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PREFACIO 

La 32a Asamblea Mundial de la Salud se celebró en el Palais des Nations, Ginebra, del 7 al 

25 de mayo de 1979, de acuerdo con la decisión del Consejo Ejecutivo (62a reunión). Sus deba- 

tes se publican en tres volúmenes que contienen, entre otras cosas, el material siguiente: 

Resoluciones y decisiones,1 y lista de participantes - documento WHA32 /1979 /REC /1 

Actas taquigráficas de las sesiones plenarias e informes de las comisiones - 

documento WHA32 /1979/REC/2 

Actas resumidas de las comisiones - documento WHA32 /1979/REC/3 

1 

Las resoluciones, reproducidas en el orden en que se adoptaron, van acompariadas de re- 

ferencias a las correspondientes secciones del Manual de Resoluciones y Decisiones de la OMS 

y están clasificadas en el índice con arreglo al orden y división de materias. Esto se ha he- 

cho para garantizar la continuidad con el Manual, cuyos Volúmenes I y II contienen la mayoría 
de las resoluciones adoptadas por la Asamblea de la Salud y el Consejo Ejecutivo entre 1948 y 
1978. En la página xiii del Volumen II del Manual figura una lista de las fechas de las reu- 
niones, con las signaturas de las resoluciones y los volúmenes en que las resoluciones y deci- 
siones se publicaron por primera vez. 



MESA DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD Y COMPOSICION DE SUS COMISIONES 

Presidente: 
Profesor P. TUCHINDA (Tailandia) 

Vicepresidente: 

Sr. TAN Yunhe (China) 

Sr. F. MEBAZAA (Túnez) 

Dr. I. MUSAFILI (Rwanda) 

Sr. E. RIVASPLATA HURTADO (Perú) 

Profesor M. SLIWINSKI (Polonia) 

Secretario: 
Dr. H. MAILER (Director General) 

Comisión de Credenciales 

La Comísión de Credenciales estuvo for- 

mada por delegados de los siguientes Esta- 

dos Miembros: Alto Volta, Bélgica, Hungría, 

Lesotho, Nepal, Níger, Omán, Papua Nueva 

Guinea, Suecia, Trinidad y Tabago, Túnez, 

Venezuela. 

Presidente: Dr. J. ONNO (Papua Nueva 

Guinea) 

Vicepresidente: Dr. T. DOUAMBA (Alto Volta) 

Relator: Sr. A. BERWAERTS (Bélgica) 

Secretario: Sr. C. -H. VIGNES (Asesor 

Jurídico) 

Comisión de Candidaturas 

La Comisión de Candidaturas estuvo for- 

mada por delegados de los siguientes Esta- 

dos Miembros: Arabia Saudita, Austria, 

Birmania, Bolivia, Botswana, Brasil, 

Checoslovaquia, China, Estados Unidos de 

América, Fiji, Francia, Guinea -Bissau, 

Guyana, Irán, Maldivas, Qatar, Reino Unido 

de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Repú- 
blica Unida de Tanzania, Sierra Leona, Sudán, 
Togo, Unión de Repúblicas Socialistas 
Soviéticas, Uruguay, Zaire. 

Presidente: Dr. T. HOUÉNASSOU- HOUANGBÉ 

(Togo) 

Secretario: Dr. H. MAILER (Director General) 

Mesa de la Asamblea 

La Mesa de la Asamblea estuvo formada por 
el Presidente y los Vicepresidentes de la 

Asamblea de la Salud, por los Presidentes 
de las comisiones principales y por los de- 
legados de los siguientes Estados Miembros: 
Argentina, Brasil, Bulgaria, Estados Unidos 
de América, Fiji, India, Irán, Jamahiriya 
Arabe Libia, Jamaica, Nigeria, Pakistán, 
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del 
Norte, República Unida de Tanzania, 
Swazilandia, Unión de Repúblicas Socialistas 
Soviéticas, Zaire. 

Presidente: Profesor P. TUCHINDA 
(Tailandia), Presidente de la Asamblea 
de la Salud 

Secretario: Dr. H. MAILER (Director General) 

COMISIONES PRINCIPALES 

En virtud de lo dispuesto en el Artícu- 
lo 35 del Reglamento Interior de la Asamblea 
de la Salud, cada delegación estuvo repre- 
sentada por uno de sus miembros en cada 
una de las comisiones principales. 

Comisión A 

Presidente: Profesor R. SENAULТ (Francia) 
Vicepresidente: Dr. J. M. КASONDE (Zambia) 
Relator: Dr. S. AZZUZ(Jamahiriya Arabe Libia) 
Secretaria: Sra. I. BRUGGEMANN (Secretaría 

del Comité de la Sede para el Programa) 

Comisión B 

Presidente: Dr. H. F. B. MARTINS(Mozambique) 
Vicepresidente: Dr. M. TOTTIE (Suecia) 
Relator: Dr. J. M. BORGOÑO (Chile) 
Secretario: Dr. O. W. CHRISTENSEN (Coordi- 
naсión con otras Organizaciones) 
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1.3 Elección de la Comisión de Candidaturas 

1.4 Elección del Presidente y de los cinco Vicepresidentes 

1.5 Еlессióп del Presidente de la Comisión A 

1.6 Еlессióп del Presidente de la Comisión B 

1.7 Constitución de la Mesa de la Asamblea 

1.8 Método de trabajo de la Asamblea de la Salud2 

1.9 Adopción del orden del día y distribución de su contenido entre las comisiones prin- 
cipales 

1.10 Examen y aprobación de los informes del Consejo Ejecutivo sobre sus 62a y 63a reuniones 

1.11 Examen del informe del Director General sobre las actividades de la OMS en 1978 

1.12 /uprimidя7 

1.13 Elección de Miembros facultados para designar a una persona que forme parte del Consejo 
Ejecutivo 

1.14 Adjudicación de la Medalla y del Premio de la Fundación Léon Bernard (informes del 

Comité de la Fundación Léon Bernard) 

1.15 Adjudicación de la Medalla y del Premio de la Fundación Dr. A. T. Shousha (informes del 
Comité de la Fundación Dr. A. T. Shousha) 

1.16 Adjudicación de la Medalla de la Fundación Jacques Parisot 

1.17 Aprobación de los informes de las comisiones principales 

1.18 Clausura de la 32a Asamblea Mundial de la Salud 

2. COMISION A 

2.1 Еlессióп de Vicepresidente y de Relator 

2.2 Vigilancia de la aplicación de la política y la estrategia del presupuesto por programas 

2.3 Presupuesto por programas para el ejercicio 1980 -1981: 
2.3.1 Proyecto de presupuesto por programas e informe correspondiente del Consejo 

Ejecutivo 

2.3.2 Nivel presupuestario y Resolución de Apertura de Créditos para el ejerci- 
cio 1980 -1981 

1 El orden del día fue adoptado en la quinta sesión plenaria. 

2 Punto transferido a la Comisión B. 
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2.4 Proyecciones presupuestarias provisionales para el ejercicio 1982 -1983 

2.5 Informe del Director General acerca de la Conferencia Internacional sobre Atenciбn 
Primaria de Salud 

2.6 Formulación de estrategias con el fin de alcanzar la salud para todos en el año 2000 

2.7 Examen de cuestiones técnicas especiales: 
2.7.1 Salud de la madre y el niño (en relación con el Año Internacional del Nino)1 
2.7.2 Programa de acción sobre medicamentos esenciales) 
2.7.3 Ejecución del programa de la OMS sobre problemas relacionados con el alcohol 

(inclusive estadísticas sanitarias relativas al alcohol) 
2.7.4 Programa de la OMS en relación con la salud humana y el medio ambiente: 

2.7.4.1 Evaluación de los efectos de las sustancias químicas sobre la salud 

2.7.4.2 Examen del programa a plazo medio de fomento de la higiene del medio 
2.7.5 Actividades y cuestiones técnicas seleccionadas para más detenido estudio durante 

el examen del proyecto de presupuesto por programas y del correspondiente in- 

forme del Consejo Ejecutivo 

3. COMISION В 

3.1 Elección de Vicepresidente y de Relator 

3.2 Examen de la situación financiera de la Organización: 

3.2.1 Informe financiero sobre las cuentas de la OMS en el ejercicio de 1978, informe 

del Comisario de Cuentas, y observaciones del Comité del Consejo Ejecutivo 

encargado de examinar ciertos asuntos financieros antes de la Asamblea de la 

Salud 

3.2.2 Estado de la recaudación de contribuciones anuales y de anticipos al Fondo de 

Operaciones 
3.2.3 Estados Miembros con atrasos de contribuciones de importancia bastante para que 

resulte aplicable lo dispuesto en el Articulo 7 de la Constitución 

3.3 Necesidades de créditos suplementarios para 1979 

3.4 Informe sobre los ingresos ocasionales 

3.5 Empleo del portugués en la Oficina Regional para Africa 

3.6 Escala de contribuciones: 

3.6.1 Suprimid] 
3.6.2 Contribución de Djibouti 

3.6.3 Contribución de Viet Nam 

3.6.4 Escala de contribuciones para el ejercicio 1980 -1981 

3.7 Nombramiento del Comisario de Cuentas 

3.8 Fondo de 0 eraciones: 

3.8.1 Suprimid 
im 3.8.2 Suprido 

3.8.3 Examen de la situación del Fondo de Operaciones 

3.9 Estudio orgánico del Consejo Ejecutivo sobre "Cuadros y comités de expertos y centros 

colaboradores de la OMS, y función que desempeñan para atender las necesidades de la 

OMS en materia de asesoramiento y en la ejecución de las actividades técnicas de la 

Organización" (informe provisional) 

1 Punto transferido a la Comisión B. 
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3.10 Colaboración con el sistema de las Naciones Unidas 

3.10.1 Asuntos generales 

3.10.2 Cooperación técnica entre los países en desarrollo 

3.10.3 Asistencia sanitaria a los refugiados y a las personas desplazadas en Chipre 

3.10.4 Asistencia medicosanitaria al Líbano 

3.10.5 LModificado y pasa a ser el punto 3.1] 
3.10.6 Cooperación con los nuevos Estados independientes y con los paises de próxima 

independencia en Africa: lucha por la líberаción en Africa austral 

3.11 Caja Сomún de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas: 

3.11.1 Informe anual del Comité Mixto de Pensiones del Personal de las Naciones 
Unidas para 1977 

3.11.2 Nombramiento de representantes en el Comité de la Caja de Pensiones del Perso- 

nal de la OMS 

3.12 Situación sanitaria de la población grabe en los territorios grabes ocupados, incluida 
Palestina 

Punto 1 del orden del día suplementario: Traslado de la Oficina Regional para el Mediterráneo 
Oriental 





ACTAS RESUMIDAS DE LA MESA DE LA ASAMBLEA 

Y DE LAS COMISIONES 

MESA DE LA ASAMBLEA 

PRIMERA SESION 

Martes, 8 de mayo de 1979, a las 12,45 horas 

Presidente: Profesor P. TUCHINDA (Tailandia), 

Presidente de la Asamblea de la Salud 

1. METIDO DE TRABAJO DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD 

El PRESIDENTE recuerda a la Mesa que el Consejo Ejecutivo ha hecho algunas recomendaciones 
a la Asamblea de la Salud, en su resolución EB63.R33, en cuanto al método de trabajo de la Asam- 
blea. Una de esas recomendaciones tiende a que no se reúna ninguna de las dos comisiones prin- 
cipales de la Asamblea mientras se celebren sesiones plenarias. Con objeto de que la Asamblea 
pueda tomar inmediatamente una decisión en cuanto a la aplicación, a titulo experimental, de 

esta recomendación, el Presidente pregunta a la Mesa si está de acuerdo para someterla a la 

Asamblea en su próxima sesión plenaria. 

El Dr. VENEDIKTOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) no se opone a que se someta 
dicha recomendación a la Asamblea, pero insiste en que se dé un carácter experimental a la me- 
dida en cuestión. La reunión simultánea de las sesiones plenarias y de las sesiones de las co- 

misiones tiene también sus ventajas, y cree que es útil que se vuelva a estudiar el problema 
después de un periodo de ensayo. 

Después de un breve intercambio de puntos de vista sobre las ventajas y los inconvenientes 
de celebrar simultáneamente las sesiones plenarias y las sesiones de las comisiones principa- 
les, en el que han tomado parte el Dr. FIELD (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte), 

la Dra.VIOLAKI- PARASKEVA, representante del Consejo Ejecutivo, el DIRECTOR GENERAL, el Dr. DLAMINI 
(Swazilandia) y el Sr. ?RASAD (India), el Profesor REID, representante del Consejo Ejecutivo, 

hace observar que lo que había constituido una innovación era la reunión simultánea, durante los 
últimos años, de las sesiones plenarias y de las sesiones de las comisiones y que, por lo tanto, 

la recomendación que somete el Consejo a la Asamblea equivale a volver a la práctica anterior. 

Decisión: La recomendación que es objeto del apartado 1) del párrafo 2 de la parte dispo- 
sitiva de la resolución EB63.R33 del Consejo Ejecutivo se transmite a la Asamblea para su 
adopción, a titulo experimental, en su sesión de la tarde. 

El PRESIDENTE entiende que la Mesa está de acuerdo en recomendar a la Asamblea que todas 
las demás recomendaciones del Consejo contenidas en la resolución EB63.R33 sean enviadas a la 

Comisión B para su estudio, como se ha hecho en ocasiones anteriores. 

Así queda acordado. 

- 7 - 
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2. ADOPCION DEL ORDEN DEL DIA Y DISTRIBUCION DE SU CONTENIDO ENTRE LAS COMISIONES PRINCIPALES 
(documentos А32/1 y А32/1 Add.l) 

El PRESIDENTE recuerda a la Mesa que, de acuerdo con el Articulo 33 del Reglamento Inte- 
rior, debe someter el orden del día provisional a la Asamblea con sus recomendaciones. El Pre- 

sidente también señala a la atención de la Mesa un documento que contiene una petición del Mi- 
nistro de Salud de Kuwait, Jefe de la Oficina Ejecutiva del Consejo de Ministros Arabes de 

Salud. 

El DIRECTOR GENERAL precisa que la solicitud en cuestión tiende a hacer que se cambie el 

enunciado del punto 3.10.5 del orden del día y se sustituya por el título: "Situación sanita- 
ria de la población árabe en los territorios árabes ocupados, incluida Palestina ". Teniendo 

en cuenta el cambio de óptica que traduce esta modificación, el Director General sugiere que 

se examine esta cuestión por separado, y no bajo el punto 3.10 (Colaboración con el sistema de 

las Naciones Unidas); podría atribuírsele el número 3.12. 

El Dr. VENEDIKTOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) pregunta si el envío de es- 

te punto al final del orden del día significa que esta cuestión será examinada en último lugar, 

y el DIRECTOR GENERAL responde que la atribución a esta cuestión del último punto del orden del 

día no prejuzga de ningún modo la decisión de la Mesa sobre el momento en que este punto será 

examinado por la Comisión B. 

Decisión: La Mesa decide recomendar a la Asamblea de la Salud que modifique la redacción 

de este punto del orden del dia conforme a la peticiбn del Ministro de Salud de Kuwait, 
que incluya un nuevo punto 3.12 y que suprima el punto 3.10.5. 

Inclusión de un punto suplementario en el orden del día 

El PRESIDENTE señala a la atención de la Mesa un documento que contiene la petición del 

Ministro de Salud de Kuwait, Jefe de la Oficina Ejecutiva del Consejo de Ministros Arabes de 

Salud, de que se incluya en el orden del dia, como punto suplementario, la cuestión del tras - 

lado de la Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental. Esta petición ha llegado a la Or- 

ganización dentro del plazo previsto por el Articulo 12 del Reglamento Interior de la Asamblea 
de la Salud. 

El Dr. ABDULHADI (Jamahiriya Arabe Libia) trata de exponer brevemente las razones de la 

petición que acaba de ser puesta en conocimiento de la Mesa. Acontecimientos recientes acae- 

cidos en la Región del Mediterráneo Oriental hacen temer que sea perturbado el funcionamiento 

de la Oficina Regional en su actual localización, lo que afectaría la buena marcha del programa 
de la OMS en esta Rеgiбn e incluso su ejecución a escala mundial. Para asegurar la continuidad 

del buen funcionamiento de la Oficina Regional, parece indispensable que ésta sea trasladada a 

otro país de la Región. 

El Sr. EL- SHAFEI (Egipto) interviene por invitación del PRESIDENTE, formulada en virtud 
del Artículo 32 del Reglamento Interior, y hace observar que un punto de tal importancia como 

es el traslado de una oficina regional establecida en un país desde hace 30 años a otro país 

no especificado no puede dejar de suscitar vivas reacciones, tanto por parte de numerosos paí- 

ses del mundo como del país en que actualmente se encuentra esa Oficina Regional. Contraria- 

mente a la persona que ha intervenido anteriormente, el Sr. El- Shafei no ve de qué modo cier- 

tos acontecimientos específicos ocurridos recientemente pueden afectar a la continuación del 

buen funcionamiento de la Oficina Regional en su país. En cuanto al Comité Regional, de todos 

modos se reúne en distintos países de la Región y no necesariamente en la sede de la Oficina 

Regional. 
Por lo tanto, el Sr. E1- Shafei pide que la cuestión planteada en el documento que se de- 

bate no se incluya en el orden del día como punto suplementario. 

Se sorprende también de que esta propuesta de inclusión se haya presentado al amparo de 
un documento oficial de la Asamblea de la Salud (N° А32/1 Add.l), lo que prejuzga la decisión 

de la Asamblea. Refiriéndose además al Articulo 11 del Reglamento Interior, el Sr. El- Shafei 
no ve ninguna urgencia que justifique la derogación de la regla que estipula un plazo de seis 

semanas antes de la fecha de apertura de la reunión para la inclusión de un punto en el orden 
del día suplementario de esta reunión. 
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El Sr. VIGNES, Asesor Jurídico, responde, a invitación del PRESIDENTE, al orador prece- 

dente acerca de las cuestiones de procedimiento que ha planteado, y hace observar primeramente 

que el documento А32/1 Add.l ha sido distribuido de la misma manera que el orden del día pro- 

visional (А32 /1), el cual no será el orden del día oficial de la Asamblea hasta que ésta lo 

adopte. Incumbe a la Mesa presentar una recomendación sobre cada uno de los documentos. En 

lo que respecta a la segunda observación de procedimiento del Sr. El- Shafei, el Sr. Vignes 

considera que el papel del Director General en este asunto no queda definido en el Artículo 11 

del Reglamento Interior, sino en el Artículo 12. 

A continuación sigue una larga discusión sobre cuestiones de procedimiento en la que to- 

man parte el Sr. EL- SHAFEI (Egipto), el Dr. HYND (Swazilandia), el Sr. ?RASAD (India), el 

Dr. FIELD (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte), el Dr. ABDULHADI (Jamahiriya Arabe 

Libia), el Dr. HOWARD (Estados Unidos de América), la Dra. AROMASODU (Nigeria),elDr. VENEDIKTOV 

(цпión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) y el Dr. MARTINS (Mozambique), Presidente de la 

Comisión B, y en el curso de la cual el DIRECTOR GENERAL aporta diversas precisiones. 

El DIRECTOR GENERAL enumera las tres proposiciones presentadas en el curso de esta discu- 

sión, a saber: 

1. Que la Mesa remita la cuestión a la Asamblea para que ésta decida incluir o no el 

punto suplementario propuesto en su orden del dia; 

2. Que la Mesa recomiende a la Asamblea que no incluya el punto suplementario propuesto 

en su orden del día; 

3. Que la Mesa recomiende a la Asamblea la inclusión del punto suplementario propuesto 

en su orden del día. 

El Sr. EL- SHAFEI (Egipto) insiste en que, cualquiera que sea la decisión que adopte la Mesa, 

las delegaciones se tomen el tiempo necesario para reflexionar antes de tomar una decisión. 

El Dr. MARTINS (Mozambique), Presidente de la Comisión B, apoyado por el Dr. HOWARD 

(Estados Unidos de América), estima que la Mesa puede llegar a un acuerdo en favor del envio 

de la cuestión a una reunión que se celebraría el dia siguiente. 

El DIRECTOR GENERAL cree poder interpretar la intervención del Dr. Martins como una pro- 

puesta formal de aplazamiento del debate sobre el punto del orden del dia discutido, en vir- 

tud del Articulo 62 del Reglamento Interior. 

El Dr. VENEDIKTOV (цпión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) se pregunta si el delegado 

de Mozambique no pensaba más bien en un aplazamiento de la sesión en vez del cierre del debate. 

Además, desearía saber cuál es el plazo máximo en que la Mesa debe transmitir a la Asamblea 

sus recomendaciones sobre el orden del dia. 

El Sr. VIGNES, Asesor Jurídico, cree útil presentar una aclaración de procedimiento. El 

delegado de Mozambique ha solicitado un aplazamiento del debate sobre el punto del orden del 

día en discusión, pero no sobre el conjunto del orden del dia, es decir, un aplazamiento de la 

sesión. Por consiguiente, si la Mesa decide aceptar la propuesta de Mozambique, el punto obje- 

to de examen podría seguir siendo discutido el dia siguiente, y la Mesa proseguiría por lo de- 

más el examen del orden del dia en la sesión actual. En contestación a la pregunta del 

Dr. Venediktov, declara que es dificil indicar una fecha precisa, pero de todas formas seria 

absolutamente factible que la Mesa no transmitiera hasta el dia siguiente a la Asamblea sus re- 

comendaciones acerca del orden del dia. 

Decisión: La Mesa decide aplazar a una sesión que se celebrará el día siguiente el debate 

sobre el punto del orden del dia en discusión. 

Supresión de puntos del orden del dia 

El PRESIDENTE cree que la Mesa deseará recomendar a la Asamblea la supresión de los pun- 
tos 1.12, 3.6.1, 3.8.1 y 3.8.2, que ya no son necesarios. Además, conviene suprimir las palabras 
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"si hubiere lugar" en la redacción del punto 3.2.3, pues este punto debe ser examinado por la 

Asamblea. 

Asi queda acordado. 

Distribución de los puntos del orden del dia entre las comisiones principales 

El PRESIDENTE cree que, a reserva de las decisiones que tome al día siguiente respecto a 

las recomendaciones que presentará a la Asamblea sobre el orden del dia, y especialmente de la 

posible inclusión de un punto suplementario, la Mesa deseará recomendar que la dístríbuciбn de 

los puntos del orden del día entre las Comisiones A y B sea la misma que la indicada en el or- 

den del dia provisional. Recuerda a la Mesa que ésta ya ha decidido remitir el punto 1.8 del 

orden del dia (Método de trabajo de la Asamblea de la Salud) a la Comisión B para que ésta lo 

examine con detenimiento, a reserva de una recomendación ya transmitida a la próxima sesión 
plenaria. Esta forma de proceder no excluye que puedan transferirse puntos de una comisión a 

otra en el curso de la reunión, según el volumen de trabajo de las comisiones. 

Así queda acordado. 

3. PROGRAMA DE TRABAJO DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD 

El PRESIDENTE recuerda a la Mesa que el Consejo Ejecutivo ha decidido, en su resolución 

EB63.R33, que la duración de la Asamblea no pase de tres semanas. También sеñаlа a su atención 

el documento que contiene el calendario preliminar de la 32a Asamblea Mundial de la Salud, es- 

tablecido por el Director General de acuerdo con la decisión tomada por el Consejo Ejecutivo 

en su 63a reunión. 

La Mesa fija, para terminar, el programa de las sesiones de la tarde y de la mañana si- 

guiente, remitiendo a la sesión que se celebrará al final de la mañana del día siguiente las 

otras decisiones que tiene aún que tomar acerca del programa de trabajo de la Asamblea de la 

Salud. 

Se levanta la sesión a las 14,15 horas. 

SEGUNDA SESION 

Miércoles, 9 de mayo de 1979 a las 11,35 horas 

Presidente: Profesor P. TUCHINDA (Tailandia), 

Presidente de la Asamblea de la Salud 

1. ADOPCION DEL ORDEN DEL DIA Y DISTRIВUCION DE SU CONTENIDO ENTRE LAS COMISIONES PRINCIPALES 

(continuación) 

Inclusión de un punto suplementario en el orden del dia (continuación) 

El PRESIDENTE recuerda que la Mesa decidió el día anterior aplazar hasta la presente se- 

sión el debate correspondiente al punto precitado y señala a los miembros que no deben pronun- 

ciarse sobre el fondo de la cuestión sino sólo indicar si están o no de acuerdo en recomendar 

a la Asamblea de la Salud que inscriba en el orden del día suplementario el punto propuesto. 

El Dr. ABDULHADI (Jamahiriya Arabe Libia), refiriéndose al debate precedente sobre la in- 

terpretación de los Artículos 11 a 13 del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud, estima que el 

punto suplementario propuesto para incorporación al orden del día no se puede considerar como 

una nueva actividad en el sentido del Articulo 11. Evidentemente, el traslado de una oficina 

regional ha de ser objeto de un estudio previo, pero incumbe a la propia Asamblea adoptar una 

decisión al respecto. En consecuencia, el orador propone a la Mesa que apruebe la solicitud 

de inscripción del punto suplementario en el orden del día. 
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El Dr. BRYANT (Estados Unidos de América) sostiene una opinión contraria. A juicio de su 

delegación, se trata sin duda de una nueva actividad susceptible de entraflar trabajos y gastos 
suplementarios que afectarían a los recursos de la OMS; en consecuencia, la delegación de los 
Estados Unidos considera que es aplicable lo dispuesto en el Artículo 11 del Reglamento Inte- 
rior. Ahora bien, este Artículo estipula que las propuestas encaminadas a que la Organización 
emprenda nuevas actividades habrán de recibirse, salvo en casos de urgencia, por lo menos seis 
semanas antes de la fecha fijada para la inauguración. El presente caso no es de urgencia, por 
lo menos en lo que respecta a la salud de las poblaciones. El traslado de una oficina regional 
es cuestión importante y tiene repercusiones administrativas, técnicas y financieras considera- 
bles. El pronunciarse con apresuramiento sobre un asunto de esa índole sentaría un precedente 
deplorable. Por consiguiente, a juicio del orador, la Mesa debe recomendar a la Asamblea que 
no alada ese punto al orden del día. 

F1 Dr. AL -AWADI (Kuwait), hablando por invitación del PRESIDENTE como autor de la solici- 
tud de inscripción del asunto en el orden del día, contenida en el documento que se estudia, 
estima que la nueva situación a que se refirió el día anterior el Dr. Abdulhadi exige medidas 
de urgencia, razón por la cual el Subcomité A del Comité Regional para el Mediterráneo Oriental 
va a reunirse con urgencia. A causa de los recientes acontecimientos, la colaboración de los 
países árabes con la Oficina Regional sita en Alejandría (Egipto) resultará cada vez más dificil. 

Por lo que respecta a las cuestiones de procedimiento, el orador considera que en el pre- 
sente caso no son aplicables los Artículos 11 y 13, sino el Artículo 12. Si la Mesa lo conside- 
ra así y recomienda a la Asamblea que inscriba el nuevo punto en el orden del día, nada impedi- 
rá al Comité Regional ni al Director General estudiar con detenimiento las consecuencias de un 
traslado de la Oficina Regional e informar oportunamente al respecto. Por último, el orador 
pide a la Mesa que, para mayor eficacia, recomiende la inclusión del punto suplementario en 
el orden del día. 

El Sr. EL- SHAFEI (Egipto), hablando por invitación del PRESIDENTE, recuerda que, a la 

clausura del debate de procedimiento del día anterior, el Director General, oída la intervención 
del delegado de Mozambique, había resumido la situación enumerando las tres propuestas presen- 
tadas a la Mesa (véase la página 9). El orador sugiere a la Mesa que adopte la propuesta del 
delegado de Mozambique, consistente en remitir el asunto a la Asamblea de la Salud para que 
ésta tome una decisión que la Mesa no está en condiciones de adoptar. Si, por el contrario, 
la Mesa decide someter a votación las propuestas precitadas, debería, a juicio del orador, es- 
timar que se trata de una cuestión importante según los términos de los Artículos 72 y 73 del 
Reglamento Interior, y pronunciarse además por votación secreta. 

El DIRECTOR GENERAL estima necesario recordar que si los miembros de las delegaciones no 
representadas en la Mesa pueden efectivamente tomar parte en las deliberaciones de ésta en 
virtud del Artículo 32 del Reglamento Interior, por el contrario, sólo los miembros de la Mesa 
pueden formular propuestas en debida forma. En el curso de la sesión actual, los miembros de 
la Mesa han hecho dos propuestas, a saber: 

1. El delegado de la .Jamahiriya Arabe Libia pide a la Mesa que recomiende a la Asamblea 
la inclusión en el orden del día del punto suplementario propuesto. 

2. El delegado de los Estados Unidos pide a la Mesa que recomiende a la Asamblea que no 
incluya ese punto. 

Por su parte, el delegado de Mozambique no ha reiterado en la presente sesión la propues- 
ta que había hecho la víspera. 

El Dr. MARTINS (Mozambique), Presidente de la Comisión B, desea mantener su propuesta. 
Dado que, al parecer, no hay en la Mesa consenso sobre la cuestión, los miembros corren el ries- 
go de verse divididos en una votación, por lo que le parece preferible remitir el asunto a la 
Asamblea sin recomendación alguna de la Mesa. 

Resumiendo la situación, el DIRECTOR GENERAL declara que la Mesa se encuentra ante tres 
propuestas en debida forma. Si, a falta de consenso, decide votar sobre esas tres propuestas, 
la votación se regirá por las disposiciones del Articulo 68 del Reglamento Interior. A tenor 
de esas disposiciones, la Mesa ha de pronunciarse en primer lugar sobre la propuesta que más 
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se aparte del fondo de la propuesta primitiva. A juicio del orador, la propuesta que responde 
a esa definición es la del delegado de Mozambique (que se remita el asunto a la Asamblea). 

El Dr. SENILAGAKALI (Fiji), observando que la Mesa no tiene más alternativa que proceder 
a votación, pide oficialmente que ésta tenga carácter secreto. 

El Dr. VENEDIKTOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) estima que el asunto se ha 

debatido suficientemente y que la opción no deja lugar a dudas: como le parece difícil admitir 
que la Mesa no se pronuncie, la votación deberá, a su juicio, referirse sólo a las dos prime- 
ras propuestas. En cuanto a la cuestión de procedimiento, el orador recuerda que la decisión 
de proceder o no a votación secreta sólo puede tomarse a mano alzada. Es preciso, pues, que 
la Mesa se pronuncie de esa forma sobre si ha de procederse o no a votación secreta. Como ésta 
le parece inútil, el orador pregunta si el delegado de Fiji estaría de acuerdo en retirar la 

petición que ha formulado. 

El Dr. HARRIS (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) desea hacer otra propues- 
ta que vendría a ser una transacción, a fin de que la Asamblea de la Salud no pierda demasiado 
tiempo: la propuesta es que la Mesa pida al Director General que haga un estudio a fondo y 

que lo presente ulteriormente al Consejo Ejecutivo. El procedimiento no tendría nada de insó- 
lito puesto que el asunto es, evidentemente, de la incumbencia de la Mesa y, por otra parte, 

estaría de conformidad con las disposiciones del final del Artículo 11 del Reglamento Interior 
(reenvío para examen a otro órgano de la Organización). 

El DIRECTOR GENERAL estima que la Mesa no está facultada para solicitar un estudio al 

Director General, puesto que no tiene que pronunciarse sobre el fondo de la cuestión, sino sólo 

formular una recomendación sobre la cuestión reglamentaria de inscripción de un punto en el or- 

den del día. Todo lo más, en caso de que la Mesa decidiera recomendar a la Asamblea que ins- 
cribiera el punto suplementario en el orden del día, podría también recomendar que efectuara 
los estudios que estimase necesarios. 

Después de un nuevo debate sobre procedimiento, en el que toman parte el Dr. VENEDIKTOV 
(Unión de RepúЫicas Socialistas Soviéticas), el Sr. RIVASPLATA HURTADO (Perú), Vicepresiden- 
te, el Dr. DLAMINI (Swazilandia), el Dr. MARTINS (Mozambique), Presidente de la Comisión A, 

el Dr. SENILAGAKALI (Fiji) y el Dr. STIRLING (República Unida de Tanzanía), así como el DIRECTOR 

GENERAL y el Sr. VIGNES, Asesor Jurídico, para hacer ciertas aclaraciones sobre la interpreta- 

ción de los artículos pertinentes del Reglamento Interior, la situación queda establecida del 
modo siguiente: 

Se han presentado a la Mesa las tres propuestas siguientes: 

1. Recomendación a la Asamblea de que inscriba el punto suplementario en el orden del 
día 

2. Recomendación a la Asamblea de que no inscriba el punto suplementario en el orden 
del día. 

3. Remisión del asunto en su totalidad al pleno de la Asamblea. 

Ha de procederse a votar sobre las tres propuestas en orden inverso al precitado. 

Por otra parte, la Mesa tiene que votar primero a mano alzada sobre si debe o no proceder- 
se a votación secreta sobre el asunto que le ha sido sometido, conforme a la petición oficial 
formulada al efecto por el delegado de Fiji. 

La Mesa procede a votar a mano alzada sobre si se ha de decidir sobre el asunto que se 
examina por votación secreta. 

El resultado de la votación es el siguiente: 

A favor de la votación secreta 10 votos 
En contra de la votación secreta 10 votos 
Abstenciones 2 
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Conforme a las disposiciones del Artículo 84 del Reglamento Interior, a cuyo tenor "Si ... se 

dividieran por igual los votos, se considerará rechazada la propuesta sometida a votación ", 

la propuesta queda rechazada. 

Seguidamente se procede a una segunda votación a mano alzada sobre la propuesta del dele- 
gado de Mozambique de que se remita el asunto al pleno de la Asamblea sin ninguna recomenda- 
ción. 

El resultado de la votación es el siguiente: 

A favor de la propuesta 7 votos 

En contra de la propuesta 8 votos 

Abstenciones 5 

La propuesta queda, por tanto, rechazada. 

A continuación se procede a una tercera votación a mano alzada sobre la propuesta del de- 
legado de los Estados Unidos de América de que se recomiende a la Asamblea que no inscriba el 
punto suplementario en su orden del día. 

El resultado de la votación es el siguiente: 

A favor de la propuesta 4 votos 

En contra de la propuesta 9 votos 

Abstenciones 8 

El DIRECTOR GENERAL, visto el resultado de la votación, pregunta a la Mesa si, por refe- 
rencia a las disposiciones del final del Artículo 68 del Reglamento Interior, estima útil votar 
sobre la propuesta todavía pendiente, y el Profesor SENAULT (Francia), Presidente de la Comi- 
sión A, pide que se vote también sobre la última propuesta. 

Se procede, pues, a una cuarta votación a mano alzada sobre la propuesta del delegado de la 
Jamahiriya Arabe Libia de que se recomiende a la Asamblea que inscriba el punto suplementario 
en su orden del día. 

El resultado de la votación es el siguiente: 

A favor de la propuesta 9 votos 

En contra de la propuesta 4 votos 
Abstenciones 8 

La propuesta queda, por tanto, aceptada. 

Habida cuenta de la decisión que acaba de adoptar la Mesa, el PRESIDENTE quisiera propo- 
ner que el pleno de la Asamblea encargue a la Comisión B de examinar el punto suplementario 
del orden del día. 

Así queda acordado. 

Tomando la palabra para explicaciones de voto, el Sr. DE OURO PRETO (Brasil), el Dr. CAMPO 
(Argentina) y la Srta. BETTON (Jamaica) declaran que la manera en que han votado no prejuzga 
en absoluto la decisión de sus delegaciones respectivas en cuanto al fondo. 

El Sr. RIVASPLATA HURTADO (Perú), Vicepresidente, se manifiesta en el mismo sentido. Ade- 
más, desea reservarse la posición de su delegación en cuanto a la propuesta del delegado de 
los Estados Unidos de América y no puede aceptar la interpretación dada durante el debate so- 
bre procedimiento, según la cual esta propuesta es independiente; a juicio de la delegación 
del Perd, se trata de una simple contrapropuesta. El orador previene en contra del precedente 
que podría sentar esa interpretación: el considerar como propuesta independiente toda contra- 
propuesta hecha durante un debate beneficia necesariamente a esta última desde el punto de 
vista del procedimiento, puesto que debe someterse a votación en primer lugar. El orador no 
puede admitir esa interpretación. 
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2. PROGRAMA DE TRABAJO DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD 

La Mesa establece el programa de sesiones de la tarde y del día siguiente y, en vista de 
lo avanzado de la hora, deja para su próxima sesión los puntos que le quedan por examinar. 

Se levanta la sesión a las 12,55 horas. 

TERCERA 8ESION 

Jueves, 10 de mayo de 1979, a las 17,35 horas 

Presidente: Profesor P. TUCHINDA (Tailandia), 

Presidente de la Asamblea de la Salud 

PROGRAMA DE TRABAJO DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD 

El Profesor SENAULT (Francia), Presidente de la Comisión A, y el Dr. MARTINS (Mozambique), 

Presidente de la Comisión B, presentan el informe de las primeras sesiones de las comisiones, 

celebradas el día anterior. 

La Mesa toma nota de que todo el dia siguiente, viernes, il de mayo, y la malsana del sába- 

do, 12 de mayo, serán dedicados a las Discusiones Técnicas, en virtud de lo dispuesto en la 

resolución WHA31.1 (párrafo 2), y el Dr. MARGAN, Presidente General de las Discusiones Técni- 

cas, recuerda los preparativos de esas discusiones e indica que cree que podrá presentar su 

informe a la Asamblea al final de la semana siguiente. La Mesa decide que ese informe sea pre- 

sentado el viernes, 18 de mayo. 

En respuesta a una pregunta del Dr. VENEDIKTOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas), 

que desearía que, dada la importancia especial que tienen este año las Discusiones Técnicas, 

se publiquen los resultados a la mayor brevedad posible después de la Asamblea, el DIRECTOR 

GENERAL indica que tomará las medidas necesarias después de haber consultado con el Dr. Margan. 

La Mesa fija a continuación el programa de trabajo del lunes, 14 de mayo, y establece con 

carácter provisional el del martes, 15 de mayo. 

Antes de levantar la sesión, el Dr. MUSAFILI (Rwanda), Vicepresidente de la Asamblea, pre- 

senta sus excusas a la Mesa por no poder seguir asumiendo su cargo, pues tiene que volver a su 

pafs urgentemente debido a obligaciones imperiosas. 

Se levanta la sesión a las 17,50 horas. 

CUARTA SESION 

Lunes, 14 de mayo de 1979, a las 12,15 horas 

Presidente: Profesor P. TUCHINDA (Tailandia), 

Presidente de la Asamblea de la Salud 

1. PROPUESTAS RELATIVAS A LA ELECCION DE MIEMBROS FACULTADOS PARA DESIGNAR A UNA PERSONA QUE 

FORME PARTE DEL CONSEJO EJECUTIVO 

El PRESIDENTE, después de recordar a la Mesa que el procedimiento aplicable a la elección 

de Miembros facultados para designar a una persona que forme parte del Consejo Ejecutivo es el 
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establecido en el Artículo 24 de la Constitución y en el Artículo 102 del Reglamento Interior 

de la Asamblea, indica que se han distribuido sobre este asunto los siguientes documentos: 

a) un cuadro indicativo de la distribución geográfica de los puestos del Consejo Ejecuti- 

vo entre las distintas regiones; 

b) una lista, por regiones, de los Miembros de la Organización Mundial de la Salud que 

están, o han estado, facultados para designar a personas que formen parte del Consejo 

Ejecutivo; 

c) una lista de Miembros (clasificados por regiones y, dentro de cada región, por orden 

alfabético) cuyos nombres se han sugerido después de la comunicación hecha en sesión ple- 

naria por el Presidente de la Asamblea, en cumplimiento del Artículo 101 del Reglamento 

Interior de la Asamblea; 

d) un cuadro indicativo de la composición actual del Consejo Ejecutivo, con los nombres 

subrayados de los diez países que han designado para formar parte del Consejo a personas 

cuyos mandatos en el Consejo expiran al término de la 32a Asamblea Mundial de la Salud y 

que deberán ser reemplazados. Se trata de los países siguientes: en la Región de Africa, 

Zambia; en la Región de lasAméricas, Honduras y Perú; en la Región de Europa, Checoslovaquia, 

Grecia y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte; en la Región del Mediterráneo 

Oriental, Pakistán y Qatar; en la Región del Pacifico Occidental, Fiji y Filipinas; en lo 

que se refiere a la Región de Asia Sudoriental, no cuenta con ningún Miembro saliente. 

El Presidente recuerda que, como resultado de la modificación introducida por la 28a Asam- 

blea Mundial de la Salud en el Artículo 102 del Reglamento Interior, la Mesa resolvió en la 

29a Asamblea Mundial de la Salud adoptar un procedimiento nuevo para establecer sus propuestas 

relativas a la elección de Miembros facultados para designar a una persona que forme parte del 

Consejo Ejecutivo. 

Por invitación del Presidente, el DIRECTOR GENERAL ADJUNTO da lectura del Artículo 102 del 

Reglamento Interior y de un extracto del acta resumida del debate de la Mesa en la 29a Asamblea 

Mundial de la Salud, con la decisión adoptada al respecto.1 

El PRESIDENTE declara que si los miembros de la Mesa desean aplicar el mismo procedimiento 

en la sesión actual procederán primero, si así lo desean, a un debate general en el curso del 

cual podrán proponer de palabra a otros países que los ya propuestos por escrito; a continua- 

ción, se efectuará una votación preliminar secreta para establecer una lista con los nombres de 
los países propuestos por escrito o de palabra (o de otro país cualquiera), con lo que se obten - 
dгán indicaciones sobre la distribución geográfica de las candidaturas; tras un debate, si pro - 

cede, sobre los resultados de esa votación preliminar, la Mesa establecerá por votación secre- 
ta una lista de 15 Miembros como máximo y, en caso necesario, se establecerá después una lista 
de 10 Miembros seleccionados entre los de la lista anterior, también por votación secreta. 

Como no se formulan objeciones, así queda acordado. 

El Dr. HARRIS (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) estima útil indicar, en 
nombre de los Estados Miembros de la Región de Europa, que esos Estados han celebrado una reu- 
nión oficiosa para designar los tres candidatos que piensan recomendar para las votaciones de 

la Asamblea de la Salud. Durante esa reunión se eligieron cuatro paises en primera linea. 
Turquía recibió un apoyo aplastante, mientras que otros tres países - Malta, Noruega y los 

Paises Bajos - recibieron un apoyo importante, casi idéntico, de los Miembros de la Región. 
También Marruecos había sido designado. 

El Dr. ALSEN (Suecia), interviniendo en su calidad de observador por invitación del Presi- 
dente, declara que su país, aunque figura en la lista de Miembros cuyos nombres se han propues- 
to, no presenta su candidatura para este año. 

El Dr. ABDULHADI (Jamahiriya Arabe Libia), en nombre de los Estados Miembros de la Región 
del Mediterráneo Oriental, el Dr. DLAMINI (Swazilandia), en nombre de los de la Región deAfrica, 
y el Sr. RIVASPLAТA HURTADO (Perú), Vicepresidente, en nombre de los de la Región de las Américas, 
declaran que los Estados Miembros de sus respectivas regiones han convenido en presentar para 
cada una de esas regiones la candidatura de tantos países como sean necesarios para sustituir 
a las personas cuyos mandatos expiran al término de la actual Asamblea. 

1 OMS, Actas Oficiales, No 234, 1976, pág. 261. 
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A continuación, el PRESIDENTE invita al Sr. ?rasad (India) y al Dr. Dlamini (Swazilandia) 
a que actúen como escrutadores. 

La votación preliminar tiene por objeto establecer una lista, de la cual los miembros de 
lа Mesa podrán elegir los nombres que deseen recomendar en la votación definitiva. Así pues, 
en esa votación preliminar deberán indicar los nombres de todos los países candidatos que de- 
seen que sean tomados en consideración, puesto que la lista de candidatos se considerará cerra- 
da al término de la votación preliminar, en el curso de la cual cada miembro de la Mesa puede 
inscribir en su papeleta de voto un número ilimitado de nombres de países. 

En respuesta a una petición de aclaración formulada por el Sr. ?RASAD (India), el DIREC- 
TOR GENERAL precisa que de las explicaciones que acaba de dar el Presidente se desprende que 
los miembros de la Mesa pueden añadir en su papeleta, para la votación preliminar, todos los 
nombres de países que deseen a los que figuran en la lista de países cuyos nombres se han suge- 
rido después de la comunicación hecha por el Presidente de la Asamblea. 

El Dr. MARTINS (Mozambique), Presidente de la Comisión B, pregunta si no sería posible, 
para acelerar el procedimiento, limitar las candidaturas de común acuerdo, de modo que su núme- 
ro corresponda al de los países que deberán ser sustituidos. Se ha podido llegar a ese acuer- 
do en el caso de tres Regiones - Africa, las Américas y el Mediterráneo Oriental -, y el pro - 
blema no se plantea en el caso de la Región de Asia Sudoriental, puesto que esta Región no tie- 
ne ningún país cuyo mandato expire. Sólo queda, pues, el problema de la Región de Europa don - 
de hay cinco países candidatos (habida cuenta de la declaración del delegado de Suecia) para 
sustituir a tres, y el de la Región del Pacífico Occidental, donde hay tres países candidatos, 
mientras que son solamente dos los paises de esa Región cuyo mandato expira. El Dr. Martins 
pregunta, en particular, a los miembros de la Mesa de la Asamblea que representan a los países 
de la Región del Pacífico Occidental si esos países no podrían llegar a un consenso que hiciera 
innecesaria una votación para elegir entre los tres países que actualmente son candidatos por 
esa Región. 

El Dr. SENILAGAKALI (Fiji) responde que los países de la Región del Pacífico Occidental 
no han podido convenir de antemano la presentación de dos candidaturas, y que no se considera 
autorizado por los demás países de la Región para retirar la candidatura de uno de los tres pai- 
ses candidatos. 

En respuesta a las peticiones de aclaración formuladas por el Dr. VENEDIKTOV (Unión de 

Repúblicas Socialistas Soviéticas), el Sr. VIGNES, Asesor Jurídico, resume el procedimiento de 
votación en los términos siguientes: 

1. Durante la primera operación, es decir, la votación preliminar, los miembros de la 

Mesa pueden inscribir en su papeleta los nombres de todos los países candidatos que deseen, 
sin límite alguno; con esta operación inicial se trata de establecer una lista de candida- 
tos que quedará cerrada al término de la votación preliminar. 

2. En el curso de la segunda operación, es decir, el primer escrutinio propiamente di- 

cho, la Mesa deberá establecer una lista de no menos de 10 y no más de 15 Miembros, selec- 

cionados únicamente entre los nombres inscritos durante la votación preliminar; toda pape- 

leta presentada en esa votación que contenga más de 15 nombres o menos de 10 será conside- 

rada nula; la lista establecida al término de la votación será transmitida a la Asamblea 

de la Salud. 

3. La tercera operación consistirá en una nueva votación secreta para establecer una 

lista de 10 Miembros, elegidos de la lista anterior, y que también se transmitirá a la 

Asamblea de la Salud. 

El Dr. DLAMINI (Swazilandia) se pregunta por qué, puesto que en varias regiones, entre 

ellas la de Africa a la que pertenece su país, se ha llegado al acuerdo de presentar tan sólo 
un número de candidaturas igual al de los Miembros cuyo mandato como miembros del Consejo va a 

expirar ahora, los miembros de la Mesa de la Asamblea han de complicar las operaciones añadien- 
do nuevos nombres de países a los que ya figuran en la lista de propuestas presentadasa la Mesa. 

El DIRECTOR GENERAL recuerda al Dr. Dlamini que, de conformidad con lo dispuesto en los 

artículos pertinentes del Reglamento Interior de la Asamblea y con el procedimiento descrito 
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al principio de la sesión por el Director General Adjunto, y que la Mesa de la Asamblea ha con- 
venido en aplicar también este año, sus miembros gozan de completa libertad para votar en fa- 

vor de tantos países como deseen durante la primera votación (votación preliminar). En respues- 

ta al Dr. Venediktov, que ha formulado una pregunta específica acerca de este punto, el Direc- 
tor General añade que si la lista de Miembros que resulte de la votación preliminar (la prime- 

ra operación mencionada por el Asesor Jurídico) incluyera tan solo nueve nombres, la Mesa de la 

Asamblea debería proceder a una nueva votación para establecer una lista que incluyera por lo 

menos 10 nombres. 

Después de esas explicaciones, se procede a una votación preliminar secreta, para fines 
de orientación. 

El DIRECTOR GENERAL comunica a la Mesa los resultados de la votación, durante la cual 13 

países obtuvieron votos. 

En respuesta a las preguntas formuladas por el Dr. VENEDIKTOV (Unión de Repúblicas 
Socialistas Soviéticas), el Sr. VIGNES, Asesor Jurídico, explica, en primer lugar, que los 13 

países de que se trata figuraban en la lista de Miembros cuyos nombres han sido propuestos de 
antemano y, en segundo lugar, que si el número de miembros presentes y votantes no ha corres- 
pondido al número total de miembros de la Mesa de la Asamblea, ello se ha debido a una ausen- 
cia y una abstención, esta última en forma de una papeleta en blanco. 

La Mesa de la Asamblea procede a continuación a una votación secreta para establecer una 
lista de 10 Miembros como mínimo y 15 como máximo, elegidos de la lista establecida durante la 

votación preliminar, que se transmitirá a la Asamblea de la Salud. 

Por invitación del PRESIDENTE, el DIRECTOR GENERAL da lectura de la lista establecida por 
la Mesa. Han obtenido la mayoría simple necesaria los 12 países siguientes: Congo, Colombia, 
Irán, Jamaica, Omán, Países Bajos, Nueva Zelandia, Samoa, Turquía, Noruega, Malta y Tonga; ade- 
más, un país no ha obtenido la mayoría necesaria. 

El PRESIDENTE invita a la Mesa de la Asamblea a recomendar los nombres de 10 Miembros cu- 
ya elección permitiría lograr, a juicio de la Mesa, una composición equilibrada en el Consejo 
Ejecutivo. Recuerda que sólo los nombres que figuran en la lista de 12 Miembros pueden incluir- 
se en la lista de 10 Miembros, la cual no debe incluir ni más ni menos de 10 nombres para que 
sea válida. 

La Mesa procede a continuación a una votación secreta para establecer la lista de 10 Miem- 
bros cuya elección permitiría lograr, a juicio de la Mesa, una composición equilibrada en el 
Consejo Ejecutivo. Quedan designados los siguientes países: Congo, Colombia, Irán, Jamaica, 
Omán, Turquía, Países Bajos, Samoa, Nueva Zelandia y Noruega. 

El PRESIDENTE anuncia que el informe con los nombres de los 12 Miembros propuestos, junto 
con los nombres de los 10 Miembros cuya elección permitiría lograr, a juicio de la Mesa, una 
composición equilibrada en el Consejo Ejecutivo, se transmitirá a la Asamblea de la Salud, de 
conformidad con lo dispuesto en el Artículo 102 del Reglamento Interior.1 

2. PROGRAMA DE TRABAJO DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD 

Después de oír los informes del Dr. MARTINS (Mozambique), Presidente de la Comisión B, y 

del Profesor SENAULT (Francia), Presidente de la Comisión A, sobre la marcha de los trabajos 
de sus comisiones respectivas, la Mesa establece el programa de trabajo para el martes, 15 de 
mayo, y el miércoles, 16 de mayo. 

Se levanta la sesión a las 14,15 horas. 

1 Véase el documento WHA32 /1979/REC/2. 



18 32a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

QUINTA SESION 

Miércoles, 16 de mayo de 1979, a las 17,40 horas 

Presidente: Profesor P. TUCHINDA (Tailandia), 

Presidente de la Asamblea de la Salud 

PROGRAMA DE TRABAJO DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD 

Después de oir el informe del Profesor SENAULT (Francia), Presidente de la Comisión A, y 

del Dr. MARTINS (Mozambique), Presidente de la Comisión B, sobre la marcha de los trabajos de 

sus comisiones respectivas, la Mesa fija el programa definitivo de las sesiones del jueves, 17 

de mayo, y establece, a reserva de confirmación en su sesión del dia siguiente, el programa de 

trabajo del viernes, 18 de mayo, y del sábado, 19 de mayo, dia en que está previsto que las 

comisiones principales se reúnan de 9 a 13 horas. 

Se levanta la sesión a las 17,50 horas. 

SEXTA SESION 

Jueves, 17 de mayo de 1979, a las 17,35 horas 

Presidente: Profesor P. TUCHINDA (Tailandia), 

Presidente de la Asamblea de la Salud 

PROGRAMA DE TRABAJO DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD 

Después de oir el informe del Profesor SENAULT (Francia), Presidente de la Comisión A, y 

del Dr. MARTINS (Mozambique), Presidente de la Comisión B, sobre la marcha de los trabajos de 

sus comisiones respectivas, la Mesa aprueba el programa de trabajo revisado para el viernes, 

18 de mayo, y confirma el programa establecido provisionalmente el dia anterior para el sábado, 

19 de mayo. 

Se levanta la sesión a las 17,50 horas. 

SEPTIMA SESION 

Sábado, 19 de mayo de 1979, a las 12,45 horas 

Presidente: Profesor P. TUCHINDA (Tailandia), 

Presidente de la Asamblea de la Salud 

PROGRAMA DE TRABAJO DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD 

El Profesor SENAULT (Francia), Presidente de la Comisión A, y el Dr. MARTINS (Mozambique), 

Presidente de la Comisión B, informan a la Mesa sobre la marcha de los trabajos de sus comisio- 

nes respectivas. En vista del volumen de trabajo pendiente, y siguiendo la sugerencia del 

Dr. Martins que es apoyada por el Profesor Senault, la Mesa decide que, en lo sucesivo, las se- 

siones de las comisiones principales empiecen a las 9 en lugar de a las 9,30 horas. 

Después de un cambio de impresiones sobre la fecha de la próxima sesión plenaria, la Mesa 

fija el calendario de sesiones para el lunes 21 y el martes 22 de mayo. 

Se levanta la sesión a las 13,25 horas. 
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OCTAVA SESION 

Martes, 22 de mayo de 1979, a las 12,40 horas 

Presidente: Profesor P. TUCHINDA (Tailandia), 

Presidente de la Asamblea de la Salud 

1. DISTRIBUCION DE LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DIA ENTRE LAS COMISIONES PRINCIPALES: TRANSFE- 

RENCIA DE ALGUNOS РUNTOS 

Después de haber sido informada por el Dr. MARTINS (Mozambique), Presidente de la Comi- 

sión B, y por el Profesor SENAULT (Francia), Presidente de la Comisión A, sobre la marcha de 

los trabajos de ambas comisiones, la Mesa, de conformidad con lo dispuesto en el apartado d) 

del Artículo 33 del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud, decide que se traspasen 

del orden del día de la Comisión A al de la Comisión B los puntos 2.7.1 (Salud de la madre y 

el niño (en relación con el Afio Internacional del Nino)) y 2.7.2 (Programa de acción sobre me- 
dicamentos esenciales). 

2. PROGRAMA DE TRABAJO DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD 

Después de decidir que la Comisión A se reunirá esa misma tarde hasta las 19,30 horas 

(o un poco más tarde, si es necesario), en lugar de celebrar una sesión nocturna como se había 

previsto, la Mesa fija el programa de sesiones del miércoles, 23 de mayo. Si es necesario, 
las dos comisiones principales prolongarán sus debates ese día también hasta las 19,30 horas 
(o un poco más tarde). La Mesa decide que el programa de trabajo del jueves, 24 de mayo, se 

fijará en su próxima sesión. 

Se levanta la sesión a las 13,05 horas. 

NOVENA SESION 

Miércoles, 23 de mayo de 1979, a las 12,40 horas 

Presidente: Profesor P. TUCHINDA (Tailandia), 
Presidente de la Asamblea de la Salud 

1. DISTRIBUCION DE LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DIA ENTRE LAS COMISIONES PRINCIPALES: TRANSFE- 
RENCIA DE UN PUNTO 

Después de haber sido informada por el Profesor SENAULT (Francia), Presidente de la Comi- 
sión A, y por el Dr. MARTINS (Mozambique), Presidente de la Comisión B, sobre la marcha de los 

trabajos de ambas comisiones, la Mesa, de conformidad con lo dispuesto en el apartado d) del 
Artículo 33 del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud, decide que se traspase del or- 
del del día de la Comisión A al de la Comisión B un nuevo punto: el 2.7.3 (Ejecución del pro- 
grama de la OMS sobre problemas relacionados con el alcohol (inclusive estadísticas sanitarias 
relativas al alcohol)).1 

2. PROGRAMA DE TRABAJO DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD 

La Mesa confirma su decisión de la víspera de prolongar las sesiones de la tarde de las 

dos comisiones principales hasta las 19,30 horas, tanto para el miércoles como para el dia si- 
guiente, jueves, 24 de mayo, fijando el programa de trabajo de la Asamblea para ese último día. 

1 Este punto se volvió a transferir a la Comisión A. 
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3. FECHA DE CLAUSURA DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD 

La Mesa acuerda fijar en su sesión del jueves la fecha de clausura de la Asamblea de la 
Salud. 

Se levanta la sesión a las 12,50 horas. 

DECIMA SESION 

Jueves, 24 de maya de 1979, a las 12,35 horas 

Presidente; Profesor P. TUCHINDA (Tailandia), 
Presidente de la Asamblea de la Salud 

1. PROGRAMA DE TRABAJO Y FECHA DE CLAUSURA DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD 

El Profesor SENAULT (Francia), Presidente de la Comisión A, y el Dr. TOTTIE (Suecia), Vi- 
cepresidente de la Comisión B, informan a la Mesa sobre la marcha de los trabajos de sus comi- 
siones respectivas. 

Después de un intercambio de opiniones sobre los debates que deben celebrar todavía las 
dos comisiones, la Mesa decide fijar para el día siguiente, viernes,25 de mayo, la fecha de 
clausura de la 32a Asamblea Mundial de la Salud, estableciendo también el programa de las se- 
siones del último día de la Asamblea. La Mesa decide que la sesión plenaria de clausura se ce- 
lebre por la tarde. 

2. CLAUSURA 

Después del habitual intercambio de felicitaciones, el PRESIDENTE declara concluidos los 

trabajos de la Mesa. 

Se levanta la sesión a las 13,05 horas. 



COMISION A 

PRIMERA SESION 

Miércoles, 9 de mayo de 1979, a las 17,15 horas 

Presidente: Profesor R. SENAULT (Francia) 

1. ELECCION DE VICEPRESIDENTE Y DE RELATOR: Punto 2.1 del orden del dia (documento А32/33) 

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión el tercer informe de la Comisión de Can - 
didaturas,1 en el que el Dr. J. M. Kasonde (Zambia) y el Dr. S. Azzuz (Jamahiriya Arabe Libia) 
son propuestos respectivamente para los puestos de Vicepresidente y de Relator de la Comisión A. 

Decisión: Por aclamación se elige Vicepresidente al Dr. Kasonde y Relator al Dr. Azzuz. 

2. ORGANIZACION DE LOS TRABAJOS 

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión los puntos de su orden del dia y re- 
cuerda a sus miembros que cualquier asunto técnico específico que pueda surgir durante el exa- 
men del presupuesto por programas propuesto podrá tratarse dentro del punto 2.7.5 (Activida- 
des y cuestiones técnicas seleccionadas para más detenido estudio durante el examen del pro- 
yecto de presupuesto por programas y del correspondiente informe del Consejo Ejecutivo). 

La Sra. BRUGGEMANN, Secretaria, facilita información sobre los documentos preparados para 
la Asamblea de la Salud y explica su contenido y sus símbolos de identificación. 

Se levanta la sesión a las 17,45 horas. 

1 Véase el documento WHАЗ2/1979/REС/2. 
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Lunes, 14 de mayo de 1979, a las 9,30 horas 

Presidente: Profesor R. SENAULT (Francia) 

VIGILANCIA DE LA APLICACION DE LA POLITICA Y LA ESTRATEGIA DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS: Pun- 

to 2.2 del orden del día (documento ЕВ63/49; Capítulo I, párrafo 6; y Apéndice 1) 

PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS E INFORME CORRESPONDIENTE DEL CONSEJO EJECUTIVO: Pun- 

to 2.3.1 del orden del día (Actas Oficiales, N° 250 y Corr.l; documento ЕВ63/49, Capítulos I, 

II y III) 

El PRESIDENTE propone que se examinen al mismo tiempo los puntos 2.2 y 2.3.1 del orden del 

día, ya que la vigilancia y aplicación de la política y la estrategia del presupuesto por pro- 

gramas obligana examinar las actividades ya realizadas en 1978, así como las propuestas formu- 

ladas para la aplicación de la política y la estrategia del presupuesto por programas para 

1980 -1981. Además, en el informe del Consejo Ejecutivo sobre el presupuesto por programas pro- 
puesto para 1980 -1981 están incorporadas las conclusiones que han sugerido al Consejo las medi- 

das de vigilancia antes citadas. 

Así queda acordado. 

El PRESIDENTE destaca que el proyecto de presupuesto por programas reproducido en Actas 

Oficiales N° 250 es el primero en que tanto el programa como el presupuesto de la OMS se han 

preparado enteramente sobre base bienal, sin distinguir entre 1980 y 1981. Además, la presen- 

tación del proyecto de presupuesto por programas se amolda a la resolución WHA30.23, adoptada 

por la Organización Mundial de la Salud en 1977, que aprobó un nuevo procedimiento para la pre- 

paración de presupuestos por programas en los países. Con arreglo a esa decisión, las reseñas 

de los programas en los países y los cuadros presupuestarios son examinados por los comités re- 

gionales respectivos e incluidos en el presuupuesto regional. El N° 250 de Actas Oficiales pre- 

senta refundidos los presupuestos regionales. No obstante, los delegados pueden consultar los 

documentos presupuestarios regionales para examinarlos con más detalle. 

El Profesor REID, representante del Consejo Ejecutivo, dice que el Consejo Ejecutivo ha 

seguido vigilando la aplicación de la política y la estrategia del presupuesto por programas. 

Ha revisado diversos procedimientos para dar mayor eficacia a la cooperación técnica, incluida 

una mayor participación del personal nacional, y ha examinado más detalladamente el desarrollo 

de la cooperación técnica en unos 25 programas. En lo que respecta a la reorieпtación del pre- 

supuesto ordinario hasta lograr que el 60% se consagre a cooperación técnica, según la meta fi- 

jada en 1976 en la resolución WHA29.48, el Consejo ha observado con satisfacción que para 1981 

se llegará a la cifra del 59,8 %. 

Tras un estudio circunstanciado del presupuesto por programas para el ejercicio 1980 -1981 

(reproducido en Actas Oficiales N° 250), el Consejo Ejecutivo ha resumido sus conclusiones en 

el documento ЕВ63/49. 

Después de examinar la política general del programa de la OMS, el Consejo Ejecutivo lle- 

gó a la conclusión de que el tema central sigue estando en la resolución WНА30.43, donde se 

declara que "la principal meta social de los gobiernos y de la OMS en los próximos decenios de- 

be consistir en alcanzar para todos los ciudadanos del mundo en el año 2000 un grado de salud 

que les permita llevar una vida social y económicamente productiva ". Desde que se aprobó esa 

resolución se ha registrado un acontecimiento de gran importancia, a saber, la Declaración de 

Alma -Ata, llamada a ejercer una profunda influencia sobre el desarrollo de la salud en todo el 

mundo, y por ende en las actividades de la OMS. 

El Consejo Ejecutivo expresó su preocupación ante el hecho de que algunos países hubiesen 

puesto en tela de juicio la conveniencia de que la cooperación técnica forme parte del presu- 
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puesto ordinario de las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas. Esos países se ha- 

bían declarado favorables a que se mancomunen los recursos del sistema de las Naciones Unidas para 

cooperación técnica,o se subordine a determinadas condiciones la utilización de las contribuciones 

de los Estados Miembros al presupuesto ordinario de la OMS, o se retengan esas contribuciones. 

El Consejo subrayó que cualquier intento de llevar a efecto esas propuestas constituiría una 

violación de las obligaciones jurídicas internacionales que cada Estado Miembro contrae al in- 

gresar en la Organización y aceptar su Constitución. Este asunto plantea cuestiones de la má- 

xima gravedad para el futuro de la OMS. 

Tres puntos fundamentales conviene tener siempre presentes al examinar el proyecto de pre- 

supuesto por programas. Primero, todas las cifras relativas a otras fuentes de fondos que no 

sean el presupuesto ordinario son provisionales y no reflejan íntegramente la cuantía de los re- 

cursos extrapresupuestarios que probablemente se recibirán. Segundo, los gastos presupuestos 

para las regiones con cargo a los mismos programas no son siempre comparables porque las ofici- 

nas regionales han aplicado a veces de distinto modo la clasificación de programas de la Organi- 

zación. Tercero, los cuadros presupuestarios correspondientes a programas específicos no siem- 

pre comprenden la totalidad de los recursos presupuestarios asignados a los diferentes sectores 

de esos programas. 

El Profesor JAKOVL.yE"TIC (Yugoslavia) encomia el intento del Consejo Ejecutivo de aclarar 

el significado de los términos "atención primaria de salud" y "una vida social y есonómicamеn- 

te productiva ". La delegación yugoslava está de acuerdo con el Consejo Ejecutivo en que la re- 

tención de la totalidad o de parte de las contribuciones fijadas al presupuesto de la OMS, o 

su subordinación a determinadas condiciones, seria una violación de las obligaciones jurídicas 

internacionales contraídas por cada Estado Miembro. 

El Profesor TATOCENKO (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) estima que numerosos 

Estados Miembros no utilizan el presupuesto ordinario para aplicar las políticas adoptadas co- 

lectivamente por la Asamblea de la Salud y propone que la OMS recoja información sobre el grado 

en que se llevan a la práctica los principios e ideas de la Organización. 

El Dr. CACERES ALDERETE (Paraguay) señala que el presupuesto está presentado por regiones y 

pregunta por qué no se ha hecho un desglose por países. 

El Profesor REID, representante del Consejo Ejecutivo, contesta que la OMS tiene a dispo- 

sición de los interesados los datos relativos a las previsiones presupuestarias en los países. 

No se han publicado en el documento presupuestario porque son demasiado voluminosos. 

El Dr. SANКARAN (India) pregunta si en 1980 y 1981 han disminuido los recursos extrapresu- 
puestarios. Convendría presentar estos recursos de la misma forma que el presupuesto ordinario. 

El Profesor REID, representante del Consejo Ejecutivo, contesta que en el presupuesto por 
programas no han podido aparecer todos los recursos extrapresupuestarios existentes para 1980- 

1981, pero el delegado de la India puede estar seguro de que esos fondos se han incrementado 
enormemente estos últimos años y probablemente acusarán un aumento considerable en el periodo 

examinado. 

El Dr. CABRAL (Mozambique) dice que, aunque le han causado cierta perplejidad algunos as- 
pectos de la presentación del presupuesto bienal por programas, su delegación está en general 

de acuerdo con las conclusiones del Comité del Programa establecido por el Consejo Ejecutivo, 

especialmente con la determinación de alcanzar el objetivo de la salud para todos en el año 2000. 

Se ha de hacer todo lo posible por alcanzarlo. Como ya ha dicho el delegado de Yugoslavia, la 

retención de las contribuciones por los Estados Miembros, o su subordinación a condiciones de- 

terminadas, sería antijurídica. 

El Dr. BEAUSOLEIL (Ghana) encomia los esfuerzos del Consejo Ejecutivo para resolver los ca- 

da vez más graves problemas. El debate sobre la cooperación técnica entre países en desarrollo 
y la supeditación del empleo de las contribuciones a ciertas condiciones es un asunto grave que 
conviene arreglar urgentemente. Aunque al orador no se le ocurre una solución inmediata, su- 

giere que la Secretaría y el Consejo Ejecutivo establezcan un grupo de trabajo para examinar la 

cuestión. 

Los delegados asisten a la Asamblea de la Salud y aprueban resoluciones, pero sólo unos 
pocos países las aplican. Para conseguir la salud para todos en el año 2000 no bastan los dis- 
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cursos; es indispensable, como se viene diciendo una y otra vez, una voluntad política decidida 
por parte de los paises. Tal vez los delegados no den suficiente importancia a las resolucio- 
nes o, aunque sinceramente crean en ellas, ciertos obstáculos impidan su ejecución. Conven- 
dría dirigir cartas especiales a las máximas autoridades nacionales de los países Miembros, 
señalando las consecuencias lógicas de las resoluciones y encareciendo la necesidad de que los 
Estados Miembros actúen realmente. Además, la Secretaría, el Consejo Ejecutivo y los Estados 
Miembros podrían establecer un grupo especial de trabajo que visitase los países donde haya di- 
ficultades para convertir las resoluciones en políticas y programas efectivos, determine los 
obstáculos y examine soluciones adecuadas para asegurar que no se arrumben las resoluciones de 
la Asamblea de la Salud. 

La Dra. PAТТERSON (Jamaica) destaca la última frase del párrafo 2, Capítulo I, del informe 
del Consejo Ejecutivo (documento ЕВ63/49). De ahí se desprende que ahora se considera que la 
salud no es sólo un resultado del desarrollo económico sino un factor que contribuye a 61. La 
salud, pues, debe formar parte integrante de cualquier estrategia de desarrollo. La formula- 
ción de estrategias con el fin de alcanzar la salud para todos en el afto 2000 se examinará en 
el punto 2.6 del orden del día. A juzgar por el documento preliminar del Consejo Ejecutivo 
sobre principios básicos y cuestiones esenciales relacionados con ese asunto (documento А32/8),1 
la adopción de una estrategia mundial está prevista para 1981. Esa fecha es sin duda demasiado 
tardía, ya que las Naciones Unidas van a preparar una Nueva Estrategia de Desarrollo para pre- 
sentarla en 1980. Convendría que la 32а Asamblea Mundial de la Salud autorizara al Director 
General a preparar un documento sobre política y estrategias de salud, incluidos los indicado- 
res de evaluación, para principios de 1980 a más tardar. 

El PRESIDENTE dice que la Secretaría facilitará más información sobre el particular cuando 
se delibere sobre el punto 2.6 del orden del día. 

El Dr. DLAMINI (Swazilandia) dice que la vigilancia de la aplicación de la política y la 

estrategia del presupuesto por programas avanza según lo previsto. Manifiestamente han aumen- 
tado los programas y actividades que se requerirán de los Estados Miembros para alcanzar la sa- 

lud para todos en el año 2000. Así pues, se necesitarán más recursos extrapresupuestarios y 

convendría pedir a la Secretaría que así lo ponga de relieve. Tanto los países en desarrollo 
como los desarrollados deben recurrir a organizaciones gubernamentales y no gubernamentales y 
a la empresa privada para incrementar su ayuda en este sector. Los recursos existen, especial- 
mente en las empresas privadas. 

Cabe recordar que recientemente se han ampliado las responsabilidades del coordinador de 
programas de la OMS en los países para que pueda también vigilar la aplicación de las resolu- 
ciones de la Asamblea de la Salud en el plano nacional. Si bien un grupo especial de trabajo 
podría tener su utilidad, se necesitarían recursos adicionales, por lo que tal vez sea preferi- 
ble cuidar de que los coordinadores de programas de la OMS se ocupen activamente de ese aspec- 
to de su cometido. 

Cabe preguntarse si los indicadores mencionados en el Capítulo I, párrafo 5, del informe 

del Consejo Ejecutivo (documento ЕВ63/49) se revisarán periódicamente y se reajustarán si es 

preciso en función de los cambios aportados por el desarrollo social, o si de entrada se esta - 

blecerá un grupo de indicadores fijos. 

El PRESIDENTE dice que esta cuestión se examinará cuando se delibere sobre el punto 2.6 
del orden del día (Formulación de estrategias con el fin de alcanzar la salud para todos en el 
año 2000). 

El Dr. ADANDE MENESТ (Gabón) dice que en el Capítulo I, párrafo 6, del informe del Consejo 
Ejecutivo se hace hincapié en la utilidad de la cooperación técnica entre países en desarrollo 
para avanzar hacia el logro de la salud para todos en el año 2000, punto que se ha examinado 
detalladamente durante las Discusiones Técnicas. Como ya ha mencionado un delegado, sería di- 
fícil elaborar estrategias para el próximo decenio que fuesen aplicables en todos los países. 
Esta cuestión ya se ha examinado en los comités regionales, y un resumen de esos debates tal 
vez le hubiera sido de ayuda a la Asamblea de la Salud en esta ocasión. 

El Dr. Madiou TOURE (Senegal) señala que en el Capítulo I, párrafo 2, del informe del Con- 
sejo Ejecutivo se subraya que en ningún caso debe confundirse la atención primaria de salud 

1 Reproducido en el documento WHA32 /1979 /REC /1, Anexo 2. 
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con una asistencia sanitaria insuficiente reservada a los menos privilegiados desde el punto 
de vista económico y social. El orador ha hecho hincapié durante las Discusiones Técnicas en 
que, para evitar esa confusión, es necesario redefinir los diferentes niveles técnicos y ase- 
gurar que todos funcionen adecuadamente. Sólo se aceptarán los servicios básicos si también 
funcionan servicios superiores y si los menos privilegiados tienen también acceso a estos ser- 
vicios. En otras palabras, los servicios de salud deben contar en todos los niveles con equipo 

operacional adecuado y deben estar convenientemente coordinados desde el punto de vista técnico. 
Los programas deben ser lo bastante flexibles para poder reorientarlos si es preciso, te- 

niendo presentes todos los factores pertinentes, incluida la posibilidad de ayuda gracias a la 

cooperación técnica entre países en desarrollo. Por ejemplo, gracias a la cooperación técnica, 
el Programa Ampliado de Inmunización cuenta con un presupuesto cuantioso. Tal vez sea posible 
encauzar parte de é1 a otros sectores. 

El Profesor REID, representante del Consejo Ejecutivo, acoge con satisfacción la reacción 
de los delegados. Se han suscitado varias cuestiones que se examinarán detalladamente en los 
debates ulteriores, especialmente durante el examen del punto 2.6 del orden del día (Formula- 
ción de estrategias con el fin de alcanzar la salud para todos en el ano 2000). 

El PRESIDENTE propone que la Comisión proceda al examen de cada una de las resellas del 

programa y de las correspondientes estimaciones presupuestarias que figuran en Actas Oficiales 
N° 250, a partir de la página 95, así como de los párrafos oportunos del informe del Consejo 
Ejecutivo sobre este programa que figuran en el documento ЕВ63/49. 

Así queda acordado. 

ORGANОS DELIBERANTES (sección 1 de la Resolución de Apertura de Créditos, Actas Oficiales, 
N° 250, páginas 95 -97) 

El Profesor REID, representante del Consejo Ejecutivo, dice que en ningún momento, desde 
los primeros días de existencia de la Organización, han desempeñado sus órganos deliberantes, 
o sea la Asamblea Mundial de la Salud, el Consejo Ejecutivo y los comités regionales, una fun- 
ción tan positiva en la elaboración de la politica de la OMS. Si se aceptan las sugerencias 
del Consejo Ejecutivo, relativas a la formulación de estrategias para el objetivo de salud pa- 
ra todos en el año 2000,1 los tres órganos tendrán que desempeñar una labor aún mayor. 

En su resolución WHА30.43, la Asamblea de la Salud señaló como principal objetivo social 
de los gobiernos y de la OMS, durante los próximos decenios, la consecución de la salud para 
todos los ciudadanos del mundo en el año 2000. La nueva orientación que actualmente se da a 
la labor de la OMS, de conformidad con la resolución WHA29.48 sobre la politica presupuestaria, 
no es más que el prólogo de un esfuerzo considerable desplegado por la OMS y sus Estados Miem- 
bros en la consecución de dicho objetivo. Se han suscitado dos cuestiones importantes: la 
primera consiste en garantizar que las resoluciones se apliquen adecuadamente; y, la segunda, 
se refiere a la posibilidad de prestar mayor atención al examen de las resoluciones existentes, 
antes de proceder a adoptar nuevas resoluciones sobre el mismo tema. 

El Consejo Ejecutivo, además de sus obligaciones ordinarias, ha tenido que realizar un ac- 
tivo programa de estudios orgánicos. 

En la actualidad se están tomando medidas para fomentar una correlación más estrecha entre 
la labor de los comités regionales, por una parte, y la del Consejo Ejecutivo y la Asamblea de 
la Salud por otra, y se puede afirmar que se han logrado progresos satisfactorios. 

El informe del Consejo Ejecutivo muestra que, en términos reales, se producirá una reduc- 
ción muy pequeña en el gasto de la Asamblea de la Salud, un aumento del 5,34% en el del Consejo 
Ejecutivo y un aumento del 10,13% en el correspondiente a los comités regionales. 

El Profesor ТАТ0 ENK0 (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) señala que, por prime- 
ra vez, los delegados están considerando un presupuesto por programas bienal. 'El hecho de que 
la Organización haya terminado por adoptar este método en la preparación de su presupuesto cons- 
tituye un adelanto. Como ocurre en todas las primeras experiencias, las deficiencias son evi- 
dentes, especialmente en lo relativo a la presentación. Su delegación ha observado una tenden- 
cia a apartarse de la planificación de medidas concretas y a centrarse en una planificación 
más general por tipos de actividad. Es de suponer que este concepto de la elaboración del pre- 

I Véase el documento WHA32 /1979 /REC /1, Anexo 2. 
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supuesto por programas se haya desarrollado debido a las dificultades que presenta la asigna- 

ción de créditos a proyectos determinados. Anteriormente, los fondos asignados a un programa 

tenían que ser transferidos, en muchos casos, a otros programas. Si bien no se trata en modo 

alguno de limitar la felxibilidad de la OMS, existe el peligro de que este tipo de planifica- 

ción, al margen de las medidas concretas, no fomente el mejoramiento de la planificación nacio- 

nal y de que pueda tener asimismo un efecto negativo sobre la capacidad de los gobiernos para 

emprender una planificación conjunta. 
En las Actas Oficiales N° 250, Notas Explicativas, página 1, párrafo 3, se indica que la 

preparación del presupuesto por programas se ha llevado a cabo tomando como base el Sexto Pro- 

grama General de Trabajo. No obstante, en el presupuesto por programas propuesto no se confie- 

re suficiente atención a algunas secciones importantes del Sexto Programa General de Trabajo y, 

especialmente, al programa de investigación científica, que sólo figura en un cuadro. Otro 

ejemplo de las deficiencias en la presentación es la ausencia de datos concretos relativos'a 
las publicaciones de la Organización, a algunas de las cuales ni siquiera se hace mención. El 

presupuesto por programas debería servir como un instrumento útil para la labor de la Organi- 

zación, pero sólo puede serlo si suministra datos adecuados para garantizar la participación 

efectiva de los Estados Miembros. ¿Cómo puede la Organización hablar seriamente de la amplia- 

ción de sus actividades de investigación científica cuando, durante varios años, el presupues- 

to por programas prácticamente no ha presentado datos pormenorizados sobre la red de centros 

colaboradores, ni sobre los programas científicos o los proyectos concretos en los países? A 

la vista de la importancia que tienen los datos para la Organización, es de desear que, en el 

presupuesto por programas, figure un cuadro en el que se resuma el plan de las publicaciones 

propuestas. Igualmente conveniente es incluir explicaciones más pormenorizadas sobre los re- 

cursos extrapresupuestarios y su utilización, que pueden ser de utilidad tanto para los dele- 

gados como para los donantes. El orador insiste de nuevo en la importancia de la presenta- 

ción, dada la repercusión que ésta tiene en la utilidad del presupuesto por programas como ins- 

trumento del fomento de la salud. 

El Dr. DLAMINI (Swazilandia) dice que varias de las declaraciones formuladas en la sesión 

plenaria se han referido a la posibilidad de celebrar Asambleas de la Salud en lugares distin- 

tos de Ginebra. Desgraciadamente, la' Secretaría no había podido responder en la sesión plena- 

ria. Las cifras presentadas correspondientes a los gastos que suponen la Asamblea de la Salud 

y el Consejo Ejecutivo se refieren a Ginebra. El orador pregunta qué consecuencias tendría 

sobre los costes el cambio de lugar de reunión. 

El Profesor RENGER (República Democrática Alemana) dice que está de acuerdo con el dele- 

gado de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en que no se ha concedido suficiente im- 

portagcia a la investigación científica, de la que no se hace mención en las secciones de la 

Resolución de Apertura de Créditos que figura en las Actas Oficiales N0 250, página 92. Su 

delegación ha pedido que se den más detalles en el desglose por secciones de la Resolución de 

Apertura de Créditos, que figura en las páginas 52 y 53. Además, las secciones de la Resolución 

de Apertura de Créditos no incluyen uno de los principales objetivos del Sexto Programa General 

de Trabajo, o sea, el de fomento y desarrollo de las investigaciones biomédicas y sobre servicios 

de salud. En consecuencia, no se dispone de datos exactos sobre el aumento de los recursos 

asignados a este objetivo. En el resumen de las actividades de investigación por grandes pro- 

gramas, por programas y por origen de los fondos, que figura en las páginas 66 -69, sólo cons- 

tan los fondos destinados a actividades de investigación en la Sede. De esta forma resulta 

confusa la suma total de los créditos asignados por la OMS a la investigación. El cuadro re- 

sumen que figura en las páginas 40 y 41 revela una lamentable disminución en la proporción de 

fondos del presupuesto ordinario asignados a la investigación, que pasa del 1,71% en 1978 -1979 

al 1,64 %, en 1980 -1981, para fomento y desarrollo de las investigaciones, y del 0,38% al 0,32% 

en lo relativo a investigaciones sobre servicios de salud. Esto puede indicar una subestima- 

ción de la importancia que revisten las actividades de investigación en el logro de los objeti- 

vos de la OMS. Sería deseable que en las futuras presentaciones figurasen más detalles sobre 

las aperturas de créditos, especialmente en materia de investigación. 

El Dr. CABRAL (Mozambique) dice que, al examinar los costes de los órganos deliberantes, 

su delegación ha observado con sorpresa la pronunciada diferencia que existe entre los corres- 

pondientes a la Sede y los correspondientes a las regiones, en cuanto a los aumentos propuestos 

para 1980 -1981, respecto a 1978 -1979. Por ejemplo, el aumento de coste estimado para las dos 

Asambleas de la Salud asciende al 29,14% y el de las reuniones del Consejo Ejecutivo al 30,99 %, 
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lo que se debe, casi por completo, a las fluctuaciones monetarias, mientras que el aumento de 

coste estimado para los comités regionales es sólo del 0,20%. Esto representa una asignación 

de aproximadamente US $9,5 millones a la Asamblea de la Salud y al Consejo Ejecutivo, en com- 

paración con menos de US $800 000 para los seis comités regionales. Se trata de un ejemplo 

flagrante de mala utilización de los fondos que suministran los Estados Miembros, que se trans- 

fieren de la cooperación técnica a las actividades administrativas, y debido en gran medida al 

emplazamiento de la Sede en Ginebra. 

El orador subraya la urgente necesidad de que se realice un estudio cuidadoso acerca de la 

posibilidad de desplazar la Sede. Si bien no es ésta una cuestión de fácil solución, por los 

numerosos factores que implica, es tiempo de considerar la posibilidad de utilizar otros empla- 

zamientos. En el estudio del Director General acerca de la estructura y las funciones de la 

OMS, que ha de ser presentado por el Consejo a lá 33а Asamblea Mundial de la Salud, se ha for- 

mulado la propuesta de que la Asamblea de la Salud se celebre sólo cada dos años. Pero, a me- 

nos que la Asamblea de la Salud cambie de sede, ello no supondrá una gran ventaja. Además, 

tanto la Asamblea de la Salud como el Consejo Ejecutivo son importantes órganos deliberantes 

en los que los Estados Miembros pueden participar y vigilar la ejecución de los programas. No 

debe reducirse la posibilidad de que los Estados Miembros desempeñen una función eficaz en la 

Organización. 

El Dr. BEAUSOLEIL (Ghana) cita la primera frase del párrafo 3, Capítulo I, del documento 
ЕВ63/49 y subraya que los aumentos en los costes y las fluctuaciones monetarias han tenido efec- 
tos adversos sobre la cooperación técnica efectiva entre los Estados Miembros y la Organización, 

especialmente en los países en desarrollo donde los fondos tienen una importancia vital para con- 

seguir la meta de salud para todos para el año 2000. En 1978, el Consejo Ejecutivo consideró 

diversas posibilidades, entre las que se incluía el desplazamiento de la sede de Ginebra. En su 

opinión, esto no es actualmente, ni tal vez en el futuro, una solución viable. También se ha 

considerado la cuestión de la descentralización y del abono de las contribuciones en monedas di- 
ferentes del dólar de los Estados Unidos. Estas sólo pueden ser soluciones momentáneas, ya que pa- 

ra muchos gobiernos las obligaciones financieras se controlan mediante medidas parlamentarias o 

legislativas, lo que significa que los fondos sólo pueden asignarse por periodos anuales. Otra 

propuesta, que consiste en que las contribuciones bienales se paguen por adelantado, puede no 

ser viable. 

El orador opina que debe estudiarse detenidamente la posibilidad de encontrar soluciones 
más permanentes, y una de las que podrían adoptarse de forma inmediata sería la de celebrar Asam- 
bleas de la Salud bienales. Es necesaria una Asamblea anual cuando existe un presupuesto anual, 
pero cuando el presupuesto por programas es bienal está justificada la celebración de Asambleas 
bienales, con reuniones del Comité del Programa del Consejo Ejecutivo en los años intermedios. 

Este último Comité podría reestructurarse, ampliarse y contar con una delegación de facultades 

para la vigilancia del programa cuando sea necesario. Podrían celebrarse dos veces por año re- 
uniones del Consejo Ejecutivo y, en caso necesario, se podrían convocar reuniones extraordina- 
rias. El orador opina que debería tomarse en 1979 una decisión acerca de las Asambleas de la 
Salud bienales. 

Se ha sugerido que las Asambleas de la Salud podrían celebrarse en lugares diferentes de 

Ginebra, con objeto de economizar gastos que, en ese caso, podrían asignarse a la cooperación 
técnica. Ni obstante, en su opinión, sería más costoso celebrar Asambleas de la Salud en cual- 
quier otro lugar. Habría que enviar grandes cantidades de documentos al país huésped, abonando 
costosas tarifas de transporte aéreo, y se producirían elevados gastos de viaje en la Secreta- 
ría. Además, el país huésped tendrá que facilitar instalaciones, y ha quedado demostrado que, 
incluso para los comités regionales, el coste que entraña la función de huésped es extremadamen- 
te elevado. 

El delegado de Mozambique se ha referido a la cooperación técnica y a la asignación de los 

fondos a determinados costos y funciones administrativas, en lugar de destinarlos a la coopera- 

ción técnica. Si bien esto es cierto en algunos casos, existe una demanda creciente de cope- - 

ración técnica entre los Estados Miembros y la Organización y por ello debería considerarse 

que determinados puestos están comprendidos más bien en el apartado de cooperación técnica que 
en el de administración. Se requiere asistencia en la aplicación de los programas de lucha con- 
tra el paludismo, de programación sanitaria por países, en el Programa Ampliado de Inmunización 
y en muchos otros sectores. Por lo tanto, en el supuesto de que se redujera el llamado perso- 
nal administrativo, гΡ.0ómo podrían atenderse estas peticiones? Algunos programas han perdido ya 

personal de este tipo debido a una mala interpretación de la resolución WHA29.48. El Consejo 
Ejecutivo debe estudiar atentamente la cuestión de los medios implícitos en la cooperación téc- 
nica. 
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El Profesor JAKOVLJEVIC (Yugoslavia) se refiere a dos cuestiones suscitadas por los orado- 
res que le han precedido. La primera es que las actividades, tanto de la Asamblea de la Salud 
como del Consejo Ejecutivo, costarán a la OMS US $2 millones más debido a las fluctuaciones de los 
tipos de cambio. Se trata de un problema muy grave, y la solución tal vez se encuentre en las 
sugerencias formuladas por el Dr. Dlamini y otros oradores. El segundo punto se refiere a la 
importancia de los órganos deliberantes, y a este respecto se manifiesta de acuerdo con el 
Profesor Reid. En su opinión, el aumento para estos fines debe permanecer dentro de los limites 
del aumento medio real del presupuesto ordinario total. Observa que en la resolución WHA29.48 
se pide un aumento real, superior al promedio, pero solamente en lo relativo a las actividades 
de cooperación técnica con los paises en desarrollo. 

El Dr. KRUCHKOV (Bulgaria) dice que el presupuesto por programas propuesto para la OMS du- 
rante el periodo de 1980 -1981 supone un aumento del 20,59 %, destinado fundamentalmente a cubrir 
el aumento en los costes y a compensar la reducción en la paridad del dólar con el- franco suizo. 
En el presupuesto por programas propuesto para 1980 -1981 figura una suma de US $38 826 900 des- 
tinada a cubrir los aumentos debidos a los ajustes en el tipo de cambio, ya que el tipo aplica - 
do en 1979 es de 2,17 francos suizos por dólar, mientras que en la actual propuesta es de 

1,55 francos suizos por dólar. 

Además, en la resolución ЕВ63.R1, el Consejo recomienda que el Director General esté auto- 
rizado a compensar con los posibles ingresos las pérdidas derivadas de la diferencia entre el 
tipo de cambio utilizado en el presupuesto de la OMS y el utilizado en la contabilidad de las 
Naciones Unidas con la OMS, siempre y cuando su coste no exceda de US $15 millones en 1979. En 
diciembre de 1978 y enero de 1979, los tipos eran respectivamente de 1,73 y 1,62 francos suizos 
por dólar; ambos eran superiores a la cifra utilizada en el presupuesto de 1980 -1981. Por lo 

tanto, su delegación propone que se añada una cláusula al presupuesto por programas propuesto 
para 1980 -1981, en la que se diga que si, durante 1979, el tipo de cambio real del dólar, res- 
pecto del franco suizo, es más elevado que el que se utiliza en la preparación del presupuesto 
para 1980 -1981, en la próxima Asamblea de la Salud el Director General deberá presentar propues- 
tas para reducir el gasto presupuestario, para el periodo correspondiente, con las oportunas 
reducciones en las contribuciones de los Estados Miembros. Esta medida evitará el congelamien- 
to de los recursos y será de utilidad para varios Estados Miembros. 

Las contribuciones se aportan para financiar el presupuesto ordinario para el año de que 
se trata; dado que los gastos varían de año en año, es necesario que las cantidades se ajusten 
a los gastos. Si se aceptan las propuestas presupuestarias de la OMS para 1980 -1981 y las con- 
tribuciones permanecen iguales a lo largo de los dos años, existirá una reserva injustificable 
de fondos suplementarios y al mismo tiempo se crearán dificultades innecesarias a muchos Esta- 
dos Miembros. 

El Dr. SENILAGAKALI (Fiji) apoya plenamente el proyecto de presupuesto por programas en 

lo que se refiere a la Asamblea de la Salud y al Consejo Ejecutivo para 1980 -1981. Sin embar- 
go, si bien la OMS reembolsa actualmente los gastos de viaje de un delegado por cada Estado 
Miembro que asista a la Asamblea de la Salud y todos los gastos de los miembros del Consejo Eje- 
cutivo que asisten a las reuniones ordinarias del Consejo, no se presta la misma ayuda financie - 
ra a los asistentes a las reuniones de los comités regionales. Aunque tanto la Asamblea de la 

Salud como el Consejo Ejecutivo y los comités regionales son órganos deliberantes, estos últi- 
mos cumplen además el cometido de aplicar las distintas políticas de la OMS tanto en el plano 
regional como en el nacional. La delegación de Fiji pide por lo tanto al Director General que 
haga extensivo ese mismo privilegio financiero a un delegado de cada Estado Miembro que asista 
a las sesiones del comité regional. Es evidente que los beneficios que se deriven de esa medi- 
da facilitarán la labor de la OMS tanto a nivel regional como nacional. 

El Profesor SADELER (Benin) comparte la opinión expresada por el delegado de Ghana. 

Refiriéndose a los problemas relativos a la función de los coordinadores del programa de 
la OMS en la aplicación de las resoluciones en los distintos paises, pregunta al delegado de 

Swazilandia qué considera 61 que falta en dicha aplicación. 

Se pregunta asimismo qué país africano está en situación de celebrar una Asamblea Mundial 
de la Salud sin que salga gravemente malparado su propio presupuesto o el de la OMS. Sin em- 

bargo, teniendo en cuenta el actual periodo de austeridad y la necesidad de limitar los gastos, 

varios oradores han sugerido que la OMS celebre urna Asamblea de la Salud cada dos años. 
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El Dr. SAMBA (Gambia) dice que si bien no se considera un experto financiero, reconoce que 
el problema de la cotización monetaria es motivo de grave preocupación. Una de las razones por 

las que existe tal disparidad entre la adopción y la aplicación de las resoluciones es la gran 

escasez de medios que existe. 

Aun cuando solamente se tenga en cuenta el aspecto financiero, habrá que sopesar cuidado- 
samente la conveniencia de celebrar la Asamblea de la Salud en otro país. Además, contrariamen- 
te a lo que ocurre en Ginebra, en Africa existe el problema de la inestabilidad Política. Por 

otra parte, hay que tener en cuenta las cuestiones relativas a los servicios y al alojamiento 

en los hoteles, las comunicaciones telefónicas, el transporte y el acceso al país, y el dinero 

que todo ello costaría, e insta a sus colegas a tener presentes estos puntos. Gambia está fo- 

mentando el turismo y es muy probable que concediera subvenciones a los delegados que partici- 

paran en una reunión de tal importancia, si se celebrara en el país, pero es de esperar que se 

pueda convencer a las autoridades suizas de que hagan concesiones financieras concretas a los 

órganos de las Naciones Unidas. 

La Dra. QUAMINA (Trinidad y Tabago) felicita al Consejo Ejecutivo y a su Presidente 
por el exhaustivo análisis del proyecto de presupuesto por programas. En cuanto a la cifra 
de US $5 627 400 que se menciona en la página 95 de las Actas Oficiales N° 250, afirma que 
su país desea que el Consejo Ejecutivo estudie la posibilidad de que las reuniones de la Asam- 
blea de la Salud sean bienales, lo que seria una consecuencia lógica del presupuesto bienal. 

Está de acuerdo con las observaciones formuladas por el delegado de Chana. Aunque desde 
la tercera Asamblea Mundial de la Salud celebrada en 1950, se vienen haciendo sugerencias simi- 
lares, no se ha contado con la aprobación general de los Estados Miembros. No obstante, consi- 
dera que el momento es propicio para volver a plantear la cuestión. La OMS es una organización 
madura y experimentada y el Consejo Ejecutivo y el Director General han justificado la confian- 
za de los Estados Miembros, por lo que su delegación est£ de acuerdo en que el Consejo Ejecuti- 
vo y la Secretaría realicen su labor en los años comprendidos entre las Asambleas de la Salud. 
La delegación de Trinidad y Tabago presentar' un proyecto de resolución a la Comisión sobre 
el tema.1 

El Dr. CABRAL (Mozambique) dice que la propuesta de su delegación no debe confundirse con 
la de Swazilandia, que ha sugerido que la Asamblea de la Salud se celebre fuera de Ginebra. La 
propuesta de su delegación se refiere a trasladar la Sede a otro país. 

Está de acuerdo con el delegado de Chana en que resultaría más costoso celebrar las Asam- 
bleas de la Salud en otro sitio que no fuera Ginebra si no se trasladara también la Sede. Sin 
embargo, no est£ de acuerdo en que las Asambleas se celebren solamente cada dos affos. Los Es- 
tados Miembros no deben desaprovechar la oportunidad de participar en las deliberaciones y vi- 
gilar el cumplimiento de las resoluciones y el programa general de la Organización. Por otra 
parte, aun cuando la Asamblea se celebrara bienalmente, seguiría gast£ndose dinero en compensar 
las fluctuaciones monetarias que contrastan abiertamente con las asignaciones a los comités re- 
gionales. La cuestión de principio sobre la que hay que tomar una decisión se refiere al cos- 
to inherente a la celebración de las reuniones en Ginebra. Convendría realizar un estudio mi- 
nucioso sobre la posibilidad de trasladar la Sede a otro lugar, aun cuando el estudio requiriera 
uno o dos anos, o más tiempo. 

Volviendo a la cuestión planteada por el delegado de Gambia, no cree que deba anteponerse 
la comodidad personal a los millones de dólares que se gastan por mantener la Sede en Ginebra. 

El Dr. SANКARAN (India) pregunta cuál es la razón de que se hayan celebrado solamente dos Asambles de la Salud en un lugar distinto a Ginebra, a saber, la 14a en Nueva Delhi y la 22a en 
Boston. Pregunta a la Secretaría si había razones concretas para ello. 

El Dr. DLAMINI (Swazilandia) opina que tal vez la delegación de Mozambique haya entendido 
mal sus observaciones. No se trataba de una propuesta pues, por ser miembro del Consejo Ejecu- 
tivo, sabe muy bien los gastos que supondría que la Asamblea de la Salud o el Consejo Ejecutivo 
se celebraran fuera de Ginebra. Se ha limitado a afirmar que, en vista de que algunos minis- 
tros de salud se han referido al problema en sus declaraciones en la sesión plenaria, convendría que la Secretaría explicara cuáles son esos problemas. 

1 Véase la pág. 408. 
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El Dr. BEAUSOLEIL (Ghana) se refiere a los comentarios del delegado de Mozambique, y dice 

que considera que deben enlazarse con la cuestión de la moneda en que se deben pagar las con- 

tribuciones, a la que 61 mismo se ha referido en sus anteriores declaraciones y de la que se 

ocupó el Consejo Ejecutivo en 1978. En su opinión, por lo menos el 60% de los gastos de la OMS 

se hacen en francos suizos y, como quiera que las contribuciones y las asignaciones se hacen 

en dólares de los Estados Unidos, se plantea el problema de la paridad entre el dólar y el fran- 

co suizo. Tal vez habría que estudiar seriamente la posibilidad de que el presupuesto y los 

pagos se hicieran en otra moneda fuerte, lo que ayudaría quizás a resolver el problema de la 

fluctuación monetaria. 

Se levanta la sesión a las 12,05 horas. 



TERCERA SESION 

Lunes, 14 de mayo de 1979, a las 1.4,30 horas 

Presidente: Profesor R. SENAULT !Francia) 

VIGILANCIA DE LA APLICACION DE LA POLITICA Y LA ESTRATEGIA DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS: 
Punto 2.2 del orden del dia (documento ЕB63/49, CapituloI,párrafo 6 y Apéndice 1) (continuación) 

PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS E INFORME CORRESPONDIENTE DEL CONSEJO EJECUTIVO: Pun- 

to 2.3.1 del orden del día (Actas Oficiales, N° 250 y Corr.l; documento ЕВ63/49, Capítulos I, 

II y III) (continuación) 

ORGANOS DELIBERANTES (Sección 1 de la Resolución de Apertura de Créditos, Actas Oficiales, 
N° 250, páginas 95- 97)(continuación) 

El PRESIDENTE indica que la posibilidad de que se celebre cada dos apios la Asamblea de la 

Salud, de la que han hablado varios delegados, la examinará la Comisión В al tratar el punto 
1.8 del orden del día (Método de trabajo de la Asamblea de la Salud). El proyecto de reso- 
lución mencionado por el delegado de Trinidad y Tabago también lo examinará la Comisión В.1 
Con respecto a la posibilidad de trasladar la Sede fuera de Ginebra, como el Director General 
ha manifestado su deseo de analizar el problema, debería confiársele el estudio a fondo del 
mismo. 

El Dr. Madiou TOURE (Senegal) señala a la atención de la Comisión las grandes ventajas que ofre- 
ce el hecho de que en Ginebra estén reunidos muchos de los organismos especializados de las 

Naciones Unidas. Esta situación favorable obedece sin duda a su situación geográfica y a la 

política de Suiza. Duda que pudieran encontrarse en otro lugar las mismas condiciones en es- 
tos tiempos de austeridad presupuestaria y de trastornos internacionales, y cree que lo más 

prudente sería continuar en Ginebra. Bastaría poner en práctica la resolución aprobada en 
1976 con objeto de hacer economías en el funcionamiento de la Sede y destinar esos fondos a 

actividades de salud. Al Director General incumbe encontrar la mejor solución. Por lo que se 
refiere a las reuniones de la Asamblea de la Salud, para una buena administración se necesita 
dirección, vigilancia e información. Es menester, en efecto, informar anualmente a los Miem- 
bros sobre cómo se lleva a la práctica el presupuesto. Como el presupuesto por programas es 
bienal, la duración de la Asamblea de la Salud podría reducirse a dos semanas el año en que 
no se examine el presupuesto, y seguir siendo de tres en los apios en que se examine. Su dele- 
gación estima asimismo que pueden hacerse más economías en el campo de la información, en el 

que hay un derroche asombroso. Es posible ahorrar también en el desarrollo, dirección y coor- 
dinación de programas. Hace falta revisar asimismo la cuestión de los consultores; algunas 

veces se proponen sus servicios para actividades en verdad importantes, pero hay ocasiones en 
que su manera de dirigir el trabajo sobre el terreno y los resultados que obtienen son decep- 

cionantes. Podrían hacerse economías racionalizando la distribución de consultores. 

La Dra. AROMASODU (Nigeria) apoya la propuesta de que las Asambleas de la Salud sean bie- 

nales. Quiere, no obstante, agregar la salvedad de que los fondos que se ahorren por ese pro- 

cedimiento deben dedicarse a programas encaminados a fomentar la cooperación técnica entre 
paises en desarrollo (CTPD); es de vital importancia incrementar la colaboración entre esos 
países para que adquieran una mayor autonomía. 

1 

Véase la pág. 408. 
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El Dr. JAN (Arabia Saudita) elogia la labor del Consejo Ejecutivo, reflejada en su infor- 
me sobre el proyecto de presupuesto por programas. Le parecen razonables los aumentos presu- 
puestarios, pero comprende que el presupuesto abarca un periodo de dos años y que es imposible 
tener una idea clara de la tasa de inflación o de las modificaciones de los tipos de cambio 
que puedan sobrevenir durante ese periodo. Está seguro de que el Consejo Ejecutivo ha tomado 
en consideración esas eventualidades. Su delegación tiene ciertas reservas en cuanto a la pro- 
puesta de celebrar cada dos años la Asamblea de la Salud, y piensa que una periodicidad anual 
se corresponde mejor con los propósitos y objetivos de la OMS y con las necesidades de los 
países en desarrollo. 

El Dr. MAFIAMBA (República Unida del Camerún) dice que la disminución, en términos reales, 
de las actividades de la OMS sobre el terreno, que preocupa cada vez más a los delegados, obe- 

dece sobre todo a la baja del dólar de los Estados Unidos con respecto al franco suizo. Esto 
ha originado lа congelación de las actividades de contratación y una supresión masiva de pues- 
tos tanto en la Sede como en las oficinas regionales, con repercusiones desfavorables en la 

cooperación técnica. El año pasado se pensó que algunas delegaciones introducían consideracio- 
nes ideológicas en el debate, pero ahora resulta que para el presupuesto de 1980 -1981, el tipo 

de cambio entre el dólar de los EE.UU. y el franco suizo es todavía más desfavorable. El Se- 

cretario Adjunto del Tesoro de los Estados Unidos ha dicho, según acaba de publicarse, que la 

función del dólar en la economía mundial disminuirá progresivamente. Como alrededor del 60% 

de los gastos de la OMS es en francos suizos, su delegación cree que la estabilidad de las fi- 
nanzas de la Organización será mayor si las contribuciones al presupuesto ordinario se hicie- 

sen en esa moneda. La propuesta que figura en la resolución EB63.R7 no es más que un paliati- 

vo y no entra en el fondo de la cuestión. Es mejor hacer los sacrificios necesarios una vez 

cada dos años, de modo que haya fondos disponibles para la cooperación técnica. 

Cree que la idea de trasladar fuera de Ginebra la sede de la OMS no tiene porvenir. Res- 

pecto a la Asamblea de la Salud apoya las observaciones del delegado de Gambia. Su propio 

país fue huésped de una reunión del Comité Regional para Africa, y él coincide con el delegado 

de Ghana en que puede resultar más costoso organizar fuera de Ginebra la Asamblea de la Salud. 

En cuanto a la periodicidad bienal de la Asamblea de la Salud, coincidiendo con el ciclo bienal 

del presupuesto, estima que ese sistema ofrecería menos oportunidades de participar en la for- 

mulación de la política o en la vigilancia de las actividades de la Organización. Prefiere, 

como el delegado del Senegal, la propuesta de celebrar Asambleas más cortas los años en que no 

se discuta el presupuesto. 

El Dr. MWAKALUKWA (República Unida de Tanzanía) dice que si se acuerda trasladar fuera de 

Ginebra la sede de la OMS, su país estaría dispuesto a alojarla en Arusha. Estima que los de- 

legados no deben ser demasiado pesimistas en cuanto a las posibilidades de trasladar fuera de 

Ginebra la Sede, y se suma al delegado de Mozambique para solicitar la creación de un grupo es- 

pecial para estudiar la viabilidad del proyecto. Su delegación apoya también la idea de que se 

reúna la Asamblea de la Salud cada dos años. 

El Dr. SANKARAN (India) rectifica la declaración que hizo en la sesión anterior a propósi- 

to de las Asambleas de la Salud no celebradas en Ginebra. Fueron cinco, y no dos: la segunda 

Asamblea Mundial de la Salud, en Roma; la octava, en México; la 11a en Minneapolis, la 14a, en 

Nueva Delhi, y la 22a, en Boston, Massachusetts. Pide que el Director General realice un es- 

tudio a fondo con objeto de obtener un desglose de los gastos, calculados sobre la base de los 

precios inflacionarios previsibles en 1980 y 1981, de manera que puedan cotejarse con la cifra 

presupuestaria para la Asamblea Mundial de la Salud. 

El Profesor TATOCENКO (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas )pide que la Secretaría pro- 

porcione datos que sirvan de base para juzgar si es posible celebrar en otro lugar la Asamblea 

de la Salud y cuánto dinero se ahorrará, suponiendo que se ahorre alguno. El presupuesto de 

la Organización está siendo examinado desde el punto de vista de ciertas premisas referentes a 

futuros tipos de cambio entre el dólar de los Estados Unidos y el franco suizo. Hay que saber 

si esos supuestos son comunes a todas las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas con 

sede en Ginebra, o si la OMS es la única que presupone ciertos tipos de cambio. El problema de 

la periodicidad de la Asamblea de la Salud no es nuevo; la idea de ahorrar fondos por ese cami- 

no se planteó en anteriores Asambleas. Su delegación no es favorable a la idea de reducir el 

número de Asambleas de la Salud. El ciclo presupuestario bienal significa que la Asamblea po- 

dría reunirse una vez cada dos años para examinar cuestiones técnicas, en vez de centrarse en 
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los asuntos financieros. Con una Asamblea cada dos años no habría tiempo suficiente para deba- 
tir los problemas de la salud del mundo. Ha habido propuestas de trasladar de la Asamblea de 
la Salud al Consejo Ejecutivo el debate sobre ciertas cuestiones, pero la Constitución de la 

OMS dice con toda claridad los asuntos que debe tratar la Asamblea de la Salud y los que incum- 

ben al Consejo Ejecutivo. No tiene sentido modificar la Constitución en esos puntos. Además, 
incluso en el término de un afо sobrevienen muchos acontecimientos importantes en la vida de la 

Organización, que hay que discutir con todo detalle. En el orden del día de la presente Asam- 
blea de la Salud se han introducido ya cierto número de puntos suplementarios. Al reducir la 
frecuencia de las Asambleas de la Salud no podrían discutirse muchos asuntos importantes. En 

todo caso, reducir a la mitad el número de las Asambleas de la Salud no proporcionaría una 
disminución importante de los gastos, puesto que el orden del día de una Asamblea bienal ten- 

dría que ser más largo. Los ahorros resultantes no serían suficientes para justificar una me- 

dida que, a su juicio, debilitaría la función técnica de la Organización. 

El Profesor SZCZERВА1 (Polonia) dice que su delegación se opuso ya en apios anteriores a 

unos aumentos considerables del presupuesto, y no puede aceptar el de más de un 20% que se 
propone para 1980 -1981. Por sí solas, las tendencias inflacionarias - a las que su país no 
ha contribuido - representan más del 7% del aumento, y más de un 10% obedece a fluctuaciones 
de los tipos de cambio. Es esencial evitar que el presupuesto anual crezca sin cesar. Los 

gastos de la Sede representan una proporción muy importante de los recursos presupuestarios; 
debe recordarse, sin embargo, que la Sede se ha esforzado mucho últimamente en reducir sus 
gastos. Durante 1978 -1979 se suprimieron 342 puestos, y para 1981 se van a suprimir otros 110. 
Sin embargo, es dificil explicar al Gobierno polaco aumentos presupuestarios debidos a mani- 
pulaciones bancarias y financieras en las que su país no participa. 

Lo mismo que en anos anteriores, su delegación defiende resueltamente la celebración anual 
de la Asamblea de la Salud. Es ilusorio pensar en reducir el presupuesto reuniéndola cada dos 
apios. Los contactos, las cuestiones que se examinan y el creciente número de problemas que se 

abordan en la Asamblea de la Salud, la ampliación de su orden del día, todo ello arguye en fa- 
vor de su celebración anual. 

El Dr. LOCO (Níger) aprueba el proyecto de presupuesto por programas, pero quiere apoyar 
también la propuesta de que la Asamblea de la Salud se reúna cada dos años, alternando con las 
reuniones de los comités regionales y dejando abierta la posibilidad de convocar reuniones ex- 
traordinarias de la Asamblea de la Salud. Propone también que la duración de la Asamblea de 
la Salud se reduzca a dos semanas y que el presupuesto de la Organización se establezca en una 
moneda estable: en la actualidad, el franco suizo. A su país no le parece oportuno el tras - 
lado de la Sede de la OMS. 

La Sra. MAТANDА (Zambia) dice que su delegación apoya también el proyecto de presupuesto 
por programas. Está en favor de que la periodicidad de la Asamblea de la Salud sea bienal, 
pero pide que se tomen las disposiciones adecuadas para que cumpla las funciones que se indi- 
can en los párrafos b), e), g) y h) del Articulo 18 de la Constitución. En cuanto al lugar 
de reunión de la Asamblea de la Salud, hubiera sido de esperar que en el orden del día figura- 
se un punto de conformidad con el Articulo 14 de la Constitución, y propone que después del 
punto 1.17 se incluya otro sobre el lugar de reunión de la próxima Asamblea. 

El Dr. WILLIAMS (Sierra Leona) está de acuerdo en que puede ahorrarse reduciendo a dos 
semanas la duración de la Asamblea de la Salud. Por ejemplo, el tiempo dedicado a las sesio- 
nes plenarias puede acortarse si se confiere al primer orador el encargo de felicitar en nom- 
bre de todos los delegados presentes a las personas elegidas para los distintos cargos. 

El Profesor SADELER (Benin) dice que desde 1975 ha pedido reiteradamente detalles sobre 
el costo de una Asamblea de la Salud, pero hasta ahora no ha obtenido respuesta. Sin embargo, 
una respuesta a esa pregunta permitiría a los delegados decidir si espaciar las reuniones de 
la Asamblea de la Salud representaría una economía efectiva para la Organización. Por otra 
parte, la celebración bienal de la Asamblea de la Salud no impediría en modo alguno que se re- 
unieran anualmente los seis comités regionales de la OMS. 

El Dr. LOEMBE (Congo) dice que el problema de la frecuencia de las Asambleas de la Salud 
es demasiado delicado para ponerlo a votación en la actual. Hasta ahora no se han hecho es- 
tudios pormenorizados que muestren las ventajas y los inconvenientes de su celebración bienal. 
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Es necesario tener en cuenta los efectos de la inflación. Si la Asamblea de la Salud se reúne 

cada dos años, habrá el peligro de que disminuya la afluencia de información; por otra par- 

te, pueden sobrevenir en cualquier momento acontecimientos imprevistos en materia de salud 

pública que requieran un estudio completo y sin demora. La Organización debe estudiar a fon- 

do los temas principales a debatir por la Asamblea de la Salud, contribuyendo así a limitar a 

dos semanas la duración de la misma. Por supuesto, las reuniones de los comités regionales 

pueden continuar celebrándose anualmente, porque en los países en desarrollo surgen cada año 

muchos problemas y se requieren reuniones periódicas para examinarlos. 

La Dra. KLIVAROVA (Checoslovaquia) señala que el aumento del presupuesto obedece al tipo 

de cambio del franco suizo. A su juicio no debe tratarse de hacer economías celebrando la 

Asamblea de la Salud solamente cada dos años. Su delegación ha expuesto su parecer repetidas 

veces; cree que en los años en que la Asamblea de la Salud no deba debatir pormenorizadamente 

el presupuesto por programas debería concentrarse en las cuestiones técnicas. Reduciendo la 

frecuencia de las Asambleas de la Salud no se conseguirían los efectos deseados. Es importan- 

te que la Secretaria facilite documentación adecuada para la Asamblea. 

El Profesor DOGRAMACI (Turquía) apoya plenamente el proyecto de presupuesto por programas 

para 1980 -1981. En los países como el suyo, donde el tipo de cambio sufre modificaciones des - 

favorables cada día, el presupuesto parece mucho más elevado que cuando se expresa en dólares, 

pero a su juicio el presupuesto es realista. Considera que las reuniones anuales de la Asam- 

blea de la Salud son extremadamente útiles; doce meses son un intervalo bastante largo para 

una revisión de las ideas y un diálogo con la Secretaría. Sin embargo, quizá bastaría un má- 

ximo de dos semanas para la Asamblea de la Salud. Durante los primeros días podría economi- 

zarse mucho tiempo en los discursos de los delegados; quizá bastaría que una sola persona de 

cada región diera las gracias en nombre de ésta. Reduciendo la duración de tres a dos semanas, 

- o a 12 días, sin contar el último fin de semana -, los gastos podrían reducirse considera- 

blemente, y se podría continuar con las reuniones anuales. 

El Dr. POUDAYL (Nepal) apoya plenamente las observciones del delegado de Turquía. Las 

reuniones anuales son indispensables. Los debates no se celebran solamente en la sala de re- 

uniones sino que las autoridades sanitarias se reúnen además sin carácter oficial. 

El Dr. AL- HOSSAINI(Iraq) conviene en que la Asamblea de la Salud debe reunirse anualmen- 

te. Durante el transcurso de un ano surgen asuntos importantes que deben debatirse en las 

Asambleas de la Salud. Insiste en la necesidad de que los comités regionales celebren reunio- 

nes anuales, en particular el Comité Regional para el Mediterráneo Oriental. 

El Profesor REID, representante del Consejo Ejecutivo, dice que ha señalado el hecho de 

que la mayor parte de los aumentos reales del presupuesto por programas favorecen a las regio- 

nes. Los delegados han señalado por su parte que en los aumentos de costos reales se registra 

una tendencia opuesta. La han planteado dos cuestiones: una de ellas, si la Asamblea de la 

Salud debe seguir celebrándose anualmente; la Comisión B examinará un proyecto de resolución 

sobre este punto.' La otra cuestión se refiere a la ubicación de la Sede de la OMS. El Con- 

sejo Ejecutivo no ha debatido este asunto, que guarda relación con el estudio estructural que 

están examinando actualmente los comités regionales, pero la decisión incumbe a la Asamblea de 

la Salud. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO, a propósito de la preocupación expresada por las delegacio- 

nes acerca de la situación financiera de la Organización en relación con el desarrollo de nue- 

vos programas y la ejecución de los existentes, les asegura que se han desplegado todos los 

esfuerzos posibles, y seguirán desplegándose, para encauzar primordialmente los recursos de la 

Organización hacia la ejecución de su programa. 

En respuesta al delegado de la Unión Soviética y a otros acerca de la importancia que se 

da en el volumen del presupuesto por programas a las investigaciones científicas, señala que 

la presentación del programa de fomento y desarrollo de las investigaciones en un cuadro apar- 

te no debe interpretarse como un indicio de su importancia. La Secretaría tratará de ampliar 

la información facilitada sobre los puntos planteados durante el debate, incluida la coopera- 

1 Véase la pág. 408. 
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ción con los centros colaboradores y el apoyo financiero facilitado, hasta el grado máximo 

compatible con la producción de un documento lógico y completo que pueda estudiarse en su to- 

talidad en un periodo de tiempo relativamente corto. También se tendrán en cuenta las obser- 

vaciones formuladas en el sentido de que convendría facilitar un cuadro sobre el programa de 

publicaciones. 

En cuanto a los fondos extrapresupuestarios y su utilización, en el presupuesto por pro- 
gramas sólo pudo incluirse la información disponible en el momento de su publicación. Es de 

esperar que para 1980 -1981 se disponga de fondos considerables para ejecutar los programas de 
la Organización. 

En lo que atañe a la cuestión del costo de celebración de la Asamblea de la Salud, se de- 

dicará cuidadosa consideración a todas las propuestas y sugerencias con objeto de economizar 
fondos para el programa. Sin embargo, una propuesta análoga a la que ha formulado el delegado 
de Turquía, que fue detenidamente debatida en época reciente, fue rechazada por razones cultu- 
rales y de otra clase. La información solicitada por el delegado de Benin sobre el costo de la 

Asamblea de la Salud figura bajo ese epígrafe en el volumen del presupuesto por programas. En 

respuesta a la petición del delegado de la Unión Soviética, debe señalarse que no es posible 
formular una estimación general de las economías que conseguiría la Organización celebrando la 
Asamblea de la Salud fuera de Ginebra, a causa del gran número de variables que intervienen, a 

saber, ubicación, acuerdos con el país huésped, personal auxiliar, etc. La Organización no 
siempre puede contar con la generosidad en la escala de Alma -Ata. En respuesta al delegado de 
la India, debe señalarse que la Organización no ha celebrado más Asambleas de la Salud fuera de 
Ginebra simplemente porque no ha sido invitada a hacerlo. Toda invitación será recibida con 
agradecimiento y se le dard la consideración más favorable. 

Otro punto importante se refiere a las asignaciones para costos básicos en Ginebra, en las 

propuestas del presupuesto ordinario. Estas asignaciones no han sido calculadas por la Secre- 
taría aisladamente; el 20 de septiembre de 1978 se celebraron consultas entre los representan- 
tes de las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas con sede en Ginebra para determi- 
nar los tipos de cambio que debían aplicarse y las tasas de inflación que podían preverse en el 
cómputo de las asignaciones para gastos en Ginebra dentro del presupuesto. A este respecto, 
son de interés los párrafos 38 a 42 de las Notas Explicativas contenidas en Actas Oficiales 
N° 250 

Los delegados han formulado observaciones sobre el elevado aumento que se registra en el 
proyecto de presupuesto por programas para 1980 -1981; el Director General ha mantenido el au- 
mento real dentro de la cifra fijada por la Asamblea de la Salud en su resolución WIАЗ1.23: un 
aumento real de un 2% anual como máximo; a este aumento hubo que añadir los costos razonablemen- 
te previsibles para cubrir la inflación y los reajustes de los tipos de cambio. En cuanto a la 

inflación, el porcentaje de aumento es de 7,60% para el bienio, lo que representa un aumento 
aproximado de 3,80% al año. Un aumento del 10,90% respecto del tipo de cambio se ha debido princi- 
palmente al reajuste del tipo de cambio del franco suizo, que pasó de 2,17 a 1,55, tipo de cam- 
bio en vigor en la fecha de preparación de las propuestas para 1980 -1981. La situación moneta- 
ria internacional y sus efectos sobre el franco suizo escapan al control de la Organización; 
pero los gastos en francos suizos, que se ha dicho que representan el 60% del presupuesto de la 

Organización, en realidad representan el 35% del total de los gastos de la OMS. Asegura a los 
delegados que el problema se mantiene bajo constante examen y que se está haciendo todo lo po- 
sible para encontrar nuevas maneras de afrontarlo, pese a las dificultades que plantean las cons- 
tantes modificaciones del sistema monetario y la inflación. 

Asegura también a los delegados que la Secretaria hard todo lo posible, en el porvenir, como lo ha 
hecho en el pasado, para mantener la reputación de la Organización en la ejecución de programas 
de salud para todos los Estados Miembros. La Secretaría tomará en consideración todas las pro- 
puestas sobre la manera de aumentar la eficacia del programa, de apoyarlo y de dirigir los re- 
cursos por los cauces adecuados. En nombre del Director General, da las gracias a todos los 
delegados que han formulado sugerencias. 

DESARROLLO, DIRECCION Y COORDINACION DEL CONJUNTO DE LOS PROGRAMAS (Sección 2 de la Resolución 
de Apertura de Créditos, Actas Oficiales, N° 250, páginas 98 -118) 

Dirección general (gran programa 2.1) 

La Dra. VIOLAKI- PARASKEVA, representante del Consejo Ejecutivo, señala que este gran pro- 
grama forma parte del desarrollo, dirección y coordinación del conjunto de los programas. De la 
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misma manera que se está tratando de mejorar la correlación entre las actividades de los comi- 
tés regionales, del Consejo Ejecutivo con su Comité del Programa y de la Asamblea Mundial 
de la Salud, el Director General procura mejorar la correlación de actividades dentro de la 

dirección general en lo que atare al conjunto de las actividades de dirección de la Organiza- 
ción. Esta labor se desarrolla por mediación de los comités regionales del programa, formados 

por el alto personal de las oficinas regionales, que se encargan de examinar las actividades 
de los programas regionales y de vigilar su ejecución; del Comité del Programa de la Sede, for- 

mado por los Subdirectores Generales, que da orientación y asesoramiento al Director General 

en lo relativo al desarrollo y ejecución del programa de la Organización sobre la base de las 
políticas y estrategias elaboradas por la Asamblea de la Salud y el Consejo Ejecutivo; y, fi- 

nalmente, del Comité del Programa Mundial, formado por el Director General, el Director General 

Adjunto, los Directores Regionales y los Subdirectores Generales, que coordina la dirección del 

programa de la Organización en escala mundial. Esos comités utilizan los recursos disponibles 
y no acarrean costos adicionales para la Organización. 

El Dr. CABRAL (Mozambique) no desea plantear de nuevo el asunto de los costos de la Sede, 

que ya se ha debatido, pero cree que las asignaciones que figuran en el presupuesto ordinario, 

de US $4,6 millones para la Sede y de sólo $1,�7 millones para el conjunto de todas las oficinas 

regionales, refleja una centralización excesiva que debería remediarse. La descentralización 

no sólo limitaría los costos de la Sede y reduciría al mínimo las consecuencias de las fluctua- 

ciones monetarias en beneficio del presupuesto de la Organización, sino que facilitaría la eje- 

cución más rápida de los programas y una correlación más estrecha con los programas de los Es- 

tados Miembros. 

El Dr. FERNANDES (Angola), a propósito de la vigilancia de la ejecución de la política y 

estrategia del presupuesto por programas, dice que los informes del Director General al Comité 

del Programa y de este último al Consejo Ejecutivo exponen claramente los mecanismos necesarios 

para hacer más eficaz la cooperación técnica. Como el Director General indica en el párrafo 4 

de su informe al Comité del Programa, se han establecido subcomités de los comités regionales 

en las Regiones de Africa y del Pacífico Occidental. Angola tuvo la honra de ser huésped del 

subcomité del Comité Regional para Africa. Las observaciones de esos subcomités fueron objeto 

de estudio en las reuniones que celebraron en 1978 los respectivos comités regionales. Sus 

conclusiones se recogieron a su vez, en las recientes Discusiones Técnicas, que sin duda han de 

favorecer la cooperación técnica entre los países en desarrollo. 

En relación con el desarrollo de la cooperación técnica en programas específicos (sec- 

ción III del informe del Director General al Comité del Programa), el delegado de Angola invita 

a los miembros de la Comisión a sumársele en la expresión de apoyo para el programa de la Orga- 

nización de operaciones de socorros de urgencia, que reviste la mayor importancia para su país 

habida cuenta de las constantes violaciones del espacio aéreo de Angola en criminales ataques 

perpetrados por el régimen racista de Pretoria, que causan numerosas víctimas entre los refu- 

giados de Namibia y Zimbabwe y entre la población civil de su propio país. Es de esperar que 

las operaciones de la Organización de socorros de urgencia se fortalezcan y aumenten; Angola 

necesita en gran medida esa asistencia. 

El PRESIDENTE señala que el punto será examinado dentro del programa 2.3.3 (Operaciones de 

socorros de urgencia). 

El Profesor ТАТоёЕNKO (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) toma nota con satisfac- 

ción de que se han dedicado sumas considerables a la programación sanitaria por países, factor 

de importancia en el desarrollo de la atención primaria de salud y de la salud en general. 

Conviene, sin embargo, que la Comisión preste atención a un asunto de gran importancia pa- 

ra el funcionamiento de una organización internacional, a saber, la contratación de personal 

internacional. Como sabrán los delegados, el Consejo Ejecutivo, en su resolución ЕВ63.R25, pi- 

dió al Director General que informara al Consejo sobre este asunto, pero no hasta 1982. Sin 

embargo, el desequilibrio que se registra en la distribución geográfica del personal es causa 

de preocupación, así como la lentitud con que se avanza hacia una solución del problema. La 

delegación soviética desea poner sobre aviso a la Asamblea ante una situación intolerable. Los 

cupos establecidos para los diversos Estados Miembros son equitativos y deben utilizarse como 

pauta. Es cierto que las medidas adoptadas para corregir la distribución de puestos han permi- 

tido avanzar un poco hacia el establecimiento de un equilibrio, pero la OMS debería seguir a 

las Naciones Unidas y establecer metas para 1979 y 1980, en vez de esperar hasta el siguiente 

bienio. 



COMISION A: TERCERA SESION 37 

Su delegación estima que el periodo óptimo de servicio para un funcionario internacional 

es de 5 a 7 años. El nombramiento de personal debería basarse en la recomendación de los Es- 

tados Miembros, y no en la libre competición. De este modo se aseguraría al mismo tiempo un ni- 

vel elevado de personal para la Organización y la reintegración de los miembros del personal a 

su empleo en sus respectivos países una vez terminado su servicio en la OMS. 

En los cuadros sobre puestos nuevos y puestos suprimidos, y sobre la distribución de pues- 

tos (páginas 55 -61 de Actas Oficiales, No 250) se indica qué puestos se suprimen y cuáles son 

nuevos, pero no se da idea de la dinámica de la situación respecto de los países. Esta informa- 
ción debería facilitarse en la documentación para la Asamblea, quizá en el Informe del Director 
General sobre las Actividades de la OMS que se publica en los años pares. De este modo los Es- 
tados Miembros podrían ver qué puestos serán llamados a cubrir, y qué disposiciones deben tomar 

para volver a emplear en su país a su personal nacional cuando haya dejado de ser necesario en 
la Organización. 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a aplazar las observaciones sobre el asunto planteado 

por el delegado de la Unión Soviética hasta el momento de examinar el programa 8.1 (Programas 
generales de servicios auxiliares). 

El Profesor JAKOVLJEVIC (Yugoslavia) no está tan seguro como el delegado de Mozambique de 
que haya llegado el momento de descentralizar más la dirección general. Estima preferible es- 
perar a que se conozcan los resultados del estudio del Director General sobre la estructura de 
la Organización desde el punto de vista de sus funciones. 

El Dr. SANKARAN (India) concuerda con el delegado de la Unión Soviética. Ningún funciona- 
rio procedente de un país de la Región de Asia Sudoriental figura entre el personal principal 
de la Sede de la Organización, no obstante los mil millones de habitantes de dicha Región. Apo- 
ya la petición hecha por el delegado de la Unión Soviética de que se facilite información des- 
glosada por países y añade que esa información debe comprender también el desglose por cargos 
importantes. 

El PRESIDENTE dice que se facilitará la información solicitada. 

Desarrollo y dirección del conjunto de los programas (gran programa 2.2) 

La Dra. VIOLAKI- PARASKEVA, representante del Consejo Ejecutivo, recuerda que la 31a Asam- 
blea Mundial de la Salud, celebrada en 1978, examinó pormenorizadamente los procesos de gestión 
para el desarrollo de la salud, los cuales comprenden el desarrollo tanto de los programas nacio- 
nales como de los programas de la OMS. Las deliberaciones condujeron a la adopción de varias 
resoluciones, enparticularen la resolución WHA31.43, en la que la Asamblea encareció, en el ter - 
cer párrafo del preámbulo, la necesidad de "un proceso de gestión unificado para el desarrollo 
sanitario nacional que comprenda la programación sanitaria por países, el establecimiento de 
presupuestos sanitarios nacionales por programas y la evaluación de los programas de salud, así 
como una información básica suficiente ". En el inciso 1) del párrafo 2 de la parte dispositiva 
se pide al Director General "que vele por que la OMS conciba métodos de gestión para el des- 
arrollo sanitario y los aplique de un modo integrado ", y en el inciso 6) del párrafo 2 se le 

pide "que siga desarrollando... los procesos de la Organización para la programación a plazo 
medio, el establecimiento de presupuestos por programas, la evaluación del programa de salud 
y la aportación de una base adecuada de información ". 

Las presentaciones de los programas, en las páginas 100 a 106 de Actas Oficiales N° 250, 
muestran de qué manera las propuestas para 1980 -1981 atienden a lo dispuesto en la resolución 
WHA31.43 respecto a los programas 2.2.1 (Desarrollo del conjunto de los programas), 2.2.2 (Pro- 
gramación sanitaria por países), y 2.2.3 (Programa de sistemas de información). 

En el caso de la programación sanitaria por países, casi todas las asignaciones están des- 
tinadas a las regiones y a las actividades en paises o interpaíses. La programación sanitaria 
por países forma parte de la cooperación técnica. La Comisión deliberará sobre la aplicación 
del proceso para el desarrollo nacional de la salud, en particular la programación sanitaria por 
países, al examinar el punto 2.6 del orden del día (Formulación de estrategias con el fin de 
alcanzar la salud para todos en el año 2000). Una vez que haya examinado el documento preli- 
minar del Consejo sobre este asunto (documento А32/8)l, la Comisión роdrá estudiar la función 

I 
Reproducido en el documento WHA32 /1979 /Rec /l, Anexo 2. 
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decisiva que el Consejo atribuya a ese proceso para el desarrollo de la salud. En el punto 
2.7.4.2 del orden del día la Comisión deliberará sobre el examen del programa a plazo medio de 

fomento de la higiene del medio, el cual constituye un ejemplo práctico de la aplicación del 

proceso de programación a plazo medio de la OMS. 

El tercer elemento de este gran programa es el programa de sistemas de información (2.2.3), 

descrito en las páginas 105 y 106 del volumen del presupuesto por programas. Al examinar el 

programa de sistemas de información, el Consejo aclaró brevemente cuál es el ámbito de respon- 

sabilidades de ese programa y cuáles son las relaciones que guarda éste con la División de es- 

tadística sanitaria, el programa de información sanitaria y biomédica y la División de informa- 

ción sanitaria del público. Esos programas y divisiones existen como entidades separadas den- 

tro de la estructura de clasificación de los programas. Se han establecido vínculos sólidos 

entre ellos y, en su conjunto, integran el trabajo de la Organización en materia de informa- 

ción, lo cual hace obligatorio su desarrollo armónico. 
La cuestión principal que planteó el Consejo al examinar el programa de sistemas de infor- 

mación fue la de su centralización o descentralización. Se señaló que las seis regiones dispo- 

nen todas ellas de programas activos de sistemas de información, en los que se da preferencia 

sobre todo al fortalecimiento de la colaboración con los países en el desarrollo de sistemas 

nacionales de información sanitaria. Se estima de capital importancia la formación de perso- 

nal nacional y casi todas las regiones han destinado recursos para seminarios y cursos prácti- 

cos. El programa de sistemas de información reviste importancia mundial para el apoyo de la 

labor de la Organización, por lo cual el Consejo estimó que el Director General debe vigilar 

atentamente su desarrollo a fin de cerciorarse que siga reflejando las necesidades tanto de los 

Estados Miembros como de la Secretaría. El Consejo tomó nota de que en el periodo 1976 -1981 la 

proporción de la asignación presupuestaria total de la Organización al programa de sistemas de 

información en provecho de las oficinas regionales (con exclusión de la Oficina Regional para 

las Américas) aumentó de un 5% a un 16 %; se consideró que, en la actual etapa de desarrollo, 

esa proporción constituye un grado adecuado de descentralización. Sin embargo, por motivos de 

eficiencia sigue siendo necesario un servicio centralizado de tratamiento electrónico de datos. 

Los equipos de tratamiento electrónico de datos, que representan el 69,5% del total, se hallan 

centralizados en gran medida en la Sede y particularmente en el Centro Internacional de Cálculo 

Electrónico, situado en la Sede. Las instalaciones son muy utilizadas por los programas técni- 

cos y los servicios administrativos y financieros. Sin embargo, se espera que en lo futuro pue- 

da realizarse un cierto traslado a las regiones, particularmente por la nueva tendencia a la 

miniaturización de las calculadoras electrónicas y por la disponibilidad reciente en el mercado 

de aparatos de tratamiento de la información de costo moderado. 

Es considerable el aumento de fondos asignados al programa de sistemas de información en 

1980 -1981 por comparación con 1978 -1979. En la Sede, el aumento es imputable sobre todo a ajus- 

tes del tipo de cambio. Sin embargo, el aumento de las asignaciones regionales es real y refle- 

ja el interés de las regiones por establecer programas viables y dinámicos de sistemas de información. 

El Dr. HOWARD (Estados Unidos de América) pide que se aclaren las asignaciones para la pro- 

gramación sanitaria por países, con inclusión de la formación, en el ejercicio financiero 1980- 

1981. Según el cuadro de la página 104 de Actas Oficiales N° 250, parece no haber asignación 

financiera alguna para las actividades tanto mundiales como interregionales ni para la Sede, 

aunque en el proyecto está incluida la formación de coordinadores del programa de la OMS. 

El Profesor CAYOLLA DA МОТТА (Portugal) expresa su satisfacción por el programa que se exa- 

mina y especialmente por la importancia que se da a la programación sanitaria por países, lo 

cual concuerda plenamente con lo dispuesto en la resolución WHA29.48. 

En enero de 1979, con apoyo de la Oficina Regional para Europa, el país del orador inició 

en dos provincias un ejercicio integrado de programación sanitaria nacional; se espera darle 

cima a fines de año y ponerlo en ejecución inmediatamente después. Será uno de los primeros 

ejercicios completos de programación sanitaria por países que se realice en Europa. 

El Dr. CABRAL (Mozambique) dice que Mozambique, como país empeñado en el fomento de la 

atención primaria de salud, desea encarecer la importancia que revisten tanto el esfuerzo mun- 

dial coordinado en esos sectores del programa para alcanzar la meta de la salud para todos en 

el año 2000, como el apoyo a los Estados Miembros cuyas capacidades de planificación son toda- 

vía limitadas. El orador encarece la necesidad de aumentar aún más la descentralización a fin 

de aliviar la situación financiera de la Sede y de acompasar más los programas de la OMS, asi 

como su ejecución y vigilancia, a las necesidades de los paises. 
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Es importante simplificar tanto los métodos utilizados en la programación sanitaria por 

países como el programa de sistemas de información y reducir al mínimo sus tendencias a la pro- 

liferación burocrática en la Sede y en las oficinas regionales. Además, de esa manera podrá fo- 

mentarse una mejor interacción entre los complejos sistemas de la Sede y las reducidas capaci- 

dades de la mayor parte de los países del Tercer Hundo, para su provecho recíproco. 

Respecto a los esfuerzos para la descentralización y para el fortalecimiento de las ofici- 

nas regionales, el orador indica que queda mucho por hacer; la asignación propuesta para el pro- 

grama de sistemas de información de la Sede es de US $8 millones, mientras que todas las ofici- 

nas regionales juntas recibirán sólo US $1,7 millones para ese programa, diferencia que no pue- 

de explicarse meramente por el hecho de que la cantidad destinada a la Sede deje un margen para 

las oscilaciones del cambio entre el dólar de los Estados Unidos y el franco suizo. Es de la- 

mentar que se desperdicien de esa manera asignaciones que podrían utilizarse para la cooperación 

técnica. 

La Sra. RICE (Estados Unidos de América) dice que su delegación aprueba y apoya los obje- 

tivos enunciados en el proyecto de presupuesto por programas para el programa de sistemas de 

información. Se reconoce que el desarrollo de sistemas nacionales de información sanitaria es 

una responsabilidad funcional indispensable de los Estados Miembros y se sabe que está prestán- 
dose considerable atención al desarrollo y perfeccionamiento de los principios y componentes de 

esos sistemas. Hay que felicitar a la Secretaría por los progresos alcanzados en el estableci- 

miento de perfiles por países que podrán servir de núcleo para el establecimiento de sistemas 

nacionales de información. 

Respecto del programa de sistemas de información, su delegación conviene en que ha sido in- 

suficiente en el pasado el esfuerzo desplegado por las regiones y acoge con beneplácito las 

asignaciones que se proponen para las regiones, que representan un aumento de l33% respecto de 

las asignaciones para el actual periodo financiero. Sin embargo, ni de los documentos de la 

Asamblea en que se describen las actividades propuestas, ni de las explicaciones dadas por los 

Directores Regionales en el Consejo Ejecutivo, ni de las deliberaciones del mismo se desprende 
con claridad hasta qué punto esos esfuerzos variados llevarán a sistemas nacionales compati- 
bles de información sanitaria que puedan integrarse en los sistemas regionales y con el sistema 
mundial. 

La oradora señala una irregularidad manifiesta en la presentación de las asignaciones re- 
gionales. En el programa de sistemas de información no figura una partida para las Américas; 

las asignaciones correspondientes aparecen bajo el epígrafe de estadística sanitaria (progra- 
ma 7.1.1), posiblemente a causa de una confusión terminológica. Su delegación agradecería que 
se aclarase ese punto. Conviene que la Secretaría estudie de manera más atenta la presenta- 

ción a fin de indicar con claridad en qué escalón (mundial, regional o nacional) se realizan 
las actividades. 

Respecto a lo dicho en el párrafo 19 del Capitulo II del Informe del Consejo, relativo a 

los programas con los que ha establecido vínculos sólidos el programa de sistemas de informa- 
ción, la oradora se reserva el derecho que asiste a su delegación de formular observaciones ul- 

teriores en el momento en que se sometan esos programas a la consideración de la Comisión. 

La Dra. KLIVAROVÁ (Checoslovaquia) señala que en los cuadros de las páginas 99 y 100 (re- 

lativos a Dirección general y a Desarrollo y dirección del conjunto de los programas) hay una 

proporción relativamente grande de fondos destinados a la Sede, en comparación con los que se 
destinan a las regiones. En el pasado, en el presupuesto por programas, la Asamblea disponía 

de la información pormenorizada sobre la asignación de fondos a los diversos países; ya no ocu- 
rre así y sólo los comités regionales reciben esa información. Respecto de los grandes progra- 
mas 2.2, 2.3 y 2.4 (Desarrollo y dirección del conjunto de los programas; Coordinación exterior 

para el desarrollo sanitario y socioeconómico; Fomento y desarrollo de las investigaciones), 
convendría disponer de mayor información y saber, por ejemplo, si se asignan más fondos a de- 

terminados paises con los que la OMS ha establecido acuerdos especiales, como las Filipinas. 

La oradora recuerda que la Asamblea de la Salud ha adoptado varias resoluciones relativas a la 

prestación de asistencia especial a diversos países, entre ellos Viet Nam. Esas resoluciones 

no deben caer en el olvido y es preciso hacer algo. 

El Dr. RINCHINDORJ (Mongolia) apoya, en particular, la participación de personal nacional 
en la programación sanitaria por países, así como en las actividades de la OMS en general. Ese 

puede ser un buen medio para formar personal nacional, puede ayudar a rectificar el desequili- 
brio geográfico de la plantilla de personal de la Organización y puede contribuir a la aplica- 
ción de la Declaración de Alma -Ata. 



40 32a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

El Dr. BEAUSOLEIL (Ghana) se refiere al hecho de que, además del programa que se está exa- 
minando, existen otros seis programas conexos que figuran bajo el epígrafe de Información sani- 
taria (gran programa 7.1). Su delegación desearía que el programa de sistemas de información 
fuese presentado como un solo programa completo, sobre todo por su interés en evitar la dupli- 
cación y el desperdicio. El orador desearía saber en qué se funda la presentación utilizada 
en Actas Oficiales No 250. 

Respecto de la elaboración de criterios e indicadores para la formulación de políticas, la 
adopción de decisiones y la evaluación, dentro del contexto de la atención primaria de salud y 

como instrumento de trabajo para lograr la salud para todos en el año 2000, se pregunta si se 

ha pensado en el acopio de información en la periferia para utilizarla allí y en escalones más 
elevados, sin olvidar que sólo debe reunirse la información minima. 

El Dr. MAFIAMBA (República Unida del Camerún) recuerda la intervención del jefe de su de- 
legación en la sesión plenaria y las deliberaciones de la 31a Asamblea Mundial de la Salud res- 
pecto de la necesidad de la flexibilidad en el establecimiento de puestos de enlace entre la 
OMS y los Estados Miembros, y de la necesidad de facilitar a los coordinadores de programas la 
necesaria formación en materias tales como la programación sanitaria por paises. No tiene no- 

ticias de que ya se haya emprendido esa formación, pero cuando se emprenda deberá examinarse la 

posibilidad de asociar a ella a alto personal nacional a fin de facilitar la cooperación con 

la OMS 

Respecto de los Programas Generales de Trabajo, es frecuente que los Estados Miembros se 

sientan incapaces de aportar propuestas u observaciones útiles sobre las proyecciones a plazo 

más largo. Por eso, su delegación acoge con beneplácito la intención de que se asocie personal 
nacional a la formulación del Séptimo Programa General de Trabajo. 

Su delegación estima que los servicios de tratamiento electrónico de datos del programa de 
sistemas de información, a los que corresponde poco más o menos el 60% de los gastos de ese epí- 

grafe, deben ser descentralizados e instalados en las oficinas regionales, proporcionándose la 

capacitación adecuada. Esa descentralización contribuiría a acelerar el tratamiento de la in- 

formación procedente de los proyectos de investigación. 

El Sr. VOIGTLÁNDER (RepúЫica Federal de Alemania) recuerda que durante las Discusiones 
Técnicas se ha insistido en la vital importancia de la información destinada a la cooperación 

técnica entre paises en desarrollo. Sin embargo, en la parte expositiva concerniente al pro- 

grama 2.2.3 se dice meramente que "Sigue desarrollándose con gran interés el intercambio inter- 

nacional de información sanitaria o relacionada con ella, especialmente en la medida en que 

sirve para fomentar la cooperación técnica entre paises en desarrollo ". Dado el papel cataliza- 
dor de la OMS en la cooperación técnica entre paises en desarrollo, debiera mencionarse en los 
Objetivos. 

El Dr. SANKARAN (India) menciona las siguientes palabras que figuran en la página 101 del 

proyecto de presupuesto por programas, acerca del programa 2.2.1 (Desarrollo del conjunto de 
los programas): "Se parte de la base de que las directrices actuales para la programación a 
plazo medio y para la evaluación de los programas de salud no son en modo alguno definitivas y 
serán objeto de continuo perfeccionamiento y de modificaciones como resultado de la experiencia 
práctica sobre el terreno "; pregunta si durante la ejecución de los programas a plazo medio se 
ha introducido alguna corrección de importancia. Le complace que vaya a aumentar la participa- 
ción nacional en la elaboración del Séptimo Programa General de Trabajo. Solicita más detalles 

sobre la evaluación de programas nacionales de salud. A su juicio, los créditos asignados al 

desarrollo de programas nacionales de salud son razonables, y han sido considerablemente incre- 
mentados en la Región de Asia Sudoriental. Pregunta si la Secretaria podría facilitar detalles 

de las actividades mundiales, interregionales y en la Sede. En el presupuesto de la Región de 

Asia Sudoriental se incluye por primera vez una asignación para sistemas nacionales de informa- 

ción sanitaria, pero se necesitarán muchos más recursos para que la cooperación técnica entre 
paises en desarrollo se convierta en realidad. 

El Dr. KRUCHKOV (Bulgaria) pregunta hasta qué punto se utilizan los programas a plazo medio 
para formular el presupuesto por programas, y cuánto cuesta a la Organización la programación 
a plazo medio. 

El Dr. DLAMINI (Swazilandia) está de acuerdo con los anteriores oradores respecto a la im- 
portancia del programa de sistemas de información, sobre todo en lo que se refiere a la coope- 
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ración técnica entre países en desarrollo. En el cuadro que figura en la página 106 de Actas 

Oficiales N° 250 observa que, entre los créditos destinados a las Regiones, el correspondiente 
a la Región de Africa es casi el más modesto. Pregunta también por qué no se han asignado fon- 
dos a las actividades interregionales. 

El Profesor JAKOVLJEVIC (Yugoslavia) apoya las actividades propuestas, pero al igual que 
el Dr. Howard, solicita aclaraciones acerca del cuadro de la página 104 - Programación sanita- 
ria por paises. 

La Dra. VIOLAKI- PARASKEVA, representante del Consejo Ejecutivo, recuerda que muchos dele- 
gados se han referido a la descentralización del programa de la OMS, sobre todo del programa de 

sistemas de información. Una vez que la fase operativa en la Sede ha alcanzado una etapa sa- 
tisfactoria, es natural la tendencia a regionalizar un programa, pero antes es necesario efec- 
tuar un análisis de costo /beneficio para determinar cuáles son las partes del programa que con- 
viene descentralizar. Se ha subrayado la importancia de la programación sanitaria por países; 
naturalmente, forma parte de la cooperación técnica. La oradora ha mencionado ya los fuertes 
vínculos establecidos en la Sede entre los diversos programas afines. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO dice que responderá a las preguntas de índole general. 
El delegado de Mozambique mencionó la necesidad de una mayor descentralización. Sin embar- 

go, ya el año pasado algunos miembros del Comité del Programa del Consejo Ejecutivo indicaron 
que la descentralización era excesiva. 

En cuanto al otro punto suscitado por el delegado de Mozambique, la cuantía de US $4,6 mi- 
llones para dirección general en la Sede incluye el sueldo del Director General y los sueldos 
de cinco Subdirectores Generales. 

La cuantía que figura en la página 102 de Actas Oficiales N° 250 incluye la programación 
sanitaria por países, que es uno de los principales mecanismos de la Organización para el des- 
arrollo de los servicios de salud en el ámbito nacional. 

El Dr. VUKMANOVIC, Programación sanitaria por paises, contesta al Dr. Howard y dice que para el 
bienio de 1980-1981 у con cargo al desarrollo de programas nacionales de salud /desarrollo de programas 
de la OMS, se han destinado US $178 000 para apoyar actividades de ámbito mundial e interregio- 
nal en la programación sanitaria por países. Además, para actividades regionales de programa- 
ción sanitaria por países (páginas 103 y 104 de Actas Oficiales N° 250) hay un aumento, res- 
pecto del periodo 1978 -1979, de los gastos presupuestos que ascienden en total a US $18 311 500. 
Se prevén puntos focales regionales en, por ejemplo, las Oficinas Regionales de Asia Sudoriental 
y Pacífico Occidental, a las que se facilitan equipos profesionales para que se encarguen de la 

programación sanitaria por paises, del desarrollo de sistemas de información, de la evaluación 
y de la programación a plazo medio. Con cargo al presupuesto (en la página 104) hay consigna- 
ciones para coordinadores del programa de la OMS, para proyectos interregionales e interpaíses 
y para facilitar y promover la cooperación técnica entre países en desarrollo. Por lo que ata- 
ñe a la formación en materia de programación sanitaria por países, se ha consignado el crédito 
pertinente bajo el epígrafe de formación y perfeccionamiento del personal de salud. 

El Dr. MANDIL, Director del Programa de sistemas de información, dice, en respuesta a la 

petición de aclaraciones hecha por el delegado de Ghana, que no hay duplicación entre las acti- 
vidades del programa de sistemas de información y las de los programas de estadística sanitaria 
y de información sanitaria y biomédica. Las zonas de superposición son temas de actividades con- 
juntas; por ejemplo, el desarrollo de principios para sistemas nacionales de información sani- 
taria, ateniéndose a la resolución WHA31.20, es una empresa conjunta de esos tres programas. 
Para coordinar esas tareas mixtas existen mecanismos y comités en la Secretaría. 

Respondiendo a las observaciones concretas formuladas, dice que es cierto que el presu- 
puesto que se propone para el programa de sistemas de información en 1980 -1981 parece alto pa- 
ra la Sede y bajo para las regiones, pero ello no debe hacer olvidar el hecho de que en los 
planos nacional y regional se interviene mucho más que en la Sede en la labor fundamental del 
programa de sistemas de información. Por ejemplo, la formulación de las necesidades informa- 
tivas de los usuarios y el concepto del sistema de información han sido en realidad elaborados 
a esos niveles. La cifra correspondiente a la Sede en el programa de sistemas de información 
es alta porque incluye el presupuesto de los servicios de tratamiento de datos para todos los 
demás programas técnicos y servicios administrativos que aparecen en las Secciones 3 a 8 de la 
Resolución de Apertura de Créditos. Eso explica el 69,5% del presupuesto de 1980-1981 para el 
programa de sistemas de información. 
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La petición del delegado de Mozambique de una mayor descentralización concuerda con el 

criterio del Director General y, como ha indicado la Dra. Violaki -Paraskeva, el aumento del 5 

al 16% del total provisional en los créditos regionales para el programa de sistemas de infor- 
mación es un incremento real, al contrario de los incrementos para la Sede, que obedecen a 

fluctuaciones monetarias. Los efectos de la descentralización se harán sentir en los dos pró- 

ximos arios, empezando a fines del corriente año; la Región de Africa va a adquirir servicios de 
ordenación electrónica de datos, que empezarán a funcionar a últimos de 1979; la Oficina Regio - 

nal para Europa lleva muy adelantado ya su estudio de computerización; asimismo, se ha realiza - 

do un estudio de viabilidad para la Región del Mediterráneo Oriental, que en estos momentos lo 
está examinando. En las Américas se han establecido en 1979 servicios de computadora compati- 
bles con los de Ginebra y que ofrecen mayores oportunidades de reducir costos en Ginebra y en 
Washington. 

Aunque se adoptan medidas para garantizar una descentralización eficaz lo antes posible, 

hay que tener cautela para evitar costosos errores por precipitación. 

La delegada de los Estados Unidos ha sefalado que no se menciona concretamente el progra- 

ma de sistemas de información para las Américas, pero el crédito correspondiente figura bajo 

el epigrafe de estadística sanitaria; ello obedece a razones históricas y a formalidades pre- 
supuestarias, pero pudiera introducirse un cambio dentro de poco. Además, la Secretaría estu- 

diará la posibilidad de que en lo futuro sea más uniforme la notificación sobre sistemas de 

información sanitaria por parte de todos los programas de la OMS relacionados con la información. 

El delegado de Ghana ha mencionado la necesidad de criterios que faciliten el desarrollo 

de los programas nacionales de salud. Así se pide, en efecto, en la resolución WHA31.43, y 

los esfuerzos desplegados hasta ahora, sobre los que se informará a la 33a Asamblea Mundial de 

la Salud, se basan en los criterios mencionados por el delegado de Ghana, es decir, satisfacer 

las necesidades mínimas de información del usuario en el sector periférico. 

Abriga la esperanza de que el delegado de la República Unida del Camerún, que se ha inte- 

resado por las grandes sumas gastadas en la Sede por concepto de tratamiento electrónico de 

datos, quede satisfecho con las explicaciones ya dadas a ese respecto. El mismo delegado sub- 

rayó también el hecho de que la instalación de servicios de tratamiento de datos - o la obten- 

ción de esos servicios para una región o un país - representa en sí misma una "ayuda" de la 

OMS. El Director General concuerda con esa opinión y ha indicado que se está intentando, so- 

bre todo para nuevas aplicaciones del ordenamiento electrónico de datos, efectuar esos traba- 

jos fuera de Ginebra. 
Los delegados de la República Federal de Alemania y de la India han mencionado la impor- 

tancia de la cooperación técnica entre países en desarrollo y la consiguiente necesidad de un 

mayor intercambio internacional de información sanitaria, y han recalcado que la cooperación 

técnica entre países en desarrollo debe figurar entre los objetivos del programa de sistemas 

de información. Con esto concuerda el Director General, que atenderá esa petición pero ha- 

ciendo notar que no se requieren nuevos mecanismos, sino más bien la reorientación y el forta- 

lecimiento de los ya existentes. 

En cuanto a la cuestión planteada por el delegado de Swazilandia respecto del presupuesto 

del programa de sistemas de información en la Región de Africa, el orador indica que la suma 

que figura para 1980 -1981 es el total. Se señala que el Director Regional para Africa recibi- 

rá en el corriente año una minicomputadoгa que ha de utilizarse para algunas de las necesida- 

des de tratamiento electrónico de datos en la Región de Africa, y esa inversión a finales de 

1979 reducirá algo los fondos que habrán de gastarse en 1980 -1981. Confirma que no hay pro- 

yectos interregionales - es decir, con base en la Sede - para el programa de sistemas de 

información de 1980 -1981; toda esa labor tiene base nacional y regional. 

La Dra. CHOLLAT- TRAQUET, Planificación a largo plazo y programación a plazo medio, contes- 

ta al delegado de la India acerca de la revisión de los programas a plazo medio y dice que, co- 

mo las directrices para la programación a plazo medio no fueron aprobadas por la Asamblea de la 

Salud hasta el ario pasado, no se ha establecido un procedimiento sistemático de revisión. Los 

programas concretos correspondientes al Sexto Programa General de Trabajo comenzaron a princi- 

pios de 1978 y es todavía demasiado pronto para una revisión, pero cada vez que sobrevenga un 

nuevo hecho importante la Secretaría estudiará, naturalmente, la actualización del programa. 

Asegura al delegado de Bulgaria que la programación a plazo medio sirve de base para esta- 

blecer los presupuestos por programas, que a su vez actúan como reguladores en la ejecución de 

los programas a plazo medio. 

En cuanto al costo de la programación a plazo medio de la Organización, los programas has- 

ta ahora establecidos han costado el 0,2% del presupuesto total durante un periodo de seis 

años. Con la práctica se podrá quizá incluso reducir ese porcentaje. 
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La Sra, BRÚGGEMANN, Evaluación del desarrollo de programas de salud, contesta al delegado 
de Ghana, que mencionó los indicadores en el contexto de las estrategias de la salud para to- 
dos en el año 2000, y dice que la Secretaría procura identificar los indicadores pertinentes que 
se requerirán para vigilar y evaluar la ejecución de esas estrategias. Tales indicadores se 
concentrarán primordialmente en dos cuestiones: medir el estado sanitario y medir la presta- 
ción de la asistencia médica. La Secretaria trabaja conjuntamente con las regiones y con cada 
uno de los Estados Miembros para elegir indicadores que sean utilizables y que tengan sentido 
en el marco local. 

Recordando su anterior pregunta acerca de las asignaciones para el programa 2.2.2 (Progra- 
mación sanitaria por países), el Dr. HOWARD (Estados Unidos de América) toma nota de que, en 
el cuadro de la página 102 de Actas Oficiales N0 250, aparece un crédito de US $178 100 para 
desarrollo de programas nacionales de salud en 1980 -1981 pero que, en la página 123 en el pro- 
grama 3.1.1 (Planificación de los servicios de salud), se indica un crédito superior a US $32 
millones, cifra más realista si ése es el tipo de planificación que se requiere para el desa- 
rrollo. Solicita una explicación acerca de si el tipo de planificación recomendado verdadera'- 
mente corresponde al programa 3.1.1 (Planificación y gestión de los servicios de salud). 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO manifiesta que la Secretaría le dará respuesta en una sesión 
ulterior de la Comisión. 

Se levanta la sesión a las 17,50 horas. 



CUARTA SESION 

Martes, 15 de mayo de 1979, a las 14,30 horas 

Presidente: Profesor R. SENAULT (Francia) 

VIGILANCIA DE LA APLICACION DE LA POLITICA Y LA ESTRATEGIA DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS: 
Punto 2.2 del orden del día (documento ЕВ63/49, Capítulo I, párr. 6, y Apéndice 1) (conti- 
nuación) 

PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS E INFORME CORRESPONDIENTE DEL CONSEJO EJECUTIVO: Pun- 
to 2.3.1 del orden del día (Actas Oficiales, N° 250 y Corr.l; documento ЕВ63/49, Capítulos I, 
II y III) (continuación) 

DESARROLLO, DIRECCION Y COORDINACION DEL CONJUNTO DE LOS PROGRAMAS (Sección 2 de la Resolución 
de Apertura de Créditos, Actas Oficiales, N° 250, págs. 98 -118) (continuación) 

Desarrollo y dirección del conjunto de los programas (gran programa 2.2) (continuación) 

El Profesor ТАТОЁЕNKO (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) pide que la Secreta- 
ria proporcione datos sobre la distribución geográfica de los puestos en la Secretaría, a fin 
de que cuando se examine el tema, que figura en la Sección 8 de la Resolución de Apertura de 
Créditos (Programas generales de servicios auxiliares), la Comisión pueda hacerlo con pleno co- 
nocimiento de causa. 

El PRESIDENTE dice que la Secretaría toma nota de esta petición. La Secretaría contesta- 
rá ahora al delegado de los Estados Unidos, que en la sesión anterior de la Comisión hizo una 
pregunta sobre los componentes del programa 2.2.2 (Programación sanitaria por paises) y su re- 

lación con el programa 3.1.1 (Planificación y gestión de los servicios de salud). 

El Dr. COHEN, Director, Fomento de Programas, dice que los puntos planteados por el 
Dr. Howard respecto al programa 2.2.2 atañen a la relación entre el proceso de desarrollo de 
programas nacionales de salud y su aplicación práctica, así como la medida en que debe des- 
centralizarse el apoyo de la OMS a ese proceso. 

La OMS debe cuidarse mucho de no imponer sus métodos al proceso de desarrollo nacional ce 
salud, aspecto muy delicado de política nacional que cala en lo más hondo del desarrollo so- 
cial. A los niveles global y regional, la OMS ha trabajado activamente en la proyección y pro- 
moción de métodos viables, aceptables y eficaces de planificación del desarrollo de la salud 
en la transferencia de los conocimientos técnicos indispensables. Aunque hasta la fecha han 

adoptado este proceso unos 35 paises, ha habido que gastar muy poco en su desarrollo, pero la 

aplicación del proceso cuesta dinero a los gobiernos y resulta también costosa desde el punto 
de vista de la cooperación técnica entre la OMS y los países. 

El cuadro de la página 104 de las Actas Oficiales No 250 indica unos gastos presupuestos de 
US $18 311 500 en 1980 -1981 para la programación sanitaria por países, incluidos los fondos 

extrapresupuestarios. La mayor parte de esa suma se dedicará a los coordinadores de programas 
de la OMS, cuyas funciones se han modificado recientemente con arreglo a la resolución WHA31.27 

relativa al estudio orgánico del Consejo Ejecutivo sobre la función de la OMS a nivel de paises 

y, en particular, de la función de los representantes de la OMS. Ahora se ocupan de apoyar a 
los paises en el desarrollo de sus programas de salud, en vez de ejercer funciones de repre- 
sentación. 

Sin embargo, el presupuesto incluye también algunas 
formación, investigación y asesoramiento en las regiones 

Refiriéndose a la suma de US $178 100 que figura en 
N° 250, en el programa 2.2.1 (Desarrollo del conjunto de 

- 44 - 

modestas sumas para los servicios de 
(unos US $250 000). 

la página 102 de las Actas Oficiales 
los programas), el Dr. Cohen explica 
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que unos US $120 000 de esa cantidad se dedicarán a la programación sanitaria por paises, y el 

resto a desarrollar el programa de la OMS en concordancia con los programas nacionales de salud. 
Además de lo previsto en el presupuesto ordinario, dedicanse modestos recursos extrapresupues- 

tarios a la programación sanitaria por paises (unos US $200 000 en 1979 para un grupo de prác- 

ticas interregional). Todavía no se sabe de qué recursos extrapresupuestarios se dispondrá en 

1980 -1981. Estas cifras muestran que la OMS ha descentralizado su apoyo a la programación sa- 

nitaria por paises y retiene sumas muy pequeñas para promover y desarrollar el proceso a los 

niveles regional y mundial. 
El segundo punto planteado por el delegado de los Estados Unidos se refiere a la relación 

entre la programación sanitaria por paises (programa 2.2.2) y la planificación y gestión de 
los servicios de salud (programa 3.1.1). Después de decidir las prioridades en la programa- 
ción nacional por paises y hacer las necesarias asignaciones presupuestarias de conformidad 
con esas prioridades, hay que organizar servicios de salud para que las atiendan y ocuparse de 
problemas que quizá no sean de máxima prioridad, pero que tampoco pueden ser totalmente descui- 
dados. Los objetivos expuestos en la página 122 de las Actas Oficiales N° 250 muestran que el pro- 
grama 3.1.1 acomete cuestiones prácticas, como la de fortalecer la capacidad nacional de plani- 
ficación y gestión de servicios de salud, al objeto de que los paises sean capaces de estable- 
cer programas definidos en la programación nacional por paises, en vez de actuar sin una poli - 
tica definida. 

Las cifras de las páginas 123 y 124 de las Actas Oficiales N° 250 indican que de una can- 

tidad de casi US $33 millones se invierten más de US $31 millones en las regiones; se dedica, en 

cambio, menos de US $250 000 a investigaciones sobre servicios de salud a nivel mundial e in- 

terregional. Esto demuestra una vez más que se ha descentralizado el programa de planificación 
y gestión de los servicios de salud, asignándose sumas modestas para promoción, desarrollo y 

coordinación a niveles más centrales. 
Es muy dificil, sin embargo, trazar una linea divisoria entre el desarrollo y la aplicación 

del proceso de programación sanitaria por paises. El Consejo Ejecutivo lo tuvo en cuenta cuan - 

do, al formular los principios que deben guiar la preparación de estrategias de salud para to- 

dos, propuso establecer centros nacionales de fomento de la salud que combinen lee funciones 

de la programación sanitaria por paises con el potenciamiento de los aspectos de gestión de la 
atención primaria de salud y con las investigaciones conexas sobre servicios de salud. 

De hecho, existe una continuidad de esfuerzos, pese a la fragmentación aparente en térmi- 

nos presupuestarios. La Organización trata de abordar de manera coherente el problema del de- 

sarrollo y aplicación del proceso. El Director General se hace perfectamente cargo de la com- 

plejidad de la situaciбn y sus propuestas al Consejo Ejecutivo a propósito del Séptimo Programa 

General de Trabajo contienen sugerencias para mejorarla. 

Coordinación exterior para el desarrollo sanitario y socioeconómico (gran programa 2.3) 

Planificación del programa y actividades generales (programa 2.3.0) 
Colaboración con el sistema de las Naciones Unidas y otras organizaciones (programa 2.3.1) 
Colaboración con programas multilaterales y bilaterales (programa 2.3.2) 
Operaciones de socorros de urgencia (programa 2.3.3) 

La Dra. VIOLAKI- PARASKEVA, representante del Consejo Ejecutivo, dice que con arreglo al 
programa de coordinación exterior para el desarrollo de la salud y socioeconómíco, la 0MS ha co- 
ordinado las actividades en materia de salud entre las organizaciones del sistema de las Nacio- 
nes Unidas, en particular el UNICEF y el PNUD, y los Estados Miembros a nivel de paises. 

Sobre el programa de colaboración con programas multilaterales y bilaterales (progra- 
ma 2.3.2), el Consejo sеñaiб que se ofrece una información más sistematizada sobre los progra- 
mas para los cuales conviene obtener recursos extrapresupuestarios. El Consejo considera que 
la nueva lista de programas de salud con cargo a fondos extrapresupuestarios, en la que se enu- 
meran los programas elaborados por los paises, las oficinas regionales y la Sede, es un medio 
útil de colaboraсiбn con los programas multilaterales y bilaterales. Estos programas son com- 
plementarios a los aprobados con cargo al presupuesto ordinario. El Consejo opina que la lista 
contribuirá sin duda a promover un apoyo concreto para diferentes tipos de actividades de salud. 

El Consejo habia señalado que los fondos del presupuesto ordinario destinados a las ope- 
raciones de socorros de urgencia (programa 2.3.3) eran mínimos (unos US $300 000), pero que 
serian completados con fondos extrapresupuestarios. Durante 1978 esos fondos ascendieron a 
US $7 millones, y es de esperar que podrá seguir disponiéndose de fondos similares e incluso 
superiores. Además de los fondos del presupuesto ordinario y de posibles fondos extrapresupues- 
tarios, pueden utilizarse otras fuentes para operaciones de socorro de urgencia; por ejemplo: 
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los recursos para asistencia especial en casos de epidemia; un Fondo Especial del Consejo Eje- 
cutivo (US $100 000), y la Cuenta Especial para desastres y catástrofes naturales. El pro- 
grama de operaciones de socorros de urgencia guarda relación también con los aspectos de sa- 

lud de los movimientos de liberación nacional, con los refugiados y con los Estados de re- 

ciente independencia, y en estos casos el apoyo se presta, sobre todo, mediante fondos extra - 

presupuestarios. Debe existir en cada pais, a ser posible en el Ministerio de Salud, un meca- 

nismo encargado de dar a conocer en esos paises las actividades de la OMS, y debería nombrar- 
se a una persona que actúe como punto de enlace en casos de urgencia. 

También se mantiene la colaboración con el Programa Mundial de Alimentos, y todas las ac- 

tividades de ese Programa - no sólo las directamente relacionadas con la salud - son exami- 

nadas por la dependencia correspondiente en estrecha cooperación con sus homólogos a nivel re- 

gional y nacional. 

El Consejo había señalado que los gastos previstos en 1980 -1981 con cargo al presupuesto 

ordinario para el gran programa 2.3 superan en el 10,26% a los del bienio anterior; el aumento 

se debe, principalmente, al reajuste de los tipos de cambio, a los gastos reglamentarios de 

personal y a un pequeño incremento destinado a los programas de la OMS sobre las mujeres en la 

salud y el desarrollo. Estos costos serán compensados en parte por la supresión de cuatro pues- 

tos en 1979 y de otros tres en 1980. 

El Dr. CUNNING (Australia) da las gracias a la representante del Consejo Ejecutivo por 
sus aclaraciones preliminares y dice que la coordinación exterior es un asunto de primordial 
importancia en las funciones de la OMS. 

El Articulo 2 de la Constitución de la OMS dice que ésta debe actuar como autoridad di- 
rectiva y coordinadora en asuntos de sanidad internacional. Por ello, su delegación se sien- 
te un tanto inquieta al ver por el informe del Consejo (Capitulo II, párrafo 30) que la parte 
más importante de los fondos previstos para coordinación exterior se destina a asegurar la 

colaboración dentro del sistema de las Naciones Unidas y que los créditos destinados a la coor- 
dinación de actividades entre los paises, y entre la OMS y los paises, son menos cuantiosos. 
La función de la 0MS como coordinadora de actividades de sanidad internacional tiene vital 
importancia; no hay que menoscabarla ni tiene que basarse en fondos extrapresupuestarios. 

Solicita seguridades de que la supresión de siete puestos en 1979 y 1980 (mencionada en 
el párrafo 45 del informe del Consejo) no tendrá una repercusión desfavorable en el programa, 
y de que la disminución real del presupuesto en el 8,23% no menoscabará en modo alguno la pri- 
mordial función coordinadora de la OMS. 

La lista de programas de salud que deben costearse con fondos extrapresupuestarios es 
muy útil, y su delegación pide que se mantenga al dia. 

Está de acuerdo con la observación de que el término "ciencias de las catástrofes" (pá- 
rrafo 38) es desafortunado porque puede significar lo contrario de lo que se pretende. 

La Dra. QUAMINA (Trinidad y Tabago), refiriéndose al párrafo 38 del informe del Consejo 
sobre el tema de la formación en materia de ciencias de las catástrofes, suscribe el criterio 

de que seria preferible establecer centros de preparación para casos de desastres en las zonas 

propensas a catástrofes. Señala que en la Región de las Américas hay una previsión presupues- 
taria para la coordinación de las operaciones de socorros de urgencia, y subraya que todo cen- 

tro de formación que se establezca debe orientarse especialmente hacia la esfera de la salud. 

El Sr. ANWAR (Bangladesh) dice que en materia de coordinación exterior para el desarrollo 
de la salud y socioeconómico, los coordinadores de programas de la OMS - que antes se denomina - 

ban representantes de la OMS - han desempeñado una función decisiva a nivel delis países; sin 

embargo, a raiz del cambio de nombre se ha debilitado en cierto modo su posición respecto a 

sus homólogos que representan a otros organismos de las Naciones Unidas. Es necesario prestar 

pronta atención a este problema con objeto de mantener la eficacia de la representación de la 

OMS a nivel de paises. 

Existe un acuerdo general en el sentido de que es esencial un enfoque multidisciplinario 

de la salud, pero el examen de los diversos programas de la 0MS muestra que de hecho no se 

adopta ese enfoque; hay que hacer un esfuerzo para remediar esa situación. 

El concepto de cooperación técnica entre los países en desarrollo es excelente, pero es 

muy importante recabar la participación de los países desarrollados que disponen de una tecno- 

logía avanzada. Muchos programas de desarrollo tuvieron un valor limitado porque más del 75% 

de su presupuesto se destinó a expertos y consultores; una modificación al respecto haría mucho 

para promover el desarrollo y la autosuficiencia de los países en desarrollo. 
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A propósito de las operaciones de socorros de urgencia y de la propuesta de "preparación 

para casos de desastre ", pregunta si la OMS se propone utilizar sus propios servicios para en- 

viar esos socorros, o bien servirse del mecanismo existente en el sistema de laiNaciones Unidas. 
Aunque puede concebirse una organización paralela, parece más eficaz concentrar los recursos. 

El PRESIDENTE hace notar que la cooperación técnica entre los países en desarrollo es un 
tema que le corresponde examinar a la Comisión B en el punto 3.10.2. 

El Profesor HALTER (Bélgica) se hace intérprete de la aprobación general con respecto al 
enfoque de la OMS en cuanto al programa 2.3.3 (Operaciones de socorros de urgencia). Es menes- 
ter coordinar las actividades de las diversas organizaciones que sistemáticamente proporcionan 

socorros en casos de urgencia, y los estudios científicos realizados por los países desarrolla- 

dos pueden contribuir en buena medida a que su acción sea más eficaz. Hay que formar personal 
local que pueda tomar medidas inmediatas, y realizar estudios para la selección de los métodos 

y del equipo más apropiados. El establecimiento en la OMS de una reserva de fondos y suminis- 

tros utilizables en caso necesario facilitaría una intervención más rápida. 

La Sra. MATANDA (Zambia) se refiere a las operaciones de socorros de urgencia y recuerda 
que la guerra en Africa meridional ha provocado víctimas, repetidamente admitidas, y que esas 

situaciones son comunes en otras partes del mundo. La OMS debería reconocer esa realidad y 

emplear más recursos extrapresupuestarios en apoyar los servicios médicos para las catástrofes 

naturales o causadas por el hombre. 

El Dr. SANKARAN (India) afirma que el gran programa 2.3 se ocupa principalmente de que la 

OMS actúe dentro del sistema de las Naciones Unidas planificando y respondiendo de forma ade- 
cuada a las situaciones de urgencia (especialmente las provocadas por catástrofes naturales), 

fomentando la cooperación técnica entre los países en desarrollo, coordinando las políticas sa- 

nitarias con la Asamblea General de las Naciones Unidas y la UNESCO, y el estudio técnico de 
los aspectos de salud del Programa Mundial de Alimentos a fin de utilizar los alimentos como 

un elemento más de las prioridades sanitarias. Señala a la atención de la Comisión que en el 
cuadro de la página 108 del proyecto de presupuesto por programas (Planificación del programa 

y actividades generales) apenas aparecen asignaciones presupuestarias para las regiones. Sería 

interesante conocer las razones de esa laguna y si ello implica que la planificación para los 

importantes programas mencionados anteriormente se realiza solamente en la Sede. 

Con respecto al programa 2.3.1 parece que el principal objetivo es mantener una oficina 

de enlace con las Naciones Unidas en Nueva York; quisiera saber si esa oficina está reflejada 

en el presupuesto; si el asesor médico de la OMS en Nueva York y el oficial de enlace en esa 

misma ciudad son o no la misma persona, y si el sueldo del asesor médico figura en el presu- 

puesto regional para las Américas o en el de la Sede. 

Con respecto al programa 2.3.3, le complace observar que se ha establecido un centro de 

investigaciones sobre epidemiología de las catástrofes en la Universidad Católica de Lovaina, 

pero se pregunta si no será más útil que el centro estuviera situado en una zona donde se pro - 

ducen desastres con frecuencia. Asimismo, la asignación presupuestaria parece lamentablemente 
pequeña, excepto para la Región de las Américas, y celebraría recibir alguna explicación al 

respecto. 

El Profesor RENGER (Rep(iblica Democrática Alemana) hace suyas las observaciones del delega - 
do de Bélgica, y attade que está justificado crear un centro para las ciencias de las catástrofes en un 

lugar poco expuesto a ese riesgo. Las causas y el carácter de las catástrofes difieren amplia- 
mente y si se situara el centro en un país abocado a las catástrofes podría dársele una orien- 

tación limitada, mientras que la utilidad será mayor si se ubica en un lugar donde se cuente 

con una amplia gama de conocimientos y de experiencia que puedan aprovecharse inmediatamente. 

El Dr. RASAN (Pakistán) pregunta si la OMS mantiene una lista de países propensos a catás- 
trofes. Observa que la Organización está concediendo becas para recibir formación en ciencias 
de las catástrofes en la Universidad Católica de Lovaina y se pregunta si se van a conceder 
esas becas a personas de países con poca o ninguna historia de catástrofes. 

El Dr. Madiou TOURE (Senegal) acoge con satisfacción las observaciones formuladas por el 
delegado de Bélgica, las cuales responden a las conclusiones del grupo de países africanos que 
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se reunieron en Cotonou en marzo y debatieron el tema de los socorros de urgencia, especialmen- 

te con respecto al Sahel. Se enviará un informe de los trabajos de ese grupo a la Oficina Re- 

gional y a la OMS. 

El orador desea suscitar un punto relativo a la atención primaria de salud. Se han firma - 

do acuerdos entre paises desarrollados y en desarrollo que han asignado cantidades importantes 
a ese sector de actividades. Por desgracia, los mecanismos de movilización financiera son tan 
lentos que se ve afectada la ejecución de los programas, lo que desanima tanto a donantes como 
a beneficiarios. Para aligerar esos mecanismos se hace necesaria una gestión conjunta que per- 

mita a los beneficiarios utilizar los fondos para un programa acorde con la política sanitaria 
nacional y a los donantes vigilar esa utilización una vez se hayan entregado los fondos. La 

participación implica gestión conjunta y la gestión conjunta ayudará a sustituir la idea de 

asistencia por la más noble de cooperación. Hace falta más coordinación, pues a menudo hay dis- 

crepancias entre los diferentes donantes al mismo país y entre los donantes y los receptores. 

El SUBDIRECTOR GENERAL afirma que algunos delegados han planteado puntos importantes en 
relación con el programa de socorro en caso de catástrofes y sobre coordinación en general. Ha- 
ce hincapié en que la Organización cuenta con un historial excelente en ese sector de activida- 
des y, en general, está satisfecho de la respuesta obtenida. Ruega al Dr. Kilgour y al Dr. Gunn 
que contesten a las preguntas concretas formuladas por los delegados. 

El Dr. KILGOUR, Director, División de Coordinación, respondiendo al delegado de Australia, afir- 
ma que la principal responsabilidad de la Organización, según consta en el Capítulo II de la 

Constitución, es coordinar sus actividades con los Estados Miembros y actuar como órgano coor- 
dinador en asuntos de sanidad internacional. En una época en que cada vez se reconoce más que 
la salud está determinada por factores que sobrepasan el anterior y limitado concepto de salud, 
opina que es especialmente importante utilizar un criterio multidisciplinario, no solamente en 
los países, sino en el sistema de las Naciones Unidas. La OMS ha de procurar no solamente que 
sus intereses y programas prioritarios se reflejen en las actividades del sistema de las Nacio- 
nes Unidas, sino que lo que se decida en ese sistema se refleje asimismo en los programas de la 
OMS. Si bien ese nivel de coordinación es en extremo importante, no se mantiene a expensas de 
los intereses de los países, que se ven reflejados en todas las actividades de la Organización. 
Por otra parte, si bien se han suprimido puestos en el sector de la coordinación a consecuen- 
cia de la resolución WHA29.48, hay que poner buen cuidado en que, en unos momentos en que exis- 
te un creciente interés por la coordinación, no se estiren demasiado los recursos a expensas de 
la eficacia. La disminución de los recursos ha producido una saludable concentración de acti- 
vidades, que ha permitido utilizar aquéllos de la mejor manera posible. En respuesta al dele- 
gado de la India, explica que el puesto de Director de la oficina de enlace en las Naciones 
Unidas aparece en el presupuesto de la Sede y no en el de las Américas. En cuanto a la aparen- 
te falta de asignaciones presupuestarias en la página 108 de las Actas Oficiales N° 250, en los 
programas regionales, señala que las actividades de coordinación con el sistema de las Naciones 
Unidas a nivel regional forman parte de los programas a los que se refieren, mientras que a es- 
cala mundial, se indican más claramente en los cuadros presupuestarios. En ese sector, el pre- 

supuesto no es el único medio de comprobar el volumen de actividad efectiva. En respuesta al 
delegado de Bangladesh, seйala que en la nueva reestructuración en forma multidisciplinaria 
del sistema de las Naciones Unidas, y a fin de dedicar atención preferente a las actividades in- 
tegradas en lospaíses, los representantes de los distintos organismos de las Naciones Unidas 

y del PNUD en los paises deberán actuar en el futuro de una forma mucho más integrada y coordi- 
nada. Recientemente se han examinado en la Sede de las Naciones Unidas las funciones y cometi- 
do del nuevo coordinador residente. Se espera que, en el futuro, las actividades de salud de 

los programas relacionados con la periferia se realicen en forma mucho más eficaz y concertada 

en los programas para el desarrollo. 

El Dr. GUNN, Operaciones de Socorros de Urgencia, respondiendo al delegado de Trinidad y 

Tabago,dice que, si bien el primer centro colaborador de la OMS para el estudio de las catás- 

trofes no está situado en una zona propensa a las ihismas, tanto el Centro de Lovaina como la 

oficina de operaciones de socorros de urgencia de la OMS, tienen la intención y sostienen la 

idea general de preparar expertos para que se establezcan centros de ese tipo en las zonas pro- 

pensas a los desastres. El delegado de Bangladesh ha preguntado qué tipo de coordinadión se 

está realizando con otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas que se ocupan tam- 

bién de actividades relacionadas con las catástrofes. La coordinación de la OMS con distintas 

organizaciones y con los organismos de las Naciones Unidas es tan estrecha que, apenas transcu- 
rrida una hora después de la catástrofe, ya está enterada de ella. Ello no quiere decir que 
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exista duplicación, pues la OMS facilita los medios medicosanitarios y los otros organismos 

aportan lo correspondiente a su respectiva especialización. Por ejemplo, cuando se produce una 

catástrofe ambiental, es el PNUMA el que interviene; si la catástrofe implica movimientos demo- 

gráficos, intervendrá el ACNUR, etc. Todos esos organismos están coordinados por mediación del 

UNDRO (Oficina del Coordinador de las Naciones Unidas para el Socorro en Casos de Desastre), 

que se encarga sobre todo de coordinar los llamamientos y encauzar los fondos. El orador feli- 

cita al delegado de Bélgica que ha afirmado que, además de prestar ayuda especial de socorro, 

la OMS debería planificar y crear un órgano científico que permita responder mejor a las catás- 
trofes, mitigar sus efectos y, a ser posible, prevenirlas. Convendría quizá, como han sugeri- 
do los delegados de Bélgica y de la República Democrática Alemana, que la OMS tuviera fondos de 

reserva y de materiales, con lo que aumentaría su eficacia en casos de catástrofes. Con res- 

pecto a la reserva de personal, le es grato informar que no existe dificultad en encontrar a 

muchos expertos dispuestos a intervenir en casos de catástrofe casi inmediatamente. Toma nota 
de la preocupación de la delegada de Zambia por la escasez de reservas para operaciones de so- 

corro. Es cierto que los fondos asignados son escasos, pero, contando con esos fondos, la OMS 

ha movilizado ayuda por valor de US $20 millones aproximadamente en 1978; también hay que agra- 
decer la generosidad de los numerosos donantes. Todavfa no existe un centro de estudio en nin- 
guno de los paises en desarrollo, pero el primer seminario internacional sobre catástrofes na- 
turales se ha celebrado en Manila, Filipinas, que es un país en desarrollo muy propenso a ellas. 
Asistieron a la reunión 38 representantes encargados del socorro para caso de catástrofes en 

sus propios paises. La única razón por la que la OMS está ahora colaborando con un centro que 
no está situado en una zona propensa a las catástrofes es que, desde el punto de vista cientí- 
fico y por razones históricas, ese centro se ha venido ocupando tradicionalmente de la planifi- 
cación de las catástrofes. El delegado del Senegal se ha referido al lugar que ocupa la aten- 
ción primaria de salud; de hecho, la OMS espera que en los paises propensos a las catástrofes 
los medios para hacerles frente formen parte de la atención primaria de salud, dentro de su sis- 
tema de asistencia sanitaria. 

Fomento y desarrollo de las investigaciones (gran programa 2.4) 

La Dra. VIOLAKI- PARASKEVA, representante del Consejo Ejecutivo, dice que el fomento y de- 
sarrollo de las actividades de investigación de la OMS, que incumbían antes casi exclusivamente 
a la Sede, ha sido objeto de una nueva orientación con el fin de permitir una participación sus- 
tancial de las regiones y, en definitiva, de los países. En la actualidad se da una importan- 
cia cada vez mayor al fortalecimiento de los medios nacionales de investigación y a la formula- 
ción de prioridades nacionales y regionales en la materia, con el apoyo activo de los comités con- 
sultivos regionales de investigaciones médicas (CCIM) creados en todas las regiones. La impor- 
tancia de las investigaciones sobre el terreno y la necesidad de vincular la investigación con 
los servicios de salud se destacan actualmente con mayor claridad. Como los trabajos de inves- 
tígacíón de la OMS también se centran en la aplicación y la adecuada transferencia de los cono- 
cimientos científicos de los métodos de investigación ya existentes o nuevos, reviste importan- 
cia la formación de investigadores, el intercambio de información sobre las investigaciones y 
el desarrollo de los recursos institucionales e infraestructurales. El Consejo ha determinado 
las siguientes cuestiones como merecedoras de atención especial: 1) la importancia de la inves- 
tigación aplicada, que consiste en acortar la distancia existente entre el trabajo de laborato- 
rio y el trabajo sobre el terreno y cuya finalidad esencial es dar solución a los problemas de 
salud pública en estrecha cooperación con las instituciones nacionales; 2) en lo relativo a los 
fondos de investigación, se han expuesto consideraciones especiales sobre la importancia de que 

la OMS mantenga un grado apropiado de independencia frente a las organizaciones donantes; 3) la 
necesidad de estimular más el intercambio de datos sobre las investigaciones entre todos los 
países, mediante diversos mecanismos; 4) el mejoramiento de las posibilidades nacionales en ma- 
teria de investigación por diversos medios, especialmente la formación de personal joven en to- 
dos los países y su participación activa en las actividades de investigación, la dotación de 
becas para fomentar la investigación sobre servicios de salud, el fomento de estructuras de ca- 
rrera, cuando ello sea necesario, y la incorporación de nuevas personas de reconocida competen- 
cia a los cuadros de expertos de la Organización. 

El Profesor JAKOVLJEVId (Yugoslavia) dice que su delegación considera positivos los prime- 
ros resultados de la reorientacíón de las actividades de investigación de la OMS durante los 
últimos años. Apoya el orden de prioridades establecido, y especialmente las investigaciones 
sobre servicios de salud, que es una prioridad común a todos los paises. Considera muy positi- 
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va la idea de que participen en la planificación de las actividades de investigación los Esta- 
dos Miembros,especialmente los países en desarrollo. Suscribe la declaración que figura en 

la página 115 del presupuesto por programas y según la cual la cooperación técnica entre los 

países en desarrollo no ha tenido, hasta la fecha, demasiada importancia en lo que respecta a la 
investigación. Espera que la investigación sobre medidas de prevención y lucha contra el palu- 

dismo reciba la debida atención. 

El Dr. LEPPO (Finlandia) recuerda que se han producido innovaciones fundamentales en la 

reorientación de las investigaciones, así como en la regionalización y el fortalecimiento tan- 
to de los medios nacionales de investigación como de las investigaciones sobre servicios de sa- 

lud. Ha estudiado el presupuesto por programas para ver cómo se ha reflejado esta reorienta - 
ción. Pero se ha sentido decepcionado al constatar que es difícil obtener del presupuesto por 
programas una imagen general clara de las actividades de investigación. Durante los últimos 

años una serie de resoluciones ha postulado la creación de un programa completo de investiga- 

ciones y, como respuesta a estas resoluciones, se ha preparado un informe sobre la situación 

(que figura en las páginas 101 a 121 del documento ЕВ63/49). No obstante, este informe no pa- 

rece aportar una respuesta satisfactoria: de hecho, su párrafo 67 parece indicar que no puede 

llevarse a cabo lo que se ha pedido en las resoluciones. El orador comprende que no es ésta 

una tarea fácil. El problema principal estriba en conseguir la estructura coherente a la que 

se alude en el párrafo 58. Agradecería que se le comunicase cuándo podrá disponerse de este 
programa. 

El Dr. MALONE (Estados Unidos de América) dice que su delegación sigue apoyando con firme - 

za la estructura de la OMS para el progreso de las actividades de investigación. El plan de 

establecer subcomités del CCIM mundial que se encarguen de dar orientaciones sobre recuperación 

y transferencia de datos, enfermedades diarreicas, investigación sobre servicios de salud y nu- 

trición, supone otro paso importante en el establecimiento de una base más amplia y precisa pa- 

ra las decisiones relativas a los programas. Los sistemas de administración y planificación de 
programas tendrán una influencia notable sobre la dirección de las actividades de investiga- 

ción y sobre la preparación de los presupuestos por programas. Conviene en que las propuestas 

presupuestarias deben ser más claras. Hay que evaluar los resultados de los nuevos esfuerzos 

destinados a coordinar la amplia gama de actividades de investigación de la OMS en la Secreta- 

ría y en las regiones. Deben evaluarse tanto los éxitos como los fracasos, e igualmente la me- 

dida en que el presupuesto se adapta a las resoluciones adoptadas por el Consejo Ejecutivo y por 

la Asamblea de la Salud; también hay que determinar si se mantiene un equilibrio adecuado entre 

los tres sectores principales, a saber: la ejecución de los proyectos de investigación, el for- 

talecimiento de medios nacionales de investigación y la identificación de las prioridades en ma- 

teria de investigación, así como su planificación y coordinación. 

Todas las regiones consideran las investigaciones sobre servicios de salud como una labor 

común de elevada prioridad. En la actualidad, los Estados Unidos están tratando de elaborar 

una definición mejor de las investigaciones sobre servicios de salud y conseguir una integra- 

ción mejor de este sector en las actividades nacionales de investigación. El intercambio de da- 

tos es de suma importancia a este respecto, y su país desea compartir sus experiencias con los 

Estados Miembros. El orador apoya la prioridad que se ha atribuido a la intensificación del 

desarrollo de la investigación sobre servicios de salud a través de los CCIM mundial y regio- 

nales. 
La transferencia de los conocimientos científicos a los servicios nacionales de salud 

exige una vigilancia continua de las actividades de investigaсióп con objeto de escoger los 

descubrimientos que ya se puedan someter a prueba o a aplicación, por ejemplo: un procedimien- 
to para llegar a un acuerdo general entre los investigadores y los profesionales del sector de 
salud acerca del mérito o la utilidad de una tecnología nueva (o antigua), y un sistema o pro- 
cedimiento que permita la transferencia real de datos o de tecnologia al sector que presta los 

servicios de salud. Este último requisito variará según sea la naturaleza de los programas na- 
cionales de salud. Los Institutos Nacionales de Salud de los Estados Unidos han creado una 
oficina de aplicaciones médicas de la investigación que funciona con arreglo a los requisitos 
mencionados anteriormente. Se ha establecido un Centro Nacional para la Tecnología de la Aten- 
ción de Salud en el departamento del Subsecretario de Salud, con la misión de coordinar 
la evaluación de la tecnología de la atención sanitaria, y que cuenta con el patrocinio y el 
apoyo de todas a las instituciones sanitarias. Los científicos de estas nuevas entidades de- 
sean vivamente compartir sus experiencias con la OMS. El Dr. Malone desearía que la Secreta- 
ría informase sobre los progresos realizados en la persecución del objetivo de promover la apli- 
cación y la adecuada transferencia de los conocimientos científicos y de los métodos de investi- 
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gación ya existentes o nuevos, como base para el desarrollo de unos servicios nacionales com- 

pletos de salud. 

La delegación de los Estados Unidos apoya las asignaciones presupuestarias propuestas para 

fomento y desarrollo de las investigaciones. 

El Profesor KISELEV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que el fomento y 

desarrollo de las investigaciones es un tema que se ha debatido con frecuencia en la Asamblea 

de la Salud y que estos debates se han reflejado en las Actas Oficiales de la OMS y en el Sexto 

Programa General de Trabajo, donde se dedica una sección completa a la investigación. Recien- 

temente, el Director General ha hecho grandes esfuerzos para desarrollar este sector y el CCIM 

mundial, dirigido por el Profesor Bergstrom, ha cobrado una mayor actividad. Los CCIM regiona- 

les creados están desarrollando su labor, y la Secretaria está intensificando sus esfuerzos para 

encontrar el mejor sistema de coordinación y fijándose objetivos concretos para la investigación 

científica dentro de la estrategia general de la Organización. El orador apoya plenamente estos 

esfuerzos del Director General. No obstante, señala la necesidad de reforzar la función de la 

Sede en la coordinación de las investigaciones en los diferentes programas y regiones. A este 
respecto, es difícilmente justificable que la Sede no cuente con una división especial que se 
ocupe activamente de llevar a cabo esta coordinación y evitar inútiles duplicaciones y un des- 

pilfarro irracional de esfuerzos. La existencia de una división de este tipo es tanto más im- 

portante cuanto que la OMS propone ampliar el elemento de investigación de sus actividades. Le 

preocupa que hasta ahora no se haya elaborado un programa a medio plazo de investigación, de 

conformidad con el Sexto Programa General de Trabajo. En cualquier caso, no se ha propuesto 

ningún programa de este tipo cuando el Consejo Ejecutivo ha examinado los programas a plazo me- 
dio,en su última reunión. 

En las páginas 64 y 65 de Actas Oficiales N° 250 figuran cuadros indicativos del nú- 

mero de reuniones de los comités de expertos, de los grupos de estudio y de los grupos cientí- 

ficos. Se manifiesta una preocupante tendencia hacia la reducción del número anual de reunio- 
nes de este tipo. Mientras que en 1976 se celebraron 13 reuniones de comités de expertos, 

para 1979 -1981 sólo se prevén siete reuniones anuales, y el número de reuniones de grupos cien- 
tíficos se ha reducido de nueve a cinco anuales. En años anteriores la delegación de la URSS 

ha señalado ese fenómeno y ha expresado su opinión de que la OMS no está prestando atención su- 
ficiente a la investigación en sus programas. Los informes de la mayor parte de los comités 

de expertos y grupos científicos constituyen documentos científicos de importancia excepcional 

en los que se refleja una experiencia colectiva de ámbito mundial referida a problemas particu- 
lares. La experiencia demuestra que estas publicaciones presentan una enorme utilidad para el 
esclarecimiento de muchas cuestiones nuevas. Se objetará quizá que la reducción del número de 
comités de expertos se ha debido a la necesidad de realizar las mayores economies posibles, 
pero éste es un criterio erróneo: los muchos millones gastados por la Organización y por los 

Estados Miembros pueden no tener más que un efecto reducido si no han evaluado los expertos la 

metodología de los programas ni los medios para ejecutarlos. Insiste una vez más en la impor- 
tancia del desarrollo y la coordinación de las investigaciones y espera que la OMS preste la 

atención debida a la coordinación de las investigaciones en la que participen todos los paises; 
la OMS sólo podrá resolver los más complejos problemas biomédicos y los problemas relacionados 
con el desarrollo de los servicios de salud si utiliza el potencial científico de todos los 

paises. 

El Profesor DAVIES (Israel) acoge con satisfacción la reorientación de las investigacio- 
nes científicas, centradas en las regiones. Asimismo, se felicita de la importancia dada a las 
investigaciones sobre servicios de salud y subscribe el párrafo 50 del Capítulo II del informe 
del Consejo, en el que se insiste en que la investigación debe ser más práctica y orientarse 
más resueltamente hacia las actividades sobre el terreno, de manera que sus resultados puedan 
aplicarse cuanto antes. Conviene también en que es importante definir la terminología de las investi- 
gaciones sobre servicios de salud, y especialmente de las investigaciones sobre los problemas 
que suscitan los nuevos programas de la OMS. Sin embargo, los países de una misma región son 
con frecuencia heterogéneos, y los problemas que exigen investigación en un país de una región 
determinada pueden ser mucho más similares a los de los países de otras regiones que a los 
de su propia región. Por lo tanto, se requiere un nivel suplementario de coordinación en- 
tre países de diferentes grupos, en el que se reflejen los problemas relacionados con el nivel 
de la investigación más bien que con la agrupación geográfica mediante los comités regionales. 
Pregunta cuáles son los planes de la OMS para la coordinación de la labor de los diferentes 
CCIM. Apoya la propuesta de que se efectúe una evaluación periódica, no sólo de los resulta- 
dos de la investigación, sino también del propio fomento y desarrollo de las investigaciones. 
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El Sr. VOIGTLANDER (República Federal de Alemania) dice que el presupuesto por programas 
refleja la reorientación de las actividades de investigación de la 01Ѕ. La creciente partici- 
pación de las regiones demuestra que la descentralización ha sido especialmente valiosa en es- 
te ámbito y sirve de garantía de que las verdaderas necesidades de los países sean objeto de 
una atención mayor. Celebra el establecimiento de los CCIM en las seis regiones y la estrecha 
cooperación entre estos CCIM y los comités regionales del programa. En la Región de Europa ya 
ha quedado demostrado el éxito de la nueva estructura. Una de las tareas más destacadas de los 

CCIM es identificar las prioridades en materia de investigación. Una prioridad común a todas 
las regiones ha de ser la investigación sobre servicios de salud. En la Región de Europa las 
prioridades identificadas hasta la fecha se adaptan en gran medida a los objetivos de la República 
Federal de Alemania para los próximos años, de forma que es posible establecer una estrecha 
cooperación. Igualmente importante es la compaginación de las prioridades mundiales de la OMS 

con las actividades de otras organizaciones internacionales. Este es el aspecto más arduo de 
la coordinación y el que todavía no ha resultado satisfactorio. Un ejemplo es la coordinación 
con el Consejo de Europa en lo relativo a las investigaciones sobre transfuзión de sangre. 

El Dr. CABRAL (Mozambique) subraya la importancia de la estrecha coordinación de los di- 
versos programas que se están realizando para potenciar los medios de investigación del Tercer 
Mundo, donde los recursos son reducidos y los problemas inmensos, y señala la conveniencia de 
observar un principio general de complementariedad para obtener los mejores resultados. Esta 

complementariedad sólo puede conseguirse mediante una coordinación muy estrecha y un sistema 

bien establecido para compartir información sobre las investigaciones. Durante las Discusiones 
Técnicas sobre cooperación técnica entre países en desarrollo, los seis grupos de trabajo han 

puesto de relieve la importancia que reviste el fomento y desarrollo de las investigaciones en 
el Tercer Mundo. Por ello, le preocupa especialmente la disparidad existente entre la impor- 

tancia de esta parte del programa y las asignaciones presupuestarias correspondientes. Efecti- 
vamente existe un aumento, pero es pequeño. Seria conveniente que los fondos extrapresupues- 
tarios para otros programas, como el de paludismo y otras enfermedades parasitarias y el Pro- 
grama Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales, compensasen esa 
insuficiencia. También existe un desequilibrio en la asignación de recursos presupuestarios a 

las diversas regiones. El cuadro que figura en la página 116 del presupuesto por programas 
muestra que la Región de Africa, que está menos desarrollada en este sector, tiene la asigna- 
ción presupuestaria más reducida (US $611 000, en comparación con mas de US $3 millones para 

la Región de Asia Sudoriental). El orador solicita que se le aclaren los criterios seguidos 
en la asignación de recursos presupuestarios a las diferentes regiones. 

El Dr. BRAGA (Brasil) manifiesta su satisfacción ante la evolución del papel que desempe- 
ña la OMS en el fomento y desarrollo de las investigaciones. Como los precedentes oradores 
han aludido a la mayor parte de los puntos que quería tratar, se limitará a señalar el 

titulo inadecuado del Comité Consultivo, ya que el interés que la OMS, como Organización que 
trabaja en pro de la salud, presta a la investigación, rebasa con mucho la esfera médica, bio- 
medica o incluso la de investigación sobre servicios de salud. Sería conveniente encontrar un 
título corto y explícito pero más apropiado. 

La Dra. KLIVAROVA (Checoslovaquia) recuerda que su delegación siempre ha apoyado el pro- 
grama de fomento y desarrollo de las investigaciones, que es uno de los principales sectores 
de que se ocupa el Sexto Programa General de Trabajo. También ha apreciado mucho el trabajo 
de los CCIM mundial y regionales. Sus actividades son provechosas y oportunas, y deberían pre- 
verse en el presupuesto por programas. En la Región de Europa se ha tropezado con dificultades 
para la financiación de las reuniones del CCIM regional, y se pregunta en qué medida esas difi- 
cultades se reflejan en la asignación para la Región de Europa. 

Su delegación está satisfecha con el gran programa, que marcha por el buen camino. Sin 
embargo, su presentación presupuestaria deja un poco que desear. Su delegación desearía tener 
más detalles acerca de las actividades, especialmente en las regiones. Desearía también dis- 
poner, tal vez en forma de anexo, de datos adicionales que muestren el volumen del trabajo y 
el tipo de investigaciones que se desarrollarán con las asignaciones de la Sede, e indiquen qué 
institutos de qué paises recibirán apoyo de la OMS. Sobre la base de esas informaciones será 
posible realizar un debate más significativo. 

El Dr. ZAМFIRESCU (Rumania) expresa su satisfacción por la manera en que se ha presentado 
el programa, tanto en el informe del Consejo Ejecutivo como en el volumen del presupuesto por 
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programas. Los vínculos entre las investigaciones médicas y sobre servicios de salud ylasacti- 
vidades prácticas en esos campos permiten que ambas se desarrollen libre y eficazmente, con la 

cautela necesaria, para su mutuo beneficio. 
En los últimos decenios, su país ha seguido un camino semejante al que actualmente siguen 

muchos países en desarrollo de reciente independencia, de modo que su experiencia puede ser va- 

liosa para esos paises en muchos aspectos. A manera de ejemplo, señala el desarrollo del Ins- 

tituto Cantacuzino de Microbiología, Parasitología y Epidemiología, al que ha favorecido mucho 

la integración de sus tres cometidos principales en materia de salud pública, a saber: la in- 

vestigación científica y la enseñanza universitaria, la preparación de productos biológicos, y 

la vigilancia activa de las enfermedades transmisibles. Esta integración permitió que el redu- 

cido número de especialistas con que contaba el Instituto en sus primeros tiempos desarrollaran 

de tal forma las investigaciones que el Instituto llegó a ser más tarde un centro renombrado 

de microbiología y biología celular, enzimología, genética e investigaciones sobre estructura 

y funcionamiento celular. 

Son bien conocidos en la OMS tanto el éxito que ha tenido su país en la erradicación del 

paludismo como en las investigaciones sobre inmunología contra el paludismo dirigidas por el 

Profesor Ciucá, que ganó el Premio Darling en el decenio de 1960. 

Esos pocos ejemplos alcanzan para mostrar que en su pais las investigaciones médicas están 

plenamente integradas en las actividades de salud, de conformidad con la política de la OMS. 

El Profesor RENGER (República Democrática Alemana) recuerda que en las reuniones 30a y 31a 

de la Asamblea Mundial de la Salud se estableció una serie de principios que rigen el desarro- 

llo y la coordinación de las investigaciones médicas de la OMS, entre los que se cuentan: la 

definición de prioridades de investigación en los planos mundial, regional y nacional, en fun- 

ción de las necesidades y posibilidades; la mayor integración de los programas mundiales y re- 

gionales; el establecimiento de relaciones estrechas entre el fomento de las investigaciones 

en las regiones y los paises y su situación socioeconómica; el mantenimiento de vínculos estre- 

chos entre las investigaciones biomédicas y las investigaciones sobre servicios de salud; y el 

desarrollo de sistemas de información sobre las investigaciones y de programas de formación de 

investigadores en los planos mundial y regional. 

Su delegación está de acuerdo, en lo que a investigaciones sobre servicios de salud res- 

pecta, con los principios y objetivos establecidos en la reseña del programa, en particular en 

lo concerniente a la orientación del programa hacia la satisfacción de las necesidades de la 

población, las exigencias de la atencion primaria de salud, la interrelación entre los diferen- 

tes sistemas sociopoliticos y las posibilidades de desarrollo de los servicios de salud, y la 

importancia del apoyo a los paises desarrollados en ese campo. 

En lo que atañe a las enfermedades cardiovasculares, su delegación aprueba los objetivos 
y está dispuesta a participar activamente en el programa, tanto a nivel mundial como regional. 

En los campos de investigaciones prioritarias propuestos por la OMS, su país tiene sus 
propios programas de investigación y está dispuesto a poner a disposición de los interesados 
su experiencia en materias tales como la diabetes mellitus y trastornos del metabolismo de 
los lípidos, las enfermedades pulmonares crónicas, las enfermedades reumáticas crónicas, las 

enfermedades crónicas del hígado y los riñones, la genética humana y los trastornos menta- 
les. Al igual que muchos oradores anteriores, su delegación acoge con satisfacción el pro- 
grama a plazo medio de fomento y desarrollo de las investigaciones, que debe ponerse en eje- 
cución lo más pronto posible. 

El Dr. SANКARAN (India) señala que, si bien el Programa Especial de Investigaciones y 
Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales y el Programa Especial de Investigaciones y Desarro- 
llo, y de Formación de Investigadores en Reproducción Humana, se mencionan bajo el epígra- 
fe de fomento y desarrollo de las investigaciones, las propuestas en relación con ellos apa- 
recen en otros capítulos. 

Da las gracias al Director Regional de Asia Sudoriental por haber destinado al fomento y 

desarrollo de las investigaciones casi un 33% de la asignación regional para 1978 -1979, y un 

35% aproximadamente de la correspondiente a 1980 -1981 (un aumento de US $889 500). 

Señala que en ambos ejercicios financieros la cuantía de los recursos extrapresupuesta - 
rios asignados a otras regiones es bastante grande, mientras que los correspondientes a la 

Región de Asia Sudoriental en 1978 y en 1979 representan una pequeña suma, y son nulos para 
el bienio 1980 -1981. En una sesión anterior, en que se examinaba otro programa, se le hizo 
saber que los datos que faltaban en el momento de entrar en prensa el volumen del presupuesto 
por programas se publicarían más tarde. Quisiera saber si también ocurre lo mismo en el pre- 
sente caso. 
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La Dra. PATTERSON (Jamaica) dice que su delegación está interesada en el programa y sa- 

tisfecha por la importancia que se atribuye a las investigaciones sobre servicios de salud, 

que son necesarias para facilitar la reestructuración de los servicios de salud con miras 
a la prestación de atención primaria de salud. La expresión "investigaciones sobre servi- 
cios de salud" es, empero, muy general y falta de claridad: la Secretaría debe ser más cla- 
ra en su definición de las investigaciones biomédicas y sobre servicios de salud. Particu- 
larmente, cuando interesa su pronta aplicación, ya que el plan previsto de las investigaciones 
y su aplicación tienden a confundirse, de modo que pueda darse el caso de que los países estén 
haciendo esfuerzos por llevar a cabo las investigaciones cuando en realidad deberían estar bus - 
cando fondos para ellas. 

Suma su voz a la del delegado de Mozambique para solicitar una explicación acerca de 

los criterios aplicados para la asignación de los fondos del programa. En particular, se- 

ñala que en el cuadro de la página 116 no figura ninguna asignación para la Región de las 

Américas. 

El Profesor PHILLIPS (Ghana) ve con muy buenos ojos la importancia atribuida al forta- 

lecimiento de la capacidad de los países en materia de investigaciones. Sin embargo, la ma- 

yoría de los países en desarrollo se encuentran en una difícil situación, por cuanto, si bien 

han adquirido una capacidad mínima, no pueden seguir avanzando, principalmente en razón de 
las limitaciones económicas. Si esos paises han de desarrollar más las investigaciones, ne- 

cesitan realmente asistencia, pero no podrán contar con ella mientras los medios de fortale- 

cer su capacidad de investigación se encuentren fundamentalmente en los países desarrollados. 
Deben realizarse esfuerzos para asistir a los países en desarrollo en la formación de inves- 

tigadores en los propios países, con objeto de mejorar así sus propias capacidades. En la 

mayoría de los países en desarrollo hay solamente unas pocas instituciones que necesitan esa 

ayuda, de modo que no ha de ser muy difícil proporcionarla. 

Con relación al párrafo 50 del informe del Consejo, señala que es notable la frecuencia 

con que las investigaciones básicas resultan fundamentales para las investigaciones que se 

orientan hacia las actividades sobre el terreno. Si bien las investigaciones deben ser más 

prácticas y orientarse más resueltamente hacia las actividades sobre el terreno, no hay que 

dar la impresión de que predominan estas últimas. Ambas están inextricablemente entrelazadas, 

y ambas son necesarias, incluso en los países en desarrollo. 

El Dr. TABA, Director Regional para el Mediterráneo Oriental, manifiesta la satisfacción 

de la Secretaría por el apoyo de la Comisión a la descentralización del programa de fomento y 
desarrollo de las investigaciones de la Organización hacia las regiones y los Estados Miembros. 

No cabe duda de que el fortalecimiento de la capacidad de investigación de los países, sean 

éstos desarrollados o en desarrollo, es la médula del problema en cuya solución la Organización 

tiene que cumplir a menudo una función catalizadora. 

Cada región cuenta ahora con un comité consultivo de investigaciones médicas; estos comi- 

tés han ayudado a la Secretaría a establecer las prioridades concretas, que pueden diferir en 

gran medida de un país a otro dentro de la misma región, como lo ha señalado un miembro de la 

Comisión. Por esa razón, siempre que resulta posible, se mantiene la coordinación con las re- 

giones vecinas y, naturalmente, con la Sede y el Comité Consultivo de Investigaciones Médicas 

(comité mundial). Los presidentes de los CCIM regionales asisten a las reuniones del CCIM 

mundial, y el presidente de este comité asiste a su vez a las de los comités regionales, como 

lo hacen los miembros del personal de la Sede cuando su presencia puede resultar provechosa. 

Asi pues, no cabe duda de que los esfuerzos regionales han contribuido enormemente al fomento 

del programa de investigaciones en los Estados Miembros. 

Respecto de las asignaciones presupuestarias para las regiones, no es posible comparar re- 
gión por región las cifras regionales de todo el presupuesto por programas porque las regiones 

no siempre aplican la clasificación del programa de manera uniforme. El Consejo Ejecutivo exa- 
minó a fondo el asunto y de hecho la Organización está estudiando los medios de lograr una ma- 

yor uniformidad en la clasificación de las actividades. Ninguna de las cifras reducidas que 

figuran en el cuadro que se examina representa necesariamente todo lo que se está gastando en 

investigaciones en la región de que se trate; pueden representar solamente los componentes de 

fomento y desarrollo, ya que en la mayoría de los títulos del programa figura un elemento rela- 
tivo a las investigaciones. 

Con respecto a los recursos extrapresupuestarios, y al hecho de que algunas regiones pa- 

rezcan esperar más que otras, las cifras son proyecciones de lo que cabe esperar de los fondos 

de donativos. Algunas regiones estiman posible realizar esas proyecciones mientras que otras 
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no. En una palabra, las cifras son simplemente indicativas y no deben tomarse aisladamente 

sino junto con los demás elementos de investigación que figuran en el resto del presupuesto 

por programas. 

El Dr. MPITABAKANA (Burundi) se adhiere a los oradores precedentes para expresar su sa- 

tisfacción por el programa y destacar la importancia de una efectiva descentralización, y en 

particular el establecimiento de institutos de investigación en los paises en desarrollo. Ello 
promoverá la formación de investigadores nacionales y permitirá hacer economías en la adquisi- 
ción de las materias primas necesarias, como animales de laboratorio, que a menudo se hallan 

más al alcance de la mano en los paises en desarrollo que en los desarrollados. 

Es particularmente importante el hecho de que la información adquirida mediante las inves- 

tigaciones se ponga a disposición de los países que no cuentan con medios de investigación pro- 

pios, a fin de ayudarles en sus programas de salud, en especial los de atención primaria. El 

propio país del orador sufrió un brote de cólera el año pasado y por razones de todos conocidas 

no pudo producir vacuna anticolérica. Cree que las investigaciones en ese sector están avan- 

zando, y desearía obtener más información al respecto. 

La Dra. VIOLAKI- PARASKEVA, representante del Consejo Ejecutivo, en respuesta al delegado 

de Finlandia, dice que el Consejo examinó el problema de presentar un cuadro general del pro- 
grama de investigaciones y que, en respuesta a una solicitud (documento ЕВ63/50, página 70), 

el Director General y el Sr. Furth, Subdirector General, están estudiando el problema. 
En cuanto a la cuestión de la terminología relativa a las investigaciones biomédicas y so- 

bre servicios de salud, el Comité del Programa establecido por el Consejo Ejecutivo, y este 

mismo órgano deliberante, examinaron la posibilidad de cambiar el nombre del CCIM, pero el Con- 
sejo decidió que por lo general no existen verdaderas dificultades y, si alguna surgiera, se 

podría dar una explicación. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO señala que la Organización nunca había recibido una respuesta 
y una ayuda tan importantes de la comunidad científica mundial como hasta ahora, con el resul- 
tado de que el programa de investigaciones ha estado a cargo de eminentes científicos y médicos 
procedentes de distintos paises. Sin embargo, en el fomento, desarrollo y coordinación de las 

investigaciones hay algunos elementos inquietantes, y a ese respecto todo lo manifestado en 
las deliberaciones es perfectamente correcto y oportuno, pero no ha habido ninguna propuesta que 

no haya sido ya estudiada seriamente por la Organización. Sin embargo, lo más inquie- 
tante es la dificultad con que se tropieza para ejecutar el programa en los países en des - 
rrollo, la mayoría de cuyos gobiernos asignan pocos fondos, cuando lo hacen, a las investiga- 
ciones médicas y sobre servicios de salud; además, esas asignaciones son, en el mejor de los 
casos, esporádicas y carentes de coordinación. Es esencial interesar a los gobiernos de los 
países en desarrollo y a quienes en ellos tienen poder de decisión para que elaboren políti- 
cas de investigación en el plano nacional. 

El orador confirma que la meta consiste en descentralizar el programa completamente. 
En respuesta a los miembros de la Comisión que, preocupados por la financiación de las 

investigaciones, han solicitado más datos, señala la declaración del Subdirector General ante 
el Consejo (documento ЕВ63/50, página 63) en el sentido de que los cuadros que figuran en las 
páginas 66 a 69 de Actas Oficiales N° 250, que indican un total de unos US $139 millones des- 
tinados a la investigación a escala mundial e interregional, no incluyen un desglose de las 
actividades de investigación a nivel interpaíses y nacional, ya que, en el momento en que se 
preparó el presupuesto, no se habían programado los proyectos pormenorizados y las actividades 
en esos planos. La mayoría del presupuesto destinado a investigaciones se incluye en cada uno 
de los sectores de programa correspondientes. Como la Secretaría ha indicado al Consejo (do- 
cumento EВ63/50, página 67), los cuadros de las páginas 66 a 69 del proyecto de presupuesto 
por programas podrían colocarse inmediatamente después del cuadro de la página 116, aunque sub- 
sistiría la dificultad de las actividades en los niveles interpaíses y nacional. El Director 
General Adjunto declara que se está dando prioridad al programa de investigaciones, y está con- 
vencido de que, si se pudiera conseguir que los gobiernos realizaran un esfuerzo en ese mismo 
sentido, se podría lograr mucho a escala nacional. 

El delegado de la Unión Soviética ha manifestado su inquietud ante la reducción del númе- 
ro de comités de expertos y grupos científicos que han de convocarse en el bienio 1980 -1981, y 

ante la consiguiente reducción de las publicaciones mundiales. Todo ello es inevitable, por cuanto 
la descentralización delprograma entraña necesariamente una descentralización de los recursos. 

Si el Presidente lo autoriza, el orador quisiera que el Dr. Minners, de la Oficina de Fo- 
mento y Desarrollo de las Investigaciones, diera respuesta a otras diversas cuestiones. Esa 
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Oficina constituye el centro mundial de coordinación del programa. Otro mecanismo de coordi- 
nación, también a nivel mundial, es el comité de desarrollo de las investigaciones de la Orga- 

nización. A escala regional se han establecido organismos similares que están funcionando 
eficazmente. 

El Dr. MINNERS, Oficina de Fomento y Desarrollo de las Investigaciones, dice que la Secre- 
taría se siente estimulada por las deliberaciones tan constructivas de la Comisión. Conviene 
con el Director General Adjunto en que la vitalidad del programa depende de la participación de 
los científicos procedentes de un abanico cada vez más amplio de países así como de la Organi- 
zación misma. El proceso de identificación de las investigaciones prioritarias y de reorien- 

tación del programa de la Organización no es estático; depende de manera vital de la contribu- 
ción de los Estados Miembros y, por cierto, la Organización aceptará gustosa que se haga un 
uso más amplio de sus capacidades. 

Está en marcha la planificación a plazo medio de las investigaciones, y en breve se en- 

viará un anteproyecto de plan a las oficinas regionales de la OMS solicitando sus observacio- 
nes, que más tarde podrán sintetizarse e incluirse en el plan, tras una nueva y oportuna con- 

sulta. Este afo se celebrará una reunión sobre coordinación interregional de las investigacio- 
nes y posteriormente se realizarán todos los esfuerzos necesarios para que el plan esté dispo- 

nible en fecha oportuna. 

Con respecto al examen periódico de las investigaciones, muchos programas de investigación 
están sometidos a ciclos de examen muy detallado en los diferentes niveles, como los miembros 

de la Comisión pueden comprobarlo examinando cada uno de los programas de investigación. 

Se está prestando atención a la transmisión de los resultados de las investigaciones; la 

Secretaría tiene conocimiento de los considerables problemas que plantea esta tarea. 

La Secretaría reconoce la importancia de que la formación de investigadores se realice en 

los propios países en desarrollo. Las oficinas regionales de la OMS, los programas especiales, 

y todos los sectores de investigación prestan cada vez más atención a ese problema. 

En respuesta al delegado de Burundi, confirma que las investigaciones sobre el cólera es- 

tán avanzando en varias partes del mundo. Se está desarrollando un nuevo programa de lucha 

contra las enfermedades diarreicas, que naturalmente comprenderá investigaciones sobre el cólera; 

por ejemplo, en fecha reciente se firmó un acuerdo en virtud del cual la OMS participará en un 

programa de investigaciones sobre las enfermedades diarreicas en Bangladesh y en otros paises. 

Para la Secretaría el punto más importante es que los Estados Miembros utilicen su imagi- 

nación científica y se mantengan muy activos en la búsqueda de medios para aprovechar la función 

de coordinación de las investigaciones de la OMS, no sólo para resolver sus propios problemas 

de salud sino también para alcanzar el objetivo general de la salud para todos en el año 2000. 

Se levanta la sesión a las 17,40 horas. 



QUINTA SESION 

Miércoles, 16 de mayo de 1979, a las 14,30 horas 

Presidente: Profesor R. SENAULT (Francia) 

VIGILANCIA DE LA APLICACION DE LA POLITICA Y LA ESTRATEGIA DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS: 

Punto 2.2 del orden del dia (documento ЕВ63/49, Capitulo I, párrafo 6, y Apéndice 1) (conti- 

nuación) 

PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS E INFORME CORRESPONDIENTE DEL CONSEJO EJECUTIVO: 

Punto 2.3.1 del orden del dia (Actas Oficiales, N° 250 y Corr.l; documento ЕВ63/49, Capitu- 

los I, II y III) (continuación) 

DESARROLLO, DIRECCION Y COORDINACION DEL CONJUNTO DE LOS PROGRAMAS (Sección 2 de la Resolución 

de Apertura de Créditos) (Actas Oficiales, N° 250, páginas 98 -118) (continuación) 

Desarrollo y dirección del conjunto de los programas (gran programa 2.2) (continuación) 

El PRESIDENTE invita al Subdirector General a responder a las preguntas de las delegacio- 

nes de la India y de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas respecto a la distribución 

geográfica del personal. 

El SUBDIRECTOR GENERAL informa a la Comisión de que en la 63a reunión del Consejo Ejecutivo, 

correspondiente a enero de 1979, el Director General, en su informe sobre la contratación de per- 

sonal internacional en la OMS, incluyó cuadros completos indicativos de la distribución geográ- 

fica del personal de la OMS. Ese informe figuraba como anexo de la resolución ЕВ63.R25, apro- 

bada por el Consejo, y se reproduce en el documento ЕВ63/48 como Anexo 10. 

No se formulan observaciones. 

Programas del Director General y de los Directores Regionales para actividades de desarrollo 

(gran programa 2.5) 

La Dra. VIOLAKI- PARASKEVA, representante del Consejo Ejecutivo, inicia el debate recordan- 

do que se hablan reservado fondos para que el Director General y los Directores Regionales pu- 
dieran, con la flexibilidad debida, reorientar las actividades de la Organización y atender ne- 
cesidades imprevistas relacionadas con el programa. El Consejo examinó y aprobó la utilización 
de esos fondos para 1978. El objeto del programa ya se examinó con detalle hace algunos aflos en 

el Consejo Ejecutivo: los fondos se destinan a promover nuevos programas o dar ímpetu a los 

existentes, así como a atender situaciones imprevistas sin movilizar recursos extrapresupuesta - 
rios, todo ello de acuerdo con lo dispuesto en la resolución WHA29.48. La oradora ofrece algunos 
ejemplos. 

A no dudar, el programa ha resultado útil y debe proseguirse. El aumento dеl 20,72% para 
1980 -1981, con relación a 1978 -1979, es un aumento real y corresponde totalmente alas regiones, de 
acuerdo con los deseos manifestados por los comités regionales según la experiencia adquirida. 

No se formulan observaciones. 

DESARROLLO DE SERVICIOS COMPLETOS DE SALUD (Sección 3 de la Resolución de Apertura de Créditos) 
(Actas Oficiales, N° 250, páginas 119 -169) 

Desarrollo de los servicios de salud (gran programa 3.1) 

- 57 - 
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El PRESIDENTE somete a debate todas las actividades correspondientes al desarrollo de los 
servicios de salud (gran programa 3.1) y sugiere a los miembros de la Comisión que, de momento, 
limiten sus observaciones sobre el programa de atención primaria de salud a cuestiones genera- 
les relativas al presupuesto del programa, quedando entendido que tendrán la oportunidad de 
entablar un completo y detallado debate sobre todos los aspectos a que deseen referirse, cuan - 
do la Comisión pase a examinar los puntos 2.5 y 2.6 del orden del día (Informe del Director 
General acerca de la Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de Salud, y Formulación 
de estrategias con el fin de alcanzar la salud para todos en el año 2000, respectivamente). 

El orador señala también a la Comisión el informe del Director General sobre la marcha de 
las actividades del programa de higiene del trabajo, que se examinará de inmediato en relación 
con el programa 3.1.3(Salud de los trabajadores). 

La Dra. VIOLAKI- PARASKEVA, representante del Consejo Ejecutivo, al enumerar los programas 
ante la Comisión,dice que el Consejo ha destacado la necesidad de conseguir un equilibrio ade- 
cuado entre la planificación y la coordinación de servicios, y los medios y mecanismos corres- 
pondientes, as como entre la organización de programas técnicos y su ejecución por conducto 
del sistema de salud. Todos los paises tendrán que hacer frente a ese problema cuando formu- 
len sus estrategias con vistas a alcanzar un nivel aceptable de salud para todos en el año 2000. 

Sin embargo, el Consejo Ejecutivo dedicó atención especial a las otras cuestiones. La 

aplicación adecuada de la medicina tradicional, particularmente en la atención primaria de sa- 
lud, se consideró de gran importancia para los gobiernos de los países interesados en aplicar 
sistemas de medicina tradicional. Otro rasgo esencial de la atención primaria de salud, desta- 

cado por el Consejo, fue la tecnología apropiada para la salud (programa 3.1.5). En la Confe- 
rencia de Alma -Ata se desentrafló el sentido de ese concepto, cuyo alcance resultó enorme. Sin 
embargo, todavía no se han determinado bien las necesidades de los países y, por tanto, no se 

pueden establecer presupuestos con anticipación; ello no obstante, los programas del Director 

General y de los Directores Regionales para actividades de desarrollo pueden aportar ayuda a 
los gobiernos que identifiquen sus necesidades en el sector que se examina. Además, habrá que 

recabar fondos extrapresupuestarios a medida que vayan ejeçutándose las actividades. 

Por lo que respecta a la salud de los trabajadores (programa 3.1.3), el Consejo examinó la 

coordinación de actividades de interés mutuo para la OMS y la OIT, a fin de aprovechar al maxi- 

mo los limitados recursos disponibles. Destacó la importancia de la coordinación entre los ser- 

vicios de higiene del trabajo y los servicios generales de salud, así como la necesidad de que 

la OMS estimule a los países a que refuercen esa coordinación. Los servicios de higiene del 

trabajo tienen ahora una esfera de acción más amplia, y ya no están únicamente destinados a pre- 

venir los riesgos profesionales, sino a promover también la salud de los trabajadores en gene- 

ral. Debe concederse especial atención a los trabajadores de la agricultura y las pequeгas in- 

dustrias, asi como a los inmigrantes. 

La responsabilidad de los programas de asistencia a los ancianos y prevención de acciden- 

tes de tráfico se ha asignado a la Oficina Regional para Europa, lo que constituye un interesan- 

te ejemplo de la manera en que la Organización trata de simplificar sus actividades. La Oficina 

Regional está preparándose para participar en la Asamblea Mundial sobre las Personas de Edad, 

que se celebrará en 1982 según lo dispuesto por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1978. 

El Consejo Ejecutivo estimó que las investigaciones sobre servicios de salud (programa 

3.1.6) interesan a muchos programas distintos, por lo que es fundamental la función coordinadora 

del Comité Consultivo de Investigaciones Médicas (CCIM mundial). El CCIM ha considerado priori- 

tarias las investigaciones sobre servicios de salud, y los CCIM regionales están estudiando las 

necesidades de cada una de sus regiones en materia de investigación. 

El PRESIDENTE somete a debate todas las actividades correspondientes al desarrollo de los 

servicios de salud y sugiere a los miembros de la Comisión que, de momento, limiten sus obser- 

vaciones sobre el programa de atención primaria de salud a cuestiones generales relativas al 

presupuesto del programa, quedando entendido que tendrán la oportunidad de entablar un completo 

y detallado debate sobre todos los aspectos a que deseen referirse, cuando la Comisión pase a 

examinar los puntos 2.5 y 2.6 del orden del dfa. 

El Profesor JAKOVLJEVIC (Yugoslavia), a propósito de la referencia que se hace en el párra- 

fo 67 del Capítulo II del informe del Consejol a la posible fragmentación de la presentación del 

presupuesto del programa de atención primaria de salud, pregunta de qué manera coordina la Sede 

los diversos aspectos del programa. 

1 Documento ЕВ63/49. 
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El Sr. ANWAR (Bangladesh) dice que el desarrollo de servicios completos de salud es la 

actividad que, aisladamente, reviste más importancia en el programa de la Organización y la 

que más puede beneficiar a los países desfavorecidos en la esfera de la salud; toda asignación 

que se haga a este gran programa promoverá, a no dudarlo, los objetivos de la Organización. 

Sin embargo, la consignación total para los programas correspondientes al desarrollo de los 

servicios de salud en el bienio 1980 -1981, con cargo a todos los fondos, asciende a US $78 mi- 

llones aproximadamente, es decir, unos $5 millones menos que en el bienio precedente, con lo 

que la parte de la consignación total correspondiente a desarrollo de los servicios de salud 

baja de un 11,50% a un 10,04 %. Sin embargo, dado que el presupuesto total de la OMS para el 

bienio ha aumentado a $779 millones aproximadamente, en comparación con los $726 millones del 

bienio anterior, cabría haber esperado una tendencia inversa a la que se observa. El orador 

confía en que la Secretaría pueda justificar esa reducción. 

Por lo que respecta a la planificación y gestión de los servicios desalud (programa3.1.1), 

la delegación del orador considera laudable el primer objetivo de ese programa, que es forta- 

lecer la capacidad nacional de planificación, gestión y financiación de servicios nacionales 

de salud completos. Aunque la Organización podría conseguir mucho en lo que respecta al for- 

talecimiento de la planificación y la gestión, no está tan claro lo que podría hacer para re- 

forzar la financiación; ello exige algunas explicaciones, porque dicha posibilidad depende de 

factores socioeconómicos y de la actitud que los países más prósperos observen en materia de 

cooperación técnica con los países menos favorecidos. Debería puntualizarse mejor la función 

de la OMS para que ésta estuviera en condiciones de actuar de mediadora. 
La atención primaria de salud se ha convertido en la actividad modelo de la Organización 

y representa quizá la última esperanza de recibir asistencia sanitaria para millones de perso- 

nas. Ya se han publicado volúmenes sobre esa actividad y, sin embargo, en el presupuesto por 

programas figura como una de tantas, y se le han asignado fondos por valor de sólo US $12 mi- 

llones. iResponde eso de alguna manera a la importancia de una actividad reconocida como fun- 

damental si se quiere alcanzar la salud para todos en el año 2000? Se dirá que otras activi- 

dades representan aportaciones al programa de atención primaria de salud, pero eso ya era así, 

incluso en el bienio precedente. 

La delegación de Bangladesh se felicita de la importancia concedida a los sistemas tradi- 
cionales de medicina y abriga esperanzas respecto a las investigaciones sobre dichos sistemas, 
su extensión, su evaluación, las enseñanzas teóricas y prácticas en la materia, y su uso en 
beneficio de la humanidad. Ahora bien, hasta ahora sólo se ha aprovechado una parte insigni- 
ficante de las posibilidades de esos sistemas, y las actividades de la OMS se han limitado a 

ciertos aspectos de información. Quizá fuera importante para la atención primaria de salud que 

se estudiara a fondo el desarrollo de los sistemas tradicionales que desde hace tanto tiempo 

han sido de utilidad para los pueblos. 
La tecnología apropiada para la salud (programa 3.1.5) es un concepto relativamente nuevo 

y, también en este caso, la consignación presupuestaria ha bajado con relación a la del bienio 

anterior. El concepto representa una necesidad histórica, como medio de reemplazar métodos 
complicados y modernos que, más que contribuir a ampliar la cobertura de los servicios de sa- 

lud, constituyen ejemplos de adelanto tecnológico. El concepto se ha definido y concebido de 

diversos modos, pero sus elementos esenciales son el menor coste relativo, la sencillez de fa- 

bricación y conservación, y los vínculos con costumbres y tradiciones de la sociedad a que se 
destina. La tecnología apropiada es un medio local de obtención de resultados por el pueblo, 
del pueblo y para el pueblo. Por consiguiente, hay que desarrollarla y perfeccionarla no lejos 
de los lugares donde se vaya a utilizar. Además, esa tecnología ha de ser desarrollada por el 
personal que vaya a aplicarla, y fomentada simultáneamente en la formación que se dé a éste, 

manteniendo el equilibrio entre el aumento de los recursos de personal y la innovación tecnoló- 
gica. La inclinación de la balanza en un sentido podría dificultar los progresos en el otro. 

La investigación es requisito indispensable del progreso, por lo que la delegación del 
orador acoge con agrado las propuestas relativas a investigaciones sobre servicios de salud 

(programa 3.1.6). Para ser útiles, estas investigaciones han de tener una orientación social 
y no quedar confinadas al laboratorio. Es preciso estudiar los problemas en la sociedad y en 
el medio natural en que surgen, puesto que de lo contrario los resultados de la investigación 
carecerían de aplicación práctica. 

El Dr. TEJADA -DE- RIVERO, Subdirector General, en respuesta al delegado de Yugoslavia, dice 

que sin adentrarse en materias que se examinarán en relación con el punto 2.6 del orden del día 

de la Comisión, ha de tenerse en cuenta que en la Declaración de Alma -Ata y en las recomenda- 
ciones de la Conferencia,' así como en el documento preliminar del Consejo Ejecutivo sobre la 

1 Véase Alma -Ata: Atención primaria de salud. Informe de la Conferencia Internacional so- 
bre Atención Primaria de Salud, Alma -Ata, URSS, 6 -12 de septiembre de 1978, Ginebra, OMS, 1978. 
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formulación de estrategias que permitan alcanzar la salud para todos en el año 2000,1 la aten- 
ción primaria de salud se reconoció no sólo como el elemento básico sino también como el único 
medio de lograr ese objetivo. También se la reconoció como actividad esencialmente intersecto- 
rial y multidisciplinaria que ha de estar incorporada a los servicios de salud de los países. 
Así es como ve la Secretaría la atención primaria de salud; las características precitadas de- 
terminan el modo en que se la coordina desde el punto de vista administrativo. En la División 
de Fortalecimiento de los Servicios de Salud hay un grupo de trabajo que actúa como punto focal. 
También hay un comité de iniciativas desde 1975 que trabaja con el apoyo de grupos de coordina- 
ción iterdivisiones. Ese comité no sólo coordina las diversas aportaciones técnicas de lasdi- 
visiones de la Secretaría, sino que asume la coordinación general en relación con la Conferencia 
de Alma -Ata. Existen asimismo diversos comités especiales que, en relación con muchas divisio- 
nes y en cooperación con las oficinas regionales, se ocupan de los distintos aspectos y compo- 
nentes de la atención primaria de salud. Algunos grupos de trabajo muy específicos y estable- 
cidos por tiempo limitado se han ocupado de aspectos prácticos concretos, La Secretaría espera 
que al examinar los puntos 2.5 y 2.6 del orden del día, la Asamblea le señale lineas de acción, 
que también tendrán repercusiones en la estructura de la OMS, particularmente en la Sede. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO, en respuesta a dos preguntas del delegado de Bangladesh, 
dice que en la página 127 de Actas Oficiales N° 250 figura una asignación de fondos del presu- 
puesto ordinario por valor de algo más de US $8,5 millones para 1978 -1979, y otra de algo más de 
US $9 millones para 1980 -1981, lo que representa un aumento de US $526 900. El aumento es, en 
realidad, mucho mayor, puesto que en el bienio 1978 -1979 hubo una asignación extraordinaria de 
US $1 703 000 para la Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de Salud. Esos fondos 
se han redistribuido de otra forma en el bienio 1980 -1981. 

Por lo que respecta a la tecnología apropiada para la salud, la comparación de las cifras 
del presupuesto ordinario (p£gina 135) arroja para el bienio 1980 -1981 un aumento de más de 
US $800 000 con relación al bienio precedente. Como se ha indicado, las cifras correspondien- 
tes a fondos extrapresupuestarios son sólo indicativas y están calculadas por lo bajo, porque 
en el momento de preparación del presupuesto no se puede determinar la cuantía de las disponi- 
bilidades por ese concepto. 

El Dr. ALBORNOZ (Venezuela) señala que la prevención de accidentes figura en el presupues- 
to por programas sólo como discreta referencia bajo el epígrafe de asistencia a los ancianos, 
prevención de la invalidez y rehabilitación (programa 3.1.4), lo que no corresponde a la impor- 
tancia del problema. 

En realidad, los accidentes, y sobre todo los accidentes de tr£fico, son un fenómeno de 
importancia epidemiológica creciente, no sólo en los países desarrollados sino también en los 
países en desarrollo, inclusive los de América Latina, donde en muchos casos figuran entre las 
cinco principales causas de mortalidad. En Venezuela figuran en segundo lugar, después de las 
enfermedades cardiovasculares y antes del cáncer, las enfermedades perinatales y la gastroente- 
ritis. Muchos países de América Latina tienen tasas de mortalidad por accidentes mis altas que 
los países de mayor desarrollo industrial. La delegación venezolana quisiera seflalar la nece- 
sidad de impulsar técnicamente el acopio de datos estadíticos sobre mortalidad e invalidez per- 
manente y temporal, así como también el establecimiento de una metodología completa de la pre- 
vención. Todo el mundo sabe que se han establecido métodos de trabajo en relación con muchos 
problemas de salud pero, al parecer, es poco lo que se ha hecho para la prevención de acciden- 
tes, donde el intercambio de información sobre la labor efectiva realizada en ciertas zonas es 

un punto particularmente débil. 

En consecuencia, la delegación de Venezuela sugiere que la Organización consagre mayores 
esfuerzos al estudio del problema y al intercambio de información, a fin de que las actividades 
propuestas con arreglo al programa 3.1.4 para prevención de accidentes puedan llevarse a cabo 
como atención prioritaria, no sólo mediante la colaboración con los Estados Miembros en general 
sino también mediante la preparación de un programa de acción específico. Sólo de esa forma se po- 
drá hacer frente al problema social de los accidentes, cuya mayor incidencia se registra en los 
grupos de población económicamente productivos y socialmente activos. El Dr. Albornoz está per- 

suadido de que el problema tiene carácter multisectorial, pero que corresponde al sector de sa- 

lud marcar la pauta con arreglo a un programa técnico bien concebido. 

1 
Reproducido en el Anexo 2 del documento WHA32 /1979/REC/1. 
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El Profesor RENKER, Rehabilitación Internacional, tomando la palabra a invitación del 

PRESIDENTE, señala a la Comisión que las 14 organizaciones internacionales de rehabilitación 

médica que participaron en la reunión de expertos de la Comisión Médica de Rehabilitación In- 

ternacional, celebrada en la Sede de la OMS en marzo de 1979, recomendaron encarecidamente que 

en el presupuesto por programas de la OMS se concediera prioridad a la prevención de la invali- 

dez y la rehabilitación. Rehabilitación Internacional acoge con agrado las propuestas del pro- 

grama de la OMS y, en particular, la participación de ésta en las actividades del Año Interna- 

cional de los Impedidos (1981). En la reunión de expertos se sugirió que la prevención de la 

invalidez y la rehabilitación podrían constituir el tema del Día Mundial de la Salud de ese 

año. 

Los inválidos representan alrededor del 10% de la población del mundo, es decir unos 400 

millones de personas. La prevención exige intervenciones multisectoriales, ya que sólo se pue- 

den alcanzar resultados óptimos atacando el problema desde distintos ángulos. Rehabilitación 
Internacional goza del apoyo de otros sectores y en particular está satisfecha de su activa 

cooperación con la OMS, las Naciones Unidas y otras entidades del sistema de las Naciones 

Unidas. 

La prevención de la invalidez y la rehabilitación, hasta ahora relegadas en muchas partes 
del mundo, deben recibir mayor atención dentro de los servicios generales de salud. Rehabili- 
tación Internacional se felicita particularmente de los esfuerzos de la OMS por conceder prio- 
ridad a la rehabilitación dentro de la atención primaria de salud en la comunidad. En la Con- 

ferencia de Alma -Ata se adoptaron medidas muy importantes en ese sentido. En la formación de 
todos los trabajadores de atención primaria de salud debieran figurar nociones básicas de pre- 
vención de la invalidez y rehabilitación. 

Seguidamente, el Profesor Renker destaca que la estrecha relación entre salud y paz es 
importante para el logro del objetivo de la OMS de salud para todos en el año 2000; en conse- 
cuencia, invita a los miembros de la Comisión a que asistan al XIV Congreso Mundial de Rehabi- 
litación Internacional que se celebrará en Winnipeg, Canadá, en junio de 1980, como primer ac- 
to del Año Internacional de los Impedidos. 

La Sra. RICE (Estados Unidos de América) dice que el hecho de que el 10% del presupuesto 
total esté consagrado al desarrollo de los servicios de salud demuestra la importancia dada a 
este gran programa, que está en relación con todos los diversos servicios de salud que son ob- 
jeto de los distintos programas. 

A propósito de los aspectos económicos y de financiación del programa de desarrollo de 
los servicios de salud, se ha de advertir que en la reseña del programa se hace referencia a 

la elaboración de mecanismos nacionales y métodos eficaces para presupuestar y financiar los 
servicios de salud, mejorar su rendimiento y eficacia y desarrollar una tecnología aceptable, 
de un costo accesible. A este respecto, procede destacar las recomendaciones de un grupo de 
estudio sobre financiación de los servicios de saludl en el sentido de que se inste a los paí- 
ses a que realicen encuestas periódicas sobre la financiación y asignación de recursos en el 
sector sanitario y que los centros de investigación, las universidades y otros establecimien- 
tos docentes inicien investigaciones sobre estas cuestiones. La Dra. Rice pregunta si hay pla- 
nes para aplicar estas importantes recomendaciones y si en los países en desarrollo se han 
efectuado estudios sobre la financiación de los servicios de salud. 

En lo que respecta a la asistencia a los ancianos, prevención de la invalidez y rehabili- 
tación (programa 3.1.4), se observa que en la resella y en los cuadros del programa es imposi- 
ble distinguir los créditos habilitados para asistencia a los ancianos de los dedicados a las 
otras dos atenciones. Las personas de más de 65 años, que en 1975 eran 216 millones, serán 
390 millones el arlo 2000, es decir, un aumento del 80 %. Si se quiere que los ancianos tengan 
en todo el mundo una calidad aceptable de vida y se reduzca la carga de la dependencia para 
los individuos y la colectividad, ha llegado el momento de asignar mayores fondos para el pro- 
grama relativo a los ancianos. Concretamente, no se comprende bien por qué sólo se han asig- 
nado US $36 000 en el bienio 1978 -1979 y nada en 1980 -1981 para estudios sobre prevención 
de la invalidez primaria, que tan importantes son para prevenir en los ancianos la invalidez 
permanente. 

A propósito de la tecnología apropiada para la salud (programa 3.1.5), la Sra. Rice se pre- 
gunta cómo se puede conciliar la afirmación hecha en el sexto párrafo de la página 134 de Actas 
Oficiales N° 250, de que "una de las primeras actividades del programa consistirá en identifi- 
car las necesidades y establecer un orden de prioridad entre ellas" con el hecho de que en el pre- 

1 OMS, Serie de Informes Técnicos, Ñ 625, 1978, pág. 62. 
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sente bienio se lleven ya gastados más de US $10 millones en ese programa con cargo al presupuesto ordi- 

nario y a otras fuentes. También desearía saber cuáles son las relaciones entre las actividades 
en curso o proyectadas para 1980 -1981 con las nuevas estrategias previstas para ese programa. 

En lo que respecta a las investigaciones sobre servicios de salud (programa 3.1.6), en la 

reseña del programa se reconoce la necesidad de conceder alta prioridad en el programa de la OМS 

al fortalecimiento de la capacidad nacional para la realización de investigaciones. Sin embargo, 
las asignaciones del kresupuesto ordinario aumentan sólo en un 3% sobre una cantidad de unos 

US $1,3 millones, lo que equivale a sólo el 0,32% del presupuesto ordinario total. Cabe pregun- 

tarse en qué sentido ese aumento, que es una disminución en valor real, puede corresponder a la 

elevada prioridad que se ha de conceder a las investigaciones sobre servicios de salud, o si 

otros programas comprenden investigaciones de este tipo. También sería interesante saber por 

qué en el cuadro no figura cifra alguna para las actividades en la Región de Europa mencionadas 

en la reseña del programa. 
La delegación de los Estados Unidos de América ve con mucho agrado los progresos consegui- 

dos hasta ahora; el personal del Centro Nacional de Estadistica Sanitaria y otros organismos 

afines, como el Centro Nacional de Investigaciones sobre Servicios de Salud y el Centro Nacional 

de Tecnologia Sanitaria, cooperarían gustosamente con la OМS en la búsqueda de soluciones para 

los problemas que plantean el desarrollo y la prestación de servicios de salud. 

El Profesor CAYOLLA DA МОТТА (Portugal) estima que el programa de planificación y gestión 

de los servicios de salud (programa 3.1.1) es uno de los más importantes por razón de la impor- 

tancia que en 61 se da al desarrollo de la capacidad y la autorresponsabilidad nacionales, in- 

dispensables para alcanzar el objetivo de la salud para todos en el año 2000. En relación con 

este programa, reviste especial importancia la capacitación de personal de salud. Portugal es- 

pera contribuir en la Región de Europa al fomento de investigaciones operativas, y de estudios 

epidemiológicos o de otro tipo destinados a facilitar la adopción de decisiones en la plani- 

ficación y gestión de los servicios de salud. Portugal puede poner a disposición zonas piloto 

que sirvan de modelos nacionales en los estudios europeos coordinados sobre esta cuestión y 

apoya sin reservas los programas correspondientes propuestos para el próximo bienio. 

A propósito del programa 3.1.6 (Investigaciones sobre servicios de salud), pregunta el 

orador por qué en el cuadro 138 de Actas Oficiales N0 250, la Región de Europa no 

cuenta con ninguna asignación presupuestaria. Este programa es muy importante y el Comité Con- 

sultivo de Investigaciones Médicas para Europa ha identificado recientemente cinco sectores de 

investigación prioritarios. Incluso una suma modesta destinada a este fin sería aceptable. 

El Dr. EL GAMAL (Egipto) dice, a propósito del claro y completo desarrollo del informe 

sobre el programa de higiene del trabajo, que, según se ha observado en Egipto, este programa 

no fructifica plenamente a causa de ciertas limitaciones, de las cuales las más importantes son 

la escasez de personal capacitado, especialmente técnicos e higienistas; la falta de suficien- 

tes datos epidemiológicos, la dificultad de coordinar los diferentes organismos nacionales que 

trabajan en el mismo sector; y el hecho de que ciertas ocupaciones, en especial la agricultura 

y la pequeña industria, no están cubiertas por los servicios de salud. De ahí se desprende que 

conviene prestar especial atención a la formación de personal, a los estudios epidemiológicos, 

a la coordinación entre las administraciones nacionales competentes y al acopio de datos y eva- 

luación de riesgos en la agricultura y la pequefla industria. 

También merecen mención las cifras referidas al programa de salud de los trabajadores que 

figuran en la página 129 de Actas Oficiales N° 250. El total de créditos presupuestarios ha- 

bilitados para 1978 -1979 asciende a US $2 228 700, mientras que en 1980 -1981 es de US $2 368000, 

un aumento de sólo US $79 300. Si se tiene presente la inflación, disminuirán en realidad las 

sumas asignadas en el presupuesto para 1980 -1981. La delegación egipcia copatrocinará un pro- 

yecto de resolución sobre el programa de salud de los trabajadores.1 

El Dr. DLAМINI (Swazilandia) está de acuerdo en que la atención primaria de salud debe en 

lo posible estar integrada con la medicina tradicional existente. Pero algunas formas de la 

medicina tradicional, especialmente en los paises en desarrollo, son perjudiciales para la sa- 

lud, por lo que la atención primaria de salud establecida con la participación de la comunidad 

podría constituir un sistema sustitutivo de atención médica. 

El orador hace suyas las observaciones del delegado egipcio a propósito de la salud de los 

trabajadores y añade que para alcanzar la salud para todos en el año 2000 es imprescindible es- 

1 Véase el texto del proyecto de resolución en la pág, 69. 
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tablecer la atención primaria de salud en los lugares de trabajo. El tipo de atención sanitaria 

prestada en los paises en desarrollo a la población trabajadora está desconectado de los site- 

mas nacionales de salud, situación que procede remediar. 

Además, los países en desarrollo necesitan organizar centros de higiene del trabajo; a es- 

te respecto, las asignaciones propuestas en las páginas 129 -130 de Actas Oficiales N° 250 son 

demasiado reducidas. Convendría reorientar los programas en este sector. Por último, el ora- 

dor está de acuerdo con los delegados de Venezuela y de los Estados Unidos de América a propó- 

sito del problema de la invalidez. 

El Dr. ROZOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que seria útil que la OMS 

averiguase cómo se entiende y aplica en los Estados Miembros el concepto de la atención prima- 

ria de salud. 

Con relación a la salud de los trabajadores (programa 3.1.3), en el informe del Director 

General se analizan detalladamente la labor efectuada y las tendencias para el futuro. La fi- 

nalidad de este meritorio programa es mejorar la salud de los principales productores de bienes, 

por eso é1 lo apoya. El establecimiento de servicios de higiene del trabajo es un método exce- 

lente para extender la atención de salud a poblaciones hasta ahora insuficientemente atendidas. 

La URSS está dispuesta a compartir la experiencia que ha adquirido en la organización de servi- 
cios de salud para trabajadores agrícolas e industriales. 

A propósito del programa 3.1.5 (Tecnología apropiada para la salud), es de señalar que en 
diversos paises se aplican técnicas sencillas que, habida cuenta de las posibilidades de esos 
paises, no se deben considerar primitivas. En todo caso, a veces son indispensables técnicas 

más complejas, como las utilizadas para producir vacunas liofilizadas. 
Es de esperar que la información obtenida gracias al banco de datos sobre tecnología apro- 

piada para la salud establecido en la Región de Africa, que se menciona en el párrafo 76, Ca- 
pitulo II, del Informe del Consejo (documento ЕВ63/49), se ponga a disposición del mundo entero. 

El Dr. CABRAL (Mozambique) dice, a propósito de la planificación del programa y activida- 
des generales (programa 3.1.0), que su delegación ha escuchado con interés la cuestión susci- 
tada por el delegado de los Estados Unidos acerca de los métodos financieros aplicados para de- 

sarrollar ese sector del programa. En el párrafo 63, Capitulo II, del documento ЕВ63/49 se di- 

ce que "en los dos años anteriores se registró un alentador aumento de los fondos extrapresu- 
puestarios, tendencia que se verá estimulada por las recomendaciones de la Conferencia Interna- 
cional sobre Atención Primaria de Salud ". En cambio, en el cuadro referente a todo el gran 

programa de la página 120 de Actas Oficiales N° 250 se echa de ver que esos fondos extra - 

presupuestarios han disminuido en realidad en comparación con el periodo 1978 -1979, por lo que 

cabe preguntarse si se han prometido o se cuenta con otros fondos. Las cifras parecen contra- 
decir el texto. 

No obstante, la delegación de Mozambique observa con agrado que los países desarrollados 
y las organizaciones internacionales se están haciendo cargo de este sector del programa, lo 

cual será importante para llevar a efecto la atención primaria de salud, estimular la coopera- 
ción técnica entre paises en desarrollo y poner fin a la desigualdad entre paises en desarrollo 
y desarrollados en cuanto a la atención de salud. También complace observar que ha habido una 
transferencia de recursos hacia las regiones, proceso que, es de esperar, continúe. 

En lo que respecta a la tecnología apropiada para la salud (programa 3.1.5), cabe pregun- 
tarse por qué en el cuadro de la página 135 de Actas Oficiales N° 250 sólo están previstos unos 

US $100 000 para Africa, cantidad la más pequeña de las destinadas a las Regiones. 
En lo que respecta a la salud de los trabajadores (programa 3.1.3), son acertadas las 

ideas expresadas en el informe del Director General, principalmente la preocupación de que la 

industrialización y mecanización de la agricultura en los paises en desarrollo no siempre van 
acompañadas del desarrollo de los servicios de salud. Es asimismo cierto que el programa sólo 
se podrá llevar a cabo mediante una estrategia de atención primaria de salud. 

Como ha dicho el delegado de Swazilandia, son necesarios más fondos para organizar cen- 
tros nacionales de salud de los trabajadores en los paises en desarrollo. 

En el resumen del Director General acerca de las realizaciones en el plano interregional, 
se habla de la función de la OMS en relación con otras organizaciones del sistema de las Nacio- 
nes Unidas en cuanto a la movilización de fondos y a la coordinación de actividades para el es- 
tablecimiento de un programa internacional para mejorar el medio laboral. Considerando la fal- 
ta de coordinación entre las organizaciones internacionales en el pasado, es importante que se 
identifiquen claramente sus funciones respectivas. 
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El Dr. FLEURY (Suiza) señala que los accidentes plantean graves problemas de salud públi- 

ca, con repercusiones morales y físicas considerables. En Suiza los accidentes causan al año 

3000 defunciones, de ellas 1400 en las carreteras. Solamente el fondo nacional de seguros sui- 

zo recibe al año más de 120 000 notificaciones de accidentes de trabajo. Sería, pues, muy 
oportuno que la OMS proclamase el día de la prevención de los accidentes. 

El Dr. HIDDLESTONE (Nueva Zelandia) recuerda, a propósito del programa 3.1.6 (Investiga- 

ciones sobre servicios de salud), que en 1978 se ha celebrado en la Región del Pacifico Occi- 
dental una reunión de trabajo sobre esta cuestión. Este asunto suscita en Nueva Zelandia gran 
interés, como lo ha manifestado la creación de un comité conjunto para el Departamento de Sa- 

lud y el Consejo de Investigaciones Médicas, cuyos fondos limitados se están utilizando para 

estimular nuevas ideas acerca de esta cuestión sobre una base multidisciplinaria. Como ha ob- 

servado acertadamente el delegado de Ghana, la investigación fundamental es a menudo indispen- 

sable para esclarecer problemas que plantea la investigación aplicada. La delegación de Nueva 
Zelandia es favorable a que se siga prestando interés y habilitando créditos para las investi- 
gaciones sobre servicios de salud. 

La Dra. QUAMINA (Trinidad y Tabago) hace suyas las observaciones formuladas por los dele- 

gados de Egipto y Mozambique acerca del programa 3.1.3 (Salud de los trabajadores). Las sumas 

asignadas en el presupuesto ordinario no reflejan de manera adecuada la proporción de la vida 

que se pasa trabajando. Asi pues, seria deseable que el Director General allegue fondos ex- 
trapresupuestarios para el programa, del cual, dicho sea de paso, no se hace mención expresa 

en el informe del Director General sobre las actividades de la OMS en 1978. 

Si se consiguen fondos para el programa, convendría fijar directrices para identificar po- 

sibles riesgos para la salud, especialmente en las industrias petroquímica y pesada, ya que en 

los países en desarrollo escasean mucho los expertos en higiene industrial y del trabajo. Es 

también necesario elaborar una legislación modelo sobre higiene y seguridad en el trabajo que 
responda a la idea moderna de la atención de salud y al cúmulo de nuevos conocimientos sobre 

los aspectos psicosociales de la higiene del trabajo. Por último, es preciso reorientar la po- 

lítica sanitaria de algunas grandes empresas para que se haga mayor hincapié en la higiene y 
seguridad del trabajo en las fábricas que en la prestación de la atención primaria de salud que 
ya está a cargo de los servicios sanitarios nacionales. 

El Profesor JANSSENS (Bélgica) se pregunta si en el programa 3.1.3 se presta suficiente 

atención a los riesgos existentes para la salud en la agricultura y la minería, sobre todo con 

relación al desarrollo de zonas habitadas desde fecha reciente o de zonas donde se vuelve a 

vivir después de haber sido abandonadas debido a la prevalencia de la oncocercosis y de otras 

enfermedades transmitidas por el agua. Con excesiva frecuencia se desatiende el problema del 

agua, siendo asi que el paludismo y la esquistosomiasis consiguientes, que matan a muchos e 

• incapacitan a miles de trabajadores, deberían ser consideradas enfermedades profesionales. 

El Profesor SADELER (Benin) dice, a propósito de lo que se afirma en la página 19 de Actas 

Oficiales N° 250, 4° párrafo de la 2a columna: "La responsabilidad mundial en cuanto a las ac- 

tividades de la OMS en los sectores de asistencia a las personas de edad avanzada y prevención 

de los accidentes del tráfico incumbe a la Oficina Regional para Europa ", que se ha de procu- 

rar que las demás regiones se beneficien de esas actividades. En los países en desarrollo se 

están registrando muchos más accidentes del tráfico causados por conductores ebrios, siendo mo- 

tivo de especial preocupación el que muchas de las víctimas sean personas cultivadas de los que 

esos países tienen tanta necesidad. 

El Dr. SANKARAN (India) observa que la importancia del gran programa 3.1 (Desarrollo de 

los servicios de salud) no se refleja en las asignaciones presupuestarias, por lo que comparte 

la preocupación expresada al respecto por los delegados de Bangladesh y de los Estados Unidos 

de América. 

En el programa 3.1.0 (Planificación del programa y actividades generales) hay un marcado 

contraste entre los recursos extrapresupuestarios asignados a la Región de las Américas y los 

asignados a otras regiones, por lo que seria interesante saber si esta considerable suma re- 

presenta el presupuesto de la OPS. Si es asi, tal vez sea posible en el futuro indicarlo cla- 

ramente en las páginas oportunas. Pregunta si los recursos extrapresupuestarios se allegan so- 

bre base regional o los obtiene y distribuye la Sede a paises necesitados. 
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En lo que respecta a la planificación y gestión de los servicios de salud (programa 3.1.1), 
tal vez convenga que la OMS examine la posibilidad de que entidades donantes reinyecten fondos 
en muchos paises en desarrollo que padecen el éxodo de cerebros para capacitar personal de aten- 

ción primaria de salud que compense ese éxodo. 
A propósito del programa 3.1.2 (Atención primaria de salud) se ha de felicitar a la 

En lo que respecta al programa 3.1.3 (Salud de los trabajadores), convendría tener en 

cuenta la creciente vulnerabilidad de los agricultores jóvenes, algunos de los cuales han su- 

frido graves lesiones por maquinaria agricola moderna. Seria muy indicada la realización por 
un grupo especial de un estudio en los pafses donde ha habido una revolución agroindustrial, 
ya que también la OIT está interesada en este problema. Además, procede señalar la creciente 
incidencia de afecciones cardiacas entre los cultivadores de tabaco que también deberían ser 

incluidas en el sector de la higiene del trabajo. 

Complace observar que se consagran recursos a la prevención de la invalidez y a la reha- 

bilitación, pero es de lamentar que sean tan reducidos en relación con el número de personas 
afectadas. 

El Dr. SPAANDER (Paises Bajos) señala que durante el pasado bienio el programa sobre tec- 

nología de laboratorio de salud figuró en el gran programa 5.3 (Sustancias profilác- 

ticas, terapéuticas y de diagnóstico), mientras que para 1980 -1981 aparece como programa 3.1.5 
(Tecnología apropiada para la salud), y desea saber si esta transferencia significa también un 
cambio en la orientación de este programa. Recuerda que en 1974 la Asamblea de la Salud apro- 
bó la resolución WHA27.62 en la que pidió al Director General que intensificase las activida- 
des de coordinación de la OMS en lo referente al establecimiento de normas para las prepara- 
ciones qufmicas y biológicas, prestando especial atención a la inspección de la calidad. La 

rеsoluсíбn instaba a los Estados Miembros a que organizasen lo antes posible la inspección de 

las preparaciones de diagnóstico existentes en el comercio, basándose en normas aceptadas. De 

conformidad con esa resolución, el Gobierno de los Paises Bajos ha establecido un comité de vi- 

gilancia y ha trabajado en estrecha colaboración con la Comunidad Europea para que se respeten 

las normas de laboratorio clínico y para mantener la buena calidad de los métodos, los instru- 

mentos y los reactivos utilizados en los laboratorios. El Gobierno de los Paises Bajos quiere 

proseguir esta labor y cree que hay que preservar la función superior de la Sede de la OMS; en 

el caso contrario, puede haber circunstancialmente cinco o seis normas regionales que sean per- 

judiciales al desarrollo de los servicios de salud. Para alcanzar la ambiciosa meta de la salud 

para todos en el año 2000 se necesitan servicios de laboratorio de salud pública sencillos pero 

eficientes, dotados de una buena infraestructura. Esa necesidad no la encuentra reflejada en 
las cifras del presupuesto. El diagnóstico de las condiciones sanitarias es muy importante, 
por otra parte, para encontrar los indicadores fiables que hacen falta para la atención prima- 
ria de salud. 

Continuando en el uso de la palabra, con la venia del PRESIDENTE, pero en calidad de re- 
presentante de la Sociedad Internacional de Hematología, el Dr. SPAANDER señala a la atención 

de la Comisión la información básica de salud que puede obtenerse mediante una simple determi- 

nаción de hemoglobina. La anemia es un indice muy elocuente de diversas condiciones de salud 
y tiene mucho valor en los estudios epidemiológicos; las deficiencias nutricionales, las infec- 
ciones microbianas y parasitarias y otras enfermedades se detectan por medio de un diagnóstico 
inicial de anemia que se establece con métodos simples y seguros. El Comité Internacional de 

Normalización en Hematología se complace en seguir ofreciendo a la OMS su apoyo para el desa- 

rrollo de programas de determinación de hemoglobina y está dispuesto a participar, si la Orga- 
nización lo desea, en cursos de formación en los países en desarrollo. El orador pide seguri- 
dades de que la normalización de métodos e instrumentos entra en el programa de tecnología apro- 
piada para la salud. 

El Dr. OSMAN (Sudán) indica que el informe sobre salud de los trabajadores que figura en el infor- 
me delDirector Generalcomplementa la resolución WHA29.57 sobre salud de la población trabajado - 
ra. Es encomiable la introducción del concepto "salud de los trabajadores ", Su delegación de- 
sea introducir el de promoción de la salud en el lugar de trabajo. La Federación Mundial de 
Asociaciones de Salud Pública, cuya representación ostenta el Dr. Osman, realiza numerosas ac- 
tividades en esa esfera, destacándose la conferencia sobre utilización del lugar de trabajo 
para la promoción de la salud, que se celebrará el mes de junio de 1979 en Nueva York, EE.UU. 
En los países en desarrollo se tropieza con muchas limitaciones para promover la salud por esa 
vía, a causa del empleo de nuevos procedimientos en las industrias sin las correspondientes me- 
didas de salud y sin unos servicios adecuados de higiene del trabajo. La Declaración de Alma -Ata 
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dice que la atención primaria de salud hay que llevarla al lugar donde residen y trabajan las 
personas pero, como el delegado de Trinidad y Tabago ha señalado, los trabajadores pasan dos 
tercios de la jornada en el lugar de trabajo, circunstancia que no se refleja en las asignaciones 
presupuestarias. El informe expuesto en el documento A32 /WP /1 aborda también la orientación 
del programa de higiene del trabajo en relación con otros organismos del sistema de las Naciones 
Unidas. La delegación del Sudán y muchas otras han depositado un proyecto de resolución sobre 
el programa 3.1.3, que el orador presentará en otro momento.1 

El Dr. Madiou TOURE (Senegal) estimando que la planificación y gestión de los servicios 
de salud es el punto más importante del desarrollo de los servicios de salud, aprecia la con- 
siderable asignación presupuestaria que se le dedica. No puede decir la mismo en cuanto al 
programa de atención primaria de salud, porque los fondos son muy limitados. Refiriéndose a 

lo que ha dicho ya a propósito de la CTPD en el gran programa 2.3 (Coordinación exterior para 
el desarrollo sanitario y socioeconómico), añade que, al ver las cantidades invertidas en aten- 
ción primaria de salud en una sola región de su país, se preguntó si no podría extrapolarse el 
proyecto de alguna manera y encontrarse, con el concurso de las poblaciones, una estrategia 
más flexible a la vista de los recursos disponibles. 

La salud de los trabajadores plantea una cuestión de importancia decisiva en los países 
en desarrollo, donde no suele haber servicios sociales apropiados y donde la penuria de médicos 
competentes en detección y evaluación de los riesgos profesionales hace que las actividades 
tiendan a ser de carácter curativo, más que preventivo. Es necesario dar otra orientación a 
la medicina del trabajo en los países desarrollados y definirla con la colaboración de todos 
los que tienen más o menos relación con ella: el mundo laboral, los médicos, los representan- 
tes de los trabajadores, la industria y los sectores público y privado. Cree que ha de ser im- 
portante la función de los patronos. 

El problema de la asistencia a los ancianos es menos agudo en Africa, gracias a la condi- 
ción privilegiada de que gozan en la sociedad africana. Confía en que ese valor, realmente po- 
sitivo, será duradero, pero es de temer que el desarrollo económico y social, unido al éxodo 
rural y a los problemas de la urbanización, disgregue la familia africana y que surja el pro- 
blema de los abuelos. Conviene prever desde ahora medidas preventivas; suscribe por ello, en 
su integridad, lo que se dice en el punto 3.1.4, y especialmente las observaciones del Consejo 
Ejecutivo. 

El Dr. HELLBERG (Finlandia) dice que la forma de presentación del presupuesto por progra- 
mas trata de demostrar que los diferentes aspectos de los servicios de salud están relaciona- 
dos entre sí y deben enfocarse con arreglo a esa circunstancia, tanto en términos de programas, 
como en términos presupuestarios. La necesidad de evidenciar esas interrelaciones continúa 
siendo un desafío no sólo a la presentación del presupuesto por programas, sino también a la 

función y estructura de la Organización y a los Estados Miembros. Es importante, desde luego, 

que las cifras presupuestarias reflejen las necesidades y las prioridades de la Organización, 

pero es mucho más importante examinar cómo se utilizan los recursos de los países en materia 
de salud y si esa utilización refleja las prioridades que con tanto ardor se apoyan en la 

Asamblea de la Salud. 

Le parece bien el informe en lo tocante a la salud de los trabajadores y le complace que 
se haga hincapié en la de los trabajadores de las pequeñas industrias y los trabajadores por 

cuenta propia de la agricultura y de la economía agropecuaria de subsistencia. Insiste en la 

salud de las trabajadoras, que forman una parte creciente de la mano de obra. Aunque admite 
la importancia de los riesgos profesionales, cree que debe destacarse la de los accidentes: 

los accidentes de trabajo son cuarenta veces más corrientes que las enfermedades profesionales, 
y ello es uno de los motivos para estrechar la cooperación entre la OMS y la OIT. Según el informe 
los factores psicosociales relacionados con la situación laboral adquirirán una importancia ca- 
da vez mayor y exigirán la atención correspondiente en el programa de salud de los trabajado- 
res y en los programas de salud, en general. El informe subraya asimismo las relaciones entre 
la situación laboral y familiar de los trabajadores y la sociedad en que viven. Los trabaja- 
dores no son los únicos expuestos a los riesgos de la industria y a las emanaciones de sustan- 
cias peligrosas. Estas afectan cada vez más a quienes viven cerca de los establecimientos in- 
dustriales, ocasionando riesgos que tienen su origen en el medio. Está difuminándose la sepa- 
ración que antes existia entre los servicios de salud para los trabajadores, de un lado, y los 
servicios generales de salud y los de higiene del medio, de otro. Estas realidades deben re- 
flejarse de manera adecuada en los programas respectivos de la OMS y en la cooperación con los 
Estados Miembros. 

1 
Véase el texto del proyecto de resolución en la pág. 69. 



COMISION A: QUINTA SESION 67 

Como los paises disponen de recursos limitados para higiene del trabajo o para salud de 
los trabajadores, habrá fuertes presiones en el sentido de que se concentren esos recursos en 
la prestación de atenciones curativas. Hay que resistir esas presiones y hacer mucho hincapié 
en los aspectos preventivos de la atención de salud de los trabajadores. Los programas, para 
ser eficaces, requieren el respaldo de medidas reglamentarias que garanticen sus efectos, co- 
bertura y continuidad. El orador apoya lo dicho por el delegado de Trinidad y Tabago acerca 
de la necesidad de una legislación modelo en esta esfera. En definitiva, todas las otras me- 
didas, sin excluir las normas reglamentarias, no surtirán efecto alguno a menos que se tome en 
la debida consideración la capacitación de personal de salud para los trabajadores. Incluso 
en Finlandia, pese a su experiencia considerable en la materia, la escasez de ese personal es 
una auténtica rémora para avanzar en este sector. 

El Dr. CHIRIBOGA (Estados Unidos de América) dice que el informe sobre la salud de los 

trabajadores analiza la situación, describe la politices para la reorientación e identifica es- 
feras de acción futura, pero no da ninguna clara orientación respecto a las estrategias a se- 

guir en la atención primaria de salud y la higiene del trabajo. No se menciona la necesidad 

de establecer, reforzar o ampliar programas para graduados o programas que dispensen una for- 
mación especifica. 

En los Estados Unidos de América, el Instituto Nacional de Higiene y Seguridad del Trabajo 
mantiene un constante intercambio de información con la OMS. Bajo los auspicios del Instituto 

se han creado centros de medicina, enfermería, e ingeniería de seguridad, que están abiertos a 
participantes de todo el mundo. El Instituto Nacional de Seguridad Social e Higiene delMedio man- 
tiene también relaciones con la OMS y en 1978 formuló recomendaciones sobre los limites permi- 
sibles de exposición profesional a las sustancias tóxicas. El Dr. Chiriboga alude a la parti- 
cipación de la OMS en la conferencia sobre enfermedades del aparato respiratorio causadas por 
polvos industriales, que se celebrará en Copenhague del 3 al 11 de julio de 1979. 

La Dra. KLIVAROVA (Checoslovaquia) estima suficiente la suma global (US $51 millones) 

destinada en el presupuesto ordinario a desarrollo y fortalecimiento de servicios de salud, 

pero pone en tela de juicio la distribución pormenorizada de esos fondos. La mayor parte (cer- 

ca de US $30 millones) se asigna a los programas 3.1.0 y 3.1.1 (Planificación del programa y 

actividades generales y Planificación y gestión de los servicios de salud). Para atención pri- 

maria de salud, nada más que US $9 millones, cifra que no refleja la importancia que atribuyó 

a este tema la Conferencia de Alma -Ata. Parece que en el presupuesto se ha concedido escasa 
consideración a la atención primaria de salud. La Conferencia demostró, sin embargo, que ese 

concepto engloba las cuestiones de tecnología de salud, asistencia en ambulatorios y dispensarios, 
higiene del trabajo, salud de la madre y el niño y asistencia a los ancianos. Estima que no 
es adecuado incluir la medicina tradicional en la atención primaria de salud. Es una lástima 

que se haya destinado una cantidad muy módica a las investigaciones sobre servicios de salud 

(programa 3.1.6): poco más de US $1 000 000. 

Con referencia al gran programa 2.4 (Fomento y desarrollo de las investigaciones), le pa- 

rece que la Región de Europa atraviesa cierta dificultad. No ha obtenido contestación acerca 
de si se han previsto fondos para reuniones de los comités consultivos regionales de investi- 
gaciones médicas en el periodo que abarca el proyecto de presupuesto por programas. 

El Dr. ZEMFIRESCU(Rumania) considera los resultados de la Conferencia de Alma -Ata como un paso 
importante en el marco del Nuevo Orden Económico Internacional y como un esfuerzo notable para alcan- 
zar una distribución más equitativa de la salud y para el bienestar y el progreso en el mundo. Se 

declara perfectamente satisfecho con el informe sobre el desarrollo de los servicios de salud 
y su nueva orientación. La atención de salud difiere de un país a otro en función del desa- 
rrollo de la infraestructura y los principios de la política sanitaria de cada país. Por eso 
hay que encontrar en cada país soluciones que correspondan a su nivel económico. En el suyo 
la asistencia médica es muy asequible y se funda en una red de establecimiento básicos, denomi- 
nados dispensarios, distribuidos de manera que abarquen mejor el territorio nacional. Las di- 
mensiones de esos dispensarios se ajustan a la densidad demográfica local; existe también una 
red de dispensarios industriales que velan por la salud de los trabajadores, así como por sus 
condiciones laborales. Una red de dispensarios escolares da testimonio de la atención que se 
presta a la salud de la joven generación, en tanto que las personas de edad son atendidas por 
servicios geriátricos bien acreditados. 

La planificación de salud es una parte del plan nacional de desarrollo que asegura el de- 
senvolvimiento armónico de los sectores social y económico del país. Hay programas especiales 
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de prevención e inspección para problemas de salud prioritarios tales como la atención de la 

madre y el nitro, las enfermedades cardiovasculares, el cáncer y las enfermedades nutricionales. 

La población y las diversas comunidades participan tan directamente como es posible en las 

acciones relativas a su propia salud. Por ejemplo, la administración del presupuesto de las 

instituciones sanitarias está en manos de los consejos populares locales, y la participación de 
la población en la gestión e inspección de las instituciones sanitarias se asegura y estimula 

por diferentes cauces. Ello está en consonancia con la atinada frase del Consejo Ejecutivo, 

que le ha gustado tanto, y que figura en el párrafo 67, Capitulo II, de su informe: "el éxito 
de la atención primaria de salud dependerá necesariamente de la plena participación de la co- 

munidad". El orador cree que el desarrollo de los servicios ambulatorios, en general, y la 

medicina especializada deben ofrecer una solución correspondiente al grado de desarrollo eco- 
nómico de cada país, y resultar ventajoso, desde el punto de vista financiero, en comparación 

con la asistencia hospitalaria. 

El Dr. CACERES ALDERETE (Paraguay) comparte la preocupación de otras delegaciones ante 
los crecientes problemas de salud de los trabajadores agrícolas, consecuencia de la revolución 
experimentada en ciertas áreas de algunos paises. En el suyo, por ejemplo, se ha decuplicado 
en pocos años la extensión de las plantaciones de soja. Obsérvanse crecientes problemas por 
aplicación de nuevas tecnologías, no solamente accidentes de maquinarias agrícolas, sino fun- 
damentalmente un aumento creciente de intoxicaciones por el empleo de pesticidas. No se obser- 
va en el presupuesto de la OMS una suficiente atención a este problema. 

El Dr. KIALFAN (Bahrein) estima que deben asignarse más fondos para el programa de salud 
de los trabajadores, a tenor de su magnitud y de la población que abarca más del 50% de la po- 
blación mundial. Destaca la necesidad de una mayor colaboración entre la OMS, la OIT y otros 
organismos internacionales y nacionales que trabajan en esa esfera. Los países en desarrollo 
tienen urgente necesidad de normas y especificaciones técnicas y relativas al medio. También 
seriala la necesidad de programas regionales de capacitación en higiene del trabajo. 

El Dr. GACS (Hungría) se muestra de pleno acuerdo con las propuestas relativas al programa 

sobre la salud de los trabajadores. La única opción correcta es planificar las actividades de 
los servicios de salud asignando las prioridades que se requieren. A este respecto también 
apoya sin reservas el programa 3.1.2 sobre atención primaria de salud, cuyo desarrollo es la 

piedra angular de programas tales como los de salud de la madre y el niño y asistencia a los 

ancianos. Concede mucha importancia a la salud de los trabajadores. Servicios de ese género 

tienen unos efectos enormes. La asistencia medicosanitaria debe prestarse en el lugar de tra- 

bajo, como parte integrante de la atención primaria de salud. Pone de relieve la importancia 
de la cooperación entre las dependencias médicas y los equipos de higiene del medio de trabajo. 

En todos los paises se asiste a un rápido desarrollo de la industria, en particular de la 

industria química. Subraya el creciente empleo de sustancias químicas, especialmente en la 

agricultura, lo que produce riesgos tanto en el lugar de trabajo como en el medio. El Centro 
Internacional de Investigaciones sobre el Сáncеr ha identificado más de 300 sustancias cance- 
rígenas utilizadas en la industria; de ahí la necesidad de establecer niveles tolerables que 
garanticen la salud de los trabajadores y de las generaciones futuras. Hay que organizar in- 
vestigaciones con este fin, y la OMS tiene que desempeñar una función importante en ese esfuer- 
zo de colaboración internacional. 

El Dr. BRAGA (Brasil) expresa su satisfacción respecto al informe del Director General so- 
bre la marcha de las actividades en materia de salud de los trabajadores y de las consecuencias 
adversas que sobre ésta tiene a menudo el desarrollo agrícola e industrial. Todo el mundo re- 

conoce lo dificil que resulta para el sector de la salud prevenir tales consecuencias, no sólo 

en los propios trabajadores, sino también en el medio ambiente, y las dificultades que encuen- 
tran las autoridades locales y regionales del sector para tomar las medidas oportunas, sobre 
todo si no han participado en la fase de planificación de proyectos de desarrollo. Pero el 

desarrollo industrial, incluido el desarrollo industrial de la agricultura, es una cuestión de 

dinero. Por consiguiente opina que la OMS, además de establecer las normas necesarias para 

proteger de cualquier daño a los trabajadores y al medio ambiente gracias a sus buenas rela- 

ciones con la OIT, debería esforzarse, tal vez en colaboración con algún gran organismo de fí- 

nanciacíón como el Banco Mundial, en promocionar la idea de que no debe prestarse dinero si el 

beneficiario no se compromete a respetar estrictamente esas normas. Con ello tal vez sea po- 

sible inducir a todos los medios de financiación a adoptar una norma común respecto a este tema. 

Se levanta la sesión a las 17,25 horas. 



SEXTA SESION 

Jueves, 17 de mayo de 1979, a las 9,30 horas 

Presidente: Profesor R. SENAULT (Francia) 

VIGILANCIA DE LA APLICACION DE LA POLITICA Y LA ESTRATEGIA DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS: 

Punto 2.2 del orden del día (documento ЕВ63/49, Capítulo I, párrafo 6 y Apéndice 1) (conti- 

nuación) 

PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS E INFORME CORRESPONDIENTE DEL CONSEJO EJECUTIVO: Pun- 

to 2.3.1 del orden del día (Actas Oficiales, N° 250 y Corr.l; documento ЕВ63 /49, Capítulos I, 

II y III) (continuación) 

DESARROLLO DE SERVICIOS COMPLETOS DE SALUD (Sección 3 de la Resolución de Apertura de Crédi- 

tos) (Actas Oficiales, N° 250, páginas 119 -169) (continuación) 

Desarrollo de los servicios de salud (gran programa 3.1) (continuación) 

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión un proyecto de resolución sobre el pro- 

grama de salud de los trabajadores, presentado por las delegaciones de Bahrein, Brasil, 

Checoslovaquia, Egipto, Emiratos Arabes Unidos, Estados Unidos de América, Filipinas, Ghana, 

Indonesia, Iraq, Nueva Zelandia, Qatar, República Unida de Tanzania, Somalia, Sudán, Yemen y 

Yemen Democrático.1 Dicho proyecto dice asi: 

La 32a Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informe del Director General sobre la marcha de las actividades del progra- 

ma de higiene del trabajo; 

Observando con inquietud que en muchas partes del mundo han aumentado considerable- 

mente las enfermedades profesionales o relacionadas con el trabajo, mientras que los ser- 

vicios de higiene del trabajo son endebles o se encuentran aislados de los servicios ge- 

nerales de salud; 

Observando además que la higiene del trabajo exige un amplio enfoque multidisciplina- 

rio con un efecto importante sobre la salud de la comunidad y sobre la productividad huma- 

na y el desarrollo socioeconómico; 

Recordando que en la Declaración de Alma -Ata se propugna la prestación de atención 

primaria de salud tanto a domicilio como en los lugares de trabajo, así como el empleo de 

recursos en el sector industrial y en otras actividades económicas en pro del fomento de 

la salud; 

Consciente de que el trabajo ofrece posibilidades en el fomento de la salud que toda- 

vía no han sido aprovechadas a fondo para mejorar el estado sanitario de las naciones; 

Deplorando que en los países en desarrollo, donde la población es más vulnerable por 

su menor grado de higiene, se están introduciendo indiscriminadamente procesos industria- 

les modernos que entrañan numerosos riesgos físicos, químicos y psicosociales; 

Observando que en el informe del Director General figuran importantes elementos y se 

proponen nuevos sectores de programa que requieren la intervención de la OMS, así como la 

coordinación en el interior de la OMS y entre ésta y otros organismos e instituciones de 

las Naciones Unidas; 

1 Véanse los debates de los delegados de Egipto y Sudán, págs. 62 y 65, respectivamente. 
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Observando asimismo que la tecnología y las normas de higiene del trabajo han de coor- 
dinarse y adaptarse a las condiciones de los países en desarrollo, y que el rápido aumento 
de los riesgos profesionales y de los agentes tóxicos en los lugares de trabajo exige una 
acción más intensa por parte de la OMS y de los pa(ses, 

1. DA LAS GRACIAS al Director General por su informe y por los esfuerzos que ha desplega- 
do en ejecución de este programa; 

2. REAFIRMA su convicción de que la salud de los trabajadores constituye un programa 
esencial y de primera importancia, en el que la OMS debe seguir desempeñando una función 
directiva; 

3. REITERA las recomendaciones y peticiones dirigidas a los Estados Miembros y al Direc- 
tor General en la resolución WHA29.57 y en otras afines; 

4. INSTA a los Estados Miembros: 

a) a que presten especial atención a los trabajadores, organizando la atención pri- 
maria de salud en el lugar de trabajo con miras a alcanzar un grado de salud que les 

permita llevar una vida social y económicamente productiva en el año 2000; 

b) a que refuercen la coordinación entre los sistemas de asistencia médica y sanita- 
ria de la industria y los servicios nacionales de salud con el fin de hacer más efi- 
caces los sistemas de asistencia sanitaria; 

c) a que desarrollen y refuercen las instituciones de higiene del trabajo y adopten 
medidas para prevenir riesgos en los lugares de trabajo, establecer normas Ÿ fomen- 

tar la investigación y la formación profesional en materia de higiene del trabajo; 

5. PIDE al Director General: 

a) que prepare un programa de acción en consonancia con las nuevas orientaciones ex- 

puestas en su informe, y que lo incluya en el programa a plazo medio de higiene del 

trabajo para su examen ulterior por los órganos deliberantes de la OMS y, si es posi- 

ble, por el Consejo Ejecutivo en su 65a reunión; 

b) que refuerce los recursos de la OMS en materia de higiene del trabajo a fin de 

hacer más eficaz la cooperación con los Estados Miembros y facilitar la transferencia 

de tecnología; 

c) que active la cooperación técnica y colabore en el establecimiento de normas y 

principios de higiene del trabajo; 

d) que establezca mecanismos apropiados para allegar recursos extrapresupuestarios y 

donativos destinados a ejecutar y reforzar el programa de salud de los trabajadores; 

e) que efectúe un estudio sobre la iпterrelaсíón entre el programa OMS de salud de 

los trabajadores, en su nueva forma, y sus vínculos con otras actividades de la OMS 

y de los organismos de las Naciones Unidas. 

El Dr. POUDAYL (Nepal) dice que la atención primaria de salud debe consistir en la pres- 

tación de un mínimo garantizado de atención de salud, de base científica, al máximo número de 
personas, con la participación activa de éstas. Sin ese elemento científico, la atención pri- 

maria de salud no representa nada nuevo, puesto que la mayoría de la población mundial se en- 
cuentra a merced del sistema curativo tradicional, que puede ser acertado o no. Por otra par- 

te, la vigorosa acción comercial de las empresas farmacéuticas ha alcanzado incluso las zonas 

más remotas, de modo que, en su ignorancia, curanderos y enfermos son víctimas de una explota- 

ción financiera, al mismo tiempo que el desarrollo de cepas resistentes de agentes infecciosos 

constituye una grave amenaza. Se está dispuesto, al parecer, a exhortar a las empresas farma- 

céuticas a que reduzcan el precio de los medicamentos, pero se observa cierta resistencia a 

empezar por poner orden en los propios asuntos. 

Preocupa a la delegación de Nepal la escasa prioridad que se da a los servicios de labo- 

ratorio básicos en el presupuesto por programas. El concepto de servicios de laboratorio es 

relativamente nuevo y mal conocido de muchos, y puede sugerir una idea de equipo costoso y 

personal muy especializado. Sin embargo, los servicios de laboratorio básicos son indispensa- 

bles en la lucha contra las enfermedades bacterianas, víricas y micóticas, y para facilitar 

apoyo científico a la atención primaria de salud en los países en desarrollo; esos servicios 

pueden desempefar una función principal en la reducción del costo de los tratamientos. 
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Señala que el término "medicina tradicional" se emplea con poco rigor para abarcar una 
gran variedad de prácticas, entre las que se incluyen sistemas bien establecidos y que gozan 
de reconocimiento general, como la medicina ayurvédica. 

El Dr. COELHO (Portugal) se refiere al programa 3.1.3 (Salud de los trabajadores) e insis- 
te en la importancia de integrar los servicios de higiene del trabajo dentro de los servicios 
generales de salud en el plano de los países. No ha sido éste el caso en Portugal, donde los 
servicios de higiene del trabajo se han desarrollado de manera poco coordinada, con el resul- 
tado de que sólo prestan servicios curativos: en realidad se trata de servicios de medicina 
del trabajo más que de higiene del trabajo. Es importante, en particular, evitar que esta si- 
tuación se produzca en países de recursos limitados. 

El Dr. KRUCHKOV (Bulgaria) manifiesta la satisfacción de su delegación ante el desarrollo 
progresivo del programa de la OMS en el sector de la salud de los trabajadores (programa 3,1.3), 
en el que su país participa activamente. Revisten particular importancia la orientacióninterre - 
gional del programa, el establecimiento de criterios para la detección precoz de los daños para 
la salud y el establecimiento de límites admisibles para la exposición profesional a sustancias 
nocivas. 

El informe del Director General sobre la marcha de las actividades del programa de salud 

de los trabajadores está bien preparado y recoge las tendencias científicas más recientes. A 

juicio del Dr. Kruchkov, cabría añadir a la sección sobre las nuevas orientaciones científicas, 

los puntos siguientes: 1) los efectos que algunos nuevos elementos físicos presentes en el me- 

dio de trabajo (por ejemplo, ondas supersónicas e infrasónicas, rayos laser y electricidad es- 
tática) ejercen sobre la salud, la capacidad de trabajo y el comportamiento de los trabajadores; 
2) los factores de los que depende la reacción individual al stress, ya que el mismo es resul- 
tado no sólo de la presencia de elementos causantes de tensión, sino también de una reducción 
de la resistencia del individuo a diversas influencias. Deberían organizarse grupos de traba- 
jo y cursillos diversos para estudiar los diversos problemas que se tratan bajo los títulos: 
el trabajo es un elemento fundamental en la vida humana, el lugar de trabajo es un medio a pro- 
pósito para la prestación de asistencia sanitaria, y la prevención de las lesiones debidas a 

accidentes del trabajo (secciones 21 a 29 del informe). Además, convendría celebrar reuniones 
de grupos de trabajo y de otra clase para estudiar en particular el problema de la metodología 
necesaria para evaluar el lugar de trabajo, dedicando particular atención a la fisiología del 
trabajo y a la ergonomía. También podría debatirse el asunto de la organización de laborato- 
rios de fisiología y psicología del trabajo y de ergonomía. 

La esfera de los problemas tratados en el informe es bastante limitada; se hace hincapié 
en la toxicología industrial y la inocuidad química, pero no se estudian los problemas de la 
organización de los servicios de salud de los trabajadores ni los aspectos sociales, sanitarios 
y orgánicos de la planificación. 

Los servicios de salud de los trabajadores deberían organizarse de conformidad con lo dis- 
puesto en la resolución WHA23.61 - en la que se propugna el establecimiento de servicios na- 
cionales de salud - y no sobre la base de las clínicas médicas del sector privado que sólo 
prestan servicios curativos, según se menciona en el párrafo 8 del informe. 

Actualmente los datos sobre los trabajadores empleados en diversas industrias de diferen- 
tes países no son comparables entre si, lo que plantea dificultades para la evaluación, Habría 
que elaborar algunos indicadores generales relativos a las principales tendencias que se regis- 
tran en la epidemiología de las enfermedades profesionales, teniendo en cuenta los actuales co- 
nocimientos sobre los riesgos para la salud a que se hallan expuestos los trabajadores; un co- 
mité de expertos podría encargarse de estudiar el asunto. 

La Dra. AROМASODU (Nigeria) ha observado con satisfacción el hincapié que se hace en el 
desarrollo de los servicios de salud, Se ha reconocido de común acuerdo que la atención prima- 
ria de salud debe ser la base de todo programa de asistencia encaminado a conseguir la salud 
para todos en el alto 2000. En Nigeria se han asignado fondos considerables en el presupuesto 
para un sistema eficaz de atención primaria de salud, y se ha comprobado en su planificación 
la necesidad de utilizar todos los recursos de personal disponibles, incluidas las personas que 
ejercen la medicina tradicional. Existe actualmente un programa de formación para parteras 
tradicionales, así como un comité nacional sobre medicina tradicional, en el que médicos, en- 
fermeras, dirigentes de la comunidad y personas que ejercen la medicina tradicional estudian 
las posibilidades de cooperación en asuntos de salud. Quienes ejercen la medicina tradicional 
son miembros bien establecidos en la comunidad desde hace largo tiempo, que gozan de la confian- 
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za de ésta y prestan asistencia a la mayor parte de la población rural, y se espera que median- 
te esa cooperación cobren conciencia de sus propias limitaciones y comprendan la necesidad de 
enviar prontamente a instituciones médicas competentes a los enfermos que ellos no están capa- 
citados para atender. 

La Dra. Aromasodu encarece la necesidad de que se establezca un centro para investigacio- 
nes sobre el ejercicio de la medicina tradicional en un país en desarrollo donde quienes la ejer- 
cen contribuyen todavía en medida considerable a la atención primaria de salud. 

El Dr. WARD -BREW (Ghana) apoya el programa de higiene del trabajo, cuya necesidad, a su jui- 
cio, se hacía sentir desde hacía mucho tiempo, pero se manifiesta preocupado acerca de dos pun- 
tos. En primer lugar, en el programa no se habla del protlema de la salud de los oficinistas 
y otros grupos profesionales análogos. En segundo lugar, la asignación presupuestaria para el 

programa no parece que corresponda a su importancia. Es preciso apoyar el programa con fondos 

extrapresupuestarios, y su delegación se reserva el derecho de formular nuevas observaciones 

acerca de ese punto durante el debate sobre la redacción de la resolución relativa al programa 

de salud de los trabajadores. 

El Dr. FIELD (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) se refiere únicamente al pro- 

grama de salud de los trabajadores, pues las observaciones que se proponía hacer sobre otros 

aspectos del desarrollo de los servicios de talud ya han sido formuladas por otros oradores. 

La OMS tiene una función principal que desempeñar en el establecimiento de normas sobre la ex- 

posición de los trabajadores a los productos químicos y otras sustancias que pueden acarrear 

riesgos para la salud. Le satisface saber que la OMS mantiene contactos en ese sector con la 

Organización Internacional del Trabajo, y pregunta si ello significa que las dos organizacio- 

nes colaboran activamente en el establecimiento de normas internacionales y si la participación 

de la OIT permite suponer que el problema se aborda con un criterio tripartito, es decir, con 

la participación de empleados y empleadores, además de la de los expertos de la OMS. 

Quisiera tener la seguridad de que, al estudiar los efectos del medio ambiente en la salud 

de los trabajadores, la Organización presta la debida atención a otros factores, como el hábito 

de fumar. En el informe del Comité de Expertos de la OMS sobre Lucha Antitabáquica - por el 

que la Organización merece plácemes - se señala la importancia de los efectos combinados del 

hábito de fumar y de los riesgos presentes en el medio.l 

Es de lamentar que en el informe sobre la marcha de las actividades no se haga referencia 

a la enfermería de higiene del trabajo ni a los aspectos preventivos de la medicina del traba- 

jo. Es de esperar que esas disciplinas intervengan sin embargo en la ejecución del programa. 

Su delegación apoya decididamente los elementos esenciales del proyecto de resolución sobre 

el asunto, aunque le preocupan las posibles consecuencias del inciso a) del párrafo 4. La 

confusión entre los servicios de higiene del trabajo como tales y la prestación de servicios 

médicos generales en el lugar de trabajo, a la que ya han hecho alusión los delegados de Portugal 

y Trinidad y Tabago, es inquietante. La referencia a la atención primaria de salud en el inci- 

so a) del párrafo 4 puede conducir en algunos lugares a organizar simplemente servicios genera- 

les de salud en el lugar de trabajo, sin que se preste atención a la higiene del trabajo, la 

cual, a juicio de su delegación, significa la aplicación de los efectos de la salud sobre el 

trabajo y de los efectos del trabajo sobre la salud. 

El Dr. MASSAWE (República Unida de Tanzanía) hace suyas las observaciones de los oradores 

precedentes sobre la Sección 3 de la Resolución de Apertura de Créditos. A propósito del pro- 

grama 3.1.3 (Salud de los trabajadores), apoya plenamente el informe del Director General so- 

bre la marcha de las actividades. 

En Tanzania, los servicios multifocales de higiene del trabajo están organizados por zonas. 

En su propia zona, entre los servicios que se,ofrecen a los trabajadores figuran los siguien- 

tes: tratamiento en el dispensario del lugar de trabajo; reconocimientos médicos antes del 

empleo; reconocimientos médicos periódicos practicados de manera sistemática; inspección del 
medio de trabajo; asesoramiento cerca de la dirección para fomentar el bienestar de los emplea- 
dos, en particular en lo que atañe a dispositivos de protección; mantenimiento de registros de 
salud, en particular en los casos en que se estudian riesgos particulares, como la bisinosis 
en el sector textil; organización de servicios de salud de la madre y el niño para las familias 
de los trabajadores; estudio de los riesgos profesionales; educación sanitaria; e inmunización. 

1 o 
OMS, Serie de Informes Técnicos, N 636, 1979, págs. 29 -31. 
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Como patrocinadora del proyecto de resolución presentado a la Comisión, su delegación in- 

siste en que, para obtener una amplia cobertura, debe hacerse uso de personal auxiliar de sa- 

lud para desarrollar los servicios de higiene del trabajo en la totalidad del territorio de ca- 
da país, sobre todo en los casos en que escasea el personal de categoría superior. En su país, 

se da formación básica sobre higiene del trabajo a enfermeras, ayudantes de medicina y otros 
tipos de personal auxiliar utilizados en atención primaria de salud. La OMS podría considerar 
la posibilidad de organizar breves programas de formación para personal auxiliar de salud en 
los países en desarrollo. Debería también tratar de facilitar formación superior en materia 
de higiene del trabajo y de crear institutos especializados en esta materia, sobre todo en los 
países en desarrollo. 

Finalmente, a medida que la asistencia de salud completa se generalice en los países en 

desarrollo, se diagnosticarán muchas enfermedades profesionales que requieren indemnización, 
como la bisinosis, en particular en los países donde se han llevado correctamente registros sa- 
nitarios. En muchos países no hay legislación sobre indemnizaciones. Sería conveniente que 
la Organización preparara una lista de todas las enfermedades profesionales que requieren indem- 
nización, y que estimulara a todos los gobiernos a examinar la conveniencia de promulgar dispo- 
siciones legislativas sobre indemnizaciones por enfermedades profesionales. El Dr. Massawe 
pide también a la OMS que fomente la cooperación técnica entre los países desarrollados y los 
paises en desarrollo en el sector de la salud de los trabajadores. 

El Dr. MARTIN (Francia) encomia a la Secretaría por el trabajo considerable que ha reque- 
rido la preparación del presupuesto por programas. Señala, sin embargo, que la Secretaría, en 
sus respuestas a los delegados que han formulado preguntas acerca de diversos aspectos del pre- 
supuesto por programas, ha señalado que las respuestas se encuentran con frecuencia en diferen- 
tes lugares del documento, que las presentaciones presupuestarias con frecuencia difieren de 
una región a otra aunque se trate de los mismos temas y que la financiación de varios progra- 
mas es diferente según la medida en que se hace uso de recursos extrapresupuestarios. Se pre- 
gunta, en consecuencia, si no ha llegado el momento de que se intensifiquen los esfuerzos para 
presentar en los próximos años el presupuesto por programas de manera más coherente. Una pre- 
sentación normalizada facilitaría a los delegados el examen y la comparación de los pormenores 
de la financiación de los diversos programas y les evitaría tener que formular tantas pregun- 
tas a la Secretaría. 

El Dr. LIU Hailin (China), al hablar sobre la cuestión de la medicina tradicional, mani- 
fiesta su satisfacción al ver que en el informe del Consejo (documento ЕВ63/49, Capítulo II, 
párrafo 68) se dice que "la medicina tradicional debe formar parte de la atención primaria de 
salud ". Todos los países, grandes o pequeños, tienen sus propias tradiciones y característi- 
cas en la ciencia médica, y la medicina tradicional de su país es bien conocida. El difunto 
Presidente Mao señaló que la medicina tradicional entraña un gran tesoro de conocimientos. En 
China, los estudios de medicina siempre han combinado los conocimientos tradicionales con la 
medicina occidental. La cuestión se está estudiando con métodos científicos modernos, de mane- 
ra que se pueda utilizar todo el potencial de la medicina tradicional y elevar su nivel. Al 
hacerlo se ha seguido siempre la política de "dejar que compitan cien escuelas de pensamiento 
y que florezcan cien flores ", es decir, una política que consiste en permitir a las diferentes 
escuelas de la ciencia médica que expongan sus puntos de vista, de forma que puedan competir 
y compararse unas con otras y, así, elevar el nivel de todas ellas. Su país también espera que 
pueda haber en el plano internacional un intercambio de opiniones sobre la cuestión. En junio 
de 1979 va a celebrarse un simposio sobre acupuntura y anestesia en Pekin, en el que se invita- 
rá a participar a amigos procedentes de todas las partes del mundo. 

Mediante la integración de la medicina tradicional en la atención primaria de salud, pue- 
den realizarse progresos hacia la meta de la salud para todos en el año 2000. 

La Dra. VIOLAKI- PARASKEVA, representante del Consejo Ejecutivo, resume las principales opi- 
niones expuestas durante el debate sobre el gran programa 3.1. Se ha señalado que las priorida- 
des relativas a una tecnología apropiada para la salud son necesariamente diferentes en los di- 
versos países. También se ha subrayado la necesidad de vínculos entre los diversos niveles de 
la atención de salud. 

El debate se ha centrado principalmente en el programa de salud de los trabajadores. La 
higiene del trabajo, que exige un enfoque multidisciplinario, ha de ampliarse hasta abarcar la 
prevención de los riesgos laborales, en especial de los accidentes, así como la promoción de 
la salud de los trabajadores, incluidos los aspectos psicosociales. Debe prestarse atención 



74 32a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

especial a los trabajadores de las pequeñas industrias, así como a los trabajadores agrícolas 

y a las mujeres. Se ha dado mucha importancia tanto al desarrollo de servicios de higiene del 

trabajo en los paises en desarrollo que cuentan con la cooperación técnica de la OMS, como a la 

formación del correspondiente personal de salud. También se ha subrayado reiteradamente la im- 

portancia del establecimiento de normas y directrices de higiene del trabajo y de la estrecha 

colaboración entre la OMS y la OIT. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO se refiere a diversas preguntas que sobre temas presupuesta- 
rios y administrativos se han formulado en la presente reunión y en la anterior. 

Los delegados de Egipto, Mozambique y Trinidad y Tabago, entre otros, han solicitado acla- 

raciones acerca de la presentación en el presupuesto de determinados puntos. En las actas re- 

sumidas de la 63а reunión del Consejo Ejecutivo (documento ЕВ63/50, página 99, segundo párrafo), 

las observaciones acerca de los programas de tecnología apropiada para la salud ofrecen una con- 

testación clara a varias preguntas. Señala que fueron los comités regionales quienes decidie- 

ron acerca de todas las cifras que figuran desglosadas por regiones y que éstas no se asigna- 

ron desde la Sede. 

Al contestar a diversas preguntas sobre los fondos extrapresupuestarios, y sobre el proce- 

dimiento para movilizarlos, señala a la atención de la Comisión el volumen de Actas Oficiales 

No 250, párrafos 14 y 27 de las Notas Explicativas, en los que se explica que estos fondos se 

movilizan prácticamente a todos los niveles. Los fondos cuyo origen es distinto del presupues- 

to ordinario se resumen en las páginas 71 a 77 de ese mismo documento, y en ellas se puede ob- 

servar que los gastos presupuestos de la OPS figuran entre ellos (página 71). 

En respuesta a otra pregunta, señala que la asignación en el presupuesto ordinario para 

el programa de salud de los trabajadores ha aumentado aproximadamente en un 25% en 1980 -1981 

respecto a la asignación presupuestaria correspondiente a 1978 -1979. 

Habla por último de la preocupación manifestada por varios delegados, tanto durante las 

sesiones como en privado, sobre la referencia que, en el inciso a) del párrafo 4 del proyecto 

de resolución sobre salud de los trabajadores se hace a la atención primaria de salud. Indica 

que no debe permitirse que la atención primaria de salud se convierta en un nuevo estribillo 

de moda, tras el que puedan escudarse algunos Estados Miembros o incluso algunos programas. 

El orador asegura firmemente a los delegados que la Organización no pretende desvirtuar de esa 

manera la identidad o la viabilidad tecnológica de ninguno de los grandes programas. 

El Dr. KAPRIO, Director Regional para Europa, se refiere a la prevención de los accidentes 

y dice que se han propuesto medidas ulteriores, tanto en la Sede como en la Oficina Regional, y 

que se dará una contestación por separado. En lo relativo a la cuestión concreta suscitada 

por la Dra. Klivarová referente a la elaboración del presupuesto para la Región de Europa, dice 

que se ha incluido el presupuesto para el Comité Consultivo Regional de Investigaciones Médi- 

cas. Las delegaciones de los Estados Unidos de América y Portugal han aludido al hecho de que 

no existe un punto relativo a la investigación sobre servicios de salud en el presupuesto de 

la Región de Europa; no obstante, en el apartado de fomento y desarrollo de las investigaciones, 

la investigación sobre servicios de salud tiene la prioridad más alta y los aspectos relativos 

a la investigación figuran de hecho como parte integrante de todos los grandes programas. Los 

programas europeos consisten esencialmente en programas interpaíses y servicios consultivos, y 

las actividades de formación e investigación pueden encontrarse no sólo en los sectores de ser- 

vicios de salud, sino también en otros sectores concretos. Una de las mayores actividadesserá 

una reunión acerca de los aspectos de investigación de los servicios de salud que figuran en 

los programas sobre la hipertensión, que presentan un interés especial para todos los países 

europeos. 
Añade que existen ciertas diferencias en la modalidad de clasificación de diversas regio- 

nes y que el Comité del Programa Mundial examinará la cuestión para que quede garantizada la 

aplicación de los mismos criterios. No obstante, los elementos presupuestarios para algunos 

puntos determinados no pueden ser los mismos, ya que los comités regionales tienen diferentes 

prioridades. Ni obstante, deben seguirse rigurosamente las directrices sobre el programa gene- 

ral aprobadas por la Asamblea de la Salud. 

El Dr. TARIMO, Director, División de Fortalecimiento de los Servicios de Salud, contesta 

a las preguntas formuladas por los delegados de Bangladesh y de los Estados Unidos de América 

relativas a la función de la OMS en la financiación de los servicios de salud y dice que esta 

función abarca tres grupos de actividades: en primer lugar, el fortalecimiento de las capaci- 

dades nacionales y el análisis financiero, que adopta la forma del desarrollo de metodologías, 

reuniones de trabajo y actividades análogas (un ejemplo de las actividades en este sector es el 
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grupo de estudio sobre la financiación de los servicios de salud, cuyo informe, que figura en 

Serie de Informes Técnicos N° 625, ha sido mencionado por la delegación de los Estados Unidos); 

el segundo grupo se refiere a la colaboración directa con distintos países en estudios y análi- 

sis financieros; y el tercer grupo abarca la movilización de recursos extrapresupuestarios 

tanto multilaterales como bilaterales, conforme se expone en el gran programa 2.3. 

En respuesta a otra pregunta hecha por el delegado de los Estados Unidos, dice que se han 
realizado estudios financieros de ese tipo en diversos países, entre los que figuran Bangladesh, 

Botswana, Colombia, Costa Rica, la República de Corea, Rwanda y Senegal. 

El delegado de los Estados Unidos de América también ha mencionado el sexto párrafo de la 

página 134 del volumen de Actas Oficiales N° 250, bajo el título "Cooperación con los países y 
entre los países ", que se refiere a la tecnología apropiada para la salud, y ha preguntado сó- 

mo se lleva a cabo el programa si todavía no se ha determinado el orden de prioridad. Se seña - 

la que la identificación de prioridades es un proceso continuo y que varias ya han quedado es- 

tablecidas; por ejemplo, la distribución de líquidos para la rehidratación por vía oral, y el 

establecimiento de un sistema de información sobre tecnología de salud. 

Al contestar a la pregunta formulada por el delegado de la URSS, confirma que todas las 

actividades a las que se hace referencia son básicamente interregionales y mundiales; por lo 

tanto, cuando se mencionan algunas actividades en una región determinada, éstas deben conside- 
rarse incluidas en el marco general del programa. 

Al referirse al programa de investigaciones sobre servicios de salud, informa al delegado 
de los Estados Unidos que la mayor parte de los programas, incluido el Programa Especial de In- 
vestigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales y el Programa Especial de Investiga- 
ciones y Desarrollo y de Formación de Investigadores en Reproducción Humana, tienen elementos 
de investigación sobre servicios de salud. Por ejemplo, el Programa especial sobre reproduc- 
ción humana para el periodo 1980 -1981 cuenta con un grupo especial de investigación sobre ser- 
vicios con un presupuesto de US $1 400 000; tal vez esto también sirva de contestación al dele- 
gado de Checoslovaquia, que ha preguntado por qué el presupuesto para investigaciones sobre ser- 
vicios de salud es tan reducido. Se trata de un programa en desarrollo; pero, además, en va- 
rios otros programas también hay un elemento de investigaciones sobre servicios de salud. 

A continuación el orador se refiere al problema de la aparente disminución de las asigna- 
ciones presupuestarias para los diversos programas, de que ha hablado el delegado de los Estados 
Unidos, en relación con las investigaciones sobre servicios de salud (programa 3.1.6, Actas 
Oficiales, N° 250, página 138), así como el delegado de Mozanibique, en relación con el desa- 
rrollo de los servicios de salud (gran programa 3.1, página 129) y la financiación de la tec- 
nología apropiada para la salud (programa 3.1.5, página 135). Por ejemplo, en la página 135, 
figura un presupuesto total de US $10 410 400 para el bienio 1978 -1979, en comparación con 
US $9 724 000 para 1980 -1981, lo que equivale a una disminución de US $686 400. No obstante, 
en las cifras relativas al presupuesto ordinario para 1978 -1979 existe una asignación de 

US $6 407 400 y de US $7 299 100 para el periodo 1980 -1981, lo que supone un aumento de 
US $891 700. Por lo tanto, lo que ha disminuido es el elemento de recursos extrapresupuesta - 
rios y esto, como ha dicho el Director General Adjunto, obedece a que las cifras sólo reflejan 
los orígenes de los fondos consignados para un fin determinado en el momento de prepararse el 
documento del presupuesto. Al haber diferentes ciclos de planificación, no es posible prever 
el importe de las contribuciones. Pero la experiencia ha mostrado que el total de las asigna- 
ciones presupuestarias es siempre más elevado en cada bienio sucesivo. 

El Dr. EL BATAWI, Oficina de Higiene del Trabajo, contesta en primer lugar a varias pre- 
guntas relativas a sectores aparentemente descuidados en el programa de salud de los trabaja- 
dores. Los delegados de Finlandia y de Trinidad y Tabago, entre otros, han mencionado la ne- 
cesidad de directrices para la legislación sobre higiene del trabajo, en relación con la sa- 
lud pública y la función de los servicios de salud en la ejecución de los programas de salud 
de los trabajadores. Las actividades de la Organización en este sector son limitadas, si bien 
las perspectivas son prometedoras. Se ha hecho acopio de las legislaciones de gran número de 
países en los que se tratan conjuntamente los servicios de higiene del trabajo y los servi- 
cios generales de salud, coordinándose ambos con los trabajadores. La Oficina Regional para 
Africa ha prestado un servicio útil al señalar la necesidad de formular directrices a este res- 
pecto. Aún queda mucho por hacer y será esencial establecer una coordinación con la OIT. 

Muchos delegados, y especialmente los de Brasil y el Reino Unido, han insistido en la im- 
portancia de la ingeniería y la química en la higiene del trabajo. La OMS presta especial aten- 
ción a su programa de higiene del trabajo, y es consciente de que, si desde el principio se 
utilizara una metodología de la higiene del trabajo que contase con la química y la ingeniería 
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en la organización de los lugares de trabajo, podrían evitarse muchos de los riesgos ulte- 
riores. La Oficina de Higiene del Trabajo ha preparado directrices acerca de la evaluación 
de gases y vapores, en un intento de compaginar y desarrollar técnicas más sencillas. La ONUDI 
ha pedido a la OMS y a la OIT que elaboren directrices para el establecimiento y desarrollo de 
industrias que tomen en consideración las medidas de higiene del trabajo. La OMS tratará de 

destacar ese aspecto, pero será un proceso costoso, cuyo progreso dependerá de la disponibili- 
dad de fondos. El delegado de la India ha mencionado el problema de las enfermedades cardio- 
vasculares en la industria, especialmente entre las personas que trabajan en la industria ta- 
baquera. Es importante observar, no sólo que las tensiones en el trabajo afectan a los pacien- 
tes cardiacos, sino también que estas tensiones fomentan, y quizá provocan, enfermedades car- 

diovasculares. Se va a iniciar un programa conjunto con el servicio de enfermedades cardio- 
vasculares y se planifican actividades para 1980. Una vez más, estas actividades dependerán 
de los fondos de que se pueda disponer. 

En contestación al delegado de Finlandia, dice que se va a efectuar un estudio para deter- 
minar los problemas propios de las mujeres que trabajan. Una vez terminado, se harán eviden- 
tes las necesidades de investigación ulterior. 

En contestación al Dr. Chiriboga de la delegación de los Estados Unidos, se excusa por el 
hecho de que la formación en materia de higiene del trabajo no se haya mencionado en el infor- 

me del Director General sobre la marcha de las actividades a la Asamblea de la Salud. Las ac- 

tividades han supuesto fundamentalmente la prestación de asistencia a los programas de forma- 

ción existentes, organizados en centros colaboradores de la OMS. Hay programas de este tipo 

en Polonia, Finlandia y Yugoslavia. Los cursos y contenidos de esos programas de formación se 

están adaptando a las necesidades de la OMS y de los Estados Miembros, y se comunica a las ofi- 

cinas regionales la existencia de estos programas, para los que se dispone de becas. El infor- 

me del Director General a la 29a Asamblea Mundial de la Salud puso de relieve la clara necesi- 

dad de formación en materia de higiene del trabajo. Por ejemplo, sólo se ha formado a dos per- 

sonas en química e ingeniería de la higiene del trabajo en Africa al Sur del Sahara, y han sido 

muy pocos los especialistas en medicina del trabajo que han recibido una formación para pos- 
graduados. 

El orador recibe con satisfacción la sugerencia formulada por el delegado del Reino Unido 
en lo relativo a enfermería de higiene del trabajo. Hasta la fecha, la OMS no ha emprendido 
actividades en este terreno. Habrá que elaborar directrices y probablemente se necesitarán 
programas de capacitación para pre y posgraduados, con objeto de fortalecer los servicios de 
salud a este respecto. 

Se han formulado otras diversas sugerencias relativas a nuevos sectores que podrían aten- 
derse, como el de la exposición a los nuevos agentes físicos. El orador esperaba que algunos 

de estos deseos pudieran satisfacerse, ya en el actual programa a plazo medio, según la dispo- 
nibilidad de fondos extrapresupuestarios, o en el programa a plazo medio comprendido en el Sép- 

timo Programa General de Trabajo. 

Al contestar a las preguntas relativas a la coordinación entre la OIT y la OMS, dice que, 
a finales de 1978, los dos Directores Generales se reunieron para examinar la cuestión de la 

coordinación en materia de higiene del trabajo. Es evidente que tanto la orientación como los 
enfoques de ambas organizaciones son diferentes. Siguen celebrándose reuniones entre el 

Director General Adjunto de la OIT y el Subdirector General de la OMS, Dr. Ch'en. Se está pre- 

parando un programa global conjunto de higiene y seguridad del trabajo para el PNUMA, para oc- 

tubre de 1979, como un ejercicio de planificación temática que muestre las necesidades mun- 
diales y que indique los sectores en que la OIT y la OMS podrían actuar separada y conjuntamen- 

te. Se espera llegar a un memorándum de entendimiento entre las dos organizaciones antes de 

que termine 1979. Ya ha habido relaciones íntimas y cordiales entre la OIT y la OMS respecto 

a la cuestión, suscitada por el delegado del Reino Unido, del establecimiento de normas y lími- 

tes máximos tolerables en la exposición a agentes nocivos en el trabajo. Para ello se ha con- 

tado con la asistencia del Institituo Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo de los Estados 

Unidos. No ha sido tarea fácil, pues requiere la armonización de normas basadas en diversos es- 

tudios epidemiológicos y experimentales. Próximamente, en junio de 1979, se reunirá un grupo de estu- 

dio de la OMS. Se ha celebrado una reunión conjunta sobre los límites tolerables de exposición 

en el trabajo y prosigue la labor conjunta a este respecto. Corresponde a la OIT decidir acer- 

ca de las medidas ulteriores, probablemente en consulta con los empleadores, los sindicatos y 

los gobiernos, una vez que la OMS haya formulado sus recomendaciones sobre tales límites desde 

el punto de vista de la salud. Es indispensable armonizar las normas para eliminar la confu- 
sión existente en este sector tan importante. 
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El Dr. DJORDJEVIC, Organización Internacional del Trabajo, contesta al delegado del Reino 

Unido respecto a la colaboración de la OIT con la OMS y dice que la OIT y la OMS cooperan es- 

trechamente en el ámbito de la higiene del trabajo desde hace altos y esta colaboración conti- 

nuará, especialmente para el establecimiento de criterios sobre los límites de exposición a 

sustancias nocivas en el lugar de trabajo. Hay сolaboración,a nivel de las Secretarías, entre 

los servicios técnicos de ambas organizaciones. Pero las recomendaciones que puedan derivarse 

de estos intercambios, o de las reuniones de expertos de la OMS en las que participen represen- 

tantes de la OIT, no constituyen una recomendación internacional por parte de la OIT; sólo pue- 

den considerarse como tales las adoptadas por sus órganos oficiales. Por ejemplo, la OIT y la 

OMS se proponen colaborar en una reunión de expertos que se celebrará en 1980, con objeto de 
examinar la modificación en la lista de enfermedades profesionales que figura como anexo a la 

convención 121 de 1964; sus recomendaciones se presentarán a la Conferencia Internacional del 
Trabajo y, si ésta las aprueba, se convertirán en normas internacionales. 

El Dr. FERREIRA, Tecnología de Laboratorios de Salud, dice que ha tomado nota de la obser- 
vación formulada por el delegado de los Países Bajos en el sentido de que el programa de tecno- 
logía de laboratorios de salud no queda plenamente reflejado en el texto correspondiente al pro- 
grama de tecnologia apropiada para la salud (programa 3.1.5). 

En contestación a la pregunta sobre la situación del programa de laboratorios de salud en la clasi- 
ficación de programas, en el organigrama que figura al final de las Actas Oficiales N0 250, relativo a la 
estructura de la Secretaría en la Sede, puede verse que el servicio de tecnología de laboratorios de sa- 
lud pertenece аún a la División de Sustancias Profilácticas, Terapéuticas y de Diagnóstico, debido 
a razones técnicas y administrativas. De acuerdo con la nueva clasificación de los programas 

de la OMS y con la reorientación general de las actividades de la OMS que dan importancia mayor 

a la atención primaria de salud y a la tecnologia apropiada para la salud, se ha concedido prio- 
ridad a la promoción de los servicios de laboratorio en el sector periférico, asi como al desa- 
rrollo de una tecnologia de laboratorio simplificada que los paises en desarrollo puedan utili- 
zar inmediatamente. Tras varias visitas a los laboratorios de determinados paises de los tró- 
picos y conversaciones con expertos, la OMS ha publicado recientemente un documento sobre la 
planificación y organización de servicios de laboratorio al nivel de la atención primaria de 
salud, en el que se incluye una lista de los análisis esenciales que han de realizarse en los 
centros de salud y hospitales de nivel primario. Este documento se utilizará en los estudios 
sobre actividades que se realizarán en varios paises para evaluar las posibilidades reales de 
organización de laboratorios como parte integrante de un programa de atención primaria de salud. 
El peor obstáculo es la excesiva centralización de los laboratorios y la dificultad de conven- 
cer a los planificadores y encargados de la toma de decisiones políticas en materia de salud 
para que amplíen los servicios de laboratorio en el sector periférico. 

El Director General se propone ampliar este programa en el ámbito regional y por países, 

y se espera que se podrá disponer de fondos extrapresupuestarios en 1980 -1981. Los delegados 

pueden disponer del mencionado documento, así como de otras publicaciones recientes de la OMS 

sobre tecnología de laboratorios de salud. 

Ha proseguido el programa de normalización de preparaciones de diagnóstico y, en respues- 

ta a la resolución WHA27.62, el Director General se propone presentar un informe sobre la mar- 

cha de los trabajos a la эза Asamblea Mundial de la Salud. 
El Comité Internacional de Normalización en Hematología ha colaborado continuamente con la 

OMS, y se espera que se mantendrá esta estrecha cooperación. 

El Dr. BANNERMAN, Programa de Medicina Tradicional, dice que se han hecho varias observa- 
ciones relativas al programa de medicina tradicional; sin embargo, limitará las suyas a cues- 
tiones concretas. El delegado de Bangladesh ha dicho que las actividades se limitan a la do- 
cumentación y no se orientan a la acción. La producción de documentos está relacionada con la 
necesidad de información y de mejoramiento de la comunicación entre el personal de medicina tra- 
dicional, los curanderos, y los profesionales de la salud. Añade que la documentación trata de 
favorecer el desarrollo de proyectos más prácticos y realistas, y que la OMS se ha visto obli- 
gada a elaborar diversos documentos y publicaciones; las publicaciones se hallan a disposición 
de los delegados que las soliciten. 

Respecto a las investigaciones sobre medicina tradicional, dice que en la Región de Asia 
Sudoriental se llevan a cabo importantes investigaciones sobre el tratamiento de la artritis 

reumatoide. En la India, el proyecto se inició hace dos años y los resultados preliminares 
muestran que el tipo de tratamiento ayurvédico es superior al tratamiento que proporciona la me- 
dicina moderna. También se realizan investigaciones para evaluar el tratamiento de la diabetes 
mellitus mediante extractos de hierbas y plantas medicinales. Esas investigaciones se llevan 
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a cabo en el Instituto de Investigación de la Diabetes de la Universidad de Ginebra (Suiza), y 
en Washington (EE.UU.) se efectúan también investigaciones parecidas. El orador espera que 
esas actividades de investigación se extiendan también a la Región de Africa. Asimismo se de- 
sarrollan investigaciones en relación con los extractos de plantas medicinales en las Regiones 
de Africa, el Mediterráneo Oriental y Europa. 

Se atribuye gran importancia a la formación de parteras tradicionales, especialmente en 
las Regiones de Asia Sudoriental, el Mediterráneo Oriental y Africa. Desde el momento en que 
el orador está hablando al año 2000 nacerán unos 3000 millones de nidos, y según las proyeccio- 
nes demográficas de las Naciones Unidas, alrededor de 2000 millones de esos nacimientos no se- 
rán atendidos por profesionales de salud, sino por parteras tradicionales. La OMS tiene la 
obligación moral de considerar los servicios, las actividades y los medios de formación que pue- 
den ofrecerse a las parteras tradicionales hasta tanto los profesionales de la salud se encar- 
guen completamente de este trabajo. 

Contestando a una cuestión planteada por el delegado de la India respecto a la ubicación de un cen- 
tro colaborador de medicina tradicional en un país desarrollado, dice que el Instituto Italo Afri- 
cano de Roma ha mantenido lazos sociales y culturales muy estrechos con los países africanos 
desde comienzos de este siglo y ha desarrollado varios programas culturales y educativos, mer- 
ced a los cuales el Instituto ha formado a muchos científicos africanos. El Instituto ha ofre- 
cido a la OMS sus servicios para la formación de jóvenes científicos africanos que quieran re- 
tornar finalmente a sus países respectivos para emprender actividades de investigación rela- 
cionadas con las plantas medicinales. La OMS ha aceptado el ofrecimiento y, en consecuencia, 
el Instituto ha pasado a ser centro colaborador de la OMS. Se estudian muchos otros institu- 
tos análogos con objeto de designar más centros colaboradores de la OMS. Los recursos para 
estas actividades proceden sobre todo de fondos extrapresupuestarios. Añade que el DANIDA ha 
donado la suma de US $100 000 para el fomento del programa. 

Respecto a la observación del delegado de China relativa a la medicina tradicional de ese 
país, el orador dice que la OMS ha estudiado ampliamente ese sector. El delegado de China ha 
mencionado un simposio sobre acupuntura que ha de celebrarse en junio. A ese respecto, dice 

que un grupo reducido de la OMS emprenderá el examen de los centros recomendados para ser de- 
signados centros colaboradores de la OMS en ese sector. Se ha tomado nota de las observacio- 
nes formuladas respecto a la relación entre atención primaria de salud y medicina tradicional, 
y se adoptarán las medidas pertinentes. 

El Dr. HELANDER, Fortalecimiento de los Servicios de Salud, responde a las preguntas 
hechas por los delegados de los Estados Unidos de América y la India acerca del programa de 
asistencia a los ancianos, prevención de la invalidez y rehabilitación, y dice que los invá- 
lidos representan el 10% de la población mundial, cifra que comprende a las personas impedidas, 
de edad avanzada. En 1976, se proporcionó a la 29d Asamblea Mundial de la Salud un pormenori- 
zado documento que definía la política y el programa sobre ese tema, y todavía se encuentra a 

disposición de los delegados interesados en obtener información detallada. Con referencia a 

las páginas 132 y 133 de Actas Oficiales N° 250, dice que las asignaciones presupuestarias que 
figuran en esas páginas serán sobrepasadas por las contribuciones voluntarias. Hasta ahora, 
los fondos han procedido de organizaciones de ayuda escandinavas; el orador reconoce el valio- 
so apoyo de estas organizaciones y espera que se realicen más donaciones de fondos de la misma 
manera. Los US $36 600 mencionados por la Sra. Rice de la delegación de los Estados Unidos de 
América representan el monto de esa contribución y no reaparecen en el ejercicio 1980 -1981. 
Algunos países, como la India, Indonesia, México y Nigeria, también han aportado contribuciones 
para el desarrollo de programas conjuntos. En Nigeria se está instalando el primer centro co- 
laborador de la OMS para el fomento de la CTPD en relación con los inválidos. Este tema se 

examinará nuevamente en relación con la contribución de la OMS al An° Internacional de los Im- 

pedidos. En su 63а reunión, el Consejo Ejecutivo propuso que la OMS realizara un mayor esfuer- 
zo para cooperar con los países en desarrollo que han manifestado su preocupación e interés en 
este sector. Las rápidas transformaciones sociales han ocasionado problemas de salud cada vez 

mayores entre la población de edad avanzada de los países en desarrollo. La OMS procurará 

asignar algunas nuevas partidas a los programas actuales a fin de satisfacer esas demandas. 
En la Comisión B se examinará también el mismo tema, en relación con un proyecto de resolución 
relativo a la asistencia sanitaria a las personas de edad.' 

1 Véase el texto del proyecto de resolución en la pág. 384. 
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El Dr. ROMER, Oficina Regional para Europa, dice que describirá rápidamente el estado en 

que se encuentra el programa de prevención de los accidentes del tráfico, y responderá a las 

preguntas hechas por los delegados de Venezuela, Swazilandia, Suiza y Benin. Dos factores 

que han contribuido desde un principio a la elaboración del programa han sido la eficaz coope- 

ración con todos los organismos internacionales que actúan en esa esfera (especialmente por la 

índole intersectorial del programa), y el desarrollo de un programa europeo encaminado a sumi- 

nistrar información para la elaboración de los programas mundial e interregional. Al mismo 

tiempo, se estudió la estructura operativa de la gestión de los programas, en particular con 

objeto de asegurar la coordinación de la planificación, especialmente con la Sede, dado que el 
programa es de naturaleza esencialmente pluridisciplinaria. A este respecto, los principales 
programas que se desarrollan y que tienen componentes relacionados con los accidentes, son los 
de asistencia a los ancianos, prevención de la invalidez, salud de la familia, con especial 
atención a los accidentes de los niños; salud mental, con referencia a los problemas del alco- 
holismo, las drogas y los factores psicosociales, higiene del trabajo, y educación sanitaria. 
La finalidad es asegurar la coordinación entre esos diferentes aspectos en un programa único. 

En respuesta a la pregunta del delegado de Benin acerca de las iniciativas que han de 
tomarse en relación con los países en desarrollo, dice que en el marco de los programas mun- 
dial e interregional se han propuesto tres medidas principales. La primera consiste en la rea- 
lización de un estudio analítico que ha de proporcionar un fondo común de información sobre los 
accidentes del tráfico en los países en desarrollo. Esa información se utilizará en forma de 
documento de trabajo en una conferencia interregional que se celebrará en 1980 y durante la 
cual se tratará de definir estrategias para la prevención de los accidentes del tráfico en el 
contexto socioeconómico propio de aquellos países, sobre la base de los datos recogidos por los 
países mismos y de la información proporcionada por el programa europeo. Finalmente, se apli- 
cará un método análogo, en colaboración con el Centro Internacional de la Infancia, a fin de 
tomar las primeras medidas en relación con los accidentes de la infancia, y a ese respecto, 
en 1981 se convocará una conferencia, en colaboración con el Centro, sobre los problemas de los 
accidentes de la infancia, incluidos no sólo los accidentes del tráfico sino los accidentes en 
general. 

El PRESIDENTE amplíe la explicación facilitada al delegado de la 
India, que no está satisfecho de la respuesta concerniente a la relación de la agricultura mo- 
derna con el aumento del número de accidentes. 

El Dr. EL BATAWI, Oficina de Higiene del Trabajo, está de acuerdo en que la modernización 
de la agricultura guarda relación con el aumento en el número de accidentes. Las estadísticas 
muestran que los accidentes en el sector agrícola sólo son superados en frecuencia y gravedad 
por los accidentes en las minas. Muchos centros colaboradores están haciendo esfuerzos en ese 
sector, especialmente en los Estados Unidos de Amériсa y en la Unión de Repúblicas Socialistas 
Soviéticas. El orador dice que proporcionará al delegado de la India material informativo so- 
bre el tema. 

(Véase la continuación del debate en la página 112.) 

Salud de la familia (gran programa 3.2) 

La Dra. VIOLAKI- PARASKEVA, representante del Consejo Ejecutivo, dice que el programa de 
salud de la familia tiene especial importancia y prioridad con respecto a la consecución de la 
meta de la salud para todos en el año 2000, porque, primeramente, de una población estimada en 
más de 6000 millones de habitantes para el año 2000, más de un tercio nacerá en este siglo; y 

en segundo lugar, porque el mayor volumen de la asistencia de salud se presta en el seno de la 
familia, lo que pone de relieve, por consiguiente, la importancia de que los sistemas de asis- 
tencia sanitaria apoyen la autosuficiencia de la familia en materia de salud, particularmente 
en la asistencia de las madres y los niños. En el programa se trata de la salud y el bienes- 
tar de la familia en su conjunto, y se hace hincapié en el enfoque multisectorial de la salud, 
que comprende actividades relativas a la educación, la agricultura y la organización de la 
asistencia diurna, así como medidas legislativas referentes a la condición jurídica de la mu- 
jer. En su programa de salud de la familia, la OMS colabora con otros organismos y organiza- 
ciones no gubernamentales, en particular con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, 
el Fondo de las Naciones Unidas para Actividades en Materia de Población, la Organización de 
las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, el Centro Internacional de la Infan- 
cia, y la Federación Internacional de Planificación de la Familia. 
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Con respecto a la salud de la madre y el niño, la OMS colabora con más de 75 países en el 

desarrollo de programas integrados de salud maternoinfantil y planificación de la familia, asignan - 

do alrededor de un 75% de sus fondos a los proyectos en los países. Las investigaciones sobre 
servicios de salud de la madre y el niño y de planificación de la familia se desarrollan de 
conformidad con el criterio de atención primaria de salud. Ejemplo de ello es la investigación 

iniciada en 1977 sobre el "método del riesgo ", aplicado a la asistencia a la madre y al niño. 

Es éste un instrumento de gestión que permite la distribución flexible y racional de los re- 

cursos existentes, sobre la base de la medida de los niveles de riesgos, tanto individuales 

como comunitarios. El programa de formación de maestros en salud de la madre y el niño im- 
pulsa un método innovador para desarrollar la capacidad de los países para la prestación de una 

asistencia maternoinfantil completa. El programa refleja la tendencia a incorporar la salud 

de la madre y el niño como elemento principal a la formación básica y superior de todo el per- 

sonal de salud. Un aspecto esencial del programa de formación de maestros consiste en que és- 

tos actúan en el plano de la comunidad y, a ese respecto, la OMS coopera con la UNESCO. Tam- 

bién se concede prioridad al mejoramiento de la utilización de los recursos humanos locales y 

tradicionales, que son fundamentales para la atención primaria de salud. En la mayoría de las 

regiones se hace hincapié en la necesidad de mejorar la utilización, la formación y la vigilan- 

cia de las parteras tradicionales. Las principales actividades relativas al fomento del creci- 

miento físico y el desarrollo psicosocial de los niflos y adolescentes comprenden estudios so- 

bre el peso al nacer, considerado como uno de los indicadores más importantes de desarrollo 

social; y sobre las necesidades y los problemas de los adolescentes respecto a la higiene de la 

reproducción. Esas actividades se llevan a cabo en colaboración estrecha con el programa de 

nutrición. Se presta particular atención al problema de la extensión de la práctica de la ali- 

mentación artificial de los lactantes en los países en desarrollo; se hace hincapié en el mejo- 

ramiento de la nutrición de los lactantes y los niños pequeños, así como en el fomento de la 

lactancia natural. Dentro del punto 2.7 del orden del día (Examen de cuestiones técnicas) fi- 

gura el subpunto 2.7.1: Salud de la madre y el niño (en relación con el Año Internacional del 

Niño). Habrá pues oportunidad de examinar nuevamente el tema cuando se considere ese punto.1 

Si no se produce un cambio radical en el sector de la nutrición, es muy poco probable que 

se pueda alcanzar la salud para todos en el año 2000. El Consejo ha aprobado la nueva orienta- 

ción del programa de nutrición de la OMS, que se concentra en los periodos cruciales del embara- 

zo y de los primeros años de vida. Se halla en sus comienzos un nuevo programa de investigaciones 

y desarrollo orientado hacia la acción, que tiene por objeto movilizar la cooperación interna - 

cional para el desarrollo y la traducción en actividades operativas de nuevos conocimientos 

y métodos que puedan aplicarse para mejorar la nutrición y la salud, mediante la acción en el 

plano de la comunidad. Se prosiguen las actividades con miras al fomento de los enfoques mul- 

tisectoriales de la nutrición y a la armonización de las políticas y programas de los diferen- 

tes organismos que apoyan los esfuerzos de los países en ese campo. Se ha subrayado la nece- 

sidad de que la OMS establezca amplias orientaciones para las actividades en materia de nutri- 

ción que han de desarrollar los Estados Miembros en el sector de la salud. 

Respecto al Programa Especial de Investigaciones y Desarrollo y de Formación de In- 

vestigadores en Reproducción Humana, en las deliberaciones del Consejo se insistió en la 

necesidad de realizar un gran esfuerzo de investigación en materia de reproducción humana y pla- 

nificación de la familia, en el contexto de la atención primaria de salud. La tecnologia dis- 

ponible para la regulación de la fecundidad es inadecuada, y la experiencia en proporcionarla 

es reducida; sin embargo, es preciso satisfacer las demandas de las parejas en edad fértil. El 

Consejo observó que el programa tiene dos objetivos principales: las investigaciones en cola- 

boración y el fortalecimiento de la capacidad de los paises en desarrollo para realizar inves- 

tigaciones sobre reproducción humana y planificación de la familia. Las prioridades de la in- 

vestigación comprenden la evaluación de la seguridad a corto y largo plazo de los actuales mé- 

todos de regulación de la fecundidad; el perfeccionamiento de métodos apropiados; las inves- 

tigaciones sobre la prestación de asistencia para la planificación familiar; la infecundidad 

y otros grandes trastornos de la reproducción; los factores psicosociales y la prestación de 

servicios de salud. Más de 70 países participan en estas actividades de investigaciones en 

colaboración y de fortalecimiento de las instituciones, en las que los mismos Estados Miembros, 

a través de sus científicos y administradores, planifican, realizan, vigilan y evalúan la in- 

vestigación. En virtud de ello, el Consejo Ejecutivo, en su reunión de enero de 1979, descri- 

bió el programa como una empresa única de colaboración internacional en el campo de la salud. 

1 Véase el debate sobre este punto en las págs. 430 y siguientes. 
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El programa de educación sanitaria es uno de los más importantes y difíciles, en relación 

con un complejo proceso que implica modificaciones de la conducta en materia de salud. Se 

atribuye especial importancia a aquellos aspectos de las funciones del personal de atención 

primaria de salud, de los servicios de salud y de la salud de la familia que guardan relación 

con la educación sanitaria, asf como a la educación sanitaria del público a través de otros 

sectores, y a la educación sanitaria como tarea que incumbe a todos los trabajadores de la sa- 

lud y los maestros, ya que no es monopolio de los especialistas en educación sanitaria. 

Se concede especial atención a las madres en lo concerniente a la autoasistencia; a la 

educación de los enfermos, que puede ayudar enormemente para una rápida recuperación; a la lu- 

cha contra las enfermedades crónicas, como la diabetes mellitus y la hipertensión; a la rehabi- 

litación, y a la educación individual y comunitaria. 

El Profesor KATZ (Estados Unidos de América) reconoce la importancia vital que tienen los 

servicios de salud de la madre y el niño en la consecución del objetivo de la salud para todos 

en el año 2000. Manifiesta su esperanza de que se preste a este sector la misma atención que 

se concede actualmente al Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades 

Tropicales y al Programa Ampliado de Inmunización, ya que tiene la misma importancia. De hecho, 

la atención a la madre y al niño está estrechamente vinculada con esos programas, como también 

con el programa de enfermedades diarreicas. Es esencial que los servicios de higiene materno - 

infantil se ocupen de las madres, prestándoles atención prenatal y perinatal, para lo que se 

necesita más personal del que se dispone actualmente. Por dichas razones, preocupa a su dele- 

gación el hecho de que los fondos extrapresupuestarios asignados al programa de salud de la ma- 

dre y el niño, para 1980 -1981, se hayan reducido en unos US $18 millones en relación con el pre- 

supuesto anterior, reducción que se aproxima a un 50%. Es cierto que los fondos asignados con 

cargo al presupuesto ordinario se han aumentando, pero sólo en US $1,6 millones. El orador se 

pregunta cómo se pueden mejorar los servicios si se reducen los gastos. 

Su delegación ve con satisfacción el impulso dado a los sistemas de vigilancia nutricional, 

que tanta importancia tienen para definir el problema, desarrollar los programas y evaluar sus 

resultados. Es de particular interés, para alcanzar la meta de la salud para todos en el año 

2000, que se establezcan criterios objetivos que permitan medir los progresos que se consigan 

en un sector tan fundamental de la salud. 

El Profesor D0 RАMACI (Turquía) dice que la familia, además de ser una unidad social, es 

una unidad sanitaria. La salud de la familia es superior a la suma de la salud de todos sus 

miembros que conviven en un mismo hogar. 

Las necesidades prioritarias en la salud de la familia dependen naturalmente de las necesidades 
regionales, pero en gran parte del mundo el problema de la malnutrición y particularmente el de 

la malnutrición proteinocalórica y el de la anemia causada por la carencia de hierro figuran 

entre los principales. Los efectos se hacen sentir primeramente en la mujer embarazada y en el 

feto en desarrollo, y se manifiestan por la insuficiencia ponderal al nacer y por las corres- 

pondientes consecuencias patológicas; se ha observado en muchos estudios que un niño con insu- 
ficiencia de peso al nacimiento sufre después, en muchos casos, un desarrollo mental más lento, 
que con frecuencia determina una limitación para toda la vida. Poco es lo que puede hacerse 

por un nibo pasado el primer año. En consecuencia, su delegación desea saber qué es lo que se 

está haciendo para reducir la incidencia de la insuficiencia ponderal al nacer. 
El número de miembros de una familia es también un factor de suma importancia en la salud de 

la familia, por lo que el orador ve con satisfacción que se está prestando la debida atención a 

la regulación de la fecundidad. 
Los hijos de padres separados o divorciados son también especialmente vulnerables. Los 

malos tratos a los niños son más frecuentes en las familias desavenidas o desdichadas; el mal- 
trato, ya sea de orden físico, psíquico o sexual, empieza en la infancia y continúa durante la 

adolescencia. Los efectos psíquicos del maltrato de menores son tan importantes como los as- 

pectos físicos. Aunque su delegación está enterada de la existencia de programas en ese ámbi- 
to, hubiese preferido que se concediese más importancia a ese aspecto en la preparación del pre- 
supuesto por programas. 

Observa que hay una disminución de los fondos extrapresupuestarios asignados al programa 
de salud de la familia, disminución que es más de cinco veces superior al aumento de los fondos con 
cargo al presupuesto ordinario, y pide una aclaración sobre este punto. El orador se pregunta 
el efecto que lo dicho podrá tener sobre el programa. 

El Dr. KHAZEN (Canadá) dice que en el programa propuesto se han tenido en cuenta algunas 
de las condiciones que afectan la salud y la vida familiar. Sin embargo, otros factores más 
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recientes vendrían a alterar la concepción tradicional de la familia en su acepción amplia: hay 
más mujeres que trabajan, más personas que se divorcian, más padres separados que toman a su 

solo cargo la educación de una familia, y más grupos familiares desarraigados. Tales tenden- 
cias pueden muy bien aumentar y constituir muy probablemente impedimentos en las aspiraciones 
para lograr la salud para todos en el año 2000. Habría que buscar medidas preventivas para ello. 

Su delegación quisiera subrayar tres aspectos específicos para ser sometidos a la consi- 
deración de la OMS y de los Estados Miembros. En primer término, en lo que respecta a los pro- 
gramas de salud de la madre y el niño, existe la necesidad de coordinación y de un sistema ade- 
cuado y válido de información que abarque la recopilación, la evaluación y la comparación de 
datos, y que indique los resultados obtenidos y la calidad de la vida. Es también necesario es- 
tablecer normas sobre la terminología relativa a la morbilidad maternoinfantil. 

En segundo lugar, por lo que se refiere a la investigación acerca de la reproducción huma- 
na, sería preciso efectuar un estudio sobre los efectos que, en cuanto a la fecundidad o la es- 

terilidad, puede producir, a largo plazo, la contracepción. Un número creciente de mujeres pos- 
tergan la maternidad hasta una edad más avanzada. ¿Estarán en situación de dar a luz en años 
posteriores, cuando así lo deseen? ¿Existirá entonces un mayor riesgo de anomalías congénitas? 
Se debería estudiar esos posibles efectos de la contracepción, junto con otros efectos secunda- 
rios y con la cuestión de la inocuidad. 

En tercer lugar, a nivel de la educación sanitaria, es mucho lo que se podría hacer a fin 
de fomentar la planificación familiar entre los trabajadores mediante los servicios de higiene 
del trabajo. El medio laboral proporciona una excelente oportunidad para educar y motivar, a 

lo que se ha de añadir la ventaja de que las enseñanzas trasciendan a otros miembros de la fa- 
milia. También debe prestarse mayor atención a la educación sanitaria en las escuelas. 

El Dr. WARD -BREW (Ghana) aborda un aspecto de los programas de nutrición relacionado con los 

alimentos en el periodo de destete. Existe en la Región de Africa una necesidad imperiosa de 

desarrollar alimentos adecuados para el destete, y se ha pedido repetidas veces que se elabo- 

ren, con productos locales, alimentos de fácil preparación doméstica. Es posible que no se ha- 

yan podido tratar detalladamente estos problemas en documentos como los que tiene ante si la 

Comisión; pregunta si es ésa la razón de que no se haga referencia a los alimentos mencionados. 

El Dr. MARKOVIC(Yugoslavia) dice que, en su país, la experiencia ha demostrado que es po- 

sible obtener rápidamente buenos resultados en el sector de la salud de la madre y el niño, 

mediante el empleo de métodos sencillos y de personal que no haya recibido una gran preparación. 

Considerando que millones de niños mueren antes del primer afio de vida, su delegación ve con 

sorpresa que el total de fondos de fuentes extrapresupues 'tarias destinado a la salud de la ma- 

dre y del niño, para el periodo 1980 -1981, es inferior al del periodo presupuestario anterior. 

Señala que es de esperar que durante el Año Internacional del Nino se haga todo lo posible pa- 

ra obtener los fondos necesarios para el programa de salud de la madre y el niño, que es un compo- 

nente esencial de la atención primaria de salud. 

Su delegación apoya el proyecto de resolución sobre salud de la madre y el niño.1 

El Dr. HEIDE (Noruega) comparte la preocupación manifestada por el delegado de los Estados 

Unidos de América respecto de la disminución de los fondos extrapresupuestarios asignados al 

programa de salud de la madre y el niño. Habiéndose declarado explícitamente que dichos servi- 

cios se van a ampliar, el orador se pregunta cómo se va a conseguir esa ampliación. Ya se ha 

insistido en la necesidad de desarrollar metodologías e indicadores del estado de salud apropia- 

dos, así como de mejorar los sistemas de información sobre la salud de la madre y el niño. U1- 

timamente se ha progresado mucho en cuanto a la metodología. En relación con esto, se refiere a 

dos publicaciones que proporcionan directrices para un programa de salud maternoinfantil, una 

sobre los factores de riesgo en la asistencia maternoinfantil y la otra un gráfico del creci- 

miento para ser utilizado a nivel internacional en la asistencia maternoinfantil.2 Ambaspubli- 

caciones son fundamentales y se deben ampliar; debiera haber un sistema de retroinformación 

que permitiera a los comités de expertos y a la Secretaría obtener más información de los Es- 

tados Miembros. El peso al nacer - y, en particular, las variaciones de ese peso dentro de 

1 Véase el texto del proyecto de resolución en la pág. 433. 

2 
Risk approach for maternal and child health care (Publicación en offset de la OMS,N °З9) 

y Organización Mundial de la Salud. A growth chart for international use in maternal and child 

health care: Guidelines for primary health care personnel. Ginebra, 1978. 
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una región o país determinados - tiene fundamental importancia en la evaluación del perfil sa- 

nitario. La insuficiencia ponderal es un índice seguro de que hay algo anómalo y de que se ne- 

cesita ayuda. Sería muy útil un sistema ampliado de información de los Estados Miembros a la 

Organización. El orador pregunta si, en el caso de desarrollarse una técnica apropiada, sería 

posible emplear recursos de otras partidas del presupuesto (por ejemplo, los programas de sis- 

temas de información o de estadística sanitaria) para impulsar dicho programa para la salud de 
la madre y el niño. 

Señala que en la página 137 de las Actas Oficiales N0 250 se dice que las investigaciones 
sobre servicios de salud son parte integrante de todos los programas de acción sanitaria. Si 

se incorporase ese principio al programa de salud de la madre y el niño se podría obtener más 
información y se podrían emplear mejor los fondos. No obstante, si los recursos se limitaran 
a los del presupuesto ordinario, no serían suficientes, habida cuenta, sobre todo, de la reco- 
mendación del Consejo Ejecutivo acerca de la labor en favor del desarrollo psicosocial y físi- 
co de los nifios como índice positivo de salud. 

El Dr. SANKARAN (India) acoge con satisfacción las observaciones del Consejo Ejecutivo so- 
bre el programa de salud de la familia. La salud de una nación depende en último término de 
la salud del individuo, del bienestar de la familia y de la interacción y responsabilidad co- 
lectivas de la familia, la comunidad y la nación. No se puede exagerar la importancia de los 
factores culturales y socioeconómicos y de la desigualdad de los niveles de salud entre los 

Estados Miembros. Es menester dar carácter prioritario a la planificación de la familia y al 

crecimiento demográfico planificado en los países en los que dicho crecimiento constituye un 
peligro, que deja sin efecto el crecimiento económico. La OMS puede y debe desempeñar un im- 
portante papel. No obstante, la Organización parece haberse mostrado un tanto reacia a inter- 
venir plenamente en esta esfera. Las opiniones de la Organización no siempre coinciden con 
las del FNUAP, la Federación Internacional de Planificación de la Familia y otras muchas or- 
ganizaciones internacionales que se ocupan más activamente no sólo de sufragar actividades de 

investigación sino también de prestar ayuda para alcanzar los objetivos proyectados de los de- 
partamentos de planificación de la familia y de asistencia social. Ello parece quedar refle- 

jado en los créditos presupuestarios destinados a todo el programa de salud de la familia, que 

ascendieron a US $9 800 000 para 1978 -1979 y US $12 900 000 en 1980 -1981 con cargo al presu- 

puesto ordinario, y US $87 millones y US $70 millones, respectivamente, con cargo a los fondos 
extrapresupuestarios. Pide a la Secretaría que confirme que la cifra correspondiente a 1980- 

1981 no refleja el importe total definitivo para ese periodo y que se tienen previstos otros 

fondos. 

Por lo que respecta a planificación del programa y actividades generales, se extraña de 

que la Región de Asia Sudoriental parezca haber sido olvidada (Actas Oficiales, N0 250, pági- 
na 142), ya que las necesidades de esta región son decisivas. 

Respecto al programa de salud de la madre y el niño, pregunta dónde están situados los 

seis centros colaboradoras de las cuatro regiones, y qué regiones quedarán sin esos centros. 
Le satisface que prosigan en América Latina y en la Región de Africa las actividades para el 

desarrollo de la tecnología apropiada para la atención perinatal, que se ha de aplicar tanto 

en el hogar como en los pequeños centros rurales de maternidad, pero pregunta si se ha exami- 

nado la posibilidad de establecer instituciones de ese tipo en Asia. Hay que aumentar las 

asignaciones extrapresupuestarias destinadas a las regiones en la misma proporción que se ha 

hecho respecto a las actividades mundiales e interregionales, es decir, un aumento desde 

US $2 600 000 en 1978 -1979 hasta US $3 110 000 en 1980 -1981. 

Respecto al programa de nutrición, recuerda que una gran proporción de la población de mu- 

chas zonas del mundo vive por debajo del nivel de pobreza; los más vulnerables son las mujeres 
y los ninfos, pero quizá por chauvinismo y la dominación del sexo masculino, nunca se ha pres- 

tado al problema la atención que merece. El aumento del producto interior bruto no entraña 
necesariamente el mejoramiento de la nutrición. A menudo, con el fin de asegurarse mercados 

de exportación y obtener reservas de divisas, los cultivos de alimentos para el consumo son 
sustituidos por cultivos para la venta, lo que hace aumentar la disparidad entre ricos y po- 
bres en los países en desarrollo. Análogamente, el agotamiento de las reservas proteínicas 

de los océanos cerca de las poblaciones isleñas, debido a la pesca con los potentes buques de arras- 

tre modernos que utilizan algunos países desarrollados, ha tenido por consecuencia la malnu- 
trición aguda en uno de los Estados Miembros de la región del orador. Quizá la 01S pueda pro- 

poner que en el derecho internacional del mar se establezca un limite de 200 millas a efectos 
de pesca para así impedir el agotamiento de nutrientes básicos. Recuerda el orador recientes 

episodios de aparición de aflatoxina y micotoxina en alimentos húmedos a causa de su almacena- 

miento defectuoso, sobre todo en los países tropicales, con elevada temperatura y humedad, y 
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pregunta si la OMS se propone realizar algún estudio al respecto. El delegado ve con compla- 
cencia los recursos extrapresupuestarios asignados a la Región de las Américas, si bien pide 
una mejor distribución de los mismos entre quienes más lo necesitan. 

Felicita al Director General por la profunda sensibilidad y sentido de la responsabilidad 
que ha mostrado al asignar masivas aportaciones al Programa Especial de Investigaciones y Des- 
arrollo y de Formación de Investigadores en Reproducción Humana. Como ya dijo en la 31a Asam- 
blea Mundial de la Salud, su país ha obtenido grandes beneficios de ese programa; confía en 
que prosiga el decidido apoyo a muchas de las nuevas instituciones. Cualquier progreso que se 
consiga en tales instituciones constituiría la humilde contribución de la India al bienestar 
del mundo. Pide información sobre los siguientes puntos: 1) la asignación regional de fon- 
dos dentro del Programa especial; 2) el emplazamiento de los centros colaboradores; 3) la na- 

turaleza de las contribuciones al Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud - tanto si en bue- 
na parte proceden de organismos internacionales como si proceden de empresas privadas (la industria 
farmacéutica, por ejemplo); a este respecto, pide que se le expliquen las cifras aparentemen- 
te contradictorias que figuran en el programa 3.2.3 de las páginas 66 y 67, 72 y 151 de Actas 

Oficiales N° 250; y 4) el desglose de los gastos del proyecto HRP 016 (de la página 152), y 

si esto comprende la ayuda presupuestaria a las instituciones y centros colaboradores. 
A su juicio, los recursos asignados al programa de educación sanitaria son insuficientes 

tanto en lo que se refiere a la Sede como a las regiones. 

El Dr. ARAUJO BERNAL (Cuba) señala que la experiencia de su país indica que la educación 
sanitaria tiene su mejor vehículo a través de la participación de la comunidad, y que con ella 
se obtienen buenos resultados. Puede utilizarse para combatir no sólo el hábito de fumar sino 
también la obesidad, que es otro riesgo importante. 

Reserva sus observaciones sobre el programa de salud de la madre y el niño hasta que se 
proceda al examen detenido del punto 2.7.1 del orden del día. 

El Dr. CABRAL (Mozambique) dice que, como su país está empeñado en la implantación prác- 
tica y rápida de la atención primaria de salud, su delegación ha visto con agrado directrices 
tan claramente definidas en ese sector del programa, así como la coincidencia entre el progra- 

ma de salud de la familia y los planes de su propio país para la implantación de la atención 

primaria de salud. Le satisface también el creciente interés por el desarrollo de ideas y téc- 
nicas susceptibles de una rápida aplicación. Apoya las asignaciones propuestas para el progra- 
ma de salud de la familia con cargo al presupuesto ordinario y muestra su satisfacción por el 
aumento real de casi el 16% propuesto para 1980 -1981. 

Comparte la preocupación de los delegados de los Estados Unidos de América y de Yugoslavia 

por la reducción de los fondos asignados al programa de salud de la madre y el niño para el pe- 

riodo de 1980 -1981, en comparación con el periodo anterior. 

El Profesor тАТ0CЕNК0 (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) señala que en el infor- 
me del Consejo Ejecutivo (documento ЕВ63 /49),en el Capítulo II, párrafo 86, se indica que casi el 

40% de la población mundial del año 2000 no ha nacido todavía, y que en la actualidad los niños 
representan del 30 al 40% de la población total. Sin embargo, se ha calculado que el 80% de 
los fondos de atención primaria de salud se destina a la salud de la madre y el niño. Esos he- 

chos subrayan el alcance del problema. La asignación propuesta con cargo al presupuesto ordi- 
nario para ese programa representa alrededor del 1% del presupuesto ordinario total. No cabe 

esperar que se asigne el 80% incluso el 40% a la atención de salud de la madre y el niño, pero 
un porcentaje de sólo el 1% resulta más bien escaso. Reconoce que en dicho programa, más que 

en ningún otro, intervienen recursos extrapresupuestarios, que en el anterior bienio ascendieron 
a unas diez veces la asignación con cargo al presupuesto ordinario. La relación entre los re- 

cursos del presupuesto ordinario y los recursos extrapresupuestarios en ese programa no se en- 

cuentra en ningún otro programa, salvo quizá el Programa Especial de Investigaciones y Enseñan- 

zas sobre Enfermedades Tropicales y el de erradicación de la viruela. 

A su delegación le preocupa que los fondos extrapresupuestarios para el próximo bienio pa- 
rezcan haberse reducido aunque comprende que las cifras que se dan sólo son provisionales y que 

el próxi.mo documento sobre el presupuesto por programas probablemente dará una cifra comparable 

a la de 1978 -1979. Toma nota de que en 1978 -1979 se recibieron US $33 millones de recursos 

extrapresupuestarios procedentes del FNUAP con cargo a salud de la familia, de los cuales 

US $31 millones se han asignado para actividades de salud de la madre y el niño. Aunque, has- 

ta cierto punto, ello refleja el éxito de la insistencia de la Organización en que las activi- 

dades de planificación de la familia se combinen con las actividades en materia de salud de 

la madre y el niño, el desequilibrio entre esas dos actividades es inquietante. Como ha seña - 

lado el delegado de la India y se indica en otros documentos, muchas otras organizaciones, in- 
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cluido el Banco Mundial, han contribuido con fondos importantes a programas sobre planificación 

de la familia. No hay nada que objetar a esa tendencia, pero en semejante situación, la OMS 

debe reforzar su acción catalizadora, con el fin de desarrollar los servicios de atención de 

salud de la madre y el niño y de crear las condiciones para su integración con las actividades 

de planificación de la familia. 

En el párrafo 90 (Capitulo II del informe del Consejo Ejecutivo) se dice que se ha dejado 

de fomentar el establecimiento de una categoría especial de personal para los servicios de sa- 

lud de la madre y el niño. El orador comprende que tal afirmación está relacionada con la idea 

de integrar los servicios de salud de la madre y el niño dentro de la atención primaria de sa- 

lud. Es importante, sin embargo, que en el desarrollo de los servicios de salud de la madre y 

el niño se identifiquen y precisen cuantitativamente tanto el personal como sus funciones y los 

fondos disponibles, con el fin de adscribir a ese sector una parte suficiente de los servicios, 

en función de las necesidades. 

El Dr. Madiou TOURE (Senegal) estima que la planificación y el desarrollo son imposibles 
sin planificación demográfica y, por tanto, sin planificación de la familia. Ahora bien, es 
preciso determinar el tipo de planificación de la familia que se desea, es decir, la limitación 
o la racionalización del crecimiento demográfico. Su país ha tendido a aplicar una política 
orientada al cuidado de la salud de la madre y el niño y a lograr, mediante la educación, un 
espaciamiento de los embarazos. Por desgracia, en este sector parece que falta la coordina- 

ción de la cooperación técnica, tanto en lo que se refiere a los objetivos como a los medios. Con- 

cuerda con las observaciones del delegado de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas acer- 
ca del desequilibrio que se observa en las asignaciones presupuestarias. Parece que se aceptan 
los ofrecimientos a veces, no tanto por el convencimiento de que la planificación de la familia 
es necesaria, como por la perspectiva de tener una oportunidad de reestructurar los servicios. 
La OMS debe coordinar todas las actividades de planificación de la familia. 

El Aft Internacional del Niño ha puesto de relieve el grado en que los paises en desarro- 
llo padecen morbilidad y mortalidad maternoinfantil agravadas por la malnutrición endémica. Es 

necesario que, dentro del marco de la salud de la madre y el niño, aumenten los servicios que 
se proporcionan a esas categorías vulnerables de la población. Pero, si bien en Africa se com- 
prende generalmente la necesidad de orientar el mayor esfuerzo hacia la prevención, es inconce- 
bible que los servicios de salud de la madre y el niño estén orientados exclusivamente a la pre- 
vención. Es imprescindible que los servicios estén integrados, es decir, que sean a la vez cu- 
rativos y preventivos, si se quiere que los acepte la población. 

Los alimentos que envían muchos países desarrollados a los paises en desarrollo no siempre 
corresponden a los hábitos alimentarios normales de la población. Estos suelen adaptarse a los 
recursos existentes. En Senegal, una oficina de nutrición aplicada confecciona listas de ali- 
mentos locales recomendados. Los resultados son satisfactorios, aunque es dificil persuadir a 
la población para que acepte determinados cambios. El programa de desarrollo agrícola del que 
depende la producción de alimentos no puede resolver el problema, si continúa degradándose la 

situación económica mundial a costa de los paises en desarrollo. 
En su país se ha dado prioridad a la educación sanitaria. Ahora bien, como se trata de una 

actividad compleja, no debe esperarse demasiado; no es fácil cambiar los hábitos de comporta- 
miento de la población. Se han establecido medios de educación sanitaria y se ha formado perso- 
nal, pero sin resultados apreciables. No son las grandes innovaciones las que cambian el com- 
portamiento tradicional de los pueblos, sino la actividad cotidiana de los agentes de salud de 
la comunidad que conviven con la población. 

La Dra. CORNAZ (Suiza) señala que hay dos factores principales que determinan la salud de 
la familia. El primero es la nutrición, a la que debidamente se ha asignado su propio progra- 
ma en el presupuesto por programas. El segundo es la vivienda, sobre todo en las zonas urbanas, 
lo que incluye un alojamiento adecuado, ordenación del espacio (incluida la higiene del medio) 
y la organización de servicios básicos. La mejora de la vivienda será de importancia capital 
en los decenios venideros para satisfacer las necesidades de la creciente urbanización. Es 
esencial evitar que se repitan los errores pasados de los que se han derivado peligros para la 
salud. El proyecto de presupuesto por programas aborda esos problemas sólo en relación con el 
programa de higiene del medio. Se pregunta cómo podría abordar la OМS la cuestión de la vivien- 
da; si la OМS debería intervenir en cuestiones de la vivienda no relacionadas con la higiene 
del medio; y en ese caso, bajo qué epígrafe presupuestario habría que incluir tal intervención; 
y cómo habría de colaborar la OМS con otros organismos internacionales que trabajan en el sector 
de la vivienda, como el PNUD, el UNICEF y el Centro HABITAT. 

Se levanta la sesión a las 12,40 horas. 
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Viernes, 18 de mayo de 1979, a las 9 horas 

Presidente: Profesor R. SENAULT (Francia) 

VIGILANCIA DE LA APLICACION DE LA POLITICA Y LA ESTRATEGIA DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS: 
Punto 2.2 del orden del día (documento ЕВ63/49, Capitulo I, párrafo 6, y Apéndice 1) (conti- 
nuación) 

PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS E INFORME CORRESPONDIENTE DEL CONSEJO EJECUTIVO: Pun- 
to 2.3.1 del orden del día (Actas Oficiales, N° 250 y Corr.l; documento ЕВ63/49, Capítulos I, 

II y III) (continuación) 

DESARROLLO DE SERVICIOS COMPLETOS DE SALUD (Sección 3 de la Resolución de Apertura de Créditos; 
Actas Oficiales, N° 250, páginas 119 -169) (continuación) 

Salud de la familia (gran programa 3.2) (continuación) 

El Dr. CACERES ALDERETE (Paraguay) comparte la preocupación manifestada por las delega- 

ciones de los Estados Unidos de América, Noruega, Yugoslavia y otras respecto de la importante 
reducción en los gastos previstos para el programa de salud de la madre y el niño. En el caso 
de las Américas durante el periodo 1980 -1981 la reducción se elevó a US $9 064 800 en total, 

y a US $9 187 300 con cargo a "Otros fondos ". En el presupuesto ordinario hay un aumento mo- 
derado de US $122 500, pero la reducción considerable para las Américas es causa de preocupa- 
ción. Si bien es cierto que el programa de salud de la madre y el niño se beneficia de fondos 

destinados a otros programas, una reducción tan considerable de la dotación tiene que estar 
justificada por razones de mucho peso. 

En la IV Reunión Especial de Ministros de Salud de las Américas, celebrada en 1977 en 

Washington D.C., se presentaron planes para la ampliación de la cobertura de los servicios de 

salud con una estrategia para extender los servicios de atención primaria de salud a la pobla- 

ción carente de esos servicios, sobre todo en las zonas rurales, con inclusión de la asisten- 

cia sanitaria a la madre y el niño. Esos planes se están aplicando hoy en varios paises, en- 

tre ellos el Paraguay. 

El Dr. ZHANG Kan (China) manifiesta que la educación sanitaria constituye sin duda algu- 

na una parte muy importante de la atención primaria de salud. Es preciso llevarla a cabo en 

el interior de la familia, pues la familia es una unidad básica de la colectividad y las ma- 

dres y los niños forman los dos tercios del total de la población. Refiriéndose al programa 

de educación sanitaria (programa 3.2.4, Actas Oficiales, No 250 página 153), el orador lamenta 

que no figure allí mención alguna de los programas de educación sanitaria relativos al consumo 
de tabaco, al régimen alimenticio y a la conducta. Es necesario dar a conocer a las madres 

esos problemas a fin de que todos los miembros de la familia puedan beneficiarse de la educa- 

ción sanitaria y, de ese modo, puedan ayudar al logro de la meta de la salud para todos en el 

año 2000. 

El Profesor RENGER (República Democrática Alemana) dice que su delegación acoge complacida 

el detallado informe del Director General que figura en el documento А32/9 y apoya el progra- 

ma que se propone en materia de salud de la madre y el niño. 

Respecto al proyecto de resolución presentado por las delegaciones de Suecia y otros pai- 

ses, la suya propia, en común 2acuerdo con otras delegaciones, presentará algunas modificaciones 

relativas a tareas concretas.2 

Figura en WHA32/1979/REС /1, Anexo Э. 

2 Véase el debate sobre el proyecto de resolución en la pág. 434. 
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COMISION A: SEPTIMA SESION 87 

El Profesor PACCAGNELLA (Italia) declara que en 1975 entró en vigor en su pais una ley 

que suprime los servicios tradicionales de asistencia sanitaria a la madre y el niño que se es- 

tablecieron a comienzos del presente siglo, a fin de establecer nuevos servicios orientados en 

función de la familia. La necesidad de los nuevos servicios obedece al enorme cambio que ha 

experimentado la sociedad por obra de la industrialización, la migración de la población, el 

desarrollo cultural y económico y los adelantos de la medicina; además, los nuevos servicios tie- 

neo su origen en el establecimiento de servicios de salud pública para la atención primaria de salud. 

La función de la mujer se ha modificado de manera considerable y sigue cambiando rápida- 

mente. La estructura de la familia es enteramente distinta de la de hace algunos decenios, 

cuando la economía tenía un carácter principalmente rural. El desarrollo de los servicios 

orientados en función de la familia tropieza con dificultades por la falta de conocimientos 

respecto de las necesidades sanitarias de la familia y, además, es necesario definir con exac- 

titud lo que constituye la salud de la familia. Hace falta información respecto de los secto- 

res funcionales de la familia en su calidad de grupo social que, según un grupo de trabajo de 

la OMS, son de carácter biológico, psicológico, cultural, económico y educativo. 

El orador pregunta si los programas de salud de la familia contienen subprogramas que pue- 
dan servir de guía cuando se trate de establecer programas relativos a la salud de la familia, 

en particular para determinar los objetivos de los servicios orientados en función de la fami- 
lia y los medios posibles para alcanzarlos, no sólo en el sector biológico, como la nutrición, 
la reproducción y la salud de la madre y el nifio, etc., sino en otros sectores funcionales, 

habida cuenta del principio de que la salud de la familia es la base para la aplicación de un 
método global por conducto de los servicios integrados de salud pública. 

El Dr. DLAMINI (Swazilandia) comparte los puntos de vista manifestados por otras delega- 
ciones respecto de la reducción de la dotación presupuestaria de un sector de los servicios de 
asistencia sanitaria que representa al grupo más expuesto. Reconoce, sin embargo, la posibi- 
lidad de que la reducción se haya hecho a fin de proporcionar fondos a otros programas que com- 

pletan el programa de salud de la familia. 

En relación con el informe del Consejo (documento ЕВ63/49, Capítulo II, párrafo 92), de- 
clara que interesan particularmente a su delegación las combinaciones de vacunas capaces de 
conferir una inmunización total a los niños en una sola sesión, habida cuenta del número consi- 
derable de niños que habrán de nacer antes del año 2000. Además, la mayoría de esos niños na- 
сегán sin la asistencia de parteras dotadas de formación profesional y, por consecuencia, que- 
darán al margen de los servicios ordinarios de asistencia maternoinfantil. El orador pregunta 
si ya se han investigado las combinaciones de vacuna antedichas y, en caso afirmativo, si ha 
habido adelantos a ese respecto. 

El Dr. Dlamini coincide con el delegado de la India en lo que se refiere al problema de 
la nutrición en los países en desarrollo. Esos países exportan alimentos de alto contenido 
proteínico, por ejemplo, carne y huevos, e importan licores fuertes y tabaco que carecen por 
entero de valor nutritivo. La educación sanitaria es esencial, pero en el presupuesto no se 

mencionan para nada las investigaciones destinadas a mejorar los métodos de educación sanitaria. 

Apoya la petición hecha por el delegado del Canadá de que se ahonde en las investigaciones 
sobre las consecuencias a largo plazo de la contracepción. En el párrafo 102 del Capitulo II, 

del documento ЕВ63/49, se menciona que se están estudiando las secuelas psicológicas de la es- 

terilización en la mujer y el orador pregunta por qué no se emprenden también estudios sobre 

esas secuelas en el varón. 

El Dr. MARTIN (Francia) dice que el programa 3.2.3 (Programa especial de investigaciones 
y desarrollo y de formación de investigadores en reproducción humana) es importante porque en- 

cierra consecuencias para el estado presente y futuro de la salud de los varones y las mujeres, 

así como para la posibilidad de que las mujeres den a luz en las mejores condiciones de salud 
posibles. Los fenómenos resultantes, fisiopatológicos o demográficos, son tales que se harán 
sentir durante largo tiempo, tanto en los individuos como en los grupos, y rara vez es posible 
poner en acción mecanismos de remedio a corto plazo o plazo medio. Por eso, la delegación de 
Francia considera necesario que se emprendan nuevos estudios sobre esos problemas. 

En el párrafo 90 del Capítulo II del informe del Consejo, se declara que "se ha dejado de 
fomentar el establecimiento de una categoría especial de personal para los servicios de salud 
de la madre y el niño, puesto que se considera que esta actividad es importante para todos los 
agentes de salud ". El orador considera que es peligroso abandonar esa categoría de personal 
sanitario, sobre todo en virtud del carácter especializado de sus labores. 
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El Dr. LOEMBE (Congo) dice que la familia es la primera entidad organizada de la sociedad 

y que, por ese motivo, la salud de la familia es un problema fundamental. Su delegación se ma- 

nifiesta satisfecha de los esfuerzos desplegados por la OMS y aprueba la dotación presupues- 

taria de ese sector, pero abriga ciertas reservas respecto de las investigaciones en materia 

de planificación de la familia mediante la utilización de medicamentos sintéticos. Existen en 

el mercado muchos medicamentos para la planificación de la familia y las jóvenes suelen utili- 

zarlos sin que se conozcan las repercusiones que ello encierra para su salud y vida sexual en 

lo futuro. Deben proseguirse las investigaciones sobre las consecuencias a largo plazo para la 

salud de las mujeres. 

Respecto del personal para los servicios de salud de la madre y el niño, concuerda con el 

punto de vista expresado por el delegado de Francia y, además, considera que la salud de la ma- 

dre y el niño debe ser un elemento esencial del programa de formación básica de todos losagen- 

tes de salud, en particular del personal polivalente a nivel de la atención primaria de salud. 

Por el contrario, es necesario que algunos agentes principales de salud se especialicen en la 

asistencia maternoinfantil, con inclusión de la educación sanitaria y la nutrición. Para pro- 

teger la salud de la madre y el niño se han de emplear plenamente los recursos materiales y hu- 

manos y, en el contexto de la atención primaria de salud, se debe prestar mayor atención al 

problema de la salud de la madre y el niño, pues este aspecto está estrechamente relacionado 

con la planificación de la familia y con la prevención de ciertas enfermedades diagnosticadas 

antes o durante el embarazo. Por consiguiente, revisten importancia tanto el servicio nacional 

completo e integrado de salud de la madre y el niño como la educación sanitaria y la nutrición, 

y es preciso que colaboren en ese servicio los médicos generales, los ginecólogos,los pediatras, 

las parteras, las enfermeras, los trabajadores sociales, el personal docente y los expertos 

agrícolas. 

El Dr. OSМAN (Sudán) dice que su pais, junto con México y Papua Nueva Guinea, participa 

en el programa de formación para instructores en materia de salud de la madre y el niño. Con- 

vendría promover en los lugares de trabajo programas de educación sanitaria que abarquen la 

legislación laboral, la higiene del trabajo y el consumo indebido de alcohol y fármacos por 

los trabajadores. 
Los trabajadores migrantes constituyen una proporción considerable de la población en mu- 

chas partes del mundo y es preciso estudiar sus problemas de atención sanitaria, habida cuenta 

de la barrera del idioma y de las costumbres alimentarias, culturales y religiosas. A ese 

respecto, podrían formarse agentes de salud, procedentes tanto de la colectividad inmigrante 

como del pais huésped, para prestar asistencia a los trabajadores inmigrantes y a sus familias. 

La delegación del Sudán desearía que se examine seriamente ese problema, al igual que el de la 

cooperación en la Secretaria de la OMS en materia de medicina del trabajo, de educación sani- 

taria y de factores psicosociales relativos a la salud mental. 

El Dr. М л EМYANGANGO (Rwanda) declara que la salud de la familia reviste una importancia 

decisiva en los paises en desarrollo, donde las mujeres y los niños forman la mayor parte de 

la población. Señala a la atención de la Comisión el problema de la madre que trabaja en re- 

lación con la salud de la familia, y en particular los casos de enfermedades diarreicas, nu- 

tricionales y parasitarias de los niños por falta de higiene y de alimentos adecuados. En el 

Año Internacional del Niño, el UNICEF, el Centro Internacional del Niño y la OMS deben estu- 

diar la condición de las mujeres que trabajan y sus relaciones con la salud del niño. Algunos 

paises han desplegado esfuerzos para resolver el problema y es preciso que se haga un intento 

mundial de encontrarle soluciones de carácter legislativo. 

Otro factor importante para los países en desarrollo es el de la salud y la educación de 

la madre; debe ayudarse a las madres a superar las consecuencias adversas de la ignorancia 

y los tabúes alimentarios. 

El problema de la nutrición se presenta tanto en el medio rural como en el medio urbano 

y, además, en las zonas rurales hay una carencia crónica de alimentos debida a la escasez de 

los mismos. De ahí que sea necesario alentar la producción de alimentos asi como los esfuer- 

zos por mejorar su almacenamiento, conservación y distribución. La FAO ha hecho esfuerzos va- 

liosos en esos sectores y convendría que la OMS brindase su apoyo y estudiase la posibilidad 

de destinar recursos para coadyuvar a ese programa, que tiene gran importancia para los países 

en desarrollo. Además, el fomento de las industrias agrícola y alimentaria podria contribuir 

a la solución del problema del desempleo en los paises en desarrollo. 

Las escuelas desempeñan una función importante en materia de salud del niño. Si los maes- 

tros están enterados de los problemas de la nutrición y de la planificación de la familia, asi 

como de los peligros que encierra el abuso del alcohol y de los fármacos, estarán en mejores 

condiciones de educar a los jóvenes. 
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La Dra. MASНАLАВЛ (Botswana) dice, respecto del programa 3.2.3, que su país aprecia la pre- 

ferencia que se ha dado en su región a los estudios sobre el terreno relativos a la infecundi- 

dad, pues ése es un sector de importancia decisiva que influye sobre los programas de salud de 

la madre y el niño por las repercusiones que tiene sobre la aceptación nacional de la planifi- 

cación de la familia. 
Respecto del párrafo 91 del Capftulo II del informe del Consejo (documento ЕВ63/49), es 

imperativo establecer nuevos criterios de higiene escolar y la participación de los colegiales 

como agentes de la atención primaria de salud tiene un valor inmenso, tanto para el presente 

como para el futuro. En Botswana, las disposiciones para modificar la educación de los niños 

a fin de que éstos puedan desempeñar esa función, ha originado un conflicto entre el Ministerio 

de Salud y el Ministerio de Educación. 

La delegación de Botswana apoya el objetivo global de promover las estrategias intersecto- 

riales de desarrollo para mejorar la salud y el bienestar de la familia como unidad. Para co- 

menzar, Botswana ha emprendido un programa integrado de servicios de salud de la madre y el ni- 

ño, en el que se incorporan todas las actividades relacionadas con la atención sanitaria de las 

madres y los niños, y últimamente ha combinado las actividades de salud de la madre y el niño, 

de educación sanitaria y de nutrición en torno del objetivo global de la salud de la familia. 

Esas actividades están estrechamente interrelacionadas y podrían realizarse con mayor eficacia 

si las coordinara una división en el interior del Ministerio de Salud. 

Por último, la delegación de Botswana comparte la preocupación de otras delegaciones por 

la reducción de la dotación presupuestaria para el programa de salud de la madre y el niflo. 

El Dr. MAFIAMBA (República Unida del Camerún) pide a la Secretaría una aclaración del pá- 

rrafo 90 del Capítulo II del informe del Consejo. Aunque está de acuerdo en que la salud de la 

madre y el niño debe formar parte de un programa general de formación que abarque todas las 

categorías de tareas sanitarias, el Dr. Mafiamba estima que la salud de la madre y el niño cons- 

tituye un sector especial en el que todavía es preciso contar con personal especializado en 

todos los niveles. Le parece conveniente conservar la categoría de personal especializado, sin 

dejar de tener presente, al propio tiempo, el criterio basado en el riesgo en relación con la 

salud de la madre y el niflo. Señala que no todos los agentes de salud desean atender partos 

y que las madres no aceptan una ayuda cualquiera. De la experiencia de su país se desprende 

que en la mayoría de los casos no es indispensable que en los embarazos y partos intervengan 

consultores de obstetricia y ginecólogos, ni que se necesiten hospitales especializados, siem- 

pre que los agentes de salud hayan recibido una buena formación en la metodología establecida 

por la OMS desde 1977. Por lo que respecta a la atención primaria de salud, es preciso que las 

parteras tradicionales adquieran una formación profesional antes de poder ejercer. 

El Dr. TRONGÉ (Argentina) conviene con la delegada de Suiza en que el hábitat tiene una 

gran importancia en los países, como la Argentina, donde existe la enfermedad de Chagas. Los 

países de la Cuenca del Río de la Plata (Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay) propu- 

sieron el año 1979 como Año del Niño y de la Lactancia. Coincide totalmente con las observa- 
ciones formuladas sobre la importancia de la educación sanitaria. 

La Dra. KLIVAROVA (Checoslovaquia) apoya, en general, el programa de salud de la familia 

y, en particular, el programa de salud de la madre y el niño, programa que en su país se viene 
ya aplicando merced a la atención preventiva anterior y posterior al embarazo. Se proporciona 
gratuitamente atención obstétrica en los hospitales y también atención médica periódica al niño 

desde su nacimiento. Estos servicios, en combinación con la mejora de las condiciones socio- 

económicas, se han traducido en una más baja tasa de mortalidad de las madres y los niños. La 

asistencia de salud a las madres y los niños, así como la investigación científica, están bien 
organizadas, utilizándose los recursos del propio país, y es mucho lo que se ha logrado duran- 
te los últimos treinta y cuatro años. Su país ha propuesto que el FNUAPcelebre en Checoslovaquia 
un seminario en inglés, durante 1979, destinado a los países en desarrollo sobre atención pri- 
maria de salud de los niños. Se confía en que dicho seminario contribuya a la organización 
de los servicios sanitarios básicos de los sectores más jóvenes de la población de esos países. 
Para terminar, la Dra. Klivarová está de acuerdo con los oradores que la han precedido en que 
es menester introducir algunas enmiendas al proyecto de resolución relativo al programa a lar- 
go plazo de la OMS sobre atención de salud de la madre y el niño.1 

1 
Véase el acta resumida de la decimocuarta sesión (pág. 430) y la continuación del deba- 

te en las actas resumidas de las decimoquinta y decimosexta sesiones de la Comisión B. 
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El Profesor DAVIES (Israel) dice que su delegación celebra que la salud de la madre y el 

niño haya sido integrada en la salud de la familia, pero insiste en que es preciso prestar aten - 

ción a todos los miembros de la familia, entre ellos los ancianos, que tienen derecho a tal 

atención. El programa mundial de salud de las personas de edad está a cargo de la Región de 

Europa y el orador se pregunta qué disposiciones se están tomando para lograr una estrecha co- 

laboración entre ese programa y el programa mundial de la salud de la familia cuya gestión se 

realiza desde la Sede. 

La delegación de Israel desea, en especial, elogiar el programa de salud de la madre y del 

niño basado en los nuevos estudios sobre la aplicación del criterio de riesgo y propone que 

ese criterio se haga extensivo a todos los miembros de la familia y, en especial, a los más an- 

cianos; ¿qué debe entenderse por riesgo, cómo se ha de detectar precozmente y evitar que se 

produzca? 
En parte, la salud de la familia se halla vinculada a la atención primaria de salud y, por 

ello, se requieren especialistas, cuando menos a nivel de la región y de la Sede. Si bien es 

preciso contar con grupos multidisciplinarios y proceder a la integración de los programas so- 

bre servicios, ello no debe ir en detrimento de la calidad de la atención que se preste en ca- 

da categoría profesional. El Profesor Davies querría que el Director General ofreciese seguri- 

dades de que se preservará en la Sede un buen acervo de expertos médicos y científicos no sólo 

para se$alar la orientación respecto de los elementos de salud de la madre y del niño y de la 

familia que intervienen en la atención primaria de salud, sino también para definir los secto- 

res que requieren actividades especiales de investigación. 

La delegación de Israel vería con agrado que se ampliase aún más el programa de educación 

sanitaria y ha advertido con satisfacción que el fomento de la educación en relación con la sa- 

lud de la familia constituye el elemento presupuestario más importante en las actividades mun- 

diales e interregionales de ese programa, aunque la cuantía total del presupuesto no sea de por 

sí muy importante. Es preciso intensificar la investigación sobre comportamiento en materia 

de salud y sobre la motivación que puede inducir a los cambios de comportamiento respecto de 

la salud, desarrollar métodos eficaces de educación sanitaria, y también debería hacerse un es- 

tudio sobre la ética de los métodos de educación sanitaria según las diferentes situaciones y 

los diversos grupos culturales. El orador confía en que la OMS reforzará esa parte del progra- 

ma integrado, toda vez que la educación sanitaria, junto con la salud de la familia, deben cons- 

tituir parte integrante de todo programa global de servicios. 

El Dr. BRAGA (Brasil) señala que su país tiene una población de 120 millones de habitantes, 

de los cuales 32 millones son niños de menos de 10 años, 26 millones son adolescentes de 10 a 

19 años y 27 millones son mujeres en edad de reproducción, es decir, entre los 15 y los 49 

años. Como se ve, en el Brasil, el 71% de la población puede considerarse compuesta por el 

grupo maternoinfantil. Por tal motivo, en su país los problemas de la familia, sobre todo 

los de la familia de alto riesgo, revisten una importancia fundamental. El Brasil otorga prio- 

ridad absoluta a la salud de la familia, aunque reconoce que sin el progreso simultáneo de la 

educación, de la vivienda y de la nutrición, no será posible mejorar rápidamente las condicio- 

nes y la calidad de la vida de la familia. Está claro que la salud se halla estrechamente vin- 

culada a las condiciones económicas y, por ello, deben tomarse las medidas pertinentes para res- 

taurar el equilibrio económico y llegar a una distribución equitativa de la renta. 

Respecto al crecimiento de la población, el Brasil es uno de los pocos países que puede 

absorber una población aún mayor, gracias a sus abundantes recursos naturales. No obstante, 

el actual ritmo de crecimiento es causa de preocupación y el Brasil apoya la posición adoptada 

por la OMS de que la política de tasa de nacimientos debe constituir parte integrante y normal 

de toda la protección de salud de la madre y del niño sin que ello represente una medida espe- 

cífica de control demográfico. El Gobierno del Brasil desea que el crecimiento de la población 

esté en armonía con el rápido desarrollo sanitario y socioeconómico y que el crecimiento demo- 

gráfico alcance su equilibrio, como normalmente lo hace, a un alto nivel socioeconómico. 

El Dr. POUDAYL (Nepal) señala que la educación sanitaria constituye un factor importante 

en el desarrollo de la salud de la familia, en especial en los países en desarrollo. En esta 

parte del mundo, los idiomas oficiales de la Organización sólo son hablados por unos pocos. 

Para ponerse en contacto con los verdaderamente pobres y desfavorecidos, sería preciso utili- 

zar los dialectos locales con el fin de establecer una verdadera comunicación. La OMS debe 

prestar un interés especial a este problema. 
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El Dr. ZAMFIRESCU (Rumania) indica que la delegación de su pafs ha formulado varias enmien- 

das al proyecto de resolución sobre el programa a largo plazo de salud de la madre y el niño de 

la Organización. Se trata de una resolución sumamente importante y su delegación confía en que 

sea aceptada con las enmiendas propuestas.l 

La Profesora GONCERZEWICZ (Polonia) dice que su pafs y su Gobierno atribuyen una gran im- 
portancia a la protección de la salud de la madre y el niño y que, en consonancia con ello, se 

han establecido centros para la familia. El desarrollo normal de los niños y de los jóvenes 

será imposible si no se cuenta con la cooperación mundial en este sector. 

El Dr. CLAVERO (España) declara que la delegación española apoya todas las actividades re- 

lacionadas con este campo de salud de la familia y aplaude sin ninguna reserva el cambio en 

virtud del cual se ha pasado al concepto que abarca a todos los miembros de la familia. La fa- 

milia nuclear próxima, que vive dentro de un solo nicho eсológico,está sujeta a una serie de 

riesgos comunes que exigen la prevención y la atención médica. Este aspecto es desde un punto 
de vista operativo absolutamente importante. En la Región de Europa, se ha producido una ten- 

dencia excesiva hacia una visión demasiado singular del binomio madre -hijo, hasta el punto de 
dejar fuera a una serie de miembros familiares, especialmente a los abuelos, y no digamos al 

padre. Se requiere una aclaración más exacta respecto a qué debe entenderse por familia y por 
hogar. 

Las Naciones Unidas han definido a la familia como conjunto de miembros relacionados por 
lazos de sangre y el hogar el lugar en el que conviven. Para poner en práctica la atención 
primaria de salud hay que abarcar a todos y cada uno de los miembros de la familia. Si se pone 

el acento exclusivamente en la familia nuclear y, en especial, la compuesta por madre e hijos, 

se producirfa una tendencia a dejar marginados a otros miembros, especialmente los de las gene- 

raciones anteriores. El orador señala que recientemente se ha creado en su pafs la figura del 
médico especialista en medicina de familia, con el mismo prestigio económico y social que pue- 
da tener cualquier otro especialista médico. Estos especialistas deben fortalecer la ассión 
en favor de la familia, esa acción que tiene que respetar la autonomía y la capacidad deciso- 
ria de la familia, cualquiera que éstas sean en las diversas sociedades. La delegación de 
España apoya la educación sanitaria de la familia. A la familia no debe otorgársele una forma 
pasiva de tecnologfa de salud sino que se le debe estimular mediante la educación sanitaria pa- 
ra que ejerza su responsabilidad y aproveche cualquier oportunidad de participar en las activi- 

dades de salud a todos los niveles para resolver sus problemas. Solamente de este modo será 
posible alcanzar la salud para todos en el año 2000. 

El Dr. BRAGA (Brasil) toma la palabra otra vez para recordar a los delegados que en el in- 

forme del Comité de Expertos en Administración Sanitaria (Serie de Informes Técnicos de la OMS 

N° 55), publicado en 1952, se definía a la familia como la unidad social más pequeña indivisi- 
ble en cuanto se refiere a los problemas de la propia salud y que no es posible llevar a cabo 
una labor en materia de salud si no se reconoce este principio. Se trata de una vieja idea. 
El orador ve con agrado que, aunque con lentitud, no se ha dejado de progresar. 

El Dr. BEGG (Nueva Zelandia), refiriéndose al informe del Consejo Ejecutivo (documento 
ЕВ63/49, Capitulo II, párrafo 91) que trata de la higiene escolar, da cuenta de la experiencia 
de su pafs desde 1963, que ha abandonado los reconocimientos médicos de rutina para insistir en 

los servicios de consulta. En teoría, ese método debía haber ofrecido grandes ventajas, pero 
en la práctica resultó que los profesores y los padres a quienes incumbía la responsabilidad de 
llevar a los niños para ser examinados por el personal de higiene escolar no comprendían bien 
el término salud, y no sabían distinguir entre las dificultades emocionales y los problemas de 

desarrollo. Se han conservado los reconocimientos periódicos para el oído y la vista, pero se 
han introducido nuevos sistemas a tftulo de ensayo. Ahora todos los niños son examinados al 

ingresar en la escuela por una enfermera de higiene escolar especializada en salud pública, en 

vez de por un médico. Mediante la utilización de un cuestionario adecuado y entrevistas con 
los padres, se ponen de manifiesto los problemas con que tropiezan éstos. El sistema funciona 
bien y permite que los médicos puedan concentrarse en los casos que requieran un tratamiento 
especial. La posibilidad de formar a los profesores para poder hacer el reconocimiento de los 

alumnos ha sido descartada porque no resultaba viable. 

1 
Véase el acta resumida de la decimocuarta sesión (pág. 430) y la continuación del deba- 

te en las actas resumidas de las decimoquinta y decimosexta sesiones de la Comisión В. 
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El Profesor SADELER (Benin) pide aclaraciones sobre la situación en lo que se refiere a la 
administración de contraceptivos por vía oral. No será conveniente seguir sometiendo solamente 
a las mujeres a la contracepción si un uso prolongado acarrea riesgos, como la posibilidad de 
embarazos gemelares al interrumpir su aplicación. Además, las consecuencias económicas de los 

partos gemelares son muy serias para una familia. Pregunta si se ha hecho algún progreso en la 
creación de contraceptivos para los hombres administrados por via oral o parenteral. 

El Dr. Madiou TOURE (Senegal) vuelve a tomar la palabra a propósito de las observaciones 
formuladas por varios delegados acerca de las categorías especiales de personal de salud mater- 
noinfantil, especialmente en los países en desarrollo. Los países desarrollados disponen de 
personal especializado, como pediatras, ginecólogos y especialistas obstétricos y no están dis- 
puestos a fomentar la formación de personal no especializado. Pero, en los paises en desarro- 

llo la falta de esos especialistas persistirá durante algún tiempo y por eso es esencial soli- 
citar el concurso de la población. Una gran proporción de nacimientos tendrá lugar fuera de las 
maternidades, que se destinaron en un principio a atender los partos que podían ser difíciles. 
Es, pues, una buena idea capacitar personal no especializado para la vigilancia de las mujeres 

embarazadas y para enseñarles a que ellas mismas se observen, y en caso necesario, enviar opor- 
tunamente a las maternidades los casos difíciles. Sin menospreciar la importancia de los espe- 
cialistas, el orador cree que los países en desarrollo no deben ser demasiado ambiciosos en su 
manera de enfocar el problema y han de tener en cuenta la nueva orientación de los programas de 

pediatría. 

La Dra. PATTERSON (Jamaica) dice que su delegación ha expresado su constante apoyo al pro- 

grama de la OMS a largo plazo de salud de la madre y el niño y está de acuerdo con la ampliación 

del mismo para incluir a todos los miembros de la familia. El hecho de que el padre esté apa- 

rentemente excluido de las cuestiones de salud de las madres y los niños es un tanto enigmático. 

También acoge complacida la inclusión expresa de la educación sanitaria en ese campo del progra- 

ma. El concepto de educación sanitaria necesita cierta revisión si, como destaca el programa 3.2 

sobre salud de la familia (Actas Oficiales N°250, pág. 140), para la nueva orientación de las 

actividades asistenciales la familia es elemento de capital importancia para el fomento de la sa- 

lud y se reconoce que, a ese respecto, el mayor volumen de acción sanitaria corresponde a lasac- 

tividades desarrolladas por los individuos ylas familias. Algunas veces los agentes sanitarios 

tienen la impresión de que han de proporcionar la salud a la gente, mientras que es la gente quien 

debería preocuparse de su salud, y los agentes sanitarios únicamente ayudarles a ello. 

El Profesor AMÉDOMÉ (Togo) ha tomado nota de las referencias a la diversidad de estructu- 
ras de la familia en las distintas partes del mundo. En este sentido, desea insistir en que 

las diversas proposiciones innovadoras en relación con medidas eficaces para la protección de 
los niños huérfanos o abandonados, que comprenden su internamiento en orfelinatos u otros esta - 

blecimientos, son desconocidas en Africa; llega a la conclusión de que se deben emprender estu- 
dios acerca de los aspectos culturales de cualquier medida que se proponga. Hay poca informa- 

ción en los paises en desarrollo sobre los efectos a largo plazo de los contraceptivos admi- 
nistrados por via oral. Espera que los resultados de un estudio sobre este tema en los paises 

escandinavos serán ampliamente difundidos. 

La Dra. VIOLAKI- PARASKEVA, representante del Consejo Ejecutivo, resumiendo el debate, dice 

que los delgados están convencidos de que la salud de la familia, incluida la familia en su con- 

junto, y el programa de salud de la madre y el niño, son de primordial importancia para la con- 

secución de la salud para todos en el año 2000. También han expresado la necesidad de que los 
Estados Miembros fomenten el programa de atención primaria de salud junto con planes concretos 
de atención maternoinfantil y que desarrollen servicios adecuados, por ejemplo, para madres que 
trabajan. Es muy importante para algunos países una mejor utilización de los recursos humanos 
locales y tradicionales, y en particular la formación y la supervisión de las parteras tradicio- 
nales. Se ha insistido en los programas de formación destinados a facilitar la creación de re- 

cursos nacionales que permitan establecer servicios completos de salud maternoinfantil. El nue- 

vo enfoque de la higiene escolar es una parte muy importante del desarrollo de la atención pri- 
maria de salud. Los delegados han señalado la necesidad de fortalecer las posibilidades de in- 
vestigación que ofrecen los programas tradicionales, especialmente en los países en desarrollo. 
La educación sanitaria tiene que desempeñar un papel decisivo en todas las actividades sanita- 
rias o afines, empezando por la familia, la comunidad y, también, los lugares de trabajo. Es 

importante distinguir entre información y educación sanitaria; esta última es una actividad más 
difícil y compleja dirigido a modificar el comportamiento. El programa de salud de la familia 
debe ampliarse y en cierto modo estar en relación con el programa para las personas de edad. 
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El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO, en nombre de la Secretaria, da las gracias a todos los orado- 
res, y en particular a los que han acogido favorablemente el programa de la Organización. En 

respuesta a los delegados que han expresado su preocupación por las reducciones en el presupuesto, 
señala que el presupuesto ordinario para salud de la madre y el nitro ha aumentado de US $3 338 800 
para 1978 -1979 a US $4 946 600 para 1980 -1981, lo que supone un aumento de US $1 607 800, o sea 
cerca del 48 %. Sugiere que el Director de la División de Salud de la Familia comente las cues- 
tiones especificas planteadas y la aparente disminución de las asignaciones con cargo a fondos 
que no son el presupuesto ordinario, que el Director Regional para Europa explique las relacio- 
nes entre las regiones, teniendo especialmente en cuenta la Región de Europa, y el programa de 
la Organización sobre la salud de la familia y el programa mundial de asistencia a las personas 

de edad, y que otros miembros de la Secretaria contesten a otros puntos concretos. 

El Dr. KAPRIO, Director Regional para Europa, comparte la preocupación que se ha expresado 
por el hecho de que los aspectos relativos al programa mundial de asistencia a las personas de 
edad estén separados de los relativos a la familia. El programa especial para las personas de 
edad tiene su origen en la triste circunstancia de que en los paises y las zonas más industria- 
lizados del mundo han desaparecido los hogares en que conviven tres generaciones. Las personas 
jóvenes y activas se van a trabajar a la industria o a otros lugares y dejan a las personas de 
edad, que en muchos casos tienen que vivir solas. De modo análogo, en los paises industriali- 
zados, los jóvenes se encuentran bastante aislados y ello da lugar a problemas de la juventud. 
Se está estudiando la posibilidad de crear nuevas relaciones o de volver a algunas de las que 
antes habla. En la Región de Europa, un nuevo programa prestará especial atención a los pro- 
blemas que se plantean cuando, como ocurre cada vez con más frecuencia, trabajan tanto el padre 
como la madre. Esas cuestiones seguramente se presentarán en el programa durante la planifica- 
ción y preparación del Séptimo Programa General de Trabajo. 

La Dra. PETROS- BARVAZIAN, Directora, División de Salud de la Familia, agradece a los de- 
legados sus valiosos comentarios y sus alentadoras observaciones. Varios delegados, entre ellos 
los de Paraguay, Turquía, los Estados Unidos de América, la Unión de Repúblicas Socialistas 
Soviéticas y Yugoslavia han manifestado su preocupación ante la aparente disminución de los re- 
cursos extrapresupuestarios para el periodo 1980 -1981. Como ocurre en otros programas, las ci- 
fras no reflejan el montante definitivo, puesto que se prevé la aportación de otros fondos. La 
principal fuente de fondos extrapresupuestarios para los programas de salud de la familia es el 
FNUAP. También se reciben fondos del Organismo Sueco de Desarrollo Internacional. En esta oca- 
sión es oportuno serialar la valiosa contribución que esos fondos han aportado en los últimos 
anos al desarrollo de amplios aspectos de los programas de salud de la familia de manera inte- 
grada 

A propósito de la preocupación expresada por el delegado de la URSS acerca de lo que aparece 
como un desequilibrio en la financiación entre los diversos elementos del programa de salud de la 
familia, le asegura la Dra. Petros- Barvazian que en realidad no hay taldesequilibrio ya que todos 
los fondos que se recibieron del FNUAP se aplicaron a una amplia serie de actividades de salud 
de la familia y no únicamente a programas de planificación de la familia. En los últimos ocho 
arios se ha modificado la indole y el alcance de los programas financiados con cargo a esos fon- 
dos. En las páginas 74 y 75 de Actas Oficiales N° 250 puede apreciarse la gran variedad de 
programas diferentes financiados por el FNUAP; en efecto, en virtud del nuevo criterio de con- 
siderar los programas relativos a la planificación de la familia y la población en el contexto 
del desarrollo total y no aisladamente como se hacía al principio, el apoyo del FNUAP no se con- 
creta actualmente a los programas de planificación de la familia propiamente dichos e incluye 
el apoyo a todos los aspectos de la salud de la familia en los diversos sectores de salud de la 
madre y el nine, nutrición y educación sanitaria, así como a los programas de otros grandes sec- 
tores afines, como los de formación y perfeccionamiento del personal de salud, estadística sa- 
nitaria e información y desarrollo general del programa de conformidad con el criterio de la 
atención primaria de salud. 

Sobre el asunto del equilibrio entre el presupuesto ordinario y los recursos extrapresu- 
puestarios para el programa de salud de la madre y el niño, debe señalarse que, entre los di- 
versos programas interregionales cuya lista figura en la página 146, los que financia el FNUAP 
se refieren a sectores como el mejoramiento de la salud de los adolescentes; la educación, las 
necesidades en materia de investigaciones fisiológicas, biomédicas y sobre servicios; los pro- 
gramas deformación de personal docente para salud de la familia; la condición de las mujeres en 

la salud de la familia; la asistencia diurna; la higiene escolar, etc. Conviene subrayar que 
el 75% de los fondos recibidos del FNUAP, que han ido ascendiendo desde la suma inicial de 
US $1 millón en los primeros años del presente decenio hasta US $11 millones en 1974 y US $20 
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millones en 1978, se gastó en programas por paises, de conformidad con la politics recomendada 
por la Asamblea de la Salud y por el Consejo de Administración del PNUD. Esos fondos se em- 
plean actualmente para programas integrados de salud de la familia en más de 70 paises de las 

seis regiones de la OMS y en apoyo multinacional e interregional a esos programas por paises. 
Las cuestiones técnicas suscitadas por el Gobierno de Turquía sobre insuficiencia pondе- 

ral y malos tratos a los niños guardan más relación con el informe del Director General sobre 
salud de la madre y el niño (documento А32/9) que se presentará dentro del punto2.7.1 del orden 
del día. Será más apropiado, pues, responder a esas preguntas cuando se examine ese punto. 

En respuesta a las preguntas del delegado de Noruega sobre los índices en relación con 
los programas de salud, y en particular los indices de la salud de la madre y el niño, y acer- 
ca de la inclusión de elementos de investigaciones sobre servicios de salud en todos los pro- 
gramas de salud de la familia, debe señalarse que aunque se trata de sectores de actividad re- 
lativamente nuevos para la Organización, se están desplegando ya numerosas actividades, que 
se ampliarán en lo porvernir, con inclusión del criterio de riesgo. 

Como ha dicho el delegado del Саnаdá, los sistemas de información revisten particular im- 

portancia en relación con los indices de la salud de la madre y el niño, y la División de Salud 

de la Familia colabora estrechamente en ese sector con los responsables de los programas de es- 

tadística sanitaria y de sistemas de información sobre servicios de salud. Entre los indices 

de importancia figuran los de mortalidad y, más recientemente, ciertos indices positivos como 

la distribución del peso al nacer y otros indices del crecimiento y el desarrollo del niño. 

En la OMS hay dos grupos de actividades que versan sobre la normalización de la termino- 

logía. La Clasificación Internacional de Enfermedades tiene varios subprogramas especiales 

sobre pediatría, periodo perinatal y obstetricia y ginecología, en los cuales se trata de con- 

seguir cierta normalización en la terminologia en esos sectores. En la Novena Revisión se han 

recogido ya algunos resultados de este proceso de normalización, que será más completa en la 

Décima Revisión. En los informes de los grupos científicos y de los comités de expertos per- 

tinentes se recoge además parte de la nueva terminologia. 

En respuesta a la pregunta del delegado de la India sobre la aparente ausencia de la 

Región de Asia Sudoriental de la red de centros colaboradores sobre crecimiento y desarrollo, 

debe señalarse que con posterioridad a la preparación de Actas Oficiales N° 250 se han esta- 
blecido ya en Asia Sudoriental centros para la colaboración en el sector de los estudios so- 

bre crecimiento y peso al nacer, dentro del programa de salud de la familia. En cuanto a la 

pregunta relativa a la página 142 de Actas Oficiales N° 250, en la que no aparece ninguna 

asignación del presupuesto ordinario para planificación del programa en la Región de Asia 

Sudoriental, señala la Dra. Petros -Barvazian que el Director Regional para esa Región ha in- 

dicado que las demás regiones tienen un puesto o grupo asesor llamado de salud de la familia 

dentro del grupo regional de programación y gestión, mientras que en al Región de Asia 

Sudoriental el presupuesto del programa figura repartido entre sus diversos elementos de sa- 

lud de la madre y el niño. Actualmente hay centros colaboradores en todas las regiones, en 

particular en relación con los estudios sobre el peso al nacer. 

La Dra. Petros -Barvazian da lectura de una respuesta preparada por el Director de la Di- 

visión de Higiene del Medio a la pregunta formulada por la delegada de Suiza sobre la vivien- 

da; en esa respuesta se declara que, de conformidad con el objetivo detallado 12.2.5 del Sexto 

Programa General de Trabajo, la Organización se ocupa de introducir los factores de salud en 

el mejoramiento de los asentamientos humanos y de las viviendas, con inclusión del estableci- 

miento de criterios, el desarrollo de la colaboración intersectorial, las políticas para la 

planificación y organización de los diversos tipos de asentamientos humanos y el fomento de 

la salud y de los aspectos psicosociales en la planificación urbana y rural y en el desarro- 

ilo urbano. Sin embargo, el actual programa de la Organización en ese sector es reducido, 

porque se da prioridad a los problemas de abastecimiento de agua y de saneamiento en los asen- 

tamientos humanos. La Oficina Regional para Europa está planeando la ejecución de tres estu- 

dios complementarios en ese sector. El debate sobre este asunto se podrá ampliar cuando se 

examine el punto sobre higiene del medio. 

Varios delegados han insistido en la importancia de aplicar a la salud de la familia un 

criterio más amplio, con la debida atención a sus miembros más vulnerables, las madres y los 

niños, pero teniendo presente también a la familia como unidad social y como unidad para la asis- 

tencia y la autoasistencia. Los delegados de Botswana, Brasil, España, Italia y Jamaica han 
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manifestado que en sus países se ha iniciado una tendencia general hacia un programa de salud 

de la familia más integrado y más amplio. En respuesta a una pregunta concreta del delegado de 

Italia, la Dra. Petros- Barvazian señala que se está organizando una reunión de consulta sobre 

salud de la familia para estudiar la familia desde tres diferentes puntos de vista: 1) conse- 

cuencias y determinantes de todos los aspectos de la salud de la familia; 2) autoasistencia o 

función de la familia en la provisión de su propia asistencia, y su participación en la aten- 

ción primaria de salud; y 3) políticas sociales basadas en la comunidad o en la acción estatal 

general, en relación con la salud de la familia. Los trabajos de la reunión de consulta se ba- 

sarán en estudios en colaboración y estudios sobre casos prácticos. 

Se están estudiando los aspectos de salud mental de la familia, incluidas las relaciones 

entre el desarrollo físico y psicosocial de los niños y la buena marcha de la vida familiar. 

Se están emprendiendo diversos programas juntamente con el programa de salud mental y con al- 

gunos centros colaboradores, en los que se examinan los aspectos físicos y psicosociales del 

desarrollo del niño y los problemas de un funcionamiento sano de la familia. Durante el exa- 

men del programa de salud mental podrán tratarse otros pormenores del asunto. Muchos delega- 

dos han expresado su preocupación por el hecho de que ya no se fomente una categoría especial 

de personal de salud de la madre y el niño. El hecho no debe interpretarse en el sentido de 

que se piense excluir la especialización en caso de envío de enfermos, ni en los aspectos de 

supervisión o de formación. De conformidad con la decisión adoptada por el Comité Mixto 

UNICEF /OMS de Política Sanitaria sobre programas de formación en materia de salud de la madre 

y el niño, el agente de salud de la periferia puede perfectamente prestar asistencia a las ma- 

dres y los niños, aplicando conocimientos especiales, pero aprovechando además la oportunidad 

del contacto para velar por el estado de salud del conjunto de la familia. 

Es comprensible la preocupación del delegado de Swazilandia ante las dificultades prácti- 
cas con que se tropieza en el Programa Ampliado de Inmunización cuando es preciso administrar 
una serie de inyecciones para proteger a los niños contra ciertas enfermedades de la infancia. 

Aunque la División de Salud de la Familia mantiene estrecho contacto con el Programa Ampliado 
de Inmunización, quizá un miembro del personal de ese programa estaría en mejores condiciones 
de examinar la posibilidad de la inmunización mediante una sola inyección. 

El Dr. BEHAR, Nutrición, en respuesta al delegado de Ghana, explica que una parte impor- 

tante del programa de nutrición consiste en las actividades encaminadas al desarrollo, la eva- 

luación y la promoción de alimentos de destete preparados con alimentos localmente disponibles. 

Se está iniciando la ejecución de un programa mundial de desarrollo e investigaciones del que 

se espera obtener datos para poder aumentar la eficacia de las actividades de nutrición dentro 

de los programas de salud, en particular con respecto a la atención primaria de salud. 

El programa deberá contrarrestar además las presiones que obligan a emplear alimentos im- 

portados, asunto al que ha aludido el delegado de Senegal. Se ejecutará con fondos extrapre- 

supuestarios, pero hasta el momento sólo se ha recibido una tercera parte de la suma necesaria 
para su etapa de desarrollo. 

La contaminación de alimentos con micotoxinas, y en particular aflatoxinas, asunto que el 
delegado de la India ha mencionado, es causa de gran preocupación para la OMS. Conjuntamente 
con la FAO y el PNUMA se ha organizado un grupo de trabajo sobre micotoxinas, cuyo informe se 

facilitará a todas las personas interesadas.1 

El Dr. KESSLER, Director, Programa Especial de Investigaciones y Desarrollo y de Formación 
de Investigadores en Reproducción Humana, señala que varios delegados se han mostrado preocu- 
pados por los efectos a largo plazo de la contracepción, entre ellos los efectos en la fecun- 

didad subsiguientes a la cesación de la contracepción y los efectos de la esterilización en la 

salud mental. Las investigaciones sobre las secuelas a corto plazo y a largo plazo son una par- 

te muy importante del Programa Especial. Los estudios están todavía en ejecución, pero los re- 

sultados obtenidos hasta el momento se han difundido profusamente en la bibliografía y entre 
los ministerios de salud. Sobre el problema de las anomalías congénitas, las observaciones he- 
chas hasta el presente son tranquilizadoras, pero se dispone de pocos datos respecto de los países 
en desarrollo. El asunto es todavía objeto de controversia. Se ha previsto, en consecuencia, 

la reunión de un grupo científico en 1979 para considerar los efectos de los esteroides hormo- 

nales en el desarrollo del feto. Se han organizado además estudios sobre las secuelas psicoló- 

gicas de la esterilización en las mujeres, y la OMS está dispuesta a cooperar con los Estados 

Miembros en los estudios encaminados a mejorar los conocimientos sobre el mismo problema en 

1 Organización Mundial de la Salud. Environmental Health Criteria. 11: Mycotoxins, 
Ginebra, 1979. 
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los hombres. Entre otros efectos a largo plazo de los contraceptivos que son objeto de estudio 
dentro del Programa Especial figuran los efectos en las enfermedades cardiovasculares, la hiper- 

tensión y el cáncer, y la posibilidad de que los contraceptivos agraven los efectos secundarios 
de la malnutrición y los efectos en las poblaciones que padecen enfermedades parasitarias. 

En respuesta a la pregunta sobre gastos regionales formulada por el delegado de la India, 

el Dr. Ressler explica que en 1978 se gastaron en las regiones de la OMS unos US $10 millones 
en proyectos especiales, centros colaboradores y subvenciones para la formación de investigado- 
res, en las proporciones siguientes: Africa, 6,5 %; las Américas, 31,8 %; Asia Sudoriental, 18,1 %; 
Europa, 25,5 %; Mediterráneo Oriental, 5,5 %; y Pacífico Occidental, 12,6 %. El Programa Especial 

es interregional, y las actividades en el plano de los países reciben apoyo de los coordinado- 

res del programa de la OMS y del personal de las oficinas regionales. El Programa mantiene a 

su cargo a dos oficiales médicos en las Regiones de Africa y de Asia Sudoriental. De los 28 

centros colaboradores designados para investigaciones sobre reproducción humana, 20 se encuen- 

tran en países en desarrollo. La OMS colabora además con muchos otros centros de todas las re- 

giones. El Programa está financiado por los Gobiernos de Canadá, Dinamarca, Finlandia, India, 

México, Noruega, el Reino Unido, Suecia y Tailandia y por el FNUAP, el cual aportó US $1 millón 

al presupuesto de US $16 millones del Programa Especial en 1978. 

Las cifras que figuran en las páginas de Actas Oficiales N0 250, mencionadas por el delega - 
do de la India, se deben a las siguientes consignaciones: página 66, actividades de investiga- 
ción; página 72, actividades de investigación y gastos administrativos y de personal; página 75, 

la contribución del PNUAP, y página 151, la suma de las cantidades de las páginas 72 y 75. Se- 
gún se mencionó durante el debate del Consejo Ejecutivo, se ha demostrado que las cifras para 
el bienio 1978 -1979 son exageradas, pues ahora se conocen las del año 1978, pero se espera que 

el total de los fondos para el bienio 1978 -1979 sea de unos US $32 millones. 

En respuesta a la pregunta relativa al proyecto HRP 016 (Grupos de trabajo para investiga- 

ciones en colaboración) de la página 152 de Actas Oficiales N° 250, debe señalarse que solamen- 
te se incluyen los proyectos especiales pero no los centros colaboradores, cuya financiación 

figura con cargo al proyecto HRP 007. 

Los métodos para la regulación de la fecundidad en los varones tienen un alcance limitado, 
y existe una gran demanda de investigaciones sobre nuevos métodos. En el Programa se han apli- 
cado varios criterios, con inclusión de los ensayos clínicos de compuestos de esteroides, la 
síntesis de nuevos compuestos, y el estudio de los procesos fisiológicos en el varón. La bio- 

logía de la reproducción en el hombre suele ser menos conocida que la de la mujer, y deberán 

pasar de 5 a 10 años antes de que se disponga de una píldora o un compuesto inyectable para los 
hombres. 

El Dr. MOAREFI, Educación Sanitaria, considera muy alentador el hecho de que se hayan for- 
mulado tantas preguntas sobre educación sanitaria, porque ello indica la importancia que los 
delegados atribuyen al asunto. En fin de cuentas, es el individuo quien debe adoptar decisio- 
nes acerca de su propia salud, interesarse en ella y utilizar los medios disponibles. Reciente- 
mente se ha notificado que sólo un 20% de los enfermos siguen las instrucciones de su médico y, 

teniendo en cuenta que sólo una pequeña proporción de los enfermos acude en busca de tratamien- 

to, el problema que todo ello representa para la educación sanitaria resulta aún mayor. 

En respuesta a la cuestión de la educación sanitaria en materia de higiene del trabajo, es evi- 

dente que requiere un mayor esfuerzo, pero, de todos modos, se han conseguido ya algunos progre- 

sos. En 1978 se celebró un seminario sobre la educación sanitaria de los trabajadores migran - 
tes, en el que se examinaron además los problemas que plantea el hecho de vivir en un medio des- 

conocido y a veces hostil. 

Algunos delegados han mencionado la importancia de la educación sanitaria en las escuelas, 

pero al mismo tiempo debe prestarse atención a la educación sanitaria del conjunto de la fami- 

lia. Es un error creer que los niños pueden actuar siempre como agentes del cambio si los pa- 

dres no participan también. La educación sanitaria en la familia, asunto que ha mencionado el 

delegado de España, es en realidad una de las tres principales actividades de la OMS en el sector 

de la educación sanitaria, y reviste gran interés para la atención primaria de salud. 

La función de los factores culturales, a que ha hecho alusión el delegado de la India, es 

de importancia primordial, porque sólo dentro de ese contexto cobra todo su sentido el compor- 

tamiento. Las investigaciones sobre educación sanitaria se orientan ahora específicamente ha- 

cia el sector de los factores sociales, psicológicos y culturales, y no sólo a la psicología 

del aprendizaje, como antes. 
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La educación sanitaria tiene una función concreta que desempeñar en las campañas de lucha 
contra el hábito de fumar, la obesidad, los accidentes del tráfico, etc., y la Oficina Regio - 
nal para Europa ha desplegado una intensa actividad en ese sector. 

El Dr. SALAZAR BUCHELI, Oficina Regional para las Américas, dice que la pregunta sobre la 

disminución de los fondos extrapresupuestarios para las Américas, formulada por el delegado del 

Paraguay, ha sido contestada ampliamente por la Dra. Petros- Barvazian y, por consiguiente, sólo 

desea anadir que, cuando se celebre la reunión del Comité Regional, se dispondrá de más infor- 
mación sobre el asunto. 

Salud mental (gran programa 3.3) 

El PRESIDENTE recuerda a la Comisión que la marcha del programa de la OMS sobre problemas 
relacionados con el alcohol se tratará por separado dentro del punto 2.7.3 del orden del día, 
y no se incluirá por consiguiente en el actual debate.' Invita a continuación a la representan- 
te del Consejo Ejecutivo a presentar el programa sobre salud mental. 

La Dra. VIOLAKI- PARASKEVA, representante del Consejo Ejecutivo, señala que se ha reconoci- 
do que la salud mental es asunto de interés mundial, y que en el programa se pone el acento 
en los aspectos sociales y de salud pública de la salud mental más que en las enfermedades men- 
tales y en la psiquiatría. Las principales características de las propuestas son las siguien- 
tes: mantenimiento de un proceso de consulta con los países y entre éstos sobre prioridades 
para la acción y planes para la ejecución de actividades de salud mental; desarrollo de la tec- 
nología, empleando centros para recursos de salud mental, redes de centros colaboradores, estu- 
dios en colaboración y actividades de formación e investigación, y colaboración con los países 
en la aplicación y la evaluación crítica de las nuevas tecnologías. 

Los principales sectores de actividad, tal como se presentan en el programa a plazo medio, 
son los siguientes: desarrollo de servicios completos de salud y formación del personal, as- 
pectos psicosociales del medio humano, coordinación de las investigaciones, y coordinación y 
apoyo a los programas en el plano nacional, regional y mundial. El Consejo Ejecutivo tomó no- 
ta de la tendencia del programa a ampliar su alcance, de la integración de la salud mental en 
los servicios generales de salud, y del criterio basado en la comunidad, con la participación 
activa del enfermo y sus familiares. Todo el programa en conjunto se ha desplazado de los psi- 
quiatras tradicionales a los sectores generales. El Consejo estima que las organizaciones no 

gubernamentales, para ayudar a la OMS a abordar este • problema, tienen una función particular 
que desempeñar en cuanto a la educación de salud pública y la rehabilitación. 

El Dr. FIELD (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) apoya resueltamente la 
idea de que en vez de circunscribirse a los servicios sobre enfermedades mentales se adopte 
un criterio más amplio de la salud mental y se establezcan estrategias para programas pre- 
ventivos en ese sector. Insiste una vez más en la necesidad, que ya señaló su delegación en 
años anteriores, de que se reconozca que los programas de salud mental son una parte indispensable 
en los programas nacionales de salud. Considera la coordinación de las investigaciones y del 
apoyo a los programas en el plano nacional, regional y mundial como un importante aspecto del 
programa de la OMS; el Reino Unido toma parte activa en diversas actividades en ese sector. A 
su juicio, conviene prestar cada vez más atención a la función que desempeñan los factores psi - 
cosociales como causa de las enfermedades físicas y mentales y de su persistencia, y en el fo- 
mento de la salud. Es de esperar que la Organización dedique particular atención al fomento 
de un mayor número de estudios en este sector cada vez más importante. 

El Profesor OZTURK (Turquía) manifiesta su satisfacción por las actividades dinámicas e 
innovadoras que despliega la OMS en relación con los problemas de salud mental y de índole psi - 
cosocial, y apoya el proyecto de presupuesto por programas. 

Su delegación considera que muchos problemas de salud pueden tener su origen en factores 
psicosociales y del comportamiento, lo mismo en los países en desarrollo que en los desarrollados. 
A medida que aumenta el número de problemas de salud que los adelantos de la tecnología medico - 
quirúrgica y la asistencia sanitaria permiten resolver, surgen en la existencia de las personas 
nuevos problemas psicosociales y mentales de gran importancia, y hay el riesgo de caer en un 
círculo vicioso si no se adoptan cambios de orientación radicales. La OMS ha ofrecido ya gran 
número de pautas estimulantes para esos cambios de orientación, tales como la integración de 

1 
Véase el debate sobre este punto en la pág. 282. 
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los servicios de salud mental en los servicios generales de salud, el criterio basado en la 

comunidad, la participación activa de la familia, las investigaciones sobre los posibles ries- 
gos y ventajas del cambio social, y el establecimiento de grupos de coordinación. La delega- 

ción de Turquía considera que para llegar a resultados más concretos es preciso que en los pró- 

ximos presupuestos por programas se dediquen asignaciones mucho más elevadas al sector de la 

salud mental. 

El Dr. LOCO (Níger) señala la declaración que figura en la página 155 de Actas Oficiales 

N° 250 de que, en los países en desarrollo, cerca de una quinta parte de todas las personas que 
acuden a los servicios generales de salud padecen alguna forma de trastorno mental. 

Actualmente Níger dispone de apenas 200 camas de hospital para los enfermos mentales, y 

las condiciones de hospitalización y tratamiento están muy lejos de ser satisfactorias. De ahí 

que en el plan quinquenal de su Gobierno para 1979 -1983 se incluyera la creación de un centro 

de salud mental con 200 camas. Ese centro tendrá tres funciones: curativas y educativas, de 

investigación y de rehabilitación social con la ayuda de psiquiatras y psicólogos tradiciona- 

les. Su país agradecerá a la OMS, a los Estados Miembros y a las organizaciones no gubernamen- 

tales toda la asistencia que puedan facilitar para la planificación y organización del centro 

y para la formación de personal competente de todas las categorías. 

Estima inquietante la disminución de US $85 000 en las asignaciones destinadas a ese im- 

portante sector del programa en el presupuesto ordinario para la Región de Africa, y pide a la 

Secretaría que haga todo lo posible para compensar esta disminución con fondos extrapresupues- 

tarios durante el periodo 1980 -1981. 

El Dr. HOWARD (Estados Unidos de América) manifiesta la gran preocupación de su país en 

cuanto a la extensión del problema de la salud mental en los Estados Unidos de América y en el resto del 

mundo y acoge con satisfacción la iniciativa de la OMS. En una época de creciente tensión in- 

ternacional y de conflictos cada vez más numerosos, la delegación de Estados Unidos es parti- 

cularmente sensible a la vulnerabilidad de los niños que representan una proporción tan impor- 

tante de la población en los países en desarrollo. El Dr. Howard apoya el proyecto de presu- 

puesto por programas y celebra en particular la inclusión del programa de salud mental como 

parte integrante de la atención primaria de salud. Los Estados Unidos de América están dispues- 

tos a secundar este esfuerzo y a poner a contribución para ello sus conocimientos, su experien- 

cia y sus recursos. 

El Dr. BURKE (Bélgica) dice que su delegación ha mostrado, en las anteriores Asambleas de 

la Salud, vivo interés en las enfermedades mentales derivadas de factores psicosociales. La 

mitad de los pacientes que acuden a las consultas de los médicos generales en los países euro- 

peos presentan trastornos psicosomáticos. Entre estos pacientes figuran, no sólo personas que son 

nacionales de esos países, sino también trabajadores emigrantes y estudiantes procedentes de 

los países en desarrollo. Los delegados de los países en desarrollo han confirmado que estos 

problemas presentan una importancia cada vez mayor en sus países, debido a la urbanización, la 

industrialización, las migraciones y los rápidos cambios sobrevenidos en las estructuras cultu- 

ral, social y familiar. En Bélgica se han tomado diversas iniciativas para hacer que los рo- 

deres públicos y la profesión médica se den cuenta de la magnitud del problema. Con la cola- 

boración del Ministerio de Sanidad y las Universidades de Bélgica y de la OMS, se han organi- 

zado conversaciones en las que han participado varios representantes de los paises en desarro- 

llo. Es de lamentar, no obstante, la insuficiencia de los fondos de que se dispone para la 

ampliación y la realización del programa, y el Dr. Burke vería con satisfacción la apertura 

de una cuenta especial destinada a recibir contribuciones voluntarias de los diversos gobier- 

nos y organizaciones no gubernamentales para el estudio de las relaciones entre los factores 

psicosociales y la salud, así como para poner en ejecución el programa. 

El Dr. ALSEN (Suecia) dice que algunas estimaciones han mostrado que, en la actualidad, 

por lo menos 320 millones de personas padecen algún tipo de trastorno mental causante de inca- 

pacidad. A continuación cita las frases siguientes, que figuran en la página 155 de las Actas 

Oficiales N° 250: "En los países económicamente desarrollados, una cama de hospital de cada 

tres es para un enfermo psiquiátrico; en los países en desarrollo, cerca de una quinta parte de 

todas las personas que acuden a los servicios generales de salud padecen alguna forma de trastor- 

no mental. Hay razones fundadas para temer que la prevalencia de los trastornos mentales, ya 

muy elevada actualmente, aumente en el curso de los próximos decenios." Según se desprende de 

la página 54 de las Actas Oficiales N° 250, la asignación para el programa de salud mental 
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asciende solamente al 1,13% del total de gastos con cargo al presupuesto ordinario, es decir a 

una proporción inferior a la que se asigna a la Asamblea Mundial de la Salud. De todos los 

grandes programas, éste es el que tiene una prioridad más baja. Si se considera la importan- 

cia de la función que desempeña la salud mental en la atención primaria de salud, esta baja 

prioridad resulta sorprendente. 

Hace algunos días, los delegados han tenido noticia de graves problemas relacionados con 

el consuma de alcohol, principalmente en los países en desarrollo, que están cobrando propor- 

ciones epidémicas. El Dr. Alsén está convencido de que el abuso del alcohol constituye un pro- 
blema considerable y señala que sólo una pequeña parte del presupuesto de salud mental se des- 

tina a esta cuestión. Pide a la Secretaría que comente este hecho. 

El Dr.DLAMINI (Swazilandia) expresa su inquietud por la asignación presupuestaria para salud men- 
tal y acoge con agrado la ampliación de las actividades de salud mental dentro de los servicios 
generales de salud. 

Celebra que el Director General haya iniciado actividades que responden a las directrices 
de la resolución WHA30.45. Además está convencido de que con todas estas nuevas actividades y con 
los problemas de salud mental que los cambios sociales traerán forzosamente consigo, la OMS tendrá 
que apoyar los servicios de los Estados Miembros. En las Actas Oficiales N° 250, parece haber 
un aumento en el presupuesto ordinario para salud mental, pero ese aumento es verdaderamente 
muy pequeño. En las asignaciones con cargo a "Otros fondos ", algunas regiones no han recibido 
nada, y el total correspondiente a esos fondos muestra una disminución en comparación con el 
bienio anterior. En vista de que en la resolución WHA30.45 se ha pedido al Director General 
que aumente sus actividades recurriendo a fondos extrapresupuestarios, desea saber qué disposi- 
ciones toma el Director General a este respecto. El orador está de acuerdo con el Capitulo II, 
párrafo 114 del informe del Consejo (documento ЕВ63/49) sobre la necesidad de aumentar las medi- 
das preventivas en materia de salud mental. Los problemas asociados con el alcohol y los acci- 
dentes de tráfico se deben efectivamente a múltiples factores y, por lo tanto, es importante que 
la Organización fomente la formación de grupos multidisciplinarios, en los Estados Miembros, 
para que éstos realicen actividades de prevención. El Dr. Dlamini agradecería que la Secreta- 
ria comentase lo que se está haciendo. 

El Dr. PLIANBANGCHANG (Tailandia), observa que la salud mental suele ser un elemento fun- 
damental de los servicios de salud en la mayoría de los países y que la magnitud del problema 
se está acrecentando rápidamente, sobre todo en lo relativo a la farmacodependencia. En el 
presupuesto por programas no se atribuye mucha importancia a esta cuestión, a pesar de que los 
servicios y otros elementos destinados a hacer frente a este problema son muy insuficientes. 
En Tailandia hay entre 400 000 y 600 000 toxicómanos, pero en los servicios sanitarios del 
Estado sólo pueden ser atendidos unos 15 000 al año. La rehabilitación sistemática, que es 
la parte más importante de la terapia de la farmacodependencia, es casi inexistente. Como los 
medios técnicos de los que se dispone actualmente para intervenir sobre la farmacodependencia 
son poco eficaces, por no decir inútiles, hay a este respecto margen para una cooperación mucho 
mayor entre la OMS y los Estados Miembros. Tailandia necesita asistencia técnica para el de- 
sarrollo y planificación de programas, así como en la formación de personal y las investigacio- 
nes operativas. 

El Dr. Plianbangchang coincide con otros delegados en observar que los recursos financie- 
ros asignados al programa de salud mental no están a la altura de la importancia que correspon- 
de a este programa en comparación con otros grandes programas. En consecuencia, insta a la OMS 
a que asigne al programa una prioridad más alta y a que considere la posibilidad de aumentar la 
asignación con cargo al presupuesto ordinario; querría, además, que se hiciera una exposición 
clara de la relación existente entre el programa que se propone en las páginas 155 -159 y la 
asignación presupuestaria que figura en la página 37 de Actas Oficiales N° 250. 

El Dr. Madiou TOURE (Senegal) dice que, en los países en desarrollo, con el aumento de la 
urbanización que precedió a la industrialización, hay varios factores que provocan enfermedades 
mentales. Un hospital psiquiátrico de Dakar está estudiando detenidamente la integración y el 
desarrollo en la comunidad de actividades en materia de salud mental, con servicios de consul- 
tas para pacientes externos y participación de la población. También está estudiando la inte- 
gración al nivel de los puestos y centros sanitarios y con la asistencia de los curanderos tra- 
dicionales. Este método permitirá que los médicos generales y los psiquiatras lleguen a hablar 
el mismo lenguaje. 
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El Dr. SANKARAN (India) confía en que el importante programa a plazo medio de salud men- 

tal siga siendo uno de los grandes programas de la OMS. El programa presenta algunas facetas 

muy importantes, como la de las sustancias psicotrópicas, pero, a su juicio, uno de los aspec- 

tos que mayor impulso ha recibido es el de la legislación en muchos paises en desarrollo, en 

los últimos años, como puede verse en el cuadro З que trata del alcance de la legislación sobre 

salud mental (página 35 en el original inglés y 40 de la traducción en francés) del excelente 

informe de Curran y Harding.1 

En el proyecto de presupuesto y en el documento ЕВ63/49 hay una laguna importante. Se 

trata del tema del retraso mental. El orador se refiere al informe del Director General a la 

30а Asamblea Mundial de la Salud, que figura en el documento А30/15, y en el que alude a las 

medidas tomadas por la OIS para aplicar la resolución WHA28.57 de 1975, relativa al retraso 
mental. En vista de que hay una relación directa entre la incidencia del retraso mental y la 

incidencia de una malnutrición prolongada, y especialmente de la malnutrición proteinocalórica, 
y de la incidencia del bocio, el Dr. Sankaran agradecería a la Secretaría que preparase е.tu- 
dios sobre la incidencia de estos problemas, especialmente en los países en desarrollo. Insta 

a que se haga una asignación mayor para este importantísimo programa de atención a los niños 

que padecen retraso mental, programa que, por desgracia, no ha recibido la atención que tanto 
merece. El orador pide al Director General y a los Estados Miembros que elaboren un programa 

positivo para este grupo de infortunados que tan acreedores son a la atención del mundo. 

El Profesor JAКOVLJEVIC (Yugoslavia) comparte la opinión del Consejo Ejecutivo de que no 

puede formularse un programa satisfactorio de salud mental si no es sobre la base de unas con- 
sultas amplias a nivel regional y nacional. Considera especialmente interesante la sección del 
programa que se refiere a los aspectos psicosociales del medio humano. Es evidente que media 
una estrecha relación entre la situación social y económica y los trastornos mentales, pero la 

aplicación a las actividades ordinarias de nuevos conocimientos que puedan llevar al mejoramien- 
to del medio humano es todavía muy remota. La coordinación de investigaciones, que comprende 
los tres mecanismos a los que se alude en la página 159 de Actas Oficiales No 250, es de 

suma importancia. 

La coordinación y el apoyo a los programas a los niveles nacional, regional y mundial es 

la única forma posible de llevar a cabo una labor eficaz y de alcanzar metas concretas en la 

tarea de combatir los problemas psicológicos y psicosociales. El ligero aumento del presupues- 

to ordinario refleja la importancia de estos problemas. El Profesor Jakovljevié apoya el pre- 

supuesto, aunque no ignora que es un tanto limitado y espera que en el futuro habrá más fondos 

para apoyar un programa tan importante. 

El Dr. ARAUJO BERNAL (Cuba) agradece al Consejo Ejecutivo su análisis exhaustivo de un 

problema de gran complejidad. Cuba, tras muchos años de trabajo, ha conseguido una experiencia 
muy útil en la introducción del tema de la salud mental en los estudios de medicina, según la 

cual ese tema no se debe mencionar bajo el nombre de "salud mental ". Los jóvenes estudiantes 
de medicina tienden a quedar hipnotizados por los aspectos biológicos, que pueden observar y 

tocar; les sorprende oír hablar de salud mental y de psiquiatría bajo esos términos específicos. 
Debería existir un cuerpo de conocimientos que familiarice al futuro médico y a otros trabaja- 

dores en el campo de la salud con el concepto de hombre sano, desde el punto de vista físico y 

mental. Si bien es dificil de definir, debería darse una idea clara de este concepto, a fin 

de que el futuro trabajador de salud, cualquiera que sea su nivel, comprenda con claridad que 

no sólo debe tratar afecciones físicas o mentales, sino adoptar una actitud positiva respecto 

a la salud. 

El Dr. Araujo ha formado parte recientemente de un grupo de profesores que han emprendido 

la labor de introducir en el tercer año del programa de estudios de medicina un cuerpo lógico 

de conocimientos del hombre sano. Reconoce que se necesitaron 30 ó 40 horas de trabajo para 

llevar a cabo esta labor. Cree que en el volumen de Actas Oficiales N° 250 se hace un magni- 

fico análisis; solamente querría sugerir que el concepto de salud mental no debe considerarse 

aisladamente, sin referirlo al concepto de hombre sano en su totalidad. 

La Dra. МАSНАLАВА (Botswana) acoge con especial agrado el desarrollo del concepto de la 

atención de salud mental basado en la comunidad, de forma que pueda aprovecharse plenamente el 

apoyo de la familia para el tratamiento. En Botswana se está desarrollando una peligrosa taг- 

1 
Curran, W. J. y Harding. T. W., The law and mental health: harmonizing objectives - 

Droit et santé mentale : vers une harmonisation des objectifs. Ginebra, Organización Mundial 
de la Salud, 1978. 



COMISION A: SEPTIMA SESION 101 

dencia a depender de las instituciones para la atención de los enfermos mentales. Ello es tan- 

to más de lamentar cuanto que disminuye el promedio de edad del grupo de pacientes que reciben 

este tipo de cuidados, grupo que necesita tratamiento, estabilidad, rehabilitación y reinser- 

ción en la comunidad. Estos objetivos no se fomentan con el aislamiento o la reclusión en una 

institudión extraña, apartado de la familia y de la comunidad. 

La delegación de Botswana observa que existe una polémica acerca de si los trastornos men- 
tales estarán más generalizados durante los próximos decenios. Lo más realista es reconocer 

que en los países en desarrollo habrá un aumento de los problemas mentales en el futuro inme- 
diato. Si se acepta el concepto de "países en desarrollo ", hay que aceptar también el concepto 

de los trastornos del crecimiento. Así lo confirman claramente los problemas mentales deriva- 

dos del consumo de alcohol y de su abuso por los jóvenes, entre ellos las madres, los acciden- 
tes de la circulación por carretera con su secuela de conmociones cerebrales, el uso indebido 

de drogas y la incapacidad para soportar las diversas tensiones. Estos problemas pueden preve- 

nirse, pero en la actualidad van en aumento. La delegación de Botswana apoya sin reservas el 

proyecto de presupuesto por programas. 

El Dr. CLAVERO (España) ve con inquietud el hecho de que el crecimiento económico 
del presupuesto por programas sea insuficiente para las necesidades que suscita el concepto, 

cada vez más amplio, de salud mental. El concepto de la psiquiatría ha pasado a abarcar facto- 

res psicosomáticos e incluso psicosociales. En los países desarrollados se están suscitando 

problemas graves, entre los que figuran los problemas relacionados con la senilidad y la toxicomanía. 

También merece atención el retraso mental, que ha sido objeto de las resoluciones WHA28.57 
y WHA30.38, en las que se instaba a la creación de programas de prevención, detección, trata- 

miento y rehabilitación del retraso mental. España ha puesto en marcha un plan de prevención 
de la subnormalidad mental, y el orador agradece'a la OMS la asistencia prestada en esta labor. 
Tanto los trastornos psicosomáticos como los trastornos mentales, sobrecargan el sistema de 
atención médica: un 40% de las personas que acuden a la atención primaria de salud padecen en- 
fermedades o trastornos psicosomáticos. En el futuro convendrá adoptar un concepto integrado 
de la medicina biológica y la medicina mental. 

El Dr. Clavero González señala a la atención de la Comisión la labor que se ha venido rea- 
lizando en el análisis de los factores psicosociales causantes de enfermedad. Desde el punto 
de vista comunitario, es importante llevar a cabo este análisis del dintel de percepción de la 

enfermedad que se manifiesta en algunas regiones o países; existe un grave riesgo de que algu- 
nos países puedan considerar estos brotes como normales, como una parte de su propia cultura. 
Igualmente importante es el estudio a fondo del papel del enfermo y del hombre sano en relación 
con el sistema de salud. Debe comprenderse plenamente cuál es el papel del enfermo. El Dr. Clavero 

González menciona el desarrollo que ha alcanzado la nueva ciencia de la ortopsiquiatría, que 
hace que no pueda ya separarse el concepto de hombre sano en relación con el de hombre enfermo. 
Recuerda que el hombre es el peor enemigo de sí mismo, pues crea trastornos que 61 mismo pro - 
duce. Hace algunos años, el Dr. Evang, de Noruega, señalaba que los problemas sociales son más 
importantes que los problemas biológicos: las enfermedades producidas por el propio hombre van 
siendo más importantes que las producidas por la naturaleza. Es necesario estudiar las motiva- 
ciones y los mecanismos responsables de las tensiones sociales que producen estas enfermedades. 
Si los trastornos mentales obedecen a causas sociales, habrá que reiterar que los recursos que 
se destinan al estudio de estos temas de singular importancia son insuficientes. 

Se levanta la sesión a las 12,35 horas. 



OCTAVA SESION 

Viernes, 18 de mayo de 1979, a las 15,30 horas 

Presidente: Dr. J. M. КASONDE (Zambia) 

VIGILANCIA DE LA APLICACION DE LA POLITICA Y LA ESTRATEGIA DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS: 
Punto 2.2 del orden del dia (documento ЕВ63/49, Capitulo I, párrafo 6,y Apéndice 1) (conti- 

nuación) 

PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS E INFORME CORRESPONDIENTE DEL CONSEJO EJECUTIVO: 
Punto 2.3.1 del orden del día (Actas Oficiales, N0 250 y Corr.l; documento ЕВ63/49, Capítu- 
los I, II y III) (continuación) 

DESARROLLO DE SERVICIOS COMPLETOS DE SALUD (Sección 3 de la Resolución de Apertura de Credi- 
tos; Actas Oficiales, N° 250, páginas 119 -169) (continuación) 

Salud mental (gran programa 3.3) (continuación) 

La Dra. QUAMINA (Trinidad y Tabago) considera que el programa de salud mental es una de 

las actividades más importantes de la OMS. Como cuestión controvertida y de interés público, las 
enfermedades mentales tienen prioridad entre los problemas de salud pública de Trinidad y Tabago, 

pais que ha establecido un sistema basado en la comunidad y orientado a la descentralización 

de los centros de asistencia psiquiátrica, en el que se procura especialmente dar pronto de al- 

ta a los pacientes acogidos en instituciones cuando su estado lo justifica. Sin embargo, esa 

politica suscita muchas criticas. También se critican las condiciones materiales del hospital 

psiquiátrico más importante, que se procura mejorar, así como el aumento que parece observarse 

del número de casos de conducta anormal manifiesta en lugares públicos. 

El pais de la oradora necesita, por tanto, el pleno apoyo de la OMS para mantener la inno- 
vadora política que representa un programa de salud mental basado en la comunidad; desgraciada- 
mente, con la disminución general de las asignaciones al programa parece faltar el estimulo ne- 
cesario de la OMS /OPS. En realidad, las actividades de salud mental en la zona de habla inglesa 

del Caribe se podrían calificar de insignificantes, si se exceptúan las del Instituto de estu- 

dios sobre alcoholismo, establecido en las Islas Vírgenes; la delegación de Trinidad y Tabago 
toma nota con satisfacción de las becas dotadas para ese Instituto. 

Es muy necesario orientar en el sentido de la salud pública la formación del personal pro- 

fesional de salud mental. Muchos de los defectos del programa emprendido en Trinidad y Tabago 

se deben a esa falta de orientación. 

En el párrafo 118 del Capitulo II del informe del Consejo Ejecutivo se afirma que la OMS 

"ha procurado estimular activamente a las facultades de medicina y de ciencias de la salud para 

que reorienten sus planes de estudios de manera que se tenga plenamente en cuenta el nuevo cri- 

terio adoptado por la OMS en materia de salud mental, y ha fomentado la organización de cursos 

sobre salud mental en escuelas de salud pública ". En opinión de Trinidad y Tabago las ensегan- 

zas de salud mental se deberían dispensar en centros de salud y no en hospitales psiquiátricos. 

La Dra. Quamina ha tomado nota con agrado de los comentarios favorables aparecidos en pu- 

blicaciones recientes sobre la nueva legislación de salud mental en Trinidad y Tabago; este 

pais está dispuesto a compartir su experiencia con otros Estados Miembros. 

La participación de la comunidad es muy necesaria; a este respecto, el programa insiste en 

los comités de coordinación, siendo así que, a juicio de la Dra. Quamina, harían falta más pu- 

blicaciones sobre trastornos mentales, influencias psicosociales y fomento del bienestar mental, 

escritas de forma asequible para el profano, a fin de que la opinión pública estuviera mejor 

informada. Es preciso reforzar los vínculos entre los programas de salud mental y los de edu- 

cación sanitaria. 
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ElDr. MUREMYANGANGO (Rwanda) manifiesta el agrado de su delegación por la importancia con- 

cedida a las neurociencias, la psiquiatría biológica, los efectos psicosociales de la urbaniza- 

ción y de la migración de zonas rurales a zonas urbanas y el empleo de curanderos tradicionales 

en Africa y Asia. Los objetivos enunciados en Actas Oficiales N° 250 merecen apoyo. 

Rwanda acaba de preparar un programa de acción para incluir enseñanzas sobre salud mental 

en los programas de estudios para enfermeras y auxiliares médicos, así como en los de las escuelas de 
medicina. A falta de personal especializado, los trabajadores polivalentes de salud pueden 

ser de suma utilidad. Se concede atención particular a sectores tales como el de prevención, 

y a la participación de la comunidad en la rehabilitación social. 

Los servicios de salud mental son particularmente insuficientes en Africa, por lo que el 

orador insta a los Estados Miembros que cuentan con más medios y a los organismos donantes a 

tomar parte en el programa especial de actividades de cooperación técnica en Africa austral. 
El orador manifiesta su agradecimiento a la OMS por losesfuerzosque ha desplegado en ese sentido. 

Una reciente reunión de expertos en salud mental celebrada en Brazzaville ha preparado un 

útil informe indicativo de los problemas, el orden de prioridad y los métodos específicos para 

integrar las actividades de salud mental en los servicios generales de salud.1 Ese informe se- 

ría sumamente útil a los Estados Miembros de la Región de Africa que se encuentran con proble- 

mas de esa índole debido al rápido cambio del modo de vida. 

La delegación de Rwanda patrocinará un proyecto de resolución sobre salud mental. 

La Dra. AROMASODU (Nigeria) apoya el completo programa de salud mental y se felicita de 

la importancia que se da a las actividades basadas en la comunidad. Nigeria, que cuenta desde 

hace muchos años con un hospital neuropsiquiátrico basado en la comunidad, ha pedido ayuda a 

la OMS para convertirlo en un centro regional de salud mental; de esa forma, podría contribuir 

considerablemente a la formación de personal, que escasea mucho, y a la realización de investi- 

gaciones prácticas. Es urgente que se aumente el apoyo presupuestario al programa de salud men- 

tal, que no podrá realizarse íntegramente con las reducidas asignaciones actuales. La oradora 

apoya también las propuestas formuladas de que se asignen más fondos para la solución de los 

problemas relacionados con el alcohol, particularmente en el aspecto preventivo. 

2 

El Dr. SANKARAN (India) dice que las neurociencias han estado relegadas durante muchotiem- 
po, por lo que la OMS debería emprender en ese sector un programa completo que comprendiera in- 

vestigaciones fundamentales y estudios sobre las características bioquímicas, enzimáticas y de 

comportamiento. Dentro del programa de salud mental podría hacerse alguna asignación presupues- 
taria para esas atenciones. 

La Dra. MATTHЕIS (República Federal de Alemania) se complace de que el programa de salud 
mental se aparte cada vez más de la psiquiatría tradicional, orientándose hacia un campo más 
amplio, con particular atención a la influencia de los factores psicosociales. 

Su delegación tiene dos sugerencias que formular. En casi todos los paises hay grupos 

expuestos que merecen no sólo estudio intensivo sino también ayuda. Deberían realizarse estu- 
dios interpaises que comprendiesen a los miembros de esos grupos que, a pesar de las tensiones 
y la privación, se mantienen bien. Los conocimientos así adquiridos podrían facilitar el es- 
tudio de mejores medios de prevención. 

La segunda propuesta se refiere al tratamiento en instituciones. En Italia y California 
(Estados Unidos de América) se han promulgado leyes para suprimir por completo los hospitales de 
enfermos mentales, aunque, en realidad, California ha vuelto a abrirlos. Entretanto, hay otros 

países con estructuras socioculturales comparables que están abriendo nuevos hospitales de esa 

especialidad. Quizá la OMS pudiera promover estudios interpaises con el fin de determinar el 
tipo de tratamiento en instituciones que parece aconsejable para los enfermos mentales. La 

opinión general parece ser que el tratamiento en hospitales grandes y aislados tiene efectos 
adversos. Cabe preguntarse si no se deberían establecer salas especiales o departamentos de 
salud mental o si, por el contrario, convendría tratar a los pacientes en las salas generales; 

también convendría saber cuál es la relación adecuada entre el número de camas para enfermos 
mentales y el número de habitantes. Esos estudios darían una valiosa orientación a los Estados 
Miembros. 

1 
Organización Mundial de la Salud. Mental health. Informe del Cuadro Regional de Exper- 

tos de la OMS en Salud Mental. Brazzaville, 1979 (AFRO, Technical Report Series, N0 7). 
2 
Véase la pág. 126. 
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El Dr. MARKIDES (Chipre) dice que a menudo, pero especialmente en los países en desarro- 

llo, se ha concedido poca prioridad a la salud mental entre las actividades de salud pública; 

en consecuencia, hay que dar las gracias a la OMS por haberle asignado su verdadera importancia. 

La delegación de Chipre apoya sin reservas el programa OMS de salud mental, y en particular la 

idea de integrar los servicios de esa especialidad en las actividades de salud pública, parti- 

cularmente las de atención primaria de salud. 
Chipre está implantando un programa de salud mental basado en la comunidad y modificando 

su legislación para adaptarla al concepto moderno de la enfermedad mental. Están añadiéndose 

salas de psiquiatría a los hospitales generales, a fin de eliminar el estigma que la enfermedad 

mental representa para el paciente, y se está reduciendo en lo posible el número de institucio- 

nes exclusivamente dedicadas a enfermos mentales. Además, Chipre está dando una formación com- 

plementaria a su personal de atención primaria de salud para que pueda ocuparse también de pro- 

blemas de salud mental, y exige que los médicos generales hagan un curso de dos meses sobre sa- 

lud mental, como requisito para poder figurar en el registro. 

Es satisfactoria la propuesta de efectuar estudios sobre el empleo de medicamentos enasis- 

tencia psiquiátrica. Muchos de los abundantes medicamentos de esa índole que están a la venta 

son caros y de efectos dudosos; el abuso de esos medicamentos es achacable tanto a los médicos 

como a los pacientes. 
Para la salud mental es básica la educación sanitaria en las escuelas, en los programas 

de la salud de la madre y el niño y en la comunidad. 

Los factores psicosociales y culturales tienen una gran influencia en los trastornos men- 

tales y el acoholismo. Por ejemplo, aunque el vino y otras bebidas alcohólicas figuran entre 

los principales productos de exportación de Chipre, el país, debido a factores culturales y 

ambientales, no tiene problemas de alcoholismo. Otro ejemplo de la importancia de esos factores 

es el aumento de la incidencia de los trastornos mentales a raíz de los trágicos acontecimien- 

tos de 1974: de14O% al 50% de los casos ambulatorios atendidos en hospitales generales y dis- 

pensarios presentaban neurosis y trastornos psicosomáticos. 

El Dr. OSMAN (Sudán) elogia el programa de salud mental por su gran amplitud. 

El orador no ve del todo clara la función que corresponde al programa de medicina tradi- 

el mental. En algunos países Africa muchas personas no 

dispuestas a recurrir a médicos modernos para problemas de salud mental sin consultar antes al 

curandero religioso local, quien a menudo les prescribirá una dieta de hambre, sin sal, duran- 

te 40 días. Por eso, cuando se debatió el programa nacional de salud del Sudán, muchos médicos 

se mostraron reacios a la idea de utilizar la medicina tradicional para curar las enfermedades 

mentales. Esto puede tener consecuencias graves para el programa de atención primaria de salud, 

por lo que sería oportuno coordinar los programas de salud mental y de medicina tradicional. 

Los factores psicosociales en los lugares de trabajo pueden ser beneficiosos o nocivos pa- 

ra la salud. Además, el trabajo puede ser importante para tratar a los enfermos mentales. Mu- 

chos trabajadores jóvenes procuran aliviar sus tensiones consumiendo alcohol u otras drogas. 
A estas cuestiones se ha prestado poca atención; así pues, sería conveniente vincular más es- 

trechamente el programa de salud mental y el de salud de los trabajadores e introducir en el 

proyecto de resolución, del cual su delegación es patrocinadora, una recomendación de que se 

practiquen investigaciones en estos dos sectores. 

El Profesor SZCSERBAÑ (Polonia) dice que el alcoholismo se está convirtiendo en un proble- 

ma cada vez más grave, que repercute entre otras cosas en la productividad, la seguridad del 

tráfico, la educación y la situación económica de los afectados. En muchos países, incluso en 

los países en desarrollo, los jóvenes abusan cada vez más del alcohol. El alcoholismo está pa- 

sando rápidamente a ser un importante problema social que afecta a la salud psicológica y físi- 

ca. Constituye, pues, un terreno idóneo para la cooperación internacional. La delegación de 

Polonia considera satisfactorio el programa de la OMS propuesto, pero pedirá información más 

detallada sobre su desarrollo. Es particularmente necesario que se normalicen las estadísticas 

y la terminología en este sector. 

El Dr. R М НАТRA (Madagascar) dice que el programa de salud mental es cada vez más compati- 

ble con el concepto de la salud proclamado en la Constitución de la OMS; con todo, numerosos 

obstáculos se oponen a su éxito. Los efectos de la opresión sociocultural, las presiones de la 

técnica, de los científicos y de la industria farmacéutica que someten al individuo en su vida 
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cotidiana a pruebas con medicamentos y a ensayos de laboratorio y los efectos de la acultura- 

ción están introduciendo los trastornos psicológicos y psiquiátricos en los paises en desarro- 

11о. Así, pues, le complace observar la creciente importancia que se da a la salud mental en 

el presupuesto por programas. 

Es de desear que se intensifiquen las investigaciones epidemiológicassobre salud mental para 

que los técnicos sanitarios puedan enfocar los problemas de salud mental basándose en la idea 

del riesgo; asimismo, convendría integrar los servicios de salud mental en la atención primaria 

de salud y abandonar el sistema institucional. 

El Dr. CHANG (República de Corea) dice que la mayoría de los paises en desarrollo,no dis- 

ponen de suficientes centros bien equipados ni de profesionales competentes para resolver los 

problemas de salud mental. En la República de Corea, a raiz de la reciente y rápida urbaniza- 

ción e industrialización, está aumentando la incidencia de los trastornos mentales. Se han 

establecido servicios diurnos a titulo experimental y se proyecta extender esos servicios a to- 

do el pais. Se da gran importancia a la educación del público. 

La delegación de la República de Corea considera conveniente que se fortalezca el programa 
de la OMS de salud mental y se intensifique la cooperación técnica con los Estados Miembros. 

El Profesor PACCAGNELLA (Italia) hace suya la propuesta del delegado de la República 
Federal de Alemania de que se emprendan estudios interpaíses para evaluar la eficacia de cier- 
tas políticas. En Italia se aplica la política de descentralizar los servicios de salud men- 

tal e integrarlos en los servicios generales primarios de salud. 

El orador pide más información sobre el desarrollo de la red de centros colaboradores men- 

cionada en la página 159 de Actas Oficiales N° 250. 

El Dr. JAN (Arabia Saudita) dice que el alcoholismo se está convirtiendo en un problema 
grave en los paises en desarrollo. Siп embargo, en Arabia Saudita no existe este problema, ya 
que se aplican a este respecto reglamentaciones estrictas. La delegación de Arabia Saudita copa - 
trocinará un proyecto de resolución sobre este asunto.1 

La Dra. VIOLAKI- PARASKEVA, representante del Consejo Ejecutivo, dice, resumiendo el debate, 
que la mayoría de los delegados han convenido en la importancia de los factores psicosociales 
para el buen éxito de las medidas de salud pública. También ha habido acuerdo general en cuan- 
to a la importancia de integrar la salud mental en los servicios generales de salud y de orien- 
tar el programa con un criterio multidisciplinario y multisectorial. 

También se ha encarecido la necesidad de coordinar las investigaciones y el apoyo a los 

programas en los planos nacional, regional y mundial y se ha hecho notar la pequeña proporción 
del presupuesto asignada al programa. 

Se ha subrayado el valor de la familia y su participaciбn en el tratamiento de las enfer- 
medades mentales, así como la necesidad de vincular firmemente el programa de salud mental y 
la educación sanitaria y de formar adecuadamente trabajadores de salud, asistentes sociales y 
profesores. Otras dos cuestiones planteadas han sido la necesidad de que la OMS preste aten- 
ción a las ciencias neurológicas y a los estudios biológicos y de que se ayude a los paises a 

limitar la gama de medicamentos utilizados para tratar los trastornos neuropsiquiátricos. 

El Dr. SARTORIUS, Director, División de Salud Mental, da las gracias a los delegados por 
sus observaciones alentadoras a propósito del programa. 

La Asamblea de la Salud ha dado un paso decisivo al reconocer la magnitud del problema de 
la salud mental, su probable agravamiento y la necesidad de preparar a los paises para enfren- 
tarse con él. La mayoría de los delegados han aludido a la modicidad de los créditos habili- 
tados para la salud mental; pero también en los paises los recursos consagrados a la salud men- 
tal son muy reducidos, a menudo inferiores al 1% del presupuesto sanitario total. Muy difícil- 
mente se podrán hacer progresos con esos recursos. La 0MS ha propuesto diversos medios, in- 

cluida la organización de grupos coordinadores descrita en Actas Oficiales N° 250, para que 
los países se hagan más conscientes de los problemas de salud mental e indaguen las posi- 
bilidades de resolverlos. Es, en efecto, muy importante que los gobiernos faciliten recursos 
suficientes para la aplicación de una tecnología apropiada en el sector de la salud mental. 

En contestación al delegado del Niger, el Dr. Sartorius dice que, aunque aparentemente han 
disminuido las asignaciones presupuestarias para la Región de Africa en 1980 -1981, hay algunos 

1 Véase el texto del proyecto de resolución en la pág. 282. 
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proyectos de salud mental que no figuran en la presentación del programa: por ejemplo, hay per- 
sonal docente financiado con cargo al programa deformación y perfeccionamiento del personal de salud. 
Ciertas actividades en el Senegal se financian con el Fondo de los Directores Regionales para 
Actividades de Desarrollo. Además, como ha indicado el delegado de Rwanda, la Región de Africa 
ha convocado por primera vez en 1979 una reunión de expertos en salud mental que ha preparado 
un informe para presentarlo al Comité Regional, el cual determinará las prioridades y los mé- 
todos aplicables. 

Además, el Grupo de Acción Africano sobre Salud Mental, constituido por seis países en 

aplicación de la resolución WHАЭО.45 y mencionado por el delegado de Rwanda, ha realizado ya 
considerables progresos en el desarrollo del programa de salud mental. 

Los delegados de Suecia y Polonia se han referido a la escasa cuantía de los créditos pre- 
supuestarios a propósito concretamente del alcoholismo. Esta observación es, por desgracia, tam- 
bién aplicable a muchas otras actividades importantes del programa: por ejemplo, las ciencias 
neurológicas, los factores psicosociales y la salud, los servicios de salud mental y la inves- 

tigación. Aproximadamente el 10% del presupuesto total para salud mental, y algo más en la Región 

de Europa, está consagrado a los problemas del alcoholismo. Pero, habida cuenta de la pequeña 
cuantía de ese presupuesto, esos fondos son insuficientes para desarrollar plenamente las ac- 
tividades necesarias para remediar la gravísima situación creada por el alcoholismo. La Asam- 

blea de la Salud tendrá sin duda en cuenta esa observación cuando estudie la cuestión más deta- 
lladamente al examinar el punto 2.7.3 de su orden del día: 

En contestación al delegado de Swazilandia, quien ha preguntado cómo se consiguen los re- 
cursos extrapresupuestarios, dice el orador que se han hecho peticiones, se ha presentado do- 
cumentación en reuniones de donantes y se ha recurrido a organizaciones no gubernamentales, 
pero que, pese a los fondos y al personal experto así conseguidos, falta aún dinero para muchos 
programas importantes que en consecuencia se han tenido que aplazar. 

En respuesta al delegado de la India, dice el Dr. Sartorius que los estudios sobre el re- 

traso mental muestran que éste es más frecuente en los países en desarrollo, lo que a menudo es 

debido a enfermedades o afecciones prevenibles (como el bocio o una asistencia perinatal defi- 
ciente, la estimulación insuficiente del niño o defectos de la visión no corregidos) que se 

podrían remediar con las técnicas actuales si los países se lo proponen en serio. Además, se 

está estudiando la organización de servicios para los retrasados mentales y existe un programa de in- 

tercambio de información. Se dispone de varias publicaciones. Recientemente se ha producido 

un acontecimiento importante en relación con el retraso mental: en su petición anual de infor- 

mación a los paises, y en respuesta a las demandas de sus Estados Miembros, la UNESСO ha pres- 

tado considerable atención a la educación especial de personas con diferentes tipos de taras 

físicas y mentales que a menudo se podrían corregir sin recursos adicionales. La OMS colabora - 

rá con la UNESCO en ese programa. Además, el Comité Mixto UNICEF /OMS de Política Sanitaria, 

compuesto de miembros del Consejo Ejecutivo de la OMS y de la Junta Ejecutiva del UNICEF, ha 

estudiado la posibilidad de emprender programas para la salud mental y el desarrollo psicoso- 

cial del niflo que se presentarán en mayo de 1979 a la Junta Ejecutiva del UNICEF, lo cual tal 

vez dé lugar en un futuro próximo a la organización de programas conjuntos OMS /UNICEF sobre sa- 

lud mental del nifio.l 

En contestación al delegado del Sudán, dice el orador que los problemas psicosociales de 

los trabajadores migrantes son objeto de actividades conjuntas con la Oficina de Higiene del 

Trabajo, pudiéndose consultar sobre esta cuestión el proyecto de informe de una reunión consul- 
tiva reciente. 

Es importante la cuestión del futuro de los hospitales psiquiátricos planteada por los de- 

legados de la República Federal de Alemania y de Italia: en muchos países los hospitales psi- 

quiátricos han consumido la mayoría de los recursos disponibles para la salud mental e incluso 

son la única forma de asistencia existente. Este asunto ha sido tratado en una publicación de 

la Oficina Regional para Europa, que está también coordinando un estudio en zonas piloto de unos 20 
países europeos sobre la forma mejor de asistencia. Siendo las situaciones tan diversas, es 

muy difícil fijar normas para todo el mundo, por lo que es preferible analizar la situación de 

cada país'antes de adoptar unas normas. 

Es de esperar que el ofrecimiento de Trinidad y Tabago de cooperar con otros países en la 

preparación de legislación sobre salud mental sea aceptado, no sólo en este caso concreto, sino 

también como método de trabajo por el que los países compartan su experiencia y cooperen en 

programas de salud mental. 

1 
Véase la sección 7 del informe del Comité Mixto, que figura en el documento 

ЕВ64 /1979 /REC /1, Anexo 3. 
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En cuanto a la cuestión de las prioridades en los paises y a la poco feliz idea de que la 
enfermedad física hace a las personas inmunes contra el trastorno mental, es de esperar que los 
paises den a la salud mental la cabida que le corresponde en sus planes para alcanzar la salud 
para todos en el año 2000. 

El Dr. ARIF, División de Salud Mental, afirma que la Organización apoya enteramente los 
esfuerzos del Gobierno de Tailandia en los diversos aspectos de la fiscalización del uso 
indebido de drogas. La OMS es el organismo de ejecución de un programa multisectorial de las 
Naciones Unidas, en esa esfera, programa a cuyo componente sanitario el FNUFUID aportará US $252 000 
en 1979. Están en marcha diversos proyectos piloto en forma de investigaciones operativas. En 
cooperación con las autoridades nacionales y con el instituto de investigaciones sanitarias de 
la Universidad de Chulalongkorn (Bangkok), la OMS participa en un proyecto piloto en el norte 
de Tailandia, por el que se pone a prueba el concepto de la atención primaria de salud como mo- 
delo de intervención, con vistas a aplicar ese concepto a otras zonas rurales donde se consume 
opio. 

Otra actividad principal es la formación de personal en el país, para la que se ha consig- 
nado un crédito de US $25 000; a este respecto, un consultor de la OMS visitará Tailandia el 
mes próximo. 

Hay también proyectos piloto, en los que participa la OMS, para combatir la farmacodepen- 
dencia en las poblaciones urbanas. Entre ellos figuran el ensayo de métodos de evaluación del 
programa, y de procedimientos para evaluar la prevalencia e incidencia del uso indebido de dro- 
gas en ambientes urbanos y en centros docentes, así como el establecimiento de modelos efi- 

caces de tratamiento. 
Con cargo al presupuesto ordinario de la OMS para la Región de Asia Sudoriental, se han ha- 

bilitado fondos para celebrar un seminario de formación y para apoyar un seminario nacional en 
Tailandia durante 1979. Dada la importancia del programa de Tailandia, la OMS piensa celebrar 
dos reuniones de trabajo interregionales en aquel país durante el presente año: una sobre pre- 
vención y tratamiento, con participantes de los países de las Regiones de Asia Sudoriental y del 
Pacífico Occidental; y la otra principalmente sobre epidemiología y sobre un programa de inter- 
vención en una comunidad rural consumidora de opio, con participantes de países de las Regiones 
de Asia Sudoriental, el Mediterráneo Oriental y el Pacífico Occidental. 

El Dr. SARTORIUS, Director, División de Salud Mental, añade, en respuesta al delegado de 
Italia, que hay 45 centros colaboradores, de los cuales más de la mitad (24) son de psicofarma- 
cologí a, y los restantes abarcan la psiquiatría biológica, los criterios epidemiológicos para 
solventar problemas de salud mental, los factores psicosociales y la salud, la farmacodependen- 
cia, y las neurociencias; dos son centros de recursos generales y participan en diversas acti- 
vidades patrocinadas por la OMS, además de centralizar la información procedente de varios pro- 
yectos y actividades para utilizarla en sus propios países y en otras naciones. Hay un pequeño 
desequilibrio numérico en la distribución geográfica de esos centros, ya que sólo 11 están si- 
tuados en países en desarrollo. En cambio, estos 11 reciben más del 90% del total de fondos 
asignados a centros colaboradores. 

(Véase la continuación del debate en la página 126.) 

Sustancias profilácticas, terapéuticas y de diagnóstico (gran programa 3.4) 

La Dra. VIOLAKI- PARASKEVA, representante del Consejo Ejecutivo, dice que, como ya se re- 
саlсó durante las deliberaciones del Consejo, el gran programa 3.4 es importante para los paí- 
ses desarrollados e industrializados, y también para los países en desarrollo, por cuanto la 

disponibilidad de medicamentos esenciales y vacunas es indispensable para combatir las enferme- 
dades transmisibles y para prestar atención primaria de salud desde las primeras etapas de la 
ejecución. 

Durante las deliberaciones del Consejo se hicieron observaciones, entre otras cosas, so- 
bre las dificultades especiales que plantea la obtención de medicamentos a los países sin sali- 
da al mar y a las islas pequeñas, así como acerca de la importancia de la información sobre el 
uso plausible de medicamentos por quienes los recetan. Se ha mencionado la utilidad de los da- 
tos actualizados que aparecen en el boletín trimestral Drug Information. 

El Consejo ha prestado apoyo general al proyecto de presupuesto por programas, aunque es- 
tima que se necesitarán más recursos. Es probable que el programa de acción sobre medicamentos 
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esenciales - que se discutirá por separado en el punto 2.7.2 del orden del día - movilice el 
apoyo a favor del gran programa.1 

El Profesor JAKOVLJEVIC (Yugoslavia) observa complacido que los objetivos expuestos en el 
volumen del presupuesto por programas reflejan enteramente la nueva estrategia de ese presupues- 
to, en particular la cooperación técnica entre lospaíses en desarrollo. Indiscutiblemente, un su- 
ministro suficiente de medicamentos y vacunas a precio razonable es requisito indispensable de 
la atención primaria de salud. 

Es alentador observar en el informe del Director General acerca de la marcha del programa de 
acción sobre medicamentos esenciales (documento А32/10, párrafo 42), que la buena labor 
realizada por el Consejo, la Secretaría, los comités regionales y las oficinas regionales en 
estos últimos años empieza a dar resultados prácticos en las Regiones del Pacífico Occidental 
y Asia Sudoriental. 

El ligero aumento del crédito propuesto para el gran programa 3.4 es, a juicio del P'ofe- 
sor Jakovljevic, adecuado, pero se pregunta si no habrá llegado el momento de estudiar el esta- 
blecimiento de un fondo especial para la ejecución de este programa y, sobre todo, para apoyar 
los programas nacionales en este sector. 

El Dr. LOCO (Niger) indica que los suministros de medicamentos a precios razonables en to- 

do el país son la principal preocupación de su Gobierno. Durante el debate general en la sép- 

tima sesión plenaria, el jefe de su delegación perfiló las medidas adoptadas. A ese respecto, 
cabría seguir mejorando la cooperación técnica entre los países en desarrollo. Su Gobierno desea 
aprovechar la oportunidad para reiterar su buena voluntad de cooperar con la OMS en las activi- 
dades que se esbozan en el programa de política y gestión farmacéuticas, en el sector de la ges- 

tión y el almacenamiento de medicamentos, y en la fiscalización nacional, regional e interna- 
cional de productos acabados, en particular. A ese respecto su Gobierno ha puesto grandes es- 
peranzas en su laboratorio de toxicología y fiscalización de medicamentos, que empezará a fun- 

cionar dentro de pocos meses. 

En cuanto a preparaciones farmacéuticas y productos biológicos (programa 3.4.2), respalda 
la declaración (Actas Oficiales, N° 250, página 167) de que la fecha de expiración en climas 
templados podría ser engañosa en los trópicos, incluso cuando se utilizan recipientes adecuados, 
y que el establecimiento de pruebas sencillas de laboratorio que confirmen la identidad de las 

preparaciones farmacéuticas y permitan observar si se han deteriorado constituye un criterio 
plausible. 

Respecto a las vacunas, ya sean donadas o compradas, pide que la Organización haga todo lo 

posible para que lleguen a su destino en óptimo estado de conservación y con la mayor rapidez 
posible para evitar los desdichados incidentes del pasado. 

Su delegación apoya sin reservas el gran programa, acoge complacida el aumento de fondos 
asignados e invita a la Organización a proseguir su labor como hasta ahora. Se unirá a otras 
delegaciones para patrocinar un proyecto de resolución a tal efecto. 

El Dr. BOAYUE (Liberia) pide que se intensifique el esfuerzo para proporcionar medicamen- 
tos de alta calidad a precios que los países en desarrollo puedan permitirse, ya que el cre- 

ciente costo de los fármacos, unido a la incertidumbre en cuanto a su calidad, entorpece la 

prestación de asistencia sanitaria en el Tercer Mundo. Su delegación comparte la inquietud 
que acerca de la calidad, la inocuidad y la eficacia de los medicamentos importados se refleja 
en el párrafo 128 del Capítulo II del informe del Consejo. Por ello apoya el sistema de cer- 
tificación de la calidad de los productos farmacéuticos objeto de comercio internacional, y 

propone que la lista de países participantes y de los órganos responsables se distribuya a to- 

dos los Estados Miembros para su información y guía. Su delegación apoya sin reservas el gran 
programa. 

El Dr. MWAKALUKWA (República Unida de Tanzanía) acoge con agrado el propuesto aumento pre- 
supuestario, aunque el 1,34% le parece una reducida proporción del presupuesto general. 

Coincide con anteriores oradores en cuanto a la necesidad de reforzar la inspección de 
la calidad, que es un sector importante de la cooperación técnica entre los países en desarro- 
llo, así como entre todos los Estados Miembros. El informe del Director General acerca de la 

marcha del programa de acción sobre medicamentos esenciales es un documento valioso, y su de- 

legación pide al Director General que siga desarrollando ese gran programa en la misma forma en 

1 

Véase el debate sobre ese punto en la pág. 449. 
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que hasta ahora. Agrada sobre todo al orador el propósito de la OMS de redactar listas de ar- 

tículos esenciales de suministros médicos y quirúrgicos, y abriga la esperanza de que se pueda 
disponer de ellas en breve plazo. 

Desearía saber por qué son tan pocas las regiones que van a recibir fondos extrapresupues- 
tarios en 1980 -1981. 

El Dr. CABRAL (Mozambique) se adhiere a los delegados de Yugoslavia y de la República 
Unida de Tanzanía para elogiar el programa que se desarrolla según las directrices expuestas 
por la Asamblea de la Salud y el Consejo Ejecutivo. 

Observando que, según el informe del Consejo (Capítulo II, párrafo 124), la ejecución del 
programa de acción sobre medicamentos esenciales requerirá recursos financieros suplementarios, 
se declara decepcionado por la cuantía de US $1 700 000 consignada bajo "Otros fondos" para el 

bienio 1980 -1981 (Actas Oficiales, N° 250, pág. 163). A este respecto quisiera saber cuáles 
son los "Otros fondos" y qué perspectivas hay de obtener más. 

El Profesor RENGER (República Democrática Alemana) estima que el crédito consignado bajo 
el epígrafe de preparaciones farmacéuticas y productos biológicos (programa 3.4.2) para la vi- 

gilancia farmacológica debe aumentarse, visto que son más los nuevos medicamentos creados en 
los 25 últimos años que durante toda la historia anterior, y que aumenta el número de personas 
que consumen fármacos por motivos de contracepción o de profilaxis. Va en aumento el número 

de efectos secundarios, y la importancia de la vigilancia farmacológica será cada vez mayor. 

El Profesor SYLLA (Senegal) acoge complacido el programa de acción sobre medicamentos esen- 
ciales, en vista de las tremendas necesidades que han de atenderse con medios modestos, y dada 
la frecuencia de efectos secundarios. Acepta enteramente las orientaciones de la OMS y subraya 

la necesidad de obtener medicamentos básicos para la medicina de masas, fijar las directrices 
de un suministro racional de fármacos, y orientar la formación de farmacéuticos y especialistas 

en materia de medicamentos y preparaciones farmacéuticas hacia el trabajo en países en desarrollo. 

El Dr. DLAMINI (Swazilandia) se declara satisfecho del gran programa y del modesto aumen- 
to de la consignación presupuestaria, ya que un suministro regular de medicamentos y vacunas 
activos a precios que los países puedan permitirse es parte integrante de la atención primaria 

de salud. A ese respecto menciona el párrafo 127 del Capítulo II del informe del Consejo, y 

pregunta qué asistencia se va a proporcionar - quizá en forma de unidades de fabricación o de 
compras a granel - a los subgrupos regionales establecidos en la Región de Africa en virtud 
de la cooperación técnica entre los paisesen desarrollo. No hay que descuidar la importancia del 
acceso a los suministros farmacológicos. 

El Dr. FLEURY (Suiza) menciona las resoluciones W1А28.83 y WHA29.67 y pregunta qué progre- 
sos se han hecho desde la 29a Asamblea Mundial de la Salud en lo que concierne al suministro 
de animales de experimentación y, en particular, de simios. La producción actual de simios no 
cubre ni siquiera el 10% de las necesidades corrientes de los laboratorios que inspeccionan la 
calidad, inocuidad y eficacia de medicamentos y vacunas. Agrava esta dificil situación el que 
algunos paises prohiban la exportación de simios con objeto de proteger las poblaciones salva- 
jes de estos animales, aunque quizá no sea ésa la mejor manera de lograrlo. 

El Dr. SANKARAN (India) apoya el gran programa, que le parece un acertado expediente para 
inducir a los Estados Miembros a que establezcan medidas legislativas progresivas en materia 
de medicamentos, incluidos los productos biológicos. Una muestra del interés que suscita el 
tema es el aumento considerable de los fondos asignados con cargo al presupuesto ordinario en 
la Región de Asia Sudoriental para las actividades de este gran programa. Espera que en los 
fondos extrapresupuestarios haya un aumento similar, y felicita a este respecto a la Región 
del Pacifico Occidental por el realismo de sus evaluaciones y de la distribución de los fondos. 

A propósito de política y gestión farmacéuticas (programa 3,4.1) y preparaciones farmacéu- 
ticas y productos biológicos (programa 3,4.2), cita dos documentos de la UNCTAD: el documento 
ТD /B /C,6/20, titulado "Estudio monográfico sobre la transferencia de tecnología: La industria 
farmacéutica de la India" y preparado por la Universidad Jawaharlal Nehru y el Consejo Indio 
de Investigaciones Científicas e Industriales; y el documento ТD /B /C.6/4, titulado "Principales 
problemas que plantea la transferencia de tecnología a los paises en desarrollo: Estudio mono- 
gráfico de la industria farmacéutica ", preparado en cooperación con la Secretaría de la UNCTAD, 
por el Dr. Sanjaya Lall, del Instituto de Economía y Estadistica, de la Universidad de Oxford. 
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El segundo estudio examina la cuestión en cuanto a su influencia en el comercio y en la polí- 
tica social y sanitaria de los paises en desarrollo. Los datos principales pueden resumirse 
asi: los paises en desarrollo y de Europa meridional sólo representan el 14% de la producción 
mundial de preparaciones farmacéuticas; los tres principales paises productores contribuyen con 
el 70% del total. La tasa de crecimiento de la producción de fármacos casi se duplica cada cin- 
co años. Cuatro paises representan el 57% de la totalidad de la exportación mundial. Los pai- 
ses desarrollados de economía de mercado tienen un saldo comercial positivo de fármacos de 

US.$924 millones, mientras que el de los paises en desarrollo registra un déficit de US $674 mi- 
llones. Las grandes compañías farmacéuticas controlan una parte importante de la tecnología 
de fabricación de medicamentos. En la industria farmacéutica, los gastos de comercialización 
llegan en algunas ocasiones a ser tres o cuatro veces mayores que los dedicados a investigación 
y elaboración; los costos de comercialización, por si solos, ascienden a US $3000 millones, suma 
casi igual a la de toda la producción de Europa meridional y de los paises en desarrollo, lo 

que crea una carga muy pesada para los consumidores, que recae fundamentalmente en los sectores 
más pobres de la población. En los costos sociales y económicos indirectos hay que incluir la 

introducción y promoción de medicamentos inadecuados por sus precios y sus efectos terapéuticos, 
y la eliminación de la competencia local, y de la investigación y el esfuerzo de desarrollo, en 
el plano local también, que permitirían ofrecer medicamentos más convenientes a un sector más 
amplio de la población. 

De conformidad con el programa sobre preparaciones farmacéuticas y productos biológicos 
(programa 3.4.2), los Estados Miembros y los fabricantes deben combinar sus esfuerzos, con la 
asistencia de la OMS, para facilitar el control de calidad de los medicamentos al objeto de 
que puedan aplicarse de manera adecuada las políticas farmacéuticas nacionales. 

El Dr. Sankaran elogia a la Organización, que se esfuerza en atajar los problemas que 
acaba de enumerar y en recabar la cooperación de la industria farmacéutica. Invita a los miem- 
bros de la profesión médica a contribuir, como es su deber, a la puesta en práctica de los 
principios expuestos en la documentación de la Organización, incluido el empleo de denomina- 
ciones genéricas para los medicamentos. 

Manifiesta, en fin, la esperanza de que las asignaciones presupuestarias continúen refle- 
jando la importancia del programa. 

El Dr. JONES (Guyana) dice que, como el costo de los medicamentos influye en su compra, 
es pertinente el tema dentro del punto que se debate. Preocupan a su delegación las dificul- 
tades con que a veces se tropieza para que los fabricantes y las autoridades de los países ex- 
portadores extiendan certificados de inocuidad y eficacia. Se congratula, por ello, del sis- 
tema de certificación de la OMS y espera que no se retrase demasiado la elaboración de las 
pruebas sencillas de laboratorio que se mencionan en la parte expositiva del programa sobre 
preparados farmacéuticos y productos biológicos. 

En cuanto a la vigilancia farmacológica, expresa la gratitud de su Gobierno por el bole- 
tín Drug Information sobre efectos secundarios de los medicamentos, boletín que es sumamente 
útil para los paises en desarrollo. 

El Dr. ZAMFIRESCU (Rumania) describe la política y gestión farmacéuticas de su país, que 
edita su propia lista de medicamentos desde 1962. Esta lista se revisa cada ah° en forma cen- 
tralizada, previa consulta con el organismo nacional de investigación y fiscalización farma- 
cológicas y con las asociaciones de especialistas, teniendo en cuenta la estructura de la mor- 
bilidad, los datos demográficos y las consideraciones de índole genética, la existencia de una 
industria farmacéutica independiente y los recursos nacionales disponibles para abastecerla, 
el mantenimiento de una adecuada red de farmacias y de laboratorios de inspección de medicamen- 
tos, y la disponibilidad de personal de salud, así como su grado de conocimientos de farmacote- 
rapia. También se tiene presente que hasta ahora hay 120 tipos reconocidos de acción farmaco- 
dinámica y que para cualquier tratamiento concreto se necesitan dos o tres sustancias de cada 
tipo; esto significa que responden a los requisitos actuales unos 400 medicamentos, en diver- 
sas presentaciones por dosis. Durante la revisión anual de la lista se suprimen determinados 
medicamentos para añadir otros más inocuos y más activos, o si la eficacia de aquéllos es ina- 

decuada. Solamente se añaden nuevos medicamentos cuando constituyen una innovación farmacoló- 
gica o terapéutica y ofrecen ventajas en cuanto a inocuidad, eficacia y precio. 

Al proceder a la selección de los medicamentos, la autoridad central tiene presentes los 
resultados obtenidos por los institutos de investigación, y las facultades de medicina y de 

farmacia, asi como los informes de los laboratorios de inspección de medicamentos y de los mé- 
dicos. 
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La vigilancia farmacológica se efectúa de manera centralizada mediante una red de unos 200 

centros instalados en institutos de farmacia y de medicina y en hospitales universitarios y re- 

gionales, utilizando un formulario de información normalizado. Los informes se analizan de ma- 
nera centralizada y su contenido se notifica dos veces al aflo, en un boletín de distribución 

gratuita, a todos los médicos y farmacéuticos en ejercicio y jubilados. Por supuesto, los efec- 

tos secundarios se comunican regularmente al centro de vigilancia farmacológica de la OMS. 

Expresa la satisfacción de su delegación por la lista de medicamentos esenciales recomen- 

dados por la OMS, pero subraya que la lista no puede considerarse inmutable y debe modificarse 

constantemente teniendo en cuenta las modificaciones de las pautas de morbilidad, los nuevos 

conocimientos de patología, farmacología y epidemiología, el desarrollo de la producción farma- 

céutica local, los progresos en la formación de personal de salud y la evolución de la educa- 

ción sanitaria. 

El Dr. HEIDE (Noruega) señala que, como los precios de los medicamentos seguirán aumentan - 
do, no se resolverá el problema si la Organización se ocupa solamente de la inspección de la 
inocuidad y la eficacia y de la vigilancia farmacológica. El Consejo ha destacado la importan- 
cia de que se formulen políticas farmacéuticas nacionales, incluido el adecuado uso de los me- 
dicamentos, que es un problema de suma importancia. La Organización puede prestar más atención 
a ese problema así como a la competencia del personal para formular un diagnóstico correcto. 
Ambos puntos los enumera el Comité de Expertos de la OMS sobre Selección de Medicamentos Esen- 
ciales, entre las pautas que recomienda para establecer la lista.1 Si se tratara tan sólo de 

poner a disposición del públiсo medicamentos en mayor cantidad y más baratos, se despilfarraría 
mucho dinero, que podría ahorrarse si una política farmacéutica nacional exigiese una aplica- 
ción más estricta de los criterios de diagnóstico antes de proceder a la distribución de los 
medicamentos. 

El Dr. PLIANBANGCHANG (Tailandia) expresa su apoyo al gran programa y el deseo de su Go- 

bierno de cooperar con la OMS y con otras organizaciones interesadas en el desarrollo, examen 
y aplicación de políticas farmacéuticas nacionales, el mejoramiento de la gestión farmacéutica 
y la promoción de la fabriсacíón de medicamentos esenciales, especialmente los que se emplean 
en la atención primaria de salud. 

Reconociendo la importancia de estos problemas, su Gobierno ha formulado una política far- 
macéutica nacional como directriz para la gestión farmacéutica durante el cuarto plan quinque- 
nal de desarrollo de la salud y con objeto de mejorar e inspeccionar la venta, el empleo y la dis- 
tribución de medicamentos y de asegurar la disponibilidad de medicamentos de alta calidad a 

precios razonables. Ha establecido orientaciones para la normalización y depuración de medica- 
mentos y otros productos farmacéuticos, y se ha llevado a cabo un estudio para recoger datos 
con fines de evaluación, retroinformación y replanificación. Ha aprobado asimismo el empleo de 
un formulario para los hospitales elaborado por el Ministerio de Salud Públiса, 

Su delegación se congratulará de que se asigne mayor cantidad de fondos para la Región de 
Asia Sudoriental con destino a las actividades del gran programa en materia de sustancias pro- 
filácticas, terapéuticas y de diagnóstico, y en particular, para planificación del programa y 

para política y gestión farmacéuticas. 

La Dra. VIOLAKI- PARASKEVA, representante del Consejo Ejecutivo, resumiendo los debates, 
dice que han puesto de manifiesto la importancia del gran programa 3.4 para la atención prima- 
ria de salud, y su conformidad con las directrices de anteriores Asambleas de la Salud y del 
Consejo Ejecutivo. Ha sido bien acogido el propósito de la Organización de continuar las acti- 
vidades relativas a los medicamentos esenciales. Se ha destacado la necesidad de que los medi- 
camentos importados tengan un alto grado de calidad, inocuidad y eficacia, con especial refe- 
rencia a los problemas de los países tropicales, en la solución de los cuales se espera que la 
Organización desempeñe una función muy importante. Ha sido apreciado el aumento de las asigna- 
ciones para el programa, frecuentemente en relación con los problemas que plantean los costos 
crecientes de los medicamentos. También se ha subrayado la necesidad de que todos los países 
elaboren políticas farmacéuticas nacionales como parte de sus políticas nacionales de salud. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO informa a la Comisión, respondiendo a una pregunta concreta 
del delegado de Mozambique, de que los "Otros fondos" de que se espera disponer en 1980 -1981 
para el gran programa 3.4, son los siguientes: OPS, US $501 500; Fondo de Donativos para el 
Fomento de la Salud, US $337 000; PNUD, US $910 000; y fondos de depósito, US $24 200, lo que 

da un total de US $1 772 700. 

1 OMS, Serie de Informes Técnicos, No 615, 1977, pág. 12. 
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El Dr. FAТТORUSSO, Director, División de Sustancias Profilácticas, Terapéuticas y de Diag- 

nóstico, respondiendo al delegado de Liberia, dice que se ha comunicado a los Estados Miembros 

la lista de Estados Miembros y autoridades nacionales facultados para extender certificados con 

arreglo al sistema de certificación de la OMS, pero que puede facilitarse a las delegaciones 

que lo soliciten una publicación donde se indican las seas y se dan instrucciones para poner- 

se en contacto con las autoridades competentes. Insiste en que el sistema solamente será de 

utilidad si los países importadores requieren los certificados y se ponen en contacto con esas 

autoridades. 
Asegura al delegado de la República Democrática Alemana que los US $100 000 previstos en 

el presupuesto ordinario no son la única asignación para vigilancia farmacológica; el Gobierno 

de Suecia seguirá costeando el Centro Colaborador de la OMS en Uppsala hasta una suma de 900 000 

coronas suecas, en virtud de su acuerdo con la Organización. 

Sobre la cuestión de la compra de medicamentos al por mayor, planteada por el delegado de 

Swazilandia, informa a la Comisión de que en la Región de Africa se han evacuado consultas para 

examinar esa posibilidad. Está iniciándose un programa en una subregión de la Región del 

Pacífico Occidental. Puede facilitar más detalles en caso necesario. 

Con la venia del Presidente, ruega al Dr. Perkins que conteste al delegado de Suiza. 

El Dr. PERKINS, Productos Biológicos, comparte la inquietud manifestada por el delegado 

de Suiza y cita la producción de vacunas contra la poliomielitis como un ejemplo de la impor- 

tancia decisiva de los simios para la inspección de la calidad, inocuidad y eficacia de medica- 

mentos y vacunas. Cinco países han establecido colonias de cría de simios, pero pasarán cuatro 

o cinco años antes de que la progenie esté disponible en número suficiente para atender las ne- 

cesidades hasta cierto punto. Sin embargo, desde que se aprobaron las resoluciones WHA28.83 y 

WHA29.67, algunos países han prohibido la captura y exportación de simios. Se han dirigido co- 

municaciones a algunos de esos países, señalando el gran valor de los simios a efectos de au- 

téntica investigación biomédiсa, comunicaciones que han sido acogidas con comprensión. La OMS 

ha ofrecido su asistencia para que los simios se utilicen únicamente con fines biomédicos de 

buena fe, y se espera que las negociaciones en curso sean coronadas por el éxito. 

Desarrollo de los servicios de salud (gran programa 3.1) (continuación de las páginas 57 -79) 

Salud de los trabajadores (programa 3.1.3): examen de un proyecto de resolución 

(continuación de las páginas 69-79) 

El PRESIDENTE recuerda a la Comisión que en el curso de las deliberaciones se han formula - 

do diversas enmiendas al proyecto de resolución sobre salud de los trabajadores. Sugiere que 

la Comisión establezca un grupo de redacción, integrado por los delegados del Sudán, la Unión 

de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Viet Nam y Bélgica, por otros delegados interesados y 

por el Relator, que se encargue de reunir en un solo proyecto las diversas enmiendas. 

Así queda acordado. 

Se levanta la sesión a las 17,40 horas. 



NOVENA SESION 

Sábado, 19 de mayo de 1979, a las 9 horas 

Presidente: Profesor R. SENAULT (Francia) 

VIGILANCIA DE LA APLICACION DE LA POLITICA Y LA ESTRATEGIA DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS: 

Punto 2.2 del orden del día (documento ЕВ63/49, Capitulo I, párrafo 6, y Apéndice I) (continuación) 

PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS E INFORME CORRESPONDIENTE DEL CONSEJO EJECUTIVO: Pun- 

to 2.3.1 del orden del día (Actas Oficiales, N° 250 y Corr.l; documento ЕВ63/49, Capítulos I, 

II y III) (continuación) 

DESARROLLO DE SERVICIOS COMPLETOS DE SALUD (Sección 3 de la Resolución de Apertura de Créditos; 
Actas Oficiales, N° 250, páginas 119 -169) (continuación) 

Desarrollo de los servicios de salud (gran programa 3.1) (continuación) 

Salud de los trabajadores (programa 3.1.3): examen de un proyecto de resolución 

(continuación de las páginas 69 -79) 

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión el proyecto de resolución revisado so- 

bre salud de los trabajadores, cuyo texto dice así: 

La 32a Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informe del Director General sobre el Programa de Higiene del Trabajo; 

Observando con inquietud que en muchas partes del mundo han aumentado considerable- 
mente las enfermedades profesionales o relaciondas con el trabajo, mientras que los ser- 
vicios de higiene del trabajo son nulos, endebles o se encuentran aislados de los servi- 
cios generales de salud; 

Observando además que la salud del trabajador es un factor importante para el bienes- 
tar de la familia y de la comunidad, y tiene considerables repercusiones en la productivi- 
dad humana y en el desarrollo socioeconómico; 

Persuadida de que la higiene del trabajo exige un amplio enfoque multidisciplinario; 

Recordando que en la Declaración de Alma -Ata se propugna la prestación de atención 
primaria de salud tanto a domicilio como en los lugares de trabajo, así como el empleo de 
recursos en el sector industrial y en otras actividades económicas en pro del fomento de 
la salud; 

Consciente de que el trabajo ofrece posibilidades para el fomento de la salud que to- 
davía no han sido aprovechadas a fondo con el fin de mejorar el estado sanitario de las 
naciones; 

Deplorando que, especialmente en los países en desarrollo, donde el menor grado de 
higiene puede agravar la situación, se estén introduciendo indiscriminadamente algunos 
procesos industriales y agrícolas que entrañan riesgos físicos, químicos, biológicos y 
psicosociales; 

Advirtiendo que en muchos paises las empresas y los empleadores no facilitan suficien- 
tes recursos y medios para la organización de servicios de higiene del trabajo y que tam- 
poco existe una legislación adecuada en este sector; 

Observando que en el informe del Director General figuran importantes elementos y se 
proponen nuevos sectores de programa que requieren la intervención de la OMS, así como la 
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coordinación en el interior de la OMS y entre ésta, la OIT y otros organismos e institu- 
ciones de las Naciones Unidas; 

Observando asimismo que la tecnologfa y las normas de higiene del trabajo han de co- 

ordinarse y adaptarse a las condiciones imperantes en los paises en desarrollo, y que el 
rápido aumento de los riesgos profesionales y de los agentes tóxicos y amenazas biológicas 
en los lugares de trabajo exige una acción más intensa por parte de la OMS y de los paises, 

1. DA LAS GRACIAS al Director General por su informe y por los esfuerzos que ha desple- 

gado en ejecución de este programa; 

2. REAFIRMA su convicción de que la salud de los trabajadores constituye un programa 

esencial en el que la OMS debe seguir desempeñando una función directiva; 

3. REITERA las recomendaciones y peticiones dirigidas a los Estados Miembros y al Direc- 

tor General en la resolución WHA29.57 y en otras afines; 

4. INSTA a los Estados Miembros: 

a) a que presten especial atención a los trabajadores, organizando una asistencia de 

salud adecuada a los lugares de trabajo, como contribución al logro de la salud para 

todos en el alío 2000; 

b) a que promulguen una legislación que incite a las empresas y a los empleadores a 

facilitar más recursos para la organización de servicios de higiene del trabajo; 

c) a que refuercen la coordinación entre los servicios de asistencia medicosanita- 

ria para trabajadores, donde existan, y los servicios generales de salud; 

d) a que desarrollen y refuercen las instituciones de higiene del trabajo y adopten 

medidas para prevenir riesgos en los lugares de trabajo, establecer normas y fomen- 

tar la investigación y la formación profesional en materia de higiene del trabajo; 

5. PIDE al Director General: 

a) que prepare un programa de acción en consonancia con las nuevas orientaciones ex- 

puestas en su informe, y que lo presente lo antes posible a los órganos deliberantes 

de la OMS ; 

b) que refuerce los recursos de la OMS en materia de higiene del trabajo a fin de 

activar una cooperación técnica más eficaz con los Estados Miembros y de colaborar 

en el establecimiento de normas y principios de higiene del trabajo; 

c) que establezca mecanismos apropiados para allegar recursos extrapresupuestarios 

y donativos destinados a ejecutar y reforzar el programa de salud de los trabajado- 

res, y que informe al respecto en una futura Asamblea; 

d) que efectúe un estudio sobre la interrelación entre el programa OMS de salud de 

los trabajadores, en su nueva forma y sus vínculos con otras actividades de la OMS, 

la OIT y otros organismos de las Naciones Unidas, como el PNUMA, 

El Profesor RENGER (República Democrática Alemana), Presidente del grupo de redacción, 

propone que se enmiende la última parte del párrafo 2 de la parte dispositiva de modo que diga 

"en el que la OMS, en estrecha colaboración con la OIT, debe seguir desempeñando una función 

directiva ". Es muy conveniente que se incluya en la resolución esa importante organización de 

las Naciones Unidas. 

El Dr. BARAKAT (Emiratos Arabes Unidos), en relación con el inciso a) del párrafo 5 de la 

parte dispositiva, y habida cuenta del gran número de órganos deliberantes de la OMS (lo que 

plantea el problema de saber cuál de esos órganos se ocupará primero del asunto) así como del 

carácter indefinido de la fórmula "lo antes posible ", propone que se supriman las palabras 

"lo antes posible a los órganos deliberantes de la OMS" y se sustituyan por "a la 33а Asamblea 

Mundial de la Salud ". 

El Dr. KHALFAN (Bahrein) apoya la enmienda del párrafo 5 de la parte dispositiva propuesta 

por el delegado de los Emiratos Arabes Unidos. La acción en el sector de la salud de los tra- 

bajadores, que hasta el presente no ha recibido atención suficiente, no admite demoras, 
y esa 

enmienda contribuirá a mantener candente el asunto con miras a ejecutar el proyecto de resolu- 

ción lo antes posible. 
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El Dr. OSMAN (Sudán) dice que, aunque su delegación ha copatrocinado el proyecto de reso- 

lución, y, por su parte, ha participado personalmente en el grupo de redacción, conviene con 

el delegado de los Emiratos Arabes Unidos en que los órganos deliberantes de la OMS son muy 

numerosos y en que algunos delegados quizás no los conozcan todos. Apoya, pues, la propuesta 

del Dr. Barakat en el sentido de que el programa de acción sea presentado a la 33а Asamblea 

Mundial de la Salud. 

El Dr. AL- HOSSAINI(Iraq) apoya también el proyecto de resolución y la enmienda propuesta 

por los Emiratos Arabes Unidos y Bahrein. 

El Dr. SAMBA (Gambia) se manifiesta vivamente impresionado por la índole esencial del pro- 

yecto de resolución. En el pasado se ha insistido considerablemente en la atención debida a 

las madres y los niños, olvidando que en la familia de los trabajadores se cuentan también los 

hombres. Pide que se mantenga sin cambios el párrafo 2 de la parte dispositiva, porque la fun- 

ción directiva de la OMS debe seguir en lugar destacado. 

El Dr. LEPPO (Finlandia) presenta sus excusas por no haber asistido a la reunión del gru- 
po de redacción; dada la importancia del asunto, desea expresar, sin embargo, su parecer sobre 
el proyecto de resolución y sobre las enmiendas propuestas. Ha observado con satisfacción que 
el grupo de redacción ha añadido una referencia específica, en el párrafo noveno del preámbulo, 
a la colaboración entre la OMS, la OIT y otros organismos del sistema de las Naciones Unidas, 

y ha estado a punto de proponer una enmienda al párrafo 2 de la parte dispositiva en el sentido 
propuesto por la República Democrática Alemana, con el fin de poner de relieve la necesidad de 
colaboración entre las diversas organizaciones de las Naciones Unidas, pero, al oír la propues- 
ta del delegado de Gambia de que se mantenga el párrafo 2 de la parte dispositiva en su forma 
original, propone una fórmula de compromiso que podría satisfacer a las diferentes partes, a 

saber, que después de las palabras "seguir desempeñando una función directiva" se añadan las 

palabras "y colaborando estrechamente con la OIT y otros organismos e instituciones de las Na- 

ciones Unidas interesados ". 

Teniendo en cuenta las enmiendas que durante el proceso de redacción se han efectuado ya 
y que subrayaban la necesidad de colaboraciones entre las diversas organizaciones, propone ade- 
más que en el inciso a) del párrafo 5 de la parte dispositiva después de las palabras "que pre- 
pare" se añada también la frase "en estrecha colaboración con la OIT y otros organismos e ins- 

tituciones interesados ". 

El Dr. BEAUSOLEIL (Ghana) considera que en el inciso c) del párrafo 4 de la parte disposi- 
tiva sería preferible sustituir el adjetivo "medicosanitaria" por "sanitaria" puesto que es de 
suponer que este término incluye el concepto de la atención médica. 

El Dr. OSMAN (Sudán) explica que el asunto de la función activa que desempeña la OIT en 
asuntos de seguridad y salud se debatió la víspera en el grupo de redacción y se menciona es- 
pecíficamente en el párrafo noveno del preámbulo así como en el inciso d) del párrafo 5 de la 
parte dispositiva. Apoya, pues, la petición del delegado de Gambia en el sentido de que la 

fórmula sobre la función de la Organización Mundial de la Salud que figura en el párrafo 2 de 
la parte dispositiva no se modifique y propone que la alusión a la estrecha colaboración que 
propone el Profesor Renger se incluya en el inciso d) del párrafo 5. 

El PRESIDENTE pide al delegado de Gambia que aclare su propuesta sobre el párrafo 2 de la 

parte dispositiva. 

El Dr. SAMBA (Gambia) dice que en principio está de acuerdo con el Profesor Renger. A su 
juicio la OMS debe mantener su prerrogativa, en colaboración, por supuesto, con todas las demás 
organizaciones del sistema de las Naciones Unidas. Pero todos los debates de la Asamblea de la 

Salud se centran en la salud, mientras que la OIT, en Gambia, como en todas partes, se ocupa 

de los problemas de los trabajadores en relación con sus organizaciones sindicales, etc. En 
lo que se refiere a la cobertura sanitaria, los trabajadores de los países en desarrollo cuen- 
tan con muy poco apoyo y de hecho la mayoría carecen de todo apoyo; ésta es la razón por la que 
pide que la OMS mantenga su función directiva en el programa de salud de los trabajadores. 

El Dr. КASONDE (Zambia), en relación con el debate sobre la función que desempeña la OIT, 

no ve la utilidad de efectuar un estudio sobre la interrelación entre el programa OMS de salud 
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de los trabajadores y sus vínculos con otras actividades de diversas organizaciones, según se 
pide en el inciso d) del párrafo 5 de la parte dispositiva. Propone en cambio que las activi- 
dades relacionadas con el programa de salud de los trabajadores se sigan coordinando con las de 
otras organizaciones. 

El Dr. GACS (Hungría) apoya el proyecto de resolución, que coincide con la declaración 
formulada por su delegación en el curso de los debates. Manifiesta su deseo de figurar entre 
los patrocinadores de este proyecto de resolución y, manifestando su apoyo a la enmienda pre- 
sentada por el delegado de la República Democrática Alemana, está de acuerdo con la forma pro- 
puesta por el delegado de Finlandia. 

El Dr. CLAVERO (España) apoya el fondo del proyecto de resolución y la propuesta de que 
se añada la frase "en estrecha colaboración con la OIT y otros organismos e instituciones in- 
teresados". Señala la función trascendental que desempeña la OIT en defensa de la salud de los 
trabajadores y recuerda que cuando el gobierno de un país determinado adopta resoluciones, és- 
tas pasan a formar parte de su derecho positivo y alcanzan por consiguiente una eficacia a ni- 
vel del país. Por consiguiente, está absolutamente en favor de la enmienda propuesta al proyec- 
to de resolución. 

El Dr. CABRAL (Mozambique) se refiere al asunto de la colaboración entre la OMS y otros 
organismos, y recuerda que la salud es el resultado de varios factores diferentes que ejercen 
una influencia positiva o negativa en el individuo. Muchos de esos factores son ajenos a la 
medicina y por consiguiente incumben más particularmente a otras organizaciones, como el PNUMA, 
la ONUDI o la OIT. Apoya, en consecuencia, la declaración formulada por el delegado de Finlandia 
en el sentido de que debe mantenerse la función directiva de la Organización Mundial de la Sa- 
lud, sin olvidar por ello que muchas actividades deben correr a cargo de otras organizaciones 
del sistema de las Naciones Unidas, y se manifiesta en favor de la enmienda propuesta al páгrа- 
fo 2 de la parte dispositiva. 

Conviene con el delegado de Gambia en que la Organización debe mantener su función direc- 
tiva, pero no hay que olvidar que en los últimos años ha reinado una gran confusión acerca de 
las funciones respectivas de la OMS y la OIT en el sector de la salud de los trabajadores. 
Por ejemplo, todavía existe una falta de coordinación en ese sector entre la Organización y el 
PNUMA, como se puede observar en el informe del último periodo de sesiones del Consejo Adminis- 
trativo del PNUMA. Insiste, pues, en que es importante que se mantenga la declaración de la 
función directiva de la Organización y que se siga colaborando con otras organizaciones del sis- 
tema de las Naciones Unidas, como se declara en el informe del Director General sobre el pro- 
grama de salud de los trabajadores. 

El Dr. BEAUSOLEIL (Ghana), lo mismo que el delegado de Zambia, considera que carece de ob- 
jeto efectuar el estudio previsto en el inciso d) del párrafo 5 de la parte dispositiva y pro - 
pone una enmienda que diga: "que fomente y fortalezca la cooperación y colaboración más estre- 
chas posibles entre el programa OMS de salud de los trabajadores, en su nueva forma, y sus víncu- 
los con otras actividades de la OMS, la OIT y otros organismos del sistema de las Naciones 
Unidas, como el PNUMA y la ONUDI". Esta enmienda sería más eficaz que la declaración en su for- 

ma actual, puesto que el fomento de la cooperación y la colaboración con otras organizaciones 
entrañaría, en cualquier caso, un estudio sobre las interrelaciones entre los diversos orga- 

nismos. 

El Dr. LOCO (Níger) dice que, a su juicio, la cooperación entre la Organización y las de- 
más organizaciones del sistema de las Naciones Unidas debería darse por supuesta, pero propone 
que se introduzca al principio del párrafo 5 de la parte dispositiva un nuevo inciso que diga 
lo siguiente: "que establezca una estrecha colaboración con la OIT y los demás organismos y 

organizaciones de las Naciones Unidas ". Este pasaría a ser el inciso a) y todos los incisos 

siguientes se mantendrían sin modificación alguna, con la excepción del inciso d) que, habien- 

do perdido toda razón de ser, debería suprimirse. 

El Sr. DE GIVRY, Organización Internacional del Trabajo, manifiesta que el Director Gene- 
ral de la OIT le ha encargado oficialmente que participe en el debate sobre el proyecto de re- 
solución presentado a la Comisión, que se refiere a un asunto de importancia capital para la 
OIT y cuya formulación ha de tener una influencia decisiva en las relaciones futuras entre las 
dos organizaciones en el sector de la seguridad y la higiene del trabajo. 



COМISION A: NOVENA SESION 117 

Aunque algunos de los delegados que acaban de hablar se han referido a la necesidad de una 
colaboración entre la OMS y la OIT en ese sector, el texto del párrafo 2 de la parte dispositi- 
va puede dar lugar todavía a algunas malas intepretaciones, que se propone disipar. 

En primer lugar, debe quedar perfectamente claro que si la OMS se encuentra en situación 
de fortalecer su programa de salud de los trabajadores, la OIT será la primera en celebrarlo. 
En el sector de la higiene del trabajo ambas organizaciones tienen una abundante labor que des- 

arrollar de concierto. La actitud favorable de la OIT a ese respecto se ha reflejado oficial - 
mente en una resolución sobre las condiciones y el medio de trabajo adoptada por la Conferencia 
Internacional del Trabajo en junio de 1976, un mes después de que la 29a Asamblea Mundial de la 

Salud aprobase la resolución WHA29.57; en la resolución de la OIT, en parte como resultado del 

cambio de impresiones del orador con los autores de la resolución, se menciona específicamente 
la necesidad de fortalecer la colaboración entre las dos organizaciones. 

Huelga decir que la salud de los trabajadores interesa directamente a la OIT. Su consti- 
tución le señala la responsabilidad de velar por que la vida y la salud de los trabajadores es- 
tén debidamente protegidas en todas sus ocupaciones. En 1975, una resolución adoptada por la 

Conferencia Internacional del Trabajo una vez más hace hincapié en que el mejoramiento de las 

condiciones de trabajo y la protección de la salud física y mental de los trabajadores es una 

misión fundamental y permanente de la OIT. Además, y aparte de la competencia oficial de la 

OIT - que ésta comparte con otras organizaciones internacionales - para ocuparse de esos 

asuntos como organismo internacional, su bien definida estructura tripartita permite a los em- 

pleadores y a los mismos trabajadores ejercer una influencia directa en las decisiones y los 

programas de interés inmediato y cotidiano para ellos. El programa, que abarca la seguridad y 
la higiene de los trabajadores dentro del marco del Departamento de Condiciones y Medio Ambien- 
te de Trabajo bajo la dirección del Sr. de Givry, tiene un presupuesto de US $3,5 millones para 
el periodo 1980 -1981, al que debe añadirse una suma de cerca de US $5 millones (aportada prin- 
cipalmente por el PNUD y en parte mediante acuerdos bilaterales) para cooperación técnica. Otra 
indicación de la importancia que se reconoce a las actividades de la OIT en materia de higiene 
del trabajo es el hecho de que el Gobierno de los Estados Unidos de América, a pesar de que ese 
país no es actualmente miembro de la Organización, haya aportado recientemente un donativo de 
US $250 000 para financiar el fortalecimiento de un sistema internacional de alarma sobre higie- 
ne y seguridad del trabajo, del que ese Gobierno había sido promotor antes de abandonar la OIT. 

De lo dicho se desprende claramente que la OMS y la OIT tienen todas las razones para pro- 
ceder, en pie de igualdad y con el debido respeto a la esfera de acción propia de cada cual, a 

coordinar y armonizar sus actividades en el sector de la salud de los trabajadores; y esa coor- 
dinación y armonización constituyen, de hecho, el tema de las actuales conversaciones entre el 
Director General de la OMS y su equivalente de la OIT, a las que se alude en el informe del Di- 
rector General sobre la marcha de las actividades del programa de higiene del trabajo, que ya 
se ha examinado en la Comisión A. 

ёCómо podría desarrollarse más aún ese proceso de coordinación y armonización? Debe re- 
cordarse, en primer lugar, que en 1977, a raíz de las deliberaciones entre la OIT y el Progra- 
ma de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, el Consejo Administrativo del PNUMA reconoció 
oficialmente que el mejoramiento del medio de trabajo constituye parte integrante de los esfuer- 
zos encaminados a mejorar el medio humano en su conjunto, y pidió al Director Ejecutivo del 
PNUMA que preparara, en colaboración con la OIT y los demás organismos especializados, y previa 
consulta con las organizaciones de patronos y de trabajadores, un programa internacional coor- 
dinado a ese respecto, con particular referencia a la protección de la vida y la salud de los 
trabajadores. Después de la segunda reunión interorganismos, en 1978, la OIT fue invitada a 

preparar, en consulta con los demás organismos especializados y en particular con la OMS, un 
documento de trabajo completo, con miras a una reunión sobre programación conjunta para el me- 
joramiento del medio de trabajo, que debe celebrarse en la Sede de la Organización de las Na- 
ciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI) en octubre de 1979. Las consultas que la 
OIT deberá celebrar con la OMS en relación con esa próxima reunión darán ocasión, sin duda, de 
fortalecer la coordinación y la armonización entre las actividades de las dos organizaciones. 

Además, a raíz de las mencionadas conversaciones entre los Directores Generales de la OMS 
y la OIT, sobre el tema de la seguridad y la higiene del trabajo y de la salud de los trabaja- 
dores, las Secretarías de las dos organizaciones han recibido instrucciones de mantener, duran- 
te todo el año 1979, un debate abierto sobre sus funciones respectivas, y de preparar conjunta- 
mente un nuevo memorándum de entendimiento que revise y ponga al dia los procedimientos de con- 
sulta y coordinación convenidos en 1954, que siguen en vigor. 

La excelente atmósfera en que se están desarrollando esas conversaciones, iniciadas en 
enero de 1979, podría verse afectada por la formulación del párrafo 2 de la parte dispositiva 



118 32а ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

del proyecto de resolución en examen, aunque debe reconocerse que las enmiendas al texto de ese 
párrafo propuestas por algunos oradores evitarían, de ser adoptadas, cualquier falsa interpre- 
tación y contribuirían a fortalecer la cooperación entre la OMS y la OIT. Sin embargo, tal co- 
mo aparece formulada hasta el momento, la frase "la OMS debe seguir desempeñando una función 
directiva..." parece discutible. Cabe preguntarse, en efecto, en qué se basa la afirmación de 
que la OMS desempeña una función directiva en lo que se refiere a la salud de los trabajadores. 
No se olvide que la misma Asamblea de la Salud, en su resolución WHA29.57 sobre ese tema, adop- 
tada tan sólo hace tres años, subrayaba literalmente: "hasta ahora la OMS ha participado de 
manera bastante limitada" en ese sector. No puede negarse, en cambio, que la OIT ha acumulado 
60 años de experiencia. Pero el párrafo 2 del proyecto de resolución contiene, a juicio del 
Sr. de Givry, otra expresión que podría dar lugar a un malentendido más grave aún, a saber, su 
referencia a la salud de los trabajadores como un "programa ". Declarar que la OMS debe seguir 
desempeñando una función directiva en su propio programa de salud de los trabajadores es decla- 
rar algo que cae por su propio peso; en cambio, si a lo que se alude en el texto es a un pro- 
grama internacional (y como se ha señalado ya, la salud de los trabajadores interesa a más de 
un organismo internacional), será mejor que, para evitar confusiones, se cambie la palabra 
"programa" por "sector ". 

Habida cuenta de esas observaciones, y dando por supuesto que la Comisión desea que su re- 

solución obre efectos positivos en las relaciones entre la OMS y la OIT en todos los planos, el 

Sr. de Givry sugiere que el texto del párrafo 2 tendría mucho más probablemente esos efectos y 

reflejarla el estado actual de la situación más fielmente si se redactara de nuevo, de modo que 
dijera: "Reafirma su convicción de que la salud de los trabajadores es un sector esencial en 

el que la OMS debe desempefiar una función directiva en estrecha colaboración con la OIT y los 

demás organismos de las Naciones Unidas interesados, en particular el Programa de las Naciones 

Unidas para el Medio Ambiente ". Sin embargo, incumbe a la Comisión, por supuesto, decidirse 

por la formulación que estime más adecuada. 

La Dra. KLIVAROVÁ (Checoslovaquia), aunque reconoce la importancia de la cooperación y la 

coordinación con la OIT en lo que atañe a la salud de los trabajadores, estima que en ese sec- 

tor la OMS tiene una función directiva que desempefiar. Aunque la OIT se interesa también por 

la salud de los trabajadores, no es ésta en absoluto la más importante de sus esferas de ac- 

ción. Estimando que de poco servirla entablar un debate sobre el asunto, que podría llegar a 

ser muy prolongado, la Dra. Klivarová propone, habida cuenta de las numerosas e importantes 

observaciones que se han formulado, y con el fin de ahorrar tiempo a la Comisión, que el texto 

del proyecto de resolución se confíe de nuevo a un grupo de redacción. 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a considerar esta propuesta. 

El Dr. EL GAMAL (Egipto), para una cuestión de orden, dice que, dada la extensa declara- 

ción del representante de la OIT, deberla permitirse a los delegados exponer sus opiniones a 

la Comisión. 

El PRESIDENTE considera muy acertada la propuesta del delegado de Checoslovaquia, pero no 

tiene intención de limitar los derechos de ningún orador. De acuerdo con la observación 

del delegado de Egipto, propone que continúe el debate, dando por supuesto que, si se vuelve a 

convocar al grupo de redacción, lo que parece probable, se tomarán en consideración todas las 

declaraciones formuladas hasta ahora. Los delegados inscritos en su lista que todavía no hayan 

intervenido sobre este tema, podrán hacerlo ante la Comisión. Los otros podrán exponer sus 

puntos de vista durante el tiempo que consideren necesario ante el grupo de redacción. 

El Dr. OSMAN (Sudán) opina que la Comisión, y especialmente el grupo de redacción, cele - 

brarfan que la Secretaría de la OMS diera una respuesta inmediata a las observaciones formula- 

das por el representante de la OIT. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO asegura a la Comisión que los Directores Generales de la OMS y de 

la OIT han entablado consultas, y expresa el parecer de que en estos momentos seria prematuro 

dedicar más tiempo a la cuestión o pronunciarse sobre la relación entre ambas organizaciones. 

El Dr. SANKARAN (India) hace observar que el Director General de la OIT, por medio de su 

representante, ha hecho una declaración política de gran importancia en lo relativo a la salud 

de los trabajadores. Algunos miembros de la Comisión desearían que se les diese una oportuni- 

dad para responder a esta declaración; pide que se le ofrezcan garantías de que efectivamente 

podrán hacerlo. 
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El Dr. EL GAMAL (Egipto) dice que en su anterior intervención ha pretendido únicamente reci- 

bir seguridades de que los miembros de la Comisión tendrán oportunidad de comentar la declara- 

ción del representante de la OIT. 

El Sr. de Givry se ha referido a la larga experiencia de su Organización. Si el represen- 

tante del Ministerio de Trabajo de Egipto hubiera dicho algo parecido respecto de un programa 

presentado por el Ministerio de Sanidad, el Dr. El Gamal habría respondido, en nombre de este 

último, que la salud de los trabajadores le preocupa mucho más que la experiencia general ad- 

quirida en lo que al bienestar de éstos se refiere. Análogamente, y aunque otras organizacio- 

nes internacionales se ocupen de una forma u otra de los trabajadores, es la OMS la principal 

interesada por su salud. Si la OMS no desempeñara una función directiva en todo lo relaciona - 

do con la salud internacional, faltaría realmente a su mandato. La afirmación de que la OMS 

debe mantener su función directiva en el programa de salud de los trabajadores (como en reali- 

dad debe hacer en lo relativo a la salud de todas las categorías de personas) no es más que una 

reiteración de ese mandato y el reflejo de una realidad. 

La Dra. PATTERSON (Jamaica) dice que, dado el giro que está tomando el debate, reiterará su 

anterior petición de tomar la palabra en el momento actual, y apoyará la propuesta de que vuel- 

va a convocarse el grupo de redacción para preparar un nuevo proyecto de resolución. 

El Dr. FIELD (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) conviene en que se adelan- 

taría más fácilmente en la preparación de un texto satisfactorio si la cuestión se remitiese a 

un grupo más reducido. En cuanto a la declaración del representante de la OIT, está plenamente 

de acuerdo con las observaciones del delegado de Egipto. 

El Profesor DOGRAMACI (Turquía) también apoya la propuesta de que se remita de nuevo el 

asunto al grupo de redacción. Presentará a este grupo dos nuevas propuestas relacionadas con- 

cretamente con el caso de los trabajadores emigrantes y de sus familias. 

El Dr. SANКARAN (India) dice que en todo el mundo se ha aceptado el papel destacado dеsem- 

реñаdo por la OIT en lo relativo a los intereses de los trabajadores. Desgraciadamente, en mu- 

chos países en desarrollo suelen existir amplios sectores de mano de obra desorganizada y tem- 

porera, que escapan al campo de acción de los respectivos ministerios de trabajo y, por lo tan- 

to, no gozan de la protección de la OIT. Ya ha tenido ocasión de referirse a este problema, 

que afecta a determinados trabajadores agrícolas, cuyos intereses no son respetados por los fa- 

bricantes, a escala local, de equipo industrial moderno. Recordando que, durante el debate so- 

bre salud de los trabajadores, que tuvo lugar en la Conferencia Internacional del Trabajo de 1978 

1978, estuvieron presentes pocos representantes sanitarios, espera que el Director General de 

la OMS informe a la mayor brevedad sobre las consultas que ha celebrado con el Director General 

de la OIT. 

Apoya el proyecto de resolución presentado a la Comisión, pero reconoce que sería prudente 

designar a un grupo de redacción encargado de elaborar una versión definitiva. 

El Dr. OSMAN (Sudán) dice que el delegado de Gambia ha descrito correctamente la opinión 

que los países en desarrollo tienen respecto de la función de la OIT, que parece ocuparse más 

de la seguridad en el trabajo que de la salud del trabajador; le parece que no está del todo 

clara la delimitación de las responsabilidades respectivas de la OIT y de la OMS. 

Sería prematuro comentar las relaciones entre ambas organizaciones antes de la publicación 

de un informe sobre la marcha de las consultas entre sus respectivos Directores Generales, pero 

el debate ya ha aclarado que la aplicación práctica del programa de salud de los trabajadores a 

los países en desarrollo está tropezando con dificultades, que no se deben en modo alguno, como 

ha dado a entender el delegado de Egipto, al hecho de que interesa tanto a la legislación labo- 

ral como a la sanitaria. Muchos paises han creado juntas industriales consultivas de salud con 

la finalidad de compaginar los requisitos de sus ministerios de sanidad y de trabajo, pero aún 

quedan muchos problemas por resolver. Por lo tanto, es esencial que cualquier resolución adop- 

tada por la Asamblea de la Salud sobre la salud de los trabajadores se redacte con claridad 

para evitar ulteriores confusiones. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO manifiesta su convicción de que el historial de colaboración 

de la OMS con otras agencias especializadas, que es incomparable, se mantendrá en lo que se 

refiere a la nueva comprensión con la OIT. Cabe allanar ciertas dificultades en lo relativo 
a la posible duplicación de actividades. 
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Conviene insistir en que la Asamblea Mundial de la Salud es el órgano soberano al que in- 

cumbe dar instrucciones al Director General sobre la formulación de los programas de la OMS. 

Corresponde así a la Asamblea de la Salud, y especialmente a la Comisión A, aclarar sus deseos 

en lo que respecta al programa de salud de los trabajadores, mediante una resolución bien pre- 

cisa. 

El PRESIDENTE estima conveniente que la Comisión convoque de nuevo al grupo de redacción, 

para que se encargue de revisar el proyecto de resolución y de asegurar que ésta recoja las 

instrucciones precisas que la Asamblea de la Salud desee dar al Director General acerca del 

programa de salud de los trabajadores. 

Así queda acordado. 

(Véase la continuación del debate en la página 145.) 

DESARROLLO, DIRECCION Y COORDINACION DEL CONJUNTO DE LOS PROGRAMAS (Sección 2 de la Resolución 

de Apertura de Créditos; Actas Oficiales, N° 250, páginas 98 -118) (continuación) 

Fomento v desarrollo de las investigaciones (gran programa 2.4) (continuación de las páginas 49 -56) 

El PRESIDENTE seлala a la atención de la Comisión el proyecto de resolución propuesto por 

las delegaciones de Bulgaria, Finlandia, Nigeria, Polonia, República Democrática Alemana, 

República Unida de Tanzania, Trinidad y Tabago, Turquía y Yugoslavia, que presentar' el dele- 

gado de Turquía y que dice lo siguiente: 

La 32a Asamblea Mundial de la Salud, 

Vistas las resoluciones WHA27.61, WHA28.70, WHA29.64, WHA30.40 y WHA31.35 y habida 

cuenta de la decisión adoptada por el Consejo Ejecutivo en su 63a reunión de enero de 1979, 

en la que suscribió las conclusiones de su Subcomité del Programa acerca del examen de 

las investigaciones biomédicas y sobre servicios de salud; 

Considerando que las investigaciones biomédicas y sobre servicios de salud, así co- 

mo la aplicación de sus resultados, figurarán entre los factores decisivos para alcanzar 

el objetivo de la salud para todos en el año 2000; 

Considerando 

a) que se han hecho progresos considerables en lo relativo al fortalecimiento de 

la capacidad nacional y regional de investigación y al establecimiento de mecanis- 

mos de coordinación de las investigaciones en los planos regional y mundial; 

b) que las prioridades de investigación de la OMS están siendo definidas, de acuer- 

do con las normas políticas de los órganos deliberantes, por grupos de hombres de 

ciencia nacionales, por ejemplo, los Comités Consultivos de Investigaciones Médicas 

mundial y regionales, diversos grupos especiales y grupos científicos de trabajo; 

c) que la Secretaría está apoyando al personal científico nacional en esas activi- 

dades; 

d) que el Director General prosigue su labor de reorientación de las investigacio- 

nes de la OMS, inclusive las actividades de gestión correspondientes, de manera que 

cada vez estén más relacionadas con los principales problemas de salud de los Esta- 

dos Miembros; 

e) que las principales partidas del presupuesto ordinario y de los fondos extrapre- 

supuestarios de la Organización destinadas a la investigación se dedican a investi- 

gaciones en los países en desarrollo, 

1. INSTA a los Estados Miembros: 

1) a que identifiquen y prosigan las investigaciones que estén más relacionadas con 

sus principales problemas de salud; 

2) a que intensifiquen la cooperación técnica entre sí, en beneficio mutuo, en asun- 

tos de interés común relativos a las investigaciones biomédicas y sobre servicios de 

salud; 
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3) a que utilicen todavía más los mecanismos de coordinación de investigaciones regio- 

nales y mundiales de la OMS; 

4) a que faciliten una expansión continua de la participación y de la colaboración 

de expertos e instituciones nacionales en las actividades de investigación coordina- 

das por la OMS; 

2. HACE UN LLAMAMIENTO a los Estados Miembros y a los organismos bilaterales, multilate- 

rales y filantrópicos para que apoyen estas iniciativas mediante contribuciones a las ac- 

tividades de investigación coordinadas por la OMS, como un elemento importante de las es- 

trategias para alcanzar la salud para todos en el año 2000; 

3. PIDE al Director General que acelere el desarrollo ulterior y la aplicación de acti- 

vidades que: 

1) aumentarán la capacidad nacional de investigación mediante el fortalecimiento de 

las instituciones y la formación de personal científico nacional, teniendo debidamen- 

te en cuenta las investigaciones sobre servicios de salud; 

2) permitirán aprovechar al máximo los centros nacionales de investigación, especial- 

mente en los paises en desarrollo, para la realización de actividades de investigación 

en colaboración con la OMS; 

3) garantizarán una distribución geográfica equitativa de los centros colaboradores 

y de los expertos que cooperen; 

4) facilitarán las investigaciones en colaboración sobre problemas sanitarios que re- 

basen las fronteras nacionales y regionales; 

5) darán lugar a un programa a plazo medio en relación con la labor de la Organiza- 

ción en materia de fomento y desarrollo de las investigaciones; 

6) garantizarán que las normas relativas a la investigación establecidas por los co- 

mités regionales, el Consejo Ejecutivo y la Asamblea Mundial de la Salud se traduzcan 

efectivamente en estrategias de investigación para el logro de la salud para todos en 

el año 2000. 

El Profesor PIRNAR (Turquía) explica las razones que justifican la formulación del proyec- 

to de resolución, en el que se pide una intensificación de los esfuerzos de los Estados Miembros, 

de diversas organizaciones y de la OMS, para conseguir una coordinación mayor de las investiga- 

ciones biomédicas y sobre servicios de salud. No obstante, el proyecto de resolución pone espe- 

cialmente de relieve lo que pueden hacer los propios países en desarrollo para el fomento ulte- 

rior de las actividades de investigación. La parte más importante del presupuesto de la OMS pa- 

ra actividades de investigación se asigna a los países en desarrollo, pero dada la situación ас- 

tuai de los servicios de salud de algunos de estos países, la meta de salud para todos en el 

afto 2000 puede ser difícil de alcanzar. El fortalecimiento de la cooperación técnica entre los 
Estados Miembros es de la mayor importancia para mejorar las investigaciones biomédicas y sobre 

servicios de salud que presenten interés común. La importancia de este criterio se ha puesto 

plenamente de relieve en las Discusiones Técnicas. 

El Profesor ТАТОёЕNКО (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas), propone que se cree un 

grupo de redacción para examinar el proyecto de resolución. Su delegación desea proponer varias 

enmiendas cuyo examen sería difícil en una reunión de la Comisión en pleno, y está persuadido de 

que otras delegaciones también desearán presentar enmiendas a una resolución tan importante. 
Aparte de algunos cambios de redacción, su delegación desea proponer que se incluyan dos 

puntos importantes en el texto. Se trata en primer lugar de pedir al Director General que se 

intensifique la función del Comité Consultivo de Investigaciones Médicas y se le preste el ne- 

cesario apoyo administrativo; y, en segundo lugar, que se participe activamente en la próxima 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre Ciencia y Tecnología para el Desarrollo, que se cele - 
brará en Viena, mediante el envío de representantes de la OMS a la Conferencia y la presenta- 

ción de un informe para que se dé a la salud la prioridad debida. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO asegura al delegado de la URSS que en la Sede ya se ha creado 

un comité encargado de coordinar la función de la OMS en la Conferencia de las Naciones Unidas 

sobre Ciencia y Tecnología para el Desarrollo y que se presentará un documento a esta Confe- 

rencia. 
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Respecto al primer punto suscitado por el delegado de la URSS, considera que la referen- 
cia a la función de los comités consultivos de investigaciones médicas tendría que ser más explí- 
cita. Los comités son de Ambito mundial y regional. Dar más importancia a la función coordi- 
nadora del comité mundial redundaría en detrimento de los comités consultivos regionales de 
investigaciones médicas y los aspectos mundiales y regionales serían iguales. 

El Profesor ТАТоёЕNKO (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas), estima que no estaría 
de más hacer referencia, en el proyecto de resolución, a la función de la OMS en la Conferen- 
cia de las Naciones Unidas sobre Ciencia y Tecnología para el Desarrollo. La otra enmienda que 
propone se refiere al Comité Consultivo de Investigaciones Médicas mundial y a su fипсióп coor- 
dinadora, y no a su autoridad. Es importantísimo que toda la labor se coordine adecuadamente. 

El Dr. BULLA (Rumania) expresa la satisfacción de su delegación por el proyecto de reso- 
lución. Es fácil entusiasmarse por la idea y los principios de la investigación, pero cuando 
hay que llevarlos a la práctica viene con frecuencia la desilusión. Por ello su delegación 
desea que se mencionen unos métodos y medios más concretos en los incisos 1) y 3) del párra- 
fo 1 de la parte dispositiva, con objeto de evitar programas de investigación improductivos. 
Propone, pues, que el primer apartado del párrafo dispositivo 1 se enmiende de forma que diga 
lo siguiente: "a que identifiquen y prosigan las investigaciones que estén más relacionadas 
con sus principales problemas de salud y a que se establezcan puntos focales eficaces para la 

coordinación en el plano nacional de las investigaciones sobre cuestiones de salud; ". Su 

delegación considera que se trata de un punto importante que debe ponerse de relieve antes de. 
tomar en cuenta la coordinación interpaíses o interregional. 

Con referencia al inciso 3) del párrafo 1 de la parte dispositiva, propone que se inserte 

un nuevo inciso entre el primero y el segundo, en el que se pida al Director General que pres- 
te atención especial a los principios de administración y a los métodos y medios prácticos re- 
lativos a la planificación, programación, coordinación, evaluación y ejecución práctica, en 
beneficio de todos los paises, así como a la metodología de las investigaciones sobre servi- 

cios de salud. 

En cuanto al texto francés del proyecto de resolución, propone que se sustituya, en el 

inciso 4) del párrafo 3 de la parte dispositiva, la palabra "collectives ", por la palabra 

"collaboratives ". 

El Dr. SAMBA (Gambia) apoya la propuesta formulada por la delegación de la URSS en el sen- 

tido de que debe crearse un grupo de redacción. 

El Dr. RINCНINDORJ (Mongolia) dice que su delegación apoya el objetivo básico del proyec- 

to de resolución, a saber: mejorar el potencial de investigaciones biomédicas y sanitarias a 

nivel nacional. No obstante, desea proponer que, en el inciso 6) del párrafo 3 de la parte 

dispositiva, se sustituyan las palabras: "comités regionales, Consejo Ejecutivo y la Asamblea 

Mundial de la Salud ", por las palabras: "a los niveles nacional, regional y mundial ". Consi- 
dera que ésta seria una formulación más correcta y más conforme con la práctica de la OMS. 

El PRESIDENTE pregunta a la Comisión si está de acuerdo en que debe crearse un grupo de 

redacción. 

Así queda acordado. 

(Véase la continuación del debate en la página 156.) 

DESARROLLO DE SERVICIOS COMPLETOS DE SALUD (Sección 3 de la Resolución de Apertura de Créditos; 

Actas Oficiales, N° 250, páginas 119 -169) (reanudación) 

Desarrollo de los servicios de salud (gran programa 3.1) (reanudación) 

Tecnología apropiada para la salud (programa 3.1.5): examen de un proyecto de resolución 

El PRESIDENTE invita al delegado de Nepal a que presente el proyecto de resolución sobre 

tecnología de laboratorio de salud propuesto por las delegaciones de Maldivas, Nepal, Países 
Bajos, Pakistán, República Unida del Camerún, Uganda y Zaire, y que dice lo siguiente: 
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La 32a Asamblea Mundial de la Salud, 

Teniendo en cuenta las deliberaciones de la Conferencia Internacional sobre Atención 
Primaria de Salud, celebrada en Alma -Ata en 1978; 

Habiendo examinado la resolución WHA29.74 sobre promoción de la tecnología sanitaria 
para el desarrollo rural y la atención primaria de salud, así como las resoluciones WHA27.51, 
WHA27.58, WHA28.58, WHA31.44, etc., y el capítulo sobre lucha contra las enfermedades 
transmisibles del Sexto Programa General de Trabajo, documentos en todos los cuales se se- 
ñala la necesidad del laboratorio de salud como medio de apoyo para una ejecución eficaz 
de las actividades; 

Consciente de la escasa prioridad que se otorga en muchos países a los servicios de 
laboratorio de salud y el frecuente subdesarrollo de los mismos en relación con otros com- 
ponentes de los servicios sanitarios nacionales, 

PIDE al Director General: 

1) que intensifique la cooperación con los Estados Miembros a fin de establecer ser- 
vicios de laboratorio de salud para prevenir y combatir sobre bases científicas y ra- 
cionales las enfermedades, especialmente las principales enfermedades transmisibles 
como la diarrea, el paludismo y la tuberculosis, y que fomente en particular el esta- 
blecimiento de laboratorios periféricos en apoyo de la atención primaria de salud; 

2) que refleje más adecuadamente la importancia de los servicios de laboratorio de 
salud en el presupuesto por programas de la OMS. 

El Dr. POUDAYL (Nepal), dice que hasta fines del siglo pasado no se integró el elemento 
científico en el llamado sistema "Occidental" de asistencia médica. Los laboratorios, en tan- 
to que servicio, sólo se desarrollaron en algunos paises occidentales durante la segunda guerra 
mundial. No obstante, en la mayoría de los países en desarrollo, los laboratorios como servicio no 

existen. Las industrias farmacéuticas se permiten una política de ventas muy agresiva, especialmen- 
te en los países en desarrollo. En consecuencia, la asistencia sanitaria resulta muy costosa 
y en ocasiones supone un riesgo para la comunidad, debido al desarrollo de cepas resistentes 
de microorganismos. A menos que se desarrollen unos servicios básicos de laboratorio, la aten- 
ción primaria de salud carecerá de todo elemento científico; por lo tanto, su delegación consi- 
dera que debe darse al proyecto de resolución la consideración debida, ya que ayudará a milla- 
res de personas de los paises en desarrollo a gozar del derecho a la salud. 

El Dr. EL GAMAL (Egipto), citando el párrafo 1) de la parte dispositiva, declara que éste 
se refiere a los servicios de laboratorio médico y no a los servicios de laboratorio de salud. 
Los servicios de laboratorio de salud pública son extremadamente importantes para la atención 
primaria de salud; y no es posible reforzar los servicios de laboratorio y desentenderse del 
agua potable y los alimentos. En consecuencia propone que, en la tercera línea del párrafo 
1) de la parte dispositiva, se añadan las palabras "y también de servicios de laboratorio de 
salud pública" a continuación de la palabra "tuberculosis ". 

El Profesor SYLLA (Senegal), dice que su delegación desea sumarse a las que patrocinan 
el proyecto de resolución. Estima que el texto del párrafo 1) de la parte dispositiva puede 
resultar más claro si se suprime el final después de las palabras "enfermedades transmisibles ". 
No obstante, si las delegaciones prefieren conservar la enumeración que sigue, debería ponerse 
de relieve la atención primaria de salud, que es el objetivo principal. 

El Dr. MAFIAMBA (República Unida del Camerún), hablando como copatrocinador del proyecto 
de resolución, dice que en la mayor parte de los paises en desarrollo no existen laboratorios 
satisfactorios fuera de las capitales y grandes ciudades de las provincias. Para mejorar la 

prevención y la lucha contra las enfermedades transmisibles, hacen falta servicios simplifica- 
dos de laboratorio adaptados a las condiciones locales. Por desgracia, los presupuestos son 
reducidos y no pueden costear el desarrollo de ese sector. En los últimos años se ha presta - 

do poca atención en el presupuesto por programas de la OMS a la asistencia para la formación de 
personal o para ayudar a los países a desarrollar sus servicios nacionales de laboratorio. 

Su delegación estima aceptables las propuestas formuladas por las delegaciones de Egipto 
y Senegal, pero considera que la palabra "prevenir" que aparece en el párrafo 1) de la parte dis- 
positiva del proyecto de resolución, responde a la cuestión planteada por el delegado de Egipto. 
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El Dr. FLEURY (Suiza) dice que, en vista de la importancia de los laboratorios periféri- 
cos de salud pública y del hecho de que no existen tales laboratorios en los países en desarro- 
llo, su delegación apoya el proyecto de resolución objeto del debate y desea ser copatrocina- 
dor del mismo, en la inteligencia de que se trata de laboratorios de salud p(iblica. 

El Dr. BULLA (Rumania) está seguro de que todas las delegaciones están convencidas de la 

primordial importancia de las técnicas de laboratorio. Su delegación apoya el proyecto de re- 
solución, pero desea proponer que después del párrafo 1), se inserte un nuevo párrafo en la 

parte dispositiva, que diga lo siguiente: "que intensifique la investigación sobre tecnología 
apropiada, estrechamente relacionada con los métodos y técnicas en los trabajos de laboratorio 
de salud ". 

El Dr. SPAANDER (Países Bajos) afirma que su país es uno de los más afortunados, puesto 

que posee servicios de laboratorio muy desarrollados; sin embargo, considera que deben fo"ta- 
lecerse algunas partes del programa, y por ello ha copatrocinado el proyecto de resolución. 
Está de acuerdo con el delegado de Egipto en que, al principio del párrafo 1) de la parte dis- 
positiva, habría que hacer una referencia a los servicios de laboratorio de salud pública. No 

conviene debilitar el programa incluyendo en 61 demasiadas actividades, pero tampoco hay que 
pasar por alto la necesidad de mejorar el diagnóstico, pues éste tiene repercusiones en la in- 

vestigación epidemiológica. Por consiguiente, no hay que excluir del programa el empleo de me- 
dios sencillos de laboratorio de salud pública, como, por ejemplo, unidades móviles que acom- 
pafíen al personal de atención primaria de salud. 

La Dra. PATTERSON (Jamaica) declara que su delegación desea copatrocinar el proyecto de 
resolución. No puede ponerse en duda la utilidad de los laboratorios de salud, especialmente 
de los laboratorios periféricos, y es preciso ampliarlos en muchos países en desarrollo. Pre- 

senta especial interés para su delegación la enmienda presentada por Egipto, pues, si bien 

existen en su país algunos servicios de laboratorio, hacen falta servicios de laboratorio de 
salud pública; por ello apoya la enmienda presentada. 

El Dr. LISBOA RAMOS (Cabo Verde) dice que, dada la deficiente estructura de los laborato- 
rios en los países en desarrollo, su delegación apoya el proyecto de resolución y la enmienda 
presentada por el delegado de Egipto. 

El Dr. LOEMBE (Congo) dice que para el Ministerio de Salud de su país el problema de los 

laboratorios de salud y, en especial, el de los laboratorios periféricos es motivo de preocu- 

рaсión. Los diagnósticos clínicos no van seguidos de ensayos de laboratorio dignos de confian- 
za, como debería ser el caso, y la falta de laboratorios es un problema común a muchos países 
en desarrollo. Los aparatos de laboratorio son cada vez más costosos y las asignaciones presu- 
puestarias para actividades de salud en las zonas rurales son a menudo muy reducidas e insufi- 

cientes para proveer a los laboratorios incluso del equipo más elemental. La OMS debería ocu- 

parse de que se reduzca, no sólo el precio de los medicamentos, sino también el de los aparatos 

elementales de laboratorio necesarios, a fin de que los países en desarrollo puedan adquirir el 

equipo indispensable. Por todas estas razones, su delegación desea copatrocinar el proyecto de 
resolución. 

El Profesor PIRNAR (Turquía) sefiala dos aspectos diferentes en el proyecto de resolución. 

La delegación de Egipto ha mencionado la cuestión de los laboratorios de salud pública; ahora 
bien, para realizar una labor eficaz con respecto a las enfermedades diarreicas, por ejemplo, 
hace falta una estructura relativamente compleja. Su delegación propone por lo tanto que se 
divida el párrafo 1) de la parte dispositiva en dos párrafos separados. El primer párrafo de 

la parte dispositiva sería como sigue: "Que intensifique la cooperación con los Estados Miem- 
bros a fin de establecer servicios de laboratorio de salud para prevenir y combatir sobre ba- 
ses científicas y racionales las enfermedades, especialmente las principales enfermedades trans- 

misibles como la diarrea, el paludismo y la tuberculosis ". El segundo párrafo sería como sigue: 

"Que fomente el establecimiento de laboratorios periféricos en los que puedan utilizarse téc- 

nicas sencillas en apoyo de la atención primaria de salud; ". El párrafo 2) de la parte dis- 

positiva se convertiría entonces en párrafo 3). 

El PRESIDENTE informa que la delegación de Maldivas desea retirarse como copatrocinador 

del proyecto de resolución que se está examinando. 
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El Dr. FUJIGAKI LECHUGA (México) apoya el proyecto de resolución sobre tecnología de la- 

boratorio de salud y desea que se incluya a su país en la lista de copatrocinadores. Sugiere 

que en el párrafo 1) de la parte dispositiva se sustituya la referencia a la diarrea, el pa- 

ludismo y la tuberculosis por la expresión: "prevalentes en cada pais ", pues en algunos paí- 

ses, y en diferentes regiones del mismo país, existen otras enfermedades que son importantes 

también y hacen necesario el empleo de los servicios de laboratorio para diagnosticarlas, tra- 

tarlas y combatirlas. 

El Profesor SADELER (Benin) dice que, teniendo en cuenta las cuestiones técnicas suscita- 

das por los delegados de los Países Bajos y Egipto, y la nueva redacción propuesta por el de- 

legado del Senegal, su delegación apoya el proyecto de resolución y desea ser incluida en la 
lista de copatrocinadores. 

El Dr. CABRAL (Mozambique) está de acuerdo con el delegado de Egipto sobre la necesidad 
de hacer referencia, en el párrafo 1) de la parte dispositiva de la resolución, a los servi- 
cios de laboratorio de salud pública. Opina que la cuestión planteada por el delegado de 

Turquía es bastante ardua; el diagnóstico de laboratorio en casos de diarrea es difícil а nivel 

primario, mientras que es mucho más fácil el del paludismo. Por lo tanto, opina que habría que 

suprimir los nombres de las enfermedades, no sólo por el diferente grado de dificultad que plan- 
tea su diagnóstico a nivel primario, sino también porque no pueden ser representativas de las 

enfermedades transmisibles más importantes y prevalentes a nivel primario en diferentes zonas 
geográficas. Todo el mundo estaría satisfecho si se sustituyeran los nombres de las еnfеrmеdа- 
des por las palabras "especialmente las principales enfermedades transmisibles" y si se inclu- 
yeran los servicios de laboratorio de salud pública. 

Por último, si bien en muchos países se necesitan servicios de laboratorio de salud pública a ni- 
vel primario, el problema es el mismo que el que se planteó el afno anterior en relación con los 

medicamentos y productos farmacéuticos, a saber: ¿cómo facilitar a esos países servicios de 

laboratorio? Es preciso que exista una cooperación internacional y un fundamento nacional pa- 

ra establecer la red de laboratorios primarios. Propone por lo tanto que, entre los párrafos 1) 
y 2) de la parte dispositiva del proyecto de resolución, se inserte otro párrafo redactado co- 

mo sigue: "que intensifique para esos programas el diálogo con los fabricantes de equipo y de 
productos químicos a fin de que los países necesitados puedan adquirir esos productos a bajo 

precio y con garantía de calidad ". 

El Dr. BEAUSOLEIL (Ghana) apoya plenamente el proyecto de resolución. Está de acuerdo en 
que, para el buen éxito del programa de lucha contra las enfermedades transmisibles, es preci- 

so contar con una red de servicios de laboratorio, que abarque desde las prácticas y trabajos 

sencillos a nivel periférico a los procedimientos complejos a nivel central. Pero esos servi- 

cios son también importantes para el diagnóstico y los servicios terapéuticos y habría que in- 
dicarlo así en la resolución. No comprende cómo se puede pedir al Director General que inten- 
sifique la cooperación con los Estados Miembros cuando en la resolución no se insta en ningún 
momento a los Estados Miembros que no han pensado todavía seriamente en establecer sus propios 
servicios, a que lo hagan así. Por lo tanto, opina que hay que volver a redactar de nuevo to- 
do el proyecto de resolución e instar a los Estados Miembros a que presten la debida atención 
al establecimiento de servicios de laboratorio de salud, y pedir entonces al Director General 
que proporcione cooperación técnica. Oportunamente, presentará la enmienda correspondiente a 

la Secretaría. 

El Dr. POUDAYL (Nepal) da las gracias al delegado de Egipto por su intención de incluir en 
la resolución una referencia a la salud pública. En su opinión, la finalidad esencial de la 
resolución es obtener un servicio mínimo de laboratorio para un número máximo de personas. La 

resolución pretende empezar a facilitar servicios de laboratorio a nivel periférico para coad- 
yuvar a la atención primaria de salud. En respuesta al delegado de Ghana, sefiala que los 

laboratorios de salud рúЫiса no son muy conocidos en muchos países en desarrollo, y que la OMS 
tiene que desempeñar una función catalizadora motivando a los gobiernos nacionales y ayudándo- 
los a introducir ese elemento en sus sistemas sanitarios. 

El Dr. BRAGA (Brasil) se complace en apoyar el proyecto de resolución. En su pais exis- 
ten sistemas de laboratorios de salud pública que en algunas regiones funcionan bien y en otras 
menos bien. En cuanto a la formación de personal de salud, especialmente médicos, para los 
puestos de responsabilidad de las unidades de salud del interior, se ha observado claramente 
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que no reciben la formación adecuada para dirigir un laboratorio de salud pública, por muy mo- 
destos que sean sus servicios, del tipo que recomienda la resolución. Seria útil que la OMS 
tomara la iniciativa de promover la idea en las escuelas de salud pública y otras instituciones en 
las que el personal de salud, especialmente los médicos, recibirán formación especial sobre me- 
todología y sobre el funcionamiento práctico de esos laboratorios de salud pública, a fin de 
que puedan no sólo supervisar, sino en caso de necesidad realizar ellos mismos el trabajo en 
el laboratorio. 

El Dr. BEGG (Nueva Zelandia) dice que su delegación desea ser copatrocinadora del proyec- 

to de resolución, que hace referencia a los servicios indispensables para prevenir las enfer- 

medades transmitidas por el agua y luchar en general contra las enfermedades transmisibles. 
Construir instalaciones para el abastecimiento de agua potable sin contar con los medios de 
vigilar eficazmente el suministro, podría ser más peligroso que no construirlas. Asf se ha 

demostrado recientemente con un brote de cólera en el Pacifico. Su delegación opina que la 

aplicación de la resolución propuesta merece alta prioridad en los distintos programas de CTPD. 

La idea y su aplicación pueden y deben ser simples si se quiere llevarla a efecto rápidamente. 

El PRESIDENTE dice que, en vista de las opiniones manifestadas, parece indispensable que 

se forme un grupo encargado de la redacción del proyecto de resolución propuesto y pide a los 

delegados de Egipto, Ghana, México, Mozambique, Nepal, Rumania, Senegal, Turquía y a cualquier 

otro que esté interesado, que se reúnan para establecer un texto en el que se tengan en cuenta 

los distintos cambios propuestos. 

(Véase la continuación del debate en la página 159.) 

Salud mental (gran programa 3.3) (continuación de las páginas 102 -107) 

El PRESIDENTE pide al delegado de Bélgica que presente el proyecto de resolución sobre el 

desarrollo del programa de salud mental propuesto por las delegaciones 
de Bélgica, Botswana, 

Brasil, Nigeria, Rwanda, Sudán, Swazilandia, Tailandia, Turquía, Yugoslavia y Zambia, y cuyo 

texto dice así; 

La 32a Asamblea Mundial de la Salud, 

Vistas las resoluciones WHA28.84, WHA29.21 y WHA30.45, en las que se setialaban con 

inquietud la magnitud y la gravedad de las tensiones psicosociales 
y sus efectos en la 

salud de las poblaciones, así como la importancia de los factores psicosociales para la 

salud y la asistencia sanitaria; 

Habida cuenta de que en la Conferencia Internacional sobre Atención Primaria 
de Salud, 

celebrada en Alma -Ata, se recomendó que la atención primaria de salud comprendiera como 

uno de sus elementos el fomento de la salud mental; 

Considerando que en la preparación de los planes para alcanzar la salud para todos 

en el af'o 2000 y en la ejecución de dichos planes debe concederse la importancia debida 

al fomento de la salud mental y al desarrollo psicosocial; 

Observando que la respuesta de los Estados Miembros a la solicitud de donativos para 

el programa de salud mental ha sido insuficiente para obtener los 
medios financieros y téc- 

nicos que exige la plena aplicación de las resoluciones precitadas, 

1. DA LAS GRACIAS a los gobiernos que han contribuido al programa, permitiendo con ello 

que se emprendan las actividades prioritarias; 

2. INSTA a los Estados Miembros que todavía no hayan contribuido 
a este programa a que 

hagan todo lo posible por hacerlo; 

3. INVITA a fundaciones, empresas industriales, organizaciones laborales, organizacio- 

nes no gubernamentales y particulares a que presten apoyo a la OMS en sus esfuerzos por 

desarrollar el programa de salud mental; 

4. RESUELVE incluir en el Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud una Cuenta Es- 

pecial para el Programa de Salud Mental; 

5. PIDE al Director General que en una futura Asamblea Mundial de la Salud presente un 

informe sobre el desarrollo de este programa y sobre la ayuda recibida con este fin. 
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El Profesor HALTER (Bélgica) observa con satisfacción que durante los últimos años se han 

realizado varias actividades en el sector de la salud mental, pero el problema es tan importan- 

te que es preciso coordinar los esfuerzos y movilizar otros nuevos, especialmente nuevos recur- 

sos financieros. Por ello, en el proyecto de resolución se invita a todos aquellos que puedan 

contribuir a la localización, identificación e intervención en favor del equilibrio mental del 

individuo, a que participen en esa labor. Es sobre todo importante abrir en el Fondo de Dona- 

tivos para el Fomento de la Salud una cuenta especial donde puedan hacerse contribuciones para 

el desarrollo del programa. A efectos contables, es necesario contar con un medio preciso de 

identificar esas contribuciones; una cuenta especial atraería mejor la atención de todos aque- 

llos que probablemente estarían dispuestos a contribuir. El Director General y su personal 

tendrían la plena confianza de la Asamblea de la Salud para proseguir sus actividades y sólo 

tendrían que presentar a ésta un informe de vez en cuando. 

El Dr. MWAKALUKWA (República Unida de Tanzania) dice que su país interviene en el progra- 

ma especial de cooperación técnica en salud mental establecido de acuerdo con la resolución 

WHA30.45 y desea ser uno de los copatrocinadores del proyecto de resolución. Sugiere tres pe- 

queños cambios. En el tercer párrafo del preámbulo, propone que se sustituya el punto y coma 

de después de "psicosocial" por una coma, seguida por las palabras "inclusive la identificación 

de investigaciones en ambos sectores ". En segundo lugar, desea cambiar el párrafo 1 de la par - 

te dispositiva en la forma siguiente: "DA LAS GRACIAS a los gobiernos, fundaciones, empresas 

industriales, organizaciones laborales y organizaciones no gubernamentales que han contribuido ", 

etc. En tercer lugar, sugiere que en el párrafo 3 de la parte dispositiva se sustituya la pa- 

labra "desarrollar" por la expresión "impulsar el desarrollo del ". 

El Profesor SADELER (Benin) recuerda que fue su delegación la que en 1975 y 1976, apoyada 

por unos 50 Estados Miembros, volvió a plantear en la Comisión A todos los problemas relaciona- 

dos con la salud mental; por ello apoya firmemente el proyecto de resolución. 

El Dr. ABDELLAH (Estados Unidos de América) dice que su delegación apoya entusiásticamente 

la idea de salud mental y propone una ampliación del párrafo 2 del preámbulo del proyecto de 

resolución para que diga: "Habida cuenta de que en la Conferencia de Alma -Ata se recomendó 

que la atención primaria de salud comprendiera como uno de sus elementos el fomento de la salud 

mental, vinculando a ésta con la formación de personal de atención primaria, la prestación de 

servicios de salud y el intercambio de resultados de las investigaciones ". 

El Dr. CUllING (Australia) dice que su delegación apoya firmemente el proyecto de resolu- 

ción y desea ser uno de los copatrocinadores. Hace suyas asimismo las observaciones del dele- 

gado de Bélgica con respecto a la apertura de una cuenta especial para contribuciones volunta- 

rias y aprueba las diversas enmiendas secundarias que se han propuesto. 

La Sra. MAKHWADE (Botswana) subraya la necesidad del proyecto de resolución. No es preci- 

so insistir en la necesidad de que el programa de salud mental forme parte integrante de la 

atención primaria de salud. En muchos países ello requeriría una reorientación radical y un 

cambio de criterio así como la formación de personal para realizar las actividades necesarias. 

Está de acuerdo con el delegado de los Estados Unidos de América sobre la necesidad de formar 

personal de atención primaria de salud para que el programa se convierta en realidad y apoya 

con entusiasmo el proyecto de resolución. 

El Profesor JAKOVLJEVIC (Yugoslavia) expresa su apoyo a la enmienda propuesta por el dele- 

gado de la República Unida de Tanzanía. 

El Dr. DLAMINI (Swazilandia) opina que las enmiendas propuestas no desvirtúan el espíritu 

del proyecto de resolución y son aceptables para los copatrocinadores. 

El PRESIDENTE dice que parece existir un consenso y que los patrocinadores y copatrocina- 

dores están dispuestos a aceptar las enmiendas. Pide a la Secretaría que dé lectura del texto, 

con inclusión de las enmiendas propuestas. 

La Sra. BRIIGGEMANN, Secretaria, da lectura de las enmiendas propuestas. 
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Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución con las enmiendas introducidas.' 

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES (Sección 4 de la Resolución de Apertura de Créditos; 
Actas Oficiales, N° 250, páginas 170 -219) 

Prevención y lucha contra las enfermedades transmisibles (gran programa 4.1) 

El PRESIDENTE invita al representante del Consejo Ejecutivo a que presente el gran progra- 
ma 4.1, Prevención y lucha contra las enfermedades transmisibles. 

La Dra. VIOLAKI- PARASKEVA, representante del Consejo Ejecutivo, dice que en los presupues- 
tos sanitarios de los países, una elevada proporción de las asignaciones corresponde a las en- 
fermedades transmisibles que, indudablemente, seguirán siendo el elemento principal de la 
atención primaria de salud. En consonancia con el objetivo social de la salud para todos en 
el año 2000, el Consejo Ejecutivo observó con satisfacción que en el programa de prevención y 

lucha contra las enfermedades transmisibles, últimamente se ha atribuido mayor importancia a 
aquellas que requieren prioridad tanto a escala mundial como regional. El Consejo Ejecutivo desea 
alentar los esfuerzos actuales que se concentran en programas prioritarios de cooperación téc- 
nica, tales como el Programa Ampliado de Inmunización y los programas de lucha contra las en- 
fermedades diarreicas, la tuberculosis y las infecciones agudas del aparato respiratorio, el 

paludismo y otras enfermedades parasitarias, y el programa de prevención de la ceguera. El 

Consejo Ejecutivo no ignora las carencias de los países en materia de vigilancia epidemiológi- 
ca e infraestructura sanitaria. Por consiguiente, el Consejo apoya los esfuerzos que se rea- 
lizan actualmente para acelerar el mejoramiento de la vigilancia epidemiológica nacional e in- 
ternacional con miras a la detección precoz de casos y al descubrimiento del origen de la in- 

fección. El Consejo Ejecutivo ha tomado nota especialmente de los esfuerzos que actualmente se 
realizan en varias regiones con objeto de reorientar las actividades epidemiológicas y de for- 
mación a fin de que dependan menos de las instituciones docentes extranjeras, y faciliten en 
cambio apoyo a los establecimientos de enseñanza y a los servicios de salud nacionales para que 
puedan proporcionar un adiestramiento en epidemiología basado en su aplicación a los problemas 
locales. 

Al examinar el programa antipalúdico, el Consejo tomó nota de que las propuestas del pre- 
supuesto por programas reflejan la estrategia general de la lucha antipalúdica, en particular 
las diferentes tácticas y los principios básicos para su ejecución. El Consejo planteó la cues- 
tión de la resistencia de los plasmodios a los medicamentos. Se señaló que el fenómeno ha sido 
observado durante un periodo de 20 años en ciertas regiones de América Latina, y en países de 
Asia Sudoriental, y que la OMS se está ocupando del problema en cooperación con los Estados 
Miembros. 

El Consejo manifestó su interés por conocer los vínculos que existen entre las investiga- 
ciones sobre enfermedades tropicales y el programa de acción antipalúdica. Tomó conocimiento 
de que el Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales com- 
prende investigaciones sobre el desarrollo de nuevos medios de lucha, por ejemplo, la quimio- 
terapia o el mejoramiento de los medicamentos existentes gracias a diferentes formulaciones y 

la obtención de pruebas de diagnóstico inmunológico. Estas actividades se llevan a cabo me- 
diante consultas permanentes entre quienes tienen a su cargo los aspectos operativos de la lu- 

chan antipalúdica y quienes se ocupan del desarrollo del Programa Especial. 

Respecto del programa sobre enfermedades parasitarias, el Consejo tomó nota de que las 

actividades abarcan las enfermedades siguientes: esquistosomiasis y otras infecciones helmín- 

tícas, filariasis, tripanosomiasis africana y americana, y leishmaniasis. Este programa pro- 

porciona asesoramiento sobre los criterios técnicos de la Organización en cuanto a las inves- 

tigaciones sobre infecciones parasitarias distintas del paludismoy a la lucha contra esas infec- 
ciones; además, coordina las investigaciones acerca de todos los aspectos de las infecciones o 

enfermedades parasitarias importantes para la salud pública. También formula directrices téc- 

nicas para las encuestas epidemiológicas, los proyectos de investigaciones prácticas aplicadas, 
y los programas operativos de lucha en materia de enfermedades parasitarias. 

En cuanto al grupo de enfermedades bacterianas, el Consejo hizo observar que la atención 

del programa se concentra en la lucha contra las enfermedades diarreicas, la tuberculosis e 

1 
Remitido en el primer informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en 

su resolución WHA32.13. 
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infecciones agudas del aparato respiratorio, las enfermedades de transmisión sexual, las tre- 

ponematosis endémicas, la lepra y otros problemas específicos como la peste humana, la menin- 

gitis cerebroespinal, etc. 

Con relación al programa de lucha contra las enfermedades diarreicas, la Dra. Violaki-Paraskeva 

dice que la Comisión ha de recordar que en 1978 la 31a Asamblea Mundial de la Salud adoptó la 

resolución WHA31•44, relativa a la lucha contra esas enfermedades. Esta medida ha dado un im- 

pulso considerable al desarrollo del programa como parte de la atención primaria de salud, en 

particular la atención de la madre y el nifio, en varios países. El Fondo de las Naciones Uni- 

das para la Infancia colabora estrechamente con ese programa. A escala nacional se hace mucho 

hincapié en los medios de satisfacer lo mejor posible las exigencias locales de producción y 

distribución de sales para la rehidratación oral. En cuanto a la necesidad de aplicar medios 

locales de tratamiento, el Consejo ha reconocido que el cólera forma parte indudablemente del 

programa de lucha contra las enfermedades diarreicas, y ha examinado el valor más bien limita - 

do de la inmunización contra el cólera, ya que las vacunas de que se dispone no garantizan más 
de un 60% de protección durante dos o tres meses aproximadamente. El Consejo Ejecutivo observó 
también que el Comité Consultivo de Investigaciones Médicas mundial, así como los comités re- 
gionales, reconocen el carácter prioritario de las investigaciones sobre las enfermedades dia- 
rreicas. El Consejo sеflaló que la lucha antituberculosa, además de la vacunación con BCG, se 

basa ahora firmemente en procedimientos quimioterapéuticos y de diagnóstico prácticos, eсoпó- 
micos y eficaces, todos los cuales se basan, a su vez, en métodos bien ensayados. 

Al examinar el programa de infecciones agudas del aparato respiratorio, de reciente intro- 
ducción, el Consejo señaló que,a pesar de que los datos sobre esas infecciones son incompletos, 
casi no cabe duda de que en muchos paises estas últimas alcanzan una de las más altas tasas de 
morbilidad y mortalidad, en particular entre la población infantil de los paises en desarrollo. 

Al destacar la importancia del programa de veterinaria de salud pública, el Consejo ha pro- 
curado dar un mayor impulso al desarrollo de la red de centros regionales de la 0MSS de lucha 
contra las zoonosis, así como a la elaboración y ejecución a escala nacional, regional y mundial, 
de estrategias y métodos para la vigilancia y la lucha contra las zoonosis y las enfermedades 
transmitidas por los alimentos. Se considera que merecen prioridad las enfermedades siguientes: 
rabia, hidatidosis, cisticercosis, brucelosis, encefalitis, salmonelosis y otras enfermedades 
transmitidas por los alimentos. 

El Consejo manifestó su inquietud ante la prevalencia creciente de las enfermedades de 

transmisión sexual, sus complicaciones, sus consecuencias económicas, y la frecuencia de su 

transmisión congénita o perinatal. Se examinó también el recrudecimiento de las treponematosis 
endémicas en varios paises, tras haber sido reducidas a niveles muy bajos o haber desaparecido, 
merced a las actividades de lucha desarrolladas durante varios años. 

En lo que respecta a la lepra, dice que el Consejo hizo observar que la enfermedad sigue 
reclamando la atención mundial, tanto por su carácter de estigma social como por constituir un 
problema de salud de la comunidad. Las principales características del programa de la OMS para 
el bienio 1980 -1981 consisten en la formación de personal idóneo en varias disciplinas, la apli- 
cación de un criterio horizontal para la elaboración del programa como parte de los servicios 
de salud de la comunidad, y el aumento de la labor de investigación tanto en el marco del Pro- 
grama Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales como de los pro- 
gramas nacionales. 

En cuanto a la erradicación de la viruela, la Dra. Violaki -Paraskeva señala a la Comisión 

el informe del Director General sobre ese tema. Ha transcurrido más de un año sin que se ha- 

ya notificado ningún caso de viruela endémica, y actualmente el programa está centrado princi- 

palmente en las certificaciones de la erradicación de la enfermedad. Han terminado los 

procedimientos especiales de certificación en 64 de los 79 países restantes y la certificación 

mundial está prevista para fines de 1979. El Consejo hizo hincapié en que la vigilancia que 

sigue a la erradicación reviste una importancia decisiva en todos los países, y en que no debe 

disminuir la intensidad de los esfuerzos en ese sentido. La oradora señaló a la atención de 

la Comisión que en el presupuesto ordinario para 1980 -1981 no se han asignado fondos para ese 

programa, pero que las actividades planeadas para el bienio se podrán llevar a cabo íntegra- 

mente mediante contribuciones voluntarias. Si es necesario, el Director General aportará fon- 

dos adicionales con cargo al presupuesto ordinario, particularmente al Programa del Director 

General para actividades de desarrollo. El Consejo adoptó la resolución EB63.R5 a la que se 

unieron como anexo las recomendaciones de la comisión mundial, dada la importancia que les ha 
concedido el Consejo. - 
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Al examinar el Programa Ampliado de Inmunización, el Consejo observó que las actividades 
de la Organización relativas al fomento y al apoyo del programa se concentrarán principalmente 
en los siguientes aspectos: planificación y operaciones, mejoramiento del equipo y las estra- 

tegias, formación, identificación del apoyo exterior, y desarrollo de la autosuficiencia de 

las regiones y los países, tanto desde el punto de vista técnico como material. Se puso de 

manifiesto la ingente tarea que debe afrontar la Organización para alcanzar el objetivo primor- 

dial de inmunizar a todos los niños del mundo para el afio 1990 contra las enfermedades que se 

ha propuesto combatir. Esa meta constituirá un importante jalón en el camino hacia el logro 

de la salud para todos en el ano 2000. Con referencia especial a la presentación del presu- 

puesto, se manifestó satisfacción al conocerse la importancia atribuida al programa, que cuen- 

ta con una asignación presupuestaria casi dos veces mayor que la correspondiente al bienio 

1978 -1979. 

Se examinó minuciosamente el Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas Sobre En- 

fermedades Tropicales. Es éste un programa global de cooperación técnica internacional ini- 

ciado por la OМS y copatrocinado por el PNUD y el Banco Mundial, que tiene dos objetivos rela- 

cionados entre sí, a saber: establecer mejores armas para la lucha contra las enfermedades 

tropicales y fortalecer la capacidad de investigación de los propios países afectados. La 

OMS es el organismo de ejecución. El Programa Especial comprende las siguientes enfermedades: 

paludismo, esquistosomiasis, filariasis, tripanosomiasis africana y americana, leishmaniasis 

y lepra. 

El Programa Especial cuenta con recursos facilitados por los gobiernos y las organizacio- 

nes a través del Fondo para las Investigaciones sobre Enfermedades Tropicales, fondo interna- 

cional administrado por el Banco Mundial, y mediante los fondos de depósito de la OМS para el 

Programa Especial. 

El Consejo quedó enterado con interés de que un grupo de 18 científicos y expertos técni- 
cos, seleccionados por su competencia científica y técnica, llevan a cabo la planificación y 

evaluación científica y técnica de todo el programa. En su primera reunión celebrada en no- 
viembre de 1978, la Junta Mixta de Coordinación aprobó un presupuesto por programas de US $25,54 mi- 

llones para 1979, del cual sólo una reducida cuantía corresponde al presupuesto ordinario. 

Los gastos presupuestos para 1980 y 1981 que figuran en Actas Oficiales N° 250, son cifras 

muy provisionales que serán modificadas por la Junta Mixta de Coordinación en su reunión de 
1979. 

En relación con el programa de prevención de la ceguera, el Consejo Ejecutivo observó que 
ese programa ya está establecido, y que varios paises están comenzando a elaborar programas na- 
cionales. Además de recalcar la necesidad de aplicar los conocimientos actuales a la lucha con- 

tra la ceguera evitable, el programa presta especial atención a la educación y la participación 
de la comunidad a fin de fomentar la higiene de la vista como parte de la atención primaria de 
salud. 

Al examinar el programa de biología de los vectores y lucha antivectorial, que es esen- 

cialmente un servicio de apoyo a otros programas en la esfera de las enfermedades transmisi- 

bles, el Consejo tomó nota de que la prevención y la lucha contra las enfermedades transmiti- 
das por los moluscos vectores y los roedores seguirán fundándose en gran medida en el uso de 

plaguicidas en los anos venideros. Sin embargo, observó también que el uso de muchos de los 

plaguicidas existentes está perdiendo eficacia en razón de la resistencia desarrollada por los 

vectores. La producción de plaguicidas químicos y biológicos, inocuos y efectivos, así como 

del equipo necesario para su aplicación es, pues, esencial para alcanzar la meta de la salud 

para todos en el afio 2000. 

Se levanta la sesión a las 12,40 horas. 



DEC ‚MA SESION 

Lunes, 21 de mayo de 1979, a las 9,30 horas 

Presidente: Profesor R. SENAULT (Francia) 

VIGILANCIA DE LA APLICACION DE LA POLITICA Y LA ESTRATEGIA DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS: Pun- 

to 2.2 del orden del día (documento ЕВ63/49, Capítulo I, párrafo 6 y Apéndice 1) (continuación) 

PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS E INFORME CORRESPONDIENTE DEL CONSEJO EJECUTIVO: Pun- 

to 2.3.1 del orden del día (Actas Oficiales, N° 250 y Corr.l; documento ЕВ63/49, Capítulos I, 

II y III) (continuación) 

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES (Sección 4 de la Resolución de Apertura de Créditos; 
Actas Oficiales, N°250, páginas 170 -219) (continuación) 

Prevención y lucha contra las enfermedades transmisibles (gran programa 4.1) (continuación) 

El Dr. sANKA.RAN (India) se declara satisfecho del aumento de más de US $34 millones en la 

asignación presupuestaria para el programa, lo que demuestra la importancia que la OMS le con - 

cede. Sin embargo, le inquieta la escasez de los fondos consignados en el programa 4.1.0 (Pla- 

nificación del programa y actividades generales) para la Región de Asia Sudoriental. Quizá la 

Secretaría podría explicar por qué esa cifra es tan baja. Son dignos de elogio los esfuerzos 

de los Directores Regionales por reforzar el programa 4.1.1 (Vigilancia epidemiológica). La 

creación de sistemas nacionales vinculados a la programación sanitaria por países ha sido obje- 

to de una reunión consultiva interpaíses celebrada en la Oficina Regional para Asia Sudoriental, 

en la que se adoptó una resolución importante para que los países establezcan sistemas de vigi- 
lancia e información epidemiológicas. 

Son satisfactorios los progresos realizados por la Organización en el programa 4.1.2 (Pa- 

ludismo y otras enfermedades parasitarias). El objetivo de la contención del paludismo se va 

alcanzando lentamente, aunque la resistencia de muchas estirpes de parásitos a las 4- aminoqui- 

noleínas y la adquisición por los vectores de resistencia a todos los insecticidas conocidos 
representan otras tantas amenazas. Convendría que en los ensayos prácticos sobre el terreno 
se aprovecharan mejor las posibilidades de las técnicas de lucha biológica. En la Región de 
Asia Sudoriental han resultado sumamente útiles los planes de colaboración en la lucha contra 
la leishmaniasis. 

Por lo que respecta al programa 4.1.3 (Enfermedades bacterianas, virosis y micosis), el 
orador señala los repetidos brotes de encefalitis japonesa В registrados en la Región de Asia 
Sudoriental, y da las gracias a la OMS por haber organizado en Nueva Delhi una reunión mundial 
sobre el problema, que resultó de gran utilidad. Se ha previsto la preparación en colaboración 
de una vacuna profiláctica. En el sector de las enfermedadesdiarreicas, está demostrándose cada 
vez más la influencia de los rotavirus en la Región de Asia Sudoriental. La técnica de diag- 
nóstico ELISA que está generalizándose, constituye una novedad importante. Al igual que el 
delegado de un país donde el problema de la lepra es considerable, el orador pide al Director 
General que estudie la posibilidad de una campaña internacional contra la enfermedad y que, si 
puede ser, proclame el periodo 1980 -1990 como Decenio Internacional para la Eliminación de la 
Lepra. En cualquier caso, es de esperar que las asignaciones presupuestarias para vigilancia 
puedan ser incrementadas en el próximo bienio con las sumas que antes había que dedicar al pro- 
grama de erradicación de la viruela. 

Con referencia al Programa Ampliado de Inmunización, el orador pide que se faciliten a las 
autoridades de salud de todos los Estados Miembros copias de la película realizada por el Go- 
bierno de Ghana sobre las cadenas de transporte frigorífico. Quizá la Secretaria podría dar al- 
gunas explicaciones sobre ese particular. 
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En cuanto al programa 4.1.6 (Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre En- 
fermedades Tropicales), es inquietante la notable desigualdad de los recursos de que disponen 
los paises donde son frecuentes las enfermedades tropicales, por comparación con los de los pai- 
ses donde están emplazados los laboratorios de investigación; el orador pide que se haga un des- 
glose de esas disponibilidades hasta diciembre de 1978 por paises desarrollados y paises en 
desarrollo. Sin embargo, le complace observar los esfuerzos de la Organización por recabar mayor 
apoyo para los centros colaboradores sitos en paises en desarrollo. En realidad, el programa 

es un instrumento ideal para la cooperación técnica entre los países en desarrollo. Convendría 
intensificar la dotación de becas interregionales e interpaíses con cargo al Programa Especial. 

En este programa, la asignación para becas a la Región de Africa parece ser de US $358 400; 
de 31 becas, 6 son para hacer estudios en la propia Región. Las Regiones de Asia Sudoriental y 
del Pacifico Occidental han utilizado US $45 350,у la Región de las Américas alrededor de US $118 000, 
para formar personal, de preferencia en sus propias instituciones y países. El apoyo interna- 
cional a la Región de Asia Sudoriental ha importado casi US $1 348 956, y las nuevas asignacio- 
nes en 1979 para ayuda a largo plazo importarán US $1 672 500. El orador pide, también en es- 

te caso, un desglose de las cifras indicativas del apoyo a las regiones hasta la fecha. 

Por último, encarece a los países en desarrollo la conveniencia de que aprovechen la opor- 
tunidad de reforzar sus propias instituciones porque ello favorecerá al personal de la perife- 
ria, que tanto apoyo merece. 

El Dr. FIELD (Reino Unido de Gran Bretaffa e Irlanda del Norte) pregunta si los oradores 
que han preparado largas intervenciones por escrito no podrían entregarlas para que se las in- 

cluyera en las actas resumidas de la Comisión, y limitarse a hacer una intervención breve. 

El PRESIDENTE responde que podrían presentarse esos textos, pero no incluirlos en las ac- 
tas resumidas. Sin embargo, serían de suma utilidad a la Secretaría como orientación. 

El Dr. FIELD (Reino Unido de Gran Bretaлa e Irlanda del Norte) dice que el programa de lu- 

cha antipalúdica representa una de las contribuciones más importantes de la OMS a la salud mun- 
dial. A la delegación del orador le inquieta mucho el aumento de la incidencia de esa enferme - 
dad, y no está de acuerdo en que haya sido dominada. De hecho, la situación está escapando a 

todo control. En consecuencia, es de esperar que se aporte la voluntad política necesaria para 
llevar adelante el programa. 

El país del orador ya ha facilitado asistencia para los programas de cooperación en la lu- 

cha contra las enfermedades diarreicas, y espera poder aumentar esa asistencia. 

El Dr. CACERES ALDERETE (Paraguay) se congratula del aumento del 18,93 % en el presupuesto 

ordinario y en otros fondos para el gran programa que se está examinando, pero observa una ne- 

ta disminución en los gastos presupuestos, con cargo al Fondo de Donativos para el Fomento de 

la Salud, para el Programa Ampliado de Inmunización, abastecimiento de agua, paludismo y lucha 

contra la lepra; convendría pedir al Director General que intensifique sus esfuerzos para ob- 

tener donativos. 

El Profesor VANNUGLI (Italia) estima que se necesita una acción enérgica para combatir la 

recrudescencia del paludismo. Si ésa y otras enfermedades endémicas no se eliminan, dificil - 

mente podrá alcanzarse la salud para todos en el año 2000. La delegación de Italia observa con 

agrado que recientemente se ha establecido en la Sede un programa de acción antipalúdica y un 

comité consultivo en paludismo, y considera que deben recabarse todos los fondos necesarios pa- 

ra dicho programa. 
Aunque es consciente de que se ha hecho una asignación considerable para investigaciones 

básicas y aplicadas sobre paludismo y para la formación de personal especializado, el orador 

se pregunta si el modesto aumento propuesto para la lucha antipalúdica en 1980 -1981, como pue- 

de verse en Actas Oficiales N0 250, págs. 42 -43 y 48 -49 (por ejemplo, 8,03% del presupuesto or- 

dinario frente a 7,81% en el bienio anterior), responde adecuadamente a la urgencia de la si- 

tuación. El Profesor Vannugli confía en que podrán efectuarse transferencias dentro del presu- 

puesto para poder intensificar el programa. 

Por lo que respecta al contenido del propio programa, estima que la finalidad primordial 

debería ser el estudio de la metodología adecuada para una campana antipalúdica y la colabora- 
ción con los Estados Miembros en programas nacionales integrados en planes regionales. En con- 

secuencia, debería establecerse un plan mundial con objetivos específicos para cada país y re- 

gión, según la situación epidemiológica imperante y los medios humanos, económicos y logísticos 
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existentes en cada país. Actualmente se admite,en general,que los obstáculos para la erradica- 
ción del paludismo no son sólo técnicos sino también, e incluso con más frecuencia, económicos 
y administrativos. Entre ellos pueden citarse las dificultades de planificación y gestión, la 

falta de personal capacitado, la falta de apoyo nacional e internacional y, evidentemente, la 

inflación. Se necesita una franca voluntad política internacional de participar en una campa- 
ña antipalúdica. Los Estados Miembros deberían identificar sus necesidades e indicar el tipo 
de cooperación que esperan de la 0MS, de otros organismos especializados y de fuentes bilaterales. 

El Gobierno de Italia ha decidido intensificar su colaboración en la lucha antipalúdica, 
y su Ministerio de Salud ha acordado últimamente convocar una reunión de los países del 

Mediterráneo occidental para coordinar las medidas encaminadas a impedir la reintroducción 
o la recrudescencia del paludismo, y para hacer un recuento del personal especializado y de las 
instituciones científicas de enseñanza. Se ha hecho una asignación de US $98 000, destinada 

en parte a la producción de una película que recibirá amplia difusión entre el público en gene- 
ral y los profesores de ciencias. El problema del paludismo interesa no sólo a los países que 
han erradicado la enfermedad hace varios años sino también a aquellos donde nunca ha existido; 
habida cuenta de ello, Italia ha desarrollado una campaña entre las compañías de transporte 
aéreo para informar sobre los riesgos a los pasajeros provenientes de países donde el paludis- 
mo está extendido. En 1978 se registraron en Italia 238 casos de paludismo importados. 

El Dr. CLAVERO (España) dice que su delegación comprende las dificultades de la Secretaría 
para clasificar cada uno de los proyectos de prevención y lucha contra las enfermedades trans- 
misibles en la actual estructura del presupuesto por programas, pero hay que tener en cuenta 
que a las delegaciones también les resulta difícil localizar los diversos elementos de un pro- 
grama, que pueden figurar bajo distintos conceptos presupuestarios. Por ejemplo, el programa 
de lucha antipalúdica, que a juicio de la delegación del orador es el más importante, está re- 
partido entre los programas 4.1.2 (lucha antipalúdica propiamente dicha), 4.1.6 (investigacio- 
nes), 4.1.8 (lucha antivectorial) y 3.1.2 (atención primaria de salud). Ello demuestra lo di- 
fícil que es hacer un análisis de la labor en curso. 

El orador comparte la opinión del delegado de Italia sobre la gravedad del problema del 
paludismo y el riesgo que entraña para los países antes palúdicos el no poder solucionarlo. 

de desear poder información al respecto. Hay problemas no sólo administrati- 
vos sino también científicos; la determinación de su naturaleza y del lugar donde se encuentran 
esos obstáculos debería ser la segunda etapa de un estudio por la técnica de análisis de siste- 
mas. Convendría utilizar recursos extrapresupuestarios para financiar algunas obligaciones 
constitucionales de la OMS. El orador desea referirse también a la financiación con fondos 
extrapresupuestarios de algunas obligaciones constitucionales de la Organización. El manteni- 
miento del programa de erradicación de la viruela con cargo a dichos fondos no se puede criti- 
car en las actuales circunstancias financieras por las que atraviesa la Organización, pero el 
problema debe ser discutido y analizado a fondo, aunque el Consejo ya lo haya discutido. 

La delegación de España felicita al Director General por los excelentes resultados obteni- 
dos en la vigilancia epidemiológica, por el contenido de los partes epidemiológicos semanales) 
y por la eficacia del servicio automático de télex. 

A la delegación del orador le inquieta el hecho de que el programa de lucha antituberculo- 
sa parece haber perdido su identidad al figurar dentro de actividades que tienen poco en común 
con él y aparecer asociado con las enfermedades respiratorias agudas, con las que tiene poco 
que ver, hablando en términos operativos, teniendo en cuenta los nuevos métodos de detección de 
casos de tuberculosis, vigilancia bacteriológica y tratamientos cortos que se emplean actual- 
mente. Además, señala los escasos recursos asignados a ese programa, que importan US $361 600, 
siendo así que la asignación para enfermedades respiratorias agudas es de US $540 000. Es de 
esperar que, en adelante, puedan asignarse más fondos al programa antituberculoso. El orador 
considera excelente, de fácil lectura y muy informativa la nueva publicación de la OMS sobre 
esa enfermedad.2 

Con referencia a los programas 4.1.5 (Programa Ampliado de Inmunización), 4.1.6 (Programa 
Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales) y 4.1.7 (Prevención de 
la ceguera), el orador deplora la falta de asignaciones para la Región de Europa. Debería ha- 
berse hecho una asignación simbólica, teniendo en cuenta que en Europa se realizan importantes 
investigaciones sobre el problema. Ello no obstante, los países de la Región de Europa - y, 
por supuesto, España - seguirán cooperando en el programa. 

� Weekly Epidemiological Record - Relevé épidémiologique hebdomadaire. 

2 Toman, K. Tuberculosis case - finding and chemotherapy, Ginebra, Organización Mundial de 
la Salud, 1979. 
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El Profesor TATOCENKO (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que el programa 

de enfermedades respiratorias reviste gran importancia. La mitad de los fallecimientos de ni- 

ños en el primer año de vida, tanto de países desarrollados como de paises en desarrollo, se 

deben a esas enfermedades. El objetivo fijado por la Organización de reducir en un 50% la mor- 

talidad por esas enfermedades es alcanzable pero exigirá un gran esfuerzo. 

La delegación del orador felicita a los que han podido erradicar la viruela, y espera que 

todos los demás lo hagan en breve. A este respecto, apoya el proyecto de resolución que figura 

en el informe del Director General sobre este programa. La Unión Soviética donará 75 millones 

de dosis de vacuna como contribución a la reserva que se proyecta establecer. Por otra parte, 

pregunta quién será el autor de la nueva monografía prevista y si ésta comprenderá una descrip- 

ción de la erradicación de la viruela o si tratará sólo de cuestiones puramente clínicas. 

El Programa Ampliado de Inmunización es también sumamente importante, y la Unión Soviética 

participará en Al activamente. Durante muchos años, en el país del orador ha funcionado un sis- 

tema oficial de inmunización selectiva y total, y la experiencia demuestra la importancia que 

tienen no sólo los aspectos técnicos del programa sino también los aspectos operativos: el 

programa debe ser racional y económico para que se pueda desarrollar en todo el país. Debería 

concederse mayor atención al problema de las contraindicaciones y los efectos secundarios de la 

inmunización. La OMS debería patrocinar estudios sobre la eficacia y la calidad de las vacu- 

nas nuevas y sobre la posibilidad de almacenamiento prolongado. Los centros científicos de la 

Unión Soviética están dispuestos a participar en esos estudios. Su delegación apoya la reco- 

теndación de que los países donadores de vacunas contribuyan a dar una formación especializada 

en los diversos aspectos de la vacunación a personal de los países beneficiarios. En vista de 

la importancia del programa de inmunización, la Unión Soviética ha resuelto facilitar a la OMS 

un total de 12 millones de dosis de vacuna. 

Por lo que respecta al programa de enfermedades tropicales, aunque estas enfermedades no 

constituyen un grave problema en la Unión Soviética, los centros científicos soviéticos están 

dispuestos a colaborar en investigaciones que sean de gran importancia para los países donde 

dichas enfermedades representen una grave amenaza. 

El Dr. KOINANGE KARUGA (Kenya) cree que se deberían reforzar los centros existentes de vi- 

gilancia epidemiológica, que actualmente están demasiado dispersos. 

La delegación de Kenya estima que convendría dar más publicidad a los riesgos del paludis- 

mo, particularmente entre los turistas. De ser posible, debería facilitárseles información 

a la llegada a sus países de destino. El orador aprueba la importancia concedida a la preven- 

ción de las enfermedades diarreicas pero, por el contrario, considera que la veterinaria de 

salud pública queda un tanto relegada. A este respecto, se congratula de la creación de una 

red de centros regionales para cooperación técnica en materia de zoonosis y confia en el pron- 

to establecimiento de los centros previstos para Africa y Asia. La delegación de Kenya está 

de acuerdo en la conveniencia de técnicas de laboratorio simplificadas para el diagnóstico de 

las virosis y las enfermedades bacterianas, y pregunta si no podría prepararse un estuche de 

material de laboratorio para trabajos sobre el terreno. Es de esperar que en el Programa Am- 

pliado de Inmunización pueda incluirse la evaluación de la respuesta inmunológica a los anti- 

genos. En relación con la viruela, es necesario mantener durante algún tiempo un pequeño ser- 

vicio que se ocupe de los problemas que puedan surgir. 

Por lo que respecta al Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermeda- 

des Tropicales, la delegación de Kenya estima que la epidemiología de esas enfermedades es un 

elemento importante para la investigación y se pregunta por qué no se menciona en el presupues- 

to por programas para 1980 -1981, siendo así que en el de 1978 -1979 se habían consignado fondos 

para esa atención. 

Para terminar, el orador pregunta por qué en el presupuesto por programas para 1980 -1981 

no figura ninguna consignación para estudios de biología de los vectores y lucha antivecto- 

rial en la Región de Africa. 

El Dr. DLAMINI (Swazilandia) manifiesta el apoyo de su delegación al aumento de la con- 

signación presupuestaria para el importante gran programa que se examina, así como al proyec- 

to de resolución que figura en el informe del Director General sobre el programa de erradica- 

ción de la viruela. Desearía saber cuántos laboratorios de los ocho que todavía tenían reser- 

vas de vacuna antivariólica el 8 de abril de 1979 colaboran con la OMS; si esos ocho laborato- 

rios disponen de los llamados medios de seguridad máxima, y si estarían dispuestos a traspasar 

sus reservas a los centros colaboradores. 
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El Dr. KAISER (Estados Unidos de América) observa con satisfacción que las actividades de 

prevención y lucha contra las enfermedades transmisibles siguen recibiendo atención y apoyo. 

También es satisfactorio el apoyo concedido al programa 4.1.1 (Vigilancia epidemiológica) 
y a su desarrollo en los países, porque sin ello sería muy difícil la identificación de pro- 

blemas, la ejecución de las actividades previstas y la vigilancia. 
Por lo que respecta al programa 4.1.2 (Paludismo y otras enfermedades parasitarias), las 

propuestas del presupuesto para 1980 -1981 no parecen ajustarse a la resolución WHA31.45, en 

cuyos apartados 7) y 9) del párrafo 4 de la parte dispositiva se recomienda que en el presu- 

puesto por programas propuesto para ese periodo se dé mayor prioridad al programa de lucha 

antipalúdica, con créditos del presupuesto ordinario o con la movilización de fondos extrapre- 
supuestarios. El orador se pregunta cómo se va a alcanzar esa meta, y quisiera saber si se 

dispondrá de recursos suficientes para acelerar y mantener el ímpetu de la lucha contra el 

paludismo, enfermedad que representa uno de los principales obstáculos para el logro de la sa- 

lud para todos en el año 2000. Los alentadores adelantos en materia de quimioterapia de la es- 
quistosomiasis han abierto nuevas oportunidades de intensificar la lucha contra esa enfermedad. 
La Organización debería facilitar orientación técnica y ayuda a los Estados Miembros para las 

actividades de lucha; sería conveniente que se dieran garantías a ese respecto. 
Es satisfactorio observar la orientación interdisciplinaria que se da al nuevo programa 

de lucha contra las enfermedades diarreicas. 

En relación con el programa 4.1.4 (Erradicación de la viruela) y la sección del informe 

del Director General sobre los laboratorios que conservan virus de viruela, en particular, el 

orador anuncia que en su país el número de dichos laboratorios ha quedado ya reducido a dos y 

hacia fines del año sólo habrá uno, el Centro de Lucha contra las Enfermedades, centro colabo- 

rador de la OMS, que dispone de un laboratorio perfectamente equipado para el almacenamiento 

en condiciones de seguridad. 

Refiriéndose a un incidente acaecido en su país, el orador señala a la Comisión que ha de 

tenerse en cuenta el peligro que entraña descuidar pequeñas reservas de virus no declaradas en 
las cámaras frigoríficas de los laboratorios. La Organización debería prevenir a los Estados 
Miembros contra ese peligro. Es muy necesario que los Estados Miembros que todavía conservan 
reservas de virus de la viruela los trasladen a laboratorios colaboradores de la OMS para ga- 
rantizar una seguridad máxima. 

El orador se congratula de los progresos realizados en el programa 4.1.5 (Programa Amplia - 
do de Inmunizaсión)y 4.1.6 (Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermeda- 
des Tropicales), y promete el continuo apoyo de su país a esas actividades. 

Hay que destacar la importancia del programa 4.1.7 (Prevención de la ceguera) teniendo en 
cuenta la observación de que se calcula que el 80% de la ceguera en el mundo puede prevenirse 
o curarse. A ese respecto, merece elogio la atención concedida a la preparación de directrices 
y normas para dicho programa, que data ya de dos años. Aunque las actividades se orientaban 
inicialmente hacia la deficiencia nutricional y las oftalmopatias infecciosas, es de esperar 
que, con el tiempo, se conceda también atención al glaucoma, a la prevención de la ceguera en 
los niños y a las causas de ceguera relacionadas con el tipo de trabajo. También es de espe- 
rar que aumenten considerablemente las asignaciones de fondos a las Regiones de Africa, las 
Américas y el Mediterráneo Oriental, a medida que se pongan en ejecución los planes de los 
grupos consultivos. 

El programa 4.1.8 (Biología de los vectores y lucha antivectorial) merece apoyo por la in- 
fluencia que ha tenido en el estudio de plaguicidas inocuos y eficaces para combatir los vec- 
tores de enfermedades. Es muy satisfactoria la importancia que se concede a las investigacio- 
nes sobre ecología de los vectores. Las medidas correspondientes eran ya muy necesarias, por 
su carácter fundamental para la aplicación eficaz de toda nueva técnica de lucha antivectorial. 

El Profesor JAKOVLJEVIC (Yugoslavia) dice que todos los Estados Miembros, cualquiera que 
sea su situación en lo relativo al paludismo, no pueden menos de interesarse por el programa 
de acción antipalúdica, en vista del peligro de la recrudescencia de la enfermedad incluso 
cuando está próxima a la erradicación, como en Turquía, o de su importación; el número de ca- 
sos importados en Yugoslavia se ha duplicado en los último diez años. Pese a la falta de da- 
tos precisos sobre algunos países, es indudable que la situación es realmente la descrita en 
la página 175 de Actas Oficiales No 250 y en el informe del Director General al Consejo Ejecu- 
tivo (documento ЕВ63/49, página 80). 

Siguiendo las recomendaciones de la OMS, el Gobierno de Yugoslavia y las instituciones 
nacionales competentes efectúan sistemáticamente encuestas entomológicas sobre la densidad 
de los vectores en la mayoría de las zonas más vulnerables que antes eran endémicas; nantie- 
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neo la vigilancia de los ciudadanos yugoslavos que regresan de zonas endémicas; organizan se- 
minarios sobre la importancia del paludismo y de las medidas para prevenir su reíntroducсión; 
y organizan enseñanzas sobre el paludismo para estudiantes y graduados con el fin de que los 
profesionales de la salud sigan familiarizados con la enfermedad. 

El Gobierno de Yugoslavia es favorable a la cooperación bilateral con los países limítro- 
fes y a la cooperación multilateral, a través de la OMS, en la vigilancia del paludismo. En- 
tre los importantes principios que los Estados Miembros deberán observar en su acción concer- 
tada para combatir el paludismo, enumerados en la sección citada del informe del Director Ge- 
neral, el orador destaca la voluntad política y la determinación nacional de apoyar las acti- 
vidades antipalúdicas en cada país como los dos requisitos más importantes para el éxito final. 

El orador supone, pero desearía que se lo confirmen, que, como respuesta a los debates 
del Consejo Ejecutivo, el programa de acción antipalúdica ha quedado incluido entre los pro- 
gramas de cooperación técnica en vista de la prioridad que los Estados Miembros desearon para 
el programa cuando adoptaron la resolución WHA31.45 y en vista de los cambios orgánicos in- 
troducidos por el Director General, ya que éstos facilitarán al Director General la aplica- 
ción de esa resolución. 

El Dr. KALISA (Zaire) apoya lo dicho por todos los oradores que le han precedido sobre 
planificación del programa y actividades generales, vigilancia epidemiológica, paludismo y 
otras enfermedades parasitarias, enfermedades bacterianas, virosis y micosis (programas 4.1.0, 
4.1.1, 4.1.2 y 4.1.3, respectivamente) y elogia en especial los esfuerzos desplegados en el 

programa contra las enfermedades diarreicas. 
A propósito de la resolución ЕВ63.R5 y su anexo sobre el programa de erradicación de la 

viruela, el orador felicita en nombre de su país a los países que han sido certificados li- 
bres de viruela y alienta a los paises restantes a que prosigan sus esfuerzos para que se 
consiga la erradicación mundial en el curso del presente año. 

A propósito de la sección 3 del anexo a la resolución, el Dr. Kalisa elogia la recomenda- 
ción de la Comisión Mundial, hecha suya por el Consejo Ejecutivo, de que la OMS apoye estudios 
epidemiológicos sobre la historia natural de los virus de la viruela de los monos y de la va- 
riola minor y la aplicación de las nuevas técnicas de análisis del ADN al virus variбliсo y 
ortopoxvirus afines. Seria conveniente que la Asamblea de la Salud aprobase esas recomendaciones. 

Estudios recientes en el Zaire sugieren la posibilidad de que el virus de la variola minor 
sea una forma mutante del virus de la viruela símica. La delegación del Zaire insta a la Orga- 
nizaсióг a que apoye todas las investigaciones sobre el ADN que puedan arrojar luz sobre las 
semejanzas y diferencias genéticas entre los diversos poxvirus. Mientras tanto,y sin dejar de 
aprobar los esfuerzos de la OMS por reducir por razones de seguridad el número de laboratorios 
que conservan reservas de virus varióliсo, convendría conservar reservas suficientes de los di- 

versos virus para que se puedan continuar los estudios mencionados hasta su conclusión. Enton- 
ces,y según sean los resultados, tal vez sea posible destruir todas las reservas. 

La delegación del Zaire aprueba los métodos aplicados en la preparación y ejecución de los 

programas ampliados de inmunización (programa 4.1.5) y observa con satisfacción que la OMS y 
los Estados Miembros, reconociendo que el camino será largo y no hay atajo posible, quieren des - 
de el comienzo sentar el programa sobre bases sólidas. El orador ve con agrado que se está 
dando prioridad a la inspección de la calidad de las vacunas sobre su producción y pregunta qué 
cooperación técnica pueden esperar de la OMS los países Miembros en desarrollo en materia de 
inspección de la calidad, sector en el que la mayoría de ellos están mal equipados. 

El Dr. BULLA (Rumania) manifiesta la decepción de su delegación porque el programa de lu- 

cha contra las enfermedades respiratorias agudas y crónicas no acaba de arrancar, frente a la 

importancia mundial de estas enfermedades, tanto en las zonas urbanas como rurales, a nivel de 

la atención primaria de salud. Las estadísticas oficiales de mortalidad y morbilidad reunidas 
hace dos o tres años por la Organización sobre más de 80 países con una población total de 
1100 millones de habitantes, demuestran, por extrapolación a la población mundial, que las de- 
funciones sólo por enfermedades respiratorias agudas tal vez asciendan a 2,2 millones al año, 

o sea, el 6,3% de las defunciones por todas las causas. Esos datos son también demostrativos 

de que las infecciones respiratorias agudas son causantes del 30% de las defunciones entre los 

niños de corta edad, sobre todo en paises en desarrollo. Las enfermedades respiratorias cró- 
niсas causan más del 4% de las defunciones por todas las causas. 

El Consejo Ejecutivo parece haber adoptado una actitud excesivamente precavida en elCapitu- 
1о II, párrafo 146, de su informe (documento ЕВ63/49) . La delegación de Rumania estima que se están lle- 

vando a cabo suficientes iniciativas interesantes y se cuenta con la suficiente experiencia de pri- 
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mera mano para el acopio, análisis y evaluación crítica de información con vistas a la prepara- 
ción de un programa, pese a una desigual eficacia, especialmente en materia de diagnóstico, y 

al empleo de un número muy elevado de medicamentos en la terapia. Como es habitual en la OMS 

servirse de las resoluciones para poner en primer plano las prioridades y como esta cuestión 
está incluida en el Sexto Programa General de Trabajo, la delegación de Rumania está dispuesta 
a patrocinar un proyecto de resolución que, es de esperar, eliminaría todo localismo y activa- 
ría el programa, tal vez atrayendo de paso recursos extrapresupuestarios. Si otras delegacio- 

nes comparten la opinión de que no es necesario esperar a que estén a punto todos los aspectos 
de la lucha contra estas enfermedades para emprender un programa que salve vidas, principalmen- 
te entre los niños de los países en desarrollo, se podría presentar ulteriormente un proyecto 
de resolución que la delegación de Rumania tiene ya preparado.1 

La Sra. MATANDA (Zambia) felicita a la Secretaría por la importancia reconocida a la pre- 

vención y lucha contra las enfermedades transmisibles en la asignación de los créditos presu- 
puestarios. El éxito de la erradicación de la viruela ha suscitado grandesesperanzasen la erra- 
dicación de la mayoría, si no todas, las enfermedades transmisibles. 

Considerando la reciente experiencia de Zambia durante el brote de cólera, es imperativo 

que la Organización apoye, en el marco de la vigilancia epidemiológica (programa 4.1.1), cuales- 

quiera medidas que adopten países vecinos para establecer sistemas comunes de vigilancia. 

La Sra. Matanda comparte la decepción y la preocupación de oradores anteriores relativas 
a los esfuerzos por combatir el paludismo. Mientras que se sigue trabajando en la elaboración 
de vacunas o en la lucha antivectorial, la experiencia parece indicar, y nunca se insistirá en 
ello lo bastante, que el verdadero problema está en que muchas colectividades, especialmente 
las rurales, no disponen de los medicamentos antipalúdicos que tan indispensables son para los 
programas de lucha. 

La delegación de Zambia observa con satisfacción, a propósito de las enfermedades bacte- 
rianas, virosis y micosis (programa 4.1.3), que existen planes para investigaciones operati- 
vas sobre métodos simplificados aplicables por personal auxiliar de salud. A este respecto, 
preocupan a la delegación de Zambia las dificultades que plantea la lucha contra las enferme- 
dades de transmisión sexual, a causa del estigma social que pesa sobre ellas. Es necesario que 
se preste apoyo no sólo a las investigaciones biomédicas y sobre servicios de salud, sino tam- 
bién a estudios sociológicos con el fin de que esas enfermedades pierdan el carácter clandesti- 
no que actualmente obstaculiza los programas de lucha. 

La delegación de Zambia considera que el Programa Ampliado de Inmunización (programa 4.1.5) 
es uno de los más importantes de la Organización para alcanzar la salud para todos en el año 
2000 y aprueba la importancia dada en el informe del Consejo Ejecutivo (documento ЕВ63/49, pági- 
na 28,párrafo 160, у página 82,seccián 70) a las actividades de investigación y desarrollo para 
mejorar el material utilizado en la cadena del frío. Ni obstante, el transporte es otro pro- 
blema importante, por lo que también se debe dar prioridad a la organización de sistemas de 
transporte adecuados. 

Expresando la gratitud de su Gobierno por el apoyo que recibe en el marco del Programa Es- 
pecial de Investigaciones y Enseñanza sobre Enfermedades Tropicales (Programa 4.1.6), dice la 
oradora que las medidas para ubicar las investigaciones en las regiones tropicales afectadas se 
han hecho esperar demasiado, e insta a que se consagren más fondos extrapresupuestarios a medida 
que se desarrolle un programa que, a juicio de su delegación, es el más importante de los pro- 
gramas de la Organización para la prevención de las enfermedades transmisibles. Tal vez pase 
cierto tiempo hasta que dé resultados el Programa Especial pero, a juzgar por la experiencia 
de Zambia, su delegación está persuadida de las posibilidades casi ilimitadas de una labor fruc- 
tuosa. En vista de la prevalencia de la tuberculosis en las regiones tropicales, convendría in- 
cluir esta enfermedad en el Programa Especial y sería oportuno que el Director General diese su 
opinión sobre el particular. 

La delegación de Zambia considera que, para dar una base multisectorial a las investigacio- 
nes y otros programas relacionados con la salud, tal vez sea necesario permitir que se gasten 
fondos en actividades dependientes de ministerios distintos del de salud. Tales actividades, 
en los sectores de agricultura, abastecimiento de agua y veterinaria de salud pública, por ejem - 
plo, deben también contar con el apoyo necesario. 

El Dr. BURKE (Bélgica) informa a la Comisión, a propósito del programa 4.1.3 (Enfermedades 
bacterianas, virosis y micosis), que en la Sociedad Internacional de Micología Нцmаna y 

1 Véase la pág. 256. 
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Animal se ha establecido una nomenclatura de las micosis que es muy valiosa, a juicio de su de- 
legación; es importante que la OMS dé a conocer esta nomenclatura y fomente su utilización. 

La delegación de Bélgica ha seguido con interés el desarrollo del Programa Especial de In- 
vestigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales (programa 4.1.6) y observa con satis- 
facción la participación financiera del Banco Mundial. Aunque el Programa Especial sigue su 

curso normal de conformidad con las directrices fijadas por los grupos consultivos regionales 
y por grupos científicos, tal vez se haya prestado insuficiente atención a ciertas cuestiones, 
como la epidemiología y los aspectos socioeconómicos de las seis enfermedades. Considerando 
que, de acuerdo con los planes vigentes, el Programa Especial se desarrollará primeramente en 
Africa, antes de extenderlo a otras partes del mundo conviene tener presente el peligro 

de que el fortalecimiento de instituciones con cierta capacidad de investigación, pero 

deficientes en otros aspectos, absorban una proporción tan cuantiosa de los fondos disponibles 

- escasos y que probablemente no van a aumentar de modo considerable en un futuro próximo - 

que otros paises y grupos de paises sin centros de investigación queden fuera del programa du- 

rante largo tiempo. La delegación de Bélgica querría ver si se ha previsto algo para prevenir 

ese riesgo. 

Como en el programa de becas parece haber un riesgo semejante, la delegación de Bélgica 

querría saber qué medidas, si hay alguna, se están adoptando para velar por que las instituciones 

patrocinadoras no gasten en los paises desarrollados los fondos destinados a la formación de 

malariólogos y parasitólogos para paises que lo necesitan urgentemente. La delegación de 

Bélgica querría también saber cuál es la vinculación del Programa Especial con el programa de 

la Organización de investigaciones biomédicas y sobre servicios de salud. 

El Dr. HIDDLESТONE (Nueva Zelandia), en relacïón con lo que se dice en la reseña del pro- 

grama de lucha contra las enfermedades bacterianas, virosis y micosis a propósito de la tuber- 

culosis (página 180 de Actas Oficiales N° 250), expresa la gran preocupación de su de- 

legación por los datos presentados sobre una enfermedad cuyo diagnóstico, tratamiento y profi- 

laxis son bien conocidos. Un importante obstáculo para la eficacia de las medidas de lucha es 

la duración del tratamiento, que exige bastante dinero y la vigilancia de los pacientes. La 

formación de microorganismos resistentes a los medicamentos es el mayor desastre para los pa- 

cientes y para las personas a quienes éstos puedan infectar. 

Cabe pensar que, mediante la cooperación entre la Organización y sus Estados Miembros a 

nivel regional y nacional, se podrían elevar las metas mínimas operativas, para 1990, enumera- 

das en la reseña del programa, a condición de que se tenga la determinación necesaria y se em- 

prendan programas adecuados de cooperación técnica entre los paises en desarrollo. 

El Dr. PLIANBANGCHANG (Tailandia) expresa el pleno apoyo de su delegación a las propues- 

tas formuladas en el programa de prevenciбn y lucha contra las enfermedades transmisibles, y 

hace votos por que se intensifique la cooperación con la OMS. En particular, es laudable la 

integración de las actividades en la atención primaria de salud, lo cual acrecentará en ade- 

lante el éxito de las operaciones. 
En lo que respecta a las enfermedades de transmisión sexual (programa 4.1.3, Enfermedades 

bacterianas, virosis y micosis), estas enfermedades, como ha dicho el delegado de Zambia, tie- 

nen tanto causas como efectos socioeconómicos, cuestiones ambas que se deben investigar. La 

mera intervención médica, eficaz en el plano individual, no basta para poner coto a una epide- 

mia que, con 200 000 casos registrados al año que reciben tratamiento en Tailandia, alcanza 

casi con certeza proporciones aún mayores en realidad si se considera la preferencia de los 

enfermos a acudir a clinicas privadas que no siempre notifican todos los casos. La OMS debe - 

ria intensificar sus actividades en los países y, si es posible, consagrar más fondos a este 

programa. 
En ese mismo programa, apenas se hace referencia, o ninguna, a la rabia que es una enfer- 

medad mortal y un problema de salud pública en muchos paises en desarrollo. La delegación de 

Tailandia vería con satisfacción que se diese más importancia a la prevención y lucha contra 

la rabia. 

El Profesor CAYOLLA DA MOTTA (Portugal) lamenta que sean tan escasas las asignaciones pre- 

supuestarias para vigilancia epidemiológica (programa 4.1.1), especialmente en la Región de 

Europa, y considera muy oportuna la reunión prevista para directores de cursos de epidemiolo- 

gía (ESD 005) en vista de la importancia de las enseñanzas de epidemiología para las investi- 

gaciones etiológicas, la evaluación de los problemas de salud pública y el perfeccionamiento 

de técnicas prácticas de enseñanza y capacitación. La delegación de Portugal elogia los es- 

fuerzos de la Organización por intensificar la cooperación internacional en la vigilancia epi- 
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demiológica y pone de relieve, en particular, la gran calidad de los partes epidemiológicos 
semanales1 y las demás publicaciones epidemiológicas de la OMS. 

El Dr. SIККEL (Paises Bajos) encomia la manera como se ha desarrollado el Programa Am- 
pliado de Inmunización, que está cobrando auge. Es de importancia fundamental para la atención 
primaria de salud. Ese Programa, ejemplo de cooperación técnica entre los paises endesarrollo, 
refleja la aplicación y el perfeccionamiento de técnicas de gestión prioritarias elaboradas 
en el programa de erradicación de la viruela. En consecuencia, muchos países en desarrollo es- 
tán mejor informados sobre los logros de sus campafias de vacunación que muchos de los países llamados 
desarrollados. Esto se debe a la aplicación de métodos de evaluación sencillos pero exactos en esos 
países en desarrollo, por ejemplo, Argelia, Costa Rica, la República Unida de Tanzanía y Sri Lanka. 

Muchos países han empezado a reconocer la importancia y posibles ventajas, que superan con 
mucho los costos, de los programas completos de inmunización. Sin embargo, queda por ver si to- 

dos esos países han concedido en consecuencia a la inmunización una prioridad elevada en su pro- 
grama de salud, y asignado o reasignado los necesarios recursos de personal y de otra índole pa- 
ra preparar un plan realista con objetivos precisos y una evaluación periódica. 

En reconocimiento de la destacada calidad del curso de formación de la OMS, el Real Intitu- 
to Tropical de Amsterdam ha decidido incorporarlo a su curso internacional sobre desarrollo de 
la salud. El Gobierno de los Países Bajos contribuirá con otros US $625 000 al Programa Amplia - 
do de Inmunización, destinados al transporte frigorífico, programas de educación y a un fondo 
de rotación para adquisición de vacunas. También se donarán 9 millones de dosis de vacuna DPT 
(difteria tos ferina /tétanos) que se emplearán a discreción del Director General durante el pe- 
riodo 1979 -1983. 

El Dr. TAJELDIN (Qatar) pide información sobre una nueva vacuna contra el cólera que otor- 
ga mayor inmunidad que la vacuna actual y sobre las investigaciones en curso para obtenerla. 
El orador observa que los créditos para la lucha contra las enfermedades bacterianas, virosis 
y micosis han disminuido en más de US $3 500 000, o sea en un 9% de las asignaciones presupues- 
tarias para el programa. En la Región del Mediterráneo Oriental la disminución ha sido del 
48 %. Sería interesante saber el motivo, ya que el problema que plantean estas enfermedades se 
está agravando progresivamente en esa región. 

El Dr. CABRAL (Mozambique) hace notar que el programa tiene muchos subprogramas diferentes, 
y confía en que la OMS definirá los mecanismos de coordinación apropiados para evitar duplica- 
ción y superposición de esfuerzos entre ellos. Está de acuerdo con la orientación general del 
programa sobre prevención y lucha contra las enfermedades transmisibles. 

Destaca la importancia de formar personal competente en epidemiología de las enfermedades 
tropicales en los propios países tropicales, y de establecer en los países en desarrollo centros 
regionales y subregionales de referencia y formación en epidemiología. También es importante 
organizar un sistema de vigilancia basado en indicadores sencillos y directos recogidos por per- 
sonal auxiliar, y no por el servicio burocrático clásico de vigilancia epidemiológica. 

En cuanto al paludismo, seflala la sensibilidad decreciente de algunas cepas de plasmodium a 
la cloroquina, un problema que se extiende en el mundo. Es menester reforzar la capacidad de 
los países para identificar a tiempo este problema con un método rápido de valoración, y elabo- 
rar nuevos medicamentos. Por lo que atañe a las enfermedades bacterianas, virosis y micosis, el 
orador indica la necesidad de actuar en coordinación con la Unión Internacional contra la Tuber- 
culosis y de proseguir los estudios sobre el terreno en materia de eficacia y costos de sistemas 
terapéuticos a corto plazo. Todavía no se dispone de información acerca de las ventajas finan- 
cieras y de funcionamiento de estos sistemas en relación con los sistemas terapéuticos clásicos. 

Su país ha decidido suprimir para los visitantes la obligación de poseer certificados in- 
ternacionales de vacunación antivariólica; su delegación está preocupada, no obstante, por la 

lenta disminución del número de laboratorios que todavía conservan virus de viruela, y en par- 
ticular la presencia continua de reservas de virus en el Instituto Nacional de Virología de 
Sandringham (República de Sudáfrica). Habida cuenta del contexto politico de esa zona, señala 
a la atención de la Comisión el peligro que esto representa para los países vecinos y la nece- 
sidad de que la OMS convenza a las autoridades sudafricanas para que destruyan las reservas de 
virus de viruela, y de que compruebe si lo han hecho. Observa que en el programa de erradica- 
ción de la viruela no hay créditos para vigilancia de la viruela símica, y pregunta cómo pueden 
aplicarse, sin fondos para ello, las recomendaciones de la Comisión Mundial para la Certifica- 
ción de la Erradicación de la Viruela. 

1 Weekly Epidemiological Record - Relevé épidémiologique hebdomadaire. 
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Le parece que existe el peligro de que el Programa Ampliado de Inmunización se transforme 

en un programa de estructura vertical. Ha oído decir que ciertos métodos aplicados por ese pro- 

grama en los países no concuerdan con el concepto de atención primaria de salud. Hay un peligro 

de apartarse del criterio eficaz seguido para la erradicación de la viruela. Dentro del Progra- 

ma Ampliado de Inmunización se asignan cerca de US $1 800 000 para planificación, coordina- 

ción y evaluación a los niveles interregional y mundial, pero el orador cree que ese tipo de ac- 

tividades se desarrollarán en lo fundamental a nivel nacional, y pide también aclaraciones al 

respecto. 

A propósito de biología de los vectores y lucha antivectorial, subraya la importancia de 

la coordinación entre la OMS y la FAO, al igual que en los paises, entre los ministerios de 

salud y de agricultura, al objeto de que, para proteger la salud de los ciudadanos, se regla - 

mentepor la vía legislativa el empleo creciente de productos químicos en la agricultura para la 

lucha antivectorial. Es importante asimismo fortalecer la capacidad de los paises tropicales 

para formar ellos mismos personal especializado en la materia. La epidemiología de las enfer- 

medades transmitidas por vectores es muy complicada y hay escasez de personal en ese sector. 

El orador observa que en las páginas 178 y 185 de Actas Oficiales N0 250 se destina cier- 

ta cantidad para actividades de investigación sobre paludismo y lepra, aparte de la partida que 

consta en el programa relativo a las enfermedades tropicales. Cree que seria mejor asignar esa 

cantidad al Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales, y 

pide aclaraciones en ese sentido. Destaca que el presupuesto del Programa Especial (pág. 194) 

no da una idea clara del porcentaje que representa la asignación destinada a fortalecer la ca- 

pacidad en materia de investigación. Señala, en fin, que entre 1978 -1979 y 1980 -1981 disminu- 

ye el presupuesto total (fondos presupuestarios y extrapresupuestarios) para biología de los 

vectores y lucha antivectorial y que en el presupuesto del programa relativo a las enfermeda- 

des tropicales no se hace mención de fondos concretamente asignados al efecto. Quisiera saber 

si el Programa Especial incluye fondos para biología de los vectores y lucha antivectorial que 

compensen la disminución observada en la partida presupuestaria 4.1.8. 

El Profesor RENGER (República Democrática Alemana) previene contra la tentación de redu- 

cir las actividades antipalúdicas en los paises basándose en que tal vez pueda disponerse en 

un futuro próximo de medios de inmunización contra la enfermedad. Cree que el presupuesto debe orien- 
tarse directamente hacia tres medidas de efecto inmediato: 1) reducción de la mortalidad me- 

diante el tratamiento de los casos agudos; 2) reducción de la morbilidad mediante profilaxis 

a base de cloroquina; 3) disminución de la transmisión mediante lucha antivectorial, en com- 

binación con las dos medidas anteriores. Es muy importante estimular la participación activa 

de la comunidad al objeto de lograr la autorresponsabilidad. 

Vuelve a lamentar que sea difícil hallar cifras que muestren la proporción del presupues- 

to asignada en algunos subprogramas importantes a las actividades de investigación, y agrade- 

cería que ello se corrigiese en el futuro. Aunque apoya el Programa Ampliado de Inmunización 

subraya que hay que investigar más por qué algunas poblaciones de los países en desarrollo no 

reaccionan de manera adecuada a los procedimientos de inmunización, por ejemplo, a las vacuna- 

ciones BCG y contra la poliomielitis. Indica que más de 50 paises han interrumpido la vacuna- 

ción antivariólica obligatoria, pero cree que esa vacunación no debe interrumpirse antes de 

alcanzar la erradicación total. 

El Dr. ZIANG Kan (China) conviene en que no debe aminorarse la vigilancia después de la 

erradicación de la viruela, y en que han de proseguirse las actividades de investigación. Hay 

que adoptar, en consecuencia, medidas de seguridad estrictas y deben conservarse virus. China 

puede trabajar en esa esfera; tiene una población de 900 millones de habitantes, una cuarta 

parte de los del globo, y para ella disponer de una reserva de virus es absolutamente necesario. 

Desde 1960, ano en que se registró en China el último caso de viruela, no ha habido pro - 

blema de almacenamiento de virus variólico. En una reciente reunión en la sede de la OMS so- 

bre la conservación de reservas de virus de viruela, se tomaron decisiones al efecto de limi- 

tar a 5 ó 6 el número de centros de almacenamiento de ese virus. Su delegación cree que es 

una medida razonable. Es necesario reforzar la cooperación internacional para reducir al mí- 

nimo los riesgos conexos. 

La Dra. KLIVAROVA (Checoslovaquia) dice que en su país, merced a las medidas profilácti- 

cas y de salud pública, las enfermedades infecciosas se han reducido a un grado insignifican- 

te. La sistemática labor de inmunización efectuada durante decenios ha dado resultados posi- 

tivos, en particular por lo que concierne a los niños. La oradora apoya el gran programa, en 
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general, y el programa de enfermedades bacterianas, virosis y micosis y el Programa Ampliado 
de Inmunización, en particular. Gracias a los esfuerzos conjuntos emprendidos para erradicar 
la viruela, la campaña mundial ha quedado ampliamente justificada y está tocando a su fin. 

Quiere conocer más acerca de los planes del Director General de preparar publicaciones y diapo- 
sitivas que informen de la gran labor ya realizada y describan desde un punto de vista históri- 
co el cuadro característico de la viruela desde el punto de vista clínico y de laboratorio. 

El programa de infecciones respiratorias agudas tiene suma importancia: la oradora aprue- 
ba el objetivo de reducir la mortalidad en el 50% para 1990. Hay que elaborar nuevos métodos 
para el diagnóstico, el aislamiento temprano y el tratamiento de los pacientes, y es menester 
establecer un servicio permanente de vigilancia y lucha contra las infecciones de las vías res- 
piratorias. Los expertos de su país están dispuestos a colaborar en todas esas medidas, lo 

mismo que lo hicieron en la erradicaсíón de la viruela, y desean participar en el Programa Am- 
pliado de Inmunización y en la lucha contra las enfermedades diarreicas. Las actividades en 
esas esferas han tenido éxito en Checoslovaquia. La Dra. Klivarová apoya también el Programa 
Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales. 

El Profesor LUTWAMA (Uganda) dice que, a falta de una infraestructura de dependencias sa- 

nitarias o médicas a los niveles central, intermedio y periférico, no pueden proporcionarse 
servicios básicos de salud a todos los sectores de la comunidad. En los paises en desarrollo, 
en particular en Africa, el 78% de la población vive en zonas rurales, donde es muy grande la 

necesidad de una amplia red de centros de atención primaria de salud. Esos centros requieren 
un personal de salud adecuadamente preparado y tienen que estar situados a pocos pasos de la 
población que atienden. Los Estados Miembros deben dar la más alta prioridad al establecimien- 
to de la infraestructura imprescindible para la atención primaria de salud, sin lo cual poco 
podrá avanzarse en la prevención y la lucha contra las enfermedades transmisibles. Le gustaría 
que se mencionase este aspecto en el presupuesto por programas. 

El Profesor SYLLA (Senegal) recuerda a la Comisión la recrudescencia de las treponemato- 
sis endémicas, la sífilis y el pian, que, si bien localizadas, tienen elevada incidencia en 

Alto Volta, Mali, Níger y Senegal. Sugiere que se pongan al día las resoluciones WHA31.57 y 

WHA31.58, adoptadas en 1978, sobre las enfermedades de transmisión sexual y las treponematosis 
endémicas. Formula dos propuestas: en primer lugar, para distribuir mejor los fondos destina- 
dos a combatir las enfermedades transmisibles, es necesario ayudar a la OMS a desarrollar un 
sistema de información estadística que ofrezca un cuadro epidemiológico correcto a escala na- 
cional. En segundo lugar, su país, en virtud de su situación geográfica y de sus instituciones, 
acogerá bien toda invitación a colaborar a escala regional en programas específicos o proyectos 
piloto de formación e investigaciones en materia de lucha contra las enfermedades transmisibles. 

El Dr. MARTIN (Francia) apoya sin reservas el presupuesto por programas y la importancia 
que en todo momento concede a la prevención en la lucha contra las enfermedades. Aunque aprue- 
ba el orden de prioridades que parece establecerse en el curso de la discusión, en particular 
por lo que concierne al paludismo, insiste en que, en el marco del Programa Ampliado de Inmuniza- 
ción, la vigilancia epidemiológica debe aplicarse con rigor y perseverancia, al objeto de poder 
aplicar rápida y automáticamente medidas preventivas en las situaciones susceptibles de compro- 
meter incluso la eficacia de los propios programas nacionales de inmunización. 

En lo que respecta al gran programa 4.1, pone de relieve la necesidad de que los paises 
se responsabilicen lo antes posible de todos los programas que les afectan, por ejemplo, en ma- 
teria de formación de personal local y creación de centros de investigación. Es la única mane- 
ra de que lleguen a ser de verdad independientes. En otro caso, el costo acumulativo de los 
programas en marcha no tardará en rebasar las posibilidades presupuestarias y extrapresupuesta- 
rias de la Organización. 

El Dr. GÁCS (Hungría) dice que para combatir las enfermedades transmisibles es imprescin- 
dible organizar de manera sistemática la inmunización, la vigilancia y las demás medidas epide- 
miológicas. También hay que proteger a la población mediante otras actividades adecuadas de 
salud pública. Conviene por ello, de todo corazón, en que la atención ha de centrarse, primor- 
dialmente, en las medidas básicas de salud. Sólo creando unas condiciones de salud básicas y, 
en particular, un saneamiento adecuado y un suministro inocuo de agua potable, es posible con- 
tener la expansión de las enfermedades infecciosas. El programa 4.1.3 (Enfermedades bacteria- 
nas, virosis y micosis) es uno de los más importantes. La representante del Consejo Ejecutivo 
ha insistido, en su introducción, en las enfermedades bacterianas. El orador coincide con ese 
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criterio en la etapa actual, pero dice que numerosos científicos creen que el problema más im- 
portante para los especialistas en el próximo decenio serán las enfermedades transmitidas por 
virus. Le ha complacido ver en el presupuesto por programas una serie de medidas en materia 
de virología y las apoya, especialmente el reforzamiento de los laboratorios de virología na- 
cionales. En el presupuesto se menciona la virología clínica y la producción de vacunas pero 
no se dice nada en relación con la virología de salud pública (sistemas adecuados de abastecimiento 
de agua y tratamiento de las aguas residuales). Desearía saber si se prevén medidas para desa- 
rrollar esos aspectos de la virología y si están ya incluidas en las que figuran en el programa 
4.1.3. Apoya el Programa Ampliado de Inmunización y el Programa Especial de Investigaciones y 

Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales (programas 4.1.5 y 4.1.6); su país trabaja también en 

esas esferas, en particular en lo que concierne a la enseñanza y formación de personal, y está 

dispuesto a cooperar en ellas en el futuro. 

La Dra. AROMASODU (Nigeria) dice que el tema de la lucha contra las enfermedades transmi- 

sibles es vasto y reviste una importancia decisiva, en particular para los países en desarrollo. 

Su delegación ofrece apoyo enérgico al programa. La oradora considera muy realista el programa 
de lucha antipalúdica. Nigeria ha iniciado modestas medidas de este género estableciendo pro- 
yectos piloto en cada estado dentro de su programa nacional de lucha antipalúdica. El paludis- 
mo es un problema de salud pública en numerosos países, entre ellos Nigeria, y todo progreso en 

ese combate mejorará el estado de salud de una mayoría de la población mundial. 

La delegación de Nigeria respalda la creciente participación de los centros colaboradores 

para enfermedades transmisibles, con funciones asesoras, así como los programas de formación y 

un aumento del apoyo concedido a las investigaciones biomédicas en los paises tropicales. Es 

necesario investigar para conseguir medicamentos más eficaces y menos tóxicos e incorporarlos 

a las estrategias de lucha contra la filariasis, la tripanosomiasis y la leishmaniasis; cada 

avance en esas investigaciones debe comunicarse sin demora a los Estados Miembros. 

La oradora opina que el sumamente importante Programa Ampliado de Inmunización ha de obte- 
ner arraigo popular en los países en desarrollo. No parece, sin embargo, que se aplique con el 

mismo vigor que el programa de erradicación de la viruela. Recibe asignaciones considerables 

en el presupuesto por programas, pero hay que preguntarse si los progresos en esta esfera garan- 

tizarán que todos los niños estén realmente inmunizados para el año 1990. Hay que hacer hinca- 

pié en la necesidad de producir vacunas de larga conservación, especialmente en las condiciones 

tropicales. Convendría obtener un nuevo aumento considerable de la financiación de los progra- 

mas de prevención y lucha contra las enfermedades transmisibles; en especial, un mayor apoyo 

extrapresupuestario. 

El Dr. FUJIGAКI LECHUGA (México) dice que como lo esencial que quería comentar ya fue di- 

cho por las delegaciones que le antecedieron en la palabra, entregará a la Secretaría sus co- 

mentarios por escrito. 

El Dr. GUERRERO (Colombia) dice que la tuberculosis continúa siendo un grave problema de 

salud pública. Las cifras del presupuesto por programas muestran que aparecen 3 500 000 nuevos 

enfermos cada año, y mueren más de medio millón. En su país se han realizado grandes esfuerzos 

para controlar la enfermedad, como son la integración de las actividades en la atención prima- 

ria de salud, vacunar a la población infantil con BCG y examinar a los enfermos con síntomas 

respiratorios. En la Tercera Reunión Regional de Tuberculosis, celebrada en Washington DC, pa- 

trocinada por la OPS, se vio claramente las ventajas que tenían los tratamientos de corta dura- 

ción: los esputos del enfermo se hacen negativos mucho más pronto, hay una consecuente dismi- 

nución de utilización de personal en estos tratamientos y hay menos molestia para el paciente. 

No duda de las ventajas que tienen estos tratamientos, pero está el problema del costo de los 

medicamentos: la rifampicina y la pirazinamida; costo que quizá pudiera rebajarse si una orga- 

nización, como la OMS, estableciera un fondo de rotación para medicamentos, que quizá podría 

reforzarse con aportes voluntarios. Este fondo podría celebrar una encuesta dentro de los di- 

ferentes países para conocer sus necesidades y, en esta forma, comprar grandes cantidades de 

medicamentos, provocando así un abaratamiento de los mismos. Podría tomarse como modelo el fon- 

do creado para el Programa Ampliado de Inmunización, que ha funcionado extraordinariamente bien, 

rompiendo el círculo vicioso de la carestía de los medicamentos y la disminución de la demanda, 

abaratando éstos y facilitando su adquisición. 

El Dr. MARКIDES (Chipre) dice que, conforme se subraya en el presupuesto por programas, 

los virus son importantes agentes causales de enfermedades epidémicas. Así ocurre en su país, 
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donde se registran casos de encefalitis viral, neumonía viral, hepatitis viral y virosis infan- 
tiles. Por desgracia, en la mayoría de los países en desarrollo hay escasez de laboratorios 
adecuados para establecer el diagnóstico de esas enfermedades, por lo que se congratula de las 
actividades de la OMS en esa esfera. 

Su pafs está exento de paludismo desde 1948. Desgraciadamente, los pafses vecinos pade- 

cen extensas epidemias de paludismo, y siempre existe el peligro de una reintroducсión de la 

enfermedad. Se han notificado ya varios casos importados entre trabajadores inmigrantes. El 

presupuesto de salud de su país está sobrecargado por medidas de vigilancia, y el orador da las 

gracias al Director Regional, Dr. Taba, por su asistencia a ese programa. 
En relación con las zoonosis, destaca la importancia de los servicios veterinarios para 

combatir y erradicar las enfermedades. En tiempos, Chipre era el tercer pafs del mundo por el 
alto grado de incidencia de hidatidosis; y hasta hace pocos años la padecían centenares de per- 
sonas. El Ministerio de Salud intentó combatirla durante varios años sin gran éxito, pero aho- 
ra está casi erradicada, con la asistencia de la OMS y merced a la participación activa de los 

servicios veterinarios. En la actualidad se trabaja en estrecha cooperación con los servicios 
veterinarios al objeto de combatir otras zoonosis, como la brucelosis, y el orador se felicita 
del establecimiento en Atenas de un centro de zoonosis que atenderá a los paises mediterráneos. 

Con respecto a la tuberculosis, cree que se dispone de instrumentos curativos y preventi- 
vos muy buenos y que la enfermedad puede erradicarse con un esfuerzo intenso por parte de los 

pafses y de la OMS: es posible repetir el ejemplo de la erradicación de la viruela. 

El Dr. VIEIRA RAMOS (Cabo Verde) dice que el paludismo ha causado millones de muertes en 
todo el mundo, y que en su pafs, donde se le daba por erradicado, ha resurgido, provocando un 

problema de salud pública. La cooperación de la OMS con los pafses donde el paludismo reviste 
carácter endémico es fundamental para combatir la enfermedad y erradicarla allí donde lo per- 
miten las condiciones geográficas y otras circunstancias. 

Con referencia al programa 4.1.3 (Enfermedades bacterianas, virosis y micosis), dice que 
la tuberculosis y otras infecciones respiratorias agudas revisten singular importancia. Soli- 
cita información sobre los progresos registrados en la preparación de vacunas antineumocócicas 
y antiestafilocócicas. 

Le parecen importantes el Programa Ampliado de Inmunización y los programas de lucha con- 
tra la lepra y las enfermedades diarreicas, y expresa su pleno apoyo a todo el gran programa 
de prevención y lucha contra las enfermedades transmisibles. 

El Dr. AXER (Turqufa) dice que, desde 1975, su pafs sufre una epidemia de paludismo cen- 
trada en el sur del territorio, enlas provincias de Adana, Içel y Hatay. Se ha declarado un 
estado de urgencia y se obtuvo ayuda internacional merced a la intervención de la Oficina Re- 
gional para Europa. 

En 1977 se planificaron diversas medidas para hacer frente a la situación, que se aplica- 
ron en su integridad durante 1978. Los esfuerzos del Gobierno turco, respaldados por una con- 
tinua ayuda internacional, han dado resultados espectaculares. Después de aplicar las medidas 
de lucha, en las zonas endémicas, durante el periodo de julio a septiembre de 1978, se registró 
una disminución del 75% en el número de casos, por comparación con las cifras correspondientes 
al mismo periodo de 1977, cuando aún no se habían aplicado esas medidas. En cambio, sólo se 

registró una disminución del 37% en el resto del pafs. En los dos mismos años, de octubre a 

diciembre, la reducción en la misma zona fue del 66 %, mientras que en el resto del pafs la dis- 
minución fue sólo del 34 %. Entre enero y marzo de 1978 y 1979 la disminución ha sido del 84% 
en dicha zona y del 60% en el resto del pafs. Es necesario considerar que las cifras de 1978 
corresponden, en parte, a un periodo de transición durante el cual las medidas de lucha comen- 
zaron a surtir efecto. En conclusión, los resultados han sido satisfactorios en la zona epi- 
démica y el reservorio del parásito ha disminuido casi en un 85 %; no ha ocurrido asf en otras 
zonas, sobre todo debido al constante movimiento de trabajadores migrantes que han mantenido 
el reservorio del parásito, habiendo aparecido algunos focos en zonas que antes estaban exen- 
tas de paludismo. Teniendo en cuenta estas observaciones, se ha establecido un programa com- 
pleto con dos objetivos: primero, proseguir los esfuerzos para mejorar los resultados ya obte- 
nidos en las zonas endémicas y, segundo, ejercer una estricta vigilancia de la situación en el 
resto del país, en especial en las zonas de alto grado de riesgo, donde se tomarán medidas in- 
mediatas de lucha si surge la necesidad. 

Las medidas antipalúdicas tomadas han sido las siguientes: rociamiento del interior de 
las viviendas con insecticidas de acción residual; nebulizaciones a volumen ultrabajo; lucha 
contra las larvas por medios mecánicos, qufmicos y biológicos; reducción de los lugares de re- 
producción; localización activa y pasiva de casos; tratamiento de las recafdas y radical; pro- 
filaxis generalizada; y tratamiento radical de los contactos durante el invierno. 
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El orador da las gracias a todos los organismos internacionales que han prestado asisten- 

cia a Turquía, incluida la OMS, que organizó la coordinación de programas con el Iraq y Siria. 

El Dr. KHALFAN (Bahrein) dice que el paludismo es un problema grave, pero no debe originar 
un empleo excesivo de medidas de lucha, porque la intensiva utilización de los plaguicidas crea 
peligros para el medio y para los trabajadores que aplican esas medidas. Deben allegarse mayo- 

res fondos para elaborar medidas antipalúdicas más inocuas con respecto al medio, en particu- 
lar, medidas de inmunización. 

La hepatitis viral es también un problema grave que hay que abordar en un programa separa - 

do. El orador destaca la función de la mejora de las condiciones socioeconómicas de la pobla- 

ción para reducir las enfermedades transmisibles, poniendo como ejemplo el reciente brote de 

una enfermedad viral en Italia; estima que en la resolución debe incluirse, como una de las me- 

didas preventivas más esenciales, la importancia de las mejoras socioeconómicas. 

El Sr. WIETZEL (República Federal de Alemania), refiriéndose a las propuestas relativas al 

paludismo y otras enfermedades parasitarias (programa 4.1.2) en Actas Oficiales N° 250, dice 

que no está claro cómo se han distribuido los fondos entre los distintos grupos de enfermeda- 

des; por ejemplo, la esquistosomiasis, la filariasis y la tripanosomiasis. En vista de los re- 

cientes reveses en la lucha antipalúdica, convendría valerse de todos los medios para combatir 

a un grupo de enfermedades; opina que, a este respecto, se debe dar preferencia al paludismo. 

En cuanto a las enfermedades bactarianas, virosis y micosis (programa 4.1.3), es dificil 

evaluar las prioridades en las distintas regiones basándose sólo en cómo se presentan los fon- 

dos en el presupuesto por programas. Se debiera contar con créditos suficientes para las in- 

vestigaciones, la prevención y la lucha contra las fiebres hemorrágicas vfricas en Africa. 

Respecto del Programa Ampliado de Inmunización, reconoce que el considerable aumento de 

fondos para las regiones no europeas es razonable. Hay que proporcionar vacunas en condiciones 

favorables, y los paises han de tomar medidas para reducir sus efectos nocivos. 

La Dra. WILLIAMS (Sierra Leona) está de acuerdo con las consignaciones presupuestarias 

destinadas a combatir las enfermedades transmisibles. La OMS continúa ayudando a Sierra Leona 

en la lucha antipalúdica, y ha estado actuando un equipo interpafses. Pide más asistencia para 

que ese grupo pueda permanecer en el país más tiempo. Se muestra complacida de saber que, se- 

gún dicho equipo, la dosis única de cloroquina sigue siendo eficaz. 

Sigue en marcha el Programa Ampliado de Inmunización, pero Sierra Leona continúa necesi- 

tando que se le ayuda a obtener recipientes refrigerados; a su delegación le interesan los da- 

tos que sobre este asunto se obtienen en Ghana. Se pregunta también si seria posible obtener 

de la OMS más ayuda para fortalecer el componente de educación sanitaria del programa, y si en 

el presupuesto se han previsto créditos para producir vacuna de dosis única que sustituya a las 

vacunas de dos o tres dosis corrientemente utilizadas. A este respecto, las vacunas de dosis úni- 

ca de anatoxina tetánica y DPT (difteria /tos ferina /tétanos) mejorarfan la cobertura inmuniza - 

dora de la población. 

Se ha certificado que Sierra Leona está libre de viruela; sin embargo, hay comarcas donde se da 

la viruela sfmica. Quisiera tener información sobre las relaciones entre la viruela y la vi- 

ruela simica. Hasta que se reciban estos datos, Sierra Leona seguirá incluyendo la viruela en 

su programa de inmunización. 
En cuanto a las enfermedades de transmisión sexual, Sierra Leona ha resuelto concentrar 

sus actividades en los escolares. Se ha terminado un "estudio sobre la aplicación práctica de 

los conocimientos" en diez escuelas de Freetown elegidas al azar, y la información que se de- 

duzca de ese informe se utilizará para establecer planes de estudios dirigidos tanto al profe- 

sorado como a los alumnos. Solicita apoyo presupuestario para estas actividades. 

El Dr. EL GAMAL (Egipto), refiriéndose al tercer párrafo del epfgrafe "Cooperación con los 

paises y entre los paises" (página 195 de Actas Oficiales N° 250), afirma que la palabra "cegue- 

ra" en la frase "En algunos paises, la ceguera afecta al 4% de la población" es vaga, ya q,ue al- 

gunos llaman ceguera a la falta de percepción de la luz y otros a una acuidad visual de 6/60. 

Indica que ha señalado este punto a la atención del Organismo Internacional de Prevención de 

la Ceguera y a la Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental, pero ese porcentaje sigue apa- 

reciendo en los documentos de la OMS. Conviene que la Secretaria de la OMS compruebe la cifra, 

y cabrfa añadir una nota de pie de página especificando que en ese caso es una visión de 660, 

aunque esta definición de la ceguera no esté generalmente considerada como la más correcta. 
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El Dr, FLEURY (Suiza) pone de relieve la necesidad de integrar más aún el Programa Amplia - 

do de Inmunización y el de nutrición. Un régimen alimenticio sano y equilibrado mejora la sa- 

lud del niño en general, reforzando así los efectos de la inmunización y elevando el umbral de 

la resistencia a las infecciones. 

(Véase la continuación del debate en la página 148,) 

DESARROLLO DE SERVICIOS COMPLETOS DE SALUD (Sección З de la Resolución de Apertura de Créditos; 

Actas Oficiales, N° 250, páginas 119 -169) (continuación) 

Desarrollo de los servicios de salud (gran programa 3.1) (continuación) 

Programa de salud de los trabajadores (programa 3.1.3): examen de un proyecto de resolu- 

ción (continuación de las páginas 113 -120) 

El PRESIDENTE, refiriéndose al proyecto de resolución revisado sobre el programa de sa- 

lud de los trabajadores, dice que se ha reunido el segundo grupo de trabajo, presidido por el 
Profesor Renger. Ruega al Profesor Renger que presente la resolución, que dice así: 

La 32a Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informe del Director General sobre la marcha de las actividades del progra- 
ma de higiene del trabajo; 

Observando con inquietud que en muchas partes del mundo han aumentado considerable- 
mente las enfermedades profesionales o relacionadas con el trabajo, mientras que los ser- 
vicios de higiene del trabajo son nulos, deficientes,o se encuentran aislados de los servi- 
cios generales de salud; 

Observando además que la salud del trabajador es un factor importante para el 
bienestar de la familia y de la comunidad, y tiene considerables repercusiones en la pro- 
ductividad humana y en el desarrollo socioeconómico; 

Persuadida de que la higiene del trabajo exige un amplio enfoque multidisciplinario; 

Recordando que según la Declaración de Alma -Ata ha de llevarse la atención de salud 
lo más cerca posible del lugar donde residen y trabajan las personas, y persuadida de que 
ello exige el empleo de recursos en el sector industrial y en otras actividades económi- 
cas en pro del fomento de la salud; 

Consciente de que el trabajo ofrece posibilidades para el fomento de la salud que 
todavía no han sido aprovechadas a fondo con el fin de mejorar el estado sanitario de las 
naciones; 

Deplorando que, especialmente en los países en desarrollo, donde el menor grado de 
higiene puede agravar la situación, se estén introduciendo sin discernimiento algunos 
procesos industriales y agrícolas que entrañan riesgos físicos, químicos, biológicos y 
psicosociales; 

Advirtiendo que en muchos países las empresas y los empleadores no facilitan suficien- 
tes recursos y medios para la organización de servicios de higiene del trabajo y que tam- 
poco existe una legislación adecuada en este sector; 

Consciente de que la salud y el bienestar de las familias de los trabajadores tienen 
una profunda influencia sobre la salud de éstos; 

Observando que los trabajadores migrantes, al igual que sus familias, tienen proble- 
mas sanitarios y sociales particulares, tanto en los países que los emplean como sus paí- 
ses de origen; 

Observando que en el informe del Director General sobre la marcha de las actividades 
figuran importantes elementos y se proponen nuevos sectores de programa que requieren la 
intervención de la OMS, as como la coordinación en el interior de la OMS y entre ésta, 
la OIT y otros organismos y organizaciones de las Naciones Unidas; 

Observando asimismo que la tecnología y las normas de higiene del trabajo han de co- 
ordinarse y adaptarse a las condiciones imperantes en los paises en desarrollo, y que el 
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rápido aumento de los riesgos profesionales y de los agentes tóxicos y amenazas biológi- 
cas en los lugares de trabajo exige una acción más intensa por parte de la 01S y de los 

países 

1• DA LAS GRACIAS al Director General por su informe sobre la marcha de las actividades 

y por los esfuerzos que ha desplegado en la ejecución de este programa; 

2. REAFIRMA su convicción de que la salud de los trabajadores constituye un programa 

esencial, en el que la OMS debe seguir desempeñando una función directiva; 

3. REITERA las recomendaciones y peticiones dirigidas a los Estados Miembros y al Di- 

rector General en la resolución WHA29.57 y en otras afines; 

4. INSTA a los Estados Miembros: 

1) a que presten especial atención a los trabajadores, organizando una asistencia 

de salud adecuada en los lugares de trabajo, como contribución al logro de la salud 

para todos en el ano 2000; 

2) a que promulguen una legislación que incite a las empresas y a los empleadores 

a facilitar más recursos para la organización de servicios de higiene del trabajo y 

a atender las necesidades especiales de salud y otras necesidades sociales afines de 

los trabajadores migrantes y de sus familias; 

3) a que refuercen la coordinación entre los servicios de asistencia sanitaria para 

trabajadores, donde existan, y los servicios generales de salud; 

4) a que desarrollen y refuercen las instituciones de higiene del trabajo y adopten 

medidas para prevenir riesgos en los lugares de trabajo, establecer normas y fomen- 

tar la investigación y la formación profesional en materia de higiene del trabajo; 

5. PIDE al Director General: 

1) que prepare un programa de acción en consonancia con las nuevas orientaciones 

expuestas en su informe, y que presente un nuevo informe sobre la marcha de las ac- 

tividades a la 33a Asamblea Mundial de la Salud; 

2) que refuerce los recursos de la OMS en materia de higiene del trabajo a fin de 

activar una cooperación técnica más eficaz con los Estados Miembros y de colaborar 

en el establecimiento de normas y principios de higiene del trabajo; 

3) que establezca mecanismos apropiados para allegar recursos extrapresupuestarios 

y donativos destinados a ejecutar y reforzar el programa de salud de los trabajado- 

res, y que informe al respecto en una futura Asamblea de la Salud; 

4) que, en lo que respecta al programa OMS de salud de los trabajadores, refuerce 

la cooperación y la colaboración con la OIT y otras organizaciones del sistema de las 

Naciones Unidas, como el PNUMA y la ONUDI, asf como con otras organizaciones, y que 

informe al respecto a la 33a Asamblea Mundial de la Salud. 

El Profesor RENGER (República Democrática Alemana), Presidente de los grupos de redacción, 

indica que han trabajado mucho y que durante las deliberaciones surgieron muchas ideas. Los 

puntos principales de la resolución son: la estrecha relación entre la salud y la productivi- 

dad en la industria y la agricultura; la salud de las familias de los trabajadores y la salud 

de los trabajadores emigrantes; la necesidad de un criterio orgánico y multidisciplinario en 

los servicios de salud de los trabajadores; aumentar la responsabilidad de los gobiernos, los 

sindicatos, los empleadores y las comunidades en la prestación de servicios de salud a los tra- 

bajadores; y la necesidad de colaborar con otras organizaciones internacionales. 

Decisión: Se aprueba por unanimidad el proyecto de resolución.) 

1 Remitido en el primer informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en su 

resolución WHA32.14. 
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El Dr. OSMAN (Sudán), comentando el proyecto de resolución, informa a la Comisión de que, 
en junio de 1979, se celebrará una conferencia mixta en Nueva York con la Federación Mundial 
de Asociaciones de Salud Pública, sobre el tema "La salud en el lugar de trabajo ". Podria pre- 
sentarse un programa de acción en la ЗЗа Asamblea Mundial de la Salud. 

Contestando al delegado de GHANA, el PRESIDENTE advierte que queda cerrado el debate sobre 
prevención y lucha contra las enfermedades transmisibles (gran programa 4.1). No obstante, el 

delegado puede hacer una declaración escrita y entregarla a la Secretaria para orientación de 
ésta. 

Se levanta la sesión a las 12,35 horas. 



UNDECIMA SESION 

Lunes, 21 de mayo de 1979, a las 14,30 horas 

Presidente: Profesor R. SENAULT (Francia) 

1. VIGILANCIA DE LA APLICACION DE LA POLITICA Y LA ESTRATEGIA DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS: 
Punto 2.2 del orden del dia (documento ЕВ63/49, Capitulo I, párrafo 6, y Apéndice 1) 

(continuación) 

PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS E INFORME CORRESPONDIENTE DEL CONSEJO EJECUTIVO: 
Punto 2.3.1 del orden del dia (Actas Oficiales, N° 250 y Corr.1; documento ЕВ63/49, Capi- 
tules I, II y III) (continuación) 

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES (Sección 4 de la Resolución de Apertura de 
Créditos; Actas Oficales, N° 250, páginas 10 -29) (continuación) 

Prevención y lucha contra las enfermedades transmisibles (gran programa 4.1) (continuación de 
las páginas 131 -145) 

La Dra. VIOLAKI- PARASKEVA, representante del Consejo Ejecutivo, resumiendo el debate dice 

que, a no dudarlo, las actividades de prevención y lucha contra las enfermedades transmisibles 

seguirán absorbiendo una gran parte del presupuesto. Los participantes han destacado la conve- 

niencia de mejorar la vigilancia epidemiológica a escala nacional. 

La situación critica imperante en muchos países exige una reorientación de los programas 

nacionales de lucha antipalúdica, y su integración en los programas nacionales de salud de los 

Estados Miembros, a fin de que la estrategia general antipalúdica reciba un apoyo más efectivo. 
Se ha solicitado el establecimiento de normas respecto a las medidas que deben adoptarse 

para combatir las infecciones agudas del aparato respiratorio, que producen una morbilidad y 

mortalidad elevadas en todos los países. 
Por lo que respecta al programa de veterinaria de salud pública, es preciso mejorar la red 

de centros regionales OMS de lucha contra las zoonosis. 
La erradicación de la viruela exige una extensa vigilancia y, por otra parte, las reservas 

de virus existentes en los laboratorios se han de mantener en condiciones estrictas de seguridad. 

El Dr. ZAHRA, Director, División de Enfermedades Transmisibles, interpreta las abundantes 
observaciones formuladas en el curso del debate en el sentido de que se apoya el programa de lu- 

cha contra las enfermedades transmisibles, que constituye el principal elemento de la atención 
primaria de salud. También se ha aprobado la reorientación de las actividades conforme al Sexto 
Programa General de Trabajo, concentrando los esfuerzos en grupos de enfermedades y problemas 

que recibirán alta prioridad en la cooperación técnica y respecto a los cuales está demostrada 

la posibilidad de reducir la morbilidad y la mortalidad. 

Uno de los principales comentarios en el curso del debate ha sido que las asignaciones del 
presupuesto ordinario son pequeñas por comparación con la importancia de los programas a empren- 

der. Efectivamente es así, pero el programa se ha reorientado sobre todo hacia la formulación 

adecuada de planes prioritarios, con objetivos más específicos y estrategias más claras que ga- 
ranticen un mejor aprovechamiento de los recursos nacionales e internaciones y permitan recabar 

recursos extrapresupuestarios más abundantes. La OMS ha emprendido un programa a plazo medio de 
lucha contra las enfermedades transmisibles para los seis años próximos, en consulta con los 
países. 

En el debate se ha destacado la necesidad de reforzar las actividades y servicios naciona- 
les e internacionales de vigilancia epidemiológica y establecer un sistema de pronta alarma que 
permita la adopción de medidas inmediatas. En la Conferencia de Alma -Ata también se destacó la 

necesidad de esas actividades para la atención primaria de salud, ya que ésta depende del cono- 
cimiento exacto del estado de salud de la comunidad y de la evaluación continua de los servicios. 

- 148 - 
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La escasez de personal capacitado en epidemiología constituye una verdadera dificultad; en con- 
secuencia, la OМS ha pedido una intensificación de los sistemas de formación de personal a base 

principalmente de prácticas en instituciones nacionales y regionales, que reduzca la dependen- 
cia a tal efecto de instituciones de países desarrollados. 

Se han hecho referencias a la amenaza de epidemias - gripe, cólera, encefalitis japonesa, 
fiebre hemorrágica dengue, etc. -, a la consiguiente necesidad de que la OMS refuerce su plan 

para casos de urgencia y a la valiosa ayuda que aporta la red de centros colaboradores de la 

OMS. La vigilancia debería conducir al establecimiento en cada país de un sistema interno de 
protección contra las enfermedades, en vez de confiar en las medidas que se adopten en las fron- 
teras. Están preparándose normas generales que permitirán a las administraciones sanitarias el 
estudio de sistemas adecuados a los recursos nacionales para combatir los brotes de enfermeda- 
des. La utilidad de esos servicios dependerá de la prontitud con que los Estados Miembros co- 
muniquen datos importantes, independientemente de que las enfermedades de que se trate figuren 
o no en una lista determinada. 

Se han realizado grandes progresos en el programa de lucha contra las enfermedades dia- 
rreicas, dotado ahora de estrategias bien concebidas, inclusive en lo que respecta a investiga- 
ciones de carácter interdisciplinario. Alrededor de 55 países colaboran con la OMS y el UNICEF 
en la promoción y la ejecución de ese programa. El orador agradece la ayuda de los Gobiernos 
del Reino Unido, los Estados Unidos de América y Australia, así como la del UNICEF, el PNUD y 

el Banco Mundial. 
En respuesta a una pregunta sobre la eficacia de las actuales vacunas contra el cólera, el 

orador señala que, hasta ahora, ninguna de ellas se puede considerar en salud pública como un 
medio eficaz de combatir epidemias o de prevenir la introducción del cólera en un país. Sin 
embargo, están realizandose muchos progresos en epidemiología, fisiopatología, inmunología y 

preparación de vacunas y medicamentos de uso terapéutico; por otra parte, el programa de la OMS de 
investigaciones sobre enfermedades diarreicas contribuirá a ampliar el alcance de esas inves- 
tigaciones en colaboración. El orador se refiere a los trabajos en curso sobre vacunas biva- 
lentes de células enteras con coadyuvante de aluminio, vacuna de anatoxine preparada con ente - 
rotoxina colérica o anatoxina purificada, y vacunas combinadas anatoxine /bacteria. 

Por lo que respecta al problema de las enfermedades de transmisión sexual, es cierto que 
para combatirlas no basta el diagnóstico y tratamiento sino que se necesita un plan más comple- 
to que tenga en cuenta factores sociales, económicos y de comportamiento. Para reforzar las 
actividades nacionales de lucha, la OMS tiene en marcha un programa de grupos de estudio regio- 
nales y subregionales que permitirán al personal de salud ponerse al tanto de otros métodos de 
lucha adecuados a las condiciones locales, los recursos y el medio sociocultural. Esta acción 
docente responde a la urgente necesidad de extender las actividades de lucha hacia la periferia, 
donde los servicios de atención sanitaria todavía no están bien equipados y donde la participa- 
ción de la comunidad es esencial. 

El orador confirma la inquietud de la OMS ante la recrudescencia de las treponematosis en- 
démicas, particularmente el pian y la sífilis endémica, en Africa occidental y central. En co- 
laboración con el Centro de Lucha contra las Enfermedades, de los Estados Unidos de América, se 
han enviado misiones de estudio a los países afectados, lo que permitirá obtener los datos epi- 
demiológicos básicos que se necesitan para el establecimiento de planes nacionales y subregio- 
nales de lucha. 

Como ha señalado el delegado de la India, en los próximos decenios se necesitará una par- 
ticipación nacional e internacional mucho más intensa en la lucha contra la lepra. El apoyo a 
esas actividades se ha reforzado mediante asignación de fondos extrapresupuestarios más abun- 
dantes para la formulación de programas nacionales integrados en los servicios de salud de la 
comunidad, para la formación intensiva de personal polivalente y para la ampliación de los estu- 
dios con arreglo al Programa especial de investigaciones y enseñanzas sobre enfermedades tro- 
picales. 

En respuesta a la petición de aclaraciones sobre la reducción que parece observarse de las 
consignaciones presupuestarias para investigaciones sobre lepra (Actas Oficiales, N° 250, pági- 
na 185), el orador señala que, en realidad, esas investigaciones reciben ahora mayor apoyo con 
cargo al Programa especial de investigaciones y enseñanzas sobre enfermedades tropicales (en el 
que la lepra figura entre las seis enfermedades prioritarias), específicamente con arreglo a 
los proyectos de investigaciones sobre inmunología de la lepra (IMMLEP) y quimioterapia de la 
lepra (THELEP). La consignación para investigaciones que figura en el programa 4.1.3 se desti- 
na a estudios complementarios sobre epidemiología, investigación operativa, patogónesis de la 
lepra, etc. 
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Por lo que respecta a la tuberculosis, la Organización comparte la inquietud de los dele- 
gados ante el hecho de que, pese a los conocimientos epidemiológicos y a la tecnología existentes, 
los resultados de los programas son a veces deficientes, tanto en lo que respecta a localización 
de casos como, de toda evidencia, a la duración del tratamiento. La agravación del problema de 
la resistencia a los medicamentos se debe en gran parte a la aplicación inadecuada e irregular 
del tratamiento quimioterapéutico. Como algunos delegados han señalado, la quimioterapia anti- 

tuberculosa a corto plazo parece muy prometedora puesto que ya se ha demostrado (mediante ensa- 
yos químicos de combinaciones diversas de medicamentos, dosis e intervalos de aplicación) su 

gran eficacia terapéutica, Sin embargo, como también se ha indicado, el elevado coste de algu- 

nos de los medicamentos necesarios para la quimioterapia a corto plazo sigue siendo un obstácu- 
lo para la generalización de esos productos y regímenes terapéuticos. Pese a ello, la OMS, con 

gran apoyo de la Unión Internacional contra la Tuberculosis, ha incluido esos medicamentos anti- 

tuberculosos en la lista OMS de medicamentos esenciales. Se espera conseguir una considerable 

reducción del precio de dichos productos mediante negociaciones mundiales con las fábricas, co- 

mo parte del programa de acción OMS sobre medicamentos esenciales. La propuesta de establecer 

fondos de rotación para la adquisición de esos medicamentos es oportuna y se examinará deteni- 

damente. En general, una vez que se conozca la verdadera eficacia terapéutica de los regímenes 

de tratamiento a corto plazo en condiciones prácticas, habrá que hacer estudios de la relación 

entre el coste y los beneficios de orden sanitario. 

Por lo que respecta al nuevo programa OMS sobre enfermedades respiratorias, la propuesta 

del delegado de Rumania de que se adopte una resolución sobre el particular responde a la urgen- 

te necesidad de que los gobiernos comprendan la magnitud y la gravedad del problema, y de que 

se intensifique la colaboración en investigaciones apropiadas y en la implantación de medidas 

de lucha a escala nacional e internacional. Las pocas investigaciones efectuadas sobre las cau- 

sas a que obedecen las infecciones respiratorias agudas revelan que éstas son, en gran parte, 

neumonías bacterianas. Por ello, podrían seguramente establecerse planes de tratamiento (diag- 

nóstico, quimioterapia y prevención) sencillos y ajustados a la realidad, que redujeran conside- 

rablemente la mortalidad por esas enfermedades. En la Región del Pacífico Occidental se ha es- 

tablecido ya un comité consultivo sobre enfermedades respiratorias agudas en cuyo programa figuran 

proyectos de investigación, incluso operativa, sobre métodos adecuados de tratamiento y preven- 

ción, aplicables como parte de la atención primaria salud. 

En respuesta a las preguntas formuladas sobre la situación en materia de vacunas neumocóci- 

cas, últimamente se ha demostrado que la vacuna polivalente de polisacárido capsular nеumoсócico 

es inocua y tiene una eficacia del 80 al 90% para prevenir la neumonía y la bacteremia neumocó- 

cica con especificidad de tipo. Ahora bien, en el mundo existen unos 83 serotipos diferentes, 

lo que impone la necesidad de una vigilancia general de los tipos capsulares neumocócicos para 

que pueda aplicarse en cada zona la vacuna más eficaz, es decir, que contenga los serotipos pre- 

dominantes. La OMS está organizando y fomentando ese sistema de vigilancia y, al mismo tiempo, 

trata de conseguir una vacuna combinada de neumococos, meningococos y polisacáridos de Hemophi]us 

influenzae para prevenir la meningitis aguda y la neumonía en los niños, 

Por lo que respecta a las micosis, el orador asegura al delegado de Bélgica que la OMS man- 

tiene estrechas relaciones de trabajo con la Sociedad Internacional para la Micología Humana y 

Animal, y dará amplia distribución a la nomenclatura actualizada de las micosis, una vez que es- 

té lista y la haya aprobado la Sociedad. 

Al tratar del programa de veterinaria de salud pública, se ha hecho referencia a las posi- 

bilidades de establecer centros de zoonosis en Africa. La Organización está preparando actual- 

mente documentación básica para esos centros, en respuesta al interés manifestado por Chad, 

Etiopía, Ghana, Kenya, Malí, Mozambique, Níger, República Unida de Tanzanía, Uganda y Zambia. 

Ello está además en consonancia con lo dispuesto en la resolución WHA31,48, El orador tiene 

asimismo la satisfacción de anunciar que en febrero de 1979 entró en funcionamiento el centro 

de zoonosis para el Mediterráneo, establecido en Atenas. De momento, los países participantes 

son Bulgaria, Egipto, Grecia, Jamahiriya Arabe Libia y Turquía. 

Por lo que respecta a la inquietud ante la propagación de la rabia y en respuesta a la pre- 

gunta del, delegado de Tailandia sobre el programa de la OMS, ha de señalarse que la Organiza- 

ción ha puntualizado ciertas medidas de prevención y de lucha y ha facilitado los servicios de 

asesoramiento que se le han pedido. La rabia es una de las atenciones prioritarias de los cen- 

tros OMS de zoonosis ya establecidos y también lo será de los que se establezcan. 

Con referencia a las virosis, el delegado de Hungría ha señalado que en el presupuesto por 

programas no se menciona la virología de salud pública. El orador está de acuerdo en que esa rama de 

la virología cobrará mayor importancia para la comunidad en un futuro inmediato. En vista de 

la frecuencia cada vez mayor con que se procede al tratamiento y reutilizacióп del agua, la OMS 
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organizó en 1978 la reunión de un grupo científico sobre transmisión de virus por las aguas, in- 

clusive las residuales; el informe de ese grupo se publicará en breve. El programa de virología 

de los alimentos se está también ampliando con el acopio y la evaluación de informaciones sobre 

la acción de los virus en los alimentos, los brotes de virosis transmitidas por éstos, las téc- 

nicas de laboratorio, etc. 

Se ha hecho referencia a los rotavirus y a su gran influencia en la aparición de enferme- 

dades diarreicas. Los estudios sobre ese particular constituyen una parte importante del pro- 

grama de investigaciones sobre dichas enfermedades. 

En respuesta a la pregunta del delegado de la Rep(nblica Federal de Alemania sobre los pre- 

parativos para hacer frente a la recrudescencia de las fiebres hemorrágicas víricas en Africa, 

el orador dice que las oficinas regionales y la Sede mantienen y aplican un plan de asistencia 

urgente para esos casos de epidemia, que permite el envío de consultores en muy breve plazo. 

En previsión de situaciones de esa índole debidas a virus como los Ebola y Lassa, se han esta- 

blecido reservas de prendas de protección y plasma inmune. En breve se celebrarán dos reunio- 

nes sobre ese particular en las Regiones de Africa y el Mediterráneo Oriental, para estudiar 

la posibilidad de un programa de investigaciones en colaboración. 
En vista de los problemas crecientes que causa la hepatitis vírica en todas partes, se 

han formulado varias preguntas sobre los progresos realizados en ese sector. El orador expli- 
ca que entre esos progresos pueden citarse el establecimiento de un método de diagnóstico rá- 
pido de las hepatitis A y В. Hace poco se han descubierto otros dos tipos, por fortuna menos 

frecuentes, denominados "no A" y "no B ". Es muy probable que en breve se disponga de vacunas 

contra las hepatitis víricas A y B. Por otra parte, ofrece particular interés la posibilidad 
de utilizar vacuna contra la hepatitis vírica B para interrumpir la transmisión en grupos muy 
expuestos (por ejemplo, vacunando a los donadores de sangre), asi como la transmisión vertical 
de las madres portadoras a sus hijos. 

Por lo que respecta a la erradicación de la viruela, varios delegados, entre ellos los de 
China, Estados Unidos de América, Swazilandia y Mozambique, han formulado comentarios y pregun- 

tas sobre las medidas para reducir al mínimo el riesgo que entraña el mantenimiento de reser- 
vas de virus variólico en los laboratorios y sobre las condiciones de seguridad en los ocho la- 
boratorios que poseen reservas. Cuatro de éstos son centros colaboradores de la OAS que han 

contribuido de manera considerable al programa de erradicación. De ellos, dos tienen laborato- 

rios con dispositivos de seguridad máxima y los otros dos están instalándolos. De los cuatro 
laboratorios restantes, que no son centros colaboradores de la OIS, uno, sito en los Estados 

Unidos de América, va a transferir, como ha indicado el delegado de ese país, sus reservas de 
virus al centro colaborador de la OМS establecido en Atlanta; el laboratorio de la República 

Federal de Alemania tiene dispositivos de seguridad; el de Sudáfrica está implantándolos, y 

para el de China se han dispuesto ya los oportunos planes. El orador recuerda que en la reso- 

lución ЕВ63.R5 se "pide encarecidamente a todas las instituciones que aún conservan reservas 
de virus variólico que las destruyan o las transfieran a centros colaboradores de la OМS dota- 
dos de medios adecuados de seguridad ". De conformidad con esa resolución, la OМS mantendrá el 

contacto con dichos laboratorios para mejorar el entendimiento mutuo y la cooperación. 
El delegado de la Unión Soviética se ha interesado por la monografía de la OМS. Esta mo- 

nografía será un documento completo sobre viruela, inclusive en lo referente a historia, vacu- 

nación, virología, epidemiología, sintomatologíа de la enfermedad y al programa mundial de erra- 

dicación. La OМS agradece en grado sumo el apoyo de la Unión Soviética y su oferta de donati- 

vos de vacuna. 

Varios delegados, entre ellos los de Zaire, Mozambique y Sierra Leona, se han referido a 

la importancia de las investigaciones sobre ortopoxvirus, inclusive el de los simios. En no- 
viembre de 1978 se convocó en Ginebra una reunión, y en junio de 1979 se celebrará otra, para 
tratar en particular del análisis genético de los ortopoxvirus, inclusive el de los simios y el 
blanco. Además, en el curso de los dos meses próximos se emprenderá por primera vez un progra- 
ma común Zaire/OМS, con participación de expertos del centro colaborador sito en Atlanta. 

Por lo que respecta a la provisión de fondos para investigaciones sobre poxvirus de los 
simios en 1980 y 1981, un análisis reciente del presupuesto ha revelado que, para atender las 
necesidades, se facilitarán recursos con cargo a la asignación total de US $571 000 para 1980 
y 1981, y, llegado el caso, con cargo al Fondo del Director General para actividades de desa- 
rrollo. 

La política en materia de vacunación se expone en las recomendaciones de la Comisión Mun- 
dial que figuran como anexo de la resolución ЕВ63.R5 (documento ЕВ63/48, página 9). 

Refiriéndose a la prevención de la ceguera, el orador agradece al delegado de Egipto su 
pregunta sobre la definición de ese mal y sobre la exactitud de las estimaciones actuales del 
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número de ciegos. La OMS está al tanto de las deficiencias y limitaciones de los datos dispo- 
nibles. Las cifras indicadas en Actas Oficiales N° 250 provienen de los Estados Miembros o de 
publicaciones científicas. En la versión revisada de la Clasificación Internacional de Enfer- 
medades figurará una definición de la ceguera que ha sido recomendada por la OMS y está siendo 
aceptada gradualmente por muchos países. Un grupo especial de la OMS está estudiando actual- 
mente el problema de las informaciones sobre ceguera; los resultados del estudio, junto con una 
recopilación de datos y criterios aconsejables, se publicarán en breve en la Crónica de la OMS1 
y en los partes epidemiológicos semanales.2 

El Dr. LEPES, Programa de Acción contra el Paludismo, explica que el presupuesto para el 
paludismo figuraba por separado hace algunos años, pero que, desde 1969, los fondos destinados 
a los programas de preerradicación en Africa han venido figurando dentro del apoyo al desarro- 
llo de servicios básicos de salud, y desde marzo de 1973 los gastos en paludismo se han refun- 
dido con los gastos en otras enfermedades parasitarias. El programa de acción contra el palu- 
dismo fue establecido por el Director General a fines de 1978, en ejecución de lo dispuesto en 
la resolución WHA31.45. En este programa colaboran los Estados Miembros, la OMS y varios orga- 
nismos internacionales y bilaterales en actividades encaminadas a reducir al mínimo los efectos 
del paludismo en la población. Uno de sus principales objetivos consiste en estimular las reu- 
niones de consulta en el plano regional y de los países, y las oficinas regionales han organi- 
zado ya varias reuniones sobre el tema. En el parte epidemiológico semanal1 se publica infor- 
mación, a intervalos regulares, sobre los riesgos de paludismo. En la esfera de los viajes in- 
ternacionales incumbe conjuntamente a los países de origen y de destino de los viajeros la res- 
ponsabilidad de facilitar asesoramiento sobre los riesgos de paludismo. En varios países se es- 
tá procediendo a traducir la información sobre los riesgos de paludismo al idioma local y a dis- 
tribuir esa información entre los profesionales y las agencias de viajes. Los países, en cola- 
boración con las oficinas regionales, deberían proceder a un análisis pormenorizado de los obs- 
táculos que se oponen a la lucha antipalúdica. En 1979, así se ha hecho en Colombia, Haiti y 

la India. En muchos países escasea el personal para la lucha antipalúdica, por eso la OMS ha ve- 
nido desarrollando un programa de formación que requerirá, sin embargo, considerables recursos 

extrapresupuestarios. 
En el presupuesto ordinario se incluyen algunas actividades de investigación sobre el pa- 

ludismo, para las cuales se han asignado US $105 800 para 1980. Esa suma se empleará para pres- 
tar apoyo a los investigadores nacionales en los países en desarrollo. También se efectúan in- 
vestigaciones sobre el paludismo dentro del Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas 
sobre Enfermedades Tropicales. 

El Dr. Lepes dice que la OMS hace todo lo posible para resolver el problema de la resisten- 
cia a los medicamentos, con inclusión de la formación de personal nacional, la distribución de 
estuches para ensayos, las investigaciones sobre identificación de cepas de plasmodios, el ase- 
soramiento sobre la quimioterapia del paludismo, y la busca de nuevos medicamentos antipalúdi- 
cos. Entre tanto parece todavía muy poco probable que se consiga preparar una vacuna. 

El Dr. DAVIS, Programa de Parasitosis, explica que, a raíz de la reorganización de la es- 
tructura de la Sede en 1979, se estableció un programa de enfermedades parasitarias indepen- 
diente del programa de acción contra el paludismo. La función del programa de parasitosis con- 
siste en asesorar sobre la política técnica de la Organización en materia de investigaciones, 
prevención y lucha contra las enfermedades parasitarias, aparte del paludismo. Las poblacio- 
nes que constituyen el objetivo del programa son vastas: por ejemplo, 200 millones de personas 
con esquistosomiasis, 250 millones con filariasis, y una cuarta parte de la роЫ ación mundial 
parasitizada con helmintiasis intestinales, con frecuencia múltiples. 

Se encargan de la ejecución del programa de parasitosis tres servicios, el primero de los 
cuales es el servicio de esquistosomiasis y otras infecciones helmínticas, que se ocupa de to- 

dos los aspectos técnicos de la prevención y la lucha contra la esquistosomiasis. Dentro del 

servicio funciona un subprograma sobre encuestas, prevención y lucha contra las parasitosis en 
los embalses artificiales y otros planes de desarrollo hídrico. Otro subprograma trata de los 

helmintos gastrointestinales y las infecciones protozoarias. Se prevé para 1980 -1981 un acusa - 

do aumento de las actividades sobre infecciones parasitarias gastrointestinales, y en 1980 se 

reunirá un grupo de estudio sobre el tema. Otro servicio del programa es el de tripanosomiasis 
y leishmaniasis, que abarca la tripanosomiasis africana, enfermedad de Chagas y muchas formas 

1 Crónica de la OMS, 33: 275 (1979). 

2 
Weekly Epidemiological Record - Relevé épidémiologique hebdomadaire, 54: 241, 250, 258, 

266 y 273. 
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diferentes de leishmaniasis. El tercer servicio es el de filariasis, que trata de todos los 

aspectos y tipos de la filariasis humana, incluida la oncocercosis. 

Los principales elementos del programa son las investigaciones, la lucha, la colaboración 
y la coordinación. Se han establecido estrechos vínculos profesionales con los servicios téc- 

nicos apropiados de la Sede y de las oficinas regionales, y se colabora estrechamente con otros 
organismos y agencias de las Naciones Unidas. El programa está también muy vinculado con el 
Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales, y los princi- 
pales oficiales médicos de los servicios técnicos pertinentes son todos ellos secretarios de 
los correspondientes grupos científicos de trabajo. 

El programa cuenta con siete centros colaboradores oficialmente designados para la leish- 

maniasis, la tripanosomiasis africana, la enfermedad de Chagas y la filariasis, y uno para la 

taxonomía de los moluscos, que depende de la División de Biología de los Vectores y Lucha Anti- 
vectorial. 

Finalmente, en respuesta a una pregunta específica del delegado de los Estados Unidos de 
América, el Dr. Davis declara que, en los últimos años, el servicio de esquistosomiasis y otras 
infecciones helmílticas ha desarrollado una intensa actividad en materia de quimioterapia. Los 
recientes adelantos de la quimioterapia imponen a la OMS la necesidad de incrementar sus acti- 
vidades de orientación técnica, función que la Organización está dispuesta a desempeñar. En la 

última reunión del Comité de Expertos sobre Epidemiología y Lucha contra la Esquistosomiasis, 
celebrada a fines de 1978, se previó una ampliación de las actividades de lucha contra la esquis- 

tosomiasis, y es indudable que la aplicación de la quimioterapia a las poblaciones desempefiará 

una función principal en la estrategia y las tácticas de lucha. La OMS ha previsto, de hecho, 

esa evolución, y colabora con los programas de lucha en ejecución en el Brasil, Egipto, Filipinas, 
Ghana, Santa Lucia y Túnez, entre otros países. 

El Dr. HENDERSON, Programa Ampliado de Inmunización, en respuesta a los delegados que se 

han interesado por las vacunas en una sola dosis, y especialmente al delegado de Sierra Leona, 
explica que el problema no estriba en la combinación de vacunas, puesto que actualmente todas 
las vacunas incluidas en el programa pueden administrarse conjuntamente en una sola sesión. El 

problema está, más bien, en mejorar la eficacia inmunizadora de una dosis única, sin que deje 
de ser inocua y relativamente económica. Es una cuestión de investigación fundamental que inte- 
resa por igual a los países desarrollados y en desarrollo. Con el apoyo del Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo, la OMS, y en particular el servicio de Sustancias Biológi- 
cas, colabora con instituciones de diversos países para mejorar la calidad de la vacuna. Se 

han efectuado estudios sobre regímenes de anatoxina antitetánica en dosis única, y prosigue la 
ejecución de otros sobre la eficacia de la inmunización contra la difteria, la tos ferina y el 
tétanos en dos dosis. Hasta el momento, sin embargo, nada permite prever que esas vacunas pue- 
dan mejorarse hasta el extremo de poder conferir una protección completa a un niño mediante una 
sola sesión de inmunización. 

El delegado de la India ha preguntado si puede obtenerse una película didáctica sobre la 
cadena frigorífica, que fue producida por el Gobierno de Ghana con la colaboración de la OMS. 
El problema de facilitar copias de la película es simplemente un problema de costo; si se faci- 
litan fondos, las copias pueden hacerse fácilmente. 

Pasando a la cuestión suscitada por el delegado de Mozambique en relación con el presupues- 
to asignado para planificación, coordinación y evaluación en los planos mundial e interregional, 
responde el Dr. Henderson que ese presupuesto abarca los costos de los ocho puestos profesiona- 
les y los cuatro de secretaría que constituyen el personal del Programa Ampliado de Inmunización, 
de ámbito mundial. 

El delegado de Zaire ha pedido información sobre los esfuerzos que despliega la OMS para 
fortalecer la vigilancia de la calidad de las vacunas en el plano de los países. Con el apoyo 
del PNUD, se están financiando programas de formación, y se han redactado y distribuido manuales 
en los que se describen los procedimientos recomendados para la vigilancia de la calidad. Al 
mismo tiempo que se fortalece la capacidad de los países en ese aspecto, la OMS ha podido pres- 
tar ayuda directa para verificar si las vacunas que se empleaban en el programa se ajustaban a 
las normas de la OMS en el momento de su fabricación, y con la ayuda desinteresada de varias 
instituciones pudo efectuar cierto número de ensayos para comprobar la actividad de muestras de 
vacuna que habían sido devueltas de los países. 

Tratará de facilitar a la delegada de Sierra Leona la información que ésta ha pedido so- 
bre refrigeradores portátiles y sobre educación sanitaria. 

El Dr. LUCAS, Director, Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermeda- 
des Tropicales, explica que se trata de un programa nuevo, y que la Junta Mixta de Coordinación 
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se reunió por primera vez en noviembre de 1978. Es, pues, un programa que se está desarrollan - 
do con gran rapidez. Ha sido difícil condensar el programa en un solo cuadro para el proyecto 
de presupuesto bienal de la Organización, y las diferencias de estructura entre el presupuesto 
por programas y el presupuesto del Programa Especial han sido causa de cierta distorsión de los 
hechos. Por ejemplo, de varios centenares de proyectos se enumeran tan sólo cinco, y los res- 
tantes figuran dentro del proyecto TDR 999. Sin embargo, el proyecto TDR 999 incluye más de 
300 proyectos de investigación que han sido agrupados en él para adaptarse a la estructura del 
presupuesto de la OMS. 

El programa está organizado en dos sectores principales: investigaciones y desarrollo, y 
fortalecimiento de la capacidad para las investigaciones. 

En relación con las investigaciones y el desarrollo, en la resolución WHA28.51, en la que 

se senalan los pasos que ha dado la Organización para establecer el programa especial, se en- 

carecía a los Estados Miembros que intensificaran sus actividades para establecer medios efica- 

ces, inocuos y prácticos de lucha contra las parasitosis tropicales, habiéndose seleccionado 

seis enfermedades para las actividades iniciales. Por ejemplo, en el caso del paludismo, los 

problemas de investigación se han dividido en tres sectores: quimioterapia, inmunología e in- 

vestigaciones sobre el terreno. De cada sector se ocupa un grupo de especialistas nacionales 

de todo el mundo, quienes asesoran sobre planes de investigación y dan orientaciones, además, 

para la ejecución del plan aceptado. 

El grupo sobre quimioterapia ha venido estudiando los medicamentos actuales y la posibili- 

dad de mejorarlos, haciéndolos más eficaces y más fáciles de administrar sobre el terreno. Tam- 

bién está examinando la posibilidad de preparar formulaciones de acción prolongada, que permi- 

tan alcanzar buenos resultados con dosis únicas, en lugar de dosis diarias o múltiples. Además, 

está en periodo de ensayo un nuevo medicamento, la mefloquina, que ofrece buenas perspectivas 

de eficacia. Se han establecido contratos para su ensayo en tres centros, en Tailandia, Brasil, 

y en Ndola (Zambia), con objeto de que participen en esos ensayos tres principales zonas ecoló- 

gicas donde la endemicidad del paludismo es elevada. Se han efectuado estudios esenciales sobre 

farmacodinámica para determinar la mejor formulación, algunos de los cuales, que no podían rea- 

lizarse en países en desarrollo, se llevaron a cabo en una institución de los Estados Unidos de 

América. 
El grupo sobre inmunología está trabajando en la preparación de una vacuna y en el perfec- 

cionamiento de métodos de inmunodiagnóstico para que los procedimientos de diagnóstico aplica - 

bles en el terreno sean más sencillos y más fidedignos. 

El tercer elemento del programa antipalúdico es el de las investigaciones sobre el terre- 

no, que en el presupuesto para 1979 representan US $1 100 000 de los poco menos de US $4 millo- 

nes asignados para el conjunto del elemento paludismo. Una de las principales causas de preo- 

cupación es la creciente resistencia de algunos parásitos a los medicamentos actuales. Se es- 

tá tratando de fortalecer la capacidad de los Estados Miembros para detectar la resistencia a 

la cloroquina, y se han organizado varios cursillos regionales sobre el empleo de nuevas técni- 

cas. Esos cursillos se han celebrado en las Regiones de Asia Sudoriental, Africa y las Américas. 

En Africa, se celebrará un cursillo en francés dentro de este mismo año, y otro en portugués en 

1980. El Programa Especial financia proyectos nacionales con el fin de que los propios Estados 

Miembros puedan dirigir las actividades de observación y vigilancia del problema que plantea la 

resistencia a la cloroquina. 

Otro problema es el de los estuches para ensayos sobre paludismo, de los que hay una gran 

demanda. Sería de desear, sin embargo, que esos estuches se fabricaran según unas especifica- 

ciones y una calidad normalizadas, para que los resultados fuesen regulares y pudieran compa- 

rarse. En las Filipinas se fabrican estuches normalizados por encargo del Programa Especial. 

Otro adelanto técnico es un método de diagnóstico perfeccionado, adecuado para niños pe- 

queños, que se basa en la toma de sangre por punción digital en lugar de extraerla de las ve- 

nas. Este método fue dado a conocer a principios de 1978 por el especialista americano que lo 

ideó, y se ha dedicado uno de los cursillos regionales a evaluar su eficacia en la microtéc- 

nica corriente. Es un método que ofrece grandes posibilidades, pero antes de que los nuevos 

microestuches puedan facilitarse en gran escala, deben efectuarse algunos estudios complemen- 

tarios, por ejemplo, sobre la fiabilidad de los reactivos después de su almacenamiento. El 

Programa Especial ha financiado el perfeccionamiento del estuche. 

Otra actividad es el fomento de las investigaciones sobre el terreno dentro de los progra- 

mas nacionales de lucha antipalúdica; las subvenciones que se han otorgado lo han sido casi 

exclusivamente en las zonas donde el paludismo es endémico. Se han organizado también activi- 

dades de formación y grupos de prácticas. Por ejemplo, en un seminario de malariología or- 

ganizado en 1978 en Bangalore (India) se revisó la metodología de las investigaciones sobre el 
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terreno y la preparación de protocolos. Se han desarrollado actividades análogas sobre otras 

enfermedades. 

Las iniciativas proceden de los gobiernos, los CCIM regionales y las divisiones técnicas 
de la Sede. La cifra de 403 proyectos representa un aumento considerable, puesto que hace tres 
años había tan sólo un par de docenas de proyectos. 

Otro elemento importante del programa es el fortalecimiento de la capacidad para las in- 

vestigaciones en los paises afectados. Se trata de aumentar la autorresponsabilidad de los 

paises de las zonas endémicas, y ese elemento está limitado exclusivamente a instituciones de 
los paises en desarrollo. Los fondos del Programa Especial no se utilizan en ningún caso para 
fortalecer instituciones de otros paises. El programa ejecuta sus actividades por medio de 
becas de formación y subvenciones a especialistas externos, y hasta el momento se han concedi- 
do 79 subvenciones de esta clase. En respuesta al delegado de Bélgica, el Dr. Lucas explica 
que se despliegan esfuerzos para conseguir que las actividades guarden relación con las nece- 
sidades nacionales y también con las zonas prioritarias identificadas por los grupos científi- 
cos de trabajo. El delegado de Bélgica ha preguntado también si no hay becarios que trabajen 
en beneficio de instituciones de los paises desarrollados. Se hace todo lo posible para que 
el mayor número de becas vayan a los paises en desarrollo; cuando no es posible conceder una 
beca para estudios en el pais de origen, éstos se realizan en un país desarrollado, pero el 
tema del estudio es siempre de interés para las necesidades del pais de origen. 

Otro mecanismo de apoyo al fortalecimiento de las posibilidades para la investigación es 
el de los cursillos; hasta el momento el Programa Especial ha prestado apoyo o aprobado 19 cur- 
sillos, con el fin de facilitar la transferencia de tecnología. Un ejemplo de ello es el cur- 
sillo sobre cultivo continuo de Plasmodium falciparum. Ese importante descubrimiento fue he- 
cho por especialistas de los Estados Unidos de América antes de que se estableciera el Progra- 
ma Especial. Como es importante que los especialistas de los paises en desarrollo tengan oca- 
sión de aprender esa técnica lo antes posible, se han organizado varios cursillos de formación 
para especialistas de los países en desarrollo en Asia, Africa y las Américas. Las subsiguien- 
tes actividades de los participantes en los cursillos se han examinado con gran atención, y se 
ha comprobado que varios especialistas han establecido la técnica en sus propios laboratorios 
y la están empleando. En el segundo cursillo de Bangkok el personal docente estaba formado 
principalmente por personas que habían asistido al primero, lo que demuestra la eficacia de ese 
método de transferencia de conocimientos. Uno de los participantes que asistieron al cursillo 
ha adoptado y adaptado la técnica, y parece ser que ha conseguido otro adelanto cultivando 
Plasmodium vivax y Plasmodium malariae in vitro. 

Se han desplegado actividades en materia de epidemiología de muchas parasitosis y, aun - 
que los proyectos de investigaciones de laboratorio han avanzado con gran rapidez, las inves- 
tigaciones operativas y epidemiolбgicas no han progresado al mismo ritmo. En consecuencia, se 
está haciendo hincapié en la formación. En las Filipinas se ha organizado un cursillo para 
especialistas sobre epidemiología de la esquistosomiasis, un curso de formación sobre el te- 
rreno de cuatro meses de duración, y un curso de prácticas en una zona rural. Varios especia- 
listas han emprendido nuevas y activas investigaciones, y se están fortaleciendo las institu- 
ciones de su pais. 

Otra forma de fortalecer la capacidad para las investigaciones consiste en el apoyo que 
se presta a los especialistas de los paises desarrollados para que contraten personal auxiliar 
de investigación procedente de paises en desarrollo. Por ejemplo, en materia de inmunología 
de la lepra, de los 22 auxiliares de investigación financiados con cargo al Programa Especial, 
15 son especialistas de paises en desarrollo. Además, se han otorgado subvenciones a varias 
instituciones para equipo y gastos de funcionamiento. Un corto número de paises desarrollados 
donde no existen instituciones activas tienen la posibilidad de conseguir subvenciones para 
formación, y se espera que las instituciones de los países en desarrollo vecinos ofrezcan pla- 
zas para la formación. 

El delegado de la India ha pedido información sobre las sumas asignadas a los países desa- 
rrollados y en desarrollo. Es un punto difícil de analizar, pero de un total de US $11 500 000 
gastado en el conjunto de las operaciones de investigación en 1978, US $5 900 000 se destina- 
ron a instituciones y especialistas de países en desarrollo y el resto a las de paises desa- 
rrollados. Sin embargo, en estas sumas no se incluyen los productos encargados especialmente 
para paises en desarrollo tales como antripol marcado con radio, material empleado para estu- 
dios clínicos sobre filariasis, o mefloquina, que deben prepararse en paises desarrollados pa- 
ra su empleo en países en desarrollo. Algunas de las subvenciones otorgadas a especialistas 
de paises desarrollados lo fueron para que éstos efectuaran trabajos en países en desarrollo, 
por ejemplo, ensayos de agentes biológicos sobre el terreno. 
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En algunas de las actividades citadas se empleó el mecanismo global: por ejemplo, el ar- 

madillo de nueve fajas - animal que se emplea para producir bacilos de la lepra para estudios 

inmunológicos - tiene una distribución geográfica restringida, y se han establecido siete con- 
tratos con instituciones de las Américas para producir bacilos de la lepra para las investiga- 

ciones que se realizan en todo el mundo. Aunque los armadillos no suelen criarse en cautivi- 

dad, están en ejecución dos proyectos en los que participan zoólogos que tratan de conseguir 
su cria. Sin este mecanismo, los especialistas de las zonas endémicas difícilmente habrían 

podido tener acceso a ese material. De manera análoga, en la selección de los medicamentos 

contra la oncocercosis se emplea ganado australiano, en el que se hospeda un tipo especial de 

gusano. 

Finalmente, deben mencionarse los problemas de estructura de las carreras en las institu- 

ciones nacionales, el fortalecimiento de los consejos de investigaciones médicas en los paises 

en desarrollo, y las dificultades con que tropiezan algunos especialistas e instituciones de 
los paises en desarrollo cuando se trata de solicitar subvenciones para la investigación, a 

causa de los requisitos administrativos exigidos por sus propios gobiernos, todo lo cual hace 

aún más difícil para los especialistas de los paises en desarrollo participar en el programa. 

El PRESIDENTE dice que la Comisión debe examinar todavía los proyectos de resolución so- 
bre la viruela, las infecciones respiratorias agudas, la fiebre amarilla y el paludismo; esos 

proyectos se examinarán en una sesión ulterior.1 

DESARROLLO, DIRECCION Y COORDINACION DEL CONJUNTO DE LOS PROGRAMAS (Sección 2 de la Resolución 

de Apertura de Créditos; Actas Oficiales, N° 250, páginas 98 -118) (continuación) 

Fomento y desarrollo de las investigaciones (gran programa 2.4) (continuación de las pági- 

nas 120 -122) 

El Profesor ТАТО ЕNКО (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) presenta el siguiente 

proyecto de resolución revisado sobre el fomento y la coordinación de las investigaciones bio- 

médicas y sobre servicios de salud, elaborado por un grupo de redacción: 

La 32a Asamblea Mundial de la Salud, 

Vistas las resoluciones WHA25.60, WHA27.61, WHA28.70, WHA29.64, WHA30.40 y WHАЗ1.35 

y habida cuenta de la decisión adoptada por el Consejo Ejecutivo en su 63а reunión de ene- 

ro de 1979, en la que suscribid las conclusiones de su Comité del Programa acerca del exa- 

men de las investigaciones biomédicas y sobre servicios de salud;2 

Considerando que las investigaciones biomédicas y sobre servicios de salud, así como 

la aplicación de sus resultados, figurarán entre los factores decisivos para alcanzar el 

objetivo de la salud para todos en el año 2000; 

Considerando: 

a) los progresos realizados en lo relativo al fortalecimiento de la capacidad nacio- 

nal y regional de investigación y al establecimiento de mecanismos de coordinación 

de las investigaciones en los planos regional y mundial; 

b) que las prioridades de investigación de la OMS están siendo definidas, de acuer- 

do con las normas políticas de los órganos deliberantes, por grupos de hombres de 

ciencia nacionales (por ejemplo, los Comités Consultivos de Investigaciones Médicas 

mundial y regionales, así como otros mecanismos); 

c) que el Director General prepara actualmente un informe sobre las actividades de 

investigación de la OMS y sobre la gestión de las mismas; 

d) que importantes partidas del presupuesto ordinario de la Organización destinadas 

a la investigación se invierten en investigaciones realizadas en los paises en des- 

arrollo o en beneficio de éstos, 

1 
Véanse la pág. 253 y siguientes. 

2 
Véanse los documentos ЕВ63/48, pág. 42, y ЕВ63/49, Apéndice 2. 
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1. INSTA a los Estados Miembros: 

1) a que identifiquen y prosigan las investigaciones que estén más relacionadas con 
sus principales problemas de salud, recurriendo para ello a la colaboración de la 

OMS, si fuera necesario, y a que establezcan puntos focales eficaces para la coordi- 

nación en el plano nacional de esas investigaciones; 

2) a que intensifiquen la cooperación técnica entre sí, en beneficio mutuo, en asun- 

tos de interés común relativos a las investigaciones biomédicas y sobre servicios de 

salud; 

3) a que utilicen todavía más las iniciativas de la OMS sobre fomento y desarrollo de 
investigaciones, así como sus mecanismos de coordinación de investigaciones regiona- 
les y mundiales; 

4) a que faciliten una expansión continua de la participación y de la colaboración 
de expertos e instituciones nacionales en las actividades de investigación coordina- 
das por la OMS; 

2. HACE UN LLAMAMIENTO a los Estados Miembros y a los organismos bilaterales, multilate- 
rales y filantrópicos para que apoyen estas iniciativas mediante contribuciones a las ac- 
tividades de investigación coordinadas por la OMS, como un elemento importante de las es- 
trategias para alcanzar la salud para todos en el año 2000; 

3. PIDE al Director General que acelere el desarrollo ulterior y la aplicación de acti- 
vidades que: 

1) aumentarán la capacidad nacional de investigación, especialmente en el importante 
sector de las investigaciones sobre servicios de salud, mediante el fortalecimiento 
de las instituciones y la formación de personal científico nacional; 

2) ayudarán a los centros nacionales de ínvestigación a definir una metodología para 
realizar investigaciones sobre servicios de salud y a establecer principios y méto- 
dos para la gestión de las investigaciones, inclusive su planificación, programación, 
coordinación, evaluación y aplicación práctica; 

3) permitirán aprovecharal máximo los centros nacionales de investigación, especial- 
mente en los países en desarrollo, para la realización de investigaciones en colabo- 
ración con la OMS, a fin de garantizar una distribución geográfica equitativa de los 
centros colaboradores y de los expertos que cooperen en esta labor; 

4) facilitarán las investigaciones en colaboración sobre problemas sanitarios que re- 
basen las fronteras nacionales y regionales; 

5) permitirán completar un programa a plazo medio en relación con la labor de la Orga- 
nización en materia de fomento y desarrollo de las investigaciones; 

6) reforzarán la función coordinadora del Comité Consultivo de Investigaciones Médi- 
cas mundial y su base administrativa; 

7) garantizarán que las normas relativas a la investigación establecidas por los comi- 
tés regionales, el Consejo Ejecutivo y la Asamblea Mundial de la Salud se traduzcan 
efectivamente en estrategias nacionales, regionales y mundiales de investigación pa- 
ra el logro de la salud para todos en el año 2000; 

4, PIDE ADEMAS al Director General que tome las disposiciones necesarias para que la 

OMS participe activamente en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Ciencia y Tecno- 
logía para el Desarrollo, que se celebrará en Viena en 1979, a fin de que la salud figure 
sin falta en el orden de prioridades del desarrollo científico y técnico. 

El proyecto de resolución recoge prácticamente todas las enmiendas presentadas por los de- 
legados. Además de que conserva todos los elementos esenciales que contenía el proyecto ini- 
cial, recoge varios puntos que aclaran su texto. 

El Sr. GILBERT (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) apoya el proyecto de re- 

solución en general, pero estima que la última parte del inciso 3) del párrafo Э de la parte dis- 
positiva no añade gran cosa al proyecto. Es evidente que las actividades de investigación han 

de tener lugar en centros que cuenten con los expertos necesarios. Por tanto, propone que se 

suprima la frase "a fin de garantizar una distribución geográfica equitativa de los centros co- 

laboradores y de los expertos que cooperen en esta labor". 
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El Profesor тАТ0 ЕNК0 (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) señala que en la prime - 

ra versión del proyecto de resolución figuraban las palabras "una distribución geográfica equi- 

tativa"; lo único que se ha hecho ha sido añadirles el apartado precedente. Con esta frase el 
proyecto de resolución gana en precisión, toda vez que se ha suscitado en varias ocasiones, du- 

rante el debate, el problema de la distribución geográfica. Tal vez pueda llegarse a una fór- 

mula aceptable para todos si se sustituyen las palabras "a fin de" por "entre otras cosas, para ". 

El Sr. GILBERT (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) persiste en su opinión de 

que la frase es innecesaria. 

La Dra. KLIVAROVA (Checoslovaquia) estima que es necesario mencionar la necesidad de una 

distribución geográfica equitativa. 

El Dr. CABRAL (Mozambique) señala que en las Discusiones Técnicas se ha insistido en la ne- 

cesidad de una distribución geográfica equilibrada de los centros colaboradores. La OMS está 

realizando esfuerzos considerables para corregir el desequilibrio. El orador estaría de acuer- 

do con una solución de transacción, pero no acepta que la investigación tenga que llevarse a 

cabo en los centros que ya disponen de recursos; es necesario crear nuevos centros. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO propone que se sustituyan las palabras "una distribución geo- 

gráfica equitativa" por las palabras "una distribución geográfica apropiada ". La Secretaría ha 

venido realizando durante muchos años esfuerzos para lograr una distribución geográfica equita- 

tiva de los centros y para hacer posible que los expertos procedentes de los países en desarro- 

llo ocupen sus puestos en los mismos. 

La Dra. KLIVAROVA (Checoslovaquia) declara que no está claro para quién ha de ser "apropia - 

da" la distribución. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO sugiere que tal vez la palabra 

planteada por el Reino Unido. 

La Dra. КLIVAROVA (Checoslovaquia) señala que la expresión 

equitativa" se utiliza y se comprende en todo el sistema de las 

tuno incorporar una expresión falta de claridad. 

"incluso" resuelva la cuestión 

"una distribución geográfica 

Naciones Unidas; no sería opor- 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO dice que, cualquiera sea la palabra que se adopte, la Secreta- 

ría seguirá cumpliendo el mandato recibido de los Estados Miembros. 

El Sr. GILBERT (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) dice que está dispuesto 

a aceptar la palabra "apropiada ". 

El Profesor RENGER (República Democrática Alemana), en tanto que patrocinador, entre otros, 

del proyecto de resolución, insta a la Comisión a que adopte el texto propuesto por el grupo de 

redacción. 

El Dr. HADJ- LAКEHAL (Argelia) apoya el texto presentado, y desea que se conserve la pala- 

bra "equitativa ". 

El PRESIDENTE propone que la cuestión se someta a votación. 

La Sra. BRÜGGEMANN, Secretaria, dice que la Comisión habrá de votar, primero,si la palabra 

"just" del inciso 3) del párrafo 3 de la parte dispositiva del texto inglés se debe sustituir 

por la palabra "appropriate ". En una segunda votación se decidirá si se debe mantener el texto 

original. 

Decisiones: 

1) La propuesta de que se sustituya la palabra "equitativa" por la palabra "apropiada" 

del inciso 3) del párrafo 3 de la parte dispositiva queda rechazada por 67 votos en con- 

tra, 13 votos a favor y 12 abstenciones. 

2) Queda aprobado el proyecto de resolución. 
1 

1 Remitido en el primer informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en 

su resolución WHA32.15. 
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DESARROLLO DE SERVICIOS COMPLETOS DE SALUD (Sección 3 de la Resolución de Apertura de Créditos; 

Actas Oficiales, N° 250, páginas 119 -169) (continuación) 

Desarrollo de los servicios de salud (gran programa 3.1) (continuación) 

Tecnología apropiada para la salud (programa 3.1.5): Examen de un proyecto de resolución 

(continuación de las páginas ) 

El Dr. POUDAYL (Nepal) presenta el siguiente proyecto de resolución sobre tecnología de 

laboratorio de salud, en nombre del grupo de redacción: 

La 32a Asamblea Mundial de la Salud, 

Teniendo en cuenta las deliberaciones de la Conferencia Internacional sobre Atención 
Primaria de Salud, celebrada en Alma -Ata en 1978; 

Habiendo examinado la resolución WHA29.74 sobre promoción de la tecnología sanitaria 
para el desarrollo rural y atención primaria de salud, así como las resoluciones WHA27.51, 
WHA27.58, WHA28.58, WHA31.44, y otras, así como la sección sobre prevención y lucha con- 
tra las enfermedades transmisibles del Sexto Programa General de Trabajo, documentos en 
todos los cuales se señala la necesidad del laboratorio de salud como medio de apoyo para 
una ejecución eficaz de las actividades; 

Haciendo hincapié en la necesidad de un servicio integrado de laboratorio de salud; 

Consciente de la escasa prioridad que se otorga en muchos países a los servicios de 
laboratorio de salud y del frecuente subdesarrollo de los mismos en relación con otros 
componentes de los servicios sanitarios nacionales, y teniendo en cuenta que un personal 
de laboratorio que posea una formación y un equipo básicos puede prestar los servicios 
clínicos y sanitarios mínimos que se requieran, 

1. INSTA a los Estados Miembros que todavía no lo hayan hecho a que presten la debida 
atención al establecimiento de servicios de laboratorio de salud; 

2. PIDE al Director General: 

1) que intensifique la cooperación técnica con los Estados Miembros y entre los mis- 
mos a fin de establecer y organizar servicios sencillos de laboratorio, clínicos y 
de salud pública, para facilitar el tratamiento clínico, la prevención y la lucha 
contra las enfermedades, incluyendo en ellos la vigilancia y la eliminación de ries- 
gos ambientales, en particular los vinculados al agua; 

2) que establezca una tecnología apropiada para su utilización en los laboratorios 
de los países en desarrollo, especialmente con objeto de reforzar la atención prima- 
ria de salud; 

3) que intensifique para ello el diálogo con los fabricantes de reactivos y material 
de laboratorio, a fin de que los países necesitados puedan adquirir esos productos a 
bajo precio y con garantía de calidad; 

4) que refleje más adecuadamente la importancia de los laboratorios de salud en el 
presupuesto por programas de la OMS. 

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución. 
1 

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES (Seccíóп 4 de la Resolución de Apertura de Créditos; 
Actas Oficiales, N° 250, páginas 170 -219) (reanudación) 

Prevención y lucha contra las enfermedades no transmisibles (gran programa 4.2) 

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión los documentos pertinentes: Actas Ofi- 
ciales, N° 250, páginas 202 -219, y el informe del Consejo Ejecutivo (documento ЕВ63/49), Capí- 
tulo II, párrafos 176 -199. 

La Dra. VIOLAKI- PARASKEVA, representante del Consejo Ejecutivo, dice que el Consejo está 
profundamente preocupado por las graves repercusiones que las enfermedades no transmisibles 

1 
Remitido en el primer informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en 

su resolución WHA32.16. 



160 32а ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

tienen en los países desarrollados y, en proporción creciente, en los países en desarrollo. 
Las medidas de prevención y lucha que se toman en los países en desarrollo no son siempre las 

mismas que en los países desarrollados. Se ha comprobado con satisfacción que el actual crite- 
rio estratégico para la ejecución del programa reviste gradualmente la forma de actividades 
orientadas hacia la comunidad, haciéndose hincapié en el empleo de las instalaciones existentes 
de los servicios de salud. 

Los últimos descubrimientos científicos hechos en algunos países facilitan la posibilidad 
de aplicar medidas sociales, sanitarias y médicas eficaces en relación con importantes enferme- 
dades no transmisibles. Se requieren una coordinación y un reforzamiento mayores de las inves- 
tigaciones sobre enfermedades no transmisibles para propiciar la aplicación de esos descubri- 
mientos en beneficio de los países en desarrollo. 

El Consejo apoya los objetivos del programa 4.2.1 (Cáncer); se ha acordado que la OMS for- 
mule directrices para políticas nacionales de lucha contra el cáncer en el marco de los servi- 
cios generales de salud, como solicita el Sexto Programa General de Trabajo. En su programa, 
la OMS colabora con otros organismos y organizaciones no gubernamentales (entre ellos la Unión 
Internacional contra el Cáncer y la Asociación Internacional de Registros del Cáncer, así como 
con la Organización Europea de Investigaciones y Tratamiento del Cáncer y el Grupo de Oncología 
del Consejo de Ayuda Económica Mutua). Se han desarrollado eficazmente, sobre todo desde la 
creación en 1978 de un comité de coordinación del Director General, las relaciones de trabajo 
entre el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer y la OMS. 

En relación con el programa 4.2.2 (Enfermedades cardiovasculares), el Consejo subraya que 
las investigaciones deben encaminarse a reforzar la prevención primaria. En diversos países 
de Africa y Asia hay centros colaboradores que participan en la lucha contra las enfermedades 
cardiovasculares inspirándose enteramente en el criterio de la atención primaria- de salud, lo 
que constituye también el objetivo de la Sociedad Internacional y de la Federación de Cardio- 
logía. Hay que continuar estudiando la epidemiología de la hipertensión y otras enfermedades 
cardiovasculares, en particular en los paises desarrollados. El Consejo ha tomado nota con sa- 
tisfacción del informe del Comité de Expertos de la OMS sobre Hipertensión Arterial,1 y propone 
que se dé a conocer más ampliamente el volumen de información considerable de que dispone la 
OMS acerca del problema de la rehabilitación, especialmente en la Región de Europa. Las infor- 
maciones actuales indican que las cardiopatfas reumáticas disminuyen cuando mejoran las condi- 
ciones socioeconómicas. Es preciso intensificar los esfuerzos para elaborar un sistema de vi- 
gilancia de la incidencia de las diferentes enfermedades cardiovasculares. 

El problema del hábito de fumar se plantea en el contexto de los programas de lucha con- 

tra el cáncer y las enfermedades cardiovasculares; el Consejo ha comprobado que la colaboración 
en materia de actividades antitabáquicas e investigaciones conexas se efectúa mediante el pro- 

grama de enfermedades no transmisibles. 
En relación con el programa 4.2.3 (Salud bucodental), el Consejo reafirma la prioridad de 

la acción preventiva sobre la curativa. La fluoración de los abastecimientos públicos de agua 
es todavía uno de los métodos importantes que se utilizan. En las zonas que no disponen aún 
de abastecimiento público de agua, se promueven otros tipos de acción preventiva. Se ha pro- 

puesto toda una serie de métodos que es menester adaptar a las necesidades locales. Se desta- 

ca la función del individuo, de la familia y de los maestros en la prevención primaria. Como 

escasean los especialistas en salud bucodental, es necesario adiestrar personal auxiliar. 
El programa 4.2.4 (Otras enfermedades no transmisibles) se orienta fundamentalmente a pro- 

mover programas de lucha completos integrados en los servicios generales de salud. Por ejemplo, 

la diabetes mellitus constituye un problema importante tanto en los países desarrollados como 
en los países en desarrollo. En algunas comunidades africanas su prevalencia es tan alta como 

en los países desarrollados. Está preparándose un programa de lucha antidiabética a nivel de 

la comunidad. 

En el sector de genética humana, se han creado servicios de asesoramiento genético y se 

han reorientado las actividades para atender las necesidades de los países en desarrollo, mien- 

tras sigue estudiándose la predisposición genética a ciertas enfermedades infecciosas y tropi- 

cales. El Centro Internacional de la Infancia coopera con la OMS en actividades que abarcan 

el asesoramiento genético y la salud de la madre y el niño. 

El Consejo ha tomado nota de la coordinación del programa 4.2.5 (Inmunología) con otros 
programas, entre ellos el Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades 
Tropicales y el Programa Especial de Investigaciones y Desarrollo y de Formación de Investi- 
gadores en Reproducción Humana. Como los conocimientos de inmunología pueden aplicarse en mu- 
chos problemas de salud pública, la formación en inmunología se considera importante para re- 
solverlos; señala al respecto que en distintas partes del mundo se ha establecido una red de 

centros de investigaciones y enseñanzas. 

1 
OMS, Serie de Informes Técnicos, N° 628, 1978. 
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El Consejo ha seflalado que las mordeduras de serpiente constituyen un importante problema 

de salud pública. 

El Dr. LEPPO (Finlandia) ve con satisfacción que las asignaciones del presupuesto ordina- 
rio para el programa de enfermedades no transmisibles acusan un aumento, pese a las dificulta- 
des económicas. Ello es pertinente puesto que, además de ser importantes en los países desa- 
rrollados, esas enfermedades adquieren creciente importancia en los países en desarrollo. No 

parece que la cuestión de la lucha contra el hábito de fumar reciba en el presupuesto por pro- 
gramas toda la atención que merece. En su informe (Capítulo II, párrafo 177), el Consejo Eje- 
cutivo subraya con razón que el problema interesa a muchos sectores dentro de este gran progra- 
ma. Sin embargo, el proyecto de presupuesto por programas prevé pocas actividades concretas 
en esa esfera; las actividades mundiales e interregionales de la lucha contra el tabaquismo 
(enunciadas en las páginas 210 y 211) representan poco más de US $130 000, lo que representa una 
proporción minúscula del presupuesto total. El tema ofrece sumo interés. En su resolución 

WHА31.56, la 31a Asamblea Mundial de la Salud instó a la OMS a que siguiese intensificando 

sus esfuerzos en esta esfera. Por otra parte, acaba de publicarse el informe del Comité de 

Expertos de la OMS sobre Lucha Antitabáquica, que contiene muchas recomendaciones para refor- 

zar las actividades de la Organizacion.l Se espera que impriman un ímpetu adicional la Confe- 
rencia Mundial sobre el Hábito de Fumar y la Salud, que se celebrará en junio de 1979, así co- 
mo la decisión del Director General de elegir "el hábito de fumar y la salud" como tema del 
Día Mundial de la Salud en 1980. El orador se pregunta si la OMS podrá hacer cuanto de ella 
se espera en la función de orientar las actividades de ámbito mundial contra el hábito de fu- 

mar, en la coordinación de sus propios programas y en la colaboración eficaz con otros organis- 
mos de las Naciones Unidas y con los Estados Miembros. 

Pregunta qué recursos se asignan para actividades antitabáquicas en el presupuesto por pro- 
gramas, en términos de personal y de fondos; qué disposiciones orgánicas se toman para asegurar 
que la OMS ejerza una verdadera labor directiva en la política internacional de lucha contra 
el hábito de fumar, y si se consideran adecuados los fondos presupuestados para aplicar un pro- 
grama realmente eficaz en ese terreno. 

El Dr. HEIDE (Noruega) expresa su aprobación por las actividades propuestas en materia de 
enfermedades cardiovasculares. Las cifras del presupuesto no parecen corresponderse, en cam- 
bio, con la parte explicativa del programa. Hay que ayudar con medidas de lucha y de preven- 
ción no sólo a los países desarrollados, sino también a los países en desarrollo, donde la 
importancia del problema es creciente. La OMS debe ayudar a los Estados Miembros con un crite- 
riomás pragmático, por ejemplo, facilitándolеs más informaciones sobre la epidemiología de es- 

tas enfermedades y ofreciendo técnicas aplicables para determinar el riesgo individual, como 
ya se ha hecho en relación con la salud de la madre y el niño.2 Termina preguntando si la OMS 

podrá llevar a cabo esas actividades y si las asignaciones del proyecto de presupuesto serán 
adecuadas para continuarlas de conformidad con la resolución WHA29.49. 

El Profesor JAKOVLJEVIC (Yugoslavia) dice que la información relativa a las actividades 
en materia de enfermedades cardiovasculares aparece de diferente forma en diferentes documen- 
tos, por lo que es difícil obtener una impresión global de los progresos registrados en la 
aplicación del programa, o de la medida en que se cumple la resolución W1A29.49, que preconi- 
zó un programa a largo plazo. Pide a la Secretaría que resuma la situación actual con respec- 
to a ese programa a largo plazo, incluyendo detalles de las realizaciones de 1978, primer año 
del programa a plazo medio. El informe del Director General al Comité del Programa sobre la vi- 
gilancia de la aplicación de la política y la estrategia del presupuesto por programas indica, 
en el párrafo 86, que las zonas piloto para una lucha completa contra las enfermedades cardio- 
vasculares a nivel de las comunidades abarcan 6 millones de personas de 23 países,3 pero no 
se dan detalles suficientes. Por su propia experiencia sabe que estos programas son muy prome- 
tedores; se basan en un criterio realista, aplicado por los servicios de salud existentes, ate- 
niéndose a los recursos disponibles y con plena participación de las comunidades. Lo más impor- 
tante es que reafirman el objetivo a largo plazo de modificar el género de vida para eliminar 

1 
OMS, Serie de Informes Técnicos, N° 636, 1979 (Lucha contra el tabaquismo epidémico). 

2 
OMS, Publicación en offset, N° 39, 1978. 

3 
Documento ЕВ63/49, pág. 86. 
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los factores de riesgo y mejorar el estado de salud de los individuos y del conjunto de la po- 

blación. Los primeros resultados de la puesta en práctica de programas como el de Finlandia 
son alentadores. 

El Dr. KOINANGE KARUGA (Kenya) estima que en el presupuesto deben asignarse más fondos 

para combatir la hipertensión y las cardiopatías reumáticas, muy corrientes en la Región de 

Africa. Habida cuenta de la prevalencia de estas enfermedades, las partidas presupuestarias 

son muy inadecuadas, especialmente para los aspectos epidemiológico y preventivo. Tampoco le 

parecen adecuadas las asignaciones con destino al programa de salud bucodental. 

El Profesor PACCAGNELLA (Italia) se congratula de la aplicacion del concepto de preven- 

ción primaria con objeto de evitar la difusión de hábitos inadecuados, como el de fumar y los 

alimentarios, que fomentan el riesgo de las enfermedades cardiovasculares y de otras enfermeda- 

des coma la bronquitis crónica y el enfisema. El informe del Comité de Expertos de la OMS so- 

bre Lucha Antitabáquica, que acaba de aparecer, ofrece un cuadro actualizado de la magnitud del 

problema en los países desarrollados y en desarrollo.1 No cabe duda que se necesita una acción 

más eficaz a los niveles nacional e internacional. El tabaquismo origina una epidemia de cre- 

ciente gravedad que resulta onerosa en vidas humanas y en enfermedades. El hábito de fumar neu- 

traliza los numerosos esfuerzos que se hacen para mejorar el medio y reducir la exposición pro- 

fesional a las sustancias tóxicas. El orador apoya la idea de estimular los donativos con la 

finalidad de promover un programa específico en ese sector. 

Refiriéndose al programa 4.2.3 (Salud bucodental), agradece el apoyo técnico que presta 

la OMS con sus encuestas epidemiológicas sobre la prevalencia de la caries dental en algunas 

regiones de Italia, como base para el desarrollo racional de programas locales de salud buco - 

dental. Apoya con energía los programas de investigaciones que se proponen definir con más 

exactitud los efectos que para la salud bucodental tienen una diversidad de factores ambienta- 

les y nutricionales y evaluar los resultados preventivos - con respecto a la caries dental - 

de las actividades de educación sanitaria basadas en la higiene bucodental y en la modificación 

de los habitos alimentarios de la familia, en particular de los niños. Los programas de fluo- 

ruración no encuentran buena acogida entre la población de Italia, por lo que se están estu- 

diando otras medidas. 

El Profesor CAYOLLA DA ‚OTTA (Portugal) dice que su delegación apoya en su integridad el 

programa 4.2.1 (Cáncer). Destaca la importante funcion que desempeña el Centro Internacional 

de Investigaciones sobre el Cáncer, en particular sus estudios sobre epidemiología, identifi- 

cación de agentes cancerígenos en el medio ambiente yen la industria, y evaluación de las medidas 
preventivas. En los últimos años el Centro ha llevado a cabo una gran labor para promover la 

creación y fomento de registros del cáncer, prestando en ese sentido un apoyo muy valioso a 

los países que utilizan el francés como idioma internacional. Espera que se mantendrá e inten- 

sificará esa labor, sobre todo con respecto a los países que tienen dificultades financieras y 

técnicas. 

El Dr. R1ZOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que las enfermedades no 

transmisibles constituyen un problema grave en los países desarrollados y también cada vez más 

en los países en desarrollo. Menciona la resolución WHA30.41 sobre el tema del cáncer y espera 

que la OMS continuará ajustando sus actividades a esa resolución. La Organización puede desem- 

peñar una función importante en la planificación, creación y funcionamiento de un sistema de 

información internacional. Hay que proseguir las investigaciones sobre etiología, patogénesis 

y métodos eficaces de tratamiento de las enfermedades no transmisibles. Su delegación ha segui- 

do con interés las actividades de inmunología y genética humana, y le complace ver que los pro- 

gramas se adaptan a las necesidades de los países en desarrollo. Se requiere un criterio nuevo 

e integrado para enfocar los factores de riesgo en relación con las enfermedades no transmisibles. 

El orador estima que desde el punto de vista técnico es correcto incluir la medicina de las 

radiaciones en el programa referente a tecnología apropiada. Los aspectos diagnóstico y tera- 

péutico de este sector son importantes y la OMS debe prestarles más atención. 

El Dr. BULLA (Rumania) refiriéndose al programa del cáncer destaca que la prevención, la 

identificación precoz, el tratamiento y la rehabilitación deben constituir una cadena de acti- 

vidades, prestándose a cada componente la atención debida. Por ingrata que la idea pueda pare- 

cer desde el punto de vista de las consecuencias financieras, aparte de la labor orientada a 

1 
OMS, Serie de Informes Técnicos, N 636, 1979 (Lucha contra el tabaquismo epidémico). 
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determinar los factores causales que permiten aplicar la parte preventiva del programa, las 

actividades curativas, en particular la radioterapia moderna de alta energía, respaldada por 

una física médica adecuada, desempeñan una función de suma importancia. Además de sus activi- 

dades en estrecha colaboración con otros organismos y organizaciones no gubernamentales, la 

OMS debe proporcionar a los Estados Miembros la orientación pertinente respecto a procedimien- 

tos de radioterapia correctos y material apropiado; así ayudará a los países que quieren fomen- 

tar su autonomía en materia de tratamiento del cáncer y evitará el despilfarro de fondos. 

El Dr. MAFIAMBA (República Unida del Camerún) hablando del programa del cáncer destaca 

con satisfacción el estudio que lleva a cabo en diversas partes del mundo el Centro Internacio- 

nal de Investigaciones sobre el Cáncer. Pide que la OMS difunda el informe de una reunión re- 

ciente convocada en Bélgica por la OMS y por la Organización Europea de Investigaciones sobre 

Tratamiento del Cáncer. Tiene entendido que sus conclusiones echan por tierra conceptos tra- 

dicionales relativos al tratamiento del cáncer, y cree que por lo tanto deben señalarse a la 

atención de los servicios nacionales de salud. En su Informe Anual para 1978, el CIIC señaló 

la creciente tendencia a establecer registros basados en una amplia gama de población para to- 

dos los tipos de la enfermedad y comentó la necesidad de establecer registros que contengan 

datos sobre un número limitado de casos. La OMS puede desempeñar una decisiva función coordi- 

nadora en ese aspecto. Los registros deben publicarse, por lo menos, en inglés, francés y es- 

pañol. En 1978 se le dijo que sólo aparecían en inglés. Quiere saber si se ha avanzado en la 

traducción al francés, dada la importancia que para Africa tienen las encuestas epidemiológicas 

sobre el cáncer. 

El Dr. PLIANBANGCHANG (Tailandia) acoge complacido la insistencia de la OMS en el fomen- 
to de las actividades orientadas a la comunidad y el uso de los actuales medios de los servi- 

cios sanitarios para abordar la profilaxis, la detección precoz, el tratamiento y la rehabili- 

tación en las enfermedades no transmisibles. En su país, los programas que se formulan para 

prevenir y combatir el cáncer y las enfermedades cardiovasculares tienden a incorporar las ac- 

tividades operativas a los servicios generales de salud y a la atención primaria. Los progra- 

mas tienden también a establecer mecanismos eficaces para coordinar las actividades de los dis- 

tintos organismos e institutos interesados en el plano nacional. delegación apoya sin re- 

servas los programas propuestos. Las enfermedades no transmisibles son ya un gran problema de 

salud en los países en desarrollo. Los fondos asignados representan sólo una fracción de los 

que se destinan a otros programas, y parecen ser insuficientes para las actividades proyecta- 

das. Insta a la OMS a que se procure más recursos, sobre todo fondos extrapresupuestarios, 

para apoyar el programa en el próximo bienio. Se requiere sobre todo reforzar los conocimien- 

tos técnicos nacionales en materia de epidemiología de las enfermedades no transmisibles. 

El Dr. SANKARAN (India) afirma que la importancia de la prevención y la lucha contra las 

enfermedades no transmisibles en los paises en desarrollo no debe menospreciarse por el solo 

hecho de que las enfermedades transmisibles absorban una proporción tan grande de los presu- 

puestos nacionales, especialmente de los países de la Región de Asia Sudoriental. Acoge sa- 

tisfecho el aumento de créditos del presupuesto ordinario y espera que se prevean más fondos 

extrapresupuestarios. 
Respecto del cáncer, dice que se observa un aumento en la incidencia de los cánceres oro - 

faríngeos y esofágicos en los varones y del cáncer cervical en las mujeres, en la Región de 

Asia Sudoriental. El lento aumento de la incidencia del cáncer de mama provoca también inquie- 

tud en ciertas zonas. Aumenta la incidencia del cáncer en los niños, sobre todo en forma de 

leucemia y linfomas. En el presupuesto por programas no se menciona concretamente este aspec- 

to, y el orador pregunta si se proyecta algún estudio sobre el cáncer infantil. 

En cuanto a las enfermedades cardiovasculares, recalca la importancia de la profilaxis y 

el tratamiento de las cardiopatías reumáticas, que plantean un grave problema en la Región de 
Asia Sudoriental. Conviene dedicar a ese fin créditos presupuestarios suficientes. Una pro- 
filaxis adecuada evitaría muchas de las operaciones - enormemente caras - a corazón abierto. 

Pregunta si se ha emprendido algún estudio regional sobre la fibrosis endomiocárdica, que va 

haciéndose cada vez más sería en algunos países de su Región. 

Por lo que atañe a la inmunología, afirma que los recientes progresos frente a la lepra 

y el paludismo y en materia de biología de la reproducción parecen justificar mayores créditos 
presupuestarios que los fijados, sobre todo si se ha de divulgar el empleo de técnicas modernas 

basadas en el uso de antígenos. 
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El Dr. AL- HOSSAINI (Iraq) manifiesta que en su país aumenta la incidencia del cáncer; an- 
tes predominaba el cáncer de vejiga, y ahora predominan el orofaríngeo y el pulmonar, probable- 

mente como consecuencia, por una parte, de los éxitos en el tratamiento y la lucha contra la 

esquistosomiasis y, por otra, del hábito de fumar. Se requieren enérgicas medidas para comba- 
tir el hábito de fumar y evitar sus efectos nocivos, y el orador espera que la OMS desempeñe 
un papel preponderante a ese respecto. 

El Dr. EL GAMAL (Egipto) señala la referencia que en la declaración del programa relativa 
al cáncer se hace a la "reevaluación de sistemas uniformes de registro e información, así como 

de la clasificación de tumores y de lesiones precancerosas ". Recuerda a los delegados que ya 
en la 27a Asamblea Mundial de la Salud la delegación egipcia subrayó la importancia de reunir 
datos pertinentes sobre la prevalencia del cáncer y la frecuencia relativa de distintos tipos 
de esa enfermedad, sobre todo en los países en desarrollo. Le decepciona no hallar información 
alguna a ese respecto en la documentación; está claro que ningún país puede proyectar activida- 
des anticancerosas sin averiguar antes la magnitud del problema. 

El Dr. CLAVERO (España) sugiere que el programa de enfermedades no transmisibles 
vaya acompañado de proyectos paralelos de educación sanitaria, sin la cual no es posible pro- 
gresar en ese terreno. En segundo término, y dado que la mayoría de esas enfermedades son cró- 

nicas, es necesario mantener el tratamiento de los enfermos, y es preciso también que la ma- 

yor parte de la tecnología, de los recursos y de la prevención se basen en la atención primaria 

de salud. Por consiguiente, los programas deben basarse en técnicas simplificadas, unidas a 
la educación sanitaria de la población. 

Respecto del programa sobre el cáncer, en la página 205 de Actas Oficiales No 250 se dice 

que, a pesar de las enormes inversiones mundiales realizadas hasta ahora en investigaciones so- 

bre el cáncer, la etiología de esta enfermedad continúa siendo un gran enigma. El orador esti- 

ma que realmente existen y se conocen ya suficientes datos sobre la etiología del cáncer. Con - 

cede gran importancia al Comité Coordinador del Director General encargado de la política del 
programa. Los registros de cáncer son de gran importancia, sobre todo para las distintas re- 
giones de cada país. Acoge con agrado la inclusión del programa del Centro Internacional de 
Investigaciones sobre el Cáncer en el presupuesto por programas, lo cual da una visión más cla- 
ra de todas las actividades de la 01S. 

Conviene también simplificar la tecnología en materia de enfermedades cardiovasculares, 
que cada vez entran más en el dominio del médico general; en los países en desarrollo, los mé- 

dicos deben tener buenos conocimientos de prevención, tratamiento a largo plazo y vigilancia 
terapéutica. A este respecto es importante el proyecto de resolución sobre tecnología de labo- 

ratorio de salud. 
En cuanto a la salud bucodental, le complace la existencia de los dos proyectos: la forma- 

ción y perfeccionamiento del personal, y la reunión sobreformación y empleo de personal auxiliar 
de odontología; a su juicio, la utilización de auxiliares de odontología es lo único que re- 

so1veгá el problema de la salud bucodental. 

El Dr. ALBORNOZ (Venezuela) manifiesta especial interés por el desarrollo del programa de 

enfermedades cardiovasculares. En este problema influyen, por un lado, la cambiante estructura 

de edad de la población en los países en desarrollo, que irá envejeciendo a medida que mejoran 

las medidas socioeconómicas y la asistencia sanitaria, y, por otra parte, el incremento de los 

factores patológicos físicos unido al proceso de las enfermedades degenerativas. 

Otro factor, en algunos países sudamericanos, es la enfermedad de Chagas, que causa impor- 

tantes daños a los trabajadores del sector agrícola en áreas endémicas. La mejora de las con- 

diciones de la vivienda - reflejo del desarrollo general - puede influir mucho en la preven- 

ción. Otros elementos importantes de un programa eficiente son la lucha antivectorial, el 

diagnóstico precoz y el tratamiento oportuno, así como los progresos de la inmunología. Si- 

guiendo estas directrices se pueden ahorrar muchos años de vida. 

El Dr. CABRAL (Mozambique) advierte que su país padece la máxima incidencia mundial de cán- 

cer primaria del hígado. Los estudios etiológicos y epidemiológicos han demostrado una rela- 

ción de causa a efecto en la contaminación de alimentos por micotoxinas. Se poseen conocimien- 

tos suficientes para iniciar ya alguna modalidad de lucha preventiva o de servicios de detec- 

ción. Conviene proseguir las investigaciones clínicas, prácticas y de laboratorio para mejorar 

los métodos sencillos de clasificación, por ejemplo el procedimiento de la vC - fetoproteína, 

que aún no es muy fidedigno. En 1978 -1979 se consignó un pequeño crédito con ese fin en el pre- 
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supuesto por programas, pero no hay consignación para el periodo de 1980 -1981. Pregunta si es 

que se han suspendido los trabajos, o es que el crédito aparece bajo algún otro epígrafe. 

La Dra. KLISINSKA (Yugoslavia) acoge con agrado las observaciones del Consejo Ejecutivo y 

conviene en que se requiere instaurar medidas coherentes y apropiadas para fomentar la preven- 

ción y la lucha contra el cáncer, incluida la coordinación de las investigaciones. Percatada 

del hecho de que es imposible ejecutar en esa esfera un programa mundial de lucha e investiga- 

ciones, expresa su completo apoyo a los esfuerzos que se despliegan para crear una estrategia 

general que permita el intercambio y aprovechamiento de la información; con ese fin, es parti- 

daria de que se establezca un servicio informativo internacional que permita a los países ele- 

gir las actividades adecuadas a sus condiciones especiales. El reforzamiento de la cooperación 

con otras organizaciones internacionales y con organizaciones científicas no gubernamentales 

contribuirá a movilizar todos los recursos disponibles, y también a prevenir la superposición 

y duplicación de actividades. 

La Dra. KLIVAROVA (Checoslovaquia) dice que, en comparación con otros sectores del presu- 

puesto por programas, la consignación para prevención y lucha contra las enfermedades no trans- 

misibles es insignificante, ya que no llega a representar el 5% del total y no refleja la impor- 

tancia de esas dolencias como causa de mortalidad. Como subrayó su delegación en años anterio- 

res, la OMS sigue prestando insuficiente atención a la detección precoz del cáncer. Es cierto 

que el tratamiento del cáncer se puede emprender en cualquier etapa, pero sólo cabe esperar el 

éxito si el tratamiento se inicia en las primeras fases de esa enfermedad. Sería oportuno for- 

mular un programa a plazo medio para enfermedades oncológicas. En respuesta a la resolución 

WHA29.49 aprobada por la Asamblea de la Salud en 1976, el Director General ha estado preparan - 

do un programa sobre enfermedades cardiovasculares. En el informe del Comité del Programa al 

Consejo Ejecutivo se indica que, en 1978, se ha terminado un programa a plazo medio (párra- 

fo 44)•1 La oradora solicita detalles de los conceptos en que se basa el programa, así como 

del número de Estados Miembros interesados. La lucha contra el cáncer y las enfermedades car- 

diovasculares es importantísima si se quiere alcanzar la salud para todos en el año 2000. 

El Profesor SYLLA (Senegal) dice que es esencial garantizar la preparación de los progra- 

mas de salud bucodental con arreglo a las necesidades especiales de cada país y a sus recursos 

concretos. En varios países, entre ellos el suyo, el exceso de fluoruros en el agua potable 

acarrea diversos cambios, especialmente alteraciones del esmalte dental y modificaciones per- 

niciosas de las encías. El Instituto de Estomatología de Dakar, con ayuda de la OMS, estudia 

los aspectos profiláctico, químico y biológico del problema. El orador abriga la esperanza de 

que la OMS refuerce la labor investigadora del Instituto, que beneficiará a creciente número de 

naciones. 

El Dr. LOEMBE (Congo) advierte que las investigaciones sobre el cáncer siguen preocupando 

a los países desarrollados, que poseen las estructuras apropiadas para emprender ese tipo de 

investigación; pero se debiera tener periódicamente informados a los países en desarrollo de 

los progresos que se realizan. Las enfermedades cardiovasculares van en aumento en los países 

tropicales como el suyo, y se observa lo mismo entre los escolares que entre trabajadores adul- 

tos. Las autoridades sanitarias están muy preocupadas. Espera que los progresos de la cirugía 
cardiaca continúen, para evitar accidentes durante las intervenciones quirúrgicas y después de 

éstas, percances que todavía se dan con frecuencia. Conviene que la OMS conceda créditos pre- 
supuestarios suficientes para alentar la investigación sobre las hemoglobinopatías, cuya fre- 

cuencia va en aumento. En los niños de su país se observa una alta incidencia del carácter dre- 
panocítico. 

2. PRIMER INFORME DE LA COMISION A 

El Dr. AZZUZ (Jamahiriya Arabe Libia), Relator, da lectura del proyecto de primer informe. 

Decisión: Se aprueba el informe. (Véase el documento WHA32 /1979/REС/2.) 

Se levanta la sesión a las 17,56 horas. 

1 Documento ЕВ63/49, pág. 64. 
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Martes, 22 de mayo de 1979, a las 11,15 horas 

Presidente: Profesor R. SENAULT (Francia) 

VIGILANCIA DE LA APLICACION DE LA POLITICA Y LA ESTRATEGIA DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS: 
Punto 2.2 del orden del día (documento ЕВ63/49, Capítulo I, párrafo 6, y Apéndice 1) (conti- 
nuación) 

PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS E INFORME CORRESPONDIENTE DEL CONSEJO EJECUTIVO: Pun- 
to 2.3.1 del orden del día (Actas Oficiales, N° 250 y Corr.1; documento ЕВ63/49, Capítulos I, 

II y III) (continuación) 

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES (Sección 4 de la Resolución de Apertura de Créditos; 
Actas Oficiales, N° 250, páginas 170 -219) (continuación) 

Prevención y lucha contra las enfermedades no transmisibles (gran programa 4.2) (continuación) 

La Dra. VIOLAKI- PARASKEVA, representante del Consejo Ejecutivo, dice que muchos delegados 
han observado que, según el modo de ejecución del programa OMS de enfermedades no transmisi- 
bles, éste va gradualmente convirtiéndose en un conjunto de actividades orientadas hacia la co- 
munidad, y en particular hacia la utilización de los servicios de salud existentes para profi- 
laxis, detección precoz de casos, tratamiento y rehabilitación. Los delegados han mencionado 
la eficacia del trabajo en colaboración del Centro Internacional de Investigaciones sobre el 
Cáncer (CIIC) y la OMS, y se han referido a la importancia de difundir la información obtenida 
mediante ese programa. También se ha sefialado que, aunque a menudo se considera a las enferme- 
dades no transmisibles como un problema futuro para los países en desarrollo, en realidad, el 

problema ya existe en dichos países. Podrían aplicarse conocimientos de inmunología a muchos 
programas de salud pública y, a ese respecto, los delegados también han señalado que el estí- 
mulo que representan los donativos es muy importante para la extensión de los servicios de inmu- 
nología. También han pedido un aumento de las asignaciones presupuestarias para intensificar 
las actividades de lucha contra el tabaquismo y las investigaciones correspondientes. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO da las gracias a los delegados que han destacado la importan- 
cia de toda la serie de enfermedades no transmisibles comprendidas en el programa y han sugeri- 
do medios que permitirían al Director General obtener más fondos para ese programa. El Direc- 
tor General ha tratado de distribuir los fondos de la manera más equitativa posible, teniendo 
en cuenta las necesidades más acuciantes, pero el presupuesto ordinario es muy limitado. 

La delegada de Checoslovaquia ha hecho hincapié en que el cáncer y las enfermedades car- 
diovasculares constituyen dos de los principales sectores en que se ha de trabajar si se quiere 
alcanzar el objetivo de la salud para todos en el año 2000. Ahora bien, el orador estima que los paises 
de Africa y Asia pedirán al Director General que concentre los recursos de que dispone para alcan- 
zar ese objetivo en una serie de sectores de programa totalmente diferentes. Aunque los países 
en desarrollo siguen todavía luchando por eliminar las enfermedades transmisibles, ya están 
siendo afectados por muchas enfermedades no transmisibles cuyos efectos son devastadores. Para 

esas atenciones se dispone de un limitado presupuesto ordinario; sin embargo, a juzgar por los 
resultados y la eficacia general de los programas, la Organización tiene mucho de que enorgulle- 
cerse. 

En respuesta al delegado de Finlandia, según el cual el Director General no parece haber 
concedido suficiente importancia al programa de acción sobre tabaquismo y salud, y ha seña - 

lado que para esa atención sólo se asignan US $25 000, el orador dice que esos fondos provienen 
del Programa del Director General para Actividades de Desarrollo y constituyen una reserva 

- 166 - 
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básica destinada a atraer contribuciones del exterior. Ya existen grupos multidisciplina - 
rios que se ocupan de ese programa, y la Organización participará en la Cuarta Conferencia 
Mundial sobre Tabaquismo y Salud, que ha de celebrarse en Suecia, en la que el Director 

General expondrá personalmente la posición de la OMS y señalará el problema a la atención 

del mundo. El informe del Comité de Expertos de la OMB sobre Lucha Antitabáquica,'que se reu- 
nió en octubre de 1978, ya se ha publicado1 y será útil a los Estados Miembros para planificar 
sus propias actividades. Se han hecho varias peticiones de ayuda para el programa a entidades 
privadas y públicas de todo el mundo, y hace sólo un dia que la Socíеdad Alemana del Cáncer, 
establecida en Bonn, ha prometido alrededor de US $200 000 como contribución al Fondo de Dona- 
tivos para el Fomento de la Salud, que se destinarán a costear los gastos de una reunión que 
ha de celebrarse en la sede de la OMS en mayo de 1980. Puede decirse, por tanto, que el pro- 
grama realiza progresos, casi excepcionales, y que el Director General le concede gran impor- 
tancia. 

El Dr. POUSTOVOI, Director, División de Enfermedades no Transmisibles, en respuesta a los 

delegados de España, Yugoslavia y otros, que han señalado la necesidad de métodos más sencillos 

de diagnóstico, tratamiento y profilaxis de las enfermedades no epidémicas más importantes, di- 

ce que la Organización está haciendo todo lo posible por formular sus programas de manera que 

sean parte integrante de la atención primaria de salud, según los principios enunciados en la 

Conferencia de Alma -Ata. El orador menciona a ese propósito los programas de cáncer, enferme- 

dades cardiovasculares y salud bucodental. 

Muchos delegados, entre ellos los de la República Unida del Camеrún, Tailandia, el Iraq, 

Egipto y Mozambique, se han referido a la necesidad de reforzar el programa de lucha contra el 

cáncer. El orador tiene el placer de anunciar que la creación del comité de coordinación sobre 

cáncer, establecido por el Director General, constituye un paso muy importante en esa dirección. 

Ese comité se ha reunido ya varias veces y está estudiando una metodología para los programas 

nacionales de lucha anticancerosa. Además, Sri Lanka, el Sudán y Finlandia, con el apoyo de 

las oficinas regionales y de los Directores Regionales, han decidido participar en la prepara - 

сión de programas nacionales experimentales de lucha contra el cáncer, que se darán a conocer 
a todos los países interesados. 

En respuesta a los delegados de Yugoslavia y de la URSS, señala que la Organización está 
adoptando medidas para reforzar la coordinación de las investigaciones científicas, por ejemplo 
en los programas de genética humana, de inmunología y otros, pero orientándolas por primera vez 
hacia el estudio de la etiología y la patogénesis de las enfermedades no transmisibles más im- 

portantes; se trata de conseguir que los servicios nacionales de salud apliquen en la práctica 

los resultados conseguidos. 

En respuesta a los delegados de Italia, Rumania y la URSS, el orador dice que están adop- 

tándose medidas para enfocar de otro modo el problema de las enfermedades no transmisibles, 
partiendo de que la prevención y la eliminación de los factores de riesgo comunes a grupos de 

enfermedades crónicas es un método más prometedor que el consistente en prevenir y eliminar di- 
chos factores para cada una de ellas. El delegado de Noruega se ha referido a la necesidad de 
evaluar el riesgo de las enfermedades no epidémicas más importantes, al igual que se hace en 
otros programas de la OMS. La indicación es interesante y útil, y el orador asegura que será 

tenida en cuenta. 

El delegado de Yugoslavia ha pedido más información sobre el programa de enfermedades car- 
diovasculares. Justo antes de la Asamblea de la Salud, el servicio de enfermedades cardiovascu- 
lares preparó un informe sobre los trabajos realizado hasta 1978, que está a disposición de los 

delegados que deseen consultarlo. En respuesta a la delegada de Checoslovaquia, ha de señalar- 
se que existen programas a plazo medio de cáncer y de enfermedades cardiovasculares, en los que 

se tienen en cuenta factores etiológiсos y de prevención, investigaciones científicase intercam- 
bio de informaciones. Pueden darse detalles sobre esos programas a los delegados que lo deseen. 

También la delegada de Checoslovaquia ha preguntado cuántos países participan en el programa a 

plazo medio de enfermedades cardiovasculares; el orador señala a ese respecto que 87 países han 
decidido participar y cooperar en ese sector con las oficinas regionales de la OMS. 

El Dr. SOBIN, Cáncer, dice, en respuesta al delegado de la India, que como el cáncer infan- 
til ofrece varios aspectos de interés que van de la etiología a la terapéutica, ha sido incluido 

en proyectos distintos. Sin embargo, en la Sede y en la Oficina Regional para Europa se han or- 

ganizado reuniones relativas exclusivamente al cáncer en los niños. El CIIC tiene en curso un 

proyecto sobre trastornos prenatales y cáncer infantil, en el que se utilizan los resultados de 

1 OMS, Serie de Informes Técnicos, No 636, 1979. 
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estudios prospectivos para evaluar la influencia de esos trastornos sobre la incidencia del cán- 

cer y las malformaciones congénitas. En el informe del Comité de Expertos de la OMS en Quimio- 

terapia de los Tumores Sólidos- hay una sección dedicada a los tumores pediátricos. 

En respuesta a las preguntas sobre registros de cáncer, el orador dice que para estable- 
cer los métodos pertinentes se ha tenido en cuenta la tecnología apropiada, de manera que los 

registros presentan diversos grados de complejidad técnica. Existen datos básicos y datos fa- 

cultativos, así como registros de cáncer, de los hospitales y de la población; por otra parte, 

pueden también utilizarse, según los detalles que se deseen, la Clasificación Internacional de 
Enfermedades (Novena Revisión) y la Clasificación Histológica Internacional de Tumores. Los 
datos más importantes sobre el cáncer publicados en el sistema de información de la OMS se re- 

fieren a tasas de incidencia en cinco continentes2 y a mortalidad.3 La OMS ha publicado un ma- 
nual sobre registros de cáncer4 que ha sido traducido al francés, al español,5 portugués y al- 

gunos otros idiomas. En la publicación del CIIC sobre registros de cáncer y sus técnicas hay 

un capítulo dedicado a registros de cáncer en los países en desarrollo. En 1980 -1981 se cele- 

brará, con arreglo al programa de estadística sanitaria, una reunión de expertos sobre estadís- 

ticas del cáncer en los países en desarrollo, a la que la Comisión se referirá más tarde. 

Ha sido interesante oír los comentarios formulados acerca de la reciente reunión celebrada 

en Bruselas sobre normalización y notificación de resultados del tratamiento del cáncer. Para 

informar sobre esa reunión se está preparando un manual cuya publicación permitirá una buena 

comparación de los resultados terapéuticos obtenidos por diferentes hospitales. Varios delega- 

dos han señalado que debería concederse más atención a la detección, el diagnóstico y el trata- 

miento precoces del cáncer. Ocho centros colaboradores están actualmente encargados de exami- 

nar y evaluar métodos terapéuticos y de diagnóstico. Uno de ellos se ocupa principalmente de 

los métodos de detección precoz. En 1978 se celebró una reunión sobre planificación de servi- 

cios de radioterapia en países en desarrollo, cuyas conclusiones se reflejarán en los progra- 

mas nacionales. 
Refiriéndose a la asignación presupuestaria de 1978 para investigaciones sobre cáncer hepá- 

tico primario, el orador señala que varios proyectos en curso se orientan al estudio de las po- 

sibilidades de prevenir este tipo de cáncer. Por ejemplo, el problema de las micotoxinas será 

parte de un proyecto interorganismos de vigilancia de los alimentos que comenzará en 1980; está 

en prensa una publicación titulada Environmental health criteria 11: Mycotoxins;7 por último, 

la atención que el CIIC dedica desde hace mucho tiempo a ese tema ha culminado en el estudio 

de intervención CIIC/OMS/FAO /PNUMA que se realiza en Swazilandia para mejorar las prácticas de 

recolección y almacenamiento de alimentos y para evaluar los efectos que ello tiene en la inci- 

dencia del cáncer hepático primario. 

El Dr. HIGGINSON, Director, Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer, dice 

que el Informe Anual del CIIC para 1978 está a disposición de los delegados que lo deseen. El 

Centro ha proseguido su labor en estrecha colaboración con la Sede y las oficinas regionales de 

la OMS, y reconoce la importancia de la prevención. Sin embargo, el orador estima que los inves- 

tigadores se muestran muy prudentes cuando se trata de hacer pronósticos a base de los conoci- 

mientos actuales. Por ejemplo, la dieta de la población de Finlandia, al parecer asociada a 

la baja incidencia del cáncer de colon, ha tenido en cambio por consecuencia unas de las tasas 

más altas de enfermedades cardiovasculares existentes en el mundo. Por ello, lo menos que pue- 

de decirse es que de momento sería imprudente formular recomendaciones sobre tipos de dieta. 

1 OMS, Serie de Informes Técnicos, N 
o 

605, 1977. 

2 Cancer incidence in five continents, CIIC Scientific Publications, N 
o 

15, 1976. 

ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD, World Health Statistics Annual - Annuaire de statis- 

tiques sanitaires mondiales; Volumen I: 1977, Vital statistics and causes of death - Statisti- 

ques demographiques et causes de décès. 

4 
WHO Handbook for standardized cancer registries (hospital based), OMS; Publicaciones en 

offset, N° 25, 1976. 

5 ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD, Manual para la estandarización de registros de 

cáncer de hospital, Washington, 1977. 

6 
Cancer registration and its techniques, CIIC Scientific Publications, N 

o 
21, 1978. 

Actualmente publicada. 
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Se ha hablado mucho del problema de la relación entre el tipo de vida y el cáncer. Ese 

será un tema muy importante de investigación durante el próximo decenio, puesto que resulta 

cada vez más evidente que las diferencias entre países con distintas condiciones ambientales 

no se deben a la presencia de carcinógenos en pequeñas dosis, como se creía hasta hace poco, 

sino a factores coadyuvantes y de otro tipo. De momento es necesario concentrarse en los sec- 

tores de diagnóstico, tratamiento y curación. 

El Dr. PISA, Enfermedades Cardiovasculares, en respuesta a la petición del delegado de 

Yugoslavia, expone las actividades realizadas por la OMS en el sector de enfermedades cardio- 

vasculares durante 1978. En ese año se llevó a término el programa a plazo medio de la espe- 

cialidad; se ha publicado el informe del Comité de Expertos de la OMS sobre Hipertensión Arte- 

rial, que se reunió en marzo de 1978;1 el Día Mundial de la Salud del mismo aflo se consagró a 

la lucha contra la hipertensión bajo el lema "Atención a la tensión ". Dieciocho centros de 

las seis regiones de la OMS colaboran en el proyecto de lucha contra la hipertensión en la co- 

munidad, que comprende el registro de 30 000 sujetos hipertensivos a los que se mantuvo en 

observación durante varios años. La evaluación de ese proyecto empezó en 1978 y terminará en 

1979; los resultados preliminares indican una disminución de la morbilidad y la mortalidad por 

complicaciones de la hipertensión en esos pacientes. En colaboración con varios centros está 

realizándose un ensayo terapéutico para determinar las ventajas del tratamiento medicamentoso 

en casos de hipertensión benigna. Además, la Oficina Regional de la OMS para Europa, en estre- 

cha colaboración con la Sede, está preparando un proyecto en gran escala de investigaciones 

sobre hipertensión en Europa. 

En respuesta al delegado de la India, el orador señala el proyecto de lucha contra la fie- 

bre reumática y las cardiopatias reumáticas, que se realiza con la colaboración de 16 paises 

de Africa, América del Sur y Asia. Están realizándose preparativos para extender el proyecto 

a otros cuatro países. Los principales investigadores de los centros colaboradores examinarán sus 

experiencias en una reunión interregional que se celebrará en noviembre de 1979, en Nueva Delhi, 

y determinarán los mejores métodos para atacar el problema en la comunidad. 

Como parte del proyecto de prevención primaria de la cardiopatía isquémica, se ha realiza - 

do un ensayo por el método de la doble incógnita para la prevención de ese trastorno con cloro - 

fibrato (medicamento que reduce el nivel de lípidos), cuyos resultados han sido publicados,2 

en el que participaron más de 15 000 voluntarios varones, de mediana edad. Refiriéndose a la 

importancia de los estudios sobre la aparición de factores de riesgo en países en desarrollo, 

mencionada por los delegados de la URSS y otros, el orador señala que ya ha comenzado el pro- 

yecto de prevención primaria de las enfermedades cardiovasculares en paises en desarrollo. El 

proyecto se concentrará en el estudio de métodos para limitar la difusión de hábitos que engen- 

dran riesgo, como son el tabaquismo, la alimentación inadecuada y la falta de ejercicio; esos 

factores aparecen con la subida del nivel de vida en todos los paises industrializados, y tam- 

bién en los paises en desarrollo a medida que mejora su situación socioeconómica. Otro trabajo 

sobre la etiología y la patogenia de la cardiopatía isquémica y la hipertensión es el estudio 

sobre precursores y determinantes de la aterosclerosis y la hipertensión en niños de diferen- 

tes grupos de edad (proyecto CVD 037). 

En respuesta a los delegados de Noruega, el Congo, España y Tailandia, ha de señalarse el 

proyecto CVD 032 (Programas completos de lucha contra las enfermedades cardiovasculares en la 

colectividad), orientado hacia la aplicación de medidas de prevención y lucha por los sistemas 

locales de atención sanitaria. Se están ensayando diversos métodos de prevención, detección, 

tratamiento, rehabilitación y observación. Se han organizado 23 zonas piloto, 11 de ellas de 

paises en desarrollo, que comprenden 7 millones de habitantes, inclusive de países tropicales. 

En 1978 se celebraron dos reuniones de directores de servicios de investigación en Troms� 

(Noruega) y Edmonton (Canadá), respectivamente. Se procede a formar personal de salud a dife- 

rentes niveles y el proyecto está relacionado con las actividades de atención primaria de sa- 

lud en varias zonas. El grupo especial sobre clasificación de arritmias, de la Sociedad y 

Federaciбn Internacional de Cardiologia, así como el de nomenclatura de la cardiopatía isqué- 

mica, han publicado ya los informes sobre sus respectivos trabajos. Actualmente está examinán- 

dose el informe del grupo especial de clasificación de cardiomiopatias. 

1 OMS, Serie de Informes Técnicos, N 
o 

628, 1978. 

2 
British Heart Journal, Vol. XL, N 

o 
10, págs. 1069 -1118, octubre 1978. (Se ha publicado 

un resumen de este artículo en el Bulletin of the World Health Organization - Bulletin de l'Or- 
ganisation mondiale de la Santé, Vol. 57, N° 5, 1979); véase también Vol. 57, No 3. 
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En colaboración con el Consejo de Cardiomiopatías de la Sociedad y Federación Internacio- 
nal de Cardiología está estudiándose el programa relativo a esos trastornos, que representan 
un problema en Africa, Asia y América del Sur; por otra parte, un grupo especial de la Región 
de las Américas tiene en estudio el programa de enfermedad de Chagas, principal causa de car- 
diomiоpatias en América del Sur. 

En septiembre de 1978 se reunió en el Japón, por primera vez en la historia del Congreso 
Mundial de Cardiología, un simposio de la OMS sobre lucha contra las enfermedades cardiovascu- 
lares, que permitió dar a conocer el programa de la OMS a especialistas de todo el mundo. 

En respuesta al delegado de Tailandia, el orador señala que se dedica mucha atención al 

adiestramiento del personal de salud en métodos de lucha contra las enfermedades cardiovascula- 

res en la comunidad. Además de los cursos ordinarios organizados en Europa, en octubre de 

1978, la Oficina Regional para el Pacifico Occidental organizó uno de tres semanas en Nueva 

Zelandia, para 19 participantes de 11 países. Están preparándose prontuarios para el personal 

de salud periférico sobre lucha contra la hipertensión, rehabilitación de casos de infarto del 

miocardio y adiestramiento del personal de salud en métodos de prevención y lucha contra las 

enfermedades cardiovasculares. Los centros colaboradores de la OMS participan en proyectos de 

investigación sobre actividad física habitual, oligoelementos y patogénesis de las enfermedades 

cardiovasculares, trombosis y hemostasis (en relación con la tendencia al infarto del miocardio 

y la muerte repentina), problemas relacionados con la prevención de la muerte repentina y esta- 

blecimiento de perfiles de lipoproteínas para poblaciones donde es distinta la incidencia de 

los episodios de cardiopatía isquémica. El Director General Adjunto ha hecho ya referencia a 

la publicación del informe del Comité de Expertos de la OMS en Lucha Antitabáquica, que se reu- 

nió en 1978. . 

FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO (Sección 5 de la Resolución de Apertura de Créditos; Actas 

Oficiales, N° 250, páginas 220 -233) 

Fomento de la higiene del medio (gran programa 5.1) 

La Dra. VIOLAKI- PARASKEVA, representante del Consejo Ejecutivo, explica que el objetivo 

del gran programa de fomento de la higiene del medio es contribuir al mejoramiento de la salud 

combatiendo y modificando las condiciones adversas del medio humano. Consta de cuatro progra- 

mas, encaminados al establecimiento de políticas nacionales de higiene del medio y a la plani- 

ficación y gestión de los programas; al desarrollo de medidas básicas de saneamiento y a la co- 

laboración con otros organismos internacionales y bilaterales con el fin de estimular las apor- 

taciones de recursos externos para los programas nacionales en ese sector; a la identificación, 

la evaluación y el control de los factores y riesgos ambientales susceptibles de afectar la sa- 

lud del hombre; y al establecimiento de programas nacionales de inocuidad de los alimentos. 

Al examinar este punto, el Consejo Ejecutivo señaló que el programa a plazo medio de fo- 

mento de la higiene del medio, recientemente terminado, ha puesto de manifiesto de qué manera 

puede desarrollarse la colaboración con los Estados Miembros y la necesidad de que se reajuste 

periódicamente para tener en cuenta la evolución de las prioridades nacionales.1 

El Consejo Ejecutivo tomó nota de que los efectos adversos en la salud causados por el me- 

dio siguen siendo un problema cada vez mayor en los países en desarrollo, donde el desarrollo 

socioeconómico adolece con frecuencia de falta de coordinación, lo que conduce a la creación de 

riesgos ambientales que podrían evitarse y a un aumento de la susceptibilidad a las enfermeda- 

des transmisibles y crónicas. 

Se reconoció que los recursos de la OMS son limitados en comparación con el total de los 

fondos internacionales dedicados a los programas de higiene del medio y que, en consecuencia, 

es importante la coordinación para conseguir que participen en el esfuerzo múltiples sectores 

y organismos, así como los ministerios nacionales interesados. Con respecto a las investiga - 

ciones, los fondos asignados no se consideran cuantiosos, y, en consecuencia se estima necesa- 

rio orientar selectivamente el desarrollo de tecnología apropiada - por ejemplo instalaciones 

sencillas de abastecimiento de agua salubre y de evacuación de excretas - y evaluar los efec- 

tos de las condiciones del medio en la salud. 

Para los paises en desarrollo la reducción de la morbilidad y la mortalidad causadas por 

las enfermedades parasitarias y diarreicas sería uno de los resultados más importantes del desa- 

rrollo del abastecimiento de agua y el saneamiento propuesto dentro del Decenio Internacional 

1 Véase el debate sobre el lazo a rama ro medio en la P g plazo Pág. 248. 
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del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental (1980 -1990). La Organización fomentará la adop- 
ción de programas nacionales basados en normas realistas de calidad y cantidad, y vigilará los 
progresos hacia su logro, lo que contribuirá a alcanzar la meta general de la salud para todos 
en el año 2000. La Organización debe responder al reto que representa para ella la aplicación, 
en el programa de medidas de saneamiento básico, del principio de la atención primaria de sa- 
lud, con particular hincapié en la educación sanitaria, la participación de la comunidad y la 
aplicación de una tecnología apropiada. 

Se intensificarán en gran medida las actividades sobre evaluación de los efectos de las 

sustancias químicas en la salud. Esta evaluación abarcará todos los tipos de exposición quí- 
mica: en la industria, la agricultura y el hogar, la tecnología de los alimentos y la salud 

pública. Revestirán particular importancia las investigaciones sobre los efectos de las sus- 

tancias químicas empleadas en la lucha antivectorial y las investigaciones biológicas sobre los 
efectos en el hombre de todos los tipos de contaminación, y en ese sector la cooperación con 
la FAO y el Codex Alimentarius puede conducir a una aplicación más rápida de las normas más re- 
cientes en los países en desarrollo. Dado que se trata de un asunto de interés lo mismo para 
la salud que para el comercio, se propuso establecer una estrecha cooperación con el Acuerdo 
General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio. 

El Dr. DIAMINI (Swazilandia) apoya la asignación que figura en el presupuesto para el pro- 
grama. Sin embargo, dado que su país colabora con la OMS en la lucha contra el cáncer hepáti- 
co mediante la adopción de medidas para mejorar el almacenamiento de alimentos, se pregunta 
por qué no se ha previsto en el presupuesto ninguna asignación para la Región de Africa en ese 
sector, aunque comprende que el proyecto se dirige, de hecho, desde la sede de la OMS. 

El Dr. LISBOA RAMOS (Cabo Verde) señala la importancia de conseguir la participación de 
la comunidad en los asuntos de salud básica y en el mantenimiento de las instalaciones de abas- 
tecimiento de agua, sobre todo en las zonas rurales o semiurbanas. A ese respecto, es impor- 
tante organizar un sistema adecuado de educación sanitaria y un servicio oficial de información. 

La cooperación internacional y bilateral es indispensable para allegar recursos con que 
resolver el problema del agua en los países en desarrollo. 

La identificación de los riesgos presentes en el medio, en particular los relacionados 
con la energía nuclear y las radiaciones, y la lucha contra esos riesgos forman una parte im- 
portante del programa. La delegación de Cabo Verde apoya las asignaciones presupuestarias para 
el programa. 

El Dr. CHIRIBOGA (Estados Unidos de América) dice que su delegación ha tomado nota con sa- 

tisfacción del informe del Director General reproducido en el documento sobre el programa de 

inocuidad de los alimentos. Su país participó en la preparación del Codex Alimentarios, a tra- 

vés de dos de sus departamentos gubernamentales: la Administración de Alimentos y Medicamen- 

tos y el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. Las dos entidades están estudiando 

activamente muchos problemas de inocuidad de los alimentos, entre ellos los que plantean los 

contaminantes carcinogénicos de los alimentos que se encuentran naturalmente en éstos, como las 

aflatoxinas, la contaminación virica de los alimentos, los contaminantes ambientales de los ali- 

mentos, como el plomo, el cadmio y los difenilos policlorurados, la toxina paralizante de los 

mariscos y el problema general de la inocuidad de los aditivos alimentarios. Corresponde al 

programa internacional de la OMS sobre inocuidad química fortalecer algunas de esas activida- 

des. El orador señala que un esfuerzo más eficaz en materia de inocuidad de los alimentos, so- 

bre todo en lo que atañe a la.contaminación bacteriana, representaría una gran ayuda para el 

nuevo programa de enfermedades diarreicas. 

El Sr. CHARUCHANDR (Tailandia) declara que su delegación apoya los criterios establecidos 

en el programa 5.1.2 sobre medidas de saneamiento básico,pero observa con disgusto la conside- 

rable disminución en las asignaciones del presupuesto para actividades de investigación y for- 

mación, que son indispensables para el desarrollo de programas nacionales sobre agua potable y 

saneamiento apropiado para todos en 1990. 

El Dr. SIККEL (Países Bajos) dice que su delegación aprueba el plan de acción para evaluar 
los efectos de las sustancias químicas en la salud, así como las constructivas observaciones 
del Consejo Ejecutivo a ese respecto. Su Gobierno está persuadido de que esa tarea sólo podrá 

llevarse a efecto mediante una colaboración nacional e internacional eficaz entre científicos, 
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investigadores prácticos e instituciones. El Gobierno de los Paises Bajos reconoce asimismo 
la necesidad urgente de la propuesta red de instituciones y está dispuesto a participar en el 
programa en la medida de sus posibilidades. 

El Dr. KOINANGE KARUGA (Kenya) manifiesta su satisfacción ante el propósito de establecer 
centros de ingeniería sanitaria e higiene del medio en las Regiones de Africa y del Mediterráneo 
Oriental, y pregunta cuántos centros se crearán y dónde. 

Su delegación ha tomado nota de que, aunque en la reseña del programa 5.1.3 contenida en 
Actas Oficiales N° 250 se reconoce que la escasez de personal capacitado obstaculiza la identi- 
ficación de los riesgos relacionados con el medio, la asignación prevista en ese programa para 
la formación parece insuficiente. 

El Dr. SANКARAN (India) señala la necesidad de destacar algunos problemas básicos de los 

países en desarrollo. Figuran entre ellos la rápida urbanización con la consiguiente migración 
en gran escala de trabajadores a las ciudades, lo que se traduce en los grandes riesgos para la 

salud propios de los barrios míseros urbanos; el lento progreso en la provisión de sistemas de 

abastecimiento de agua potable a las aldeas; y el acusado aumento de la contaminación del agua 
por la industria, con los consiguientes peligros que resultan de la contaminación de la vida 
marina. La OMS debería dar más importancia a la aplicación de las recomendaciones de la Conferen- 
cia de Mar del Plata para la Región de Asia Sudoriental, donde, aunque el 70% de las ciudades 
disponen de sistemas de abastecimiento de agua adecuados, sólo el 19% de las aldeas está debi- 
damente abastecido en ese aspecto. 

La falta de saneamiento básico es general en la Región. La utilización de los desechos y 
basuras como fuente de energía mediante la producción de biogás sería una gran ayuda para mu- 
chos paises en desarrollo. Por otra parte, convendría asignar fondos suficientes para el estu- 
dio experimental propuesto sobre instalaciones sanitarias para los climas cálidos. 

Son muchas las disposiciones dedicadas a la inocuidad de los alimentos, entre ellas las 
del Codex Alimentarius, pero en general no son bastante estrictas. El Dr. Sankaran pide ínfor- 

mación sobre la irradiación de productos alimenticios como técnica para conseguir la inocuidad 
de los alimentos en los países en desarrollo. Tiene entendido que esa técnica no obra efectos 

sobre la contaminación fúngica y, por consiguiente, no permite eliminar la posibilidad de con- 
taminación con micotoxina y aflatoxina. 

El Dr. BEAUSOLEIL (Ghana) señala que, habida cuenta de la importancia que se reconoce a 

las parasitosis y a las enfermedades infecciosas como causas importantes de morbilidad y mortali- 

dad que podrían prevenirse, sobre todo en Africa, y de la relación que existe entre esas enfer- 

medades y el medio, resulta sorprendente observar en la página 221 de Actas Oficiales N° 250 
que se registra una disminución general en las asignaciones presupuestarias para el programa de 
higiene del medio. Duda de que el aumento que figura en las asignaciones para la Región de 
Africa corresponda a un incremento real de las actividades, y pregunta por qué en el programa 
de inocuidad de los alimentos no hay ninguna asignación para la Región de Africa, lo que no pa- 
rece reflejar fielmente la prioridad que se reconoce al programa. 

El Dr. Madiou TOURE (Senegal) recuerda la propuesta formulada por el Ministro de Salud del 
Senegal en sesión plenaria, en el sentido de que la Asamblea debería adoptar la idea de una quince- 
na de higiene y limpieza. Sería muy satisfactorio que la Comisión aprobara un proyecto de reso- 

lución a ese respecto.1 

El Dr. FIELD (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) se refiere al programa de 

inocuidad de los alimentos y en particular a la sección sobre normas alimentarias y códigos de 

prácticas y expresa la preocupación de su delegación por el hecho de que el criterio aplicado 

por la OMS y el Codex Alimentarius se base excesivamente en normas microbiológicas. Considera 

que la prueba definitiva de la eficacia del código de prácticas higiénicas no es la especifica - 

сión microbiológico, sino la comprobación de si se ha conseguido reducir las enfermedades trans- 

mitidas por alimentos y las intoxicaciones de origen alimentario. Los alimentos son tan sólo 

una parte del medio ambiente a que se halla expuesto el hombre, y la higiene de los alimentos 

y la lucha contra las enfermedades transmitidas por éstos y contra las intoxicaciones de origen 

alimentario deben considerarse como una parte del conjunto de la salud pública y la higiene del medio. 

En el plano internacional empieza a aceptarse ese criterio. Las reuniones consultivas conjuntas de ex- 

pertos FAO/OMS sobre especificaciones microbiológicas para los alimentos se muestran cada vez 

1 Véase la pág. 281. 
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más cautelosas en cuanto a la recomendación de normas microbiológicas, estipulando exactamente 

dónde y de qué manera deben aplicarse e interpretarse esas normas, y señalando que el hecho de 

no satisfacer las especificaciones no significa forzosamente que los alimentos deban condenar- 

se, sino, simplemente, que es preciso evaluar las normas higiénicas de la planta de producción. 

La función de inspectores de alimentos debidamente capacitados y dotados de la autoridad nece- 

saria también es aceptada cada vez por más países, y la Conferencia de 1977 sobre laboratorios 

para inspección de alimentos ha insistido en que la función del laboratorio consiste en pres- 
tar apoyo al inspector, y no en sustituirle. 

La vigilancia de los residuos tóxicos y de los contaminantes químicos en los alimentos 

puede parecer a primera vista, predominantemente, una cuestión de muestreo y exámenes de labo- 
ratorio. Sin embargo, la protección decisiva de los alimentos frente a esas sustancias sólo 
puede obtenerse realmente mediante la educación del agricultor y del fabricante y la supervi- 

sión adecuada, a cargo de funcionarios oficiales, de las prácticas agrícolas y de fabricación. 

La delegación del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte apoya el programa de ino- 

cuidad de los alimentos como contribución indispensable al mejoramiento de la higiene del medio, 
pero desea formular una advertencia contra el peligro de depositar una confianza excesiva en 
las normas microbiológicas. Es de esperar que se reconozca más importancia a la inspección y 

en particular a la necesidad de aumentar la eficacia de las disposiciones legislativas, tal co- 

mo ha insinuado ya el delegado de la India. 

La Dra. QUAMINA (Trinidad y Tabago) dice que su delegación apoya el presupuesto por pro- 
gramas, y en particular las asignaciones para higiene del medio. 

Considera muy satisfactorias las asignaciones destinadas a seminarios y reuniones de ргáс- 

ticas para formación y coordinación, en particular el grupo de prácticas sobre higiene y sanea- 

miento en la aviación, acerca del cual desearía obtener más pormenores, y el cursillo sobre 

contaminación del litoral, al que asistió un participante de su país. 

Respecto del punto señalado por el delegado de la India sobre legislación internacional, 
explica que su país debe importar alimentos para atender sus necesidades, y está interesado, 

por consiguiente, en la cuestión de las normas internacionales sobre transporte de alimentos, 
sobre todo en contenedores; sin embargo, no encuentra en la documentación ninguna referencia a 
este asunto. 

Apoya las observaciones del delegado del Reino Unido sobre las normas microbiológicas y 

conviene en que es preciso intensificar las actividades de inspección. 

El Dr. FLEURY (Suiza) pregunta si el hecho de que en el presupuesto por programas para 
1980 -1981 no se mencione al Comité Mixto FAO /OMS de Expertos en Aditivos Alimentarios signif j- 
сa que el Comité de Expertos no tiene lugar en la nueva estructura del programa de la OMS sobre 
higiene del medio. La función consultiva del Comité de Expertos en lo que se refiere a la eva- 
luación toxicológica de aditivos y residuos es de gran importancia, y no se deberían sustituir 
por los propuestos establecimientos nacionales piloto, que tendrán una función diferente que 
desempeñar. 

Se levanta la sesión a las 12,35 horas. 



DECIMOTERCERA SESION 

Martes, 22 de mayo de 1979, a las 14,30 horas 

Presidente: Profesor R. SENAULT (Francia) 

VIGILANCIA DE LA APLICACION DE LA POLITICA Y LA ESTRATEGIA DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS: 

Punto 2.2 del orden del día (documento EВ63/49, Capítulo I, párrafo 6, y Apéndice 1) (continua- 

ción) 

PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS E INFORME CORRESPONDIENTE DEL CONSEJO EJECUTIVO: Pun- 

to 2.3.1 del orden del día (Actas Oficiales, N° 250 y Corr.1; documento ЕВ63/49, Capítulos I, 

II y III) (continuación) 

FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO (Sección 5 de la Resolución de Apertura de Créditos; Actas 
Oficiales, N° 250, págs. 220 -233) (continuación) 

Fomento de la higiene del medio (gran programa 5.1) (continuación) 

El Dr. THIMOSSAT (Imperio Centroafricano) dice que las necesidades de su país en el sec- 

tor de la salud son tan grandes que es preciso efectuar una selección. En el curso del afí° ac- 

tual, se está dando especial importancia a la planificación y la gestión de la higiene del me- 

dio. El jefe de su delegación ha mencionado específicamente en una sesión plenaria la impor- 

tancia que se reconoce a la higiene del medio con miras a mejorar la situación sanitaria de la 

población en estos últimos decenios del siglo. Los principales problemas de salud de su país 

- parasitosis endémicas, gastroenteritis, enfermedades diarreicas y cólera - pueden atribuir- 

se todos ellos a la insuficiencia de las medidas de saneamiento básico, con inclusión de los 

sistemas de abastecimiento de agua y de evacuación de desechos. El Departamento de Salud ha 

presentado un plan al PNUD, y en el curso de los próximos meses se terminarán los trabajos so- 

bre ese plan. El contenido del mismo se ajusta al Plan de Acción de Mar del Plata y a los ob- 
jetivos del Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental. El Dr. Thimossat 

reitera el llamamiento al PNUD para que preste todo el apoyo necesario. 

Señiala que mientras que en el presupuesto para la Región de Africa correspondiente al bie- 
nio actual se asignan US $37 900 para el programa correspondiente - desarrollo de los servi- 
cios de salud - en su país en el bienio 1980 -1981 no parece haberse previsto ninguna asigna- 
ción con este fin. Espera que en realidad no sea así. La Organización, que ha resuelto pres- 
tar apoyo al Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental y al Plan de 

Acción de Mar del Plata, no debe cejar en sus esfuerzos sobre medidas de saneamiento básicas, 
que son casi las únicas que permitirán alcanzar la salud para todos en el af° 2000. 

La Dra. КLIVAROVÁ (Checoslovaquia) expresa el apoyo de su delegación a las actividades 
previstas en relación con el fomento de la higiene del medio. Subraya la importancia del es- 

tudio acerca de los efectos de las sustancias químicas sobre la salud, dentro de los progra- 
mas 5.1.3 (Identificación y eliminación de los riesgos relacionados con el medio) y 5.1.4 (Ino- 
cuidad de los alimentos), y la necesidad de que la Organización recomiende criterios y normas 

en los que los Estados Miembros puedan basar su legislación. La preparación de criterios so- 
bre 20 630 agentes del medio por añо no basta, pero convendría saber de qué manera la Secre- 

taría se propone alcanzar la cifra de 100 a 200 por año con los fondos disponibles. La Dra. Klivarová 
hace hincapié en la contribución que las instituciones y las facultades de medicina de los Es- 
tados Miembros pueden aportar a las actividades de la Organización. Debería intensificarse la 

cooperación con ella, sobre todo teniendo en cuenta la importancia de los estudios sobre cri- 
terios de inocuidad de los alimentos en el aspecto de los aditivos, y sobre la acumulación de 
los residuos de plaguicidas en el organismo. En Checoslovaquia están en marcha varias inves- 
tigaciones sobre esos asuntos, encaminadas a establecer límites máximos admisibles para las 
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sustancias químicas presentes en el agua, el aire, etc., y sin el consentimiento de las autori- 
dades competentes no pueden producirse, importarse ni venderse sustancias químicas. Su Gobier- 
no tendrá mucho gusto en poner su experiencia a la disposición de la Organización. Piensa en- 
trar en mayores detalles acerca del tema durante el examen del programa de la OMS en relación 
con la salud humana y el medio ambiente, dentro del punto 2.7.4 del orden del día.1 

El Dr. EL GAMAL (Egipto) expresa el apoyo de su delegación al gran programa de fomento de 

la higiene del medio, que considera muy bien preparado. 
Piensa que la OMS debería prestar particular atención a la contaminación consecutiva al 

empleo profuso y sin vigilancia de plaguicidas y a su transporte. Aunque ambos sectores pueden 

incluirse en las actividades relativas a los efectos de las sustancias químicas sobre la sa- 

lud, sus consecuencias - en particular en los países en desarrollo - son tan importantes y de 

tan vasto alcance, que merecen especial consideración. 
Aunque en la Comisión B se ha debatido el asunto de la participación de la OMS en el Dece- 

nio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental, desea comunicar a la Comisión, 

en relación con la sección de la Resolución de Apertura de Créditos que se examina, que el co- 

mité directivo de las organizaciones participantes no ha desempeñado satisfactoriamente hasta 

ahora su función coordinadora y que siguen recibiéndose de las organizaciones participantes 
propuestas de proyectos que adolecen manifiestamente de falta de coordinación. 

El Dr. AL- HOSSAINI (Iraq) subraya la importancia del programa de higiene del medio, en 
particular la identificación y eliminación de los riesgos relacionados con el medio. 

Los países del golfo de Omán cooperan en la protección de la higiene del medio. En Iraq 

se estableció hace algunos años un consejo superior bajo la presidencia del Ministerio de Sa- 
lud, cuyas decisiones han de cumplirse obligatoriamente en todos los sectores interesados. A 

ese respecto, señala la importancia de establecer una red de instituciones nacionales e inter- 
nacionales que colaboren con la OMS en el estudio de los efectos de la contaminación del medio 
sobre la salud humana. También es necesario difundir más ampliamente los documentos que con- 

tienen los criterios relativos a los efectos de las sustancias químicas sobre la salud. 

El Profesor SÁNCHEZ MORENO (Perú)señala que la higiene del medio es un aspecto tan esencial 
de la salud como la atención a las personas. Así, los objetivos del Decenio Internacional del 
Agua Potable y del Saneamiento Ambiental concuerdan perfectamente con la meta de la salud para 
todos en el año 2000, que se trata de alcanzar mediante los programas de atención primaria de 
salud que los Estados Miembros están preparando con miras a alcanzar esa meta. 

En su país se hace particular hincapié en la cobertura, y en la transformación de los pro- 
gramas en pequeña escala sobre aspectos parciales de la atención de salud en programas naciona- 
les de atención completa de salud. En cumplimiento de las disposiciones legislativas promulga- 
das en noviembre de 1978 se avanza en la coordinación de la estructura institucional del siste- 
ma nacional de prestaciones de salud y se ha implantado ya un plan de desarrollo nacional de la 
atención primaria de salud, que incluye la higiene del medio. A ese respecto, desea señalar 
que en su pais resulta mucho más fácil la coordinación entre las instituciones nacionales que 
la coordinación técnica y la cooperación financiera con organismos internacionales, y que es 
necesario que la OMS trate de mejorar la coordinación en el plano internacional para que la me- 
ta de la salud para todos en el aflo 2000 sea una realidad y no quede reducida a una simple de- 
claración. 

El Dr. BEAUSOLEIL (Ghana) señala que la insuficiencia de medios para garantizar la inocui- 
dad de los alimentos constituye un importante problema en muchos países en desarrollo. Sabe 
que la Comisión del Codex Alimentarius está preparando directrices para la legislación, y tiene 
entendido que trabaja además en el fortalecimiento de programas sobre inocuidad de los alimen- 
tos en el plano regional y de los países. Pero entretanto desearía saber si la Organización 
podría establecer algún sistema de certificación para los alimentos, análogo al que se emplea 
para garantizar la calidad de los productos faгтесёutiсоѕ que son objeto de comercio internacional. 

La Dra. AROMASODU (Nigeria) manifiesta su satisfacción por el considerable aumento de la 
asignación en el presupuesto ordinario para el fomento de la higiene del medio en las regiones, 
y en particular en la Región de Africa. El mejoramiento de la higiene del medio es indispensa- 
ble para que los países en desarrollo puedan romper el círculo vicioso de higiene del medio de- 
ficiente, enfermedades transmisibles y mala situación sanitaria de la población. 

1 Véase el debate sobre este punto en la pig. 236. 
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Agradecerla una explicación de la escasez de las asignaciones destinadas a las Regiones de 
Africa y Asia Sudoriental en el programa 5.1.1, de planificación y gestión de las actividades 
de higiene del medio. La necesidad de dicha planificación y gestión en esas dos Regiones, de 
las que forman parte algunas de las zonas menos desarrolladas, es indiscutiblemente mayor que 
en los paises mds desarrollados. 

En relación con las medidas de saneamiento básico (programa 5.1.2), recuerda anteriores 

debates sobre el desarrollo de una tecnología apropiada de bajo costo para sistemas de abaste- 

cimiento de agua y evacuación de desechos. Pregunta si se han realizado progresos y si se ha 

informado sobre ellos a los Estados Miembros. 

Seflala que la asignación para Africa dentro del programa 5.1.3 (Identificación y elimi- 

nación de los riesgos relacionados con el medio) no es más que una suma simbólica, a pesar 

de que los riesgos de contaminación van en aumento con el desarrollo industrial, que no siem- 

pre se basa en una planificación completa. Aunque los problemas son de pequеfa escala en com- 

paración con los de los países industrializados, sería imprudente esperar a que se iniciara su 

escalada antes de adoptar las medidas necesarias. 

Pregunta también por qué no figura ninguna asignación para la Región de Africa dentro del 

programa 5.1.4 (Inocuidad de los alimentos). 

El Dr. CABRAL (Mozambique) subraya la importancia de la higiene del medio como factor pri- 

mordial que influye positiva o negativamente en la salud. Las profesiones sanitarias tienden 

a considerar la higiene del medio con cierta reserva, por tratarse de un sector que no es de 

índole médica. Un factor positivo del fomento de la higiene del medio es el hecho de que afec- 

ta directamente a las comunidades, lo que facilita la cooperación de éstas. 
En relación con la participación de la OMS en el Decenio Internacional del Agua Potable y 

del Saneamiento Ambiental, apoya el parecer del Consejo Ejecutivo expresado en el párrafo 204 
del Capítulo II de su informe. Sin embargo, la función catalizadora y promotora de la Organi- 

zación no debe limitarse al plano de los países sino que debería incluir también la moviliza- 

ción de fondos y de apoyo por parte de los organismos donantes. Con referencia al párrafo 202 
del Capítulo II del informe del Consejo, señala que las relaciones entre las respectivas fun- 

ciones de la OMS y el PNUMA en las actividades encaminadas a alcanzar las metas del Decenio no 

parecen claramente determinadas, y apoya la propuesta del Consejo de que se definan con más 
precisión. El éxito del Decenio depende también del desarrollo de una tecnología apropiada de ba- 
jo costo. 

Para su éxito, sin embargo, es crucial el compromiso por parte de los gobiernos de inver- 

tir las actuales tendencias en la asignación de recursos, de modo que se favorezca a las zonas 

rurales con preferencia a las urbanas. 
Se suma a los oradores que han señalado la importancia de la inocuidad de los alimentos 

(programa 5.1.4) para los países en desarrollo, muchos de los cuales obtienen de las exporta- 
ciones de alimentos una parte considerable de sus escasos ingresos. Su incapacidad para conse- 
guir la aceptabilidad de esas exportaciones, desde el punto de vista de la inspección de la ca- 

lidad, es causa de pérdidas económicas directas. Pide, pues, que se establezcan rápidamente 

en los países en desarrollo laboratorios de inspección de la calidad de los alimentos. 

Manifiesta su satisfacción ante el aumento de las asignaciones que figuran en el presupues- 

to ordinario para la Sección 5 de la Resolución de Apertura de Créditos, pero señala que la dis- 

minución que se registra en los fondos extrapresupuestarios previstos para el bienio 1980 -1981 

es tan grande, que resulta en una disminución general del total de los fondos disponibles; cita 

a modo de ejemplo las asignaciones para medidas de saneamiento básico (programa 5.1.2) que es 

uno de los programas más importantes de dicha sección. 

Pide alguna información general sobre las actividades que despliega la OMS para movilizar 

fondos con miras al Decenio y sobre su función catalítica en las actividades del Decenio y de 

su preparación. Esa información podría paliar la inquietud de los delegados ante la reducción 

general de las asignaciones. 

El Dr. CASSELMAN (Canadá) reafirma el interés y el apoyo que desde hace largo tiempo pres- 

ta su delegación a las actividades de la OMS en el fomento de la higiene del medio. Cuando se 

examine el punto 2.7.4 formulará observaciones de fondo al respecto. 

Expresa la satisfacción de su delegación por el informe del Director General sobre la mar- 

cha del programa de inocuidad de los alimentos. 

El Dr. MARTIN (Francia) seflala a la atención de la Comisión el hecho de que el crecimiento 

de las zonas urbanas, a consecuencia de la migración de trabajadores rurales a las ciudades y 
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del desarrollo de la industria, entrafa una considerable expansión de los comedores colectivos 
y crea nuevos riesgos para la salud. Esos riesgos requieren que la autoridad sanitaria inten- 
sifique la supervisión en todas las etapas, desde la producción de los alimentos hasta su con- 
sumo. A ese respecto, apoya las observaciones formuladas por el delegado del Reino Unido de 
Gran Bretafta e Irlanda del Norte en la sesión anterior, sobre la necesidad de fortalecer la ins- 

pección de los alimentos. Es importante que las autoridades sanitarias prevean inmediatamente 
en sus presupuestos las asignaciones necesarias y las destinen a la provisión del personal y 

del equipo necesarios. 

El Profesor PACCAGNELLA (Italia) manifiesta que se propone también formular sus observacio- 
nes de fondo sobre el tema durante el debate del punto 2.7.4 del orden del día. Por el momento 

se limita a expresar su apoyo a las actividades propuestas dentro de la Sección 5 de la Resolu- 
ción de Apertura de Créditos, y pide información sobre la cooperación y coordinación entre la 
OMS y el Registro Internacional de Sustancias Químicas de Posible Toxicidad. 

El Sr. KANEDA (Japón) expresa el apoyo de su delegaciбn a las actividades propuestas sobre 
evaluación de los efectos de las sustancias químicas en la salud, según se describen en el in- 
forme del Director General al Consejo Ejecutivo (documento А32/12). Insiste en que debe apli- 
carse a esas actividades un criterio completo, incluyendo la evaluación de los aditivos alimen- 
tarios y de los residuos de plaguicidas. 

El Profesor RENGER (República Democrática Alemana) observa la importancia que se reconoce 

a las medidas de saneamiento básico. Conviene con el delegado de Checoslovaquia en que el rit- 

mo anual propuesto para la evaluación de nuevas sustancias químicas no es bastante rápido. Otro 

asunto importante es el relativo a los efectos de dos o más agentes que actúan simultáneamente; 

a ese respecto, debería prestarse particular atención al efecto adicional del alcohol. En su 

país, el Gobierno asume la responsabilidad de la vigilancia en ese sector. 

La Dra. VIOLAKI- PARASKEVA, representante del Consejo Ejecutivo, resume el debate y señala 

que, al parecer, los delegados estiman que el programa facilita una orientación clara para las 

actividades en el sector de la higiene del medio. La colaboración multisectorial dentro de los 

países es indispensable para obtener el máximo beneficio del programa. Los programas naciona- 

les de alimentos deberían fortalecerse y habría que aplicar la legislación sobre inocuidad de 

los alimentos. Convendría simplificar los procedimientos del Codex Alimentarius y facilitar 

la aplicación de las normas en la práctica nacional. Se ha hecho hincapié en la gran variedad 

de contaminantes que presentan riesgos para la salud y en la necesidad de identificar un corto 

número de prioridades amplias en ese sector. Deberían intensificarse las investigaciones bio- 

lógicas sobre los efectos de todos los tipos de contaminación en el hombre. Muchos paises en 

desarrollo carecen todavía de saneamiento básico. Para el desarrollo de un programa conjunto 

es indispensable establecer fuertes vínculos con el PNUMA. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO da las gracias a los delegados por sus positivas contribucio- 

nes. La higiene del medio es uno de los programas más importantes de la Organización. El Dr. D ieterich, 

Director de la División de Higiene del Medio, responderá a las preguntas concretas. 

En respuesta a los delegados de Ghana y Mozambique, señala a la atención de la Comisión las 
cifras correspondientes a los recursos extrapresupuestarios, en las que se aprecia una reducción 

de unos US $11 500 000. Esa disminución obedece principalmente a las diferencias que se re- 

gistran en los ciclos presupuestarios entre la OMS y otros organismos de las Naciones Unidas. 

Así, en los recursos aportados por el PNUD y el PNUMA se observa una reducción de más de US $9 

millones justamente por esta razón; además, en la OPS figura una disminución de US$ З millones. 

Se ha señalado que el Director General ha propuesto un aumento de US $7 400 000 dentro del 

presupuesto ordinario para este gran programa. 

El Dr. DIETERICH, Director, División de Higiene del Medio, da las gracias a los dele- 

gados por sus observaciones y sugerencias, que serán de utilidad para la planificación y la eje- 

cución, sobre todo del programa 5.1.4 (Inocuidad de los alimentos). Completando la explicación 

facilitada por el Director General Adjunto, se refiere a la aparente reducción de la contribu- 

ción del PNUD en el plano de los países. Según el procedimiento de programación que se aplica 

para obtener las cifras indicativas de planificación, los gobiernos deciden sus propias priori- 

dades. Por consiguiente, durante los ejercicios de programación nacional de los recursos del 

PNUD, los organismos de salud y de otra clase tienen la posibilidad de compensar cualquier reduc- 
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ción en los fondos del PNUD para el programa prioritario 5.1.2 (Medidas de saneamiento básico). 

Recientemente se han recibido nuevos recursos extrapresupuestarios para 1980 -1981 de cierto nú- 

mero de programas bilaterales, estimulados por el Decenio Internacional del Agua Potable y del 

Saneamiento Ambiental, como se señala mediante la resolución WHA32.11. La disminución de los 

fondos extrapresupuestarios puede compensarse, pues, de dos maneras: por parte de los propios 

paises, decidiendo de qué manera emplearán los fondos del PNUD disponibles según la cifra indi- 

cativa de planificación; o mediante la cooperación de la Organización con programas bilaterales 

que han prometido su apoyo a los paises en desarrollo para el Decenio. Seria prematuro querer 

predecir los efectos que tendrán en los donantes esos nuevos tipos de cooperación internacional, 

de los que se trata en el documento ЕВ63/34. Sin embargo, hay razones para creer que si los 

gobiernos inician un proceso activo de preparación para el Decenio mediante la determinación de 

prioridades y la elaboración de proyectos, es probable que pueda disponerse de recursos externos. 

La relación con la atención primaria de salud es evidente; el abastecimiento de agua y el 

saneamiento figuran entre sus elementos esenciales. Los principios de la atención primaria de 

salud deben aplicarse en los programas de abastecimiento de agua y saneamiento; es decir, que 

hace falta también una coordinación y acción intersectoriales mucho más fuertes. La educación sa- 

nitaria es un elemento importante, y el Dr. Dieterich señala a la atención de la Comisión una 

publicación de la OMS sobre la integración de la educación sanitaria en los programas de higiene 

del mediol, a la que se hace referencia en el Informe del Consejo Ejecutivo. No se ha consegui- 

do ningún progreso tecnológico decisivo pero una mayor difusión de la información contribuiría 

a reducir los costos y, en consecuencia, a extender los servicios de abastecimiento de agua y 

de saneamiento a un número cada vez mayor de personas. 

En respuesta al delegado de Kenya, dice que hay dos centros de la OMS para formación y trans- 
ferencia de la información, uno en América Latina y el otro en la Región del Pacífico Occidental. 

Está en estudio el establecimiento de otro centro en la Región del Mediterráneo Oriental. En la 

Región de Africa se piensa más bien en establecer centros nacionales capaces de desempeñar las 

funciones de formación y transferencia de la información, fortaleciéndolos si es necesario en 

el plano regional o mediante el Centro Internacional de Referencia para Abastecimiento Público 

de Agua, que fue establecido en 1968. 

En respuesta a la delegada de Trinidad y Tabago, dice que el seminario sobre saneamiento 

en la aviación ha sido suprimido porque no se han conseguido los recursos extrapresupuestarios 

necesarios. 
En respuesta a diversas preguntas relativas a la aparente falta de asignaciones para ino- 

cuidad de los alimentos en la Región de Africa, dice que no figuran fondos en la página 233 de 

Actas Oficiales N° 250; ciertas actividades están incluidas en el programa a plazo medio y en 

el programa 5.1.2. También se dispone de algunos recursos interregionales en el proyecto 

ESR 023 sobre inocuidad de los alimentos (Lucha contra la contaminación por hongos y salud hu- 

mana en los paises en desarrollo), que se emplearán en las regiones donde el desarrollo del pro- 
grama se encuentra en una etapa activa, o donde no se dispone de fondos regionales. En el pro- 

grama a plazo medio de la Región de Africa se incluyen también planes para consultas con los 

Estados Miembros encaminadas a determinar dónde cabria incorporar actividades relativas a ino- 

cuidad de los alimentos. Para 1982 y 1983, en el programa a plazo medio se hace referencia 

concreta a cierto número de estudios monográficos nacionales sobre el tema, que desembocarán 

en el establecimiento de nuevos programas, y la Oficina Regional para Africa ha planeado la 

reunión en 1982 de un comité regional de expertos en el desarrollo de la inocuidad de los ali- 

mentos y de la política alimentaria. Señala a la atención de la Comisión las orientaciones fi- 

jadas conjuntamente por la OMS y la FAO para el establecimiento de un eficaz sistema nacional 

de inspección de los alimentos, que se publicaron en 1976.2 La legislación sobre inocuidad de 

los alimentos forma parte integrante de ese sector y, habida cuenta de que la anterior Asamblea 

de la Salud reconoció su carácter prioritario, ocupará un lugar prominente en las actividades. 

El delegado de la India se ha interesado por la irradiación de los alimentos. Un comité 

mixto FAO /OIEA /OMS de expertos en la comestibilidad de los alimentos irradiados se ha referido 

al efecto de la irradiación sobre la producción de toxinas.3 La irradiación de los alimentos 

1 OMS, Publicación en offset, Ñ 20, Guide to the integration of health education in 

environmental health programmes - Guide pour l'intégration de l'éducation sanitaire dans les 

programmes de salubrité de l'environnement. 

2 
FAO: Serie de Inspección de los Alimentos, N 1, 1976. 

3 
OMS, Serie de Informes Técnicos, Ñ 604, 1977, pág. 18. 
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no es eficaz cuando hay ya micotoxinas porque se han desarrollado biológicamente en los alimen- 

tos; en cambio, puede prevenir el desarrollo de hongos si se aplica antes del almacenamiento 
de los alimentos y con una intensidad adecuada. El asunto está todavía en estudio y se ha pre- 

visto la reunión de un comité de expertos en el bienio 1980 -1981. 
En respuesta al delegado de Suiza, dice que se reconoce plenamente la eficacia de la ac- 

ción del Comité de Expertos en Aditivos Alimentarios. En cada uno de los dos años que se exa- 

minan se han planeado reuniones de especialistas para tratar de nuevos aditivos alimentarios. 
Sin embargo, los progresos que puede conseguir un comité de expertos, aunque se reúna todos los 

años, son lentos. El número de aditivos alimentarios empleados se calcula en unos 4000; en los 

15 años de su historia, el comité de expertos ha evaluado de 400 a 500. El programa interna- 
cional de seguridad química podría utilizarse para acelerar los trabajos. En el informe del 
Director General sobre inocuidad química se deja claramente sentado que los comités de expertos 
seguirán utilizándose. Sin embargo, para obtener una mayor capacidad y rendimiento, se desig- 
nагán algunas instituciones nacionales para que asuman la dirección en algunos aspectos. El 

Dr. Dieterich se manifiesta satisfecho de que los Estados Miembros estén dispuestos a apoyar 

ese proceder. A ese respecto, asegura al delegado de Italia que entre las actividades figura - 
rá la colaboración con el PNUMA acerca del Registro Internacional de Sustancias Químicas de Po- 
sible Toxicidad. Conviene con el delegado de Mozambique en que el PNUMA no ha desplegado toda- 
vía actividades de importancia respecto del Decenio Internacional del Agua Potable y del Sanea- 
miento Ambiental. En respuesta a la pregunta sobre la causa de que se haya destinado una asig- 
nación tan pequeña a la planificación y gestión de la higiene del medio en la Región de Africa, 
explica que muchas de las actividades correspondientes se han presupuestado con cargo al pro- 
grama 5.1.2 (Medidas de saneamiento básico). 

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD (Sección 6 de la Resolución de Apertura de 
Créditos: Actas Oficiales, N° 250, páginas 234 -242) 

Formación y perfeccionamiento del personal de salud (gran programa 6.1) 

La Dra. VIOLAКI- PARASKEVA, representante del Consejo Ejecutivo, dice que las previsiones 
para el programa de formación y perfeccionamiento del personal de salud en 1980 -1981 se basan 
enteramente en el correspondiente programa a plazo medio de la OMS (1978 -1983), que está orien- 
tado hacia la solución de problemas tanto cuantitativos como cualitativos. Este programa abar- 
ca a todas las categorías de personal de salud, insistiendo especialmente en el que ha de pres- 
tar atención primaria de salud, y dedica la debida atención a todos los principales elementos 
del proceso de formación y perfeccionamiento del personal de salud, a saber: planificación, 
producción y gestión. Tiene objetivos claramente definidos y, en lo posible, metas cuantifi- 
cadas a plazo medio (1978- 1983), basándose en el principio de la adecuación del conjunto del 
proceso de formación y perfeccionamiento del personal de salud a las necesidades de los servi- 
cios de salud y, en fin de cuentas, a las verdaderas necesidades y demandas de toda la pobla- 
ción en materia de salud. 

El Consejo Ejecutivo ha comprobado que en el programa se reflejan adecuadamente las dispo- 
siciones de la resolución WHA29.72 y de las demás resoluciones pertinentes de la Asamblea de 
la Salud. Se ha subrayado la importancia de la reorientación del programa para atender las 
necesidades nacionales de personal de salud dedicado a la atención primaria de salud y también 
se ha destacado la necesidad de establecer mecanismos que permitan lograr la integración de la 
formación y el perfeccionamiento del personal de salud dentro del marco de los servicios nacio- 
nales de salud y de enseñanza. Hace falta, por lo tanto, establecer sistemas nacionales satis- 
factorios de personal de salud que permitan planear, preparar y dirigir eficazmente una combi- 
nación apropiada de personal sanitario. 

El Consejo ha manifestado su preocupación por la situación actual del proceso de formación 
y perfeccionamiento del personal de salud en los países y se ha preguntado si será posible su- 
perar el considerable obstáculo constituido por la falta de personal de salud calificado. La 
mala distribución del personal de salud existente, sobre todo en los países en desarrollo, aun- 
que también en algunos países desarrollados, exige la adopción de medidas. Se ha puesto de ma- 
nifiesto la importancia de formar a personal de salud de primera línea y de categoría interme- 
dia, de constituir equipos de salud y de fomentar el adiestramiento de parteras tradicionales. 
Otras cuestiones de interés o que inspiran inquietud son: la migración del personal profesio- 
nal de salud; las enseñanzas postuniversitariasy las becas; la convalidación de títulos y di- 
plomas, y las condiciones de trabajo del personal sanitario. En respuesta a la resolución 
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WHA25.42, se ha preparado un informe sobre la "fuga de cerebros ";1 se han publicado además cier- 
to número de artículos en revistas internacionales y en 1976 apareció en la Crónica de la OMS 
una breve reseña al respecto.2 

El Consejo ha prestado especial atención a la actitud del personal profesional de salud, 

que muchas veces supone un gran obstáculo frente al cambio. La formación de este personal de- 
be orientarse más directamente a la satisfacción de las necesidades de la comunidad y, siempre 
que sea posible, será mejor formar al personal en su país de origen. Se recomienda que se ten- 
ga muy en cuenta esta cuestión al administrar las becas de la OMS. 

El programa a plazo medio de formación y perfeccionamiento del personal de salud, que ha sido 
uno de los primeros programas a plazo medio que se elaboraron, habrá de ser objeto de una vigi- 
lancia y unos reajustes constantes y de revisiones periódicas, para que refleje la realidad en 
continua evolución, y la demanda y necesidades sanitarias de la población, así como las estra- 

tegias ideadas a fin de lograr la salud para todos en el aflo 2000. Se ha reconocido que este 

objetivo no se podrá alcanzar si no se adopta y aplica con decisión una política innovadora en 
materia de formación y perfeccionamiento del personal de salud. 

El Dr. BRAGA (Brasil) expresa su satisfacción por la insistencia de la Organización en las 

actividades de formación y perfeccionamiento del personal de salud, problema que es de suma im- 

portancia. No hay programa de salud que pueda desarrollarse de manera satisfactoria si no se 

presta la atención necesaria a esas actividades. La delegación del Brasil ha recomendado en 

anteriores Asambleas de la Salud la creación de órganos nacionales responsables del proceso de 

formación de personal, de manera que se vaya formando continuamente personal sanitario adecua - 

do. Procede emprender estudios con objeto de determinar la forma más racional de utilizar los 

servicios del personal. En muchos países, la formación incumbe a un determinado ministerio o 

departamento gubernamental, mientras que los problemas de salud son de la competencia de otro. 

Es indispensable establecer una estrecha cooperación entre los ministerios. 

El Dr. LEKIE (Zaire) está convencido de la importancia que tiene la formación y perfeccio- 

namiento del personal de salud. Las cifras del presupuesto parecen indicar un aumento de las 

asignaciones destinadas a la Región a que Zaire pertenece pero, habida cuenta de la inflación, 

no es del todo seguro que esas cifras representen un aumento real. Zaire habrá de seguir en- 

viando a algunos especialistas a cursar estudios al extranjero cada afio, no pocas veces gracias 

a becas de la OMS. Es de esperar que las economías que es preciso hacer en la Organización no 

acarreen una limitación del número de becas, pues se necesitan todavía más. 

El Dr. MARKOVIC (Yugoslavia) apoya plenamente el programa de formación y perfeccionamien - 

to del personal de salud y advierte con satisfacción que, en el párrafo 99 del informe del Di- 

rector General al Comité del Programa,3 se indica que la aplicación del programa a plazo medio 

ha empezado ya. Le agrada asimismo al Dr. Markovié ver que en 1980 -1981 se insistirá en la 

formación del personal de categorías intermedia y auxiliar que se necesita para la atención pri- 

maria de salud. Esta medida es conforme a los objetivos tanto de la OMS como de los Estados 

Miembros. Un elemento sumamente importante a este respecto es la planificación y estableci- 

miento de programas de formación de todas las categorías de personal de salud, teniendo presen- 

tes tanto las necesidades de las comunidades locales como los servicios disponibles para aten- 

derlas. Estos principios constituyen el fundamento de una reforma del sistema de formación del 

personal de salud que se ha emprendido en Yugoslavia. 

La Dra. AВDELLAH (Estados Unidos de América) dice que satisface a su delegación ver que hay 
un equilibrio en la manera de enfocar la formación y el perfeccionamiento del personal de salud 

y que se atribuye importancia a la preparación de equipos de salud. Entiende, sin embargo, que 

debería haber un nexo de unión más fuerte entre la formación del personal de salud y la atención 

primaria de salud. Se observa, en particular, que no se menciona en el presupuesto la formación 

de agentes de salud de la comunidad. Los agentes de este tipo pueden actuar como voluntarios, o 

contratados a tiempo parcial, y son indispensables para la atención primaria de salud en la 

1 
Mejía, A. y col. Physician and nurse migration: analysis and policy implications, 

Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 1979. 

2 
Mejía, A. y Pizurki, H. Migraciones mundiales del personal sanitario. Crónica de la 

OMS, 30: 495 (1976). 

3 
Documento ЕВ63/49, pág. 89. 
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mayor parte de los países. En una campaña mundial que tenga por objeto extender los servicios 
de salud a todos los habitantes se necesitarán muchos agentes de esta clase. Ha de atenderse 
asimismo a la formación de jefes de equipos de atención primaria de salud, particularmente mé- 
dicos y enfermeras capacitados para afrontar complejos problemas sanitarios, guiar, enseñar y 

supervisar a los agentes de salud de la comunidad y educar a las comunidades en materia de salud. 
Además, parte de los fondos para actividades de formación de personal deberían destinarse a ac- 

tividades sobre el terreno; el personal de atención primaria de salud habrá de ser destacado 
para actuar en zonas insuficientemente atendidas, y no ha de descuidarse la enseñanza continua, 
tanto de los agentes de salud de la comunidad como del personal profesional de atención prima- 
ria de salud. 

El Dr. HUYOFF (República Democrática Alemana) se declara satisfecho de los objetivos gene- 
rales del programa y pone de relieve la importancia de la formación tanto básica como continua 
del personal de salud. La República Democrática Alemana continuará apoyando el programa a pla- 
zo medio de enfermería de la Región de Europa. En lo que hace a la planificación y gestión de 
los recursos de personal, el Dr. Huyoff subraya la necesidad de que los Estados Miembros coope- 
ren entre sí para ofrecer posibilidades de carrera y establecer sistemas de enseñanza continua 
en armonía con la etapa de desarrollo de los servicios sanitarios nacionales. Las actividades 
de planificación y gestión de las investigaciones revisten especial importancia, particularmen- 
te en el programa a plazo medio y en materia de enfermería. Estima acertada la mayor importan- 
cia dada a la enseñanza continua y su integración en sistemas de calificación profesional. En 
cuanto a la formación continua de especialistas de odontología y medicina, la República Democrática 
Alemana está dispuesta a una participación constructiva en una conferencia futura, basándose 
en la experiencia adquirida en hospitales e instituciones que organizan esa enseñanza. 

El Dr. FERNANDES (Angola) destaca la importancia que da su país a la formación de personal 
de salud. Aprueba la insistencia en la formación de personal de asistencia primaria y de cate- 
goría intermedia, particularmente en las regiones. Apoya sin reservas el programa de la OMS y 

espera que se pueda fortalecer aún más. 

La Sra. MATANDA (Zambia) aprueba las asignaciones presupuestarias para formación y perfec- 
cionamiento del personal de salud, cuestión ésta de suma importancia para su país. Por fortuna, 
en Zambia no se ha planteado el problema de la llamada "fuga de cerebros ". Casi todo el perso- 
nal sanitario al que se había concedido becas de estudios en el extranjero ha regresado inmedia- 
tamente después de terminar sus estudios de perfeccionamiento, y es de esperar que esta tenden- 
cia se mantenga. En Zambia sigue faltando personal sanitario competente de todas las categorías 
y esta escasez constituye un gran obstáculo para satisfacer las necesidades sanitarias de la po- 
blación. Por otra parte, la formación de personal no se ha traducido en una distribución uni- 
forme de los recursos de personal, y la migración a las zonas urbanas ha empeorado aún más la 
situación. La OMS debería sostener el estudio de los factores causantes de esa migración. Con 
la ayuda del UNICEF y de la Confederación Internacional de Matronas, se está mejorando la prepa- 
ración de las parteras tradicionales. Estas parteras han desempeñado un papel útil, particular- 
mente en las zonas rurales, y han contribuido eficazmente al fomento de la salud de la madre y 
el niño. Deben establecerse sistemas que permitan a los países comparar los resultados. La 
Sra. Matanda insta a la OMS a apoyar la aportación de profesores para fortalecer los programas 
ya emprendidos y facilitar la iniciación de otros, habida cuenta sobre todo de la importancia 
concedida a la atención primaria de salud. Han de darse más facilidades para organizar viajes 
de estudio, seminarios y reuniones de trabajo interpaíses para personal de salud. 

El Dr. HARRIS (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) apoya el programa de for- 
mación y perfeccionamiento del personal de salud. 

La experiencia del Reino Unido en el servicio nacional de salud ha mostrado que la forma- 
ción de equipos sanitarios multidisciplinarios es extremamente importante y complace ver que la 
Organización ha adoptado asimismo este método. Coincide con lo dicho por el delegado del Brasil 
acerca de la necesidad de que cada país disponga de su propio sistema de formación de personal, 
el cual deberá abarcar todas las disciplinas sanitarias y categorías de personal de salud. 

El Dr. Harris señala que recientemente los servicios de salud del Reino Unido han publica - 
do un documento sobre un debate titulado "Personal médico: los próximos 20 años ", que podría 
servir para estimular los debates en reuniones públicas. 

El número de médicos que un país es capaz de formar representa un tema importante y plan- 
tea a menudo un problema en los paises en desarrollo. El delegado de Zambia ha mencionado la 



182 32a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

cuestión de la "fuga de cerebros "; el Reino Unido ha ampliado deliberadamente sus escuelas de 
medicina de acuerdo con su propia experiencia a este respecto y ha aumentado el número de beca- 
rios de la OMS, que acoge cada año, de 600 a 700, por término medio. 

El Profesor SZCZERBAN (Polonia) aprueba íntegramente el programa de formación y perfeccio- 
namiento del personal de salud, del que depende en gran medida el éxito de las actividades de 
la Organización. Es evidente que este programa entraña considerables gastos y depende mucho de 
los programas nacionales en la materia. Sin embargo, pese a las diferencias de la estructura 
del personal en diversos países, todos los Estados Miembros tienen el mismo objetivo y el deseo 
de formar personal de atención primaria de salud para dar cumplimiento a las recomendaciones de 
Alma -Ata. A ese respecto, pide a la Secretaría que facilite información detallada sobre cómo 
se piensa cumplir esa parte del programa. En Actas Oficiales N° 250 no se dan más que cifras 
de carácter general. Convendría saber, por ejemplo, de qué manera se reflejan en las previsio- 
nes presupuestarias las actividades de formación continua y de atención primaria de salud. 

El Dr. DLAMINI (Swazilandia) apoya el programa propuesto en materia de formación y perfec- 
cionamiento del personal de salud, pero manifiesta su inquietud por el hecho de que, aunque el 
programa parece haber sido ampliado, no parece todavía suficiente para satisfacer las necesida- 
des de los países. En los países en desarrollo seguirá habiendo un problema de personal de sa- 
lud debido a la falta de medios de formación, particularmente de escuelas de odontología y de 
medicina. Аún viene a agravar más el problema la "fuga de cerebros ", que no es probable que 
se pueda resolver en un futuro próximo, a no ser que la OMS emprenda más investigaciones para 
determinar si se utilizan de modo apropiado los pocos médicos de que se dispone. De momento, 
se concederá preferencia a la formación de personal de atención primaria de salud y se espera 
que las relaciones entre esta clase de personal y las distintas autoridades que intervienen en 
el desarrollo socioeconómico sirvan para mejorar el estado general de salud de la población. 

No obstante, el Dr. Dlamini no acierta a ver ninguna actividad de este género en el presupuesto 
por programas. Estima oportuna la alusión en el párrafo 222 del Capítulo II del informe del 
Consejo a la formación de trabajadores de salud de nivel intermedio, así como la mención en 
Actas Oficiales N° 250 de grupos de prácticas sobre organización de equipos sanitarios en zonas 
rurales; sin embargo, se trata, al parecer, de actividades interregionales y cabe preguntarse 
cuándo se orientarán más las actividades hacia las regiones y, por consiguiente, serán más efi- 
caces y aplicables a los países que las necesitan. Espera también que puedan formularse direc- 
trices para la formación de equipos sanitarios, especialmente con respecto a la gestión, para 

facilitar la cooperación entre los equipos. 
Aunque la Región de Africa no se ha visto privada de fondos en el proyecto de presupuesto 

por programas, es de esperar que se puedan emprender más actividades en dicha Región. 

El Dr. CABRAL (Mozambique) aprueba plenamente los objetivos y los métodos que habrán de 

utilizarse en el desarrollo del programa en 1980 -1981. Asimismo, aprueba la importancia dada 

a la formación de personal para la atención primaria de salud. 

Señala a la atención de la Comisión el problema de la "fuga de cerebros ", que ha sido tra- 
tado ya con detenimiento en las Discusiones Técnicas sobre cooperación técnica entre países en 
desarrollo, y repite que lo esencial es la necesidad de promover la formación de personal de 

salud, especialmente de nivel técnico y universitario, en los propios países en desarrollo; es- 

ta labor debe llevarse a cabo sobre una base nacional o subregional, de conformidad con el 
principio de la complementariedad de los recursos. La Organización tiene un cometido esencial 
a este respecto y resulta satisfactorio su compromiso de mejorar las capacidades del personal 
de salud favoreciendo la formación dentro de los países en desarrollo y ofreciéndoles apoyo téc- 

nico directo en cuestiones de metodología y pedagogía. El papel de la OMS en la movilización 
con este fin de recursos procedentes de las diversas organizaciones intergubernamentales y no 

gubernamentales es también muy importante y por eso resulta en cierto modo extraño no encontrar 
referencia concreta en el presupuesto por programas a organizaciones tales como el UNICEF o la 

UNESCO. 
Se ha solicitado la ayuda de la OMS para resolver el problema de la migración del personal 

de salud en el interior de los países de las zonas rurales a las urbanas. Estima que la OMS 

no puede hacer gran cosa para modificar esta tendencia, pues se trata de un asunto de política 
interna de cada país, que depende de numerosos factores socioeconómicos y solamente el propio 

país interesado puede adoptar medidas apropiadas para redistribuir su personal sanitario. 
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El Dr. SANKARAN (India) dice que la prestación de asistencia sanitaria a los más necesita- 

dos, para alcanzar el objetivo de la salud para todos en el año 2000, depende de decisiones 

muy importantes que han de tomarse en materia de formación y perfeccionamiento del personal de 

salud en los próximos años. Aparte de la "fuga de cerebros ", que ha privado a muchos países 

en desarrollo de valiosos recursos de personal, está el problema de la mala distribución del 

personal existente. Si se intentara compensar la falta de personal calificado en el sector pe- 

riférico mediante la utilización de personal paramédico y de agentes de salud de la comunidad, 

se daría un paso intermedio acertado, pero cada Estado Miembro debe esforzarse por dar una nue- 

va orientación a la enseñanza médica y redistribuir su personal en el sector periférico, con 

el objetivo final de crear una estructura básica satisfactoria de consulta médica que dé a to- 

dos los ciudadanos iguales oportunidades de obtener una asistencia médica y sanitaria idónea. 

Le satisface que en las previsiones presupuestarias para la Región de Asia Sudoriental se 

incluyan créditos destinados a costear la producción de material didáctico para la formación 

de personal. En la India se han ideado técnicas de producción en gran escala de material di- 

dáctico que podría distribuirse fácilmente en los países en desarrollo. Una característica 

esencial de la infraestructura básica de asistencia sanitaria es la formación de un numeroso 

personal encargado de prestar asistencia sanitaria de nivel intermedio, como los agentes de sa- 

lud de la comunidad, los ayudantes médicos, las enfermeras -parteras auxiliares, las parteras 

tradicionales y los agentes sanitarios polivalentes. Le complace también que se hayan previsto 
asignaciones considerables para costear el programa y, en particular, que la asignación corres- 
pondiente a la Región de Asia Sudoriental para 1980 -1981 ascienda a US $18 000 000, es decir, 

aproximadamente la misma cantidad que para el bienio precedente. 
La planificación y la formación y el perfeccionamiento del personal de salud pueden muy 

bien constituir un sector adecuado para una de las formas más importantes y significativas de 
cooperación técnica entre países en desarrollo, mediante la formación adecuada de personal de 
un país en un medio semejante de otro país que tiene problemas análogos. 

Observa que se ha insistido debidamente en el fomento de la formación y en el desarrollo 
y apoyo en materia de educación y que se han incluido las asignaciones apropiadas (programas 

6.1.2 y 6.1.3). 

Respecto a la reunión celebrada en Brazzaville en diciembre de 1978 sobre el programa a 

plazo medio de formación de personal de salud, pide a la Secretaría que facilite información 
sobre los resultados de la reunión, sobre los progresos obtenidos en la ejecución del programa 
y sobre las recomendaciones formuladas para el desarrollo futuro del programa dentro del Sexto 
Programa General de Trabajo. 

El Dr. BAHARI (Túnez) señala las dificultades encontradas en los países en desarrollo por 
falta de ingenieros biomédicos. El equipo médico es cada vez más complicado y costoso y actual- 
mente los países en desarrollo tienen que enviar los aparatos averiados a los países desarrolla- 
dos para su reparación o tienen que sufragar los gastos que supone la contratación de técnicos 
procedentes de países desarrollados. Hay también una falta de arquitectos especializados en 
construcción de hospitales. El Dr. Bahari quisiera saber si la OMS estimaría procedente pres- 
tar ayuda para la formación del personal requerido, acaso por medio de un curso especial de un 
año de duración. 

La Dra. AROMASODU (Nigeria) dice que su delegación considera que el programa es excelente 
y, a juzgar por la experiencia obtenida hasta ahora, está segura de que se llevará a cabo con 
energía. 

Manifiesta su satisfacción por la orientación del programa hacia la formación de personal 
de atención primaria de salud, con especial insistencia en la constitución de equipos sanita- 
rios. Nigeria no es todavía autosuficiente en lo tocante a medios de formación de personal de 
salud, pero con las seis escuelas de medicina ya establecidas y otras siete en la fase inicial, 
su situación es mejor que la de algunos países en desarrollo. Se da también en Nigeria forma- 
ción a personal sanitario de otros países de Africa. La preparación del personal destinado a 

la atención primaria de salud se efectúa en escuelas de tecnología sanitaria, que han sido crea- 
das en cada uno de los 19 Estados. 

El Dr. POUDAYL (Nepal) dice que el concepto de atención primaria de salud varía según los 
países y según las condiciones economicosociales. En Nepal, el personal de salud de categoría 
intermedia se encarga de la atención primaria de salud. Es preciso formarlo en gran número; 
su preparación ha de ser específica, pero ha de darse a aquellos que sean suficientemente com- 
petentes la ocasión de recibir una instrucción superior. A su juicio, es más lógico que sea 
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el ministerio de salud pública, y no el de educación, el que se encargue de la formación de ese 
personal de salud. 

El Dr. LOCO (Níger) recomienda encarecidamente a los países desarrollados que tomen cuan- 

tas disposiciones sean necesarias para lograr que los estudiantes procedentes de países en des- 

arrollo regresen directamente a su país de origen inmediatamente después de terminar sus estu- 

dios. En segundo lugar, en determinados países desarrollados existe una forma de especializa- 

ción en la que no se tienen en cuenta las verdaderas necesidades y que a veces constituye un 

verdadero obstáculo para la formación del personal de salud de países en desarrollo. Al propio 

tiempos cada vez se propone con mayor frecuencia la asistencia técnica como medio de subsanar 

la falta de personal. El Dr. Loco espera que la OMS estudie este problema. 

El Dr. ALBORNOZ (Venezuela) dice que una proporción elevada de personal de salud no univer- 

sitario se interpreta a menudo como una expresión de subdesarrollo de un país. Consecuencia de 

esta situación es que con frecuencia se usa a personal de alta calificación para actividades 

que podría realizar el personal auxiliar. En Venezuela se está apoyando la formación del perso- 

nal de salud para trabajos de campo relacionados con diversas enfermedades tropicales; siguen tam- 

bien los cursos de formación personas de paises vecinos y se dan también cursillos en idioma inglés. 

La Dra. VIOLAKI- PARASKEVA, Representante del Consejo Ejecutivo, dice que el programa ha 

obtenido el pleno apoyo de los delegados. Se ha hecho hincapié en sus estrechos vínculos con 

el programa de atención primaria de salud, en la necesidad de formar a personal directivo para 

servicios de salud pública y en la conveniencia de reorientar el programa para satisfacer las 

necesidades nacionales de personal, así como en la importancia del equipo multidisciplinario. 

Se ha recalcado también la necesidad de organizar la formación dentro del país de origen, así 

como los problemas planteados por la "fuga de cerebros" y por la mala distribución del personal 

existente. Por otra parte, se ha seflalado la necesidad de formar a personal especializado, 

como arquitectos y técnicos de mantenimiento, a escala regional. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO da las gracias a los delegados que han participado en el deba- 

te y en particular al Dr. Braga, que fue Director de la División de Formación y Perfeccionamien - 

to del Personal de Salud. Esta División realiza uno de los programas más avanzados e intere- 

santes, que exige la atención constante de los Estados Miembros, especialmente de los países en 

desarrollo. Los principios básicos del programa se volverán a examinar y a reajustar cuando 

proceda. 

El Dr. FULOP, Director, División de Formación y Perfeccionamiento del Personal de Sa- 

lud, contesta a preguntas hechas sobre el personal de atención primaria de salud por las dele- 

gaciones de los Estados Unidos de América, Polonia, Nepal y Zambia, y dice que la mayor parte 

de las actividades del programa están encaminadas al mejoramiento de la atención primaria de 

salud, con miras a la formación no sólo de personal de atención primaria, sino también de su- 

pervisores de este personal; no es por lo tanto posible mostrar un crédito presupuestario con 

este fin especialmente. Se ha traducido a 12 idiomas y se ha adaptado en 20 países un manual 

sobre el personal de atención primaria de salud,l que tiene por objeto estimular la busca de ma- 

terial local de referencia, cosa que se ha logrado ya en gran parte. La formación del personal 

de atención primaria de salud ha de estar a cargo de los propios países. Otro manual, que se 

publicará en 1980, concierne al personal de atención primaria de salud de categoría media, o al 

personal de dirección de categoría media, incluido el que supervisa la labor del personal de 

atención primaria de salud; este manual se prepara primero para ensayarlo en la práctica en cier- 

to número de países. En Sri Lanka, Birmania y Costa Rica se han iniciado programas de forma- 

ción de personal de atención primaria de salud y de personal supervisor, asimismo en materia de 

gestión. Se ha efectuado un estudio relativo a las condiciones de trabajo y de vida del perso- 

nal de atención primaria de salud. En principio, en octubre de 1979, se celebrará en Filipinas 
un seminario interregional al que asistirán participantes de 22 paises; la finalidad de esta 

reunión es promover la preparación de estrategias nacionales que permitan adiestrar y utilizar 

personal sanitario auxiliar en los equipos rurales de salud de los paises en desarrollo, con 

arreglo a lo recomendado por un comité de expertos de la OMS cuyo informe ha aparecido en el 

N° 633 de la Serie de Informes Técnicos. 

1 Organización Mundial de la Salud. The primary health worker: working guide, guidelines 

for training, guidelines for adaptation - L'agent de santé communautaire : guide d'action, guide 

de formation, guide d'adaptation, Ginebra, 1977 (edición revisada en preparación). 
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En la publicación en offset N° 44 se proporciona a los profesores, supervisores y adminis- 
tradores una guía práctica para la formación y el empleo de las parteras tradicionales y para 
sus relaciones con los servicios generales de salud. De un total de 3000 millones de niños 
que han de nacer antes del año 2000, 2000 millones llegarán al mundo con la ayuda de parteras 
tradicionales; las actividades en este sector son, pues, de capital importancia. Se ha em- 
prendido un estudio sobre la formación y utilización de parteras tradicionales en Filipinas, 
Tailandia, Sudán, Sri Lanka, Senegal, Honduras, Ecuador y Sierra Leona, y sus resultados ser- 
virán para la preparación de directrices. 

El delegado de Zaire ha hecho una pregunta relativa al presupuesto del programa de forma- 

ción y perfeccionamiento del personal de salud. Ha habido un aumento del 16,6% para 1980 -1981, 

siendo el aumento real del 3,6%, mientras que el 13% corresponde al aumento de costos. Aunque 

se trata de cifras de conjunto, las proporciones deben ser probablemente las mismas en la Re- 

gión de Africa. 

En cuanto a la utilización de ahorros para dotar becas, dice el Dr. Fülüp que es una prác- 

tica general en la mayor parte de las regiones. Las economías se emplean con muchos fines, en- 

tre ellos para la dotación de becas relacionadas con programas prioritarios. 

El Dr. Fülüp contesta al delegado de Zambia y dice que, en 1978, la OMS ha facilitado los 

servicios de 416 profesores a escuelas de formación de personal de salud. 

Respecto a los viajes de estudios interpaises, se aprovechan todas las posibilidades; en 

la semana siguiente, por ejemplo, directores de programas renovadores harán un viaje de estu- 
dios a Canadá y Jamaica. Recientemente se ha celebrado en Washington un seminario sobre ense- 

йanza continua cuyos participantes han visitado luego ciertos paises de Centroamérica. En 
agosto de 1978 se organizó en China,con ayuda del PNUD, un viaje de estudios sobre formación 
y utilización de los médicos descalzos. 

Los delegados de Mozambique, Swazilandia y Níger han hablado del problema de la "fuga de 

cerebros ". La OMS ha efectuado un estudio sobre las migraciones de conformidad con la resolu- 
ción WHA25.42 y pronto aparecerá el informe correspondiente sobre las migraciones de médicos y 
enfermeras: análisis y consecuencias de polftica.l El estudio ha costado US $231 000; la cuar- 
ta parte de esa suma se ha financiado con cargo al presupuesto ordinario, y el resto, con fon- 
dos extrapresupuestarios. El estudio ha resultado algo costoso, pero ha proporcionado a la OMS 
los datos suficientes para que pueda colaborar con los Estados Miembros que lo deseen. La OMS 
está dispuesta a hacerlo con el fin de reducir las migraciones indeseadas de personal de salud. 

El delegado de Mozambique ha hecho también una pregunta relativa a la colaboración con la 

UNESCO, y esta colaboración se menciona en la página 238 de Actas Oficiales N° 250. La Organi- 
zación también colabora con la OIT, el UNICEF, la Federación Mundial para la Enseñanza de la 

Medicina y otras organizaciones intergubernamentales o no gubernamentales. 
El delegado de la India ha hecho una pregunta acerca de las recomendaciones formuladas en 

la reunión interregional de Brazaville que, en diciembre de 1978, trató de la ejecución del pro- 
grama a plazo medio de formación y perfeccionamiento del personal de salud. Las principales 
recomendaciones fueron las siguientes: en primer lugar, se necesitan mecanismos nacionales pa- 
ra dar a conocer las resoluciones de la Asamblea de la Salud y del Consejo Ejecutivo a los en- 
cargados de aplicarlas; en segundo lugar, la flexibilidad ha de ser el fundamento de la ejecu- 
ción del programa a plazo medio durante todo su periodo de realización. 

En contestación a una observación formulada por el delegado de Túnez con respecto al per- 
sonal de conservación y reparación de equipo, dice que en la Región del Mediterráneo Oriental, 
concretamente Chipre, Iraq e Irán, hay centros de formación de esa clase de personal que tie- 
nen también carácter de centros regionales. Tales centros existen asimismo en otras regiones, 
y en las Américas se va a emprender un amplio programa al respecto. 

INFORMACION SANITARIA (Sección 7 de la Resolución de Apertura de Créditos; Actas Oficiales, 
N° 250, páginas 243 -256) 

Información sanitaria (gran programa 7.1) 

La Dra. VIOLAKI- PARASKEVA, representante del Consejo Ejecutivo, dice que el programa de 
estadística sanitaria, cuyo carácter horizontal está determinado por el hecho de que práctica- 
mente todos los programas técnicos tienen un elemento estadístico, presta cada vez mayor aten- 
ción a la formulación de conceptos, principios, criterios y procedimientos uniformes para la 
estadística sanitaria como parte integrante de los servicios y sistemas nacionales de informa- 

1 Véase la nota 1 al pie de la pág. 180. 
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ción sanitaria, a la elaboración de métodos sencillos, como la notificación de datos por per- 
sonal no profesional, y al establecimiento de indicadores para observar la marcha hacia la me- 
ta de la salud para todos en el año 2000. 

Respecto de las publicaciones y documentos de la OMS, es mucho lo que se ha adelantado en 

la reorientación de las actuales publicaciones y ediciones periódicas en función de las necesi- 
dades de los Estados Miembros y en la elaboración con carácter experimental de una nueva revis- 

ta internacional sobre salud titulada World Health Forum, que trata de los problemas prácticos 

y de política con que se enfrentan las administraciones sanitarias del mundo. Está previsto 
presentar al Consejo Ejecutivo en su 65a reunión, correspondiente a enero de 1980, un informe 

sobre esa publicación. El establecimiento en la ciudad de México del Servicio de Publicaciones 

y Documentación OPS/ONE permitirá una coordinación mucho más estrecha de las publicaciones téc- 

nicas en español. 
De conformidad con la resolución WНАЗ0.44, el programa de legislación sanitaria está sien - 

do sometido a una reorientación sobre la base de los datos recogidos por tres consultores que 

visitaron las seis oficinas regionales y determinados países de cada una de las regiones. Tam- 

bién se han hecho considerables progresos en el estudio de viabilidad de la utilización de cen- 

tros colaboradores para fomentar las actividades del programa. Se presentará al Consejo Ejecu- 

tivo, en su 65a reunión, un informe sobre la reorientación del programa de legislación sanitaria. 

El programa de servicios de documentación sobre cuestiones de salud sigue dos caminos com- 

plementarios: uno es el establecimiento de una red de centros de información sobre cuestiones 

relacionadas con la salud, mediante la utilización óptima de los recursos disponibles con obje- 

to de facilitar documentación y otros servicios bibliográficos sobre salud a los usuarios nacio- 

nales y regionales. El otro es el establecimiento de un banco internacional de datos sobre 

cuestiones relacionadas con la salud pública llamado HERIS (Health -related Information System) 

que permite a los usuarios, en particular los de los países en desarrollo, obtener con rapidez 
la información sobre los problemas y las prácticas de salud pública, que actualmente no propor- 
cionan los sistemas bibliográficos existentes. 

Se procede a reorientar el programa de información pública sobre cuestiones de salud para 

abrirlo más hacia el exterior, actuando la OMS más como catalizador que como productor de mate- 

rial de información acabado, lo cual supone el establecimiento de vínculos más estrechos con 

los órganos profesionales equivalentes en el plano nacional. 

El Dr. KOINANGE KARUGA (Kenya) dice que su delegación está convencida de que una informa- 

ción sanitaria sencilla y precisa del personal de salud es necesaria como base para la planifi- 

cación y para conseguir la participación de la colectividad en la prestación de los servicios 

de salud. Por consiguiente, la planificación del programa es un elemento indispendable y es 

motivo de sorpresa para el orador comprobar que en el programa 7.1.0 no se han asignado crédi- 

tos para ese fin en la Región de Africa. 

En muchos países, la estadística sanitaria, que debiera servir de base para establecer el 

orden de prioridades en materia de salud, es deficiente y anticuada. Por eso acoge con agrado 

la dotación presupuestaria para la formación de nacionales a fin de que perfeccionen los siste- 

mas de información sanitaria de sus propios países. La existencia de personal capacitado será 

decisiva para el buen éxito de ese elemento indispensable de los servicios de salud. Se acogerá 

con sumo agrado toda otra ayuda prestada a los Estados Miembros para que actualicen sus estadísticas. 

Para terminar, declara que su delegación apoya el programa y elogia a la Organización por 

las propuestas y planes que ha presentado en el mismo. 

El Dr. MIURA (Japón) dice que su delegación ha visto con satisfacción que se ha reorienta - 

do el programa de estadística sanitaria en función de la cooperación técnica y desea apoyar el 

presupuesto por programas. 

Encarece la importancia de la oportunidad de la información, pues la posibilidad de dispo- 

ner de información estadística en el momento oportuno es indispensable para la toma de decisio- 

nes. Es preciso que, en la cooperación técnica con los Estados Miembros, la OMS siga atribuyen - 

do preferencia y promoviendo la elaboración de estadísticas al día. A ese respecto, informa a 

la Comisión que en el Japón se ha mejorado considerablemente la disponibilidad y la oportunidad 

de las estadísticas mediante el uso eficaz de computadoras para el rápido tratamiento y recupe- 

ración de datos. Las estadísticas demográficas, por ejemplo, se elaboran en un plazo de sólo 

tres meses. Es posible recuperar instantáneamente otros datos estadísticos importantes median- 

te terminales de computadoras instaladas en oficinas clave del Ministerio de Salud y Bienestar 

y, como consecuencia de ello, el personal dotado de capacidad decisoria en materia de salud ha 

hecho un uso más amplio y más intenso de la información estadística. 



COMISION A: DECIMOTERCERA SESION 187 

Encarece la importancia de las actividades de apoyo destinadas a respaldar la cooperación 

técnica y el reforzamiento de la coordinación internacional que ha emprendido la OMS. Su pais 

atribuye particular importancia al intercambio internacional de información estadística. La 

comparación con las estadísticas procedentes de otros paises permite identificar y resolver al- 

gunos de los principales problemas de salud. Por consiguiente, su delegación apoya plenamente 
el intercambio internacional de información y ofrece su información estadística a la OMS para 
esa difusión internacional. 

Destaca la necesidad de que se elabore una metodología adecuada para establecer proyeccio- 
nes de las tendencias relativas a las necesidades en materia de salud. Esas proyecciones inte- 
resan a la planificación sanitaria y en particular a la meta común de la salud para todos en el 
año 2000. Complace a su delegación señalar el papel orientador de la OMS en esa labor. 

El Dr. BEGG (Nueva Zelandia) se refiere al Capitulo II, párrafo 233 del informe del Con- 

sejo (documento ЕВ63/49) y dice que es fácil comprender el desglose, la distribución y la uti- 

lización de la información que facilita la OMS y de los datos que vuelven a ésta, pero es im- 

portante que se aproveche plenamente esa información y, a juicio suyo, no debe confiarse la 

responsabilidad total a los coordinadores de los programas de la OMS, sino que los Estados 

Miembros deben emprender una acción eficaz para lograr la distribución, la utilización y la 
retrotransmisióп adecuadas de la información. 

El orador desea saber qué otras disposiciones están previstas para lograr el pleno apro- 

vechamiento de la información procedente de la OMS y para obtener información ulterior de los 

Estados Miembros. 

El Profesor JAKOVLJEVIC (Yugoslavia) dice que su delegación apoya plenamente las activida- 

des contenidas en el programa. 7.1.1 (Estadistica sanitaria), incluso las relacionadas con la 
clasificación internacional de enfermedades, en particular la clasificación de los problemas 
sanitarios para la atención primaria de salud, la cual resultará útil para vigilar y evaluar 

la ejecución de esa asistencia. 

El Dr. HOWARD (Estados Unidos de América) señala que el aumento del presupuesto para la to- 

talidad del programa de información sanitaria en 1980 -1981, en comparación con 1978 -1979, es de 

21,34%, lo cual representa una reducción real de 2,937., habida cuenta de la inflación y de las 

variaciones del tipo de cambio. El presupuesto para estadística sanitaria aumentará sólo en 

9,76 %, lo cual representa una disminución real considerable. Las actividades en materia de es- 

tadística sanitaria que se describen en las páginas 245 y 246 de Actas Oficiales N° 250 son el 

pilar y la base real de la planificación sanitaria y de la vigilancia y la evaluación de los 

programas de salud. En el documento А32/81 se señala la necesidad de desarrollar y fortalecer 

los sistemas nacionales de información sanitaria y de orientar el apoyo estadístico en función 

de las necesidades de cada país, así como la conveniencia de disponer de capacidades y de ele- 

mentos de comparación en el plano internacional. La delegaciбn del orador desearía saber cómo 

es posible llevar a cabo esas indispensables actividades ampliadas en materia de estadística sa- 

nitaria con una reducción real del presupuesto v la supresión de seis puestos en 1980 -1981, como 

se indica en la página 56 de Actas Oficiales N° 250. Su delegación está completamente de 

acuerdo con las Naciones Unidas en cuanto a su excelente comentario sobre el programa que se 
debate, en el que se pide que se tomen las disposiciones oportunas para evitar los inconve- 
nientes que podría tener la supresión de esos puestos. Su delegación comprende las dificulta- 

des que se plantean en relación con la descentralización, pero está convencida de que sólo las 

estadísticas adecuadas permiten dar una base sólida a la planificación ulterior. 

El Dr. SANКARAN (India) dice que el importantísimo sistema de retrotransmisión de la in- 
formación para el establecimiento de una infraestructura sanitaria idónea ha recibido una dota- 
ción presupuestaria insuficiente en la Región de Asia Sudoriental. A pesar de ello, la Oficina 
Regional para Asia Sudoriental ha promovido muy activamente los sistemas nacionales de informa - 
сíбn sanitaria y por lo menos en cuatro Estados Miembros de esa Región lleva muy adelantados los 
trabajos de formulación de perfiles sanitarios nacionales. El perfeccionamiento de la infraes- 
tructura sanitaria es de gran importancia para el establecimiento de un centro nacional de esta- 
dística sanitaria. Su delegación pide que se preste una suficiente ayuda a los países de la Re- 
gión para el establecimiento de un servicio integrado de esa naturaleza, ajustado a las necesi- 
dades de cada pais. 

1 "Formulación de estrategias con el fin de alcanzar la salud para todos en el año 2000 - 

Principios básicos y cuestiones esenciales ", que figura en el documento WНАЭ2 /1979/RЕС/1. 
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Respecto a las publicaciones de la OMS, observa que el principal esfuerzo lo hace la Sede 

y manifiesta el interés de su delegación en que haya más publicaciones regionales. Es muy ne- 
cesaria la asistencia para la formulación de legislación sanitaria y pide que se proporcione a 

los Estados Miembros un resumen de la legislación sanitaria que se haya promulgado en los últi- 

mos años. 

El Dr. EL GAMAL (Egipto), aludiendo al Capitulo II, párrafo 239 del informe del Consejo, 
seiiala la partida titulada "Costo de la impresión de las publicaciones en árabe aprobadas con 
cargo al presupuesto ordinario a partir de 1979 ". Los países árabes acogen con agrado esa ac- 

tividad, pero desgraciadamente el orador se ve en la obligación de indicar que la presentación 

de la versión árabe de las publicaciones de la ONS no es satisfactoria. Es necesario que la 

Organización preste el mismo cuidado a las publicaciones en todos los idiomas, en particular 
las que se imprimen fuera de la Sede. 

El Dr. МAFIАMBА (República Unida delCamerún) desea felicitar y alentar a los servicios de 

publicaciones de la OMS por la amplia base geográfica y el interés social de los artículos apa- 

recidos durante el último año en el Bulletin de la Orgaпizaсión Mundial de la Saludl y el 

compendio internacional de legislación sanitaria.2 Espera que la OMS mantenga la nueva orien- 
tación de esas publicaciones. Su delegación aguarda con interés la publicación de la nueva re- 
vista internacional de salud pública y espera que abra nuevos horizontes y no sea una revista 

más, como las ya existentes. 
Por último, alude a un seminario celebrado hace unos meses en Khartún sobre el problema de 

la circuncisión femenina. Su delegación censura un mapa que se publicó en esa ocasión y pide 

al Director Regional para el Mediterráneo Oriental que se pronuncie al respecto. 

El Profesor ТАТOCENКО (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que su delegación 

comparte la preocupación del delegado de los Estados Unidos de América por la evolución del 

programa de estadística sanitaria. Respecto del Sexto Informe sobre la Situación Sanitaria 

Mundial, dice que su delegación ha leído el texto que se propone y le asombra que no contenga 

un capítulo sobre las investigaciones científicas realizadas o apoyadas por la Organización. 

En la presente reunión de la Asamblea Mundial de la Salud se ha manifestado gran interés por 

las investigaciones científicas y es importante que se publiquen los pormenores de esas inves- 

tigaciones a fin de responder a las preguntas formuladas por los delegados; además, la publica- 

ción de ese documento permitiría abreviar las deliberaciones de la Asamblea de la Salud. 

Respecto de las publicaciones y documentos, su delegación ya ha señalado que es difícil 

saber claramente, por lo indicado en el volumen de Actas Oficiales N° 250, qué es lo que la OMS 

ha publicado; convendría disponer de una lista al respecto. Observa que se ha destinado cierta 

cantidad de dinero al estudio de las posibilidades de nuevas publicaciones. Hace falta una re- 

vista de salud pública, pero podría comenzar ya la publicación de artículos sobre el tema en el 

Bulletin. Su delegación felicita a los redactores del Bulletin por el nuevo formato de la re- 

vista y por los interesantísimos artículos que contiene. El orador pide al Director General 

que estudie la posibilidad de restablecer la frecuencia de publicación de 12 números al año. 

El Bulletin podría comenzar a publicar artículos sobre salud pública antes de adoptarse la de- 

cisión de publicar la nueva revista. El Bulletin es muy conocido en el mundo de la medicina y 

es leído con gran interés. 

El Dr. POUDAYL (Nepal) estima importante determinar las razones por las que los sistemas 
de información sanitaria no se han desarrollado debidamente en algunos Estados Miembros. La 

principal razón radica en que es difícil desarrollar un sistema de ese tipo si no se cuenta con 
una infraestructura sanitaria adecuada. A causa de esa insuficiencia, muchos paises no están 
en condiciones de proporcionar el tipo de estadísticas que se requiere. 

El Profesor CAYOLLA DA MOTTA (Portugal) señala que la delegación de su país apoya todas las 

propuestas presupuestarias sobre los puntos que se examinan y felicita al Consejo Ejecutivo por 
haber reunido bajo un solo epígrafe los diferentes aspectos del programa de información sa- 

nitaria. Respecto al programa 7.1.1 sobre estadística sanitaria, dice que la estadística es 

de suma importancia para la planificación, gestión y evaluación de las actividades sanitarias. 

1 Bulletin of the World Health Organization - Bulletin de l'Organisation mondiale de la 

Santé. 

2 International Digest of Health Legislation; Recueil international de Législation 
sanitaire. 
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Un programa de estadística e información sanitarias constituye realmente el sistema nervioso 
central de los servicios sanitarios y, sin dicho sistema, ésos no pueden reaccionar ni desempe- 
ñar debidamente sus funciones. Muchos usuarios, e incluso el público, necesitan cada vez con 
más frecuencia y urgencia las estadísticas sanitarias. La demanda de estadísticas más abundan- 
tes y de mejor calidad, así como las necesidades de la administración sanitaria en todos sus 
niveles, han conducido a un aumento exponencial de las necesidades de personal para recoger y 
analizar los datos. 

Los servicios tradicionales de estadística sanitaria deben tratar de satisfacer la cre- 
ciente demanda y saben muy bien que es preciso dar una nueva orientación a sus actividades. 
La OMS comprendió también la necesidad de reorientar el programa de estadística sanitaria, y 
hace un año se reunió en Ginebra un grupo de expertos con el fin de estudiar el problema. Los 
expertos presentaron unas 20 propuestas, y el delegado observa que han quedado incorporadas al 
proyecto de presupuesto por programas para 1980 -1981. El apoyo que la División de Estadística 
Sanitaria y las oficinas regionales prestan a los Estados Miembros es de gran valor y la dele- 
gación de su país desearla que se diera más importancia a la estadística sanitaria en el presu- 
puesto para 1980 -1981. 

En relación con la Novena Revisión de la Clasificación Internacional de Enfermedades y las 
clasificaciones suplementarias, dice que la OMS debe prestar una mayor ayuda a los países en 
los que dicha clasificación ha de traducirse antes de poder ser utilizada. A su pais le agra- 
daría colaborar con otros países en los que se utiliza el idioma portugués. 

El Dr. CHANG (República de Corea) se refiere al programa 7.1.1 e indica que en Actas Ofi- 
ciales N° 250 está claro que entre los principales problemas de los paises en desarrollo en re- 
lación con la estadística sanitaria figuran la insuficiencia de la infraestructura de los ser- 
vicios de salud, la insuficiencia de los medios de tratamiento de datos, la imposibilidad de 
proporcionar los datos pertinentes en el momento oportuno, y la ineficiente utilización de los 
datos suministrados. A este respecto, los paises en desarrollo tienen problemas de planifica- 
ción y evaluación. La delegación de su pais agradecería que la OMS investigara técnicas espe- 
ciales con el empleo de encuestas rápidas por muestreo. 

Dra. VIOLAKI- PARASKEVA, representante del Consejo Ejecutivo, resume debate dice 
que todos los Estados Miembros han apoyado el programa de información sanitaria y han subraya - 
do que la estadística sanitaria constituye la única base sobre la que se pueden planificar, des- 
arrollar y evaluar los servicios sanitarios. A este respecto, es importante elaborar medios 
para distribuir los datos pertinentes a las personas e instituciones interesadas, para utilizar 
los datos a escala local, y para establecer los mecanismos adecuados a fin de facilitar la re- 
troinformación desde los escalones superiores. 

La delegación de Egipto ha señalado que las publicaciones en árabe no están muy bien 
presentadas. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO manifiesta que no puede exagerarse la importancia del programa 
de información sanitaria. Se ha reconocido plenamente la relación entre los diferentes progra- 
mas de información, y el Director General vigila el programa continuamente e introducirá mejo- 
ras en su gestión y funcionamiento. La capacidad informativa de la Organización sólo puede ser 
expresión de la suma total de información que proporcionen los Estados Miembros, y el Director 
General se guía por la resolución WНАЗ1.20 en la que se encarece la importancia de que se re- 
fuercen los sistemas nacionales de información sanitaria. 

El Sr. UEMURA, Director, División de Estadistica Sanitaria, agradece las observaciones y 

sugerencias que se han hecho y asegura a los delegados que ha tomado nota de ellas. Los dele- 
gados del Japón, Kenya, Portugal, la República de Corea y otros paises se han referido a la 

fiabilidad, interés y oportunidad de la información estadística, y el orador les asegura que 
estos aspectos son esenciales en el programa de cooperación técnica con los Estados Miembros. 
No obstante, son limitadas las posibilidades de mejora cuando falta una infraestructura sani- 
taria bien desarrollada. La Organización ahora está investigando el empleo de personal sani- 
tario tradicional y de sistemas de información no profesionales a fin de superar esas dificul- 
tades. 

Los programas de la Organización se reorientarán para coadyuvar mejor al desarrollo de sis- 
temas nacionales de información sanitaria. Ahora bien, hay muchos sectores en que los Estados 
Miembros no han logrado un consenso y en ellos la Secretaría elaborará una serie de nociones 
y principios en colaboración con los Estados Miembros. 
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En respuesta al delegado del Japón, respecto al intercambio internacional de estadísti- 
cas, dice que el programa de la Organización se está reorientando en ese sector, para dar espe- 

cial importancia a la información analítica como complemento del núcleo mínimo de datos bási- 

cos que han de distribuirse a los países. 
En contestación al delegado de la URSS, en lo referente al Sexto Informe sobre la Situa- 

ción Sanitaria Mundial, reconoce que el proyecto de documento no contiene una sección sobre 
investigación médica; la Organización preguntó al Presidente del Comité Consultivo de Investi- 

gaciones Médicas acerca de la cuestión y se le dijo que sería prematuro tratar de examinar a 

escala mundial las tendencias en materia de investigación sanitaria. 
Por lo que respecta a la traducción de la Novena Revisión de la Clasificación Internacio- 

паl de Enfermedades, dice que la Organización colaborará gustosa con Portugal y otros países. 

Varios delegados se han referido a la necesidad de nuevas proyecciones sanitarias, y a 

este respecto dice el Sr. Uemura que se han iniciado estudios preliminares gracias a la con- 

tribución voluntaria efectuada por el Gobierno del Japón. En contestación a las observaciones 

del delegado de la República de Corea sobre la necesidad de una metodología para encuestas rá- 

pidas por muestreo, dice que la OMS cooperará con las Naciones Unidas que van a iniciar un pro- 

grama en gran escala de cooperación técnica con los países respecto al programa sobre posibili- 

dades nacionales de encuestas en los hogares. El delegado de Kenya ha pedido aclaraciones res- 

pecto a la falta de asignación presupuestaria en la Región de Africa para el programa 7.1.0. 
Esa anomalía tal vez obedezca a las diferentes maneras de clasificar los créditos presupues- 

tarios en las distintas regiones, y quizá algunos han sido incluidos en los programas 7.1.1 a 

7 1.5. 

Los delegados de los Estados Unidos de América y de la URSS se han referido ambos a la supresión de 
seis puestos en la Sede. Ello obedece a la resolución WHA29.48, a fin de poder dedicar más 

recursos a la cooperación técnica. Sin embargo, es importante mantener las actividades míni- 

mas necesarias en la Sede, y señala que la estadística sanitaria no es un programa independien- 

te sino que se halla vinculado a otros muchos programas. Está en proyecto también la mejora 

de la cooperación con los centros colaboradores, las organizaciones no gubernamentales y los 

expertos nacionales con el fin de que la Sede desempeñe cada vez más una función coordinadora 

al respecto. Se confía también en poder disponer de recursos extrapresupuestarios. 

El Dr. MANUILA, Director, Programa de Información Sanitaria y Biomédica, contesta a 

los delegados de la India y Nueva Zelandia y dice que todos los Directores Regionales han es- 

tablecido mecanismos para mantener un diálogo constante con los Estados Miembros, a fin de lo- 

grar la retroinformаción relativa al programa de publicaciones. El orador asegura al Delegado 

de la India que el programa de publicaciones regionales se ha desarrollado en todas las regio- 

nes. En contestación al delegado de Egipto, sólo puede decir que se han concertado acuerdos 

con la Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental para que algunas publicaciones técni- 

cas se traduzcan al árabe y se impriman en Alejandría. 

Da las gracias al delegado de la República del Camerún por sus observaciones acerca de 

la importancia de las publicaciones de la Organización y le asegura que la nueva revista inter- 

nacional de desarrollo, provisionalmente titulada World Health Forum, no será una imitación 

de otras publicaciones. Asimismo, da las gracias al delegado de la URSS por las alabanzas que ha 

dirigido al Bulletin y dice que no hay por qué considerar definitiva la reducción de sufrecuen- 

cia. Por lo que concierne a la publicación de artículos sobre salud pública en el Bulletin, 

dice que con la nueva revista se trata de evitar la confusión con otras publicaciones existen- 

tes; está dirigida a quienes deciden la política, a los planificadores y a los administradores 

sanitarios, en tanto que el Bulletin se destina a la comunidad médica y científica. 

PROGRAMAS GENERALES DE SERVICIOS AUXILIARES (Sección 8 de la Resolución de Apertura de Crédi- 

tos; Actas Oficiales, N° 250, páginas 257 -266) 

Programas generales de servicios auxiliares (gran programa 8.1) 

La Dra. VIOLAKI- PARASKEVA, representante del Consejo Ejecutivo, afirma que la meta general 
de estos programas es proporcionar a todas las partes de la Organización servicios auxiliares 
eficaces y económicos. El cumplimiento de la resolución WHA29.48 seguirá teniendo consecuen- 
cias importantes en 1980 -1981, sobre todo en la Sede. Ha habido una disminución de fondos su- 
perior a US $3 millones en 1980 -1981, es decir, el 4,33 %, lo cual refleja auténtico desplaza- 
miento de recursos desde los servicios administrativos de la Sede y las oficinas regionales ha- 
cia las actividades de cooperación técnica en las regiones. Tan importante disminución de re- 
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cursos se ha conseguido sobre todo suprimiento 47 puestos en la Sede, lo que representa más del 

40% del total de 115 puestos que durante el bienio se suprimen en la Sede y en las actividades 

mundiales e interregionales. Esa reducción masiva de recursos de personal se compensa por una 

serie de medidas para racionalizar las tareas existentes, abolir servicios no esenciales, y 

ampliar el uso de computadoras. Las estimaciones totales de los costos administrativos de la 

OMS representan sólo el 12,65% del programa total financiado con cargo a todos los fondos. Ese 

pequeño porcentaje demuestra claramente la decisión del Director General de proseguir la tarea de 

la OMS con una administración reducida, eficiente y económica, gracias a lo cual la mayor parte 

de los recursos de la Organización se dedicarán a sus funciones esenciales. 

El Dr. SANKARAN (India) se muestra complacido de que exista un Fondo de Rotación para el 
Envio de Material de Enseñanza y de Laboratorio, que con seguridad se aprovechará debidamente. 

El costo de más de US $15 millones por concepto de ajuste del tipo de cambio es una tendencia 

peligrosa, pero son satisfactorios los muchos esfuerzos para hacer economías. La OMS es pro- 

bablemente más solvente que otras organizaciones hermanas. Pide más detalles acerca del perso- 

nal mencionado en el programa 8.1.2 de Actas Oficiales N° 250. Elogia el pronto suministro de 

equipo por la OMS a un país de la Región de Asia Sudoriental afectado por graves inundaciones. 
También felicita al Director General por la asiduidad con que se esfuerza en cumplir la resolu- 

ción WHA29.48. 

El Dr. ORLOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) afirma que la desigual distri- 

bución geográfica y política del personal de la OMS, desigualdad que se remonta a muchos años, 

no puede tolerarse por más tiempo. Como se indica en el informe del Director General al Con- 

sejo (Anexo 10 del documento ЕВ63/48), son unos 40 los países - en su mayoría países en desa- 

rrollo - que no tienen ninguno de sus nacionales trabajando en la OMS; además, son muchos los 

paises que están insuficientemente representados. Agrava esta situación el hecho de que no se 

nombra al personal basándose en recomendaciones de los gobiernos, como se especifica en la re- 

solución EВ5.R64, y más tarde en la resolución EВ57.R52, en la que se instaba a los Estados 

Miembros a que recomendasen a algunos de sus mejores expertos para entrar al servicio de la 

OMS. De hecho, se contrata a menudo al personal por recomendaciones personales. Consecuencia 

de ello es que ese personal afronta el problema de la reintegración en su propio país cuando 

termina su trabajo en la OMS, la cual, por su parte, se siente moralmente obligada a renovar 

sus contratos indefinidamente. El personal que presta tan largo servicio ha perdido el víncu- 

lo con los servicios de salud de su propio país, por lo cual la Organización no se beneficia 

de su experiencia. Debiera haber en la OMS un principio claramente definido de rotación del 

personal. En la actualidad, los paises que quisieran seguir ese principio afrontan dificulta- 

des referentes a la recomendación de personal. Este problema se viene discutiendo hace muchos 

años, y el Consejo Ejecutivo examinó en su 63а reunión un informe del Director General sobre 

el tema y aprobó la resolución EВ63.R25, en la que se pide un estudio de la situación para in- 

formar sobre ella en 1982. El problema es urgente y no se puede aplazar hasta entonces. Só- 

lo el 33% de las vacantes de personal se utilizan para suprimir anomalías en la distribución 

geográfica, mientras que en las Naciones Unidas el porcentaje es del 40%. La explicación de 

que las anomalías obedecen a la necesidad de contratar a personal muy calificado es inadecuada 

y produce un exceso de representación de los países occidentales. El orador insta a que se 

presente a cada Asamblea de la Salud un informe sobre la contratación de personal. La URSS no 

persigue en este asunto su propio interés, aunque está subrepresentada. Una distribución equi- 

tativa del personal redunda en interés de todos los Estados Miembros y de la propia Organiza- 

ción; ahora que la OMS actúa sobre la base de un programa bienal, el éxito de su labor depen- 

derá aún más de la índole representativa de su personal. 

La Dra. KLIVAROVA (Checoslovaquia) apoya las observaciones del delegado de la URSS. El 

Consejo Ejecutivo ha examinado minuciosamente el asunto de la distribución geográfica y ha mos- 

trado inquietud por el grave desequilibrio, que se está corrigiendo con demasiada lentitud. El 

problema merece cuidadoso estudio por la Asamblea de la Salud y la Secretaría, y no puede apla- 

zarse hasta 1982. La contratación debe hacerse entre aspirantes presentados por los ministe- 

rios de salud de los Estados Miembros y la duración del nombramiento debiera oscilar entre cua- 
tro y siete años: la gente nueva trae experiencia fresca a la Organización, y al abandonar la 

OMS puede regresar al puesto que ocupaba en su patria. 

La Dra. VIOLAKI- PARASKEVA, representante del Consejo Ejecutivo, dice que la única resolu- 
ción sobre ese tema en la 63а reunión del Consejo Ejecutivo ha sido un llamamiento a que la 

contratación de personal se efectúe sobre la base más amplia posible. 
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El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO recuerda que el asunto de la distribución geográfica del per- 
sonal fue debatido minuciosamente por el Consejo Ejecutivo en enero, y asegura a los delegados 
de la URSS y de Checoslovaquia que desde esa fecha se han tomado medidas para volver a exami- 
narlo en todos sus aspectos. Es una cuestión que preocupa mucho al Director General. 

El Sr. MUNTEANU, Director, División de Personal y Servicios Generales, indica que, 
entre las categorías de personal respecto de las cuales desea aclaraciones el delegado de la 
India, el personal profesional y de categoría superior se compone casi exclusivamente de uni- 
versitarios y de contratados internacionales, mientras que el personal de servicios generales 
es en su mayoría personal auxiliar contratado localmente y no se le exige formación universita- 
ria. El personal temporero a corto plazo es el contratado por menos de un año, casi siempre 
durante unas semanas o a veces repetidamente. 

En cuanto a la distribución geográfica, señala a la atención de los delegados la resolu- 
ción ЕВ63.R25 que figura en el documento ЕВ63/48, y el Anexo 10 a ese documento, en el que el 
Director General expone los antecedentes constitucionales y jurídicos de la contratación de 
personal internacional. En el informe del Director General hay una serie de propuestas para 
corregir el desequilibrio de la distribución, así como una exposición detallada de los progre- 
sos realizados. Sus propuestas han sido aprobadas por el Consejo Ejecutivo. El Director Gene- 
ral ha hecho cuanto ha podido, de conformidad con el Artículo 35 de la Constitución y el apar- 
tado 4.2 del Estatuto del Personal ,1 por nombrar a personas con el nivel más alto posible de efi- 
ciencia, competencia e integridad, ateniéndose debidamente ala importancia de contratar y conservar 
el personal de forma que haya la más amplia representacion geográfica posible. En la actuali- 
dad, sólo una minoría del personal está prestado a la OMS para servicio por periodos de tiempo 
limitados. En esos casos se ha tenido que desplegar un esfuerzo de contratación considerable 
y continuo para reemplazar a los que se repatriaban. Se está realizando gradualmente una con- 
tinua mejora de la distribución geográfica. Desde que se redactó el Anexo 10 en junio de 1978, 
cuatro Miembros que antes carecían de toda representación están ahora representados, dos Miem- 
bros que estaban subrepresentados tienen ahora representación suficiente, y cinco Miembros que 
antes estaban excesivamente representados lo están ahora de manera justa. Así pues, un total 
de 11 Miembros ha pasado a la categoría de representación suficiente. El Consejo Ejecutivo ha 
aprobado además la introducción de objetivos de contratación con los que se pretende concreta- 
mente paliar las deficiencias actuales. El Director General informará sobre este asunto con la 
frecuencia que deseen la Asamblea de la Salud y el Consejo. Pero la contratación depende de 
la disponibilidad de puestos y de la idoneidad de los candidatos, en particular de los proce- 
dentes de países subrepresentados. Se están suprimiendo muchos puestos de conformidad con la 
resolución WHA29.48, y disminuye el n(nmero de puestos sobre el terreno. La frecuencia de la 
notificación no influirá en esa situación, y los Miembros pueden tener la seguridad de que tan- 
to el Director General como la Secretaría seguirán desplegando el máximo esfuerzo. 

Al Dr. AL -AWADI (Kuwait) no le satisface la respuesta dada por la Secretaría sobre la dis- 
tribución geográfica equitativa de personal de la OMS. Ese tema se ha discutido varias veces, 
pero sin hallarse hasta ahora el medio apropiado de abordarlo. A su parecer, el delegado de 
la Unión Soviética ha planteado un punto muy importante. Hay que fijar una fecha tope para 
alcanzar el objetivo. 

Está convencido de que el Director General se esfuerza mucho en conseguirlo, pero quedan 

por resolver no pocos problemas de envergadura. Los países del Tercer Mundo necesitan que se 
les anime a recomendar personal que trabaje en la Organización, y los gobiernos debieran pre- 
sentar candidaturas en forma más apropiada. Tanto la Organización como los países interesados 
se beneficiarían de la experiencia de ese personal. Si los nombrados no son funcionarios pú- 

blicos, podrían encontrar dificultades al expirar sus contratos. 

Hay que estudiar los medios de simplificar el proceso de la distribución geográfica, y el 

orador se pregunta si no podría reunirse un grupo cada dos arios para asegurar una distribución 

más equitativa del personal para los paises del Tercer Mundo. 

El Dr. ACUÑA, Director Regional para las Américas, encuentra legítimas las aspiraciones 

de todos los gobiernos respecto de una equitativa distribución geográfica del personal de la 

Organización. El Consejo Ejecutivo ha propuesto que el Director General procure conseguir esa 
distribución equitativa, y se despliegan esfuerzos en ese sentido. Sin embargo, el tratar de 

1 OMS, Documentos Básicos, 29a ed., 1979, págs. 10 y 85, respectivamente. 
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poner límites de tiempo no beneficiará quizá a los países que requieren la ayuda de la OMS. 

Hay países en la Región de las Américas donde la contratación de personal calificado signifi- 

caría a veces privar al país interesado de la única persona idónea en su especialidad. Por 

otra parte, hay países que están en condiciones de aportar personal calificado. Añade que el 

servicio de la Organización a los países está por encima de la cuestión de conseguir una equi- 

tativa distribución geográfica del personal. 

Hay además problemas de selección y contratación, derivados de que el servicio internacio- 

nal no es especialmente atrayente para el personal de salud disponible en algunos países de su 

Región. Aparte de esas dificultades, se ha pedido al Director General que el personal profe- 

sional sea debidamente calificado y competente. Pide a los delegados que tengan en cuenta es- 

tos aspectos antes de establecer directrices que el Director General no podría quizá seguir 

sin arriesgar la calidad del programa de cooperación técnica. 

El Profesor REID, representante del Consejo Ejecutivo, en respuesta a una pregunta del 

Dr. LIM Ewe -Seng (Malasia), afirma que la mayor parte del Capitulo III del documento ЕВ63/49 ha 

sido examinado por la Comisión В. No obstante, los delegados podrán referirse al Capitulo III 

cuando la presente Comisión debata el Capitulo IV en otra sesión (véase más adelante). 

Se levanta la sesión a las 19,20 horas. 
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Miércoles, 23 de mayo de 1979, a las 9 horas 

Presidente: Profesor R. SENAULT (Francia) 

PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO 1980 -1981: Punto 2.3 del orden del día (resolucio- 
nes WHА30.23, WHА30.50 y EВ61.R8, párrafo 1, y WHА31.23) 

Nivel presupuestario y Resolución de Apertura de Créditos para el ejercicio 1980 -1981: Punto 
2.3.2 del orden del día (Actas Oficiales, N° 250 y Corr.1; resolución EВ63.R8; documentos ЕВ63/49, 
Capítulo IV y Apéndices 3 -10,у А32/41) 

El Profesor REID, representante del Consejo Ejecutivo, recuerda que la 31a Asamblea Mun- 
dial de la Salud resolvió que el nivel en que se estableciese la cuantía del presupuesto ordi- 
nario por programas correspondiente a 1980 -1981 diese margen para un aumento real que pudiera 
llegar hasta un 2% al año, además de permitir un aumento razonablemente estimado de los costes. 
Como el presupuesto por programas abarca ahora un ejercicio de dos años, el Director General 
ha interpretado la decisión de la Asamblea de la Salud en el sentido de que permite un aumento 
real en la cuantía del presupuesto correspondiente al próximo bienio de hasta el 4% sobre la 

suma de los presupuestos efectivos para 1978 y 1979. El nivel presupuestario propuesto por el 
Director General para 1980 -1981 supone un aumento real neto de sólo el 2,03% sobre el total de 
los presupuestos efectivos para 1978 y 1979, o sea, apenas más del 1% al año en valor real. 

El presupuesto efectivo total propuesto para 1980 -1981 es de US $427 290 000, es decir, el 
20,59% más del total aprobado para 1978 -1979. Pero el 90%о,сото mínimo, del aumento total corres - 
ponde a incrementos de costes debidos a la inflación y a las fluctuaciones monetarias. 

La Comisión A ha examinado ya detenidamente cada aumento y disminución de las partidas que 
figuran en el proyecto de presupuesto, y en el Capítulo IV del informe del Consejo vienen des- 

critas en grandes rasgos las propuestas. En consecuencia, basta selalar a la atención de la 

Comisión algunos puntos importantes que se desprenden del cuadro sucinto que figura en el pá- 

rrafo 35 de la Introducción de Actas Oficiales N 250. El cuadro muestra que, en términos ge- 

nerales, en el proyecto de presupuesto por programas está previsto un aumento real, para acti- 

vidades regionales, del 5,22% de la suma de los presupuestos efectivos para 1978 y 1979, 

frente a una disminución, para actividades en la Sede, mundiales e interregionales, del 3,22% 

respecto de esos dos mismos. presupuestos. En el cuadro se ve también que los aumentos 

de coste del 7,6% debidos a la inflación corresponden casi en su totalidad a las actividades 

regionales, mientras que los aumentos de coste de aproximadamente el 11% debidos a fluctuacio- 

nes monetarias corresponden casi por entero a las actividades en la Sede, mundiales e interre- 

gionales. Lo importante es que prácticamente todo el aumento real en el proyecto de presupues- 

to responde a las actividades regionales. 

En relación con el problema especial de las fluctuaciones monetarias y de reducir al mini- 

mo sus consecuencias en el presupuesto, procede hacer algunas observaciones sobre el tipo de 

cambio de 1,55 francos suizos por dólar de los Estados Unidos, utilizado para calcular el pro- 

yecto de presupuesto por programas para 1980 -1981. En la presente reunión de la Asamblea, el 

problema ha sido examinado de nuevo a propósito de la continuada devaluación del dólar con re- 

laсión al franco suizo en 1978 y de la necesidad resultante de créditos suplementarios para 

1979, así, como las medidas que se podrían adoptar para proteger los presupuestos de la Organi- 

zación contra los efectos negativos de una ulterior fluctuación monetaria. De esta cuestión, 

a la que se hace referencia en el Capítulo III del informe del Consejo, se ha ocupado ya la Co- 

misión В.1 El orador sólo desea añadir que, a su juicio, la utilización de un tipo de cambio 

presupuestario fijado al nivel del tipo de cambio contable aplicado en el momento en que se ul- 

tima la preparación del presupuesto (fórmula convenida por las organizaciones del sistema de 

las Naciones Unidas en Ginebra) combinada con una ampliación de las facultades para utilizar 

1 
Véanse la pág. 306 y siguientes. 
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los ingresos ocasionales disponibles con objeto de reducir la repercusión de las fluctuaciones 

monetarias en el presupuesto por programas ofrece la solución mejor y más práctica para supe- 
rar los problemas financieros de la Organización causados por la inestabilidad monetaria 

internacional. 

Por último, el Consejo, tras un examen exhaustivo del proyecto de presupuesto por progra- 
mas para 1980 -1981, efectuado sobre bases semejantes a las de la Comisión A, resolvió apoyar 
para el presupuesto efectivo la cuantía de US $427 290 000 propuesta por el Director General 
para el bienio. En consecuencia, el Consejo recomendó a la 32а Asamblea Mundial de la Salud, 
en la resolución ЕВ63.R8, que adoptase el proyecto de Resolución de Apertura de Créditos para 
el ejercicio 1980 -1981 reproducido en la página 92 de Actas Oficiales N° 250. 

El DIRECTOR GENERAL dice que muy poco tiene que añadir a lo dicho por el representante del 
Consejo o a la documentación presentada a la Comisión. Sólo desea poner de relieve dos puntos. 

Lo primero que ha de tener presente la Asamblea de la Salud en cuanto órgano colectivo de 

todos los Estados Miembros responsables, si cree sinceramente en las metas sociales que se ha 

propuesto, a saber, el logro de la salud para todos en el año 2000, es que la consecución de 

este objetivo exigirá voluntad política y recursos en dosis masivas. Todos son asimismo cons- 
cientes de que esa voluntad política y esos recursos en dosis masivas han de ser aportados 
principalmente por los mismos Estados Miembros en un espíritu genuino de autorresponsabilidad. 
Por su parte, la Organización ha de ser la voz de la conciencia del mundo y proceder de modo 
que sirva para movilizar la necesaria voluntad política internacional y fomentar la indispensa- 
ble transferencia internacional de recursos con el fin de apoyar a los países más pobres en su 
marcha hacia el objetivo social de lograr la salud para todos en el апо 2000. 

Esta es la perspectiva en la que la Comisión debe examinar el nivel presupuestario propues- 
to para 1980 -1981, comparándolo con el total de los presupuestos para 1978 y 1979. Los miem- 
bros de la Comisión advertirán que el aumento real neto es apenas superior al 1% anual y verán 
en ello una deplorable contradicción entre las aspiraciones sociales mundiales y la triste rea- 
lidad de la política internacional. El Director General se da cuenta de que, en términos abso- 
lutos, el nivel presupuestario que dl ha propuesto para 1980 -1981, es considerado por algunos 
escandalosamente elevado y por otros escandalosamente bajo. Esa divergencia de actitud es un 
problema con el que la Organización ha tenido que vivir y que para el 
Director General es muy difícil de resolver. Sólo puede reiterar lo que ya dijo el año ante- 
rior: que ha procurado guardar un razonable equilibrio porque cree que La cohesión de los Miem- 
bros de la Organización es muy importante para mantener el dinamismo de la OMS. Por ello ha li- 
mitado el aumento real neto total propuesto para 1980 -1981 a poco más del 27g, respecto de 1978 -1979. 
Pero esto no significa que el aumento real neto de los créditos consagrados a actividades en 
favor de los Estados Miembros del Tercer Mundo sea sólo del 2 %. Al contrario, el aumento real 
para actividades de cooperación técnica interpaíses y en los países supera el 11 %, a lo que co- 
rresponde una disminución real del 7% para actividades en la Sede conseguida mediante la apli- 
cación inexorable de la política y la estrategia del programa aprobadas por la Asamblea de la Sa- 
lud en la resolución WHA29.48. 

El segundo punto que la Comisión debe tener presente se refiere al tipo de cambio de 1,55 
francos suizos por dólar de los Estados Unidos aplicado al preparar el proyecto de presupuesto 
por programas. Los miembros de la Comisión sabrán ya que esta cuestión ha sido objeto de am- 
plios debates, a propósito de la inestabilidad monetaria y de sus repercusiones en los presu- 
puestos de la Organización, en la 63а reunión del Consejo Ejecutivo y en la Comisión B en rela- 
ción con los ingresos ocasionales, y de seguro que se volverá a plantear en el curso de las pró- 
ximas deliberaciones. También conocerán los motivos que han llevado a la aplicación de ese ti- 
po de cambio presupuestario y a la autorización de utilizar cierta suma de los ingresos ocasio- 
nales para reducir los efectos negativos de las fluctuaciones monetarias en el presupuesto, pun- 
to que se explicó con todo detalle. El orador no desea tratar de nuevo esta cuestión, pero es- 
tá persuadido de que todos reconocerán la imposibilidad, en las actuales circunstancias, de fi- 
jar un tipo de cambio presupuestario que no sufra la menor alteración durante varios años. Las 
profecías son siempre peligrosas y más todavía cuando se trata de las fluctuaciones monetarias. 
Todos los Estados Miembros saben sobradamente que estas fluctuaciones han costado a la Organi- 
zación estos últimos años unos US $100 millones y que la mayoría de esas pérdidas se han enju- 
gado mediante medidas rigurosas de economía en la Sede. Considerando el volumen de las reduc- 
ciones efectuadas en la Sede, resultantes también, en parte, de la aplicación estricta de la 
política y la estrategia del programa trazadas en la resolución WHA29.48, no sería honesto dar 
la impresión de que en la Sede son posibles muchas más economías si se quiere prestar a los Es- 
tados Miembros un mínimo de servicios de calidad aceptable. 
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Aunque el orador se siente tentado a repetir los numerosos argumentos aducidos durante la 

presente Asamblea sobre la necesidad de llevar a efecto el ideal de conseguir la salud para 

todos, no lo hace, confiando en que todos los miembros de la Comisión serán consecuentes con 

sus propias ideas a la hora de adoptar una actitud ante el presupuesto de su Organización. Se 

limitará a repetir, a este propósito, las dos primeras líneas de la Introducción del presupues- 

to por programas: "Nunca ha habido en el mundo tantas personas que asuman la expectativa de 

alcanzar un grado aceptable de salud, si no para sí mismas, al menos para sus hijos ". 

Sir Henry YELLOWLEES (Reino Unido de Gran Bretata e Irlanda del Norte) seТala que la Comi- 

sión está a punto de recomendar la adopción de la primera Resolución de Apertura de Créditos 

en la historia de la Organización que se extenderá a dos arios, por lo cual la cuantía total pa- 

rece a primera vista excesivamente elevada. Equivale al total presupuestado para 1978 -1979 

más un 20% aproximadamente, del cual el 2,03% corresponde a un aumento real de las actividades 

del programa. Aunque el incremento porcentual medio en las contribuciones de lis paises para 

el próximo afio será de casi el 20%, conviene tener presente que las contribuciones no aumen- 

tarán en el segundo ayo del bienio. El incremento presupuestario propuesto no causa sorpresa 

si se considera que los programas se han preparado cuidadosamente teniendo debidamente en cuen- 

ta su coste. La Asamblea misma aprobó para el bienio 1980 -1981 un aumento real del 4% respec- 

to del ejercicio 1978 -1979. Tal vez alguien se sienta defraudado al ver que el aumento no ha 

llegado al 4 %, pero el aumento "real" es un concepto estadístico que no hace justicia a la ca- 

pacidad efectiva de la Organización de ampliar sus actividades incrementando la eficacia del 

personal y practicando nuevas economías. Los miembros de la Comisión recordarán la afirmación 

del Director General de que el aumento real ascenderá al 11,5% para las regiones. 

A juicio de la delegación del Reino Unido, el presupuesto ha sido preparado de forma ra- 

cional y responsable. Lo han examinado detalladamente los comités regionales, el Consejo Eje- 

cutivo y la Comisión A, por lo que, para los Estados Miembros, la cuestión está en saber qué 

obtendrán a cambio de los US $427 290 000 propuestos. Obtendrán un programa razonable y equi- 

librado que deben estar plenamente dispuestos a financiar. Es muy oportuna la autorización 

concedida en la resolución WHA32.4 de utilizar los ingresos ocasionales para proteger el presu- 

puesto contra las fluctuaciones monetarias. Esto dará sin duda a la Organización una fuerza 

que antes nunca tuvo, a saber, la seguridad de que su programa para el próximo periodo no se 

verá perturbado por factores externos y que no habrá presupuesto suplementario en 1980 -1981. 

Tras recordar que.el proyecto de resolución ha de ser aprobado por mayoría de dos tercios 

y que recientemente ha habido prolijos debates sobre la significación de esa proporción de su- 

fragios en otro contexto, el orador invita a los Estados Miembros a corregir con sus votos la 

impresión que se haya tenido fuera de la Organización de que hay en ella divergencias de in- 

tereses y a reafirmar la cooperación mutua en la consecución de los objetivos sanitarios de 

la OMS. Su delegación votará a favor de la Resolución de Apertura de Créditos recomendada por 

el Consejo y espera que habrá en tal sentido un voto unánime que refuerce la determinación in- 

dispensable para que, llegado el momento, la Organización emprenda resueltamente el ejercicio 

1980 -1981. 

El Sr. WIRTH (República Federal de Alemania) señala que el Director General ha facilitado 
a los Estados Miembros el marco que permite a los gobiernos analizar paso a paso el proceso de 
preparación del presupuesto. En ese análisis, su Gobierno ha observado que es posible mante- 
ner el aumento real total dentro de límites razonables, como lo aconsejan la cuantía del pre- 

supuesto, que es la más elevada entre los organismos especializados de las Naciones Unidas, y 

la cantidad de recursos extrapresupuestarios con que la OMS puede contar. Pese a que el aumen- 

to real es relativamente bajo, es de esperar que sea posible, centrándose en las actividades 

más importantes, lograr un aumento real del 5,22% para programas regionales y más del 11% para 

actividades en favor del Tercer Mundo. Estos aumentos están plenamente justificados y tienen 

el apoyo de su delegación. 
El aumento global se debe en su mayor parte al incremento de los costes; este fenómeno, 

lejos de limitarse a la OMS, es común a todo el sistema de las Naciones Unidas y en otras par- 

tes. El aumento de los costes debido a la inflación se ha calculado basándose en hechos funda- 

dos y en un examen detallado de los gastos en todos los lugares de destino, por lo que está 

justificado. 
La cuestión del tipo de cambio presupuestario, como han advertido los miembros de la Comi- 

sión B, está estrechamente vinculada con la autorización propuesta de utilizar US $15 millones 

de ingresos ocasionales para contrarrestar los efectos negativos de las fluctuaciones moneta- 

rias en el presupuesto por programas. Por recomendación de la Comisión B, la Asamblea de la 
Salud ha concedido ya al Director General esa autorización, que protegerá el presupuesto contra 
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toda devaluación del dólar de los Estados Unidos hasta un mínimo de 1,39 francos suizos por 

dólar. A juicio de la delegación de la República Federal de Alemania, tal protección es exce- 

siva, por lo que propone que se reajuste el tipo de cambio a 1,68 francos suizos, lo cual, uni- 

do a los US $15 millones de ingresos ocasionales utilizables, protegerá contra la devaluación 

del dólar hasta un tipo contable medio de 1,49 francos suizos por dólar de los Estados Unidos. 

El presupuesto total, y por ende las contribuciones de los Estados Miembros, podrían así dis- 

minuir en US $10 millones, lo que reduciría el aumento global del presupuesto y podría también 

surtir ciertos efectos psicológicos favorables. Pero el reajuste propuesto del tipo de cambio 
no reduciría en nada la amplitud del programa y todas las actividades recibirían completa eje- 

cución. Un reajuste análogo se ha efectuado en el tipo de cambio para el presupuesto adoptado 
recientemente por el Congreso Meteorológico Mundial y lo está recomendando el Consejo de Admi- 
nistración de la OIT a la Conferencia Internacional del Trabajo. 

Con este reajuste, la delegación de la República Federal de Alemania votará a favor del 

proyecto de presupuesto por programas. 

El Dr. LIM Ewe -Seng (Malasia) pide que se le expliquen los términos de comparación que 
han dado por resultado un aumento propuesto en términos reales del 2,03 %, ya que, según pare - 
ce, las propuestas hechas a la Comisión pueden corresponder a un incremento porcentual más ele- 
vado que ése, que incluso podrían exceder de lo dispuesto en la resolución WHA31.23. 

En lo que respecta a los ingresos ocasionales, se ha informado a la Comisión de que, gra- 

cias a la eventual utilización de US $15 millones, el presupuesto estaría protegido contra los 

efectos de un tipo de cambio contable medio hasta un mínimo de 1,39 francos suizos, 
mientras que, según el N° 250 de Actas Oficiales y otros documentos, sólo es posible prote- 
gerlo hasta un mínimo de 1,42 francos suizos. En el supuesto de que las fluctuaciones del tipo 

de cambio afecten sobre todo a los gastos efectuados en la Sede y para la Asamblea de la Salud 

y el Consejo Ejecutivo,y basándose en las cifras que figuran en el cuadro que presenta los aumen- 

tos del presupuesto por regiones y en la Sede (página 27de Actas Oficiales N° 250) los cálculos 
arrojan un nivel inferior de 1,42, aun contando con la utilización de los US $15 millones de 
ingresos ocasionales. El orador desearía una explicación. 

El Dr. MORK (Noruega) dice que las delegaciones de los países nórdicos (Dinamarca, Finlandia, 

Islandia, Suecia y Noruega) votarán a favor de la Resolución de Apertura de Créditos recomenda - 
da por el Consejo Ejecutivo en la resolución ЕВ63.R8. 

Como en años anteriores, se han recordado constantemente a las delegaciones los enormes 
problemas de salud con que se enfrenta la inmensa mayoría de la humanidad. El objetivo procla- 
mado por la Organización de lograr la salud para todos en el año 2000 ha suscitado una gran es- 
peranza entre los pueblos de los Estados Miembros, pero sólo se podrá alcanzar si existe la 

voluntad política de dar prioridad a la salud no sólo en cada país sino mediante un esfuerzo 
mancomunado de cooperación entre los paises y a través de las organizaciones internacionales. 

Se ha pedido también al Director General que emprenda, coordine y secunde programas en to- 

dos los sectores de la salud. Pero sólo podrá hacerlo si los Estados Miembros le facilitan los 

medios necesarios para atender las peticiones de la Asamblea de la Salud y de los Estados Miem- 
bros. Considerando la disparidad que media entre las posibilidades de la Organización y las ne- 
cesidades de los Estados Miembros, las delegaciones nórdicas estiman que el presupuesto ordina- 
rio, propuesto por el Director General y recomendado por el Consejo Ejecutivo, es muy reducido 

en comparación con los presupuestos sanitarios nacionales de la mayoría de los países desarro- 
llados y constituye tan sólo una pequeña fracción de lo que se gasta en otros sectores menos 

importantes para la población que la prevención de las enfermedades y el fomento de la salud. 

El nivel presupuestario propuesto está dentro del margen de aumento real aprobado por la Asam- 

blea de la Salud en la resolución WHA31.23. En realidad, si se consideran los ingentes proble- 

mas de salud con que se enfrenta el mundo, hubiera sido conveniente, a juicio de las delegacio- 
nes nórdicas, una tasa de crecimiento más elevada, pero, ante los problemas económicos de nume- 
rosos Estados Miembros, estiman aceptable el limitado aumento real propuesto. Confían en que el 
presupuesto propuesto permita a la Secretaría de la Organización llevar a cabo el programa pre- 

visto para el bienio y en que el Director General continúe sus admirables esfuerzos por mejorar 
la eficacia de la OMS. 

Recordando que la incertidumbre y los efectos perjudiciales de la inflación y de las fluc- 

tuaciones monetarias han sido objeto de prolongados debates en la Comisión B, las delegaciones 

nórdicas comparten la opinión del delegado del Reino Unido acerca de la importancia de proteger 
el presupuesto y se declaran en consecuencia favorables a que se mantenga el tipo de cambio 
de 1,55 francos suizos. 
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Las delegaciones nórdicas opinan también que las actividades de la Organización deberían 

en principio financiarse con cargo al presupuesto ordinario, pero, admitiendo que la plena 

aplicación de ese principio entrañaría actualmente un aumento inaceptable del nivel presupues- 
tario, encarecen la necesidad de que se contribuya con más largueza a los fondos de donativos; 

prometen que seguirán contribuyendo al Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud e invi- 

tan a otros países desarrollados a que aporten también donativos. 

El Dr. ORLOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) manifiesta la oposición de su 

delegación al aumento constante de los presupuestos de la OMS, sobre todo cuando esos aumentos, 

como ha sucedido en años anteriores, se deben principalmente a la inestabilidad monetaria y a 

la inflación. La inestabilidad monetaria y la inflación son precisamente argumentos a favor de 

la estabilización del presupuesto, especialmente por cuanto un grupo de países desarrollados 

ven en la actual situación y en el mantenimiento de la discriminación en la relación de inter- 

cambio del comercio internacional un medio de deshacerse de sus cargas económicas a costa de 

otros países. 
El hecho de que la tasa de crecimiento del presupuesto de la OMS es excesiva se puede com- 

probar por las dificultades que experimentan cada vez más países para hacer efectivas sus con- 

tribuciones a tiempo, y el aumento del presupuesto, por sí mismo, no resolverá los problemas 

sanitarios del mundo, como lo han reconocido el Director General y algunas delegaciones. 

El orador acoge favorablemente el aumento de las contribuciones voluntarias y se manifies- 

ta partidario de la cooperación bilateral, mediante la cual se pueden utilizar los fondos de 

una manera mejor adaptada a las necesidades de los países que los reciben, y las poblaciones 

de ambas partes pueden participar más de cerca en los esfuerzos por el mejoramiento de la sa- 

lud. A manera de ejemplo, el Dr. Orlov menciona la reciente decisión de su Gobierno de ayudar 

a la población de Viet Nam, destinando a esa finalidad la mayor parte de los fondos reunidos 

por los trabajadores participantes en un sábado comunista de trabajo voluntario realizado en 

toda la Unión Soviética. 

El aumento constante y rápido del presupuesto de la OMS no hará más eficaz la función coor- 

dinadora de la Organización: una larga experiencia muestra, por ejemplo, que no corregirá la 

anómala distribución geográfica del personal y de los centros colaboradores. Además, deja ex- 

puesta a la Organización a presiones financieras sobre su política y la lleva a adoptar medidas 

inadmisibles, tales como el recurso a préstamos del exterior para suplir las pérdidas ocasiona- 

das por los atrasos en las contribuciones. Por estas razones, el Gobierno de la URSS, que siem- 

pre ha hecho efectiva su contribución de manera completa y a tiempo, se opone a las propuestas 

presupuestarias del Director General y se opondrá también a cualquier propuesta de un aumento 

real del 4 %. 

El Profesor DE CARVALHO SAMPAIO (Portugal) conviene con las delegaciones nórdicas en que 

la situación financiera y económica de muchos Estados Miembros excluirá la posibilidad de que 

se apruebe un presupuesto a la medida de las necesidades de la población mundial. Sin embargo, 

todos los países deben contribuir por todos los medios posibles al logro de la meta de la Orga- 

nización, que es la salud para todos en el año 2000. Dado que el presupuesto que se examina 

es el primero después de la Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de Salud y del 

acuerdo alcanzado por los jefes de los servicios de salud en aquella histórica reunión, hay 

que felicitar al Director General por mantener ese presupuesto tan estrechamente orientado ha- 

cia el cumplimiento de las recomendaciones de la Conferencia, si bien el aumento real es sola- 

mente del 2,03 %. 

La delegación de Portugal apoya sin reservas el presupuesto por programas del Director 

General tal como ha sido avalado por el Consejo Ejecutivo. 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) expresa el profundo interés de su delegación por 

el programa propuesto, al que apoya firmemente. 

sin embargo, comparte la opinión del delegado de la República Federal de Alemania de que 

el programa podría desarrollarse con un presupuesto más bajo y, por consecuencia, con menores 

contribuciones de los Miembros, partiendo de un tipo de cambio más alto. Esta propuesta fue 

rechazada por la Comisión B en una votación en la que el gran número de abstenciones mostró, 

como han señalado otros delegados, hasta qué punto es confuso el problema del tipo de cambio. 

El Sr. Boyer desea reiterar algunos de los argumentos que se han aducido a favor de la adopción 

de un tipo de cambio más alto, con la esperanza de que otras delegaciones más puedan apoyarla. 

Para el periodo 1978 -1979, el tipo de cambio presupuestario se fijó en 2,17 francos suizos 

por dólar de los Estados Unidos, pero el promedio del tipo de cambio contable descendió a 1,55 
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francos suizos, con el resultado de que las contribuciones de los Estados Miembros, en su mayo- 

ría abonadas en dólares, no permitieron a la Organización comprar francos suizos suficientes pa- 

ra el desarrollo del programa. La Comisión B y el pleno resolvieron el problema para el año en 

curso permitiendo al Director General hacer uso de US $15 millones de ingresos ocasionales para 

compensar las pérdidas de la Organización debidas al tipo de cambio. Pero en el bienio que se 

examina, se plantea el problema contrario, puesto que el presupuesto ha sido calculado al tipo 

de 1,55, mientras que el tipo actual se sitúa alrededor de los 1,70 francos suizos por dólar de 

los Estados Unidos. De perdurar esta situación, o de producirse un descenso menor en los tipos 

de cambio, se podrá prescindir de una parte de las contribuciones de los Estados Miembros (tal 

vez unos US $10 a 12 millones). Esa cantidad quedará en las cuentas de la Organización, produ- 

ciendo intereses que se depositarán en la Cuenta de Ingresos Ocasionales, hasta que sea utiliza - 

da en el presupuesto para el bienio 1982 -1983 con objeto de reducir las contribuciones de todos 

los Estados Miembros. Pero, no es preciso que éstos esperen tanto: si el presupuesto que la 

Comisión tiene ante sí se pudiera calcular de nuevo a un tipo de cambio más cercano al tipo ac- 

tual, cabría reducir las contribuciones para el próximo bienio. Su delegación no insistirá en 

el tipo de cambio actual de 1,72 ó 1,73, pero aceptará un tipo de cambio de 1,68 francos suizospor 

dólar de los Estados Unidos, que es el tipo medio mensual en 1979. 

Claro está que para que los programas no sufran menoscabo, la Organización debe estar pro- 

tegida contra la eventualidad de un nuevo descenso del tipo de cambio al nivel más bajo alcan- 

zado anteriormente. Antes de que la Asamblea de la Salud autorizara el recurso a los ingresos 

ocasionales por una suma de US $15 millones, había dos medios posibles de obtener esa protección: 

mantener el tipo de cambio presupuestario de 1,55, o autorizar el recurso de los US $15 millo- 

nes con cargo a los ingresos ocasionales para el bienio. En la Comisión B, la delegación de 

Estados Unidos sostuvo que debía concederse esa autorización, pero que el presupuesto debía cal- 

cularse nuevamente partiendo de un tipo de cambio más elevado. La Secretaría expresó la opinión 

de que convenía adoptar las dos formas de protección, mientras que la delegación estadounidense 

sostuvo que ese tipo de protección era en realidad lo mismo que tomar dos pólizas de seguro, y 

por lo tanto excesiva. El orador, si bien conviene con el Director General en que es difícil 

prever los tipos de cambio, cree que la protección contra un posible descenso de 1,73 a 1,39 

francos suizos por dólar de los Estados Unidos es innecesaria y que los fondos de los Estados 

Miembros no deben permanecer inmovilizados durante tanto tiempo. La única posibilidad que que - 

da, dado que la Asamblea ya ha otorgado la autorización para recurrir a los ingresos ocasionales, 

es adoptar un tipo de cambio más alto. Por consiguiente, la delegación de Estados Unidos apoya 

la propuesta de la República Federal de Alemania y señala que votará a favor del programa pro- 

puesto por el Director General y de las proyecciones presupuestarias provisionales para el bie- 

nio 1982 -1983. 

El Profesor SPIES (República Democrática Alemana) dice que, al votar sobre el presupuesto 

por programas, su delegación no ignora que tiene una doble responsabilidad, por una parte, para 

con la Organización en cuanto al logro de su meta de la salud para todos en el año 2000, así como pa- 

ra facilitar la distensión internacionaly la cooperación constructiva en interés de todos los Es- 

tados Miembros y, por otra parte, para con los ciudadanos de su propio país, que han de aportar las 

grandes sumas que la Organización necesita para sus actividades. 

Pese a la importancia que la República Democrática Alemana concede a las actividades de la 

OMS y a su determinación de hacer todo lo posible por alcanzar el objetivo antes mencionado, no 

puede estar de acuerdo en que la labor y el prestigio de la Organización dependan de la cuantía de 

su presupuesto y desea hacer una advertencia contra la idea errónea de que un presupuesto más 

elevado entrañará necesariamente mejores resultados para los Estados Miembros. Lo que cuenta 

es la eficacia de las actividades de los programas. 

Al expresar su inquietud por la elevada cuantía del presupuesto propuesto para el bienio 

venidero, su delegación está obligada a oponerse a ese presupuesto, especialmente dado que no 

hay razón para suponer que durante ese bienio no habrá necesidades adicionales. Del 20,6% del 
aumento global propuesto, un 18,6% se debe a la inestabilidad monetaria y a la inflación, fenóme- 

no cuya responsabilidad sólo incumbe al mundo capitalista. No existe razón para suponer que las 
dificultades financieras de la Organizacióп son de carácter temporal, y que, en consecuencia, 

no requieren soluciones duraderas y de largo alcance, y su delegación no puede aceptar que se les 
atribuya ese carácter. Esa suposición no facilitará la Carea del Director General. Conviene 
con el delegado de la Unión Soviética en que el número creciente de Miembros con atrasos en el 
pago de sus contribuciones revela las dificultades que tienen los Estados Miembros para abonar 
sus contribuciones en constante aumento. 
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A fin de aminorar el crecimiento del presupuesto es urgente suprimir los programas anticua- 
dos, ineficaces, o de baja prioridad, y mejorar la coordinación entre las organizaciones del 

sistema de las Naciones Unidas. También cabe prestar mayor atención a la mejor utilización del 
personal, generalizando la práctica de emplear personal altamente competente durante periodos de 

tiempo limitados, que podrían ir de los cinco a los siete años. Se podrían aceptar contribucio- 
nes en monedas nacionales, como lo enseña la experiencia de otras organizaciones del sistema de 

las Naciones Unidas. La OMS debería aprovechar más esa posibilidad, y fomentar también la asis- 

tencia bilateral, como mencionó el delegado de la Unión Soviética. 
La semana pasada, la prensa y la televisión daban la noticia de operaciones de venta de ar- 

mas por valor de miles de millones de dólares realizadas por Estados Miembros que, por lo visto, 
están muy preocupados por sus dificultades financieras y la inflación, y cuyos encargados de la 

política sanitaria tienen que discutir en la Asamblea la cuantía de una aportación que es en com- 

paración de poca monta. El orador exhorta a que se aumenten las actividades de la OMS en favor 

de la distensión y del desarme, y a que se reajusten las prioridades, conforme al proyecto de 

resolución aprobado por la Comisión B el día anterior.1 

El Sr. KANEDA (Japón) señala que el aumento del 20% propuesto representa una cifra muy im- 
portante para un presupuesto, que es el más elevado de todas las organizaciones especializadas 

del sistema de las Naciones Unidas, en las desfavorables circunstancias económicas actuales y, 

al igual que los oradores precedentes, insta a que se proceda a reasignar los fondos que queden 
disponibles gracias a la eliminación de las actividades inútiles en los planos nacional, regio - 

nal y mundial, con miras al aumento de la eficacia. Debe prestarse particular atención al des- 

arrollo de sistemas de evaluación de programas más efectivos en todos los niveles. 

La delegación del Japón apoya la adopción propuesta de un tipo de cambio más alto. 

El Dr. HYND (Swazilandia) apoya la Resolución de Apertura de Créditos para el ejercicio 

1980 -1981, plenamente convencido de que el espíritu que anima a la resolución está en consonan- 

cia con las aspiraciones de la Organización y, al mismo tiempo, en armonía con la resolución 
WHA29.48. Los fondos disponibles durante el bienio 1980 -1981 deben ser suficientes para prestar 

servicios de apoyo a los Estados Miembros en su afán de alcanzar la salud para todos en el ano 2000. 

Su delegación se da cuenta de que el presupuesto ordinario por sí mismo no es suficiente 

para permitir que la Organización atienda a todas las solicitudes de cooperación técnica que le 

formulan los Estados Miembros, y desea agradecer de antemano a aquellas organizaciones y países 

que contribuirán tanto al Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud como a los fondos espe- 

ciales para programas particulares. El orador espera que el Director General siga haciendo uso 

del presupuesto ordinario para atraer más fondos de esa índole, que son esenciales para el éxito 

de la Organización. 

Es inquietante, huelga decirlo, que en el bienio 1980 -1981 más del 90% del aumento corres - 

ponda al alza de coste; de ahí, que se solicite, en consecuencia, el traslado de la Sede a un país en 

desarrollo o que se pida que las contribuciones anuales se paguen en monedas distintas del dólar. 

Será preciso que convenzan a su delegación de que todos esos cambios serán necesariamente bene- 

ficiosos. El Dr. Hynd tiene noticias de que en algunos paises del mundo en desarrollo la presen- 

cia de organismos internacionales ha provocado inflación. Pide al Director General que, junta- 

mente con otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas en Ginebra, continúe estudian - 

do las posibilidades de superar estos problemas y que informe a la próxima Asamblea de la Salud 

a ese respecto. Piensa que,con el incremento de las actividades que debe acompañar a los obje- 

tivos aceptados de la Organización, se necesitan todas las pólizas de seguro posibles para garan- 

tizar que la Organización no se encuentre escasa de recursos. El Dr. Hynd vota, pues, en contra 

de la propuesta presentada por la República Federal de Alemania. 

El Dr. HASAN (Pakistán) reconoce el mérito del equilibrado presupuesto presentado por el Di- 

rector General y no cree que, en vista del alza de los costos y de la inflación que afectan a di- 

versas regiones del mundo, se pueda obtener un resultado mejor, teniendo presentes las priorida- 

des y las necesidades de los países en desarrollo y las exigencias para alcanzar la meta de la 

salud para todos en el año 2000. Merece destacarse especialmente el aumento del presupuesto pa- 

ra la lucha contra las enfermedades transmisibles y para la formación y el perfeccionamiento 

del personal de salud. El aumento de 11,5% en los presupuestos regionales, con relación al bie- 

nio anterior, es alentador y está en armonía con la política, que desean muchos delegados, de 

1 Aprobado por la Comisión B en su undécima sesión y adoptado por la Asamblea de la Salud 
en su resolución WHA32.24. 
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descentralización de las actividades en la mayor medida posible. La delegación del Pakistán es- 

tá de acuerdo también con las propuestas del Director General para hacer frente a un posible 

déficit en vista de la inestabilidad monetaria. 

Señala en particular el presupuesto para la Región del Mediterráneo Oriental; si bien el 

aumento de costes en esa Región es quizás el más alto depués del de las Américas, el nivel pre- 

supuestario y las actividades de los programas responden a la doble estructura de la Región que 

comprende tanto naciones ricas como pobres. Las de este último grupo siguen perteneciendo a la 

categoría de "subdesarrolladas" en el sentido amplio del término desarrollo y tienen los proble- 

mas de salud comunes en los países en desarrollo. 

Por consiguiente, la delegación del Pakistán apoyará el proyecto de presupuesto y,la Reso- 

lución de Apertura de Créditos presentados por el Consejo Ejecutivo. 

El Dr. BULLA (Rumania) dice que su delegación ha analizado cuidadosamente el exhaustivo es- 

tudio de la situación hecho por el Consejo Ejecutivo y estima que la Asamblea de la Salud y 

el Director General deben guiarse por dos principios: en primer lugar, deben proseguirse sin 

interrupción los esfuerzos encaminados a encontrar una fórmula adecuada de estabilidad en el sis- 

tema de las Naciones Unidas y en el marco del Nuevo Orden Económico Internacional. Ninguna or- 

ganización podrá resolver con éxito los problemas actuando aisladamente; es preciso recurrir a 

un mecanismo común dentro del plan de acción del Nuevo Orden Económico Internacional, como por 

ejemplo, la transferencia internacional de recursos y la CTPD. El Dr. Bulla no ve ninguna po- 

sibilidad de encontrar una solución a base de unos tipos de cambio que se modifican rápidamente 

o de hacer uso de la autorización para recurrir a los ingresos ocasionales. En segundo lugar, 

debe evitarse, en la medida de lo posible, el aumento de las contribuciones anuales de los Es- 

tados Miembros, en particular cuando se trata de países en desarrollo, que no influyen en la in- 

flación ni en los aumentos de coste. Debe permitirse a esos países abonar sus contribucio- 

nes en moneda nacional. 

La delegación de Rumania está de acuerdo en apoyar el proyecto de presupuesto por programas 

para 1980 -1981 porque se ha elaborado concienzudamente y prevé al menos un incremento del 11% 

de las actividades en los países en desarrollo. 

El Dr. BEAUSOLEIL (Ghana) dice que, en lo relativo al pago de las contribuciones en francos 

suizos como solución para los problemas que plantean las fluctuaciones monetarias, no se le ha 

informado del resultado de los estudios de viabilidad sobre esta cuestión realizados por el 

Consejo Ejecutivo, y solicita que se le aclare este extremo. 

La propuesta de la República Federal de Alemania y de los Estados Unidos de América pare - 

ce interesante, y el orador tiene entendido que la Organización Meteorológica Mundial ha adopta - 

do para su presupuesto el tipo de cambio de 1,68 francos suizos por dólar de los Estados Unidos. 

Pero desea que en primer lugar se proceda a un estudio a fondo de la propuesta y, entonces, 

en el caso de que el Director General estime que está justificada, la apoyará. Por último, con- 

viene con los delegados de la República Democrática Alemana y de Rumania en que debe ponerse 

mayor empeño en tratar de encontrar soluciones permanentes. El discutir todos los años los ti- 

pos de cambio en la Asamblea de la Salud no contribuirá en nada a acercar al mundo al objetivo 

de la salud para todos en el año 2000. 

La delegación de Ghana apoya el proyecto de resolución. 

El Profesor VANNUGLI (Italia) dice que su delegación se abstuvo de votar con ocasión de la 

aprobación del presupuesto por programas para el ejercicio anterior, debido a que éste sobrepa- 

saba las tasas de crecimiento nacionales y las posibilidades de los Estados Miembros. En la pre- 

sente ocasión, su delegación votará a favor del nivel presupuestario, porque reconoce que el Di- 

rector General se ha esforzado por mantener el crecimiento real dentro de unos limites acepta- 

bles. Ello no significa que todos los problemas se hayan resuelto. Se ha instado a una utili- 

zación mejor de los recursos que, en su opinión, podría obtenerse de dos formas: en primer lu- 

gar, habría que proceder a una evaluación más racional y directa que conduciría con toda seguri- 

dad a la eliminación de algunos programas, puesto que resulta inconcebible que todos los resul- 

tados sean buenos; en segundo lugar, la 0MS podría dar pruebas de una mayor eficacia si concen- 

trase sus esfuerzos en esferas donde existan posibilidades técnicas financieras y políticas de 

conseguir resultados positivos. La campaña de erradicación de la viruela es un ejemplo elocuen- 

te. Los excelentes resultados que se han obtenido en este caso se han debido a la concentración 
de esfuerzos y a las posibilidades técnicas. 

Estima el orador que los cálculos presupuestarios no deben realizarse sobre la base del 
tipo de cambio de algunos meses antes, sino con arreglo al tipo de cambio correspondiente al 
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día de la adopción. Le han informado de que el tipo de cambio actual es de 1,68 francos suizos 
por dólar de los Estados Unidos. El Profesor Vannugli conoce el método que consiste en autori- 
zar al Director General a utilizar los ingresos ocasionales para hacer frente a eventualidades 
imprevistas, como la inestabilidad monetaria y la inflación. Esa es ya una forma de protección. 
En consecuencia, se muestra favorable a la propuesta presentada por la República Federal de 
Alemania. 

El Dr. SANКARAN (India) manifiesta estar de acuerdo con la Resolución de Apertura de Cré- 
ditos para el ejercicio 1980 -1981 y felicita al Director General por la audaz iniciativa de 
formular un nuevo concepto de presupuesto bienal, el primero de este tipo que ha considerado la 
Organización. 

La delegación de la India no se muestra favorable a la enmienda propuesta por la República 
Federal de Alemania y por los Estados Unidos de América. Todos los que viven en los países en 
desarrollo saben que el valor del dólar y de casi todas las demás divisas es una cuestión obje- 
to de conjeturas diarias. El cálculo basado en un tipo de cambio de 1,55 francos suizos por un 
dólar para el bienio ofrece una solución muy práctica, y su delegación la apoya resueltamente. 
El aumento real previsto en el presupuesto asciende solamente a un 2,03%, debido al carácter im- 
previsible de las fluctuaciones tanto monetarias como de la paridad, y a las tendencias infla- 
cionistas que dependen en gran medida de factores que escapan al control de la Organización. 
No obstante, a pesar de lo reducido del aumento real a escala mundial, el aumento real en las 
regiones, en consonancia con el objetivo básico de descentralización, sería del 11,5% y la dis- 
minución del gasto en la Sede casi del 7,5 %. 

La habilitación de los ingresos ocasionales como fondo de reajuste de las fluctuaciones 
monetarias es una medida satisfactoria y evita tanto la apertura de créditos a plazo medio como 
la revisión de las previsiones presupuestarias. El Gobierno de la India apoya la Resolución de 
Apertura de Créditos para el ejercicio 1980 -1981 y aprueba también las proyecciones presupues- 
tarias provisionales para el ejercicio 1982 -1983 que figuran en el documento ЕВ63/48 (resolu- 
ción ЕВ63.R16 y Anexo 5). El orador pide al Director General que presente al final del ejerci- 
cio un informe sobre los gastos en los que se haya incurrido, tanto de los financiados con cargo 
al presupuesto ordinario como de los financiados con fondos extrapresupuestarios, y que muestre 
el grado de realización de los objetivos de la Organización. 

La Dra. MAS1АLАRА (Botswana) dice que su delegación acepta y apoya el presupuesto propues- 
to para 1980 -1981 con cierta decepción debido a que, del 20,59% de aumento en el total del pre- 
supuesto efectivo propuesto, aproximadamente el 90% representa los aumentos de costes debidos 
a la inflación y a las fluctuaciones monetarias, es decir, a unos factores que escapan al con- 
trol de la Organización y sobre los que la comunidad mundial ha intentado en vano intervenir. 

Muchos Estados Miembros desean ver una estabilización del presupuesto de la OMS, pero la 
oradora se pregunta si un aumento real del 2,03% es suficiente para responder a los problemas 
del próximo decenio así como los que supone el objetivo de la salud para todos en el aго 2000. 
Como ha dicho el Director General, atención primaria de salud, que es la clave de la ambicio- 
sa estrategia de fomento de la salud de la Organización, no significa atención de salud barata; 
significa atención de salud apropiada e importante, con arreglo a los recursos financieros y 

humanos de los distintos países. Observa con satisfacción que, en términos generales, las pro- 
puestas del presupuesto por programas suponen un aumento real en las actividades regionales 
del 5,22% respecto a los presupuestos correspondientes a 1978 -1979. Ello está en armonía con 
el espíritu y la intención de las resoluciones WHA29.48 y WHA30.30. 

Por lo tanto, la delegación de Botswana votará a favor del presupuesto propuesto. 

El Dr. CABRAL (Mozambique) dice que se ha desplegado un gran esfuerzo para compaginar los 

recursos disponibles con las actividades y prioridades de la Organización, que se definen en el 

Sexto Programa General de Trabajo, con objeto de alcanzar el objetivo de asignar el 60% del pre- 
supuesto,a actividades de cooperación técnica. 

También se ha hecho un esfuerzo para aumentar la asignación de recursos a las regiones; sigue 

haciéndosé lo posible para aplicar la resolución WHA29.48, relativa a la supresión de puestos 
de personal innecesarios, principalmente en la Sede. El orador ha observado con satisfacción 
el aumento sustancial de la asignación presupuestaria a la Región de Africa, aunque el aumento 
de los costes debido a la inflación absorberá más del 50% de este incremento. 

A pesar de todos estos progresos, el Dr. Cabral advierte que los aumentos en los costes 

debidos a las fluctuaciones monetarias representarán por sí solos más del 50% del total de los 

aumentos presupuestarios y que sus consecuencias más adversas se dejaron sentir en los gastos 
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correspondientes a la Sede, en Ginebra. Todas las secciones de la Resolución de Apertura de 

Créditos, basadas principalmente en Ginebra, muestran aumentos sustanciales; por ejemplo, las 

Secciones 1, 2, 7 y 8, que figuran en el cuadro titulado "Presupuesto efectivo aprobado para 
1978 -1979 y presupuesto efectivo propuesto para 1980 -1981: porcentajes del total correspon- 
dientes a las distintas secciones de la Resolución de Apertura de Créditos" (documento ЕВ63/49, 
página 127, Арéndiсе 3). Incluso en los capítulos del programa relacionados con las activida- 
des de cooperación técnica aumentan los gastos en Ginebra. Los fondos asignados a la Sede, en 
las diferentes secciones, siguen representando aproximadamente el 40% del presupuesto ordinario 
para 1980 -1981, y aquí es precisamente donde el tipo de cambio hace sentir más intensamente sus 
efectos desfavorables. Será necesario tomar US $15 millones con cargo a los ingresos ocasiona- 
les para contrarrestar los efectos de las fluctuaciones monetarias, en lugar de utilizar ese 
dinero para prestar apoyo a las actividades de cooperación técnica. 

Otro punto negativo es que no se ha producido la transferencia 'del 0,7% del producto nacio- 
nal bruto (PNB) de los países desarrollados a los paises en desarrollo, conforme a lo previsto 
para el Segundo Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Las medidas de desarme tam- 
poco han aportado fondos sustanciales. 

La delegación de Mozambique, habida cuenta de estos factores, apoya la metodología utili- 
zada para elaborar el presupuesto por programas y pide que sigan desplegándose esfuerzos para 

conseguir una creciente asignación de recursos presupuestarios a las actividades nacionales y 

regionales. Señala a la atención de la Comisión la necesidad de aumentar la descentralización 
de las actividades de la OMS para transferirlas a los niveles regional, subregional y nacional, 
lo que permitiría no solamente una cooperación más rápida y realista entre los Estados Miembros 
y los programas y actividades de la OMS, sino también una reducción mayor de los efectos adver- 

sos de las fluctuaciones monetarias. Señala que no pueden hacerse más economías mediante la 

supresión de puestos o las reducciones en los gastos de administración de la Sede, pues éstas 

podrían afectar a las actividades de cooperación técnica. 
El orador pide al Director General y a los Estados Miembros que desplieguen esfuerzos para 

conseguir, como se propuso, la transferencia del 0,7% del PNB de los paises desarrollados a los 

paises en desarrollo y para que prosigan los avances en materia de desarme, de forma que se ob- 

tengan fondos suficientes para el apoyo de las actividades en los países en desarrollo. 
En lo relativo a la cuestión de los tipos de cambio, recuerda el orador que, durante los 

últimos años, los tipos de cambio utilizados no han sido realistas. En consecuencia, cada año 

tienen que votarse créditos suplementarios para enjugar las pérdidas debidas a las fluctuaciones 

monetarias; es preciso, o bien hacer economías o bien utilizar los ingresos ocasionales. La 

estimación de las pérdidas presupuestarias debidas a las fluctuaciones monetarias, presentada 
al Consejo por su Comité del Programa al final de su informe sobre los medios utilizables para 
atenuar los efectos adversos de las fluctuaciones monetarias en el presupuesto por programas 
(documento ЕВ63/48, página 65), muestra que, durante el periodo 1971 -1979, la OMS ha perdido 
un total que se estima en US $95,4 millones, debido a las fluctuaciones monetarias. Un estudio 
del informe financiero para 1978 muestra que ya no existe la posibilidad de efectuar economías 
en lo relativo a la administración y que incluso los ingresos ocasionales no bastarán para com- 
pensar las fluctuaciones monetarias. Como se ha dicho en la Comisión В, se han agotado incluso 
las reservas a largo plazo de papel. De seguir utilizándose tipos de cambio tan distanciados 
de la realidad habrá que reducir considerablemente las actividades incluidas en los programas. 

Aunque la futura trayectoria de los tipos de cambio sea imprevisible, durante los últimos 
años se ha producido una degradación progresiva del tipo de cambio del dólar respecto del franco 
suizo, a pesar de ciertos periodos de estabilidad. Si se utiliza el tipo de cambio de 1,68,que 
proponen la República Federal de Alemania y los Estados Unidos de América, y el tipo de cambio 
real disminuye, se tendrá que proceder a recortar el programa de actividades de la Organización. 
Las economías de US $10 -15 millones que podrían obtenerse adoptando un tipo de cambio de 1,68 

francos suizos por dólar de los Estados Unidos son insignificantes comparadas con los US $95,4 
millones que ya se han perdido. Por otra parte, de utilizarse el tipo de cambio de 1,55, pro- 
puesto por el Director General y apoyado por muchos delegados, si el tipo de cambio real aumen- 
ta, se contará, al final del ejercicio, con mucho dinero que se podrá emplear en actividades 
técnicas en el ejercicio 1982 -1983. 

Por lo tanto, el Dr. Cabral apoya al Director General y al Consejo Ejecutivo en lo relati- 
vo al tipo de cambio de 1,55 francos suizos por dólar de los Estados Unidos y se opone a la 

propuesta de proceder a un nuevo cálculo del presupuesto para 1980 -1981. 

El Dr. OMOYELE (Nigeria) pone de relieve que el objetivo de la OMS de la salud para todos en 
el año 2000 exige una dedicación sin reservas, tanto en el orden financiero como en el políti- 
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co y moral. Todos los Estados Miémbros tienen que hacer sacrificios para alcanzarlo. Desde 
ese punto de vista, la delegación de Nigeria opina que el modesto porcentaje de crecimiento del 
presupuesto del 2,03% con respecto al del bienio anterior está bien justificado. En comparación 
con un presupuesto nacional, ni siquiera puede considerarse como un aumento. La delegación de 
Nigeria apoya sin reservas el tipo de cambio propuesto por el Director General de 1,55 francos 
suizos por dólar de los Estados Unidos. No pueden preverse las fluctuaciones en el tipo de 
cambio; la paridad de 1,68 puede descender abruptamente antes de que termine la semana. El 

orador considera que es prudente recomendar el tipo de cambio de 1,55 y, por lo tanto, no apo- 
yará la propuesta de la República Federal de Alemania. 

El Dr. Omoyele votará por el presupuesto propuesto para el ejercicio 1980 -1981 e insta a 

todos los miembros de la Comisión que crean sinceramente en el objetivo de la salud para todos 
en el ario 2000 a que voten a favor del proyecto de resolución sin enmienda alguna. 

El Dr. KHALFAN (Bahrein) opina que convendría tomar alguna medida en lo relativo a los 

aumentos de costes debidos al tipo de cambio, y especialmente de los correspondientes a la Se- 

de, que absorben más del 8% del presupuesto total. En el cuadro de inflación y reajustes mo- 
netarios, que figura en la página 23 de Actas Oficiales N0 250, los aumentos de coste debidos 
únicamente al tipo de cambio relativos a la Sede son superiores a los debidos a la inflación y 

al tipo de cambio para el total de todas las regiones. El orador considera que la paridad de 
1,55 francos suizos por dólar de los Estados Unidos es excesivamente baja y apoya la propuesta 
que consiste en fijarla en 1,68 que, a su juicio, ofrece protección suficiente. 

La Dra. KLIVAROVA (Checoslovaquia) dice que el presupuesto de más de US $420 millones es 

excepcionalmente elevado. Varios delegados han puesto de relieve el porcentaje de aumento que 
representa, y algunos de ellos han intentado mostrar que, en términos reales, se trataba de un 

aumento de sólo el 4 %. Señala la oradora que, debido a la inestabilidad monetaria, se requie- 

re un aumento del 20% con respecto al anterior ejercicio presupuestario. Su delegación se ha 

manifestado en favor de una estabilización del presupuesto. Sefiala a la atención de la Comi- 
sión el hecho de que Checoslovaquia siempre ha pagado su contribución con regularidad y que ya 

ha abonado la mitad de su contribución anual del presente año. Como en arios anteriores, la de- 

legación de Checoslovaquia no puede votar a favor del nivel efectivo del presupuesto ordinario, 

y votará en contra del nivel propuesto y también en contra de las proyecciones provisionales 

que comprenden un aumento del 4% para el ejercicio 1982 -1983. 

El Dr. HADJ- LAKEHAL (Argelia) dice que el proyecto de presupuesto por programas ha sido 

preparado de conformidad con los principios enunciados por la Asamblea de la Salud y es razo- 

nable debido a la necesidad de tomar en consideración las fluctuaciones monetarias y de cambio, 

y garantiza la ejecución de los programas en los países. La delegación de Argelia advierte, 

defraudada, que las propuestas son modestas en comparación con el objetivo de la salud para to- 

dos en el año 2000 y que están por debajo tanto de las necesidades de los países en desarrollo 

como de las posibilidades de los paises desarrollados. 

El Sr. SZCZERBAN (Polonia) dice que su delegación ha manifestado en diversas formas su apo- 

yo, tanto a la labor de la Organización como a las tareas emprendidas por el Director General. 

No obstante, su delegación no está de acuerdo con las cifras del presupuesto propuesto, ya que 

reflejan unos procesos monetarios a los que Polonia ha sido ajena. Estas tendencias monetarias 

aumentan el coste para los países beneficiarios de la cooperación técnica, a pesar de que no con- 

tribuyen a la inflación ni a la inestabilidad monetaria. Esta situación no facilita los fines 

de la Organización y la delegación de Polonia no puede apoyar esa tendencia. 

El Dr. CUMMING (Australia) dice que su delegación apoya sin reservas los programas propues- 

tos en el presupuesto y sigue confiando plenamente en que el Director General llevará a cabo 

todas las economías posibles y tratará con eficacia todas las cuestiones financieras relaciona- 

das con las actividades. Manifiesta su preocupación ante el aumento general del nivel del pre- 

supuesto en un momento en el que muchos Estados Miembros se enfrentan con problemas económicos 

cuyas consecuencias son unas restricciones considerables del gasto público. 

Las propuestas presentadas por el delegado de la República Federal de Alemania le parecen 

muy interesantes y lógicas. Calcular el nivel general del presupuesto sobre la base de los úl- 

timos promedios disponibles relativos a 1979, es decir, 1,68 francos suizos por un dólar, pare - 

ce una medida de sentido común; no pueden estimarse los tipos de cambio con exactitud, pero pa- 

rece más acertado utilizar el último tipo de cambio como base. Eso no tendrá consecuencias 

para los programas, pero reducirá las contribuciones de todos los Estados Miembros. 
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El orador apoya, pues la propuesta formulada por el delegado de la República Federal de 
Alemania y expresa su deseo de conocer la opinión del Director General sobre la cuestión. 

Su delegación también votará en favor de las proyecciones presupuestarias provisionales para 
1982 -1983. 

El Dr. MUREMYANGANGO (Rwanda) dice que su delegación ve con satisfacción los esfuerzos 

desplegados por el Director General para reducir el gasto en la Sede y aumentar el gasto en 

las regiones, y especialmente en los países más desfavorecidos. Las fluctuaciones monetarias 
mundiales han hecho sentir ciertamente sus repercusiones adversas sobre el presupuesto de la 

OMS y los propios Estados Miembros no se han librado de ellas. 

Por lo tanto, la delegación de Rwanda pide a los parses ricos y a los países productores 
de petróleo que procuren que se disponga de las contribuciones necesarias para permitir que 

la Organización lleve a cabo su labor. De no ser así, la Declaración de Alma -Ata, las deci- 

siones tomadas en las Discusiones Técnicas y el objetivo de la salud para todos en el año 2000 

seguirán siendo letra muerta. A menos que se desplieguen los esfuerzos necesarios, el nuevo 
orden sanitario y social difícilmente podrá establecerse y los parses del Tercer Mundo, entre 
ellos los menos adelantados, difícilmente podrán contar con asistencia. 

Se ha puesto de relieve que una de las mayores dificultades estriba en el tipo de cambio 
entre el franco suizo y el dólar. La posición estratégica ocupada por Suiza, que alberga gran 
parte de la infraestructura internacional de la familia de las Naciones Unidas, induce al ora- 
dor a instar a este país a que estudie la forma en que podría ofrecer mejores condiciones para 
el gasto de la organización, cooperando así con la promoción de los programas de salud y con 
unas actividades esenciales para toda la humanidad, y especialmente para los países en desarro- 
llo. Por lo tanto, su delegación invita a la OMS y al país huésped a estudiar formas y medios 
para estabilizar el tipo de cambio, siguiendo la sugerencia del delegado de la República Federal 
de Alemania. 

La delegación de Rwanda aprueba el informe de la Comisión B a la Comisión A que figura en 

el documento А32/41 y votará a favor del proyecto de Resolución de Apertura de Créditos. 

El Profesor AUJALEU (Francia) dice que su delegación ha aprobado el programa y que dedu- 

cirá las conclusiones pertinentes en cuanto a su decisión sobre el nivel presupuestario. Es- 

pera que el tipo de cambio que se adopte esté más en consonancia con la tendencia alcista del 

dólar que se ha observado en los últimos meses, ya que la seguridad del programa, o más bien 
de su ejecución, estará asegurada por los US $15 millones que el Director General podrá utili- 
zar en caso de necesidad. 

El Dr. Madiou TOURE (Senegal) dice que un factor común recurrente en las intervenciones 
ante la Asamblea durante la discusión del nivel presupuestario es la preocupación por la dete- 

rioración de la relación de intercambio. Sólo el establecimiento de un nuevo orden económico 

internacional podrá restaurar ese equilibrio que tanto se desea. 

La salud no es un factor desdeñable del desarrollo; por lo tanto, no resulta en modo al- 
guno sorprendente que, para garantizarla, el presupuesto de la OMS sea el más alto de todos 

los organismos especializados del sistema de las Naciones Unidas. Todos los Estados Miembros 

sin excepción han suscrito el objetivo de la salud para todos en el ano 2000. Naturalmente, 
la cooperación bilateral es de gran utilidad, pero está condicionada a muchos factores y sólo 

la OMS puede tener un plan general. Por eso hay que dotar a la Organización de los recursos 
necesarios, de conformidad con la nueva orientación que se ha dado a sus actividades. 

La delegación del Senegal apoyará, por lo tanto, las propuestas del Director General y 
del Consejo Ejecutivo. 

El Dr. POUDAYL (Nepal) celebra que, después de la Conferencia de Alma -Ata, las gentes con 

buen sentido del mundo se preocupen al fin seriamente de procurar un mínimo de atención de sa- 
lud al mayor número posible de personas. Considera satisfactorio el aumento del 11,5% en el 

presupuesto para las regiones y apoya plenamente el presupuesto propuesto. 

El Dr. CLAVERO (España) observa que son muchos los delegados que se han manifestado en 

favor de reducciones y austeridad en los gastos. Su delegación cree que con este presupuesto 
se ha dado un paso en este sentido muy estimable, por su austeridad y su transparencia. Si 

bien es cierto que el aumento total, en términos reales, sólo es de un 2,03%, casi similar al 

aumento del producto nacional bruto de algunos paises, en ciertas regiones más necesitadas hay 
incrementos hasta del 4% o 5 %. 
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Para algunos paises empieza a ser onerosa la contribución, pero todos los Estados Miembros 

están dispuestos a hacer los sacrificios necesarios en aras de una redistribución de recursos 

de aquellos que tienen más a aquellos que están menos dotados. 

Como ha apuntado el Director General, es grave hacer profecías y predicciones, sobre todo 

en materia de economía. Cuando se elaboró este presupuesto, se hizo una cierta predicción de 
que el cambio del dólar iba a ser, más o menos, de 1,55, e incluso de 1,39, con respecto al fran- 

co suizo, pero la tendencia actual es más bien de fortalecimiento del dólar, cuyo cambio está 

hoy a 1,73 francos suizos. El representante de la República Federal de Alemania ha propuesto 

que se considere un tipo de cambio de 1,68. Quizá pueda ser alto; por eso conviene estudiar 

si cabe un cambio aproximado, porque con ello se conseguiría un efecto psicológico importante. 

El Dr. MUZIRA (Uganda) hace suyas las propuestas del Consejo Ejecutivo y del Director Ge- 

neral acerca del presupuesto efectivo para 1980 -1981. Su delegación se congratula de que se 

hayan aumentado las asignaciones para actividades regionales, de conformidad con la resolu- 

ción WHA29.48. 

Como las fluctuaciones monetarias son imprevisibles, el orador sugiere que la Comisión no 

pierda demasiado tiempo deliberando acerca de cuál podrá ser el ano próximo el tipo de cambio 

entre el dólar de los Estados Unidos y el franco suizo. Por su parte, el Dr. Muzira cree que 

el tipo de cambio propuesto por el Director General es adecuado a los fines de la Comisión. 

El aumento del nivel presupuestario para el ejercicio 1980 -1981 es pequeño, dada la am- 

plitud de los problemas de salud existentes, en especial en los paises en desarrollo. El ora- 

dor insta, en consecuencia, a las naciones más favorecidas a que apoyen el nivel presupuesta- 

rio que se propone y la Resolución de Apertura de Créditos para el ejercicio 1980 -1981. 

El Dr. SAMBA (Gambia) dice que a su delegación le resulta muy dificil comprender los сálсu- 

los financieros en que se basa el presupuesto, pero, en tanto que médico de un país en desarro- 

llo, comprende muy bien los beneficios que reporta la OMS, sin cuyo apoyo no habría esperanza 

de alcanzar la meta de la salud para todos en el año 2000. Ha echado la cuenta de que 68 Miem- 

bros de la Organización - los países más pobres del mundo - contribuyen al presupuesto con 

una cuota del 0,01 %. Si el grado de salud en esos paises río es satisfactorio, la salud del 

mundo entero sufrirá también. Es muy inquietante, por tanto, que algunas delegaciones no con- 

templen el presupuesto de la OMS más que en términos monetarios: con relación a la salud del 

mundo, la suma de US $427 millones es ciertamente muy pequeñia. 

Teme que para resolver el problema no haya otra alternativa que recurrir al Gobierno de 

Suiza para que ayude a la Organización a hacer frente a las fluctuaciones monetarias adversas. 

Si continúan esas fluctuaciones, convendría que el Director General estudiase asimismo la re- 

ciente propuesta de trasladar la sede de la OMS fuera de Ginebra, para ver si de ese modo pue- 

den hacerse economías. 
La delegación de Gambia apoya la Resolución de Apertura de Créditos que la Comisión está 

examinando. 

El Dr. LOEMBE (Congo) dice que es imposible que la Organización eluda las consecuencias 

negativas de las fluctuaciones monetarias y de la inflación; el propuesto aumento presupuesta- 

rio del 2,03% le parece racional y aceptable. Como los grandes objetivos de la Asamblea se han 

tenido en cuenta en el programa para el ejercicio 1980 -1981, su delegación votará en favor del 

presupuesto 
Si bien aprecia los esfuerzos del Director General y de su personal, tanto en la Sede como 

en la Región de Africa, el orador espera que cuiden en lo sucesivo de que se tomen en cuenta 

las objeciones y las propuestas formuladas por los Estados Miembros en las Asambleas de la Sa- 

lud y en los comités regionales. 

El Dr. BOAYUE (Liberia) dice que la ambiciosa meta formulada por la Asamblea ha despertado 

esperanzas en el mundo en desarrollo entre quienes carecen de servicios básicos de salud. La 

OMS tiene un compromiso con esas poblaciones. La delegación de Liberia espera que los paises 

del mundo valoren la salud de todos lo suficiente como para apoyar un presupuesto de menos de 

US $500 millones con objeto de alcanzar la meta que se ha propuesto la Organización. 

El orador coincide con el delegado del Reino Unido en la esperanza de que el presupuesto 

será adoptado por amplia mayoría. La experiencia le hace creer que está justificada una doble 

póliza de seguros para garantizar el presupuesto. 

La delegación de Liberia aprueba el nivel presupuestario que ha sido presentado. 
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El Dr. XU Shouren (China) dice que su delegación considera razonables las explicaciones 

dadas por el Director General acerca de las repercusiones de la inflación y de las fluctuacio- 

nes monetarias en el presupuesto para el ejercicio 1980 -1981 y, en consecuencia, aprueba el 

proyecto de Resolución de Apertura de Créditos. 

El presupuesto de la OMS es motivo de preocupación para todos los paises. No obstante, la 

delegación de China deplora lo dicho por una delegación en relación con la agresiбn que, según 

ella, habría sufrido su país, y estima que puede haber un motivo oculto detrás de esa decla- 

ración. 

El Dr. ITERA (República Unida de Tanzania) pregunta si la Organización no podría llegar a 

un acuerdo con las autoridades suizas respecto de un tipo de cambio fijo para la OMS, dada la 

contribución sustancial que la Organización hace a la economía de Suiza. La delegación del 

orador coincide con otras en cuanto a la necesidad de encontrar al problema monetario una so- 

lución duradera. 

Su delegación felicita a todos los que han participado en la elaboración del presupuesto 

para el ejercicio 1980 -1981 y apoyará, tal como ahora está formulado, el proyecto de resolución 

que la Comisión tiene ante si. 

El Dr. ТRONGE (Argentina) expresa su confianza en las propuestas del Director General. Su 

delegación apoyará el proyecto de resolución que la Comisión está examinando. 

El Dr. SOLIA Т. FAÀIUASO (Samoa) manifiesta que su delegación apoya en su integridad el 

presupuesto y, puesto que la Comisión está ya plenamente informada, propone que se cierre el 

debate. 

La Sra. BRÜGGEMANN, Secretaria, señala a la atención de la Comisión el Articulo 63 del Re- 

glamento Interior de la Asamblea de la Salud, que dice asi: "Un delegado o un representante 
de un Miembro Asociado podrá pedir en cualquier momento el cierre del debate sobre el punto que 

se esté discutiendo aun cuando otros delegados o representantes hayan manifestado el deseo de 

intervenir. No se concederá la palabra más que a dos de los oradores que la hayan pedido para 
oponerse al cierre del debate, y seguidamente se procederá a votar la moción. Si la Asamblea 
de la Salud se pronuncia en favor de la moción, el Presidente declarará cerrado el debate y 

sólo podrán ponerse a votación las propuestas presentadas antes del cierre. 

El Profesor AUJALEU (Francia) objeta que no está bien impedir que expongan su criterio las 

delegaciones que quieran hacerlo. 

El PRESIDENTE dice que en la lista sólo hay otros cuatro oradores. 

El Dr. SOLLA Т. FAÀIUASO (Samoa) retira su propuesta de cerrar el debate. 

El Dr. JAN (Arabia Saudita) da las gracias al Consejo Ejecutivo y al Director General por 
el proyecto de presupuesto por programas, que su delegación apoya, junto con las cifras y con 
el tipo de cambio en que se basa el presupuesto. 

Expresa su beneplácito por las medidas encaminadas a hacer economías en la Sede y a incre- 

mentar los gastos en las regiones, y espera que proseguirá esa cooperación en las actividades 
de la OMS para que pueda alcanzarse la meta de la salud para todos en el año 2000. 

El Dr. FERNANDES (Angola) dice que a los profesionales de la salud les resulta difícil 
discernir cómo puede encontrarse una solución duradera para el problema de las fluctuaciones 

monetarias que se plantea a la Asamblea de la Salud año tras año. Ni siquiera el Consejo Eje- 

cutivo ha sido capaz de hallar una solución real. Es de esperar que el Nuevo Orden Económico 
Internacional permita aplicar la estrategia elaborada en las reuniones anteriores. 

La delegación de Angola apoya el proyecto de presupuesto por programas expuesto por el Di- 
rector General y se opondrá al reajuste del tipo de cambio presupuestario propuesto por la 

República Federal de Alemania. 

La Sra. MATANDA (Zambia) dice que, viniendo como viene de un pais con muchos problemas de 

salud y con recursos limitados, comprende perfectamente que sin el apoyo de la OMS no cabe al- 

canzar la meta de la salud para todos en el año 2000. En consecuencia, su delegación apoya 

el proyecto de presupuesto y votará en favor del proyecto de resolución que tiene ante si la 

Comisión, en su versión actual. 
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El Dr. LISBOA RAMOS (Cabo Verde) apoya el proyecto de presupuesto por programas tal y como 

ha sido presentado, reconociendo las dificultades originadas por las fluctuaciones monetarias 
y la necesidad de atenerse a un aumento anual máximo del 2 %. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, contestando al delegado de Malasia, que ha preguntado 

si el aumento real del 2,03 %, propuesto para el bienio, no viene a equivaler aproximadamente 

a un 2% al afo, y si, por lo tanto, el Director General no ha sobrepasado un poco las orienta- 
ciones que le dio la Asamblea de la Salud, explica que la adopción de un presupuesto por pro- 

gramas verdaderamente integrado a partir del bienio 1980 -1981 ha planteado a la Secretaría el 

problema de cómo traducir en términos bienales la orientación del 2% de aumento anual formulada 

por la Asamblea de la Salud. Cualquiera que sea el criterio utilizado, el aumento anual del 2% 

se traduce en más de un 4% para el bienio. Va a resumir dos de los criterios posibles. 

Uno habría consistido en determinar el nivel presupuestario real y efectivo para 1980 so- 

bre la base de un aumento real del 2% sobre el nivel presupuestario de 1979; determinar luego 

el nivel presupuestario real y efectivo para 1981 partiendo de un aumento real del 2% respecto 

al presupuesto para 1980 así determinado; sumar después los niveles presupuestarios reales pa- 

ra 1980 y 1981 y establecer, de ese modo, el nivel efectivo y real para el bienio 1980 -1981, 

sin tomar en consideración los aumentos de los costos. Por razones puramente matemáticas, la 

suma así obtenida de los presupuestos para 1980 y 1981 habría rebasado en más del 6% la suma de 

los presupuestos de 1978 y 1979, ya que la cifra de 1978 es notablemente menor que la de 1979. 

Otro criterio podría consistir en tomar 1978 como nivel básico y agregar para cada alío su- 

cesivo un aumento real del 2% respecto de cada alo anterior, en cuyo caso la suma de los nive- 

les de 1980 y 1981 rebasaría en 4,04% la suma de los niveles de 1978 y 1979. Para evitar discu- 

siones en torno al verdadero sentido de un aumento anual del 2 %, así como para simplificar, el 

Director General, con un criterio prudente, ha interpretado las orientaciones que marcó la Asam- 

blea de la Salud en el sentido de admitir en el proyecto de presupuesto para 1980 -1981 un aumen- 

to de hasta el 4 %, pero no superior a ese porcentaje, de la suma de los presupuestos efectivos 

para 1978 y 1979. El Sr. Furth puede dar más detalles al delegado de Malasia, si éste lo desea. 

El delegado de Malasia ha hecho asimismo cálculos en virtud de los cuales la utilización 

de US $15 millones de ingresos ocasionales para compensar otra posible baja del dólar de los 

Estados Unidos respecto al franco suizo permitiría a la Organización hacer frente a un tipo de 

cambio de 1,42 francos suizos por dólar, en lugar de 1,39 francos suizos por dólar, según la 

previsión de la Secretaría. La diferencia en los cálculos puede obedecer a dos factores: en 

primer lugar, no todos los gastos que se hacen en la Sede y para actividades interregionales y 

mundiales son en francos suizos: hay una parte contabilizada en otras monedas. En segundo lu- 

gar, los cálculos de la Secretaría con respecto a la utilización de los US $15 millones de in- 

gresos ocasionales no pretenden compensar todos los gastos en francos suizos. Por ejemplo, los 

gastos por viajes en comisión de servicio, consultores, personal temporero, libros para la bi- 

blioteca, materiales visuales y todos los servicios contractuales para publicaciones se hacen 

fundamentalmente en francos suizos y, por lo tanto, traducidos en dólares aumentarán si el dó- 

lar sigue bajando; pero la Secretaría en sus cálculos no ha hecho uso de esos US $15 millones 

para compensar dichos gastos. Incluso contando con esos US $15 millones, si el dólar sigue ba- 

jando se producirá automáticamente una reducción de actividades y cierta absorción de costos 

adicionales. Esto explica por qué los US $15 millones van un poco más lejos en los cálculos 

de la Secretaría que en los del delegado de Malasia. 

Contestando al delegado de Tanzanía y a otros delegados, que han preguntado si el Gobierno 

suizo estaría dispuesto a conceder un tipo de cambio fijo a la OMS, dice que el asunto se ha 

examinado con las autoridades suizas, cuya respuesta, después de detenido examen, ha sido que 

conceder facilidades de cambio excepcionales a la Organización y, por lo tanto, a las Naciones 

Unidas y a sus demás organismos especializados, sería contrario a la política económica de las 

autoridades federales, ya que equivaldría a establecer un "franco de organización internacio- 

nal". La respuesta es, por consiguiente, negativa. 

Respondiendo al delegado de Ghana, que ha solicitado aclaraciones sobre las consecuencias 

de que las contribuciones se paguen en francos suizos o en otras monedas, el orador dice que 

el asunto fue examinado en detalle por el Comité del Programa en noviembre de 1978, y algunos 

ataos antes por un comité especial creado por la Asamblea General de las Naciones Unidas. To- 

dos los estudios llegaron a la misma conclusión, es decir, que probablemente no habría ninguna 

ventaja en que los gobiernos basasen enteramente el presupuesto en el franco suizo, ya que esa 

moneda fluctúa también. Como tan sólo el 357g del presupuesto de la OMS se invierte en francos 

suizos, la Secretaría cree que los inconvenientes de un presupuesto en francos suizos serian 

mayores que las ventajas. 
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En cuanto al tipo de cambio utilizado en el presupuesto, en vista de que la cuestión se ha 

debatido cumplidamente en las Comisiones A y B, y en vista también de que las intervenciones 
muestran que las delegaciones han comprendido el problema, el Sr. Furth no tiene otras aclara- 

ciones que hacer al respecto. 

El Profesor REID, representante del Consejo Ejecutivo, dice que después de haber llegado 
a un acuerdo sobre los fines, ahora hay que encontrar los medios. La Asamblea de la Salud ha 
convenido en que el empleo de los ingresos ocasionales es un mecanismo importante que puede con- 
tribuir a superar el gran problema planteado por las fluctuaciones monetarias. Un grupo mino- 
ritario de delegaciones ha propuesto que se modifique el tipo de cambio presupuestario previs- 
to de 1,55 francos suizos por dólar de los Estados Unidos. El orador se opone a esa propuesta 
y coincide con las observaciones de los delegados de Nigeria, Swazilandia, Uganda y, otros, re- 

lativas a la necesidad de un sistema de "seguro" que ofrezca las máximas garantías de protec- 
сió& de la importante labor de la OMS durante el bienio 1980 -1981 y recuerda que las tendencias 
expresadas de los tipos de cambio pueden invertirse de la noche a la mañana. La Comisión B ha 
llegado ya a una conclusión similar al decidir no apartarse del tipo de cambio de 1,55 francos 
suizos, y el orador espera que la Comisión A confirmará que ese tipo de cambio es el que debe 
utilizarse al calcular el presupuesto. Dice el orador que su prudencia natural viene reforza - 
da por su experiencia como Presidente del Consejo Ejecutivo. Hay quehacer todo lo posible para 
evitar nuevas dificultades financieras en 1980 -1981 y para proteger las actividades de la OMS 
en las regiones y los países. 

El tipo de cambio presupuestario de 1,55 francos suizos por dólar de los Estados Unidos, 
sеñala el orador, no es un sistema de seguro sustitutivo, sino un complemento esencial del em- 
pleo de los ingresos ocasionales. El Profesor Reid se opone, en consecuencia, a la enmienda 
propuesta por las delegaciones de la República Federal de Alemania y los Estados Unidos de 

América. Recuerda a los miembros de la Comisión que el Consejo Ejecutivo ha dado su apoyo al 
proyecto de Resolución de Apertura de Créditos en su forma actual. Hubo cuatro abstenciones 
cuando se puso a votación, pero no se registraron votos en contra. Espera que la Comisión A 
hará suya esa decisión y mostrará su determinación de ayudar a resolver los problemas del mun- 
do en la modesta medida en que lo permite el presupuesto por programas presentado por el Direc- 
tor General. Confía además en que la Comisión procederá sin dilación a votar el proyecto de 
Resolución de Apertura de Créditos. 

El PRESIDENTE dice que la Comisión debe adoptar ahora una decisión sobre la Resolución de 
Apertura de Créditos para el ejercicio 1980 -1981 que se ha propuesto (ЕВ63.R8). El delegado 
de la República Federal de Alemania, apoyado por otras delegaciones, ha propuesto una enmienda 
que tiene por objeto sustituir el tipo de cambio de 1,55 francos suizos por dólar de los Estados 
Unidos, que ha utilizado el Director General al calcular el presupuesto, por el de 1,68 fran- 
cos suizos por dólar de los Estados Unidos. En virtud del Artículo 67 del Reglamento Interior 
de la Asamblea de la Salud, cuando se presenta una enmienda a una propuesta, se ha de proceder 
primero a votar la enmienda. Invita a la Comisión a votar la enmienda, e indica a los miembros 
que se requerirá una mayoría de dos tercios, ya que la enmienda presentada repercutiría en el 
nivel del presupuesto efectivo que se propone en la resolución ЕВ63.R8. 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de Amêrica), hablando para una cuestión de orden, dice que 
tiene entendido que para una enmienda a una resolución sólo se requiere una mayoría simple. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, explica que como una modificación del tipo de cambio 
reduciría el nivel presupuestario efectivo de US $427 290 000 a US $417 464 000, el nuevo nivel 
presupuestario resultante de la enmienda requiere una mayoría de dos tercios. 

El PRESIDENTE propone que la Comisión se pronuncie mediante votación sobre la enmienda pre- 
sentada por el delegado de la República Federal de Alemania. 

Decisión: Queda rechazada la enmienda por 81 votos en contra, 18 a favor y 9 abstenciones. 

El PRESIDENTE somete a votacïón el proyecto de resolución recomendado por el Consejo Eje- 
cutivo en la resolución ЕВ63.R8. 
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Decisión: Queda aprobado el proyecto de resoluciбn por 103 votos a favor, 6 en contra y 
ninguna absteпcíón.l 

El Sr. WIRTH (República Federal de Alemania) dice que, pese a sus objeciones al tipo de 

cambio, su delegación ha votado en favor del proyecto de resolución, ya que apoya en su inte- 

gridad el programa propuesto y el aumento razonable del presupuesto. 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) dice que su delegación tampoco tenía reparos que 
oponer al nivel del programa y sí, únicamente, al tipo de cambio. Se congratula de que la Co- 

misión haya votado de tal manera que rectifica cualquier impresión de que hay divisiones en el 
seno de la Organización. 

El Profesor AUJALEU (Francia) y el Dr. CLAVERO (España) suscriben el parecer expresado por 

los dos oradores precedentes. 

Se levanta la sesión a las 12,30 horas. 

1 Remitido en el segundo informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en 

su resolución WHA32.28. 



DECIMOQUINTA SESION 

Miércoles, 23 de mayo de 1979, a las 14,30 horas 

Presidente: Profesor R. SENAULT (Francia) 

1. PROYECCIONES PRESUPUESTARIAS PROVISIONALES PARA EL EJERCICIO 1982 -1983: Punto 2.4 del or- 

den del día (resolución EB63.R16) 

El PRESIDENTE señala que con las proyecciones presupuestarias provisionales recomendadas 

por el Consejo Ejecutivo en su resolución ЕВ63.R16 se trata únicamente de dar a conocer una ten- 

dencia indicativa; nu tienen carácter imperativo ni se pretende con ellas limitar el nivel del 

presupuesto ordinario que pueda recomendar el Consejo y aprobar la Asamblea de la Salud. 

El Dr. SEBINA, representante del Consejo Ejecutivo, dice que, en su 63а reunión, en enero 
de 1979, el Consejo Ejecutivo examinó la cuestión del nivel apropiado del presupuesto ordinario 
de la OMS para el ejercicio 1982 -1983. Sus debates se basaron en un informe del Director Gene - 
ral, reproducido como Anexo 5 en el documento ЕВ63/48. 

El Consejo consideró el asunto en tiempo oportuno, ya en 1979, para facilitar orientación 
al Director General sobre el nivel apropiado del presupuesto ordinario de la OMS para 1982 -1983, 
con objeto de que la Organización pudiera empezar a planear con los Estados Miembros, y con la 
suficiente antelación, dentro del ciclo de preparación del presupuesto por programas para 1982 -1983. 

Al examinar las tendencias recientes en el nivel del presupuesto ordinario de la OMS, el 

Consejo observó a) que, en comparación con otros organismos de las Naciones Unidas, la OMS tie- 

ne la tasa de crecimiento presupuestario más baja en los últimos años; y b) que la mayor parte 

del crecimiento de los presupuestos de la OMS se debe a los aumentos de costo y a las fluctua- 

ciones monetarias más que a verdaderos aumentos del programa. 

A ese respecto, el Consejo consideró los datos más recientes de que se dispone sobre el 
aumento real del producto nacional bruto de los Estados Miembros. Aunque esa información figu- 
ra entre los factores que deben tenerse en cuenta al determinar para el futuro el crecimiento 
real del presupuesto ordinario de la OMS, el Consejo consideró que no debe fijarse una fórmula 
matemática para determinar el nivel apropiado del presupuesto de la OMS. 

Deben sopesarse una serie de factores complejos: por una parte, se han facilitado recur- 
sos suficientes para que la OMS pudiera desempeñar su función, sobre todo con miras a iniciar y 

mantener la acción internacional en favor de la atención primaria de salud y de la "salud para 
todos en el año 2000 ". Por otra parte, las condiciones económicas desfavorables que imperan en 
muchos países obligan a efectuar un examen crítico de los niveles de gastos en todos los secto- 
res y organizaciones. 

El Director General ha respetado el techo máximo de crecimiento real de un 4% para el ejer- 
cicio 1980 -1981. De hecho, el crecimiento real propuesto en Actas Oficiales N° 250 es de só- 

lo un 2,03% para el bienio. El Consejo consideró que para el ejercicio 1982 -1983 sería adecua - 
do el mismo techo máximo de crecimiento real de 4 %. 

Los miembros del Consejo expresaron su parecer de que actualmente es imposible prever los 
aumentos de costo y las fluctuaciones monetarias que puedan producirse, y que, por consiguiente, 
no sería realista tratar de establecer un techo en dólares para 1982 -1983. Al mismo tiempo, 
sin embargo, es importante que en el proyecto de presupuesto por programas para 1982 -1983 se de- 
terminen claramente los factores de costo estimados y los supuestos en que se basan las propues- 
tas, a la manera de las Notas Explicativas que figuran en el proyecto de presupuesto por progra- 
mas para 1980 -1981, en Actas Oficiales N° 250. 

En consecuencia, el Consejo recomendó a la 32а Asamblea Mundial de la Salud que adoptara el 

proyecto de resolución que figura en la resolución EB63.R16, en la que la Asamblea de la Salud: 

RESUELVE que el nivel en que se establezca la cuantía del presupuesto ordinario por progra- 
mas correspondiente a 1982 -1983 dé margen para un aumento real que pueda llegar hasta un 
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4% en ese bienio, además de permitir un aumento razonablemente estimado de los costos, cuyos 

factores y principios de base deberán especificarse. 

El Dr. MORK (Noruega) dice que, habida cuenta de la necesidad de aumentar los recursos fi- 

nancieros, los cinco paises nórdicos votarán en favor del proyecto de resolución. 

El Sr. KANEDA (Japón) considera que ante la dificil situación económica, el aumento real 

de un 4% es demasiado elevado, y deberla acercarse lo más posible al cero. Es necesario supri- 

mir gradualmente las actividades que han quedado anticuadas así como las de utilidad marginal, 

y reasignar los recursos a programas más prioritarios; a ese respecto, debería desarrollarse un 

sistema más eficaz para la evaluación de los programas. Su delegación considera muy importante 

el informe del Secretario General de las Naciones Unidas sobre programas anticuados, que fue 

presentado al vigésimo tercer periodo de sesiones de la Asamblea General.' Pide al Director 

General que estudie las propuestas formuladas por el Secretario General, y adopte la acción 

apropiada durante la preparación del presupuesto para 1982 -1983. Insiste en que la principal 

preocupación debe centrarse en el empleo eficaz de los limitados recursos disponibles. 

El Dr. CASSELMAN (Canadá) apoya las proyecciones presupuestarias provisionales para 1982- 

1983 y manifiesta su satisfacción por el hecho de que el indice de crecimiento sea conforme a 

la política del presupuesto por programas. Los recursos de los que el "crecimiento real" per- 

mita disponer deberían utilizarse específicamente para programas nuevos o ampliados. Además, debe- 

rían liberarse otros recursos mediante la eliminación o la reducción de programas poco prioritarios. 

El Dr. BEAUSOLEIL (Ghana) apoya las proyecciones presupuestarias, pero conviene en que de- 

berían abandonarse algunos programas que reportan escasos beneficios. 

Sir Henry YELLOWLEES (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) dice que gran par- 

te de lo que se ha dicho sobre el punto anterior es aplicable al punto en examen, y que varios 

delegados han indicado ya su intención de apoyar el proyecto de resolución. 

Es acertado trazar planes para el periodo subsiguiente al bienio 1980 -1981 y facilitar 

orientaciones amplias al Director General para que pueda empézar a trabajar en el presupuesto 

por programas para 1982 -1983. Así llega la OMS al final del periodo abarcado por el Sexto Pro- 

grama General de Trabajo. 

Lo que debe decidirse es cuál ha de ser el indice de crecimiento de los programas para 

1982 -1983. Aunque el Director General debe administrar los recursos disponibles de manera pru- 

dente y económica, es necesario un aumento real para que la Organización avance hacia su meta. 

La orientación que se facilitó al Director General para 1980 -1981 se ha traducido en un presu- 

puesto por programas aprobado por una mayoría abrumadora. Es importante evitar toda confusión 

cuando se alude a aumentos reales expresados en cifras anuales o bienales. En la 31a Asamblea 

Mundial de la Salud, la delegación del Reino Unido apoyó un aumento de hasta un 4% en el presu- 

puesto para 1980 -1981 en comparación con el de 1978 -1979. Ahora apoya también un aumento máxi- 

mo de un 4% para 1982 -1983 en comparación con 1980 -1981. Sir Henry Yellowlees confía en que, 

dentro de ese máximo, el Director General consiga también esta vez presentar un presupuesto por 

programas que mantenga el ritmo de los progresos hacia la meta de la Organización y que reciba 

el apoyo de la gran mayoría de los Miembros. 

El Dr. PLIANBANGCHANG (Tailandia) apoya plenamente la propuesta del Consejo. 

El Sr. WIRTH (República Federal de Alemania) considera que la experiencia de la OMS en ma- 

teria de proyecciones presupuestarias, a pesar de ser breve, parece confirmar la eficacia de 

tales proyecciones, puesto que permiten a la Secretaria planear los programas y actividades de 

manera más realista y establecer las prioridades dentro de una cifra presupuestaria. Además, 

ayudan a los Estados Miembros a planificar sus propios presupuestos. Propone, pues, resuelta- 

mente, que se sigan formulando esas proyecciones. 

A primera vista, el aumento propuesto de un 4% no parece tener bastante en cuenta los ob- 

jetivos de la OMS. Por otra parte, hay que añadirle los aumentos de costo, de modo que el au- 

mento total en las contribuciones de los Estados Miembros será considerablemente mayor. Ade- 

1 

Documento А/С.5/33/l3 de las Naciones Unidas (debate en la Quinta Comisión que dio por 

resultado que la Asamblea General adoptase la resolución А33/204). 
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mds, la reorientación de las actividades de la Organización hacia la cooperación técnica aumen- 

tard los recursos disponibles para atender el objetivo de la salud para todos en el afiо 2000. Su de- 

legación, en consecuencia, apoya el proyecto de resolución como una fórmula transaccionalaceptable. 

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo en 

su resolución ЕВ63.R16.1 

2. INFORME DEL DIRECTOR GENERAL ACERCA DE LA CONFERENCIA INPERNAСIONAL SOBRE ATENCION PRIMA- 

RIA DE SALUD: Punto 2.5 del orden del día (resolución ЕВ63.R21; documento А32/7) 

El PRESIDENTE seflala que el documento básico presentado a la Comisión es el informe del 

Director General acerca de la Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de Salud (docu- 

mento А32/7) y recuerda que el informe de la Conferencia ya fue distribuido anteriormente.2 El 

informe del Director General tiene carácter informativo, y el punto debería considerarse junta- 

mente con el punto 2.6 del orden del día (Formulación de estrategias con el fin de alcanzar la 

salud para todos en el afho 2000). 

La atención primaria de salud será, por supuesto, la base de la estrategia para alcanzar 

la salud para todos en el año 2000, y el Consejo Ejecutivo ha propuesto un proyecto de resolu- 
ción para su adopción por la Asamblea de la Salud. Ese proyecto de resolución, contenido en 
la resolución ЕВ63.R21, será examinado dentro del punto 2.6 del orden del día. 

El Profesor REID, representante del Consejo Ejecutivo, recuerda que en 1975 la 28a Asam- 
blea Mundial de la Salud decidió que se celebrara, bajo los auspicios de la OMS, una conferen- 
cia internacional sobre atención primaria de salud. Después de un gran volumen de trabajos 
preparatorios efectuados en Ginebra y en el país huésped, la Conferencia se celebró en Alma -Ata, 
en la URSS, del б al 12 de septiembre de 1978, bajo el patrocinio conjunto de la OMS y el UNICEF. 

El Presidente de la Conferencia fue el Profesor B. Petrovsky, Ministro de Salud de la URRS, 
y asistieron delegaciones de 138 gobiernos, juntamente con representantes de 67 organizaciones 
de las Naciones Unidas, organismos especializados y organizaciones no gubernamentales que man- 
tienen relaciones oficiales con la OMS y el UNICEF. 

La Conferencia de Alma -Ata fue un acontecimiento de señalada importancia, y el Profesor 
Reid expresa a los Gobiernos de la URSS y de la República del Kazajstán la gratitud que merecen 
por las excelentes disposiciones adoptadas. Además, los delegados agradecieron también en gran 
manera las interesantes visitas a instalaciones de servicios de salud organizadas por las Repú- 
blicas dеl Kirguistán y del Uzbekistán. En el curso de su breve discurso en la apertura de la Con- 
ferencia, el Presidente manifestó su conviccion de que Alma -Ata, además de ser el nombre de 
una hermosa y hospitalaria ciudad, se convertiría en el sinónimo de un gran paso adelante en 
la empresa de hacer rápidamente de la atención primaria de salud algo real y adecuado a las ne- 
cesidades de todos los pueblos; sus palabras fueron proféticas, como lo demuestran los documen- 
tos presentados a la Comisión. 

En primer lugar, está el informe de la Conferencia Internacional sobre Atención Primaria 
de Salud, que comprende la importante Declaración de Alma -Ata y 22 recomendaciones generales 
que resultaron de las deliberaciones habidas en la Conferencia. Sin duda todos los delegados 
conocen a fondo el contenido del informe y están persuadidos de su importancia. 

En segundo lugar, debe señalarse a la atención de la Comisión el documento А32/7, que com- 
prende un informe del Director General sobre la Conferencia, en el que se resumen su organiza- 
ción y sus resultados y que fue objeto de debate en la 63a reunión del Consejo Ejecutivo, en 
enero de 1979. El Consejo hizo suyo el informe de la Conferencia Internacional sobre Atención 
Primaria de Salud, incluida la Declaración de Alma -Ata, y reconoció claramente que la atención 
primaria de salud es la clave del estimulante objetivo que se ha propuesto la Organización de 
alcanzar un grado aceptable de salud para todos en el año 2000. Ello condujo lógicamente al 
Consejo a considerar la formulación de estrategias para alcanzar la salud para todos en el año 
2000. 

Alma -Ata ha sido un punto crucial en cuanto al compromiso internacional, y, tanto por su 
oportunidad como por sus resultados, constituye la base de la mayor empresa que ha iniciado ja- 
más la OMS, y que será el próximo punto que ha de debatir la Comisión. 

1 
Remitido en el segundo informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en 

su resolución WHA32.29. 
2 
Alma -Ata 1978: Atención primaria de salud. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 

1978. 
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El Dr. VENEDIKTOV (цпión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) propone que los puntos 2.5 
y 2.6 se debatan conjuntamente, puesto que guardan estrecha relación entre si. A su juicio, 
estos dos asuntos - los resultados de la Conferencia de Alma -Ata y la salud para todos en el 
año 2000 - son los más importantes que debe considerar la Asamblea de la Salud, y es lástima 
que se haya perdido tanto tiempo en otros asuntos como ciertas apasionadas maniobras de proce- 
dimiento. La importancia de los resultados de la Conferencia de Alma -Ata se refleja en muchas 
de las declaraciones formuladas por los delegados. Alma -Ata ha sido un momento crucial en la 

historia de la OMS y ha hecho imposible todo intento de volver a antiguos conceptos y métodos 
de trabajo. Además, la Conferencia demostró que es indispensable resolver los problemas de aten- 
ción primaria de salud para poder alcanzar la meta de la salud para todos en el año 2000, y sub- 
rayó la urgencia de esos problemas. Las soluciones de los problemas de atención primaria 

de salud son viables, y existen medios prácticos para aplicarlas. La Conferencia indicó de 
qué manera cabía aplicar esas soluciones en los diversos países y circunstancias, y no deben 

subvalorarse sus resultados. Por otra parte, de nada serviría pronunciar grandes elogios de 
la Conferencia si al mismo tiempo se descuidara la aplicación de sus decisiones. 

El Consejo Ejecutivo estudió intensamente el problema de la formulación de estrategias de 
salud, pero en el documento elaborado - resultado directo de Alma -Ata - aunque aparecen mu- 

chos elementos importantes, no se formula claramente qué se entiende por salud para todos en 
el año 2000. No es posible, por supuesto, asegurar un grado uniforme de salud, pero, por otra 

parte, la expresión "grado mínimo de salud" no es aceptable. Se ha tratado algunas veces de 

expresar ese concepto en términos de compromiso o de indices estadísticos; sin embargo, los de 

índole global son algo peligrosos. La única definición posible es una garantía de que todos 

los países y la Organización trabajarán por conseguir que en el añ° 2000 todas las personas de 

todos los países tengan acceso a la máxima cantidad posible de asistencia médica. 

Además, la Secretaria, los expertos y todos los órganos de salud deben tratar de aplicar 

las recomendaciones de Alma -Ata en un documento de programa pormenorizado que muestre de qué 

manera se puede y se debe organizar la atención primaria de salud. Se han escrito muchos li- 

bros sobre el tema, pero no han rendido grandes frutos. 

Es necesario dar otro paso y examinar cuidadosamente los ejemplos positivos y negativos 

de que se dispone en cuanto al desarrollo de la atención primaria de salud. Todos los países 

deben estudiar las experiencias de los demás países, y ninguno puede considerar que ha resuel- 

to completamente los problemas. Sería útil estudiar de qué manera cabria conseguir que los 

programas de cooperación multilateral y bilateral funcionen con eficacia, y habría que estable- 

cer una metodología científica para la salud, con criterios e indices intermedios. 

A su juicio, el proyecto de resolución es aceptable en principio. Sin embargo, debería 

pedirse a los comités regionales que estudien las recomendaciones y las estrategias para alcan- 

zar la meta de la salud para todos en el аñо 2000.. El Consejo Ejecutivo debería vigilar sis- 

temáticamente el desarrollo del programa de atención primaria de salud teniendo presente esa 

meta 

El Dr. Venediktov recomienda que la decisión que se adopte sobre la atención primaria de sa- 

lud y sobre la salud para todos en el аñо 2000 sea señalada a la atención de todas las organi- 

zaciones del sistema de las Naciones Unidas, a la Asamblea General de las Naciones Unidas y a 

los Jefes de Estado, con objeto de conseguir atraer recursos internacionales y de dar a cono- 

cer a todos los dirigentes de los gobiernos esta tarea universal. 

El PRESIDENTE dice que, después de haber consultado a sus colegas, se ha decidido sugerir 

que los puntos 2.5 y 2.6 del orden del día se examinen conjuntamente. 

Así queda acordado. 

FORMULACION DE ESTRATEGIAS CON EL FIN DE ALCANZAR LA SALUD PARA TODOS EN EL As0 2000: Punto 

2.6 del orden del dia (resolución ЕВ63.R21; documento А32/8) 

El Profesor REID, representante del Consejo Ejecutivo, dice que en 1977 la 30а Asamblea 

Mundial de la Salud declaró, en su resolución W1А30.43, que "la principal meta social de los 

gobiernos y de la OMS en los próximos decenios debe consistir en alcanzar para todos los ciu- 
dadanos del mundo en el аñо 2000 un grado de salud que les permita llevar una vida social y 

económicamente productiva ". La definición precisa de lo que significa la "salud para todos" 
ha sido objeto de debate en diversas ocasiones durante la presente Asamblea. 
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En la Declaración de Alma -Ata, adoptada en septiembre de 1978 por la Conferencia Interna- 

cional sobre Atención Primaria de Salud, se declara que la atención primaria de salud es la 

clave para alcanzar la meta de la salud para todos en el año 2000. En la misma Declaración se 

insta a todos los gobiernos a que formulen políticas, estrategias y planes de acción naciona- 

les con objeto de iniciar y mantener la atención primaria de salud como parte de un sistema 

nacional de salud completo y en coordinación con otros sectores. En la Declaración se exhorta 

además a una urgente y eficaz acción nacional e internacional a fin de impulsar y poner en ргáс- 

tica la atención primaria de salud en el mundo entero y particularmente en los países en desa- 

rrollo 

El Consejo Ejecutivo, en su 6за reunión, en enero de 1979, hizo suya el informe de la Con- 

ferencia Internacional sobre Atención Primaria de Salud, incluida la Declaración de Alma -Ata, 

en su resolución ЕВ63.R21. El Consejo ha empezado a identificar las cuestiones esenciales y a 

definir los principios básicos con vistas a la formulación de estrategias orientadas a alcanzar 

la salud para todos en el aft° 2000. 
1 

La génenesis del documento А32/8, que está examinando la Comisión, es la siguiente. Fue pre- 

sentado inicialmente al Comité del Programa establecido por el Consejo Ejecutivo en noviembre 

de 1978 como "documento para debate "; fue la primera vez que la Organización utilizaba ese tipo 
de documento, cuyo objeto estriba en iniciar y fomentar el debate dentro de un marco relativa- 

mente flexible. Como resultado de la orientación general recibida del Comité del Programa so- 
bre los principios y el alcance de un documento más definitivo, en enero de 1979 se sometió a 
la considеracíón de una reunión especial del Comité del Programa una versión revisada y mucho 
más completa; el tiempo transcurrido permitió además intensificar las reflexiones sobre los re- 
sultados profundos de la Conferencia de Alma -Ata. 

En la reunión especial del Comité del Programa prosiguió el debate y se modificó el docu- 
mento antes de presentarlo a la reunión siguiente del Consejo Ejecutivo. En el Consejo se pro- 
cedió a un amplio examen del documento revisado y el resultado fue la versión actual, titulada 
"Formulación de estrategias con el fin de alcanzar la salud para todos en el at° 2000: princi- 
pios básicos y cuestiones esenciales ". Sin embargo, debe señalarse el hecho de que el documen- 
to se describe deliberadamente como un documento preliminar del Consejo Ejecutivo; no es más 
que el comienzo de un largo proceso, que requiere un despliegue de esfuerzos sin precedentes 
por parte de todos los países del mundo, individual y colectivamente, durante dos decenios. Al- 
canzar la meta de la salud para todos en el año 2000 es el mayor desafío a que ha debido hacer 
frente la Organización desde su fundación. 

El Consejo comprendió claramente que la salud para todos debe alcanzarse dentro de los paí- 
ses, pero que el logro de esta meta social en todo el mundo exige la colaboración y el apoyo in- 
ternacionales. En consecuencia, y de conformidad con la política según la cual la acción inter- 
nacional ha de basarse en las necesidades reales de los países, el Consejo estima que las estra- 
tegias deben ser formuladas ante todo y sobre todo por los propios países. Fundándose en esas 
estrategias y planes de acción nacionales, y en apoyo de éstos, se establecerán después colecti- 
vamente las estrategias regionales y mundiales. El documento А32/8 no presenta una estrategia 
para alcanzar la meta; es un punto de partida para iniciar la formulación de estrategias que 
permitan alcanzarla, y a ese respecto representa un primer paso en la adopción de la estrategia 
mundial. 

El documento parte de ciertos principios básicos. Por ejemplo, en él se declara que el 
sector sanitario por sí solo no puede alcanzar un grado aceptable de salud para todos, y que pa- 
ra ello hace falta la voluntad política de los países y los esfuerzos coordinados del sector sa- 
nitario y de otros sectores. Las estrategias de los sectores sanitario, social, educativo, eco- 
nómico y otros deberán apoyarse mutuamente y contribuir en común a las metas finales de la so- 
ciedad. El documento se refiere también a ciertos número de otros principios fundamentales pa- 
ra el desarrollo de la salud que se incluyeron en la Declaración de Alma -Ata y que fueron esta - 
blecidos por los Estados Miembros en la OMS y en otros organismos internacionales. Entre esos 
principios figuran la responsabilidad de los gobiernos en cuanto ala salud de sus poblaciones, 
y el derecho y el deber de las personas a participar individual y colectivamente en el desarro- 
llo encaminado al mejoramiento de su salud. 

Al considerar la formulación de políticas, estrategias y planes de acción nacionales, el 

Consejo, en el documento А32/8, señaló que cada país tendrá que establecer su política sanitaria 
teniendo en cuenta sus propios problemas y posibilidades, circunstancias particulares, estructu- 
ras sociales y económicas y mecanismos politicos y administrativos. No existen panaceas mundia- 
les; cada país deberá encontrar su propia solución. 

1 
Figura en el documento WHA32 /1979 /REC /1, Anexo 2. 
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Para la formulación de estrategias, se hace hincapié en el compromiso político; en diver- 
sas consideraciones sociales, incluida la participación de la comunidad; en la reforma adminis- 
trativa; en las consecuencias financieras; y en la legislación necesaria. Con frecuencia resul- 
ta difícil conseguir asignaciones para la legislación sanitaria. 

Para la formulación de planes nacionales de acción, el Consejo ofrece ideas sobre lo que 
ha de hacerse, quién ha de hacerlo, el calendario que es preciso establecer y la asignación de 
recursos. En el documento А32/8 se expone de qué manera los planes de acción deben conducir a 
la formulación de programas de salud nacionales bien definidos y a sistemas de salud organiza- 
dos para su ejecución, basados en la atención primaria de salud y con un procedimiento de envío 
adecuado para los enfermos que requieran servicios más complejos. Se indican también los proce- 
sos y mecanismos que puedan ser necesarios para facilitar la preparación y aplicación de las es- 
trategias. Se hace mención particular de la programación sanitaria por países y de los procesos, 

estrechamente relacionados con ella, de evaluación y desarrollo de sistemas nacionales de in- 

formación sanitaria. 
En lo que atañe a los mecanismos, se reconoce una función capital a los ministerios de sa- 

lud o las autoridades gubernamentales equivalentes. También se hace particular hincapié en los 

consejos nacionales de sanidad y en los centros nacionales de desarrollo sanitario. Habida 

cuenta de la importancia primordial de la atención primaria de salud, se señalan las maneras de 
desarrollar o fortalecer la atención primaria de salud que figuran en el informe de la Conferen- 
cia Internacional sobre Atención Primaria de Salud. 

El Consejo hace hincapié en que las estrategias regionales deben ser fruto de la decisión 

colectiva de los países de cada región. Deben incluir el fomento y el apoyo por parte de la re- 

gión en favor de las estrategias nacionales, y los procedimientos para superar los obstáculos que 

puedan entorpecer la preparación y aplicación de esas estrategias. Se insiste en la necesidad 

de la cooperación técnica entre los países de las regiones en la preparación y aplicación de sus 
estrategias, con inclusión del intercambio de información y el uso conjunto de los centros na- 

cionales de desarrollo de la salud, vinculados entre sí en forma de redes regionales. Se pro- 

pugna la utilización regional de los expertos nacionales, y ese mismo espíritu informa las pro- 
puestas relativas a la orientación y el apoyo de las investigaciones en las regiones. 

En el documento se indica de qué manera debe llegarse a la estrategia mundial, como fruto 

de la decisión colectiva de todos los Estados Miembros en la Asamblea de la Salud. Se hace hin- 

capié en la importancia del apoyo mundial a las estrategias nacionales y regionales, incluido 

el apoyo a las acciones regionales e interpaíses para la cooperación técnica entre los países 

en desarrollo. En el plano mundial se insiste también en la utilización de los expertos nacio- 
nales, así como en la orientación y apoyo mundiales para las investigaciones. En la estrate- 
gia mundial propuesta por el Consejo se incluye asimismo el fortalecimiento de mecanismos para 

allegar fondos bilaterales y multilaterales y para garantizar el empleo de esos fondos en acti- 
vidades prioritarias en los países. 

El Consejo dedicó considerable atención a la necesidad de que se vigilen y evalúen la pre- 

paración y la aplicación de las estrategias en los planos de los países, regional y mundial, y 

señaló la conveniencia de establecer una breve lista de indicadores que permitan medir los pro- 

gresos realizados hacia la meta de alcanzar un grado aceptable de salud para todas las pobla- 

ciones. Ese es un tema que también ha surgido durante la consideración del presupuesto por pro- 

gramas en el seno de la Comisión A. 

El Consejo examinó la función de la OMS en los procesos mencionados. Una vez más insistió 

en que, puesto que, en virtud de su Constitución, la OMS es una Organización de Estados Miem- 
bros que cooperan entre sí y con otros para promover la salud de todos los pueblos, esa coopera- 

ción permite a la OMS actuar como autoridad directiva y coordinadora en asuntos de sanidad in- 

ternacional y prestar a los gobiernos la cooperación técnica adecuada que soliciten o acepten. 

En el desempeño de esas funciones que se relacionan y apoyan mutuamente, la OMS ocupa un puesto 

central en la elaboración de estrategias que permitan alcanzar un grado aceptable de salud para todos en 

el año 2000. El Consejo consideró que la OMS debe desempefiar esta función fomentando, coordi- 

nando y apoyando las actividades de preparación y ejecución de las estrategias, tanto en los dis- 

tintos países como, a través de la acción colectiva de éstos, en los planos regional y mundial. 

En el documento del Consejo se enumeran las funciones específicas de la Organización en los paí- 

ses, las de los comités regionales, las del Consejo Ejecutivo, las de la Asamblea de la Salud y 

las de la Secretaría. El Consejo está persuadido además de que las estrategias nacionales, re- 

gionales y mundiales aportarán una importante contribución al sector de la salud de la nueva Es- 

trategia Internacional de Desarrollo, de las Naciones Unidas. 

Finalmente, en el párrafo 134, el Consejo propone un calendario para la formulación de es- 
trategias, que incluye el actual examen practicado en la 32a Asamblea Mundial de la Salud, los 
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exámenes que efectúen los comités regionales en sus reuniones de 1979, los exámenes de los pro- 

gresos realizados, a cargo del Consejo Ejecutivo y la Asamblea de la Salud, durante 1980, la 

formulación de estrategias regionales por los comités regionales en la última mitad de 1980, la 

formulación de un proyecto de estrategia mundial por el Consejo en enero de 1981 y, finalmente, 

la adopción de una estrategia mundial por la Asamblea de la Salud en mayo de 1981. Se prevé, 

pues, un periodo de dos años para el ambicioso proceso cíclico, un calendario que no es excesi- 

vamente generoso, pero que el Consejo considera viable y también necesario si se debe alcanzar 

el objetivo final para el año 2000.1 

El representante del Consejo señala a la atención de la Comisión la resolución EB63.R21, 

en la que el Consejo recomienda un proyecto de resolución para su adopción por la 32а Asamblea 

Mundial de la Salud. En particular, se invita en la resolución a los Estados Miembros a que 

consideren la posibilidad de utilizar de inmediato el documento А32/8, tanto individualmente 

para la formulación de políticas, estrategias y planes de acción nacionales, como colectiva- 
mente para la formulación de estrategias regionales y mundiales. También se pide a todas las 
entidades y organismos del sistema de las Naciones Unidas, en particular al UNICEF y al PNUD, 
y a todas las entidades bilaterales y organizaciones no gubernamentales interesadas, que apo- 
yen sin reservas la formulación y la aplicación de esas estrategias y se ofrece a dichos orga- 
nismos la plena cooperación de la OMS en ese esfuerzo comйn. Finalmente se pide al Director 
General de la OMS que adopte todas las disposiciones indispensables para promover, coordinar 
y apoyar la formulación y la aplicación de las estrategias nacionales, regionales y mundiales. 

El Profesor AVRAMIDIS (Grecia) encomia el informe sobre la Conferencia de Alma -Ata. Es 
evidente que para alcanzar la meta de la salud para todos en el año 2000 es preciso fortalecer 
los servicios nacionales de salud, en particular en lo que atañe a la atención primaria de sa- 
lud. Puesto que la salud es un derecho humano fundamental y que el desarrollo de los servicios 
de atención primaria contribuye al mejoramiento de la salud, deben tomarse todas las medidas 
necesarias para la provisión de atención primaria de salud. Es vital que en todos los países 
se vacune a todos los niños contra las principales enfermedades transmisibles, se emprendan 
programas de salud de la madre y el niño y se abastezca de agua potable a la totalidad de la 
población. En algunos países las tasas de mortalidad materna e infantil son todavía muy ele- 
vadas, y las enfermedades diarreicas agudas de los niños siguen planteando un grave problema 
de salud. Aunque se han conseguido progresos satisfactorios en el fomento de la rehidratación 
oral, el abastecimiento de agua, sobre todo en las zonas rurales, es indispensable para la lu- 
cha contra las enfermedades diarreicas. Todos los países, desarrollados y en desarrollo, de- 
ben establecer programas de acción para la atención primaria de salud y para el suministro de 
medicamentos esenciales, incluidas las vacunas indispensables para la atención preventiva pri- 
maria. El establecimiento de puestos de salud, dispensarios rurales y laboratorios periféri- 
cos de salud pública es vital, y los países deben ampliar esos servicios lo más posible. 

El Profesor SZCZERBAÑ (Polonia) considera de suma importancia la formulación de estrate- 
gias para alcanzar la salud para todos en el año 2000. Como se subraya en la Declaración de 
Alma -Ata, el desarrollo de la atención primaria de salud es un elemento fundamental en esta 
empresa. El documento preliminar del Consejo Ejecutivo tiene un carácter universal y contiene 
recomendaciones йtiles para todos los países, independientemente de cuáles sean sus sistemas 
políticos o socioeconómicos. 

El Ministerio de Salud y Bienestar Social de Polonia está elaborando un programa completo 
de desarrollo a largo plazo para la atención primaria de salud en las zonas urbanas y rurales, 
basado en experiencias precedentes, debates, investigaciones sobre asistencia de salud y com- 
paraciones internacionales, en el que los resultados de la Conferencia de Alma -Ata ocupan un 
lugar importante. La atención primaria de salud está organizada sobre la base de asignar gru- 
pos de profesionales de salud a zonas geográficas de diversa extensión con una población de 
3000 a 5000 habitantes. Forman parte de cada grupo un médico general, una enfermera de salud 
püblica y un asistente social, y en las zonas urbanas se incluyen también pediatras, ginecólo- 
gos y dentistas. La atención primaria de salud se concentra en tres puntos: el hogar, el 
lugar de trabajo y la escuela. Asi, los grupos tienen a su cargo la atención sanitaria pre- 
ventiva y curativa en grupos de población bien delimitados. 

1 En el documento WHA32 /1979 /REC /1, se ha reemplazado el calendario que figura en este pá- 
rrafo por otro más detallado, que se preparó a petición del Consejo y que éste revisó en su 
64a reunión. 
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Los sistemas de atención primaria de salud no pueden ser eficaces sin un adiestramiento 
adecuado de todas las categorías de personal de salud. Esta formación es cada vez más comple- 
ja a causa del rápido desarrollo de las ciencias médicas y del número creciente de especiali- 
dades. Al mismo tiempo, cada vez es más necesario preparar categorías de personal capacitado 
para prestar una asistencia eficaz en el primer punto de contacto entre el paciente y el sis- 

tema de salud. Polonia compartirá con sumo gusto su experiencia a ese respecto con otros 

países. 
A pesar del nivel relativamente elevado de la asistencia de salud en Polonia, el plan de 

atención primaria de salud se considera como una base de referencia importante para seguir pro- 

gresando. El Profesor Szczerbán insiste en la importancia del intercambio de experiencia y de 
la cooperación internacional en la aplicación de las estrategias de la OMS y espera que, a raíz 

de la Conferencia de Alma -Ata, se establezca un marco apropiado para ese intercambio y esa co- 

operación. En el pasado año el tema de la atención primaria de la salud ha sido objeto de nu- 
merosos debates en el plano bilateral y en el internacional igualmente. Los participantes han 

reconocido la necesidad urgente de mejorar la atención primaria de salud, y se han formulado 

diversas estrategias para una acción práctica. La Declaración de Alma -Ata y el documento pre- 

liminar del Consejo Ejecutivo han recogido esas tendencias, integrándolas de una forma univer- 

sal y apropiada. El Consejo ha propuesto que la OMS coordine las actividades en los planos 

regional y mundial. Sin embargo, las actividades de los Estados Miembros deben aportar los 

elementos básicos y más importantes para los programas regionales y mundiales. Lo más difícil 

consiste en traducir las ideas en realidades. Hasta el presente sólo un número limitado de 

paises ha conseguido progresar hacia la cobertura total de sus necesidades de salud, y Polonia 

está dispuesta a seguir compartiendo su experiencia con los países interesados. 

El Consejo ha señalado con acierto la necesidad de una coordinación intersectorial para 

alcanzar la meta propuesta; es evidente que los servicios de salud no pueden operar de manera 

aislada. Al formular estrategias apropiadas para la salud para todos en el año 2000, los Es- 

tados Miembros deberán atenerse a la Declaración de las Naciones Unidas sobre el Progreso y 

el Desarrollo en lo Social, adoptada por el vigésimo cuarto periodo de sesiones de la Asamblea 

General, en su resolución 2542, que establece cierto número de normas importantes en el sector 

de la salud dentro del desarrollo social y económico general. Los Estados Miembros deberían 

tratar de traducir esas normas en metas nacionales. 

Una condición indispensable para la eficacia de las actividades es el sentimiento de se- 

guridad internacional, y es preciso que todo el mundo trabaje por la estabilización de la paz. 

Sólo así podrá alcanzarse la meta propuesta. 

El Dr. Madiou TOURE (Senegal) está de acuerdo en que la atención primaria de salud tiene 

alta prioridad para el logro del objetivo de salud para todos en el año 2000 como tan elocuen- 

temente quedó expresado en la Declaración de Alma -Ata. Las estrategias y los problemas de la 

atención primaria de salud son de índole tal que no es posible aplicar un criterio uniforme. 

En 1978, el Comité Regional para Africa llegó a la conclusión de que son fundamentales la vo- 

luntad política, la estrategia de desarrollo y la solidaridad nacional e internacional. To- 

dos los paises desean el desarrollo, pero la mayoría de ellos expresan tímidamente la volun- 

tad política que se requiere en el sector de la salud pública, como lo demuestra el porcenta- 

je del presupuesto que se destina al sector sanitario. Por propia experiencia, el orador sa- 

be que, en las estructuras comunitarias democráticas y con sentido de responsabilidad, las re- 

formas socioeconómicas tienen debidamente en cuenta el desarrollo de la atención primaria de 

salud como parte del desarrollo general, contando con la participación de la comunidad. La 

reestructuración de los sistemas sanitarios actuales, que en la mayor parte de los países se 

basan en los antiguos sistemas coloniales, coadyuvaría al éxito de la empresa, y la confianza 

de los que trabajan en los escalones inferiores se afianzaría si se abriera la posibilidad de 

acceso a los niveles superiores. Como se declaró en la Conferencia de Alma -Ata, la ate nción 

primaria de salud debe incorporarse a los sistemas nacionales de salud. La solidaridad nacio- 

nal supone la justicia social, lo que a su vez significa que toda la población se ha de bene- 

ficiar de los mismos servicios, y que debe ser la propia población la que defina sus servicios 

de atención primaria de salud. En Senegal, el 20% de los presupuestos de la comunidad se de- 

dican a la atención de salud, en la que se incluye el establecimiento de puestos sanitarios, 

farmacias, centros rurales de maternidad y grupos sanitarios, estos últimos formados por cam- 

pesinos a los que se da una formación acelerada en los centros de salud. El Estado facilita 

asistencia financiera, cuando es necesaria, y proporciona servicios técnicos y personal con 

mayor preparación. La acción internacional a este respecto debe tener en cuenta las políti- 

cas nacionales, a fin de lograr el objetivo de salud para todos en el año 2000, y tal objeti- 

vo no debe ser solamente de la OMS sino también de todos los organismos que cooperan en el 
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desarrollo socioeconómico, en el contexto de la cooperación técnica entre paises en desarrollo. 
La financiación de la atención primaria de salud exige la movilización de todos los recursos 
posibles, pero sin rebasar los limites de la capacidad de los países. Los fondos destinados 

a la cooperación técnica entre países en desarrollo se deben coordinar a escala nacional, pero 
sobre todo a nivel de la comunidad, pues esa coordinación representa un aspecto importante de 
su participación. La utilización de agentes de salud de la comunidad y la simplicidad del equi- 

po conduce a que algunos digan que la atención primaria de salud es un servicio de segunda cla- 
se; el argumento se ve efectivamente fortalecido por el hecho de que los responsables a escala 
local a menudo no utilizan las infraestructuras de la comunidad. Es necesario hacer partícipes 
a las poblaciones de lo que se les propone con el fin de ganar su confianza. Si no se organi- 
zan los suministros de medicamentos, es probable que se produzcan situaciones de explotación. 
Hay que conceder a los agentes de salud de la comunidad una condición jurídica determinada para 
que se les acepte con facilidad. A menudo se critica el empleo de la medicina tradicional como 
medida retrógrada, aunque muchos no tienen inconveniente en utilizar, para protegerse, amuletos 

personales. La medicina tradicional, y en especial la utilización de plantas medicinales, debe 
aceptarse como útil medio auxiliar de la medicina moderna. El empleo inadecuado de agentes de 
salud voluntarios puede dar lugar a conflictos a causa de la legislación laboral. El trabajo 
voluntario está sujeto a limitaciones, y los agentes de salud deben elegirse con precaución, y 

quizás ser empleados tan sólo a tiempo parcial. 

El Dr. ERNERT (República Federal de Alemania) comparte la satisfacción mostrada por otros 
en relación con las actividades de la OMS y el UNICEF encaminadas a despertar la conciencia 
internacional en lo referente al derecho humano fundamental de acceso a los servicios de aten- 
ción de salud. Su Gobierno ha suscrito la Declaración de Alma -Ata, y está sinceramente dis- 
puesto a aumentar el apoyo técnico y financiero a los sistemas de atención primaria de salud. 
Hay un acuerdo general, por no decir universal, acerca de lo que es necesario hacer, aunque se 
suscitan problemas en cuanto a la forma de hacerlo. El fomento del interés pйblico y la orga- 
nización de la participación popular en los propios asuntos sanitarios constituye una tarea 
nacional y una condición previa para recibir apoyo externo. Los gobiernos deben expresarse con 
claridad en favor de tal colaboración, y concederle gran prioridad en las discusiones bilatera- 
les sobre utilización de fondos. Su Gobierno examinará detenidamente y con una actitud favora- 
ble toda propuesta sobre inversiones en servicios de salud pública al asignar fondos aprobados 
por el parlamento para la cooperación bilateral técnica y financiera con los países en desarro- 
llo, toda vez que está convencido de la necesidad de establecer estructuras básicas firmes pa- 
ra los servicios de salud con destino a las poblaciones anteriormente desvalidas o desfavore- 
cidas. 

El Dr. PLIANBANGCHANG (Tailandia) acoge con agrado el informe de la Conferencia de Alma - 
Ata y el documento preliminar del Consejo Ejecutivo sobre formulación de estrategias. Aprueba 
las actividades de la OMS en este importante sector. El Gobierno de Tailandia, por conducto 
del Ministerio de Salud Рúbliсa y otros órganos competentes en materia de salud, ha iniciado 
ya el desarrollo de políticas y estrategias nacionales. El Gabinete ha aprobado la Declara- 
ción de Alma -Ata, ha adoptado la atención primaria de salud como estrategia y prioridad prin- 
cipal del plan de desarrollo de Tailandia, y ha instado a los organismos públicos y privados 
a que desarrollen proyectos conjuntos. El Ministerio de Salud Pública está adoptando medidas 
para mejorar la planificación y coordinación intersectorial, para delegar mayores facultades 
administrativas a los órganos provinciales, para desarrollar capacidades de planificación y 
de gestión a todos los niveles por medio de actividades de formación, a preparar a las comuni- 
dades para que colaboren más estrechamente con el Gobierno para atender a sus propias necesi- 
dades, y a proporcionar los programas adecuados de apoyo. La metodología de la programación sa- 
nitaria por paises utilizada en la elaboración del cuarto plan quinquenal del país, que con- 
dujo a la aprobación de una estrategia de atención primaria de salud, está siendo adoptada co- 
mo enfoque sistemático para resolver los problemas que se plantean en la ejecución, evaluación 
y futura planificación. El Ministerio ha iniciado también la planificación a largo plazo para 
la formación y perfeccionamiento de personal de salud. Se tienen en proyecto tres reuniones 
de trabajo a escala nacional con el fin de analizar temas relacionados con la planificación a 

largo plazo, y se ha elaborado un documento de trabajo en el que se exponen los temas de más 
importancia y se propone el enfoque apropiado. 

Tailandia está participando en las consultas interregionales patrocinadas por la OMS para 
elaborar estudios prácticos de escala nacional sobre la programación de salud por países, con 
miras a compartir experiencias y a colaborar en la elaboración de estrategias regionales y 
mundiales. 
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El logro en el año 2000 de un nivel de salud que permita a los pueblos asumir una vida pro- 
ductiva desde un punto de vista social y económico constituye un objetivo ingente para su país, 
aunque Tailandia estima que cuenta con la voluntad necesaria para convertir ese objetivo en 
una realidad. La delegación de su país hace suyo el proyecto de resolución que figura en la 

resolucíón EB63.R21. 

La Dra. МАSНАLАВА (Botswana) señala que su país ha participado en la Conferencia de Alma - 
Ata y ha suscrito la Declaración de la misma. La Conferencia ha servido de estímulo para quese 
celebre una reunión de trabajo en Botswana con el fin de informar de las 22 recomendaciones que 
se han formulado en la misma a los agentes de salud encargados de ponerlas en ejecución. Para 
que la atención primaria de salud sea una realidad se precisa fuerza de voluntad, ingenio yuna 
buena dirección. Habrá que poner un empeño especial en lo referente a la coordinación de los 

sectores de la salud y los sectores conexos, a la formación de personal adecuado para la aten- 

ción primaria de salud, y al suministro de los medicamentos esenciales para esa atención. La 

Conferencia ha constituido el punto de partida del esfuerzo mundial para el logro de la salud 

para todos. La necesidad de autorresponsabilidad nacional no debe ser obstáculo para la coope- 
ración entre los países y entre las regiones y su país tiene la intención de aprovechar plena- 

mente las oportunidades que se le ofrezcan para aprender de los demás, en especial en materia 
de tecnología apropiada. 

Al estudiar el documento preliminar del Consejo sobre formulación de estrategias, la dele- 

gación de su país se ha visto abrumada por las responsabilidades que en 61 se delinean e intimi- 
dada por la falta de un objetivo tangible y cuantitativo. No obstante, admite que si se logra- 
ran los objetivos concretos referentes a cobertura de inmunización, provisión de agua potable, 
sistemas eficaces de evacuación de desechos, lucha contra las enfermedades diarreicas, el acce- 
so razonable a los servicios e instalaciones de salud y a los medicamentos esenciales, se esta- 
ría más cerca del objetivo. El calendario propuesto para la formulación de estrategias será un 
instrumento útil para fomentar la acción que, como correctamente se dice en el párrafo 135 del 
documento preliminar del Consejo, por fuerza ha de provenir de diferentes niveles. 

La tarea a realizar es difícil. Su país, como siempre, confía en el apoyo y la orientación 

de la Oficina Regional para Africa. El establecimiento de subregiones en la Región de Africa 
ha fomentado un régimen de consultas y de cooperación, estrecho y eficaz. 

La delegación de su país respalda plenamente el proyecto de resolución propuesto por el 
Consejo Ejecutivo. 

El Dr. SAMBA (Gambia) llama la atención de los delegados acerca de las declaraciones hechas 
por el delegado de la URSS y el representante del Consejo Ejecutivo. La atención primaria de sa- 
lud constituye el medio para alcanzar el objetivo de la salud para todos en el ario 2000. Los 

temas que se discuten superan en importancia a todos los que la Organización ha tratado hasta 

ahora, por lo que es de lamentar que no se disponga de tiempo suficiente para tratarlos con la 

extensión que merecen. La Declaración de Alma -Ata es excelente. No obstante, la idea de la 

atención primaria de salud varía según los paises e incluso dentro de un mismo país. Como se 

desprende de la experiencia, las medidas que los ministros de salud y sus técnicos toman después 

de participar en la Asamblea Mundial y en las discusiones del Comité Regional rara vez son re- 

flejo del entusiasmo expresado en los debates. Lo que se precisa es encontrar la manera de mante- 

ner el interés por la atención primaria de salud. Para lograr el objetivo propuesto, todos los 

países tendrán que poner en marcha su propio sistema de atención primaria de salud y en ello ha- 

brán de poner su interés todas las autoridades, comenzando por el Jefe del Estado. Algunos pai- 

ses no han suscrito la Declaración de Alma -Ata ni han iniciado los pasos necesarios para lograr 

la salud para todos. El orador propone que un representante del Director General visite esos 

países para persuadirles de la necesidad de hacerlo. 

La atención primaria de salud suscita muchas preguntas. ¿Qué se entiende exactamente por 

atención primaria de salud? ¿Se refiere ésta a los servicios básicos de salud, como parecen 

pensar muchos delegados? A su juicio, esos dos conceptos no son idénticos. Estas preguntas hay 

que contestarlas a escala mundial y regional con el fin de armonizar los diferentes puntos de 

vista y de establecer mecanismos comunes para lograr el objetivo común. Por consiguiente, el 

delegado hace suyo el proyecto de resolución propuesto por el Consejo Ejecutivo. 

La Dra. MARTINS AYRES (Portugal) reconoce que la Conferencia de Alma -Ata ha sido un acon- 

tecimiento histórico y que los países están dispuestos a lograr la salud para todos; pero al 

mismo tiempo aprecian las dificultades con que se habrán de enfrentar para el logro de tal ob- 

jetivo. En su país, en el que se considera que la salud es un derecho humano fundamental y en 
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el que se ha adoptado una política integrada de atención primaria y diferenciada, dando más im- 

portancia a la primera, se han planteado problemas a causa de la oposición de los grupos profe- 

sionales, así como dificultades técnicas y financieras. Además, no hay que olvidar que, proba- 

blemente, la salud depende más de factores socioeconómicos que de intervenciones médicas espe- 

cíficas. 
Señala la importancia del Nuevo Orden Económico y la necesidad de una voluntad política a 

escala mundial para que la salud para todos en el afio 2000 sea algo más que una expresión de 

buenos propósitos. Por voluntad política entiende la voluntad de que los recursos mundiales se 

utilicen para que todo ser humano logre un buen nivel de calidad de vida, y no la mera donación 

de grandes sumas de dinero por parte de los países ricos a los pobres, lo que en ocasiones es 

tan sólo una forma de tranquilizar la conciencia. 

Al referirse al excelente documento preliminar sobre formulación de estrategias elaborado 

por el Consejo Ejecutivo, atribuye especial importancia a la participación de la comunidad en 

la elaboración y ejecución de los programas de salud, a la cooperación entre países con proble- 

mas análogos, y a la elaboración periódica de programas a escala nacional, regional y mundial. 

La función de la OMS por lo que se refiere a esta última es fundamental; confía en que la Orga- 

nización elabore los mecanismos necesarios para proceder a tal evaluación y para establecer in- 

dicadores sencillos utilizables en la aplicación y evaluación de programas. 

La delegación de su país apoya plenamente el proyecto de resolución que figura en la reso- 

lución ЕВ63.R21. 

El Dr. ACUNA, Director Regional para las Américas, dice que tras haber asistido al debate 

sobre los documentos А32/7 y А32/8, presentará al Comité Ejecutivo de la OPS, en su reunión del 

próximo mes de junio, una serie de propuestas para el Séptimo Programa General de Trabajo de la 

OMS que permitirán a los países determinar y aplicar estrategias nacionales para lograr la sa- 

lud para todos en el año 2000. Esto está vinculado con las evaluaciones del Plan Decenal de 

Salud para las Américas y con el informe del Director General sobre las funciones de la OMS, en 

relación con sus estructuras, que actualmente estudian los comités regionales. La introducción 

del ciclo de presupuestos bienales por programas, a partir de 1980 -1981, servirá también para 

aunar todos estos aspectos. 
La semana anterior, a petición del Director General, se dirigió el orador a los miembros 

de la Junta Ejecutiva del UNICEF, en la Ciudad de México. Les recordó que los órganos rectores 

de la OMS habían aprobado las prioridades para ayudar a los paises a lograr el objetivo de salud 

para todos establecido en la Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de Salud, y que habían 

expresado la esperanza de que los miembros de dicha Junta Ejecutiva, en tanto que patrocinado- 

res de la Conferencia, hicieran otro tanto. 

El Dr. ALSEN (Suecia) dice que el objetivo de la salud para todos en el аñо 2000 es el ma- 

yor y más interesante de todos los establecidos hasta hoy por una organización del sistema de 

las Naciones Unidas, y que para lograr dicho objetivo es indispensable coordinar los esfuerzos 

de los diferentes sectores en la cuidadosa elaboración de una estrategia internacional del desa- 

rrollo. Durante el Segundo Decenio Internacional para el Desarrollo la estrategia se ha concen- 

trado en cuestiones macroeconómicas. Hay que poner fin a esta situación; es preciso encontrar 

una fórmula para que el Tercer Decenio Internacional para el Desarrollo centre la estrategia en 

amplias cuestiones de desarrollo social, así como de carácter económico, y para que las medidas 

en materia de salud sean un elemento esencial de los planes del decenio. 

Pide que la Asamblea proclame claramente la necesidad de un esfuerzo concentrado en mate- 

ria de salud, y especialmente la necesidad de interacción entre los diferentes sectores del 

desarrollo. Así se ha reconocido en la definición de atención primaria de salud que se estable- 

ció en la Declaración de Alma -Ata, y ciertamente la delegación de su país estima que, para el 

logro de la salud para todos en el ayo 2000, es preciso que se reconozca ampliamente el carác- 

ter básico de la atención primaria de salud. El orador llama la atención sobre la estrecha re- 

lación que existe entre las cuestiones sanitarias y las ambientales, y sobre la necesidad de 
movilizar todos los recursos humanos disponibles a este respecto; todas estas cuestiones son 

fundamentales en la formulación de la estrategia para el Tercer Decenio Internacional para el 

Desarrollo, punto de vista que su país ha apoyado en otros organismos de las Naciones Unidas. 

La salud - problema que interesa a todos los sectores de la sociedad - debe ser también 

objeto de atención de todas las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas. Aunque, en 

último término, incumbe a las respectivas organizaciones la labor de vigilancia y estudio de los 

efectos que la salud pueda producir sobre los programas de desarrollo, la OMS tiene una función 

que desempeñar cada vez más importante en materia de coordinación, en la toma de conciencia del 
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programa de la salud, y en el asesoramiento que sobre cuestiones sanitarias se ha de prestar a 

otras organizaciones del sistema. 

El orador comparte el interés del Director General de orientar las actividades de la OMS 
hacia el objetivo de la salud para todos en el año 2000, y ve con satisfacción la iniciativa 
de emprender un estudio completo sobre la estructura de la Organización en relación con sus 
funciones. Aunque, por el momento, sería prematuro presentar sugerencias concretas por lo que 
atañe a la organización y estructura de la OMS, está claro que, por haber pasado la atención 
primaria de salud a ser el tema central de la Organización, las actividades de expansión e in- 
novación habrán de girar en torno fundamentalmente de los programas mediante los que se atien- 
de a esa atención primaria de salud. A este respecto, el orador acoge con agrado la sugeren- 
cia de que se establezca un consejo consultivo mundial de desarrollo sanitario, al que sirvan 
de complemento órganos similares a escala regional, con el fin de asesorar al Director General 
y a los Directores Regionales acerca de la aplicación del programa de atención primaria de sa- 
lud. Ve asimismo con gran satisfacción la idea de que estos consejos estén constituidos por 
personal tanto médico como no médico, y subraya la necesidad de que se establezcan de forma 
compatible con la actual estructura de la OMS. 

Al aludir al proyecto de centros nacionales de desarrollo de salud, dice que se debe poner 
sumo cuidado en que las funciones de esos centros sirvan de complemento de las actividades de 

los organismos nacionales existentes, como por ejemplo los ministerios de salud. 
El logro del objetivo de la salud para todos en el atlo 2000 depende fundamentalmente del 

éxito que se logre en el nivel primario; está claro que los mecanismos nacionales habrán de 
respaldar el programa de atención primaria de salud. La formación de personal, la inculcación 
de las actividades adecuadas, la educación del público y un sistema apropiado de suministros 
son requisitos previos para lograr el éxito. 

La delegación de su país apoya el proyecto de resolución que figura en la resolución EB63.R21. 

El Dr. AUNG MYINT (Birmania) apoya el principio de la Declaración de Alma -Ata y el docu- 
mento preliminar elaborado por el Consejo Ejecutivo sobre formulación de estrategias. Por lo 
que se refiere a su país, ya en 1975 se iniciaron las actividades para establecer la programa- 
ción sanitaria nacional y para elaborar planes de atención primaria de salud. Por consiguien- 
te, los dos documentos objeto de examen se han esperado con gran interés. Por fortuna, Birmania 
fue elegida en 1978 como pais con derecho a designar un miembro del Consejo Ejecutivo, lo que 
le permitió seguir de cerca los acontecimientos que condujeron a la Conferencia de Alma -Ata. 

Su pais se ha comprometido a poner en práctica el principio de la atención primaria de sa- 
lud. El Plan de Salud para el Pueblo, elaborado conforme a la programación sanitaria nacional, 
se comenzó a aplicar en abril de 1978. El plan constituye, en efecto, un programa general de 

atención primaria de salud que abarca seis programas de servicios - entre los que se incluyen 

los servicios de agentes de salud de la comunidad y servicios sanitarios básicos, la salud am- 

biental, la inmunización, la salud de la familia, la lucha contra las enfermedades transmiti- 

das por vectores y la atención médica - y seis programas de apoyo, dedicados a la información 

sanitaria y los servicios de laboratorio, la formación y perfeccionamiento de personal de sa- 

lud, la reparación y mantenimiento de equipo, la producción y suministro de medicamentos y va- 

cunas, y la investigación de servicios de salud. 

Se han desarrollado mecanismos apropiados para la coordinación intersectorial con los mi- 
nisterios de educación, bienestar social, agricultura y silvicultura y del interior. La parti- 

cipación de la comunidad tiene su expresión en la utilización de sus recursos para la construc- 

ción de servicios e instalaciones de salud, en la utilización de voluntarios como agentes de 

salud de la comunidad y como parteras auxiliares y en las actividades de los consejos del pue- 
blo localmente elegidos. 

La OMS prestó gran ayuda durante la fase de programación del Plan de Salud para el Pueblo, 
y hay dos nuevos proyectos en los que su país va a colaborar con la OMS. 

Su país está muy interesado en que se establezcan los proyectados centros nacionales de 

desarrollo sanitario en los Estados Miembros, y en especial en los paises en desarrollo, y es- 

tá dispuesto a cooperar con la OMS con este fin. Asimismo, participará activamente con la OMS 

en las actividades entre paises y regionales para la promoción y desarrollo de la atención pri- 

maria de salud. 

El Dr. LI Jong Ryul (República Popular Democrática de Corea) dice que la atención primaria 

de salud para todos está de acuerdo con el espíritu del siglo XX, ya que hoy los pueblos esperan 

disfrutar de una vida independiente y creativa; esto es de especial urgencia en muchos países 
en desarrollo en los que, en el pasado, los derechos humanos y el desarrollo independiente se 
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vieron obstaculizados. Se solidariza plenamente con la actitud del Director General, que pres- 

ta especial atención a este problema y cree que la prioridad que se está dando a la formula- 

ción de estrategias con el fin de alcanzar la salud para todos en el ano 2000 está en completo 

acuerdo con el espíritu de la Constitución de la OMS. 

Ese fin, sin embargo, tiene que ser puesto en práctica y no simplemente declamado como 

una consigna. Hay que emprender ciertas actividades esenciales si la atención primaria de sa- 

lud ha de llegar a ser una realidad. Una de ellas es que cada país forme sus propios cuadros 

de personal nacional. Desde luego, la clase de formación a la que se debe dar importancia de- 

penderá de la situación del país interesado; los países que están retrasados respecto a otros 

en las condiciones de salud deben concentrarse en el establecimiento de instituciones de ni- 

vel secundario para formar rápidamente gran número de ayudantes de medicina, parteras, enfer- 

meras y dentistas, mientras que los países que son capaces de establecer facultades de medici- 

na deben hacerlo sin pérdida de tiempo. Si bien todo país tiene que hacerse autosuficiente, 

la Sede y las oficinas regionales de la OMS deben proporcionar expertos y apoyo docente para 

las facultades e institutos de medicina. 
En segundo lugar, para asegurar la prestación de atención primaria de salud en gran esca- 

la, se han de desarrollar métodos que despierten el interés de la población; solamente si la 

propia población considera la atención primaria de salud como algo propio, podrá llevarse a ca- 

bo con éxito y vitalidad. La única forma de conseguir la eliminación de las enfermedades epi- 

démicas y endémicas, de establecer una forma higiénica de vida, y de mejorar la inmunización y 
los servicios sanitarios es que gran parte de la población participe en las actividades de sa- 
lud. Hay que formar y estimular al personal para esas actividades de salud en cada localidad, 
y se tiene que prestar la debida atención a la educación sanitaria en las escuelas. También 

en ese aspecto las oficinas regionales de la OMS deben tomar parte activa para que los países 

Miembros puedan intercambiar sus experiencias. 
Por último, en todos los países hay que adoptar medidas legislativas y de otro tipo a ni- 

vel estatal a fin de establecer firmemente, para todos, la atención primaria de salud, pues in- 
cluso si un país cuenta con muchos servicios тédiсos, serán inútiles si la gente pobre no pue- 
de disponer de ellos. El sistema de asistencia sanitaria gratuita debe, pues, ampliarse, paso 
a paso, dando prioridad a los pobres para que todos dispongan de ella en el año 2000. La OMS 

debe además recopilar información detallada sobre los diversos métodos utilizados por los paí- 

ses Miembros para proporcionar asistencia sanitaria gratuita a sus habitantes, sintetizar esos 
datos y proporcionarlos a los otros países Miembros. 

Su país ha eliminado en poco tiempo el atraso de varios siglos que, en la salud pública, 
heredó de la antigua sociedad, y ha acumulado una rica experiencia en formación de personal, 
mejoramiento de las condiciones de salud y establecimiento de un sistema de asistencia sanita- 
ria gratuita. El orador cree que sería útil intercambiar información sobre esas experiencias 
dentro del marco de la OMS. 

El Dr. BRAGA (Brasil) lamenta que mucha gente siga hoy aferrada a la idea de que la aten- 
ción primaria de salud consiste en unos pocos servicios elementales proporcionados tradicional- 
mente por personal auxiliar. Como saben muy bien los delegados, en el campo de la salud, "pri- 
maria" significa "básica" o, como el Director General ha dicho perfectamente, "esencial ". To- 
da la cuestión debe quedar definitivamente aclarada por la histórica Declaración de Alma -Ata. 

Si bien el documento preliminar preparado conjuntamente por la OMS y el UNICEF para la 

Conferencia se refería brevemente al médico, la Conferencia fue más explícita sobre la profe- 
sión médica, al hablar de los médicos en las recomendaciones 9 y 10. 

La delegación del orador ve con satisfacción el reconocimiento general de que a los médi- 
cos les corresponde un papel de enorme importancia en el desarrollo de cualquier programa que 
tienda a proporcionar la atención primaria de salud que tan angustiosamente necesita la gran 
mayoría de la población del mundo. En el contexto de un programa de atención primaria de salud, 
el médico tendrá que actuar como un verdadero médico de la comunidad, realizando las activida- 
des propias de su profesión y también ejerciendo la dirección y la supervisión. Hay que reco- 
nocer que los médicos son en la actualidad excesivamente modestos, pero que tienen que volver 
a ocupar el centro de la escena, tanto en los países desarrollados como en los países en des- 
arrollo. El orador pide la ayuda de la OMS en la preparación de los médicos para una nueva mi- 
sión, a fin de reforzar la lucha contra la tradición y la resistencia que se encuentra, inclu- 
so dentro de la propia profesión médica, a los cambios radicales necesarios para un nuevo orden 
sanitario. 

La delegación del orador aprueba los documentos А32/7 y А32/8 y apoya plenamente el pro- 
yecto de resolución contenido en la resolución EB63.R21. 
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El Dr. SANКARAN (India) cita el informe de la Comisión Bhore de 1946, en el que se hablaba 
de "las oscuras sombras del cuadro de la salud ", de la India, y se decía que si se pudiera poner 
fin a la pérdida de eficacia humana resultante de la malnutrición y de la morbilidad evitable, 
el país se hallaría en el camino de "un milagro económico ". Esas palabras todavía pueden apli- 
carse hoy a muchas zonas del país del orador y de otros países del mundo, pues, a pesar de todos 

los esfuerzos, todavía no ha sido posible establecer servicios de salud adecuados en los secto- 
res periféricos y en los más necesitados. 

Su país considera la Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de Salud como una 
reunión que hace época, y la Declaración de Alma -Ata puede llamarse la Carta Magna de la Salud. 

Entre las cláusulas de la Declaración, el orador destaca la que dice que la atención primaria 
de salud significa que todos los pueblos del mundo alcancen un nivel de salud que les permita 
llevar una vida social y económicamente productiva. La Declaración considera la participación 
de la comunidad como la clave de la atención primaria de salud. Está completamente de acuerdo 
en que la atención primaria de salud necesita la voluntad politices nacional, el firme compromi- 
so de llevarla a cabo y recursos financieros adecuados. 

En el país del orador se ha formulado un proyecto de política nacional de salud, cuya norma 

básica es el proceso de desarrollo económico. El programa revisado de necesidades mínimas de su 
Gobierno y el sexto plan quinquenal para el periodo 1978 -1983, preparado por la comisión de pla- 
nificación, reflejan las recomendaciones básicas de la Declaración de Alma -Ata. 

Su delegación presentó a la 31a Asamblea Mundial de la Salud las líneas básicas del progra- 
ma de personal sanitario de la comunidad iniciado en octubre de 1977, cuyo propósito básico es 

proporcionar servicios preventivos, curativos y de fomento de la salud con prácticas y conoci- 
mientos básicos adquiridos mediante una formación sencilla utilizando manuales sencillos. Duran- 
te los últimos 21 meses se ha desarrollado la formación del personal sanitario de la comunidad 
y el readiestramiento de las parteras tradicionales. 

En vista de la importancia acordada por su país a la Declaración de Alma -Ata, se presentó 
este documento a la reunión del Consejo Central de Salud y Bienestar de la Familia, en abril 

de 1979. El Consejo aceptó unánimemente la Declaración y expresó su firme convencimiento de que 
es necesario, entre otras cosas: a) establecer mecanismos para mantener una firme coordinación 
a nivel central y estatal, así como para asegurar una estrecha coordinación con los ministerios 
y los departamentos encargados del abastecimiento de agua, el saneamiento del medio, la nutri- 

ción, etc.; b) trazar un plan prospectivo para el desarrollo de la infraestructura y la forma- 

ción del personal requeridos por los diversos gobiernos y territorios, a fin de garantizar la 

atención primaria de salud para todos en el año 2000; c) coordinar el desarrollo de la atención 
primaria de salud, como un componente vital del desarrollo socioeconómico del país, con lasacti- 
vidades de todos los ministerios interesados en ese desarrollo; y d) asegurar, por medio de los 

gobiernos y de la Comisión de Planificación, la habilitación de los fondos necesarios para alcan- 
zar los fines del sector sanitario del programa de necesidades mínimas, y asignar a ese progra- 

ma un mayor procentaje del presupuesto. 

Se calcula que la India tendrá hacia el año 2000 una población de 917 millones de habitan- 

tes, de los cuales aproximadamente 670 millones vivirán en pueblos. Este problema tiene una 

magnitud astronómica. Su Gobierno pone el mayor empeño en aportar el personal, la voluntad polí- 

tica y los recursos necesarios, y está seguro de que esos esfuerzos serán acogidos favorable- 

mente por la comunidad internacional. 

El Dr. SIККEL (Paises Bajos) suscribe el documento preliminar del Consejo Ejecutivo sobre 

la formulación de la estrategia, especialmente la afirmación de que la colaboración intersecto- 

rial para el desarrollo de la salud es esencial para alcanzar el objetivo de la salud para todos 

en el año 2000. En el documento se afirma correctamente que la salud es parte integrante del 

desarrollo global, y que los gobiernos deben por lo tanto adoptar las decisiones políticas para 

la atención primaria de salud como un todo. Por la misma razón, las Naciones Unidas deben tomar 

la decisión de apoyar la ejecución de la estrategia de la atención primaria de salud también en 

su conjunto, y la OMS debe seguir desempeñando una función de estímulo y coordinación, así como 

técnica. 

El establecimiento de un consejo asesor para el desarrollo global de la salud, que trata 

de todas las cuestiones mundiales del desarrollo de la salud en estrecha colaboración con los 

organismos regionales de carácter semejante, será un paso más en la buena dirección. Otro paso 

importante en ese sentido es la programación sanitaria por países, realizada por los gobiernos 

conjuntamente con la OMS, el PNUD y otros organismos del sistema de las Naciones Unidas. 

Dada la importancia de la programación sanitaria por países para alcanzar la salud para 

todos en el año 2000, el Gobierno del orador ha decidido asignar aproximadamente US $500 000 
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como recursos extrapresupuestarios para costear la programación sanitaria nacional en tres paí- 

ses que serán designados por el Director General en estrecha consulta con el Gobierno de los 

Países Bajos. Tambíén proporcionará unos US $200 000 para formación universitaria y postuni- 

versitaria en programación y gestión de servicios de salud en esos tres países. 

El Dr. BRYANT (Estados Unidos de América) dice que la salud para todos en el año 2000 es 

un movimiento de importancia histórica y un hito en la historia de la OMS, en el esfuerzo del 

hombre para luchar contra la enfermedad y mejorar la salud, y en los esfuerzos mundiales para 

fomentar la equidad social. El concepto se aplica a todas las naciones, ricas o pobres, a los 

países en desarrollo y también a los más desarrollados, muchos de los cuales tienen sus propios 

sectores de desarrollo en los que los beneficios de éste no están uniforme y equitativamente 

distribuidos. Muchos de los países más desarrollados también sufren del aspecto negativo del 

desarrollo: contaminación debida al derroche de la energía, y problemas especiales de salud. 

Así el concepto de la salud para todos es aplicable a las naciones, en todos los niveles del 

desarrollo, según intentan resolver los problemas de la falta de salud característicos de su 

propio nivel. 

La salud para todos no significa que todo el mundo vaya a estar sano; no cabe esperar tal 

cosa. Lo que significa es que todos deben tener acceso a servicios de salud que sean eficaces 

para mejorar la salud deficiente y mantener la buena salud. El concepto de atención primaria 

de salud variará según las naciones y su estado de desarrollo; algunos países no serán capaces 

de proporcionar los ocho elementos de la atención primaria de salud especificados en Alma -Ata, 
mientras que otros los proporcionarán, pero en distinto grado. Está de acuerdo con el Director 

General en que la equidad en la distribución de los servicios de salud tiene que ser una preo- 

cupación predominante, especialmente en las primeras fases. Después vendrá el mejoramiento de 
esos servicios. 

Los indicadores o la medición de los progresos realizados en el logro de la salud para to- 

dos serán cruciales para los programas de planificación y vigilancia. Un primer grupo de indi- 

cadores son los relativos al estado de salud (mortalidad materna e infantil, expectativa de 

vida, tasas de morbilidad de determinadas enfermedades) en un determinado país. Pero los ni- 

veles nacional y regional tienen que descomponerse según las zonas geográficas, los grupos de 

población, y los estratos socioeconómicos, con objeto de descubrir la población necesitada que 
no se beneficia del proceso de desarrollo. En segundo lugar, se necesitan indicadores de ser- 

vicios de salud que muestren el contenido y la eficacia de los servicios de salud y el acceso 
a los mismos, también según las condiciones geográficas, sociales y económicas. Así pues, hacen 

falta sistemas de información y vigilancia que detecten y vigilen las necesidades y la equidad 
de la distribución de los servicios. Ciertamente, la presencia y el funcionamiento de tales 
sistemas es una medida del progreso de un país en la consecución de la salud para todos. Debi- 

do a que una vigilancia continua es frecuentemente difícil y costosa, son útiles los sistemas 
de vigilancia intersectoriales intermitentes. El orador insiste en que los indicadores deben 

ser flexibles para permitir su aplicación en todos los países, evitando objetivos cuantitati- 
vos arbitrarios que algunos países ya han alcanzado, pero que otros sólo podrán alcanzar des- 
pués de años de esfuerzos. Alcanzar la salud para todos será extraordinariamente difícil. 
Pero, incluso entre los países más pobres hay ejemplos de que los servicios de salud, utilizan - 
do los recursos a su alcance, han alcanzado a poblaciones enteras y han disminuido la mortali- 
dad infantil, han mejorado la expectativa de vida y han reducido la tasa de natalidad. De lo 

que ahora se trata es de extender esos ejemplos a países o regiones enteras. 

Respecto a los esfuerzos de su propio país, a nivel nacional se ha reunido un grupo espe- 

cial de científicos y otras personalidades que la Academia Nacional de Ciencias ha seleccionado 
para examinar las implicaciones del objetivo de la OMS de la salud para todos en el atlo 2000 en 
la política sanitaria de su país. Su finalidad es establecer un vínculo entre la planificación 
y programación nacional de salud y el calendario de la OMS para el desarrollo de las estrate- 

gias nacionales, regionales y mundiales con el fin de alcanzar la salud para todos en el аñо 2000 
según figura en el documento А32/8. A juicio del grupo, si se centra la atención en los imperativos 
de la salud para todos, en la forma expuesta por la OMS, se pueden lograr nuevas perspectivas al es- 
tudio de los problemas y sistemas de salud. En el plano internacional, se prestará apoyo a los es- 
fuerzos de la OMS, en la mayor medida posible, bien sea directamente o mediante acuerdos bilaterales 
y multilaterales. En su intervención en la sesión plenaria, el Secretario de Salud, Educación 
y Asistencia se ha referido a la gran variedad de actividades de los Estados Unidos que apoyan 
directamente la salud para todos. En 1980 la ADI prestará asistencia a 36 países con 50 pro- 
yectos independientes que ayudarán a definir las alternativas de atención primaria. Cada pro- 
yecto de atención primaria de salud se caracteriza primeramente por una organización local y 
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una dirección nacional, para permitir que los países puedan determinar los métodos, costo y sis- 
temas de formación adecuados a sus características propias. Se prestará mayor atención a los 

métodos que puedan alcanzar a la mayoría de la población en la comunidad, por lo menos en cuan- 
to a las necesidades de salud maternoinfantil, a un costo que sea asequible para las aldeas y 
comunidades y de una forma culturalmente aceptable, con objeto de demostrar la posibilidad de 
una extrapolación y una utilización nacionales. Además la ADI apoya las actividades complemen- 
tarias de la atención primaria de salud en cierto número de países en materia de abastecimiento 
de agua y de saneamiento, lucha contra las enfermedades, planificación de la familia, nutrición 
y planificación sanitaria. Todo ello representa el esfuerzo de su país en casi 70 países para 
prestar apoyo a aquellos programas que los países en desarrollo han estimado que se hallan en- 
tre los que merecen mayor prioridad. Su contribución combinada será de unos US $480 millones 
en 1979, y más de US $500 millones en 1980. Además, otras instituciones como las universidades, 

los Institutos Nacionales de Salud, el Centro para la Lucha contra las Enfermedades, y el Cuer- 
po para la Paz están contribuyendo a los objetivos de salud para todos. 

Por lo tanto, el orador cree que la Asamblea de la Salud debe adoptar el documento А32/8 
como punto de partida para las actividades mundiales encaminadas a conseguir la salud para to- 
dos en el ario 2000 y que se debe aprobar el proyecto de resolución recomendado en la resolución 
EB63.R21. Esos documentos sitúan a la OMS justamente en una función de orientación y coordina- 
ción mundiales, que está de acuerdo con su mandato y que es esencial para que colectivamente 

avance hacia su objetivo. El proyecto de resolución apela a los Estados Miembros para que se 

comprometan, en el plano nacional e internacional, a alcanzar ese objetivo. 

Sugiere algunas enmiendas al proyecto de resolución en nombre de su delegación y de las 

delegaciones de Botswana, Canadá, Colombia, Egipto, Fiji, Haití, India, Jamaica, Kuwait, México, 

Pakistán, Suriname, Swazilandia, Tailandia y Turquía. Las primeras enmiendas se refieren a las 

prioridades. El proyecto de resolución no señala la prioridad que, dentro de la OMS, ha de te- 

ner la salud para todos en el año 2000. Indudablemente que un problema general con el que se 

enfrenta la OMS es la dificultad de especificar las prioridades entre tantos programas, pues ca- 

da uno de ellos está apoyado por Estados Miembros interesados. Pero la salud para todos cuenta 

con el apoyo de todas las naciones sin excepción, y la unanimidad de ese apoyo debe reflejarse 

claramente en una declaración explícita de prioridad. Hay por lo menos dos razones para fijar 

esa prioridad. La primera es que, sin duda alguna, los Miembros se han comprometido y desean 

que su Organización se comprometa a alcanzar la salud para todos. La segunda es que, dada la 

inevitable competencia para la obtención de recursos presupuestarios y extrapresupuestarios, es 

importante establecer el orden de prioridad para asegurarse de que la salud para todos recibe 

una atención prioritaria en cuanto a la distribución de los recursos disponibles. Así pues, re- 

comienda la introducción de un nuevo párrafo, que sea el primero de la parte dispositiva y que 

diga así: "1. RESUELVE que el desarrollo de los programas de la OMS y la distribución de sus 

recursos en los planos mundial, regional y nacional deben reflejar el compromiso adquirido por 

la Organización respecto a la prioridad fundamental de lograr la salud para todos en elaño 2000 ". 
La segunda enmienda se refiere a la importancia de utilizar de la mejor manera posible los 

recursos disponibles para la salud para todos en el año 2000. Se presentan dos problemas para 

asegurar una planificación y una gestión cuidadosas para el empleo de esos recursos. Primero, 

las actividades están tan dispersas entre los programas de la OMS que es difícil saber exacta- 

mente las que están relacionadas con la salud para todos. Ese problema se presentó claramente 

en la reunión del Consejo Ejecutivo de enero de 1979, y el Director General estuvo de acuerdo 

en estudiar los métodos para presentar el presupuesto y los programas de modo que aclaren la 

manera en que están relacionados con la salud para todos. El segundo problema se refiere al des- 

fase entre el calendario para el desarrollo del presupuesto y el de los programas. El presu- 

puesto para 1980 -1981 se ha elaborado y aprobado mientras el objetivo y el concepto de salud 

para todos en el aflo 2000 estaba evolucionando, y por eso es posible que no refleje el desarro- 

llo y las necesidades actuales para ayudar a poner en ejecución la salud para todos. Igualmen- 

te, se ha aprobado el nivel del presupuesto para 1982 -1983; a medida que se vaya desarrollando 

en detalle, se debe fijar en 61 el apoyo adecuado para las actividades relacionadas con la 

salud para todos. Por lo tanto, propone que, después del que anteriormente fue párrafo 9) de 

la parte dispositiva, se introduzca el siguiente párrafo: "1) que dedique una proporción pre- 

dominante de los fondos de los Programas del Director General y de los Directores Regionales 

para actividades de desarrollo a establecer y aplicar estrategias destinadas a alcanzar la sa- 
lud para todos "; y "2) que establezca un plan preliminar para asegurar la asignación adecuada 
de fondos con este fin cuando se utilice el presupuesto aprobado para 1980 -1981 y cuando se for- 
mule el presupuesto proyectado para 1982 -1983, y que presente ese plan al Consejo Ejecutivo en 
su 65a reunión". Con las palabras "plan preliminar" se trata de indicar un plan a próximo tér- 
mino sin que se anticipe al Séptimo Programa General de Trabajo privándole de su esencia. En 
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la referencia al presupuesto para 1980 -1981 se admite que, si bien ese presupuesto ya ha sido 

aprobado, todavía es flexible. El orador se adhiere al proyecto de resolución y al objetivo de 

salud para todos, que la OMS puede apoyar plenamente en una verdadera expresión de solidaridad 

internacional. 

El Profesor RENGER (República Democrática Alemana) alaba el informe sobre la Conferencia 

de Alma -Ata y apoya plenamente las estrategias presentadas en el documento А32/8. El equipo 

técnico es importante pero deberá estar de acuerdo con la estructura del país y su desarrollo 

socioeconómico; una tecnología importada excesivamente especializada puede hacer más mal que 

bien. En ese sentido, su delegación apoya la tecnología apropiada para el programa de sa- 

lud de la OMS. 

El país del orador ha colaborado durante muchos años con los países en desarrollo para la 

formación de personal. Insiste en que las actividades de formación no deben limitarse al cam- 

po de la medicina; la educación del público y la participación activa de la comunidad tienen 

también gran importancia. Se une a los oradores precedentes que han subrayado que la voluntad 

política y las consiguientes decisiones políticas son requisitos esenciales para conseguir el 

objetivo de la salud para todos en el año 2000. 

El Dr. CLAVERO (España) dice que la Conferencia de Alma -Ata ha significado un hito en la 

historia de la OMS. Apoya en principio el proyecto de resolución contenido en la resolución 

ЕВб3.R21, teniendo debidamente en cuenta las enmiendas propuestas por el delegado de los 

Estados Unidos. Considera que los documentos А32/7 y А32/8 sirven de base suficiente para es- 

tudiar debidamente la función que los gobiernos y la OMS pueden desempeñar en materia de aten- 
ción primaria de salud. 

La atención primaria de salud tiene interés fundamental no solamente en los países en des- 

arrollo, sino en los desarrollados, donde se producen bolsas de subdesarrollo. La preocupación 
más importante de los gobiernos y de las autoridades sanitarias debe ser la cobertura de salud 
para toda la población, y precisamente para los grupos más necesitados. Las autoridades sani- 
tarias españolas están estudiando la situación geográfica de los servicios de salud y la capa- 

cidad de acceso físico y administrativo a los mismos por parte de toda la роЫ ación. Se está 

trazando un mapa sanitario con el análisis de tiempos y distancias para quienes buscan asisten- 
cia médica, así como indicadores tan importantes como el de frecuentación de los servicios y el 

de la relación costo -beneficio de éstos. 
España, como país situado en el área europea occidental, posee todas las ventajas y todos 

los inconvenientes de un desarrollo del sistema de cuidados médicos exageradamente inclinado a 

los especialistas y a los hospitales. Para contrarrestar esta tendencia, la administración sa- 
nitaria española ha creado una nueva categoría de médico, llamado "especialista en medicina de 
familia y comunitaria ": es al mismo tiempo médico general y epidemiólogo. Esta asociación 
de la medicina primaria con la asistencia secundaria especializada es de fundamental importan- 
cia, y le agrada que en la recomendación número 13 de la Conferencia de Alma -Ata se aluda tam- 
bién a la necesidad de reforzar debidamente las instalaciones de apoyo, comprendidos los hospitales. 

Subraya que es muy importante disponer de una tecnología de primera línea en materia de la- 
boratorios de salud рúbliса; si falta esa tecnología, la atención primaria de salud correrá el 

riesgo de transformarse en una asistencia de segunda clase para grupos sociales marginados. Es 

necesario que la atención primaria de salud tenga la misma calidad a todos los niveles, y que 

los médicos y todas las demás categorías de personal de salud actúen con plena coordinación. 
Hay que esforzarse en cubrir la fosa que separa el enfoque clínico del epidemiológico, y cercio- 
rarse de que la actual búsqueda de conocimientos cada vez más recónditos se traduzca en la apli- 
cación práctica de esos conocimientos. 

La atención primaria de salud es algo más que la asistencia médica y que la gestión de los 
servicios sanitarios; abarca también el saneamiento básico, la formación profesional, la tec- 
nología adecuada para la salud, y la propia legislación sanitaria. Esas actividades se han 
deshumanizado quizá excesivamente, por lo que no llegan al último depositario y receptor de la 
acción sanitaria, que es el pueblo. 

Hace notar que 1978 se caracterizó por dos hechos importantes: la Conferencia de Alma -Ata 
y la Conferencia sobre Cooperación Técnica entre Países en Desarrollo. Ambos acontecimientos 
han coincidido con los esfuerzos que se llevan a cabo para conseguir la descentralización y es- 
timular la cooperación técnica. Es sumamente importante el estudio iniciado sobre la reestruc- 
turación de la OMS a la luz de sus funciones. 

La Dra. WILLIAMS (Sierra Leona) apoya sin reservas el proyecto de resolución que figura 
en la resolución ЕВ63.R21. Está claro que la atención primaria de salud entraña cuantiosos gas- 
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tos; por ello, la voluntad política y la resuelta intervención de los gobiernos son puntos esen- 
ciales si ha de asignarse al sector de la salud una mayor proporción de los presupuestos nacio- 
nales 

En Sierra Leona ha comenzado ya un proyecto de atención primaria de salud, que se amplia- 

rá en breve. Pero se requiere una mayor ayuda de las organizaciones nacionales, internaciona- 
les y no gubernamentales para que todo el país tenga acceso a la asistencia sanitaria. 

Vista la necesidad de un criterio multidisciplinario al formular lasestrategias,enSierra 
Leona hay una coordinación entre los distintos sectores: sanidad, asistencia social, agricul- 

tura, enseñanza y organismos voluntarios. 

Es esencial contar desde el principio con la plena partiсipacióп de la comunidad para iden- 

tificar sus necesidades y para proyectar y ejecutar programas. 

En cuanto a personal, han de tenerse en cuenta las cambiantes funciones de los trabajado- 

res sanitarios al establecer programas de formación. Conviene utilizar y mejorar los recursos 

de personal local existentes, por ejemplo las parteras tradicionales y los curanderos, personas 

que gozan de la confianza del pueblo. Se necesitan comités sanitarios de poblado, y hay que 

inculcar a los voluntarios una formación apropiada en materia de saneamiento del medio, salud 

de la madre y el niño, relaciones entre la salud y la educación sanitaria, y primeros auxilios. 

Se necesita también equipo, por ejemplo, medios audiovisulaes para la enseñanza, vacunas, y 

medicamentos sencillos pero esenciales. En la construcción de centros de salud se alentará a 

la comunidad a proporcionar mano de obra y parte de los materiales sencillos indispensables. 

También deberá haber alimentos en cantidad suficiente para reducir la alta incidencia actual 

de la malnutrición. En los planos nacional y de distrito se han establecido comités - como 

los que ya actúan en los poblados - con representación de todos los sectores, ministerios y 
organizaciones no gubernamentales interesadas en alcanzar el objetivo de la salud para todos. 

El formular estrategias que consigan la salud para todos en el año 2000 significa tener 

en cuenta no sólo a las zonas rurales, sino también a ciertas zonas urbanas superpobladas, 

donde el abastecimiento de agua inadecuado, la vivienda y el saneamiento deficientes, y el uso 

excesivo de bebidas alcohólicas y del tabaco plantean un problema de envergadura. 

Con toda probabilidad, Sierra Leona no podrá alcanzar la meta de la salud para todos por 

sí sola, necesitará ayuda en forma de cooperación técnica con países en desarrollo y desarro- 

llados, así como con la OMS, el UNICEF y otros organismos voluntarios y no gubernamentales. 

El Profesor C0LAKOVIC (Yugoslavia) opina que el documento preliminar del Consejo (А32/8) 

es excelente. Su país está dispuesto a participar en toda clase de cooperación técnica con 

otros países. 

El Dr. EL GAMAL (Egipto) cree que la rivalidad por conseguir fondos dificultará la coopera- 

ción intersectorial, a menos que la meta de alcanzar la salud para todos en el año 2000 se adop- 

te como política nacional por parte de las supremas jerarquías. Es también difícil de lograr 

la cooperación entre diversos sectores de servicios en el plano periférico donde han de apli- 

carse las normas. La propia experiencia de Egipto no es alentadora. Cierto que en la década 

de 1950 -1960 se establecieron "dependencias mixtas" que comprenden diversos servicios, pero el 

personal trabajaba con espíritu de rivalidad y el experimento ha fracasado. La tendencia ac- 

tual es hacia el gobierno local, y cabe esperar que los municipios de elección local asuman un 

papel preponderante en la prestación de servicios sanitarios y de atención primaria de salud. 

Egipto desea aprender de las experiencias comparables de otros países. 

El Dr. CABRAL (Mozambique) recalca la importancia de evitar confusiones acerca del signi- 
ficado de la atención primaria de salud. No hay que confundir ésta con una asistencia de sa- 
lud de segunda clase, ni con la mera expansión de la asistencia curativa. La esencia de la 

atención primaria de salud es su universalidad, que produce el óptimo rendimiento del dinero 
invertido. La atención primaria de salud es en efecto indispensable para aprovechar al máximo 
los recursos. En la cooperación técnica, la OMS tiene un papel importante que desempeñar di- 
fundiendo la idea acertada de la atención primaria de salud, noción que todavía no está clara 
para algunos de los participantes en lа Conferencia de Alma -Ata. La OMS podría también ayudar al in- 

tercambio de experiencias entre países. Mozambique se ha comprometido a poner en práctica la 

atención primaria de salud y conseguir la salud para todos en el año 2000. Su delegación apo- 
ya el proyecto de resolución contenido en la resolución ЕВ63.R21, con las enmiendas propues- 
tas por el delegado de los Estados Unidos y una enmienda adicional que el orador propondrá a 

su debido tiempo. 
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La Dra. KLIVAROVA (Checoslovaquia) elogia a la Unión Soviética por haber organizado la con- 

ferencia en Alma -Ata, que hace 60 años era una ciudad atrasada y que hoy, con sus actuales y 

excelentes medios de atención primaria de salud e instalaciones médicas, además de medios do- 

centes para diversos tipos de personal de salud, es un modelo para los países en desarrollo. 
La Conferencia de Alma -Ata constituye un hito, y su Declaración debe ponerse en práctica. Coin- 

cide la oradora con la sugerencia de que la ejecución sea revisada periódicamente por el Conse- 

jo Ejecutivo. Checoslovaquia está dispuesta a participar en el programa de atención primaria 
de salud encaminado a alcanzar la meta de la salud para todos en el año 2000; en los 34 últimos 
anos, e]. país adquirió mucha experiencia en la prestación de asistencia médica a toda la pobla- 

ción, y en la capacitación del personal necesario. El proyecto de resolución que figura en la 

resolución EB63.R21 es aceptable, pero su delegación desea ver por escrito las enmiendas pro- 

puestas por el delegado de los Estados Unidos. Estima que la Organización es capaz de aportar 

más recursos a este programa. 

La Dra. AROMASODU (Nigeria) dice que la atención primaria de salud es esencial para que 

los países alcancen la meta de la salud para todos dentro de los dos próximos decenios, objeti- 

vo aceptado sin reservas por su Gobierno. En 1975, Nigeria empezó a aumentar la cobertura de 

asistencia sanitaria a nivel popular, y a contrarrestar el desequilibrio entre los servicios 
para poblaciones urbanas y los destinados a poblaciones rurales. Las autoridades sanitarias 
se han percatado pronto de que una cosa es tener un plan y otra muy distinta ejecutarlo. Por 

ello están en pro de las estrategias que se esbozan en el documento preliminar del Consejo 
Ejecutivo. Naturalmente, esas estrategias han de modificarse para ajustarse a las circunstan- 

cias locales, y habrá que vigilar los progresos. En verdad, todos los Estados Miembros debie- 

ran presentar informes sobre la marcha de las actividades, lo cual permitirla a otros paises 

aprender de ellos. Su delegación apoya el proyecto de resolución contenido en la resoluciбn 
EB63.R21, y, según ella cree, algunas de las enmiendas propuestas, si bien tendría que verlas 

en su forma escrita antes de decidirse. 

El Dr. ZAMFIRESCU (Rumania) felicita al Consejo por su excelente documento preliminar, 

que consigue combinar los principios generales del humanitarismo con posibles soluciones 

técnicas, confiando al mismo tiempo su aplicaciбn a los gobiernos. Rumania tiene un 
amplio programa de cooperación técnica con países en desarrollo, y son más de 5000 los alumnos 

de esos países que siguen cursos en instituciones médicas rumanas. La consecución de la salud 
para todos en el aflо 2000 no puede basarse en las actividades sanitarias solamente, requiere 
un marco de desarrollo más amplio. La OMS tiene un importante papel que desempeñar en la 

transferencia de la tecnología de la salud, y el modo más eficaz de hacerlo es por conducto 
de las oficinas regionales. 

El Dr. LEPPO (Finlandia) dice que su país suscribe plenamente los objetivos de la Con - 
ferencia de Alma -Ata, en la que participó. El criterio de la atención primaria de salud es 
indispensable para los países en desarrollo y rige también para los desarrollados. Hace falta 
todavía definir los objetivos operativos, porque la frase "nivel aceptable de salud" es más 
bien vaga. La OMS puede facilitar el intercambio de información sobre los objetivos que esta - 
blezcan los diversos países. A su delegación le parece bien la insistencia en el desarrollo 
intersectorial, aunque ello pueda ser difícil en la práctica, como ha señalado el delegado de 
Egipto. Las piedras angulares del desarrollo de la atención primaria de salud son el 

compromiso politico, la legislación y financiación, la formación de personal, y la vigilancia 

de los progresos. Propone que el Séptimo Informe sobre la Situaciбn Sanitaria Mundial adopte 

la forma de un ejercicio de vigilancia sobre los progresos que se realizan hacia la meta de con- 

seguir niveles aceptables de salud para todos. Su delegación apoya el proyecto de resolución 

que figura en la resolución EB63.R21, y probablemente apoyará también las enmiendas propuestas 

por el delegado de los Estados Unidos de América cuando estén disponibles. 

El Dr. ALBORNOZ (Venezuela) dice que no hay que simplificar demasiado la base técnica de 

la atención primaria de salud, y que es necesario tener el apoyo permanente de niveles superio- 

res. Siempre debiera ser posible el traslado de pacientes con vistas a investigaciones especia- 

lizadas. En Venezuela, que tiene 15 años de experiencia en lo que se refiere a atención prima- 

ria de salud, no se ha tardado en ver que es de vital importancia tener expertos en la cúspide 

de la pirámide de la asistencia sanitaria, y que el fracaso es inevitable sin ellos. La falta 
de apoyo de los expertos hace que pierda confianza el personal de atención primaria y el perso- 

nal auxiliar. Venezuela se complace en participar en la consecución de los grandes objetivos 

que la OMS se ha propuesto. 
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El Dr. CASSELMAN (Canadá) apoya los principios y las cuestiones esenciales que aparecen en 
el documento preliminar del Consejo y reconoce el papel que desempeña la atención prima- 

ria de salud para alcanzar la meta de la salud para todos en el alto 2000. La Conferencia de 

Alma -Ata ha contribuido mucho a desarrollar la idea de la atención primaria de salud. Coincide 
el orador con el representante del Consejo Ejecutivo en que la salud para todos en el año 2000 

es el mayor reto que afronta la OMS desde su creación. 

Su país tiene proyectadas dos grandes directrices de acción. La primera es la identifica- 

ción de los sectores de población canadiense cuyos servicios de salud son insuficientes; el Go- 
bierno y las Provincias examinarán esos servicios para mejorarlos. La segunda directriz es la 

identificación de los sectores en que el Canadá puede ofrecer apoyo y experiencia profesionales 
a otros países por conducto de la OMS. 

El Canadá está procurando que su población se anime a cambiar de estilo de vida en aras de 

su salud. Está claro que los servicios sanitarios, los medicamentos y el personal de salud son 

sólo parte de la solución para mejorar la salud; en efecto, el abuso del alcohol y de las dro- 

gas, el uso del tabaco, la nutrición deficiente, la falta de ejercicio y el sobreesfuerzo exce- 

sivo hacen un daño enorme. La gente ha de percatarse de que tiene obligación de mirar por su 

propia salud y por la de su familia. 

La consecución de la salud para todos depende no sólo de la capacidad de los gobiernos pa- 

ra formular y aplicar políticas sanitarias, sino también de la capacidad de las comunidades pa- 

ra participar en ese proceso. La planificación sanitaria depende de la armonía entre el Gobier- 

no central y las comunidades interesadas. Esa especie de asociación requiere una estructura, 

un proceso conocido y concertado, y claras exposiciones de lo que espera cada una de ambas par- 

tes; exige también una definición práctica de funciones, apoyo continuado, personal especializa - 

do y base informativa adecuada. 

El Canadá tiene considerable experiencia en diversos enfoques de la planificación sanita- 

ria. Uno de ellos, especialmente apropiado respecto de la atención primaria de salud y de la me- 

ta de conseguir la salud para todos en el año 2000, es el establecimiento de consejos sanitarios 

consultivos de distrito, encargados de asesorar a los ministros provinciales de salud respecto 

del desarrollo integrado de los servicios de salud para la población del distrito. Tales conse- 

jos suelen tener representantes comunitarios que intervienen activamente en la planificación sa- 

nitariay aportan valiosa contribución, en la que figuran datos sobre el acceso a la atención 

primaria de salud, evaluación de lá satisfacción de la comunidad con la asistencia que se pres- 

ta, asesoramiento sobre los métodos más aceptables para la comunidad, y percepción comunitaria 

de las prioridades del programa. Dichos representantes proporcionan además una importante re- 

troinformación a la comunidad desde el consejo, y desempeñan su papel en el proceso educativo. 

La delegación canadiense apoya el proyecto de resolución que figura en la resolución EB63.R21, 
y copatrocina las enmiendas presentadas por el delegado de los Estados Unidos de América. 

El Dr. BEGG (Nueva Zelandia) manifiesta que hay muchas dificultades para poner en práctica 

las decisiones de Alma -Ata y alcanzar la meta de la salud para todos en el año 2000. 

Hay dificultades de compromiso político, falta de recursos, infraestructuras sanitarias irre- 

levantes, y mentalidad fosilizada que estorba los progresos en los países desarrollados. Aeste 

respecto, señala a la atención de la Comisión la Sección 3 del documento А32/8, referente a la 

formulación de políticas, estrategias y planes de acción nacionales. Sean cuales fueren los 

problemas, la primera prioridad es un modelo que se atenga a las directrices propuestas. Hasta 

que así se haga será imposible influir en los politicos, en la gente ni en nadie. Ni bastan 

las generalidades vagas. Nueva Zelandia apoya la idea en conjunto y procurará ayudar a su 

ejecución mediante programas de ayuda nacionales y bilaterales. 

El Dr. BALDE (Guinea) apoya sin reservas el informe sobre la Conferencia de Alma -Ata. 

Teniendo en cuenta la experiencia de su propio país, está persuadido de que la meta de la sa- 

lud para todos en el afi° 2000 no podrá alcanzarse si los pueblos son víctimas de injusticia, 

opresión y explotación (y a ese respecto acoge complacido las resoluciones aprobadas por la 

Comisión sobre asistencia a movimientos nacionales de liberación), o si la población no parti- 

cipa plenamente en el establecimiento de la estructura de atención primaria de salud. Por 

ello, la OMS debe continuar su forcejeo político en pro de una mayor justicia en el mundo. 

Además, los recursos necesarios para los servicios de atención primaria de salud faltan en mu- 

chos países. Para solventar el problema con mayor celeridad, la OMS debe contribuir activa- 

mente a que se establezca el nuevo orden económico internacional. Los países en desarrollo 

han de tener confianza en la CTPD, y fomentarla con energía; deben aprovechar al máximo los 

recursos de la medicina tradicional, y convertirse en autosuficientes. Su delegación espera 
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que los gobiernos de todos los países - desarrollados o no -, así como las organizaciones no guber- 

namentales, tengan el valor de desempeñar el papel que les incumbe para alcanzar la meta de la 

salud para todos en el año 2000. 

La Dra. CHANG (República de Corea) apoya el proyecto de resolución que figura en la reso- 

lución ЕВ63.R21 con las enmiendas propuestas por el delegado norteamericano. La atención pri- 

maria de salud es en efecto la clave para conseguir la salud para todos en el аñо 2000. Des - 

de 1974, a$o en que el Consejo Nacional de Sanidad se estableció en la República de Corea, la 

atención primaria de salud viene llevándose a la práctica en tres zonas de demostración (que 

abarcan a una población de 500 000 habitantes) por parte del Instituto Coreano de Desarrollo 

de la Salud, que ha sido designado como centro colaborador de la OMS. Durante los cinco últi- 

mos altos, el Instituto viene efectuando un estudio sobre el tipo de atención primaria de salud 

mejor ajustado a la situación local. Se procede a evaluar los resultados, y se cree que en un 

futuro próximo se ejecutará un programa de ámbito nacional. 

La Dra. PATTERSON (Jamaica) cree necesario estudiar el problema que sin duda surgirá en 

el plano nacional cuando se apliquen las estrategias que permitan alcanzar la salud para todos 

en el аñо 2000. 

Muchos países concentran su esfuerzo en la medicina curativa, con la consiguiente orien- 

tación de sus presupuestos. Por ello, si se quiere que la atención primaria de salud obtenga 

una proporción razonable del presupuesto, habrá que reorientar los actuales sistemas sanita- 
rios. Es corriente considerar la salud más como un servicio social que como un instrumento 

del desarrollo, más como un producto del desarrollo que como medio de conseguirlo. Por ello 

no se atribuye a la salud la función importante que debiera tener en los planes nacionales de 

desarrollo. Se requieren grandes esfuerzos para alterar esa situación. 

En cuanto a los indicadores - que son de importancia vital para la evaluación -, el do- 

cumento А32/8 menciona dos tipos: los que miden el estado de salud y la calidad inherente de 
la vida, y los que miden la prestación de asistencia sanitaria. Los indicadores sociales y 

psicosociales parecen ser de momento meras palabras, y ciertamente habrá que refinar los indi- 

cadores. 

El documento menciona con acierto las dificultades que se oponen a establecer límite de 
tiempo; sin embargo, es esencial tener esa directriz. Su país tiene alguna experiencia a ese 

respecto en cuanto a programación sanitaria por países, y la oradora está segura de que los 
Estados Miembros podrán ayudar a idear un marco temporal lógico. Se requiere investigar los 

servicios de salud, y la capacidad nacional en ese terreno deberá desarrollarse dentro de los 

propios países. Mucho puede hacerse para detener el "éxodo de cerebros ", creando buenas in- 
fraestructuras sanitarias. Hay que insistir más en la educación sanitaria y en la participa- 
ción colectiva, por ser ambos puntos de vital importancia. 

Apoya el proyecto de resolución que figura en la resolución ЕВ63.R21 y las enmiendas pre- 
sentadas por el delegado de los Estados Unidos, copatrocinadas por su delegación. Se ha comu- 
nicado a la Asamblea de la Salud que en 1980 la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptará 
una nueva Estrategia Internacional para el Desarrollo. Por ello propone, en primer lugar, que 

se haga una adición al calendario del párrafo 134 del documento А32/8 (entre las actividades 
previstas para enero y mayo de 1980) y, en segundo término, que se agregue el siguiente párra- 
fo al proyecto de resolución en el que se pide al Director General que presente a la Comisión 
Preparatoria de la Nueva Estrategia Internacional para el Desarrollo un informe sobre las es- 
trategias de desarrollo apropiadas para alcanzar la salud para todos en el ai'lo 2000, con el 

fin de incluirlo en dicha Estrategia que será examinada por la Asamblea General de las Naciones 
Unidas en 1980. 

El Dr. MICНELSEN (Colombia) dice que el Gobierno colombiano ha tomado la firme determina - 
сiбn de colaborar en la consecución de la salud para todos en el аñо 2000, y aportará los re- 
cursos sectoriales e intersectoriales necesarios para tal fin. Las dos estrategias que se uti- 
lizarán incluyen la obtención de la participación activa de la comunidad en el programa de aten- 
ción primaria de salud, y la investigación tendente a buscar nuevos métodos que permitan pres- 
tar esa atención primaria. 

Su delegación apoya sin reservas el proyecto de resolución contenido en ЕВ63.R21, así co- 
mo las enmiendas presentadas por el delegado de los Estados Unidos, de las cuales su delega- 
ción es copatrocinadora. 

El Dr. ВEAUSOLEIL (Ghana) estima que hay cierto desacuerdo sobre la definición de la fra- 
se "salud para todos ". Algunos la consideran como la disponibilidad y accesibilidad de medios 
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y servicios sanitarios, mientras que otros la miran como una disminución de los índices de mor- 

bilidad y mortalidad hasta bajar a determinados niveles, aparte de alcanzarse ciertos nive- 

les mínimos de desarrollo socioeconómico. Entre ambos extremos hay toda una gama de conceptos 

distintos. Apoya enteramente las observaciones formuladas por los delegados de Finlandia y 

Jamaica: una de las tareas más importantes es definir objetivos e indicadores para la evalua- 

ción. 

El Profesor PACCAGNELLA (Italia) afirma que en su país, respondiendo a la idea de la aten- 

ción primaria de salud, los servicios de salud de la madre y el niño abarcan ahora centros de 

salud de la familia; se está aplicando un criterio comunitario, y grupos sanitarios incorpora- 

dos a los servicios sociales intentan atender las necesidades de las familias. Se han cerrado 

hospitales psiquiátricos, se desarrollan en el escalón primario servicios mentales y de higie- 

ne social, y se procede a inaugurar pequeños departamentos psiquiátricos en los hospitales ge- 

nerales. La reforma de los servicios de salud ha sido aprobada en 1978. El principio funda- 

mental fue crear servicios locales de salud concentrados en dependencias sanitarias locales, 

proyectadas y regidas por los municipios, con participación directa de la comunidad. Habrá 

continua evaluación del desarrollo de los nuevos servicios, y a ese respecto se requieren nue- 

vos métodos y nuevos indicadores. Su delegación apoya tanto la estrategia formulada en el do- 

cumento А32/8 como el proyecto de resolución que figura en la resolución ЕВ63.R21. 

El Profesor TRONGE (Argentina) dice que anteriormente el médico de familia en la Argentina 

prestaba a la población asistencia sencilla, barata y fácil de encontrar, y trasladaba los ca- 

sos complicados a los hospitales o a los especialistas. Con los años, el tratamiento médico 

se ha vuelto complejo, costoso y mucho menos accesible. Hoy, con la asistencia primaria de sa- 

lud, se vuelve al pasado, mejorándolo y ajustándolo a las necesidades y a las circunstancias. 

Está seguro de que, con la colaboración de la OMS, del UNICEF y de todos los órganos interesa- 

dos, se llegará a alcanzar la salud para todos en el año 2000. 

El Profesor REID, representante del Consejo Ejecutivo, estima que el colmar las lagunas y 

las deficiencias mencionadas por los delegados durante el debate incumbe predominantemente a 

cada país. En este mismo аñо se volverá a debatir el tema en el plano regional. 

Para el DIRECTOR GENERAL ADJUNTO es evidente que los Estados Miembros consideran la aten- 
ción primaria de salud y la meta de conseguir la salud para todos en el af'o 2000 como el tema 

de mayor importancia y como una de las medidas más progresistas adoptadas por la Organización. 

Asegura a los delegados que, si la integridad y la viabilidad de la OMS siguen invariables, el 
Director General y la Secretaría no decepcionarán a los Estados Miembros al ejecutar el pro- 
grama y al aplicar la estrategia para alcanzar los objetivos fijados. 

3. SEGUNDO INFORME DE LA COMISION A 

El Dr. AZZUZ (Jamahiriya Arabe Libia), Relator, da lectura del proyecto de segundo informe. 

Decisíón: Se aprueba el segundo informe (véase el documento WHA32/1979/REC/2). 

Se levanta la sesión a las 19,30 horas. 



DECIMOSEXTA SESION 

Jueves, 24 de mayo de 1979, a las 9,30 horas 

Presidente: Profesor R. SENAULT (Francia) 

1. INFORME DEL DIRECTOR GENERAL ACEECA DE LA CONFERENCIA INTERNACIONAL SOBRE ATENCION PRIMA- 
RIA DE SALUD: Punto 2.5 del orden del día (resolución ЕВ63.R21; documento А32/7) (con- 

tinuación) 

FORMULACION DE ESTRATEGIAS CON EL FIN DE ALCANZAR LA SALUD PARA TODOS EN EL AÑO 2000: 
Punto 2.6 del orden del día (resolución ЕВ63.R21; documento А32/8) (continuación) 

El PRESIDENTE señala a la atención el siguiente proyecto de resolución por el que se en- 

mienda el propuesto por el Consejo Ejecutivo en su resolución ЕВ63.R21 y en el que se recogen 

las enmiendas propuestas por las siguientes delegaciones: Botswana, Canadá, Colombia, Egipto, 

Estados Unidos de América, Fiji, Haití, India, Jamaica, Kuwait, México, Mozambique, Pakistán, 

Suriname, Swazilandia, Tailandia y Turquía. 

La 32a Asamblea Mundial de la Salud, 

Vista la resolución WHA30.43 por la que la 30а Asamblea Mundial de la Salud resolvió 

que la principal meta social de los gobiernos y de la OMS en los próximos decenios debe- 

ría consistir en alcanzar para todos los ciudadanos del mundo en el año 2000 un grado de 

salud que les permita llevar una vida social y económicamente productiva; 

Visto el informe de la Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de Salud; 

Enterada con satisfacción del documento preliminar del Consejo Ejecutivo, titulado 

"Formulación de estrategias con el fin de alcanzar la salud para todos en el año 2000 ", 

1. RESUELVE que la máxima prioridad de la OMS es el logro de la salud para todos en el 
año 2000 y que este compromiso prioritario debe reflejarse en el desarrollo de los progra- 
mas de la Organización y en la distribución de sus recursos en los planos mundial, regio - 
nal y nacional; 

2. HACE SUYO el informe de la Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de 
Salud, incluida la Declaración de Alma -Ata en la cual: 

1) se hace notar que la atención primaria de salud, por ser elemento integrante 
tanto de los servicios nacionales de salud, cuya función principal y cuyo núcleo 
constituye, como del desarrollo socioeconómico general, es la clave para alcanzar 
un grado aceptable de salud para todos; 

2) se insta a todos los gobiernos a que formulen políticas, estrategias y planes 
de acción nacionales, con objeto de iniciar y mantener la atención primaria de salud 
como parte de un sistema nacional de salud completo y en coordinación con otros 
sectores; 

3) se exhorta a la urgente y eficaz acción nacional e internacional para impulsar 
y poner en práctica la atención primaria de salud en todo el mundo, y particular- 
mente en los paises en desarrollo, con un espíritu de cooperación técnica y confor- 
me al Nuevo Orden Económico Internacional; 

4) se recomienda que la OMS y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia si- 
gan promoviendo y apoyando las estrategias y los planes nacionales de atención pri- 
maria de salud como parte del desarrollo general, y que formulen cuanto antes planes 
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adecuados de acción a nivel regional y mundial para promover y facilitar el mutuo 
apoyo entre los países con el fin de que éstos aceleren el desarrollo de la atención 
primaria de salud; 

3. AGRADECE una vez más la invitación del Gobierno de la Unión de Repúblicas Socialistas 
Soviéticas y las excelentes instalaciones con que éste tanto facilitó el éxito de la Con- 

ferencia Internacional sobre Atención Primaria de Salud, así como la oportunidad que se 

brindó a los participantes en la Conferencia de ver por si mismos algunos ejemplos del 
funcionamiento del sistema de asistencia sanitaria a la población; 

4. ENTIENDE que el intercambio de experiencias habido en la Conferencia de Alma -Ata en- 
tre participantes de diversos países, gracias a los debates de las sesiones plenarias y 

de los comités, así como a los informes nacionales y regionales, las exposiciones inter- 
nacionales y las visitas a establecimientos de salud en el curso de viajes organizados, 
ayudará a suscitar, sobre todo en los países en desarrollo, el convencimiento de que es 

posible organizar servicios eficaces de atención primaria como parte del sistema nacional 
de salud en un plazo que resulta relativamente corto en una perspectiva histórica; 

5. ENTIENDE que, conforme a la política de base consistente en adaptar la acción inter- 

nacional a las necesidades reales de los países, las estrategias y los planes de acción 
con que cabe alcanzar la salud para todos en el ano 2000 deben ser formulados ante todo 
y principalmente por los países mismos, y que las estrategias regionales y mundiales fun- 
dadas en esas estrategias nacionales o en estrategias de grupos regionales que los países 
pudieran constituir por razones prácticas deben promover y facilitar el desarrollo acele- 
rado de la atención primaria de salud en los Estados Miembros de la OMS, así como la apor- 

tación continua de un volumen considerable de recursos internacionales suplementarios con 

esa finalidad; 

6. ENTIENDE que las propuestas del Consejo Ejecutivo contenidas en su documento preli- 
minar titulado "Formulación de estrategias con el fin de alcanzar la salud para todos en 

el año 2000" acerca de los principios generales aplicables a la formulación de estrate- 
gias nacionales, regionales y mundiales constituyen una base satisfactoria para seguir de- 

sarrollando y perfeccionando dichas estrategias; 

7. PROPONE a los gobiernos de los Estados Miembros y a los comités regionales y al Con- 

sejo Ejecutivo de la OMS que, de conformidad con sus respectivas funciones constituciona- 
les, estudien esas propuestas en relación con el calendario contenido en el documento y 
presenten sus propias propuestas sobre el desarrollo coordinado de las estrategias a la 

ззa Asamblea Mundial de la Salud; 

8. INVITA a los Estados Miembros a que consideren la posibilidad de utilizar de inmedia- 

to el documento titulado "Formulación de estrategias con el fin de alcanzar la salud para 
todos en el afo 2000 ", tanto individualmente para la formulación de políticas, estrategias 

y planes de acción nacionales, como colectivamente para la formulación de estrategias re- 
gionales y mundiales; 

9. PIDE al Consejo Ejecutivo: 

1) que presente propuestas respecto a la estrategia mundial a la 34а Asamblea Mun- 

dial de la Salud y que preste su concurso a la Asamblea de la Salud en el desarrollo, 
la ejecución, la vigilancia y la evaluación de esa estrategia; 

2) que vele por que la estrategia mundial sea tenida plenamente en cuenta en la pre- 

paración del Séptimo Programa General de Trabajo para un periodo determinado; 

3) que vele asimismo por que la estrategia mundial se refleje plenamente en la con- 

tribución de la OMS a la preparación de la nueva estrategia internacional de las Na- 

ciones Unidas para el desarrollo; 

10. PIDE a todos los organismos y organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, en 
particular al Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia y al Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo, y a todos los organismos bilaterales y organizaciones no gu- 
bernamentales interesados, que apoyen sin reservas la formulación y la aplicación de es- 
trategias nacionales, regionales y mundiales con el fin de alcanzar un nivel aceptable de 
salud para todos, y ofrece a dichos organismos la plena cooperación de la OMS en ese es- 
fuerzo común; 
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11. RECONOCE la necesidad de una planificación y una gestión cuidadosas y de un empleo 

eficaz de los recursos disponibles, inclusive los procedentes de fuentes nacionales, bila- 

terales e internacionales, con el fin de alcanzar la salud para todos; 

12. PIDE al Director General: 

1) que dedique una proporción predominante de los fondos de los Programas del Direc- 

tor General y de los Directores Regionales para Actividades de Desarrollo a estable - 

cer y aplicar estrategias destinadas a alcanzar la salud para todos; 

2) que establezca un plan preliminar para asegurar la asignación adecuada de fondos 

con este fin uando se aplique el presupuesto aprobado para 1980 -1981 y� cuando se 

formule el presupuesto proyectado para 1982 -1983, y que presente ese plan al Consejo 

Ejecutivo en su 65 reunión; 

3) que adopte todas las disposiciones técnicas y administrativas indispensables para 

promover, coordinar y apoyar la formulación y la aplicación de políticas, estrategias 

y planes nacionales de acción y de estrategias regionales y mundiales; 

4) que apoye el establecimiento de centros nacionales de desarrollo de la salud, 

del tipo propuesto en el mencionado documento, y que considere la conveniencia de or- 

ganizarlos en redes de alcance regional y mundial, según se indica en el mismo documento; 

5) que facilite el intercambio entre los Estados Miembros de todas las informaciones 

relativas a la formulación y la aplicación de estrategias y planes de acción; 

6) que fomente la intensificación de las investigaciones y el adiestramiento en aten- 

ción primaria de salud a nivel nacional, regional y mundial, y que recurra en particu- 

lar a los centros colaboradores apropiados; 

7) que, de acuerdo con las Naciones Unidas y las organizaciones afines, como el Fondo 

de las Naciones Unidas para la Infancia, el Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimenta- 

ción, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cul- 

tura y el Banco Mundial, y con otras entidades internacionales interesadas, proponga 

medidas con el fin de iniciar una acción conjunta para acelerar la expansión de los 

servicios de atención primaria de salud en los países en desarrollo, y especialmente 

en los países menos adelantados; 

8) que presente a la Comisión Preparatoria de las Naciones Unidas un informe sobre 

las estrategias formuladas con el fin de alcanzar la salud para todos en el aflo 2000, 

a efectos de su inclusión en la nueva estrategia internacional del desarrollo que la 

Asamblea General de las Naciones Unidas ha de considerar durante su trigésimo quinto 

periodo de sesiones, el aflo 1980; 

9) que adopte las disposiciones oportunas para que la Secretaría, en todos los ni- 

veles operativos, preste el apoyo necesario a los países, a los comités regionales, 

al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de la Salud en la formulación de estrategias 

nacionales, regionales y mundiales; 

10) que adopte las disposiciones oportunas para que la Secretaría actúe como un 
instrumento eficaz con el fin de dar efecto a las resoluciones y decisiones de los 

comités regionales, del Consejo Ejecutivo y de la Asamblea de la Salud respecto de 
las estrategias formuladas con el fin de alcanzar la salud para todos en el аfо 
2000, y pueda hacerse cargo de los aspectos de dichas estrategias nacionales, re- 

gionales y mundiales que los referidos órganos le hayan encomendado; 

11) que prepare y presente a una futura Asamblea de la Salud un informe sobre los 

progresos realizados para dar efecto a la presente resolución. 

La Sra. BRUGGEMANN, Secretaria, señala que el párrafo 12 8) de la parte dispositiva pre- 
senta una omisión en el texto inglés del proyecto de resolución enmendado. Deben insertarse 
las palabras "General Assembly" entre "the United Nations" e "in its thirty -fifth session in 
1980 ", en la versión inglesa del texto. 

El PRESIDENTE pide que se formulen observaciones acerca de la propuesta de Mozambique pa- 
ra que se supriman las palabras "cuando se aplique el presupuesto aprobado para 1980 -1981 y" 
del párrafo 12 2) de la parte dispositiva. 
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El Dr. BRYANT (Estados Unidos de América) declara que entiende la intención de la enmien- 
da presentada por Mozambique, habida cuenta de que el presupuesto ha sido establecido y apro- 

bado. Considera, sin embargo, que el Director General tiene facultades discrecionales para re- 

asignar fondos en las correspondientes secciones de apertura de créditos del presupuesto apro- 

bado y que está autorizado para transferir de una sección a otra sumas que no excedan del 1CP/a 

de cada Sección de la Resolución de Apertura de Créditos. 

La sugerencia presentada por el orador no pretende sobrepasar estas facultades discrecio- 

nales, sino sólo garantizar que éstas se utilicen efectivamente para que se asignen fondos su- 
ficientes con el fin de que las estrategias de salud para todos tengan un buen punto de parti- 

da. Supondría una pérdida de tiempo no atender a las necesidades presupuestarias de estas es- 

trategias hasta el ejercicio de 1982 -1983. Por tanto, estima que es preferible conservar la 

redacción original. 

El Dr. SANKARAN (India) hace suyas las opiniones expresadas por el delegado de los Estados 

Unidos. 

El Dr. CABRAL (Mozambique) conviene en que es menester emplear con flexibilidad el presu- 

puesto, y retira la enmienda. 

El Dr. VENEDIKTOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) propone que se dé una nue- 

va redacción al primer párrafo de la parte dispositiva del proyecto de resolución de forma que 

diga: 

1. RESUELVE que el desarrollo de los programas de la OMS y la distribución de sus recur- 

sos en los planos mundial, regional y nacional deben reflejar el compromiso adquirido por 

la Organización respecto a la prioridad fundamental de lograr la salud para todos en el 

año 2000. 

El Dr. BRYANT (Estados Unidos de América) y los copatrocinadores del proyecto de resolu- 

ción están de acuerdo con esta redacción. 

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución en su forma enmendada.1 

El Dr. KASONDE (Zambia), Vicepresidente, toma la palabra para una cuestión de orden y 

pregunta si la Comisión tiene el quorum necesario para aprobar el proyecto de resolución. 

Después de un breve debate, el PRESIDENTE comunica que hay en la Comisión 74 miembros pre- 

sentes y que, según el Artículo 85 del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud, se re- 

quieren 72 para constituir quorum. Por lo tanto, es válido el voto de la Comisión. 

2. EXAMEN DE CUESTIONES TECNICAS ESPECIALES: Punto 2.7 del orden del día 

PROGRAMA DE LA OMS EN RELACION CON LA SALUD HUMANA Y EL MEDIO AMBIENTE: Punto 2.7.4 del orden 

del día 

Evaluación de los efectos de las sustancias químicas sobre la salud: Punto 2.7.4.1 del 

orden del día (documento А32/12) 

El PRESIDENTE recuerda que en las resoluciones WHA30.47 y WHA31.28 se pidió al Director 

General que emprendiera un programa de evaluación de los efectos de las sustancias químicas so- 

bre la salud. En respuesta a esta petición, el Director General presentó en la 63а reunión del 

Consejo Ejecutivo un informe sobre el particular. Ese - informe (documento EB63/20) figura como 

anexo en el documento А32/12. El Consejo Ejecutivo aprobó el informe, y su resolución EB63.R19 

figura en el documento ЕВ63/48. 

La Dra. GALEGO PIMENTEL, representante del Consejo Ejecutivo, dice que el programa de eva- 

luación de los efectos de las sustancias químicas sobre la salud data de 1977, afo en que la 

30a Asamblea Mundial de la Salud pidiб al Director General que estudiara el problema, estable- 

ciera las oportunas estrategias a largo plazo e informara al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea 

1 Remitido en el tercer informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en 

su resolución WHA32.30. 
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de la Salud lo antes posible. La 31a Asamblea Mundial de la Salud examinó el informe del Direc- 

tor General y adoptó la resolución WHА31.28, por la que se pide al Director General que siga 

promoviendo la cooperación entre los paises en la solución de los problemas planteados y que 

proceda a establecer un programa internacional. 

En enero de 1979, el Consejo Ejecutivo, después de examinar el informe del Director Gene - 

ral acerca del programa, aprobó, por su resolución ЕВ63.R19, el plan de acción propuesto y pi- 

dió al Director General que procediera a aplicarlo lo antes posible. En particular, el Consejo 

Ejecutivo pidió al Director General que negociara con los Estados Miembros la designación de 

instituciones piloto y la obtención de recursos extrapresupuestarios para la ejecución del pro- 

grama. Además, sugirió el empleo de los recursos ya dedicados a actividades relacionadas con la 

seguridad de las sustancias químicas para establecer el mecanismo central OMS de promoción y co- 

ordinación del programa. Por último, se indicó la conveniencia de negociar con organizaciones 

internacionales, intergubernamentales y no gubernamentales para asegurar la coordinación de los 

esfuerzos. 
Inicialmente se calculó un presupuesto anual de alrededor de US $2 500 000, que pasarían 

a ser US $6 -7 millones una vez que el programa estuviera plenamente en marcha. El programa se 

financiaría con dos tipos de aportaciones de los Estados Miembros: apoyo a las instituciones 

nacionales participantes en el programa, y donativos a un fondo central. Las actuales asigna- 

ciones financieras de la OMS en relación con la inocuidad de las sustancias químicas seguirían 

utilizándose en apoyo de esa labor. 

El Dr. CASSELMAN (Canadá) dice que su delegación considera satisfactorios los progresos re- 

lativos al programa de evaluación de los efectos de las sustancias qufmicassobre la salud. Canadá 

apoyará el programa con aportaciones extrapresupuestarias y mediante la participación directa 
de una de sus principales instituciones en la red mundial que va a establecer la OMS. 

Pese a la magnitud de los problemas planteados, el programa es de poco alcance, por lo que 

resulta imprescindible realizar estudios de calidad óptima, proceder con pragmatismo y orientar 
las actividades hacia el logro de resultados específicos. Resultados que han de ser pertinentes, 
oportunos y prácticos. Los Estados Miembros no necesitan que se publiquen documentos enciclopé- 
dicos después de que los gobiernos hayan evaluado los riesgos y adoptado los oportunos reglamen- 
tos. Lo que se necesita es información que pueda utilizarse inmediatamente para establecer la 

política a seguir y adoptar medidas contra riesgos inminentes. Incumbe a cada gobierno decidir 
lo que, habida cuenta de sus propias circunstancias, constituye un riesgo; sin embargo, la OMS 

podría establecer una base científica general para respaldar esas decisiones. 

El Profesor SZCZERВAÑ (Polonia) dice que a su Gobierno le interesa mucho el nuevo programa 
y que la cooperación internacional en la evaluación de los efectos de las sustancias químicas 
sobre la salud puede contribuir en gran medida al fomento de las investigaciones y a la reduc- 
ción de los riesgos que entrañan las sustancias tóxicas utilizadas para fines industriales y 
agrícolas. 

A Polonia le interesa en particular la evaluación de los riesgos ecológicos y de los efec- 

tos en el medio laboral, los alimentos y los productos de uso corriente. Es particularmente im- 
portante que se dé la posibilidad de intercambiar información actualizada sobre riesgos por ex- 

posición a sustancias químicas, métodos de evaluación cuantitativa y pruebas biológicas de labo- 

ratorio. La formación de personal de laboratorio debería recibir alta prioridad. 
La delegación de Polonia apoya el programa y daría consideración favorable al establecimien- 

to en el país de un punto focal como parte de la red prevista. Polonia está dispuesta a comuni- 
car a todos, y particularmente a los países en desarrollo, los resultados de la aplicación en su 
territorio del programa del PNUD sobre sustancias químicas y técnicas introducidas en la produc- 
ción industrial. 

El Dr. D�LVIK (Noruega) reconoce que el asunto que se examina es de importancia creciente. 
Su delegación apoya el programa, que sería de gran utilidad para los países pequeños en desa- 
rrollo. Sin embargo, cree que la OMS debería ocuparse sólo de los factores que influyan en la 
salud y no del medio ambiente en general. 

La delegación de Noruega apoya la petición formulada por el Consejo Ejecutivo en su resolu- 
ción ЕВ63.R19, de que el Director General entable negociaciones con otras entidades del sistema 
de las Naciones Unidas, en particular la OIT, la FAO y el PNUMA, con el fin de obtener su con- 
curso y de asegurar la coordinación de todos los esfuerzos en este sector. 

El Dr. SÁNCHEZ MURIAS (España) dice que, indudablemente, el conocimiento de los efectos de 
las sustancias químicas sobre la salud exige extensos estudios que sólo pueden realizarse en co- 
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laboración internacional. A menudo se adoptan decisiones para reducir la contaminación, cuando 

no existen pruebas suficientes que las justifiquen. Por falta de datos, puede ser que no se 

adopte ninguna medida o que se adopten medidas inadecuadas. Es importante que los países desa- 

rrollados, pero más aún los países en desarrollo, no adopten medidas sin una base científica su- 

ficiente. Sin embargo, como parece desprenderse del párrafo 5 del documento ЕВ63/20, hasta 
ahora se han efectuado muy pocas consultas con los Estados Miembros que han ofrecido su coopera- 

ción. Esas consultas deberían intensificarse antes de establecer los comités consultivo y téc- 

nico y el grupo científico sobre metodología. 
La delegación de España apoya el programa, en el cual participará su Gobierno. 

La Dra. KLISINSКA (Yugoslavia), refiriéndose al orden de prioridad establecido en el párra- 

fo 13 del documento ЕВ63/20, considera que debería concederse importancia especial a la coopera- 

ción en casos de urgencia y accidentes. También es muy importante la cooperación técnica en res- 

puesta a necesidades especificas de los Estados Miembros. Yugoslavia ya concede prioridad a es- 

tos temas, pues participa en el sistema europeo de vigilancia de la contaminación atmosférica y 

facilita con regularidad información al centro competente. Desde 1969 ha participado también en 

un sistema de vigilancia de los efectos que tienen sobre la salud humana las sustancias tóxicas 

utilizadas en la industria. En 1979, Yugoslavia promulgó nuevas disposiciones que especifican 

concentraciones máximas para unas 400 sustancias químicas presentes en el agua potable. 

El Dr. IUYOFF (República Democrática Alemana) dice que, indudablemente, la evaluación del 

número creciente de sustancias químicas utilizadas en el medio humano debería ser objeto de gran 

atención por la OMS; por ello, su delegación da las gracias al Director General por la labor rea- 

lizada hasta ahora con arreglo al programa. 

Sin embargo, también los Estados Miembros deben esforzarse en que los productores asuman 

mayor responsabilidad por los productos que fabrican. 

Su delegación no ha encontrado en los párrafos 10 y 12, b) del documento ЕВ63/20 referencia 

alguna a la necesidad de investigaciones sobre los efectos a largo plazo de la exposición combi- 

nada y repetida a las sustancias químicas más frecuentes, incluso en pequeñas dosis, por lo que 

quisiera que se dieran algunas aclaraciones sobre el particular. Llegado el caso, deberían in- 

cluirse estos estudios en las actividades en curso del programa. 

El Dr. Н RÓ (Finlandia) apoya, en nombre de su delegación, el programa propuesto, que con- 

sidera apropiado para la OMS. 

Ante la imposibilidad de ocuparse de inmediato de todas las sustancias químicas potencial- 

mente peligrosas, podría constituir un primer paso importante el estudio de criterios determinan- 

tes de la prioridad que debe asignarse a las distintas sustancias químicas dentro del programa. 

Aunque los problemas varían según los países, debería establecerse urgentemente una lista de sus- 

tancias químicas que respondieran a las necesidades de todos los países, tanto desarrollados co- 

mo en desarrollo. 
Se necesita, sobre todo en los primeros momentos, una centralización fuerte a fin de fa- 

cilitar el apoyo indispensable a los distintos paises y la participación activa en las regio- 
nes, y de prevenir el riesgo de duplicación de esfuerzos. 

Su delegación confía en que los Estados Miembros apoyen sin reservas el programa, no só- 

lo en lo que se refiere al aspecto financiero sino también a la colaboración activa de las 

instituciones nacionales. 

El Sr. CHARUCHANDR (Tailandia) apoya sin reservas el programa y dice que en Tailandia no 

se han estudiado todavía los efectos de las sustancias químicas sobre la salud de la pobla- 

ción. Como país en desarrollo, con una economía fundamentalmente agrícola, Tailandia trata de 

promover la instalación de industrias relacionadas con la agricultura y que absorban mucha ma- 

no de obra, preservando al mismo tiempo la salud de los agricultores, los trabajadores indus- 

triales y el público en general. Una aspiración del Gobierno es también mantener el medio am- 

biente libre de sustancias químicas tóxicas, pero resulta dificil elegir soluciones racionales 

debido a la falta de información. 

Los estudios realizados demuestran que, en Tailandia, los principales problemas son los 

siguientes: absorción por los campesinos de plaguicidas utilizados en agricultura; exposi- 

ción de los trabajadores industriales en el medio laboral, así como también del público como 

consecuencia de la descarga de sustancias químicas tóxicas en el medio ambiente o de su utili- 

zación en el hogar; y absorción de los productos químicos empleados como aditivos ali- 

mentarios. 



COMISION A: DECIMOSEXTA SESION 239 

La exposición a los plaguicidas de uso agrícola reviste particular importancia en Tailandia 

debido a las condiciones climatológicas tropicales, así como al hecho de que los campesinos ig- 
noran los peligros y los posibles efectos secundarios de los plaguicidas. La fuerte exposición 
produce intoxicaciones directas por plaguicidas; en efecto, un laboratorio de estudios de la 

especialidad ha descubierto concentraciones más elevadas de residuos de esas sustancias en los 

tejidos de personas que mueren de causas diversas que en los de las que mueren por accidentes. 
El consumo de alimentos con niveles excesivos de residuos de plaguicidas puede también ocasio- 
nar intoxicaciones. Aunque los que se encuentran en la carne de los animales no llegan todavía 
a sobrepasar los niveles de tolerancia, se ha descubierto que las grasas pueden contener con- 
centraciones mucho más elevadas y constituyen un riesgo para los consumidores. Por último, se 

han descubierto también niveles peligrosos de contaminación en el medio laboral, así como en 
los ríos y otros cursos de agua. 

Por falta de normas, que son urgentemente necesarias, no se han adoptado todavía medidas 

eficaces para eliminar las concentraciones excesivas de sustancias químicas tóxicas. La cola- 

boración entre los organismos del paf s, así como la cooperación técnica con organismos inter- 

nacionales, por ejemplo la OMS, la FAO y la OIT, vendría a colmar una necesidad, junto con la 

cooperación técnica entre los paises, las actividades de formación de personal y la educación 
sanitaria popular. 

El Dr. HERZ, Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, 

recuerda que, gracias a la larga cooperación entre la FAO y la OMS en el Comité Mixto FAO /OMS 
de Expertos en Aditivos Alimentarios y en las reuniones mixtas FAO /OMS sobre residuos de pla- 
guicidas, se han formulado recomendaciones, que han tenido amplia aceptación, sobre la pureza, 
el empleo, las ingestas diarias admisibles y los niveles de tolerancia diarios o semanales de 
aditivos alimentarios, residuos de plaguicidas en los alimentos y algunos otros contaminantes 
alimentarios. La eficacia de esos comités se debe en gran parte a que están concebidos como 
grupos de expertos cuya actuación puramente personal les permite efectuar evaluaciones impar- 
ciales de la pureza y la inocuidad de las diversas sustancias consideradas, que en su mayor 
parte son productos químicos. La Comisión del Codex Alimentarius acepta las recomendaciones 
de esos comités como base para las suyas propias sobre limites específicos de aditivos y resi- 
duos de plaguicidas en los alimentos, y las utiliza también para establecer normas alimentarias 
internacionales; esas recomendaciones son de utilidad para todos los Estados Miembros en los 
sectores de salud y comercio. 

El orador reconoce que la delegación de ciertas funciones relacionadas con los aditivos ali- 
mentarios y los plaguicidas en instituciones nacionales, propuesta en el informe del Director 
General, podría mejorar cuantitativa y cualitativamente los datos obtenidos; sin embargo, es in- 

dispensable una asistencia adecuada para la elaboración y el análisis de esos datos y para la 
prestación a los precitados comités de expertos de los servicios que necesiten, de manera que 

puedan seguir efectuando a escala internacional las evaluaciones imparciales que han constitui- 
do hasta ahora un punto fuerte del programa. En efecto, para mantener la eficacia de su labor 
actual o de la que emprendan en otros sectores de interés, es importante que esos comités de 
expertos sigan trabajando por los métodos que hasta ahora han resultado de utilidad demostrada. 

La FAO estima que debe seguir concediéndose la más alta prioridad a los problemas relacio- 
nados con los aditivos alimentarios y los plaguicidas porque son sustancias que llegan en can- 
tidades máximas al mayor número de personas y porque incumbe a las dos Organizaciones el man- 
tenimiento de una estrecha vigilancia de los efectos de esas sustancias cuando se las ingiere 
durante toda una vida. La FAO también reconoce la necesidad de estudiar los efectos de la 
exposición de poblaciones limitadas o numerosas a sustancias químicas o subproductos tóxicos 
de uso industrial, así como la necesidad de establecer límites de tolerancia para esa expo- 
sición, sobre todo en ciertas industrias y en casos de desastre. Es de esperar que la im- 
portancia que la OMS concede ahora a la inocuidad de los productos químicos refuerce las ac- 
tividades tradicionales de las dos Organizaciones y les permita prestar asistencia a los Es- 
tados Miembros en nuevos sectores. 

Se han señalado las diversas reuniones sobre organización y planificación celebradas en 
1978 y, habida cuenta de la estrecha colaboración que han mantenido la OMS y la FAO, ésta 
espera que, si se aprueba el programa, tengan lugar deliberaciones detalladas entre las dos 
Secretarías para reforzar en medida considerable las actividades conjuntas en materia de 
aditivos alimentarios, contaminantes y productos químicos empleados como plaguicidas. 

El Dr. SANKARAN (India) dice que, en el proceso de industrialización y de mecanización de 
la agricultura, a menudo se pasan por alto los peligros que entrañan los plaguicidas y 
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las sustancias químicas tóxicas. Consciente de esos peligros, el Gobierno de la India ha 
establecido instituciones nacionales que se ocupan primordialmente del estudio de los ries- 
gos de las sustancias químicas de uso industrial, las utilizadas en agricultura y las ra- 
diactivas. El centro de investigaciones sobre toxicología industrial estudia, entre otras 
cosas, los efectos tóxicos de los residuos de sustancias químicas y la aplicación del 

programa internacional de normas de seguridad para efluentes de tipo químico. Sus medios 
de investigación han mejorado gracias al equipo obtenido de diversos organismos bilatera- 
les de financiación, especialmente para el estudio de los plaguicidas biodegradables. En 

una reunión celebrada recientemente bajo los auspicios de una comisión mixta Iпdia/Estados 
Unidos se tomó nota de los importantes progresos realizados en ese sector. Al Gobierno de 
la India le agradaría poner a disposición de la OМS los servicios de dicho centro para 

el programa que se examina. 

Las instituciones nacionales de higiene del trabajo y nutrición, bajo el patrocinio del 
Consejo Indio de Investigaciones Médicas, realizan estudios polivalentes sobre las siguientes 
materias: productos químicos cancerígenos; residuos de plaguicidas utilizados para la lucha 

contra enfermedades y su acumulación en las grasas; efectos cancerígenos de las cerámicas; 

oligoelementos (en particular cadmio, manganeso, magnesio y berilo) en las tierras a proximi- 

dad de los grandes embalses, y su influencia como posible causa de osteomalacia en las poblacio- 
nes vecinas; y toxicidad de los fluoruros en concentraciones excesivas. 

Para concluir, el orador apoya sin reservas las recomendaciones del Consejo Ejecutivo 

sobre el programa, contenidas en la resolución ЕВ63.R19, así como las conclusiones y pro- 

puestas que figuran en la última parte del informe del Director General al Consejo. 

El Dr. GACS (Hungría) apoya el importante programa que se examina y anuncia que Hungría 

tendrá en é1 una participación plena. En este país están estudiándose también problemas diver- 

sos relacionados con los efectos de las sustancias químicas sobre la salud, en particular las 

utilizadas para fines industriales y agrícolas. Convendría quizá que en el proyecto de reso- 

lución se mencionara la evaluación de los riesgos que entrañan los fertilizantes químicos o los 

compuestos químicos utilizados para desinfección, desinsectación y desratización de los depósi- 

tos de alimentos; asimismo, entre los aditivos alimentarios convendría mencionar los antibióti- 

cos y otros que se incorporan a los alimentos para animales, ya que sus residuos pueden per- 

manecer en los productos destinados a alimentación humana. Las importantes instituciones exis- 

tentes en Hungría han colaborado en los últimos años con la FAO y con el CIIC, de manera 

que el país ya participa en el estudio internacional de los efectos de las sustancias químicas 

sobre la salud. 

El Profesor PACCAGNELLA (Italia) manifiesta el apoyo de su delegación al programa, que ha 

sido aprobado por el Ministerio Italiano de Salud, el Instituto Nacional de Salud y otros orga- 

nismos. Todos ellos están dispuestos a participar en el programa internacional propuesto sobre 

inocuidad de las sustancias químicas, teniendo en cuenta los aspectos ecológicos que ha mencio- 

nado el delegado de Polonia. Las instituciones italianas quisieran también formar parte de la 

red principal y secundaria de centros nacionales colaboradores que coordina el servicio central 

de la OMS, y participar en las tareas asignadas a instituciones principales, enumeradas en el 

Anexo 2 del informe del Director General al Consejo Ejecutivo (documento ЕВ63/20). El Gobier- 

no de Italia hará todo lo posible por favorecer esos trabajos y acelerar la obtención de los 

resultados del programa que se describen en el párrafo 12 y el Anexo 1 del informe. 

El Dr. MARTIN (Francia) también manifiesta su apoyo al programa y anuncia que el Gobierno 

de Francia pondrá a disposición de la OMS los resultados de las investigaciones que ofrezcan 

interés para dicho programa. 

Habida cuenta del elevado coste de los ensayos y las evaluaciones de muchos productos quí- 

micos, es muy importante evitar la duplicación de actividades con el programa 5.1.3 del presu- 

puesto por programas (Identificación y eliminación de los riesgos relacionados con el medio). 

El Dr. FIELD (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) expresa el interés de su 

Gobierno por el programa y el ofrecimiento de las instituciones y otros centros para participar 

en las redes que se van a establecer. Aprueba la estructura del programa formulado, así como 

su planificación central, y subraya la importancia de la coordinación de las actividades en las 

regiones. 

En cuanto a la financiación del programa, pregunta cuáles son los fondos que ha reunido la 

Organización hasta ahora y cuáles son las estimaciones actuales de recursos de personal reque- 
ridos para ejercer las funciones enunciadas en el informe del Director General y para atender 

los casos de urgencia que puedan presentarse. 
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La Sra. ODUORI (Kenya) da las gracias a la OMS y al РNUMA por su cooperación con su Gobier- 

no y expresa su total apoyo al programa que se examina. Comunica a la Comisión que en el mes 

en curso se ha introducido un nuevo reglamento alimentario que impone ciertos requisitos res- 

pecto a los aditivos alimentarios. 

El Dr. CABRAL (Mozambique) expresa su apoyo en general al programa propuesto en el informe 

del Director General y hace suyas las observaciones del delegado de Francia sobre la importan- 

cia de evitar la duplicación. 

Sin embargo, parece que el contenido del programa muestra cierto desequilibrio entre los 

efectos directos y a corto plazo de las sustancias químicas sobre la salud del individuo y los 

efectos indirectos, a plazo medio y largo plazo, causados por las sustancias químicas en el me- 

dio ambiente. Debe restablecerse el equilibrio. 

Dos aspectos de esa última cuestión son dignos de estudio. El primero se refiere a los 

efectos sobre la salud de la contaminación del medio por las materias plásticas, efectos que 

deben estudiarse en cooperación con el PNUMA. La OMS debe ocuparse de la obtención de materia- 

les eliminables no contaminantes para las profesiones de la salud que ocasionan una importante 

contaminación del medio al prestar asistencia sanitaria. El segundo aspecto se refiere a los 

efectos indirectos que tiene sobre la salud el uso indiscriminado de plaguicidas en la agricul- 

tura, por ejemplo la adquisición de la resistencia entre los vectores de las enfermedades trans- 

misibles, con el consiguiente detrimento de los programas de lucha. Sobre esos temas deben rea- 

lizarse estudios en colaboración entre la OMS y la FAO, a nivel internacional, y entre los mi- 

nisterios de agricultura y de salud, a nivel nacional. En la elección de los plaguicidas las 

decisiones de los responsables de la salud deberán prevalecer siempre sobre todas las demás. 

A ese propósito, ofrece la participación del laboratorio de higiene de los alimentos de 

su país, que ha iniciado ensayos de alimentos en relación con los residuos de productos quími- 

cos agrícolas y aditivos químicos. 

El Sr. KANEDA (Japón) se muestra satisfecho del programs propuesto y de los progresos rea- 

lizados en su ejecución. En vista de los efectos perjudiciales que las sustancias químicaspue- 

den tener sobre la salud, su delegación acoge favorablemente la organización de un programa de 

evaluación coordinado a nivel internacional. 

Subraya la importancia de una evaluación completa de la exposición total a las sustancias 

químicas presentes en el medio ambiente, inclusive los productos alimenticios, puesto que el 
hombre puede estar expuesto a más de una sustancia química tóxica a la vez. 

En cuanto al desarrollo ulterior del programa, se suma a los oradores anteriores que han 
insistido en la importancia de la coordinación y la cooperación. Después de escuchar al repre- 
sentante de la FAO, desearía conocer más detalles sobre las disposiciones tomadas con los diver- 
sos organismos intergubernamentales y otras organizaciones interesadas para evitar la duplica- 
ción de actividades y asegurar el mejor uso posible de los limitados fondos de la Organización. 
El nuevo programa deberá también evitar la duplicación con las actividades de los Estados Miem- 
bros y las organizaciones científicas, aprovechando a ese fin todos los trabajos de evaluación 
que existan, por ejemplo, en forma de documentos críticos. 

Destaca también la importancia de la acción en casos de urgencia, para la cual es necesa- 
ria la ayuda mutua entre los Estados Miembros. El Japón, que tiene experiencia de emergencias 
causantes de exposición accidental a las sustancias químicas, tendrá mucho gusto en poner sus 
conocimientos a disposición del programa. Espera que, a pesar de las dificultades que presenta 
el gran número de sustancias químicas que pueden interesar, la Organización consiga desarrollar 
un sistema que proporcione una asistencia rápida y valiosa en casos de urgencia. 

El Dr. CHIRIBOGA (Estados Unidos de América) ofrece un decidido apoyo para el programa que 
reconoce el concepto unitario inherente a los aspectos técnicos de la identificación y evalua- 
ción de los peligros de las sustancias químicas. 

La prevención de la exposición a las sustancias químicas peligrosas es un aspecto crítico 
de la medicina preventiva e incumbe a las investigaciones biomédicas identificar las sustancias 
químicas que, utilizadas normalmente, pueden ser causa de enfermedades e invalidez, e indicar 
la amplitud del riesgo. El resultado será esencialmente una curva dosis /respuesta, basándose 
en la cual los Estados Miembros podrán decidir los niveles que deben establecer y las medidas 
que han de tomar. 

Es esencial para todo el proceso que se conozcan los efectos tóxicos de las diversas for- 
mas y maneras de exposición a las sustancias químicas que se presentan en el medio ambiente en 
diversas circunstancias. 
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El concepto unitario, al que se ha referido, ha sido uno de los motivos para organizar, en 
1978, un programa nacional de toxicología encaminado a reforzar los ensayos de sustancias quími- 
cas con objeto de estudiar sus efectos tóxicos posibles, y desarrollar y evaluar nuevos métodos 
de ensayo. 

Ese programa será un útil complemento del programa de la OMS, pues están interesados en é1 
casi todos los organismos gubernamentales que se ocupan de los ensayos y de toxicidad y del me- 
joramiento de la metodología, entre ellos el Instituto Nacional del Cánсег, el Instituto Nacional 
de Ciencias de Salud Ambiental, el Centro Nacional para Investigaciones Toxicológicas de la Ad- 
ministración Federal de Drogas y Alimentos, y el Instituto Nacional para Salud y Seguridad Ocu- 
pacional. El director del programa se encargará de proporcionar la orientación científica y 
los correspondientes programas científicos de los cuatro institutos quedarán integrados y se 

complementarán mutuamente. 

El director del programa preparará cada año un plan en el que se especificarán las sustan- 

cias químicas que han de ser ensayadas, por orden de prioridad, y que comprenderá los programas 

sobre metodología y evaluación del desarrollo de los ensayos. Se empezará ensayando cada alto 

de 50 a 100 sustancias químicas. El director del programa será asesorado por un comité formado 
por los directores de los organismos de investigaciones sanitarias y de vigilancia de la salud 

más importantes de los Estados Unidos de América, entre ellos los de protección del medio am- 

biente y de la salud de los trabajadores, inocuidad de los alimentos y medicamentos, y seguridad 

del consumidor. El comité aprobará el ensayo de los productos químicos propuestos y los planes 

de investigación. 

El programa nacional de toxicología trabajará en estrecho contacto con el programa de la 

OMS, al que prestará apoyo. A ese propósito, su delegación se complace en invitar al comité 

técnico consultivo del programa dela OMS a celebrar su primera reunión en los Estados Unidos de 
América. 

Los problemas de proliferación de las sustancias químicas que acompañan inevitablemente al 

desarrollo económico, incluso en las primeras etapas, pueden dar lugar a un aumento de las en- 

fermedades crónicas graves, debilitantes y devastadoras, e imponer una carga cada vez más pesada 

a los sistemas de atención primaria de salud. Si los Estados Miembros pudieran unificar sus recursos 

en materias como la higiene del medio y la salud de los trabajadores, la higiene de los alimen- 

tos, etc., y trabajar juntos mediante el programa de la OMS, sería posible identificar las sus- 

tancias químicas, relativamente escasas, presentes en la industria, la agricultura y el medio 

ambiente que perjudican a la salud, y luchar contra ellas para disminuir su riesgo o eliminar 

su impacto sobre la salud del hombre, sin retardar el desarrollo económico. De este modo, el 

programa de la OMS para la evaluación de los efectos de las sustancias químicas sobre la salud 

aportaría una contribución importante a la salud para todos en el aSo 2000. 

El Dr. ZAMFIRESCU (Rumania) dice que en su país hay dos redes de vigilancia de la contami- 

nación ambiental. En primer lugar, en las zonas habitadas existe un sistema de vigilancia de 

la calidad del aire que funciona mediante puntos de vigilancia permanentes situados en las prin- 

cipales ciudades y cuyos programas de trabajo se ajustan enteramente a las recomendaciones del 

Sistema Mundial de Vigilancia del Medio Ambiente. Además hay un sistema de vigilancia de la 

calidad del abastecimiento de agua en las zonas habitadas, que funciona también de acuerdo con 

las recomendaciones de la OMS, y que inspecciona los cursos de agua en colaboración con los 

servicios regionales del consejo nacional del agua. 

Rumania ya ha adquirido mucha experiencia en esa materia, gracias a su colaboración en pro- 

gramas comunes con la OMS, el PNUD y otras organizaciones internacionales. El Instituto de Hi- 

giene y Salud Pública, de Bucarest, evalúa los efectos de las sustancias químicas sobre la sa- 

lud, empleando personal formado con ayuda de la OMS. Se planifican estudios epidemiológicos y 

experimentales para determinar los efectos sobre la salud de ciertos grupos de sustancias quí- 

micas presentes en la atmósfera y calcular el nivel máximo de concentración admisible de varios 

grupos de contaminantes. 

Se estudia detenidamente la influencia sobre la higiene del medio del empleo de diversas sus- 

tancias químicas en la agricultura yla evaluación de los efectos de esas sustancias sobre la sa- 

lud de los trabajadores, así como la influencia de la composición química del medio ambiente en 

la incidencia regional de las enfermedades cardiovasculares, el cáncer y la metahemoglobinemia. 

Considera que la primera contribución de la OMS al programa examinado debe ser el estable- 

cimiento de criterios para la vigilancia de los contaminantes químicos en la atmósfera y de la 

contaminación ambiental por los metales pesados, los plaguicidas y las sustancias orgánicas com- 

plejas. La OMS debe también recomendar una metodología para la acción en situaciones de urgen- 

cia consecutivas a una contaminación masiva accidental del medio ambiente provocada por sustan- 

cias químicas conocidas o sospechosas, de la cual se han dado por desgracia recientemente algu- 
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nos casos deplorables. Además, sería muy útil que la OMS estableciese criterios para la preven- 

ción de los efectos nocivos de las sustancias químicas nuevas o desconocidas que contaminan el 

medio ambiente como consecuencia de su empleo en la industria o en la agricultura. Rumania ten - 

dгá mucho gusto en compartir su experiencia y participar en los programas respectivos dentro del 

marco de la Organización. 

La Dra. AROМASODU (Nigeria) llama la atención sobre el empleo generalizado y creciente de 
las sustancias químicas en el Tercer Mundo en los sectores del desarrollo sanitario, agrícola 

e industrial donde se han reconocido plenamente sus efectos beneficiosos, pero también los per- 
judiciales. Según informes dignos de crédito, cada afio se introducen en el medio ambiente más 
de 1000 compuestos químicos nuevos producidos por el hombre. Indudablemente, muchos de ellos 

han entrado en el Tercer Mundo sin haber sido sometidos a pruebas rigurosas de inocuidad, toxi- 

cidad y eficacia, omisión criminal que constituye ahora una grave amenaza para la salud, la se- 

guridad y la economía de la mayor parte de los países del Tercer Mundo, en los que están poco 

desarrollados los servicios de los organismos encargados de descubrir esas sustancias químicas. 
Otro problema es la exportación al Tercer Mundo de la contaminación de origen químico pro- 

cedente de los países de economía industrial avanzada. Algunas de las industrias más contami- 
nantes se están trasladando de los países desarrollados al Tercer Mundo para evitar los grandes 
gastos que acarrea el cumplimiento de las rigurosas normas impuestas en materia de contaminación. 
Los países en desarrollo proporcionan a esas industrias contaminantes, además de una mano de obra 
barata, la oportunidad de llevar a cabo sus peligrosas operaciones sin ser molestadas. Los autén- 
ticos esfuerzos de industrialización y desarrollo emprendidos por las economías del Tercer Mundo 
también han creado tremendos problemas de higiene del medio. En Nigeria se está desarrollando 
rápidamente una grave amenaza para la calidad del aire y del agua, las cadenas alimentarias y la 

salud humana. 

El Servicio de Higiene del Medio y del Trabajo del Ministerio Federal de Salud y Bienestar 
Social, en Lagos, tiene a su cargo la adopción de medidas para la protección del medio ambien- 
te. Sus actividades incluyen la vigilancia sistemática de los establecimientos industriales 
para detectar las fuentes de contaminación del aire, el agua y la tierra. Siempre y donde quie- 
ra que se demuestre que una industria es "contaminante" se advierte a la dirección para que to- 
me las medidas adecuadas para eliminar o reducir los riesgos. Además, proporciona a las indus- 
trias asesoramiento apropiado sobre manipulación y eliminación inocuas de los residuos químicos. 
El Servicio participa activamente en el Sistema Mundial de Vigilancia del Medio Ambiente para 
el aire. A fines de 1977, se instalaron en diversas partes de Lagos dos estaciones de vigilan- 
cia del anhídrido sulfuroso y del polvo para vigilar la calidad del aire en las zonas residen- 
ciales, comerciales e industriales de la ciudad. Durante seis meses se han tomado y analizado 
las muestras con regularidad, hasta que se hап agotado las sustancias químicas del Servicio. 
Es de esperar que pronto se abastezca éste de las sustancias químicas indispensables para poder 
reanudar las actividades. El Servicio será el organismo coordinador en Nigeria del Sistema 
Mundial de Vigilancia del Medio Ambiente para el agua, sistema que la Dra. Aromasodu espera 
empiece a funcionar en breve. Esas actividades proporcionarán ciertamente datos de suma impor- 
tancia para el fomento y la protección de la calidad del agua en su país. 

El Dr. ROZOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que su delegación atribuye 
especial importancia al programa de seguridad ambiental y está de acuerdo con su orientación 
fundamental. Para alcanzar las metas expuestas en las resoluciones WHA29.45,WHA30.47y WHA31.28 
parece indispensable adoptar ciertos métodos de acción. En primer lugar, hay que evaluar el 
efecto que los factores ambientales producen en la población, lo cual entraña preparar normas, 
evaluar los datos científicos existentes y preparar pautas sobre procedimientos epidemiológicos 
de ensayo y vigilancia de los efectos de los factores ambientales en la salud. En segundo tér- 
mino, los centros nacionales podrían desempeñar un papel fundamental, ya que sus actividades 
están coordinadas por la sede de la OMS. Basándose en los datos obtenidos, cabría preparar do- 
cumentos sobre criterios referentes a los distintos factores ambientales. La OMS no debe ela- 
borar más de 20 a 30 documentos de criterios sobre contaminantes básicos de importancia para 
el conjunto de la población. En cuanto a otras muchas sustancias químicas, podrían prepararse 
resúmenes con los datos sobre normas nacionales. Los documentos sobre criterios básicos debe- 
rán, por regla general, elaborarse centralmente por la sede de la OMS, con arreglo a encuestas 
nacionales de tres o cuatro países y teniendo en cuenta la experiencia científica y técnica de 
la mayoría de las naciones; esos documentos deberán representar un consenso de expertos de la 

OMS y de los centros colaboradores. En los documentos sobre criterios se recomendarán las má- 
ximas concentraciones permisibles y se examinarán las pautas y normas nacionales existentes. 
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Estas se revisarán periódicamente cada tres o cuatro años a la luz de los nuevos datos cientí- 
ficos, y serán confirmadas por comités de expertos, como se ha hecho en el caso de los aditivos 
alimentarios. Casi todos esos métodos han sido ya utilizados por la OMS, con buenos resultados. 
A todos los países les interesa una completa y objetiva evaluación internacional de sustancias 
ambientales fundada en normas enteramente independientes de los intereses comerciales. En ter- 
cer lugar, las normas internacionales deberán elaborarse por diversos procedimientos, entre 
ellos el estudio que la OMS efectúa de las normas sobre agua potable y al que debe darse ter- 
minación. Es hora de preparar normas internacionales para el aire. La OMS y la FAO formulan 
recomendaciones o normas internacionales para aditivos alimentarios y contaminantes de los ali- 
mentos; hasta ahora, son ésas las únicas normas químicas internacionales que han sido confirma- 
das por comités de expertos de la OMS. La OMS ha de aumentar su cooperación para mejorar los 

servicios de higiene del medio, elaborando a ese fin normas legislativas nacionales y procedi- 
mientos de vigilancia y para la educación sanitaria de la población. 

Convendría disponer de un manual de la OMS referente a las medidas que deben adoptarse en 
caso de accidentes químicos. También sería interesante estudiar problemas tales como el efecto 
de la industrialización en la salud de las poblaciones; la comparación de diversos métodos de 
obtención de energía, incluida la nuclear; y los efectos que tiene para la salud el comercio 
internacional de productos químicos. La ejecución del programa debe basarse en los actuales 
procedimientos de acción y no en otros mecanismos complejos, como la organización de comités 
especiales y la transferencia de funciones de la OMS a centros nacionales. La dirección y la 

actividad coordinadora fundamental debe realizarlas la sede de la OMS. El actual servicio de 
criterios y normas debe ampliarse y reorganizarse para que adquiera la independencia necesaria. 
Opina que el desarrollo del programa coordinado de la OMS sobre protección del medio será de 
gran interés para todos los países; la OMS puede contar con la plena cooperación de los insti- 
tutos de la Unión Soviética para la ejecución de ese programa de la manera que el orador ha 
descrito. 

El Dr. ALBORNOZ (Venezuela) dice que, puesto que la vida representa un delicado equilibrio 
entre el individuo como unidad funcional y su ambiente, el asunto que se examina es de importan- 
cia vital, con ramificaciones que rebasan el solo sector de la salud. El desarrollo industrial 
y agrícola debe lograrse de una manera que no amenace al medio ambiente. Opina que en la docu- 
mentación en estudio se reconoce debidamente esa necesidad. En su país, además de las medidas 
adoptadas por las autoridades sanitarias en cuestiones como producción de alimentos, higiene 
del trabajo e inspección de plaguicidas, se ha creado un Ministerio del Ambiente y de los Re- 
cursos Naturales Renovables, al cual corresponde ahora todo lo relativo al abastecimiento de 
agua, a la protección de la flora, y a la lucha contra la contaminación industrial (sobre todo 
la contaminación del aire). En consecuencia, el Dr. Albornoz apoya decididamente el programa 
por la forma técnica en que está concebido. 

La Dra. KLIVAROVÁ (Checoslovaquia) afirma que en su país se atiende sistemáticamente a los 

problemas ambientales, como son la contaminación del aire, del agua y del suelo, con el fin de 

fijar las concentraciones máximas permisibles de contaminantes. Es objeto de atención especial 

la producción de plaguicidas, incluso las actividades acerca de los residuos en los alimentos. 
El segundo grupo de sustancias químicas es el de los metales, metaloides y sus compuestos. To- 
das esas sustancias se están estudiando, y su concentración se evalúa desde el punto de vista 
toxicológico para determinar si son nocivas o no. En la investigación toxicológica y en la 

evaluación se tienen en cuenta los efectos precoces alérgicos, los mutagénicos tardíos, y los 

carcinógenos, como se menciona en el documento. El tercer grupo de agentes químicos lo forman 
los plásticos y los derivados del petróleo, así como sustancias orgánicas procedentes del efec- 
to natural que los organismos producen en el aire y en el agua, en particular durante el pro- 
ceso de autodepuración de las aguas superficiales. 

En cuanto a la presentación del programa, recalca la necesidad de estudiar todos los agen- 
tes desde el punto de vista de su posible influencia en la salud humana, y afirma que lo único 
que ha de tenerse presente es la salud de las poblaciones, excluyendo cualquier otra considera- 
ción, por ejemplo los intereses comerciales. Convendría recabar la participación de los insti- 
tutos científicos y técnicos en la ejecución del programa. Convendría también que la OMS uti- 
lizase métodos de trabajo que han demostrado ya su eficacia; ello conduciría a resultados con- 
cretos, tales como el establecimiento de normas que puedan ser confirmadas por los órganos 
apropiados o en reuniones de expertos. 

El Sr. DIAMANТIDIS, Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, entiende que 
todo el mundo reconoce que el uso de sustancias químicas influye enormemente en la salud públi- 
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ca, la industria, la agricultura, la producción de alimentos y el medio familiar; es sabido 

también que la exposición aguda - pero sobre todo la exposición a bajas concentraciones duran- 

te largo tiempo - a esos productos químicos puede plantear graves riesgos sanitarios para el 

hombre y su medio ambiente. El esfuerzo principal del РNUMA y de la OMS en ese sector es el 

programa de criterios de higiene del medio, completado con la labor del Centro Internacional 
de Investigaciones sobre el Cáncer (CIIC) en lo que respecta a la evaluación del riesgo carci- 
nogénico de las sustancias químicas para el hombre. Espera que la OMS, en unión de otras or- 
ganizaciones del sistema de las Naciones Unidas y de organismos intergubernamentales, coopere 
en la ejecución de un programa de criterios de más amplia base que abarque los efectos de las 
sustancias químicas en sujetos no humanos, para poder obtener un cuadro completo y fusionado. 

Preocupa mucho al PNUMA el creciente número de fugas accidentales de sustancias químicas 
en el medio ambiente; por ello desea se organice un programa mixto destinado a identificar cri- 
terios, o bien una base para elegir, entre las muchas sustancias químicas de uso corriente 
o que son objeto de comercio internacional, aquellas que deban recibir atención preferente 
por parte de las autoridades nacionales e internacionales a causa de sus riesgos reales o la- 
tentes para el hombre o para el medio ambiente. 

En la quinta reunión del Consejo de Administración del PNUMA, celebrada en 1977, se adoptó 
la decisión 85 V por la que se instaba a los gobiernos a tomar medidas para asegurarse de que las 
sustancias químicas posiblemente nocivas, en cualquier forma o artículo, que sean inaceptables 
con fines nacionales en el país exportador, no puedan exportarse sin conocimiento y consenti- 
miento de las autoridades competentes del país importador. En la decisión se pedía también al 
Director Ejecutivo del PNUMA que, en cooperación con las demás organizaciones competentes del 
sistema de las Naciones Unidas, especialmente con la Comisión del Codex Alimentarius, ayudase 
a los países en desarrollo a fortalecer su capacidad de evaluación de sustancias químicas, ali- 
mentos, medicamentos y cosméticos distribuidos en el ámbito nacional. 

El Sr. Diamantidis espera que el nuevo programa internacional de seguridad química, coor- 
dinado por la OMS en estrecha cooperación con el PNUMA, ayude a hallar mejores medios y proce- 
dimientos de combatir los riesgos químicos. Con ese fin será indispensable en estos próximos 
años cooperar en la preparacióп de normas, orientaciones y códigos de prácticas, tales como pro- 
cedimientos para la fijación de normas, preparación de un compendio de normas de calidad ambien- 
tal, y un compendio de normas nacionales sobre descarga de productos industriales; también ha- 
brá que organizar en los próximos años programas de capacitación en materia de lucha contra la 
contaminación costera y ambiental. 

En su séptima reunión, el Consejo de Administración del PNUMA instó a su Director Ejecuti- 
vo a reforzar la colaboración entre ambas organizaciones. El PNUMA desea que la Asamblea de la 
Salud respalde el programa que se examina; el registro internacional de sustancias químicas de 
posible toxicidad (IRPTC), que se halla instalado en la sede de la OMS, está desarrollando rá- 
pidamente sus posibilidades en materia de manipulación de datos químicos, y el PNUMA desea una 
estrecha colaboración entre el IRPTC y el programa de seguridad química, sobre todo para el 
acopio, almacenamiento y difusión de datos sobre productos químicos. 

El Sistema Mundial de Vigilancia del Medio Ambiente está formando una red mundial de vigi- 
lancia, tanto del medio humano como del hombre propiamente dicho, respecto de los contaminantes 
capaces de influir en la salud humana. Esa red comprende la vigilancia de la contaminación 
aérea de sectores urbanos por partículas de sustancias extrañas y ciertos óxidos sulfurosos; la 
vigilancia del agua para determinar la posible presencia de diversos agentes determinantes que 
caracterizan su calidad e inocuidad; y de los artículos alimenticios y líquidos biológicos y 
tejidos humanos para la localización de hidrocarburos dorados y metales pesados. Se procura 
elaborar un criterio integrado para evaluar la exposición total de la población, sea cual fuere 
la fuente contaminante, y también para conocer mejor, mediante las investigaciones, la importan- 
cia biológica de las concentraciones de contaminantes. Toda esta labor es ardua, y los recur- 
sos para ejecutarla son reducidísimos. El PNUMA hará cuanto esté de su parte y espera que otras 
entidades se le unan para que esta empresa se realice en auténtica cooperación. 

El Dr. DIETERICH, Director, División de Higiene del Medio, agradece el gran número de ob- 
servaciones y sugerencias que se han formulado acerca del programa, y también las preguntas 
acerca del mismo. 

El programa dedica atención principal a la evaluación de los efectos de las sustancias quí- 
micas sobre la salud. No interviene en la aplicación de los descubrimientos científicos a la 
práctica legislativa y a la inspección obligatoria, puntos que son de incumbencia nacional; pe- 
ro sí pretende aportar una contribución esencial a las medidas reguladoras de los países. El 
programa no debe concebirse como actividad de la OMS exclusivamente; es importante la coordina- 
ción con otros programas internacionales, como se indica en la resolución ЕB63.R19 del Consejo 
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Ejecutivo. Por ello, el Director General ha hecho y sigue haciendo gestiones con otros orga- 

nismos para conseguir no sólo su participación sino también su copatrocinio, si es posible. 

Estas gestiones abarcan la FAO, la OIT, el PNUMA y otras organizaciones, incluso algunas no gu- 

bernamentales. 

El segundo punto que ha de aclararse es que el programa pretende evitar duplicaciones, no 

crearlas. Como se indica en el párrafo 2 del informe del Director General al Consejo Ejecutivo 

(documento ЕВ63/20), el programa agrupará las actividades existentes, asignándoles un denomina- 

dor común: los efectos de las sustancias químicas sobre la salud. Remite a la Comisión al 

Anexo 4 del informe, donde se hace un examen bastante detallado de los programas en curso; no 

se trata de suspender éstos, sino de fusionarlos. 

En tercer lugar, respecto de los métodos de trabajo, la Asamblea de la Salud, en su reso- 

lución WHA31.28, tomó la decisión fundamental de que se ejecutase el programa por medio de una 

red de instituciones nacionales a las que se asignarían trabajos específicos y de cuya planifi- 

cación y coordinación se encargaría un servicio central de la OMS en la Sede. Desea disipar 

todo malentendido a propósito del párrafo 24 del informe sobre las funciones de esas institu- 

ciones nacionales. Como se indica en la página 4, bajo el epígrafe de "Principios generales ", 

el programa es de alcance internacional y sus resultados habrán de ajustarse a las normas in- 

ternacionales. 

La decisión fundamental de delegar ciertas funciones en instituciones nacionales responde 

al propósito de ampliar y acelerar las actividades, pero manteniendo el alcance internacional 
del programa a través del mecanismo adecuado del servicio central de la OMS. El párrafo 21 in- 

dica claramente las funciones del servicio central, entre ellas la de convocar comités de ex- 

pertos. Esa función continuará, porque la participación de comités de expertos internaciona- 

les independientes será siempre importante para la calidad internacional de tal programa. Ase- 

gura a la Comisión que el Director General sabe perfectamente que el programa tendrá escasa 

utilidad si no satisface las normas internacionales de calidad. Por su parte, la participación 

de centros nacionales será importante, puesto que son limitadas las posibilidades de la Organi- 

zación, como limitados son los recursos del presupuesto ordinario y los medios de Ginebra. 
Asegura al delegado de la República Democrática Alemana que uno de los principales objeti- 

vos del programa es fomentar la investigación para mejorar la base científica disponible para 

evaluar los riesgos para la salud y combatir los peligros químicos. Esa tarea se atenderá me- 

diante la identificación de las prioridades y deficiencias informativas, así como de insufi- 

ciencias mеtodológicas. Es de esperar que este procedimiento permita orientar los esfuerzos 

nacionales en el ensayo de sustancias químicas y la elaboración de métodos. Asimismo, en el 

apartado i) del párrafo 43 se indica el propósito de organizar grupos científicos con el Con- 

sejo Internacional de Uniones Científicas (CIUC) y con su Comité Científico sobre Problemas 

del Medio Ambiente (CCPMA) para la realización de investigaciones sobre métodos de ensayo y 

evaluación de riesgos. No obstante, opina que el documento mejoraría si en el párrafo 12 se 

mencionasen concretamente las investigaciones entre las actividades del programa. 

En respuesta al delegado del Reino Unido, dice que en el presupuesto ordinario se han pre- 

visto recursos por un importe aproximado de unos US $600 000 anuales y que pueden comprobarse 

en el documento del presupuesto. La cuestión está en cómo utilizar esos recursos ateniéndose 

al espíritu de las propuestas. El Director General está creando el servicio central, y se uti- 

lizarán recursos del presupuesto ordinario ya asignados a las actividades de seguridad química. 

El servicio central iniciará sus actividades con un núcleo de personal de unos seis profesiona- 
les. Varios gobiernos han notificado su intención de dar apoyo presupuestario al programa, tan- 

to mediante contribuciones a los centros de sus propios países para que puedan asumir funciones 
directivas, como alimentando el fondo central que se propone en el documento. Actualmente, 

las actividades que se mencionan oscilan en alrededor de US $1,2 millones; aproximadamente, 
un tercio de esa suma va al servicio central, y dos tercios a las instituciones nacionales. El 

Dr. Dieterich cree que quizá pueda recibirse de otros países una suma igual a la mitad de la 

precitada. 
Sobre el tema de las disposiciones concretas para los casos de urgencia a que se ha refe- 

rido el delegado del Reino Unido, el Dr. Dieterich dice que se ha identificado a cierto perso- 

nal de la Sede y de las oficinas regionales que podría actuar en casos urgentes. Varias insti- 

tuciones colaboradoras también se han brindado a ayudar en casos de urgencia, pero a la larga 

el programa prevé que las situaciones de emergencia serán atendidas por las regiones afectadas; 
en particular, la Oficina Regional para Europa está concertando una serie de acuerdos a ese res- 

pecto. Las oficinas regionales, por su parte, tendrán importantes funciones que desempeñar en 
el programa, sobre todo en lo que se refiere a la traducción de una parte de la información re- 
sultante de la cooperación técnica, así como a la formación de personal. La Oficina Regional 
para Europa, por ejemplo, está proyectando una serie de actividades, en parte con apoyo delPNUD. 
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Desde que se pub icó el documento ЕВ63/20 se han celebrado otras consultas con países que 
todavía no figuran en el párrafo 5, a saber: Bulgaria, Checoslovaquia, Finlandia, Italia, Kenya 

y la República Democrática Alemana, El CIIC ha indicado estar dispuesto a asumir una función 

dirigente, y se han tomado disposiciones para convocar una reunión del comité consultivo del 
programa en septiembre u octubre, de modo que las políticas operativas y las prioridades para 
los dos primeros años quedarían establecidas con tiempo suficiente para que el programa entre 
en ejecución en 1980. 

Se levanta la sesión a las 12,35 horas. 



DECIMOSEPTIMA SESION 

Jueves, 24 de mayo de 1979, a las 14,30 horas 

Presidente: Profesor R. SENAULT (Francia) 

EXAMEN DE CUESTIONES TECNICAS ESPECIALES: Punto 2.7 del orden del día (continuación) 
PROGRAMA DE LA OMS EN RELACION CON LA SALUD HUMANA Y EL MEDIO AMBIENTE: Punto 2.7.4 del orden 
del día (continuación) 

Examen del programa a plazo medio de fomento de la higiene del medio: Punto 2.7.4.2 del orden 
del día (documento ЕВ63/48, resolución EВ63.R18; documento А32/13) 

El Dr. SEBINA, representante del Consejo Ejecutivo, dice que, conforme a lo dispuesto en 
la resolución ЕВ63.R18, el Consejo Ejecutivo transmite a la Asamblea de la Salud, por medio 
del documento А32/13, el informe del Comité del Programa al Consejo y el programa a plazo me- 

dio de fomento de la higiene del medio de la Organización. 
El Sexto Programa General de Trabajo alude al fomento de la higiene del medio como uno de 

los principales sectores de interés. El programa a plazo medio, que se describe en el anexo 
al informe adjunto del Director General al Comité del Programa, comprende, después de una bre- 
ve introducción, tres secciones principales: un análisis de la situación general, una formu- 

lación del programa y una serie de consideraciones pertinentes sobre gestión. Se han definido 
dos sectores que recibirán mayor impulso: el abastecimiento de agua y saneamiento, atendiendo 
sobre todo a las necesidades de las poblaciones rurales e insuficientemente servidas, con arre- 

glo a las metas señaladas para el Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento 
Ambiental (1980 -1990); y la evaluación de los efectos nocivos para la salud humana de las sus- 
tancias químicas presentes en el medio ambiente, y la vigilancia de la contaminación del aire, 

el agua, los alimentos y el suelo. 

El programa mundial a plazo medio que se presenta muestra la forma en que el gran progra- 
ma 5.1 responde al mandato señalado por la Asamblea de la Salud, de qué modo se adapta, median- 
te las actividades incluidas en los siete programas a plazo medio, a cada una de las seis re- 

giones de la OMS y a la Sede, y de qué modo se combinan estas actividades en función de los 

mismos objetivos generales. Todo esto queda ilustrado para cada área de programa en el cuadro 

que figura al final de la Sección II (Formulación del programa) del programa a plazo medio. 
Las metas que se enumeran en la primera columna se han formulado sobre la base de las necesi- 

dades y prioridades expresadas por los Estados Miembros, mientras que las actividades que fi- 

guran en la segunda columna se han formulado tras procederse a un análisis de las solicitudes 

de cooperación técnica dirigidas por los paises a la OMS, con arreglo a las metas señaladas. 

La ejecución del programa no será fácil debido a la divergencia de las diferentes priori- 

dades, a la falta tanto de políticas como de recursos nacionales, a la fragmentación de las fun- 

ciones relativas a la higiene del medio y a la necesidad de su integración en los planes nacio- 

nales de desarrollo, cobertura de la población y calidad de los servicios, así como de partici- 

pación de la comunidad y autorresponsabilidad. El programa a plazo medio destaca estos proble- 

mas, cuya solución depende en gran parte de las medidas que adopten los Estados Miembros. Ade- 

más, pone de relieve la necesidad de mejoramiento y ampliación de la actividad de la OMS en lo 

que se refiere a la gestión del programa, sobre todo por lo que toca a los métodos de coopera- 

ción a nivel nacional y a la utilización de expertos nacionales y de sus limitados recursos 

propios. 

Durante los debates del Consejo, se suscitaron muchas cuestiones relativas a la necesidad 

de establecer unas metas e indicadores claros y, siempre que sea posible, cuantificados, con 

objeto de facilitar la gestión del programa, y en particular su vigilancia y evaluación. Se 

manifestaron dudas en cuanto al nivel de las metas señaladas para el Decenio Internacional del 

Agua Potable y del Saneamiento Ambiental, si bien la Organización había advertido en los Estados 

Miembros una gran determinación a aplicar programas acelerados y había comprobado también por 
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parte de las organizaciones bilaterales y multilaterales una buena disposición a intensificar 

los esfuerzos durante el Decenio. Además, la adopción, tanto por los Estados Miembros como por 

la OMS, del concepto de atención primaria de salud ofrece razones para abrigar optimismo en 

cuanto al logro de las metas para el Decenio. 
Tal vez sea un motivo más serio de inquietud la disparidad entre el nivel del presupuesto 

por programas propuesto y la cuantía conocida de los recursos disponibles. Algunos miembros 

del Consejo pusieron en tela de juicio la validez del llamamiento que se hacía en la introduc- 

ción al programa a plazo medio en el sentido de duplicar los recursos con miras a llevar a fe- 

liz término la ejecución del plan, a la vez que se ponía de relieve la aparente reducción de 

los fondos extrapresupuestarios destinados a fomento de la higiene del medio. De la informa- 

ción suministrada por el Director General se deduce claramente que la carga financiera recaerá 

fundamentalmente en los gobiernos, si bien las organizaciones bilaterales podrán prestar algu- 

na asistencia. No obstante, dentro del marco del programa de medidas coordinadas, en el que 

participan tanto la OMS como las organizaciones internacionales y bilaterales interesadas, la 

posibilidad de allegar fondos adicionales dependerá en gran parte de que la OMS pueda proponer 

proyectos válidos y mostrar que puede realizarlos. 

El Consejo Ejecutivo, en su resolución ЕВ63.R18, aprobó el programa a plazo medio tal co- 

mo había sido presentado y, al transmitirlo a la Asamblea, señaló las observaciones y sugeren- 

cias que había formulado para que el Director General las tuviese en cuenta al ejecutar el pro- 

grama. Entre estas sugerencias se cuenta la que se refiere a la situación especial que se pro - 

duce en los países menos desarrollados, donde vastos sectores de población aún padecen enfer- 

medades transmitidas por vectores, así como la relativa a la necesidad de tener en cuenta el 
medio ambiente social, de fomentar un aumento de la interrelación de los paises, de intensifi- 
car la acción de la OMS en la formulación de unas directrices metodológicas y en la transferen- 

cia de tecnología, así como la necesidad de proseguir la investigación en todos los sectores 
de la higiene del medio, particularmente en lo relativo a la interacción de los nuevos agentes 
contaminantes y sustancias químicas. El orador señala a la atención de la Comisión el párrafo 4 
de la parte dispositiva de la resolución ЕВ63.R18, en el que figura un proyecto de resolución 
que el Consejo Ejecutivo recomienda a la Asamblea de la Salud para que ésta lo adopte. 

El Dr. CASSELMAN (Canadá) acoge con satisfacción el informe del Director General, que su- 

ministra una prueba concreta de la aplicación continua del proceso de planificación y evalua- 
ción a plazo medio a los sectores de los grandes programas que figuran en el Sexto Programa 

General de Trabajo. El orador está de acuerdo con las conclusiones del Comité del Programa 
del Consejo Ejecutivo, y comparte su preocupación. Promete que su delegación seguirá apoyando 
el fomento de la higiene del medio. 

El Dr. ALVAREZ GUTIERREZ (México) acoge con agrado el informe del Director General. Su 

país se congratula de ser punto focal y centro colaborador en diversos aspectos del programa 
y apoya sin reservas el proyecto de resolución propuesto por el Consejo Ejecutivo. También 
manifiesta que, en breve, se celebrará en la ciudad de México un congreso sobre saneamiento am- 
biental, patrocinado por la OMS y organizado por su gobierno. Existen unos folletos en los 
que se presentan detalles acerca de la conferencia, y el orador reitera la invitación que el 
Ministro de Salubridad de su país dirigió en la plenaria a todos los paises Miembros para que 
asistan a dicho congreso. 

El Dr. SANKARAN (India) dice que el programa mundial a plazo medio para el fomento de la 
higiene del medio es fundamental para el concepto de salud para todos en el ayo 2000. Es ocio- 

so insistir en que el medio humano y el saneamiento del medio tienen gran importancia para la 
salud. Se han aducido muchos precedentes para el programa a plazo medio, tanto en la Conferen- 
cia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano, como en la Conferencia de las Naciones Unidas 

sobre los Asentamientos Humanos, y en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua. En 
la actualidad, se han identificado con claridad dos prioridades fundamentales: el abasteci- 
miento de agua y saneamiento, atendiendo sobre todo a las necesidades de las poblaciones rura- 
les mal atendidas, de conformidad con las metas del Decenio Internacional del Agua Potable y 

del Saneamiento Ambiental; y la evaluación de los efectos adversos de las sustancias químicas 
sobre la salud humana. 

La India, que ha participado activamente en los diversos debates, tendrá que enfrentarse 
audazmente con sus propios problemas que son inmensos. Un estudio reciente ha mostrado que el 
32,82% de las viviendas urbanas y el 92,40% de las rurales no cuentan con medios adecuados pa- 
ra la evacuación de excretas humanas; dado que el 79,82% de la población vive en zonas rurales, 
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el problema es enorme. El problema del abastecimiento de agua potable inocua, que se identifi- 
сó ya en 1945, resalta aún más con los siguientes datos. Hay todavía unas 34 000 aldeas, con una 
población de 24,16 millones de habitantes, en las que hay cierto grado de endemicidad de las 
enfermedades diarreicas. En 3184 aldeas, con una población de 1,84 millones de habitantes, 
se presentan infecciones provocadas por el gusano Dracunculus. En gran número de aldeas abun- 
dan los casos de anemia ferropénica producida por infecciones de anquilostomas. En 25 000 al- 
deas, que representan en total una población de 21,93 millones de habitantes, el agua tiene un 
alto contenido de fluoruros, cloruros, hierro y manganeso. La India cuenta con recursos hídricos 
suficientes para un suministro continuo de agua inocua a todas sus ciudades y aldeas. En 1964 
se calculó que se podía suministrar agua a un 66% de las aldeas, y que se podía abastecer al 
34% restante con aguas freáticas obtenidas mediante la perforación de pozos que exigirían cier- 
tas inversiones. Es esencial que se lleve a cabo una evaluación hidrogeológica inmediata del 
país. Para la ejecución de los programas que sean convenientes se requerirán fondos exterio- 
res aportados por las organizaciones interesadas, además de los que el propio país puede alle- 
gar, incluso con un profundo interés político. El orador agracede al Banco Mundial la ayuda 
que ya ha prestado. Se ha sugerido que el Departamento Nacional de Abastecimiento de Agua 
elabore un programa general que incluya trabajos concretos, incluidos los de evaluación de las 
obras de abastecimiento de agua y saneamiento que actualmente se están realizando, así como 
una evaluación critica de los principios en que se funda la preparación y concepción de estos 
proyectos. El Instituto Nacional de Investigaciones sobre Ingeniería del Medio y la Junta 
Central de Recursos Hidráulicos y Energía están llevando a cabo una evaluación tanto del equi- 
po como de los materiales utilizados en los sistemas de abastecimiento de agua. 

El Dr. Saпkarán pregunta si se dispone de algún método concreto para obtener agua potable 
mediante un filtro bacteriológico que utilice yodo. Cree saber que la Administración Nacional 
de la Aeronáutica y del Espacio de los Estados Unidos ha informado sobre la existencia de un 
dispositivo de este tipo, y espera que sea posible facilitárselo a los países en desarrollo. 
Es esencial el suministro de agua potable inocua y le complace observar que el informe del Di- 
rector General hace constar la preocupación de la OMS a este respecto. 

El orador apoya el proyecto de resolución propuesto por el Consejo Ejecutivo. 

El Dr. SANCHEZ MURIAS (España) manifiesta su satisfacción por el informe del Director Ge- 
neral, en el que se exponen claramente las dificultades que surgirán en la ejecución del pro- 

grama, así como las ventajas que se obtendrán de 61. La grave penuria de recursos destinados 
a resolver los problemas de la higiene básica del medio se agrava con el deterioro de la situa- 
ción económica mundial. Tanto para los paises desarrollados como para los países en desarrollo 
la planificación y gestión eficaces están cobrando una importancia cada vez mayor. Un grave 

obstáculo para la ejecución del programa a nivel mundial es la insuficiencia de personal prepa- 
rado de todas las categorías, y especialmente de los niveles intermedios. A este respecto, es 
preciso desplegar mayores esfuerzos, tanto a nivel nacional como internacional, para impartir 

una capacitación adaptada a las circunstancias actuales: si los recursos del país no permiten 
desembolsos en nueva tecnología, no tiene objeto capacitar al personal para utilizarla. Tam- 

bién se debe prestar atención al problema de encontrar métodos que superen las barreras idiomá- 
ticas. El Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente (CEPISCA) y el 

Centro Internacional de Formación en Enseñanzas sobre Ciencias Ambientales (CIFCA), en Madrid, 
para los países de habla española, que se ha establecido en colaboración con el PNUMA, son 
ejemplos de la forma en que cabe abordar el problema. Deberá proseguirse esta labor con arre- 
glo a estas orientaciones en diversas regiones y zonas lingüísticas. 

En la mayoría de los países, la responsabilidad de las actividades relativas al saneamien- 
to básico incumben a varios ministerios, y ello da lugar a dificultades de coordinación. Lo 

más importante es fomentar medidas de saneamiento básico al margen de quién sea responsable 
de ellas, y convencer a todos los sectores de la importancia que ésta tiene. En muchos casos 
las medidas sanitarias no exigen tantos recursos financieros como se cree, ya que a menudo pue- 
den adoptarse medidas sencillas, si se cuenta con la ayuda de una educación sanitaria a todos 
los niveles. 

La Dra. MASHALABA (Bostwana) acoge con agrado los informes del Director General y del Con- 
sejo Ejecutivo y conviene en la importancia que presentan las dos cuestiones prioritarias que 
en ellos se identifican. Su país emprende en la actualidad planes destinados a garantizar el 
abastecimiento de agua inocua y un saneamiento eficaz para todos en 1990. El objetivo fijado 
es suministrar agua inocua al 45% de la población rural en 1981, y abastecer de agua inocua a 
todas las aldeas en 1986. Entre los problemas que han surgido figura el del gasto que supone 
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canalizar el agua procedente de manantiales subterráneos y el de la contaminación por nitratos 

de algunos manantiales. 

Se estima que menos del 25% de la población rural posee instalaciones sanitarias. Se está 
preparando un programa piloto de saneamiento del medio, en colaboración con la AD' de los Estados 
Unidos, que comprenderá la educación sanitaria del público y el ensayo de varios sistemas sani- 
tarios en dos comunidades rurales. Se espera aplicar ulteriormente el programa a todo el país. 
La Dra. Mashalaba apoya el proyecto de resolución propuesto por el Consejo Ejecutivo. 

La Dra. KLISINSКA (Yugoslavia) dice que el fomento de la higiene del medio presenta inte- 
rés para todos. En varios países la dificultad estriba en garantizar una cooperación intersec- 
torial adecuada. El problema se aborda de diferentes formas según sea el tipo de administración 
al que incumbe. Su país tiene una estructura federal, con descentralización de los sistemas. 
En la coordinación de la higiene del medio participan todos los sectores de la comunidad, de 

forma que el problema se resuelve satisfactoriamente a este nivel. También queda garanti- 
zada la colaboración a nivel regional y federal, mediante los organismos pertinentes. En todos 
los niveles hay gran número de leyes y reglamentos. Hay la tendencia de que sean los organis- 
mos locales, mediante sus reglamentaciones, los que fomenten la higiene del medio, y a este 
respecto se concede importancia especial a la participación de la población a este nivel. En 
la vigilancia y ejecución de las leyes y disposiciones las inspecciones sanitarias desempeñan 
un papel importante. La higiene del medio no debe ser una competencia exclusiva de las auto- 
ridades sanitarias. 

La Dra. Klisinska está de acuerdo con los dos sectores prioritarios principales que ha 
identificado el Comité del Programa del Consejo Ejecutivo. El programa a plazo medio es claro 
y detallado y las actividades que en él se proponen están plenamente en consonancia con las po- 
líticas y prioridades del Sexto Programa General de Trabajo. 

El Dr. ZAMFIRESCU (Rumania) dice que su país está dispuesto a participar en el Decenio In- 
ternacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental en el ámbito de la cooperación técnica 
entre los países en desarrollo y a recibir a un grupo de trabajo, si se necesita, que encuentre 
unos métodos de laboratorio sencillos y rápidos para vigilar la calidad del agua. El Instituto 
de Higiene y Sanidad Pública de Bucarest también puede participar impartiendo formación para 
especialistas y poniendo a sus expertos a la disposición de la OMS. 

El Dr. PLIANBANGCНANG (Tailandia) se une a otros oradores para manifestar su satisfacción 
por el informe del Director General. El programa es de importancia para el logro del objetivo 
de la salud para todos en el año 2000. El programa de desarrollo nacional exigirá una voluntad 
política y también recursos financieros y humanos, especialmente en lo relativo a la prevención 
y lucha contra los riesgos presentes en el medio. 

Debido a la falta de apoyo, el programa a largo plazo de higiene del medio en Tailandia 
aún se encuentra en su fase inicial. Es preciso proceder a nuevos análisis de planificación y 
ejecución del programa, especialmente en cuanto se refiere a los aspectos biológicos, sociales 
y económicos. Se requieren actividades de investigación para obtener más información sobre la 

evaluación de los proyectos a corto plazo que ya existen y también para su ejecución ulterior. 
Asimismo es urgente contar con expertos en planificación y gestión. Por lo tanto, la delega- 

ción de Tailandia apoya sin reservas el proyecto de resolución propuesto por el Consejo Ejecu- 
tivo y espera que se establezca una colaboración más estrecha con la OMS a este respecto. 

La Dra. AROMASODU (Nigeria) manifiesta su satisfacción, lo mismo que los precedentes ora- 
dores, por los informes del Director General y del Consejo Ejecutivo. En vista de las conse- 

cuencias que tienen sobre la salud los riesgos presentes en el medio, presta pleno apoyo al 

programa. Si bien en su pais no todos los programas de higiene del medio dependen del Minis- 
terio Federal de Sanidad, este organismo se encarga de la dirección y de la coordinación de las 

medidas apropiadas para la prevención y rедиссióп de las enfermedades derivadas de los riesgos 
ambientales. 

En Nigeria, una elevada proporción de la morbilidad y mortalidad se debe a enfermedades 
originadas por la contaminación del agua y de los alimentos, así como por los vectores. La ma- 
yor parte de los problemas de higiene del medio se derivan del bajo nivel de desarrollo, que 

supone la existencia de unas instalaciones de saneamiento y de abastecimiento de agua y de unos 
sistemas de evacuación de desechos inadecuados, así como de deficientes condiciones de vivien- 
da, a las que se añade la abundancia de vectores, agentes de la propagación de enfermedades. 
También existe una grave penuria de personal calificado en las disciplinas pertinentes. 
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Se ha elaborado un amplio estudio para enfrentarse con el problema de la higiene del me- 
dio de forma realista, mediante la integración de medidas de mejoramiento de la higiene del me- 
dio en los planes de desarrollo nacionales. En el tercer plan de desarrollo nacional para el 
periodo de 1975 -1980, las cuestiones relacionadas con la higiene del medio se integran en los 
programas orientados a obtener rápidos avances socioeconómicos. En el plan figura un ambicioso 
proyecto de ampliación y mejoramiento del abastecimiento de agua, que deberá suministrar agua 
potable por un coste que se cifra en US $1500 millones. 

El Gobierno de Nigeria ha comprendido que uno de los factores de mayor importancia para la 
salud humana y para la calidad de los asentamientos humanos es un sistema eficaz de alcantari- 
llado, drenaje y eliminación de desechos. La situación actual, en lo que se refiere a la eli- 
minación de desechos, es extremadamente deficiente y se están incorporando al tercer plan de 
desarrollo estrategias para corregir esa situación en las zonas rurales y urbanas. La vivienda 
es una necesidad humana básica que tiene gran trascendencia para la salud, el bienestar y la 

productividad del individuo. Al enfrentarse con el grave problema de la insuficiencia de vi- 
viendas, tanto el Gobierno Federal como los Gobiernos estatales se han preocupado sobre todo de 
la habilitación de viviendas a bajo coste, apropiadas para los sectores de bajos ingresos de 
la población. . 

Otras actividades del Servicio de Higiene del Medio del Ministerio Federal de Sanidad com- 

prenden la educación y formación de técnicos de saneamiento. La penuria de personal ha induci- 

do a este Servicio a establecer unos programas de capacitación adaptados a las necesidades del 
país. Actualmente se centra la atención en torno a la readaptación profesional de técnicos su- 
periores de saneamiento para aumentar su eficacia. El Servicio, con la ayuda del Centro de Ca- 

pacitación de Personal para el Ѕегviсio de Salud, de la OMS, en Lagos, ha proyectado unos cursos 
de perfeccionamiento en la disciplina de ingeniería de salud pública que es parte integrante de 

la labor de los técnicos de saneamiento. 

El Servicio de Higiene del Medio ha preparado también unas normas nacionales de calidad 

para el agua potable, aprobadas recientemente por el Consejo Nacional de Sanidad. El Consejo 

es el órgano gubernamental supremo en lo relativo a la sanidad y está integrado por el Comisio- 
nado Federal y por los comisionados de sanidad de cada Estado. El Consejo ha señalado además 
el modus operandi de las actividades de vigilancia y actualmente se están realizando más tra- 
bajos preparatorios. La falta total de datos fiables ha entorpecido los esfuerzos rea- 
lizados para proceder a una planificación útil del programa de higiene del medio. El 

Servicio de Higiene del Medio ha establecido medidas para normalizar tanto el trabajo de ins- 

pección de salud pública, como el de notificación y acopio de datos en todo el país. El Conse- 

jo Nacional de Sanidad ha aprobado los formularios y documentos normalizados que se han prepa- 

rado para esta labor y el Ministerio de Sanidad vigilará y evaluará su implantación y utilización. 

También se están proyectando medidas para dar un mayor impulso a la inspección de salud 

pública sistemática, que ha contribuido eficazmente en el pasado a la preservación de un medio 

ambiente saludable. En la industria, la educación sanitaria es una actividad fundamental para 

el fomento y la protección de la salud de los trabajadores. Se están tomando medidas para re- 

ducir al mínimo la exposición de los trabajadores a las sustancias químicas y otros riesgos pre- 

sentes en el medio. 

El Dr. KHALFAN (Bahrein) dice que también es de suma importancia que el aire no esté con- 

taminado. Su país ha tropezado con dificultades para entrar en contacto con las organizaciones 

competentes del ramo y necesita que se le den orientaciones acerca de los niveles admisibles de 

contaminación y de los métodos de análisis y toma de muestras. Espera que la OMS preste a esta 

cuestión la debida atención y acogerá con agrado cualquier indicación que le permita acudir a 

las fuentes de información apropiadas. Conviene que los responsables de las medidas antipalú- 

dicas pesen las ventajas del empleo de plaguicidas y el peligro de contaminación del medio am- 
biente que éstos entrañan para conseguir un equilibrio adecuado. 

El orador apoya sin reservas el programa. 

El Dr. LIU Hailin (China) expresa su satisfacción por el informe del Director General que 

ha leído con interés. Apoya el importante programa a plazo medio que en 61 se describe. En el 

fomento de la higiene del medio se debe insistir en los aspectos preventivos. Los factores más 

importantes son el abastecimiento de agua potable inocua y las medidas de prevención y vigilan- 

cia en lo que respecta a la evacuación de excretas humanas. La contaminación del agua se deri- 

va con frecuencia de la contaminación debida a las excretas humanas. El desarrollo industrial 

también da lugar a la contaminación del agua y convendrá prestar la atención adecuada a su vigilancia. 
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Debe emprenderse una educación en materia de higiene del medio que garantice la partícipa- 

ciбn de la población. Se necesitará un personal especializado para emprender esta educación y 

llevarla adelante. La realización de este programa es de capital importancia para alcanzar el 

objetivo de la salud para todos en el año 2000. 

El Dr. DIETERICH, Director, Divisiбn de Higiene del Medio, da las gracias a los delegados 

por sus aportaciones y sugerencias, que serán de la mayor utilidad en la planificación pormeno- 
rizada de actividades dentro del programa a plazo medio, que hasta ahora es únicamente un marco 
general para la adopción de medidas. El programa es mundial. Тaтbién se han formulado progra- 

mas para la Sede y regionales a plazo medio mucho más detallados. Tanto la orientación como 

las metas y las actividades que se han especificado son una guía para la programación de los 

recursos de la OMS y del PNUD dentro de las cifras indicativas de planificación a nivelnacional, 
y el orador manifiesta su satisfacción por la mención concreta que hace el Consejo Ejecutivo de 

este punto en el párrafo 3.2 de la parte dispositiva del proyecto de resolución propuesto en la 
resolución EВ63.R18. 

En contestación al delegado de la India dice que la utilización de yodo para la desinfec- 
сión del agua no es una técnica nueva. Sin embargo, ésta sólo se ha utilizado en sistemas más 
pequeños, como piscinas y pequeñas unidades de desinfección, especialmente las utilizadas en las 
situaciones de emergencia. No conoce el informe reciente de la Administración Nacional de la 

Aeronáutica y del Espacio de los Estados Unidos, pero le complace obtenerlo y difundirlo. 

Decisión: Queda aprobado el proyecto de resolución propuesto por el Consejo Ejecutivo en 
la resolución EВ63.R18.1 

ACTIVIDADES Y CUESTIONES TECNICAS SELECCIONADAS PARA MAS DETENIDO ESTUDIO DURANTE EL EXAMEN DEL 
PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y DEL CORRESPONDIENTE INFORME DEL CONSEJO EJECUTIVO: Pun- 
to 2.7.5 del orden del dia 

Erradicación de la viruela: examen de un proyecto de resolución 

El PRESIDENTE llama la atención de la Comisión sobre el siguiente proyecto de resolución: 

La 32а Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informe del Director General sobre el programa de erradicación de la viruela; 

Subrayando que la erradicación mundial de la viruela se ha conseguido gracias a la 
firme voluntad de todas las naciones que han participado en este programa, 

1. HACE SUYA la resolución ЕВ63.R5, incluidas las recomendaciones de la Comisión Mundial 
para la Certificación de la Erradicación de la Viruela contenidas en el anexo a dicha re- 
solución;2 

2. PIDE al Director General: 

1) que considere la mejor manera de dar pleno reconocimiento, durante la 33а Asam- 
blea Mundial de la Salud, al logro de la erradicación mundial de la viruela, incluido 
un examen de las lecciones que se han desprendido de ese programa; 

2) que presente a dicha Asamblea de la Salud un plan para la aplicación de medidas 
que consoliden la erradicación de la viruela una vez que ésta se haya alcanzado. 

El Profesor GIANNICO (Italia) felicita a la Organización por los resultados positivos obte- 
nidos por el programa mundial para la erradicación de la viruela. El hecho de que durante los 
dos últimos años no se haya registrado ningún caso de viruela permite abrigar esperanzas de que 
el mundo se libere por completo de esta enfermedad. No obstante, no deberán cesar las medidas 
de vigilancia, puesto que gracias a ellas se puede erradicar la viruela de forma permanente. 

Ha aumentado el número de paises que han prescindido de la vacunación antivariólica e Italia 
adoptó esa decisión en junio de 1977, permitiendo asi a las autoridades sanitarias italianas 

Remitido en el tercer informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en 
su resolución WHA32.31. 

2 Documento ЕВ63/48, pág. 8. 
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centrar sus esfuerzos en otras campañas de inmunización. En vista de la nueva situación epide- 
miológica que presenta la viruela a escala mundial, existe un aspecto que conviene estudiar, a 
saber, el hecho de que más de 40 paises, en todo el mundo, sigan solicitando certificados inter- 
nacionales de vacunación contra la viruela a los viajeros internacionales. No entiende por qué 
el viajero procedente de un país europeo ha de estar vacunado contra la viruela cuando no se ha 
registrado caso alguno de viruela entre los habitantes de este continente durante varios dece- 
nios. La obligación de poseer un certificado acarrea inconvenientes considerables. Además, 
como se ha prescindido de la vacunación antivariólica durante varios años en una serie de pai- 
ses, las personas a las que se vacuna por primera vez pueden ser de edad y se exponen a graves 
complicaciones. La erradicación de la viruela es un hecho tan conocido que el público ya no 
comprende la necesidad de la vacunación. La Comisión Mundial para la Certificación de la Erra- 
dicación de la Viruela ha establecido claramente en sus recomendaciones, que figuran como anexo 
a la resolución EВ63.R5, contenida en el documento ЕВ63/48, que "Al no quedar en el mundo nin- 
gún país infectado por la viruela, no se deben exigir certificados de vacunación antivariólica 
para los viajes internacionales" (párrafo 5.2). Debe ponerse en práctica esta recomendación y 
la Comisión deberá estudiar las medidas que cabe tomar a este respecto. 

El Dr. SANKARAN (India) dice que su pais ha adoptado una politica en virtud de la cual to- 

dos los nacionales de la India que vuelven al pais desde el extranjero deben poseer certificados 

de vacunación hasta 1980, pero no insiste en que los viajeros procedentes de otros paises pre- 

senten estos certificados. Esta decisión se ha meditado mucho y la política está sujeta a re- 

visión. 
A propósito de los párrafos 5.2 y 5.4 de las recomendaciones, el orador pregunta cuál es 

la opínión de la OMS en cuanto al momento en que debería prescindirse de la primera vacunación 
a los niños en los países desarrollados. 

La Dra. WILLIAMS (Sierra Leona) dice que, si bien no se ha confirmado caso alguno de vi- 

ruela en su país durante muchos años, en algunas regiones existe una elevada incidencia de vi- 

ruela de los monos, y desearía que la OMS señalase cuáles son las relaciones existentes entre 
la viruela símica y la viruela humana. Hasta tanto no reciba indicaciones sobre este punto, 

será difícil prescindir de la vacunación antivariólica. 

El Dr. LEKIE (Zaire) dice que su delegación apoya sin reservas el proyecto de resolución. 
No obstante, desea conocer la opinión del Director General acerca de cuál será la situación en 
lo relativo a la transmisibilidad de la viruela símica una vez interrumpida la vacunación anti- 
variólica. En la actualidad parece que la viruela símica no se transmite de una persona a otra, 

pero ¿qué efecto podrá tener en el porvenir para las generaciones a las que no se ha vacunado? 

El Dr. KALISA (Zaire) manifiesta que sólo se han producido 40 casos debidos a ortopoxvirus, 

que es un número demasiado reducido para poder extraer conclusiones. Unos detenidos estudios de 

laboratorio sobre la viruela de los monos y el alastrim muestran que existe un vínculo entre los 

virus. Aparentemente el alastrim es una mutación de la viruela de los monos y, además, el virus 

del alastrim es muy similar al virus variólico. Con anterioridad se ha determinado que el virus 

de la viruela de los monos es diferente morfológicamente del virus variólico, pero si el virus 

del alastrim es una mutación del virus de la viruela símica, puede plantearse una situación pe- 

ligrosa. Este problema justifica que se prosigan las investigaciones sobre el ácido desoxirri- 
bonucleico (ADN), que puedan establecer la diferencia existente entre los virus de la viruela de 

los monos, del alastrim y de la viruela. 

A propósito del proyecto de resolución que se debate y de las recomendaciones de la Comi- 

sión Mundial, el Dr. Kalisa espera que la Secretaría pueda aclarar determinados puntos relati- 

vos a los ortopoxvirus. En cuanto se refiere a la sección 5 de las recomendaciones sobre po- 
litica de vacunación, el orador considera que ésta ofrece una descripción equilibrada y con- 

viene en que "cada gobierno tendrá que evaluar su politica de vacunación sistemática basándose 

en su propia apreciación de los riesgos y los beneficios ". 

El Dr. KHALFAN (Bahrein) insta a los Estados Miembros a que dejen de insistir en que los 
viajeros posean un certificado de vacunación antivariólica. 

El Dr. LOCO (Níger) apoya el proyecto de resolución. Declara que en su país, mientras no 
se agoten las existencias de vacuna antivariólica, se aplicarán las siguientes medidas: en pri- 
mer lugar, se proseguirá con la vacunación primaria salvo cuando exista una razón de peso para 
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oponerse a la vacunación; en segundo lugar, se exigirán los certificados de vacunación a las 

personas que lleguen procedentes de zonas en las que aún no se haya certificado oficialmente la 

erradicación de la viruela; en tercer lugar, dejarán de pedirse certificados de vacunación a los 

viajeros internacionales una vez que se haya procedido a certificar mundialmente la erradicación 
de la viruela a finales de 1979. 

El Dr. LADNYI, Subdirector General, en respuesta a una cuestión planteada por el delegado 
de Italia, dice que la Comisión Mundial ha llegado a la conclusión de que, al no quedar en el 

mundo ningún país infectado de viruela, no se deben exigir certificados de vacunación antiva- 

riólica para los viajes internacionales. Actualmente, el certificado debe exigirse solamente 

al viajero que, de conformidad con el Reglamento Sanitario Internacional, "haya estado en un 

área infectada en los catorce días anteriores al arribo ". Como actualmente no existen tales 

áreas, el certificado puede considerarse superfluo. 

Con respecto a la política de vacunación, la Comisión Mundial estima que, mientras no se 

confirme la erradicación mundial de la viruela, cada país debe resolver el problema como lo crea 

conveniente. 

La delegada de Sierra Leona planteó una cuestión relativa a la viruela de los monos y a 

la política de vacunación en su país. Desde 1970, no se ha registrado en Sierra Leona más que 
un solo caso de viruela símica. En opinión del orador, un solo caso de esa enfermedad no jus- 

tifica que se continúe la vacunación. 

Refiriéndose a las preguntas formuladas por el delegado de Zaire, dice que se ejecutará un 
programa de investigación con la participación del Ministerio de Salud de Zaire y de especialis- 

tas de varios países y de la OMS. 

El Dr. AL- HOSSAINI (Iraq) señala que en su país no se ha registrado ningún caso de viruela 
desde 1972. Sin embargo, se vacuna a los niños en su primera infancia, y desea conocer la opi- 
nión de la OMS respecto a la conveniencia de proseguir esas vacunaciones. 

El Dr. ARITA, Erradicación de la Viruela, responde a las preguntas planteadas acerca de la 

relación que existe entre los virus de la viruela símica, del alastrim y de la viruela. Este 

último se transmite de una persona a otra y causa grandes epidemias. Los estudios hasta ahora 
realizados han revelado que la transmisibilidad del virus de la viruela símica entre los seres 
humanos es insignificante; algunas cifras indican una capacidad de transmisión del orden del 
3,5 %. Por consiguiente, los expertos consideran que la viruela de los monos no puede consoli- 
darse como una enfermedad peligrosa para el hombre. El virus del alastrim ha sido aislado en 
seis ocasiones desde 1964 en muestras en tejidos animales de cultivo, pero no hay pruebas de 
que cause enfermedades de tipo variólico en el hombre. 

En junio y julio de 1979, el Zaire iniciará un programa conjunto de investigaciones, en el 
que participarán la OMS y un centro colaborador, en la región ecuatorial del país, con objeto 
de investigar más a fondo la epidemiología y la ecología de la viruela símica. En junio de 1979, 
tendrá lugar también una importante reunión sobre estudios genéticos de virus variólicos, en 
particular los tres virus mencionados. Los resultados serán estudiados en diciembre de 1979 
por la Comisión Mundial y se darán a conocer a todos los interesados. 

La supresión de la vacunación significa poner fin a la primera vacunación, dado que las 
complicaciones por revacunación son raras. 

El Dr. KHALFAN (Bahrein) dice que su país se enfrenta con un grave problema puesto que es- 
tá obligado a vacunar a los niños que viajan a otros países y a algunos de ellos les ocasiona 
serias complicaciones. 

El Dr. LEKIE (Zaire) destaca que, si la viruela símica no parece transmitirse entre per- 
sonas, es posible que ello se deba a que el número de casos confirmados es muy bajo (aproxima- 
damente unos 40 en el mundo) y a que en la actualidad la tasa de vacunación antivariólica es 
elevada. Pregunta si la Organización ha examinado el problema de la posible transmisibilidad 
de la viruela símica una vez suprimida la vacunación antivariólica. 

El Dr. ARITA, Erradicación de la Viruela, declara que desde 1970 se han producido 38 casos 
humanos de viruela símica, y que los afectados mantuvieron contactos familiares con 56 personas 
no vacunadas. Entre estas personas hubo solamente dos casos de viruela símica, que podrían ha- 
ber sido causados por una infección secundaria. De todos modos, el estudio sobre el terreno que 
se realizará en junio y julio de 1979, facilitará más información a la Comisión Mundial para la 
aclaración y mejor evaluación del problema. 
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El PRESIDENTE pregunta a la Comisión si está dispuesta a adoptar el proyecto de resolución. 

Decisión: Queda aprobado el proyecto de resolución.1 

Enfermedades respiratorias: examen de un proyecto de resolución 

El PRESIDENTE invita al delegado de Rumania2 a presentar el proyecto de resolución sobre 

las enfermedades respiratorias, propuesto por las delegaciones de Argelia, Australia, Brasil, 

Colombia, Cuba, Checoslovaquia, Finlandia, Ghana, Papua Nueva Guinea, República Federal de 

Alemania, República Unida de Tanzanía, Rumania y Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, 

que dice: 

La 32a Asamblea Mundial de la Salud, 

Alarmada por las elevadas tasas de morbilidad y mortalidad que producen las enfermedades 

respiratorias, debido especialmente a que las infecciones agudas del aparato respiratorio f igu- 

ran entre las causas de defunción más importantes de lactantes y nifios de corta edad; 

Reconociendo que las enfermedades respiratorias plantean un grave problema socíoecoпó- 

mico y sanitario, tanto en los paises en desarrollo como en los desarrollados, por provocar 

un absentismo laboral excesivo e invalidez prematura, consumir una gran proporción de 

servicios de asistencia médica y, en consecuencia, imponer ,una pesada carga a los seguros 

médicos y sociales y causar importantes pérdidas en la economfa de los países; 

Teniendo en cuenta los efectos que tiene el acto de fumar, tanto en su forma activa 

como en la pasiva, sobre la aparición de enfermedades respiratorias, especialmente de ca- 

rácter crбnico; 

Aprobando la prioridad que se ha otorgado a esos problemas en el Sexto Programa Gene- 

ral de Trabajo de la OMS; 

Enterada con satisfacción de la labor ya realizada por la Organización en los planos 

nacional, regional y mundial con miras a la preparación de un gran programa de lucha con- 

tra las enfermedades respiratorias; 

Consciente de que la aplicación de medidas eficaces, sencillas e innovadoras para pre- 

venir y combatir las enfermedades respiratorias podría contribuir mucho a aumentar la efi- 

cacia y la aceptación de los servicios primarios de salud, 

1. PIDE al Director General 

1) que estimule e intensifique la participaciбn de los Estados Miembros en la lucha 

contra las enfermedades respiratorias y que fomente la cooperación técnica con los 

propios Estados Miembros y entre los mismos para formular programas nacionales de 

lucha, en particular, para incorporar esos programas a las actividades actuales y fu- 

turas en el sector de la salud y en otros sectores; 

2) que conceda elevada prioridad a las actividades de investigación encaminadas a en- 

contrar métodos sencillos, eficaces y poco costosos para prevenir las enfermedades 

respiratorias agudas y crónicas, descubrirlas y diagnosticarlas a tiempo e instituir 

servicios curativos apropiados (pautas terapéuticas óptimas); 

3) que mantenga al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea Mundial de la Salud informados 

acerca de los progresos que se realicen en relación con el establecimiento y la eje- 

cución del programa de enfermedades respiratorias; 

2. HACE UN LLAMAMIENTO al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, al Banco 

Mundial, al Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, al Fondo de las Naciones Unidas 

para Actividades en Materia de Población y a otros fondos y organismos internacionales 

para que apoyen activamente este nuevo programa, considerándolo como elemento importante 

de la atención primaria de salud; 

1 Remitido en el tercer informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en 

su resolución W1А32.32. 

2 Véase la declaración del delegado de Rumania, pág. 136• 
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3. INSTA a los Estados Miembros a que otorguen elevada prioridad a la lucha contra las 

enfermedades respiratorias y a que establezcan metas nacionales expresadas en forma de re- 

duсción de la morbilidad y de la mortalidad. 

El Dr. BULLA (Rumania) expresa su gratitud a las delegaciones que han patrocinado el pro- 

yecto de resolución. 

Ese proyecto se refiere a un importante problema mundial que provoca una elevada morbili- 

dad y mortalidad entre los lactantes, los niños de corta edad y los ancianos. Las enfermedades 

respiratorias plantean un grave problema socioeconómico y sanitario que la Organización y los 

Estados Miembros deben estudiar. En los párrafos de la parte dispositiva del proyecto se ha 

insistido en tres posibles componentes de un programa de acción: intensificación de la partici- 

pación de los Estados Miembros, establecimiento de métodos sencillos y normalizados, basados en 

actividades de investigación científica específica y, por último, aumento del interés de las 

organizaciones del sistema de las Naciones Unidas y de otras organizaciones internacionales. 

El Dr. DE MENEZES (Cabo Verde) dice que su delegación apoya el proyecto de resolución y 

desea figurar como patrocinadora del mismo. 

El Dr. FIELD (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) señala un problema de re- 
dacción en la versión inglesa del texto: en el cuarto párrafo del preámbulo, debe agregarse 

la palabra "given" después de las palabras "Endorsing the priority". 

El Dr. VENEDIKTOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) apoya el proyecto de resolu- 
ción, pero expresa dudas respecto a la redacción del inciso 2) del párrafo 1 de la parte dispo- 
sitiva. No considera apropiadas las palabras "sencillos" y "poco costosos ", dado que implican 

métodos primitivos. En su opinión, basta con dejar la palabra "eficaces ". 

La Dra. PATTERSON (Jamaica) dice que su delegación apoya el proyecto de resolución y de- 
sea que su nombre se añada al de los patrocinadores. 

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución con las enmiendas introducidas. 
1 

Situaciones de urgencia causadas por la fiebre amarilla y Qor otras enfermedades transmisibles: 
examen de un proyecto de resolucion 

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión el proyecto de resolución presentado 
por las delegaciones de Gambia, Ghana, Liberia, Nigeria, Senegal y Sierra Leona, que dice lo 

siguiente: 

La 32 
a 
Asamblea Mundial de la Salud, 

Profundamente alarmada por las epidemias de fiebre amarilla que se han producido re- 
cientemente en varios países de Africa occidental; 

Persuadida de la necesidad de una acción urgente e intensiva para combatir esa en- 
fermedad en los países donde es todavía endémica, así como para prevenir el deterioro de 
la situación epidemiológica en otros países; 

Enterada con satisfacción de la labor realizada por el Director General en cumpli- 
miento de la resolución WHA23.34; 

Habida cuenta de las actividades de ].a Organización en materia de vigilancia y lucha 
contra las enfermedades transmisibles; 

Enterada del plan de urgencia de la OMS para casos de epidemia y del valioso apoyo 
que prestan los centros colaboradores de la OMS y otros servicios consultivos en forma 
de recursos técnicos; 

Advirtiendo la necesidad de estrechar la cooperación y la colaboración internaciona- 
les en relación con la vigilancia y la lucha contra las enfermedades transmisibles; y 

1 Remitido en el tercer informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en 
su resolución WHA32.33. 
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Considerando que las situaciones de urgencia causadas por las enfermedades transmisi- 
bles pueden requerir más recursos de los que están normalmente al alcance de las autorida- 
des sanitarias nacionales, 

1. DA LAS GRACIAS al Director General por la rapidez con que ha intervenido y ha colabo- 
rado con los paises afectados para dominar las epidemias; 

2. INSTA a todos los Estados Miembros en los que la enfermedad es endémica a que prosi- 
gan su labor de vigilancia y lucha contra la fiebre amarilla sobre una base más realista 
y a que otorguen a esta actividad la prioridad nacional que merece con carácter ininterrum- 
pido, recurriendo a los servicios de urgencia de la OMS siempre que las condiciones lo 
exijan; 

3. PIDE al Director General: 

1) que siga aplicando las recomendaciones contenidas en la resolución WHA23.34, en 
particular las relativas a la prestación de servicios consultivos y el suministro de 
vacuna antiamarilica 17D; 

2) que coopere con los paises en el establecimiento de métodos realistas de vigilan- 
cia y lucha contra la fiebre amarilla y contra otras enfermedades transmisibles po- 
tencialmente epidémicas. 

El Dr. BEAUSOLEIL (Ghana), presentando el proyecto de resolución, informa a la Comisión 
que la delegación de Trinidad y Tabago ha expresado el deseo de figurar entre los patrocinado- 
res del proyecto de resolución y que además, ha propuesto una pequeña modificación del primer 
párrafo del preámbulo en virtud de la cual diría lo siguiente: 

Profundamente alarmada por las epidemias de fiebre amarilla que se han producido re- 
cientemente en varios paises de Africa occidental y en la Región de las Américas. 

El orador no tiene nada que objetar a la enmienda y confía en que los demás patrocinadores del 
proyecto de resolución sean del mismo parecer. 

El texto del proyecto de resolución se explica por si mismo, y si no se proponen más en- 
miendas, espera que la Comisión pueda proceder a tomar una decisión. 

El Dr. VENEDIKTOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) apoya el proyecto de reso- 
lución por cuanto el problema de la fiebre amarilla es causa de una situación de urgencia. 
Sin embargo, solicita a la Secretaría información más detallada acerca de los párrafos tercero 
y quinto del preámbulo. ¿Cuál es exactamente la labor realizada por el Director General en cum- 
plimiento de la resolución WHA23.34, y qué es el plan de urgencia para casos de epidemia al 
cual se alude? 

El Dr. КНALFAN (Bahrein), conviene en la necesidad de adoptar medidas de urgencia respecto 
a la fiebre amarilla y otras enfermedades transmisibles, y apoya el proyecto de resolución. 

El Dr. AL- HOSSAINI (Iraq) si bien apoya el proyecto de resolución, estima que antes de su 

adopción se requiere una aclaración acerca del número de casos de fiebre amarilla que se han 
producido últimamente. 

El Dr. BRÈS, Virosis, responde que en el informe epidemiológico semanal 
1 

se ha informado 
acerca de la situación de la fiebre amarilla cada vez que los paises han notificado casos sos- 
pechosos o confirmados. A finales de 1978 se produjo una epidemia en Gambia y, a principios 
del año siguiente, ese Estado Miembro solicitó que una misión internacional, con los auspicios 
de la OMS, emprendiera un estudio epidemiológico completo acerca de la extensión y el origen 
de la epidemia; en breve, aparecerá un resumen del informe de los expertos en el mencionado 
parte epidemiológico semanal. 

Es muy dificil seguir con precisión la evolución de la fiebre amarilla porque en Africa 

los casos de fiebre amarilla de la selva se producen en regiones alejadas, y debido a la falta 

de recursos de laboratorio adecuados a menudo resulta dificil confirmar los casos, y particu- 
larmente distinguir entre epidemias de hepatitis virica y de fiebre amarilla. Por esa razón, 

la resolución WHA23.34, adoptada en 1970, recomendó que se estableciera un sistema de vigilan- 

1 Weekly Epidemiological Record - Relevé épidemiologique hebdomadaire, 23: 182- 183(1979). 
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cia y que se realizaran investigaciones epidemiológicas sobre los métodos de seguir la propaga- 

ción de la enfermedad en la selva, a fin de evaluar el peligro que representa para las comuni- 

dades humanas. Gracias a ese programa el pasado afio se pudo comprobar que en la zona este de 

Senegal y Gambia el virus de la fiebre amarilla se propagaba en una escala peligrosa. Como re- 
sultado, los estados fronterizos comenzaron a inmunizar a sus poblaciones sin esperar que se 

declarara una epidemia. Como Gambia comenzó quizá con cierto retraso el programa preventivo 
de inmunización, sufrió una epidemia que fue rápidamente detenida. 

La elaboración de planes de urgencia es una función de la OMS respecto a la cual se formu- 
laron recomendaciones incluso en la primera Asamblea Mundial de la Salud. Evidentemente, es 

difícil preparar un plan único que convenga a todas las circunstancias. Dentro de la Organiza- 
ción, tanto en Ginebra como en las Oficinas Regionales, ciertas personas designadas al efecto 
han recibido planes de acción de urgencia, de modo que la Organización puede intervenir rápida- 
mente con conocimiento cabal de los recursos técnicos de que puede disponerse. La Organización 
ha establecido una lista de consultores a los que puede recurrir, previo aviso con 24 a 48 ho- 

ras de anticipación; ha identificado fuentes para el suministro de equipos para la lucha contra 
enfermedades transmisibles en alto grado, y ha creado una reserva de vestimentas de protección 
que se pueden desechar después de utilizadas. Respondiendo luego al delegado de la Unión 

Soviética, el Dr. Brёs dice que pronto se realizará una reunión para examinar, entre otras co- 

sas, la situación de las enfermedades viricas hemorrágicas y preparar minutas con los datos de 

interés a fin de ponerlas a disposición de todos los Estados Miembros. 

El Dr. SANKARAN (India) dice que su país ocasionalmente tiene problemas en materia de vigi- 
lancia internacional con respecto al tipo de vacuna antiamarilica utilizada y a la validez de la 
estampilla del certificado de vacunación. Agradecería se le informara sobre las fuentes de vacu- 
na antiamarilica aprobada. 

El Dr. ALBORNOZ (Venezuela), completando información sobre la situación epidemiológica de 
la fiebre amarilla en la zona del Caribe, dice que desde finales de 1978 se han producido algu- 
nos casos en países vecinos al suyo. Hay una inmigración considerable de los países vecinos ha- 
cia Venezuela, lo cual plantea problemas con respecto a la fiebre amarilla, porque muchos de los 
inmigrantes son trabajadores agrícolas que proceden de zonas originariamente selváticas. Su 

país está desplegando una amplia campafia de inmunización, aunque entre la población venezolana 
prácticamente no existen casos de fiebre amarilla. 

La delegación de Venezuela apoya el proyecto de resolución que reviste un gran interés pa- 
ra los países de su región. 

El Dr. VENEDIKTOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) está en parte satisfecho por 
la respuesta recibida. Ahora comprende qué medidas ha tomado el Director General en cumplimiento de la 
resolución WHA23.34, pero todavía no acaba de entender el "plan de urgencia ". ¿Ya existe el plan yes 
posible tomar medidas a base de ese plan en cualquier momento, o todavía está en preparación? 

Además de las observaciones formuladas por el delegado de la India, el Dr. Venediktov ob- 
serva que en el inciso 1 del párrafo 3 de la parte dispositiva, se hace referencia al suministro 
de "vacuna antiamarílica 170 ". Como la procedencia y los números de la vacuna pueden ser dife- 
rentes preferiría que se hablara simplemente de "el suministro de una vacuna antiamarílica efi- 
caz ". Si realmente se desea mantener la referencia específica a la vacuna 17D, entonces seria 
necesario saber dónde se produce, si se puede disponer de suficientes cantidades, etc. 

El Dr. CALHEIROS (Brasil) apoya el proyecto de resolución en vista de la gran importancia 
de la fiebre amarilla en América Latina, donde existen tres grandes zonas endémicas. Su país sufrió un 
brote epidémico en 1978. El peligro potencial se extiende hasta México, y el establecimiento de un sis- 
tema de vigilancia ylucha alrededor de las zonas urbanas, donde hay peligro de infección, reviste 
la máxima importancia. 

El Dr. BRES, Virosis, contestando en primer lugar al delegado de la India, seftala que la 
inmunización contra la fiebre amarilla da derecho a la persona inmunizada a poseer un certifica - 
do internacional cuya validez debe reconocerse en todos los países. La vacuna antiamarílica es- 
tá sujeta a las Normas establecidas por el Comité de Expertos de la OMS en Patrones Biológicos 
y publicadas en la Serie de Informes Técnicos de la OMS. Esas Normas facilitan la lista de la- 
boratorios reconocidos por el Director General para la producción de vacuna bajo la supervisión 
de la OMS. En cuanto al origen de la vacuna, las Normas recomiendan sobre la base de la expe- 
riencia adquirida hasta la fecha, que la vacuna se prepare con cepas vivas atenuadas del virus 
de la fiebre amarilla que se denominó 17D, al ser aislado por primera vez en 1943. Existen sub- 
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cepas conocidas del 17D que pueden variar de un laboratorio a otro, si bien todas poseen la pro - 
piedad inicial de producir anticuerpos contra la fiebre amarilla y de ofrecer una garantía abso- 
luta de irreversibilidad y no causar daños al hígado, ni, salvo muy raramente, lesiones debidas 
al neurotropismo de la vacuna. 

En respuesta al delegado de la Unión Soviética, el Dr. Brès explica que el plan de urgen- 

cia es un documento interno distribuido entre las oficinas regionales y la Sede, con objeto de 

indicar quién ha de intervenir en caso de urgencia, qué debe hacer y cómo debe hacerlo. El 

orador está de acuerdo en que será útil para los paises conocer el funcionamiento de determina- 

dos aspectos del plan. A ese respecto, la reunión a la que se ha referido examinará las diver- 

sas cuestiones relacionadas con las enfermedades que más a menudo dan lugar a operaciones de 

urgencia, por ejemplo, procesos de toma de decisiones a nivel de los países frente a epidemias, 

tras lo cual será posible dar a conocer las técnicas, parecidas a las que ya se han aplicado res- 

pecto de la fiebre hemorrágica dengue. 

El Dr. VENEDIKTOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas), dice que no insistirá en 

su enmienda, aunque cualquiera sea la cepa que se desee - y tal vez pudiera buscarse otro nom- 

bre y otro número - la OMS no debe limitarse necesariamente a una cepa determinada. Estima que 

será suficiente hablar de "una vacuna antiamarílica eficaz ", pero si los especialistas conside- 

ran preferible referirse a la cepa 17D, el orador no ha de insistir. 

En cuanto al plan de urgencia, el Dr. Venediktov entiende ahora que se trata de un documen- 

to interno de la Secretaría, que en breve será publicado y se pondrá a disposición de todos los 

Estados Miembros, dado que, naturalmente, la Secretaría no puede combatir las epidemias por si 

misma. Propone que esta aclaración quede reflejada en una enmienda al quinto párrafo del pгеám- 

bulo, mediante la adición de las palabras "en colaboración con los Estados Miembros ". 

El PRESIDENTE observa que los patrocinadores del proyecto de resolución no parecen oponer- 

se a esa enmienda. 

El Dr. BRÈS, Virosis, propone que se modifique la redacción del párrafo 3, inciso 1) de la 

parte dispositiva para que diga "vacuna antiamarílica aprobada por la OMS ". 

La Sra. BRÜGGEMANN, Secretaria, da lectura de las tres enmiendas al proyecto de resolución. 

El primer párrafo del preámbulo dice ahora lo siguiente: 

Profundamente alarmada por las epidemias de fiebre amarilla que se han producido reciente- 

mente en varios países de Africa occidental y en la Región de las Américas . 

El quinto párrafo del preámbulo se ha modificado de la siguiente manera: 

Enterada del plan de urgencia de la OMS para casos de epidemia que se está preparando 

en colaboración con los Estados Miembros y del valioso apoyo... 

Finalmente, el párrafo 3, inciso 1) de la parte dispositiva ha de decir: 

... el suministro de vacuna antiamarilica aprobada por la OMS; 

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución con las enmiendas introducidas.) 

Ejecución del programa de acción antipalúdica en Africa: examen de un proyecto de resolución 

El PRESIDENTE señala el proyecto de resolución propuesto por las delegaciones de Argelia, 

Estados Unidos de América, Gambia, Ghana, Italia, Rumania, Senegal, Swazilandia y Yugoslavia, 

que está concebido en los siguientes términos: 

La 32a Asamblea Mundial de la Salud, 

Observando con gran inquietud que, a pesar de las recomendaciones de la resolución WНA31.45, 

adoptada por la 31a Asamblea Mundial de la Salud, y de otras muchas resoluciones adoptadas 

previamente sobre la materia, la mayor parte de los países de la Región de Africa en los 

que más estragos causa la enfermedad no han emprendido todavía actividades antipalúdicas 

organizadas; 

1 Remitido en el tercer informe de la Comisión y aprobado por la Asamblea de la Salud en 

su resolución WHA32.34. 
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Advirtiendo que muchos paises africanos tropiezan con complejos problemas financie- 
ros, administrativos, técпiсos y operativos respecto a la planificación, la ejecución y la 

evaluación de actividades antipalúdicas flexibles y acordes con la realidad, inspiradas en 

las nuevas variantes tácticas establecidas por la Organización; 

Advirtiendo además que, a menos que se ayude a los paises africanos a ejecutar acti- 
vidades antipalúdicas concebidas con un criterio realista, la situación seguirá deterio- 
rándose y, en consecuencia, hard peligrar el logro del objetivo de la salud para todos en 
el año 2000, 

1. INSTA a los Estados Miembros: 

1) a que establezcan una cooperación técnica para emprender urgentemente actividades 
antipalúdicas concebidas con un criterio realista de acuerdo con el espíritu de las 
resoluciones W АЭ1.41 y ЕВ63.R3l sobre cooperación técnica entre países en desarrollo, 
basándose en las normas técnicas establecidas en el programa de acción antipalúdica 
de la OMS; 

2) a que intensifiquen la coordinación con la OMS y con otros organismos internacio- 
nales, bilaterales y filantrópicos con el fin de allegar los recursos necesarios en 
apoyo de las actividades antipalúdicas, inclusive en la fabricación de medicamentos 
contra el paludismo e insecticidas en los países necesitados de esos productos; 

3) a que intensifiquen la cooperación y la colaboración con la OMS y con otros orga- 
nismos cooperadores, según proceda; 

2. PIDE al Director General: 

1) que establezca un grupo especial encargado de la cooperación y la colaboración 
con los Estados Miembros africanos en lo referente a la ejecución de actividades 
antipalúdicas organizadas; 

2) que refuerce más la estructura funcional de la OMS, especialmente en el plano 
regional, de manera que la Organización pueda emprender una acción lo más completa, 
determinada y eficaz posible, con miras a combatir sin demora la enfermedad; 

3) que conceda elevada prioridad al programa de lucha antipalúdica en los futuros 
presupuestos por programas; 

4) que explore todas las posibilidades de obtener más fondos extrapresupuestarios 
para el programa de acción antipalúdica; 

5) que informe al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de la Salud sobre la marcha de 
las actividades. 

El Dr. BEAUSOLEIL (Ghana), presentando el proyecto de resolución, dice que, pese a todos 
los esfuerzos realizados, el paludismo sigue siendo una importante causa de morbilidad y mor- 
talidad en la Región de Africa. Mientras que en otros lugares existen programas de lucha más 
o menos adelantados, al sur del Sahara apenas hay actividades antipalúdicas organizadas. Si 

no se pone remedio a la situación, ello comprometerá, a no dudarlo, el logro de la meta de sa- 
lud para todos en el ano 2000. En efecto, sin recibir apoyo para la planificación y ejecución 
de programas antipalúdicos prácticos y flexibles, sería difícil a los países de la Región de 
Africa vencer las muchas dificultades prácticas, técnicas y financieras que se oponen al cum- 
plimiento de las anteriores resoluciones de la Asamblea de la Salud sobre el particular. 

El proyecto de resolución se refiere a cooperación técnica. Aunque ya se comprende que 
los países, individualmente, no tienen muchos recursos, éstos, según los principios de la co- 
operación técnica, se pueden poner en común para provecho de todos. También es precisa la co- 
operación técnica con organismos internacionales, bilaterales y voluntarios. 

En el inciso 1) del párrafo 2 de la parte dispositiva se hace referencia a un grupo espe- 
cial. El orador explica que lo que se trata de establecer es un grupo de expertos que visite 
los paises para ayudarles a identificar sus problemas respectivos y preparar los programas ade- 
cuados. Se ha sugerido que el proyecto de resolución debía ser enmendado para especificar que 
los miembros del grupo especial deben proceder de paises de la Región de Africa. Sin embargo, 
a juicio del orador, esa enmienda no es necesaria puesto que ya se entiende que al crear el gru- 
Po especial se dard prioridad a los expertos de esa procedencia. 
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El Dr. SANKARAN (India) recuerda 
a 

que en la 31 Asamblea Mundial de la Salud su país figu- 

ró entre los patrocinadores de la resolución WHA31.45. Habiéndose facilitado recurdos financie- 

ros, la India ha podido dar cumplimiento a gran parte de lo dispuesto en esa resolución y con- 

seguir un considerable descenso del número de casos de paludismo. Sin embargo, la resistencia 

de Plasmodium falciparum a las 4- aminoquinolinas constituye un grave problema en 56 zonas del 

país, sometidas a un sistema de vigilancia activa a cargo de expertos de la OMS. Como resul- 

tado del estudio efectuado por esos expertos en abril de 1979, se adoptaron medidas para seguir 

dando cumplimiento a la resolución. A juicio del orador, la Región de Africa se encuentra aho- 

ra con problemas análogos a los que tuvo la India en 1976 -1977. 

La delegación de la India desea figurar entre las patrocinadoras del proyecto de resolución. 

El Dr. BOAYUE (Liberia) también pide que se le incluya entre los patrocinadores del pro- 

yecto de resolución. Liberia ha sufrido mucho del paludismo y apreciará todo lo que se haga 

por mejorar la situación. 

El Dr. EL GADDAL (Sudán) sefiala que los plaguicidas de acción residual tienden a perder su 

eficacia debido a la resistencia de los vectores. Dado que esos productos son costosos, la Or- 

ganización debería fomentar las investigaciones sobre medios biológicos de combatir el paludis- 

mo. También debería apoyar los trabajos en curso para preparación de una vacuna. En conse- 

cuencia, aunque el orador apoya el proyecto de resolución, propone una enmienda que consistiría 

en insertar, a continuación del inciso 3) del párrafo 2 de la parte dispositiva, un nuevo inci- 

so, que llevaría el nímmero 4), redactado en los siguientes términos: 

4) que apoye los estudios que se realizan en los paises en desarrollo sobre la lucha 

antipalúdica por medios biológicos y que concentre los esfuerzos en la preparación de va- 
cunas para combatir el paludismo. 

La Comisión ha de saber que Sudán emprenderá en breve un programa de 10 afios, por un cos- 
te de unos US $154 millones, concebido de manera que abarque la prevención y la lucha contra 
las enfermedades transmitidas por el agua - es decir, no sólo la esquistosomiasis y las enfer- 
medades diarreicas sino también el paludismo - en los proyectos de aprovechamiento de recursos 
hidráulicos. Sudán aportará alredédor de US $89 millones, y la OMS, junto con otros organismos 
internacionales y donantes, unos US $65 millones en el transcurso de 10 años. Ese proyecto es 
parte de un programa agricola más amplio en las regiones de Gezira y Rahad, cuyos beneficios 

se extenderán a unos dos millones de personas. Se espera combatir las tres enfermedades por 
una combinación de los siguientes métodos: suministro de agua potable e instalación de siste- 
mas de evacuación higiénica de desechos; limitación de la cantidad de residuos de plaguicidas 

por métodos modernos de lucha antivectorial, inclusive los biológicos; reducción y quizás su- 

presión del empleo de plaguicidas onerosos y productores de resistencia vectorial; estudio de 
procedimientos técnicos adecuados para purificar las aguas de regadío y prevenir la reproduc- 
ción de los vectores; suministro de medicamentos modernos y eficaces a precios razonables; eje- 
cución de una campaña para despertar el interés de la población; obtención de la participación 
de la comunidad, así como la de los organismos públicos, en la lucha contra las enfermedades y 
en el fomento de la educación sanitaria popular; y establecimiento de instituciones rurales 
que participen efectivamente en la lucha contra las enfermedades precitadas. 

Si el proyecto resulta eficaz, servirá de modelo para otros de lucha por métodos integra- 

dos contra enfermedades análogas en países en desarrollo. 

El Dr. FIELD (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) apoya sin reservas el pro- 

yecto de resolución pero propone que se modifique el inciso 3) del párrafo 2 de la parte dispo- 

sitiva del modo siguiente: 

3) que conceda una prioridad todavía mayor al programa de lucha antipalúdica en los fu- 
turos presupuestos por programas. 

La Sra. BRÜGGEMANN, Secretaria, a petición del PRESIDENTE, da lectura al nuevo inciso 4) 

propuesto por el delegado de Sudán y al inciso 3) enmendado del párrafo 2 de la parte disposi- 

tiva, con la enmienda propuesta por el delegado del Reino Unido. 

El PRESIDENTE dice que el delegado de Ghana, como patrocinador del proyecto de resolución, 

parece aceptar las enmiendas propuestas por las delegaciones de Sudán y del Reino Unido. 
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El Dr. BEAUSOLEIL (Ghana) reconoce la necesidad de dedicar atención al estudio de una va- 
cuna adecuada, pero preferiría que no se incluyera la correspondiente referencia en el proyecto 
de resolución, porque, a su juicio, las posibilidades son en realidad remotas y, en cualquier 
caso, ya se concede a este extremo la gran atención que merece en el Programa Especial de In- 
vestigaciones y Ensefianzas sobre Enfermedades Tropicales. Como transacción, propone que en el 
nuevo inciso 4) del párrafo 2 de la parte dispositiva se hable más bien de conceder "elevada 
prioridad a las investigaciones sobre el terreno que permitan descubrir medidas de lucha más 
económicas y eficaces ". 

El Dr. EL GADDAL (Sudán) insiste en que debería hacerse referencia a la lucha biológica 
contra los mosquitos en el proyecto de resolución. Es de temer que llegue el momento en que 
los anofelinos sean resistentes a todos los plaguicidas de acción residual. 

El Dr. VENEDIKTOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) apoya el proyecto de reso- 
lución. Sin embargo, después de haber escuchado el debate y, en particular, las observaciones 
del delegado de Sudán, estima que en el texto falta algo, a saber, una referencia al Programa 
Especial de Investigaciones y Ensefianzas sobre Enfermedades Tropicales, en el que el paludismo 
constituye una de las atenciones prioritarias. Propone que se afiada un nuevo párrafo en el que 
se destaque la necesidad de desarrollar el programa de acción antipalúdica y sus componentes 
en estrecha coordinación con el Programa Especial de Investigaciones y Ensefianzas sobre Enferme- 
dades Tropicales. 

El Dr. FIELD (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) dice que una solución inter- 
media consistiría en conservar la primera parte del nuevo inciso 4) del párrafo 2 propuesto por 
el delegado de Sudán y omitir la segunda parte. 

El Sr. OMOYELE (Nigeria) apoya el proyecto de resolución y desea que se incluya a su dele- 
gación entre las patrocinadoras. En su país, de cada 10 casos de fiebre, ocho se deben al pa- 
ludismo. 

El orador tiene una reserva que hacer a la enmienda propuesta por el delegado de Sudán: 
en efecto, a su juicio, peca de demasiado específica. La referencia a determinado método de 
lucha podría entrañar una limitación para el personal del Programa Especial, que ya tiene que 
vencer bastantes dificultades. 

El PRESIDENTE propone el establecimiento de un grupo de redacción que combine las diversas 
enmiendas propuestas. 

El Dr. DE MENEZES(Cabo Verde) también desea que se incluya a su delegación entre las patro- 
cinadoras del proyecto. El país del orador acaba de experimentar un importante brote de palu- 
dismo que acarreó trastornos para los servicios de salud, ya que desde hacía años no se había 
registrado ningún caso de la enfermedad. 

El Dr. CABRAL (Mozambique) señala que el proyecto de resolución no se refiere a las inves- 
tigaciones sobre paludismo sino al programa de acción antipalúdica, es decir, a la aplicación 
de los métodos existentes de lucha en la Región de Africa. Como ha indicado el delegado de la 
India, los métodos disponibles podrían ser muy eficaces si se aplicaran rápida y adecuadamente. 
En 1978, la 31a Asamblea Mundial de la Salud, en su resolución WHA31.45, especificó las modali- 
dades necesarias de colaboración entre el Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzasso- 
bre Enfermedades Tropicales y el programa de acción antipalúdica. En el texto que ahora se exa- 
mina, el objetivo no es la investigación sino un programa de acción. En consecuencia, el ora- 
dor no es favorable a la enmienda propuesta por el delegado de Sudán. Si el grupo de redacción 
que se establezca tiene bien presente el título del proyecto de resolución, es seguro que podrá 
encontrar fácilmente una solución intermedia. 

El Dr. SANKARAN (India) pide al delegado de la Unión Soviética que examine los párrafos 5 
y 8 de la parte dispositiva de la resolución WHA31.45, que vinculan específicamente el programa 
de acción antipalúdica al Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades 
Tropicales, lo que garantiza la aplicación más rápida posible de esta nueva tecnología. Se ha 
identificado a ciertos bacilos y hongos como posibles larvicidas contra anofelinos y culicidos, 
pero todos esos trabajos son todavía experimentales y, a no dudarlo, habrá de pasar todavía mu- 
cho tiempo antes de que pueda aplicarse en la práctica ese sistema de lucha biológica. 



264 32a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

Por lo que respecta a la vacuna antipalúdica, algunos centros están efectuando investiga- 
ciones de inmunología después de haber estudiado el parásito del paludismo, y hace poco se ce- 
lebró en Nairobi una conferencia sobre el cultivo de dicho parásito, pero todavía no se ha des- 
cubierto ninguna vacuna; en consecuencia, las investigaciones habrán de proseguir durante mucho 
tiempo antes de que se llegue a resultados concretos. 

Habida cuenta de esas consideraciones, el orador opina que el programa de acción, como lo 
ha sugerido el delegado de Mozambique, constituiría una respuesta a todos esos problemas. 

El Dr. MUREMYANGANGO (Rwanda) dice que el proyecto de resolución sobre el programa de acción 
antipalúdica reviste gran interés para su país, tanto más cuanto que en él se registra un aumen- 
to de la incidencia del paludismo cerebral, que es la forma más grave de la enfermedad. Por 
consiguiente, el orador se congratula de que se estudie el establecimiento de ese programa de 
acción, en particular por lo que respecta a la disponibilidad de medicamentos, extremo éste que 
reviste fundamental importancia para los países en desarrollo. En consecuencia, apoya sin re- 
servas el proyecto de resolución y manifiesta el deseo de que su delegación figure entre las 
patrocinadoras. 

El Dr. CLAVERO (España) apoya el proyecto de resolución. Aunque el paludismo ya no existe 
en su país, éste sigue siendo receptivo a la enfermedad. Por consiguiente, desea que su dele- 
gación figure también entre las patrocinadoras del texto. 

El Programa Especial de la OMS de Investigaciones y Enseflanzas sobre Enfermedades Tropi- 
cales es independiente pero está muy relacionado con el programa de acción antipalúdica, para 
cuyo desarrollo existen posibilidades de financiación. El Director General puede hacer trans- 
ferencias de un programa a otro. El orador seflala que en el presupuesto existe no sólo el pro- 
grama 4.1.2 (Paludismo y otras enfermedades parasitarias) sino también el programa 4.1.8 (Bio- 
logía de los vectores y lucha antivectorial). En esos casos, aparte de los fondos extrapresu- 
puestarios, el Director General o los Directores Regionales podrían, si fuera necesario, efectuar 
transferencias; por otra parte, es evidente que la existencia del grupo especial encargado de 

promover la cooperación con los Estados Miembros garantizará la integración de las actividades 
y la posibilidad de efectuar transferencias de fondos. 

Por lo que respecta al inciso párrafo 2 de la parte dispositiva, en el que se pide 
al Director General que conceda prioridad al programa de lucha antipalúdica en los futuros pre- 
supuestos por programas, el orador estima que esa prioridad ya existe puesto que el programa 
aprobado es flexible y permite un aprovechamiento máximo de las posibilidades de transferencia 
de fondos. Cualquiera que sea la fórmula que se adopte, la delegación de Espafia apoya el pro- 
yecto de resolución. 

El Dr. AL- HOSSAINI (Iraq) apoya sin reservas el proyecto de resolución sobre el programa 
de acción antipalúdica, pero no está de acuerdo con la propuesta de incorporar un párrafo por- 
que cree que en la resolución no se deben dar detalles excesivos sobre las investigaciones. 
Las investigaciones pueden ser biológicas o de otra índole, orientadas al logro de las vacunas 
necesarias, y no se les debe imponer limites. 

El Dr. LEPES, Director, Programa de Acción Antipalúdica, en respuesta al PRESIDENTE, que 
ha pedido información sobre la lucha contra el paludismo, que pueda ayudar al grupo especial, 
dice que poco tiene que añadir en la situación presente. Se dispone de información suficiente 
sobre lucha biológica y vacunas, pero como, efectivamente, las investigaciones al respecto con- 
tinúan, se puede hacer referencia a este aspecto, si la Comisión lo desea. 

A su modo de ver, según el proyecto de resolución, se necesita un programa de acción que no 
comprenda indicaciones sobre metodología, y el propósito de los autores cuando piden el estable- 
cimiento de un grupo especial es hacer que éste estudie las posibilidades existentes en distin- 
tos países africanos para ver qué clase de programa antipalúdico puede desarrollarse y qué tipo 
de medidas de lucha se necesitan para ello. 

Cada ano, alrededor de un millón de nifios de menos de 5 aflos mueren de paludismo, y de 120 
a 125 millones de casos necesitan tratamiento: esa es la situación de que hay que partir para 
el programa de acción antipalúdica, teniendo en cuenta la flexibilidad necesaria, los métodos 
epidemiológicos y las circunstancias particulares de tipo ecológico o administrativo. 

Por último, el orador destaca que, según se afirma claramente en la resolución WHА31.45, 
los estudios que han de emprenderse están relacionados con el Programa Especial de Investigacio- 
nes y Enseflanzas sobre Enfermedades Tropicales; ahora bien, todas las demás decisiones incumben 
a los propios delegados de los Estados Miembros. Si se precisa más información técnica, el ora- 
dor está a disposición de la Comisión. 
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El PRESIDENTE propone que el grupo que ha de redactar la resolución sobre el programa de 

acción antipalúdica en Africa esté compuesto por las delegaciones de Ghana, Iraq, Nigeria, 

Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Sudán y Unión de Repúblicas Socialistas 

Soviéticas, y de cualquier otra que también desee participar. 

(Véase la continuación del debate en la página 268.) 

Lepra: examen de un proyecto de resolución 

El PRESIDENTE sеñаla a la Comisión el proyecto de resolución propuesto por las delegacio- 

nes de Estados Unidos de América, Finlandia y la India. Añade que la delegación de Trinidad y 

Tabago también desea figurar como coautora. El proyecto de resolución dice lo siguiente: 

La 32a Asamblea Mundial de la Salud, 

Vistas las resoluciones WHA29.70 y WHA30.36, así como otras que fueron previamente adop- 
tadas por la Asamblea Mundial de la Salud y por el Consejo Ejecutivo; 

Considerando 

a) que, desde la adopción de las resoluciones precitadas, se han hecho considerables pro- 
gresos en todo el mundo, especialmente en materia de ultraestructura, histoquíтica, bacte- 
riología, inmunología, quimioterapia y profilaxis; 

b) que, a pesar de esos progresos, la lepra sigue planteando un grave problema sa- 
nitario en algunos paises de Africa, Asia y las islas del Pacifico; 

c) que habrá que adoptar urgentemente medidas enérgicas para combatir la lepra para 
que el concepto de salud para todos en el año 2000 se convierta en una posibilidad 
práctica, ya que el periodo de infecciosidad latente de la lepra puede durar un núme- 
ro considerable de años, 

1. INSTA a los Estados Miembros que han de abordar el problema de la lepra endémica: 

1) a que asignen suficientes recursos para la ejecución de programas eficaces contra 
la lepra; 

2) a que patrocinen programas de tratamiento físico, rehabilitación y formación pro- 
fesional destinados a dar autosuficiencia e independencia económica a los enfermos de 

lepra; 

2. PIDE al Director General: 

1) que ponga en práctica un programa de lucha antileprosa, con un calendario preci- 
so para los próximos diez años, a fin de contribuir al logro del objetivo de la salud 
para todos en el año 2000; 

2) que coopere con los Estados Miembros que han de abordar el problema de la lepra 

endémica, con objeto de establecer programas eficaces de prevención y tratamiento de 
la lepra; 

3) que obtenga recursos de fuentes extrapresupuestarias para la ejecución de encues- 
tas epidemiológicas y ensayos quimioprofilácticos, y que explore adecuadamente el cam- 
po de la inmunología con miras a obtener una vacuna destinada a la profilaxis como 
parte del Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropi- 
cales; 

4) que informe a la 35a Asamblea Mundial de la Salud acerca de las medidas adoptadas. 

El Dr. SANКARAN (India) señala ante todo que en el apartado 2) del párrafo 1 de la parte 
dispositiva, en vez de "tratamiento físico" debería decir "tratamiento, rehabilitación física 
... ". Por otra parte, el orador propone que en el inciso 3) del párrafo 2 de la misma parte 
se sustituya la palabra "quimioprofilácticos" por "quimioterapéuticos ", que sería más exac- 
ta y de acuerdo con los ensayos realizados últimamente y las deliberaciones del xi Congreso In- 

ternacional sobre la Lepra, celebrado en México D.F. del 13 al 18 de noviembre de 1978. 

La lepra sigue siendo un problema importante de salud pública, con la existencia de 8,5 a 

10 millones de casos identificados en Asia, Africa y las islas del Pacifico, de los cuales 3,2 
millones corresponden a la India. El problema es que el periodo de infecciosidad de la lepra dura un 
número considerable de años, y eso es una de las principales razones a que obedece el proyecto 
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de resolución. Es preciso tener muy en cuenta esta enfermedad si se quiere conseguir un grado 

de salud aceptable para los pacientes, relegados desde el punto de vista social. También es 
imprescindible la detección precoz de casos mediante las oportunas encuestas epidemiológicas 

en regiones de endemicidad. 

El orador estima que para dar cumplimiento al proyecto de resolución haría falta un pro- 

grama de lucha antileprosa a plazo fijo, entre los años 1980 y 1990, que tenga en cuenta los 

aspectos inmunológicos de la enfermedad que actualmente son objeto de estudio en laboratorio. 

Debería establecerse, como parte del Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre 

Enfermedades Tropicales, un programa adecuado de prevención y tratamiento de la lepra. 

El Dr. Sankaran destaca el reciente aumento del número de casos de lepra resistente a los 

medicamentos, así como el hecho de que éstos producen efectos secundarios. Por ello, diver- 

sos organismos, y en particular los grupos IMMLEP y THELEP del Programa Especial han insistido 

mucho en una quimioterapia basada en el uso de varios medicamentos. 

Gracias a la labor realizada por diversos grupos, el orador cree que el proyecto de reso- 

lución es pertinente en relación con el objetivo de la salud para todos en el año 2000. 

El Dr. Madiou TOURE (Senegal) destaca la profunda inquietud que produce a su país el pro - 

blema de la lepra y menciona la existencia en Dakar de un instituto de estudios aplicados sobre 

lepra. En consecuencia, desea que se incluya su delegación como coautora del texto propuesto. 

El Dr. ALBORNOZ (Venezuela) está completamente de acuerdo con el proyecto de resolución 

propuesto. En vista de que la lepra es también en Latinoamérica un problema importante, pro - 

pone que en el párrafo b) del preámbulo se añadan las palabras "América Latina ". Asimismo su- 
giere que, para una mayor precisión técnica de la última frase del párrafo c) del preámbulo, 

se añada la palabra "incubación'. La frase quedaría redactada entonces del modo siguiente: 

"ya que los periodos de incubación y de infecciosidad de la lepra pueden durar un número con- 

siderable de años ". Hace suya la observación formulada por el delegado de la India sobre el 

inciso 2) del párrafo 1 de la parte dispositiva, en el que debe decir "rehabilitación física ". 

En lo que se refiere a la frase del inciso 3) del párrafo 2 de la parte dispositiva que 

dice "y que explore adecuadamente el campo de la inmunología con miras a obtener una vacuna 

destinada a la profilaxis ", el Dr. Albornoz indica que en Venezuela se ha emprendido un progra- 

ma de inmunología con el fin de producir en un futuro próximo una vacuna destinada a la profi- 

laxis, con el apoyo de algunas empresas privadas y de la OMS. Por consiguiente, propone que 

se sustituyan las palabras "y que explore adecuadamente ", las cuales dan a entender que toda- 

vía no se ha hecho nada en ese sentido, por las palabras "y que se estimule adecuadamente el 

trabajo iniciado en el campo de la inmunología ". 

El Dr. KAISER (Estados Unidos de América) señala que la lepra es un problema sumamente 

grave en muchas regiones del mundo y que, para hacerle frente oportuna y eficazmente, se le 

debe prestar especial atención, según se indica en el proyecto de resolución, que será de gran 

utilidad para muchos Estados Miembros. 

El Dr. VENEDIKTOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) apoya sin reservas, en su 

aspecto sustantivo, el proyecto de resolución sobre la lepra. 

Sin embargo, en lo que atabe al párrafo a) del preámbulo, en e] que se mencionan los consi- 

derables progresos hechos desde hace dos o tres años en materia de ultraestructura,histoquímica, 
bacteriología, inmunología, quimioterapia y profilaxis, quiere preguntar a los autores del pro- 

yecto de resolución si es ésta una afirmación exacta, porque al parecer no se ha hecho ningún 

progreso espectacular, y pregunta si hay algún resumen científico que los Estados Miembros pue- 

dan estudiar para convencerse de que se han hecho efectivamente progresos apreciables. 

En el inciso 1) del párrafo 2 de la parte dispositiva, el Dr. Venediktov advierte las pa- 

labras "un programa de lucha antileprosa, con un calendario preciso para los próximos 10 años" 

y estima que resultan imprecisas. Quisiera que se empleara una expresiбn mds exacta, que 

indique si hay efectivamente un programa en vías de establecimiento y dando detalles sobre las 

fechas de ejecución. 

El orador propone asimismo un pequeño cambio de redacción en el comienzo del inciso 3) del 

párrafo 2 de la parte dispositiva, a fin de que diga "que siga allegando recursos ", porque en 

el texto presentado, donde se dice simplemente "que obtenga recursos de fuentes extrapresupuesta - 
rias para la ejecución de encuestas epidemiológicasyensayos quimioprofilácticos ", parece darse 

a entender que todavía no se ha hecho nada para estos ensayos en el Programa Especial de Inves- 

tigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales para la preparación de vacunas destinadas a 
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la profilaxis, lo que sin duda no es cierto, puesto que estas actividades son elementos esen- 

ciales del Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales. 

El Dr. AL- HOSSAINI (Iraq) apoya el proyecto de resolución sobre lepra y recuerda a la Co- 

misión las normas dadas ya por la Organización a los Estados Miembros sobre el aislamiento de 

los enfermos de lepra; muchos Estados Miembros han promulgado ya esas normas. Después de 

los estudios sobre la materia y según especialistas de la enfermedad, parece que no es necesa- 

rio aislar a los pacientes. En consecuencia, el orador propone que se añada al proyecto de 

resolución un nuevo párrafo en el que se pida a la Organización que inste a los Estados Miembro< 

a que dejen de aislar a los enfermos de lepra y a que modifiquen oportunamente sus normas de 

salud pública para que estos enfermos puedan ser considerados como ciudadanos normales. 

El Sr. OMOYELE (Nigeria) aprueba el proyecto de resolución sobre la lepra y manifiesta el 

deseo de figurar entre los que lo patrocinan. 

El Dr. FERNANDES (Angola) subraya la gran importancia atribuida por su país al problema de 

la lepra y dice que existe un servicio de lepra en el departamento nacional de epidemiología. 

Se han creado varios centros de tratamiento de la enfermedad en tres provincias donde la lepra 

es endémica y están funcionando servicios móviles. Por lo tanto, el Dr. Fernandes apoya el 

proyecto de resolución y expresa el deseo de figurar entre sus patrocinadores. 

El Profesor SPIES (República Democrática Alemana) apoya el proyecto de resolución. Seña - 

la, sin embargo, que conviene evitar que la excesiva emoción que despierta el problema de la 

lepra haga nacer esperanzas irrealizables en relación con el objetivo de la salud para todos en 

el año 2000. 

La principal finalidad de un programa nacional o regional es sin duda alguna formular una 

estrategia para erradicar la lepra. Sin embargo, como en el proyecto de resolución no se trata 

de erradicación, sino de lucha contra la enfermedad, propone que se suprima o se redacte de 

otro modo la última parte del párrafo c) del preámbulo, que dice "ya que el periodo de infeccio- 

sidad latente de la lepra puede durar un número considerable de años ", porque podrfa interpre- 

tarse en el sentido de que supone que de la salud para todos en el año 2000 signi- 

fica la erradicación total de la lepra, lo que, a juicio del orador, no constituye el objeto 

del proyecto de resolución. 
El orador sugiere también que en el inciso 2) del párrafo 1 de la parte dispositiva se 

afada la palabra "social ", de modo que la frase diga "rehabilitación física y social ", habida 
cuenta de la gran importancia que tienen los factores sociales en la lucha contra la lepra. 

La Dra. VIOLAKI- PARASKEVA, representante del Consejo Ejecutivo, sugiere que en el párrafo 
b) del preámbulo se añadan las palabras "y social" después de las palabras "sigue planteando 

un grave problema sanitario ", de manera que este párrafo diga: "que, a pesar de esos progre- 

sos, la lepra sigue planteando un grave problema sanitario y social ". La oradora coincide con 

el Profesor Spies en que en el inciso 2) del párrafo 1 de la parte dispositiva se ha de añadir tam- 

bién la palabra "social ", lo que está en consonancia con el citado párrafo del preámbulo en la 

versión que ella ha propuesto. 

El Dr. CABRAL (Mozambique), teniendo en cuenta las observaciones hechas por el delegado 

del Iraq, señala que en muchos países el aislamiento de los enfermos de lepra sigue siendo una 

práctica habitual, pero que ha sido introducida sobre todo por los médicos y no por la pobla- 

ción. Por eso propone que en el párrafo 1 de la parte dispositiva se haga referencia a esta si- 

tuación añadiendo un nuevo inciso así redactado: "a que reconsideren, en los lugares en que se 

siguen, las actuales prácticas de aislamiento de los enfermos de lepra en instituciones espe- 

cializadas con miras a conseguir la integración progresiva de estos pacientes como miembros ac- 

tivos y plenamente aceptados de la sociedad ". 

El Dr. SANSARRICQ, Lepra, en contestación a la cuestión planteada por el delegado de la 
Uníón de Repúblicas Socialistas Soviéticas, explica que se han hecho progresos considerables en 
inmunología de la lepra durante los tres últimos años, desde que se adoptaron las resoluciones 
a que se alude en el preámbulo del proyecto de resolución sobre la lepra, hasta el punto de que 
la Organización va a preparar en breve una vacuna específica contra la lepra con objeto de ini- 
ciar un ensayo práctico dentro de dos o tres años. Se han hecho también considerables progre- 
sos en quimioterapia, pero algo menos en bacteriología, histoquimica y ultraestructura. 
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Todos estos hechos se exponen en el quinto informe del Comité de Expertos de la OMS en 

Lepra' y con más detalles en los informes de IMMLEP y THELEP que forman parte del Programa Es- 

pecial. Todos estos informes pueden consultarse. 

El problema del aislamiento de los enfermos de lepra ha suscitado también la preocupación 

de cierto número de delegados y el orador explica que, cuando se diagnostica un caso infeccio- 

so, están ya contaminadas otras personas. Por lo tanto, el aislamiento de un paciente es inú- 

til desde el punto de vista epidemiológico y por este motivo, lo mismo que por razones humanas 

y sociales, en todos los informes del Comité de Expertos en Lepra aparecidos desde 1952 se vie- 

ne recomendando que se renuncie al aislamiento de los enfermos de lepra. 

Por último, el Dr. Sansarricq expresa la esperanza de que las observaciones que acaba de 
formular sean de utilidad para modificar el enunciado del proyecto de resolución propuesto y 
queda a la disposición de los delegados para cualquier otra aclaración que sea necesaria. 

El PRESIDENTE propone que se forme un grupo de redacción encargado del proyecto de resolu- 
ción sobre la lepra y compuesto de las delegaciones de la India, de la República Democrática 
Alemana y de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, así como de cualquier otra delega- 
ción que desee sumarse a ellas. 

(Véase la continuación del debate en la página 289.) 

Ejecución del programa de acción antipalúdica en Africa: examen de un proyecto de resolución 
(continuación de las páginas 260 -265) 

La Comisión suspende brevemente la sesión para dar tiempo a un grupo de redacción, presi- 
dido por el Dr. Beausoleil (Ghana), de revisar el texto del proyecto de resolución. Una vez 
reanudada la sesión, el PRESIDENTE invita a la Secretaria de la Comisión a dar lectura de las 
modificaciones. 

La SECRETARIA dice que el grupo de redacción propone que se incluya en el párrafo 2 de la 
parte dispositiva un nuevo inciso, que figurará a continuación del actual inciso 3), pasando a 

ser los dos últimos incisos los 5) y 6). El texto propuesto es el siguiente: 

4) que intensifique la activa coordinación de la lucha antipalúdica con el Programa Espe- 
cial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales y otros proyectos de 
investigación, a fin de asegurar la aplicación de cualquier tecnología nueva en el plazo 
mds breve posible. 

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución, con la enmienda introducida. 
2 

Contratación de personal internacional en la OMS: examen de un proyecto de resolución 

El PRESIDENTE señala a la atención de los miembros de la Comisión el siguiente proyecto 

de resolución, propuesto por las delegaciones de los siguientes países: Emiratos Arabes Unidos, 

Irán, Iraq, Jamahiriya Arabe Libia, Kuwait, Omán y Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas: 

La 32a Asamblea Mundial de la Salud, 

Persuadida de la importancia que tiene la distribución geográfica equitativa del 

personal internacional de la OMS para todas las actividades de la Organización; 

Vistas la resolución 31/26 de la Asamblea General de las Naciones Unidas y las reso- 

luciones EB57.R52, EB59.R51 y EB63.R25 del Consejo Ejecutivo, en las que figuran los prin- 

cipios rectores aplicados por la OMS en materia de contratación de personal internacional; 

Enterada con satisfacción de que el Director General ha establecido, a efectos de 

distribución geográfica, márgenes deseables de variación análogos a los aplicados por las 

Naciones Unidas pero adaptados a la composición de la OMS y a la importancia numérica de 

su Secretaría; 

1 OMS, Serie de Informes Técnicos, Ñ 607, 1977. 

2 
Remitido en el tercer informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en 

su resolución WHA32.35. 
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Preocupada al mismo tiempo por la lentitud con que se está corrigiendo el grave des- 

equilibrio existente en la distribución geográfica de los puestos de la Secretaría de la 

OMS, que impide alcanzar en el plazo previsto por las Naciones Unidas una representación 

apropiada de los países que en la actualidad no están representados o lo están insuficien- 

temente; 

Persuadida asimismo de que la OMS, por su condición de organismo especializado de 

las Naciones Unidas, debe aplicar los principios establecidos por éstas en materia de con- 

tratación de personal internacional, 

1. PIDE al Director General que prosiga e intensifique sus esfuerzos para corregir el 

actual desequilibrio geográfico del personal internacional de la OMS, ajustándose en todo 

lo posible a las prácticas aceptadas por las Naciones Unidas, con el fin de alcanzar cuan- 

to antes la distribución geográfica equitativa de su personal; 

2. PIDE al Consejo Ejecutivo de la OMS que examine anualmente el estado de la contrata- 

ción de personal internacional y que informe sobre el particular a la Asamblea de la Salud. 

A este proyecto de resolución se han formulado las siguientes enmiendas, propuestas parla 
delegación de los Estados Unidos de Amériсa: la inserción, al final del preámbulo, de un parra- 

fi que diga: 

Habida cuenta de que el Artículo 101 de la Carta 

estipula que "La consideración primordial que se 

de la Secretaria y al determinar las condiciones 

rar el más alto grado de eficiencia, competencia 

sideraсión también a la importancia de contrarar 
amplia representación geográfica posible "; 

y la sustitución de la palabra "anualmente" por las palabras "cada dos años" en el párrafo 2 

de la parte dispositiva. 

de las Naciones Unidas, en su párrafo 3, 

tendrá en cuenta al nombrar el personal 
del servicio, es la necesidad de asegu- 
e integridad" y que "Se dará debida con - 
el personal en forma de que haya la más 

El Dr. VENEDIKTOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que la delegación de 

la Unión Soviética es copatrocinadora del proyecto de resolución, el cual refleja extremos que 

dicha delegación ha planteado durante el examen del presupuesto por programas.1 En el proyecto 

de resolución se pide al Director General que intensifique sus esfuerzos para corregir el actual 

desequilibrio geográfico del personal de la OMS. El Director General ha establecido ya un plan 

con objeto de lograr una distribución geográfica equitativa, pero los autores del proyecto es- 
timan que el procedimiento debe ser más rápido. En la resolución propuesta se pide también al 
Consejo Ejecutivo que examine anualmente el estado de la contratación de personal. Sin duda 

no se trata de un examen muy prolongado ni detallado, sino solamente de unos pocos datos esta- 
dísticos. 

Bien mirado, cree el Dr. Venediktov que se podría mejorar el tercer párrafo del preámbulo 

insertando en la primera línea, entre "establecido" y "a efectos de ", las palabras "y que el 
Consejo Ejecutivo ha aprobado, ". 

Las enmiendas propuestas por la delegación de los Estados Unidos de América muestran la 
importancia que se atribuye a este tema. En la primera se menciona el Artículo 101 de la Carta 

de las Naciones Unidas y, aunque parece que en el texto se opone la representación geográfica 
a la competencia técnica, cosa que sin duda alguna no está en el ánimo del delegado de los 

Estados Unidos de América dar a entender, el orador está dispuesto a aceptarla. En la segunda 
enmienda, sin embargo, se prefiere un examen cada dos años a un examen anual y el orador pide 
a la delegación de los Estados Unidos de América que no insista a este respecto. Los miembros 
del Consejo Ejecutivo ejercen su mandato solamente durante tres años, de modo que un miembro 
podría asistir a un solo examen bienal y no estar en condiciones por lo tanto de comprobar si 

se han hecho o no progresos. 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) dice que la delegación de su país atribuye una 
gran importancia a la mejora de la contratación del personal, porque la labor de la OMS exige 
colaboradores sumamente calificados y competentes. Hace falta, por otra parte, subsanar las 

deficiencias que se observan en la representación geográfica y prestar mayor atención al empleo 
de mujeres en puestos de categoría profesional. Sin embargo, el Consejo Ejecutivo se preocupa 
ya a fondo de estos temas y no parece muy necesario que la Asamblea de la Salud intervenga tam- 
bién en ellos. Es más, el proyecto de resolución examinado podría muy bien interpretarse en el 
sentido de que se pone en tela de juicio la competencia del Consejo Ejecutivo. 

1 
Véase la pág. 191. 
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El Director Regional para las Américas, Dr. Acuña, ha explicado ya a la Comisión algunos 

de los problemas que supone la contratación de nacionales de los países menos desarrollados y 

precisamente para tener en cuenta estos problemas es por lo que la delegación de Estados Unidos 

ha propuesto que se incluyan pasajes del Artículo 101 de la Carta de las Naciones Unidas. La 

segunda enmienda, en virtud de la cual el examen se haría cada dos años en vez de anualmente, 

tiene por objeto aligerar la carga de trabajo del Director General y del Consejo Ejecutivo e 

indicar que la Asamblea está dispuesta a guiarse por ellos. Con el mismo fin, el Sr. Boyer de- 

sea proponer otra modificación del párrafo 2 de la parte dispositiva, a saber: la adición, al 

final, de las palabras "cuando proceda ". 

El Profesor REID, representante del Consejo Ejecutivo, dice que se da cuenta de forma de- 
tallada de las deliberaciones del Consejo Ejecutivo sobre la cuestión de la contratación del 
personal de la OMS en sus debates (documento ЕВ63/50) y que puede verse la resolución EВ63.R25, 
que se adoptó a raíz de esas deliberaciones, en la página 30 del documento ЕВ63/48, el cual 
también contiene, en el Anexo 10, el informe del Director General. 

La principal diferencia que se aprecia entre la opinión del Consejo y el criterio sosteni- 
do en el proyecto de resolución se refiere a la frecuencia con que hará falta examinar la situa- 
ción. En la resolución propuesta se sugiere que el Consejo y la Asamblea examinen la situación 
anualmente. Ni obstante, el Consejo, después de haber establecido y aprobado una serie de princi- 
pios que ha de seguir el Director General y que son los mismos que se proponen en el proyecto 
de resolución, entiende que hay que dar tiempo hasta enero de 1982 antes de presentar el informe. 

El orador cree que se puede llegar a una solución intermedia sobre este punto y espera que 
la Comisión tome una decisión unánime. 

La Dra. KLIVAROVA (Checoslovaquia) considera que el proyecto de resolución es pertinente y 

está justificado, por lo que su delegación desea figurar también entre los copatrocinadores. 

A juicio suyo, la cuestión de la distribución geográfica equitativa del personal es impor- 

tante, y procede, por lo tanto, examinarla cada afio. No está de acuerdo con la modificación su- 

gerida por el delegado de los Estados Unidos de América en el segundo párrafo de la parte dis- 

positiva. Cre que en la resolución debe figurar una recomendación en el sentido de que la Asam- 

blea trate también este asunto. Aunque la contratación de personal es un punto de importanciapa- 

ra todos los Estados Miembros, en los últimos años la Asamblea Mundial de la Salud no lo ha exa- 

minado como un asunto aparte. La oradora estima que el proyecto de resolución está mejor en su 

forma original. 

El Dr. LOCO (Níger) dice que apoya el proyecto de resolución, que concierne a un problema 

fundamental. La inserción, propuesta por el delegado de los Estados Unidos de América, de un 

texto en el preámbulo en el que se cite el Artículo 101 de la Carta de las Naciones Unidas, le 

parece innecesaria, puesto que ya se alude a la. Carta en los párrafos segundo y tercero del 

preámbulo. No obstante, visto el problema de la contratación del personal y el volumen de tra- 

bajo de la Secretaría, es razonable aceptar la segunda modificación sugerida por el delegado 

de los Estados Unidos de América, consistente en sustituir la palabra "anualmente" por las pa- 

labras "cada dos afros" en el párrafo 2 de la parte dispositiva. 

El Dr. BEAUSOLEIL (Ghana) considera que si se llevaran hasta su conclusión lógica el pro- 

ceso de transferencia y el concepto de cooperación técnica entre países en desarrollo (CTPD), 

podría llegarse a una situación en la que, en el ámbito regional, el personal internacional pro- 

cedería predominantemente de los países de la región y, por eso,al examinarse la situación desde 

un punto de vista mundial, no se plantearía el problema de la distribución geográfica. A jui- 

cio del orador, la cuestión de la distribución geográfica equitativa del personal debe conside- 

rarse desde dos puntos de vista, el regional y el mundial. En el ámbito regional, debe haber 

una distribución equitativa del personal de los países dentro de la región, sin olvidar el al- 

to nivel de competencia profesional, etc. En el plano mundial, debe haber una distribución 

equitativa del personal de las seis regiones. El Dr. Beausoleil propone que se cierre el deba- 

te sobre este asunto y que se pida al Consejo Ejecutivo que lo estudie detenidamente para que 

la próxima Asamblea pueda examinarlo a fondo basándose en la información facilitada por el Con- 

sejo. 

El Dr. LOEMBE (Congo) cree que la Comisión puede continuar encargando al Consejo Ejecutivo 

que señale a la atención del Director General cualquier anomalía observada en la contratación 

de personal. La delegación del Congo sostiene el criterio de que debe encomendarse al Director 

General y al Consejo Ejecutivo la tarea de lograr una distribución más equitativa del personal, 

ateniéndose al criterio de la competencia profesional. 
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Los datos estadísticos acerca del personal de la OMS, acompañados de las observaciones del 
Consejo Ejecutivo, han de bastar a los Estados Miembros. No es preciso obligar al Consejo Eje- 
cutivo a presentar un informe cada año. Basta con que el Consejo presente un informe cada vez 
que observe anomalías en la contratación. 

El Dr.MUREMYANGANGO (Rwanda) desea sefialar tres puntos a la atención de la Comisión. En 

primer lugar, es necesario designar a personal nacional para los programas regionales y los 

programas por países con el fin de disponer de un núcleo de personal estable y eficiente. En 

segundo lugar, el problema del éxodo de personal capacitado se debe a que los paises desarro- 

llados y las organizaciones internacionales ofrecen mejores condiciones de trabajo y de vida. 

El apoyo de la OMS al personal sanitario nacional podría resolver este problema. En tercer lu- 

gar, los paises en desarrollo están insuficientemente representados en la OMS y esa situación 

debe remediarse urgentemente. El orador estima que los nacionales de los países en desarrollo 
deben nombrarse con contratos de duración determinada y adiestrarse en la OMS para que puedan 

hacer frente a los problemas de sus países al regresar a ellos. 

El orador acepta la segunda enmienda propuesta por el delegado de los Estados Unidos de 
América y añade que parece oportuno tratar del asunto cada dos años, puesto que el presupues- 
to por programas se establece sobre una base bienal. En cambio, no acepta la tercera enmien- 

da propuesta, por considerar que el informe mencionado ha de presentarse anualmente, junto con 
otros documentos. Propone que, al final del párrafo 1 de la parte dispositiva, antes del pun- 

to y coma, se añada ", y dando especial preferencia a los candidatos de países en desarrollo; ". 
Le parece algo sospechosa la propuesta de la delegación de los Estados Unidos de añadir 

un nuevo párrafo al preámbulo en el que se haga referencia a las disposiciones de la Carta de 
las Naciones Unidas en cuanto al nombramiento del personal. Desearía que la Secretaría diese 
alguna explicación sobre la forma en que se ha procedido normalmente para contratar al perso- 
nal hasta entonces. 

El Dr. KHALFAN (Bahrein) dice que cada país y región tienen problemas concretos de salud 

y que por eso la participación de todos los Estados Miembros en la labor de la OMS sería prove- 

chosa. Antes, los países en desarrollo no podían enviar a nacionales suyos a trabajar en la 

Organización, porque los necesitaban en su propio territorio. Sin embargo, actualmente los 

países en desarrollo están en situación de enviar expertos a trabajar en la OMS. El Dr. Khalfan 

apoya el proyecto de resolución y la primera enmienda de los Estados Unidos, pero no aceptala 

segunda y tercera enmiendas de los Estados Unidos. Tampoco hace suya la propuesta hecha por 

el delegado de Ghana de aplazar el debate hasta la próxima Asamblea de la Salud, porque el 

Consejo Ejecutivo ha tratado ya de este asunto y no hay justificación alguna en retrasar su 

solución. Difiere también del parecer de quienes consideran la adopción de un presupuesto bie- 

nal como un argumento en favor de la presentación bienal del informe sobre la contratación de 

personal internacional, por considerar que no hay relación alguna entre las dos cosas. 

El Profesor SPIES (República Democrática Alemana) dice que su delegación apoya el proyecto 

de resolución y que quiere contarse entre sus patrocinadores. A su entender, este proyecto 

tiene por objeto apoyar al Director General en la aplicación de la resolución ЕВ63.R25 del Con- 

sejo. 

Desde luego es importante que los funcionarios tengan una eficiencia y una competencia 
elevadas, pero también cree que una mejor distribución geográfica vendría a reforzar esa efi- 
ciencia. 

El Profesor Spies no tiene nada que objetar a la adición en el preámbulo de un párrafo en 
el que se mencione la Carta de las Naciones Unidas, pero en vista de que la OMS ha tenido siem- 
pre por norma atenerse a la Carta de las Naciones Unidas y que el Director General se ha esfor- 
zado por ajustar más la OMS a la Carta, esa adición resulta inútil. 

No cree que el delegado de los Estados Unidos de América esté en lo cierto al decir que el 
volumen de trabajo de la Secretaría aumentaría si tuviera que facilitar cada amo a la Asamblea 
información relativa a la distribución del personal. 

En cuanto a la tercera enmienda propuesta por el delegado de los Estados Unidos de América, 
consistente en añadir las palabras "cuando proceda" al final del párrafo 2 de la parte disposi- 
tiva, sólo la Asamblea Mundial de la Salud puede decidir cuándo es necesario que el Consejo 
Ejecutivo le informe. Por consiguiente, el orador opina que el proyecto de resolución propues- 
to es un texto de transacción tal como está redactado y que no hace falta introducir ninguna 
enmienda. 

Se levanta la sesión a las 19,45 horas. 
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Viernes, 25 de mayo de 1979, a las 9 horas 

Presidente: Profesor R. SENAULT (Francia) 

1. EXAMEN DE CUESTIONES TECNICAS ESPECIALES: Punto 2.7 del orden del día ( coпtinuacióп) 

ACTIVIDADES Y CUESTIONES TECNICAS SELECCIONADAS PARA MAS DETENIDO ESTUDIO DURANTE EL EXAMEN DEL 

PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y DEL CORRESPONDIENTE INFORME DEL OONSEJO EJECUTIVO: 

Punto 2.7.5 del orden del día (continuación) 

Contratación de personal internacional en la OMS: examen de un proyecto de resolución 
(continuación) 

El Dr. AL -SAIF (Kuwait), en calidad de copatrocinador del proyecto de resolución, insta al 

Director General a que continúe sus esfuerzos para lograr una distribución geográfica equita- 
tiva del personal de la OMS. Cuando se creen nuevos puestos debe darse prioridad a los países 

que en la actualidad no cuentan con ningún miembro del personal en la Organización. 

Por lo que atañe a la enmienda presentada por la delegación de los EstadosUnidos deAmérica, 
el orador estima que habrá que realizar un estudio anualmente y no cada dos años. 

El Sr. VOHRA (India) defiende el espíritu que inspira el proyecto de resolución. Aunque 

durante la última reunión del Consejo Ejecutivo se han expresado numerosas opiniones, es nece- 

sario resumir brevemente los antecedentes de la cuestión para que se comprenda lo que va a 

exponer. 
De conformidad con el sistema de las Naciones Unidas, alrededor del 70% del número total 

de puestos deben reservarse con el fin de ajustarse a la llamada "noción de márgenes deseables 

de variación" que tiene por fin, por lo menos en apariencia, ayudar a los países en desarrollo. 

La noción se halla básicamente relacionada con las contribuciones, puesto que el derecho a los 

puestos depende directamente de la contribución de los Estados Miembros. Si esta contribución 

es del 0,01 %, el margen de puestos profesionales deseable oscila entre 1 y 6. Si esta noción 

se aplicara a la letra, la consecuencia sería que, en la OMS, de un total aproximado de 1650 

puestos, quedarían reservados 1120. Además, los ocho países que aportan las contribuciones más 

elevadas y que representan tan sólo el 5,3% del total de miembros, tendrán derecho a un mínimo 

del 42% y a un máximo del 57% de todos los puestos. De un total de 1120 puestos reservados, a 

esos ocho países les corresponde un mínimo del 61,6% de esos puestos y un máximo del 84 %; a los 

dos primeros de esos países les corresponde un mínimo del 31% y un máximo del 43 %. 

El Sr. Vohra no desea que se produzca una conmoción dentro de la OMS, toda vez que se tra- 

ta de una organización humanitaria que no siempre se ajusta exactamente al sistema de las Na- 

ciones Unidas. El Director General ha renunciado al sistema de carreras, que se ha venido apli- 

cando durante muchos años, y ha reducido el personal con el fin de reducir gastos. El Sr. Vohra 

pregunta a los delegados si creen que la estricta aplicación de la noción beneficiaría realmen- 

te a los Estados Miembros. En su Región, hay por lo menos tres países que no estarán en condi- 

ciones de proporcionar en los próximos diez años el número de profesionales que les asignan 

sus cupos. Si los Estados Miembros aplican a ciegas la noción de las Naciones Unidas, Zсuál 

sería la consecuencia? Teóricamente, la OMS se ha comprometido a contratar expertos de los 

países que no están suficientemente representados, pero el Sr. Vohra se pregunta si se ha hecho 

un estudio que garantice que esos países pueden proporcionar expertos o que otros países en 

desarrollo pueden ayudarles a conseguirlos, pues la experiencia práctica demuestra que los ex- 

pertos que provienen de determinados contextos socioeconómicos y políticos no siempre se sien- 

ten contentos en los países con una pobre infraestructura de servicios. Habida cuenta de lo que aca- 
ba de exponer y de que se está llevando a cabo, tanto en las regiones como en la Sede, el estu- 
dio sobre las funciones de la OMS, el Sr. Vohra duda de que sea éste el momento justo y oportu- 
no de aplicar la medida estrictamente y de obligar al Director General a ajustarse a esa pauta. 

- 272 - 
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A su juicio, no es éste el momento oportuno. 
Pasando a las enmiendas propuestas al proyecto de resolución que se discute, el Sr. Vohra 

dice que podrían suprimirse, en el cuarto párrafo del preámbulo, las palabras "... en el plazo 
previsto por las Naciones Unidas ... ", toda vez que supondrían una cierta contradicción con el 
estudio emprendido sobre las funciones de la OMS. De todos modos, no insiste en esa supresión. 

Por lo que atañe a la enmienda presentada por la delegación de los Estados Unidos de Amé- 
rica de que se inserte un nuevo párrafo al final del preámbulo, el delegado de la India no se 
opone a tal inserción, pero estima que con ella se alargaría innecesariamente el texto. 

En la segunda y tercera línea del párrafo 1 de la parte dispositiva el delegado de la 

India propone que se supriman las palabras "ajustándose todo lo posible a las prácticas acep- 
tadas por las Naciones Unidas..." dado que plantearían dificultades operativas al Director 
General y a la Organización. 

Con referencia a la enmienda propuesta por la delegación de Rwanda, el Sr. Vohra no se 

opone a la adición, aunque duda de que pueda conducir a resultados positivos; tampoco tiene 
nada que objetar a las observaciones hechas por el delegado de Ghana en la sesión anterior a 

propósito de la autorresponsabilidad a nivel regional y de sus repercusiones a nivel mundial. 

Propone, por tanto, que se dé una nueva redacción al nuevo párrafo 3 de la parte disposi- 

tiva de forma que diga: 

PIDE al Comité Ejecutivo que reexamine en su 65a reunión el concepto de márgenes de- 

seables respecto a la contratación del personal internacional, con miras al estudio en 

curso sobre las estructuras de la OMS en relación con sus funciones. 

Estima que este párrafo permitiría al Consejo Ejecutivo examinar detenidamente la cuestión y 

llegar a una solución viable. La distribución de puestos en la actualidad es desfavorable a 

los países en desarrollo, pero por la mera aprobación de resoluciones no representará para 

éstos ninguna ayuda. 
Por último, señala a la atención de la Comisión los aspectos cualitativos de la distribu- 

ción geográfica. Por lo que se refiere a su Región, en la Sede trabajan 13 funcionarios pro- 
cedentes de la misma, ninguno de los cuales tiene categoría superior a P5. Un delegado ha 
dicho que debe tenerse presente ante todo la eficiencia, opinión que el Sr. Vohra apoya incon- 
dicionalmente. No es su deseo que el Director General comprometa los niveles de eficiencia 
en la contratación de personal, pero quiere señalar que, a la luz de la experiencia reciente, 
los expertos procedentes de países en desarrollo han resultado ser tan competentes, o más, que 
sus colegas de otros países. El Consejo Ejecutivo deberá también estudiar este particular. 

El Profesor DE CARVALHO SAMPAIO (Portugal) señala que el tema se ha discutido ya detenida- 
mente en el Consejo Ejecutivo y propone que, de conformidad con el Articulo 63 del Reglamento 
Interior de la Asamblea Mundial de la Salud, se cierre el debate. 

La Sra. BRÜGGEMANN, Secretaria, da lectura del Artículo 63 del Reglamento Interior. 

El Dr. VENEDIKTOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que, dada la importan- 
cia del tema, no es partidario de que se cierre el debate. En el Consejo Ejecutivo no se ha 
examinado con detenimiento la cuestión y es indudable que los oradores desearían plantear pun- 
tos que deberán ser tenidos en cuenta. 

El Dr. Madiou TOURE (Senegal) cree que el problema es muy importante y se opone al cierre 
del debate. 

El PRESIDENTE señala que, de conformidad con el Reglamento Interior, la moción sobre el 
cierre del debate debería ser puesta a votación. 

Decisión: Se rechaza la propuesta relativa al cierre del debate por 30 votos en contra, 
15 a favor y 11 abstenciones. 

El Dr. HADJ- LAKEHAL (Argelia) dice que, teniendo en cuenta los objetivos fijados por la 
Asamblea Mundial de la Salud y la Conferencia de Alma -Ata, la Organización debe contar con una 
representación más diversificada y universal. 

La delegación de su país apoya plenamente el proyecto de resolución y desea que se le con- 
sidere como copatrocinador. En la actualidad, aunque tal vez sea utópico pretender una igual - 
dad perfecta, debe haber, cuando menos, más justicia y esto es lo que se persigue con el pro- 
yecto de resolución. Si se quiere lograr un nuevo orden de salud y la salud para todos en 
el año 2000, la Comisión debe aceptar el proyecto de resolución. 
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Su delegación ha visto con inquietud las enmiendas propuestas por la delegación de los 

Estados Unidos de América, especialmente la referencia al inciso З del Artículo 101 de la Carta 
de las Naciones Unidas. La OMS ha procurado siempre contratar expertos de gran competencia, y 

los pocos expertos y consultores procedentes del Tercer Mundo han justificado la confianza de 

la OMS y han cumplido su tarea con sentido de la responsabilidad. Si no hubiera comprendido 
los motivos que inspiran la enmienda presentada por la delegación de los Estados Unidos de 

América, el orador la hubiera considerado injuriosa para los paises en desarrollo o como una 

tentativa de mantener el statu quo, el cual no es equitativo. 

A su juicio, el problema debería ser objeto de un examen anual, dado que seria éste un me- 
dio de lograr un objetivo común. No hace falta una información detallada, pero sí un mínimo de 
información para que los Estados Miembros puedan estudiar la evolución del problema y, llegado 
el caso, tomar las medidas correctivas oportunas. 

Por estas razones, su delegación se opone a las enmiendas presentadas por la delegación de 
los Estados Unidos. Está de acuerdo en que la contratación debe basarse en las aptitudes y 

competencia, pero estima que el desequilibrio de la distribución geográfica entre los paises en 
desarrollo y desarrollados debe corregirse lo antes posible. 

El Dr. CABRAL (Mozambique) declara que los Estados Miembros tienen derechos y obligaciones 
con respecto a la Organizaciбn. Por lo que atañe a estas últimas, incumbe a los Estados Miem- 
bros establecer los principios rectores a los que deberá ajustarse el Director General y apoyar 
a los altos órganos administrativos en la ejecución de las actividades, pero dichos Estados 

también tienen derechos, entre ellos el de pedir al Director General que proporcione informa- 
ción sobre las cuestiones que los Estados Miembros consideren importantes y, en este momento, 

los Estados Miembros necesitan ser informados sobre la distribución geográfica equitativa del 

personal internacional. 
Pasando a la enmienda presentada por la delegación de los Estados Unidos de América, no 

está de acuerdo en que sería demasiado difícil para el Director General presentar un estudio 

anual sobre el estado de la contratación del personal internacional. El Director General tiene 
que realizar con frecuencia tareas más arduas. El estudio en cuestión no tiene por qué estar 

vinculado al presupuesto por programas, por ello no es preciso que sea bienal; se trata del 

único procedimiento mediante el cual podría informarse a los Estados Miembros acerca de una 

cuestión tan importante. Si se aprobara la enmienda presentada por la delegación de los Estados 
Unidos, la cuestión sólo sería examinada por el Consejo Ejecutivo cada dos años y el informe 

correspondiente sólo se pondría a disposición de los Estados Miembros cuando el Consejo Ejecu- 

tivo lo estimara oportuno, lo que podría suponer un intervalo de más de dos años. 

Algunos delegados han propuesto que se aplace el examen de la cuestión con el fin de que 

el Consejo Ejecutivo pueda presentar un informe en la próxima Asamblea Mundial de la Salud. 

Por otra parte, el Consejo Ejecutivo ha examinado ya el asunto sin llegar a una solucïón posi- 

tiva. Por consiguiente, los Estados Miembros deben dar a conocer sus opiniones al Consejo Eje- 

cutivo con el fin de ayudarle en su labor. A su juicio, no hay razón alguna para aplazar el 

examen del asunto y es el momento de que los Estados Miembros tomen una decisión. 

Por último, la delegación de Mozambique apoya plenamente el proyecto de resolución y está 

dispuesta a aceptar la primera propuesta hecha por la delegación de los Estados Unidos de 

América, en la que se pide que se inserte un nuevo párrafo en el preámbulo; no puede aceptar, 

en cambio, la otra enmienda. 

El Dr. RINCHINDORJ (Mongolia) apoya el proyecto de resolución y propone que se conserve el 

término "que examine anualmente ", y respalda las enmiendas de Rwanda y de la Unión Soviética, 

además de la primera enmienda presentada por los Estados Unidos de América. Su delegación de- 

searía ser incluida en la lista de copatrocinadores del proyecto de resolución. 

El Dr. EL -GERBI (Jamahiriya Arabe Libia) señala que la delegación de su país estima que, 

como quiera que el Consejo Ejecutivo se reúne dos veces al año y la Asamblea Mundial una vez, 

el Director General podría elaborar anualmente el estudio solicitado. En consecuencia, está 

dispuesto a aceptar la primera enmienda presentada por los Estados Unidos, pero votará en con- 

tra de las enmiendas del párrafo 2 de la parte dispositiva. 

El Dr. MUSIELAK (Polonia) dice que su delegación apoya el proyecto de resolución y desea 

ser incluida en la lista de patrocinadores. Es partidario de que la Asamblea estudie la 

cuestión, y en lo que se refiere a la confianza en el Consejo Ejecutivo, señala que las delibe- 
raciones de la actual Asamblea demuestran la confianza que existe entre el Consejo y la Asamblea. 
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Habida cuenta de que el proyecto de resolución expresa la preocupación de la Asamblea por 

lo poco que se ha hecho para corregir los actuales desequilibrios, sería conveniente proporcio- 

nar información con la mayor frecuencia posible. 

El Dr. Madiou TOURE (Senegal) señala que los países en desarrollo desean contar con funcio- 

narios competentes y responsables que los representen en la OMS. Por lo demás, se contrata a 

los funcionarios por su formación y competencia conforme a criterios bien establecidos. Por con- 

siguiente, no respalda la primera enmienda presentada por los Estados Unidos. 
Apoya el proyecto de resolución, pero desea que se añadan al final del párrafo 1 de la par- 

te dispositiva las palabras "dando particular preferencia a los candidatos de los países en de- 

sarrollo". 

Por lo que se refiere al párrafo 2 de la parte dispositiva, está de acuerdo con el dele- 

gado de Rwanda en que, dado que el presupuesto es bienal, la cuestión de la contratación inter- 

nacional de personal debe examinarse detenidamente cada dos años, pero que también debe presen- 

tarse un informe anual. 

El PRESIDENTE pregunta al delegado del Senegal si acepta la enmienda propuesta por el de- 
legado de Rwanda en la sesión anterior, la cual es muy similar a la primera enmienda que había 
presentado. 

El Dr. Madiou TOURE (Senegal) conviene en que se proceda de este modo. 

El Sr. WEITZEL (República Federal de Alemania) declara que como, lamentablemente, su país 

está insuficientemente representado en la OMS, su delegación apoya plenamente el principio de 
la distribución equitativa. No obstante, no cree que sea necesario un estudio anual sobre la 

cuestión del personal, la cual ha sido discutida dos veces en la Comisión A, se ha abordado 
brevemente en el Comité General, y se ha debatido con detenimiento en una reciente reunión del 

Consejo Ejecutivo. Sin duda, sería contradictorio que la Asamblea tuviera que decidir sobre la 

cuestión del estudio anual, pues ello ocasionaría discusiones estériles en todas las reuniones 
futuras, en un momento en que se está tratando de mejorar la eficacia de sus métodos de trabajo. 

No hay panacea posible y la aplicación de las soluciones justas tomará su tiempo. Su dele- 

gación no está, pues, en condiciones de apoyar el párrafo 2 de la parte dispositiva del proyec- 
to de resolución, pero apoya las enmiendas presentadas por los Estados Unidos, inclusive las 

palabras "cuando proceda ". 

La Dra. AROMASODU (Nigeria) dice que su delegación no estima que el proyecto de resolución 
sea realmente necesario en la fase actual, dado que la cuestión ha sido abordada detenidamente 
por el Consejo Ejecutivo que, en su resolución ЕВ63.R25, ha tomado las medidas necesarias. Sin 
embargo, como parece ser que el proyecto de resolución va a ser aprobado de todas formas, desea 

poner en claro que su delegación no apoya la propuesta presentada por los Estados Unidos de que 
se inserte al final del preámbulo un nuevo párrafo, dado que los puntos a los que se refiere 
la enmienda están adecuadamente tratados en el proyecto de resolución, pero acepta la enmienda 
relativa al párrafo 2 de la parte dispositiva, puesto que estima que la Asamblea debe centrar 
su atención en materias más técnicas. Pide a los copatrocinadores que acepten que el Consejo 
Ejecutivo realice cada dos años el estudio sobre la contratación internacional de personal. 

El Dr. FIELD (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) señala que de las actas 

resumidas del Consejo Ejecutivo se desprende que sus miembros están convencidos de que el Di- 

rector General ha puesto el mayor empeño en corregir el desequilibrio de la distribución geo- 
gráfica de los puestos y tan sólo resta saber cómo podrán fiscalizarse las actividades futuras 

del Director General en este sentido. Ahora bien, pedir al Director General que informe a cada 

reunión de la Asamblea de la Salud y del Consejo Ejecutivo denotaría cierta falta de confianza 
en él. Dado que el delegado que ha propuesto el proyecto de resolución es también miembro del 

Consejo Ejecutivo, la delegación del Dr. Field podría encomendarle que vele por los intereses 
de todos los Miembros cuando haya que abordar el asunto. Cree que todos los miembros de la 

Comisión podrían aceptar el preámbulo con la enmienda de los Estados Unidos; el párrafo 1 de 

la parte dispositiva, en su forma enmendada, parece ser aceptable para todos los delegados, 

excepto para uno, que ha pedido que se haga una pequeña supresión; en su opinión, debe aceptar- 

se también el párrafo 2 de la parte dispositiva con la enmienda de los Estados Unidos. 

El Dr. SAMBA (Gambia) apoya el análisis y las recomendaciones de la delegación de la India. 
Buena parte de las actuaciones de la OMS son favorables a los paises en desarrollo. En la selección de 
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candidatos para la OMS, no deben bastar las calificaciones que se desprenden de los historiales, y el 

orador está seguro de que el Director General lo tendrá presente al contratar personal. 
La delegación de su país es partidaria de la enmienda propuesta por el delegado de Rwanda 

y conviene con él y con el delegado del Senegal en que, dado que la contratación está vincula - 

da al ejercicio presupuestario, el estudio propuesto debe realizarse cada dos años. 

El Dr. GÁCS (Hungría) señala a la Comisión el párrafo 5 de la parte dispositiva de la reso- 
lución EB63.R25,donde se pide al Director General que "habida cuenta de lasopiniones manifesta- 
das en el Consejo, mantenga en estudio todos los aspectos de la contratación de personal internacio- 
nal ". El proyecto de resolución se limita a dar contenido a esa decisión. Justifica su necesidad 
el hecho de haber aumentado el número de los países que están insuficientemente representados en 

los dos años y medio anteriores, como se desprende del documento ЕВ63/48, Anexo 10. En junio 

de 1978, 58 paises estaban insuficientemente representados, 40 de los cuales, casi todos pai- 

ses en desarrollo, no están representados en absoluto. La cuestión'es sin duda importante y 

merece ser examinada cada año. Su delegación apoya, por tanto, el proyecto de resoluciбn, asi 

como la enmienda de la Unión Soviética y la primera enmienda de los Estados Unidos. Se opone 

a la idea de un estudio bienal a cargo de la Asamblea. 

El Dr. ёАМОVV (Bulgaria) estima que, después de 31 años de funcionamiento de la OMS, ha de 

ser posible mejorar la distribución geográfica del personal. 
El argumento de que el estudio propuesto ha de ser bienal por ser bienal también el presupues- 

to, es absurdo. Por la misma razón se podría aducir que el estudio debería hacerse cada seis apios por- 
que los programas generales de trabajo de la Organización se elaboran cada seis años también. 

Su delegación desea ser patrocinadora del proyecto de resolución presentado por la Unión 
Soviética, y hace suyos los argumentos presentados por los delegados de Checoslovaquia y de 

Bahrein. Aceptaría la primera enmienda de los Estados Unidos, pero rechazará la segunda. 

El Dr. FERNANDES (Angola) cree que es importante examinar anualmente el problema de la con- 
tratación y estima que el estudio propuesto no impondría una carga inútil al Director General. 
La referencia al presupuesto es inoportuna dado que, en todo caso, se contrata al personal cuan - 
do se necesita. El delegado apoya las razones alegadas por los delegados de la Unión Soviética 
y de la República Democrática Alemana. La delegación de su pais votarla a favor de la forma 
original del proyecto de resolución. 

El Dr. AL -AWADI (Kuwait) rechaza la idea de que con la aprobación del proyecto de resolu- 

ción, la Comisión mostraría su desconfianza hacia el Director General. Con todo, su delegación 
condena las presiones de que ha sido objeto por parte de los Estados Miembros que controlan la 

Organización. Los países en desarrollo confían plenamente en la competencia e imparcialidad 
del Director General. 

La cuestión que se está examinando es de suma importancia para los países en desarrollo, 

que están perfectamente facultados para pedir la cooperación de la OMS y para que sus naciona- 
les trabajen en ella con el fin de beneficiarse de su experiencia. 

Hay que dar preferencia a los países en desarrollo que están insuficientemente representa- 

dos o que no tienen representación alguna en la OMS. El Director General debe ponerse en con- 

tacto con esos países para informarse acerca de si cuentan con candidatos apropiados, es decir, funcio- 

narios que puedan ser cedidos ala Organización por periodos que no rebasen los ocho aflos. 
El orador estima que el examen, tal como se ha solicitado, no reviste dificultad alguna. 

En el proyecto de resoluciбn debe pedirse al Consejo Ejecutivo que examine el asunto anualmente. 

El Sr. TANIGUCHI (Japón) señala que su país tiene una representación insuficiente y desea 
que se proceda a una distribución más equitativa del personal. La OMS es miembro del sistema 
de las Naciones Unidas y debe ajustarse todo lo posible a las prácticas de las Naciones Unidas 
en materias tales como la contratación. Suscribe el espíritu que inspira el proyecto de reso- 
lución. La contratación de personal se halla estrictamente vinculada al presupuesto y debe, 

por tanto, examinarse sólo cada dos años. 

El Dr. VENEDIKTOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) señala que el hecho de que 
26 oradores hayan participado en el debate da buena idea de la importancia del problema, sobre 

todo si se tiene en cuenta que la Asamblea de la Salud no se ha ocupado de 61 desde hace varios 
años. Se ha aludido al estudio del problema en la 63а reunión del Consejo Ejecutivo y se ha 

dicho que podría encargarse a éste que lo prosiguiera. También se ha hecho referencia a los 
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documentos pertinentes del Consejo. Ahora bien, en los debates del Consejo se expresaron pun- 

tos de vista tan antagónicos que el Consejo no constituyó un grupo de trabajo que se encargara 

de elaborar un criterio соmйn y, en definitiva, votó en favor de la adopción de una variante de 

la resolución original. Como ya han señalado otros delegados, el Consejo estimd que el pro- 

blema era sumamente difícil. El proyecto de resolución examinado por el Consejo contenta pun- 

tos importantes, como la posibilidad de concertar contratos a plazo fijo, por ejemplo, cinco o 
siete años, a fin de que los gobiernos recomienden a sus mejores especialistas. En el proyec- 
to de resolución se pide también a los gobiernos que ayuden a sus funcionarios internacionales, 
cuando se reintegren a su país, una vez terminado el contrato, en materia de pensiones, etc.; 

muchos gobiernos, inclusive los de los países que están más representados, se desentienden de 
sus nacionales que prestan servicio en organizaciones internacionales, lo que da lugar a que 
algunos de ellos tropiecen con dificultades considerables. En el proyecto de resolución se re- 
comienda que, cuando menos, el 40% de los puestos profesionales vacantes se reserven con el fin 
de corregir el desequilibrio geográfico y que se publique un boletín periódicamente en el que 
se anuncien las vacantes de la Organización, para que, todos los paises puedan proponer sus pro- 
pios candidatos. 

El Consejo Ejecutivo ha tratado de hallar el medio adecuado de presentar el problema a la 

Asamblea de la Salud. El debate actual servirá de punto de referencia al Consejo para adoptar 
en lo sucesivo el criterio que estime oportuno. El principio de la competencia técnica no está 
reñido con la distribución equitativa, dado que, en los paises en desarrollo, también se dispo- 
ne de personal poseedor de suficiente competencia. El desequilibrio geográfico se ha venido 
produciendo por razones técnicas, es decir, por problemas lingüísticos y por los procedimientos 
de contratación seguidos. La mayor parte de los paises en desarrollo y socialistas se conside- 
ran postergados y son muchos los paises en desarrollo que no tienen representación alguna en la 

Secretaría. Desde hace muchos años, el personal procedente de la URSS representa sólo una ter - 
cera parte del cupo que cabía esperar le correspondiera. 

Señala que muchas de las enmiendas propuestas podrían ser tomadas en cuenta por el Consejo 
Ejecutivo en sus trabajos futuros en vez de quedar recogidas oficialmente en el proyecto de re- 
solución. En cuanto a la enmienda propuesta por el delegado de Rwanda, el orador dice que a 

los países en desarrollo les asiste una causa justa, pero que ésta no debe dar motivo a medidas 
que perjudiquen a otros paises. La causa de la distribución equitativa es también la de los 
paises socialistas. El problema, en realidad, es de discriminación política, por lo que lacues- 
tión no puede abordarse con ligereza y la URSS, otros países socialistas y los países en des- 
arrollo no están dispuestos a aceptarla. Confía en el Director General, pero cree que en su la- 
bor tropieza con algunas dificultades. Su plan es correcto en cuanto al fondo, pero el ritmo 
al que se ha venido aplicando no es satisfactorio. Por lo demás, la confianza nada tiene que 
ver con la fiscalización o la vigilancia. El delegado de la República Federal de Alemania no 
ha comprendido la razón por la que el problema debe examinarse anualmente. El Dr. Venediktov 
lamenta profundamente que las potencias occidentales no comprendan la situación o,se nieguen a 

comprenderla. No es su intención censurar, sino constatar hechos. De todos los puestos de la 
Sede destinados a ser distribuidos geográficamente, 170 están ocupados por ciudadanos de los 
Estados Unidos, el Reino Unido, Francia y la Repйblica Federal de Alemania, y 26 por ciudadanos 
de la URSS. De los directores de división y jefes de servicios, 12 proceden de los Estados 
Unidos, 9 del Reino Unido, 6 de Francia, 3 de la República Federal de Alemania, y uno de la URSS. 
Hay que establecer un sistema de rotación del personal. No es, pues, partidario de los contra- 
tos permanentes. Indudablemente,todos desean resolver el problema de una manera justa. Insiste 
en que los que realmente deseen resolverlo hallarán los medios de conseguirlo, mientras que los 
que no lo deseen encontrarán pretextos. Exhorta de nuevo a todos resolver deconsuno el problema. 

Pide al delegado de Rwanda que retire su propuesta de enmienda, pero le garantiza el cons- 
tante apoyo que la delegación de su pais prestará a los países en desarrollo en la Asamblea Mun- 
dial y en el Consejo Ejecutivo. La enmienda propuesta por su propia delegación tiene carácter 
de enmienda aclaratoria y no de modificación de fondo. El orador apoya la primera enmienda pro- 
puesta por el delegado de los Estados Unidos, pero considera inaceptable la segunda, en la que 
se pide que se examine la cuestión cada dos años. 

El Profesor REID, representante del Consejo Ejecutivo, señala que el debate ha corrobora - 
do la importancia del tema. Todo el mundo está de acuerdo en que es necesario corregir el des - 
equilibrio geográfico. El Profesor Reid ha procurado dirigir la atención de la Comisión hacia 
los debates del Consejo y hacia la documentación pertinente. El Consejo ha estimado que el te- 
ma es difícil, pero esto no le ha impedido llegar, como de costumbre, a una conclusión. 

Lo esencial es determinar si debe hacerse un informe anualmente o cada dos años. Está se- 
guro de que todos tienen confianza en el Director General. Tiene la impresión de que algunos 
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delegados consideran que el Consejo Ejecutivo es un órgano independiente, disociado de la Asam- 
blea de la Salud. Insiste en que el Consejo es el órgano ejecutivo de la Asamblea de la Salud, 

que actúa en nombre de ésta y por tanto aplica lo que decide la Asamblea en relación con el te- 
ma que se examine o con otras cuestiones. 

El PRESIDENTE indica que tal vez la Comisión desee examinar las enmiendas propuestas. El 

delegado de la URSS ha pedido al delegado de Rwanda que retire su enmienda. El Presidente pre- 
gunta al delegado de Rwanda si está de acuerdo con ello. 

El Dr. MUREMYANGANGO (Rwanda) señala que su pais es un país de justicia y paz, que actúa 
democráticamente y mantiene buenas relaciones con la URSS, asi como con todos los demás paises, 

y con la Organización. Está dispuesto a moderar su enmienda sustituyendo las palabras "paises 

en desarrollo" por las palabras "paises insuficientemente representados "; su enmienda deberá, 

pues, decir: "dando especial preferencia a los candidatos de paises insuficientemente repre- 

sentados". El orador confia en que el delegado soviético la acepte, puesto que está interesado 

en que todos los paises tengan la representación adecuada. Confia en que el Director General 

y el Consejo Ejecutivo presten la debida atención a este importante tema. 

El Dr. FIELD (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte), para una cuestión de orden, 

indica que a su delegación le interesa más el problema de los paises en desarrollo. Pregunta 

si, en el caso de que el delegado de Rwanda retirase su alusión a los paises en desarrollo, se- 

ria procedente que algún otro propusiera la reinserción de la misma. 

El PRESIDENTE pregunta al delegado del Senegal, que ha secundado la propuesta de enmienda 
de Rwanda, si acepta el cambio propuesto. 

El Dr. Madiou TOURE (Senegal) responde negativamente. 

El Dr. VENEDIKTOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que sería quizá prefe- 

rible emplear las palabras "paises en desarrollo y otros paises insuficientemente representados ". 

El Dr. MUREMYANGANGO (Rwanda) y el Dr. Madiou TOURE (Senegal) consideran aceptable esa su- 

gestión. 

El PRESIDENTE propone que la Comisión proceda a la votación sobre la enmienda del párrafo2 

de la parte dispositiva propuesta por el delegado de los Estados Unidos en la que se pide que 

se sustituya la palabra "anualmente" por las palabras "cada dos años ". 

El Dr. t/ENEDIКТOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas), para una cuestión de orden, 

pide que se aclare el procedimiento de votación. Las dos enmiendas propuestas por el delegado 

de los Estados Unidos .!.han de ponerse a votación como una sola enmienda o como dos enmiendas in- 

dependientes? .Наy que votar sobre todas las demás enmiendas? 

El PRESIDENTE señala que lo que propone es que la Comisión vote en primer lugar sobre las 

dos enmiendas propuestas a propósito del párrafo 2 de la parte dispositiva: 1) que se sustitu- 

ya la palabra "anualmente" por las palabras "cada dos años "; y 2) que se añadan las palabras 

"cuando proceda" a la palabra "informe ", dado que se trata de las dos propuestas más discu- 

tidas. 

El Dr. Madiou TOURE (Senegal) es partidario de que la cuestión se examine cada dos af'os, 

pero desea que se presente un informe escrito todos los anos, como ya ha dicho. 

El PRESIDENTE repite su sugestión de que la Comisión vote primero sobre la frecuencia con 
que debe examinarse la cuestión. Las otras enmiendas podrían aprobarse después por unanimidad. 

El Dr. КRUISINGA (Países Bajos) pregunta si el Reglamento Interior da alguna pauta acerca 
del orden en que deben examinarse las enmiendas. 

El PRESIDENTE dice que la Comisión, si asi lo desea, podrá examinar las enmiendas propues- 
tas por orden y párrafo por párrafo, pero insiste en que primero conviene votar sobre la fre- 

cuencia con que debe examinarse la cuestión. 



СOMISION A: DECIMOCTAVA 8ESION 279 

El Dr. LOCO (Niger) indica que parece haber un consenso general favorable a la resolución, 
y que sólo hay divergencias sobre dos puntos, es decir: la propuesta presentada por el delega - 
do de los Estados Unidos de que se haga mención del Artículo 101 de la Carta de las Naciones 
Unidas, y la procedencia de que la cuestión sea examinada todos los años o cada dos anos. Pro - 
pone que el proyecto de resolución se examine junto con esos dos puntos y con la enmienda modi- 
ficada propuesta por el delegado de Rwanda. 

El Dr. FIELD (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) conviene en que todos 
han aceptado ese principio y en que las discrepancias se refieren a la frecuencia con que debe 
examinarse la cuestión y a si los informes deben presentarse a la Asamblea de la Salud después 
de cada examen o cuando sea necesario. Se podría proceder a una votación indicativa sobre es- 
tos puntos y el grupo de redacción podría presentar a continuación una resolución aceptable. 

El Dr. VENEDIKTOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) no es de esta opinión, da- 
do que la Comisión ha llegado a un consenso sobre casi todos los puntos, y que se ha dedicado 
al debate tiempo suficiente. Cree, asimismo, que en el Reglamento Interior no se alude al voto 
indicativo. 

El Dr. CABRAL (Mozambique) entiende que en el Reglamento Interior se establece que las en- 
miendas deben examinarse en primer lugar. Las enmiendas se han explicado claramente y la Comi- 
sión debe votarlas sin más demora. 

El PRESIDENTE está de acuerdo en que no hay posibilidad de proceder a la votación indica- 
tiva. Por tanto, pone a votación la enmienda de los Estados Unidos al párrafo 2 de la parte 
dispositiva en la que se pide al Consejo que examine "cada dos aflos" el estado de la contrata- 
ción internacional de personal. 

Decisión: En una votación con 67 delegaciones presentes y votantes (mayoría simple de 34), 
se rechaza la enmienda por 38 votos en contra, 29 a favor y 7 abstenciones. 

El PRESIDENTE pone a votación la enmienda de los Estados Unidos en la que se pide al Con- 
sejo que informe a la Asamblea sobre el tema "cuando proceda ". 

Decisión: En una votación con 61 delegaciones presentes y votantes (mayoría simple de 31), 
se rechaza la enmienda por 48 votos en contra, 13 a favor y 13 abstenciones. 

El PRESIDENTE presenta a la sesión la enmienda propuesta por los delegados de Rwanda y el 
Senegal al párrafo 1 de la parte dispositiva en la que se encarga al Director General que dé 
"especial preferencia a los candidatos de países en desarrollo o de otros países insuficiente- 
mente representados" para corregir el actual desequilibrio geográfico del personal internacio- 
nal de la OMS. 

Decisión: Queda aprobada la enmienda. 

El PRESIDENTE presenta a la sesión la adición de un tercer párrafo al preámbulo, propuesta 
por el delegado de la Unión Soviética, y que contiene una referencia a la aprobación del Con- 
sejo Ejecutivo de los márgenes deseables de variación análogos a los aplicados por las Naciones 
Unidas pero adaptados a la composición de la OMS, a efectos de distribución geográfica. 

Decisión: Queda aprobada la enmienda. 

En relación con la enmienda de los Estados Unidos en la que se pide que se añada un párra- 
fo sexto al preámbulo, en el que se haga referencia a la Carta de las Naciones Unidas, el 
PRESIDENTE recuerda que el delegado de la India se ha opuesto a esta enmienda porque alarga de- 
masiado el texto. El Presidente pregunta al delegado de la India si mantiene su oposición. 

El Sr. VOHRA (India) responde negativamente. 

El Dr. LOCO (Niger) dice que se opone a la enmienda. 

En respuesta al PRESIDENTE, añade que desea que el tema se ponga a votación. 
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El Profesor SPIES (República Democrática Alemana), recordando a lа Comisión que el dele- 
gado de la Unión Soviética ha aceptado la enmienda, señala que ésta es ya parte integrante del 
proyecto de resolución, de conformidad con el Articulo 67 del Reglamento Interior. En conse- 
cuencia, no se requiere una decisión independiente y, si el delegado de Níger desea oponerse a 
la enmienda,debe proponer una enmienda al proyecto de resolución. 

El PRESIDENTE corrobora esta interpretación. 

El Dr. VENEDIKTOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que, aunque acepta la 

enmienda, no está seguro de que todos los copatrocinadores la hayan asimismo aceptado. Perso- 
nalmente, no tiene inconveniente en que se ponga el asunto a votación. 

El Dr. AL -AWADI (Kuwait), para una cuestión de orden, pregunta si no habrá, entre los co- 
patrocinadores, delegaciones que no acepten la enmienda. Se les podría preguntar si desean una 
votación. 

El PRESIDENTE recuerda que, durante el debate de ese día, las delegaciones de Argelia, 
Polonia y Bulgaria han pedido su inclusión en la lista de los copatrocinadores originales, que 
el Presidente enumera. Pregunta, pues, a todos los copatrocinadores si tienen algo que obje- 

tar a la enmienda de los Estados Unidos. 

El Dr. HADJ- LAKEHAL (Argelia) retira la oposiciбn de su delegación, con álimo de cooperar 
y de ganar tiempo. 

El Dr. ёAMOV (Bulgaria) afirma que su delegación no se opondrá a la enmienda en una vota- 
ción. 

El Dr. MUREMYANGANGO (Rwanda) recuerda que las deliberaciones, aunque largas, se han desa- 

rrollado normalmente y no puede comprender que la Comisión estudie la inclusión del párrafo del 
preámbulo en estos momentos. Desearía la expliсaciбn,que ya solicitó el día anterior, para de- 

cidir cómo votar. 

El PRESIDENTE explica que la finalidad del párrafo adicional del preámbulo es que en el 

proyecto de resolución aparezca una referencia al apartado 3) del Artículo 101 de la Carta de 

las Naciones Unidas, cuya esencia se incorpora a la enmienda. 

Observando que todos los copatrocinadores aceptan la enmienda de los Estados Unidos, de- 
cide que ésta forme parte integrante del proyecto de resoluciбn que examina la Comisión, y que 

no es necesario tomar ninguna otra decisión. 

Queda la propuesta del delegado de la India, de que se agregue un párrafo 3 a la parte dis- 

positiva. Pide a la Secretaria que dé lectura del texto a velocidad de dictado. 

La SECRETARIA, lee la enmienda, que dice así: 

3. PIDE al Consejo Ejecutivo que reexamine en su 65a reunión el concepto de márgenes de- 
seables respecto a la contratación de personal internacional, con miras al estudio en cur- 
so sobre las estructuras de la OMS en relación con sus funciones. 

Decisión: Queda aprobada la enmienda. 

EL PRESIDENTE recuerda que el delegado de la India había sugerido también que se suprimie- 
sen las palabras "ajustándose en todo lo posible a las prácticas aceptadas por las Naciones Uni- 
das", que figuran en el primer párrafo de la parte dispositiva. Pregunta si el delegado de la 
India desea mantener su sugerencia. 

El Sr. VOHRA (India) retira su sugerencia. 

El Dr. VENEDIKTOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) acoge con agrado la retira - 
da de esa sugerencia. Prefiere el proyecto de resolución tal como está y no ve motivo alguno 
para que la OMS se disocie de las Naciones Unidas en ese asunto. 
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Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución en su forma enmendada.1 

Organización de una quincena mundial de higiene y limpieza: examen de un proyecto de resolución 

EL PRESIDENTE pide al delegado del Senegal que presente el proyecto de resolución.2 

El Dr. Madiou TOURE (Senegal) se disculpa ante las delegaciones de Sierra Leona, Nigeria, 

Guinea y otras que, de haber habido tiempo, hubiesen deseado adherirse a los copatrocinadores. 

El proyecto de resolución dice así: 

La 32a Asamblea Mundial de la Salud, 

Vistas las resoluciones ЕВ63.R18 y ЕВ63.R32 sobre fomento de la higiene del medio; 

Habida cuenta de la prioridad otorgada a las actividades preventivas y a la educación 
sanitaria en sus múltiples aspectos; 

Teniendo presente el importante objetivo de la atención primaria de salud, que prevé 

la participación de todos los sectores de la población; 

Estimulada por los esfuerzos desplegados para proteger la naturaleza y el medio am- 
biente, condición esencial de un desarrollo armonioso, 

1. RECOMIENDA a todos los Estados Miembros que organicen una quincena mundial de higiene 
y limpieza, respaldada por las autoridades de salud pública en cooperación con los servi- 
cios de protección ambiental y con todas las entidades interesadas; 

2. PIDE al Director General que colabore con los paises fomentando la difusión de toda 
clase de datos susceptibles de incitar a las colectividades a promover el desarrollo de 
la educación sanitaria popular sobre higiene y limpieza. 

El proyecto de resolución formaría parte de las actividades complementarias de la Confe- 
rencia de las Naciones Unidas sobre el Agua y de los trabajos preparatorios del Decenio Inter- 
nacional del Abastecimiento de Agua Potable y del Saneamiento. Por supuesto, no se pretende 
que los problemas de limpieza y saneamiento se resuelvan con los esfuerzos realizados durante 
una quincena de un año; pero, visto que algunos Estados Miembros han resuelto iniciar campañas 
nacionales de higiene y limpieza, se pensó que la Asamblea de la Salud pudiera reiterar su in- 
terés sobre esos problemas básicos de higiene y de protección de la salud y prestar su apoyo a 
los esfuerzos nacionales. 

El Dr. VENEDIKTOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) expresa el apoyo de su de- 

legación al proyecto de resolución. Observando que es costumbre mencionar fechas, propone que 
la quincena se celebre al mismo tiempo en todas partes para evitar la dispersión de esfuerzos 
y aumentar el efecto de la campaña. 

El Dr. LOCO (Niger) afirma que su delegación desea apoyar el proyecto de resolución, que 
procura fomentar la higiene del medio, pero tiene algunas reservas referentes al primer рáггa- 
fo de la parte dispositiva. 

Dado que todos los Estados Miembros tienen maneras distintas de organizar tales campañas, 
y visto que las medidas en pro de la higiene general y del medio deben sostenerse durante to- 
do el ayo, su delegación propone que se recomiende a los Estados Miembros reforzar las dispo- 
siciones existentes para el fomento continuo del saneamiento del medio; a tal efecto se añadi- 
rían palabras en la primera línea del párrafo 1 de la parte dispositiva, sin variación del res- 
to del párrafo. 

Su delegación propone también que se añada a la parte dispositiva un tercer párrafo pi- 
diendo al Director General que estudie la posibilidad de adoptar la higiene y la limpieza como 
tema de un Día Mundial de la Salud, si ello no se ha hecho ya. 

El PRESIDENTE pregunta a los patrocinadores si aceptan estas enmiendas. 

1 
Remitido en el cuarto informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea Mundial de la 

Salud en su resolución WHA32.37. 
2 
Véase la declaración del jefe de la delegación del Senegal ante la segunda sesión ple- 

naria (documento WHA32 /1979/REC/2). 
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El Dr. Madiou TOURE (Senegal) indica que la segunda enmienda propuesta por el delegado de 

Nigeria no concuerda con el tenor general del proyecto de resolución, y por lo tanto no es acep- 

table. 

Coincide con el delegado de la Unión Soviética en la práctica respecto de las fechas, pero 

el asunto se ha dejado deliberadamente sin decidir para dar al Consejo Ejecutivo tiempo sufi- 

ciente para estudiarlo y elegir una fecha adecuada de manera que toda la comunidad internacio- 

nal pueda apoyar esa campaña. 

El PRESIDENTE pregunta al delegado de Níger si desea mantener su segunda enmienda, asegu- 

rándole que ésta, en todo caso, aparecerá en el acta resumida de la sesión. 

El Dr. LOCO (Níger) retira su segunda enmienda con esa condición. 

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución en su forma enmendada.1 

EJEСUСION DEL PROGRAMA DE LA OMS SOBRE LOS PROBLEMAS RELACIONADOS CON EL ALCOHOL (INCLUSIVE 

ESTADISTICAS SANITARIAS RELATIVAS AL ALCOHOL): Punto 2.7.3 del orden del día (documentos ЕВ63/48, 

resolución EВ63.R30 y А32/11) 

El PRESIDENTE indica que el Director General, de conformidad con la resolución WHA28.81, 

ha presentado al Consejo Ejecutivo un informe referente a la ejecución del programa de la OMS 

sobre problemas relacionados con el alcohol. Ese informe es el que tiene ahora ante sí la Co- 

misión como documento А32/11. 
El Consejo Ejecutivo había recomendado que la Asamblea adoptase el proyecto de resolución 

que figura en la resolución EВ63.R30. Pero desde entonces un nuevo proyecto de resolución que 

fusiona el texto del anterior con otros elementos ha sido propuesto por las delegaciones de 

Arabia Saudita, Argelia, Bahrein, Botswana, Chad, Emiratos Árabes Unidos, Gambia, Ghana, Guinea, 

Irán, Iraq, Jamahiriya Arabe Libia, Jordania, Kuwait, Líbano, Marruecos, Mauritania, Nepal, 

Qatar, República Arabe Siria, Senegal, Sierra Leona, Sudán, Swazilandia, Túnez, Yemen y Yemen 

Democrático. El texto de ese proyecto de resolución dice así:2 

La 32a Asamblea Mundial de la Salud, 

Reconociendo que los problemas relacionados con el alcohol, y en particular el con- 

sumo excesivo, figuran entre los principales problemas de salud pública del mundo; 

Vistas las resoluciones WHA28.81, WHA28.84, WHA29.21 y ЕВ63.R30, referentes, respec- 

tivamente, a las estadísticas sanitarias relacionadas con el alcohol, a la promoción de 

la salud mental, y a los factores psicosociales y la salud, y a la ejecución del programa 

de la OMS sobre los problemas relacionados con el alcohol; 

Apreciando la labor ya realizada por la Organización respecto de los problemas rela- 

cionados con el alcohol; 

Enterada de las deliberaciones del Consejo Ejecutivo acerca de la necesidad de se- 

guir ampliando el programa de la OMS sobre dichos problemas, 

1. DECIDE que los problemas relacionados con el consumo de alcohol, en particular sus 

consecuencias sanitarias, sociales y económicas, constituyen graves amenazas para la sa- 

lud, el bienestar y la vida de la humanidad, por lo que todos los Estados Miembros deberán 

prestarles más atención; 

2. INSTA a los Estados Miembros: 

1) a que adopten todas las medidas apropiadas para restringir el consumo de alcohol 

entre las personas jóvenes y los adolescentes; 

2) a que organicen programas intensivos de prevención con inclusión de actividades 

de educación e información del público, y que instituyan sanciones y disposiciones 

legales que permitan tomar medidas eficaces, en particular la regulación y la li- 

mitación de la producción y la venta de bebidas alcohólicas; 

1 
Remitido en el tercer informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en 

su resolución WHA32.38. 

2 Véase la declaración del delegado de Arabia Saudita, pág. 105. 
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3) a que adopten disposiciones con objeto de prevenir, abordar y resolver los pro - 
blemasdel consumo de alcohol a medida que vayan surgiendo, en particular las reque- 
ridas para la prestación de servicios de tratamiento y rehabilitación y para la for- 
mación del personal necesario en el marco de los servicios de salud; 

4) a que obtengan la información estadística necesaria para identificar los proble- 
mas resultantes del consumo de alcohol, y a que reúnan datos adecuados y fidedignos 
sobre el consumo de alcohol y los problemas consiguientes; 

3. PIDE al Director General: 

1) que refuerce la capacidad de la OMS para atender las peticiones de ayuda de los 

gobiernos en los esfuerzos que éstos despliegan para resolver los problemas relacio- 
nados con el alcohol; 

2) que estimule a los países a colaborar más estrechamente en la prevención y el 

tratamiento de los problemas relacionados con el alcohol mediante la organización de 
programas conjuntos de formación, la revisión de las prácticas y los acuerdos comer- 
ciales vigentes sobre el alcohol, el establecimiento de criterios internacionales pa- 
ra la notificación de problemas relacionados con el alcohol y las cifras de produc- 
ción de alcohol, y la comunicación recíproca de la experiencia adquirida sobre deter- 
minadas medidas preventivas; 

3) que propugne el examen conjunto por las organizaciones del sistema de las Nacio- 
nes Unidas de los problemas asociados al alcohol y las posibilidades de resolverlos 
y, concretamente, que invite a la Oficina de Estadística de las Naciones Unidas, la 

Organización Internacional del Trabajo, la Organización de las Naciones Unidas para 
la Agricultura y la Alimentación y la Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura a colaborar con la OMS en esta tarea; 

4) que allegue fondos suplementarios procedentes de las Naciones Unidas, especial- 
mente de los organismos competentes en materia de farmacodependencia, así como de 

fuentes gubernamentales y no gubernamentales, y que estudie la posibilidad de esta- 
blecer en el sistema de las Naciones Unidas un fondo especial sobre los problemas re- 
lacionados con el alcohol, inclusive el alcoholismo; 

5) que informe sobre este asunto, según proceda, en futuras reuniones de la Asamblea 
de la salud; 

4. PIDE al Consejo Ejecutivo que examine la posibilidad de adoptar como tema de Discu- 
siones Técnicas, tan pronto como sea posible, "El consumo de alcohol y los problemas re- 
lacionados con el alcohol ". 

La Dra. VIOLAKI- PARASKEVA, representante del Consejo Ejecutivo, presenta el tema y dice 
que el informe del Director General, que examinó el Consejo Ejecutivo en su 63а reunión y que 
figura como anexo al documento А32/11, sostiene que los problemas relacionados con el alcohol 
en todo el mundo son tales que requieren por parte de la Organización medidas importantes y ur- 
gentes. 

En los paises en desarrollo, los problemas relacionados con el alcohol - problemas cuya 
magnitud sólo ahora empieza a reconocerse - están entorpeciendo su desarrollo socioeconómico 
y además es probable que sean una carga insoportable para sus recursos sanitarios si no se adop- 
tan medidas apropiadas. Incumbe a la OMS dirigir la adopción y ejecución de las técпiсas pre- 
ventivas y curativas hoy disponibles. 

En el anexo al informe del Consejo se expone la base constitucional en que se funda la ассióп de la 
OMS y se resumen recientes actividades de la Organización en este sector. Existe, pues, una 
firme base para que la OMS siga actuando en este terreno, y el Consejo Ejecutivo busca respal- 
do a sus propuestas sobre la forma en que podría proseguirse esa labor. 

El informe ha sido presentado al Consejo por el Profesor Griffith Edwards, Asesor tempore- 
ro, División de Salud Mental. A la presentación que hizo el Profesor Edwards siguieron muchas 
intervenciones que apoyan vigorosamente los argumentos y las propuestas que se exponen en el 
informe. El Consejo coincide, por ejemplo, en que se requieren más investigaciones, pero ello no 

ha de servir de pretexto para demorar la acción. El Consejo estima que la OMS debe tratar este 
problema como asunto grave, y pide medidas en consonancia con esa gravedad. 

Como ha dicho el Presidente, el Consejo ha recomendado a la 32а Asamblea Mundial de la 

Salud que apruebe un proyecto de resolución contenido en la resolución ЕВ63.R30 y que ahora ha 
quedado recogido en un nuevo texto. 
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El Dr. AL -AWADI (Kuwait) presenta el proyecto de resolución en nombre de los patrocinado- 

res. 

En su calidad de funcionarios de salud, los delegados han de afrontar los monstruosos pro- 

blemas inherentes al consumo de alcohol, sobre los que no se extenderá en consideraciones por 

falta de tiempo. Es incongruente que la OMS no haya adoptado todavía una postura tajante en 

ese problema de alcance mundial. En efecto, el alcoholismo es uno de los principales proble- 

mas que acosan al mundo materialista privado de toda vida espiritual; al abuso del alco- 

hol hay que atribuir gran parte de los accidentes de tráfico, del absentismo laboral y hasta 

de los casos de estupro. Tal es la razón fundamental del proyecto de resolución que se examina. 
Hace notar que en el proyecto de resolución figuran todos los puntos recomendados por el 

Consejo Ejecutivo. Comentando los párrafos de la parte dispositiva de la resolución, explica 

que en el inciso 1) del párrafo 2 se menciona concretamente a los jóvenes y adolescentes como 

personas que necesitan protección para no seguir la senda del alcoholismo; en el inciso 2) del 

párrafo 2 se recalca la importancia de la prevención, con medidas legislativas que restrinjan 

la venta y el consumo de alcohol; y en el inciso 3) del párrafo 2 se subraya la necesidad de 

formar personal que se ocupe de las víctimas de problemas relacionados con el alcohol. La fi- 

nalidad del inciso 3) del párrafo 3 de la parte dispositiva es que la 0MS ayude a crear una 

mayor comprensión entre las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas respecto de la 

gravedad de estos problemas. La información a futuras reuniones de la Asamblea de la Salud, 

que se pide en el apartado 5) del párrafo 3 de la parte dispositiva, no impone al Director Ge- 

neral un plazo especifico; se le pide simplemente que informe sobre este asunto según proceda. 

El Dr. Al -Awadi termina encareciendo la aprobación y aplicación rápida del proyecto de 

resolución. Promete la cooperación de su pais en esos esfuerzos, para que la humanidad pueda 

disfrutar de salud, en consonancia con el propósito que a todos anima. 

El Dr. HASSOUN (Iraq) dice que los problemas relacionados con el alcohol son de suma impor- 

tancia en los paises desarrollados y, sobre todo, en los paises en rápido desarrollo, y requie- 

ren una acción concertada por parte de todos los interesados. 

Aunque el Iraq ha heredado las antiquísimas tradiciones grabes referentes al consumo de 

alcohol y aunque existen medidas legislativas, el Ministro de Salud se ha visto obligado a es- 

tablecer un órgano especial para que estudie los problemas relacionados con el alcohol. En 

vista de las pruebas indicativas de un aumento del número de consumidores de alcohol entre los 

jóvenes se ha creado un instituto especial encargado de recoger información sobre este proble- 

ma. La OMS y especialmente la Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental, merecen grati- 

tud por su incansable colаboración. 

El Dr. RODRIGUEZ DIAZ (Venezuela) indica que en su pais los accidentes del tráfico y de 

otra índole - el 42% de los cuales guardan relación con el alcohol - son la segunda causa 

de mortalidad (34 por 100 000, la tasa más alta de las Américas). Venezuela padece también 

absentismo laboral relacionado con el alcohol, fenómeno que retrasa los planes de desarrollo e 

incrementa los costos de producción. 

Una legislación adecuada puede ayudar en parte a buscar soluciones, pero de mayor impor- 

tancia es la completa información de la comunidad sobre el tema, mediante la radio, la televi- 

sión y la prensa, labor ésta que debe ser coordinada por funcionarios oficiales y en particular 

por los sectores de la salud y la educación. Por ello, en el proyecto de resolución - que 

también su delegación desea patrocinar - merecen recalcarse las palabras "educación e informa- 

ción del público" en el inciso 2) del párrafo 2 de la parte dispositiva. 

La Srta. BELMONT (Estados Unidos de América) dice que, dados los graves problemas sanita- 

rios relacionados con el alcoholismo, su país está dispuesto a acrecentar su colaboración con 

otros países en el desarrollo y ejecución de nuevas estrategias de tratamiento y prevención. 

Esta colaboración puede centrarse, por ejemplo, en la corгelación existente entre el consumo ex- 

cesivo de alcohol ylas enfermedades cardiovasculares, las anomalías congénitas y diversas formas 

de cáncer. 

Sin duda los delegados conocen la evidencia cada vez mayor de un "síndrome alcohólico fe- 

tal", es decir, de los efectos nocivos que tiene para el feto el consumo excesivo de alcohol por 

parte de la madre. En consecuencia, propone que se modifique el apartado 1) del párrafo 2 de 

la parte dispositiva de forma que diga lo siguiente: 

1) a que adopten todas las medidas apropiadas para restringir el consumo de alcohol entre 

las personas jóvenes, los adolescentes y las mujeres embarazadas. 
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El Dr. SAMBA (Gambia) lamenta que los problemas relacionados con el consumo de alcohol es- 

tén recibiendo mucha menos atención que los problemas derivados del hábito de fumar cigarrillos, 

a pesar de que los primeros son mucho más graves. El síndrome, relativamente nuevo, de los pro - 

blemas relacionados con el alcohol afecta igualmente a los países desarrollados y a los países 

en desarrollo; la diferencia estriba en que los países desarrollados ya cuentan con medios para 

resolver el problema. En la parte del mundo en que vive el Dr. Samba puede decirse, sin exage- 

ración, que los problemas relacionados con el alcohol son explosivos. Si sigue aumentando al 

ritmo actual, en el año 2000 el alcoholismo será el origen de los problemas sociales, sanita- 

rios y politicos más graves con los que habrá de enfrentarse la Región de Africa. 

Al mismo tiempo que insta a que se apoye el proyecto de resolución, desea proponer dos pe- 

queгas enmiendas. Sugiere que el tercer párrafo del preámbulo diga lo siguiente: 

Apreciando la labor ya realizada por la Organización y por las organizaciones no 

gubernamentales respecto de los problemas relacionados con el alcohol. 

Además, como en los países en desarrollo los problemas relacionados con el alcohol afectan 

a toda la población, desea aclarar este extremo añadiendo la palabra "especialmente" al inci- 

so 1) del párrafo 2 de la parte dispositiva, ya enmendada por la delegada de los Estados Unidos. 

De esta forma, diría lo siguiente: 

1) a que adopten todas las medidas necesarias para restringir el consumo de alcohol espe- 

cialmente entre las personas jóvenes, los adolescentes y las mujeres embarazadas. 

El Dr. FERNANDES (Angola) dice que en su país también se plantean los mismos problemas, 

entre ellos una gran cantidad de accidentes, pero en la actualidad existe una nueva legislación 

para combatir esta situación. Las organizaciones juveniles y femeninas de masas están empezan- 

do a motivar a la población para que luche contra estos problemas. Apoya el proyecto de reso- 

lución. 

El Profesor AVRAMIDIS (Grecia) alude al párrafo 4.1.3 del informe del Director General al 
Consejo (que figura como anexo del documento А32/11) y dice que no está de acuerdo en que el 
aumento del precio de las bebidas alcohólicas en relación con los ingresos disponibles, la re- 

glamentación de su importación y las restricciones sobre el número de puntos de venta puedan 

contribuir a reducir el consumo de esas bebidas. Las diversas medidas legislativas y fiscales 
que se han intentado hasta la fecha sólo han conseguido aumentar el tráfico ilegal de alcohol. 
Por el contrario, una educación sanitaria apropiada y en gran escala sobre los efectos perju- 

diciales del consumo de alcohol arrojaría buenos resultados. Por lo tanto propone que se modi- 
fique el apartado 2) del párrafo 2 de la parte dispositiva, de forma que diga lo siguiente: 

2) a que organicen programas intensivos de prevenciбn con inclusión de actividades de 

educación e informaciбn del público sobre los problemas derivados del consumo de alcohol. 

El Sr. TANIGUCHI (Japón) es plenamente consciente de la gravedad de los problemas relacio- 

nados con el alcohol, especialmente en los paises en desarrollo, y está de acuerdo en que éstos 

pidan unas medidas acordes con la gravedad que revisten. 

Su delegación ha apoyado varias resoluciones anteriores sobre la cuestión, como las reso- 

luciones de la Asamblea de la Salud WHA27.28 y WHA27.59, así como la resolución del Comité Re- 

gional para el Pacifico Occidental WPR /RC27.R5. No obstante, manifiesta su inquietud ante la 

parte del inciso 2) del párrafo 2 de la parte dispositiva del proyecto de resolución que se 

debate, en el que se alude a la institución de "sanciones y disposiciones legales que permitan 

tomar medidas eficaces, en particular la regulación y la limitación de la producción y la ven- 

ta de bebidas alcohólicas ". En su opinión, tales medidas no son de la competencia de la OMS. 

Además, como los problemas relacionados con el alcohol están inextricablemente ligados en cada 

país a su contexto cultural y ,ocial, seria preferible permitirles que se enfrentasen a estos 

problemas con sus propios métodos. En Japón, por ejemplo, se centra la atención principalmen- 

te en la educación sanitaria acerca del consumo moderado de alcohol y en el asesoramiento a 

las familias que padecen problemas relacionados con el alcoholismo. Una ley, que está en vi- 

gor desde hace más de 50 años, prohibe a los menores el consumo de alcohol y, tanto los con- 

ductores que beben, como cualquier persona que les ofrezca una bebida alcohólica, pueden ser 

sancionados con arreglo a la ley de tráfico en carretera. 

Apoya firmemente el proyecto de resoluciбn, salvo la parte del inciso 2) del párrafo 2 de 

la parte dispositiva, a la que ha aludido anteriormente. 
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El Dr. DE CARVALHO SAMPAIO (Portugal) dice que, en su pais, el 50% de las personas que in- 
gresan por primera vez en hospitales psiquiátricos presentan problemas debidos al abuso de al- 
cohol, y que el país tiene centros especializados en alcoholismo. Es evidente que los problemas 
relacionados con el alcohol presentan una gravedad considerable en Portugal. 

Apoya el proyecto de resolución pero conviene, con el delegado de Japón, en que debería 
suprimirse la segunda parte del inciso 2) del párrafo 2 de la parte dispositiva. Corresponde 
a cada pais adoptar las medidas que juzgue apropiadas. 

El Dr. LEFLL�BADI (Irán) opina que los problemas relacionados con el alcohol figuran entre 
los más graves de los que afectan al mundo en la actualidad. La OMS ha llevado a cabo una la- 
bor considerable a este respecto, pero la cuestión aún requiere más atención y, por lo tanto, 
es preciso ampliar el programa de la OMS. Expresa la esperanza de que la adopción del proyecto 
de resolución refuerce las posibilidades de la OMS de apoyar a los paises en sus esfuerzos para 
planificar, ejecutar y evaluar programas sobre esta cuestión. 

El Sr. WEITZEL (República Federal de Alemania) dice que, básicamente, todas las personas 
presentan la misma propensión al uso y abuso de drogas perturbadoras de la mente, como el al- 
cohol, si disponen de ellas. Naturalmente, ha de tratarse y rehabilitarse a los pacientes al- 
cohólicos, pero el problema fundamental no podrá resolverse nunca si no pueden encontrarse mé- 
todos eficaces de prevención. Como las actitudes de los niños con respecto al consumo de al- 
cohol se desarrollan a una edad muy temprana (de hecho pueden detectarse a partir de los ocho 
anos de edad), se debe prestar mayor atención que hasta la fecha a los padres jóvenes y a los 

futuros padres, como grupos destinatarios de los programas de prevención. iPor qué no informar 
a los futuros padres, a los que ya se ha enseñado a alimentar y a bañar a su hijo, de que tam- 
bién sus propios hábitos, en lo relativo al consumo de alcohol y drogas, así como al hábito de 
fumar, ejercerán una influencia sobre los hábitos de sus hijos mucho antes de que éstos reciban 
una educación sistemática? 

Una vez que los niños han llegado a la edad escolar, conviene no fragmentar su educación 
sanitaria en educación sexual, sobre el alcohol, las drogas, etc., sino ofrecerles un programa 
continuo e integrado que enseñe a los niños a disfrutar de la vida sin correr riesgos inútiles. 
En Cambridge, Inglaterra, se ha concebido un programa, que lleva por título "Vivir bien ", en 
el que figuran todos los aspectos psicosociales de los que suele hacerse caso omiso. 

Su delegación pone de relieve la importancia que reviste el que la OMS elabore perfiles 
por países en lo relativo a la producción y consumo de alcohol y espera que prosiga esta labor. 

En cuanto al proyecto de resolución, desea formular un comentario y proponer una enmienda. 

Conviene aclarar que, entre los "organismos competentes en materia de fármacodependencia" de las 

Naciones Unidas, a los que se alude en el apartado 4) del párrafo 3 de la parte dispositiva, no 

debe considerarse incluido el Fondo de las Naciones Unidas para la Fiscalización del Uso Indebi- 

do de Drogas (FNUFUID), el cual debe seguir consagrándose a los proyectos para los que se creó 

y cuya finalidad es la vigilancia de las drogas ilegales. 

En el inciso 2) del párrafo 2 de la parte dispositiva, propone que se supriman las pala- 

bras "sanciones y ", y se inserten las palabras "si es necesario" antes de las palabras "limita- 

ción de la producción y la venta de bebidas alcohólicas ". En su país, una legislación que limi- 

tase la producción de alcohol violaría disposiciones y principios constitucionales fundamenta- 

les de su sistema económico, y también del Tratado de Roma de la Comunidad Económica Europea y 

de una serie de decisiones basadas en é1. 

El Dr. LEPPO (Finlandia) dice que se ha propuesto formular una declaración en representa- 

ción de los cinco países nórdicos, pero que, para ganar tiempo, la presentará por escrito para 

orientación de la Secretaría. 

La versión original del informe del Director General al Consejo contenía un proyecto de 

resolución que ya no está incluido en el documento ЕВ63/23, que figura como anexo al documen- 

to А32/11; ese proyecto de resolución tampoco figura en las Actas Oficiales del Consejo, por 

lo tanto se han sometido a la Comisión dos proyectos de resoluciбn: el que figura en la reso- 

lución ЕВ63.R30, el cual ha sido el resultado de un prolongado debate en el Consejo y es una 

versión mиy atenuadadel proyecto original, yel provecto de resolución presentado por Argelia y 

otras 26 delegaciones. Los países nórdicos se habían mostrado favorables al primero de estos 

tres proyectos de resolución que primeramente se presentaron al Consejo. No obstante, dada la 

situación, estima que es mejor trabajar sobre el proyecto de resoluciбn propuesto por Argelia 

y otras delegaciones. Está de acuerdo con el contenido y espera que el proyecto de resoluciбn 

se adopte por consenso. Propone que el párrafo 1 de la parte dispositiva diga lo siguiente: 
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1. REITERA SU CONVICCION de que los problemas relacionados con el consumo de alcohol cons- 
tituyen graves amenazas para la salud humana y para el bienestar social, por lo que todos 

los Estados Miembros deberán prestarles más atención. 

Como conviene considerar los problemas relacionados con el consumo de alcohol en su totali- 
dad y no referirse exclusivamente a las personas jóvenes y a los adolescentes, propone que el 
inciso 1) del párrafo 2 de la parte dispositiva, diga lo siguiente: 

1) a que adopten todas las medidas apropiadas para la vigilancia del consumo total de al- 

cohol en sus países. 

También propone que el inciso 4) del párrafo 2 de la parte dispositiva, se condense de la 

forma siguiente: 

4) a que obtengan y reúnan información estadística fidedigna y apropiada y otros datos 

relativos al consumo de alcohol y los problemas consiguientes. 

En cuanto al inciso 4) del párrafo Э de la parte dispositiva, dice que el problema de los 

recursos es de considerable importancia. El alcohol ostenta un papel destacado entre las dro- 

gas que crean problemas. Existe un desequilibrio intolerable en la atención que se presta al 

alcohol en comparación con la que se dedica a otras drogas. Resulta así que, en los diversos 

organismos de las Naciones Unidas interesados, hay 50 funcionarios profesionales que se ocupan 

exclusivamente de las drogas, mientras que, en todo el sistema de las Naciones Unidas, sólo hay 

una persona, que pertenece a la plantilla de la OMS, dedicada al estudio del alcoholismo, dándo- 

se incluso el caso de que se va a suprimir su puesto en un futuro próximo. La incapacidad de 
las Naciones Unidas para resolver el problema es asombrosa. Por lo tanto, el hecho de añadir 
el párrafo, al que antes ha aludido, y en el que se pide que se alleguen fondos suplementarios 
de las Naciones Unidas, constituye un progreso con respecto al proyecto de resolución original. 

El Dr. TRLBILIN (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que su delegación está 
de acuerdo con el informe (documento А32/11) y con el proyecto de resolución que se ha someti- 

do a la Comisión. El creciente consumo de alcohol entre los diversos sectores de la población 

está planteando numerosos problemas médicos y sociales en todo el mundo. Para combatir el al- 

coholismo, ha de prestarse mayor atención a una serie de medidas sociales amplias, como son 

un mayor nivel de educación, es decir una educación completa, que garantice a todas las perso- 

nas un trabajo satisfactorio acorde con la formación recibida; una formación deportiva y físi- 

ca; una organización apropiada dei ocio y una elevación del nivel cultural de la población. 
Es preciso tomar medidas para prevenir el consumo de alcohol en los menores. En la Unión 
Soviética, se han adoptado una serie de medidas preventivas. Está castigado por la ley vender 
alcohol a los menores o incitarles a beberlo. 

Se tiende a suponer que el alcohol forma parte del espectro de los estupefacientes y pro- 
voca farmacodependencia. Esa interpretación no concuerda con los hechos médicos y puede con- 
ducir a un relajamiento en la lucha contra la farmacodependencia. Asimismo, en términos lega- 
les, suscita la pregunta: " ¿Por qué algunos narcóticos pueden utilizarse legalmente y otros 
están prohibidos ? ". En su país existe una clasificación muy pormenorizada de las caracterís- 
ticas distintivas de los bebedores de alcohol, en oposición a las de los toxicómanos. Razones 
legales, sociales y médicas aconsejan no clasificar como estupefaciente una bebida alcohólica. 

Expresa la esperanza de que la OMS intensifique su estudio de las estrategias adecuadas 
para combatir el alcoholismo y está de acuerdo con el proyecto de resolución. 

El Dr. AL -AWADI (Kuwait) opina que la mayoría de los patrocinadores del proyecto de reso- 
lución aceptarán las enmiendas propuestas por Gambia, Grecia y los Estados Unidos de América. 
En lo relativo a las enmiendas propuestas sobre vigilancia, legislación, consumo y producción 
conviene en que estas cuestiones no son de la competencia de la OMS. Si, como ha señalado el 
delegado del Japón, los pafses desarrollados tienen una legislación sobre el alcohol, muchos 
paises en desarrollo carecen de ella y es de la incumbencia de las autoridades sanitarias pro- 
poner una legislación que proteja la salud de la población. Por lo tanto, para él, no es acep- 
table la enmienda propuesta por la delegación japonesa y probablemente tampoco lo sea para los 

otros patrocinadores. Las mismas consideraciones se aplican a algunas enmiendas propuestas por 
el delegado de Finlandia. Ha llegado el momento de que la Asamblea de la Salud tome en consi- 
deración la gravedad de la situación. La palabra "DECIDE ", que figura en el primer párrafo de 
la parte dispositiva, es clara e inequívoca, tanto en árabe como en los demás idiomas, y el 
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Dr. Al -Awadi no cree que su cambio está justificado. Tampoco está de acuerdo con la supresiбn 
de "en particular, sus consecuencias sanitarias, sociales y econбmicas ", en el mismo párrafo, 
ya que lo que constituye un problema no es el consumo del alcohol en sí mismo sino más bien 
sus consecuencias. En los paises desarrollados existen programas y centros para ocuparse del 
alcoholismo, pero no ocurre lo mismo en los paises en desarrollo. Las enmiendas propuestas 
han de tomar este hecho en consideración. 

Insta a la Comisión a que apoye el proyecto de resolución ya que los patrocinadores han 

procurado redactarlo en la forma más aceptable posible y tienen el mayor interés en que las 

personas jóvenes de sus países no beban. Tal vez el alcohol no se considere como un problema 

en los paises desarrollados, pero si lo es en los paises en desarrollo, donde la población es- 

tá gastando dinero en algo que es nocivo para su salud. Los esfuerzos, a los que se insta en 

el proyecto de resolución, presentan importancia particular para los paises en desarrollo y es- 

pera que los paises desarrollados colaboren con su apoyo al proyecto de resolución, cuya fina- 

lidad es alentar a los gobiernos a que adopten medidas. 

Refiriéndose a las observaciones formuladas por el delegado de la República Federal de 

Alemania sobre el apartado 4) del párrafo 3, dice que ha llegado el momento de dejar bien sen- 

tado que el alcohol es la peor de las drogas, a pesar de que se acepte socialmente. Cabe espe- 

rar que un día se incluya entre las drogas ilegales. 

El Sr. GILBERT (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) dice que su pais ve con 

satisfacción la prioridad que se ha dado a los problemas relacionados con el consumo del alco- 

hol y felicita a la OMS por sus valiosos esfuerzos a este respecto. En el informe que ha pu- 

blicado el Comité Consultivo Británico sobre el Alcoholismo se identifican y divulgan muchos 

problemas. En la actualidad se está examinando en el Reino Unido un "Documento verde" sobre 

la prevención del abuso en el consumo de alcohol. 

El Dr. MARTIN (Francia) opina que el carácter coercitivo de las medidas que se piden en 

el inciso 2) del párrafo 2 de la parte dispositiva pueden poner en peligro la eficacia de la 

resolución. Seria más realista y más efectivo permitir a los paises encontrar sus propias so- 

luciones al programa en lugar de pedir a los Estados Miembros que instituyan sanciones legis- 

lativas. A este respecto su opinión coincide con las expresadas por los delegados de la 

República Federal de Alemania, Grecia, Japón y Portugal, y está de acuerdo con las enmiendas 

que tres de ellos han propuesto. Apoya sin reservas los principios en que se funda el pro- 

yecto de resolución sometido a la Comisión. 

El Dr. SANКARAN (India) dice que la prohibición, como política gubernamental, se adoptó en 
la India en 1950, como Artículo 7 de su Constitución. La responsabilidad de cumplir con las 

obligaciones constitucionales relativas a la prohibición recae en gran medida sobre los gobier- 

nos de los diversos Estados de la nación, puesto que la India tiene un sistema federal de gobier- 

no. Se ha decidido aplicar la prohibición completa en todo el pais para el mes de marzo de 

1982, compensando, hasta en un 50 %, a las personas a las que acarree pérdidas económicas. Aho- 
ra bien, la política de prohibición no ha resuelto completamente el problema: el consumo de 

alcohol ha aumentado durante los últimos anos, con enormes consecuencias que se manifiestan en 

la forma de pérdida de mano de obra, accidentes de tráfico y malnutrición. La destilación iii- 
cita y el contrabando de alcohol van en aumento. Es, pues, necesaria una conciencia social, y 

la OMS debe ayudar a los Estados Miembros a ejecutar sus propios programas de templanza y pro- 
hibición. La India desea sumarse a las 27 delegaciones que patrocinan el proyecto de resolu- 
ción y apoya las enmiendas propuestas por Gambia, Grecia, y los Estados Unidos de América. 

El Dr. DAIMER (Austria) apoya las enmiendas propuestas por la República Federal de Alemania 

y por los Estados Unidos de América. 

El Sr. TONGUE, Director Ejecutivo del Consejo Internacional sobre el Alcoholismo y las 
Toxicomanías, dice que las organizaciones no gubernamentales han sido las pioneras en materia 
de prevención y tratamiento del alcoholismo. Felicita a la OMS por haber incluido los proble- 

mas relacionados con el alcohol en sus programas desde una fecha tan lejana en su historia co- 
mo el decenio de 1940 -50. En unos 50 paises, los consejos nacionales sobre el alcoholismo, 
así como los centros de tratamiento y los institutos de investigación apoyan cordialmente el 

programa de la OMS a este respecto, dado el nivel creciente de consumo de alcohol en todo el 

mundo. Agradece al delegado de Gambia la sugerencia de que se mencione a las organizaciones 

no gubernamentales en el párrafo relativo a la cooperación entre los diversos organismos, y 
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está de acuerdo con la recomendación formulada por los Estados Unidos de América, cuya dele- 
gada ha puesto de relieve la creciente preocupación por el sindrome alcohólico fetal. También 

coincide con el delegado de Finlandia respecto a la desproporcionada situación existente en la 
familia de las Naciones Unidas, donde son tan pocas las personas que se ocupan del alcoholismo. 

En representación de las organizaciones no gubernamentales ofrece a la OMS continuo apoyo 

y colaboración y espera que ésta desarrolle y amplie su programa sobre los problemas relaciona- 
dos con el alcohol. 

El PRESIDENTE anuncia que se reunirá un grupo de redacción integrado por las delegaciones 
de Finlandia, la República Federal de Alemania, Grecia, Japón y Portugal, junto con cualquier 
otra delegación interesada, para unificar las enmiendas propuestas al proyecto de resolución 
patrocinado por Argelia y otras 26 delegaciones. 

(Véase la continuación del debate en la página 291.) 

ACTIVIDADES Y CUESTIONES TECNICAS SELECCIONADAS PARA MAS DETENIDO ESTUDIO DURANTE EL EXAMEN 
DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y DEL CORRESPONDIENTE INFORME DEL CONSEJO EJECUTIVO: 
Punto 2.7.5 del orden del dia (continuación) 

Lepra: examen de un proyecto de resolución (continuación de las páginas 265 -268) 

El Dr. SANКARAN (India), en representación del grupo de redaccíón, presenta el proyecto de 
resolución, que ahora está redactado como sigue: 

La 32a Asamblea Mundial de la Salud, 

Vistas las resoluciones WHA29.70 y WHA30.36, así como otras resoluciones previamente 
adoptadas por la Asamblea de la Salud y por el Consejo Ejecutivo; 

Considerando: 

a) los progresos que se han hecho en todo el mundo, desde la adopción de las resolu- 
ciones precitadas, especialmente en materia de ultraestructura, histoquimica, bacte- 
riologia, inmunología, quimioterapia y profilaxis; 

b) que, a pesar de esos progresos, la lepra sigue planteando un grave problema sani- 
tario y social en algunos paises de Africa, Asia, América Latina y las islas del 
Pacifico; 

c) que habrá que adoptar urgentemente medidas enérgicas para combatir la lepra si se 
pretende que el concepto de la salud para todos en el año 2000 se convierta en una 
posibilidad práctica, ya que los periodos de incubación e infecciosidad de la lepra 
pueden durar un número considerable de años, 

I. INSTA a los Estados Miembros que han de abordar el problema de la lepra endémica: 

1) a que asignen suficientes recursos para la ejecución de programas eficaces de lu- 
cha antileprosa, con inclusión de actividades para formar su propio personal; 

2) a que patrocinen programas de tratamiento, rehabilitación fisica y social, y for- 
mación profesional, destinados a dar autosuficiencia e independencia económica a los 
enfermos de lepra; 

3) a que reconsideren, en los lugares en que se siguen, las actuales prácticas de 
aislamiento de los enfermos de lepra en instituciones especializadas, con miras a con- 
seguir la integración progresiva de esos pacientes como miembros activos y plenamente 
aceptados de la socielad; 

2. PIDE al Director General: 

1) que intensifique las actividades de lucha antileprosa de la Organización en los 
próximos diez años con el fin de contribuir al logro del objetivo de la salud para 
todos en el año 2000; 

2) que coopere con los Estados Miembros que han de abordar el problema de la lepra 
endémica, con objeto de establecer programas eficaces de prevención y tratamiento; 
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3) que siga allegando recursos de fuentes extrapresupuestarias tanto para el progra- 

ma de lucha antileprosa como para el Programa Especial de Investigaciones y Enseñan- 

zas sobre Enfermedades Tropicales, en particular para la ejecución de encuestas epi- 
demiológicas y ensayos quimioterapéuticos, y fomente investigaciones adecuadas para 

encontrar nuevos medicamentos, así como, en el campo de la inmunología, para obtener 
una vacuna destinada a la profilaxis; 

4) que informe a la 35 
a 

Asamblea Mundial de la Salud acerca de las medidas adoptadas. 

Decisión: Queda aprobado el proyecto de resolucion.l 

2. TERCER INFORME DE LA COMISION A 

En ausencia del Relator, el PRESIDENTE da lectura del proyecto de tercer informe. 

Decisión: Queda aprobado el informe (véase el documento WHA32/1979/REC/2). 

Se levanta la sesión a las 13,15 horas. 

� Remitido en el cuarto informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en su 

resolución WHA32.39. 



DECIMONOVENA SESION 

Viernes, 25 de mayo de 1979, a las 14,30 horas 

Presidente: Profesor R. SENAULT (Francia) 

1. EXAMEN DE CUESTIONES TECNICAS ESPECIALES: Punto 2.7 del orden del día (continuación) 

EJECUCION DEL PROGRAMA DE LA OMS SOBRE PROBLEMAS RELACIONADOS CON EL ALCOHOL (INCLUSIVE ESTA - 
DISTICAS SANITARIAS RELATIVAS AL ALCOHOL): Punto 2.7.3 del orden del día (continuación de las 

páginas 282 -289) 

El Dr. HASSOUN (Iraq) presenta el siguiente proyecto de resolución preparado por el grupo 
de redacción: 

La 32a Asamblea Mundial de la Salud, 

Reconociendo que los problemas relacionados con el alcohol, y en particular el con- 
sumo excesivo, figuran entre los principales problemas de salud pública del mundo; 

Vistas las resoluciones WHА28.81, WHA28.84, WHA29.21 y ЕВ63.R30, referentes, respec- 
tivamente, a las estadísticas sanitarias relacionadas con el alcohol, a la promoción de 
la salud mental, y a los factores psicosociales y la salud; 

Apreciando la labor ya realizada por la Organización y por las organizaciones no gu- 
bernamentales sobre los problemas relacionados con el alcohol; 

Enterada de las deliberaciones del Consejo Ejecutivo acerca de la necesidad de seguir 
ampliando el programa de la OMS sobre dichos problemas, 

1. ENrIЕNDE que los problemas relacionados con el consumo de alcohol, en particular sus 

consecuencias sanitarias, sociales y económicas, constituyen graves amenazas para la sa- 

lud, el bienestar y la vida de la humanidad, por lo que todos los Estados Miembros deberán 
prestarles más atención; 

2. INSTA a los Estados Miembros: 

1) a que adopten todas las medidas apropiadas para reducir el consumo de alcohol en 
todos los sectores de la población, pero especialmente entre las personas jóvenes, los 

adolescentes y las embarazadas; 

2) a que organicen programas intensivos de prevención con inclusión de actividades 

de educación e información del público sobre los problemas del alcohol y que velen 

por la adopción de una legislación apropiada y de otras disposiciones que permitan 

adoptar medidas eficaces, por ejemplo en relación con la producción y la venta de be- 

bidas alcohólicas; 

3) a que adopten disposiciones con objeto de prevenir, abordar y resolver los pro- 

blemas de consumo de alcohol a medida que vayan surgiendo, en particular las requeri- 

das para la prestación de servicios de tratamiento y rehabilitación y para la forma- 

ción del personal necesario en el marco de los servicios de salud; 

4) a que obtengan y reúnan información estadística fidedigna y apropiada y otros da- 

tos relativos al consumo de alcohol y los problemas consiguientes; 

5) a que estudien los factores sociológicos y de comportamiento que contribuyen al 
abuso del alcohol; 

- 291 - 
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3. PIDE al Director General: 

1) que refuerce la capacidad de la OMS para atender las peticiones de ayuda de los 

gobiernos en los esfuerzos que éstos despliegan para resolver los problemas relacio- 

nados con el alcohol; 

2) que estimule a los países a colaborar más estrechamente en la prevención y el tra- 

tamiento de los problemas relacionados con el alcohol mediante la organización de pro- 
gramas conjuntos de formación, la revisión de las prácticas ylos acuerdos comerciales vi- 
gentes sobre el alcohol, el establecimiento de criterios internacionales para la notifica- 

ción de problemas relacionados con el alcohol y las cifras de producción de alcohol, y la co- 
municación recíproca de la experiencia adquirida sobre determinadas medidas preventivas; 

3) que propugne el examen conjunto por las organizaciones del sistema de las Naciones 

Unidas de los problemas asociados al alcohol ylas posibilidades de resolverlos y, con- 

cretamente, que invite a la Oficina de Estadística de las Naciones Unidas, la Organización 

Internacional del Trabajo, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y 

la Alimentación уla Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 

y la Cultura a colaborar con la OMS en esta tarea; 

4) que allegue fondos suplementarios procedentes de las Naciones Unidas, especial- 
mente de los бrganos competentes en materia de farmacodependencia, así como de fuentes 

gubernamentales y no gubernamentales, y que estudie la posibilidad de establecer en el sis- 

tema de las Naciones Unidas un fondo especial sobre los problemas relacionados con el 

alcohol, inclusive el alcoholismo; 

5) que informe sobre este asunto, según proceda, en futuras reuniones de la Asamblea 

de la Salud; 

4. PIDE al Consejo Ejecutivo que examine la posibilidad de adoptar como tema de Discusiones 

Técnicas, tan pronto como sea posible, "El consumo de alcohol y los problemas relacionados con 

el alcohol ". 

El Sr. WEITZEL (Rеpúbliсa Federal de Alemania) dice que su delegación desea que conste en 

acta su reserva sobre el apartado 2) del párrafo 2 de la parte dispositiva, que ha explicado 

en la sesión anterior; según la opinión de su delegación, el nuevo texto de ese párrafo no apor- 

ta una verdadera mejora al proyecto anterior. 

El Sr. TANIGUCHI (Japón) expresa las reservas de su delegación sobre el mismo párrafo; su 

opinión es que no es de la competencia de la OMS imponer medidas acerca de la prohibición y la 

venta de bebidas alcohólicas. 

El Dr. SAMBA (Gambia) sugiere que se apiada una referencia a las organizaciones no guberna- 

mentales en el apartado 3) del párrafo 3 de la parte dispositiva. 

Así queda acordado. 

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución, con la enmienda propuesta por el delega - 
do de Gambia.1 

2. CUARTO INFORME DE LA COMISION A 

El Dr. AZZUZ (Jamahiriya Arabe Libia), Relator, da lectura del proyecto del cuarto infor- 
me de la Comisión A. 

Decisión: Se adopta el informe. 

3. CLAUSURA 

Tras el habitual intercambio de fórmulas de cortesía, el PRESIDENTE declara terminados los 

trabajos de la Comisión. 

Se levanta la sesión a las 15 horas. 

1 
Remitido en el cuarto informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en 

su resolución WHA32.40. 



1. 

сомгвIоN в 

PRIMERA SESION 

Miércoles, 9 de mayo de 1979, a las 17,15 horas 

Presidente: Dr. H. F. B. MARTINS (Mozambique) 

ELECCION DE VICEPRESIDENTE Y DE RELATOR: Punto 3.1 del orden del día (documento А32/33) 

El PRESIDENTE recuerda a los delegados el Articulo 36 del Reglamento Interior y señala a 

su atención el tercer informe de la Comisión de Candidaturas (documento А32/33),1 en el que se 

propone al Dr. M. Tottie (Suecia) para el cargo de Vicepresidente de la Comisión B, y al 

Dr. J. M. Borgoño (Chile) para el de Relator. 

Decisión: El Dr. M. Tottie y el Dr. J. M. Borgoño quedan elegidos Vicepresidente y Rela- 

tor, respectivamente, por aclamación. 

2. ORGANIZACION DE LOS TRABAJOS 

El PRESIDENTE, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 2) del párrafo 1 de la parte disposi- 

tiva de la resolución WHА31.9, explica la función del Consejo Ejecutivo y la de sus represen- 

tantes en la Asamblea de la Salud. En los últimos años se ha fortalecido la función del Con- 

sejo como órgano encargado de dar efecto a las decisiones y políticas adoptadas por la Asam- 

blea de la Salud. Además, se ha pedido al Consejo que presente propuestas por su propia ini- 

ciativa y que estudie todas las cuestiones de su competencia, inclusive la preparación de un 

programa general de trabajo de la Organización para someterlo a la Asamblea de la Salud. 

El Consejo ha designado cuatro miembros para que lo representen en la Asamblea de la Sa- 

lud; su cometido consiste en transmitir a la Asamblea las opiniones manifestadas durante el 

examen de los distintos puntos del orden del día que sea preciso señalar a la atención de ese 

órgano deliberante, y explicar las razones en que se fundan las recomendaciones que el Consejo 

someta a su consideración. Durante el debate que se celebre en la Asamblea de la Salud sobre 

los puntos precitados, los representantes del Consejo Ejecutivo pueden libremente responder a 
las cuestiones que se planteen, siempre que estimen necesario aclarar la posición del Consejo. 
En consecuencia, hay que distinguir entre las declaraciones que hagan los representantes del 
Consejo para exponer el parecer de este órgano y las que hagan los delegados como portavoces 
de sus respectivos gobiernos. 

El Presidente recuerda el mandato de la Comisión, contenido en el apartado 2) del párra- 
fo 1 de la parte dispositiva de la resolución WHA31.1, y los puntos del orden del dia que ha 
de examinar antes de que la Comisión A pueda ocuparse del punto 2.3.2 (Nivel presupuestario y 
Resolución de Apertura de Créditos para el ejercicio 1980 -1981). Los puntos asignados a la 

Comisión B son: punto 3.2 (Examen de la situación financiera de la Organización) con sus tres 
apartados; punto 3.3 (Necesidades de créditos suplementarios para 1979); punto 3.4 (Informe 
sobre los ingresos ocasionales); punto 3.5 (Empleo del portugués en la Oficina Regional para 
Africa); y punto 3.6 (Escala de contribuciones). En lo posible, el Presidente someterá a de- 
bate los puntos asignados a la Comisión B sucesivamente según figuran en el orden del dia pro- 
visional. 

1 Véase el documento WHА32/1979/REС/2. 
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El Presidente recuerda a la Comisión que, según la decisión adoptada por la Asamblea de 
la Salud en sesión plenaria, la recomendación del Consejo Ejecutivo de que ninguna de las co- 
misiones principales de la Asamblea de la Salud se reúna cuando lo haga el pleno de la Asam- 
blea habrá de aplicarse con carácter experimental en la presente reunión, mientras que todas 

las demás recomendaciones relativas al método de trabajo de la Asamblea contenidas en la re- 

solución ЕВ63.R33 serán examinadas por la Comisión B, que formulará a su vez las recomenda- 
ciones que estime oportunas a la Asamblea de la Salud. 

El Presidente propone que la Comisión se reúna normalmente de 9,30 a 12,30 y de 14,30 a 

17,30. 

Así queda acordado. 

El Dr. CHRISТENSEN, Secretario, señala a la atención de los delegados los principales do- 
cumentos que la Comisión tendrá que utilizar frecuentemente en el curso de sus trabajos. 

Se levanta la sesión a las 17,40 horas. 



SEGUNDA SESION 

Lunes, 14 de mayo de 1979, a las 9,30 horas 

Presidente: Dr. H. F. B. MARTINS (Mozambique) 

EXAMEN DE LA SITUACION FINANCIERA DE LA ORGANIZACION: Punto 3.2 del orden del día 

(documento А32/14) 

El Sr. FURTH, Subdirector General, presenta el punto 3.2 en su conjunto y sefiala a la aten -. 

ción de la Comisión el Informe Financiero (documento А32/14), en el cual el cuadro de la pági- 

na 4 ( "Datos sobre las Operaciones Financieras de 1978 "), las páginas 5 -8 (Introducción) y 

las páginas 82 -85 (Informe del Comisario de Cuentas) facilitan una visión bastante completa 

de las operaciones financieras de la OMS en 1978. El cuadro muestra una considerable mejora en 

la recaudación de contribuciones en 1978: el 96,2% representa un porcentaje de recaudación que 

ocupa el segundo lugar en importancia entre los conseguidos en los últimos diez años. Sin em- 

bargo, viene a empanar un tanto ese resultado satisfactorio el hecho de que, a fines de 1978, 

faltara recaudar todavía aproximadamente US $6 millones de las contribuciones señaladas para 1978 

y más de $1 millón de contribuciones señaladas para años anteriores. Hay además indicios 

de que los satisfactorios resultados conseguidos en 1978, en cuanto a la prontitud de los pagos 

y al pago completo de las contribuciones, quizás no se alcancen en 1979. Por ejemplo, el 30 de 

abril de 1979 sólo se había recibido un 27% aproximadamente de las contribuciones para 1979, en 

comparación con un 40% aproximadamente el 30 de abril de 1978 y un 41% en la misma fecha de 1977. 

El cuadro de la página 4 muestra que el total de las obligaciones contraídas en 1978 con 

cargo al Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud ha disminuido ligeramente en comparación 

con 1977. Aunque ello parece indicar una inversión en la tendencia registrada en los últimos 

años a un aumento creciente en las obligaciones contraídas con cargo a ese Fondo, no hubo en 

realidad una verdadera disminución en 1978; la cifra más baja correspondiente a 1978 es simple- 

mente el resultado de la transferencia de unos $13,7 millones del Fondo de Donativos para el 

Fomento de la Salud al recién establecido Fondo de Depósito para el Programa Especial de Inves- 
tigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales. De no haberse efectuado esa transferen- 
cia, las obligaciones para 1978 con cargo al Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud ha- 

brían presentado un aumento, pasando de $32,3 millones aproximadamente en 1977 a $45,9 millones 
aproximadamente en 1978, lo que representaría un aumento en un solo año de cerca de un 43%. 

El cuadro muestra también una continuación aparente de la disminución observada desde 1976 
en las obligaciones con cargo al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Pe- 

ro tampoco en este caso la cifra de 1978 correspondiente a las obligaciones del PNUD - unos 

$14,4 millones - nos da una idea cabal de la situación. Aproximadamente $1 millón ($969 000) 

de las obligaciones adicionales con cargo a fondos del PNUD se adeudó separadamente al nuevo 
Fondo de Depósito para el Programa Especial de Investigaciones y Enserianzas sobre Enfermedades 
Tropicales. Si esta suma se hubiese incluido en la partida del PNUD, la suma total de obliga- 
ciones que habría figurado en ésta, para 1978, habría sido aproximadamente de $15,4 millones, 
que es ligeramente superior a la de 1977. En contraste con lo anterior, las obligaciones con- 
traídas con cargo al Fondo de las Naciones Unidas para Actividades en Materia de Población au- 
mentaron muy considerablemente en 1978 - en un 21% por encima del añо 1977 - y la cifra de 
$14,2 millones llega casi a igualarse con la de las obligaciones directamente contraídas en 1978 

con cargo a fondos del PNUD. 

Del total de $333 millones aproximadamente a que ascienden las obligaciones contraídas en 
1978, $110 millones aproximadamente (33 %) son atribuibles a fondos de origen distinto del presu- 
puesto ordinario de la OMS, la OPS y el CIIC. La importancia de esos recursos extrapresupues- 
tarios, en su mayoría en forma de donativos para actividades de salud, se hace patente si se 

considera que su total - $110 millones - equivale casi al 65% de los $171 millones en obliga- 
ciones contraídas en 1978 con cargo al presupuesto ordinario de la OMS. 
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El principal problema financiero que la Organización tuvo que afrontar en 1978, como en los 
años precedentes pero en mayor medida que nunca, fue la constante disminución en el valor del dó- 
lar de los Estados Unidos de América, sobre todo en relación con el franco suizo. En principio, 

el tipo de cambio presupuestario para 1978 se había fijado en 2,65 francos suizos por dólar. 
Ese tipo de cambio fue reajustado a 2,21 francos suizos por dólar, mediante la utilización de 
las economías hechas en los fondos inicialmente incluidos en el presupuesto para atender los 
aumentos de sueldos para el personal de servicios generales de la OMS en Ginebra, y mediante 
un presupuesto suplementario de $6,6 millones. El tipo medio de cambio contable en 1978 pasó 
a 1,80 francos suizos por dólar, lo que se tradujo en aumentos de costos de unos $11,5 millo- 
nes para el aho. Entre las medidas adoptadas para hacer frente a esos aumentos tan considera- 
bles de costos (mencionadas en el párrafo 10 de la Introducción) figuran la autorización para 
utilizar ingresos ocasionales, la financiación de ciertos costos con cargo a la Cuenta Espe- 

cial para Gastos de Prestación de Servicios, rigurosas medidas financieras que incluyeron la 

no contratación de personal y el retraso en la provisión de puestos vacantes, reducciones en 
programas, y economías en el funcionamiento de la Sede y en las actividades interregionales. 
Todo ello requirió una gestión sumamente cuidadosa, de los fondos durante todo el año, inclui- 
das ciertas transferencias entre secciones de la Resolución de Apertura de Créditos. La infor- 
mación pormenorizada sobre esas transferencias - medio indispensable para efectuar ajustes de 
programa y economías - se ha incluido por primera vez en el Informe Financiero (páginas 34 
y 36 -44) en lugar de facilitarla por separado, como se hacía en el pasado, en cada reunión del 
Consejo Ejecutivo. 

Habida cuenta de los vigorosos esfuerzos desplegados para conseguir economías con que 

atender los costos adicionales debidos a la inestabilidad monetaria, no es extraño que el exce- 
dente presupuestario para 1978 (que figura en el párrafo 14 de la Introducción) haya sido tan 

sólo de $610 549, solamente un 0,36% del presupuesto efectivo aprobado. Como se indica en la 
página 35, en el Estado II b), la casi totalidad de ese excedente, es decir $609 712, procede 
de la Sección 2 de la Resolución de Apertura de Créditos, donde representa enteramente el sal - 

do remanente de los Programas del Director General y de los Directores Regionales para Activi- 

dades de Desarrollo. El Director General estima que los fondos asignados para ese programa no 

deben gastarse en otros fines, en particular para atender una crisis puramente financiera pro- 

vocada por las fluctuaciones monetarias; los fondos de ese Programa que no se hayan necesitado 

para los fines específicos con que fueron asignados, deben devolverse, pues, a los Estados 
Miembros en forma de excedente presupuestario. El excedente presupuestario procedente de otros 

programas ha sido solamente de $837 (0,0005% del presupuesto ordinario efectivo). Así, pues, 

aparte los Programas del Director General y de los Directores Regionales para Actividades de 
Desarrollo, casi el 100% del presupuesto efectivo ordinario se gastó en 1978. 

Finalmente, el Sr. Furth sefala que los contactos de la Organización con Sir Douglas 
Henley, el nuevo Comisario de Cuentas, y su personal han sido sumamente fructíferos y satis- 

factorios desde el punto de vista de la Secretaría. El Comisario de Cuentas ha indicado que 

está dispuesto a ampliar el alcance de sus actividades más allá de una intervención de cuentas 
puramente financiera, para participar además en otros sectores, como el ulterior desarrollo 
del sistema de información administrativa y financiera y los esfuerzos encaminados a mejorar el 

contenido y la presentación del Informe Financiero. 

Sir Douglas HENLEY, Comisario de Cuentas, toma la palabra por invitación del PRESIDENTE y 

manifiesta que su preocupación primordial consistió en examinar los sistemas de contabilidad y 

control financiero en los que debía basar la opinión que había de formular sobre los estados 
financieros de la OMS. Ese examen se llevó a cabo en estrecha cooperación con el personal de 

fiscalización interna de la Organización, con el fin de evitar toda duplicación de esfuerzos. 
En su informe (documento А32/14, pág. 83, párrafo 8) señala algunos problemas que se plantean 
en la introducción del sistema automatizado de información administrativa y financiera, y a los 

que, según tiene entendido, se presta la debida atención. La aplicación de un tal sistema plan- 

tea casi invariablemente problemas que deben resolverse con los recursos disponibles; obtener 
esos recursos es también, por supuesto, un problema. 

La descentralización de la OMS ha significado que la mayor parte de los gastos de la Orga- 

nización se efectúan en las seis oficinas regionales, lo que entraña una carga suplementaria 

para la persona que se dispone a examinar en detalle la índole y la cuantía de esos gastos. 

Como se declara en el párrafo 6 de su informe, no ha podido terminar todavía su examen de las 

transacciones que tuvieron lugar a fines de 1978, lo cual influye en las cifras finales corres- 

pondientes a las obligaciones. Existe el propósito de proceder, por medio de un programa gra- 

dual,a examinar los sistemas que se aplican en las oficinas regionales, empezando en el curso 

del presente aflo por las Regiones del Mediterráneo Oriental y de Africa. Otro problema fue la 
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importante disminución en el valor del dólar de los Estados Unidos de América, sobre todo en 

relación con el franco suizo. El movimiento de los tipos de cambio tuvo consecuencias ciertas 

en la capacidad de la OMS para llevar a ejecución sus programas sustanciales. Debe hacerse 

una distinción entre ese problema y el problema inmediato de financiación que consiste en en- 
contrar el dinero suplementario necesario para atender las obligaciones contraídas en una mo- 

neda, como el franco suizo, cuyo valor va en aumento en comparación con el dólar de los Estados 

Unidos de América, moneda esta última en la que se presupuestó en principio la actividad de 

que se trata. En el párrafo 10 de su informe señala la necesidad de dejar claramente sentado 

en qué medida los presupuestos y proyectos originales pueden ejecutarse frente a una dificul- 

tad de esa clase. 

Además de esos puntos específicos de índole directamente financiera o técnica, Sir Douglas 

Henley se refiere a la cuestión más amplia de la clase de intervención que piensa aplicar. Por 

ejemplo, como ha dicho el Sr. Furth, está dispuesto a cooperar con la OMS en buscar la manera 

de mejorar la presentación de los estados financieros. Los estados, calendarios y cuadros auxi- 

liares del conjunto del programa internacional integrado de salud son complicados, y su com- 

prensión requiere un cuidadoso estudio y el asesoramiento de expertos. Espera que, en colabo- 
ración con la 01S, sea posible mejorar la presentación de los diversos estados financieros pa- 
ra que resulten mas inteligibles al lector corriente. La intervención operativa de las 

actividades de la OMS rebasa los limites de la intervención estrictamente financiera, aunque 
comprende un importante elemento de gestión financiera. En esencia, se trata de un intento de 
precisar en qué puntos cabe mejorar la eficiencia y la efectividad del empleo de los fondosdis- 
ponibles. Ello entraña normalmente un examen de los diversos proyectos para ver si su adminis- 
tración puede mejorarse y de qué manera los Estados Miembros pueden conseguir que se aprovechen 
mejor sus contribuciones. Ese examen requiere tiempo y debe desarrollarse según un programa 
cuidadosamente escalonado sobre la marcha, para presentar las conclusiones a la Comisión en un 
sentido constructivo, más que puramente crítico. En algunos casos, los informes de un comisa- 
rio de cuentas son de índole crítica, pero ello forma parte también de su deber de proponer la 
forma en que la Organización puede aumentar la eficiencia con que administra sus fondos. 

Informe financiero sobre las cuentas de la OMS en el ejercicio de 1978, informe del Comisario 

de Cuentas, y observaciones del Comité del Consejo Ejecutivo encargado de examinar ciertos asun- 

tos financieros antes de la Asamblea de la Salud: Punto 3.2.1 del orden del día (párrafo f) 

del Articulo 18 de la Constitución; Artículos 11.3 y 12.9 del Reglamento Financiero), resolución 

ЕВ63.R28; documentos А32/14 y А32/34) 

La Dra. GALEGO PIMENTEL, representante del Consejo Ejecutivo, presenta el primer informe 
del Comité del Consejo Ejecutivo encargado de examinar ciertos asuntos financieros antes de la 
32a Asamblea Mundial de la Salud. Este informe, contenido en el documento А32/34, facilita un 
buen resumen del examen y revisión que el Comité del Consejo Ejecutivo ha hecho del Informe 
Financiero para 1978 y del informe del Comisario de Cuentas, y en su último párrafo propone pa- 
ra su adopción por la Asamblea de la Salud un proyecto de resolución en el que se aceptan esos 
informes. 

El Sr. VOHRA (India) pide un ejemplar de los datos sobre proyectos, en pliegos preparados 
por computadora, mencionados en el párrafo 3 de la Introducción al documento А32/14. 

Refiriéndose a los párrafos 9 -11 y 12 de la Introducción, dice que han surgido algunos pro - 
blemas muy reales como resultado de la modificación de los tipos de cambio entre el dólar de 
los Estados Unidos de América y el franco suizo. En particular, hasta un 33,1% de los gastos 
con cargo a fondos de todo origen para el programa de salud integrado durante 1978 se han su- 
fragado con fondos de origen externo, en comparación con un 30,3% en 1977. Una situación aná- 
loga predominó en el pasado, y por esta razón el Consejo Ejecutivo autorizó al Director Gene- 
ral a hacer uso de cierta flexibilidad en la administración de los fondos de la Organización, 
para evitar perjuicios a sus programas. El costo de la erosión del poder adquisitivo de 
la OMS en 1978 se ha indicado en diversos lugares en la documentación presentada a la Comi- 
sión, tanto en cifras absolutas como en porcentaje. Pregunta el Sr. Vohra si está en lo cier- 
to al suponer que el factor de erosión se ha tenido en cuenta y que las cifras finales, cita- 
das como absolutas, representan de hecho los gastos efectuados por la OMS en realidad. Por 
otra parte, si los gastos reales fueron diferentes de los gastos absolutos, ¿cuáles han sido 
en realidad los perjuicios que ha sufrido la OMS en 1978 en comparación con 1977? Pregunta si 

la Organización prevé algún procedimiento a plazo medio o a largo plazo para hacer frente a la 
situación que, según parece, no es probable que se modifique en los años por venir y habrá de 
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afectar el funcionamiento de los programas de la OMS y el alcance de su cobertura, o si se se- 
guirá tomando nota de un año para otro de la erosión sufrida y de los mejores y más sinceros 
esfuerzos desplegados para contrarrestarla con los medios de que se disponga en el momento. 

Si, como supone, la aplicación progresiva del Sistema Computerizado de Información sobre Аd- 
ministración y Finanzas (mencionado en el párrafo 5 del documento А32/34) ha permitido efectuar 
algunas economías, la OMS debería generalizar más la aplicación del sistema. 

El Sr. SEABOURN (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) considera que los asun- 
tos financieros de la OMS se encuentran actualmente en una fase de transición. Uno de los as- 
pectos de las modificaciones que están teniendo lugar es la aplicación del cálculo electrónico, 
del que la Organización debería hacer pleno uso, tomando en consideración todas las precaucio- 

nes necesarias para evitar la dislocación del sistema. Otro aspecto es la decisión de adop- 

tar el sistema de los presupuestos bienales por programas, con el resultado de que la Organiza- 
ción debe prever sus actividades por bienios. Ello no significa forzosamente que sus asuntos 
deban examinarse una sola vez cada dos años, aunque algunas delegaciones han aportado argumen- 
tos sólidos en favor de que las reuniones de la Asamblea se celebren en años alternos, propues- 

ta que, ciertamente, merece ulterior consideración. Sin embargo, debería sacarse todo el pro- 
vecho posible de la utilización de un bienio, en lugar de un año, como unidad de tiempo. Así 

se reduciría parte del trabajo financiero; sin embargo, habría que aplicar un buen sistema de 
vigilancia para velar por que el flujo de gastos siguiera los cauces previstos. 

El monto total de las contribuciones recaudadas a fines de 1978 es satisfactorio, pero de- 
be señalarse que el número de países que no habían pagado sus contribuciones era ligeramente 
superior al de fines del año anterior, Al parecer, la situación tiende a empeorar, y es de es- 

perar que se consiga alguna mejora. Su país ha pagado ya el total de su contribución para 1979. 
En conjunto se han necesitado US $11,5 millones paracubrir las pérdidas debidas alas fluc- 

tuaciones monetarias en 1978, de los cuales $4 millones se consiguieron recurriendo a otras 

fuentes de financiación, y $7,5 millones tuvieron que cubrirse mediante economías, incluidas 

algunas reducciones en los programas. Sería interesante saber si el promedio de costos, inclui- 

dos los sueldos más los reajustes por lugar de destino, han sido los previstos. La nueva infor- 
mación facilitada sobre las transferencias entre secciones de la Resolución de Apertura de Cré- 

ditos (páginas 36 -44 del documento А32/14) es muy útil para explicar las medidas que el Direc- 

tor General se vio obligado a adoptar para cubrir las lagunas. Por ejemplo, en la Sección 1 de 

la Resolución de Apertura de Créditos, se consiguió una economía sustancial, de cerca de $0,5 mi- 

llones, en el costo de la Asamblea, por diversos medios, incluida la utilización de personal de 

la Sede en lugar de personal temporero para los correspondientes servicios de conferencias. En 

las demás secciones se procedió, al parecer, areducir considerablemente el ritmo de ejecución de 

los programas. Ello no tiene nada de extraordinario, y es posible que muchas de las llamadas 

un tanto vagamente reducciones de programa sean en realidad reducciones en el ritmo de ejecu- 

ción o aspectos que no se han llegado a ejecutar, cosa que, al menos en parte, se habría pro- 

ducido de todas maneras. Sin embargo, los métodos a que se recurrió en 1978 no son forzosamen- 

te los ideales. Cuando se trata de abstenerse de cubrir puestos, el Director General debe tener 

en cuenta cuáles son los que están vacantes en un momento dado, ya que tales puestos pueden ser 

los que más importa volver a cubrir. Igualmente, es posible que los programas cuya ejecución 

se aplaza sean los que deban ejecutarse más rápidamente. Es importante evitar esas situaciones; 

1978 no ha sido el primer año en el que el Director General se ha encontrado en esta situación, 

puesto que 1977 fue también un año dificil. 

A la pregunta formulada por el delegado de la India sobre las cifras reales, la Secretaria 

puede responder que esas cifras no pueden calcularse y que, aunque fuese posible dar una cifra 

global - que casi seguramente sería inferior a la que se había previsto al preparar el presupuesto - 

ello no debería entenderse en el sentido de que la OMS no puede hacer frente a trabajos adicio- 

nales. La Organización consiguió sacar más provecho del presupuesto mediante un aumento de la 

productividad, aun teniendo en cuenta las estrictas medidas adoptadas en cumplimiento de la re- 

solución WHA29.48. Sin embargo, sería de agradecer más información sobre el sistema general 

de vigilancia del flujo de los gastos. El sistema, al parecer, está bien vigilado, pero quizás 

no lo esté bastante para resistir la transición a la plena aplicación del sistema de presupues- 

tos bienales. 

Como el Subdirector General ha señalado, la única economía importante en el conjunto del 
programa se ha registrado en la suma asignada a los Programas del Director General y de los Di- 
rectores Regionales para Actividades de Desarrollo. En el cuadro correspondiente al primero de 
esos programas, que figura en la página 25 del documento А32/14, resulta sorprendente observar 
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que muchas de las sumas se expresan en números redondos. Sería interesante saber si, en prin- 

cipio, se facilita dinero con cargo al fondo para actividades de desarrollo sin obligación de 

devolver el sobrante, caso de haberlo, y si la vigilancia aplicada a ese programa es equivalen- 

te a la que se aplica al sistema general o si es más estricta aún, dado que esa parte del pre- 

supuesto no está, de hecho, programada. 

Es inevitable que los gastos en servicios administrativos de apoyo, descritos en los pá- 

rrafos 16 y 17 de la Introducción del documento А32/14, vayan en aumento. En el curso de los 

dos últimos años, de hecho, el reembolso de los costos del PNUD a la Cuenta Especial para Gas- 

tos de Prestación de Servicios no ha sido completo: en cada uno de esos años se han ingresado 

$2 millones y retirado $2,6 millones. 

El Informe Financiero no parece vinculado a los informes del Director General sobre los 

programas de la OMS, ni se analizan en él los gastos en la misma escala que en el presupuesto. 
El Director General está estableciendo, en su opinión, un grupo encargado de informar al Comi- 

té del Programa establecido por el Consejo Ejecutivo sobre el presupuesto por programas con mi- 

ras a su simplificación. Sería importante asegurarse de que los mismos cuadros básicos prepa- 
rados para el presupuesto pudieran presentarse después de haberse producido realmente los movi- 
mientos en las cuentas en examen. Un punto final que convendría tener presente es que actual- 
mente los cuadros normales del presupuesto de las Naciones Unidas, que ofrecían un interesante 
desglose por títulos de apertura de créditos y por gastos en ciertas atenciones como sueldos y 

viajes, no desglosan prospectivamente, por desgracia, los programas por países ni ciertos pro- 
gramas interpaíses. 

El Sr. Seabourn está de acuerdo con la necesidad expuesta por Sir Douglas Henley de que se 
amplíe la intervención del Comisario de Cuentas; y está seguro de que la Organización acogerá 
favorablemente toda simplificación del Informe Financiero. Una característica digna de notar 
del informe del Comisario de Cuentas es la elevada cifra que alcanzan las obligaciones pendien- 
tes; hasta cierto punto, ello es conveniente, puesto que producirá algunos ingresos ocasionales. 

Las observaciones precedentes quieren ser propuestas constructivas y, en conjunto, su de- 
legación considera que la Organización tiene un sistema financiero eficaz y está persuadido de 
que seguirá aplicándolo con la misma eficacia. 

El Dr. GALAHOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) señala que, según las cifras 
que figuran en la página 4 del documento А32/14, los gastos de todo origen excepto del PNUD, y 
hasta cierto punto del Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud, aumentaron en 1978 en 
comparación con 1975. Aun teniendo en cuenta la explicación facilitada por el Subdirector Ge- 
neral, no deja de observarse que los gastos financiados por el PNUD tienden a disminuir. Desde 
1975 hasta 1978 los gastos del PNUD en salud han disminuido aproximadamente en una tercera par- 
te. Sería interesante conocer las razones de esta disminución y cuáles son las perspectivas 
para el porvenir. 

A este respecto cabe señalar otro punto de importancia. En el proyecto de presupuesto por 
programas para 1980 -1981 la cantidad relativa a los ingresos procedentes del PNUD para 1978 -1979 
es aproximadamente de $49 millones. LQuerria decirse con esto que en 1979 los ingresos proce- 
dentes del PNUD deberían aumentar en $32 millones, de modo que, juntamente con los $16 millones 
para 1978 que figuran en el Informe Financiero, alcanzaran un total de $49 millones? El Infor- 
me Financiero contiene, en las páginas 87 -90, las cifras de los proyectos financiados por el 
PNUD. Habría sido útil acompañar esas cifras de observaciones y evaluaciones, sin las cuales 
la información facilitada pierde parte de su valor. 

Es imposible pasar por alto el bajo nivel operativo del Fondo de Donativos para el Fomento 
de la Salud, según puede apreciarse en las estadísticas facilitadas en la página 46 del documento 
А32/14. Es posible, por supuesto, que los recursos del Fondo hayan sido asignados a proyectos 
cuyo desarrollo rebasa el año que se considera, pero, aun en ese caso, la inversión parece ha- 
berse retrasado un tanto. 

La reducción de los gastos financiados por el PNUD y por el Fondo de Donativos para el Fo- 
mento de la Salud resulta particularmente inconveniente en las circunstancias actuales, cuando 
la OMS está ampliando sus actividades de cooperación técnica, que sería sumamente apropiado fi- 
nanciar con cargo a esos fondos y a otros fondos extrapresupuestarios. 

Es satisfactorio observar que se registró un aumento en el porcentaje de las contribucio- 
nes al presupuesto de la OMS recaudadas en 1978. Sin embargo, las cifras que figuran en las 

1 OMS, Actas Oficiales, No 250, 1978, pág. 33. 
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páginas 49 -52 del documento А32/14 muestran que más de 40 países no habían pagado su contribu- 
ción, en su totalidad o en parte, a fines del ejercicio. Este es un síntoma inquietante, que 

se observa año tras año, y que revela las grandes dificultades con que tropiezan los gobiernos 
para pagar sus contribuciones. 

El Dr. Galahov se adhiere a las observaciones formuladas por otros oradores sobre el em- 
pleo de calculadoras electrónicas y otras téсnícas afines en la administración y las finanzas. 
Es preciso, sin embargo, hacer hincapié en dos aspectos del problema: la introducción y la 

utilización más generalizada de esas técnicas resultan particularmente importantes a la luz de 

la resolución W1A29.48, y las preguntas, harto pertinentes, que se han formulado siguen sin 
respuesta aun después de examinar el párrafo 5 del documento А32/34. 

Por desgracia, el Informe Financiero no facilita cifras sobre la financiación de proyectos 
en los diversos países. Cabe, sin embargo, espigar algunas informaciones fragmentarias sobre 
ejecución de proyectos en 1978, a partir de las notas explicativas de las páginas 36 -43, in- 

formaciones que hacen sospechar que subsiste cierta falta de claridad en la planificación de 

la ejecución de los proyectos. Para mejorar la situación, es indispensable explicar las ra- 

zones de los defectos actuales, evaluarlos y proponer conclusiones prácticas y recomendaciones, 
lo que es imposible si no se dispone de la información necesaria. Es de desear, pues, que en 

los futuros informes financieros se incluyan datos, aunque sea sólo en forma de un cuadro sucinto, 
que indiquen el número de proyectos ejecutados, con una información financiera más adecuada 
sobre los mismos, así como los proyectos cuyas fuentes y niveles de financiaciбn se han modi- 
ficado. También sería útil toda información sobre el número de proyectos suprimidos y de nue- 

vos proyectos. 

Como ha indicado el Comisario de Cuentas, su intervención ha debido desarrollarse dentro 
de un plazo de tiempo limitado y por consiguiente no es tan completa como él lo habría deseado. 

Sin embargo, sus observaciones y recomendaciones sobre la información administrativa y finan- 

ciera y la comprobación de cuentas merecen atenta consideración. 

El Sr. WIRTH (República Federal de Alemania) apoya el plan del Comisario de Cuentas de vi- 
sitar regularmente las oficinas regionales y de ampliar su intervención a cuestiones de efi- 
ciencia. Una intervención regular de las cuentas de las oficinas regionales concuerda perfec- 

tamente con las mayores responsabilidades que se les han asignado. Seria interesante saber si la 

intervención interna de cuentas en las oficinas regionales se efectúa de manera regular o en 

ocasiones especiales, y qué problema subsiste todavía a ese respecto en la Oficina Regional 
para Africa, al que se alude en el párrafo 7 del informe del Comisario de Cuentas. También se- 

ría de agradecer una información por parte de la Secretaría sobre las medidas adoptadas respec- 

to de una recomendación relativa al fortalecimiento del servicio interno de intervención de 

cuentas, formulada por el Comisario de Cuentas en su informe anterior. 

Su delegación aprecia en gran medida la introducción de sistemas electrónicos para la nó- 

mina y el personal, y toma nota con satisfacción de que el cálculo electrónico se aplicará to- 
talmente dentro de 1979 y de que se han preparado instrucciones escritas y docunientacidn ade- 

cuada al respecto. 

El Dr. ITERA (República Unida de Tanzanía) señala que, cada año, el Director General in- 
forma a la Comisión de que ha sido preciso recurrir a fondos extrapresupuestarios para compen- 
sar las fluctuaciones del tipo de cambio entre el dólar de los Estados Unidos y el franco sui- 

zo. Es inquietante que los fondos que podrían utilizarse para programas útiles de desarrollo 

hayan de ser empleados para reducir los efectos adversos de esas fluctuaciones monetarias. 

La situaсiбn financiera de la OMS podría mejorar considerablemente si se trasladara la 

sede de la Organización a otro país, quizá uno en desarrollo, donde las fluctuaciones moneta- 

rias fueran mínimas. En consecuencia, la delegación del orador propone que se efectúe un es- 

tudio de las posibilidades de instalar la sede de la OMS en otro pais. 

La Dra. COSTA (Mozambique) señala que su delegación apoya el proyecto de resoluciбn pre- 

sentado por el Consejo Ejecutivo en el documento А32/34. Ello no obstante, desea manifestar 

su profunda inquietud ante la absorciбn de los ingresos ocasionales por las fluctuaciones mo- 

netarias. Desde 1971 esas fluctuaciones han entrañado pérdidas de más de US $98 millones, 

suma ésta que podría haber sido utilizada para cooperación técnica. Las medidas adoptadas por 

el Director General en cumplimiento de la resoluciбn WHA29.48 son sumamente oportunas, como 

también lo es la nueva reducción de los gastos en la Sede, ya que ello ha permitido evitar la 

asignación de una cantidad mayor de ingresos ocasionales para compensar las fluctuaciones mone- 
tarias. Sin embargo, son pocas las posibilidades de realizar más economías en la Sede, por lo 
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que ha llegado el momento de atacar a fondo el problema. Debería estudiarse la posible descen- 

tralización de programas entre las distintas regiones y, sobre todo, el traslado de la sede de 

la Organización, cuestión ésta sobre la que habría que hacer un estudio a fondo. Si fuera pre- 

ciso proceder a ese traslado, la oferta hecha por la delegación de Tanzanía en la séptima se- 

sión plenaria debería servir como base para cualquier estudio que se hiciera. 

El Dr. HOUENASSOU- HOUANGBÉ (Togo) pregunta qué otros medios se han previsto para evitar 

que la Organización se vea cada año obligada a recurrir a créditos suplementarios para compen- 

sar el déficit que causan las fluctuaciones del tipo de cambio. 

El Sr. LO (Senegal) deplora que las fluctuaciones del tipo de cambio entre el dólar de 

los Estados Unidos y el franco suizo entrañen pérdidas que hay que compensar con ingresos oca- 

sionales o con la reducción o el aplazamiento de los programas previstos. Debería dotarse al Di- 

rector General de medios realmente eficaces para resolver el problema, sea fijando las contri- 

buciones en francos suizos, con lo que se reduciría o eliminaría la diferencia - a veces im- 

portante - entre los tipos de cambio teóricos y los que se usan efectivamente a efectos con- 

tables, sea abriendo una cuenta especial para compensar las pérdidas que por este concepto su- 

fra el presupuesto por programas. Si no se encontrara solución al problema sería muy difícil 

aplicar debidamente los presupuestos aprobados. 

El Sr. FURTH,Subdirector General, en respuesta a las observaciones formuladas durante el 

debate, empieza por referirse a la del delegado de la Unión Soviética a propósito de que el 

Informe Financiero debería comprender un cuadro con el número de proyectos cancelados, revisa- 

dos y ejecutados. Hasta 1976, el Informe Financiero, y con anterioridad el informe del Comi- 

sario de Cuentas, contenían un cuadro de ese tipo. Se suspendió su publicación porque, en 1977, 

algunos delegados manifestaron en la Comisión В que el cuadro había perdido actualidad debidq 

a los nuevos procedimientos de preparación de presupuestos por programas y por países, que ya 

se aplican para el ciclo presupuestario 1980 -1981. El actual documento presupuestario ya no 

contiene un desglose pormenorizado de los gastos por proyectos porque los detalles de éstos se 
negocian ahora con los gobiernos después de que el presupuesto ha sido preparado y aprobado. 

El documento que solicita el delegado de la India estará disponible muy en breve en la sa- 

la de la Comisión. El mismo delegado ha preguntado si las diversas cifras que figuran en el 

Informe Financiero son realmente cifras definitivas y si, como consecuencia de la baja del va- 

lor del dólar de los Estados Unidos, se asignan fondos extrapresupuestarios para financiar ac- 
tividades que figuran con cargo al presupuesto ordinario. Debido a la erosión del valor del 
dólar durante el año, ha habido que recabar ciertos fondos adicionales para ejecutar programas 
aprobados con cargo al presupuesto ordinario. Además de ciertas economías que hubo que hacer, 
se autorizó al Director General a emplear ingresos ocasionales por valor de $2 millones para 
financiar actividades previstas con cargo al presupuesto ordinario. También ha podido costear 
ciertas partidas de gastos, como la de servicios comunes en la Sede, mediante asignaciones de 
la Cuenta Especial para Gastos de Prestación de Servicios. De esa forma, los gastos con cargo 

al presupuesto ordinario ascienden, según se indica en el párrafo 14 del informe del Comisario 
de Cuentas, a $170 989 451, más $2 millones de ingresos ocasionales y $2 050 000 detraídos de 
la Cuenta Especial para Gastos de Prestación de Servicios. 

Algunos miembros quieren saber si se han encontrado otros medios para compensar pér- 

didas debidas a las fluctuaciones monetarias. El Comité del Programa establecido por el 

Consejo Ejecutivo y el mismo Consejo han estudiado en efecto las diversas posibilidades; 
el informe correspondiente del Comité del Programa figura como Anexo 2 del documento ЕВ63/48.L 
El Comité del Programa y el Director General han analizado muy diversos sistemas presupuesta- 
rios que podrían aliviar el problema. Dichos sistemas se examinan en los párrafos referentes 
a medidas de precaución, medidas preventivas y medidas ex post facto. Ya se han estudiado en 

detalle algunos métodos, como el propuesto por el delegado del Senegal y el consistente en co- 
brar una parte de las contribuciones nacionales en las monedas de los países donde haya ofici- 
nas o en un número determinado de monedas. El Comité del Programa llegó a la conclusión de que 
para hacer frente al problema de las necesidades presupuestarias suplementarias en 1979 y los 
años venideros, planteado por las fluctuaciones monetarias, la solución más adecuada sería la 

de ampliar considerablemente la autorización otorgada al Director General para que utilice con 

ese fin los ingresos ocasionales disponibles, en las condiciones estipuladas en la resolución 

WHA31.7. La Asamblea de la Salud tiene ahora a la vista dos proyectos de resolución, uno rela- 

1 a 
Consejo Ejecutivo, 63 reunión: Resoluciones y decisiones (documento ЕВ63/48), 1979. 
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tivo a créditos suplementarios y otro a ingresos ocasionales, sobre los que la Comisión podría 

hacer un examen fructífero y pormenorizado llegado el momento. 
El delegado de la India se ha interesado también por las economías resultantes de la im- 

plantación del Sistema Computerizado de Información sobre Administración y Finanzas. Como el Comi- 

sario de Cuentas señala en suinforme, la automatización ha permitido reducir en cuantía consi- 
derable la plantilla de personal de la Sede, principalmente en el sector de finanzas y adminis- 
tración. Más del 20% de los puestos de ese sector se suprimirán durante el periodo 1978 -1981, 

es decir, que sin la automatización no cabría esperar que esa plantilla reducida de personal 
diera salida a todo el volumen de trabajo. Hay que señalar en particular las economías por 
concepto de pago de horas extraordinarias con ocasión del cierre de las cuentas del ejercicio. 

El asunto de los atrasos de contribuciones existentes a fines de 1978, a que se ha referi- 

do el delegado del Reino Unido, se examinará en relación con los puntos 3.2.2 y 3.2.3 del orden 

del día. El mismo delegado ha preguntado si ha demostrado ser exacto el promedio de gastos 
previsto para 1978. Todavía no se puede comparar el promedio de gastos por concepto de sueldos 

- que es el principal elemento - y por concepto de consultores, pero es de esperar que ello 

sea posible cuando se prepare el presupuesto por programas para 1982 -1983. Aunque las fluctua- 

ciones del tipo de cambio entre el dólar y el franco suizo son importantes, existen además otros 

factores que hay que tener en cuenta, por ejemplo, las fluctuaciones monetarias en distintas re- 

giones, la inflación, los aumentos imprevistos de costes, etc., porque influyen en el importe 

de los gastos. Al llevar a la práctica un presupuesto como el de la OMS se presentan muchas 

oportunidades de realizar economías y hay muchas ocasiones en que el aumento de gastos es, des- 

graciadamente, inevitable, como se deduce claramente de los cuadros sobre transferencias en- 

tre secciones de la Resolución de Apertura de Créditos que figuran en las páginas 36 y siguien- 

tes del Informe Financiero (documento А32/14). 

El orador admite que se ha producido un desfase considerable en el presupuesto ordinario, 
pero ello se debe principalmente a las medidas especiales adoptadas por el Director General para 

retrasar la contratación y no cubrir ciertas vacantes. Los Miembros deben comprender que una 
pérdida de $11,5 millones no es fácil de absorber, ni siquiera contando con los ingresos oca- 

sionales y con las asignaciones de la Cuenta Especial para Gastos de Prestación de Servicios. 

Por lo que respecta a las aclaraciones solicitadas sobre los aumentos reales de gastos en 

1978 por relación a 1977, el sistema de contabilidad no está concebido para dar esas cifras; por 

otra parte, para incorporar ese tipo de datos a las cuentas es posible que hubiera que contra- 

tar más personal. 
La vigilancia de los gastos es otro problema importante y complejo. En la OMS, el Direc- 

tor General delega las funciones de aplicación del presupuesto por programas para la Sede y 
las actividades mundiales e interregionales en administradores de programas que se encuentran 
en la Sede; esos administradores son directores de división o jefes de servicio que tienen a su 
cargo la administración de un gran programa. En las oficinas regionales, el Director General 
delega esas funciones en los Directores Regionales. La delegación de funciones en los Direc- 
tores Regionales se ajusta al procedimiento seguido para incorporar los componentes regionales 
al presupuesto de la OMS, componentes que se preparan en cada oficina regional según las ins- 

trucciones de conjunto que da el Director General. 

Al comenzar el año de ejecución, el Director General notifica a los administradores de pro- 
gramas las asignaciones para la sede de la OMS, excepto las correspondientes a sueldos, subsi- 

dios y gastos comunes de personal, porque los fondos para estas partidas son administrados por 
los servicios centrales. Los administradores de programas reciben listas autorizadas provisio- 
nales con las que pueden contratar al personal necesario para los puestos aprobados, dentro de 
los límites que fijan dichas listas. La División de Presupuesto y Finanzas centraliza la admi- 
nistración de todos los fondos para sueldos, subsidios y gastos comunes de personal en la Sede 
(inclusive actividades mundiales e interregionales), y si hay reajustes, por ejemplo si resul- 

tan déficits, o economías, el Director General se encarga de la reasignación de los fondos entre 

las diversas actividades de la Organización. El Director General no ha delegado en ningún admi- 

nistrador de programas de la Sede la autoridad de crear nuevos puestos. Todas las solicitudes de 

creación de nuevos puestos en la Sede se han de someter a un procedimiento de análisis preesta- 

blecido y a la aprobación del Director General. La autoridad de los administradores de progra- 

mas en la Sede para transferir asignaciones entre partidas de gastos o sectores de programa es- 

tá estrechamente fiscalizada. La transferencia de fondos de un concepto de gastos a otro ha de 

ser aprobada previamente por la División de Presupuesto y Finanzas, que procede a la revisión 

de la asignación de que se trate. 

Una vez que la Asamblea de la Salud aprueba el presupuesto por programas, se hacen, según 

la Resolución de Apertura de Créditos, las asignaciones a los Directores Regionales, que están 
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autorizados para administrarlas y distribuirlas. Dentro de las asignaciones regionales, toda 

transferencia de fondos de una sección a otra de la Resolución de Apertura de Créditos ha de 

ser sometida a la División de Presupuesto y Finanzas de la Sede para que la examine, y al Di- 

rector General para que le dé su aprobación. 

El derecho de establecer nuevos puestos depende, en ciertas circunstancias, de la Sede, 

pero los Directores Regionales tienen plena autoridad para crear o suprimir puestos en los pro- 
yectos que están bajo su jurisdicción. Los Directores Regionales pueden establecer puestos en 

las oficinas regionales y en las oficinas de coordinadores de programas de la OMS sin notifi- 
carlo a la Sede, sólo cuando la creación de esos puestos esté compensada por la supresión de 
otros tantos en las mismas oficinas. En todos los demás aspectos, los Directores Regionales 
asumen plena responsabilidad por la administración de los fondos que se les asignan y pueden 
delegar la función de hacer asignaciones, inclusive la de proceder a transferencias entre con- 
ceptos o partidas de gastos. 

Las asignaciones hechas en la Sede y en las oficinas regionales se mantienen en estudio 
durante el año de ejecución, y la Sede centraliza la vigilancia del estado de las asignaciones 
para toda la Organización. Además, durante el ejercicio financiero, tanto las oficinas regio- 
nales como la Sede efectúan un estudio completo del presupuesto; las asignaciones se analizan 
a fines de agosto, y las necesidades previstas al cierre del ejercicio. De esa forma, el Direc- 

tor General puede evaluar la ejecución financiera del presupuesto por programas y adoptar las 

decisiones necesarias sobre reasignación de fondos, medidas de economía y suspensión o cobertu- 
ra de puestos. 

Pasando a la cuestión de los gastos de apoyo, el orador explica que el PNUD no reembolsa 

todos esos gastos a la Organización. El sistema actual consiste en abonar un tanto alzado del 
14 %, que no cubre todos los Bastos de apoyo. Un grupo de trabajo del PNUD está estudiando una 

nueva fórmula; el documento А32/21 Add.l, sección 2, contiene información sobre la marcha de 

ese estudio. 

Como ha señalado el delegado de la Unión Soviética, se ha observado un declinar general 
de las obligaciones del PNUD desde 1975 hasta 1978, debido principalmente a que el PNUD se en- 
contró frente a una verdadera crisis financiera a fines de 1975, con problemas de liquidez y 

un retraimiento inevitable. En consecuencia, se impusieron a todos los organismos de ejecución 
restricciones cuyo pleno efecto no se dejó sentir hasta 1977. Una vez aplazados los proyectos 
que estaban en curso de preparación, inevitablemente hubieron de pasar varios años para recupe- 
rar el ímpetu perdido. Todos los demás organismos de ejecución sufrieron reveses similares, 
pero es de esperar que la ligera mejora registrada en 1978 vaya seguida de una recuperación en 
1979. 

Respondiendo a la pregunta del delegado de la República Federal de Alemania, el ora- 
dor señala que periódicamente, pero por lo menos una vez al año, los grupos de fiscalización 
interna de cuentas visitan las oficinas regionales. Además, también lo hacen cuando surgen di- 
ficultades particulares en una oficina regional. En las oficinas de los coordinadores de pro - 
gramas de la OMS, las intervenciones de cuentas tienen carácter especial y se practican cuando 
es necesario, a veces a petición de un Director Regional o del Director de la Division de Pre- 
supuesto y Finanzas. En ocasiones, el propio Subdirector General puede señalar un problema de- 
terminado a la atención del Servicio de Fiscalización Interna. 

El delegado de la República Federal de Alemania ha pedido también información sobre la na- 
turaleza de las dificultades experimentadas en la intervención de las cuentas de la Oficina Re- 
gional para Africa. Los problemas señalados por el Comisario de Cuentas son la asignación en 
gran escala de fondos al cierre del ejercicio financiero, una posible falta de ajuste a la au- 
toridad para compras locales, un traspaso ilógico de obligaciones entre secciones de la Resolu- 
ción de Apertura de Créditos o entre las asignaciones para 1977 y para 1978, el poner a cargo 
del presupuesto ordinario y no del Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles ciertos gastos im- 
portantes de reparación del edificio de la Oficina Regional, la falta de puntualidad en el aná- 
lisis de cuentas correspondientes a adelantos y cuentas personales, y dudas relativas al exce- 
so de horas suplementarias de trabajo del personal de presupuesto y finanzas. Sin embargo, el 
orador prefiere no emitir todavía un juicio hasta la visita que ha de efectuar el Comisario de 
Cuentas más entrado 1979. 

El mismo delegado se ha referido asimismo a la advertencia que hace el Comisario de Cuentas 
en su informe correspondiente a 1977. El Comisario de Cuentas dijo que al reducir la plantilla 
de personal de administración y finanzas había que velar muy especialmente por que no sufrie- 
ran menoscabo los mecanismos de fiscalización financiera interna de la Organización. Toda 
economía por concepto de personal de finanzas a expensas de una fiscalización financiera efi- 
caz sería contraproducente. El Director General aseguró oportunamente al Comisario de Cuentas 
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que se mantendría muy al tanto de la situación pero, hasta ahora, no se ha visto la necesidad 
de nombrar personal suplementario para el servicio de Fiscalización Interna. 

El DIRECTOR GENERAL dice que el delegado de la República Unida de Tanzania, que ha pedido 
un estudio sobre la posibilidad de trasladar la Sede, comprenderá sin duda que el llevarla del 
país donde actualmente se encuentra a otro país distinto plantearía muchos y muy complejos 
problemas de carácter constitucional, jurídico, político, geográfico, financiero, logístico y 

orgánico. El orador interpreta la petición en el sentido de que el Director General prepare 
un protocolo para un estudio de viabilidad y que lo someta al Consejo Ejecutivo que, a su vez, 
estudiará los medios y procedimientos de realizar este estudio e informará a la Asamblea de 
la Salud, antes de que se adopte ninguna decisión de principio sobre el traslado de la Sede. 

El Sr. VOHRA (India) da las gracias al Subdirector General por sus aclaraciones. Sin em- 

bargo, entiende que posiblemente no expuso con toda claridad su pregunta. Desea saber cuál 

es el porcentaje de aumento de los desembolsos en 1978 respecto de 1977, representado en tér- 

minos reales, porque la cifra es pertinente y necesaria en todo debate sobre cuestiones presu- 

puestarias. Sin embargo, el orador no pide que se dé respuesta inmediata. 

Sir Douglas HENLEY, Comisario de Cuentas, dice que el Subdirector General ha respondido 

ya plenamente a las preguntas formuladas sobre el Informe Financiero por el delegado de la 

República Federal de Alemania respecto a la Oficina Regional para Africa. El orador practi- 

card una intervención de las cuentas de esa oficina más entrado 1979. Asegura a la Comisión 

que, en el examen continuo de las finanzas de la OMS, el personal de intervención de cuentas 

tendrá presentes las muchas y útiles observaciones formuladas. 

El PRESIDENTE señala a la atención de losdelegadosel proyecto de resolución que figura 
en el párrafo 6 del documento А32/34. 

El Dr. ABDULHADI (Jamahiriya Arabe Libia) se declara inquieto ante la manera en que se 

agravan de un año a otro los efectos de las fluctuaciones monetarias sobre la aplicación del 

presupuesto. Sugiere que el Director General y el Consejo Ejecutivo estudien otros medios de 

atenuar dichos efectos y que se incluya para ello una frase adecuada antes del párrafo de la 

parte dispositiva del proyecto de resolución. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, dice que, de hecho, el Director General ha expuesto a 

la Comisión otro sistema posible en relación con el informe sobre los ingresos ocasionales 

(punto 3.4 del orden del día). 

El Dr. ABDULHADI (Jamahiriya Arabe Libia) dice que lo que pretendía era hacer resaltar la 

importancia cada vez mayor del problema, que amenaza con absorber todos los ingresos ocasionales 

que, de otro modo, podrían utilizarse para atender necesidades urgentes. Sin embargo, no pro- 

pondrá una enmienda en debida forma. 

Decisión: Queda aprobado el proyecto de resolución que figura en el párrafo 6 del docu- 

mento А32/34.1 

Se levanta la sesión a las 12,05 horas. 

1 
Remitido en el primer informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en 

su resolución WHА32.1. 



TERCERA SESION 

Lunes, 14 de mayo de 1979, a las 14,30 horas 

Presidente: Dr. H. F. B. MARTINS (Mozambique) 

1. EXAMEN DE LA SITUACION FINANCIERA DE LA ORGANIZACION: Punto 3.2 del orden del día (conti- 

nuación) 

Estado de la recaudación de contribuciones anuales y de anticipos al Fondo de Operaciones: 
Punto 3.2.2 del orden del día (documento А32/15) 

El Sr. FURTH, Subdirector General, dice que las contribuciones recaudadas hasta el 30 de 
abril de 1979 ascienden a US $49 529 899, lo que representa el 27,07% del total de las contri- 
buciones señaladas. Este porcentaje, desgraciadamente, es bastante inferior al de años anterio- 
res, 41,08% y 39,97% para 1977 y 1978, respectivamente. Sin embargo, el Director General ha 
advertido que la situación ha mejorado algo durante el mes de mayo, mes en que ha habido una 
recaudación adicional por un total de US $20 302 650, que representa el pago completo de las 
contribuciones de los siguientes paises: Bolivia, Botswana, Bulgaria, Ghana, Guatemala, Irlanda, 
Jamaica, Japón, Kuwait, Liberia, Malasia, Malawi, Mozambique, Paraguay, Polonia, Qatar, República 
de Corea, y Samoa; y pagos parciales de Checoslovaquia, Guyana, República Popular Democrática de 
Corea,y Trinidad y Tabago. 

El Sr. VOHRA (India) dice que, si bien la cuantía de las contribuciones adeudadas posible- 

mente no sea impresionante en comparación con el total de gastos, no deja de ser apreciable. 

El orador propone que se refuerce el párrafo 2 de la parte dispositiva del proyecto de resolu- 

ción que figura en el documento А32/15, insistiendo en que todos los Miembros con atrasos en 

el pago de sus contribuciones anuales las hagan efectivas antes del 30 de junio de 1979. Su- 

giere que se solicite de los Miembros interesados que compensen la demora en el pago abonando 

el interés correspondiente a las sumas liquidadas con atraso, como se hace en algunas organiza- 

ciones. Señala que su país ha liquidado íntegramente su contribución anual. 

El Dr. GONZALEZ- CARRIZO (Argentina) dice que su pais ha cancelado hace poco sus deudasatra- 
sadas del año 1979 y parcialmente su cuota correspondiente al año 1979. 

El Sr. NJAI (Gambia) dice que antes de su salida para Ginebra se habían cursado instruccio- 
nes para el pago de los atrasos de dos años; cuando se hayan completado todas las operaciones 

bancarias su pais habrá liquidado integramente sus contribuciones hasta el bienio 1980 -1981. 

El Sr. SEABOURN (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) expresa su interés por la 

propuesta del delegado de la India de reforzar el texto de la resolución. Sin embargo, señala 

que la Comisión volverá a tratar la cuestión de la puntualidad en el pago de las contribuciones 
cuando examine los párrafos 4 y 5 de la parte dispositiva del proyecto de resolución sobre la 
utilización de los ingresos ocasionales (EB63.R7) y dice que el debate que entonces tendrá lu- 

gar ofrecerá una mejor oportunidad para estudiar todo el asunto. 

El Sr. VOHRA (India) dice que, en vista de este comentario, no insistirá en la enmienda 

que ha propuesto. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, observa que ocurre con frecuencia que los pagos de pai- 
ses distantes tardan dos semanas o más en llegar a la Organización. Pero no pueden constar 
como recibidos mientras un banco no haya notificado que se ha hecho efectivamente el depósito. 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a considerar el proyecto de resolución reproducido en 

el párrafo 5 del documento А32/15. En vista de la información suplementaria presentada por el 
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Subdirector General, propone que en vez de "30 de abril de 1979" que figura en el párrafo 1 de 
la parte dispositiva se diga "14 de mayo de 1979 ". 

Así queda acordado. 

Decisión: Queda aprobado el proyecto de resolución.) 

Estados Miembros con atrasos de contribuciones de importancia bastante para que resulte aplica - 
ble lo dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución: Punto 3.2.3 del orden del día (resolu- 

ciones EВ63.R9 a EВ63.R15 inclusive; documentos А32/35 Rev.1 y ^ev.l Add.l) 

El PRESIDENTE propone que el examen del punto 3.2.3 del orden del día se posponga hasta 

el día siguiente con objeto de que haya tiempo para recibir las respuestas a los telegramas en- 

viados por el Director General a los Miembros interesados, pidiéndoles que le comunicasen las 

medidas que pensaban tomar para normalizar sus contribuciones. 

Así queda acordado. 

El Sr. NGUYEN VAN TRONG (Viet Nam) propone que se enmiende el proyecto de resolución reco- 

mendado en el párrafo 6 del documento А32/35 Rev.1 de modo que queden suprimidas todas las re- 

ferencias a Kampuchea Democrática. Ese país no ha enviado ninguna delegación a la Asamblea de 

la Salud desde 1975 y se tiene noticias de que cayó su Gobierno el 7 de enero de 1979. Sus nue- 

vos efectivos gobernantes forman el Gobierno de la República Popular de Kampuchea, en Pnom Penh. 

El orador propone que no se haga ninguna referencia a este país hasta que se aclare la cuestión 

y la Asamblea de la Salud tome una decisión. 

El PRESIDENTE asegura al delegado de Viet Nam que tendrá la oportunidad de tomar la pala- 

bra posteriormente cuando se examine el punto del orden del día. Entretanto, sus observaciones cons- 

tarán debidamente en acta. 

(Véase el debate sobre este punto en el acta resumida de la cuarta sesión, sección 1.) 

2. NECESIDADES DE CREDITOS SUPLEMENTARIOS PARA 1979: Punto 3.3 del orden del día (documento 
ЕВб3/48 y Corr. 1, resolución ЕВб3.R1 y Anexos 1 y 2; documento А32/36) 

La Dra. GALEGO PIMENTEL, representante del Consejo Ejecutivo, presenta el punto del orden 
del día y dice que la considerable disminución del valor del dólar de los Estados Unidos en re- 
lación con el franco suizo ha motivado que el Director General solicite nuevos créditos suple- 
mentarios para poder enjugar un posible déficit presupuestario en 1979. El Comité del Progra- 
ma había realizado un estudio a petición del Consejo Ejecutivo sobre las posibilidades para re- 
solver los problemas financieros derivados de la inestabilidad monetaria. 

Los resultados de ese estudio fueron presentados al Consejo Ejecutivo en su reunión de 
enero de 1979; el informe del Comité del Programa figura en el Anexo 2 del documento ЕВб3/48. 
El informe del Director General al Consejo Ejecutivo, que contiene una explicación detallada de 
los antecedentes para las propuestas de créditos suplementarios para 1979, se reproduce en el 

Anexo 1 del documento ЕВбЭ /48. El Comité del Programa, después de haber examinado un cierto 
número de sugerencias para la solución de los problemas financieros causados por la inestabili- 
dad monetaria, llegó a la conclusión, según se señala en el párrafo 10 de ese informe, de que 

"para hacer frente al problema de las necesidades presupuestarias suplementarias para 1979 y 

los años venideros, planteado por las fluctuaciones monetarias, la solución más adecuada a la 

experiencia y a las circunstancias de la OMS parece ser la de ampliar considerablemente la 

autorización otorgada al Director General para que utilice los ingresos ocasionales actualmen- 

te disponibles con este fin, según los mismos criterios y condiciones estipulados por la 31a 

Asamblea Mundial de la Salud en su resolución WHA31.7 ". Al hacer esa recomendación, el Comité 

del Programa reconoció que esa solución quizás no eliminaría por completo la necesidad de efec- 

tuar economías operativas en la Sede o de aprobar nuevos créditos presupuestarios si en un año 

determinado la sítuación del tipo de cambio actual empeorara aún más o si los ingresos ocasio- 

nales acumulados fuesen insuficientes para atender las necesidades. 

1 Remitido en el primer informe de la Comisión p y adoptado por la Asamblea de la Salud en 
su resolución WHАЗ2.2. 



COMISION В: TERCERA SESION 307 

El mecanismo recomendado ofrece las mismas ventajas que la autorización limitada concedida 

al Director General por la Asamblea de la Salud. Según cual sea el límite máximo que se esta - 

blezca, se podría reducir, si no eliminar por completo, la necesidad de futuros créditos suple- 

mentarios, financiados con cargo a los ingresos ocasionales, para cubrir las pérdidas presupues- 

tarias debidas a las fluctuaciones monetarias. Esta solución evitaría a su vez el aumento, con 

este fin, del nivel presupuestario ало tras año, y permitiría además que las ganancias netas de 

los ingresos resultantes de una evolución favorable del tipo de cambio reviertan a los Estados 

Miembros, como en el caso de la actual autorización concedida al Director General. Esa conclu- 

sión del Comité del Programa fue aprobada por el Consejo Ejecutivo. 

En el informe reproducido en el Anexo 1 del documento ЕВ63/48, el Director General señala 
que el tipo de cambio contable utilizado para el presupuesto por programas correspondiente a 

1979 fue de 2,17 francos suizos por dólar de los Estados Unidos, que corresponde al tipo de 

cambio contable Naciones Unidas /OMS para diciembre de 1977. A partir de ese mes el valor del 
dólar ha sufrido amplias fluctuaciones, llegando a una cotización mínima de 1,55 francos sui- 
zos por dólar en octubre y noviembre de 1978. En el mes de noviembre de 1978 se registró un 
fortalecimiento temporal del dólar en relación con el franco suizo, que se tradujo en un tipo 
de cambio contable Naciones Unidas /OMS de 1,73 francos suizos por dólar. 

Vistos estos dos informes, el Consejo Ejecutivo adoptó la resolución EВ63.R1, en la que 
recomienda que la Asamblea Mundial de la Salud autorice al Director General a utilizar los in- 

gresos ocasionales disponibles en 1979 hasta un máximo de US $15 millones para sufragar los 
gastos adicionales para el presupuesto ordinario por programas de la Organización, resultantes 
de las diferencias entre el tipo de cambio presupuestario de la OMS y los tipos de cambio con- 
tables de las Naciones Unidas/OMS prevalecientes en 1979. Esa recomendación estaría sujeta a 

las mismas condiciones que las aprobadas por la 31a Asamblea Mundial de la Salud en la resolu- 
ción WHA31.7. 

El Dr. GALAHOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que su delegación no pue- 
de dar su apoyo a la práctica de sufragar los gastos suplementarios resultantes de las fluctua- 
ciones monetarias con cargo a los ingresos ocasionales disponibles. La prensa ofrece informa- 
ciones según las cuales ciertos paises utilizan deliberadamente esas fluctuaciones para obtener 
ventajas en mercados mundiales competitivos. Pero las consecuencias adversas de esas 
actividades se hacen sentir en todos los Estados Miembros, incluso en algunos que no tienen na- 
da que ver con esas fluctuaciones. En consecuencia, la delegación de la URSS votará en contra 
del proyecto de resolución recomendado en la resolución EВ63.R1. La utilización que se propone 
de los ingresos ocasionales no es, a juicio de la delegación de la URSS, la clave para la solu- 
ción del problema. Los ingresos ocasionales deben utilizarse primordialmente para ayudar a fi- 
nanciar el presupuesto por programas. De todos modos, la utílización de los ingresos ocasiona- 
les para compensar las fluctuaciones monetarias más bien llevará consigo un aumento y no una 
disminución de la carga que recae sobre los Estados Miembros. 

El Dr. Galahov considera, además, que la Organización no utiliza suficientemente las mo- 
nedas nacionales. Esas dificultades son solamente una parte de un problema más amplio que de- 
bería ser estudiado en su conjunto para todo el sistema de las Naciones Unidas. 

ElSr.WIRTH (República Federal de Alemania) se refiere a las cifras citadas por la repre- 
sentante del Consejo Ejecutivo, que han mostrado cierto grado de estabilización en la relación 
entre el dólar y el franco suizo a fines de 1978. Ahora bien, a pesar de esa estabilización, 
es posible que se produzca un déficit en 1979 y es preciso encontrar medios para enjugarlo. 
Las soluciones propuestas por el Consejo Ejecutivo satisfacen a su delegación. Es alentador 
saber que ya se han hecho economies y es de esperar que no sea preciso hacer otras que afecta- 
rían seriamente la ejecución del programa de 1979. 

A juicio de su delegación, se ha puesto de manifiesto que todas las demás soluciones es- 
tudiadas por el Consejo Ejecutivo son inaceptables y debe aprobarse el proyecto de resolución 
presentado a la Comisión. 

El Profesor COLAKOVI6 (Yugoslavia) alaba el criterio realista con que ha procedido el Con- 
sejo Ejecutivo en sus trabajos y expresa su apoyo al proyecto de resolución. 

El Sr. TANIGUCHI (Japón) piensa que US $15 millones es una suma muy importante para des- 
tinarla simplemente a compensar las fluctuaciones monetarias. La OMS tiene la suerte de disponer 
de una suma tan elevada y el orador espera que no sea necesario utilizarla en su totalidad, 
sobre todo si pueden hacerse otras economías. Con esa idea, espera que el informe del año 
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próximo muestre un desglose de las economías por distintos conceptos comparadas con los gastos 

a cargo de los ingresos ocasionales. En vista de estas circunstancias, apoyará el proyecto de 

resolución. 

El Dr. ENDARA (Ecuador), refiriéndose al párrafo 1 de la parte dispositiva de la resolu- 

ción ЕВ63.R1, señala que el total de ingresos ocasionales disponibles para 1978, junto con los 

que se espera disponer el 31 de diciembre de 1979, sumarán un total de US $15 millones. 

La utilización de US $15 millones permitiría a la OMS hacer frente en 1979 a un tipo de cambio 

contable de 1,65 francos suizos por dólar, pero esto no debería constituir un precedente y el 

Director General no debería sobrepasar el limite aprobado. 

El Sr. SEABOURN (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) señala que cuando se ins- 

tituyó el sistema de ingresos ocasionales en 1978, el dólar estaba evaluado en 2,17 francos sui- 

zos y seguía descendiendo. El límite máximo de la autorización que se aprobó entonces fue de 

$2 millones. Es evidente que la evaluación de la situación en 1978 fue excesivamente optimis- 

ta. Si el límite máximo se hubiese fijado suficientemente por encima de los $2 millones, no 

habría sido necesario plantear este punto. Antes de decidir ahora este considerable aumento 

que supone la cifra de $15 millones, hay que examinar detenidamente otras tres posibilidades 

de hacer frente al problema. 
La primera, que consiste en señalar contribuciones suplementarias, no es viable a causa 

de la desfavorable impresión que crearía en los Estados Miembros, aun cuando el recurso al pro- 

ceso parlamentario permitiese obtener fondos suplementarios. La segunda posibilidad consiste 

en detener la marcha de los programas y eso seria muy perjudicial en un momento en que la Or- 

ganización debe, por el contrario, sostener el ritmo de sus actividades. El tercer procedi- 

miento, propugnado por el delegado del Japón, сonsistirfa en tratar de hallar nuevos medios 

para obtener economías. La Comisión ya ha sido informada de las dificultades en que se ha vis- 

to la Organización en 1978, y una realidad que no cabe desconocer es que, como es punto menos 

que imposible predecir las fluctuaciones de los tipos de cambio, puede ser que incluso la su- 

ma propuesta de $15 millones sea insuficiente. Por consiguiente, no hay que contar con las 

economías. 
La delegación del Reino Unido apoya el proyecto resolución recomendado por el Consejo 

Ejecutivo. 

El Sr. VOHRA (India), reitera que cualesquiera que sean las medidas que puedan tomarse para 

paliar la situación actual, debe instarse a los Estados Miembros a hacer efectivas las contri- 

buciones que se les han señalado lo antes posible. 

El Sr. Vohra coincide con las observaciones de los delegados del Japón y del Reino Unido, 

y hace suya la preocupación expresada por el delegado de la URSS, de que podría establecerse 

un precedente peligroso si se siguen utilizando los ingresos ocasionales de la Organización en 

la forma propuesta. De todos modos, no parece que haya otra solución, al menos por ahora, da- 

do que los reiterados llamamientos para hacer unas economías sistemáticas no parecen haber dado 

resultados apreciables. En muchos casos, lo que parecen ser economías no son sino cantidades 

que han quedado disponibles debido a que, por distintas razones, ciertos compromisos han queda - 

do sin atender. 

A juicio del Sr. Vohra, pues, la Comisión no tiene ahora más opción que la de aprobar la 

recomendación del Consejo. No obstante, será preciso en el futuro esforzarse seriamente para 

llegar a una evaluación más realista de los tipos de cambio probables, con el fin de que los 

planes de la Organización estén más en consonancia con los recursos disponibles, y para conte- 

ner lo que parece ser una propensión cada vez mayor a confiar en las fuentes externas de finan- 

ciación para atender a los déficits presupuestarios. A tal efecto, el orador propone que se es- 

tablezca sin tardanza un pequeño grupo de expertos para examinar la situación en conjunto y tra- 

tar de hallar los medios de introducir mejoras en ella a plazo medio y a largo plazo. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, en respuesta a las observaciones formuladas por el de- 

legado del Japón, según el cual la autorización propuesta es de una cuantía excesiva, señala 

que el tipo de cambio presupuestario para 1979 se ha fijado en 2,17 francos suizos por dólar. 

Dice que la autorización de $15 millones propuesta en el proyecto de resolución recomendado 

en la resolución ЕВ63.R1 permitiría al Director General hacer frente a la situación consideran - 

do un tipo de cambio contable medio de 1,65 francos suizos por dólar a lo largo de 1979. Duran- 
te los 5 primeros meses del año, dicho tipo de cambio contable medio se ha situado muy cerca de 

1,68 francos suizos por dólar; si se mantiene ese tipo de cambio durante todo el año, serán ne- 
cesarios $14 millones de ingresos ocasionales. Incluso si se mantiene el actual tipo de cam- 
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bio (1,72 francos suizos por dólar) durante los 7 meses que quedan de 1979, el tipo de cambio 

contable medio del año entero sería de 1,70 francos suizos por dólar, y se necesitarían unos 

$13 500 000 para suplir las pérdidas presupuestarias. 

Cree el orador que cualquiera que sea el promedio que resulte para 1979, hará falta mucho 
optimismo para pensar que el Director General pueda sustraerse a la necesidad de proceder a al- 
gunas absorciones y reducciones de programas durante el año. Sólo un pequeño descenso del va- 
lor del dólar con respecto a su valor actual exigiría más de los $15 millones propuestos pa- 
ra suplir las pérdidas presupuestarias. El delegado del Japón ha sugerido que se hagan más 
economías en el presupuesto ordinario. Desde 1971, una proporción considerable (que se calcu- 
lа en unos $21 millones) de las pérdidas presupuestarias ocasionadas por las fluctuaciones 
monetarias ha sido efectivamente absorbida gracias a diversas medidas de ahorro y reducciones 
de programa que se han efectuado en la Sede y en las actividades interregionales. Así, pues, 
la posibilidad de efectuar más economías de esta índole sin perjudicar con ello diversos pro- 
gramas importantes de la Organización se ha reducido considerablemente, sobre todo en vista 
de que, en virtud del plan de supresión de puestos y reducción de actividades de la Sede que se 
ha llevado a la práctica en aplicación de la política y estrategia presupuestaria impuesta por 
la resolución WHA29.48, han quedado prácticamente suprimidos los puestos y actividades en los 
que normalmente se habría podido pensar para hacer economías. Así, pues, de producirse en 1979 
(y lo mismo cabe decir para 1980 -1981) un déficit presupuestario considerable como consecuen- 
cia de las fluctuaciones de los tipos de cambio, habría que enjugarlo principalmente con reduc- 
ciones radicales en los programas o con una financiación suplementaria de una forma u otra. 
Por lo demás, si el tipo de cambio desciende por debajo de 1,65 francos suizos por dólar du- 
rante algún tiempo, la autorización para utilizar hasta US $15 millones con cargo a los ingresos 
ocasionales no sería suficiente: en tal caso podría ser necesario suprimir una serie de sub- 
venciones para investigación y otros servicios técnicos contractuales similares, e incluso re- 
ducir - por primera vez - las actividades regionales. 

En relación con las economías, tal vez convenga señalar que, de un total de $11 500 000 
de déficit presupuestario ocasionado por las fluctuaciones monetarias de 1978, sólo $2 millones 
se han sufragado con cargo a los ingresos ocasionales. Otros $2 millones se han sufragado con 
cargo a la Cuenta Especial para Gastos de Prestación de Servicios, en la que queda un saldo 
tan pequeño que no podrá recurrirse a ella en 1979 para atenciones similares. Merced a las re- 
ducciones que han tenido lugar en los servicios comunes de la Sede se han logrado economías de 
$1 700 000, aunque hay que señalar que las reparaciones estructurales aplazadas en 1978 (que 
suponen unas economías de $65 000) tendrán que efectuarse en 1979. En 1978, se lograron eco- 
nomías de casi $500 000, dejando deliberadamente que se fueran agotando las reservas de la 
Sede, que tendrán que ser respuestas en 1979. En 1978 se consiguieron economías de casi $100000 
suprimiendo la contrata para la vigilancia nocturna del edificio de la Sede. Asimismo, se han 
obtenido otros $26 000 de economías mediante la reducción de la impresión externa y de los 
anuncios de puestos vacantes. La transferencia de material de la Sede a las diferentes regio- 
nes ha originado un crédito de $270 000 a cargo de las oficinas regionales. Por último, otro 
punto no menos importante es que se han ahorrado $3 millones en 1978 al dejar sin cubrir los 
61 puestos que han quedado vacantes por jubilación o renuncia y que habrán de quedar suprimidos 
en 1979 ó 1980. En suma, pocas son las posibilidades que quedan de hacer economías parecidas 
en 1979. 

Además, en 1978 se han efectuado ciertas reducciones de programas, penosas pero necesarias. 

Pueden citarse, entre otros ejemplos, las reducciones impuestas a los proyectos interregiona- 

les sobre vigilancia y prevención de la gripe, la reducción de programas para el fortalecimien- 

to de los servicios de salud, la reducción de una serie de proyectos de investigación, y la li- 

mitación de los programas de formación y perfeccionamiento de personal. Por lo demás, las pu- 

blicaciones de la OMS se han reducido a un nivel casi inadmisible. 

Los ejemplos que acaba de mencionar - y hay otros - deberían servir para poner de mani- 
fiesto que, si bien se ha puesto gran empeño en el pasado para lograr economías, es dudoso que 

su repetición favorezca a la larga los intereses de los Estados Miembros. No obstante, no hay 

que excluir esa eventualidad, sobre todo si el valor del dólar cae por debajo de 1,65 francos 

suizos. 

La aparente estabilización del dólar ha suscitado, por otra parte, un cierto optimismo, 
del que el propio Sr. Furth participa. De todos modos, la estabilidad actual no es un indicio 
de la evolución futura. En efecto, desde 1973 han sido varias las ocasiones en las que la 

estabilidad monetaria ha ido seguida de nuevos y rápidos descensos en el valor del dólar. 



310 32а ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

El PRESIDENTE pone a votación el proyecto de resolución cuya adopción por la Asamblea de 

la Salud se recomienda en la resolución ЕВ63.R1. 

Decisión: Queda aprobado el proyecto de resolución por 90 votos a favor, 6 en contra y 3 

abstenciones.1 

Refiriéndose a una cuestión de orden planteada por el Sr. CAREAD (Canadá), el Dr. CHRISTENSEK, 

Secretario, indica que, conforme a la práctica de la OMS, los Miembros que se abstienen en una vo- 

tación no se consideran como "presentes y votantes ". 

El PRESIDENTE señala que en el párrafo 6 de su tercer informe (documento А32/36), el Co- 

mité del Consejo Ejecutivo encargado de examinar ciertos asuntos financieros antes de la Asam- 
blea de la Salud ha recomendado que su informe sobre el tema conexo referente a la propuesta 
de que se amplíe la autorización dada al Director General para obtener préstamos sea examina - 
do por la Asamblea de la Salud en su actual periodo de sesiones lo más tarde que sea posible 
hacerlo sin menoscabo del resultado práctico. En consecuencia, el Presidente invita a la Co- 

misión В a que aplace el examen de este tema hasta una sesión posterior. 

Así queda acordado. 

(Véase la continuación en el acta resumida de la décima sesión, sección 2.) 

3. INFORME SOВRE LOS INGRESOS OCASIONALES: Punto 3.4 del orden del día (documento ЕВ63/48, 

resolución ЕВ63.R7 y Anexo 4; documento А32/30) 

La Dra. GALEGO PIMENTEL, representante del Consejo Ejecutivo, al presentar el punto del 

orden del día, declara que el resumen de la discusión sobre el mismo durante la 63а reunión 

del Consejo en enero de 1979 figura en los párrafos 7 -15 del Capítulo III del informe del Con- 

sejo sobre el proyecto de presupuesto por programas para el ejercicio financiero 1980 -1981 

(documento ЕВб3/49). El Director General informó que, habida cuenta del pronunciado descenso 

registrado en 1978 del valor del dólar en relación con el franco suizo, y de la constante fluc- 

tuación entre ambas monedas, no podía descartarse, a su juicio, la posibilidad de tener que 

aceptar un tipo de cambio contable medio en 1980 -1981 inferior a 1,55 francos suizos por dólar, 

es decir, por debajo del nivel que se prevé en el proyecto de presupuesto por programas. 

El Director General y el Consejo Ejecutivo comparten la opinión del Comité del Programa 

de que el mejor criterio que se puede seguir frente al eventual problema de las necesidades de 

créditos suplementarios que resultarían de tal situación consistiría en ampliar las facultades 

atribuidas al Director General para utilizar los ingresos ocasionales disponibles con el fin 

de hacer frente a cualesquiera déficits presupuestarios importantes que puedan producirse en 

1980 -1981 a consecuencia de tal situación. 

Según se indica en la documentación que la Comisión tiene a la vista, la autorización para 

utilizar a dichos efectos los ingresos ocasionales hasta una cuantía máxima de $15 millonesper- 

mitirfa a la Organización hacer frente a la situación en el caso de que el cambio contable medio 

en 1980 -1981 hubiese descendido incluso a 1,39 francos suizos por dólar, sin necesidad de au- 

mentar el presupuesto. Por el contrario, si el tipo de cambio medio excediera de 1,55 fran- 

cos suizos, las economías que se hicieran en el presupuesto ordinario serian transferidas automá- 

ticamente a los ingresos ocasionales y quedarían así a disposición de los Estados Miembros. 

Al recomendarse esta solución para 1980 -1981 en la resolución ЕВ63,R7, el Consejo ha consi- 

derado que de ese modo puede proteger el presupuesto por programas contra los efectos de las 

fluctuaciones monetarias, al menos en la medida en que pueda disponerse para esos efectos de in- 

gresos ocasionales por una cuantía de $15 millones; a este respecto, el Consejo ha subrayado has- 

ta qué punto la cuantía de los ingresos ocasionales depende del pago puntual de las contribucio- 

nes. Por consiguiente, el Consejo ha llegado a la conclusión de que se ha logrado una solución 

a largo plazo que, aplicada dentro de limites bien definidos, debería ser bastante eficaz para 

los problemas financieros que se le han planteado a la OMS como consecuencia del sistema moneta- 

rio internacional de tipos de cambio flotantes. 

En la resolución EВ63.R7, el Consejo recomienda que la Asamblea de la Salud autorice al 

Director General a utilizar una suma que no exceda de $15 millones con cargo a los ingresos oca- 

1 Remitido en el primer informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en 

su resolución WRA32.3. 
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sionales disponibles para atender a los gastos adicionales netos de la Organización que graven 
el presupuesto ordinario como resultado de las diferencias entre el tipo de cambio presupuesta- 
rio de la OMS y los tipos de cambio contables Naciones Unidas /OMS para la relación entre el dó- 
lar de los Estados Unidos y el franco suizo durante el ejercicio financiero de 1980 -1981. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, indica que el informe del Director General sobre ingre- 

sos ocasionales (documento А32/30) muestra que al final de 1978 el saldo a disposición de la 

Asamblea era de $9 335 135, en tanto que el Anexo de dicho documento proporciona información 

sobre los ingresos ocasionales entrados y sobre su utilización en el quinquenio de 1974 a 1978. 

Además de examinar la recomendación del Consejo Ejecutivo a que se refiere la resolución 
ЕВ63.R7, corresponde a la Comisión B, conforme al punto del orden del día, examinar todas las 

recomendaciones que haga el Director General en lo referente a la utilización de los ingresos 
ocasionales para ayudar a la financiación del proyecto de presupuesto por programas para 1980- 
1981, e informar al respecto a la Comisión A antes de que ésta recomiende a la Asamblea de la 
Salud la cuantía del presupuesto efectivo correspondiente a dicho periodo. 

Como se desprende del informe, no le ha sido posible al Director General proponer la asig- 
nación de un crédito con cargo a los ingresos ocasionales para coadyuvar a la financiación del 
presupuesto de 1980 -1981, por entender que la suma total disponible al final de 1978, junto con 
las entradas previstas de ingresos ocasionales para 1979, muy posiblemente se necesitarán para 
atender a dos necesidades ineludibles: la asignación de $61 680 para la liquidación de la con- 
tribución correspondiente a Namibia para los afios 1978 -1981, conforme a lo acordado por laAsam- 
blea de la Salud en 1977; y la utilización de fondos hasta un máximo de $15 millones con cargo a 
los ingresos ocasionales, tal como se recomienda por el Consejo Ejecutivo en la resolución 
ЕВ63.R1, para atender los gastos adicionales para el presupuesto ordinario que resulten de las 
diferencias entre el tipo de cambio presupuestario de la OMS para 1979 (2,17 francos suizos por 
dólar de los Estados Unidos) y los tipos de cambio contables Naciones Unidas /OMS aplicados 
durante 1979. Habida cuenta de que los ingresos ocasionales a disposición de la Asamblea de 
la Salud al final de 1978 sólo se cifraban en unos $9,3 millones, es muy posible que todos los 
ingresos ocasionales previstos para 1979, o por lo menos una buena parte de ellos, tengan que 
aplicarse a ayudar a enjugar el déficit presupuestario resultante en 1979 de la baja del valor 
del dólar de los Estados Unidos en relación con el franco suizo. 

Es posible que todos los ingresos ocasionales previstos para 1980 -1981, o gran parte de 
ellos, tengan que utilizarse, hasta la cuantía máxima de $15 millones, en aplicación de lo pre- 
visto en la resolución ЕВ63.R7. Así, pues, sólo en 1981, aлo en que se presentará el presupues- 
to por programas para 1982 -1983 y a la luz de la experiencia que la Organización haya tenido en 
relación con las entradas por concepto de ingresos ocasionales y con las fluctuaciones de los 
tipos de cambio durante 1979 y 1980, estará en condiciones el Director General de recomendar que 
algunos de esos ingresos se asignen para ayudar a la financiación del presupuesto por programas. 

El Dr. MORK (Noruega) dice que su delegación, junto conlas de Dinamarca, Finlandia, Islandia 
y Suecia, está de acuerdo en que se autorice al Director General para sufragar con cargo a los 
ingresos ocasionales del periodo 1980 -1981 los gastos adicionales netos para el presupuesto or- 
dinario por programas que resulten de las diferencias en los tipos de cambio, hasta un monto má- 
ximo de $15 millones. Esas delegaciones confían en que el Director General continuará efectuan- 
do economías en los fondos asignados. 

El tipo de cambio presupuestario de la OMS para el periodo 1980 -1981 se ha previsto aun ni- 
vel de 1,55 francos suizos por dólar de los Estados Unidos. Las delegaciones de los paises nór- 
dicos no ignoran que el dólar se ha recuperado respecto del franco suizo después del descenso de 
octubre de 1978, pero opinan que, en vista de la inestabilidad monetaria imperante, debe adop- 
tarse esa propuesta. Por lo demás, la aprobación de ese tipo de cambio puede impedir que se re- 
pitan algunas de las dificultades financieras con que ha tropezado la Organización en los últi- 
mos años, en que el tipo de cambio presupuestario se fijó a un nivel superior al curso real im- 
perante. 

Los países nórdicos consideran indispensable, además, que la OMS esté en condiciones, en 
toda la medida de lo posible, de poner en ejecución las actividades previstas en su presupuesto 
ordinario por programas a pesar de las eventuales fluctuaciones desfavorables de los tipos de 
cambio. El Director General no debe verse obligado a reducir esas actividades; tal medida se- 
ría desastrosa, particularmente para los países en desarrollo. 

Los ingresos que se obtengan en 1980 -1981 a consecuencia de un alza en el tipo de cambio del 
dólar de los Estados Unidos en relación con el franco suizo constituirán ingresos ocasionales, 
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y la Asamblea de la Salud podría utilizarlos para asistir al financiamiento del presupuesto por 

programas previsto para 1982 -1983. No obstante, los países nórdicos no son partidarios ahora 

de utilizar los ingresos ocasionales adicionales que resulten de un tipo de cambio favorable 

para ampliar el presupuesto por programas de 1982 -1983 por encima del aumento real del 4% para 

el bienio recomendado por el Consejo Ejecutivo en su resolución EВ63.R16. 
En vista de estas consideraciones, los países nórdicos votarán en favor del proyecto de 

resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo en su resolución EВ63.R7. 

El Dr. GALAHOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que no hay ninguna segu- 

ridad de que los ingresos ocasionales en el periodo 1980 -1981 lleguen a la suma de $15 millones. 

Para ello será necesario que los Estados Miembros cumplan con sus obligaciones en lo que se re- 

fiere a las contribuciones que les han sido señaladas y en este aspecto la situación actual no 

es del todo favorable. Por lo demás, como puede comprobarse en el documento ЕВ63 /WP /4, la uti- 

lización de los $15 millones con cargo a los ingresos ocasionales solamente permitiría eludir 

la necesidad de créditos suplementarios si el tipo de cambio no descendiese por debajo de 

1,39 francos suizos por dólar de los Estados Unidos. Por último, es posible que surjan otros 

gastos imprevistos después de 1979, que no será posible sufragar con cargo a los ingresos oca- 

sionales si la Asamblea de la Salud está ya obligada en virtud de una decisión anterior a des- 

tinar esos ingresos para paliar los efectos de las fluctuaciones monetarias. 
Por todas esas razones, el Dr. Galahov considera que sería prudente suspender el examen de 

esta cuestión hasta la reunión de enero de 1980 del Consejo Ejecutivo, fecha en que la probable 
situación monetaria en 1980 -1981, así como los ingresos y los gastos de la Organización, se ve- 
rán más claramente. En consecuencia, la delegación de la URSS votará en contra del proyecto de 
resolución contenido en la resolución EВ63.R7. 

La Dra. BROYELLE (Francia) dice que, aunque su delegación ha dado su apoyo a la utiliza- 
ción de los ingresos ocasionales para paliar las fluctuaciones monetarias en 1979, tiene serias 
reservas que oponer cuando se trata de comprometerse a proceder del mismo modo en 1980 -1981. 
En vista de la constante inestabilidad monetaria y de la incertidumbre en cuanto a los ingresos 
ocasionales de la Organización para esas fechas, ese periodo es demasiado distante para poder 
tomar ahora una decisión de carácter imperativo. La Dra. Broyelle considera que seria preferi- 
ble volver a tratar este asunto en la reunión del Consejo en enero de 1980 y, en consecuencia, 
votará en contra del proyecto de resolución contenido en la resolución EВ63.R7. 

El Sr. TANIGUCHI (Japón) conviene en que la propuesta para otorgar la autorización al 

Director General podría aplazarse hasta la reunión del Consejo en enero de 1980, en que comen- 
zará el ejercicio presupuestario de que se trata; la situación estará entonces más clara. No 
obstante, si es preciso tomar ahora una decisión, el Sr. Taniguchi propone que se reduzca la 

cuantía de la autorización a $7 -8 millones, que équivale al monto de los ingresos ocasionales 
que se espera recibir durante 1980. Si fuese necesario, esta situación podría estudiarse nue- 
vamente durante la próxima Asamblea de la Salud y podría autorizarse entonces al Director Ge- 
neral para hacer uso de los ingresos ocasionales que se vayan a percibir en 1981. 

El Sr. WIRTH (República Federal de Alemania) dice que los dos puntos que han de ser objeto 

de decisión son, en primer término, la utilización de los ingresos ocasionales en el curso del 
próximo ejercicio hasta un máximo de $15 millones, a fin de compensar los efectos de las fluc- 

tuaciones monetarias y, en segundo término, el tipo de cambio en que se basará el próximo pre- 
supuesto por programas. Estas dos cuestiones están íntimamente ligadas, ya que el grado de 
protección del presupuesto contra las fluctuaciones de los tipos de cambio dependerá del resul- 
tado de ambas. 

Su delegación reconoce la necesidad de una actitud flexible para salvaguardar el presupues- 
to, ya que ese principio está en consonancia con la práctica corriente. Ahora bien, las propues- 

tas ofrecerían una protección suficiente para hacer frente a un tipo de cambio contable medio pa- 

ra 1980 -1981 de 1,39 francos suizos por dólar de los Estados Unidos, lo cual es excesivo. Habría 

que modificar o bien el tipo de cambio presupuestario o bien la autorización para el uso de 
ingresos ocasionales y, a juicio del Sr. Wirth, lo que habría que reajustar es el tipo de cam- 

bio presupuestario, utilizando el tipo de cambio contable oficial de las Naciones Unidas para 
el presente mes de mayo de 1979, fijado en 1,72 francos suizos. Ese método sería más objetivo 

que el que se ha utilizado al preparar el proyecto de presupuesto por programas que la Comisión 

tiene ante si y su aplicación permitiría reducir el monto del presupuesto y las contribuciones 
de los Estados Miembros en unos $12 millones, sin que ello se haga sentir de modo alguno en el 

alcance del programa propuesto, que podría ejecutarse en su totalidad. 
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En consecuencia, su delegación, sin dejar de apoyar el proyecto de resolución recomendado 

sobre la utilización de los ingresos ocasionales hasta un límite máximo de $15 millones, propo- 
ne que la Comisión B recomiende a la Comisión A que el presupuesto por programas para el ejer- 
cicio 1980 -1981 se base en un tipo de cambio de 1,72 francos suizos por dólar de los Estados 
Unidos. 

El Sr. SEABОURN (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) dice que el método apli- 

cado hasta la fecha se ha basado en una previsión del tipo de cambio presupuestario, pero no 

se ha tomado ninguna disposición para el caso de posibles errores. Generalmente, la fluctua- 

ción del tipo de cambio ha redundado en perjuicio de la OMS, y las medidas que se han tomado en 

los últimos meses del año habían tenido siempre el carácter de "operación de salvamento ". Con- 

forme al nuevo sistema se renunciaría a_todo pronóstico, pero se tomaría un tipo de cambio no- 

minal como base para los cálculos presupuestarios, y los ingresos ocasionales se utilizarían 
para hacer frente a las eventuales fluctuaciones; si hay un alza del tipo de cambio, disminui- 
rán los ingresos ocasionales, y viceversa. Esa es una posible solución para un problema muy 
difícil. 

Apocarse a la hora de fijar la cuantía de los medios que el Director General va a ser au- 

torizado a utilizar o aplazar la decisión no conduciría a nada. No ofrecerá mayores garantías 

de seguridad pronosticar el tipo de cambio aplicable para todo el bienio en enero de 1980 que 

en mayo de este ano. La cuantía que se propone autorizar para el bienio - $15 millones - no 

debe confundirse con los $15 millones utilizados en una "operación de salvamento" en 1979. En 

la cuenta de los ingresos ocasionales hay ya un saldo de $9,3 millones y, basándose en la expe- 

riencia de otros años, cabe suponer que las obligaciones para las que no se han efectuado toda- 
vía desembolsos de fondos, y que suman $27 millones, darán un rendimiento de $2,7 millones, de 

modo que puede contarse ya con $12 millones. A eso habría que añadir las sumas recibidas en 

concepto de ingresos ocasionales para el próximo ejercicio. 
El Sr. Seabourn insta, pues, a la Comisión a que apruebe la resolución recomendada por el 

Consejo Ejecutivo. Está de acuerdo con el delegado de la India en que debe tenerse en examen el 
sistema de hacer frente a las fluctuaciones monetarias; puede ser que otras organizaciones del 
sistema de las Naciones Unidas no sean tan afortunadas en cuanto a la acumulación de ingresos 
ocasionales y quieran examinar el método de la OMS, que el orador confía será eficaz. La OMS 

puedecambiar el estado de salud del mundo, pero no puede cambiar la situación monetaria, que 

puede provocar la interrupción de programas y requerir aplazamientos y reducción de gastos. 
Si se aprueba el proyecto de resolución, la OMS estaría en condiciones de evitar esas interrup- 
ciones. 

El Sr. VOHRA (India) dice que esas medidas que el precedente orador ha calificado de una 
"operación de salvamento" no tienen que convertirse en una politica permanente. Apoya el nuevo 
sistema en general, pero insiste en que no constituye una solución definitiva y que si se apla- 
zara la decisión hasta 1980 se podría obtener una mejor información. Mientras tanto, se podrían 
tomar medidas para recaudar las contribuciones de los Estados Miembros que están atrasados en 

el pago y constituir un grupo de expertos para que analice los complejos puntos que se plantean. 

El Dr. RASAN (Pakistán) apoya sin reservas el proyecto de resolución; cualquier retraso 

podría hacerse sentir desfavorablemente en la ejecución del programa. Sin embargo, está de 

acuerdo con el delegado de Noruega en que las economías resultantes para la OMS de la mejora 
del tipo de cambio durante el bienio deberían revertir a los Estados Miembros. 

El Dr, LIU Xirong (China) apoya el proyecto de resolución recomendado por el Consejo Eje- 
cutivo. 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) está de acuerdo con el delegado de la República 
Federal de Alemania en que, si se concede al Director General un margen de $15 millones, el 

grado de protección ofrecido por un tipo de cambia presupuestario de 1,55 francos suizos por 
dólar de los Estados Unidos sería excesivo. Con el presente tipo de cambio, de alrededor de 
1,70 francos suizos, la protección se extendería efectivamente a una baja de hasta 1,39 fran- 
cos suizos por dólar. Los pronósticos son arriesgados, pero una protección tan fuerte es su- 
perflua. Con una buena y consciente gestión financiera se podrá reducir el margen de $15 mi- 
llones o bien aumentar el tipo de cambio previsto de 1,55 francos suizos por dólar de los 
Estados Unidos. En consecuencia, la Comisión B debe recomendar a la Comisión A que se eleve 
el tipo de cambio presupuestario a 1,68 francos suizos, que es el indicado por el Subdirector - 

General como promedio de los cinco primeros meses del presente año. 
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El Sr. FURTH, Subdirector General, asegura a las delegaciones de Noruega y de otros paí- 

ses nórdicos que si el tipo de cambio contable en 1980 -1981 resultara superior al tipo de cam- 

bio presupuestario propuesto de 1,55 francos suizos por dólar de los Estados Unidos, las eco- 

nomías resultantes revertirían a los Estados Miembros en forma de ingresos ocasionales. Por 

ejemplo, si el tipo de cambio medio para el bienio 1980 -1981 resultara ser de 1,75 francos sui- 

zos o más, el Director General, según prevé claramente la resolución recomendada, no estaría 

autorizado a contraer obligaciones financieras por un importe superior al nivel del presupues- 

to efectivo, es decir, que no podría utilizar en su totalidad la suma de $427 290 000. Habría 

que transferir a la cuenta de ingresos ocasionales un mínimo de $15 millones de fondos del pre- 

supuesto ordinario, equivalentes a las economías netas que resultarían de la diferencia entre 

el tipo de cambio presupuestario de la OMS, de 1,55 francos suizos, y el promedio del tipo de 

cambio contable Naciones Unidas /OMS, que se presume que sería de 1,75 o superior. Las obliga- 

ciones con cargo al presupuesto ordinario no podrían exceder, pues, de $412 millones. Además, 

no se necesitarían los ingresos ocasionales de 1980 -1981, que se calculan ahora por lo bajo 

en $15 millones, para reducir los efectos adversos de las fluctuaciones monetarias sobre el pre- 

supuesto por programas de ese ejercicio. Por consiguiente, partiendo de un tipo de cambio 

presupuestario de 1,55 francos suizos por dólar de los Estados Unidos, puede calcularse que a 

fines del bienio 1980 -1981 revertiría a los Estados Miembros un mínimo de $30 millones en for- 

ma dе• ingresos ocasionales, si las contribuciones en ese periodo se mantuvieran aproximadamen- 

te al mismo nivel que en los años anteriores y si el promedio del tipo de cambio contable en 

1980 -1981 fuera de 1,75 francos suizos o más por dólar de los Estados Unidos. Aunque el pro- 

yecto de presupuesto por programas para 1982 -1983 habría de ser presentado al Consejo Ejecuti- 

vo en enero de 1981, es decir, antes del cierre del ejercicio que se examina, el Director Ge- 

neral podría quizás en 1980 proponer que se utilizara una buena parte de los ingresos ocasio- 

nales para financiar el presupuesto por programas de 1982 -1983, reduciendo así el importe de 

las contribuciones correspondientes. Los Miembros pueden, por tanto, estar seguros de que los 

ingresos ocasionales del periodo 1980 -1981 no se utilizarán para aumentar el presupuesto por 

programas de ese periodo ni el del siguiente. 
El orador quisiera además eliminar la impresión de que los ingresos ocasionales no utili- 

zados para atender las necesidades de créditos suplementarios se destinan a financiar activida- 

des de cooperación técnica. El nivel del proyecto de presupuesto no depende de la disponibili- 

dad de ingresos ocasionales. El Director General establece el importe máximo del proyecto de 

presupuesto según las orientaciones que da la Asamblea Mundial de la Salud en su resolución so- 

bre proyecciones presupuestarias provisionales. Del importe del presupuesto establecido de esa 

manera deduce los gastos de apoyo que, en principio, ha de reembolsar el PNUD, así como las 

disponibilidades de ingresos ocasionales, y, una vez hecho eso, se fijan las contribuciones de 

los Estados Miembros. Si no fuera por los ingresos ocasionales, las necesidades de créditos 

suplementarios habrían de cubrirse también mediante contribuciones adicionales de los Estados 

Miembros, como ocurre en otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas. Los ingre- 

sos ocasionales se utilizan, pues, sisteтática y exclusivamente para reducir el importe de las 

contribuciones al presupuesto ordinario o para evitar la imposición de contribuciones adiciona- 

les a los Estados Miembros cuando se necesitan créditos suplementarios. 

En respuesta a los delegados de Francia, el Japón y la Unión Soviética, que se preguntan si 

la decisión sobre el asunto que se examina no podría aplazarse hasta la 65a reunión del Consejo 

Ejecutivo o incluso hasta la 33а Asamblea Mundial de la Salud, el orador dice que, en primer 

lugar, todo aplazamiento de la decisión sobre la autorización que ha de concederse al Direc- 

tor General menoscabaría el margen de maniobra de éste para preparar y ejecutar el programa 

de 1980 -1981 con la antelación debida. En ese caso, hacia fines de 1979, cuando el dólar esta- 

rá, a no dudarlo, por encima o por debajo del tipo de cambio presupuestario establecido por la 

Asamblea de la Salud para 1980 -1981 - sea cual fuere ese tipo de cambio - el Director Gene- 

ral no sabrá si debe prever ya posibles reducciones del programa para principios de 1980 a fin 

de costear el aumento de los costes debido a las fluctuaciones monetarias que podrían producir- 

se en 1980 -1981, o si puede contar con llevar a la práctica el programa aprobado por la Asam- 

blea de la Salud. En segundo lugar, los miembros del Consejo Ejecutivo habrían de examinar el 

mismo tema que habían examinado en enero del año anterior y que la Comisión B discute ahora, 

es decir, que la cuestión habría de ser examinada tres veces por los órganos deliberantes de 

la OMS. Hа de recordarse que una de las principales finalidades de la propuesta de conceder 

la autorización solicitada es evitar que se tenga que hacer cada año un examen de problemas 

puramente financieros y monetarios, y permitir que el Consejo y la Asamblea de la Salud se con- 

centren en asuntos del programa y cuestiones relacionadas con la salud. En tercer lugar, ni 

el Consejo ni la Asamblea de la Salud estarían en 1980 en mejores condiciones para decidir cuál 
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podría ser el promedio del tipo de cambio en el bienio 1980 -1981. El orador ya explicó en el 

debate de la sesión anterior hasta qué punto puede fluctuar el dólar (en más de un 20% durante 

el pasado año). Del mismo modo que el tipo de cambio actual no indica cuáles serán los tipos 

de cambio en 1980 -1981, el que prevalezca en enero de 1980 tampoco dará indicación sobre el 

tipo de cambio medio del dólar durante el siguiente bienio. Lo más probable es que el tipo de 

cambio efectivo en enero de 1980 sea superior o inferior a cualquier tipo de cambio presupuestario 
establecido podla Asamblea de la Salud y, en cualquiera de esos casos, habrá que prever la po- 

sibilidad de un cambio rápido o gradual de la situación en lo que respecta al tipo de cambio. 

Por consiguiente, en enero de 1980, el Consejo se encontraría exactamente con el mismo proble- 

ma que en enero de 1979, o con el que la Asamblea tiene ahora. El orador no ve ninguna venta- 

ja en el aplazamiento de la decisión hasta enero de 1980. 

En respuesta a las preguntas formuladas por los delegados de la República Federal de 

Alemania, el Japón y los Estados Unidos de América, y reconociendo que hay una clara relaсíón 
entre el tipo de cambio presupuestario y la cuantía máxima de la autorización que se conceda 
al Director General, el orador dice que, si bien se mantiene la noción de un tipo de cambio 
presupuestario fijo (aunque sólo sea para permitir el cálculo de una serie única de previsio- 
nes presupuestarias y la aprobación oficial de un solo nivel presupuestario), el arreglo pro- 
puesto presenta muchas de las características de un sistema de tipo de cambio flotante, puesto 
que permite, durante el ejercicio, hacer frente a toda una serie de posibles tipos de cambio 
medios, sin aumentar ni reducir por ello el nivel del presupuesto aprobado. No es, por tanto, 
la diferencia entre el tipo de cambio fijado nominalmente en 1,55 francos suizos por dólar de 
los Estados Unidos y el tipo de cambio contable fijado oficialmente por la's Naciones Unidas en 
1,72 francos suizos por dólar para mayo de 1979 lo que debe determinar si la Asamblea de la 
Salud ha de modificar o no el tipo de cambio presupuestario de la OMS. No hay nada sagrado en 
el tipo de cambio de 1,55 francos suizos, que ha sido escogido tan sólo porque era el existen- 
te cuando se preparó el presupuesto, pero el tipo de cambio de 1,72 francos suizos tampoco es 

sagrado. Si se estima que debe modificarse el tipo de cambio presupuestario, el orador cree 
que la decisión se debe adoptar sólo en caso de que ahora se considere poco razonable el mar- 
gen de fluctuación del tipo de cambio contable, de 1,39 a 1,75, o más, francos suizos por dó- 
lar, que la OMS podrá absorber y que el Consejo Ejecutivo aceptó en enero de 1979. El Direc- 
tor General cree que desde la reunión del Consejo en enero de 1979 no ha ocurrido nada que jus- 
tifique la opinión de que el promedio del tipo de cambio contable en 1980 -1981 vaya a ser muy 
superior a 1,75 francos suizos por dólar o inferior a 1,39 francos suizos por dólar. Si se 

mantuviera el mismo tipo de cambio pero la autorización solicitada quedara reducida al nivel 
de $7 -8 millones, el margen de fluctuación de los tipos de cambio contables a que el Director 
General podría hacer frente en ese periodo también se vería considerablemente reducido. Por 

ejemplo, si se le autorizara a emplear únicamente $7 millones, sólo podría evitar un posible 
déficit si el promedio del tipo de cambio contable no bajara de 1,47 francos suizos. 

Incumbe a la Asamblea de la Salud determinar lo que es un margen de fluctuación razo- 
fable por relación a un cálculo adecuado de los riesgos. Los Estados Miembros no tienen 
nada que perder si se fija demasiado bajo el tipo de cambio presupuestario, puesto que 
las economías, si las hubiera, revertirían automáticamente a ellos en forma de ingresos 
ocasionales. Si el tipo de cambio se reajustara a 1,72 francos suizos por dólar de los 
Estados Unidos, como ha propuesto el delegado de la República Federal de Alemania, el 
nivel del presupuesto efectivo se vería reducido en $12,5 millones aproximadamente. 
La consecuencia probable es que el Director General no podría proponer, o podrfa proponer una 
asignación muy pequena de ingresos ocasionales para ayudar a financiar el presupuesto de 1982 - 
1983. En efecto, suponiendo que en 1980 el tipo de cambio contable medio fuera de 1,65 francos 
suizos y que el tipo de cambio presupuestario se fijara en 1,72, no podrfan practicarse econo- 
mías en el presupuesto ordinario durante ese primer ario del bienio, y parte de los ingresos 
ocasionales de dicho ano se habrían de utilizar para enjugar déficits presupuestarios; por el 
contrario, con el mismo promedio de tipo de cambio contable (1,65 francos suizos) pero con un 
tipo de cambio presupuestario de 1,55, es evidente que el Director General podría proponer el 
empleo de todos los ingresos ocasionales de 1980, o una parte importante de ellos, para finan- 
ciar el presupuesto de 1982 -1983 y, por añadidura, en 1980 se habrfan hecho ya economías con - 
siderables de fondos del presupuesto ordinario para 1980 -1981, y también podría proponer que 
se las utilizara con el mismo fin. Por tanto, al considerar si debe aumentarse el tipo de cam- 
bio presupuestario, la Asamblea de la Salud habrá de tener en cuenta no sólo si es razonable 
y vale la pena que la OMS corra el riesgo que ello entraña, sino también los posibles efectos 
que esa alteración podría tener en la financiación del presupuesto por programas para 1982 -1983. 
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Por lo que respecta a las soluciones buscadas en el sistema de las Naciones Unidas y al 

establecimiento que se ha propuesto de un grupo de expertos encargado de examinar a fondo el 

asunto en la OMS, interesará saber, particularmente a los delegados de la URSS y de la India, 

que ya se ha tratado de lograr, aunque con poco éxito, una solución común; ello no obstante, los 

representantes del Director General en la reunión del CCCA correspondiente a marzo de 1979 pu- 

sieron en conocimiento de ese Comité que un miembro del Consejo Ejecutivo de la OMS había pe- 

dido que se reanudaran las consultas sobre esa cuestión entre los directores de las organiza- 

ciones. El Comité acordó hacer en su reunión de septiembre un examen de las prácticas del sis- 

tema de las Naciones Unidas, sobre la base de la información obtenida en respuesta a un cues- 

tionario, formular recomendaciones sobre medidas apropiadas para contrarrestar los efectos de 

la inestabilidad monetaria y someter esas recomendaciones a la aprobación del CAC. 

El Sr. WIRTH (República Federal de Alemania) dice que la atención deberfa concentrarse en 

el modo de financiar el presupuesto por programas para 1980 -1981, sin pararse en consideraciones 

relativas al bienio siguiente. Recuerda su propuesta anterior, modificada con ulterioridad por 

el delegado de los Estados Unidos de América. El tipo de cambio de 1,55 francos suizos por dó- 

lar de los Estados Unidos no se ajusta a la evolución de la situación desde 1978; los mercados 

monetarios han adquirido más estabilidad. 

La delegación del orador se reserva el derecho de hacer nuevas observaciones cuando su 

propuesta pase a la Comisión A. 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) acoge favorablemente las seguridades que ha dado 

el Subdirector General de que los Estados Miembros no perderán nada si se aplica un tipo de 

cambio bajo, pero señala que algunos paises no están en condiciones de recabar los fondos ne- 

cesarios sólo para verlos paralizados durante dos anos, mientras devengan intereses para la OMS 

en la cuenta de ingresos ocasionales. 

Si no se llegara a establecer el tipo de cambio más elevado que su delegación ha propues- 

to que se someta a la Comisión A, la delegación del orador tendría que abstenerse de votar so- 

bre el proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo. 

El Dr. GALAHOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que el prolongado debate 

y la divergencia de las opiniones manifestadas demuestran que el asunto se ha planteado dema- 

siado pronto a la Asamblea de la Salud y que conviene someterlo de nuevo al Consejo en su re- 

unión de enero de 1980. 

El PRESIDENTE recuerda a la Comisión que el presupuesto por programas se ha calculado a 

base de un tipo de cambio de 1,55 francos suizos por dólar, y pide que se someta a votación la 

propuesta de los delegados de la RepúЫica Federal de Alemania y de los Estados Unidos de América, 

de que se recomiende a la Comisión A un tipo de cambio de 1,68 francos suizos. 

Decisión: Por 30 votos en contra, 10 a favor y 54 abstenciones, queda rechazada la pro- 

puesta. 

El Dr. ALDEREGUTA VALDES GRITO (Cuba), planteando una cuestión de orden, dice que el пúте- 

ro de abstenciones demuestra que el asunto no está claro para los delegados, y sugiere que se 

establezca un pequeño grupo de trabajo encargado de establecer criterios que lleven a la Comi- 

sión a una decisión más clara. 

El PRESIDENTE dice que la propuesta de Cuba no se puede admitir en la Comisión B porque 

ya se ha efectuado la votación. Ello no obstante, si las delegaciones lo desean, pueden plan- 

tear el asunto en la Comisión A. 
El orador pide a la Comisión que vote sobre el proyecto de resolución recomendado por el 

Consejo Ejecutivo en su resolución ЕВ63.R7. 

Decisión: Por 661 votos a favor, 9 en contra y 17 abstenciones, queda aprobado el proyec- 

to de resolución. 

Se levanta la sesión a las 17,45 horas. 

1 
Remitido en el primer informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en 

su resolución WHA32.4. 
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Martes, 15 de mayo de 1979, a las 14,30 horas 

Presidente: Dr. H. F. B. MARTINS (Mozambique) 

después: Dr. M. TOTTIE (Suecia) 

1. EXAMEN DE LA SITUACION FINANCIERA DE LA ORGANIZACION: Punto 3.2 del orden del dia 

(continuación) 

Estados Miembros con atrasos de contribuciones de importancia bastante para que resulte aplica- 

ble lo dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución: Punto 3.2.3 del orden del día (continua- 

ción de la tercera sesión, sección 1) 

El PRESIDENTE recuerda a la Comisión que la víspera se decidió aplazar el examen del pun- 

to 3.2.3 del orden del dia hasta la sesión actual con objeto de dar tiempo a que los Miembros 

interesados respondieran al telegrama que les envió el Director General urgiéndoles a comuni- 

carle, para el lunes, 14 de mayo, cualquier medida que pudieran haber adoptado para regulari- 

zar sus contribuciones o a que facilitaran información indicando las razones por las que no 

les es posible efectuar pagos por el momento. 

El Dr. SEBINA, representante del Consejo Ejecutivo, presenta el segundo informe del Comité 

del Consejo Ejecutivo encargado de examinar ciertos asuntos financieros antes de la 32а Asam- 

blea Mundial de la Salud (documento А32/35 Rev.1) y explica que en el informe se expone la 

consideración que dedicó el Comité, en nombre del Consejo, ál asunto de los Miembros con atra- 

sos de contribuciones de importancia bastante para que resulte aplicable lo dispuesto en el 

Articulo 7 de la Constitución. En ese Articulo se dispone que si un Estado Miembro deja de 

cumplir las obligaciones financieras para con la Organización, cabe suspender sus privilegios 

de voto. 

Poco antes de la reunión del Comité,seis Miembros se hallaban en esa situación, definida 

en la resolución WHА8.13. Ulteriormente, sin embargo, se ha recibido otro pago del Gobierno 

del Imperio Centroafricano, que basta para poder retirar a ese país de la lista de Miembros 

con atrasos. 

El Comité ha examinado las medidas adoptadas por el Director General en sus intentos de 

llegar a un arreglo para la liquidación de los atrasos de los otros cinco Miembros. Se ha to- 

mado nota de que, con posterioridad a la clausura de la 31a Asamblea Mundial de la Salud, el Chad 

y Granada han efectuado pagos. Por su parte, Gambia aseguró que efectuaría prontamente el pa- 

go de sus contribuciones. Además, la situación en Kampuchea Democrática se consideró parti- 

cularmente dificil. En consecuencia, el Comité decidió recomendar que la Asamblea de la Salud 

no suspenda los privilegios devoto del Chad, Granada, Gambia y Kampuchea Democrática, pero que 

inste a esos Miembros a regularizar sus contribuciones. El Comité pidió además al Director 

General que les enviara sendos telegramas, urgiéndoles a tomar disposiciones para el pronto 

pago de sus atrasos. 

Los atrasos de la República Dominicana fueron considerados muy importantes, y su reac- 

ción ante la Asamblea de la Salud y el Director General ha sido decepcionante. El Comité pi- 
dió al Director General que invitara a ese Miembro a efectuar urgentemente el pago o a facili- 

tar información sobre sus planes para regularizar su situación. Se esperaba que para cuando 

la Comisión B considerara el asunto, el Director General habría recibido ya una respuesta posi- 
tiva. En caso contrario, sin embargo, el Comité se sentía obligado a recomendar que la Asam- 
blea de la Salud adoptara el proyecto de resolución contenido en el párrafo 6 del documento 
А32/35 Rev.1, que, de ser adoptado, inter alia suspenderla los derechos de voto de la República 
Dominicana. 
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El Sr. FURTH, Subdirector General, presenta el documento А32/35 Rev.1 Add.l, que contie- 

ne información sobre los pagos y comunicaciones recibidos desde la reunión del Comité del Con- 

sejo Ejecutivo encargado de examinar ciertos asuntos financieros antes de la 32а Asamblea Mun- 
dial de la Salud. El documento quedó terminado de redactar la noche del 14 de mayo de 1979. 

Con posterioridad se han recibido otros dos pagos o comunicaciones. El jefe de la delegación 
de Gambia ha hecho un pago equivalente a US $1 a cuenta de la contribución de su país para 1977, 

con lo que se retira Gambia de la lista de Miembros con atrasos de contribuciones de importan- 

cia bastante para que resulte aplicable lo dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución. Por 

su parte, el Ministro de Salud Pública de la República del Chad ha dirigido una carta al Direc- 
tor General en la que expone las dificultades en que han puesto a su país los largos años de 
guerra y disturbios y asegura al Director General su firme intención de regularizar la posición 
de su país respecto de la OMS en cuanto regrese al Chad. 

El Sr. ALVAREZ DE TOLEDO (España) dice que los compromisos se contraen para satisfacerlos 

y los reglamentos se establecen para cumplirlos, pero hay que tener en cuenta también las cir- 

cunstancias especiales. La Comisión está llamada a decidir ahora sobre la aplicación del Ar- 

tículo 7 de la Constitución a la República Dominicana, un país al que Espafia está vinculada por 

una larga amistad y por las afinidades culturales. Su delegación considera, en consecuencia, 

que tiene el deber de defender a la República Dominicana en este debate. También debe tenerse 

presente que, en la carta que se acompaña como anexo al documento А32/35 Rev.1 Add.l, el Go- 

bierno de ese país no sólo ha reconocido su deuda y ha prometido saldarla, sino que ha declara - 

do además que razones de ética le impiden participar en la actual reunión de la Asamblea de la 

Salud. Así pues, ese país se está aplicando a si mismo lo dispuesto en el Artículo 7. 

Habida cuenta de la gravedad que entraña toda aplicación oficial del Artículo 7, del hecho 

de que la deuda ha sido reconocida, y de las dificultades económicas que atraviesan los países 

en desarrollo en determinadas circunstancias, propone el Sr. Alvarez de Toledo que se apruebe 

el proyecto de resolución contenido en el documento А32/35 Rev.1, previa supresión dеl párrafo 3 

de la parte dispositiva en el que se suspende el derecho de voto de la República Dominicana y 

manteniendo el párrafo 4 de la parte dispositiva en el que se exhorta a ese Estado Miembro a 

que regularice su situación. La administración es algo muy difícil de llevar a la perfección. 

Hace sólo unos pocos meses España era uno de los países que más debían a la Organización: sin 

embargo, se ha logrado superar ciertas dificultades burocráticas y España ya no figura en la 

lista de los países con atrasos. 

El Sr. NJAI (Gambia) explica que Gambia no ha recurrido a efectuar un pago simbólico de 

US $1 simplemente para cumplir en apariencia los reglamentos. Se ha dado plena autorización 

para liquidar todos los atrasos de su país y pagar la totalidad de su contribución para 1979. 

El retraso se ha debido a las complicaciones del sistema bancario internacional, y la Comisión 

puede tener la seguridad de que la Organización habrá recibido la totalidad de las sumas pen- 

dientes antes de la clausura de la actual Asamblea. 

El Dr. GALAHOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas), después de tomar nota con sa- 

tisfacción de los resultados positivos de los esfuerzos desplegados por la Organización para ob- 

tener pagos de los Estados Miembros con atrasos, señala a la atención de la Comisión que en el 

documento А32/35 Rev.1 y Rev.1 Add.l se menciona aun Estado que no existe y a un representante, 

del que se acompaña una carta como anexo al documento, que no representa a nadie. Como es bien 

sabido, en Kampuchea se han producido cambios radicales: el antiguo régimen opresor ha sido 

derribado como resultado de un levantamiento popular y se ha establecido un nuevo Gobierno, 

como único representante legítimo del pueblo de Kampuchea. Es sorprendente que el régimen de- 

rribado, que en los últimos años no había contestado ni a una sola carta del Director General, 

no sólo haya enviado de pronto una carta - en la que se menciona incorrectamente la Asamblea 

de la Salud - sino que además haya adoptado medidas para liquidar sus atrasos correspondien- 

tes al periodo 1975 -1978. 

Sería interesante saber si el Director General ha adoptado alguna medida para establecer 

contacto con el único Gobierno legítimo de Kampuchea y si ha recibido correspondencia de ese 

Gobierno. Si no se han adoptado esas medidas, convendría ciertamente tomarlas, puesto que el 

Gobierno legítimo de Kampuchea ha sido reconocido por muchos Estados y sólo él puede determi- 

nar las relaciones de Kampuchea con la OMS y su participación en las actividades de la Organización. 

El Sr. VOHRA (India) propone que, dejando el margen suficiente para las dificultades pro- 

vocadas por catástrofes naturales y trastornos políticos, la Organización considere la posibi- 
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lidad de imponer una tasa de interés creciente al pago de los atrasos en las contribuciones, 

puesto que, de otro modo, los Estados Miembros no tienen ningún incentivo real para efectuar 

sus pagos dentro del periodo estipulado. 

El Sr. FURT', Subdirector General, comunica a la Comisión que acaba de recibirse de 
Granada un pago equivalente a US $1, lo que basta para retirar a ese país de la lista de Miem- 
bros con atrasos de contribuciones de importancia bastante para que resulte aplicable lo dis- 
puesto en el Artículo 7 de la Constitución. 

El Dr. 'OANG DIN' CAU (Viet Nam) toma nota con astisfacción de que el representante per- 
manente de Kampuchea Democrática cerca de las Naciones Unidas ha accedido a pagar la contribu- 
ción del país hasta el 31 de diciembre de 1977 y a efectuar un pago a cuenta para 1978. Al ha- 
cerlo estaba en su derecho y cumplía con su deber para con la Organización. 

Ello no significa, sin embargo, que los Estados Miembros vayan a tener la honra de dar la 

bienvenida a Kampuchea Democrática como Miembro permanente de la OMS. Según la prensa mundial, 
el Gobierno de Kampuchea Dmocrática fue derribado el 7 de enero de 1979 por el pueblo de Kampuchea, 
que estableció en su lugar la República Popular de Kampuchea, cuyo Gobierno tiene actualmente 
bajo su control al país. Al parecer, el nuevo Gobierno ha dirigido un mensaje al Director Ge- 
neral, a quien el delegado de Viet Nam pide que, si es posible, informe a la Comisión de su 
contenido. También pide a la Asamblea de la Salud que suprima de sus resoluciones toda refe- 
rencia a Kampuchea Democrática. 

El Dr. LIU Xirong (China) lamenta las manifestaciones formuladas por los delegados de la 
URSS y de Viet Nam sobre la existencia de un estado independiente y soberano, como Kampuchea 
Democrática, cuyo Gobierno es el único gobierno legítimo de ese país y ha sido reconocido por 
gran número de Estados. Esta situación ha sido confirmada por la Asamblea General delas Nacio- 
nes Unidas en su trigésimo segundo periodo de sesiones, y la OMS debe seguir su ejemplo. Las 
declaraciones formuladas por los delegados de la URSS y de Viet Nam se apartan totalmente de 
las resoluciones de las Naciones Unidas y de la OMS, y deben considerarse dentro del contexto 
de la agresión vietnamita contra Kampuchea, aprobada y apoyada por la URSS. 

El PRESIDENTE señala que el proyecto de resolución presentado por el Comité del Consejo 
Ejecutivo ha quedado superado por los acontecimientos y, en consecuencia, no será sometido a 

votación. El Relator presentará otro proyecto de resolución en el cual es lo más probable que 

no se trate de aplicar lo dispuesto en el Artículo 7 contra ningún país con atrasos de con- 

tribuciones. 

El Dr. ENDARA (Ecuador) considera que, habida cuenta de que la Organización Mundial de la 
Salud tiene un programa de cooperación técnica que cumplir y tiene además compromisos adminis- 

trativos y de personal, necesita contar con el aporte oportuno de las contribuciones de los Estados 

Miembros. Deberían agotarse todos los medios para recaudar las contribuciones, aunque evitan - 
do en lo posible la aplicación del Artículo 7. 

El Dr. LEBENTRAU (República Democrática Alemana) apoya plenamente la propuesta del dele- 
gado vietnamita. Como resultado de una lucha nacional de liberación, la población de Kampuchea 
ha derribado el régimen impopular de Pol Pot. El Consejo Revolucionario Popular es el único 
representante del pueblo de Kampuchea, y nadie más tiene derecho a hablar en nombre de 

ese pueblo. 

Conviene en que un nuevo proyecto de resolución facilitará la labor de la Comisión. 

El Sr. McKINNON (Canadá) dice que su delegación, juntamente con las de Australia, Dinamarca, 
Fiji, Ghana, los Países Bajos y la República Federal de Alemania, piensa presentar un proyecto 

de resolución que será facilitado prontamente a la Secretaría para su distribución esa misma 
tarde o a primera hora de la mañana siguiente. Con este proyecto de resolución se trata de 

modificar el Artículo 72 del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud, que exige una ma- 

yoría de dos tercios para la adopción de ciertas decisiones. En ese Artículo figura una lista 

indicativa, pero no exhaustiva, de asuntos importantes que requieren esa mayoría. En el pro- 

yecto de resolución patrocinado por su delegación y otras seis, se propone que la aplicación 
de lo dispuesto en el Artículo 7 a cualquier Miembro por cualquier razón se incluya explícita- 
mente en el Articulo 72 como un asunto importante que requiere una mayoría de dos tercios. 
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Las razones en que se basa ese proyecto de resolución son sencillas y guardan relación con 
la universalidad, principio fundamental de la Constitución de la OMS. El mismo principio fi- 
gura en la Carta de las Naciones Unidas, en la que las decisiones relativas a la privación de 
los Estados Miembros de ciertos derechos requiere una mayoría de dos tercios. El proyecto de 
resolución que se presentará a la Comisión В propone simplemente que se modifique el Artículo 72 
para que concuerde con el Reglamento de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Los patro- 
cinadores sólo piden que, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 52, se dé oportunidad 
a todos los miembros de la Comisión de considerar atentamente ese proyecto una vez se haya dis- 
tribuido el texto. 

El Dr. HOANG DIN' CAU (Viet Nam) dice que no desea restar tiempo a la Asamblea de la Salud 
con la discusión de problemas politicos, pero si los Miembros desean saber quién gobierna real- 
mente en Kampuchea, basta que pidan un visado para visitar Phnom Penh o cualquier otra parte del 
país. 

El Dr. GALAHOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) tampoco quiere restar tiempo a 
la Comisión con debates politicos, pero desea recordar a los Miembros que en el pasado la URSS 
insistió, en la OMS y en otras partes, en que el escafto de China debía ser ocupado por el repre- 
sentante de la República Popular de China y no por el de Chiang Kai -shek. Rechaza, pues, todas 
las manifestaciones del delegado chino contra la URSS. 

El Dr. LIU Xirong (China) considera desprovista de fundamento la argumentación del delegado 
de la URSS, puesto que Taiwan forma parte de China y, por consiguiente, no puede compararse su 
situación con la de Kampuchea, donde Viet Nam ha establecido e impuesto por la fuerza un go- 
bierno marioneta. El pretendido Consejo Revolucionario Popular es tan solo un pretexto para 
prolongar la ocupación militar vietnamita. Su delegación se opone, pues, resueltamente a todo 
intento de admitir en la OMS a un representante del régimen marioneta. 

El PRESIDENTE insta a los miembros de la Comisión a limitar sus observaciones al punto del 
orden del día que se examina. 

El Sr. VIGNES, Asesor Jurídico, señala que se han formulado diversos comentarios en rela- 

ción con los pagos efectuados por Phnom Penh. En primer lugar, es práctica de la Organización 
ajustarse a la actitud que adoptan las Naciones Unidas en relación con los gobiernos. La Orga- 
nización ha estado en contacto con el Gobierno de Kampuchea Democrática por la razón de que el 
Consejo de Seguridad aceptó en enero de 1979 las credenciales de los representantes del Gobier- 
no de Kampuchea Democrática, actitud que fue seguida por otros organismos especializados. La 

tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar ha adoptado recientemente 
la misma actitud y, por consiguiente, no podía pensarse en que la Organización Mundial de la 
Salud adoptara una posición diferente. 

En cualquier caso, las sumas que se han pagado corresponden al periodo anterior al 7 de ene- 
ro de 1979, fecha en que el Consejo Revolucionario Popular asumió el poder. Estas sumas corres - 
ponden a cantidades pendientes en aquella fecha y han sido pagadas por el Gobierno de entonces, 
el cual ha reconocido sus obligaciones. 

En respuesta al delegado de Viet Nam, comunica a la Comisión que el 7 de mayo de 1979 el Di- 
rector General recibió una carta procedente de la Embajada de la República Popular de Kampuchea 
en Hanoi en la que se le transmitía un cordial saludo del Consejo Revolucionario Popular de Kampuchea 
con ocasión de la 32a Asamblea Mundial de la Salud, y se declaraba que el llamado Gobierno de 
Kampuchea Democrática había dejado de existir. En la carta se puntualizaba además que desde las 
12,30 horas del 12 de enero de 1979 el Consejo Revolucionario Popular era el Gobiernolegitimo de 
Kampuchea, único que tenia derecho a nombrar representantes en las conferencias de la OMS. Nin- 
gún representante de ese país ha presentado credenciales en la actual Asamblea de la Salud y el 

país no está representado en ella. 

(Véase la continuación del debate en el acta resumida de la quinta sesión, sección 1.) 

2. EMPLEO DEL PORTUGUES EN LA. OFICINA REGIONAL PARA AFRICA: Punto 3.5 del orden del día 
(documento ЕВ63/48, resolución ЕВ63.R6 y Anexo 3) 

El Dr. SEBINA, representante del Consejo Ejecutivo, presenta el punto y explica que el Con- 
sejo, durante su examen del presupuesto por programas para 1980 -1981, consideró una propuesta 
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para la introducción gradual del portugués en la Región de Africa, sobre la base de un plan 

propuesto por el Director Regional y que hizo suyo el Comité Regional. En la primera fase se 

facilitaría interpretación del portugués y al portugués en la reunión de 1979 del Comité Regio - 

nal; los modestos costos quedarían probablemente absorbidos en el presupuesto regional para 1979. 

La segunda fase se ejecutaría durante el bienio 1980-1981 y su costo se estimaba en unos 

US $173 000. En el proyecto de presupuesto por programas para 1980 -1981 se ha previsto provi- 

sionalmente una asignación por esa cantidad. El total de los costos estimados de ejecución del 

plan durante los periodos 1980 -1981, 1982 -1983 y 1984 -1985 se resume en el párrafo 8 del Anexo Э 

del documento ЕВ63/48. Se propone que el portugués se introduzca en la Región de Africa en pri- 

mer lugar sobre una base de selectividad y finalmente en igualdad de condiciones respecto de 

los demás idiomas. 

La Dra. BROYELLE (Francia) apoya el proyecto de resolución recomendado en la resolución 

ЕВ63.R6, que está conforme con los principios que su delegación ha sostenido constantemente, y 

que ha de permitir a los países participar más activamente en los debates. 

El Dr. WARD -BREW (Ghana) manifiesta su sorpresa ante una propuesta que ha de acarrear un 

aumento de gastos en una época en que se está tratando de reducir los costos y de podar el pre- 

supuesto. Las dificultades financieras que se registran en la Oficina Regional para Africa, a 

las que se ha aludido en el informe del Comisario de Cuentas, constituyen un argumento más en 
contra de la propuesta. 

El Dr. DE MENEZES (Cabo Verde) apoya el proyecto de resolución y señala que varios países 

que han conseguido recientemente la independencia se beneficiarán en gran medida de la informa- 

ción difundida por la Organización si se introduce el idioma portugués. 

El Dr. MAFIAMBA (República Unida del Camerún) y el Dr. GALAHOV (Unión de Repúblicas 
Socialistas Soviéticas) manifiestan su apoyo al proyecto de resolución, que ha de permitir a 

los países de habla portuguesa participar más plenamente en las actividades de la OMS. 

El Dr. DIAS (Guinea -Bissau) y el Dr. RICA (Brasil) apoyan también el proyecto de resolu- 
с јбn. 

El Dr. BASТOS DOS SANTOS (Angola) dice que las dificultades del idioma pueden representar 
una barrera a la comunicación y que es necesario derribar todas las barreras que pueden obsta- 
culizar la marcha hacia el logro de la salud. Con la introducción gradual del portugués, los 

países interesados podrán desempeñar un papel cada vez más eficaz en las actividades de la OMS - 

en Africa. Apoya plenamente el proyecto de resolución. 

El Dr. LEBENTRAU (República Democrática Alemana) sefiala que, además de las ventajas intrín- 
secas que ofrece, la introducción del portugués en Africa ha de fomentar también el desarrollo 
de la cooperación entre los países en desarrollo y favorecer su comprensión mutua. Puesto que el 
proyecto puede ejecutarse con cargo a los recursos presupuestarios de la Región para 1979, lo 
apoya resueltamente. 

El Profesor SYLLA (Senegal) comprende que algunos miembros puedan oponer ciertas reservas 
desde el punto de vista financiero, pero les exhorta a tener más en cuenta la mayor eficacia de las 
actividades de la OMS en Africa que ha de resultar de la introducción del portugués. Están en juego asun- 
tos prioritarios como la atención primaria de salud y el progreso de los países en desarrollo. 

El Dr. ALFA CISSE (Níger) se adhiere a las manifestaciones del orador que lo ha precedido 
y dice que no debe permitirse que las consideraciones de índole financiera obstaculicen las ta- 
reas prioritarias. 

El Sr. THABANE (Lesotho) considera que no se debe consentir que las restricciones financie- 
ras influyan en el importante asunto del portugués. 

(Véase la continuación del debate en la sección 5.) 

El Dr. Tottie (Suecia) ocupa la Presidencia. 
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3. PRIMER INFORME DE LA COMISION B 

El Dr. BORGOÑO (Chile), Relator, da lectura del proyecto de primer informe de la Comisión. 

El Dr. GALAHOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) no puede apoyar la resolución 
titulada "Informe sobre los ingresos ocasionales ". Por consiguiente, si se sometiera a vota- 
ción el proyecto de informe, se vería obligado a abstenerse. 

Decisión: Se adopta el informe (véase el documento WHA32/1979/REC/2). 

4. INFORME DE LA COMISION B A LA COMISION A 

El Dr. BORGOÑO (Chile), Relator, da lectura del proyecto de informe de la Comisión B a la 

Comisión A. 

El Dr. GALAHOV (Unión de Repúblicas Socialístas Soviéticas) pregunta por qué figura el 

párrafo 2 en el proyecto de informe. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, explica que, de conformidad con la costumbre estableci- 
da, la Comisión B informa a la Comisión A no sólo sobre el monto de los ingresos ocasionales 

que pueden utilizarse para contribuir a financiar el proyecto de presupuesto, conforme a lo 

dispuesto por la resolución WHAЗ1.1, sino también sobre el importe previsto de los reembolsos 

de gastos de apoyo a programas correspondientes a actividades que se costean con cargo al PNUD 
y que ejecuta la OMS. Así, en el momento de examinar el nivel presupuestario propuesto y la 

Resolución de Apertura de Créditos, la Comisión A dispondrá de las recomendaciones de la Comi- 

sión B respecto de todas las fuentes de ingresos para el proyecto de presupuesto que no sean 

las contribuciones de los Miembros. 

Decisión: Queda aprobado el informe (véase el documento WHА32/1979/REС/2). 

5. EMPLEO DEL PORTUGUÉS EN LA OFICINA REGIONAL PARA AFRICA: Punto 3.5 del orden del dia 

(reanudación de la sección 2) 

El Dr. ALDEREGUIA VALDES GRITO (Cuba) dice que se desprende claramente de las deliberacio- 
nes de la Oficina Regional para Africa que los paises de habla portuguesa tienen una función 

importante que desempeñar y debe dárseles la oportunidad de desempeñarla. 

El Profesor DE CARVALHO SAMPAIO (Portugal) dice que el empleo del portugués en la Región 

de Africa facilitaría considerablemente la comunicación entre los países africanos. El proyec- 

to de resolución representa un adelanto importante para la salud en Africa. 

El Dr. KALISA (Zaire), el Sr. TEKA (Etiopía), el Dr. RWASINE (Rwanda), el Sr. MASISI 

(Botswana), el Dr. SOARES MARQUES DE LIMA (Santo Tomé y Principe) y el Sr. ALVAREZ DE TOLEDO 

(España) apoyan el proyecto de resolución. 

El Dr. ABDULHADI (Jamahiriya Arabe Libia) dice que el idioma es un elemento esencial para 

fomentar el contacto entre los seres humanos. Debe darse a los paises de habla portuguesa la 

oportunidad de participar activamente en las tareas de la Organización. 

El PRESIDENTE invita a la Comisiбn a examinar el proyecto de resolución que se recomienda 

en la resolución EB63.R6. 

Decisión: Queda aprobado el proyecto de resoluciбn.1 

1 Remitido en el segundo informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en 

su resolución WНАЗ2.5. 
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6. ESCALA DE CONTRIВUCIONES: Punto 3.6 del orden del dia. 

Contribución de Djibouti: Punto 3.6.2 del orden del día (resolución WHА31.14; documento А32/16) 

El Sr. FURTH, Subdirector General, presenta el documento А32/16, en el que figura la reco- 

mendación del Director General a la Asamblea de la Salud de que ésta establezca la cuota defi- 

nitiva de la contribución de Djibouti. Con arreglo a lo dispuesto por la resolución WHА31.14, 

la contribución de Djibouti, país que, de conformidad con las disposiciones del Artículo 4 de 

la Constitución, adquirió el 10 de marzo de 1978 la calidad de Miembro de la OMS, se calculó 

provisionalmente en cuotas del 0,02% para 1978 y del 0,01% para 1979 y ados sucesivos. El 3 

de noviembre de 1978 la Asamblea General de las Naciones Unidas estableció la contribución de 

Djibouti con arreglo a cuotas del 0,02% para 1977 y del 0,01% para 1978 y 1979. Esas cuotas 

corresponden en la escala de la OMS a porcentajes de contribución del 0,02% para 1978 y del 

0,01% para 1979 y ejercicios sucesivos. 

La Asamblea de la Salud pudiera tener a bien señalar a Djibouti una cuota de contribucio- 

nes definitiva del 0,02% para 1978 y una del 0,01% para 1979 y ejercicios sucesivos. Presenta 

a la Comisión el proyecto de resolución que figura en el documento А32/16. 

Decisión: Queda aprobado el proyecto de resolución.1 

Contribución de Viet Nam: Punto 3.6.3 del orden del día (resolución WHA31.16; documento A32/17) 

El Sr. FURTH, Subdirector General, presenta el documento А32/17 que contiene la recomenda- 

ción del Director General a la Asamblea de la Salud de que ésta establezca la cuota definitiva 

de contribución de Viet Nam. Luego de la unificación de la República Democrática de Viet -Nam 

con la República de Viet -Nam del Sur, formándose el 2 de julio de 1976 la República Socialista 

de Viet Nam, se resolvió, por la resolución WHА30.13, que la contribución de ese Estado se cal- 

culara con arreglo a cuotas provisionales de la mitad del 0,02% para 1976, a partir del 1 de 

julio de ese ado, y a una del 0,03% para 1977 y 1978. Habida cuenta de que hasta el momento 

de celebrarse la 31a Asamblea Mundial de la Salud, en mayo de 1978, las Naciones Unidas no ha- 

bían adoptado ninguna medida respecto a la cuota de contribución de Viet Nam, esa cuota ha per- 

manecido provisionalmente en un 0,03% en la escala de contribuciones de la OMS para 1979. 

La Asamblea General de las Naciones Unidas, en su resolución 3311, adoptada el 3 de no- 

viembre de 1978, estableció la contribución de Viet Nam con arreglo a la cuota de la mitad del 

0,02% para 1976, a partir del 1 de julio de 1976, y a la cuota del 0,03% para 1977, y para 1978 - 

1979. La Asamblea de la Salud pudiera tener a bien fijar la cuota definitiva de contribución 

de Viet Nam a razón de la mitad del 0,02% para el segundo semestre de 1976 y a razón del 0,03% 

para 1977 y ejercicios sucesivos. Señala a la atención de la Comisión el proyecto de resolu- 

ción contenido en el documento А32/17. 

Decisión: Queda aprobado el proyecto de resolución.2 

Escala de contribuciones para el ejercicio 1980 -1981: Punto 3.6.4 del orden del dia (resolu- 

ción WHA30.21; documentos ЕВ63/49, Capitulo III, párrafo 16, y А32/18) 

El Sr. FURTH, Subdirector General, dice que, en cumplimiento de las resoluciones de la 

Asamblea de la Salud a que se alude en el párrafo 1 del documento А32/18, la escala de contri- 

buciones propuesta para 1980 -1981 se ha calculado tomando como base la escala de cuotas de las 

Naciones Unidas para 1978 y 1979, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 

la resolución 3239 y ulteriormente completada por la resolución 3311, que fija las cuotas de 

contribución de Djibouti y Viet Nam. La escala de la OMS propuesta para 1980 -1981 es en rea- 

lidad idéntica a la adoptada por la 31a Asamblea Mundial de la Salud para 1979. 

Por vez primera, la escala de contribuciones de la Organización habrá de abarcar un bienio 

completo, pues, conforme a la resolución WHА30.21, la 30a Asamblea Mundial de la Salud modificó 

el Reglamento Financiero para dar cumplimiento a su decisión anterior de adoptar un ciclo pre- 

1 Remitido en el segundo informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en 
su resolución WHA32.6. 

2 
Remitido en el segundo informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en 

su resolución WHА32.7. 
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supuestario bienal. Conforme a lo dispuesto por el nuevo párrafo 5.3 del Reglamento Financiero, 
las contribuciones de los Miembros, basadas en la escala establecida, se dividírán en dosanualí- 
dades de igual cuantía, la primera de ellas correspondiente al primer año y la segunda al se- 

gundo año del ejercicio financiero. En el primer año del ejercicio financiero, la Asamblea de 
la Salud podrá decidir una modificación de la escala de contribuciones aplicable al segundo año 
del ejercicio. En consecuencia, después de que la 32а Asamblea Mundial de la Salud adopte el 
presupuesto ordinario para el ejercicio 1980 -1981, el Director General informará a los Miem- 
bros acerca de sus obligaciones para el ejercicio bienal y les pedirá que abonen la primera 
anualidad antes del 1 de enero de 1980 y la segunda antes del 1 de enero de 1981. Así pues, 
las contribuciones señaladas se abonarán en dos anualidades de igual cuantía, a menos que la 

33a Asamblea Mundial de la Salud, que se celebrará en 1980, revise la escala de contribuciones 
que deba regir en 1981 o que modifique de tal modo el presupuesto que ese reajuste repercuta 
sobre el nivel de las contribuciones que hayan de pagarse en 1981. 

Señala a la atención de la Comisión el proyecto de resolución contenido en el documento 

А32/18. 

Decisión: Queda aprobado el proyecto de resolución. 
1 

7. NOMBRAMIENTO DEL COMISARIO DE CUENTAS: Punto 3.7 del orden del día (resoluciones WHA30.15 

y WHАЗ1.17; documento А32/19) 

El Sr. FURTH, Subdirector General, recuerda que Sir Douglas Henley, Controlador e Inter- 

ventor General del Reino Unido, fue nombrado Comisario de Cuentas de la OMS para los ejerci- 

cios de 1978 y 1979 por la 31a Asamblea Mundial de la Salud, celebrada en mayo de 1978. Asi- 

mismo, el orador recuerda que Sir Douglas Henley aceptó ese nombramiento con bastante poco 

tiempo de aviso a raíz del fallecimiento, en octubre de 1977, del Sr. Ivarsson, que había sido 

nombrado Comisario de Cuentas, para los ejercicios antedichos, por la 30a Asamblea Mundial de 

la Salud, celebrada en mayo de 1977. 

Sir Douglas Henley ha informado al Director General que está dispuesto a que se prolongue 

su mandato como Comisario de Cuentas de la OMS, si así lo desea la Asamblea de la Salud, para 

el ejercicio 1980 -1981. Es necesario que la Asamblea de la Salud adopte una decisión respecto 

de ese nombramiento, pues las labores relacionadas con la intervención de las cuentas del ejer- 

cicio de 1980, que es el primer año del bienio, deben comenzar a principios de 1980. 

Desde la época de su fundación, la OMS ha contado siempre con los servicios del mismo Co- 

misario de Cuentas que la OIT. Esto ha permitido hacer economías y presenta además la ventaja 

de proporcionar los servicios de un equipo de intervención de cuentas dotado de amplia experien- 

cia y de los conocimientos sobre los usos, procedimientos y requisitos de intervención de cuen- 

tas de los organismos especializados. Sir Douglas Henley es Comisario de Cuentas de varias 

otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas. 

El Dr. GALAHOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que el primer informe de 

Sir Douglas Henley en su calidad de Comisario de Cuentas ha producido una impresión muy favo- 

rable, y la delegación soviética apoya su nombramiento para el ejercicio 1980 -1981, entre otros 

motivos para que puedan realizarse los planes loables descritos en ese informe. 

El Sr. WIRTH (República Federal de Alemania) declara que su delegación ha tenido ya la 

oportunidad de felicitar al Comisario de Cuentas y apoya su nombramiento para el bienio 1980- 

1981. También manifiesta su aprobación por las medidas de compartimiento de los gastos con la OIT. 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar el proyecto de resolución contenido en el 

documento А32/19. 

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución.2 

1 Remitido en el segundo informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en 

su resolución WНАЭ2.8. 

2 
Remitido en el segundo informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en 

su resolución WНАЗ2.9. 
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8. EXAMEN DE LA SITUACION DEL FONDO DE OPERACIONES: Punto 3.8.3 del orden del día (resolu- 
ción WHA28.25, parte E; documento ЕВ63/48, resolución ЕВ63.R23 y Anexo 9) 

La Dra. GALEGO PIMENTEL, representante del Consejo Ejecutivo, al presentar este punto, 

dice que el último examen de la situación del Fondo de Operaciones por la Asamblea de la Salud 

tuvo lugar en 1975; en la resolución adoptada en ese аfio, la 28a Asamblea Mundial de la Salud 

había dispuesto, entre otras cosas, que el importe de los anticipos al Fondo de Operaciones 

se determinase tomando como base la escala de contribuciones para 1976. La 29a Asamblea Mun- 
dial de la Salud, por su resolución WHA29.27, modificó los Artículos 5.1 y 6.3 del Reglamento 
Financiero y autorizó al Director General temporalmente para que financiase las actividades 

del programa mediante ciertos adelantos internos cuando se hubiese agotado el saldo de numera- 

rio del Fondo de Operaciones. 
En su informe al Consejo Ejecutivo, en la reunión de enero de 1979 (documento ЕВ63/48, 

Anexo 9), el Director General se ocupó de tres puntos fundamentales. 
El primero se refería a la cuantía autorizada del Fondo de Operaciones y a su suficiencia 

para atender las necesidades para las que se estableció. El Director General llegaba a la 

conclusión de que, teniendo en cuenta la recaudación de contribuciones al presupuesto ordina- 
rio y su autoridad para hacer adelantos temporales con cargo a los fondos internos, la cuantía 
autorizada seguía siendo suficiente. 

El segundo punto era que, según cálculos del Director General, las autorizaciones conte- 
nidas en la resolución WHA28.25 sobre adelantos con cargo al Fondo de Operaciones para atender 
gastos imprevistos o extraordinarios y para costear el envío de suministros de urgencia a los 
Miembros y Miembros Asociados que se comprometiesen a reembolsar su importe, eran también su- 

ficientes. 
El tercer punto básico se refería a un examen de la escala de contribuciones para adelan- 

tos a la Parte I del Fondo de Operaciones. Desde la última reevaluación practicada en 1975, 
ha aumentado el número de Miembros de la Organización y han sobrevenido cambios importantes en 
la escala de contribuciones al presupuesto ordinario. En virtud de ello, el Director General 
había propuesto que los adelantos por parte de los Miembros y Miembros Asociados a la Parte I 

del Fondo de Operaciones se revisasen basándose en la escala de contribuciones para el ejerci- 
la 32a Asamblea de la Salud. 

Después de examinar el informe del Director General, el Consejo Ejecutivo aprobó la reso- 
lución ЕВ63.R23, en la que recomienda a la 32а Asamblea Mundial de la Salud que adopte un pro- 
yecto de resolución. 

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución recomendado en la resolución EВ63.R23.1 

9. ESTUDIO ORGÁNICO DEL CONSEJO EJECUTIVO SOBRE "CUADROS Y СOMITES DE EXPERTOS Y CENTROS CO- 
LABORADORES DE LA OMS, Y FUNCION QUE DESEMPENAN PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE LA OMS 
EN MATERIA DE ASESORAMIENTO Y EN LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES ТЕСNICAS DE LA ORGANIZA - 
CION" (INFORME PROVISIONAL): Punto 3.9 del orden del día (resolución WHA30.17; Actas Ofi- 
ciales, N° 246, página 260; documento А32/20) 

El Dr. SEВINA, representante del Consejo Ejecutivo, presenta el punto diciendo que el Gru- 
po de Trabajo encargado de preparar el estudio orgánico ha celebrado más reuniones durante la 
32а Asamblea Mundial de la Salud. Señala a la atención de la Comisión la recomendación del 
Consejo, reflejada en el párrafo 6 del informe provisional (documento А32/20), de que se amplie 
por un año el plazo de terminación del estudio y que su texto definitivo se presente a la 
33а Asamblea Mundial de la Salud en mayo de 1980. 

El Profesor SPIES, Presidente del Grupo de Trabajo del Consejo sobre el estudio orgánico, 
dice que gustosamente contestará a cualquier pregunta u observación que le formulen los miem- 
bros de la Comisión. 

El Dr. MAFIAMВA (República Unida del Camerún) felicita al Grupo de Trabajo por su infor- 
me sobre la marcha de las actividades (documento ЕВ63/24) y, sobre todo, por la labor realiza - 
da concerniente a los cuadros y comités de expertos y centros colaboradores de la OMS, inclui- 

1 
Remitido en el segundo informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en su resolución WНАЭ2.10. 
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do el esfuerzo por aumentar la participación de especialistas del Tercer Mundo. Subraya el de- 
ber que incumbe a los centros que accedan a actuar como centros colaboradores de la OMS de trans- 
ferir la tecnología a los países en desarrollo. 

La Dra. COSTA (Mozambique) apoya la recomendación del Consejo de que se prorrogue el estu- 
dio por un año. Espera que se aborde la cuestión de la delimitación geográfica de las regiones 
de la OMS en un próximo estudio orgánico. 

El Dr. CAMOV (Bulgaria) señala que desde que se publicó en 1967 el estudio orgánico sobre la 
coordinación en escala nacional, en relación con el programa de cooperación técnica de la OMS 

en los países (Actas Oficiales,N 
0 

157, Anexo 16) ha habido claros progresos en las aportacio- 
nes de los países al programa de la 0MS. Los profundos cambios económicos y sociales se han 

reflejado en los servicios nacionales, sobre todo en los paises en desarrollo. El nuevo estu- 

dio orgánico es una secuela apropiada, ya que examina la función básica de la OMS para atender 

las necesidades de cooperación técnica a la luz de esos cambios. A juicio del orador, el es- 

tudio debe ser concienzudo y de gran alcance, teniendo en cuenta nuevas actividades de coope- 

ración técnica y la meta de "La salud para todos en el año 2000 ". Así quedará justificado el 
año adicional que se pide para terminarlo. 

El experimento de la 01S de utilizar en ciertos países los servicios de coordinadores na- 

cionales de programas parece estar justificado y refleja el creciente número de especialistas 
nacionales de la esfera sanitaria en los países en desarrollo. Conviene proseguir ese experi- 

mento, en vista de los beneficios que de él se derivarán para la 0MS y para su Estados Miembros. 

El resultado del estudio ayudará a mejorar la calidad de la cooperación técnica de la OMS ysus 
funciones consultiva y coordinadora, así como a lograr las economías que ahora necesita la 

Organización. 

El Profesor COLAKOVIC (Yugoslavia) dice que, a juicio de su Gobierno, los centros colabo- 

radores desempeñan un importante papel en la labor de la 01S. En su país hay muchos centros 

dispuestos a cooperar por todos los medios posibles. 

El Dr. GALAHOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) atribuye gran importancia al 

estudio orgánico que se examina y reconoce la necesidad de ampliarlo; insta a que el Grupo de 

Trabajo acelere el ritmo de su labor y, en particular, intensifique su esfuerzo para garanti- 

zar que los cuadros y comités de expertos sean plenamente representantivos._ Recalca también la 

necesidad de formular criterios para evaluar la eficacia de los órganos consultivos que ayudan 

a ejecutar el programa de la OMS. 

El Profesor SPIES, Presidente del Grupo de Trabajo sobre el estudio orgánico, asegura a 

la Comisión que atenderá con todo cuidado el fondo de sus observaciones. La marcha del estu- 

dio se orienta ya hacia la atención de las necesidades señaladas en aquéllas. El tema es difícil, 

pero las seis reuniones del Grupo de Trabajo y las muchas consultas celebradas con organismos 

nacionales se han efectuado en un ambiente de franqueza y cordialidad. Espera poder informar 

sobre el estudio terminado en mayo de 1980. 

Se levanta la sesión a las 17,30 horas. 



QUINTA SESION 

Miércoles, 16 de mayo de 1979, a las 14,30 horas 

Presidente: Dr. H. F. B. MARTINS (Mozambique) 

1. EXAMEN DE LA SITUACION FINANCIERA DE LA ORGANIZACION: Punto 3.2 del orden del día (con- 

tinuación) 

Estados Miembros con atrasos de contribuciones de importancia bastante para que resulte apli- 
cable lo dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución: Punto 3.2.3 del orden del día (conti- 
nuación de la cuarta sesión, sección 1) 

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión el siguiente proyecto de resolución que 

fue presentado en la sesión de la tarde anterior por el delegado del Canadá en nombre de su 

propia delegación y de las de Australia, Dinamarca, Fiji, Ghana, Países Bajos, República Fede- 

ral de Alemania y Suecia, y que fue distribuido en la sala de reuniones al término de aquella 

sesión: 

La 32a Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el Artículo 72 del Reglamento Interior de la Asamblea Mundial de la Salud; 

Considerando que de toda aplicación del Artículo 7 de la Constitución de la Organi- 

zación se derivan necesariamente consecuencias de excepcional importancia para el Miem- 

bro interesado y para la Organización misma; 

RESUELVE, en virtud de lo dispuesto en el Artículo 121 del Reglamento Interior, mo- 

dificar como sigue el Artículo 72: 

Sustitúyase la conjunción "y" por un punto y coma antes de la palabra "decisio- 

nes"; póngase un punto y coma después de la palabra "efectivo" y añádase después del 
punto y coma el párrafo siguiente: "y la decisión de suspender en aplicación del 

Artículo 7 de la Constitución, los privilegios de voto y los servicios a que tenga 

derecho un Miembro." Previa introducción de las modificaciones propuestas, el Artí- 
culo 72 ha de decir como sigue (se subraya el párrafo incorporado): 

Artículo 72 

Las decisiones de la Asamblea de la Salud habrán de tomarse en los asuntos im- 

portantes por una mayoría de dos tercios de los Miembros presentes y votantes. Se 

consideran asuntos importantes: la adopción de convenios o acuerdos; la aprobación 
de acuerdos que, de conformidad con lo previsto en los Artículos 69, 70 y 72 de la 

Constitución, determinen las relaciones de la Organización con las Naciones Unidas 
o con organismos y organizaciones intergubernamentales; las reformas de la Constitu- 
ción; las decisiones sobre la cuantía del presupuesto efectivo;y la decisión de sus- 

pender, en aplicación del Artículo 7 de la Constitución, los privilegios de voto y 

los servicios a que tenga derecho un Miembro. 

El Dr. ABDULHADI (Jamahiriya Arabe Libia) propone que se aplace el debate. En el Artícu- 
lo 52 del Reglamento Interior se dispone que el texto oficial de un proyecto de resolución de- 
be haberse distribuido el día anterior, es decir, 24 horas antes de procederse a su discusión. 
En este caso no se ha hecho así: en la sesión de la tarde de ayer sólo se distribuyó un borra- 

dor del proyecto de resolución, mientras que el documento oficial no se ha distribuido hasta 
la mañana del 16 de mayo. Habida cuenta de la importancia del punto de procedimiento de que 
se trata, estima que el Presidente no debe ejercer el poder discrecional que se le otorga en 

el.Artículo 52, según el cual puede permitir la discusión de propuestas distribuidas el mismo 
día; los miembros de la Comisión necesitan todo un día para el examen preliminar del proyecto 

de resolución antes de su debate. 
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El Sr. VIGNES, Asesor Jurídico, da lectura del Artículo 52. En respuesta a una pregunta 
del PRESIDENTE, dice que el proyecto fue distribuido en la sala antes de que se levantara la 
sesión anterior y en las casillas de los delegados en la mañana del 16 de mayo. 

El PRESIDENTE manifiesta que, dado que el proyecto de resolución se refiere a la aplica- 
ción del Artículo 7 de la Constitución y que es poco probable que el Artículo 7 se aplique en 
relación con ninguno de los puntos del orden del día de la presente sesión, el aplazamiento 
del debate no debe plantear dificultades. Propone, pues, que la Comisión aplace el debate del 
proyecto de resolución hasta la sesión de la mañana siguiente. 

El Sr. McKINON (Canadá) dice que el proyecto de resolución fue distribuido en copia meca- 
nografiada al término de la sesión de la víspera, en la cual dejó bien sentado que su dele- 
gación estaba al corriente de la cuestión de procedimiento y pidió que el proyecto de resolu- 
ción fuese examinado dentro del punto 3.2.3. Habida cuenta de que se trata de un proyecto de 
resolución sencillo, cuyo texto oficioso se distribuyó en la tarde del día anterior, propone 
que, tal como lo pidió la víspera, se aplique el Artículo 52 de modo que pueda discutirse en la 
sesión actual. 

El PRESIDENTE responde que el proyecto de resolución se examinará dentro del punto 3.2.3 
tal como se ha solicitado. Sin embargo, está claro que el texto oficial no se distribuyó la 
víspera, y que no está dispuesto a hacer uso de su facultad discrecional para permitir que se 
debata el mismo día en que se ha distribuido. Por lo tanto, propone que se aplace el asunto 
hasta el dia siguiente. 

El Sr. McKINNON (Саnадá) estima que la decisión corresponde a la Comisión. Por su parte 
sólo puede pedir que el Articulo 52 se aplique uniformemente en todos los casos. A su juicio, 
no se trata de que el Presidente haga uso de los poderes discrecionales que se le otorgan en ese 
Articulo, puesto que el texto fue distribuido la víspera. Se trata, más bien, de un asunto 

que incumbe a la Comisión, cuya decisión está dispuesto a acatar. 

El PRESIDENTE dice que, si no hay oposición, el asunto se debatirá en la sesión de la ma- 
ñana siguiente. 

El Sr. PRASAD (India) pide que se facilite información a la Comisión, con tiempo suficien- 
te antes de que se debata el punto 3.2.3 durante la mañana siguiente, sobre las disposiciones 
adoptadas en otras organizaciones de las Naciones Unidas en cuanto a la suspensión de los dere- 

chos de voto. 

El Sr. VIGNES, Asesor Jurídico, responde que, en el caso de las Naciones Unidas, los Artí- 
culos 19, 5 y 18 de la Carta disponen la suspensión automática de los derechos de voto por fal- 

ta de pago de las contribuciones y la suspensión por una mayoría de dos tercios por otras cau- 

sas. En la OIT también es automática la suspensión de los derechos de voto por falta de pago 

de las contribuciones; una reforma de la Constitución en la que se dispone que la suspensión de 

esos derechos por otras causas requiera una mayoría de dos tercios no ha entrado en vigor toda- 

vía porque no ha recibido aún un número suficiente de ratificaciones. En la FAO, los derechos 

de voto se suspenden, automáticamente, sólo en el caso de falta de pago de contribuciones. Sе 

facilitarán pormenores sobre estas disposiciones y sobre las que se aplican en otras organiza- 

ciones del sistema de las Naciones Unidas en un documento de información que espera poder pre- 

sentar a la Comisión en el curso de la actual sesión. 

Decisión: Se aplaza el debate sobre el punto 3.2.3 del orden del dia. 

(Véase la continuación del debate en el acta resumida de la sexta sesión, sección 2.) 

2. COLABORACION CON EL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS: Punto 3.10 del orden del día 

Asuntos generales: Punto 3.10.1 del orden del día (resoluciones WHА31.39 y EВ63.R32; documen- 

tos ЕВ63/50, acta resumida de la 27a sesión, sección 2; А32/21 y Add.l; y А32/22) 

El Dr. FLACHE, Subdirector General, presenta el tema por invitaciбn del PRESIDENTE y dice 
que el documento А32/21 contiene el informe del Director General sobre algunas cuestiones de 
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particular interés que resultan de decisiones adoptadas por el Consejo Económico y Social y por 
la Asamblea General de las Naciones Unidas. Señala en particular a la atención de la Comisión 
el párrafo 1.3 relativo a la admisión como Miembros de las Naciones Unidas de las Islas Salomón 
y del Commonwealth de Dominica. 

En la sección 2 del informe se examinan los progresos habidos en la reestructuración de los sec- 
tores económico y social del sistema de las Naciones Unidas desde la 31a Asamblea Mundial de 
la Salud, y los esfuerzos desplegados por el CAC para racionalizar su sistema de órganos sub- 

sidiarios y reorientar sus métodos de trabajo para ajustarse mejor a las necesidades de los or- 
ganismos intergubernamentales, como la Asamblea General y el Consejo Económico y Social, de 

conformidad con lo dispuesto en la resolución 32197 de la Asamblea General. En la resolución 
33202 se toma nota de las medidas adoptadas por el CAC a ese respecto y se pide al CAC que 

mantenga su sistema subsidiario especial en el mínimo absolutamente necesario para atender las 

necesidades intergubernamentales específicas, lo que concuerda plenamente con las intenciones 

del mismo CAC. 

El Comité de Organización del CAC, en su reunión celebrada en Ginebra el 30 de marzo de 

1979, designó al representante de la OMS Presidente del Comité Consultivo en Cuestiones Subs- 

tantivas que trata cuestiones prácticas (CCCS (OPS)) en el primer año de su funcionamiento. Ese 

Comité se reunió en Nueva York del 25 al 30 de abril de 1979, y el Comité Consultivo en Cues- 

tiones Substantivas que se ocupa de asuntos de programa (CCCS (PRIG)) se reunió cambien en 

Nueva York, del 12 al 16 de marzo de 1979. 

La sección 3 del informe trata de la nueva estrategia internacional del desarrollo y, a 

este respecto, se refiere el Dr. Flache a la declaración que el Director General de Desarrollo 

y Cooperación Económica Internacional de las Naciones Unidas formuló en la cuarta sesión ple- 

naria de la 32а Asamblea Mundial de la Salud,1 en la que expuso en términos claros y pertinen- 
tes la importancia de la nueva estrategia. 

La sección 4 se refiere a los años y conferencias internacionales en los que participa la 

OMS. El Dr. Flache describe a grandes rasgos las contribuciones sustanciales ya aportadas al 

Af'o Internacional del Nino, a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Ciencia y Tecnología 
para el Desarrollo, y a la Asamblea Mundial sobre las Personas de Edad prevista para 1982. Es- 

ta última ha sido objeto de debate en el Consejo Ejecutivo, en su 63a reunión; el Director Ge- 
neral preparará un informe previa consulta con el Secretario General de las Naciones Unidas, 
quien, en cumplimiento de la resolución 3352, debe preparar un proyecto de programa en consul- 
ta con los Estados Miembros, los organismos especializados y las organizaciones interesadas. 
La Comisión convendrá sin duda con el Consejo Ejecutivo en que la función de la OMS en ese sec- 
tor reviste particular importancia. La Comisión de las Naciones Unidas para el Desarrollo So- 
cial ha examinado un informe provisional sobre las personas de edad en su 26a reunión celebrada 
en Nueva York del 20 de febrero al 9 de marzo de 1979. La Oficina Regional para Europa tiene a 

su cargo la coordinación de las actividades de la OMS en ese sector. 

En la sección 5 del informe se describe sucintamente la participación de la OMS en las ac- 

tividades organizadas para celebrar el trigésimo aniversario de la Declaración Universal de 
Derechos Humanos, que se cumplió el 10 de diciembre de 1978, y se examina la posición de la OMS 

en lo que atare a la discriminación racial y el apartheid. 

El Dr. KAPRIO, Director Regional para Europa, explica que en 1976 el Director General pi- 
dió a la Oficina Regional para Europa que actuara como "moderador" en asuntos relativos al en- 

vejecimiento y a las personas ancianas. Desde entonces se han desplegado esfuerzos para esta- 
blecer una red de centros que trabajen en ese sector y se han celebrado tres reuniones de di- 

rectores de institutos de gerontología, en Dinamarca en 1976, en los Estados Unidos de América 

en 1977, y en el Japón en 1978. Se han establecido vínculos con grupos que estudian el proce- 

so de envejecimiento y se han celebrado reuniones en Copenhague y Munich para la formulación 
de un programa, en las que se han fijado cinco direcciones principales para abordar el proble- 
ma: debe prestarse atención a los servicios y sistemas de asistencia, incluida la coordinación 
con otros servicios médicos afines; actitudes, conducta y educación, incluida la formación per- 
tinente de personal de salud; información y terminología; problemas médicos específicos de las 

personas de edad, y en particular el exceso de medicación;y,finalmente, medidas para prevenir 
las enfermedades de las personas de cierta edad que dan lugar a las incapacidades de los 

ancianos. 

1 
Véase el documento WHA32 /1979/REC/2. 
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Muchos países europeos participan ya en un vasto estudio sobre la atención de salud para 
las personas de edad, y algunos países de otras regiones han manifestado también su propósito 
de participar en ese estudio. Existe ya una cooperación con organizaciones gubernamentales y 

no gubernamentales interesadas, y una reunión celebrada en Luxemburgo, sobre la cual se está 

preparando un informe, ha dado ocasión para un intercambio de experiencias. Se está elaboran - 
do un programa pormenorizado de la OMS. 

El Profesor HALTER (Bélgica) señala que la OMS no puede atribuirse en exclusiva todo el 

sector del envejecimiento y de las personas de edad, pero a la luz de la definición de la salud 

que figura en su Constitución es evidente que la 01S tiene una función directiva que desempeñar 

en ese sector. El problema de la jubilación entra más en la esfera de la OIT y los problemas 

económicos en la de las Naciones Unidas, pero los principales problemas cotidianos de las perso- 

nas de edad son de índole física y mental. Por esta razón, la delegación de los Estados Unidos 

de Amériсa ha preparado un proyecto de resolución, que la delegación de Bélgica copatrocina, en 

el que se confirma la posición de la OМS en el asunto y se insta a que se celebre rápidamente 

una consulta con el Secretario General de las Naciones Unidas para conseguir que la OMS pueda 

desempeñar una función directiva. Importa definir la posición de la OMS desde el primer momento 

para evitar las duplicaciones de esfuerzos que podrían producirse en el sector del envejecimien- 

to, como se han producido en el del medio ambiente. 

La delegación de Bélgica se interesa particularmente en el asunto porque el 15% aproximada- 

mente de la población belga tiene más de 65 años. Señala a la atención de los delegados de los 

países en desarrollo la necesidad de mantener los vínculos de la familia extensa de los que to- 

davía disfrutan muchas de sus poblaciones. 

El Sr. VOHRA (India) observa con satisfacción que la OМS desempeña una función capital en 

casi todos los sectores de actividad de interés para la salud. Sin embargo, la Organización 

gasta más de US $3 millones en sus diversas reuniones para el establecimiento de las políticas, 

y ha elaborado ya una estrategia internacional para abordar los problemas de salud en escala 

mundial. Por consiguiente, sería lógico que la iniciativa de las diversas campañas partiera 

de la OMS más que de las otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas. Por supues- 

to, la OMS debe desempeñar la función que se le ha asignado dentro del sistema pero, habida cuen- 

ta de las limitaciones de sus recursos financieros y de personal, conviene no desperdigar esos 

limitados recursos asistiendo a reuniones, a veces muy prolongadas, convocadas por otros orga- 

nismos, a las que se hace referencia en los documentos presentados a la Comisión. 

Es mucho lo que se ha hecho ya para dar a conocer en otros sectores el criterio de la OMS 

sobre los problemas de salud. Es evidente que la Organización debe mantener el contacto con sec- 

tores distintos del de la salud y participar estrechamente en los sistemas de acopio y tras- 

ferencia de información adecuada, pero debe insistirse en que una lectura atenta de los documen- 

tos presentados a la Comisión produce la impresión de que la OMS se deja conducir algunas veces 

en distintas direcciones por otras organizaciones, con el consiguiente consumo de una porción 

considerable de sus energías, recursos y conocimientos de expertos. Aunque la OMS debe seguir 

desempeñando su función dentro del sistema, sería más apropiado que todas las iniciativas en el 

sector de la salud partieran de la Organización en lugar de ser sugeridas por organismos ex- 

ternos. 

La Dra. ABDELLAH (Estados Unidos de América) señala que, como resultado de la reducción de 

la mortalidad materna e infantil y de los considerables adelantos médicos y sociales registrados 

en muchos países, el número y la proporción de personas de edad aumenta de modo espectacular en 

todas las regiones del mundo. En el año 2000 habrá 390 millones de personas de más de 65 años, 

en comparación con 216 millones en 1975. Se prevé que en los países en desarrollo habrá un 

aumento de la población de edad avanzada de un 127 %, pasando de 98 millones a 223 millones. 

Además, en el año 2000 un 60% aproximadamente de las personas de edad de todo el mundo estará 

viviendo en esos países. 

Las personas de edad figuran entre los sectores más vulnerables de la población y están su- 

jetas con harta frecuencia a un proceso de decadencia física, social y mental. Sin embargo, las 

instituciones sanitarias y sociales no han sido capaces, muchas veces, de facilitarles el apoyo 

mínimo necesario para permitirles atender sus necesidades. Las personas de edad viven con fre- 

cuencia aisladas de sus familias y de los jóvenes, situación que contribuye a su decadencia fí- 

sica y mental al mismo tiempo. 

La preocupación por la salud y el bienestar de las personas de edad y por mantener para és- 

tas una calidad de vida razonable se refleja en la decisión de la Asamblea General, adoptada 
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en 1978, de organizar en 1982 una Asamblea Mundial sobre las Personas de Edad con objeto de 
señalar a la atención mundial los problemas y necesidades de los ancianos. 

La Oficina Regional de la OMS para Europa ha recibido el mandato de elaborar un programa 
mundial. Es de esperar que desempeñe un papel importante, en cooperación con las Naciones 
Unidas, en la organización de esa Asamblea Mundial y en la promoción de actividades relativas 
a los problemas de salud de los ancianos y a su asistencia sanitaria. La delegación de los 

Estados Unidos se propone someter a la consideración de la Comisión un proyecto de resolución 
basado en esas apreciaciones. 

El Sr. MUSIELAK (Polonia) señala que en el párrafo 3.4 del documento А32/21 se subrayan 

los vínculos que existen entre el desarrollo económico y el social. En Polonia, se parte de la 

base de que el desarrollo económico no puede resolver automáticamente, por sí solo, los proble- 

mas planteados por el progreso, el cual, en el sector social, debe alcanzarse mediante la apli- 

cación de la justicia social. 

En la cuarta sesión plenaria, el Director General de Desarrollo y Cooperación Económica 

Internacional de las Naciones Unidas subrayó que, pese a sus insuficiencias, la actual estra- 

tegia internacional del desarrollo adoptada en 1970 pone de manifiesto que el rápido crecimien- 

to económico debe ir acompañado de modificaciones cualitativas y estructurales en la sociedad. 

La delegación polaca comparte este parecer y opina que en la Declaración delas NacionesUnidas 

sobre el Progreso y el Desarrollo en lo Social cabe encontrar un marco sumamente pertinente pa- 

ra la formulación de la estrategia de la OMS. Dos de los principales objetivos de esa Declara- 

ción, que sigue siendo muy válida, son el logro de los niveles más elevados de salud y la pro- 

visión de protección sanitaria para la totalidad de la población. Además, la Comisión de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo Social, en su 260 periodo de sesiones, aprobó para ser some- 

tida al Consejo Económico y Social una resolución sobre la aplicación de la Declaración, en la 

que recomienda que las organizaciones internacionales y otros organismos interesados continúen 

utilizando las disposiciones de la Declaracíón como documento internacional de importancia en 

la formulación de estrategias y programas encaminados al progreso y al desarrollo en lo social 

y que esas disposiciones se tengan en cuenta en la redacción de los instrumentos que las Nacio- 

nes Unidas empleen en ese sector. 

El Director General ha presentado ya dos documentos al Comité Preparatorio de la Nueva 

Estrategia Internacional del Desarrollo: el documento del Consejo Ejecutivo titulado "Formula- 

ción de estrategias con el fin de alcanzar la salud para todos en el año 2000 ",1 y el informe 

de la Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de Salud.2 Esos documentos, además de 

conseguir que los aspectos del desarrollo social relacionados con la salud sean tomados debida- 

mente en consideración en la nueva estrategia internacional del desarrollo, contribuirán a des- 

tacar la importancia de los cambios socioeconómicos estructurales que serán necesarios para que 

el desarrollo cobre todo su significado. 

La delegación polaca espera que, situando los trabajos de la 32а Asamblea Mundial de la 

Salud en un contexto más amplio, y cobrando conciencia de todo su significado y de todas sus 
consecuencias, se conseguirá que se aprecie más aún la importante contribución que la OMS apor- 

ta al fomento del desarrollo en el sector social. 

El Dr. FLACHE, Subdirector General, refiriéndose a la observación formulada por el delega - 

do de la India en el sentido de que quizá la OMS se deje dirigir con demasiada facilidad por 

otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas y de que no toma bastante la iniciativa 

en lo que atañe a los asuntos de salud, dice que la Organización aplica un criterio muy selec- 
tivo en sus actividades, como lo demuestra el hecho de que, de 525 resoluciones y decisiones de 

las Naciones Unidas, sólo unas pocas han sido propuestas por la OMS. Debe distinguirse entre 
dos aspectos de la cooperación de la Organización en el sistema de las Naciones Unidas. Por 

una parte, hay conferencias internacionales respecto de las cuales la Organización se rige por 
las decisiones y resoluciones de la Asamblea de la Salud y del Consejo Ejecutivo. Por otra par- 

te, existe un aspecto de relación entre las Secretarías, en el cual la Secretaría de la OMS, 

particularmente por medio de la intensa participación del Director General, ejerce una función 
directiva considerable, que no acarrea particulares consecuencias financieras para la Organiza- 
ción. En su cooperación con organismos como la UNESCO y la FAO, se trata de armonizar progra- 
mas, actividades y objetivos. Lo mismo cabe decir de las relaciones de la OMS con el PNUD y el 

UNICEF, en las que la armonización de los programas reviste importancia primordial para la eje- 
cución del programa de la Organización. 

1 Reproducido en el documento WHA32 /1979/REC/1, Anexo 2. 

2 Alma -Ata 1978: Atención primaria de salud. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 1978. 
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El Sr. SOКOLOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) señala que en los últimos años 
la Asamblea General ha adoptado cierto número de importantes resoluciones encaminadas a forta- 
lecer la paz, suprimir la amenaza de la guerra nuclear, prohibir el desarrollo de nuevas armas 
de destrucción masiva y conseguir una auténtica distensión que permita liberar recursos con 
fines pacíficos, en particular para la salud. Sin embargo, en el informe que se examina no se 
mencionan esos asuntos. Quizá el Director General estime oportuno preparar un informe sobre 
esos aspectos de la situación. La delegación de la URSS se propone presentar un proyecto de 
resolución sobre este asunto próximamente. 

El Dr. HARRIS (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) se refiere a las observa- 
ciones formuladas por el delegado de la India y a la respuesta del Dr. Flache y pregunta si la 

Secretaría considera que la OMS facilita a las demás organizaciones del sistema de las Naciones 
Unidas información suficiente sobre sus actividades. Habida cuenta del debate sostenido en la 

Comisión sobre las dificultades que debe afrontar la Organización en cuanto a recursos finan- 
cieros y de personal, resulta particularmente importante evitar toda duplicación de activida- 
des aunque sea parcial. Para ello es indispensable que las demás organizaciones estén debida- 
mente informadas de las actividades de la OMS. 

El Dr. FLACHE, Subdirector General, responde que la Organización está haciendo todo lo po- 
sible con los limitados recursos financieros y de personal de que dispone. A ese respecto, 
la labor realizada por la Oficina de Enlace en Nueva York y por la OMS dentro de los órganos 
subsidiarios del Comité Administrativo de Coordinación parece plenamente satisfactoria. 

El DIRECTOR GENERAL, comentando la declaración del delegado de la India, manifiesta que 
la Comisión debe tener presente que, por encima de todo, la OMS está sujeta a la autoridad su- 
prema de los gobiernos según se expresa en las resoluciones y decisiones adoptadas por la 

Asamblea General de las Naciones Unidas. Por consiguiente, la mayoría de las actividades de 

coordinación responden claramente a decisiones adoptadas por los gobiernos de los Estados 
Miembros en la Asamblea General. 

La OMS está desempe ?ando una función muy importante en los esfuerzos desplegados para in- 
troducir un nuevo orden económico internacional, pero hace falta una enorme inversión moral e 

intelectual para determinar cuál es el lugar que en 61 corresponde a la salud. La Organización, 

en sus relaciones con otros organismos, ha procurado movilizar fondos en provecho de la salud. 
Por ejemplo, el propio orador tendrá que asistir a una reunión del Comité Preparatorio para la 
Nueva Estrategia Internacional de Desarrollo, que se celebrará en Nueva York. Ahora bien, es 

posible que en esa estrategia no se incluyan consideraciones sobre la salud. En el difícil 

mundo de hoy, la OMS no puede permanecer aislada. Si bien no hay que malgastar recursos, es 

preciso que la OMS esté presente en todas las tribunas donde los gobiernos adoptan decisiones 

sobre el desarrollo económico y social en el plano internacional. 

Por último, ha de tenerse presente que, no obstante las radicales reducciones que se han 

hecho en la plantilla de personal y en los recursos para dar cumplimiento a lo dispuesto en la 

resolución WHА29.48, la OMS tiene una productividad tres veces mayor en sus actividades de co- 

ordinación que algunas otras organizaciones internacionales. 

El Sr. QUIJANO CABALLERO, Naciones Unidas, después de manifestar su admiración por la 

función que desempeñan los funcionarios de la OMS en las actividades de coordinación con el 

sistema de las Naciones Unidas, indica que por sí solo el sector sanitario no puede resolver 

los problemas de salud que se le plantean al mundo. Por ejemplo, no es posible combatir las 
enfermedades tropicales sin una sólida infraestructura de transportes y de otros servicios que 

no son de la incumbencia de los ministerios de salud ni de la OMS. Es indispensable la coor- 

dinación y la colaboración estrecha con los sectores de la educación, la industria y el comer- 

cio, así como con otros sectores. Incluso la erradicación de la viruela no habría sido posi- 

ble sin una colaboración estrecha con los sectores de la aviación y el turismo. Por consiguien- 

te, en el Nuevo Orden Económico Internacional, es indispensable la colaboración estrecha entre 

todos los organismos, como lo han solicitado los gobiernos en la Asamblea General. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, presenta el informe del Director General que figura en 

el documento А32/21 Add.l, que trata de dos cuestiones de coordinación administrativa y pre- 

supuestaria en el sistema de las Naciones Unidas. 

La primera parte del documento, de los párrafos 1.1 a 1.3, trata del informe que la Comi- 

sión Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto, de las Naciones Unidas, presentó 
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a la consideración de la Asamblea General sobre los presupuestos administrativos de los orga- 

nismos especializados para 1979, entre ellos el de la OMS. Las observaciones de la Comisión 

Consultiva sobre el presupuesto de la Organización para 1979 se limitan al análisis de los da- 

tos, por lo que no exigen comentario especial por parte del Director General. 

La segunda parte del documento' proporciona a la Asamblea de la Salud una actualización 

del informe del año anterior sobre la cuestión de los gastos de apoyo a programas, que está 

siendo examinada por el Consejo de Administración del PNUD y por la Asamblea General. Como 

se indica en el párrafo 2.5,1os Estados Miembros del sistema de las Naciones Unidas nunca han 

tenido una opinión unánime en cuanto al procedimiento y al porcentaje de reembolso de los gas- 

tos de apoyo a las actividades financiadas con cargo a fondos extrapresupuestarios. 

La actual fórmula para el reembolso de esos gastos de apoyo se viene aplicando desde hace 

algunos anos y supone un reembolso del 14% de los gastos realizados en la ejecución de proyec- 

tos. En el párrafo 2.6 se reseñan las repercusiones financieras aproximadas que probablemente 

tendría una fórmula modificada de reembolso, como la que se describe en el párrafo 2.3, sobre 

el total de los ingresos anuales de la OMS por ese concepto, si la fórmula se aplicara de ma- 

nera uniforme a todas las actividades extrapresupuestarias. 

Más adelante, en el curso del presente año, el Consejo de Administración del PNUD y la 

Asamblea General procederán a un nuevo examen de este asunto y tanto el Consejo Ejecutivo co- 

mo la Asamblea de la Salud serán plenamente informados de todo acontecimiento o conclusión im- 

portantes. 

El Dr. DIETERICH, Director, División de Higiene del Medio, al presentar el documento А32/22, 

informa a la Comisión que, a continuación de la reunión especial del Comité de Recursos Natura- 

les del Consejo Económico y Social, celebrada en Nueva York del 26 al 30 de marzo, el Consejo 

Económico y Social examinó la cuestión del Decenio Internacional del Agua Potable y del Sanea- 

miento Ambiental y adoptó una resolución (1979/31) de la cual sin duda querrá tomar nota la Co- 

misión. Se decidió, entre otras cosas, que la Asamblea General, en su trigésimo quinto periodo 
de sesiones, celebraría una reunión especial para iniciar oficialmente el Decenio. El Consejo 

Económico y Social indicó la relación estrecha que existe entre el abastecimiento de agua po- 

table y el saneamiento y el desarrollo de suministros de agua para otros usos, y también que 

los servicios de agua potable y de saneamiento del medio en las zonas rurales son parte inte- 

grante de la atención primaria de salud. El Consejo recomendó a los donantes de asistencia bi- 

lateral y a las organizaciones que proporcionan asistencia multilateral que presenten a tiempo 

sus planes e indiquen sus posibilidades de apoyo a los países en la ejecución de las metas del 

Decenio. Además, recomendó que el Comité Preparatorio de la Nueva Estrategia Internacional del 

Desarrollo tenga plenamente en cuenta las labores emprendidas para lanzar el Decenio y que los 

representantes residentes del PNUD, en consulta y con la aprobación de los gobiernos interesa- 

dos, sirvan de puntos centrales para la coordinación del apoyo técnico externo en provecho del 

Decenio a nivel de los paises. Entre los preparativos para la reunión especial destinada a 

iniciar el Decenio está la presentación de un informe completo en el que figurará información 

sobre la situación de los servicios de suministro de agua potable y de saneamiento en los dis- 

tintos países, sobre las metas y los programas nacionales previstos para alcanzar las metas fija- 

das y sobre los planes respecto de los programas de información destinados a la educación del 

público en general en materia de principios básicos de higiene. Todos esos asuntos interesan 

a la Asamblea Mundial de la Salud y a la Secretaría de la OMS y contribuirán a la planificación, 

tanto de las actividades nacionales como de la cooperación técnica de la Organización en sus 

preparativos para el Decenio. 

Se ha diferido una decisión respecto de la Junta de las Naciones Unidas sobre el agua. En 

su reunión de julio de 1979, el Consejo Económico y Social examinará una resolución que le ha 

propuesto el Comité de Recursos Naturales, en virtud de la cual el Comité Administrativo de 
Coordinación tendría que dar una nueva formulación al mandato de la Junta Interorganismos sobre 

Recursos Hídricos y volver a someter la cuestión a la consideración del Comité en la séptima 

reunión ordinaria del mismo que habrá de celebrarse en 1981. Mientras tanto, se pide al Comité 

Administrativo de Coordinación 9 a las organizaciones internacionales participantes que utilicen 

sus mecanismos actuales de coordinación para fortalecer la coordinación y la cooperación respec- 

to de los problemas del agua. 

En lo que se refiere a las actividades que el Comité Directivo Interorganismos para el De- 
cenio Internacional ha emprendido desde la última reunión del Consejo Ejecutivo, se han cele- 

brado consultas ulteriores entre los organismos interesados,y el Administrador del PNUD ha in- 
formado a sus representantes residentes acerca de las disposiciones adoptadas respecto de las 

1 Reproducida en el documento WHA32/1979 /REC /1, Anexo 5. 
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actividades de colaboración en el escalón nacional, según se indica en el Anexo I del documento 

А32/22. Como consecuencia de ello, los representantes residentes se pondrán ahora en comunica- 
ción con todos los gobiernos y propondrán disposiciones más eficaces que permitan a los orga- 

nismos internacionales y a las organizaciones bilaterales y multilaterales colaborar en la iden- 
tificación, formulación y ejecución de proyectos y actividades específicos que reciban apoyo 
externo. El Administrador ha reconocido que es frecuente que más de un organismo o departamen- 
to se ocupe de cuestiones de abastecimiento de agua potable y de saneamiento y que, incluso 

cuando un organismo o departamento desempeña una función predominante al respecto, es preciso 

mantener una coordinación estrecha en materia de política y de ejecución de los programas me- 

diante la aplicación de un método multisectorial a nivel nacional. Ha señalado que las medi- 

das indicadas se verán facilitadas si se establece un comité nacional de acción o un mecanismo 

análogo que permita examinar la marcha de las actividades, coordinar la cooperación externa y 

ayudar a prestar particular atención a los grupos de población que actualmente carecen de los 

servicios de que se trata. Ese punto concreto se halla mencionado en el inciso 4) del párra- 

fo 2 de la parte dispositiva del proyecto de resolución que el Consejo Ejecutivo propuso, para 

su adopción por la Asamblea de la Salud, en la resolución EB63.R32. 

El Sr. MOLTENI (Argentina) indica que el Comité de Recursos Naturales, en su tercera reu- 

nión especial, adoptó decisiones que podrían interesar a los trabajos de la 32а Asamblea Mun- 

dial de la Salud relativos al Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambien- 

tal. A ese respecto, su delegación atribuye gran importancia a la resolución recomendada por 

ese Comité al Consejo Económico y Social, y que ha sido puesta en conocimiento de la Asamblea 

de la Salud. La OMS debería hacer suya y aprobar esa resolución. Es particularmente importan- 

te la recomendación en la que se destaca la importancia que tendría la participación de las co- 

misiones económicas regionales para la cooperación entre los Estados en la elaboración de in- 

formes nacionales. Convendría que los estudios nacionales que se están elaborando sean encau- 

zados a través de las comisiones económicas regionales. 

El Dr. RALL (Estados Unidos de América) dice que los Estados Unidos apoyan enérgicamente 

la necesidad de disponer de agua pura y de servicios de saneamiento básicos. Estos dos elemen- 

tos decisivos de la acción básica en materia de salud pública han pasado a ser, acertadamente, 

puntos centrales para la intensificación de los esfuerzos en el Decenio que se inicia en 1980 

y su delegación apoya con entusiasmo la resolución del Consejo Económico y Social relativa a 

ese Decenio. 

La OMS debe elaborar un informe completo sobre la situación actual de los servicios de 

agua potable y de saneamiento básico en los Estados Miembros, en el que figuren objetivos rea- 

listas que puedan alcanzarse de aquí a 1990, habida cuenta de los obstáculos nacionales e in- 

ternacionales, así como los programas necesarios para alcanzar las metas indicadas. Será pre- 

ciso examinar los recursos nacionales y externos que habrán de necesitarse. Al mismo tiempo, 

convendría elaborar programas planificados para enseñar al público las nociones básicas de la 

higiene. 
El Dr. Rall acoge además con agrado la idea de un comité directivo interorganismos y pro- 

mete el apoyo de su país al actual programa cuya importancia es decisiva. 

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión el proyecto de resolución que recomienda 

el Consejo Ejecutivo en su resolución EB63.R32. 

Decisión: Queda aprobado el proyecto de resolución.1 

Cooperación técnica entre los países en desarrollo: Punto 3.10.2 del orden del día (resolucio- 

nes WHA31.41 y EB63.R31; documento А32/23) 

El Dr. FLACHE, Subdirector General, al presentar el documento А32/23, dice que el hecho 

de mayor importancia en la esfera de la cooperacióntécnica entre lospaises en desarrollo (CTPD) 

en 1978 ha sido la celebración en Buenos Aires, del 30 de agosto al 12 de septiembre, de la 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cooperación Técnica entre los Países en Desarrollo, 

que ha producido el Plan de Acción de Buenos Aires, después aprobado por la Asamblea General 

de las Naciones Unidas. 

1 Remitido en el segundo informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en 

su resolución WНАЗ2.11. 
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En la sección 3 del documento А32/23 se perfilan los principios generales que han regido 
la acción de la OMS en 1978 respecto de la CTPD en el plano mundial. La sección 4 trata de la 
acción regional, y a la Comisión le complacería que los comités regionales de la OMS estable- 

ciesen mecanismos adecuados, tales como comités permanentes, grupos especiales, etc., para exa- 
minar y utilizar coordinadamente todas las posibilidades de la CTPD en materia de salud. Ade- 
más, cada oficina regional ha establecido un punto focal especial para la CTPD, encargado de 
seguir promoviendo la cooperación técnica en materia de salud, utilizando cuando convenga el 
apoyo del PNUD y de otros organismos del sistema de las Naciones Unidas. Subraya el orador que la res- 
ponsabilidad de coordinar mundialmente todas las actividades de la CTPD en el seno de la Organización 

ha sido asumida por la Oficina Regional para las Américas. Es propósito del Director General, 

en estrecha colaboración con los Directores Regionales, seguir esforzándose en mejorar los me- 

canismos de la CTPD, en particular en los planos regional y nacional, atribuyéndose gran im- 

portancia en la etapa actual al intercambio de información sobre recursos existentes y poten- 
ciales de cooperación técnica. 

El Presidente General de las Discusiones Técnicas en la actual Аsаmblea de la Salud, Dr. Ivo 

largan, informará subsiguientemente sobre esas Discusiones. De momento, basta recalcar que 
aquéllas pueden considerarse como una aplicación positiva, al campo de la salud, de las reco- 
mendaciones contenidas en el Plan de Acción de Buenos Aires. Las propuestas y recomendaciones 
que se formulen como consecuencia de las Discusiones contribuirán sin duda a orientar la ac- 

ción que convenga emprender, para aprovechar al máximo los inmensos recursos actuales y poten- 
ciales de los países en desarrollo. 

El Sr. PRASAD (India) se muestra complacido de que la Organización Mundial de la Salud 

encabece las actividades para promover la CTPD. Pero, por desgracia, es cierto que la coopе- 
ración técnica, por importante que sea, no basta para producir recursos o conocimientos técni- 
cos que no existan ya. Los fondos disponibles para el desarrollo tienden a volver por diver- 
sas vías a las naciones desarrolladas; las ofertas de contratos se inclinan a favor de los 

países desarrollados; y la investigación de laboratorio sigue también siendo prerrogativa de 
esos países. La delegación de la India prepara un proyecto de resolución que abordará minu- 
ciosamente ese aspecto del problema. 

El Dr. HOUÉNASSOU-HOUANGBÉ (Togo) manifiesta que durante las Discusiones Técnicas se dis- 
tribuyó un documento voluminoso en el que se enumeran los servicios disponibles para coopera- 
ción técnica entre los países en desarrollo. Seria utilísimo disponer de una lista апálоga refe- 
rente a los países desarrollados, con objeto de facilitar la cooperación entre países des- 
arrollados y en desarrollo. 

El Dr. ALDEREGUTA VALDES GRITO (Cuba) indica que en 1978 la segunda reunión de ministros 
de salud y representantes de los paises no alineados y otros países en desarrollo interesados 
aprobó un plan de acción que consta de 14 propósitos fundamentales en el campo de la coopera- 
ción entre los países en desarrollo. El plan de acción fue analizado en una reunión de exper- 
tos celebrada en Cuba en marzo de 1979, en la que se fijaron 10 prioridades para cooperación 
técnica bilateral en materias tan importantes como son la atención primaria de salud (con arre- 
glo a las bases de la Declaración de Alma -Ata), los programas de asistencia maternoinfantil, 
la formación de recursos humanos (tanto profesionales como técnicos), y el programa de lucha 
contra las enfermedades transmisibles. Lo que ahora se requiere es un esfuerzo de la voluntad 
nacional para abordar esos problemas fundamentales. 

Naturalmente, las bases de esta colaboración de países no alineados están insertas en el 
contexto del programa de cooperación técnica entre los paises en desarrollo. El orador opina 
que la Organización Mundial de la Salud tiene un papel esencial que desempeñar en ese proceso, 
en forma de ayuda a los parses en desarrollo y de cooperación con éstos. 

La Dra. COSTA (Mozambique) señala a la atención de la Comisión las medidas de subregiona- 
lización adoptadas en la Región de Africa para afianzar la cooperación técnica. Si ésta ha de 
servir realmente para alcanzar la salud para todos en el año 2000, habrá que responder a cier- 
tas preguntas fundamentales y definir claramente determinadas medidas prácticas. Los países 
en desarrollo tienen que desembarazarse de su dependencia cultural, tecnológica y económica 
respecto de las naciones desarrolladas, y estas últimas han de cumplir sus obligaciones histó- 
ricas para con los países en desarrollo. Tratándose de Mozambique, las medidas prácticas que 
han de adoptarse se refieren a la formación de personal de salud, al fomento de las investiga- 
ciones y a la disponibilidad de medicamentos. Hay que reforzar la formación sanitaria en el 

Tercer Mundo a todos los niveles, para romper lá tradición de la formación de especialistas 



336 32а ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

por los países desarrollados, formación que no concuerda con las verdaderas necesidades y que 

conduce a un "éxodo de cerebros ". En materia de investigación científica, hay que crear y 

desarrollar recursos humanos y materiales en el Tercer Mundo para combatir los graves proble- 
mas que plantean las enfermedades. A ese respecto, su delegación apoya sin reservas el pro- 
yecto de resolución que va a presentar el delegado de la India. La disponibilidad de medica- 
mentos es igualmente vital, ya que sin ellos no puede haber asistencia de salud. 

No cabe duda de que la Organización Mundial de la Salud tiene una importante función que 

desempeñar en tres esferas principales, que son la coordinación, la difusión de informaciones y 

la movilización de recursos humanos y materiales. Pero al mismo tiempo es importantísimo re- 
forzar las estructuras de las oficinas regionales para coordinar e intensificar la CTPD. 

Su delegación apoya sin reservas el proyecto de resolución recomendado por el Consejo Eje- 

cutivo en su resolución ЕВ63.R3l. 

El Dr. LI Jong Ryul (República Popular Democrática de Corea) afirma que los temas de pri- 

mordial importancia para la OMS son el intercambio de profesionales de la salud y la asignación 

de fondos para cooperación técnica. Otra oportunidad de asistencia es la referente al estable- 

cimiento de fundaciones sanitarias y al fomento de la investigación científica. Su delegación 

está en pro de que se dé mayor importancia a la medicina tradicional, que resulta a un tiempo 

económica y muy eficaz. 

El Sr. SOKOLOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) indica que en la Oficina Regio- 

nal para las Américas se ha establecido un punto focal para la CTPD en el programa mundial de 

la OMS. Sugiere que convendría detener ya el proceso descentralizador, que quizás ha ido de- 

masiado lejos. 

El Dr. HASAN (Pakistán) dice que el proyecto de resolución recomendado por el Consejo Eje- 

cutivo debiera examinarse conjuntamente con el proyecto de resolución que está siendo preparado 

por la delegación de la India, para poder aprobar una redacción combinada de ambos. 

El Dr. NDAYISABA (Burundi) manifiesta que la Comunidad Económica de los Países de los Grandes 

Lagos (CEPGL) es una institución recién creada que trata de problemas económicos, sociales,polf- 
ticos y de salud y que pretende facilitar la cooperación entre Rwanda, el Zaire y Burundi. To- 

dos los años, a partir de 1975, se inician proyectos de cooperación técnica en la esfera sani- 

taria, referentes a enfermedades transmisibles, vigilancia epidemiológica e intercambio de in- 

formación sanitaria. Buen ejemplo de esa cooperación ha sido la campaña contra el cólera. 

Otro aspecto de la cooperación es el intercambio entre países en lo que se refiere a los 

enfermos. No hay fronteras para la salud, y todo paciente puede ser igualmente bien tratado 

en cualquiera de los tres países, según la ubicación del hospital más próximo. También existe 

un intercambio de profesores y de estudiantes entre los tres países. 

En el marco de los proyectos regionales de carácter general, se estudia el uso del labora- 

torio farmacéutico de Burundi sobre base regional. El laboratorio de medicina tradicional de 

Rwanda goza también del apoyo de la Comunidad, y se halla en estudio un proyecto mixto para es- 
tablecer un laboratorio análogo en Burundi. 

El Sr. KUNDA (Zambia) se adhiere a las observaciones formuladas por el delegado de la India. 

Es importante en los actuales momentos dejar bien sentada la posición de la CTPD en relación con 

el Nuevo Orden Económico. Es preciso que la cooperación técnica entre los paises en desarrollo se 
convierta en realidad y no siga siendo una mera consigna. Hace falta cooperar en muchas mate- 

rias, tales como la disponibilidad y capacitación de personal, la investigación científica y la 

adquisición de medicamentos, tanto en el plano regional como en el mundial. Al mismo tiempo, 
la cooperación técnica deberá ser un medio de suprimir los obstáculos con que tropiezan los 
países en desarrollo en los sectores que acaba de mencionar; por ejemplo, los paises en desa- 

rrollo se ven en la imposibilidad de obtener personal médico muy calificado. El Nuevo Orden 

Económico es la base esencial del desarrollo de la CTPD. 

Se levanta la sesión a las 17,35 horas. 



SEXTA SESION 

Jueves, 17 de mayo de 1979, a las 9,30 horas 

Presidente: Dr. H. F. B. MARTINS (Mozambique) 

1. COLABORACION CON EL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS: Punto 3.10 del orden del dia (con- 

tinuación) 

Cooperación técnica entre los paises en desarrollo: Punto 3.10.2 del orden del dia (conti- 

nuación) 

El PRESIDENTE señala que la Comisión tiene ante si dos proyectos de resolución: por una 
parte el recomendado por el Consejo Ejecutivo en la resolución EB63.R3l, y por otra parte el 
presentado por Bangladesh, India, Indonesia, Nepal, Pakistán, Sri Lanka y Zambia. Este último 
proyecto de resolución, al que se refirió el delegado de la India en la sesión anterior, dice 
lo siguiente: 

La 32a Asamblea Mundial de la Salud, 

Habida cuenta de la urgente necesidad de que los países en desarrollo movilicen todos 
los recursos nacionales e internacionales para alcanzar el anhelado objetivo de la salud 
para todos en el año 2000; 

Considerando que la Asamblea Mundial de la Salud en reiteradas resoluciones (WHA28.75, 
WHA28.76, WHA29.48, WHA30.30 y WHA30.43) ha encarecido la conveniencia de que, a fin de 
corregir las flagrantes desigualdades y desequilibrios entre paises desarrollados y paises 
en desarrollo, los programas y actividades de la OMS se orienten cada vez en mayor medida 
hacia el mejoramiento de las condiciones de salud en los paises en desarrollo; 

Advirtiendo que ese mejoramiento sólo es posible mediante la realización de un n(ime- 
ro creciente de programas y actividades en los paises en desarrollo y la utilización al 
máximo de los expertos, las instituciones y los recursos locales de esos paises, así como 
mediante una acción destinada a generar esos recursos humanos y materiales donde no existan; 

Señalando asimismo a la atención las resoluciones WHA30.40 y WHA31.35,que destacan el 
establecimiento de objetivos y prioridades de la investigación en las regiones conforme a 
las necesidades manifiestas de los Estados Miembros, y encarecen la conveniencia de una 
distribución geográfica equilibrada de los centros colaboradores para investigaciones bio- 
médiсas y sobre servicios de salud, 

1. DA LAS GRACIAS al Director General de la OMS por los esfuerzos que realmente ha des- 
plegado en ese sentido, como es el establecimiento de comités consultivos regionales de 
investigaciones médicas; 

2. TOMA NOTA con desaliento de que los progresos distan de ser suficientes, y que buena 
parte de los escasos recursos asignados por la OMS y por otros organismos internacionales 
a los paises en desarrollo revierten a los paises desarrollados, como ha ocurrido con el 
programa de investigaciones sobre enfermedades tropicales y otros programas análogos; y 

3. PIDE encarecidamente al Director General: 

1) que promueva la distribución de los recursos presupuestarios y extrapresupuesta - 
rios de la OMS, incluidos los destinados a los programas especiales, de manera equi- 
tativa entre los paises que más lo necesiten; 

2) que establezca centros colaboradores, cuadros consultivos de expertos y comités 
de expertos, y que desarrolle las enseñanzas, la formación y las investigaciones en 
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los paises o regiones donde los problemas objeto de estudio sean más apremiantes y 
cruciales; 

3) que, para lograr esa distribución racional de los fondos, reoriente lo antes po- 
sible los grandes programas y los recursos necesarios hacia los centros regionales; y 

4) que prepare propuestas, como parte de la reorganización prevista de la OMS, para 
corregir la inadecuada e intolerablemente injusta distribución actual de los recursos 
de salud en todo el mundo. 

El Dr. ALFA CISSE (Níger) explica que se presentará otro proyecto de resolución sobre el 
tema que se está examinando.1 La CTPD es un instrumento para la liberación técnica de los paí- 
ses en desarrollo y, en esa calidad, constitute un progreso considerable. Esos países practi- 
caban ya la colaboración antes de que se hubiese adoptado la CTPD en el escalón internacional, 
pero fue el interés internacional por el problema lo que los llevó a comprender toda la importan- 
cia que ésta reviste. Por desgracia, las intenciones manifestadas en la Asamblea de la Salud 
no necesariamente se ponen en práctica en los países interesados. 

La CTPD tropieza con diversas dificultades, entre las que la más importante es la obten- 
ción y distribución de vacunas y medicamentos en Africa, así como la fiscalización de su cali- 
dad. A veces, esos productos, proporcionados por conducto de la OMS. se adquieren innecesaria- 
mente en laboratorios de paises desarrollados, cuando las mismas vacunas o medicamentos ya se 

fabrican en otros países africanos. Como consecuencia de ello, se gastan elevadas sumas de 
dinero en transporte y, cuando las vacunas llegan en mal estado, pueden producirse largos re- 
trasos al tener que devolverlas a los paises desarrollados para fiscalizar su calidad. El ora- 
dor insta a que se distribuyan mejor en Africa los productos elaborados en ese continente y de- 
plora el hecho de que, con objeto de favorecer intereses creados, se aliente a los países en 
desarrollo a que dependan de la ayuda exterior. Sin embargo, esos mismos países son en parte 
responsables de la situación, pues tienden a atribuir valor únicamente a los productos proce- 
dentes de los paises desarrollados. Otro problema con que tropieza la CTPD son los riesgos 
para el medio ambiente que encierran los insecticidas: esos productos, que se fabrican en los 
paises desarrollados, los emplea en los paises en desarrollo gente que no está al tanto de los 

peligros que representan. Por otra parte, hace falta una gama más amplia de insecticidas para 
combatir con eficacia las plagas; por ejemplo, hoy en dia sólo se dispone de temefos para lu- 
char contra la oncocercosis y hay el peligro de que se cree una resistencia a ese producto. 

El Profesor SPIES (República Democrática Alemana) alude al desengaño que experimentaron 
algunos países en desarrollo por causa de la antigua forma de asistencia técnica. Cabe espe- 
rar que la OMS restablecerá la confianza de los Estados Miembros mediante la realización de di- 
versas actividades y procesos de gestión que redunden en el estímulo de una cooperación técnica 
más eficaz entre los países en desarrollo y entre éstos y los países desarrollados. Entre los 
ejemplos de una cooperación técnica eficaz están los programas especiales de la OMS relativos 
a las enfermedades tropicales y a la reproducción humana, los cuales cuentan con la participa- 
ción de muchos países y de muchos expertos. Sin embargo, esos programas no han establecido aún 
la forma, políticamente determinada, de la cooperación plenamente responsable de que depende su 

éxito total. La solución de muchos problemas urgentes exige la cooperación técnica bilateral 
y multilateral. Es preciso que los nuevos modelos de cooperación entre los países desarrolla- 
dos y los países en desarrollo estén destinados a fortalecer los recursos técnicos y científi- 
cos de los países y a crear la autorresponsabilidad tanto en materia de investigación como en 
otras materias. 

El propio país del orador ha logrado establecer un nuevo tipo de cooperación al organizar, 
junto con la RерúЫ ica Unida de Tanzanía, un cursillo de formación en materia de asistencia mé- 
dica y de sistemas de atención médica en el medio rural. La parte teórica del cursillo se im- 

parte en la RерúЫ ica Democrática Alemana y la parte práctica, que es la más extensa, se impar- 

te en el país interesado. Es de lamentar que el interés que ese programa ha despertado en va- 
rios países no haya dado origen a un apoyo firme del PNUD ni de las autoridades regionales. 
Es necesario que esa clase de cooperación se establezca también en otros sectores. El orador 

encarece la necesidad de un mejor equilibrio geográfico que permita a todos los Estados Miembros 
contribuir activamente a la cooperación técnica. 

1 
Véase la undécima sesión, pág. 394. 
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El Sr. OMOYELE (Nigeria) considera que la OMS puede contribuir más a la CTPD. La ejecu- 

ción con éxito del programa exige que los países comprendan con mayor claridad el valor que és- 

te reviste para las cuestiones sanitarias. Hace falta a ese respecto un empeño politico y la 

formulación de una estrategia nacional para la ejecución de la CTPD. Es preciso que los países 

en desarrollo mancomunen sus recursos, después de examinar lasiofraestructuras existentes, afin 

de que puedan lograr la autonomía en determinados sectores que de otro modo no podrían alcanzar 

durante аlgún tiempo. Los esfuerzos de cooperación que despliegan los países en desarrolloten- 

drán que ser completados en algunos sectores, mediante acuerdos bilaterales, por los países 

desarrollados. 

Conforme a lo dispuesto por la resolución WHA31.41, la Comunidad Sanitaria del Africa 

Occidental ha establecido ya, de manera conjunta, una Facultad Postuniversitaria de Medicina 

del Africa Occidental y se abriga la esperanza de que la OMS preste su apoyo a ese alentador 

programa de colaboración. Algunos países en desarrollo necesitan también la colaboración de 

la OMS para la obtención o la producción en grandes cantidades de medicamentos básicos y para 

la fiscalización de la calidad de los mismos. 

El delegado de la India ha afirmado que los recursos de la CTPD revierten a los países des- 

arrollados. Hacen falta pruebas a ese respecto, por lo cual pide a la OMS que presente a la 

33а Asamblea Mundial de la Salud un informe sobre las actividades del programa de la CTPD tanto 

en los países desarrollados como en los países en desarrollo. Respecto a la ejecución del pro- 

grama, es preciso que la OMS facilite asistencia especial a los países en desarrollo y que pre- 

sente un informe sobre la marcha de los trabajos a la próxima Asamblea de la Salud. 

El Dr. NKAMANY (Zaire) dice que la CTPD es fundamental para alcanzar la salud para todos 

en el año 2000. Su país coopera con varios países desarrollados de diversas tendencias políti- 

cas, así como con un grupo de países en desarrollo de la región de los Grandes Lagos de Africa, 

en particular Rwanda y Burundi. ElZaire cooperó con esos paises durante una epidemia de cólera 

que afectó a todos ellos, y para entonces había desarrollado la tecnología apropiada para pro- 

ducir líquidos rehidratantes. La CTPD tiene lugar en los planos regional y subregional. Pero 

la delimitación de subregiones para los fines de la CTPD, aceptada por el Comité Regional para 

Africa en 1978, plantea problemas, porque no todos los países que tienen problemas comunes de 

salud están misma discutir delimitación, con ob- 

jeto de facilitar la CTPD, y su delegación agradecerá que el Consejo Ejecutivo examine este asun- 

to, aun en el caso de que el Zaire no pueda estar presente en virtud de lo dispuesto en el Articu- 

lo 3 del Reglamento Interior del Consejo. 

El Dr. XU Shouren (China) es partidario de que se refuerce la cooperación técnica entre los 

paises en desarrollo. A través de los años, la 0МS ha tenido el acierto de atribuir creciente im- 

portancia a tal cooperación,que permitirá a los paises del Tercer Mundo desarrollar su economía y 

sus servicios de salud, y a todos los pueblos del mundo alcanzar la meta fijada por la OMS. La 

mera cooperación entre países desarrollados y en desarrollo no es la única cuestión implicada; 

es preciso también respetar la soberanía y la independencia nacionales de los países participan- 

tes, que son iguales y complementarias, y ayudarles a conseguir la autorresponsabilidad. Predi - 

ce un brillante porvenir a ese respecto. Al mejorar su economía y sus servicios de salud, los 

países en desarrollo han adquirido experiencia y podrán aportar una contribución importante, so- 
bre todo en materia de medicina tradicional. China cooperará gustosamente con todos los demás 

países para desarrollar los servicios medicosanitarios. Si todos los pueblos, sobre todo elper- 
sonal de salud, mancomunan sus recursos y trabajan juntos, se podrá seguir mejorando la CTPD. 

El Dr. SAIAZAR, Oficina Regional para las Américas, responde a puntos concretos plantea- 

dos durante el debate. 

El delegado de la India ha expresado su inquietud ante la situación de algunos paises en 

desarrollo que carecen de recursos para llevar adelante la CTPD y se ha sugerido en el proyec- 

to de resolución presentado al iniciarse la sesión que se compartan los recursos entre los pai- 

ses que más los necesitan. Es obvio que la mayoría de éstos poseen un considerable potencial 

de conocimientos, experiencias, técnicas, y medios de adiestramiento e investigación que en 
general están subutilizados y poco compartidos con otros paises en desarrollo. Asi se deduce 

de los informes que los paises, los organismos y otras organizaciones de las Naciones Unidas 
presentaron en la Conferencia de Buenos Aires sobre Cooperación Técnica entre los Paises en Des- 
arrollo. Cree el orador que la CTPD permitirá a los paises identificar ese potencial y esti- 

mulará la evolución de la capacidad nacional y colectiva esencial para su desarrollo social y 

económico. El plan de acción convenido en Buenos Aires destacó la necesidad de mirar especial- 
mente a los países menos desarrollados. Precisamente la recomendación 28 se refiere a ellos e 
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indica que se reconoce la importancia de apoyar a estos países para que se valgan de sus propios 
medios. A este respecto es importante recordar que la CTPD no reemplaza otras formas de coope- 
ración, sino que las complementa. 

El delegado de Togo ha mencionado el compendio de servicios para cooperación técnica entre 
los países en desarrollo preparado por el PNUD y ha preguntado si se podía facilitar información 
similar respecto a los países desarrollados, Confirma el orador que, aunque no cree que exista 
un compendio parecido, sí que existe información en las oficinas regionales de la OMS y en 
la Sede. 

En cuanto a los comentarios del delegado de Cuba referentes a países no alineados, el ora- 

dor afirma que la OMS colaborará con los programas de cooperación técnica entre los paises en 

desarrollo, incluidos entre ellos los no alineados. 

El PRESIDENTE propone que, por no haber más oradores en su lista, se aplace para una sesión 

ulterior la discusión del punto de que se trata. 

El Sr. PRASAD (India) dice que se debiera intentar discutir de una sola vez un asunto tan 

importante como es la CTPD. Esta se examinó ya el día anterior, se sigue examinando en la pre- 

sente sesión y, si se acepta la propuesta del Presidente, volverá a debatirse en otra sesión 

posterior. Es decir, que el asunto se está tratando a trozos, lo cual refleja el hecho de que, 

por desgracia, también los países en la práctica lo hacen así. 

Ruega que se aprecie debidamente la importancia del tema, que es cuestión de vida o muer- 

te para los países en desarrollo. Aunque no envidian a los países desarrollados su prosperidad, 

las naciones en desarrollo se creen no obstante con derecho a reclamar una parte más justa de 

los recursos mundiales. Tal es el propósito del proyecto de resolución presentado y el motivo 

de que el orador espere que se examine juntamente con los debates sobre la CTPD. 

El PRESIDENTE dice que se ha expresado el propósito de presentar más adelante otro proyec- 

to de resolución sobre este tema. Por consiguiente, propone que la Comisión pase a ocuparse 

del punto 3.2.3. 

Así se acuerda. 

(Véase la continuación del debate en el acta resumida de la undécima sesión.) 

2. EXAMEN DE LA SIТUACION FINANCIERA DE LA ORGANIZACION: Punto 3.2 del orden del día 

(continuación) 

Estados Miembros con atrasos de contribuciones de importancia bastante para que resulte aplica - 

ble lo dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución: Punto 3.2.3 del orden del día (conti- 

nuación de la quinta sesión, sección 1) 

El PRESIDENTE recuerda que la Comisión tiene ante sí un proyecto de resolución presentado 

por el delegado del Canadá en una sesión anterior en nombre de las delegaciones de Australia, 

Canadá, Dinamarca, Fiji, Ghana, Países Bajos, República Federal de Alemania y Suecia. 

Sefiala a la atención de la Comisión el cuadro que figura en el documento A32 /INF.DOC. /5, 

donde se da información sobre las prácticas referentes a la suspensión del derecho de voto en 

las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas. 

El Sr. VIGNES, Asesor Jurídico, seflala que hay una omisión en el documento informativo a 

que se refiere el Presidente. En el texto inglés, el concepto de la cuarta columna situado 

frente a "UNESCO" (bajo "other grounds") debiera decir, lo mismo que para la OACI, "suspension 

of rights and privileges in UN and request of the latter". 

El Profesor HALTER (Bélgica) dice que, según el documento informativo, la mayoría de las 

organizaciones consideran la retirada de los derechos de un Miembro lo bastante importante para 

justificar el máximo grado posible de participación en el proceso de adopción de decisiones. En 

casi todos los casos, ello significa que se requiere una mayoría de dos tercios. Sin embargo, a 

su entender, incluso cuando se considera suficiente la mayoría simple, tal decisión debe ir precedi- 

da, en las Naciones Unidas, de un voto mayoritario de dos tercios. Pregunta si, en efecto, esto es así. 

En cuanto a la OMS, dice que (desde hace por lo menos 30 aflos) su país tiene fe en la im- 

portancia del papel de la Organización y en los beneficios que podrá reportar a los pueblos de 
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todo el planeta, dondequiera que se hallen y cualquiera que sea su nivel de vida. Su país ha 

pasado temporadas de grandes apuros y, por percatarse muy bien de las desigualdades, los sufri- 

mientos y la desesperación que influyen en la salud de una población, presta su más completo 

apoyo a una organización mundial dedicada a promover la buena salud. Por consiguiente, su dele- 
gación respalda el proyecto de resolución, que dará mayor precisión al Reglamento Interior. 
Esa exactitud es especialmente deseable respecto del Articulo 7, cuya aplicación ha intentado 
sistemáticamente evitar la Asamblea de la Salud año tras año. El proyecto de resolución tiene 
el mérito de afirmar la decisión de la OMS de tomar medidas cuando sea necesario, pero hacién- 
dolo por algo más que por mayoría simple. 

El Sr. VIGNES, Asesor Jurídico, confirma que el delegado belga ha interpretado con acier- 

to la situación. Quizá el documento informativo no sea lo bastante claro sobre ese punto. Una 

decisión sobre la cuestión que se examina que requiriera mayoría simple en la UNESCO y en la 

OACI, por ejemplo, no se podría adoptar mientras las Naciones Unidas no lo pidieran por una ma- 

yoría de dos tercios. 

Respondiendo a otras preguntas del PRESIDENTE y del Dr. AL -AWADI (Kuwait), explica que, de 

conformidad con lo dispuesto en el Artículo 18 de la Carta, la suspensión de los derechos de 

los Miembros de las Naciones Unidas requiere la mayoría de dos tercios. La suspensión del de- 

recho de voto de miembros de ciertos organismos especializados, tales como la UNESCO y la OACI, 

depende de una mayoría simple en esos órganos, pero - como ya ha dicho el orador - está tam- 

bién sujeta a decisión previa sobre la suspensión por parte de las Naciones Unidas. 
En el caso de la OMS, la aplicación por la Asamblea de la Salud del Artículo 7 de la Cons- 

titución, sea por mayoría simple o - si se aprueba la enmienda propuesta - por mayoría de dos 

tercios, no dependerá en modo alguno de tal decisión de las Naciones Unidas. 

El Dr. AL -AWADI (Kuwait) toma nota de la declaración de que la Asamblea de la Salud es li- 

bre de adoptar una decisión independiente sobre la suspensión de los privilegios de voto y los 

servicios a que tiene derecho un Miembro. 

El hecho de que la sala esté tan atestada indica la importancia que se atribuye al punto 

que se examina, pero también revela, a juicio del orador, que se están ejerciendo presiones por 
motivos que rebasan en mucho el marco del debate. En efecto, a medida que éste continúe, es 

probable que se intente por parte de ciertos países imperialistas y colonialistas de occidente 
- como ya ocurrió otras veces - disimular detrás de declaraciones insinceras sus verdaderas 
razones y su deso de perpetuar el dominio que ejercen. Tales países seguirán comportándose de 
manera tan dominante y amenazadora hasta que todas las naciones que permanecen de uno u otro 

modo bajo su yugo consigan la verdadera liberación y la emancipación económica. 

Tal estado de cosas es inadmisible. Hay que conseguir que los países interesados se per- 
caten de que sus estratagemas han sido descubiertas, de que las cuestiones en juego están ya 
claras para todos, y que sus protestas de sinceridad han perdido todo poder de convicción. 
Apela a todos los países libres del mundo para que no cedan ante esas presiones y para que se 

unan en la lucha contra los países colonialistas y sus satélites. 

El proyecto de resolución que tiene ante sí la Comisión parece referirse a "Miembros con 

atrasos en el pago de sus contribuciones ". El orador no está convencido de que los países que 
han presentado esa resolución tengan gran interés en las consecuencias financieras o de otra 
índole de los atrasos en el pago de contribuciones, y cree que actúan movidos por otras inquie- 

tudes; sin embargo, tanto si esto es así como si no, hay que señalar que el Artículo 7 de la 

Constitución abarca la suspensión de los privilegios de voto y los servicios no sólo en el caso 

de incumplimiento de obligaciones financieras, sino también "en otras circunstancias excepcio- 

nales". Por ello, antes de seguir adelante, pregunta si el actual debate, y cualquier decisión 

que de 61 nazca, no deben limitarse al tema de las sanciones en el caso de incumplimiento de 

obligaciones financieras, y aplazar la cuestión de las sanciones "en otros casos excepcionales" 

para debatirla como otro punto del orden del día. 

El Sr. VIGNES, Asesor Jurídico, dice que, a su parecer, la intención de los patrocinadores 

de la disposición referente a la mayoría de dos tercios que figura en el proyecto de resolución 

que tiene ante sí la Comisión es que el texto abarque la aplicación del Artículo 7 en toda su 

integridad, es decir, en cada uno de los dos casos invocados en ese Artículo. 

El Dr. AL -AWADI (Kuwait) dice que en vista de esa opinión, y con objeto de dejar bien sen- 

tado que el orador no desea en modo alguno oponerse a los intereses de los países en desarro- 

llo, cuyas dificultades respecto del pago de contribuciones merecen la mayor comprensión, pro - 

pone que el proyecto de resolución que tiene ante sí la Comisión sea enmendado añadiendo al fi- 
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mal de la última frase las palabras "si el Miembro incumple sus obligaciones financieras para 

con la Organización ". 

El Dr. CUMMING (Australia) dice que, como copatrocinador del proyecto de resolución que 
examina la Comisión, su delegación cree que la propuesta que contiene se explica virtualmente 
por si misma. Se pretende meramente añadir a la lista de "asuntos importantes" abarcados por 

la disposición del Artículo 72 del Reglamento Interior la cuestión de suspender los privile- 

gios de voto y los servicios a que un Miembro tiene derecho en virtud del Articulo 7. 

Seguramente todos estarán de acuerdo en que la retirada de esos derechos y privilegios a 

cualquier Miembro de la OMS es un asunto serio e importante. Por ello, toda decisión en ese 
sentido deberá tratarse automáticamente como tal, quedando así sujeta a la mayoría de dos ter- 

cios que se dispone en el Artículo 72. 

La Secretaría merece gratitud por haber facilitado el documento A32/INF.DOC. /5,en el que 
se deja bien sentado que, sin perjuicio de la independencia de decisión de la OMS, el aprobar 
el proyecto de resolución surtirá el efecto de acercar el procedimiento de la Asamblea de la 

Salud mucho más al que siguen las Naciones Unidas, concordando así con lo que, a juicio del 

orador, ha sido siempre la política de la OMS. 

El Dr. SAMBA (Gambia) dice que el interés despertado por el debate se refleja en el número 
de personas presentes. La propia presencia del orador refleja un interés particular en el re- 

sultado del debate, pues Gambia - como podrán observar los miembros de la Comisión si consul- 
tan la página 18 del documento ЕВ63/48 - es uno de los Miembros que tienen atrasos en el pago 

de sus contribuciones a la Organización. Pero al hablar por su país, lo hard también por to- 

dos aquellos que se encuentren en situaciones similares, y sobre todo por los paises menos 

adelantados, que consideran que el actual debate es mucho más que la ocasión de desarrollar ha- 
bilidades semánticas. 

Las graves sequías en la región del Sahel,seguidas por el brote de fiebre amarilla, han 

agotado hasta los últimos límites los recursos de Gambia. De hecho, se han tenido que sacri- 
ficar 12 puestos de médicos, inicialmente incluidos en el presupuesto nacional, para que el 

Gobierno pudiera pagar sus atrasos y enviar una delegación a esta Asamblea de la Salud. Ante 

la gravedad de la situación, no es preciso insistir en la genuina preocupación de países como 

el suyo, a los que desconcierta disfrutar de los privilegios de la Organización sin poder cum- 
plir las obligaciones inherentes y que temen además que pueda suspendérseles el privilegio de 

voto. Tampoco es preciso extenderse en su creencia de que la suspensión - que de hecho los 

reduciría a la condición de Miembros de segunda clase de la Organización - tenga que ser apro- 

bada por una mayoría de dos tercios, como sucede en otros organismos de las Naciones Unidas. 
Esta Asamblea ha originado intensas pasiones y se ha llegado casi a una polarización entre 

los países en desarrollo, por una parte, y los paises ricos, por otra. Los paises menos desa- 

rrollados que, al no tener ni tecnología ni medios para adquirirla, tienen una mayor necesidad 
de lo que la OMS pueda ofrecerles, son víctimas desgraciadas de la lucha entre los dos grupos 

poderosos, y se sienten aplastados como la hierba bajo elefantes en lucha y pendientes inevi- 

tablemente de la buena voluntad de los demás. Si bien es acertada la distinción que ha hecho 

el Director General entre "asistencia" y "cooperación ", es evidente que se necesitan urgente- 

mente ambas. Es asimismo claro que, a menos que se llegue a un acuerdo en la Asamblea, la co- 

operación técnica seguirá siendo un sueño. Al mismo tiempo, hay que tener en cuenta que la 

supervivencia depende de la participación: la enfermedad no respeta fronteras. 

Los delegados que asisten a la Asamblea han aclamado sin eхсеpción la vital decisión de 

alcanzar "la salud para todos en el año 2000 ". Es de esperar que, tanto en ese aspecto como en 

otros, un espíritu de caridad, comprensión y avenencia permita a la Organización sobrevivir y, 

fortalecida y vigorizada, dirigir a su comunidad de Miembros hacia ese noble objetivo. 

El Dr. AL- KHIAMI (República Arabe Siria) dice que su delegación comprende plenamente 
a los Miembros con atrasos en el pago de sus contribuciones, por razones fuera de su alcance y 

que tanto necesitan la ayuda financiera y técnica para la salud que la OMS debe facilitar como 

órgano más apropiado. La suspensión automática de los derechos de esos países, ya sea por apro- 

bación de mayoría simple o de dos tercios, será más perjudicial que beneficiosa y difícilmente 

contribuirá a resolver sus problemas. Podrían encontrarse otros medios para ello. Por ejem - 

plo, se ha calculado que el beneficio que los países obtienen de la asistencia de la OMS equi- 

vale a diez veces la cantidad correspondiente a sus contribuciones. Si un país se encuentra en 

la situación de no poder pagar su contribución, tal vez pudiera reducirse la asistencia que re- 

cibe en la cantidad correspondiente a ella. De esa forma, la Organización podría continuar 

cumpliendo sus fines humanitarios sin tener que recurrir a medidas rigurosas. 
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Observando que, entre los organismos especializados, solamente en el caso de la OMM se 

precisa una mayoría de dos tercios, se pregunta cuál es el verdadero objetivo del proyecto de 

resolución presentado a la Comisión. iSe trata realmente de defender los derechos de los pai- 

ses con atrasos, o refleja más bien la actitud de algunos países que, a pesar de que están en 

minoría comparados con el Tercer Mundo, y los países en desarrollo y no alineados, persisten 

en el deseo de mantener sus posiciones dominantes en situaciones que tienen poco que ver con la 

defensa de los derechos humanos? 

Parecería que el problema no es realmente la cuestión financiera y el orador está de acuer- 
do con las observaciones del delegado de Kuwait y apoya la enmienda propuesta al proyecto de 

resolución. 

El Sr. JEANRENAUD (Suiza) dice que su delegación votará a favor del proyecto de resolución, 

por creer que la decisión de suspender los derechos y privilegios de un Miembro es un asunto de 
tal gravedad, tanto para la Organización como para el Miembro interesado, que debe acogerse al 
Artículo 72 del Reglamento Interior y precisar - como sucede en otros organismos de las Nacio- 
nes Unidas - una mayoría de dos tercios. 

El Dr. AL- SUGAIR (Arabia Saudita) dice que su país no defiende la aplicación del Artícu- 

lo 7 de la Constitución contra los Estados Miembros que verdaderamente no puedan pagar sus con- 

tribuciones debido a dificultades económicas. La OMS es una organización humanitaria que tra- 

baja por la paz y la cooperación. En las distintas Asambleas Mundiales de la Salud celebradas 

en los años anteriores, se ha evitado aplicar el Articulo 7 y se ha recurrido en cambio a diri- 

gir una advertencia a los Estados Miembros que se encontraban en la situación a la que se refe- 

rían las disposiciones de dicho Artículo. En realidad, ese Artículo nunca se ha aplicado contra 

ningún Estado Miembro que no haya cumplido sus obligaciones financieras con la Organización. 

Por otra parte, si un Estado Miembro, violando los principios de la Organización, intenta 

contravenir las resoluciones de la Asamblea de la Salud, a pesar de haber recibido varias ad- 

vertencias, no existe más alternativa que recurrir a la aplicación del Articulo 7. 

La delegación de la Arabia Saudita está convencida de que el requisito de una mayoría de dos 
tercios en la votación con respecto a la aplicación del Articulo 7 debe aplicarse solamente 

en los casos de no cumplimiento de obligaciones financieras. Aplicarlo también para las "cir- 

cunstancias excepcionales" mencionadas en el Articulo 7, baria que la Organización perdiera su 
influencia y el respeto que se le tiene. Su delegación apoya por lo tanto la enmienda presen- 
tada por Kuwait pero votará contra el proyecto de resolución presentado por el Canadá. 

La Srta. PÁROVÁ (Checoslovaquia) dice que su delegación votará también contra el proyecto 
de resolución. No existe razón para que se modifique el Artículo 72. Hay que procurar forta- 
lecer y estabilizar el Reglamento Interior en lugar de debilitarlo, y la adopción de la propues- 
ta del Сападá servirá solamente para socavar su estabilidad y autoridad. 

El Dr. KANG Yong Jun (República Popular Democrática de Corea) dice que su delegación no 
aprueba la enmienda del Artículo 72, ya que éste es completamente razonable y eficaz y no ne- 
cesita modificación. 

El Dr. SENILAGAKALI (Fiji) apoya el proyecto de resolución. La Organización es, a los 

ojos del mundo, una gran familia de paises Miembros que trabajan juntos en armonía en benefi- 
cio del género humano. Como tal, tiene una tradición de estabilidad y de imparcialidad hacia 
todos los Estados Miembros y la reputación de ser la Organización más eficaz del sistema de 
las Naciones Unidas, por lo que seria lamentable que su eficacia se viera disminuida por accio- 
nes que no tienen mucho que ver con sus objetivos principales. Cualquier acción tomada contra 
un Miembro o grupo de Miembros ajena a la misión de la OMS contribuiría solamente a deslucir 
su prestigio y el respeto que le dispensan todos los paises del mundo. La acción positiva de 

la Asamblea de la Salud para mejorar el trabajo de la Organización permitirá a ésta conseguir 
un mayor apoyo y más recursos para sus programas de desarrollo. 

Dada la importancia de la modificación propuesta del Articulo 72 y el alcance de los efec- 
tos que cabe esperar que tenga, su delegación pide que la cuestión se someta a votación secreta. 

El Sr. NGUYEN VAN TRONC (Viet Nam) dice que la enmienda propuesta al Articulo 72 creará 
numerosas dificultades en los futuros trabajos de la Asamblea de la Salud. Hasta ahora, de 

acuerdo con la Constitución, los trabajos de la Asamblea de la Salud se han desarrollado gene- 
ralmente bien y casi siempre dentro de un acuerdo unánime. No parece que actualmente se pre- 
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cise ninguna enmienda y, si fuera necesaria, debería someterse a un estudio más minucioso, a 

cargo de un comité especial, y ser debatida posteriormente en la 33а Asamblea Mundial de la 

Salud, si para entonces ha terminado su labor el comité. 

El Dr. BRYANT (Estados Unidos de América) dice que su delegación apoya firmemente la modi- 
ficación propuesta del Reglamento Interior. La suspensión de los privilegios de voto y los ser- 
vicios de cualquier Miembro que deje de cumplir con las obligaciones financieras o en otras 
circunstancias excepcionales - tal como dispone el Artículo 7 - constituye un acto de suma 
gravedad. El principio de participación y composición universales de la Organización es un 

tema central de su Constitución: en el Artículo 3 se dice que la calidad de Miembro es accesi- 
ble a todos los Estados y en el Artículo 59 que cada Miembro tendrá un voto en la Asamblea de 
la Salud. Si la Asamblea de la Salud decide suspender los privilegios de voto a cualquier 
Miembro, deberá hacerse con el máximo cuidado y deliberación y el requisito de la mayoría de 
dos tercios contribuirá a ello. En el Artículo 72 se enumeran las cuestiones importantes que 

hay que decidir por esa mayoria solamente y la suspensión de los privilegios de voto y los 

servicios está incluida en esas cuestiones. El ejemplo presentado por el Canadá y los otrosco- 
autores es razonable, lógico y convincente y es de esperar que todos los paises puedan apoyar - 

lo. En el documento A32 /INF.D0C. /5 se demuestra que las Naciones Unidas y muchas organizacio- 
nes especializadas requieren una mayoria de dos tercios para suspender los privilegios de voto 
y los servicios a que tenga derecho un Miembro, ya sea directa o indirectamente, en base a 

una decisión previa de las Naciones Unidas. Esa decisión no solamente precisa una mayoría 
de dos tercios en la votación de la Asamblea General, sino también la recomendación previa del 
Consejo de Seguridad, que puede ser sometida a veto. La totalidad del procedimiento pone bien 
de manifiesto que la norma predominante dentro del sistema de las Naciones Unidas es que en 
esos asuntos se requiere por lo menos una mayoría de dos tercios. Por lo tanto, la Asamblea 

Mundial de la Salud debe atenerse a esa norma predominante. 
En cuanto a la enmienda del proyecto de resolución propuesta por el delegado de Kuwait, 

el orador considera que su efecto sería limitar la aplicación del Artículo 72 en lugar de man- 

tener la intención más amplia de ese proyecto de resolución. Por lo tanto, su delegación no 

apoyará esa enmienda. 

De acuerdo con la moción presentada por el delegado de Fiji sobre la votación secreta, 
pide que se aplique no solamente a la resolución sino también a las enmiendas. 

El Sr. DE GEER (Paises Bajos) manifiesta que la delegación de los Países Bajos, que ha co- 
patrocinado el proyecto de resolución, apoya firmemente el texto del mismo. La aplicación de lo dis- 
puesto por el Artículo 7 a un Estado Miembro es una medida que debe aplicarse únicamente en 

circunstancias muy excepcionales. Considera lógico que esa decisión de aplicar el Articulo 7 

se vea limitada por el voto de una mayoría de dos tercios; además, la experiencia de la Asam- 

blea de la Salud muestra que el voto emitido en contra por unos cuantos Miembros basta para 

que no se aplique el Articulo 7, incluso cuando la aplicación hubiese estado perfectamente jus- 

tificada por lo dispuesto en el Reglamento. El orador aprueba la adaptación del Reglamento 

Interior a la práctica general. No debe privarse a los Estados Miembros de sus derechos por 
mayoría simple y no ve por qué deba establecerse una diferencia entre los dos tipos de situa- 

ción a que se alude en el Artículo 7. Por consiguiente, no puede apoyar la enmienda propuesta 
por el delegado de Kuwait. 

Según el documento de información proporcionado por el Director General, parece ser que 
en casos análogos se aplica casi universalmente en el sistema de las Naciones Unidas el proce- 

dimiento de una mayoría de dos tercios. Por eso, su delegación está convencida de la importan- 

cia que reviste para la OMS el que la Asamblea de la Salud acepte el proyecto de resolución. 

Por último, expresa el apoyo de su delegación a las mociones en favor de que se sometan a vo- 

tación secreta tanto el proyecto de resolución como las enmiendas que a 61 se refieren. 

El Sr. OMOYEL.E (Nigeria) declara que la suspensión temporal o permanente de los privile- 

gios de voto de un Estado Miembro puede crear una situación sumamente embarazosa para el Miem- 

bro interesado y no es un asunto que se pueda tratar a la ligera. Una decisión de esa índole 

debe ser adoptada por una mayoría de dos tercios y no por una mayoría simple, de manera que su 

delegación votará en favor del proyecto de resolución. 

El Dr. GALAHOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) recuerda que la Comisión B de- 

cidió no dar aplicación a ningún Articulo que prevea la imposición de sanciones contra Miembros 

que no atienden sus obligaciones financieras. En consecuencia, su delegación no comprende por 
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qué se están examinando ahora tanto el asunto antedicho como el proyecto de resolución. Comen- 

tando la propuesta de modificación del Articulo 72, señala la relación estrecha que existe entre 

esa propuesta y la cuestión de la aceptación de ingresos, enunciada en el Artículo 6 de la Cons- 

titución. Si, conforme a lo dispuesto en el Artículo 6, la mayoría simple basta para aprobar 

una solicitud de ingreso ¿por qué se propone que la aplicación del Articulo 7 esté sometida a 

una aprobación por mayoría de dos tercios? La mayoría simple debe bastar para la aplicación 
del Artículo 7, de lo contrario habría que modificar el Artículo 6, lo cual resultaría muy complicado. 

El Reglamento Interior está destinado a mantenerse vigente durante muchos años y a abarcar 
todos los aspectos de las actividades de la Organización. No debe modificarse como consecuen- 
cia de la situación de determinadas delegaciones respecto de la actual Asamblea de la Salud. 

Además, en el orden del día de la Asamblea de la Salud no está prevista la modificación del Re- 
glamento Interior y la delegación del orador, así como tal vez otras delegaciones, carece de 

instrucciones de su gobierno sobre el particular. 
Para terminar, propone que se someta todo el asunto a la consideración del Consejo Ejecu- 

tivo o quizá a un comité especial del Consejo o del Comité del Programa. Asi pues, su dele- 

gación apoya la propuesta presentada por la delegación de Viet Nam. Si, a pesar de todo, se 

sometiese a votación el proyecto de resolución, sea por mayoría simple o por votación secreta, 
la delegación de la URSS votaría en contra de ese texto. 

El Sr. ADT (República Federal de Alemania) recuerda que la finalidad del proyecto de reso- 
lución es la de corregir una situación que ha creado dificultades a los Miembros y a otros par- 

ticipantes en la Asamblea de la Salud. En el Artículo 72 se enumeran los asuntos importantes 
que exigen la toma de decisiones por una mayoría de dos tercios. Como lo ponen claramente de 
manifiesto las deliberaciones de la Comisión, la calidad de Miembro es una cuestión decisiva y, 

por consiguiente, debe figurar en la lista de asuntos importantes enumerados en el Artículo 72. 
Comentando la declaración del delegado de la URSS respecto de los Artículos 6 y 7, hace 

hincapié en que la suspensión de derechos y privilegios adquiridos es un asunto enteramente dis- 
tinto del de la adquisición de la calidad de Miembro. El orador está convencido de que la adop- 
ción de la modificación propuesta habrá de esclarecer la situación y constituirá una decisión 
acertada en virtud de la importancia del asunto y del hecho de que en otros organismos del sis- 
tema de las Naciones Unidas rigen disposiciones en ese mismo sentido. 

A juicio de su delegación, la enmienda propuesta por- el delegado de Kuwait limita in- 
justificadamente el asunto y, por consiguiente, no la apoyará. Sin embargo, está de acuerdo 
con la moción de Fiji, apoyada por otras delegaciones, de que se sometan a votación secreta el 
proyecto de resolución y todas las enmiendas a ese texto. 

El Profesor SPIES (República Democrática Alemana) señala los posibles riesgos que encierra 
la reforma constante de la Constitución o la modificación continua del Reglamento Interir a fin de 
tratar todo problema que surja. Recuerda que el sistema de la mayoría de dos tercios que se 
emplea en las Naciones Unidas no siempre ha dado buenos resultados y, al apoyar su declaración 
con diversos ejemplos, declara que ese requisito, aplicado en la OMS, habría producido muchas 
situaciones anómalas en el pasado. 

Nunca se ha suspendido a un Estado Miembro por atrasos en sus contribuciones y abriga la 
esperanza de que nunca se presente esa situación en el futuro. En cambio, cabe la posibilidad 
de que surjan otras situaciones en las que la prosecución de objetivos valiosos e idóneos ajus- 
tados a las finalidades y principios de la Organización se vea negada por la exigencia de una mayoría 
de dos tercios. Por consiguiente, su delegación votará en contra de la modificación del Artículo 72. 

El problema es complicado y merece un estudio más detenido, de modo que apoya la propues- 
ta de la URSS de remitirlo al Consejo Ejecutivo o a un comité especial. 

El Dr. ABDULHADI (Jamahiriya Arabe Libia) propone que el punto 3.12 (Situación sanita- 
ria de la población árabe en los territorios árabes ocupados, incluida Palestina) sea someti- 
do a discusión tan pronto se hayan concluido las deliberaciones sobre el punto 3.2.3. 

El PRESIDENTE anuncia que la propuesta será sometida a la decisión de la Comisión. 

Se levanta la sesión a las 12,40 horas. 



SEPTIMA SESION 

Viernes, 18 de mayo de 1979, a las 9 horas 

Presidente: Dr. H. F. B. MARTINS (Mozambique) 

1. EXAMEN DE LA SITUACION FINANCIERA DE LA ORGANIZACION: Punto 3.2 del orden del día (con- 

tinuación) 

Estados Miembros con atrasos de contribuciones de importancia bastante para que resulte aplica- 

ble lo dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución: Punto 3.2.3 del orden del día (conti- 

nuación) 

El PRESIDENTE recuerda que la Comisión tiene a la vista un proyecto de resolución presen- 

tado por la delegación canadiense en nombre de varios patrocinadores, así como una enmienda a 

dicho proyecto de resolución, presentada por la delegación de Kuwait. 

El Dr. ВEAUSOLEIL (Ghana) seйala que, sin una acción concertada y un acuerdo de cooperar 

más estrechamente, es probable que el logro de todos los objetivos que la comunidad internacio- 

nal se ha fijado siga siendo ilusorio. 

El brote de fiebre amarilla a que se refirió el delegado de Gambia en la sesión anterior 

afectó también a Ghana, y pudo combatirse eficazmente debido en gran parte a la pronta respues- 

ta de la OMS a las peticiones de ayuda. ¿Qué hubiera ocurrido si se hubieran negado a esos pai- 

ses los servicios que solicitaron de la Organización? Como ha dicho el delegado de Gambia, la 

enfermedad no respeta fronteras, ni tampoco respeta las defensas militares más modernas. La si- 

tuación sanitaria en un país puede tener repercusiones no sólo en sus vecinos inmediatos sino 

también en regiones mucho más distantes. 
La delegación de Ghana está persuadida de que el privar a un Miembro dé la OMS de sus de- 

rechos de voto y de los servicios de la Organización es asunto que requiere el más detenido es- 

tudio, y cree que cualquier decisión en ese sentido deberá ser adoptada por mayoría de dos tercios. 
Los autores de los documentos básicos de la OMS pudieron tener sus razones para no incluir 

el caso de suspensión de derechos en el Artículo 72 del Reglamento Interior de la Asamblea de 

la Salud; sin embargo, puede que haya llegado el momento de preguntarse si esa omisión no fue 

un error. No hay nada vergonzoso ni humillante en corregir errores pasados. Además, es parti- 

cularmente importante, en un momento en que la unidad de la Organización se ve amenazada, abs- 

tenerse de todo lo que pueda conducir a la desintegración o impedir el progreso hacia el logro 

de sus nobles objetivos. 

Ghana apoyará el proyecto de resolución propuesto por la delegación del Canadá y otras de- 

legaciones, y se opondrá a la enmienda presentada por Kuwait. Además, el orador no puede estar 

de acuerdo con el delegado de la Unión Soviética en que la mejor solución sería aplazar la de- 

cisión o confiar el asunto al Consejo Ejecutivo o a algún otro órgano para que lo examine más a 

fondo. Por el contrario, cree que la decisión sobre el proyecto de resolución presentado y so- 

bre las enmiendas al mismo debe adoptarse inmediatamente y, como ha propuesto el delegado de 

Fiji, por votación secreta. 

El Sr. BLAHO (Hungría) apoya los argumentos aducidos y la propuesta presentada por el de- 

legado de la Unión Soviética en la sesión precedente. La propia delegación del orador, que 

siempre ha mantenido que la estabilidad de la Organización es requisito indispensable del 

establecimiento de condiciones óptimas para el cumplimiento de sus funciones, estima que no es 

necesario modificar las disposiciones del Articulo 72; en consecuencia, votará contra el pro- 

yecto de resolución. 

El Sr. OSOGO (Kenya) manifiesta la profunda inquietud de su delegación ante el hecho de 

que cada vez se dedique más tiempo al examen de problemas que no están directamente relaciona- 
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dos con la responsabilidad que incumbe a la OMS por la salud de la humanidad, así como ante la 

baja - señalada por el delegado de la India - que se nota del entusiasmo por su noble causa. 

El delegado de Gambia ha comparado a los países en desarrollo de Africa, víctimas dela 
lucha entre otras potencias, a la hierba pisoteada por elefantes que pelean. La imagen es 
elocuente, pero el orador pide encarecidamente a sus hermanos y hermanas de Africa que recuer- 

den que incluso la hierba puede resistir, produciendo espinas venenosas para los combatientes 

y su descendencia. La unidad y la solidaridad de los países africanos son las espinas que pue- 

den mantener a distancia a sus opresores y asegurar que la Organización Mundial de la Salud, 

de la que depende la mejora de la situación sanitaria de sus pueblos, no quede destruida por 
las controversias que surjan en otras partes del mundo. 

El delegado de la República Federal de Alemania ha dado una respuesta documentada y sufi- 
ciente a la sugerencia del delegado de la Unión Soviética, de que si se reformase el Artículo 7 

de la Constitución, de acuerdo con el proyecto de resolución presentado, habría que reformar 

también el Artículo 6. Por otra parte, la propuesta, apoyada por algunos delegados, de que se 

confíe el examen del asunto debatido a un comité especial de expertos, incita al orador a pre- 

guntar si la cuestión es en realidad tan técnica que exija medidas de esa índole. Personalmen- 

te, estima que el asunto está bien claro y que la Comisión B puede examinarlo sin recabar aseso- 
ramiento. 

El delegado de la República Arabe Siria ha hablado del daño que causaría la suspensión del 
derecho de voto de países en desarrollo, y también vale la pena examinar su sugerencia de que 
podrían encontrarse medios y procedimientos para ayudar a esos países a vencer sus dificultades. 
Sin embargo, debe recordarse que la suspensión, según los términos del Artículo 7, no sólo afec- 

ta a los derechos de voto sino también a los servicios que han de prestarse al Estado Miembro 
de que se trate. 

El delegado de Kuwait ha propuesto una enmienda al proyecto de resolución, cuyo resultado 

sería hacer del incumplimiento por un Estado Miembro de sus obligaciones financieras un asunto 
importante a los efectos del Artículo 72 del Reglamento Interior, pero quedarían excluidas del 
alcance de ese Artículo las "circunstancias excepcionales" mencionadas en el Artículo 7 de la 

Constitución como motivo de suspensión. El orador ha buscado en vano en los documentos bási- 
cos de la OMS una definición más precisa de esas circunstancias, pero cree que si se las consi- 

dera excepcionales deben ser también de importancia bastante para quedar comprendidas en el 
Artículo 72 del Reglamento Interior. Basándose en esa razón, votará en contra de la enmienda 
propuesta y a favor del proyecto de resolución. A ese respecto, apoya la propuesta de que el 
asunto se decida por votación secreta, según las disposiciones del Artículo 78 del Reglamento 
Interior. 

El Sr. PRASAD (India) plantea una cuestión de orden. La Secretaria ha hecho distribuir un 
documento para informar sobre la situación en las Naciones Unidas y en la mayor parte de las 

demás organizaciones del sistema en lo que respecta a la suspensión de los derechos de voto 
de sus Miembros; ahora bien, antes de seguir adelante, la Asamblea debería lanzar una mirada 
retrospectiva a las ocasiones en que ese asunto se examinó o fue objeto de decisiones en la 

propia OMS. 
Por la resolución WHA17.50, la 17a Asamblea Mundial de la Salud decidió aplicar a la 

República de Sudáfrica, basándose en la práctica de la discriminación racial por este país, las 
disposiciones del Artículo 7 de la Constitución relativas a los privilegios de voto, y pidió al 
Consejo Ejecutivo y al Director General que sometieran a la siguiente Asamblea propuestas en 

debida forma con objeto de suspender o excluir de la Organización a cualquier Miembro que vio- 
lara sus principios y cuya política oficial se fundara en la discriminación racial. Durante la 

18a Asamblea Mundial de la Salud, la entonces denominada Comisión de Asuntos Administrativos, 

Financieros y Jurídicos examinó detenidamente el asunto en sus sesiones décima, undécima, duo- 

décima y decimotercera y, después de rechazar la reforma que proponían los Gobiernos de los 

Países Bajos y del Reino Unido al Articulo 7 de la Constitución, aprobó una propuesta de refor- 

ma de dicho Artículo presentada por el Gobierno de la Costa de Marfil. Esa reforma se adoptó 

ulteriormente en virtud de la resolución WHA18.48, adoptada por la Asamblea de la Salud. 

Pese a que la reforma contenida en la resolución WHA18.48 no ha entrado todavïa en vigor, 
como puede verse en la nota de pie de página correspondiente al Articulo 7 de la Constitución 
en la última edición de Documentos Básicos de la OMS, convendría, repite, que la Asamblea tu- 

viera en cuenta los prolongados debates que llevaron a su adopción, debates que sustancialmen- 
te podrían servirle de orientación en las presentes deliberaciones. 

El Sr. RAWABDEH (Jordania) recuerda que el asunto que se examina guarda relación con la 

situación financiera de la Organización, y más particularmente con el caso de los Miembros con 
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atrasos de contribuciones. A su juicio, el proyecto de resolución que la Comisión tiene ante 

sí está mucho más relacionado con el Artículo 72 del Reglamento Interior que con problemas fi- 

nancieros, por lo que la delegación de Jordania solicita una decisión en firme sobre si el exa- 

men del proyecto de resolución en este momento se ajusta a las disposiciones reglamentarias. 
La delegación del orador no sólo se opone firmemente a que se suspendan los derechos de 

los países en desarrollo con atrasos de contribuciones, sino que está convencida de que la pro- 

pia Organización debería asumir la responsabilidad por el pago de dichas contribuciones. Por 
otra parte, a nadie deben engañar las piadosas manifestaciones de simpatía por los países po- 

bres que hacen precisamente los paises desarrollados culpables de la situación de aquéllos. 
Tampoco deben hacerse ilusiones los miembros de la Comisión sobre el verdadero objeto del 

proyecto de resolución que examinan, que es hacer a los paises en desarrollo incapaces de cas- 
tigar a las potencias colonialistas y racistas, y perpetuar la explotación que éstas ejercen. 
El motivo que lleva actualmente a esos paises a insistir en la mayoria de dos tercios es el 

simple hecho de que el aumento constante del número de nuevos Estados independientes hace pe- 
ligrar la mayoria simple que habían disfrutado durante tanto tiempo. A no dudarlo, cuando sea 
aún mayor el número de países que escapen a su dominio, insistirán en una mayoría de tres 

cuartos. 

El orador quisiera que los oprimidos países en desarrollo pensaran en los medios de que 

disponen para frustrar los designios de las potencias colonialistas y racistas. LSe hallan en 

posición - por ejemplo - de negarles asistencia? LPodrían quizá negarles el traspaso de tec- 

nología? La única posibilidad que les queda es suspender los derechos devoto de esas potencias. 

En respuesta a la cuestión de orden planteada por el Sr. OSOGO (Kenya), el Sr. VIGNES, 

Asesor Jurídico, explica que la reforma del Articulo 7 de la Constitución, adoptada por la 

18a Asamblea Mundial de la Salud, a que ha aludido el delegado de la India, ha sido hasta aho- 

ra ratificada por 52 Estados, lo que no representa las dos terceras partes de los Miembros de 

la Organización. Esa es la razón de que dicha reforma no haya entrado todavía en vigor y no 

haya sido incluida en el texto del Articulo. 

En respuesta al delegado de Jordania, el orador señala que, a su juicio, el proyecto de 

resolución del Саnadá ha sido presentado actualmente porque sus disposiciones guardan relación 
(según lo dispuesto en el Articulo 72 del Reglamento Interior) con la aplicación del Articulo 7 

de la Constitución a los Miembros con atrasos de contribuciones, tema éste que corresponde, a 

no dudarlo, al punto 3.2.3 del orden del dia. 

El Sr. KROYER (Islandia) manifiesta el pleno apoyo de su Gobierno a la modificación del 

Articulo 72 del Reglamento propuesta en el proyecto de resolución presentado a la Comisión. 

La postura de su Gobierno ante esta cuestión está en armonía con el apoyo que Islandia ha pres- 

tado siempre al principio de la universalidad y al derecho de todos los Estados a formar parte 

de las Naciones Unidas y de los organismos especializados y a participar plenamente en sus ac- 

tividades. 

La propuesta de que toda aplicación del Articulo 7 de la Constitución sea considerada un 

asunto grave e importante que requiere una mayoría de dos tercios es ciertamente legitima y 

pertinente. El Gobierno de Islandia, que ha observado con creciente inquietud la tendencia en 

estos últimos años a introducir cuestiones políticas extrañas en las deliberaciones de los or- 

ganismos especializados y a desviar a éstos de su noble y elevada misión, estima también que 

la propuesta es muy oportuna. La delegación de Islandia votará a favor del texto tal como lo 

han presentado los patrocinadores de él y apoya la propuesta de que la votación sea secreta. 

El Sr. NYGREN (Suecia) dice que suspender los privilegios de voto y los servicios a que 

tenga derecho un Estado Miembro es una cuestión muy grave, gravedad a la que no hace justicia 

la actual redacción del Articulo 72. Suecia es, en consecuencia, uno de los patrocinadores del 

proyecto de resolución presentado por el Canad&, en virtud del cual siempre que se trate de 

aplicar el Articulo 7 de la Constitución se requeriría en adelante una mayoría de dos tercios. 

El Gobierno de Suecia siempre ha sido partidario y defensor del principio de la universalidad, 

por lo que apoya el proyecto de resolución sin enmienda alguna. 

El Sr. MUSIELAК (Polonia) observa que todos los que han apoyado el proyecto de resolución 

se han señalado por la uniformidad con que han argumentado su posición. No sólo el asunto es 

complejo y exige tiempo para tener en cuenta los recelos manifestados, es también grave, ya 

que entran en e'1 aspectos constitucionales. La delegaciбn de Polonia pedirá, pues, instruc- 

ciones a las autoridades polacas sobre los aspectos constitucionales y volverá más tarde sobre 

la cuestión. 
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La presentación del proyecto de resolución ante la Comisión no acaba de satisfacer y sus- 

cita dudas y recelos. En primer lugar, el asunto se ha planteado con ocasión del punto 3.2.3, 

que trata de asuntos financieros. Si no fuese porque se ha diferido la votación sobre los 

atrasos de contribuciones, tema propiamente del debate, no hubiera habido ya base alguna para 

presentar el proyecto de resolución aprovechando ese punto del orden del día. Además, se ha 

informado a la Comisión de que el proyecto de resolución debatido no se refiere sólo a asuntos 

financieros, sino también a otros asuntos. El orador no se propone averiguar cuáles puedan ser 

esos otros asuntos, pero señala que la Comisión está apenas enterándose de ellos en el curso 

del debate. Tampoco pretende examinar los motivos de los promotores del proyecto de resolución, 

de los cuales poco se ha hablado. 

En lo que respecta a la práctica seguida en otras organizaciones, el Sr. Musielak no admi- 

te que la mayoría de ellas son favorables a la mayoría de dos tercios. Según sus propios 

cálculos, la mayoría de dos tercios se menciona con toda claridad en sólo dos casos de nueve 

tratándose de asuntos financieros,y en tres casos de nueve tratándose de otros asuntos y, si 

se tienen en cuenta las explicaciones del Asesor Jurídico, de nueve serían a lo sumo cinco las 

organizaciones favorables a la mayoría de dos tercios. Entre ellas no está la OMS, que aún 

se adhiere a la regla de la mayoría simple. Si, considerando la opinión de los Estados Miem- 

bros que están preocupados por la introducción de cuestiones políticas, se excluyen las Nacio- 

nes Unidas (ya que en esa organización la mayoría de dos tercios se aplica claramente a las me- 

didas políticas), entonces la proporción resultante no constituye ya un argumento a favor de la 

mayoría de dos tercios, puesto que serían cinco de nueve organizaciones las favorables a la ma- 

yoría simple. 

Cuando se lee el proyecto original de resolución, se observan divergencias con la redacción 

del Artículo 7 de la Constitución. Es de lamentar que se proceda con apresuramiento. Un asun- 

to tan grave como éste se debe tratar con precaución y se debe dar tiempo para deliberar, re- 

flexionar y consultar a expertos. Así pues, es acertada la idea de que se remita esta cuestión 

al Consejo Ejecutivo, que podría estudiarla más detenidamente y asesorar sobre la solución que 

convendría darle en la próxima Asamblea de la Salud. Tratándose de reformas de la Constitu- 

ción, la experiencia ha demostrado que los debates han de ser llevados con gran seriedad, sien- 

do muchas las delegaciones que han de pedir asesoramiento a la autoridad nacional competente. 

La Comisión debe, pues, proceder adaptándose las Es de esperar que se haga 

todo lo posible para conocer el estado de ánimo de la Comisión antes de poner el asunto a vo- 

tación y que se procure llegar al consenso. Al orador no le impresionan los argumentos aduci- 

dos; y si el asunto se pone a votación antes de que pueda consultar a su Gobierno y determi- 

nar si las consecuencias de cualquier reforma de la Constitución podrían ser un obstáculo al 

funcionamiento futuro de las Asambleas Mundiales de la Salud y de la Organización misma, é1 vo- 

taría en contra. 

La Dra. BROYELLE (Francia) habla en nombre de las nueve delegaciones de los países de la Comunidad 

Económica Europea en apoyo del proyecto de resoluсióп presentado por el Canadá. Nadie puede 

negar que la aplicación del Articulo 7 de la Constitución a un Estado Miembro es una medida 

grave, la más grave prevista en la Constitución. Nunca serán demasiadas las garantías dadas a 

los paises expuestos a tal medida. Aumentar el número de votos requeridos equivale a dar ma- 

yores garantías a los países, cualesquiera que sean los motivos aducidos: el no cumplimiento 

de las obligaciones financieras u otras circunstancias. Ni son las razones aducidas, sino la 

gravedad de las sanciones lo que justifica el que se refuercen las garantias a los países. La 

cuestión debatida es lo bastante importante para que se la incluya entre las causas enumeradas 

en el Artículo 72. El documento informativo distribuido por la Secretaría muestra que tales 

garantias las conceden las Naciones Unidas y la mayoría de sus organismos especializados, donde 

la mayoría de dos tercios es necesaria en numerosas circunstancias, sea dentro de la propia or- 

ganización o en las Naciones Unidas. Adoptando el proyecto de resoluсióп, la OMS no haría sino 

adaptarse a las medidas vigentes en las Naciones Unidas y en los organismos especializados. 

Por esos motivos, las nueve delegaciones de la Comunidad Europea apoyan sin reserva el proyecto 

de resolución. Por otra parte, se ven en la imposibilidad de aceptar la enmienda propuesta por 

Kuwait, la cual, sin verdadera justificación, limita a los casos que se basan en razones finan- 

cieras las garantías ofrecidas a los países afectados por el Artículo 7. Además, la delegación 

de Francia apoya la propuesta de Fiji de que la votación sea secreta. 

El Sr. MUDIFFAR AL' (Bahrein) piensa que, si se aceptara la modificación propuesta, el 

Artículo 72 del Reglamento estaría en contradicción con el Artículo 60 de la Constitución, que 

autoriza la aplicación del Artículo 7 de ésta por mayoría simple de votos. 
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El Sr. VIGNES, Asesor Jurídico, confirma que en elpárrafo (a) del Artículo 60 de la Constitu- 

ción están previstos tres casos en los que las decisiones de la Asamblea Mundial de la Salud se habrán 

de tomar por mayoría de dos tercios: la adopción de convenciones o acuerdos; la aprobación de 
acuerdos que vinculen a la Organización con las Naciones Unidas y organizaciones u organismos 
intergubernamentales de conformidad con los Artículos 69, 70 y 72; y las reformas a la Consti- 
tución. Por otra parte, en el párrafo (b) del Artículo 60 se prevé la posibilidad de incluir 
categorías adicionales de asuntos que deban resolverse por mayoría de dos tercios. Así suce- 
dió, por ejemplo, cuando la Asamblea de la Salud incluyó en el Artículo 72 de su propio Regla- 
mento una cláusula en virtud de la cual las decisiones sobre la cuantía del presupuesto efecti- 
vo habrían de tomarse por mayoría de dos tercios. En resumen, es posible, de conformidad con 
el Articulo 60 (b) de la Constitución, decidir la inclusión de categorías adicionales de asun- 
tos que deban resolverse por mayoría de dos tercios, decisión que se habrá de aprobar por ma- 
yoría simple. 

El Profesor SPIES (República Democrática Alemana) pregunta por qué se considera necesario 
modificar el Artículo 72 del Reglamento de la Asamblea siendo así que el Artículo 73 de este 
mismo Reglamento unido al Artículo 60 de la Constitución constituyen un excelente procedimiento. 

El Sr. VIGNES, Asesor Jurídico, contesta que el Reglamento de la Asamblea da cabida a dos 
posibilidades. El Artículo 73 autoriza en ciertos casos a que un asunto se considere de sufi- 
ciente importancia para que se decida por mayoría de dos tercios. Las peticiones en tal senti- 
do se pueden formular en el curso de un debate, pudiendo un delegado pedir que un asunto que 41 
considera importante se decida por mayoría de dos tercios. De ordinario se recurre a ese ar- 
tículo en casos específicos en el curso de debates para la adopción de ciertos textos o reso- 
luciones. La otra posibilidad es introducir en el Artículo 72 una nueva categoría de asuntos 
modificando los Artículos con arreglo al procedimiento fijado en el Artículo 121. Toda nueva 
categoría que así se introduzca en el Artículo 72 figurará en 41 hasta que de nuevo se modifi- 
que dicho Artículo en sentido contrario. Es de suponer que la intención de la delegación cana- 
diense es modificar el Articulo 72 de manera que todos los asuntos que hagan aplicable el Ar- 
tículo 7 de la Constitución requieran en adelante una mayoría de dos tercios. La diferencia 
entre ambos casos es que el uno es. ocasional y el otro permanente. 

El Dr. DESLOUCHES (Haiti) hace referencia al llamamiento en pro de la unidad hecho por el 

Presidente del Consejo Ejecutivo en la sesión plenaria del día anterior, en.el que pide refle- 

xión y ponderación a quienes esperan beneficiarse de los servicios insustituibles de la OMS. 

Consciente de la función humanitaria de la OMS y teniendo presentes los constantes esfuerzos 

de la Organización por salvaguardar la permanencia en ella de todos sus Miembros, la delegación 

de Haiti estima que la decisión de suspender el derecho de voto de un Estado Miembro y los ser- 

vicios a que tenga derecho se ha de considerar con suma prudencia para no perder los logros de 

la OMS. En toda asociación, la suspensión de un Miembro es una de las medidas más graves y pe- 

nosas que se pueden tomar. Lo que se pretende con el proyecto de resolución es que se reconoz- 

ca debidamente la gravedad del asunto debatido. En consecuencia, el orador votará a favor. 

El Dr. ёAMOV (Bulgaria) señala que la delegación canadiense ha propuesto la modificación del 
Artículo 72 del Reglamento de la Asamblea en conexión con el punto 3.2.3, relativo a los Esta- 
dos Miembros con atrasos de contribuciones de importancia bastante para que resulte aplicable 

lo dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución. Sin embargo, es evidente por las anteriores 
deliberaciones de la Comisión que ningún Miembro sigue, en cuanto al cumplimiento de sus obli- 
gaciones financieras, en una situación que permita la aplicación del Artículo 7. En consecuen- 

cia, no ve la necesidad de modificar el Reglamento de la Asamblea a menos que así se desee 
hacerlo para anticiparse al debate sobre alguna cuestión candente que habrá de examinarse en 
relación con otro punto del orden del día. La Constitución ha servido a los fines y propósi- 

tos de la Organización suficientemente bien durante más de 30 años. Todo cambio de la Consti- 
tución, sin verdadera necesidad y sin el estudio previo necesario ni amplias deliberaciones so- 

bre los motivos para tal cambio, amenguaría el prestigio de la OMS. Como bien ha dicho el de- 
legado de la República Democrática Alemana, si se considera que el ingreso de un Estado en la 
OMS se aprueba por mayoría simple, no es necesario anular esa forma democrática de proceder 
buscando garantías adicionales para cuando se presente la necesidad de aplicar el Artículo 7 
de la Constitución. El orador propone que se remita este asunto al Consejo Ejecutivo u otro 
órgano semejante de la OMS para que lo estudien más detenidamente. Si fuese necesario votar 

en la Comisión el proyecto de resolución, la delegación de Bulgaria votaría en contra. 
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El Dr. HUSAIN (Iraq) felicita al Asesor Jurídico por haber defendido la propuesta del 

Canadá tan hábilmente que ha superado incluso la defensa hecha por los paises imperialistas de 

su propio proyecto de resolución; es algo así como si hubiera presentado el proyecto de reso- 

lución él mismo. 

El Sr. vanden HEUVEL (Estados Unidos de América) dice que el injurioso ataque del delegado 

del Iraq contra la integridad del Asesor Jurfdico merece ser condenado por la Presidencia. 

El DIRECTOR GENERAL dice que jamás hubiera crefdo que se le pusiera en la situación en que 

ahora se encuentra. La Secretaría está tratando, en una situación muy difícil, de facilitar a 

los delegados de los Estados Miembros toda la información que soliciten, sin omitir nada, y de 

responder plena e imparcialmente a las preguntas más complejas y difíciles. No puede admitir y 

no admitirá que el Asesor Jurfdico, cuya objetividad es notoria, sea acusado en esos términos 

en la Asamblea de la Salud. 

El PRESIDENTE vuelve a conceder la palabra al delegado del Iraq y le pide que se abstenga 

de hacer observaciones que puedan ofender a otros delegados o a los miembros de la Secretaría. 

El Dr. HUSAIN (Iraq) recuerda que el jefe de la delegación de Bélgica fue el primer orador 

en el debate durante la sesión anterior y procuró abarcar todas las opiniones de los represen- 

tantes de los paises colonialistas, los cuales, como todos saben, forman un frente politico. 

Bien pueden contar con 61 esos paises para exponer sus puntos de vista y defender sus objetivos. 

Sin el deseo de perder tiempo en repetir palabras vanas e incorrectas, estima que un profesor 

tan eminente y un científico tan conocido como el jefe de la delegación de Bélgica, al presen- 

tar esos argumentos tendenciosos y desesperados, lo que hace es verter, en nombre de los paises 

colonialistas, lágrimas de cocodrilo sobre el destino de los paises del mundo. La OMS jamás 

tuvo el apoyo de esos paises colonialistas para los paises y pueblos subyugados por el colonia- 

lismo que sufrían injusticia y falta de protección de sus derechos; los archivos de la Organi- 

zación lo demuestran. 
La actitud de los paises desarrollados es un abuso; escarnecen los derechos de los Estados 

Miembros. Los paises que han suscrito el proyecto de resolución que la Comisión está examinando 

no saldrán beneficiados, porque su propuesta tiene dos filos. Aunque pueda parecer enteramente 

satisfactoria para los paises pequeños y menos dotados, constituye, de hecho, un modo de encade- 

narlos y despojarlos de su derecho a imponer sanciones a los criminales que practican la dis- 

criminación racial y la guerra biológica. No puede caber duda en cuanto al objetivo de ese pro- 

yecto de resolución, puesto que quienes lo apoyan son abogados de una mala causa, abogados de 

la discriminación racial y de las entidades criminales que representan. Está seguro, a ese res- 

pecto, de que los delegados de Kenya y de Ghana no han comprendido la finalidad del proyecto de 

resolución ni lo que tiene de venenoso para sus pequeños paises, porque no cree que estén en 

favor de la discriminación racial y de la guerra biológica. Recuerda a los paises africanos y 

a otros paises en desarrollo que los Estados que pusieron objeciones a los proyectos de resolu- 

ción africanos que solicitaban la exclusión de Sudáfrica y la suspensión de sus derechos de voto 
en 1964 son los mismos que ahora recaban apoyo para el proyecto de resolución que tiene a la 

vista la Comisión. Refiriéndose a la resolución WHA17.50, dice que la finalidad que ocultan 

las objeciones es la misma: dominar a los paises en desarrollo y evitar que ejerzan el dere- 

cho de defenderse de conformidad con los textos y los convenios internacionales. 
Anuncia que votará en favor de la enmienda propuesta por Kuwait, ya que está convencido 

de que nadie puede disentir del deseo de imponer sanciones a los paises con atrasos de contri- 
buciones. El texto del proyecto de resolución, en su versión original, confunde de manera ten- 
denciosa la cuestión del impago de las contribuciones con la de las "circunstancias excepciona- 
les" que se mencionan en el Articulo 7, lo cual es una estratagema para promover la causa de la 
discriminación racial y de la guerra biológica. Las circunstancias excepcionales no pueden de- 
batirse en este punto del orden del dia, salvo que la Comisión actúe como si la discriminación 
racial y la guerra biológica fuesen parte integrante de los presupuestos de los Estados y de la 

Organización. 
Apoya también la propuesta del delegado de Viet Nam y rebate la solicitud de Fiji de que 

la votación sea secreta; eso forma parte de las maniobras contra quienes se oponen al proyecto 
de resolución. ¿Por qué quieren proceder en las tinieblas los patrocinadores de ese proyecto? 
¿Por qué temen la clara luz del dia? La mayoría de los Estados Miembros han expuesto su criterio 
abierta y sosegadamente, y los restantes oradores tendrán la oportunidad de hacer otro tanto. 
Ese es el motivo de que 61 haya pedido que se rechacen esas maniobras y que se proceda pública- 
mente a una votación nominal. 
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El Profesor HALTER (Bélgica) expresa su gratitud al delegado del Iraq por haber tenido la 

amabilidad de mencionar su condición de profesor y hombre de ciencia. Le pareció que tenia el 

deber de dejar la Comisión A - donde, en tanto que profesor, podia hacer una aportación útil 
a los programas de la OMS - con objeto de exponer su criterio en la Comisión В, ya que le due- 

le mucho que se utilice una organización tan esencialmente humanitaria como la OMS en calidad 

de caja de resonancia para una controversia politica que, en puridad, está aquí desplazada. 

Piensa que el delegado del Iraq debe conocer los vinculos que él mantiene personalmente con un 

gran número de colegas árabes y de países árabes. Cree sinceramente que la OMS debe volver a 

ser una organización que se ocupe solamente de temas relacionados con la ciencia y la promoción 

de la salud. 

El PRESIDENTE propone que la Comisión interrumpa brevemente el debate del punto 3.2.3, pa- 

ra examinar su segundo proyecto de informe, ya que las labores de la Comisión A no pueden pro- 

gresar hasta que el informe se adopte. 

Así queda acordado. 

(Véase la continuación del debate en la sección 3.) 

2. SEGUNDO INFORME DE LA COMISION В 

El Dr. TOTTIE (Suecia), Vicepresidente, da lectura al proyecto de segundo informe. 

El Dr. HARRIS (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) hace notar que, en rela- 

ción con el punto 3.9 sobre el estudio orgánico del Consejo Ejecutivo, el informe dice que la 

Comisión decidió que "se amplíe el alcance del estudio ". Cree que esas palabras no reflejan el 

consenso y dan la errónea impresión de que se solicita un trabajo suplementario por parte de la 

Secretaría. En consecuencia, propone que se supriman. 

Asi queda acordado. 

Decisión: Se adopta el informe en su forma enmendada (véase el documento WHA32/1979/REC/2). 

3. EXAMEN DE LA SITUACION FINANCIERA DE LA ORGANIZACION: Punto 3.2 del отдел del día (reanu- 

dación) 

Estados Miembros con atrasos de contribuciones de importancia bastante para que resulte aplica- 

ble lo dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución: Punto 3.2.3 del orden del día (reanuda- 

ción de la sección 1) 

La Sra. NHANCALE (Mozambique) subraya las consecuencias de largo alcance que para el futu- 

ro de la Organización puede tener la modificación propuesta del Reglamento Interior, conforme 

a la cual se requerirá una votación con mayoría de dos tercios antes de suspender los derechos 

y privilegios de un Estado Miembro. El clima emocional reinante en la sala de la Comisión no 

propicia una reflexión serena. 

A juicio de su delegación, lo que se debate no es ya cuestión de mera lógica, ni tampoco 

se trata de si es importante o no la suspensión de los derechos y privilegios de un Miembro. 

La Comisión se halla ante un intento perturbador de explotar con fines políticos una modifica- 

ción del Reglamento Interior. La aplicación del Articulo 7 es un mero pretexto, detrás del 

cual se esconden otras consideraciones. Es legitimo preguntarse qué uso se hará de ese Articu- 

lo si se le modifica con arreglo a la propuesta. Su país, comprometido en la defensa de la li- 

bertad y de la dignidad humanas, con las armas en caso necesario, y en el combate contra la ex- 

plotación y la miseria, está acostumbrado a que ciertos paises le acusen de politizar los de- 

bates. ё,Quјбп politiza ahora las deliberaciones? iNo serán los que protegen el racismo y la 

discriminación? 
En consecuencia, su delegación votará contra el proyecto de resolución presentado por el 

Canadá, pero en favor de la propuesta formulada por Viet Nam y otras delegaciones en el sentido 

de pedir al Consejo Ejecutivo que siga estudiando el asunto. Después, la Asamblea estará en 

condiciones mucho mejores para examinarlo con el detenimiento que merece. 

El Dr. ABDULHADI (Jamahiriya Arabe Libia) dice que lleva diecisiete anos asistiendo en la 

OMS a reuniones concernientes a una gran diversidad de problemas, y nunca experimentó hasta aho- 
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ra la menor dificultad a la hora de examinar o adoptar una resolución. Confiesa sentirse alte- 

rado y un poco confuso ante la extraña situación actual. 

Lo primero que le resulta extraño es el procedimiento seguido para presentar el proyecto 

de resolución. A lo largo de los años se aprobaron muchísimas enmiendas, pero todas ellas fue- 

ron discutidas a fondo en un debate general, y siempre se facilitó amplia oportunidad de estudiar- 

las a todas las delegaciones interesadas. 

Las circunstancias que rodean la presentación de la propuesta que ahora se estudia son, en 

cambio, vagas, y le hacen sospechar que su finalidad es proteger a los Miembros que practican 

la discriminación racial, la injusticia y la opresión contra naciones más débiles. Esto dife- 

rencia la propuesta actual de otras que la Comisión ha estudiado; se requiere un estudio mucho 

más detallado antes de tomar una decisión que nadie pueda luego deplorar. Ve en la resolución 

un propósito oculto de convertir a la OMS en una organización de beneficencia esgrimiendo ame- 

nazas de retirarse si no se sigue ciegamente la línea preconizada por determinados paises. Es- 

peraba encontrar una mayor lealtad hacia la Organización pero, si interpreta correctamente el 

sentido del proyecto de resolución, quede claro que su país rechazará en lo sucesivo la hegemo- 

nía imperialista o la hegemonía de un país o grupo de países en la Organización. 

En segundo lugar, pregunta por qué se considera necesario ahora cambiar un Artículo que ha 

servido bien durante veinticinco años. ‚,Nо será una maniobra en provecho de una sola nación que • 

se ha impuesto a sus vecinos después de ser instaurada y apoyada por unos cuantos países? LQuién 

sabe dónde pueden llevar los esfuerzos que ahora se hacen? Hoy tienden a proteger a un solo país. 

,No se aumentará todavía más en alguna otra ocasión la mayoría requerida con objeto de proteger 

a algún otro Miembro? .caso no puede encontrarse un buen día la OMS con disposiciones que es- 

tablezcan un derecho de veto, o con un consejo de seguridad capaz de otorgar privilegios a de- 

terminados países? Semejantes procedimientos son indignos, y la Constitución debe prevalecer. 
Los criterios expuestos en el curso del debate han sido muy diversos y divergentes. En un diá- 

logo democrático, debe obtenerse total igualdad entre todos los Miembros de la Organización. 
Reitera su opinión de que se requiere un estudio más pormenorizado, y dice que su delega- 

ción votará, por ello, en contra del proyecto de resolución del Canadá y apoyará la propuesta 
formulada por la delegación de Viet Nam y otras, cuya finalidad es dar el máximo de oportunida- 

des de examinar el pleno alcance del proyecto de resolución. Su delegación apoya asimismo el 

proyecto de enmienda formulado por la delegación de Kuwait. 
En vista de la importancia del tema, solicita, en fin, una votación nominal. 

El Dr. SAJDIK (Austria) arguye que se deben evitar las diferencias innecesarias entre la 
Carta de las Naciones Unidas y las disposiciones jurídicas de los organismos especializados. 
Las disparidades existentes deben evitarse en lo posible y eliminarse. 

Por ejemplo, el párrafo 2 del Articulo 18 de la Carta de las Naciones Unidas prevé que la 
admisión de nuevos Miembros se decida por una mayoría de dos tercios. En cambio, el Articulo 4 
de la Constitución de la Organización Mundial de la Salud establece que los Miembros de las Na- 
ciones Unidas pueden llegar a ser Miembros de la OMS firmando o aceptando en otra forma esta 

Constitución, y eso presupone un nexo directo entre la mayoria de dos tercios de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas y la pertenencia a la OMS. Quiere saber por qué método han lle- 
gado a ser Miembros de la OMS la mayoria de los Estados Miembros: Len virtud del Articulo 4 o 

del Articulo 6? 

El Sr. VIGNES, Asesor Jurídico, explica que, independientemente de la situación histórica 

planteada en el Articulo 5 de la Constitución, hay dos procedimientos para ingresar en la OMS. 

El primero se ajusta al Artículo 4, que permite a los Estados Miembros de las Naciones Unidas 

llegar a ser Miembros de la Organización aceptando su Constitución. El segundo método se ajus- 
ta al Artículo 6, que permite a los Estados llegar a ser Miembros directamente cuando 
sus solicitudes sean aprobadas por mayoría simple de votos de la Asamblea de la Salud. En la 

actualidad, la OMS tiene 151 Miembros: 29 ingresaron en virtud del Artículo 6; los restantes 
han llegado a ser Miembros en virtud de los Artículos 4 y 5 por haber aceptado la Constitución. 

El Dr. SAJDIK (Austria) deduce de esas explicaciones que existe una clara y directa in- 
teracción entre las Naciones Unidas y la OMS en lo referente a procedimientos de admisión, in- 
teracción que en cambio no existe respecto de la suspensión. 

Considerando que en el marco de las instituciones jurídicas de la OMS la admisión y la sus- 
pensión han de regirse ambas por las mismas normas y los mismos procedimientos de votación, su 
delegación sostiene que la resolución canadiense es un intento plausible de suprimir disparida- 
des que carecen de precedente jurídico y de lógica. Obviamente es necesario contar con un cla- 
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ro instrumento jurídico; cuanto más claro sea éste, tanto más fácil será para las personas que 
trabajan en pro de los objetivos de la OMS ponerlo en práctica. 

El Sr. PRASAD (India) desea aclarar la postura de su delegación. Aunque coincide con los 

sentimientos expresados por el delegado de Kenya sobre cómo se está haciendo pasar a segundo 

término las cuestiones sanitarias, no puede apoyar su conclusión. 

En torno al presente debate hay un desdichado ambiente de sobreexcitación que amenaza al 

concepto mismo de la propia salud y a la idea de la cooperación entre naciones: no sólo la co- 

operación técnica, sino también la moral, la emocional y la mental. No puede menos de deplorar 

el hecho inquietante de que la OMS, que se ha propuesto alcanzas la meta de la salud para todos, 

parece incapaz de conservar su propia salud. 

El Profesor MAMMERI (Argelia) dice que, a juicio de su delegación, la modificación propuesta 
del Articulo 72 está mal fundada. Nunca en el historial de la Organización se ha sancionado has- 

ta ahora en modo alguno a ningún país por haber incumplido sus obligaciones. Además, la situa- 

ción actual indica que todos sus Miembros, o están financieramente al corriente en sus contribu- 

ciones a la OMS, o han emprendido las medidas necesarias para regularizar su situación. El úni- 

co efecto de conservar la modificación propuesta, la cual rebasa el alcance del punto 3.2.3. del 

orden del día, será perturbar a la Asamblea y poner en peligro los derechos y privilegios de 

muchos países en desarrollo que son precisamente los que afrontan los problemas de salud más 

difíciles. 

El Sr. FREER (Costa Rica) recuerda que entre los principios básicos que figuran en el preám- 
bulo de la Constitución de la OMS aparecen los siguientes: 

"Los resultados alcanzados por cada Estado en el fomento y protección de la salud son 
valiosos para todos." 

"La desigualdad de los diversos países, en lo relativo al fomento de la salud y alcon- 
trol de las enfermedades, sobre todo las transmisibles, constituye un peligro común." 

Esos enunciados son tanto más ciertos hoy día por las condiciones de gran movilidad e intercam- 
bio de todas clases existentes entre los países del mundo. La salud de un pueblo interesa por 
igual a todos los demás. 

Cuando las naciones tienen un problema común, no cabe esperar que se aíslen rodeándose de 
barreras. A la luz de estos principios, la idea misma de suspender los derechos o, peor aún, 
los servicios, es poco menos que absurda. Un castigo así recaería primeramente sobre poblacio- 
nes inocentes. Confrontada con la necesidad de algún sistema coercitivo que induzca a los Es- 
tados al fiel cumplimiento de sus obligaciones, su delegación se inclina por un procedimiento 
que garantice que las sanciones se apliquen únicamente cuando las apruebe una mayoría sustan- 
cial por faltas de la mayor gravedad. 

El Sr. BART- WILLIAMS (Sierra Leona) advierte que la Comisión está examinando un tema im- 
portantísimo que afecta a los derechos y privilegios de los Miembros, en particular al derecho 
que se menciona en el segundo párrafo del preámbulo de la Constitución: 

"El goce del grado máximo de salud que se pueda lograr es uno de los derechos funda- 
mentales de todo ser humano sin distinción de raza, religiбn, ideología política o con- 
dición económica o social." 

Las decisiones sobre asuntos de tal importancia no pueden tomarse por mayoría simple. Ha escu- 
chado al delegado de Gambia explicar las circunstancias, ajenas a la voluntad de su Gobierno, 
del retraso en el pago de contribuciones, y opina que esas razones son válidas. Por ello apo- 
ya el proyecto de resolución presentado por el Canadá. 

El Dr. HARRIS (Reino Unido de Gran Bretafla e Irlanda del Norte) dice que la aplicación de 
lo dispuesto en el Articulo 7 de la Constitución, al entrañar la suspensión de los privilegios 
de voto y de los servicios a que tiene derecho un Miembro, es cuestión grave que merece consi- 
deración atenta y minuciosa. El proyecto de resolución que tiene ante si la Comisión procura 
en efecto formalizar un procedimiento que se viene siguiendo en el fondo desde hace muchos años. 
La propuesta del delegado de Viet Nam, de trasladar el problema a un grupo de expertos o al Con- 
sejo Ejecutivo, no le parece atrayente. Si la propia Asamblea no puede resolver el problema, 
es poco probable que pueda hacerlo algún órgano subordinado. Apoya sin reservas el proyecto 
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de resolución presentado por el Canadá y, por lo tanto, se opone a la enmienda propuesta por 

Kuwait. Es también partidario de la propuesta de Fiji de que la votación sobre el proyecto de 

resolución sea secreta. 

Algunos delegados han dicho que el Artículo 7 de la Constitución nunca se ha aplicado a 

Miembros que hayan incumplido sus obligaciones financieras. Por ello solicita, por conducto 

de la Presidencia, las observaciones de la Secretaría sobre ese punto, y detalles por parte de 

cualesquiera Miembros a quienes se hayan aplicado por tal motivo las disposiciones del Artículo 7. 

El Sr. VIGNES, Asesor Jurídico, declara que el Artículo 7 de la Constitución ha sido apli- 

cado por la Asamblea de la Salud tres veces en total, como consecuencia de incumplimiento de 

obligaciones financieras: en 1974, por la resolución WHA27.10; en 1975, por la resolución WNA28.18; 

y en 1977, por la resolución WHA30.12. 

El PRESIDENTE, aceptando una cuestión de orden suscitada por el delegado del Iraq, dice 

que ha reexaminado las normas por las que se rigen las cuestiones de orden en la página 127 de 

Documentos Básicos (29 
a 
edición), y se propone en adelante ser mucho más estricto en su acepta- 

ción de ese tipo de cuestiones. 

El Dr. HUSAIN (Iraq) pide que se amplie la declaración del Asesor Jurídico, dando los nom- 

bres de los Miembros interesados. 

El Sr. VIGNES, Asesor Jurídico, manifiesta que el pais interesado en los tres casos era la 

República Dominicana, que fue privada del privilegio de voto por no abonar las contribuciones 

financieras. 

El Dr. SAADÉ (Líbano) no está de acuerdo con la interpretación que da el Asesor Jurídico 

de la situación. A su entender, toda modificación del Articulo 7 se opondría directamente a 

la Constitución, en particular a su Articulo 60 en los párrafos (a) y (b). Si las delegacio- 

nes de que se trata persisten en su propuesta de modificar el Articulo 72, tendrán que pedir 

que se modifique también el Artículo 73, lo que a su vez seria contrario a la Constitución. 

Señala a este respecto que en el Articulo 73 de la Constitución se dispone que los textos 

las reformas que se propongan para la Constitución serán comunicados por el Director General 

a los Miembros por lo menos seis meses antes de su consideración por la Asamblea de la Salud. 

Propone que se rechace el proyecto de resolución presentado por el Canadá. 

El Sr. VALLARTA (México) opina que la aplicación del Artículo 7 de la Constitución es un 

acto sumamente serio que en ciertas circunstancias podría violar los derechos humanos. Cree que 

hay que apoyar cuantos esfuerzos tiendan a evitar perjuicios a las poblaciones que necesitan de 

los servicios de la OMS para subsistir. El Articulo 7 es el tipo de norma jurídica cuya apli- 

cación no sólo no es contraria a los principios de la Organización, sino que pudiera incluso 

reforzarlos. La prestación de asistencia sanitaria por parte de la OMS es un acto apolítico y 

humanitario, y la Comisión ha de recordar que la sanción no la sufre el Gobierno sino la pobla- 

ción menesterosa que se ve privada de esos servicios. 
El Artículo 7 ha sido aplicado en tres ocasiones, las tres contra un país latinoamericano 

que es uno de los más pobres de la Región. No es justo que tales decisiones se tomen por mayo- 

ría simple. Por ello, su delegación apoya el proyecto de resolución, pero no puede aceptar la 

enmienda presentada por Kuwait. Su delegación no se opondrá a un voto secreto en el caso ac- 

tual, aun cuando ese método no le parece bien en los foros internacionales. 

El Dr. ALDEREGUTA VALDES GRITO (Cuba) considera que no deben adoptarse decisiones apresu- 

radas en un tema de tanta importancia. Se requiere un cuidadoso análisis para llegar a una so- 

lución aceptable. Por ello apoya la propuesta de Viet Nam, de que se remita la cuestión a un 

grupo de expertos o al Consejo Ejecutivo. En caso de votación, votará en contra del proyecto 

de resolución presentado por el Canadá. 

El Dr. ARSLAN (Mongolia) no ve motivo alguno para modificar el Articulo 72. Coincide en- 

teramente con el parecer de los delegados de Viet Nam y de la Unión Soviética, y se opondrá al 

proyecto de resolución que examina la Comisión. 

Para el Dr. TAPA (Tonga), el proyecto de resolución es un asunto de importancia vital no 
sólo para su pais, sino también para la Organización Mundial de la Salud, si ésta ha de cumplir 
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el principio básico que figura en el segundo párrafo del preámbulo de la Constitución. Su pais 

viene manteniendo mutua cooperación amistosa con la Organización desde hace 22 años y es Miem- 

bro de pleno derecho desde hace cinco, tiempo durante el cual el pueblo de Tonga ha obtenido 

beneficios reales y tangibles para la salud de su población y ha adquirido una fe casi ciega 

en la misión de la Organización. A cambio, su país aporta anualmente al presupuesto de la OMS 

una contribución que se establecio en la cuota mínima del 0,01% en la escala de la OMS para 1979; 

a ese respecto el orador recuerda a la Comisión que son unos 70 los Miembros de la OMS que per- 

tenecen a la categoría de países en desarollo menos adelantados y pagan también la contribución 

minima. El hecho de que países cuyas contribuciones se han fijado en el minino disfruten de 

los mismos privilegios de voto que los que aportan contribuciones más altas, o incluso la má- 

xima, es un impresionante ejemplo de derechos democráticos y justicia social. Por ello, el 

suspender los privilegios de voto y los servicios es asunto de gravísima importancia, tanto pa- 

ra el pais interesado como para la Organización, y debiera imponerse únicamente por mayoría de 

dos tercios. Su delegación apoya sin reservas el proyecto de resolución presentado por el 

Canadá. También es partidaria de la propuesta de Fiji de que el proyecto de resolución se vo- 

te en secreto, ya que su país no puede permitirse el lujo de ofender a otros. Sólo una vota- 

ción secreta permitirá a las delegaciones atenerse a los dictados de su conciencia. 

No le parece útil la propuesta de trasladar el asunto a un grupo de expertos o al Consejo 

Ejecutivo para seguir estudiándolo. La cuestión es acuciante y requiere una decisión no me- 

nos urgente. 

Se levanta la sesién a las 12,45 horas. 



OCTAVA SESION 

Viernes, 18 de mayo de 1979, a las 15,30 horas 

Presidente: Dr. H. F. B. MARTINS (Mozambique) 

después: Dr. M. TOTTIE (Suecia) 

1. EXAMEN DE LA SITUACION FINANCIERA DE LA ORGANIZACION: Punto 3.2 del orden del día (con- 
tinuación) 

Estados Miembros con atrasos de contribuciones de importancia bastante para que resulte apli- 
cable lo dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución: Punto 3.2.3 del orden del día (conti- 
nuación) 

El Sr. RICHARDS (Nueva Zelandia) dice que su delegación apoya el proyecto de resolución 

presentado en una sesión anterior por el delegado del Canadá. Nueva Zelandia es un país peque - 
no. La idea y la práctica de la universalidad de los Miembros de la Organización son de gran 
importancia para todos los países pequerios; ¿de qué otra manera se les podría garantizar una 
oportunidad justa de exponer sus legítimos intereses? La universalidad es también importante 
para los países grandes, sobre todo en lo que a la salud se refiere. La enfermedad no reconoce 
fronteras y constituye por lo tanto una amenaza universal. ¿Cómo habría podido prosperar la 
erradicación de la viruela sin el más alto grado posible de universalidad? ¿Qué pasaría con un 
organismo de salud que permitiera que sus Miembros entraran o salieran por motivos políticos? 
La suspensión no puede tomarse a la ligera y no debe llegarse a una decisión sobre la misma con 
una mayoría de menos de los dos tercios. Como ya se ha dicho, la mayor parte de los Estados 
Miembros han pasado a formar parte de la OMS siendo ya Miembros de las Naciones Unidas, donde 
se aplica la norma de la mayoría de dos tercios. La propuesta presentada a la Comisión armoni- 
zaгá el procedimiento aplicado en la OMS con el de las Naciones Unidas, que es la organización 
mejor calificada para orientar a la OMS respecto a un principio de tanta trascendencia. 

Las cuestiones planteadas son claras; de nada serviría enviar la cuestión al Consejo Eje- 
cutivo o a un comité especial. El debate ha durado ya más de tres días. El orador no apoyará 
ninguna medida que impida que la Comisión y la Asamblea de la Salud lleguen a una rápida deci- 
sión. La Comisión debería proceder a una votación y ésta debería ser secreta. 

FU Sr. McKINNON (Canadá) dice que, contrariamente a lo que algunos han sugerido, la er'mien- 
da propuesta en el proyecto de resolución por 61 presentado no es una reforma de la Constitu- 
ción. La Asamblea Mundial de la Salud puede recurrir al Artículo 7 en los casos que lo esti- 
me oportuno. El proyecto de resolución pretende solamente definir esos casos. En el Artícu- 
lo 17 se establece claramente que la Asamblea de la Salud adoptará su propio reglamento interno. 

La delegación del Canadá se opone a la enmienda presentada por Kuwait. En primer lugar, 
introduciría indirectamente en las disposiciones del Artículo 7 una distinción entre los dos 
casos en que puede aplicarse y por lo tanto equivaldría a una reforma de la Constitución. 
Existe además una segunda razón, más fundamental, para oponerse a la enmienda de Kuwait; la 
gran mayoría de los oradores han lamentado la dirección que está tomando el debate y hay que 
considerar seriamente la manera de detener esa tendencia. Si se aprueba la modificación del Regla- 
mento Interior de la Asamblea propuesta en el proyecto de resolución, será mucho más difícil 
recurrir al Artículo 7 para cuestiones políticas y los que deseen hacerlo se verán obligados a 
pensarlo dos veces. La adición propuesta por la delegación de Kuwait dejaría sin efecto la pro- 
puesta modificación del Artículo 72. 

El orador se opone asimismo a la propuesta de la delegación de Viet Nam que, al parecer, 
se basa en que el asunto que se debate es tan importante y complejo que habría que someterlo 
a un comité especial. Está de acuerdo en que es importante, pero no es complejo, decidir si 
recurrir al Artículo 7 es un asunto lo suficientemente grave como para necesitar la mayoría 
de dos tercios. No se necesita ningún comité especial para contestar a esa pregunta. 
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Explica que la propuesta de que el voto sea secreto se ha hecho con la intención de dar a 

los delegados la oportunidad de seguir los dictados de su conciencia sin ninguna presión po- 
lítica de uno u otro lado. 

Pregunta al Asesor Jurídico si alguna vez con anterioridad se ha añadido al Articulo 72 

algún tipo de cuestión que requiera una mayoría de dos tercios. 

El Sr. VIGNES, Asesor Jurídico, contesta que se ha dado ese caso con respecto a las deci- 

siones relativas a la cuantía del presupuesto efectivo, no incluidas en el párrafo (a) del Ar- 
ticulo 60 de la Constitución. El requisito de la mayoría de dos tercios se añadió a raíz de 

la modificación del entonces Artfculo 67 del Reglamento Interior, de conformidad con la resolu- 

ción WHA11.36 de la lla Asamblea Mundial de la Salud. 

El Sr. MARTINEZ CRUZ (Panamá) afirma que la suspensión de los privilegios de voto y de 
los servicios a que tenga derecho un Miembro de la OMS constituye un asunto de extrema impor- 
tancia, ya que esas sanciones tendrán un efecto sobre la salud de la población de ése y de 

otros paises. Su delegación apoya, por lo tanto, el proyecto de resolución presentado por el 

Canadá. 

El Dr. GALAHOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) contesta a las observaciones 
sobre la manera en que su delegación interpreta los Artículos 6 y 7 de la Constitución y dice 

que aprecia muy bien la diferencia y ha querido señalar simplemente la relación entre ellos, 
por pertenecer ambos al Capitulo III de la Constitución, relativo a los Miembros y Miembros 

Asociados. Se ha pedido a la Comisión que examine una propuesta de modificación del Reglamento 
Interior que tendría relación con el Articulo 7, pero lquién puede asegurar que, si se adopta 

la modificación, no se va a utilizar con respecto al Articulo 6? Según ese Articulo, los Miembros 

son admitidos por mayoría simple de votos de la Asamblea de la Salud. ESe va a cambiar tam- 

bién esa disposición por otra que exija la mayoría de dos tercios de los votos? La qué tipo 

de mayoría de votos será precisa para devolver los privilegios de voto? 

La delegación de la URSS apoya la enmienda propuesta por Kuwait al proyecto de resolu- 

ción presentado por el Canadá. 

En cuanto a la propuesta de Viet Nam, el orador no está de acuerdo con el delegado del 
Сападá en que el asunto no pueda tratarlo mejor el Consejo Ejecutivo que la Asamblea Mundial 
de la Salud. El Consejo Ejecutivo tiene que tratar constantemente asuntos complejos y ha 
demostrado ser muy eficiente. La duración del actual debate y la frecuencia con la que se han 

pedido aclaraciones al Asesor Jurídico son prueba de la incapacidad de la Asamblea de la Sa- 

lud para ocuparse de todas las implicaciones del caso. Por consiguiente, su delegación apoya 

la propuesta de que se someta el asunto al Consejo Ejecutivo o a un comité especial de ese dr- 

gano. Con ello, no quiere criticar la manera en que los miembros de la Mesa están dirigiendo 

el debate, pero existen complicaciones de procedimiento; como se indica en el párrafo 4 de la 

resolución EB63.R33 del Consejo Ejecutivo, sólo conviene revisar algunos de esos problemas te- 

niendo en cuenta la experiencia adquirida en un periodo de varios años. Los Miembros no deben 
apresurarse en llegar a una decisión sobre cuestiones de procedimiento. 

La delegación de la URSS espera que se someta a votación si hay que presentar o no la cues- 

tión ante otro órgano, y se opone a la propuesta de que la votación sobre ésa y otras cuestio- 

nes ante la Comisión sea secreta; todas las cuestiones deberían votarse abiertamente y, si fue- 

ra preciso, celebrar una votación nominal sobre la propuesta modificación del Reglamento Interior. 

El Sr. vanden HEUVEL (Estados Unidos de América) señala que el propio Artículo 6 de la 

Constitución impide que, mediante una simple modificación del Reglamento Interior, se pueda 
exigir la mayoría de dos tercios para la admisión de nuevos Miembros de la OMS, pues dispone 

concretamente que las solicitudes de ingreso se han de aprobar por mayoría simple de votos. 

Para cambiar esa norma habría que reformar la Constitución. En cambio, el Articulo 7 no con- 

tiene ninguna disposición que haga necesaria una interpretación mediante la aplicación de la 

modificación propuesta al Artículo 72 del Reglamento Interior. En su opinión, muchas delega- 

ciones pueden haber interpretado erróneamente que el debate se refiere a la Constitución. En 

realidad, la modificación presentada se refiere a la forma en que el Artículo 72 del Reglamen- 

to Interior se puede aplicar a la Constitución como un nuevo requisito, distinto de los ya con- 

tenidos en el Artículo 60 de la Constitución; no existe ninguna propuesta de que se reforme el 

Artículo 60 de la Constitución. Además, el Artículo 72 del Reglamento Interior ha sido ya so- 
metido a modificación anteriormente, sin que haya sido preciso reformar el Artículo 60 de la 

Coпstituсión. 
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La propuesta de Viet Nam implica la prolongación del debate, perdiendo en discusiones po- 

líticas un tiempo precioso que tantos expertos en salud procedentes de tanto países han venido 

a dedicar a la solución de problemas sanitarios y humanitarios. Ello va en contra del objeti- 

vo de la Asamblea de la Salud y de los más altos intereses de la Organización. El aplazamiento 

no va a resolver el problema; si la Asamblea de la Salud no encuentra la solución en esta reu- 

nión, la cuestión puede hacerse tan obsesiva que termine con la Organización el próximo año. 

Por muy difícil que sea, la decisión deben tomarla los representantes de los Estados Miembros 

de una vez para siempre. Se les está pidiendo, de hecho, que reconozcan la gran importancia 

que tiene la suspensión de los privilegios de voto y la expulsión de un Miembro de la OMS. ¿Aca- 

so existe otra cuestión más importante para la Asamblea Mundial de la Salud? Los portavoces 

de algunos países que, en ocasiones anteriores, en otros foros, han defendido la votación se- 

creta a fin de evitar la intimidación política, la hegemonía económica o presiones similares, 

afirman ahora que no debería votarse en secreto sobre el punto que se debate. El orador apoya, 

por el contrario, la propuesta del voto secreto. Si existe algún riesgo de intimidación, si se 

da un verdadero deseo de evitar las consecuencias y repercusiones de la hegemonía económica y 

política, las agrupaciones culturalmente homogéneas, el imperialismo y el colonialismo politi- 

co, económico y cultural (del pasado, del presente y del futuro), no hay mejor manera de li- 

brarse de esas influencias que el derecho al voto de acuerdo con la propia conciencia garanti- 

zado por la votación secreta. Votando de esa manera, los países ayudarán a que la OMS se man- 

tenga intacta mediante los mejores medios a su disposición. 
No puede creer el orador que el conflicto manifestado en el actual debate sea entre el mun- 

do en desarrollo y el desarrollado, entre los ricos y los pobres. La OMS siempre se ha desta- 

cado entre las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas por intentar reunir a los paí- 

ses en un foro en el que puedan resolver sus conflictos y debatir sus diferencias, y en el que se 

avance hacia los objetivos de interés común. Lo que para ello se necesita, no es que los paí- 

ses nieguen la existencia de diferencias, mayores o menores, sino solamente que se pongan de 

acuerdo para reunirse y escucharse unos a otros; ése es el único medio para alcanzar la paz y 

el progreso mundiales. De este modo, sostendrán y mantendrán la OMS, y tanto los profesionales 

de la medicina como los funcionarios públicos que se dedican a los servicios de salud y al hu- 

manitarismo podrán aplicar sus principios de la mejor manera. 

De lo que realmente se trata en este caso es de la fe en la utilidad de las organizaciones 

internacionales, en las que las naciones, a pesar de las diferencias que entre ellas puedan 

existir, se reúnan para trabajar eficazmente. Tras el proyecto de resolución presentado no hay 

más propósito que el de hacer difícil la expulsión de un Miembro o la suspensión de sus privi- 

legios de voto; por eso se exige una mayoría de dos tercios para adoptar una decisión así. Es 

de desear que las delegaciones acepten la propuesta, en prueba de su fe en el carácter univer- 

sal de la OMS. 

El Dr. FARAH (Túnez) dice que todas las delegaciones están de acuerdo al menos en reco- 
nocer la importancia de la materia debatida, que exige la debida reflexión. Hubiera estado dis- 

puesto a aceptar que esa reflexión no supone un aplazamiento del debate, pero han sido muchos 

los delegados que han pedido aclaraciones y nueva información. Incluso una de dichas peticio- 

nes ha sido formulada por un delegado que había sostenido que no se requería un análisis ulte- 

rior. En ocasiones anteriores el procedimiento consistía en conceder un plazo al Director Ge- 

neral para que preparara estudios a fondo sobre determinados problemas, cosa que siempre llevó 

a cabo con gran competencia. No hay duda de que cualquier cuestión que afecte a la Constitu- 

ción se debe tratar de la misma manera. Su delegación, al igual que otras, considera que una 

modificación del Artículo 72 del Reglamento Interior tendría consecuencias imprevisibles para la 

Constitución, por lo que se hace necesario un examen detallado por parte del Consejo Ejecutivo 

o de un comité especial. Ha observado que, en el curso del debate, la Constitución ha sido in- 

terpretada de distintas maneras por los diferentes oradores; señala, a este respecto, que en 

el Artículo 75 de la Constitución se prevé la posibilidad de someter a la Corte Internacional 

de Justicia toda divergencia o disputa en cuestiones de interpretación. 

Túnez se opone al proyecto de resolución que propone la modificación del Artículo 72 del Regla- 
mento Interior, a menos que se apruebe en primer término la enmienda presentada por Kuwait yapo- 
yada por Túnez. También se opone Túnez a la propuesta de votación secreta. 

El PRESIDENTE resume las tres propuestas que la Comisión tiene ante sí. La primera es 

el proyecto de resolución presentado por el delegado del Canadá, en representación de los autores; 

la segunda, la enmienda a ese proyecto propuesta por el delegado de Kuwait; y la tercera, con- 

sistente en la remisión de todo lo referente a la modificación del Artículo 72 a un comité especial 

del Consejo Ejecutivo para su examen posterior, moción que ha sido presentada por el delegado 
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de Viet Nam. La tercera propuesta, que le parece en esencia la más alejada de la primera, se 
debe votar, en primer lugar, de conformidad con el Artículo 68 del Reglamento Interior. Si se 
aprobase esa propuesta no sería preciso votar las otras dos; si fuera rechazada, la Comisión 
votaría primeramente la enmienda presentada por Kuwait y luego el proyecto de resolución ori- 
ginal. 

Se ha propuesto también que la votación sea secreta. El Articulo aplicable es el 78, del 
que da lectura. En respuesta a la petición de votación nominal, formulada por el Dr. AL -AWADI 
(Kuwait), invocando el Artículo 74 para determinar si las votaciones han de ser secretas, dice - 

que el Artículo 78 establece inequívocamente que la decisión sobre la procedencia de una vota- 
ción secreta se ha de adoptar, en todos los casos, a mano alzada. 

El Sr. VARGA (Hungría) señala que, antes de votar sobre la cuestión de fondo, la Comisión 
debe decidir dos cuestiones importantes. La primera consiste en determinar si la Constitución 
tiene prioridad sobre el Reglamento Interior de la Asamblea Mundial de la Salud. Para su dele- 
gación, esto está fuera de duda. En segundo término, la Comisión debe decidir si, al votar so- 
bre el proyecto de resolución, actuará de conformidad o en contra del espíritu del Artículo 73 
de la Constitución, según el cual los textos de las reformas que se propongan para la Constitu- 
ción han de ser comunicados por el Director General a los Miembros por lo menos seis meses an- 

tes de su consideración por la Asamblea de la Salud. 

El Sr. VIGNES, Asesor Jurídico, confirma que las disposiciones de la Constitución tienen 
prioridad sobre el Reglamento Interior; el Reglamento Interior sólo se puede aplicar dentro del 
marco de la Constitución, cuyo Artículo 60 contiene tres párrafos, dos de ellos relativos al 

punto que se discute. El párrafo (a) del Artículo 60 dispone que las decisiones en asuntos im- 
portantes se tomarán por mayoría de dos tercios, y señala varios tipos de asuntos que exigen 

esa mayoría. En el párrafo (b) del mismo Artículo se indica la posibilidad de someter otros 
asuntos a la misma mayoría, y se dispone que la decisión de hacerlo así se adoptará por mayo- 
ría simple. 

En respuesta a la segunda cuestión planteada por el delegado de Hungría, dice que, a su 

parecer, la finalidad del proyecto de resolución es modificar el Artículo 72 del Reglamento - 

Interior de tal forma que se incluya entre las cuestiones importantes que requieren la mayoría 
de dos tercios la invocación del Artículo 7 de la Constitución. Si dicha interpretación es 

acertada, la modificación es una modificación al Reglamento Interior. 

El PRESIDENTE señala que es evidente que la Comisíón está debatiendo unа modificación que afec- 

ta al Reglamento Interior y no a la Constitución. En consecuencia, invita a los Miembros a vo- 

tar, en primer término, sobre si la votación ha de ser secreta, luego sobre la propuesta viet- 
namita, a continuación sobre la enmienda de Kuwait al proyecto de resolución presentado por 

Canadá y finalmente sobre el proyecto de resolución. 

El Dr. AL -AWADI (Kuwait) dice que la traducción de las palabras "en todos los casos" no 

aparece en la version árabe del texto del Artículo 78 y pide que se aclare la situación habida 

cuenta de lo dispuesto en el Artículo 74, que dispone que las votaciones de la Asamblea se efec- 

tuarán ordinariamente a mano alzada. 

El Sr. VIGNES, Asesor Jurídico, dice que, como ha señalado el delegado de Kuwait, las vota- 

ciones se deben efectuar ordinariamente a mano alzada, salvo cuando algún delegado pida votación 
nominal. Sin embargo, el Artículo 78 establece que, además de los casos indicados en otros lu- 

gares del Reglamento Interior, la Asamblea podrá celebrar votaciones secretas sobre cualquier 
otro asunto siempre que así lo decida previamente y por mayoría de Miembros presentes y votantes. 

En consecuencia, el Artículo 78 puede considerarse como una excepción de los principios normales 

de votación establecidos en el Artículo 74. La Comisión ha de decidir si la votación ha de ser 

secreta o pública. Si decide que la votación no sea secreta, se habrán de aplicar las disposi- 
ciones ordinarias de votación, a menos que un Miembro pida votación nominal, en cuyo caso se 

procederá a ella. 

El PRESIDENTE dice que, a su parecer, la situación está ahora totalmente clara. No le es 

posible leer el texto árabe del Artículo 78, pero las palabras "en todos los casos ", o su equiva- 

lente,aparecen definitivamente en las versiones espanola, francesa e inglesa. En consecuencia, 

invita a la Comisión a votar, a mano alzada, sobre si las votaciones acerca del proyecto de re- 

solución, de la enmienda presentada y de la propuesta vietnamita han de ser secretas. 
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Decisión: Se adopta la propuesta de votación secreta por 70 votos a favor, 48 en contra 

y 14 abstenciones. 

El PRESIDENTE invita al delegado de Viet Nam a que presente formalmente su propuesta como 

proyecto de resolución. 

El Sr. NGUYEN VAN TRONG (Viet Nam) dice que el problema que estudia la Comisión es comple- 

jo. Son muchos los aspectos del Reglamento Interior y de la Constitución que se deben tener en 

cuenta, y el Artículo 72 es solamente uno de ellos. La modificación del Artículo 72 no resol- 

verá completamente el problema porque este Artículo guarda relación con el Artículo 73 de la 

Constitución. Si todos los años alguna delegación procura modificar precipitadamente la decisión 
que estudia la Comisiбп, sin sopesar suficientemente el asunto, el resultado será una reacción 

en cadena que replanteará la necesidad de examinar otros Artículos, dado que el Reglamento In- 

terior y la Constitución forman un todo coherente que es menester respetar y que sólo debe mo- 

dificarse con la máxima cautela. 

Por ese motivo la delegación vietnamita ha propuesto que un comité de expertos estudie el 
problema y someta sus propuestas al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de la Salud en tiempo 

oportuno. No es conveniente que la mayoría imponga susopinionesa la minoría, cuando el proble- 
ma no ha sido todavía examinado a fondo. En consecuencia, el orador propone el siguiente pro- 
yecto de resolución: 

La 32a Asamblea Mundial de la Salud, 

Enterada de las modificaciones del Artículo 72 del Reglamento Interior de la Asamblea 

Mundial de la Salud propuestas por algunos Estados Miembros; 

Enterada de los debates habidos en la Asamblea y de las opiniones manifestadas por 

el Asesor Jurídico; 

Teniendo, en cuenta la complejidad del problema planteado, sobre el que no es posible 
tomar una decisión hasta que no lo hayan examinado minuciosamente los órganos competentes, 
si ha de preservarse la coherencia del Reglamento Interior, 

DECIDE que se someta el asunto a un comité especial del Consejo Ejecutivo, que in- 

formará ulteriormente a ese órgano y a la Asamblea de la Salud. 

El PRESIDENTE, tras dar lectura del anterior proyecto de resolución, invita a la Comisión 
a que proceda a votar. 

Por invitación del PRESIDENTE, el Profesor VANNUGLI (Italia) y el Dr. ITERA (República 
Unida de Tanzanía) actúan como escrutadores. 

El Dr. Tottie (Suecia) ocupa la Presidencia. 

Se procede a una votación secreta. 

Número de Miembros con derecho a voto 143 

Ausentes 8 

Abstenciones 12 

Papeletas nulas 0 

Número de Miembros presentes y votantes 123 

A favor 44 

En contra 79 

Decisión: Se rechaza el proyecto de resolución propuesto por Viet Nam. 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a que vote sobre la enmienda propuesta por la delega- 
ción de Kuwait, que consiste en que se agreguen las palabras "si ese Miembro no cumple lasobli- 
gaciones financieras que tiene con la Organización" al final de la última frase del proyecto 
de resolución presentado por el Canadá. 
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Se procede a una votación secreta. 

Número de Miembros con derecho a voto 143 

Ausentes 8 

Abstenciones 15 

Papeletas nulas 0 

Número de Miembros presentes y votantes 120 

A favor 48 

En contra 72 

Decisión: Se rechaza la enmienda propuesta por Kuwait. 

El PRESIDENTE invita entonces a la Comisión a votar sobre el siguiente proyecto de resolu- 
ción presentado por el Canadá en nombre de Australia, Canadá, Dinamarca, Fiji, Ghana, Paises 
Bajos, República Federal de Alemania y Suecia: 

La 32a Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el Articulo 72 del Reglamento Interior de la Asamblea Mundial de la Salud; 

Considerando que de toda aplicación del Artículo 7 de la Constitución de la Organiza- 

ción se derivan necesariamente consecuencias de excepcional importancia para el Miembro 
interesado y para la Organización misma, 

RESUELVE, en virtud de lo dispuesto en el Artículo 121 del Reglamento Interior, modi- 
ficar como sigue el Artículo 72: 

Sustitúyase la conjunción "y" por un punto y coma antes de la palabra "decisio- 
nes"; póngase un punto y coma después de la palabra "efectivo" y añádase después del 

punto y coma el párrafo siguiente: "у la decisión de suspender, en aplicación del 

Artículo 7 de la Constitución, los privilegios de voto y los servicios a que tenga 

derecho un Miembro." Previa introducción de las modificaciones propuestas, el 
Articulo 72 ha de decir como sigue (se subraya el párrafo incorporado): 

Artículo 72 

Las decisiones de la Asamblea de la Salud habrán de tomarse en los asuntos impor- 

tantes por una mayoría de dos tercios de los Miembros presentes y votantes. Se consi- 

deran asuntos importantes: la adopción de convenios o acuerdos; la aprobación de 

acuerdos que, de conformidad con lo previsto en los Artículos 69, 70 y 72 de la Cons- 

titución, determinen las relaciones de la Organización con las Naciones Unidas o con 
organismos y organizaciones intergubernamentales; las reformas de la Constitución; 

las decisiones sobre la cuantía del presupuesto efectivo; y la decisión de suspender, 

en aplicación del Artículo 7 de la Constitución, los privilegios de voto y los servi- 

cios a que tenga derecho un Miembro. 

Se procede a una votación secreta. 

Número de Miembros con derecho a voto 143 

Ausentes 9 

Abstenciones . 15 

Papeletas nulas 0 

Número de Miembros presentes y votantes 119 

A favor 73 

En contra 46 

1 
Decisión: Queda aprobado el proyecto de resolución. 

2. ORGANIZACION DE LOS TRABAJOS 

El Sr. OMOYELE (Nigeria) dice que, después de los debates y votaciones tan prolongados 

que ha requerido el asunto cuyo examen acaba de terminarse, la Comisión necesita tiempo para 

1 Remitido en el tercer informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en 

su resolución W1А32.12. 
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recuperarse, antes de que pueda prestar la debida atención a su trabajo subsiguiente. Propone 

pues, que la Comisión no se reúna el sábado 19 de mayo como se ha anunciado. 

El PRESIDENTE somete la propuesta a votación. 

Decisión: Se adopta la propuesta de Nigeria por 54 votos a favor, 39 en contra y 14 abs- 

tenciones. 

El Dr. Martins (Mozambique) ocupa nuevamente la Presidencia. 

El PRESIDENTE recuerda a la Comisión que la delegación de la Jamahiriya Arabe Libia propu- 

so en la sexta reunión que el punto 3.12 se examinara inmediatamente después de concluido el 

examen del punto 3.2.3. El mismo dispuso que la propuesta se someterla a la decisión 

de la Comisión y, por consiguiente, invita ahora a la Comisión a que se pronuncie al respecto. 

Decisión: Se rechaza la propuesta de Libia por 44 votos en contra, 17 a favor y 41 abs- 

tenciones. 

El Dr. AL -AWADI (Kuwait), refiriéndose a una cuestión de orden, entiende que, en virtud 

del Articulo 33 del Reglamento Interior, corresponde a la Mesa decidir acerca del trabajo de 

las comisiones. 

El Sr. VIGNES, Asesor Jurídico, dice que,de acuerdo con el Articulo 33 del Reglamento In- 

terior, corresponde a la Mesa decidir la fecha y el lugar de las reuniones de las comisiones 

principales. Sin embargo, el Articulo 61 dispone que durante la discusión de cualquier asunto, 

un delegado puede pedir que se levante la sesión. El orador presume que la intención de la 

Comisión al votar a favor de la propuesta de Nigeria es que se levante la sesión. 

El PRESIDENTE añade que no incumbe a la Mesa sino a la Comisión misma decidir acerca del 
orden en que han de examinarse los puntos del orden del dia. 

El Sr. VAN NOUHUYS (Paises Bajos) felicita al Presidente por la forma tan correcta e impar- 

cial, aunque no carente de decísiбn, en que ha conducido este dificil debate. 

Se levanta la sesión a las 19,35 horas. 



NOVENA SESION 

Lunes, 21 de mayo de 1979, a las 9 horas 

Presidente: Dr. M. TOTTIE (Suecia) 

después: Dr. H. F. B. MARTINS (Mozambique) 

1. TERCER INFORME DE LA COMISION B 

EL PRESIDENTE da lectura del proyecto de segundo informe de la Comisión. 

Decisión: Queda adoptado el informe (véase el documento WНA32 /1979/REC/2). 

2. EXAMEN DE LA SITUACION FINANCIERA DE LA ORGANIZACION: Punto 3.2 del orden del día (con- 

tinuación) 

Estados Miembros con atrasos de contribuciones de importancia bastante para que resulte apli- 

cable lo dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución: Punto 3.2.3 del orden del día (con- 

tinuación de la octava sesión, sección 1) 

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión que ésta tiene todavía que terminar su 

examen del punto 3.2.3 y presenta el siguiente proyecto de resolución, elaborado por el Relator; 

La 32a Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informe del Comité del Consejo Ejecutivo encargado de examinar ciertos asun- 

tos financieros antes de la 32а Asamblea Mundial de la Salud sobre los Estados Miembros 

con atrasos de contribuciones de importancia bastante para que resulte aplicable lo dis- 

puesto en el Artículo 7 de la Constitución; 

Enterada de que el Chad y la República Dominicana tienen atrasos de contribuciones de 

importancia bastante para que, según lo dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución, 

tenga que deliberar la Asamblea sobre la procedencia de suspender el derecho de voto de 

estos Estados Miembros; 

Enterada del pago al que procede actualmente la República Dominicana; 

Enterada además de que el Chad hizo un pago en 1978; 

Reconociendo los esfuerzos de esos dos países por liquidar sus atrasos, 

1. RESUELVE no suspender el derecho de voto del Chad y de la República Dominicana en la 

32а Asamblea Mundial de la Salud; 

2. EXHORTA a estos dos Miembros a que intensifiquen los esfuerzos desplegados para regu- 

larizar sin demora su situación; 

3. PIDE al Director General que transmita la presente resolución a los Miembros intere- 

sados. 

Decisión: Queda aprobado el proyecto de resolución. 
1 

1 Remitido en el cuarto informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en 

su resolución WНАЗ2.17. 
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3. COLABORACION CON EL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS: Punto 3.10 del orden del día 

(continuación de la sexta sesión, sección 1) 

Asistencia sanitaria a los refugiados y a las personas desplazadas en Chipre: Punto 3.10.3 

del orden del día (resolución WHA31.25; documento А32/24 Rev.1) 

El Dr. TASA, Director Regional para el Mediterráneo Oriental, presenta, a invitación del 
PRESIDENTE, el informe del Director General contenido en el documento А32/24 Rev.1 y declara 
que la Asamblea de la Salud, en la resolución WHA31.25, pidió al Director General que mantenga 

la asistencia sanitaria que presta a los refugiados y a las personas desplazadas en Chipre. 
Dicho documento abarca el periodo comprendido entre abril de 1978 y finales de marzo de 1979 y, 

aunque el informe es breve, da algunas indicaciones acerca de las actividades que se realizan 

y de la procedencia de los fondos. La asistencia dispensada abarca varios sectores además de 

la colaboración normal con cargo al presupuesto ordinario de la OMS. Se ha redoblado la asis- 
tencia para la lucha antipalúdica, habida cuenta de los brotes de la enfermedad en países veci- 
nos, y se han facilitado grandes cantidades de larvicidas, imagocidas y medicamentos antipa- 
lúdicos, por valor de US $60 000. También se han facilitado nuevas becas con cargo al presu- 

puesto ordinario. Con fondos del ACNUR se está construyendo un pequeño hospital rural en la 
zona de Famagusta, destinado sobre todo a la prestación de asistencia a los refugiados. El Go- 
bierno de Chipre ha pedido a la Organización que proporcione equipo médico para ese hospital 
por valor de US $140 000. Se han asignado US $15 000 con cargo al Programa del Director Gene - 
ral para Actividades de Desarrollo y US $25 000 con cargo al Programa del Director Regional pa- 

ra el Mediterráneo Oriental para Actividades de Desarrollo. Se espera obtener el resto de la 
cantidad necesaria con cargo a otros fondos. El ACNUR hizo también una asignación de US $408 451 

para la compra de material de hospital y equipo médico, que se facilitarán por conducto de la 

OMS. La contribución total del ACNUR a la asistencia sanitaria a los refugiados y a las perso- 

nas desplazadas en Chipre fue de US $959 285 en 1978,у hasta estas fechas de 1979 la suma faci- 

litada por ese organismo ha ascendido a US $21 104. 

El Sr. TOPERI (Turquía) dice que su Gobierno, el cual siempre ha apoyado la idea de la 

asistencia sanitaria a Chipre, aprecia mucho la manera imparcial y objetiva en que el Director 

General y sus colaboradores han realizado sus tareas. El orador se pregunta por qué se omitie- 
ron en la versión revisada del documento А32/24 ciertos detalles de la asistencia prestada, pe- 
ro, aun así, acoge con agrado ambos informes. 

El Sr. SOКOLOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) aprueba las medidas de asis- 
tencia sanitaria a las personas desplazadas en Chipre, pero señala que sólo un arreglo politi- 
co en Chipre permitirá dar solución real y definitiva a esos problemas. Su delegación ha esta - 
do siempre en favor de una solución política, la cual comprende la desmilitarización y la su- 
presión de las bases extranjeras de la isla en cumplimiento de las decisiones del Consejo de 
Seguridad y de la Asamblea General de las Naciones Unidas. El orador desearía que se convocase 
una conferencia bajo los auspicios de las Naciones Unidas con objeto de reunir a ambas partes a 

fin de conseguir una solución justa. 

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión el proyecto de resolución siguiente, pre- 
sentado por las delegaciones de Cuba, Ghana, India, Malta, Panamá, Tonga y Yugoslavia: 

La 32a Asamblea Mundial de la Salud, 

Consciente del principio de que la salud de todos los pueblos es fundamental para el 
logro de la paz y la seguridad; 

Habida cuenta de las resoluciones WHA28.47, WHA29.44, WHA30.26 y WHA31.25; 

Vistas todas las resoluciones pertinentes de la Asamblea General de las Naciones Uni- 
das y del Consejo de Seguridad sobre Chipre; 

Considerando que la persistencia de los problemas de salud de los refugiados y las 

personas desplazadas en Chipre exige el mantenimiento de la asistencia, 

1. TOMA NOTA con satisfacción de las informaciones facilitadas por el Director General 
sobre la asistencia sanitaria a los refugiados y a las personas desplazadas en Chipre; 
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2. MANIFIESTA su reconocimiento por todos los esfuerzos que despliega el Coordinador de 
la Asistencia Humanitaria de las Naciones Unidas a Chipre con el fin de obtener los fondos 
necesarios para las actividades de la Organización encaminadas a atender las necesidades 
de salud de la población de Chipre; 

3. PIDE al Director General que mantenga e intensifique la asistencia sanitaria que pres- 
ta a los refugiados y a las personas desplazadas en Chipre, además de la que pueda facili- 
tarse como parte de las actividades del Coordinador de la Asistencia Humanitaria de las Na- 
ciones Unidas a Chipre, y que informe sobre el particular a la 33а Asamblea Mundial de la Salud. 

Decisïón: Queda aprobado el proyecto de resolución.l 

El Sr, VAKIS (Chipre) manifiesta el deseo de su delegación de dejar constancia de su agra- 
decimiento por las medidas adoptadas para dar cumplimiento a la resolución WHA31.25, medidas 
que, aunadas a los esfuerzos desplegados por el Gobierno y el pueblo de Chipre, han mejorado 
considerablemente la difícil situación de los refugiados. El orador da seguridades a la Comi- 
sión de que toda la asistencia prestada ha sido utilizada de manera total, responsable y efi- 

caz para los fines a que está destinada. 

El Sr. TOPERI (Turquía) declara que, por los objetivos humanitarios que encierra el proyec- 
to de resolución, su delegación no se opuso al misma, pero que él tiene algunas reservas res- 
pecto del tercer párrafo del preámbulo, en el que se mencionan resoluciones de la Asamblea Ge- 

neral y del Consejo de Seguridad que no han sido suscritas por su Gobierno. Añade que el in- 

tento del delegado de la Unión Soviética de introducir consideraciones políticas en el debate 
es ajeno al aspecto sanitario que se examina. 

El Sr. GOUNARIS (Grecia) manifiesta la profunda satisfacción de su Gobierno por la apro- 

bación unánime del proyecto de resolución y por la asistencia sanitaria prestada a los refu- 

giados y a las personas desplazadas en Chipre. La resolución contiene muchos elementos impor- 

tantes que son indispensables para el mantenimiento de la asistencia sanitaria, la cual, le 

complace señalar, ha sido bien utilizada. Desea también dejar constancia del agradecimiento 
de su Gobierno por todos los esfuerzos desplegados por el Coordinador de la Asistencia Humani- 
taria de las Naciones Unidas a Chipre con objeto de obtener los fondos necesarios para atender 

las necesidades de salud de la población. 

Asistencia medicosanitaria al Libano: Punto 3.10.4 del orden del día (resolución WHA31.26; 

documento А32/25) 

El Dr. TABA, Director Regional para el Mediterráneo Oriental, a solicitud del PRESIDENTE, 
presenta el informe del Director General (documento А32/25). El informe fue elaborado en cum- 

plimiento de la solicitud hecha por la 31a Asamblea Mundial de la Salud al Director General de 
que prosiga e intensifique la asistencia medicosanitaria prestada al Libano, habida cuenta de 

la nueva y penosa situación creada por la invasión de la zona meridional del país, y de que 
destine a este fin todos los recursos financieros posibles. El informe abarca el periodo com- 

prendido entre abril de 1978 y finales de marzo de 1979, en el que la Organización colaboró con 

diversos organismos interesados con objeto de atender las necesidades sanitarias del Libano. 

En sustitución del administrador principal de salud pública asignado en 1977 al Gobierno 
del Líbano, a partir de junio de 1978 se nombró un coordinador de programas de la OMS asigna - 

do específicamente al Ministerio de Salud. Sus funciones son colaborar con la autoridad sani- 

taria para identificar las necesidades sanitarias urgentes, coordinar toda la asistencia médi- 
ca y de socorro destinada al pais y elaborar un plan de reconstrucción que comprende un plan 

nacional de saneamiento y un programa de rehabilitación. El coordinador ha recibido ayuda para el 

desempeño de sus tareas tanto de las Naciones Unidas como de otros organismos que proporcionan 

asistencia internacional o bilateral. El orador alude en particular al UNICEF, al PNUD y al 

Comité Internacional de la Cruz Roja. El Comité de las Naciones Unidas encargado de la asis- 
tencia técnica para la reconstrucción y el desarrollo del Líbano proporcionó asistencia por va- 
lor de US $500 000, de los cuales US $283 000 se asignaron al Ministerio de Salud para la aten- 
ción de necesidades sanitarias; la OMS tiene a su cargo la coordinación de los suministros mé- 
dicos necesarios. 

1 
Remitido en el cuarto informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en 

su resolución WHA32.18. 
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El PRESIDENTE invita a la Comisión a que examine el proyecto de resolución siguiente, pre- 

sentado por las delegaciones de Arabia Saudita, España, Francia, Irán, Iraq, Kuwait, República 

Democrática Popular Lao, y Senegal: 

La 32a Asamblea Mundial de la Salud, 

Consciente del principio de que la salud de todos los pueblos es fundamental para 

el mantenimiento de la paz y la seguridad; 

Vistas las resoluciones WHA29.40, WHA30.27 y WHA31.26; 

Enterada de todas las resoluciones pertinentes de la Asamblea General de las Naciones 

Unidas y del Consejo de Seguridad sobre el Líbano; 

Considerando que la persistencia de los problemas de salud en el Líbano exige más 

asistencia, 

1. TOMA NOTA con agrado de la información facilitada por el Director General sobre la 

asistencia sanitaria y médica ya prestada, y le da las gracias por sus esfuerzos; 

2. MANIFIESTA su agradecimiento a todas las organizaciones que han ayudado a la OMS a 

alcanzar sus objetivos en este sector; 

3. PIDE al Director General que mantenga e intensifique la asistencia medicosanitaria al 

Líbano, asignando a tal efecto, en la medida de lo posible, fondos del presupuesto ordina- 

rio y otros recursos financieros, y que informe a la 33а Asamblea Mundial de la Salud. 

Decisión: Queda aprobado el proyecto de resolución.I 

Cooperación con los nuevos Estados independientes y con los paises de próxima independencia en 
Africa: lucha por la liberación en Africa austral: Punto 3.10.6 del orden del dia (resolución 

WHA31.52; documento А32/27) 

El PRESIDENTE dice que la Comisión tiene ante sí un informe del Director General (documen- 

to А32/27), que pedirá al Director Regional que presente, y tres proyectos de resolución. El 

primero, propuesto por la delegación de Benin, dice asi: 

La 32а Asamblea Mundial de la Salud, 

Vistas las resoluciones 411 (1977), 428 (1978) y 448 (1979) del Consejo de Seguridad 

de las Naciones Unidas; 

Vistas además las resoluciones WHA30.24 y WHA31.52 de la Asamblea Mundial de la Sa- 
lud; 

Reafirmando el derecho del pueblo de Zimbabwe a una independencia nacional que ase - 

gure su plena contribución al logro del objetivo de la salud para todos en el año 2000, 

INSTA al Director General: 

1) a que rechace toda cooperación con el pretendido "régimen con mayoría negra de 
Rhodesia- Zimbabwe" o toda asistencia a ese régimen, fruto de las elecciones celebra- 
das en abril de 1979; 

2) a que mantenga e intensifique, en colaboración con otros organismos del sistema 

de las Naciones Unidas, su asistencia en materia de salud al Frente Patriótico de 

Zimbabwe como exclusivo representante del pueblo de Zimbabwe; 

3) que informe a la 33a Asamblea Mundial de la Salud sobre el cumplimiento de la 

presente resolución. 

El segundo proyecto de resolución ha sido presentado por la delegación del Senegal y está 

redactado de la siguiente forma: 

1 
Remitido en el cuarto informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en 

su resolución WHА32.19. 
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La 32a Asamblea Mundial de la Salud, 

Vistas las disposiciones de las resoluciones W1А29.23, WHА30.24 y WHA31.52; 

Considerando el desencadenamiento y la intensificación de los actos de agresión con- 
tra la República Popular de Angola, la República Popular de Mozambique y la República de 
Zambia, y el bombardeo de sus poblaciones civiles por el régimen ilegitimo de Rhodesia 
del Sur y el régimen racista de Sudáfrica, así como las agresiones armadas, las provoca- 
ciones y las medidas de chantaje económico contra la soberanía de Botswana y Lesotho; 

Considerando asimismo que el pretendido "arreglo interno" en Zimbabwe y Namibia cons- 
tituye otra amenaza para la seguridad y el bienestar de los pueblos de Angola, Mozambique 
y Zambia; 

Considerando además que la política del régimen ilegitimo de Rhodesia del Sur y del 
régimen racista de Sudáfrica ha hecho aumentar considerablemente el número de refugiados 
en Angola, Botswana, Lesotho, Mozambique y Zambia, forzándolos a vivir en condiciones sa- 
nitarias favorables a la aparición de epidemias; 

Observando que esos países de acogida carecen de los medios indispensables para ase- 
gurar condiciones sanitarias mínimas para la supervivencia y para la protección de -la sa- 
lud de esos refugiados; 

Observando también los sacrificios realizados por los países de acogida que tratan de 
proporcionar las condiciones higiénicas y sanitarias mínimas indispensables para la protec- 
ción de la salud moral y física de los refugiados, 

1. REITERA su satisfacción ante los esfuerzos concertados que despliegan la Oficina del 
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, el Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo, la Oficina del Coordinador de las Naciones Unidas para el Soco- 
rro en Casos de Desastre, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, el Comité In- 
ternacional de la Cruz Roja, la Liga de Sociedades de la Cruz Roja y la OMS para estable- 
cer cooperación técnica con los Estados Miembros interesados; 

2. PRESTA su pleno apoyo a los Estados de la línea del frente y a Lesotho y Swazilandia 
en los esfuerzos que realizan a favor de los refugiados de países bajo el dominio de regí- 
menes ilegítimos o racistas; 

3. PIDE al Director General: 

1) que intensifique la cooperación en el sector de salud con los Estados de la línea 
del frente, con Lesotho y con Swazilandia, y de manera especial con los países vícti- 
mas de agresiones repetidas del régimen racista de Sudáfrica y el régimen ilegítimo 
de Rhodesia del Sur; 

2) que conceda prioridad especial a los Estados de la línea del frente, a Lesotho y 

a Swazilandia en los programas de asistencia sanitaria a la Región de Africa, de la 

OMS 

3) que siga haciendo todo lo posible por recabar apoyo gubernamental y no guberna- 
mental para un programa de asistencia urgente a los Estados de la línea del frente, 
a Lesotho y a Swazilandia; 

4) que informe a la 33a Asamblea Mundial de la Salud sobre el cumplimiento de esta 
resolución. 

Por último, la Jamahiriya Arabe Libia ha presentado el siguiente proyecto de resolución: 

La 32a Asamblea Mundial de la Salud, 

Vistas las disposiciones de las resoluciones WHA29.23, WHA30.24 y WHA31,52; 

Considerando que las poblaciones no blancas de Sudáfrica, Namibia y Zimbabwe siguen 
privadas de los servicios médicos necesarios y que los prisioneros políticos en esos paí- 
ses se ven sometidos a tratos inhumanos y a asesinatos politicos en violación de la Cons- 
titución de la OMS y de la Carta de las Naciones Unidas; 

Considerando además que la evolución de la situación en Sudáfrica, resultante de la 
abierta transgresión por el régimen racista en Pretoria y el régimen ilegítimo en Salisbury 
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de los principios y resoluciones de la OMS, amenaza peligrosamente las condiciones socia- 
les y sanitarias del pueblo de esta región debido al hambre y a los bombardeos en masa; 

Vistas, por último, las resoluciones pertinentes de la Asamblea General de las Nacio- 
nes Unidas y del Consejo de Seguridad respecto a los movimientos de liberación reconocidos 
por la Organización de la Unidad Africana, 

1. MANIFIESTA su satisfacción ante los esfuerzos concertados que despliegan el Director 
General de la OMS, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, el Pro- 
grama de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el Fondo de las Naciones Unidas para la 
Infancia, el Comité Internacional de la Cruz Roja, la Liga de Sociedades de la Cruz Roja 
y otros organismos asociados, para cooperar con los movimientos nacionales de liberación 
reconocidos por la Organización de la Unidad Africana; 

2. PIDE al Director General: 

1) que facilite e intensifique, en colaboración con las Naciones Unidas, los orga- 
nismos especializados y otras entidades, todo el apoyo indispensable en el sector sa- 
nitario a los movimientos nacionales de liberación reconocidos por la Organización 
de la Unidad Africana, inclusive la cooperación en el sector técnico, en el adiestra- 
miento y en el envío de suministros médicos; 

2) que se asegure de que esa cooperación técnica, en todas sus formas, se facilita 
de la manera más rápida y flexible, por procedimientos simplificados; 

3) que presente un informe completo y pormenorizado a la 33a Asamblea Mundial de la 
Salud sobre los progresos efectuados en el cumplimiento de esta resolución; 

3. INVITA al Director General a que siga realizando todos los esfuerzos posibles por re- 
cabar apoyo de fuentes gubernamentales y no gubernamentales para esta operación; 

4. REITERA su llamamiento a todos los Estados Miembros para que aporten donativos desti- 
nados a este programa. 

El Dr. QUENUM, Director Regional para Africa, el documento А32/27 y dice que la 
delegación de Angola desea introducir ciertas modificaciones en dicho documento. En el aparta - 
do a) del punto 2.1, el segundo párrafo debe ser reemplazado por el siguiente: "Se prestaron 
socorros de urgencia a hospitales, centros de salud y grupos móviles, y también para la distri- 
bución de medicamentos con objeto de atender las necesidades sanitarias de las poblaciones de 
los movimientos de liberación basados en Angola "; y en la primera frase del párrafo 3.5, debe 
suprimirse "asi como servicios hospitalarios y de centros de salud..." hasta el final. Por úl- 
timo, en la tercera frase del párrafo 3.11 donde dice "Rwanda" debe decir "Angola ". 

El informe consta de cuatro partes. En la introducción se enumeran las resoluciones per- 
tinentes de la Asamblea Mundial de la Salud y en la segunda parte se resumen las principales 
medidas adoptadas por el Director General en relación con los nuevos Estados independientes y 

con los países de próxima independencia, es decir, Angola, Cabo Verde, Comoras, Guinea -Bissau, 
Mozambique y Djibouti; este último pertenece a la Región del Mediterráneo Oriental. La terce- 

ra parte del informe trata de las medidas tomadas en relación con los movimientos de liberación 
reconocidos por la Organización de la Unidad Africana (OUA), es decir, la Organización de los 
Pueblos del Sudoeste Africano ( SWAPO), el Frente Patriótico de Zimbabwe y el Congreso Nacional 

Africano (Sudáfrica) La última parte se refiere a las medidas adoptadas en el contexto del 

programa especial de cooperación sanitaria con Lesotho, de conformidad con la resolución WHAЗ1.46. 

En el informe se dan también detalles sobre varias organizaciones que han colaborado en las me- 

didas tomadas por el Director General. 

El Sr. OMOYELE (Nigeria) acoge favorablemente la respuesta positiva del Director General 
y de su personal a las resoluciones WHA31.52 y WHA31.46, especialmente la ayuda prestada a 
Angola, Cabo Verde, Comoras, Guinea -Bissau, Mozambique y Djibouti, que asciende aproximadamen- 
te a US $5 600 000, incluidos los US $500 000 de la contribución de la Organización de la 
Unidad Africana. Es un comienzo alentador, pero se necesitará más ayuda de la OMS, especial- 
mente para los países de la linea del frente de Africa austral, donde el régimen racista de 
Sudáfrica y el ilegal régimen de marionetas de Zimbabwe intensifican sus actividades represi- 
vas contra los combatientes de la libertad y violan los territorios de Mozambique, Zambia, 
Botswana y Angola. 
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La libertad es un derecho inalienable del hombre, que tiene que ser defendido en Zimbabwe, 
Namibia y Sudáfrica. Los bombardeos aéreos de esos países han mutilado a personas inocentes y 

las han dejado sin hogar. La consecuencia para la Organización es que esas víctimas inocen- 
tes de la agresión necesitan más asistencia sanitaria. La ayuda de la OMS debe complementarse 
con ayuda bilateral de los Estados Miembros, como la ya prestada por Dinamarca y la República 
de Corea a Lesotho. Su delegación estima que todos los pueblos amantes de la libertad deben 
apoyar a quienes luchan por la libertad y a las víctimas inocentes de esa guerra. En Nigeria 
se ha creado un modesto fondo fiduciario de socorro para financiar la asistencia sanitaria a 

las víctimas de las guerras de liberación y demostrar la solidaridad con sus hermanas y herma- 
nos oprimidos del Africa austral. 

Insta por ello a que se aprueben los tres proyectos de resolución que examina la Comisión. 

El Profesor HALTER (Bélgica) expresa el total apoyo de su delegación a las medidas humani- 
tarias que ha tomado y que ha de tomar el Director General. Sin embargo, cierto número de de- 

legaciones, entre ellas la suya, podrían tener alguna reserva acerca de la redacción con que en 
los proyectos de resolución se expresan principios que son esencialmente irrecusables, y cree 
por tanto que podría ser útil aplazar el examen de dichos textos hasta que esas delegaciones 
hayan tenido oportunidad de estudiar su formulación con las delegaciones que los patrocinan. 

El Dr. ABRAS (Comoras) dice que su país es uno de los nuevos Estados independientes cuyos 
habitantes (solamente 350 000) miran hacia el futuro con esperanza, a pesar de los graves pro- 

blemas planteados al salir de la era colonial. Una pequeña población es más fácil de rehabili- 
tar; además, se le ha prestado considerable ayuda sobre base bilateral, multilateral e inter- 

nacional. 
El orador ha admirado siempre la competencia e imparcialidad con que el Director General 

ayuda a los Estados Miembros a superar sus dificultades. Su país no necesita sólo apoyo finan- 
ciero, sino también asistencia técnica de la Organización para la evaluación de los problemas 
y la coordinación de sus soluciones. El tipo de especialista que se requiere puede proporcio- 
narlo la OMS más fácilmente y por lo tanto más económicamente. Si se le presta esa ayuda, su 

país podrá confiar en alcanzar el objetivo de la salud para todos en el año 2000, o mucho antes. 

El Dr. CHIE Tae Sop (República Popular Democrática de Corea) dice que a su delegación le 
satisface la ayuda prestada por la OMS a los refugiados y a las personas desplazadas en Chipre, 

al Líbano, y a los nuevos Estados independientes y a los países de próxima independencia en 
Africa, tales como Angola, Mozambique y otros que aspiran a construir una nueva sociedad. 

La prestación de ayuda moral y material a los pueblos que recientemente se han liberado 

de la dominación imperialista y colonialista y a los que luchan por conseguirlo está completa- 

mente de acuerdo con el espíritu de estos tiempos. Esos países recientemente liberados están 

construyendo nuevas sociedades creativas, siguiendo la tendencia a la independencia, que es el 

derecho de todas las naciones y el único que garantiza la verdadera soberanía y prosperidad. 

La misión de la Organización a ese respecto es proporcionar a dichos países la base sobre la 

que puedan organizar un sistema de salud apropiado, utilizando sus propios recursos, técnicas 

y materiales, ayudándoles así a alcanzar el objetivo de la salud para todos en el año 2000. 

Finalmente, hay una necesidad de suministros médicos y equipo y aparatos terapéuticos para los 

movimientos de liberación y espera que la Organización emprenda las actividades necesarias en 

ese sector. 
El Dr. Martins (Mozambique) ocupa la Presidencia. 

El Dr. HOUENASSOU- HOUANGBE (Togo) estima conveniente que otros Estados Miembros presten 

también asistencia a los nuevos Estados independientes y a los países de próxima independencia 

en Africa. 

El Dr. ABDULHADI (Jamahiriya Arabe Libia) dice que la libertad es indivisible y que todos 

deben apoyar a los movimientos africanos de liberación en su lucha por lograr la independencia 

de los regímenes racistas y coloniales. La delegación de su país espera que el Director Gene- 

ral aumentará la ayuda en este sector y ha presentado por ello, con el apoyo de los Estados 

africanos, uno de los proyectos de resolución, que insta a la Comisión a que lo apruebe. 

El Dr. SAMBO (Angola) dice que en países como el suyo es difícil la transición del siste- 

ma médico heredado del colonialismo al sistema orientado hacia la satisfacción de las necesi- 

dades de salud de toda la población. El predominio de la medicina curativa sobre la preventi- 
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va, la prioridad otorgada a la medicina privada sobre los servicios de salud pública, la esca- 

sez de personal sanitario nacional y la deficiente distribución de la educación sanitaria cons- 

tituyen obstáculos legados todos ellos por el colonialismo. Es necesario proceder a la entera 

reorganización y transformación de la estructura colonial. Tal revolución social en materia 

de salud habrá de ir precedida o acompañada por el desarrollo económico, social, educativo y 

cultural en armonía con las opciones políticas de los distintos países. 

Los países en cuestión están subdesarrollados y su composición sociocultural es diferente 

de la que tienen los países industrializados. Los recursos humanos y técnicos han de ajustar- 

se a las circunstancias de cada región y país. La organización de servicios de atención prima- 

ria de salud para toda la población en el año 2000, la ejecución de otros programas de salud y 

la cooperación técnica entre la OMS y los Estados Miembros, así como entre los propios países 

en desarrollo, son todos ellos objetivos importantes cuya consecución contribuirá a resolver 

los problemas de salud de los nuevos países independientes. 

Hay que felicitar al Director General y al Director Regional para Africa por su coopera- 

ción en el campo de la salud con los nuevos Estados independientes, sobre todo con los que son 

víctimas de la reiterada agresión de los regímenes racistas. Su delegación respalda todas las 

medidas tomadas por la OMS para facilitar la cooperación en la esfera sanitaria con los movi- 

mientos de liberación nacional reconocidos por la Organización de la Unidad Africana y se 

adhiere a los proyectos de resolución propuestos por Benin y el Senegal. Su delegación se de- 

clara también partidaria de los movimientos de liberación nacional reconocidos por la Organi- 

zación de la Unidad Africana y que desempeñan un papel más sistemático y amplio en las activi- 

dades regionales. 

El Sr. SHIN (República de Corea) aprueba los esfuerzos de la OMS y otras organizaciones 

del sistema de las Naciones Unidas por mejorar la situación sanitaria de los pueblos africanos 

de conformidad con las resoluciones WHA31.52 y WHAЭ1.46. Su país ha iniciado el suministro de 

material médico conforme a un programa especial de cooperación sanitaria con Lesotho. Se ha 

cumplido ya la mitad de este compromiso y lo que queda por cumplir se halla en vías de ejecu- 

ción. 

La Dra. COSTA (Mozambique) expresa su agradecimiento por las medidas tomadas por el Direc- 

tor General y el Director Regional para Africa en cumplimiento de la resolución WНАЗ1.52. Su 

país sufre a diario las agresiones del régimen ilegal de Rhodesia del Sur, con consecuencias 

directas para la salud de su población. Para atender al gran número de heridos causados por 

los ataques rhodesianos, su Gobierno ha tenido que aumentar la capacidad de los hospitales del 

país y reconstruir centros sanitarios que habían sido destruidos por hordas racistas. Todos 

los días llegan muchos refugiados en muy malas condiciones de salud y nutrición. Ha sido nece- 

sario proporcionar personal, equipo y medicamentos suplementarios a los servicios de salud de 

las zonas fronterizas, en perjuicio del resto del país. Como consecuencia de ello, los servi- 

cios de salud del país están sobrecargados. 

La brutal agresión de que es víctima su país le ha obligado a dedicar mayores recursos al 

fortalecimiento de su capacidad defensiva, en detrimento de los programas de salud. Se están 

produciendo situaciones análogas en otros países de la línea del frente. 

Para organizar eficazmente la atención de salud y hacer un auténtico esfuerzo por alcan- 

zar la meta de la salud para todos en el año 2000, se necesita ante todo independencia. Por 

el momento, la mejor manera de contribuir a la salud de los pueblos del Africa austral consis- 

te en no reconocer el régimen de Salisbury y, al mismo tiempo, prestar apoyo activo a los movi- 

mientos de liberación de Zimbabwe, Namibia y Sudáfrica. La delegación de su país apoya plena- 

mente los proyectos de resolución aprobados por el grupo africano y presentados por Benin, el 

Senegal v la Jamahiriya Arabe Libia, y desea patrocinarlos. 

El Dr. KASONDE (Zambia) agradece la asistencia prestada por el Director General a los pue- 

blos del Africa austral. La delegación de su país respalda los proyectos de resolución, que de- 

sea patrocinar también, e insta a los Estados Miembros a que prosigan el apoyo que prestan. 

El Sr. SOKOLOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) declara que su país apoya ple- 

namente las actividades de la OMS de ayuda a los nuevos Estados independientes y a los movi- 

mientos de liberación nacional de Africa. Esa ayuda puede proporcionarse no sólo con cargo 
a los recursos presupuestarios, sino también mediante contribuciones voluntarias a la OMS y con 

carácter bilateral. Su delegación comparte las opiniones de los delegados de Angola, Nigeria 

y otros Estados africanos sobre el punto que se examina. La Organización está adoptando una 
posición correcta en relación con los regímenes racistas de Rhodesia del Sur y Sudáfrica, y la 
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Asamblea de la Salud ha tenido razón al dejar en suspenso la condición de Miembro Asociado de 
Rhodesia del Sur. La Asamblea de la Salud ha comenzado recientemente a adoptar decisiones so- 
bre la prestación de ayuda a los nuevos países independientes y a los movimientos de libera- 
ción nacional en Africa. Los Miembros recordarán quienes han votado a favor de tales medidas 
y quienes han votado en contra. 

La Comisión tiene ante sí tres proyectos de resolución sobre la cuestión, en los que se 
condena justamente a los regímenes racistas de Rhodesia del Sur y de Sudáfrica. Los actos de 
opresión de esos regímenes han conducido a un considerable aumento del número de refugiados en 
los Estados de la línea del frente; dichos refugiados viven en condiciones antihigiánícas que en- 
trañan siempre el riesgo de que se produzcan epidemias. Por todo ello, su delegación estima que 
la Organización debe intensificar la ayuda médica a las poblaciones afectadas y votará a favor 
de los tres proyectos de resolución. 

El Sr. LO (Senegal) señala que el debate en la Comisión ha mostrado la profunda preocupa- 
ción de la comunidad internacional por el maltrato que sufre la población no blanca del Africa aus- 
tral. Las recientes elecciones de Rhodesia del Sur han puesto de manifiesto que el régimen ilegal 
de ese país y elrégimen racista de Sudáfrica están dispuestos a persistir en sus despreciables 
prácticas, burlándose de los principios y resoluciones de la Organización y privando a los 

pueblos de la zona del disfrute de las condiciones sociales y sanitarias más elementales. Las 

poblaciones de los Estados de la línea del frente viven en una inseguridad constante. Por 

ello, su delegación agradece a la OMS los esfuerzos que ha realizado y le pide que los inten- 

sifique. La delegación del Senegal ha tenido el honor de presentar uno de los proyectos de re- 

solución, que ha recibido el apoyo del grupo africano; también apoya los otros proyectos de re- 

solución presentados sobre el tema. 

El Dr. DE MENEZES (Cabo Verde) dice que el proyecto de resolución presentado por el Senegal 
llama la atención sobre lo que, en Africa, constituye un problema sanitario importantísimo: 

gran número de personas del Africa austral se han visto desplazadas de sus hogares y han sido 

acogidas por nuevos Estados independientes que luchan con dificultades económicas, estructura- 
les y técnicas. Por consiguiente, su delegación apoya enérgicamente el proyecto de resolución 

presentado por el Senegal. 

El Dr. NKAMANY (Zaire) señala que su delegación apoya los proyectos de resolución propues- 

tos por Benin y el Senegal. No obstante, desearía que el proyecto de resolución presentado por 

Libia volviera a estudiarse con el fin de mejorar su redacción. 

El Dr. DA COSTA NOBRE DE CARVALHO (Santo Tomé y Principe) dice que su delegación apoya 
los tres proyectos de resolución presentados en relación con el punto que se examina. El pre- 

sentado por Benin, en particular, ha obtenido el respaldo de todos los miembros del grupo afri- 

cano. No obstante, a su delegación le ha dolido en cierto modo que Santo Tomé y Principe no 
figure entre los paises de próxima independencia mencionados en el informe del Director Gene- 
ral (documento А32/27). 

El Dr. MUCHEMWA, Frente Patriótico de Zimbabwe, hace uso de la palabra a invitación del 

PRESIDENTE, de conformidad con el Articulo 47 y dice que la presencia de marionetas en el campo 

del racismo, el colonialismo y el imperialismo no cambia la situación y que los Estados que 

piensan reconocer al régimen de Muzorewa deben revisar su posición, pues el reconocimiento só- 

lo puede servir para prolongar los sufrimientos del pueblo de Zimbabwe. Las recientes elec- 

ciones han sido un fraude, pues la mayor parte de los electores fueron obligados a votar por 

sus empleadores o por las fuerzas de seguridad. 

La situación sanitaria de Zimbabwe está empeorando a causa de la guerra. Los hospitales 

de las misiones han sido cerrados en las zonas rurales, los almacenes de alimentos han sido 

bombardeados y la gente ha sido encerrada en pueblos "de protección ". Familias enteras han 

desaparecido, mientras que otras se han visto obligadas a esconderse en la selva, donde pueden 

ser protegidas por las fuerzas de liberación. Hay hambre masiva en muchas zonas y existe ver - 

dadero riesgo de epidemias de cólera y fiebre tifoidea. El Comité Internacional de la Cruz 

Roja no funciona correctamente por la escasez de medicamentos. El Frente Patriótico es un go- 

bierno de facto que controla una gran zona del país. Está agradecido a la OMS, a los Estados 

de la línea del frente, a otros paises progresistas y a los muchos organismos internacionales 

que han proporcionado ayuda. Será muy apreciada la asistencia solicitada en los tres proyec- 

tos de resolución. 
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El Sr. VOHRA (India) dice que, como los tres proyectos de resolución en estudio se dife- 

rencian ligeramente entre si, supone que el Presidente establecerá un grupo de redacción para 

combinarlos. 
Los tres proyectos de resolución parten de la resolución WHA31.52, y su delegación desea 

dejar constancia de su gratitud por los esfuerzos de la Organización para tratar de resolver 
los urgentes problemas de salud pública de los Estados que participan en las luchas de libera- 
ción nacional. Se asocia a todos los nuevos esfuerzos para fortalecer las medidas tomadas en 
cumplimiento de la resolución WHA31.52. 

El Dr. HUSAIN (Iraq) dice que, dado el apoyo de su pais a los movimientos de liberación en 

Africa, su delegación apoya los proyectos de resolución que examina la Comisión. Espera que la 

Organización siga prestando asistencia a los afectados por la lucha de liberación nacional con- 

tra los regímenes agresores de Rhodesia del Sur y Sudáfrica. 

El Sr. ALVAREZ DE TOLEDO ( Espana) dice que el problema tratado en los tres proyectos de 
resolución que estudia la Comisión es extremadamente importante, dado el gran número de paises 

y personas a que afecta. El delegado de Bélgica ha sugerido, sin embargo, que se aplace su 

aprobación para que se introduzcan algunos cambios de redacción a fin de obtener el mayor apo- 
yo posible. Las delegaciones del Zaire y de la India han apoyado también esa idea. La delega- 
ción de España desearía también que se aceptase el aplazamiento, pues no ha podido obtener instruc- 
ciones debido a que los funcionarios superiores del Ministerio de Asuntos Exteriores de España 
han estado fuera del pais acompañando a los Reyes en su visita a algunos Estados africanos. 

El Dr. ALDEREGUTA VALDES BRITO (Cuba) expresa el apoyo de su delegación a las medidas toma- 
das por el Director General en cumplimiento de las decisiones de la Asamblea de la Salud respec- 
to a la colaboración con los nuevos Estados independientes y con los países de próxima indepen- 
dencia en Africa, así como con los movimientos de liberación nacional en Africa austral. 

Cuba ha dado una expresión concreta, mediante la presencia de sus misiones de trabajadores 

de salud en muchos paises de Africa, a su pleno y absoluto respaldo al proceso de liberación. 
Por lo tanto, está a favor de los programas de asistencia sanitaria que la Organización presta 
a los Estados independientes y a los movimientos de liberación y votará en favor de los proyec- 

tos de resolución, que están designados para fortalecer y aumentar esa colaboración. 

El PRESIDENTE señala, respecto a la propuesta de que debería crearse un grupo de redacción, 

que esos grupos normalmente se organizan solamente cuando hay gran número de enmiendas. Hasta 

ahora no se ha propuesto ninguna enmienda concreta. 

El Dr. HARRIS (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) dice que en la 31a Asam- 

blea Mundial de la Salud se creó un grupo de redacción sin que se hubiera propuesto ninguna 

enmienda, lo que estableció un precedente. 

La Dra. BROYELLE (Francia) dice que su delegación, juntamente con las de los otros países 

de la Comunidad Económica Europea, es partidaria de la reunión de un grupo de trabajo para com- 

binar los tres proyectos de resolución en un solo texto. 

El Sr. TEKA (Etiopía) pide que se intensifiquen los esfuerzos de las organizaciones del 

sistema de las Naciones Unidas, la ayuda bilateral y la de de otros organismos humanitarios en 

apoyo de la lucha de liberación en Africa austral. 

Su delegación apoya los proyectos de resolución y desea unirse a los países patrocinadores. 

Considera de especial importancia el apartado 1 del proyecto de resolución propuesto por Benin 

en el que se insta al Director General a que rechace toda cooperación con el pretendido "régi- 

men con mayoría negra de Rhodesia- Zimbabwe ". Se está extendiendo una propaganda engañosa para 

confundir la opinión del mundo v legitimar un régimen de marionetas. 

No se opone a que se combinen los textos siempre que no se altere lo fundamental. 

La Sra. MAKHWADE (Botswana) dice que su pais se ha visto expuesto, como uno de los Estados 

de la línea del frente, a los actos de agresión de los regímenes minoritarios de Africa aus- 
tral. Los servicios de salud han hecho enormes esfuerzos por atender las necesidades sanita- 
rias de los refugiados. 

Su delegación apoya las intervenciones de los oradores anteriores y desea unirse a los 
patrocinadores de los proyectos de resolución propuestos por el Senegal y la Jamahiriya Arabe 

Libia. 
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La Sra. WOLF (República Democrática Alemana) dice que los pueblos de Africa que luchan por 
su independencia pueden confiar en el firme apoyo de su país, como prometió el Presidente del 
Consejo de Estado durante sus visitas a la Jamahiriya Arabe Libia, Angola, Zambia y Mozambique 
a principios de 1979. De acuerdo con su política de cooperación con los nuevos Estados indepen- 
dientes y con los países de próxima independencia en Africa y en apoyo de la lucha de liberación 
en Africa austral, su delegación apoya plenamente los proyectos de resolución. 

El Dr. KELTERBORN (Suiza) está de acuerdo con los delegados de Bélgica y España. Aunque 
su delegación comparte la preocupación expresada acerca de la situación sanitaria de los pueblos 
afectados por la lucha de liberación en Africa austral, vacila en apoyar los proyectos de reso- 
lución, no por su contenido, sino porque desearía que se subrayasen los aspectos de salud de 
preferencia a ciertas expresiones empleadas en el proyecto de resolución modificado. 

El Dr. MORK (Noruega) toma la palabra en nombre de los países nórdicos - Dinamarca, 
Finlandia, Islandia, Suecia y Noruega - para apoyar las medidas tomadas en cumplimiento de las 
resoluciones WHАЭ1.46 y WHАЗ1.52 y otras resoluciones anteriores de la Asamblea de la Salud con 
objeto de ayudar a cubrir las necesidades de salud рúbliсa de los países de próxima independen- 
cia en Africa y de los movimientos de liberación reconocidos por la Organización de la Unidad 
Africana. Esta es la política que siguen en todas las organizaciones del sistema de las Naciones 
Unidas y en otras partes; en su opinión, la información presentada en el informe del Director 
General y otros detalles expuestos por anteriores oradores de la Región de Africa muestran cla- 
ramente la necesidad de aumentar la asistencia humanitaria y médica a los Estados de la línea 
del frente y a los movimientos de liberación reconocidos por la OUA. Los esfuerzos de la OMS 

en ese sector continuarán recibiendo su apoyo. 
Los países nórdicos también apoyan la creación de un pequeño grupo de redacción para combi- 

nar los tres proyectos de resolución y se unen a la petición del delegado de Suiza de que se mo- 
difique la redacción de ciertas expresiones en interés de un consenso, recordando que se trata 
de cuestiones políticas delicadas. 

El Dr, ALFA CISSÉ (Niger) dice que el problema de los países en estado de guerra es peren- 
ne y no es un problema específicamente africano. La situación no cambia porque se diga que los 

términos de una resolución son políticos y que se deben suavizar. Todos, como miembros de la 
comunidad internacional, deben sentirse solidarios de las poblaciones que sufren, y deben tra- 
tar de ponerse en su lugar en vez de limitarse a ofrecer suministros médicos y personal de sa- 
lud. La OMS no es una tribuna política, pero es imposible hacer caso omiso de los aspectos po- 
liticos del problema. La guerra la hacen los hombres, y es esencial tomar partido contra los 
agresores, de modo que se dé ayuda concreta a quienes son atacados. Debe concederse ayuda, pe- 
ro no tiene que quitársele toda utilidad consintiendo que continúe la destrucción diaria. Los 

médicos deben desempeñar su papel humanitario y asumir sus responsabilidades a nivel politico 
oponiéndose a la guerra y a quienes la hacen. 

El Sr. KONARE (Mali) dice que es imposible separar los problemas sanitarios de los proble- 
mas politicos en la parte de Africa de que se trata. Mientras la OMS no ejerza presión sobre 
los regímenes responsables de la guerra, la asistencia médica no servirá de nada. 

Su delegación apoya los proyectos de resolución y se opone al aplazamiento de una decisión; 
el informe está lo suficientemente claro para permitir que se tome una decisión en la reunión 
actual. 

La Sra. MENDES OLIVEIRA TEIXEIRA (Guinea -Bissau) dice que su delegación apoya los tres 

proyectos de resolución. 

El Dr. NGUYEN VAN TRONG (Viet Nam) dice que la poblacíón de Viet Nam comprende perfectamen- 
te los sufrimientos de los pueblos amigos de Africa en su lucha por la libertad y la independen- 
cia, y que su delegación apoya también plenamente los tres proyectos de resolución. 

La Dra. QUAMINA (Trinidad y Tabago) reitera el apoyo de su país en favor de los movimien- 
tos de liberación de Africa austral y de la lucha de los países africanos de próxima independen- 
cia, y apoya los proyectos de resolución. 

El Dr. XU Shouren (China) expresa el apoyo de la delegación china a los proyectos de re- 
solución, y en particular a la propuesta de intensificar la asistencia de la OMS a los movi- 
mientos de liberación africanos. 
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El Dr. RASAN (Pakistán) manifiesta que su delegación, que apoya la acción de la OMS en 

el sector que se examina, se opone a toda clase de discriminación racial y simpatiza con los 

movimientos de liberación en Africa. Apoya la propuesta intensificación de la asistencia de 

la OMS en cooperación con otras organizaciones internacionales. También apoya los proyectos 
de resolución presentados a la Comisión. 

La Srta. BETTON (Jamaica) expresa la solidaridad de su delegación con los movimientos de 
liberación africanos y apoya los tres proyectos de resolución, en particular las disposiciones 
sobre la intensificación de la asistencia a los países de próxima independencia, incluida 

Swazilandia. 
No se opone a que se refundan los tres textos, siempre que se mantengan intactos los prin- 

cipios contenidos en ellos, y espera que si se presenta un proyecto de resolución refundido 

sea adoptado por unanimidad. 

La Dra. SHANGASE, Congreso Nacional Africano, toma la palabra por invitación del PRESIDENTE, 
de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 47, y expresa su gratitud por la asistencia que 
presta la OMS a los movimientos de liberación nacional en Africa austral. Cuando los regímenes 
racistas siguen oprimiendo a las poblaciones indígenas, las consecuencias se dejan sentir, 1ó- 

gicamente, en la situación sanitaria, en particular cuando a las enfermedades y al hambre se 

suman los ataques aéreos. 
Insta a los delegados a que condenen los actos de agresión perpetrados por los regímenes 

racistas y a que formulen un llamamiento para la liberación de los presos políticos. Las cár- 
celes de los regímenes racistas están atestadas de naturales del país que se oponen al apartheid, 
e imperan en ellas condiciones indescriptibles. Los dirigentes politicos que no han sido ase- 
sinados cumplen condenas de cadena perpetua. También hay en las prisiones niños y jóvenes. 
La horca es lo que espera a menudo a los presos. 

Exhorta además a los delegados a que apoyen los proyectos de resolución. La cooperación 
técnica es particularmente necesaria para la formación de personal, el fortalecimiento de la 

asistencia médica y la prestación de apoyo a los países de la línea del frente y a los Estados 

vecinos que sufren los embates de acusaciones y agresiones por parte de los regímenes racistas. 
El Congreso Nacional Africano espera que se aumente el apoyo prestado. 

El Sr. vanden HEUVEL (Estados Unidos de América) estima muy acertado que se haya dado oca- 
sión al Congreso Nacional Africano (Sudáfrica) y al Frente Patriótico (Zimbabwe) de describir 
la situación que impera en las zonas oprimidas. Nadie puede permanecer impávido ante esos re- 
latos de violencia, opresión y encarcelamiento. Es de esperar que se conmueva la conciencia 
de la humanidad y que se decida actuar rápidamente. 

La OMS ha desempefiado hasta ahora un importante papel en la tarea de aliviar sufrimientos, 
y los que han arriesgado su vida para oponerse al apartheid deben hallar algún consuelo en la 
esperanza que las organizaciones internacionales ofrecen a las víctimas de ese sistema. La de- 
legación de los Estados Unidos de América aprueba la función directiva de la OUA; las resolu- 
ciones presentadas la Comisión contienen importantes mensajes para todas las delegaciones, y de- 

ben ser apoyadas de modo que se estimulen y amplíen las medidas que incumben a la competencia 
de la OMS. 

Conviene en que es de desear que se llegue a un consenso sobre las resoluciones. También 
debe reconocerse que es preciso airear debidamente las diferencias; el marco oficial de una co- 
misión estructurada quizás no sea siempre el ideal para llegar a ese consenso. Insta al Presi- 
dente a que haga uso de su autoridad para conseguir que se organice una reunión extraoficial 
de un grupo de redacción con este fin, para evitar que se aplace el debate y que se demore la 
aplicación de las medidas propuestas. Es preciso hallar la manera de vincular a todos los 
Miembros a unos objetivos comunes. 

El Dr. RWASINE (Rwanda) dice que su delegación apoya los tres proyectos de resolución, que 
ya han sido objeto de debate en el seno del grupo de delegaciones que representan a los países 
de la OUA. Si la mayoría así lo desea, por su parte no se opone a su refundición en un solo 
texto, mientras no se altere el fondo de su contenido. 

La Srta. PÁROVÁ (Checoslovaquia) pone de relieve el apoyo de su delegación a la acción de 
la OMS en colaboración con los nuevos Estados independientes y con los países de próxima inde- 
pendencia en Africa, y con la lucha por la liberación en Africa austral. Aunque no incumbe ala 
Organización resolver problemas politicos planteados en esa parte del mundo, los deficientes 
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servicios médicos y sanitarios de esos países son consecuencia directa de la situación políti- 
ca; por eso apoya los proyectos de resolución. 

El Sr. THABANE (Lesotho) recuerda que los regímenes racistas de Africa austral, frente a 
la vigorosa lucha empeñada por la población, han recurrido ahora a métodos que recuerdan los 
periodos más sombríos de la historia, incluida la Segunda Guerra Mundial. Manifiesta el decidido 
apoyo de su delegación a los proyectos de resolución y su deseo de figurar entre sus patrocinadores. 

El Sr. JAFAR (Kuwait) da las gracias a la Organización por la valiosa asistencia prestada 
a los movimientos de liberación en Africa austral. Denuncia los sistemas racistas de todo el 
mundo y manifiesta su apoyo a los movimientos de liberación africanos. Aprueba los tres pro- 
yectos de resolución. 

El Sr. ВOBAREVIC (Yugoslavia) apoya tambíén los proyectos de resolución. 

El Sr. TOBAR (Ecuador) recuerda que su país ha apoyado tradicionalmente la lucha de los pue- 
blos de Africa austral por su liberación y apoya los proyectos de resolución en su forma actual. 
Sin embargo, la fuerza de las resoluciones de la Organización Mundial de la Salud radica en su 
adopción por consenso o por una gran mayoría. Por consiguiente, no se opone a que se establez- 
ca un pequeño grupo de redacción encargado de hallar una fórmula que pueda conducir a la apro- 
bación mayoritaria o unánime de esos proyectos de resolución. 

El PRESIDENTE señala que parece haber un consenso en que la Organización debe seguir pres- 
tando apoyo a lalucha perlaliberación en Africa austral. Sin embargo, varios delegados han ex- 
presado el deseo de que se dé una nueva formulación a los proyectos de resolución o de que se 
refundan en uno solo. Propone, pues, que un grupo de redacción se reúna a la mañana siguiente 
para esa tarea. 

El Sr. LO (Senegal) dice que ha tomado nota de las declaraciones formuladas por la mayoría 
de los delegados, pero no ha encontrado nada que justifique el establecimiento de un grupo de 
redacción. A su juicio, el asunto no debe aplazarse. Si hay alguna enmienda concreta, debería 
presentarse y debatirse, para poder someterla a votación inmediatamente, de ser posible. 

El Sr. KONARE (Malí) dice que más de las dos terceras partes de los delegados que han to- 
mado la palabra se han manifestado en favor de los proyectos de resolución y propone, en con- 
secuencia, que se pongan a votación inmediatamente. 

El Sr. OBOUAKA (Congo) apoya las observaciones del delegado del Senegal. También 61 ha com- 
probado que parece haber una mayoría que está en favor de los tres proyectos de resolución propuestos. 

El Profesor HALTER (Bélgica) dice que la primera razón para proponer que se establezca un 
grupo de redacción es que los proyectos de resolución propuestos por el Senegal y la Jamahiriya 
Arabe Libia contienen varios elementos y objetivos análogos; sería preferible, pues, refundir- 
los en un solo proyecto. En segundo lugar, en relación con el proyecto de resolución presenta - 
do por Benin, considera el Profesor Halter que sería muy peligroso invitar al Director General, 
en una resolución de la OMS, a negar asistencia humanitaria a una población, incluso en el caso de que 
su gobierno sea tiránico, ya que ello redundaría probablemente en una agravación de los sufrimien- 
tos de una población inocente. Otro riesgo que entraña la creación de un precedente como éste 
es que podría conducir más tarde a que se pidiera al Director General en un momento determinado 
que interviniera en actividades humanitarias en favor de una роЫ ación y se le pidiera después 
que las interrumpiera a consecuencia de cambios en la escena política. Esto atentaría contra 
el espíritu mismo de la Constitución. Una propuesta de que se niegue la prestación de asisten- 

cia es asunto de la mayor gravedad, que debe considerarse más detenidamente en el seno de un 
grupo de redacción con miras a conseguir una formulación que permita llegar a un consenso. Fi- 

nalmente, desea reafirmar a los autores de los proyectos de resolución que las posibles enmien- 
das que se apliquen a esos proyectos tenderán con toda probabilidad a mejorar más que a empobre- 
cer su texto. 

La Dra. COSTA (Mozambique) estima que los tres proyectos de resolución tratan de tres 
asuntos diferentes: uno, de la no cooperación con el régimen de Salisbury; otro, del apoyo a 

los movimientos de liberación de Namibia, Zimbabwe y Sudáfrica; y el tercero, del apoyo a Lesotho 
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y Swazilandia, Estados de la línea del frente. El debate sobre esos importantes asuntos debe 
celebrarse en la Comisión y no debe relegarse a un grupo de redacción. Se opone a que se esta- 
blezca un grupo de redacción porque el resultado de sus trabajos puede ser una mezcla del con- 
tenido de los tres proyectos de resolución. Si hay alguna enmienda que proponer, debe presen- 
tarse inmediatamente para poder someterla a votación en el acto. 

El Sr. MOLTENI (Argentina) comprende la impaciencia expresada por las delegaciones del 
Senegal, Malí, el Congo y Mozambique, que son testigos de las desastrosas consecuencias del 
apartheid y la agresión en Africa austral, y desean que la Asamblea adopte decisiones con ur- 
gencia. Sin embargo, también es importante hacer todo lo posible para llegar a una formulación 
susceptible de conseguir el consenso, en vez de aprobar resoluciones formuladas de tal modo que 
algunas delegaciones no puedan suscribirlas. Si ese objetivo no se hubiese conseguido al día 
siguiente, la Comisión podría proceder a una votación; por su parte, señala que su delegación 
votará en favor de los tres proyectos de resolución. 

Pide que el grupo de redacción permanezca abierto a todos los delegados que deseen parti- 
cipar, para garantizar así la representación de todos los puntos de vista, y que empiece a tra- 
bajar esa misma tarde. 

El PRESIDENTE dice que, por supuesto, cualquier grupo de redacción que pudiera establecer- 
se quedaría abierto a todas las delegaciones. 

El Sr. VOHRA (India) manifiesta que, aunque preferiría que se preparara un solo proyecto 
en el que se combinaran las tres resoluciones, su delegación no se opone a que éstas sean pues- 
tas a votación en su forma actual, si así lo desea la Comisión en general. 

El Sr. OMOYELE (Nigeria) considera que los tres proyectos de resolución no plantean nin- 
gún problema y que son complementarios. Un delegado, sin embargo, parece tener ciertas dificul- 
tades en aceptar el apartado 1) del proyecto de resolución propuesto por Benin. A ese respec- 
to, pregunta si un régimen ilegítimo, no reconocido por la OUA, puede dirigirse al Director Ge- 
neral para pedir asistencia. 

El DIRECTOR GENERAL dice que la Asamblea de la Salud décidió ya con qué gobiernos o auto- 
ridades debían mantenerse relaciones oficiales. Ello no impide, sin embargo, a la Organización, 
ni a él mismo, como Director General, tratar de prestar ayuda a las poblaciones necesitadas en 
determinadas circunstancias. 

El Sr. OMOYELE (Nigeria) dice que, habida cuenta de la respuesta del Director General, ya 
no puede oponerse ningún obstáculo a la aprobación de los tres proyectos de resolución. En 
esencia, en el apartado 1) del proyecto de resolución presentado por Benin se dispone que la 
Organización no preste cooperación ni asistencia a Rhodesia- Zimbabwe porque su gobierno no ha 
sido debidamente reconocido. 

El Dr. ALFA CISSE (Niger) dice que el delegado belga, al mencionar el proyecto de resolu- 
ción de Benin, ha dado a entender que en el país a que se refiere el texto reinan una ti- 
ranía o un terror simplemente hipotéticos. Por el contrario, el terror es demasiado real y de- 
masiado grande para que la Comisión pueda permitirse sutilezas verbales. Es un mal que debe 
atajarse, y el Dr. Alfa Cissé está persuadido de que muchos de los presentes, aunque no hayan 
hablado todavía, comparten su convicción acerca de este punto. 

A pesar de los argumentos en favor de la refundición de los proyectos de resolución, cree 
que podrían y deberían votarse por separado. Su formulación podría revisarse antes de someter- 
los a votación o, mejor aún, de aprobarlos por consenso; pero cualquiera que sea la solución, 
cada delegación deberá asumir plenamente su parte de responsabilidad en la decisión tomada. 

El Dr. КASONDE (Zambia) propone que se cierre el debate sobre el asunto del estableci- 
miento de un grupo de redacción. 

El Sr. vanden HEUVEL (Estados Unidos de América) pide que se levante la sesión, de con- 
formidad con lo dispuesto en el Artículo 61 del Reglamento Interior. 

Decisión: Se aprueba la moción de levantar la sesión. 

Se levanta la sesión a las 12,50 horas. 



DECIMA SESION 

Lunes, 21 de mayo de 1979, a las 14,30 horas 

Presidente: Dr. H. F. B. MARTINS (Mozambique) 

1. COLABORACION CON EL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS: Punto 3.10 del orden del dia (conti- 
nuación) 

Cooperación con los nuevos Estados independientes y con los paises de próxima independencia en 
Africa: lucha por la liberación en Africa austral: Punto 3.10.6 del orden del dia (resolución 
WHА31.52; documento А32/27)(continuación) 

El Sr. McKINNON (Сапаdá) dice que su delegación, coincidiendo quizás con otras, se encuen- 
tra en una situación dificil. Del debate de la mañana se desprende que se creará un grupo de 
redacción. Ahora parece ser que los patrocinadores de los tres proyectos de resolución corres- 
pondientes al punto del orden del dia que han sido presentados a la Comisión no están de acuer- 
do en formar ese grupo. El orador quisiera saber si las delegaciones que se han visto privadas 
de la oportunidad de manifestar su opinión sobre los proyectos de resolución podrán expresarla 
más adelante. 

El PRESIDENTE tranquiliza al delegado del Canadá. Una vez que se haya tomado una decisión 

sobre la moción de cierre del debate propuesta al final de la sesión anterior por el delegado 

de Zambia, la cuestión siguiente será el voto sobre la conveniencia de establecer un grupo de 

redacción. Entonces, las distintas delegaciones tendrán ocasión de presentar enmiendas o for- 

mular sus observaciones. 
Somete a votación la moción de cierre del debate sobre la creación de un grupo de redacción. 

Decisión: Se adopta la moción por 88 votos a favor, ninguno en contra y 8 abstenciones. 

El Sr. McKINNON (Canadá) duda de la utilidad de votar sobre la creación de un grupo de 

redacción. Como los patrocinadores de los proyectos de resolución se oponen a que se forme 

ese grupo, no es probable que sea de ningún provecho. 

El PRESIDENTE conviene en que la cuestión del grupo de redacción está erizada de dificul- 

tades. Como no se han presentado enmiendas oficiales, el grupo tropezará con la dificultad de 

tener que funcionar sin un cometido preciso. La mejor forma de averiguar los deseos de la 

Comisión seria invitarla a que vote. No obstante, en vista de las observaciones del delegado 

del Canadá y del general desinterés por formar un grupo de redacción, no parece que haya nece- 

sidad de una votación. 

Así queda acordado. 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a que examine el proyecto de resolución propuesto por 

la delegación del Senegal y copatrocinado por otras delegaciones en el curso del debate. 

El Sr. McKINNON (Canadá) afirma que, si bien él hubiera preferido que algunas expresiones 

del proyecto de resolución hubieran sido diferentes, está de acuerdo con sus objetivos y votará 

a su favor. 

El Profesor VANNUGLI (Italia) apoya los objetivos del proyecto de resolución y, si bien 

tiene algunas reservas con respecto a la redacción de su preámbulo, sobre todo los pasajes con 

un determinado carácter politico que sobrepasan el ámbito de la Asamblea de la Salud, votará 

a su favor. 

-378- 
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El Dr. ALFA CISSE (Niger) pide que se incluya el nombre de su pais en la lista de los co- 

patrocinadores. 

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución propuesto por la delegación del Senegal.1 

El PRESIDENTE seflala a la atención de la Comisión el proyecto de resolución propuesto por 

la delegación de la Jamahiriya Arabe Libia y copatrocinado por otras delegaciones. 

El Dr. ITERA (República Unida de Tanzanía) pide que se incluya el nombre de su país en la 

lista de copatrocinadores del proyecto de resolución. 

El Sr. IcKINNON (Canadá) y el Sr. BERWAERТS (Bélgica) hubieran preferido una redacción di- 

ferente, especialmente en la parte dispositiva del proyecto de resolución, pero, no obstante, 

están dispuestos a votar a su favor. 

Decisión: Queda aprobado el proyecto de resolución propuesto por la delegación de la 

Jamahiriya Arabe Libia.2 

El PRESIDENTE sefiala a la atención de la Comisión el proyecto de resolución propuesto por 

la delegación de Benin y copatrocinado por otras delegaciones. 

El Sr. TEKA (Etiopía) y el Dr. ALFA CISSÉ (Níger) piden que se incluya el nombre de sus 

respectivos paises en la lista de patrocinadores, a condición de que se mantenga el apartado 1) 

de la parte dispositiva del proyecto de resolución. 

El Dr. KASONDE (Zambia) también desea que conste el nombre de su país como patrocinador 

de la resolución. 

El Sr. BART- WILLIAMS (Sierra Leona) apoya íntegramente el proyecto de resolución, pero 

considera que existen ciertas bases para las objeciones formuladas anteriormente por el dele- 

gado de Bélgica con respecto al apartado 1). No desea que la OMS preste su apoyo a los que aс- 

tualmente gobiernan en el interior de Rhodesia/Zimbabwe, pero vería con inquietud una decisión 

en la que se cerraran las puertas a cualquier acción encaminada a aliviar los sufrimientos de 
su pueblo. Convendría por lo tanto modificar la redacción de ese párrafo para incluir una men- 

ción al asunto. 

El Sr. vanden HEUVEL (Estados Unidos de América) dice que su delegación se ha resistido a 

aceptar la decisión de que no se cree un grupo de redacción, pero al no existir una buena dis- 

posición para discutir las diferencias ni siquiera para escuchar las opiniones ajenas, de poco 

serviría constituir ese grupo. Es una situación que, por desgracia, aqueja con demasiada fre- 

cuencia al sistema de las Naciones Unidas, donde el objetivo debería ser escucharse unos a otros 

y realizar objetivos que son provechosos para unos y otros. Sustancialmente, en la resolución 
no hay nada con lo que no esté de acuerdo el Gobierno estadounidense. Espera que su país pue- 
da desempeñar una función importante en las iniciativas encaminadas a aliviar los sufrimientos 

de los pueblos de Africa austral y un cometido primordial y constructivo en el logro de su li- 

beración y libertad. 

Constituye un precedente infortunado que se haya llegado a un punto en el que muchos paí- 
ses, deseosos de alcanzar el consenso, se vean obligados a abstenerse o a encontrar algún otro 
medio de manifestar su desacuerdo en vista de que no hay posibilidad de discusión. Y si no 
hay tal posibilidad en la Asamblea de la Salud, ¿en qué otras tribunas va a haberla? Le alien- 
ta, hasta cierto punto, el hecho de que el embajador de Estados Unidos en las Naciones Unidas 
haya celebrado conversaciones, durante los últimos tres días, con el jefe del Frente Patrióti- 
co de Zimbabwe en los Estados Unidos y que no les haya sido imposible intercambiar opiniones. 
Es de esperar que el resultado de la actual votación y del debate no sirva para afirmar un pre- 
cedente que en definitiva sólo puede contribuir a destruir los procesos democráticos incluso de 
las Naciones Unidas. 

1 
Remitido en el cuarto informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en 

su resolución WHA32.20. 
2 
Remitido en el cuarto informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en 

su resolución WHA32.21. 
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Una de las razones por las que su delegación se ha abstenido es la manifestada por el de- 
legado de Sierra Leona, con cuyas observaciones desea solidarizarse. 

El Dr. IUCHEIWA, Frente Patriótico de Zimbabwe, haciendo uso de la palabra por invitación 

del PRESIDENTE, recuerda a la Comisión que el tema que se debate es la salud de los pueblos, 

que no es un asunto con el que se pueda jugar. Ayudar al actual régimen de Rhodesia en cual- 

quier sentido es otorgarle un tácito reconocimiento. No será distinta la relación que mantiene 

la OМS con luzorewa de la que mantuvo con Smith; para el Frente Patriótico de Zimbabwe no se ha 

producido ningún cambio. Señala que el Frente Patriótico ha acogido bajo su protección unos 
cuatro millones de personas que viven en una extensa zona. No acierta a comprender cómo un or- 

ganismo tan eminente como la OМS puede colaborar con un régimen que hace sufrir a tantas perso- 

nas, matándolas de hambre, privándolas de asistencia médica, y cerrando la mayor parte de sus 

hospitales. 

Pide a la Comisión que se mantenga el apartado 1) del proyecto de resolución. 

El Dr. KELTERBORN (Suiza) recuerda que en la sesión anterior su delegación estaba dispues- 

ta a aceptar los tres proyectos de resolución a condición de que se introdujeran algunos peque - 
fios cambios. Con respecto al proyecto de resolución que se examina, está de acuerdo con sus 

objetivos, pero lamenta que se rechace toda asistencia humanitaria a una autoridad. Por lo tan- 

to, si se mantiene ese párrafo en el proyecto de resolución, su delegación se verá obligada a 

abstenerse de votar. 

El Sr. OIOYELE (Nigeria) dice que, para su delegación, la posición es muy clara. No existe 
diferencia entre el Sr. Smith y el Obispo luzorewa, por lo que hay que adoptar la misma actitud 

respecto de uno y de otro. 

El Dr. DESLOUCHES (Haití) pregunta si, en el caso de que se produzca una gran catástrofe 

o un desastre natural que ponga en peligro las vidas de gran parte de la población del interior 
de Rhodesia /Zimbabwe, el efecto del apartadol)seria obligar a la OМS a negar cualquier tipo de 

ayuda a las víctimas. Recuerda que el Director General ha afirmado, en la sesión anterior, que 

aun cuando no existan relaciones entre el gobierno de facto de un país y la OМS, la Organiza- 

ción encontrará los medios para prestar asistencia a la población afectada. Se pregunta si la 

afirmación seguiría siendo válida si se adopta el proyecto de resolución. 

El DIRECTOR GENERAL reitera las seguridades dadas anteriormente. A pesar de las disposi- 

ciones del proyecto de resolución, en circunstancias como las que ha mencionado el delegado de 
Haití, é1 se sentirá moralmente obligado a mitigar todos los sufrimientos que pueda. Sin em- 

bargo, en ese caso, la OМS actuaría por propia iniciativa y no a instancia de parte. 

El PRESIDENTE dice que se tomará nota de las reservas manifestadas con respecto al apartado 1). 

El Dr. HARRIS (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) pide que se someta a vota- 
ción el proyecto de resolución. 

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución por 76 votos a favor, ninguno en contra y 

12 abstenciones.) 

La Dra. BROYELLE (Francia) explica el voto de su delegación y los de los Estados .11iembros 

de la Comunidad Económica Europea,y afirma que todos ellos se han abstenido, no por el conteni- 
do del proyecto de resolución, sino por la forma en que está redactado. Están convencidos de 
que no corresponde al mandato de un organismo especializado hacer declaraciones de carácter po- 
lítico como las que figuran en el proyecto de resolución. 

El Sr. THO1SON (Australia) dice que su país ha establecido muy claramente su posición con 
respecto a Zimbabwe, y consta en acta que, en su opinión, el objetivo debería ser reunir todas 

las tendencias de la vida de ese país. El Frente Patriótico representa evidentemente una de 

esas tendencias,pero en ningún modo la única. La delegación de Australia se complace en haber- 

se unido al consenso sobre los proyectos de resolución propuestos por las delegaciones del 

1 
Remitido en el cuarto informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en 

su resolución WHA32.22. 
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Senegal y de la Jamahiriya Arabe Libia, pero no ha podido pronunciarse sobre la resolución que 

se acaba de votar. 

Toma nota con interés de la respuesta del Director General a la cuestión planteada por el 

delegado de Haiti. 

El Dr. HARRIS (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte), complementando la decla- 

ración hecha en nombre de los Estados Miembros de la Comunidad Económica Europea por la delega- 

ción de Francia, afirma que, si bien su delegación ha participado en el consenso en torno a los 

proyectos de resolución propuestos por el Senegal y la Jamahiriya Arabe Libia, lo ha hecho con 

muchas reservas. Los términos eminentemente políticos con que están redactados esos proyectos 

de resolución, sobre todo sus preámbulos, no son propios de un órgano técnico como la Asamblea 

Mundial de la Salud y es de lamentar que no se haya podido contar con un grupo de redacción que 

mejorara esa formulación. 

En cuanto al proyecto de resolución propuesto por la delegación de Benin, la delegación del 

Reino Unido se ha abstenido porque se opone resueltamente a la introducción en la OMS de resolu- 

ciones de un carácter tan politico y polémico. Se está pidiendo a la Asamblea de la Salud que 

se pronuncie sobre un asunto que corresponde fundamentalmente a las Naciones Unidas. Además, no 

es licito instar al Director General a que rechace toda cooperación con alguien en asuntos rela- 

cionados con la salud. 

El actual debate no es el lugar apropiado para exponer la política del Gobierno del Reino 

Unido con respecto a Rhodesia /Zimbabwe. Baste decir que su Gobierno está trabajando activa- 

mente para conseguir la vuelta a la legalidad y que tiene el propósito de celebrar el mayor nú- 

mero de consultas posibles con todos los países y partidos interesados. 

La Dra. SILVA Y SILVA (Perú) dice que muchas delegaciones procedentes de todas las regiones han 

hecho una sugerencia para encontrar una redacción generalmente aceptable para los tres proyec- 

tos de resolución. Lamenta que no se haya prestado atención a esa sugerencia. Su delegación 

reserva pronunciarse sobre los aspectos politicos del proyecto de resolución propuesto por Benin, 

pero apoya los propuestos por el Senegal y por la Jamahiriya Arabe Libia, incluido el apoyo a los 

paises que reciben refugiados y a los movimientos de liberación reconocidos por la Organización 

de la Africana. Si bien se opone a cualquier acción que tienda a consolidar los resul- 

tados de las elecciones de abril de 1979 celebradas en Rhodesia /Zimbabwe, no cree que sea en in- 

terés de ese país imponer una prohibición de cooperación tan estricta que impida la asistencia 

de la OMS en caso de emergencia. 

2. NECESIDADES DE CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS PARA 1979: Punto 3.3 del orden del día (continua- 

ción de la tercera sesión, sección 2) 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar la parte del punto 3.3 relativa a la propues- 

ta de ampliación de la autorización al Director General para obtener préstamos, Seflala en particu- 

lar a la atención de la Comisión el párrafo 5 del documento А32/36, en el que figura un proyec- 

to de resolución sobre esta cuestión preparado por el Comité del Consejo Ejecutivo encargado de 

examinar ciertos asuntos financieros antes de la Asamblea de la Salud y cuya adopción recomien- 

da a la Asamblea, así como los Anexos 1 y 2 del documento ЕВ63/48, que constituyen los antece- 

dentes de este punto. 

La Dra. GALEGO PIMENTEL, representante del Consejo Ejecutivo, dice que el Comité del Conse- 

jo Ejecutivo tuvo a la vista el informe del Director General que figura como anexo al documento 

А32/36 y tuvo en cuenta también algunas medidas de los Estados Unidos de América, donde se habrá 

promulgado una legislación que reducirá sustancialmente las contribuciones de ese Estado Miembro 

al presupuesto de la OMS y someterá el resto de la contribución a ciertas condiciones restric- 

tivas. 

Reconociendo que cualquier reducción sustancial en el pago de las contribuciones seflaladas 

al presupuesto ordinario repercutirá en los ingresos ocasionales de la Organización y que el to- 

tal de los ingresos ocasionales disponibles en 1979 podrá ser insuficiente para enjugar el dé- 

ficit presupuestario previsto para ese año, el Comité hizo suya la propuesta del Consejo en el 

sentido de que se concediera al Director General una ampliación de sus atribuciones para obtener 
préstamos y, en consecuencia, preparó la recomendación que figura en el párrafo 5 del documento 

А32/36 para su examen por la Asamblea de la Salud. 
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A pesar de que se había informado al Director General de las medidas que efectivamente es- 
taba tomando el Gobierno de los Estados Unidos para reformar la legislación anterior y suprimir 
los términos restrictivos a los que la oradora ha aludido, el Comité convino con 61 en que se- 
ría prudente y aconsejable, dadas las circunstancias actuales, mantener la propuesta que, en con- 
secuencia, presenta a la Asamblea. 

El Dr. BRYANT (Estados Unidos de América) confirma que, desde octubre de 1978, las contri- 
buciones de su Gobierno a los presupuestos asignados de las Naciones Unidas y sus organismos es- 
pecializados han quedado sujetas a la restricción de que no se empleará parte alguna de estas 
contribuciones para asistencia técnica. Además, estas contribuciones han quedado reducidas en 
una suma que se estima corresponde a la cuantía de la asistencia técnica en los presupuestos 
de las organizaciones de las Naciones Unidas. Como el Director General de la OMS y los directo- 
res de las otras organizaciones han informado a las autoridades de los Estados Unidos de que les 
estaba prohibido garantizar que los fondos aportados por los Estados Unidos no se emplearían en 
asistencia técnica, y de que no podían consignar las contribuciones de ninguna nación, el Gobier- 
no de los Estados Unidos no ha podido abonar su contribución a las Naciones Unidas ni a ninguno 
de sus organismos especializados. 

No obstante, desde la puesta en vigor de esta legislación, el Presidente Carter y muchos 
miembros de su administración se han esforzado por persuadir al Congreso de que promulgue una 
nueva legislación que permita a los Estados Unidos cumplir con sus obligaciones legales para con 
los órganos de las Naciones Unidas, a los que pertenece. Estos esfuerzos han sido fructíferos: 
la legislación que modifica las disposiciones relativas a la asistencia técnica y que permite a 

los Estados Unidos reanudar el pago de sus contribuciones ha sido aprobada por la Cámara de Re- 
presentantes en abril y por el Senado hace sólo una semana. Se espera que en las próximas se- 
manas esa legislación se pondrá formalmente en vigor y que irá inmediatamente seguida de la rea- 

nudación de los pagos a la OMS. En cuanto a la reposición de los fondos retenidos, que forman 
parte de la contribución de los Estados Unidos a la Organización, se tratará de ella en los pró- 
ximos meses. 

A pesar de su lógico optimismo en cuanto a la resolución del problema en un futuro muy ргó- 
ximo, la delegación comprende que el Director General considere que aún sigue necesitando que se 
le conceda una autorización para hacer frente a imprevistos recurriendo a préstamos externos co- 
mo elemento de una gestión responsable, y se manifiesta plenamente de acuerdo en cuanto a la con- 

veniencia de proteger las actividades que figuran en el programa de la OMS. En consecuencia, no 

votará en contra de una resolución que le otorga tal autorización. 

El Sr. SEABOURN (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) recibe con satisfacción 
la declaración del delegado de los Estados Unidos a la vez que reconoce que aún parece aconse- 

jable conceder una ampliación de las facultades para pedir préstamos. Pasa a ocuparse, pues, 

del proyecto de resolución que figura en el párrafo 5 del documento А32/36 y sugiere a continua- 

ción dos posibles enmiendas a su texto. 

En primer lugar, estima que el Comité ya ha insistido suficientemente - en dos resolucio- 

nes anteriores - sobre la importancia del pago puntual de las contribuciones señaladas. Ade- 

más, hay muchos países, entre ellos el suyo, que no tienen atrasos de contribuciones y que po- 

drían considerar fuera de lugar esas exhortaciones. En consecuencia, sugiere que el párrafo 1 

de la parte dispositiva del proyecto de resolución sea modificado de modo que diga: "... insta 
a todos los Estados Miembros a abonar lo antes posible, si todavía no lo han hecho, las contri- 

buciones que les han sido señaladas ". 

Si bien puede, eventualmente, ser razonable conceder una ampliación de las facultades para 

pedir préstamos durante un periodo más largo que el que actualmente se considera, no deberá аdoр- 

tarse precipitadamente una decisión de este tipo. Por lo tanto, en la convicción de que éste es 

el espíritu del texto que considera la Comisión, sugiere que el párrafo 2 de la parte dispositi- 

va se modifique, mediante la inserción de las palabras "para 1979" a continuación de las pala- 

bras "presupuesto por programas aprobado ". 

Aunque el Sr. Seabourn no encuentra en el texto referencia a que se haya hecho una petición 

de préstamos con arreglo a esas facultades que deba incluirse en el próximo Informe Financiero, 

supone que se dará cuenta de ello y que se suministrarán datos relativos no sólo a las sumas 

que se carguen en la cuenta de ingresos ocasionales a consecuencia de préstamos, sino también 
a los ingresos que dejen de percibirse en los fondos internos que devengan intereses. 

El Dr. GALAHOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) acoge complacido la declaración 

del delegado de los Estados Unidos. Advierte, no obstante, que se ha planteado a la Comisión la 
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cuestión de conceder una ampliación de las facultades para pedir préstamos en relación con el 
problema del pago de la contribución de los Estados Unidos para 1979; ésta asciende a $46,7millo- 
nes,1 pero, según se desprende del cuadro que figura en la página 4 del Anexo al documento А32/36, 
ya se puede disponer de más de $55 millones para tomar préstamos de los fondos internos. ¿Es 

necesario, en estas condiciones, recurrir a préstamos exteriores? El Dr. Galahov cree, además, 

que se ha de examinar con gran atención toda la cuestión de los préstamos y de los tipos de in- 

terés y que conviene asegurarse de que los préstamos sean reembolsados lo antes posible. 

Refiriéndose a una declaración anterior del Sr. Furth en la que éste señalaba que todavía 

se hacen pagos para reembolsar los préstamos contraídos cuando se construyó el edificio de la 

Sede, el Dr. Galahov se muestra resueltamente partidario de que la Organización ajuste sus gas- 

tos a los recursos de que dispone. De haber alguna duda en cuanto a la posibilidad de disponer de la con- 

tribución asignada a cualquier Miembro durante 1979, convendrá revisar las actividades de la 

OMS para el ejercicio, de manera que se tome en consideración esa incertidumbre. El principio 

rector debe ser la autosuficiencia y no el recurrir a préstamos; consecuente con el criterio 

que sostiene a este respecto, la delegación de la URSS se opondrá a la adopción del proyecto 

de resolución si éste se somete a votación. 

El Sr. VOHRA (India) insiste en el problema, que desde hace mucho tiempo le preocupa, de 

los retrasos en el pago de las contribuciones señaladas, y repite su sugerencia de que se to- 

men medidas severas, que tal vez exijan la modificación del Reglamento Financiero, con objeto 
de que puedan imponerse sanciones apropiadas a los que incurran en estos retrasos que, como 

claramente se desprende de la documentación que la Comisión tiene a la vista, son los causan- 
tes en gran parte de las dificultades financieras de la Organización. 

El Sr. Vohra celebra la declaración del delegado de los Estados Unidos en lo relativo a 
la solución del problema de este pais, pero ha entendido que, según ha dicho la representante 
del Consejo Ejecutivo, incluso si se recibe el importe total de la contribución de los Estados 
Unidos próximamente, su cuantía será inferior a la de años anteriores. LHa entendido bien? 

El delegado del Reino Unido, que ha propuesto más enmiendas al proyecto de resolución que 
cuentan con la aprobación del orador, ha tenido razón al sugerir que cualquier autorización 
para la ampliación de las facultades de tomar préstamos que se conceda en la actual Asamblea 
de la Salud, debería aplicarse a 1979 únicamente. La delegación de la India, en efecto, no 
daría su conformidad para una autorización por tiempo indefinido, ya que, en fin de cuentas, 
la autorización sólo se necesita para hacer frente a unas dificultades momentáneas. Por otra 
parte, el Sr. Vohra, instará a que, a la mayor brevedad posible, у en cualquier caso antes de 
la reunión del Consejo de enero de 1980, se estudie con el mayor detenimiento el margen de 
autofinanciación de la OMS y se considere la posibilidad de modificar el Reglamento Financiero, 
como medio no sólo de mejorar la situación financiera de la Organización, sino también de pre- 
servar su imagen. 

El Dr. BRYANT (Estados Unidos de América) dice, refiriéndose a la pregunta formulada por 
el Sr. Vohra, que cuando se modifique la legislación restrictiva a que obedecen las medidas 
relacionadas con el pago de la contribución señalada a su país, lo que ocurrirá probablemente 
en los próximos días o semanas, su Gobierno abonará inmediatamente a la OMS las dos cuartas 
partes de su contribución anual. Cuando se adopten, probablemente durante los próximos dos o 

tres meses, las medidas sancionadas por el Congreso para proceder a la devolución de los fon- 
dos que se han retenido por estar asignados a asistencia técnica, se pagará a la Organización 
la suma restante. Si estas previsiones se cumplen, la fecha en la que los Estados Unidos se 

pondrán al corriente de todas sus obligaciones financieras respecto a la OMS en 1979 diferirá 
muy poco de las fechas correspondientes en los años anteriores. 

La Dra. GALEGO PIMENTEL, representante del Consejo Ejecutivo, dice que la justificación 
de la recomendación formulada por el Comité del Consejo Ejecutivo se expone con toda claridad 
en el documento А32/36, que refleja la situación existente el 7 de mayo de 1979. El delegado 
de los Estados Unidos acaba de suministrar información adicional y corresponde ahora a la Co- 
misión decidir las medidas que cabe adoptar a la luz de esta información. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, dice que la Secretaría no tiene nada que objetar a las 
enmiendas propuestas por el delegado del Reino Unido, que ciertamente contribuirán a aclarar 

1 OMS, Actas Oficiales, No 236, 1976, pág. 93. 
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el texto en consonancia con el sentido que se le ha querido dar al redactarlo. Además, asegu- 

ra a este delegado que en el Informe Financiero para 1979 se dard debidamente cuenta de cual- 

quier préstamo que se contraiga. 

El delegado de la URSS ha expresado la opinión de que seria prematuro recurrir a los prés- 

tamos exteriores a la vista del total de fondos internos de que ya se puede disponer. No obs- 

tante, como se desprende del cuadro que figura como anexo al documento А32/36, estos fondos 

tienden regularmente a disminuir de modo apreciable a mediados del año. De ahí que la suma 

de US $55 millones de que se disponía para posibles préstamos internos en febrero de 1979, pro- 

bablemente será mucho menor a finales del año. 

En lo relativo a la sugerencia, formulada por el delegado de la India, de que se modifique 

el Reglamento Financiero a fin de imponer sanciones apropiadas en caso de que las contribucio- 

nes señaladas no hayan sido liquidadas el 1 de enero del alío de que se trate (fecha en la que 

deben abonarse estas contribuciones), el Sr. Furth dice que, si la Asamblea de la Salud se ma- 

nifiesta favorable a ello, el Director General estaría dispuesto a presentar propuestas en es- 

te sentido. No obstante, cabe señalar que el 30 de abril de 1979 había nada menos que 86 Esta- 

dos Miembros, además de los Estados Unidos de América, que no habían abonado todavía parte al- 

guna de las contribuciones que se les habían señalado para este año. Como, de la suma de casi 

$183 millones, que representa el total de las contribuciones señaladas para el presupuesto efec- 

tivo, en la misma fecha aún quedaban pendientes $133 millones, cualquier imposición de pago de 

intereses sobre las contribuciones pagadas con retraso afectaría a una mayoría sustancial de 

los Estados Miembros de la 01S y, desde luego, las sumas correspondientes a intereses serían 

muy considerables. 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a que examine las enmiendas propuestas por el delegado 

del Reino Unido a los párrafos 1 y 2 de la parte dispositiva del proyecto de resolución que fi- 

gura en el párrafo 5 del documento А32/36. 

Decisión: Se adoptan las enmiendas. 

El PRESIDENTE recuerda que, a pesar de ciertas manifestaciones de oposición al proyecto de 

resolución, no se ha pedido oficialmente que se celebre una votación. En consecuencia, propone 

que se apruebe por consenso el proyecto de resolución con las enmiendas. 

Decisión: Queda aprobado el proyecto de resolución, 
1 

3. CUARTO INFORME DE LA COMISION B 

El Dr. BORGOÑO (Chile), 'Relator, da lectura al proyecto de cuarto informe de la Гomisión. 

Decisión: Queda adoptado el informe (véase el documento WHA32 /1979 /REC /2). 

4 COLABORACION CON EL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS: Punto 3.10 del orden del dia (reanu- 

dación de la sección 1) 

Asuntos generales (Asistencia sanitaria a las personas de edad): Punto 3.10.1 del orden del 

dia (continuación de la quinta sesión, sección 2) 

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión el proyecto de resolución del que son 

patrocinadores Australia, Bélgica, Botswana, Canadá, Chile, Dinamarca, Estados Unidos de América, 
Finlandia, Francia, India, Islandia, Italia, Jamaica, Jamahiriya Arabe Libia, Kenya, Nueva 

Zelandia, Noruega, República Unida de Tanzania y Suecia, y cuyo texto es el siguiente: 

La 32a Asamblea Mundial de la Salud, 

Vista la resolución 33/52 adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 

su trigésimo tercer periodo de sesiones, en la que se decide celebrar en 1982 una Asamblea 

Mundial sobre las Personas de Edad; 

1 
Remitido en el quinto informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en 

su resolución WHA32.23. 
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Persuadida de la función directiva que incumbe a la OMS en la asistencia sanitaria a 

las personas de edad, y en la esperanza de que las Naciones Unidas inviten a la OMS a to- 

mar parte muy activa en la organización de la Asamblea; 

Enterada de que el número de personas de edad, tanto en cifras absolutas como propor- 

cionalmente, aumenta de manera impresionante en todas las regiones del mundo, mientras que 

los servicios de asistencia sanitaria y social faltan o son deficientes; 

Convencida de que para el año 2000 las naciones en desarrollo y las naciones desarro- 

lladas del mundo se encontrarán en una fase crítica de promoción de la política sanitaria, 

económica y social como resultado del rápido envejecimiento de la población; 

Estimando que debe dedicarse atención a las actividades preventivas, empezando por los 

jóvenes, para establecer modos de vida que contribuyan a evitar las condiciones debilitan- 

tes del envejecimiento; 

Considerando que las soluciones deben ir más allá de la asistencia institucional, por 

ejemplo los cuidados a domicilio, en centros diurnos y en ambulatorios, y que el recurso a 

la familia en diversas formas mejorará considerablemente la calidad de la vida de las per- 

sonas de edad; 

Reconociendo que los recursos presupuestarios de la Organización son limitados con 

relación a las necesidades que plantean los problemas del envejecimiento; 

Enterada asimismo de que la Asamblea Mundial sobre las Personas de Edad centrará su 

atención en las necesidades sanitarias, sociales y económicas de esas personas, 

1. PIDE al Director General: 

1) que siga apoyando los importantes esfuerzos que ya despliega en este sector la 

OMS y que movilice los recursos adicionales, tanto presupuestarios como extrapresu- 

puestarios, que se necesiten; 

2) que emprenda actividades en colaboración con las Naciones unidas y con otros or- 

ganismos para conseguir una participación apropiada en la Asamblea Mundial; 

3) que estudie la posibilidad de elegir el lema "La salud de los ancianos" para el 

Día Mundial de la Salud de 1982; 

4) que tome medidas apropiadas para acrecentar al máximo la actividad del programa 

mundial, centrado en la Oficina Regional de la OMS para Europa, cuyo objeto es mejo- 

rar la asistencia sanitaria y el estado de salud de las personas de edad de todas las 

naciones; 

5) que utilice los actuales sistemas de información para obtener y difundir datos 
sobre los problemas de salud y la asistencia sanitaria a personas de edad; 

6) que promueva actividades encaminadas al establecimiento de métodos eficaces de 
prestación de asistencia sanitaria a las personas de edad, inclusive la integración 
de ésta en la atención primaria de salud; 

7) que fomente estudios comparativos para conocer mejor en qué se diferencian las 
funciones fisiológicas y patológicas de las personas de edad, por ejemplo en lo que 

respecta a la absorción, la eficacia y el metabolismo o la excreción de medicamentos; 

8) que fomente la participación de la OMS en grupos de estudio y conferencias inte- 
gradas por representantes de gobiernos nacionales y organizaciones internacionales, 
con objeto de examinar soluciones de reemplazo de la asistencia institucional que 
proporcionen seguridad social e ingresos mínimos, vivienda, asistencia sanitaria, in- 
cluido el mantenimiento de una actividad física, comidas, servicios domésticos, trans- 
porte y otros servicios necesarios; 

9) que transmita al Scretario General de las Naciones Unidas el texto de la presen- 
te resolución con objeto de conseguir que la OMS asuma una función adecuada en los 
preparativos de la Asamblea Mundial; 

10) que informe en la 65 
a 

reunión del Consejo Ejecutivo y a la 33 
a 
Asamblea Mundial 

de la Salud sobre la marcha de los preparativos de la Asamblea Mundial; 

2. INSTA a los Estados Miembros: 

1) a que emprendan acciones análogas en sus países; 
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2) a que estudien nuevos servicios y sistemas de atención sanitaria a las personas 

de edad, inclusive procedimientos para conseguir una coordinación óptima entre ellos; 

3) a que estimulen las acciones encaminadas a mantener o modificar las actitudesy los 

comportamientos de algunos sectores de la población respecto de las personas de edad, 
particularmente la educación de las familias y las comunidades a fin de que acepten 
a esas personas como parte integrante de la comunidad; 

4) a que promuevan la preparación de material informativo, inclusive un glosario de 

términos relativos a las personas de edad que pueda recibir amplia difusión; 

5) a que destaquen, por conducto de grupos locales relacionados con la acción medi- 

cosanitaria, la importancia del diagnóstico de problemas que, de no recibir solución, 

pueden contribuir a agravar las afecciones debilitantes prolongadas en las personas 

de edad; 

6) a que tomen medidas para que las escuelas de personal profesional de salud inclu- 
yan elementos adecuados sobre envejecimiento en los cursos básicos de ciencias clíni- 
cas y sociales, de manera que haya una integración de los conocimientos sobre el en- 

vejecimiento y sobre los problemas de las personas de edad, contribuyendo así a ase- 
- gurar una pronta acción en los sectores de la prevención y la gerontología. 

El Profesor SPIES (República Democrática Alemana) manifiesta su apoyo a los objetivos ge- 

nerales del proyecto de resolución. Sin embargo, en su formulación actual desgraciadamente se 

echan de menos esas consideraciones humanitarias que deberían animar la labor de la OMS. 

¿Dónde está, en efecto, ese espíritu de asistencia invocado al comienzo de las deliberaciones 
de la Asamblea de la Salud? El documento, por el contrario, parece reflejar una cierta preocupación 
neomalthusiana por la población de edad avanzada y una básqueda de medios encaminados a frenar 

su expansión. 
¿Acaso no se convino en Alma -Ata que la asistencia a las personas de edad es parte inte- 

grante de la atención primaria de salud, que debe formar parte del objetivo estratégico de la 

OMS de la salud para todos en el año 2000 y considerarse como un objetivo que se ha de perse- 

guir vigorosamente? En cambio, el. texto que la Comisión tiene a la vista parece, aunque no 

haya sido tal la intención, negativo y vacilante. Es más, algunas de sus premisas parecen po- 

co meditadas. 
El quinto párrafo del preámbulo, por ejemplo, declara que "debe dedicarse atención a las activi- 

dades preventivas, empezando por los jóvenes, para establecer modos de vida que contribuyan a 

evitar las condiciones debilitantes del envejecimiento". Tal vez sea cierto, pero ¿no es tam- 

bién cierto que esas "condiciones debilitantes" pueden comenzar en etapas muy diferentes de la 

vida, según cuáles sean las condiciones económicas, sociales y médicas determinadas? ¡,caso 

el desempleo a los 55 años, por ejemplo, no constituye una condición debilitante? ¿Por ventura, 

la mujer de 40 años que es madre de una familia numerosa en un país en desarrollo no suele enve- 

jecer antes de tiempo? Debería mencionarse este aspecto del problema a fin de que se medite 

más a fondo la relación entre las condiciones sociales, económicas y médicas y los llamados pro- 

blemas de la vejez, y entre esas condiciones y la satisfacción con la vida, de la cual dependen 

las energías vitales. 

El sexto párrafo del preámbulo alude al "recurso a la familia" como forma de asistencia. 

Pero la familia es parte de la comunidad, y el Profesor Spies advierte con sorpresa que ésta 

no se menciona como recurso importantísimo para la asistencia a las personas de edad. Es cier- 

to, claro está, que el nivel de asistencia proporcionado por la familia o por la comunidad va- 

ría de país a país, pero esto constituye una razón de más para que un texto que enuncia princi- 

pios generales tenga en cuenta tales diferencias si ha de ser mundialmente aplicable. 

El séptimo párrafo del preámbulo, por lo demás, ha dejado al profesor Spies tan perplejo 

como decepcionado. ¿Qué significa la frase "los recursos presupuestarios de la Organización 

son limitados con relación a las necesidades que plantean los problemas del envejecimiento "? 

¿Hay que medir el interés de la OMS por las personas de edad en términos monetarios? ¿No será 

más importante definir primero los objetivos y luego evaluar su costo? A este respecto, los 

cometidos que se encargan al Director General en los apartados 1) y 4) del párrafo 1 de la parte 

dispositiva del proyecto de resolución podrían refundirse para constituir al menos un objetivo 

claramente definido. 

Considera el orador que habría que introducir algunas enmiendas para dar mayor precisión 

al texto y mostrar más claramente, por ejemplo, cómo se puede llevar adelante el programa mun- 

dial. De este modo, se puede instar más concretamente a los Estados Miembros a que participen 
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en este programa y a que - como se recomendó en Alma -Ata - se utilice el acervo de experien- 

cia con que cuentan los países que se encuentran en diferentes etapas de desarrollo, que tienen 

diferentes tradiciones y que gozan de condiciones sociales y económicas diferentes. La mejor 

introducción para una resolución revisada de este tenor sería una declaración de principios en 

virtud de la cual la asistencia sanitaria a las personas de edad debe formar parte de la no- 

ción de atención primaria de salud de la OMS, y quedar incluida en la estrategia de la Organi- 

zación de la salud para todos en el año 2000. 

El Dr. ABDULHADI (Jamahiriya Arabe Libia) manifiesta el deseo de su delegación de figurar 

entre los patrocinadores del proyecto de resolución. La asistencia sanitaria a las personas 

de edad es una pesada carga para los servicios de salud tanto en los países en desarrollo como 
en los desarrollados. La OMS, en razón de su vocación, debe extender la asistencia sanitaria 

a todos los seres humanos, cualquiera sea su edad, para el año 2000. El problema de las perso- 

nas de edad no es exclusivamente una cuestión de salud, sino que incluye otros factores humanos. 

Hay una tendencia a adoptar medidas que hacen que esas personas queden relegadas a una situación 

marginal, olvidando las aportaciones que hicieron a la sociedad cuando eran más jóvenes. Los 

viejos se ven, pues, obligados frecuentemente a vivir solos o en hogares de ancianos, y de este 

modo se hallan privados de vida de familia. El Dr. Abdulhadi considera que las personas de 

edad deben vivir con sus familias tanto tiempo como sea posible, y que no se les debe privar de 
los cuidados y la atención que proporciona la vida en familia. Deben mantenerse los lazos hu- 

manos entre las generaciones. La OMS puede desempeñar una función importante en ese sector, y 

su acción eficaz en el plano internacional tendrá importantes repercusiones sobre la asisten- 

cia sanitaria a los ancianos. 

El Sr. TEKA (Etiopía) expresa sus reservas respecto del proyecto de resolución, En su 
país, la mayoría de la población pertenece al grupo de 15 a 45 años y la esperanza de vida me- 

dia es de 55 años. Los principales problemas sanitarios de Etiopía son las enfermedades trans- 
misibles, el saneamiento básico y la malnutrición. Partiendo de esa realidad, el año 2000 no 

parece demasiado distante. Si los programas de salud han de desarrollarse sobre la base de las 

prioridades, su Gobierno concentrará la atención en el sector mayoritario de la población, per- 

teneciente al grupo de edades mencionado. Por otra parte, los problemas de otros países pueden 

ser diferentes, y el Sr. Teka preferiría que los problemas se examinaran en función de las re- 
giones particulares o sobre una base nacional. 

El Dr. KASONDE (Zambia) apoya el proyecto de resolución en razón de la importancia del 
asunto. Sin embargo, solicita una aclaración acerca de la relación existente entre las Naciones 

Unidas y la OMS en ese campo. Las disposiciones contenidas en los Artículos I, IV y V del 

Acuerdo entre las Naciones Unidas y la OMS (Documentos Básicos, págs. 41 a 43), requieren que 
se modifique la redacción de algunos párrafos del proyecto de resolución. El Articulo I esta- 

blece que las Naciones Unidas reconocen a la Organización Mundial de la Salud como el organismo 
especializado encargado de tomar todas las medidas conformes con su Constitución a fin de rea- 

lizar los fines fijados por ella. El Artículo IV dispone que la OMS someterá a la Asamblea de 
la Salud, el Consejo Ejecutivo, o cualquier otro órgano competente, cualquier recomendación 
oficial que le dirijan las Naciones Unidas, y el Artículo V dispone el intercambio de informa- 
ciones y documentos entre las dos organizaciones. El Dr. Kasonde entiende que, en cuanto la 

Asamblea General haya adoptado la resolución pertinente, las Naciones Unidas la habrán comuni- 
cado a la OMS. Pregunta si se ha recibido esa comunicación y, en tal caso, si no debería modi- 
ficarse el primer párrafo del preámbulo del proyecto de resolución para que diga "De conformi- 
dad con la información recibida de la Asamblea General de las Naciones Unidas ... . 

El Dr. HIDDLESTONE (Nueva Zelandia), en su calidad de copatrocinador del proyecto de reso- 
lución, dice que la asistencia médica a las personas de edad, a diferencia de lo que ocurre con 
la asistencia a los niños y a los jóvenes, es una especialidad a menudo descuidada en la profe- 
sión médica. El término "asistencia sanitaria" es preferible al de "asistencia médica ", ya que 

pone de manifiesto la naturaleza pluridisciplinaria de esa asistencia. En la medida de lo po- 

sible, la asistencia a los ancianos debe realizarse en el plano de la comunidad, de acuerdo con 
la importancia que se le atribuye en la atención primaria de salud. Puesto que algunos proble- 
mas médicos son específicos de las personas de edad, en el estudio propuesto debe darse a la 

gerontología la importancia que esta ciencia merece. La recomendación de que el programa esté 
centrado en la Oficina Regional de la OMS para Europa (apartado 4) del párrafo 1 de la parte 

dispositiva) es oportuna en vista de los avanzados conocimientos que los países de la Región 
de Europa han adquirido en ese campo. El orador elogia los importantes trabajos que en materia 
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de asistencia a las personas de edad se han llevado a cabo en Escocia, así como los desarro- 
llados por la URSS en materia de investigación gerontológica. En vista de la inquietud mundial 
ante este problema, el proyecto de resolución resulta oportuno y adecuado. 

El Dr. BRYANT (Estados Unidos de América) apoya sin reservas el proyecto de resolución, 
del cual su delegación es copatrocinadora. Elogia la intervención del delegado de la Jamahiriya 
Arabe Libia, que refleja una profunda comprensión de los problemas de las personas de edad, 
cualquiera sea la sociedad o la cultura en que vivan. La posición de la delegación de Etiopía 
es comprensible: en países donde la esperanza de vida es baja, el peso de la enfermedad recae 
sobre los jóvenes, cuyos problemas de salud lógicamente merecen prioridad. Al aproximarse el 
año 2000, la mayoría de los ancianos estarán viviendo en los países menos desarrollados. Es 

importante que a medida que aumenta el número de ancianos y que sus problemas se hacen más pa- 
tentes en todos los países, se reconozcan esas necesidades. 

El Dr. VENEDIKTOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) apoya en principio el pro- 
yecto de resolución, pues los problemas de salud de las personas de edad requieren una seria 

atención. Sin embargo, en la versión definitiva del proyecto de resolución habrá que introdu- 

cir algunas modificaciones a fin de evitar cualquier equívoco. Propone que en el tercer párrafo 
del preámbulo se supriman las palabras "de manera impresionante ", y que el párrafo termine con 

las palabras "faltan o son deficientes, y será necesario seguir desarrollándolos ". El cuarto 

párrafo del preámbulo no es claro y podría suprimirse. En el quinto párrafo del preámbulo,des- 
pués de las palabras "acción preventiva" debe insertarse la frase "y a las condiciones socia- 
les, económicas y sanitarias de la asistencia a las personas de edad ". En el párrafo siguien- 
te, debe darse más importancia a la asistencia familiar, y su nueva redacción debe decir: "Con- 

siderando que, además de la asistencia familiar, las soluciones que vayan más allá de la asis- 

tencia institucional, por ejemplo, los cuidados a domicilio, en centros diurnos y en ambulato- 

rios, mejorarán considerablemente la calidad de la vida de las personas de edad ". El Dr. Venediktov 

coincide con el delegado de la República Democrática Alemana en que el séptimo párrafo delpreám- 
bulo, relativo a los recursos presupuestarios, debe aclararse o suprimirse. Propone que en el 

apartado 4) del párrafo 1 de la parte dispositiva, se supriman las palabras "centrado en la 

Oficina Regional de la OMS para Europa ", dado que son demasiado restrictivas. Remitir los pro- 

blemas mundiales a regiones particulares puede no ser conveniente, pues las condiciones de la 

asistencia sanitaria a las personas de edad en Europa no son necesariamente aplicables en otras 

partes. 

La Dra. MATTHEIS (República Federal de Alemania) está de acuerdo, en principio, con el 

proyecto de resolución. Propone que entre los apartados 7) y 8) del párrafo 1 de la parte dis- 

positiva se inserte un nuevo apartado que diga: "que estimule la ejecución de estudios sobre 

la historia personal de ancianos que gocen de buena salud para esclarecer los factores que pue- 

den prevenir la enfermedad y las incapacidades en la vejez ". En segundo lugar, en el quinto 

renglón del apartado 8) del párrafo 1 de la parte dispositiva, después de la palabra "física ", 

deberían insertarse las palabras "mental y social ". En tercer lugar, entre los apartados 2) 

y 3) del párrafo 2 de la parte dispositiva, debería insertarse un nuevo apartado que diga: "a 

que fomenten actividades y programas que permitan ayudar a las personas a prepararse en debido 

tiempo para la vejez ". La primera enmienda se explica por sí misma. Las otras dos tienen la 

finalidad de destacar el hecho de que la actividad física, mental y social depende, también en 

la vejez, del comportamiento del individuo en materia de salud. Por consiguiente, es necesario 

fomentar todas las actividades que preparen a las personas para la vejez, lo que no sólo impli- 

ca que se mantengan en buena salud física, sino también que puedan desarrollar ideas para apro- 

vechar el tiempo libre y permanezcan mental y socialmente activas durante el tiempo más largo 

posible. 

El Profesor SPIES (República Democrática Alemana) está de acuerdo con las modificaciones 

del texto propuestas por el delegado de la Unión Soviética. El orador tendrá también varias 

enmiendas más que proponer en caso de que se establezca un grupo de redacción para la elabora- 

ción de la versión definitiva del proyecto de resolución. En particular, propone que en el 

apartado 7) del párrafo 1 de la parte dispositiva se haga mención de los medicamentos esencia- 

les para los ancianos; y que en el apartado 3) del párrafo 2 de esa misma parte, figure una in- 

dicación de los programas relativos a los problemas sociales y psicológicos que plantea la pre- 

paración para la vejez. 
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El Dr. SOLIA T. FAAIUASO (Samoa) apoya en principio el proyecto de resolución, si bien en algunos 
aspectos este último no está en consonancia con la cultura y la forma de vida de su país, en el 

que las personas de edad son protegidas y respetadas hasta su muerte. Debe tenerse en cuenta 

que esa resolución mundial no es aplicable a los países donde la asistencia a los ancianos for- 

ma parte de la cultura tradicional del país. 

El Sr. ?RASAD (India) apoya el proyecto de resolución, del que es uno de los patrocina- 

dores. Si bien es cierto que los problemas de salud de los ancianos en los países desarrolla- 

dos presentan características muy propias, los países en desarrollo comienzan tambien a darse 

cuenta que los problemas de salud de los ancianos van en aumento. En muchos países en desarro- 

llo no hay sistemas de seguridad social o de pensiones de vejez bien implantados, y las per- 

sonas de edad tienen que depender principalmente de sus familias. Debido al aumento de la in- 

dustrialización y al creciente individualismo, los vínculos familiares en los países en desa- 

rrollo se van debilitando y a veces se rompen, con el resultado de que los ancianos no tienen 

a donde acudir en busca de ayuda. El proyecto de resolución es, pues, muy apropiado y oportuno. 

El Dr. KILGOUR, Director, División de Coordinación, en respuesta a la cuestión planteada 

por el delegado de Zambia, dice que la resolución 3352 de la Asamblea General de las Naciones 

Unidas fue transmitida a la OMS como una de las medidas preparatorias necesarias para la orga- 

nización de una Asamblea Mundial sobre las Personas de Edad en 1982. El Secretario General 

transmitió la resolución a la OMS y a otros organismos y organizaciones del sistema de las 

Naciones Unidas, reconociendo el importante lugar que corresponde a la salud como factor prin- 

cipal de la calidad de la vida de las personas de edad. 

El PRESIDENTE propone que se establezca un grupo de trabajo integrado por las delegaciones 

de Bélgica, la República Democrática Alemana, la República Federal de Alemania, la Unión 

de Repúblicas Socialistas Soviéticas, los Estados Unidos de América, y Zambia, a fin de refundir 

todas las enmiendas propuestas. Las demás delegaciones pueden asistir a las reuniones del gru- 

po de trabajo si así lo desean. 

Asi queda acordado. 

Se levanta la sesión a las 17,30 horas. 



UNDECIMA SESION 

Martes, 22 de mayo de 1979, a las 11,15 horas 

Presidente: Dr. M. TOTTIE (Suecia) 
después: Dr. H. F. B. MARTINS (Mozambique) 

COLABORACION CON EL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS: Punto 3.10 del orden deldía (continuación) 

Asuntos generales (Coordinación de las actividades con otras organizaciones del sistema de las 

Naciones Unidas y consecución de la salud para todos en el af'o 2000): Punto 3.10.1 del orden 

del día (continuación) 

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión el proyecto de resolución siguiente e 

invita al delegado de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas a que lo presente: 

La 32a Asamblea Mundial de la Salud, 

Vista la resolución WHA30.43 en la que se declara que la principal meta social de 
los gobiernos y de la OMS consiste en alcanzar para todos los ciudadanos del mundo en el 
año 2000 un grado de salud que les permita llevar una vida social y económicamente pro- 
ductiva; 

Reafirmando que, según los principios enunciados en la Declaración de Alma -Ata, ca- 
be alcanzar un nivel aceptable de salud para toda la humanidad en el año 2000 mediante 
una utilización mejor y más completa de los recursos mundiales, de los cuales una parte 
considerable se destina en la actualidad a armamento y conflictos militares, y que una 

verdadera política de independencia, paz, distensión y desarme podría y debería liberar 
recursos adicionales que muy bien podrían emplearse para fines pacíficos y en particular 
para acelerar el desarrollo social y económico, del que la asistencia primaria de salud 
es elemento esencial; 

Habida cuenta de las resoluciones 33/72 A, 33/91 E, 33/71 H y 33/66 B y otras reso- 

luciones adoptadas en los últimos altos por la Asamblea General de las Naciones Unidas 
acerca de la necesidad de mantener y robustecer la paz, promover la distensión, evitar la 

amenaza de la guerra nuclear, prohibir el desarrollo de nuevos tipos de armas con efectos 
de destrucción masiva, eliminar los conflictos generados por una agresión militar y al- 

canzar los objetivos de un auténtico desarme; 

Habida cuenta asimismo de la contribución ya aportada por la OMS al robustecimiento 

de la paz y a la cooperación entre naciones, y en particular de la resolución WHA15.51 
sobre la función del médico en el mantenimiento y el fomento de la paz, de la resolución 

WHA20.54 sobre las armas de destrucción en masa y de las resoluciones WHA22.58 y WНА23.53 
sobre la prohibición de la producción y el acopio de armas químicas y bacteriológicas 

(biológicas), 

1. PIDE a los Estados Miembros que redoblen los esfuerzos desplegados para reforzar 

la paz en todo el mundo, para consolidar la distensión internacional y para lograr el 

desarme, con el fin de suscitar condiciones propicias para la liberación en gran escala 

de recursos que puedan emplearse en el desarrollo de la salud pública mundial; 

2. PIDE al Director General que prepare un informe acerca de las nuevas medidas que la 

OMS, como organismo especializado de las Naciones Unidas, podría adoptar en favor del des- 

arrollo socioeconómico internacional y para colaborar al propio tiempo en la aplicación 

de las resoluciones de las Naciones Unidas sobre el fortalecimiento de la paz, la disten- 

sión y el desarme. 

-390- 
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El Dr. VENEDIKTOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas)explica que lafinalidad del 
proyecto de resolución presentado por las delegaciones de Bulgaria, Checoslovaquia, Hungría, 

Mongolia, Polonia, República Democrática Alemana, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y 

Viet Nam es eliminar la guerra y lograr la distensión y el desarme auténticos, con lo cual se 

liberarían enormes recursos económicos que podrían emplearse para el desarrollo y la salud. La 

paz es indispensable para la salud y el bienestar, y el orador recuerda el claro llamamiento a 

que se ponga fin a la agresión formulado el día anterior durante las deliberaciones sobre el 

punto 3.10.6 (Cooperación con los nuevos Estados independientes y con los países de próxima in- 
dependencia en Africa: lucha por la liberación en Africa austral), en el que los delegados pu- 

sieron de relieve la interdependencia de los asuntos sanitarios y los asuntos politicos. Ese y 

otros problemas han demostrado claramente la necesidad de la coordinación de las actividades de 
todos los organismos del sistema de las Naciones Unidas en favor del desarme y la paz. 

"La salud para todos en el año 2000" es un objetivo viable únicamente si se coordinan en to- 
dos los niveles los esfuerzos desplegados en el orden político, social y biomédico, así como en 

los demás órdenes. Para acercarse a ese objetivo, bastaría con destinar al financiamiento de 

esos esfuerzos tan sólo una pequeña parte de los fondos invertidos en armamento y con fines mi- 
litares. Es necesario que se movilice todo el sistema de las Naciones Unidas con objeto de lo- 
grar una utilízacíón adecuada de los fondos asignados en favor del desarrollo conforme a la Decla- 
ración de Alma -Ata. Todas las organizaciones interesadas deben dirigir su atención a esa finalidad. 

El Director General de la OMS ha exhortado a todos los dirigentes politicos del mundo a que 
se sirvan de la OMS como tribuna para la paz. Hay que dar al Director General la seguridad de 
que sus palabras no han sido desoídas y ofrecerle orientaciones acerca de la manera de aprove- 
char al máximo el apoyo de los países y de las demás organizaciones. 

El orador pide a todas las delegaciones que apoyen el proyecto de resolución y que asegu- 
ren la aplicación de las disposiciones que contiene. 

El Dr. Martins (Mozambique) ocupa la Presidencia. 

El Dr. ABDULHADI (Jamahiriya Arabe Libia) recuerda que la Declaración de Alma -Ata formuló 
nuevos principios para el logro de la salud de todos los pueblos y encareció la necesidad de 
obtener la participación de todos los sectores, tanto nacionales como internacionales, a fin de 

lograr "la salud para todos en el año 2000 ". Ello plantea la necesidad de examinar las rela- 
ciones de la OMS con otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas a fin de estable- 
cer una coordinación y cooperaciбn plenas. 

En consecuencia, propone que al final del proyecto de resolución se añada el párrafo dis- 
positivo siguiente: 

"PIDE al Director General que practique un estudio, cuyos resultados someterá a la consi- 

deración del Consejo Ejecutivo, acerca de las posibilidades de intensificar las rela- 

ciones de la OMS con otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas a fin de al- 

canzar el objetivo de la salud para todos en el año 2000." 

El Sr. вLAHÓ (Hungría) dice que su delegación es copatrocinadora del proyecto de resolu- 

сión y apoya los convincentes argumentos aducidos por el delegado de la Unión Soviética en fa- 

vor de su adopción, la cual pide que sea unánime. 

El Sr. LIN Cheng (China) declara que el Gobierno y el pueblo de China han recomendado y 

propugnado siempre el desarme auténtico, que no es lo mismo que el pseudodesarme. Cita un pro- 
verbio chino que aconseja "escuchar las palabras, pero juzgar por los actos ". Un país, en par- 
ticular, habla mucho del desarme a la vez que aumenta su participación en la carrera de armamen- 
tos. Los demás no deben dejarse engañar por las falsas afirmaciones de ese país. 

El Sr. MUSIELAK (Polonia) dice que su delegación, en su calidad de copatrocinadora del 
proyecto de resolución, concuerda también con las observaciones que para presentarlo ha hecho 
el delegado de la Unión Soviética. El Ministro de Salud de Polonia, que encabeza su delega- 
ción en la Asamblea de la Salud, ha puesto de relieve en una sesión plenaria la preocupación 
que siente su país por la paz como condición esencial para la ejecución de las estrategias 
destinadas a "la salud para todos en el año 2000 ". El propio orador se ha referido a la con- 
tribución de la OMS a la nueva estrategia internacional del desarrollo y a la ejecución de la 
Declaración de las Naciones Unidas sobre el Progreso yel Desarrollo en lo Social. Los puntos de 
vista de su delegación a ese respecto han quedado integrados en el párrafo 2 de la parte dis- 
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positiva del proyecto de resolución. Señala que en el proyecto de resolución se pide que se 
redoblen los esfuerzos en favor de la paz y que se prosiga la contribución de la OMS al pro- 

greso social. Ese llamamiento merece el apoyo pleno de la Comisión. 

El Dr. SAMBO (Angola) apoya el proyecto de resolución y dice que su delegación considera 
que el objetivo de "la salud para todos en el año 2000" es imposible de lograr sin limitar el 

armamento y poner fin a la guerra. La paz y la distensión son indispensables. La delegación 
de Angola desea figurar entre los patrocinadores del proyecto de resolución. 

El Sr. EL- SHAFEI (Egipto) acoge con agrado el proyecto de resolución por considerarlo co- 
mo una continuación oportuna y positiva de la Declaración de Alma -Ata, así como un llamamiento 
bien orientado en favor de la paz. 

Propone dos modificaciones al párrafo 1 de la parte dispositiva: la inserción de las pa- 

labras "establecer y ", antes de las palabras "reforzar la paz ", y la sustitución de "desarme" 

por "control de los armamentos ". 

En vista de la petición del Consejo Ejecutivo de que se limiten las solicitudes de infor- 

mes, el orador dice que el estudio propuesto por la delegación de la Jamahiriya Arabe Libia 

puede considerarse que entra en el marco del informe que se pide al Director General en el pá- 

rrafo 2 de la parte dispositiva. 

El Dr. ALDEREGUTA VALDES GRITO (Cuba) dice que para obtener "la salud para todos en el 

af5o 2000" es necesario que se supriman los focos de guerra y se limite el armamento. Su dele- 
gación apoya el proyecto de resolución y desea figurar entre los patrocinadores del mismo. 

El Dr. ALFA CISSE (Níger) encarece la importancia de suprimir el odio entre los hombres 
en provecho del progreso humano y, entre otras cosas, de la salud. Está de acuerdo en que se 
alcanzaría la meta del af° 2000 si una minúscula fracción de los gastos actuales en armamentos 
se destinase al sector de la salud y, citando a Raul Follereau, dice que con lo que cuestan 
tres bombarderos se podría erradicar la lepra de todo el planeta. Incumbe al personal sanita- 
rio la misma responsabilidad que a los demás de trabajar en pro de la paz, y a ese respecto 
la salud y la política son inseparables. 

La delegación del Nïger apoya el proyecto de resolución y la enmienda propuesta por el de- 

legado de Egipto, y propone que entre las palabras "establecer" y "reforzar la paz" se in- 

serte la palabra "mantener ". 

El Dr. HUSAIN (Iraq) manifiesta el apoyo de su delegación al proyecto de resolución. 

El Dr. VENEDIKTOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que ha tomado nota 
con agradecimiento de las observaciones formuladas acerca del proyecto de resolución. La pro- 

puesta del delegado de la Jamahiriya Arabe Libia podría atenderse sin imponer una carga muy 

grande a la Secretaría, mediante la actualización de los estudios análogos que se han hecho an- 

tes sobre elasunto. En nombre de los patrocinadores del proyecto, el Dr. Venediktov acepta las 

propuestas de las delegaciones de Egipto y del Níger de que se añadan en el párrafo 1 las palabras 

"establecer, mantener y ", pero no puede convenir con la propuesta egipcia de sustituir la pa- 

labra "desarme" por las palabras "control de los armamentos ". Lo que se propone es, en efec- 

to, el verdadero desarme, y a ese respecto le complace la declaración del delegado de China 
de que ese país es partidario del desarme auténtico; también lo es la Unión Soviética. Asi- 
mismo, el proverbio citado por el delegado chino es sumamente apropiado. 

El Sr. ТЕКА (Etiopía) expresa la satisfacción de su delegación por la oportuna presenta- 
ción del proyecto de resolución en el que se hace un llamamiento en favor de la paz, que tam- 

bién 61 considera como condición previa indispensable para el desarrollo socioeconómico, del 

que la salud es parte esencial. Apoya el proyecto de resolución y las enmiendas propuestas. 

La Dra. SHANGASE, Congreso Nacional Africano, haciendo uso de la palabra por invitación 

del PRESIDENTE, dice que desea sumarse a las observaciones formuladas por los delegados que 

apoyan el proyecto de resolución, el cual, de ser puesto en ejecución, pondría fin a los in- 

fortunios y atendería a las súplicas de los representantes de los movimientos de liberación. 

La oradora está convencida de que si los recursos financieros utilizados por los opresores de 
Africa austral fueran destinados a fines sanitarios, esos fondos bastarían para proporcionar 

servicios a los pueblos oprimidos de esa región. En efecto, la paz es indispensable si se 

quiere alcanzar la salud para todos. Abriga la esperanza de que se adopte el proyecto de re- 

solución. 
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El PRESIDENTE señala que la modificación del párrafo 1 de la parte dispositiva a fin de 

que diga "... establecer, mantener y reforzar la paz ... ", propuesta por las delegaciones de 

Egipto y del Niger, ha sido aceptada por los patrocinadores. 

Decisión: Se adopta la enmienda al párrafo 1 de la parte dispositiva. 

El Sr. EL- SHAFEI (Egipto) retira su propuesta de que se sustituya la palabra "desarme" 

por las palabras "control de los armamentos ". 

El Dr. VENEDIKTOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) propone que se sustituyan 
las palabras "las relaciones" por las palabras "la cooperación" en el párrafo de la parte dis- 

positiva cuya adición ha propuesto la Jamahiriya Arabe Libia. 

El Dr. ABDULHADI (Jamahiriya Arabe Libia) acepta esa modificación. 

Decisión: Se adopta la enmienda libia. 

El PRESIDENTE indica que el párrafo 2 de la versión original y el nuevo párrafo adopta - 

do formar" los apartados 1) y 2) de un segundo párrafo de la parte dispositiva. 

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución con las enmiendas introducidas.1 

El Sr. SEABOURN (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) dice que, de haber 

habido una votación sobre la resolución, su delegación se hubiese abstenido. Si bien es par- 

tidaria de adoptar sin tardanza medidas equilibradas de control de los armamentos bajo una 

supervisión internacional estricta y eficaz, no cree que la resolución tal como ha sido re- 

dactada sea apropiada para un órgano de carácter técnico como es la Asamblea Mundial de la 

Salud. La resolución hace referencia a resoluciones de la última Asamblea General de las 

Naciones Unidas, sobre las cuales el Reino Unido se ha abstenido de votar. Además, el infor- 

me al que se refiere el apartado 1) del párrafo 2 exigiría personal y fondos que hacen falta a 

la OMS para atender necesidades más imperiosas. 

El Sr. VAN NOUHUYS (Países Bajos), el Sr. ADT (República Federal de Alemania), el Sr. CAREAU 

(Canadá), el Sr. BERWAERTS (Bélgica), el Dr. THOMSON (Australia), el Dr. BEGG (Nueva Zelandia) 
y la Sra. ANCEL-LENNERS (Luxemburgo) hacen suyo el parecer del delegado del Reino Unido. 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) dice que el tema del proyecto de resolución es 
fundamentalmente un asunto cuyo examen corresponde a las Naciones Unidas, pero no a un órga- 
no de carácter técnico como la Asamblea Mundial de la Salud y suscribe la opinión de los 

precedentes oradores. 

El PRESIDENTE explica que, como es natural, habría habido votación si alguna delegación 
la hubiese solicitado. 

El Dr. VENEDIKTOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) expresa su estima por el 
espíritu de cooperación de que ha dado pruebas la Comisión. Un espíritu de cooperación seme- 
jante sería un cambio bien acogido en otras organizaciones internacionales. 

Cooperación técnica entre los países en desarrollo: Punto 3.10.2 del orden del día (continua- 

ción de la sexta sesión, sección 1) 

El PRESIDENTE expone que, al reanudar el examen del punto 3.10.2 después de los debates 
de su sexta sesión, la Comisión tiene a la vista tres proyectos de resolución: el texto re- 
comendado a la Asamblea de la Salud por el Consejo Ejecutivo en su resolución EB63.R31; el pro- 
yecto de resolución presentado en la sexta sesión, que han patrocinado las delegaciones de 

Bahrein, Bangladesh, Cuba, Etiopía, India, Indonesia, Iraq, Jordania, Mozambique, Nepal, 

Pakistán, República Arabe Siria, Sri Lanka y Zambia;2 y, en tercer lugar, el siguiente proyecto 

de resolución propuesto por las delegaciones de Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Gambia, 

Jamaica, Níger,2 República Unida de Tanzanía, y Rwanda. 

1 
Remitido en el quinto informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en 

su resolución WHA32.24. 

2 
Véase, sin embargo, el acta resumida de la duodécima sesión, sección 2. 
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La 32a Asamblea Mundial de la Salud, 

Enterada de las conclusiones y recomendaciones de la Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre Cooperación Técnica entre los Países en Desarrollo, que se celebró en Buenos Aires del 
30 de agosto al 12 de septiembre de 1978; 

Persuadida de que la cooperación técnica entre los países en desarrollo constituye un 
mecanismo fundamental en la aplicación de las estrategias con que ha de lograrse la salud 
para todos en el año 2000; 

Vistas las resoluciones WHA28.75, WHA28.76, WHA30.30, WHA31.27, WHA31.41 y, particular- 
mente, la resolución WHA29.48, que imprimió un nuevo sentido ala historia de la Organización; 

Observando con inquietud que el proceso emprendido para traducir los principios mundia- 
les colectivamente adoptados en políticas, planes y medidas sanitarias concretas de alcance 
nacional y regional ha sido más lento de lo que exige la situación urgente del mundo en el 
orden sanitario, y que los Estados Miembros no utilizan todavía plenamente los recursos li- 
berados para cooperación técnica en cumplimiento de la resolución WHA29.48, 

1. SUSCRIBE el Plan de Acción de Buenos Aires en cuanto instrumento importante del que la 
comunidad internacional puede servirse con el fin de dar eficacia mayor a la cooperación in- 
ternacional para el desarrollo; 

2. INSTA a todos los Estados Miembros a que examinen sus políticas a fin de conseguir un 
reparto más equitativo de los recursos del mundo para el desarrollo sanitario, y a que tomen to- 
dás las medidas necesarias para aplicar el Рlаn de Acción ylas resoluciones de la Conferencia 
de las Naciones Unidas sobre Cooperación Técnica entre los Países en Desarrollo; 

3. PIDE al Director General que intensifique sus esfuerzos en apoyo de la cooperación téc- 
nica entre los países en desarrollo, por los medios siguientes: 

1) mejorando y simplificando las estructuras de la Organización, particularmente a 

escala regional; 

2) estableciendo en las oficinas regionales de la OMS, con cargo a las asignaciones 
existentes, focales para el fomento de la cooperación técnica en 

asuntos de salud entre los países en desarrollo, en especial por lo que se refiere al 
intercambio de la información pertinente v para la prestación de apoyo a esa coopera- 
ción por los países desarrollados; 

3) asegurándose de que los fondos del presupuesto ordinario por programas, liberados 
para cooperación técnica en cumplimiento de la resolución WHA29.48, sean efectivamente 
destinados a los programas en paises e interpaises; 

4) teniendo en cuenta, en el proceso de preparación del Séptimo Programa General de 
Trabajo, así como en todos los esfuerzos que despliegue para ayudar a los países a 

aplicar la nueva estrategia internacional del desarrollo, las deliberaciones habi- 

das sobre el particular en las Discusiones Técnicas celebradas durante la 32a Asamblea 
Mundial de la Salud. 

El Sr. PRASAD (India), refiriéndose al proyecto de resolución que la India patrocina con 
otros países,l dice que si bien hay muchos programas de la OMS en favor de los países en desarro- 

llo, la mayor parte de los fondos invertidos revierten a los países desarrollados. Cita como 

ejemplo el caso de los centros colaboradores, ahora en estudio en un grupo de trabajo del Consejo 

Ejecutivo, de los cuales el 50% están situados en Europa y otro 25% en Norteamérica. El resto del 

mundo se tiene que contentar con el 25 %; a la Región de Africa le corresponde un 5,2% y a la Re- 

gión de Asia Sudoriental 4,8 %. Esas cifras son representativas de la situación general, que se 

pondrá de manifiesto el próximo aSo cuando el grupo de trabajo presente su informe a la Asamblea 
de la Salud. Otro ejemplo lo ofrece el Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre 

Enfermedades Tropicales, en el que solamente US $4 millones del total de US $46 millones se han 

gastado en los países en desarrollo durante el periodo 1978 -1979. Aunque en parte la culpa es de 

los propios países en desarrollo que no han insistido en la utilización de los fondos disponibles, 

el Sr. Prasad cree que es esencial acelerar la transferencia de recursos y el primer paso es re- 

forzar las oficinas regionales y los comités regionales. 

1 Véase el acta resumida de la sexta sesión, sección 1. 
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Se ha señalado al Sr. Prasad que en algunos pasajes el proyecto de resolución es poco me- 

surado y puede ser ofensivo. Por ello desearía hacer algunas enmiendas. En el párrafo 2 de la 

parte dispositiva la palabra "desaliento" debe ser sustituida por "inquietud ", y la frase final 

"como ha ocurrido con el programa de investigaciones sobre enfermedades tropicales y otros pro- 
blemas análogos" debe ser sustituida por la frase "como ha ocurrido con algunos programas ". En 

el apartado 1) del párrafo 3 la sustitución de las palabras "de manera equitativa entre los 
países que más lo necesiten" por "de manera equitativa entre los países en desarrollo, sobre 

todo entre los que más lo necesiten" introduciría una aclaración útil. En cambio, en el apar- 

tado 4) del párrafo 3, la frase "intolerablemente injusta distribución actual de los recursos 
de salud en todo el mundo ", cuya supresión se ha pedido, está tomada en realidad de la resolu- 

ción WHA30.43 y no debe cambiarse. 

El orador piensa, en definitiva, que debe hacerse un esfuerzo para combinar los tres pro- 
yectos de resolución que se hallan ante la Comisión, y por lo tanto propone que se designe un 
grupo de redacción que prepare un proyecto de resolución conjunto para someterlo a la Comisión. 

El Dr. LUCAS, Director, Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermeda- 

des Tropicales, desea aclarar un punto respecto a los gastos del Programa Especial. La afirma - 

cón de que solamente se han gastado en los países en desarrollo US $4 millones de los US $46 mi- 

llones no está de acuerdo con los datos publicados, que están a disposición del delegado de la 

India. El Programa Especial ha invertido US $11 500 000 para investigaciones, formación y for- 

talecimiento de las instituciones; 52% de ese total ha sido asignado a instituciones de países 
en desarrollo. Cierto número de proyectos incluidos en el restante 48% se refieren a investiga- 
ciones acerca de productos específicamente requeridos por los países en desarrollo. Por ejem - 
plo, para las investigaciones sobre la suramina, medicamento utilizado para el tratamiento de 
la oncocercosis y la tripanosomiasis africana, ha sido necesario adquirir suramina radiomarca- 
da en un instituto farmacéutico de un pais desarrollado para uso en un país en desarrollo. Del 

total de US $6 millones ya gastados o cuyo empleo se ha aprobado para actividades en 1979, so- 

lamente US $2 200 000 se han asignado a instituciones de países desarrollados. Hay que tener 
también en cuenta que cierto número de subvenciones a los paises desarrollados se dedican a que 
los institutos competentes puedan acoger científicos de los países en desarrollo como alumnos 
y colaboradores temporales. Todos los estados financieros del Programa Especial están publica- 

dos y el orador celebraría que el delegado de la India o cualquier otro miembro de la Comisión 
los examinara. 

El Dr. GONZALEZ -CARRIZO (Argentina) acoge favorablemente los tres proyectos de resolución, pues 
todos ellos expresan en distinta forma las mismas ideas fundamentales, y apoya la propuesta del 
delegado de la India de que se organice un grupo de redacción para preparar un proyecto de re- 

solución conjunto que se presentará a la Comisión. Es de celebrar que el delegado de la India 

haya suprimido la referencia al Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfer- 
medades Tropicales. La Argentina y toda la región de la América Latina tienen razones para 
agradecer la ayuda prestada por el Programa Especial bajo la dirección del Dr. Lucas, especial- 
mente en relación con la enfermedad de Chagas. 

El Dr. DENNIS (Liberia) también apoya la propuesta de que se constituya un grupo de traba- 
jo. Al mismo tiempo acoge con satisfacción las enmiendas aportadas por el delegado de la India 
al proyecto de resolución que patrocina; de otro modo Liberia no hubiera podido apoyarlo. La 

política que actualmente sigue el Programa Especial concede particular importancia las investi- 
gaciones urgentes y al fortalecimiento de la capacidad de investigación. Ese último aspecto 
tiende en realidad a quedarse atrás, simplemente porque las actividades de formación de inves- 

tigadores requieren tiempo. Sin embargo, el Dr. Dennis confía en que el Programa Especial hace 
todo lo posible por desarrollar las actividades de investigación en los países en desarrollo. 

A la delegación de Liberia, sin embargo, le preocupan mucho ciertos elementos sutiles que 
rodean la propia cooperación técnica - ciertas vibraciones de la atmósfera, por así decirlo - 

como si muchas de las delegaciones que apoyan la cooperación técnica en la Asamblea de la Salud 
prefirieran que no existese ese concepto. Parece ser que la neutralidad ideológica de la Orga- 
nización se ha convertido en un grave problema. Se necesitan todavía mayores esfuerzos para 
poner en ejecución la cooperación técnica. A menos que se contraiga un compromiso inequívoco, 
todos los interesados seguirán persiguiendo un concepto divorciado de la realidad. 

Se levanta la sesión a las 12,30 horas. 



DUODECIMA SESION 

Martes, 22 de mayo de 1979, a las 14,30 horas 

Presidente: Dr. M. TOTTIE (Suecia) 
después: Dr. H. F. B. MARTINS (Mozambique) 

1. ORGANIZACION DE LOS TRABAJOS 

El PRESIDENTE informa a la Comisión que, en su última sesión, la Mesa decidió trasladar 

los puntos 2.7.1 del orden del día (Salud de la madre y el niño (en relación con el Afto Inter- 

nacional del Nifio)) y 2.7.2 (Programa de acción sobre medicamentos esenciales) de la Comisión A 

a la Comisión B. 

2. COLABORACION CON EL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS: Punto 3.10 del orden del día (conti- 

nuación) 

Cooperación técnica entre los países en desarrollo: Punto 3.10.2 del orden del día (continua- 

ción de la undécima sesión) 

El Dr. КASONDE (Zambia) afirma que su delegación ha retirado su nombre de la lista de pa- 

trocinadores del proyecto de resolución presentado en la sexta sesión de la Comisión y presenta - 

do por la delegación de la India en la sesión anterior. El título no corresponde en realidad 

al texto y existe escasa relación entre la cooperación técnica entre los países en desarrollo y 

los asuntos a que se refiere el párrafo 3 de la parte dispositiva. Además, el "programa de 

investigaciones sobre enfermedades tropicales" no se cita en el contexto apropiado. Su país 

no se opone a que existan centros para ese tipo de investigaciones, pero opina que deberían 

estar situados en regiones en las que su utilidad fuera máxima. 

Combinando el proyecto de resolución que se recomienda en la resolución EB63.R31 y el 

tercer proyecto de resolución a que se ha referido el Presidente en la sesión anterior, que ha 
sido patrocinado por las delegaciones de la Argentina y de otros países, se podría redactar un 
solo proyecto de resolución relativo a la cooperación técnica entre los países en desarrollo. 

El Dr. ALFA CISSÉ (Níger) dice que su delegación no desea que siga incluido su nombre en la 

lista de patrocinadores del tercer proyecto de resolución al que se acaba de hacer referencia. 

El Profesor COLAКOVIC (Yugoslavia) afirma que su delegación desea ser incluida en la lis- 

ta de patrocinadores del proyecto de resolución presentado por la delegación de la India en la 

sesión anterior. 

El Sr. OMOYELE (Nigeria) sugiere la conveniencia de refundir en una sola resolución los 
tres proyectos de resolución correspondientes al punto del orden del día que tiene ante sí la 

Comisión. 

El Dr. BRYANT (Estados Unidos de América) informa que, desde la Conferencia de las Nacio- 
nes Unidas sobre Cooperación Técnica entre los Paises en Desarrollo celebrada en Buenos Aires, 
su Gobierno ha emprendido una revisión detallada de su política, a fin de determinar de qué 

forma se podrían adaptar algunos de sus programas para facilitar un mayor apoyo a la coopera- 
ción técnica entre los países en desarrollo. En los programas bilaterales se dará probable- 
mente mayor importancia a que el lugar y el contenido de la formación sanitaria estén más en 
consonancia con el país interesado. Se están estudiando asimismo las posibilidades de facili- 

tar suministros y contratar personal en la propia región. Esas disposiciones constituyen un 
ejemplo de cómo los países desarrollados pueden intervenir en la cooperación técnica entre los 

países en desarrollo. 

-396- 
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Dado que los proyectos de resolución presentados a la Comisión coinciden parcialmente en- 

tre si, el Dr. Bryant apoya la creación de un grupo de trabajo *�aга reunirlos en uno solo. 

El Dr. ACUÑA, Director Regional para las Américas, dice que en la Región de las Américas 

se da gran importancia a la autonomfa y a la autosuficiencia en la cooperación técnica entre 

los paises en desarrollo. Si estos paises confían exclusivamente en la asistencia de los pai- 

ses desarrollados, sin utilizar sus propios recursos, no se habrá avanzado mucho para el aflo 

2000. Las Discusiones Técnicas de la Asamblea de la Salud han demostrado claramente los be- 

neficios que los paises pueden proporcionar a sus vecinos, así como la gran importancia 

de la acción conjunta en las esferas regional y subregional, para llegar a un consenso sobre 

asuntos fundamentales. Cuando en un principio se formuló la idea de cooperación técnica entre los 
paises en desarrollo, se afirmó que los objetivos de autosuficiencia y autonomfa se alcanzarían 

con mayor rapidez y de forma más completa con la asistencia de los paises desarrollados. 

Está de acuerdo con el delegado de Zambia en que el proyecto de resolución presentado en 

la sexta sesión, aun tratando de asuntos importantes, no se ocupa fundamentalmente de la coope- 

ración técnica entre los países en desarrollo. 

El Sr. PRASAD (India) también está de acuerdo en que se cree un grupo de trabajo para re- 

dactar un único proyecto de resolución. Celebra que el delegado de Zambia haya sefialado que 

las disposiciones del proyecto de resolución presentado en la sexta sesión no tienen mucho que 

ver con la cooperación técnica entre los países en desarrollo. Como ha hecho constar en la se- 

sión anterior, su delegación propone que se suprima toda referencia a las investigaciones sobre 

enfermedades tropicales o a cualquier programa especial. 

Por el momento, la cooperación técnica entre los países en desarrollo seguirá siendo poco 

más que un lema, puesto que esos países tienen poco que distribuir entre ellos excepto la po- 

breza, la ignorancia y la enfermedad. Hay que ayudarlos a aumentar sus recursos mediante me- 

didas concretas. En ese sentido, es muy de apreciar la labor realizada por la OMS. 

El PRESIDENTE observa que, según parece, se apoya unánimemente la creación de un grupo de 

trabajo encargado de examinar los tres proyectos de resolución presentados bajo el punto 3.10.2 

del orden del día. Sugiere por tanto que se cree ese grupo y que esté integrado por los dele- 

gados de Angola, Bangladesh, Costa Rica, Etiopía, India, Indonesia, Niger, Nigeria y la 

República Unida de Tanzanía. 

Así queda acordado. 

(Véase la continuación en la decimotercera sesión, sección 3.) 

3. METIDO DE TRABAJO DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD: Punto 1.8 del orden del día (documento 

ЕВ63/48, resolución EB63.R33 y Anexo 12; documento ЕВ63 /50, págs. 335 a 352 y 369 a 374) 

El PRESIDENTE recuerda a la Comisión que el 8 de mayo de 1979 la Asamblea de la Salud de- 

cidió aplicar, a título experimental durante la presente reunión, la recomendación del Consejo 

Ejecutivo de que no se reúna ninguna de las dos comisiones principales mientras se celebren 

sesiones plenarias. La Asamblea de la Salud decidió asimismo que todas las recomendaciones 

formuladas por el Consejo en su última reunión relativas al método de trabajo de la Asamblea 

de la Salud sean examinadas por la Comisión B. Esas recomendaciones figuran en la resolución 

EB63.R33. 

La Dra. GALEGO PIMENTEL, representante del Consejo Ejecutivo, dice, presentando las reco- 

mendaciones del Consejo Ejecutivo formuladas en la resolución EB63.R33, que esta resolución 

consta en su parte dispositiva de tres grandes párrafos, dos de los cuales están subdivididos 

en varios apartados. El apartado 1) del párrafo 2 se refiere a la celebración por las comisio- 
nes principales de sesiones simultáneamente con las sesiones plenarias de la Asamblea. Esta 

cuestión ha sido debatida en sesión plenaria, habiéndose aprobado la recomendación recogida en 
la resolución. La Comisión ha de examinar ahora otras recomendaciones de la resolución, que 

en su mayoría se explican por si mismas. 

En el párrafo 1 se decidiб que, como la duración de la Asamblea de la Salud está en estre- 

cha rеlaсiбn con el contenido del orden del dia de la misma y éste es elaborado por el Consejo 
Ejecutivo, el Consejo debe también fijar en su reunión de enero la duración de la Asamblea de 
la Salud, que nunca debe exceder de un periodo de tres semanas. 
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Los apartados 2) у 3) tratan sólo de esclarecer las funciones de los relatores y de los re- 
presentantes del Consejo Ejecutivo, sobre todo para que éstos puedan ser útiles a los delega- 
dos a la hora de adoptar resoluciones o cuando se necesita nueva información. 

El apartado 4) no requiere comentario alguno. En el apartado 5) el Consejo consideró que la 

práctica anterior de organizar las Discusiones Técnicas en grupos reducidos permite un examen 
más amplio y detenido del tema. También consideró importante que se sigan publicando los in- 
formes o conclusiones de las Discusiones Técnicas. 

El apartado 6) se refiere a una experiencia ya llevada a cabo por el Consejo Ejecutivo de 
establecer un calendario para el debate del orden del día y se recomienda que fije un calenda- 
rio análogo para la Asamblea de la Salud que ha de ser examinado y aprobado por la Mesa de la 
Asamblea. Ese calendario no es, evidentemente, inflexible y debe ser revisado a medida que 
sea necesario durante el transcurso de la Asamblea. 

El apartado 7) es sumamente importante. En él se recomienda que el Consejo, al preparar el 
orden del día provisional de la Asamblea de la Salud, equilibre debidamente el volumen de tra- 
bajo, siendo preferible que los temas correspondientes al programa técnico sólo se incluyan en 
los años en que la Asamblea no hace un examen completo del presupuesto bienal por programas. 
Tampoco esto se ha de interpretar con rigidez. El apartado 8) se explica por sí mismo. 

El párrafo 3 se refiere a la modificación del Reglamento Interior de la Asamblea, con el 

fin de facilitar los trabajos de ésta conforme a las recomendaciones que anteceden. El aparta - 

do 2) permite a la Asamblea aplazar, si lo desea, el examen de cualquier punto de su orden del 

día hasta otra reunión. El apartado 3) modifica el Artículo 36 del Reglamento con el fin de que 

cada comisión principal elija dos vicepresidentes. . 

El apartado 4), que modifica el Artículo 45 del Reglamento, está destinado a esclarecer el 
papel de los representantes del Consejo Ejecutivo en la Asamblea de la Salud. Hasta ahora 
éstos han venido de hecho actuando según la nueva disposición, pero la situación no estaba ofi- 

cializada en el Reglamento. 
El apartado 5) modifica el Artículo 77 y tiene por objeto hacer compatibles este Artículo y 

el Artículo 46 del Reglamento de la Asamblea. Según el Artículo 46, los representantes de los Miem- 

bros Asociados no tienen derecho a votar, mientras que el Artículo 77 les autoriza a explicar 
sus votos. Otra modificación propuesta al Artículo 77 exige explicar el voto después de que la 

votación haya tenido lugar. Por último, en el párrafo 4 se indica que no es necesario exami- 
nar anualmente el método de trabajo de la Asamblea de la Salud, como se ha hecho hasta ahora, 
y que sólo convendría practicar esa revisión teniendo en cuenta la experiencia adquirida en 
un periodo de varios años. 

El Dr. Martins (Mozambique) ocupa la Presidencia. 

El PRESIDENTE propone que la Comisión se sirva de la resolución ЕВ63.R33 como base para 
el debate, examinando las recomendaciones en el orden en que figuran en el texto. 

Así queda acordado. 

Apartado 1) del párrafo 2 de la parte dispositiva 

El Dr. CUMMING (Australia) dice que, cuando la Asamblea de la Salud decidió aplicar la 

recomendación 1) a titulo experimental durante la presente гeunión, su delegación tuvo ciertos 
reparos en cuanto a la repercusión que ello podría tener en los trabajos de la Asamblea. La 

experiencia ha demostrado que esos reparos estaban bien fundados. Si se adopta la recomenda- 
ción de que ninguna de las comisiones principales se reúna mientras se celebran sesiones ple- 
narias, el verdadero trabajo técnico de la Asamblea no empezará probablemente hasta la segunda 

semana de la reunión. Para terminar todo el trabajo, habría que celebrar sesiones nocturnas y 

aplazar el examen de ciertos puntos del orden del día hasta otra reunión. El procedimiento que 

ha estado vigente en los tres o cuatro años anteriores, en virtud del cual una comisión princi- 

pal se reunía mientras se celebraban sesiones plenarias, no ha supuesto trabajo excesivo. Es 

muy comprensible que las comisiones principales no se reúnan cuando el pleno está examinando y 

votando proyectos de resolución, pero es de esperar que el próximo afio la Asamblea de la Salud 
reanude la práctica de que una comisión principal se reúna mientras que el pleno examina el 
informe del Director General u otros informes. 

El Sr. EL- SHAFEI (Egipto) propone que, dado que el Director General está preparando un es- 
tudio sobre la reestructuración de la OMS, espere la Comisión a que esté terminado dicho estu- 
dio antes de adoptar una decisión sobre este asunto. 



COMISION В: DUODECIMA SESION 399 

La Dra. COSTA (Mozambique) apoya las recomendaciones formuladas acerca del método de tra- 
bajo de la Asamblea de la Salud en la resolución EB63.R33. No obstante, la experiencia en la 
presente reunión de la Asamblea parece indicar que, sin menoscabo del espíritu del párrafo 2, 

apartado 1), de la resolución, no conviene paralizar tanto los trabajos de las Comisiones A y B 

por razón de las sesiones plenarias. En consecuencia, la Dra. Costa propone que se dé fin a 

las sesiones plenarias destinadas al debate general, y entre otras cosas a la elección de Miem- 
bros facultados para designar a una persona que forme parte del Consejo Ejecutivo, al terminar 
la primera semana de la reunión, aun cuando para ello sea necesario celebrar sesiones nocturnas. 
Se ha presentado a la Secretaría en ese sentido el texto de una enmienda de la recomendación.' 

La Dra. BROYELLE (Francia) dice que la Asamblea de la Salud ha decidido a título experi- 

mental limitar las sesiones de las comisiones principales a momentos en que no hay sesiones 
plenarias con el fin de que la asistencia a éstas sea lo bastante nutrida. No obstante, las 

sesiones plenarias han durado tanto que han repercutido negativamente en los trabajos de las 

Comisiones A y B. Convendría señalar esta situación a la atención del pleno. 

El Dr. GUZMÁN (Chile) observa que la finalidad de las Asambleas Mundiales de la Salud 

parece ser triple: intercambiar opiniones sobre la salud; orientar a la OMS para la ejecución 

de sus programas y obtener información sobre los problemas de salud de los Estados Miembros; y 

demostrar que los delegados han aprendido la lección contenida en la exhaustiva documentación 
presentada por la Secretaría de la OMS. Si la finalidad de las Asambleas de la Salud es que 
se hagan declaraciones, no hay motivo para modificar el procedimiento vigente, pero si se tra- 

ta de adoptar medidas para mejorar la salud en los Estados Miembros, hay motivo para inquietar- 
se. Es imposible que los países, especialmente los menos desarrollados, analicen la enorme 
cantidad de documentación que se les envía para la Asamblea. Esta situación se podría corre- 
gir de tres maneras: primero, inventando una máquina condensadora de documentos que elimine 
toda la retórica y los convierta en documentos prácticos, fáciles de leer, entender y aplicar; 

segundo, evaluando la ejecución en los Estados Miembros de los programas aprobados en las reso- 

luciones de la Asamblea; y, tercero, reorientando los recursos financieros de la OMS desde las 
tareas administrativas a la acción directa en favor de la salud. Con este fin, se podría deci- 
dir a título experimental utilizar el dinero destinado al financiamiento de la Asamblea Mundial 
de la Salud de 1982 para programas comprobadamente útiles, por ejemplo el Programa Ampliado de 

Inmunización. Si esta reorientación de los recursos financieros asignados a una Asamblea de 
la Salud fuera realmente útil, se podría posteriormente adoptar la decisión de celebrar asam- 
bleas cada dos anos, cambiando a la vez los procedimientos habituales para el establecimiento 
del orden del día por encuestas de múltiple elección para averiguar cuáles son a juicio de los 
Estados Miembros sus verdaderos problemas de salud. 

La Dra. QUAMINA (Trinidad y Tabago) apoya plenamente las opiniones manifestadas por el de- 
legado de Australia. Considera que el experimento de no celebrar sesiones de las principales 
comisiones cuando la Asamblea de la Salud está reunida en sesión plenaria ha resultado un tan- 
to desastroso, y es partidaria de reanudar la práctica anterior. 

El Dr. RASAN (Pakistán) dice que la aplicación de la recomendación del Consejo será espe- 
cialmente útil para los países que no puedan enviar una delegación numerosa a la Asamblea de 
la Salud. Además, la celebración simultánea de sesiones de las comisiones y de sesiones ple- 
narias ha tenido un efecto adverso sobre la asistencia a estas últimas. Ni sólo los ministros 
visitantes o los altos funcionarios se han visto en la embarazosa situación de tener que pro- 

nunciar importantes declaraciones políticas ante auditorios reducidos; sino que, como consecuen- 
cia, también se ha resentido todo el proceso de intercambio de información que es un elemento 
de gran importancia en la Asamblea. 

Como participante en los debates que precedieron a la adopción de la resolución del Con- 
sejo sobre este asunto, estima que la resolución recibió un apoyo considerable en ese órgano 
y, por lo tanto, encarecerá su adopción por la Asamblea. 

El Sr. PRASAD (India) dice que el delegado de Australia ha aportado argumentos convincen- 
tes en favor de una vuelta a la práctica anterior, pero que las razones presentadas por el 

delegado del Pakistán, acerca de las dificultades con que se enfrentan las delegaciones reduci- 
das y al desánimo, por no decir la humillación, que ha supuesto para los ministros o altos fun- 
cionarios visitantes tener que dirigirse a unas sesiones plenarias escasamente concurridas, me- 

1 
Véase la pág. 408. 
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recen un examen serio, sobre todo dado que el éxito de la OMS en su misíón depende en gran me- 
dida de que sepa ganarse el entusiasmo de estos funcionarios para la causa de la Organización. 
Por lo tanto, apoyará la recomendación del Consejo. 

Al mismo tiempo, insta a que se consideren los métodos y medios necesarios para hacer que 
las reuniones de la Asamblea resulten más significativas. Dos posibilidades a este respecto 
serían: en primer lugar, eliminar todos los intercambios de cortesías que tanto tiempo consu- 

men limitando las felicitaciones al Presidente a las que haga el primer orador y, en segundo 
lugar, instar a los oradores a que eviten en sus intervenciones todas las consideraciones su- 
perfluas. 

El Sr. vanden HEUVEL (Estados Unidos de América) manifiesta su satisfacción por los comen- 
tarios de los oradores anteriores. Resumiendo las razones principales que han inducido al Con- 

sejo a presentar la recomendación que tiene ante sí la Comísión - a saber, los problemas con 
que se enfrentan las pequeñas delegaciones, la descortesía que supone pedir a los ministros y 

otros altos funcionarios dirigirse a auditorios reducidos, y la posibilidad de estudiar atenta - 
mente el contenido de las declaraciones cuando las sesiones plenarias se celebran independiente- 
mente -, conviene en que esas razones parecieron convincentes en el momento en que se debatie- 

ron. Ni obstante, durante la presente reunión de la Asamblea de la Salud, se han evidenciado 

varios inconvenientes del método de trabajo, entre los que destaca el hecho de que algunos pun- 

tos muy importantes, por ejemplo el de la salud para todos en el año 2000, hayan tenido que 

acumularse en los últimos días de la Asamblea o en las reuniones celebradas por la tarde. Se 

da cuenta de que la falta de simultaneidad no es la única razón de este estado de cosas, pero 

considera que debería conseguirse el medio de conciliar las preocupaciones manifestadas por los 

anteriores oradores con la necesidad imperiosa de dedicar tiempo suficiente al examen de impor- 

tantes cuestiones de fondo del orden del día. 

Su delegación, después de haber sopesado la cuestión cuidadosamente, opina que sería pru- 

dente volver a la práctica anterior de celebrar sesiones siтultáneаs de las comisiones principa- 

les y del pleno de la Asamblea. 

Sir Henry YELLOWLEES (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) apoya,en general, 

las recomendaciones del Consejo. Sobre el punto concreto que se está debatiendo, se pregunta 

si la experiencia reciente ha sido verdaderamente tan desastrosa como sostienen algunos orado- 
res. /No sería prudente suspender todo juicio sobre la cuestión hasta después de la actual 
Asamblea Mundial de la Salud, en que será posible evaluar el factor tiempo con mayor exactitud? 
Ni obstante, si ahora se decide volver a la práctica anterior, quizá no sea necesario que ambas 
comisiones principales se reúnan al mismo tiempo que el pleno. Si se decide que sólo una de 

ellas proceda de esta forma se dará quizá un gran paso hacia la solución de las dificultades 

aludidas. 
Está de acuerdo con el delegado de la India en que puede economizarse mucho tiempo con la 

mera eliminación de los protocolarios intercambios de cortesías. También se podría economizar 
tiempo, o al menos distribuirlo más equitativamente si, durante las sesiones plenarias, se uti- 

lizase la luz roja destellante cuando los delegados estén tomando mucho más tiempo que sus co- 

legas para pronunciar sus discursos. 

El Profesor VANNUGLI (Italia) conviene en que sería indelicado que visitantes distinguidos 
de la Asamblea de la Salud tuvieran que intervenir en sesiones plenarias poco concurridas. En 

respuesta a los argumentos aportados por el orador anterior, sugiere que se modifique la гесo- 

mеndación del Consejo, incluyendo una cláusula que faculte a la Mesa para decidir, de conside- 

rarlo necesario, que una de las comisiones principales, pero no las dos, pueda reunirse al mis - 

mo tiempo que el pleno de la Asamblea. 

El Dr. GALAHOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) subraya que la cuestión es im- 

portante. Se ha aludido en varias ocasiones a las dificultades con que se han enfrentado las 

delegaciones reducidas para estar representadas en varias sesiones simultáneas. No obstante, 

hasta ahora ninguno de los oradores ha mencionado que esta misma dificultad se plantea al 

Director General y a los altos funcionarios de su personal, cuya presencia también puede reque- 
rirse al mismo tiempo en más de una sesión. Esta es otra razón para aplicar, al menos otro afl°, 

el método recomendado por el Consejo y adoptado por consenso en este órgano tras minuciosa de- 

liberación. 

El PRESIDENTE dice que se facilitaría al Relator la tarea de redactar un proyecto de reso- 
lución sobre la cuestión si se le diese alguna indicación de las opiniones de la Comisión en lo 
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relativo a las tres propuestas que han surgido del debate. En consecuencia, invita a los miem- 
bros a manifestar su preferencia por una de ellas. 

Los delegados indican sus preferencias por votación a mano alzada. 

El PRESIDENTE comunica que 58 miembros de la Comisión han indicado su preferencia por la 

propuesta del Consejo Ejecutivo que consta en la resolución ЕВ63.R33; 28 miembros han indicado 
que prefieren la propuesta del delegado de Mozambique; y 12 miembros han manifestado su prefe- 
rencia por la propuesta del delegado de Australia, a saber, que se mantengan en vigor las dis- 
posiciones del párrafo II.1 de la resolución WHA28.69. 

La Dra. BROYELLE (Francia) pone en tela de juicio el valor de la consulta, puesto que va- 
rios miembros de la Comisión han manifestado más de una preferencia. Ella misma ha encontrado 
atractiva la propuesta del delegado de Mozambique, pero teme que su aplicación no sea posible 
dado el reducido tiempo de que se dispone para esta finalidad durante la primera semana de la 

Asamblea, una vez cumplidas todas las tareas oficiales - incluidas las Discusiones Técnicas - 

que deben llevarse a término durante este periodo. 

La Dra. QUAMINA (Trinidad y Tabago) se manifiesta de acuerdo con la oradora anterior, y 

añade que lamenta que la propuesta de Mozambique se haya presentado demasiado tarde para poder 
ser examinada con detenimiento. 

El PRESIDENTE dice que puede suspenderse el examen de la cuestión si la Comisión así lo 
desea, hasta que los delegados hayan tenido tiempo de examinar la propuesta de Mozambique, pe- 
ro opina que el número de preferencias manifestadas por las diferentes alternativas puede con- 
siderarse indicativo. 

El Sr. ?RASAD (India) opina que no debería dedicarse más tiempo a esta cuestión. Conviene 
con el delegado de Francia en que la propuesta de Mozambique, si bien resulta indudablemente 
atractiva, puede ser difícil de aplicar. Además, la pérdida de tiempo durante la Asamblea dela 
Salud no debe atribuirse únicamente al pleno. ¿Acaso las propias comisiones no se han extendi- 
do con frecuencia en dilatadas digresiones que les han apartado de las cuestiones que tendrían 
que haber estado debatiendo? Reitera que se muestra favorable a la adopción de la recomendación 
del Consejo, al menos para los próximos dos o tres años. 

El Dr. TAPA (Tonga) duda de que sea posible estudiar a fondo, en la actual reunión, las me- 
didas que pueden contribuir a racionalizar y mejorar los trabajos de la Asamblea de la Salud, 
que son complejos y abarcan muchas cuestiones. Teme que la Organización, en su búsqueda de los 
métodos más eficaces, desde el punto de vista del funcionamiento, pueda perder de vista la con- 
sideración fundamental: atender las necesidades de la humanidad. En la actual reunión, no to- 
das las demoras aparentes se han debido a la decisión de la Asamblea de la Salud de atenerse a lo 
dispuesto en la resolución ЕВ63.R33, y debería ampliarse el periodo de prueba dado a este método. 

Decisión: Queda aprobada la recomendación que figura en el apartado 1) del párrafo 2 de 
la parte dispositiva. 

Apartados 2) y 3) del párrafo 2 de la parte dispositiva 

El Dr. GALAHOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) propone que la recomendación 
que figura en el párrafo 2 2) a) se modifique para que diga "participar en la preparación 
de proyectos de resolución ". La modificación es de forma más que de fondo, pero ajustará más 
el texto a la realidad y lo armonizará con el párrafo 2 2) b). 

El Dr. CUMMING (Australia) apoya firmemente no sólo las recomendaciones que figuran en el 
apartado 2), sino también las contenidas en el apartado 3), por los que se asigna una tarea 
muy importante al Consejo Ejecutivo. Sin embargo, no termina de entender cuál ha de ser el 
procedimiento, y pregunta si no se podría aclarar este punto. 

El Dr. EL- SHAFEI (Egipto) dice que hasta ahora nunca se ha encontrado en una situación en 
la que un país o un grupo de países deseosos de preparar una enmienda no hayan podido hacerlo 
sin consultar a un relator. Pregunta si ésa es en efecto la intención. Su delegación está muy 
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dispuesta a cooperar con la Secretaría, pero no ve claramente cuál es la finalidad no sólo del 
apartado 2) sino también del 2). Sin solicitar oficialmente el aplazamiento del examen del pun- 

to 1.8 del orden del dia hasta el año próximo, en que el Consejo Ejecutivo habrá vuelto a exa- 
minar la cuestión a la luz de la experiencia, no puede menos que expresar el desacuerdo de su 

delegación con el párrafo 2 2) a) en su forma actual. 

La Dra. GALEGO PIMENTEL, representante del Consejo Ejecutivo, dice que la función de los 

representantes de ese órgano deliberante en las Comisiones se ha examinado con mucho deteni- 

miento. Hay cuatro representantes del Consejo, dos en la Comisión A y dos en la Comisión B, 

cuya función principal consiste en informar a los delegados sobre las discusiones que han te- 

nido lugar en el Consejo y sobre las conclusiones a las que éste ha llegado. En cuanto a los 

proyectos de resolución, los representantes del Consejo pueden requerir la atención de los 

autores sobre previas discusiones, decisiones o informes sobre el tema y sugerir una fórmula 

para evitar repeticiones inútiles, sobre todo en aquellos casos en que no cabe esperar cambios 

significativos de un ало a otro. 

El Sr. EL- SHAFEI (Egipto) da las gracias a la representante del Consejo Ejecutivo por su 

explicación. Dice que una mejor redacción del apartado 2) sería: "que los relatores.., pue- 

dan tener el cometido y las funciones... ", en vez de "... tengan... "; y añade que el párrafo 2 

a) quedaría mejor redactado de la siguiente manera: "ayudar a las delegaciones en la prepara- 

ción y presentación de proyectos de resolución ". 

El Dr. ABDULHADI (Jamahiriya Arabe Libia) entiende que el cometido del relator consiste 

en reunir y organizar los elementos estudiados y, a falta de un proyecto de resolución, prepa- 

rar con ellos un documento que pueda ser presentado a la Asamblea. Cuando las propuestas pre- 

sentadas hayan sido numerosas, incumbirá al relator cotejarlas. Considera que el párrafo 2 

2) a) es suficientemente explícito al respecto. 

Sir Henry YELLOWLEES (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) dice que el párra- 
fo 6.1 del Anexo 12 del documento ЕВ63/48 explica muy claramente el criterio acerca del cometi- 

do de los relatores, que sirve de base al párrafo 2, apartados 2) y 3) de la parte dispositiva de la 

resolución. Fundamentalmente, sus funciones consisten en facilitar un servicio a toda delega- 

ción o grupo de delegaciones que deseen presentar un proyecto de resolución. 

El PRESIDENTE observa que la recomendación tal como ha sido modificada por la URSS parece 

dar satisfacción a la inquietud del delegado de Egipto. 

Así queda acordado. 

Decisión: Se aprueban las recomendaciones que figuran en el apartado 2), tal como ha si- 

do modificado por la URSS, y en el apartado 3) del párrafo 2 de la parte dispositiva. 

Apartados 4) y 5) del párrafo 2 de la parte dispositiva 

El Dr. HUSAIN (Iraq), refiriéndose al párrafo 2, apartado 4), de la parte dispositiva, so- 

licita una explicación acerca del término "procedimientos en vigor ". 

La Dra. GALEGO PIMENTEL, representante del Consejo Ejecutivo, explica que desde hace mu- 

chos anos se celebran reuniones entre las delegaciones y la Secretaría mientras la Asamblea 

examina asuntos técnicos. Este procedimiento es oficioso y se propone que siga siéndolo. 

Decisión: Se aprueban las recomendaciones que figuran en los apartados 4) y 5) del párra- 

fo 2 de la parte dispositiva. 

Apartados 6) y 7) del párrafo 2 de la parte dispositiva 

El Dr. HASAN (Pakistán) dice que, en razón del carácter imprevisible de los trabajos de 

la Asamblea, la propuesta de que se fije un calendario, que figura en el párrafo 2, apartado 6) 

de la parte dispositiva, le merece reparos. 

El Dr. BRYANT (Estados Unidos de América) señala que, en su última reunión, el Consejo Eje- 

cutivo consideró útil regirse por un calendario como el que se propone a la Asamblea de la Sa- 
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lud. Gracias a ese calendario las delegaciones saben cómo se distribuirán los puntos del orden 
del día entre las comisiones, y cómo estarán repartidos a lo largo de las tres semanas de la 

reunión. El calendario resultará particularmente útil para el estudio de los nuevos temas que 

puedan dimanar de las modificaciones del Reglamento de la Asamblea. Pese a la imprevisibilidad 
a que ha aludido con razón el delegado delPakistán, el Dr. Bryant propone que se acepte la reco- 
mendación durante un periodo de prueba de un año aproximadamente. 

El Profesor VANNUGLI (Italia) está de acuerdo con los oradores precedentes, tanto en lo 
que respecta al carácter necesariamente imprevisible del trabajo de la Asamblea, como a la im- 
portancia de la recomendación. Resultaría extraño que una Organización tan preocupada por la 
planificación no pudiera planificar su propia Asamblea. Señala que, si bien la presente reu- 
nión está llegando a su fin, la Asamblea todavía tiene pendientes varios asuntos, en particular 
algunos importantes asuntos técnicos cuyo examen incluso no se ha comenzado. Si la recomenda- 
ción que la Comisión tiene ante sí ya se hubiera adoptado, algunos de esos asuntos nunca habrían 
figurado en el orden del día. 

Decisión: Se aprueban las recomendaciones que figuran en los apartados 6) y 7) del párra- 
fo 2 de la parte dispositiva. 

Apartado 8) del párrafo 2 de la parte dispositiva 

El Dr. ABDULHADI (Jamahiriya Arabe Libia) pregunta cómo es posible cerciorarse de que los 
miembros de la Mesa de la Asamblea de la Salud permanecerán en sus puestos todo el tiempo que 
dure la Asamblea, como parece ser la intención del apartado 8) del párrafo 2 de la parte dis- 
positiva. 

El Dr. CUMMING (Australia) estima que la finalidad de ese apartado es subrayar la impor- 
tancia de los elevados puestos para los que los delegados son elegidos y alentar a éstos para 
que los ocupen durante la mayor parte de la Asamblea. En su opinión, es más ventajoso aceptar 
la recomendación en sus actuales términos. 

El Dr. SEBINA, representante del Consejo Ejecutivo, dice que al comienzo de la presente 
reunión, en la Comisión de Candidaturas se hizo alusión al punto que acaba de mencionarse. En 
aquella ocasión, algunos delegados advirtieron que no permanecerían en Ginebra hasta el fin de 
la reunión, yen consecuencia declinaron el nombramiento. El orador conviene en que no existe 
ningún procedimiento para hacer efectiva la cláusula, y es indudable que los miembros que se 
vean obligados a partir de manera imprevista han de poder hacerlo. 

El Dr. НUSAIN (Iraq) teme que la adopción de la recomendación complique el trabajo de la 
OMS e incluso hiera la susceptibilidad de las personas interesadas. La Comisión de Candidaturas 
tendría que intervenir en una apreciación que no es realmente de su competencia. Sería preferi- 
ble que se adoptara una recomendación atodos los paises para que,al proponer los nombres de los 
candidatos, se cercioren no solamente de que éstos son competentes, sino también de que proba- 
blemente estarán presentes durante toda la Asamblea. 

El Dr. TAPA (Tonga) apoya la recomendación del Consejo como medida bien encaminada y espe- 
ra que sea sometida a un razonable periodo de prueba. 

Decisión: Se aprueba la recomendación que figura en el apartado 8) del párrafo 2 de la 
parte dispositiva. 

El PRESIDENTE dice que se someterá a la consideración de la Comisión un proyecto de reso- 
lución basado en los debates de ésta. 

(Véase la continuación en la decimotercera sesión, sección 1.) 
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4. COLABORACION CON EL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS: Punto 3.10 del orden del día (reanu- 

daсión de la sección 2) 

Asuntos generales (Asistencia sanitaria a las personas de edad): Punto 3.10.1 del orden del 
dia (continuación de la décima sesión, sección 4) 

La Dra. ABDELLAH (Estados Unidos de América) presenta un proyecto de resolución sobre asis- 
tencia sanitaria a las personas de edad, propuesto por el grupo de trabajo del que es Presiden- 

ta y que dice así: 

La 32a Asamblea Mundial de la Salud, 

Vista la resolución 3352 adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 
su trigésimo tercer periodo de sesiones, en la que se decide celebrar en 1982 una Asam- 
blea Mundial sobre las Personas de Edad; 

Persuadida de la función directiva que incumbe a la OMS en la asistencia sanitaria a 

las personas de edad, y en la esperanza de que las Naciones Unidas inviten a la OMS a to- 

mar parte muy activa en la organización de la Asamblea; 

Enterada de que el número de personas de edad, tanto en cifras absolutas como pro- 

porcionalmente, aumenta en todas las regiones del mundo, mientras que los servicios de 

asistencia sanitaria y social faltan o son deficientes y será necesario seguir desarro- 

llándolos; 

Convencida de que para el año 2000 las naciones en desarrollo y las naciones desarro- 

lladas del mundo se encontrarán en una fase critica por lo que respecta a la promoción de 

la politice sanitaria, económica y social como resultado del rápido crecimiento del número 

de personas de edad; 

Estimando que debe dedicarse atención a las actividades preventivas, así como a las 

condiciones sociales, económicas y sanitarias, empezando por los jóvenes, para establecer 

modos de vida que contribuyan a evitar las condiciones debilitantes de la vejez; 

Considerando que, además de la asistencia familiar, las soluciones deben ir más allá 

de la asistencia institucional, e incluir, por ejemplo, los cuidados a domicilio, en cen- 

tros diurnos y en ambulatorios, lo que mejorará considerablemente la calidad de la vida 

de las personas de edad; 

Enterada asimismo de que la Asamblea Mundial sobre las Personas de Edad centrará su 

atención en las necesidades sanitarias, sociales y económicas de esas personas, 

1. PIDE al Director General: 

1) que siga apoyando los importantes esfuerzos que ya despliega en este sector la 

OMS y que movilice los recursos adicionales, tanto presupuestarios como extrapresu- 

puestarios, que se necesiten; 

2) que emprenda actividades en colaboración con las Naciones Unidas y con otras or- 

ganizaciones para conseguir una participación apropiada en la Asamblea; 

3) que estudie la posibilidad de elegir el lema "La salud de los ancianos" para el 

Día Mundial de la Salud de 1982; 

4) que tome medidas apropiadas para acrecentar al máximo la actividad del programa 

mundial, cuyo objeto es mejorar la asistencia sanitaria y el estado de salud de las 

personas de edad de todas las naciones; 

5) que utilice los actuales sistemas de información para obtener y difundir datos 

sobre los problemas de salud y la asistencia sanitaria a las personas de edad; 

6) que promueva actividades encaminadas al establecimiento de métodos eficaces de 

prestación de asistencia sanitaria a las personas de edad, inclusive la integración 
de dicha asistencia en la atención primaria de salud; 

7) que fomente estudios comparativos para conocer mejor en qué se diferencian las 

funciones fisiológicas y patológicas de las personas de edad, por ejemplo en lo que 

respecta a la absorción, la eficacia y el metabolismo o la excreción de medicamentos; 
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8) que estimule la ejecución de estudios sobre la historia personal de ancianos que 

gocen de buena salud para esclarecer los factores que pueden prevenir la enfermedad 

y las incapacidades en la vejez;' 

9) que fomente la participación de la OMS en grupos de estudio y conferencias inte- 
gradas por representantes de gobiernos y organizaciones internacionales, con objeto 
de examinar soluciones de reemplazo de la asistencia institucional que proporcionen 
seguridad social e ingresos mínimos, vivienda, asistencia sanitaria, incluido el man- 

tenimiento de una actividad física, comidas, servicios domésticos, transporte y otros 
servicios necesarios; 

10) que transmita al Secretario General de las Naciones Unidas el texto de la pre- 

sente resolución con objeto de conseguir que la OMS asuma una función adecuada en los 

preparativos de la Asamblea Mundial; 

11) que informe en la 65a reunión del Consejo Ejecutivo y a la 33a Asamblea Mundial 
de la Salud sobre la marcha de los preparativos de la Asamblea Mundial; 

2. INSTA a los Estados Miembros: 

1) a que emprendan acciones análogas en sus paises; 

2) a que estudien nuevos servicios y sistemas de atención sanitaria a las personas 
de edad, inclusive procedimientos para conseguir una coordinación óptima entre ellos; 

3) a que fomenten actividades y programas que permitan ayudar a las personas a pre- 
pararse en debido tiempo para la vejez; 

4) a que estimulen las acciones encaminadas a mantener o modificar las actitudes y 
los comportamientos de algunos sectores de la población respecto de las personas de 

edad, particularmente la educación de las familias y las comunidades a fin de que 
acepten a esas personas como parte integrante de la colectividad; 

5) a que promuevan la preparación de material informativo, inclusive un glosario de 
términos relativos a las personas de edad que pueda recibir amplia difusión; 

6) a que destaquen, por conducto de grupos locales relacionados con la acción medi- 
cosanitaria, la importancia del diagnóstico de problemas que, de no recibir solución, 
pueden contribuir a agravar las afecciones debilitantes prolongadas en las personas 
de edad; 

7) a que tomen medidas para que las escuelas de personal profesional de salud inclu- 
yan elementos adecuados sabre envejecimiento en los cursos básicos de ciencias clíni- 
cas y sociales, de manera que haya una integración de los conocimientos sobre el en- 
vejecimiento y sobre los problemas de las personas de edad, contribuyendo así a ase- 
gurar una pronta acción en los sectores de la prevención y la gerontología. 

La Dra. QUAMINA (Trinidad y Tabago) seftala a la atención de la Comisión las palabras "ac- 
tividades preventivas" que figuran en el quinto párrafo del preámbulo, y pregunta qué es lo que 
se pretende prevenir. 

Al Profesor SPIES (República Democrática Alemana) sigue sin agradarle la fórmula "una fase 
crítica" del cuarto párrafo del preámbulo, y propone que el párrafo termine con las palabras 
"lo que obligará a abordar problemas críticos en lo que respecta a la promoción de la política 
sanitaria, económica y social ". Coincide con la anterior oradora en que las palabras "actividades 
preventivas" del quinto párrafo del preámbulo requieren afiadir algo, y opina que la dificultad 
podría solventarse, por ejemplo, sustituyendo en el texto inglés "and,,. conditions" por 
"in the.., spheres". 

La Dra. ABDELLAH (Estados Unidos de América) explica que "actividades preventivas" se re- 
fiere a todo el sector de la asistencia sanitaria a las personas de edad. No tiene objeciones 
que hacer a las demás enmiendas propuestas. 
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El Profesor SPIES (República Democrática Alemana) estima que las delegaciones que han ayu- 

dado a redactar la resolución desearán quizá figurar en la lista de copatrocinadoras. Su pro- 

pia delegación desea ciertamente figurar entre ellas. 

EL PRESIDENTE indica que el procedimiento usual, cuando un grupo de trabajo ha propuesto 

algún proyecto de resolución, es presentarlo como tal, sin mencionar a las delegaciones patro- 

cinadoras. 

El Dr. EMAFO (Nigeria) propone que en el segundo párrafo del preámbulo se inserte en el 

texto inglés la palabra "role" después de la palabra "leadership ". Opina también que la pala- 

bra "assuring" del apartado 10) del párrafo 1 de la parte dispositiva debe sustituirse por 
"ensuring ". 

La Dra. ABDELLAH (Estados Unidos de América), hablando como Presidenta del grupo de tra- 

bajo, no tiene objeciones que hacer a esos cambios. 

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución en su forma enmendada. 
1 

Se levanta la sesión a las 17,40 horas. 

1 
Remitido en el quinto informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en 

su resolución WHA32.25. 



1. 

DECIMOTERCERA SESION 

Miércoles, 23 de mayo de 1979, a las 15,10 horas 

Presidente: Dr. H. F. B. MARTINS (Mozambique) 

METIDO DE TRABAJO DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD: Punto 1.8 del orden del día (continuación 

de la duodécima sesión, sección 3) 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar una por una las modificaciones del Reglamen- 
to Interior de la Asamblea de la Salud recomendadas por el Consejo Ejecutivo en los apartadosl) 

a 5) del párrafo 3 de la parte dispositiva de la resolución EB63.R33. 

Apartado 1) del párrafo 3 de la parte dispositiva 

En respuesta a una pregunta del Dr. SAADE (Líbano), el Sr. VIGNES, Asesor Jurídico, expli- 

ca que el Organismo Internacional de Energía Atómica no tiene la condición de organismo espe- 
cializado de las Naciones Unidas con arreglo al Artículo 57 de la Carta. La finalidad de la 
modificación es que pueda figurar en el orden del día de la Asamblea de la Salud un punto propues- 

to por una organización de ese tipo. 

El Profesor AUJALEU (Francia) menciona el UNICEF como otro ejemplo de una organización de 
categoría análoga. 

Decisión: Queda aprobada la recomendación contenida en el apartado 1) del párrafo 3 de 

la parte dispositiva. 

Apartado 2) del párrafо 3 de la parte dispositiva 

El Dr. CUMMING (Australia) dice que con la propuesta modificación quedaría armonizada la 

Organización con otros organismos de las Naciones Unidas, pero que tiene algunas reservas acer- 
ca de su utilidad. Si se suprime la amenaza de la terminación del debate, éste podría resultar 
más prolijo y aplazarse muchos puntos cuyo examen podría quedar terminado. Sin embargo, esti- 
ma que podría aprobarse la modificación a título experimental para la presente Asamblea de la Salud. 

La Dra. GALEGO PIMENTEL, representante del Consejo Ejecutivo, dice que en el actual Regla- 
mento Interior no está previsto el aplazamiento del examen de un punto, de resultar necesario. 
Desea dejar claramente sentado que si la Mesa de la Asamblea decidiera aplazar el examen de un 
punto determinado, la decisión definitiva al respecto incumbiría de todos modos a la Asamblea 
de la Salud. 

Decisión: Queda aprobada la recomendación contenida en el apartado 2) del párrafo 3 de la 

parte dispositiva. 

Apartado 3) del párrafo 3 de la parte dispositiva 

El Dr. ABDULHADI (Jamahiriya Arabe Libia) dice que el debate precedente en las dos comisio- 
nes principales ha puesto claramente de relieve las graves responsabilidades que tienen que asu- 
mir los relatores. Por consiguiente, propone que cada comisión principal, además de elegir dos 
vicepresidentes, elija dos relatores, uno de los cuales puede ser de lengua inglesa. 

El Sr. PRASAD (India) no considera muy necesario que haya un segundo vicepresidente, pero 
que en cambio el orador que le precedió en el uso de la palabra ha expuesto argumentos de peso 
en favor de un segundo relator. 

-407- 
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La Dra. VIOLAKI- PARASKEVA, representante del Consejo Ejecutivo, recuerda que hace tres 
afios se dio el caso de que el presidente de una comisión se vio obligado a partir poco después 
de haber sido elegido, de manera que toda la carga quedó en manos del vicepresidente que lo 
sustituyó. La recomendación del Consejo Ejecutivo se hace en previsión de una situación aná- 
loga. Si se acepta la recomendación, tal vez la Comisión desee affadir un párrafo relativo al 
orden en que los vicepresidentes deban ejercer su cargo. 

El Sr. TEKA (Etiopía) pide que el Consejo se pronuncie respecto de la propuesta de que 
haya dos relatores. 

La Dra. GALEGO PIMENTEL, representante del Consejo Ejecutivo, explica que el Consejo re- 
сomеndó la elección de dos vicepresidentes para afrontar un problema concreto, pero no exami- 
nó la cuestión de que hubiera dos relatores. 

Tras invitar a la Comisión a que se pronuncie sobre la cuestión por votación a mano al- 
zada, el PRESIDENTE sefala que 25 delegaciones están a favor de que haya dos 'relatores en ca- 
da comisión principal y que 59 delegaciones están a favor de que haya uno sólo. 

Decisión: Queda aprobada la recomendación contenida en el apartado 3) del párrafo 3 de 
la parte dispositiva. 

Apartados 4) y 5) del párrafo 3 de la parte dispositiva 

El Profesor AUJALEU (Francia) se refiere al apartado 5) del párrafo 3 de la parte dispo- 
sitiva y dice que varias veces ha ocurrido que, después de aceptada una moción de cierre del 
debate, algunos delegados han seguido haciendo declaraciones generales so pretexto de explicar 
su voto antes de procederse a la votación. Ello quita toda utilidad a la moción de cierre del 
debate. La recomendación del Consejo está destinada a que las explicaciones de los votos se 

hagan exclusivamente después de la votación. 

Decisión: Quedan aprobadas las recomendaciones contenidas en los apartados 4) y 5) del 
párrafo 3 de la parte dispositiva. 

El Sr. PRASAD (India) dice que debe tomarse nota de dos puntos importantes, a saber, la 

propuesta de que las felicitaciones a la Presidencia queden limitadas al primer orador y la 

propuesta hecha por el delegado del Reino Unido de que se adopten disposiciones para lograr 
que se respete el límite de tiempo en el uso de la palabra que se otorga a los oradores. 

Sir Henry YELLOWLEES (Reino Unido de Gran Bretata e Irlanda del Norte) dice que no ha pre- 

sentado una propuesta oficial. Sin embargo, el problema existe y por eso propone que una vez 

transcurrido el lapso otorgado de diez minutos se mantenga encendida la luz roja a fin de indi- 

car al orador que ha pasado el tiempo que le corresponde. 

El PRESIDENTE pide al Relator que elabore un proyecto de resolución que refleje los pun- 
tos de vista de la Comisión, a fin de que ésta lo examine ulteriormente. 

Sefiala a la atención de la Comisión un proyecto de resolución propuesto por las delega- 

ciones de Ghana, Guyana, Jamaica, Noruega, Nueva Zelandia, Paraguay, Swazilandia, Trinidad y 

Tabago, Uganda y Venezuela.1 

La 32a Asamblea Mundial de la Salud, 

Vistas las resoluciones WHA3.96, WHA5.22, WHA6.57, WHA11.25 y WHAl2.38; 

Habida cuenta del número creciente de reuniones regionales e interregionales sobre 
asuntos de salud en las que los países han de estar representados; 

Considerando que la importancia de la consiguiente demanda de recursos humanos y fi- 

nancieros para participar en dichas reuniones puede constituir un problema, sobre todo en 

los países en desarrollo; 

1 Véase la declaración del delegado de Trinidad y Tabago, pág. 29. 
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Considerando además que la posibilidad de que la Asamblea de la Salud se reúna cada 

dos años y no anualmente es asunto que se incluye en el estudio sobre las estructuras de 

la OMS en relación con sus funciones, que han de examinar los comités regionales en 1979, 

el Consejo Ejecutivo en su 65a reunión y la 33а Asamblea Mundial de la Salud en 1980, para 

dar efecto a lo dispuesto en la resolución WHA31.27, 

1. PIDE al Director General que al practicar su estudio sobre las estructuras de la Or- 

ganización en relación con sus funciones, cuyo examen ha de efectuar el Consejo Ejecutivo 

en su 65a reunión, analice específicamente cuestiones tales como la adopción de un siste- 
ma de Asambleas de la Salud bienales, inclusive las reformas de la Constitución que exi- 

giría un sistema de esa índole, y que prevea la posibilidad de modificar el programa de 
trabajo de la Asamblea para que en la primera semana de ésta pueda procederse a la elec- 

ción de Miembros facultados para designar a una persona que forme parte del Consejo Eje- 

cutivo y al examen de los demás puntos del orden del día asignados a las sesiones ple- 
narias; 

2. PIDE al Consejo Ejecutivo que, con ocasión de ese estudio, preste debida atención a 

las cuestiones citadas cuando informe a la 33а Asamblea Mundial de la Salud acerca de las 

estructuras de la OMS en relación con sus funciones. 

La Dra. QUAMINA (Trinidad y Tabago) dice, al presentar el proyecto de resolución, que el 

propósito de los patrocinadores es que se someta la cuestión de las reuniones bienales de la 

Asamblea de la Salud a la consideración del Consejo Ejecutivo en su reunión de 1980, cuando 
ya el Director General habrá podido preparar toda la información que necesite examinar el Con- 

sejo. El problema de las reuniones bienales se planteó por primera vez en la Tercera Asamblea 

Mundial de la Salud, en la que fue objeto de una resolución, y ha sido debatido de nuevo en Asam- 
bleas ulteriores. Más de una vez, el Consejo Ejecutivo ha elaborado informes completos sobre 

las consecuencias de esa modificación e incluso en una ocasión elaboró las necesarias reformas 
de la Constitución. Desgraciadamente, la Asamblea de la Salud ha retrocedido siempre en el úl- 
timo momento y ha diferido la decisión. 

Hay muchos argumentos convincentes en favor de la propuesta. En primer lugar, se ha acep- 

tado un presupuesto bienal y se ha visto que es un excelente instrumento de gestión que permi- 

te llevar a cabo la planificación a plazo medio y a largo plazo. En segundo lugar, en el cur- 

so de los ayos el Consejo Ejecutivo ha aceptado mayores responsabilidades y ha adquirido una 
representatividad más amplia. Las actas de sus deliberaciones siguen proporcionando un exce- 
lente comentario sobre la marcha de los programas e indicadores para la revisión y reevaluación 
de los mismos. Es indudable que puede confiarse al Consejo, con la competente asistencia de 
la Secretaría, la ejecución de las políticas de la Asamblea de la Salud. En tercer lugar, está 
la cuestión de los recursos, tanto humanos como financieros. No deja de aumentar el número de 
reuniones internacionales y regionales en las que tienen que estar representados los países. 

Los países pequenos que carecen de una oficina de salud internacional se ven obligados a apar- 

tar altos funcionarios de las tareas ordinarias, lo cual repercute negativamente en los progra- 
mas nacionales de salud. Asimismo, cabe suponer que la Secretaría podrá dedicar más tiempo a 

la ejecución de los programas al no verse obligada cada ало a distraer esfuerzos en provecho 

de la Asamblea de la Salud. Las consecuencias financieras son patentes. Con lo que cuesta 

el envío de una delegación a la Asamblea puede pagarse el sueldo de un ayo de tres agentes de 

atención primaria de salud. La suma de US $5 627 400 asignada para las Asambleas Mundiales de 
la Salud de 1980 y 1981 es superior a la dotación presupuestaria de algunos programas regionales. 

Por último, el hecho de que la Asamblea de la Salud se reúna cada dos ayos no obliga a 

reformar en absoluto la segunda parte del Artículo 13 de la Constitución. Por consiguiente, 

toda reunión celebrada en los ayos intermedios quedará exenta de la aplicación del más bien ex- 
tenso Reglamento Interior de la Asamblea Mundial de la Salud. 

La Dra. COSTA (Mozambique) dice que la reducción de la frecuencia de las Asambleas Mun- 
diales de la Salud dificultaría la adopción de las decisiones que es necesario tomar respec- 

to de los programas de acción y de la vigilancia de su aplicación. Además, sería contraria a 

la tendencia hacia una mayor participación dé los Estados Miembros en los trabajos de la Orga- 
nización. Las Asambleas de la Salud bienales tenderían a ser más prolongadas a causa de la acu- 
mulación de puntos del orden del día y no necesariamente tiene validez el argumento de que 
permitirían ahorrar dinero. 

Aunque en el proyecto de resolución presentado por la delegada de Trinidad y Tabago se 
pide un estudio del problema, parece aconsejar una solución demasiado precipitada, en forma 
de reuniones bienales. Por estos motivos, la delegación de Mozambique ha presentado una en- 
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rienda destinada a dar mayor margen al Consejo Ejecutivo en el estudio de las distintas solu- 
ciones posibles y la comparación de sus respectivas ventajas. La propuesta es que en la ter- 
cera línea del párrafo 1 de la parte dispositiva se sustituya la frase "analice específicamen- 
te cuestiones tales como la adopción de un sistema de Asambleas de la Salud bienales, inclusi- 
ve las reformas de la Constitución que exigiría un sistema de esa índole" por "analice con 
detenimiento el problema de la periodicidad de las Asambleas de la Salud, teniendo en cuenta 
la necesidad de intensificar la participación de los Estados Miembros en la vida de su Organi- 
zación y las consecuencias presupuestarias de las diversas opciones ". 

El Dr. HIDDLESTONE (Nueva Zelandia) dice que le complace a su delegación ser una de las pa- 
trocinadoras del proyecto de resolución. Cabe que tanto los comités regionales como el Consejo 

Ejecutivo examinen seriamente la modificación de la organización y las funciones de la Asamblea 

Mundial de la Salud. La celebración de las Asambleas de la Salud cada dos años se justifica por 

varios conceptos. En primer lugar, el tiempo para debatir, formular y poner en ejecución asun- 

tos importantes sería mayor del que permite una Asamblea de la Salud anual. En segundo lugar, 

se ahorraría dinero, lo cual tiene especial interés en estos momentos en que preocupa la esta - 

bilidad financiera de la OMS. En tercer lugar, en el año en que no se reuniera la Asamblea 

de la Salud, los comités regionales adquirirían mayor importancia, con arreglo a la preferen- 

cia que da la Organización a la delegación de poderes. En cuarto lugar, el Consejo Ejecutivo 

asumiría mayor responsabilidad en los años intermedios y de este modo ejercería una supervi- 

sión técnica más completa de la Sede. Además, de ser necesario, se podrían convocar reuniones 

extraordinarias de la Asamblea de la Salud. 
Respecto de las sesiones plenarias, el delegado de la India ha dado argumentos convincen- 

tes en favor de que se mantenga el status quo, pero el propio orador duda de la utilidad de esas 

sesiones y propone una modificación radical del sistema actual. Las alocuciones del Director 

General y del Presidente de la Asamblea de la Salud tienen importancia capital. Sin embargo, 

podría utilizarse un procedimiento distinto para los informes de los países; por ejemplo, casi 

todos ellos podrían imprimirse in extenso y distribuirse antes de la Asamblea, a fin de poder- 

los leer con anticipación. Otras posibilidades son que un país representativo de cada región 

o que un conjunto convenido de países grandes y pequeños, así como de países desarrollados y en 

desarrollo, informase verbalmente a la Asamblea de la Salud. 

En caso de que la Asamblea de la Salud se reuniese cada dos años, las elecciones al Conse- 

jo Ejecutivo tendrían que ser para periodos de dos o de cuatro años. Ambas posibilidades tie- 

nen sus inconvenientes y es preciso estudiarlas con cuidado. En particular, el periodo de dos 

años podría resultar demasiado corto para que los miembros del Consejo puedan llegar a desple- 

gar plenamente sus posibilidades en provecho de la OMS, y quizá un plazo de cuatro años no 

ofrezca suficientes oportunidades para que los Estados Miembros designen una persona que parti- 

cipe en el Consejo. 

El Dr. GALAHOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) no está de acuerdo con los 

argumentos aducidos por la delegada de Trinidad y Tabago para la celebración bienal de las 

Asambleas de la Salud. Es necesario reflexionar más sobre la cuestión de las sesiones plena- 

rias. Una solución podría ser la de celebrar las sesiones plenarias por las mañanas y las se- 

siones de las comisiones principales por las tardes, lo cual facilitaría la elaboración de los 

proyectos de resolución y proporcionaría un clima más tranquilo para las deliberaciones, ade- 

más de que permitiría disponer de más tiempo. Le ha impresionado favorablemente la opinión 

expuesta por la delegada de Mozambique y concuerda con ella. 

Señala que tanto el Consejo Ejecutivo como la Comisión B aprobaron por consenso lo estipulado 

en la resolución EB63.R33. En el apartado 7) del párrafo 2 de la parte dispositiva de la resolu- 

ción, el Consejo ha aprobado implícitamente que se reúna cada aflo la Asamblea de la Salud, y en el 

párrafo 4 de la parte dispositiva entiende que no es necesario revisar anualmente el método de tra- 

bajo de la Asamblea. Así pues, el proyecto de resolución es contrario ala resolución del Consejo 

Ejecutivo que ha sido examinada y aprobada por la Comisión. Tras un prolongado y completo es- 

tudio de las consecuencias que encierra la celebración bienal de las Asambleas de la Salud, tan- 

to el Consejo como la Asamblea han decidido claramente que no debe haber modificación alguna y 

que no convendría hacer ahorros a ese respecto. Por consiguiente, considera que debe mantenerse 

el actual procedimiento, pues es imposible sobreestimar el valor que tienen las reuniones anua- 

les de más de un centenar de autoridades sanitarias, sobre todo habida cuenta de la importancia 

que tiene la cooperación técnica entre los países en desarrollo. Las Asambleas de la Salud 

anuales contribuyen a fortalecer la comprensión internacional, sin la cual es imposible resol- 

ver los problemas de salud. El hecho de que haya aumentado el número de reuniones regionales 

no tiene nada que ver con la periodicidad de la Asamblea de la Salud, que no debe depender del 
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número de otras reuniones. Los países que proponen la celebración de Asambleas de la Salud 

bienales olvidan la importancia del intercambio de opiniones, que se ha puesto claramente de 

manifiesto en la manera en que se ha desarrollado la actual Asamblea. La Asamblea Mundial de 

la Salud es la tribuna más importante y representativa de que disponen todos los Estados Miem- 

bros, pues en ella se determina la política de la Organización, se aprueba su presupuesto y se 

evalúa su trabajo. En 1979 se ha introducido cierta flexibilidad para ajustar la Asamblea a 

las exigencias de la limitación del tiempo. 
Duda que se puedan hacer ahorros económicos considerables mediante la celebración de Asam- 

bleas de la Salud bienales. Las sumas de dinero para esa actividad son relativamente reduci- 

das, pues en los tres últimos altos representan poco más o menos el 0,5% del total de que dis- 

pone la OMS. Las Asambleas bienales implicarían necesariamente un orden del día más cargado, 
reuniones más prolongadas y más documentación, además de que redundarían en un mayor trabajo 
para el Consejo Ejecutivo, el cual, por consiguiente, resultaría más costoso. Así pues, los 

ahorros serían insignificantes y la modificación redundaría en detrimento de las actividades 
de la OMS. Además, de acuerdo con los Capítulos V y VI de la Constitución, la Asamblea no pue- 
de, y no debe, delegar un número considerable de funciones al Consejo Ejecutivo, y el Consejo, 
por su parte, no puede cumplirlas. 

En consecuencia, su delegación está en favor de que se celebren Asambleas de la Salud ca- 

da apio, y votará en contra del proyecto de resolución que examina la Comisión. Sin embargo, 

apoya la enmienda propuesta por Mozambique. 

El Sr. OMOYELE (Nigeria) alude a la pesada carga de trabajo de la Secretaría de la OMS y 

dice que habría más tiempo para preparar las Asambleas de la Salud si éstas se celebraran cada 

dos años. Además, de esa manera se podría enviar la documentación a los gobiernos con tiempo 

para que los delegados la estudiaran antes de dejar sus países para asistir a la Asamblea. La 

delegada de Mozambique ha declarado que la celebración bienal de las Asambleas redundaría en 

una prolongación de las mismas. El orador señala que la FAO celebra su conferencia cada dos 

anos y que ésta dura sólo tres semanas, mientras que la Asamblea de la Salud se celebra cada 

año y sin embargo también dura tres semanas. Apoya el proyecto de resolución, en el cual, de 

todas maneras, no se pide que se tome una decisión inmediata sino solamente que el Director 

General y el Consejo Ejecutivo sigan estudiando el asunto. 

El Dr. FORTUINE (Estados Unidos de América) hace suyas las observaciones de la delegada de 

Trinidad y Tabago. Hay varias evidentes ventajas en la celebración bienal de las Asambleas de 

la Salud: además de los naturales ahorros de dinero, podría ahorrarse tiempo valioso a la Se- 

cretaria, la cual tiene que interrumpir sus actividades ordinarias durante más de un mes a fin 

de prestar apoyo a los trabajos de la Asamblea. También se ahorraría considerablemente el 

tiempo de los escasos profesionales de la salud de los países que, en su calidad de delegados, 

tienen que ausentarse de sus países durante periodos prolongados, en detrimento de los trabajos 

de sus propios ministerios. La celebración de las Asambleas en años alternos daría a la OMS 

tiempo suficiente para proseguir los programas que exigen un ciclo de acción en los escalones 

nacional, regional y mundial. 

Por otra parte, la celebración de Asambleas bienales podría inhibir hasta cierto punto la 

vigilancia continua de los trabajos de la OMS por parte de los Estados Miembros. También po- 

dría inhibir la comunicación continua entre los países, por conducto de sus delegados, sobre 

los acontecimientos recientes en el sector rápidamente cambiante de la salud. 

Pensándolo bien, considera que las ventajas que ofrecen las reuniones bienales son supe- 

riores a las desventajas y, por consiguiente, apoya el proyecto de resolución que examina la 

Comisión. 

El Sr. MUSIELAK (Polonia) dice que el proyecto de resolución no es aceptable para la dele- 

gación de Polonia, en su texto actual. Además, respecto al fondo del asunto, se opone ala cele- 
bración bienal de las Asambleas de la Salud. Le impresionaron las declaraciones apasionadas 
que han hecho, en el debate de otros puntos del orden del día, ciertos delegados de países que 

recientemente han obtenido la independencia, por la participación en los procesos democráticos 

que se practican en el sistema de las Naciones Unidas y en la OMS en particular. Ese hecho le 

hace pensar que es muy limitado el interés por el cambio a las Asambleas bienales y que ese 

cambio limitaría el ejercicio por los Estados Miembros de su derecho a influir en el trabajo 

y las decisiones de la OMS. Polonia es firmemente partidaria del derecho de participación. 

Estima que es necesario modificar en ese sentido el proyecto de resolución. Su delegación 

estaría a favor de una resolución formulada en términos más generales. La propuesta de Mozambique 
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se acerca más a su punto de vista, pues hace hincapié en una mayor participación y restablece 
cierto equilibrio en el asunto. 

El Dr. GONZALEZ- CARRIZO (Argentina) señala que, en su conjunto, las opiniones expresadas 
están en favor del proyecto de resolución, el cual no propone que se adopte una decisión defi- 
nitiva sino sólo que se realice un estudio. Las opiniones apasionadas muestran que ese estudio 
es necesario. Su delegación votará a favor del proyecto de resolución, pero se reserva su 
punto de vista sobre el fondo del asunto hasta que no se haya realizado el estudio. 

El Sr. CAREAU (Canadá) comparte las opiniones expresadas por los patrocinadores del pro- 
yecto de resolución y desea figurar entre ellos. El delegado de la Argentina ha dicho lo que 61 
mismo habría dicho. 

El Sr. TANIGUCHI (Japón) considera que el método actual de celebración de las Asambleas de 
la Salud debiera ser reexaminado a la luz de la nueva situación creada por la introducción, a 

partir de 1980, de un presupuesto bienal. Es perfectamente factible acortar la duración de la 
Asamblea celebrada en el primer año del presupuesto bienal, por ejemplo, en 1980, dando prefe- 

rencia al presupuesto complementario, si procede, y vigilando la marcha de los trabajos en di- 

versos sectores del programa. Podrían ahorrarse considerables recursos humanos y financieros 

si se acortara la duración de cada Asamblea de la Salud alterna. Pide al Director General que 

tenga en cuenta esa idea al realizar su estudio sobre las estructuras de la Organización en re- 

lación con sus funciones. 

El Profesor SPIES (Rep(iblica Democrática Alemana) dice que la propuesta contenida en el 

proyecto de resolución que examina la Comisión es contraria a la resolución EB63.R33, y duda 

de que sea oportuna. La OMS ha crecido y sigue creciendo. Los Estados Miembros contribuyen 

cada vez más a las actividades de la Organización y es indiscutible el valor del debate gene- 

ral de la Asamblea. El desarrollo de las actividades en los Estados Miembros ha sido grande- 

mente estimulado por las deliberaciones sobre atención primaria de salud y el orador no puede 

aceptar que se limiten las oportunidades de los Estados Miembros para expresar sus puntos de 

vista. Es indudable que el trabajo de la OMS no se ha resentido por la celebración de demasia- 

das Asambleas y duda que se hubiesen podido lograr tantos progresos en muchos sectores si hu- 

biera habido menos tiempo para las deliberaciones. A su juicio, no hay argumentos convincentes 

en favor de la celebración bienal de las Asambleas. Apenas medio año después de celebrada la 

Conferencia de Alma -Ata, se ha manifestado la necesidad de intercambiar las nuevas experiencias 

y nuevas propuestas y de profundizar en los problemas. La información es la mejor base para 

cualquier actividad y la falta de información suele redundar en el despilfarro del dinero en 
actividades infructuosas. 

El orador supone que si las Asambleas se celebraran cada dos años, el Consejo Ejecutivo ten- 

dría que decidir acerca de las asignaciones presupuestarias complementarias, lo cual se aparta 

de la práctica establecida. Además, si las Asambleas se celebran cada dos años, a partir de 

1980, sólo se habrán celebrado 10 desde esa fecha hasta el año 2000 y sería difícil alcanzar la 

meta de la OMS. El intercambio de opiniones en la Asamblea contribuye a la distensión y a la 

cooperación internacional, lo cual se vería obstaculizado si las Asambleas se celebraran única- 

mente cada dos años. 

Varios oradores han planteado la cuestión del costo y se ha mencionado la cifra de US $5 millo- 

nes. Sin embargo, el costo total de la Asamblea de la Salud se aproxima más a US $2,2 millones, 

esto es, el costo de tres o cuatro tanques modernos; es sin duda preferible dedicar ese dinero 

a proporcionar la oportunidad de un intercambio de opiniones y de información que a 

comprar tanques. Lamentaría no ver a los amigos de fuera de Europa más que una vez cada dos 

años. Esos contactos son importantes para la comprensión mutua entre los pueblos del mundo en- 

tero. 

El Dr. BEAUSOLEIL (Ghana) considera que la Comisión ha dado ya suficientes elementos de re- 

flexión al Director General respecto de la periodicidad de las Asamblea de la Salud, lo cual de 

todos modos es un asunto que no exige una decisión en el curso de la presente Asamblea. Por con - 

secuencia, pide que se cierre el debate, con arreglo a lo dispuesto en el Artículo 63 del Reglamen- 

to Interior de la Asamblea de la Salud. 

El Dr. ABDULHADI (Jamahiriya Arabe Libia) y el Dr. KHALFAN (Bahrein) se pronuncian en con- 

tra de esa moción. 
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El PRESIDENTE somete a votación la moción de cierre del debate. 

Decisión: La moción queda adoptada por 73 votos a favor, 16 en contra y 6 abstenciones. 

El PRESIDENTE somete a votación la enmienda propuesta por la delegación de Mozambique al 

proyecto de resolución presentado por las delegaciones de Ghana, Guyana, Jamaica, Noruega, 

Nueva Zelandia, Paraguay, Swazilandia, Trinidad y Tabago, Uganda y Venezuela. 

Decisión: Queda adoptada la enmienda por 71 votos a favor, 13 en contra y 12 abstenciones. 

El PRESIDENTE somete a votación el proyecto de resolución, con la enmienda introducida. 

Decision: Queda aprobado el proyecto de resolución, con la enmienda introducida, por 91 

votos a favor, 1 en contra y 7 abstenciones.' 

(Véase la continuación del debate en la decimoquinta sesión, sección 1.) 

2. CAJA COMUN DE PENSIONES DEL PERSONAL DE LAS NACIONES UNIDAS: Punto 3.11 del orden del día 

Informe anual del Comité Mixto de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas para 1977: 

Punto 3.11.1 del orden del dia (documento А32/28) 

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión el resumen del Informe anual del Comité 

Mixto de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas para 1977, que figura en el documento A32/28. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, dice que el documento А32/28 se presenta a la Asamblea 

Mundial de la Salud en cumplimiento de los Estatutos de la Caja Común de Pensiones; en el infor- 

me se expone brevemente la situación financiera de la Caja y se resumen las medidas adoptadas 

por el Comité Mixto en sus dos últimos periodos de sesiones. Pueden encontrarse todos los de- 

talles en el documento А/33/9 de las Naciones Unidas, que obra en poder de los gobiernos; hay 

ejemplares en la sala de conferencias a disposición de los delegados que deseen consultarlo. 
La única decisión que ha de adoptar la Asamblea Mundial de la Salud consiste en tomar nota 

de la situación financiera de la Caja Común de Pensiones del Personal, tal como se indica en su 

informe anual para el año 1977 y como informa al respecto el Director General. 

Decisión: La Comisión В decide recomendar a la 32a Asamblea Mundial de la Salud que tome 

nota de la situación de la Caja Común de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas 

según se desprende del informe anual sobre el ejercicio de 1977, de cuyo contenido le ha 

dado cuenta el Director General.2 

Nombramiento de representantes en el Comité de la Caja de Pensiones del Personal de la 011: 

Punto 3.11.2 del orden del día (resolución WHA29.61; documento А32/29). 

El PRESIDENTE dice que este punto comprende el nombramiento de un miembro y un miembro 

suplente para el Comité de la Caja de Pensiones del Personal de la OMS, que deben sustituir al 

miembro y al miembro suplente cuyos mandatos expiran ahora. Debe recordarse que en 1976 el Con- 

sejo Ejecutivo propuso modificar el procedimiento de designación de los representantes de la 
Asamblea Mundial de la Salud en el Comité de la Caja de Pensiones del Personal de la OMS, es- 

tableciendo que un miembro se elegirá nominalmente con un mandato superior al normal de tres 

años, independientemente de que sea o deba seguir siendo miembro del Consejo Ejecutivo (reso- 

lución ЕВ57.R43). 

La 29a Asamblea Mundial de la Salud, reconociendo la importancia de mantener con mayor con- 
tinuidad la representación de la Asamblea de la Salud en el Comité de la Caja de Pensiones del 
Personal de la OMS y en el Comité Mixto de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas, acep- 

tó dicha propuesta. En consecuencia, en la resolución WHA29.61 nombró al Dr. A. Sauter miembro 

del Comité de la Caja de Pensiones del Personal de la OMS por otro periodo de tres años, a tí- 

tulo personal, y en calidad de miembro suplente al miembro del Consejo Ejecutivo designado por 

el Gobierno del Pakistán. Estos mandatos expiran a la clausura de la presente Asamblea de la 

Salud. 

1 
Remitido en el quinto informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en 

su resolución WHA32.26. 

2 Recomendación remitida en el quinto informe de la Comisión y adoptada por la Asamblea 
de la Salud (véase la decisión 14)). 
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Se invita ahora a la Asamblea de la Salud a nombrar a sus nuevos representantes en el Co- 

mité de la Caja de Pensiones del Personal de la OMS, designando nominalmente como titular a una 

persona (que no tiene que ser necesariamente miembro del Consejo Ejecutivo) y nombrando a un 

miembro suplente entre los miembros del Consejo Ejecutivo mediante la elección del nombre de 

un Estado Miembro facultado para designar a una persona que forme parte del Consejo Ejecutivo. 

Si la Comisión está de acuerdo, pedirá primero que se presenten candidaturas para la de- 

signación de un miembro que no necesita ser miembro del Consejo Ejecutivo. 

El Profesor AUJALEU (Francia) propone que, para mantener mejor la continuidad, se designe 

para un nuevo mandato al Dr. A. Sauter, que ha prestado servicios eminentes a la Organización 

en otros puestos, entre ellos el de jefe de la delegación de Suiza en la Asamblea de la Salud y 

el de Presidente de la Asamblea, y cuya actuación como miembro del Comité de la Caja de Pensio- 

nes del Personal de la OMS ha sido totalmente satisfactoria. 

El Dr. HAAS (Austria) y el Sr. BERWAERTS (Bélgica) apoyan la propuesta. 

El PRESIDENTE pide que se presenten candidaturas de Estados Miembros facultados para de- 

signar a una persona que forme parte del Consejo Ejecutivo y la persona designada será nombrada 
miembro suplente del Comité de la Caja de Pensiones del Personal de la OMS. 

El Dr. RASAN (Pakistán) propone al miembro del Consejo Ejecutivo designado por el Gobierno 

del Irán como miembro suplente del Comité de la Caja de Pensiones del Personal de la OMS. 

Decisión: La Comisión B decide recomendar a la 32a Asamblea Mundial de la Salud que se nom- 

bre al Dr. A. Sauter miembro titular del Comité de la Caja de Pensiones del Personal de la 

OMS, y que se nombre miembro suplente del mismo Comité al miembro del Consejo designado 

por el Gobierno del Irán, haciéndose estos nombramientos por un periodo de tres años.' 

3. COLABORACION CON EL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS: Punto 3.10 del orden del día (con- 

tinuación) 

Cooperación técnica entre los países en desarrollo: Punto 3.10.2 del orden del día (continua- 

ción de la duodécima sesión, sección 2) 

El PRESIDENTE recuerda que la Comisión examinó en sesiones anteriores la resolución EB63.R31, 

que contiene una recomendación del Consejo Ejecutivo a la 32а Asamblea Mundial de la Salud so- 

bre el tema de la cooperación técnica entre los países en desarrollo; también examinó otros dos 

proyectos de resolución sobre el mismo tema, uno de ellos presentado en la sexta sesión por las 

delegaciones de Bangladesh, India, Indonesia, Nepal, Pakistán y Sri Lanka,2 y el otro por las 

de Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Gambia, Jamaica, la República Unida de Tanzanía, y 

Rwanda. 

La Comisión decidió formar un grupo de trabajo para que refundiese en un solo texto los 

tres proyectos de resolución. Pide al Presidente del grupo de trabajo que presente el resultado 

de sus deliberaciones. 

El Sr. TEKA (Etiopía), Presidente del grupo de trabajo, dice que en el grupo se ha llegado 

a un consenso con respecto a un proyecto de resolución revisado, que dice así: 

La 32a Asamblea Mundial de la Salud, 

Enterada de las conclusiones y recomendaciones de la Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre Cooperación Técnica entre los Países en Desarrollo, que se celebró en Buenos Aires 

del 30 de agosto al 12 de septiembre de 1978; 

Habida cuenta de la urgente necesidad de que los países en desarrollo movilicen todos 
los recursos nacionales e internacionales para alcanzar el anhelado objetivo de la salud 
para todos en el año 2000; 

1 
Recomendación remitida en el quinto informe de la Comisión y adoptada por la Asamblea 

de la Salud (véase la decisión 15)). 

2 Después patrocinaron también el proyecto de resolución las delegaciones de Bahrein, Cuba, 

Etiopía, Iraq, Jordania, Mozambique y la República Arabe Siria. 
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Consciente de que la cooperación técnica entre los paises en desarrollo es un elemen- 
to esencial para promover la autorresponsabilidad individual y colectiva de esos países; 

Considerando que la Asamblea de la Salud en reiteradas resoluciones (WHA28.75, 
WHA28.76, WHА29.48, WHА30.30 y WНА30.43) ha encarecido la conveniencia de que, a fin de 

corregir las flagrantes desigualdades y desequilibrios entre paises desarrollados y paises 
en desarrollo, los programas y actividades de la OMS se orienten cada vez en mayor medida 
hacia el mejoramiento de las condiciones de salud en los países en desarrollo; 

Advirtiendo que ese mejoramiento sólo es posible mediante la realización de un пúmе- 
ro creciente de programas y actividades en los paises en desarrollo y la utilización almá- 
ximo de los expertos, las instituciones y los recursos locales de esos países, así como me- 
diante una acción destinada a generar esos recursos humanos y materiales donde no existan; 

Señalando asimismo que en las resoluciones WHA30.40 y WHA31.35 se destaca el estable- 
cimiento de objetivos y prioridades de la investigación en las regiones conforme a las ne- 

cesidades manifestadas de los Estados Miembros y se encarece la conveniencia de una dis- 
tribución geográfica equilibrada de los centros colaboradores para investigaciones biomé- 
dicas y sobre servicios de salud, 

1. SUSCRIBE el Plan de Acción de Buenos Aires en cuanto instrumento importante del que 
la comunidad internacional puede servirse con el fin de dar eficacia mayor a la coopera- 
ción internacional para el desarrollo; 

2. SENALA que los progresos realizados en la redistribución de recursos distan de ser 
satisfactorios, ya que los destinados a los paises en desarrollo por la OMS y otros orga- 
nismos especializados del sistema de las Naciones Unidas no se orientan suficientemente 
hacia dichos paises, según ha sucedido en ciertos programas; 

3. PIDE ENCARECIDAMENTE al Director General: 

1) que promueva la distribución equitativa de los recursos presupuestarios y extra - 
presupuestarios de la OMS, inclusive los asignados a programas especiales, entre los 
paises en desarrollo; 

2) que, para lograr esa distribución racional de los fondos, reoriente lo antes po- 
sible los grandes programas y los recursos necesarios hacia los centros regionales; 

3) que prepare propuestas como parte de la reestructuración prevista de la 01S, para 
corregir la inadecuada e intolerablemente injusta distribución actual de los recursos 
de salud en todo el mundo, y que a ese efecto: 

a) mejore y simplifique las estructuras de la Organización, particularmente a 

escala regional; 

b) establezca en las oficinas regionales de la OMS, con cargo a las asignacio- 
nes presupuestarias existentes, puntos focales para el fomento de la cooperación 
técnica en asuntos de salud entre los países en desarrollo, en especial por lo 
que se refiere al intercambio de la información pertinente y para la presta- 
ción de apoyo a esa cooperación por los países desarrollados; 

c) se asegure de que los fondos del presupuesto ordinario por programas, libera- 
dos para cooperación técnica en cumplimiento de la resolución WHA29.48, sean 
efectivamente destinados a los programas en países e interpaíses; 

d) tenga en cuenta, en el proceso de preparación del Séptimo Programa General 
de Trabajo, así como en todos los esfuerzos que despliegue para ayudar a los 
paises a aplicar la nueva estrategia internacional del desarrollo, las delibe- 
raciones habidas sobre el particular en las Discusiones Técnicas celebradas du- 
rante la 32а Asamblea Mundial de la Salud. 

El Dr. GONZALEZ -CARRIZO (Argentina) hace notar que mientras el texto original en que se 
basa el párrafo 2 de la parte dispositiva del proyecto de resolución revisado expresaba desa- 
liento por lo ocurrido con buena parte de los recursos asignados a los países en desarrollo 
por la OMS "y otras organizaciones internacionales ", el nuevo texto menciona específicamente a 
la OMS "y otros organismos especializados del sistema de las Naciones Unidas ". El orador pre- 
fiere aquella formulación, más global, y propone que se restablezca en el texto que examina la 
Comisión. 



416 32а ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

El Sr. OMOYELE (Nigeria) cree que al cumplir lo dispuesto en el apartado 1) del párrafo 3 

de la parte dispositiva del proyecto de resolución revisado - si se aprueba - será difícil 

determinar los países en desarrollo que "más lo necesiten ". Al no exponerse los criterios para 

distinguir a esos países, propone que se supriman las ocho palabras finales de ese apartado. 

Propone también que en el apartado 3) del párrafo 3 de la parte dispositiva se suprima el 

adverbio "intolerablemente" en la introducción. 

El Sr. MUSIELAK (Polonia) dice que no recuerda que en el Plan de Acción de Buenos Aires 

apareciera el concepto de "redistribución de recursos" que se ha incluido en el párrafo 2 de 

la parte dispositiva del proyecto de resolución revisado. Pide al Presidente del grupo de tra- 

bajo una aclaración al respecto. 

No obstante las observaciones del delegado de la Argentina en cuanto a la formulación de 

ese párrafo, se pregunta si es realmente necesario aludir al hecho de que ciertas organizacio- 

nes internacionales no asignan recursos suficientes a los países en desarrollo. 

Propone que en el apartado 3)dеl párrafo 3 de la parte dispositiva se reemplace la palabra 

"inadecuada" por la palabra "desigual ". 

El Sr. PRASAD (India) está de acuerdo con la propuesta del delegado de la Argentina sobre 

la redacción del párrafo 2 de la parte dispositiva. 

Sin embargo, no puede convenir con el delegado de Nigeria en que sería dificil determinar 

cuáles son los países más necesitados de recursos presupuestarios y extrapresupuestarios y de 

programas especiales. Podrfan dedicarse programas especiales a la lepra u otras enfermedades 

que afectan a unos países mucho más que a otros, y entonces no habría dificultad para deter- 

minar dónde se necesita más ayuda. 

Indica a los delegados de Nigeria y Polonia que las palabras "inadecuada e intolerablemen- 

te injusta distribución de los recursos de salud" figura en la resolución WHA30.43, documento 

histórico en que la Asamblea de la Salud proclamó por primera vez la meta de la salud para todos 

en el aflo 2000. 

En contestación a la pregunta del delegado de Polonia sobre el concepto de redistribución 

de recursos, recuerda que él mismo citó en la undécima sesión ejemplos concretos de cómo se 

distribuyen en la actualidad. El grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre el estudio orgá- 
nico acerca de la función que desempeñan los cuadros y comités de expertos y centros colabora- 

dores de la OMS proporcionará sin duda más datos reveladores en su próximo informe. Además, 

el examen más superficial de la plantilla de cualquier organismo internacional de desarrollo, 

incluida la OMS, basta para comprobar con cuánta desigualdad están representados los países en 

desarrollo y los desarrollados. Estas son algunas de las razones por las que los autores del 

proyecto de resolución creen que debe emprenderse con la mayor rapidez posible una redistribu- 

ción de recursos, y han expresado esa preocupación en su texto. 

El Profesor AUJALEU (Francia) sefala que en el apartado 1) del párrafo 3 de la parte disposi- 

tiva parece hacerse una distinción entre recursos presupuestarios y extrapresupuestarios, de un 

lado, y programas especiales, de otro. ¿Acaso aquéllos no sirven para financiar éstos? Por 

eso cree que el texto debe modificarse de manera que diga: "que promueva la distribución equi- 

tativa de los recursos presupuestarios y extrapresupuestarios, inclusive los asignados para 

programas especiales... ". 

La Dra. GALEGO PIMENTEL (Cuba) señala que en el texto español del apartado 1 del párrafo 3 

de la parte dispositiva se han omitido las palabras "sobre todo entre los que más lo necesiten "; 

debe corregirse en consecuencia. 

El Dr. SAADE (Líbano) coincide con el delegado de Argentina en que las palabras "y otros 

organismos especializados" deben suprimirse del párrafo 2 de la parte dispositiva y propone que 

se reemplacen por "otras organizaciones internacionales ". 

El Sr. SOKOLOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) expresa reservas en cuanto a 

la sugerencia que se hace en el proyecto de resolución de que se transfieran grandes programas 
a los centros regionales. La responsabilidad fundamental de determinar los objetivos y las ta- 
reas de la CTPD deben asumirla los gobiernos nacionales, que gozan de plena soberanía y a los 

que no pueden imponerse programas. No es conveniente transferir a distintas regiones programas 
globales; la responsabilidad por esos programas debe recaer en la Sede, que actuará como banco 
de datos y centro de coordinación. ¿Cómo va a promover, por ejemplo, la Oficina Regional para 
las Américas la cooperación entre los países de Asia? Toda la información se concentra en la 
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Sede, donde se conocen las necesidades y los recursos de los paises. Cree también que la CTPD 

debe ser un elemento integrante de la cooperación técnica en su conjunto y no entrar en conflic- 

to con la cooperación técnica entre los paises desarrollados y en desarrollo. 

El Dr. GONZALEZ -CARRIZO (Argentina) comparte el parecer del Sr. Sokolov en cuanto a las 

responsabilidades de los paises, pero cree que el tercer párrafo del preámbulo del proyecto de 

resolución es muy claro en este punto. En cuanto al inciso b) del apartado 3) del párrafo 3 

de la parte dispositiva, es posible que haya ciertas diferencias entre las distintas traduc- 

ciones, pero está bien clara la idea de que las oficinas regionales serán solamente responsa- 

bles de las actividades en su propia región. 

El Sr. ?RASAD (India) subraya que la intención básica del proyecto de resolución es promo- 

ver la descentralización de recursos, no la desintegración. En las regiones se comprenden me- 

jor los problemas técnicos de los programas. Estos tienen que elaborarse en los paises. Los 

paises en desarrollo reclaman con urgencia una parte equitativa de los recursos mundiales. 

El Sr. ALVAREZ DE TOLEDO (España) apoya la enmienda propuesta por el delegado de Francia. 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a pronunciarse sobre el proyecto de resolución con las 

enmiendas propuestas por el delegado de Francia y por los delegados de la Argentina y el Líbano. 

Decisión: Queda aprobado el proyecto de resolución preparado por el grupo de trabajo, en 

su forma enmendada.1 

4. SITUACION SANITARIA DE LA POBLACION ARABE EN LOS TERRITORIOS ARABES OCUPADOS, INCLUIDA 

PALESTINA: Punto 3.12 del orden del dia (documentos А32/26 y А32/WP /4) 

El PRESIDENTE indica que la Comisión tiene ante si dos documentos: un informe del Director 

General sobre el tema (documento А32/26) y el informe anual abreviado del Director de Servicios 

de Sanidad del OOPS para el aло 1978 (documento A32/WP /4). También obran en su poder un infor- 
me del Ministerio de Salud de Israel y un informe del Observador Permanente de la Organización 

de Liberación de Palestina (documentos A32 /INF.DOC./1 y 3 respectivamente). Tiene, en fin, ante 
si, el proyecto de resolución presentado por las delegaciones de Afganistán, Arabia Saudita, 
Argelia, Bahrein, Chad, Emiratos Arabes Unidos, Etiopía, Guinea, Irán, Iraq, Jamahiriya Arabe 
Libia, Jordania, Kuwait, Líbano, Marruecos, Mauritania, Omán, Pakistán, Qatar, República Arabe 
Siria, República Democrática Popular Lao, República Popular Democrática de Corea, Somalia, 

Sudán, Túnez, Viet Nam, Yemen y Yemen Democrático, que dice asi: 

La 32a Asamblea Mundial de la Salud, 

Habida cuenta de la resolución WHA30.37, adoptada el 18 de mayo de 1977, de la resolu- 

ción WHA31.38, adoptada el 23 de mayo de 1978, y de las resoluciones precedentes sobre la 

situación sanitaria de los refugiados, de las personas desplazadas y de la población árabe 

en los territorios árabes ocupados, incluida Palestina, asi como de las resoluciones adop- 

tadas sobre el particular por la Asamblea General de las Naciones Unidas y la Comisión de 
Derechos Humanos, y actuando de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas, la Decla- 

ración Universal de Derechos Humanos y otros instrumentos internacionales; 

Vistas las disposiciones de los convenios de Ginebra y, en particular, las del Cuarto 

Convenio de Ginebra relativo a la protección de personas civiles en tiempo de guerra, de 

fecha 12 de agosto de 1949; 

Teniendo presentes los principios enunciados en la Constitución de la Organización 

Mundial de la Salud, y en particular el principio de que la salud de todos los pueblos es 

fundamental para el logro de la paz y la seguridad, y consciente de las responsabilidades 

que le incumben cuando se trata de conseguir las debidas condiciones de salud para todas 

las personas, sobre todo para las que se encuentran en situaciones excepcionales, en es- 

pecial las producidas por la ocupación extranjera y la colonización; 

1 Remitido en el quinto informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en 

su resolución WHA32.27. 
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Enterada de que el Comité Especial de Expertos no ha podido determinar plenamente la 

situación sanitaria de los habitantes de dichos territorios y persuadida de que la ocupa- 

ción de territorios por la fuerza afecta gravemente las condiciones sanitarias, sociales, 

psicológicas y mentales de la población de los territorios ocupados, 

I 

1. ТОМ NOTA del informe del Director General sobre la asistencia sanitaria a los refu- 

giados y a las personas desplazadas de la población árabe de los territorios árabes ocupa- 
dos, incluida Palestina; 

2. EXPRESA su satisfacción ante los esfuerzos desplegados por el Director General y le 

pide que siga colaborando con la Organización de Liberación de Palestina en la prestación 

de toda la asistencia necesaria a la población palestina; 

3. PIDE al Consejo Ejecutivo y al Director General que prosigan sus esfuerzos para que 

se reconstituya el Comité Especial de Expertos y que presten a éste todo el apoyo y los 

recursos necesarios para que pueda desempeñar lo antes pJsible la misión que le ha confia- 

do la Asamblea de la Salud; 

II 

Visto el informe anual del Organismo de Obras 
Palestina en el Cercano Oriente; 

Profundamente alarmada ante el deterioro de la 

ganismo por cuanto respecta a su presupuesto y a la 

tado de las repetidas agresiones israelíes, 

Públicas y Socorro a los Refugiados de 

situación en que se encuentra el Or- 

prestación de servicios, como resul- 

1. DA LAS GRACIAS al Organismo de Obras Púa icas y Socorro a los Refugiados de Palestina 

en el Cercano Oriente por sus infatigables esfuerzos; 

2. PIDE al Director General que siga colaborando con el Organismo de Obras Públicas y 

Socorro a los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente por todos los medios posibles 

y en cuanto sea necesario para poder aliviar la difícil situación en que se encuentra y 

acrecentar los servicios que presta a la роЫасióп palestina; 

III 

1. EXPRESA su profunda inquietud ante las deficientes condiciones sanitarias y psicoló- 

gicas de la población de los territorios árabes ocupados, incluida Palestina; 

2. CONDENA las prácticas inhumanas a que son sometidos los prisioneros y los detenidos 

árabes en las prisiones israelíes, con la consiguiente agravación de su estado de salud 

física, psicológica y mental; 

3. CONDENA a Israel por negarse a poner en práctica las resoluciones en que la Asamblea 

de la Salud le pide que permita a los refugiados y a las personas desplazadas regresar a 

sus hogares; 

4. CONDENA a Israel por negarse a poner en práctica el Cuarto Convenio de Ginebra rela- 
tivo a la protección de personas civiles en tiempo de guerra, de fecha 12 de agosto de 

1949; 

5. ENTIENDE que la persistencia con que las autoridades israelíes ocupantes mantienen 
prácticas arbitrarias y el bombardeo constante de las poblaciones del sur del Líbano, que 

repercuten en las condiciones de salud física, social y psicológica de la población grabe, 
así como su negativa a poner en práctica las resoluciones de la Organización Mundial de la 

Salud, constituyen una violación manifiesta de las disposiciones y del espíritu de la 

Constitución de la OMS; 

IV 

De conformidad con las responsabilidades que la Constitución impone a la Asamblea 
de la Salud respecto de todos los pueblos y habida cuenta de sus resoluciones sobre el 

particular, 
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RESUELVE: 

1) aplicar a Israel el Articulo 7 de la Constitución de la OMS mientras no res- 

pete las resoluciones de la Organización y de los convenios internacionales perti- 

nentes; 

2) pedir al Director General que dé efecto a la presente resolución e informe so- 

bre las medidas adoptadas a la эза Asamblea Mundial de la Salud; 

3) pedir al Director General que siga la situación sanitaria de los refugiados, 

de las personas desplazadas y de la población árabe en los territorios árabes ocu- 

pados, incluida Palestina, que inscriba por separado la cuestión asi enunciada en 

el orden del dia de las futuras Asambleas Mundiales de la Salud y que informe sobre 

la evolución de la situación a la 33a Asamblea Mundial de la Salud. 

El DIRECTOR GENERAL proporciona información adicional relativa al párrafo 9 del documento 

А32/26. Con fecha 9 de mayo de 1979, ha recibido una carta de la Misión Permanente de la 

República de Indonesia ante las Naciones Unidas en Ginebra, en la que anula la decisión ante- 

rior de retirarse del Comité Especial de Expertos, comunicada en carta del 12 de abril de 

1979. El 11 de mayo, las autoridades de Indonesia designaron al Dr. Subodro Muljo Husodo 

miembro del Cоmité, que asi queda plenamente constituido. El Director General ha hecho las 

gestiones necesarias para que se reúna el Comité y pueda elegir un presidente y proceder a su 

labor. El se atendrá a las instrucciones que se dan en la resolución WHА31.38 y en otras re- 
soluciones sobre el asunto. 

El Sr. SIDIK (Indonesia) explica que el Dr. Wirjawan Djojosugito, que antes representaba 
a Indonesia en el Comité Especial, se ha jubilado y ya no es funcionario del Gobierno de Indonesia. 
Este trató de encontrar un sustituto, pero resultó dificil y no se ha logrado hasta comienzos 
de mayo de 1979. 

El PRESIDENTE dice que, después de amplias consultas con los delegados sobre el asunto, 
propone que la Comisión recomiende una decisión de acuerdo con el texto siguiente: 

Vistas las resoluciones de la Asamblea de la Salud sobre la sítuación sanitaria de la 

población árabe en los territorios árabes ocupados, incluida Palestina; 

Habida cuenta de que el Comité Especial de Expertos no ha llevado a término el estu- 
dio solicitado en la resolución WHА31.38, 

PIDE a dicho Comité que presente un informe a la 33а Asamblea Mundial de la Salud; 

ACUERDA aplazar el examen de este asunto para incluirlo en el orden del día de la 

33a Asamblea Mundial de la Salud. 

Decisión: La Comisión decide recomendar a la 32а Asamblea Mundial de la Salud que aplace 

el examen del punto 3.12 del orden del día y que lo incluya en el orden del día de la 

ззa Asamblea Mundial de la Salud.1 

El Dr. BARROMI (Israel) estima que la decisión de la Comisión es una medida correctamente 

orientada y refuerza la autoridad de la ley; es un compromiso entre pareceres opuestos y pro- 

mueve el acercamiento y elentendimientomutuos. Como antes, Israel seguirá prestando al Comi- 

té Especial de Expertos toda la asistencia necesaria. Su política consiste en dar acceso a los 

territorios a todos los individuos y organismos sinceramente interesados en el esclarecimiento 

objetivo de los hechos. Tales observadores han emitido siempre informes satisfactorios sobre 

la situación sanitaria de la población de esos territorios. Su país continuará esa política, 

puesto que su preocupación predominante es la seguridad, la salud y el bienestar de la pobla- 
ción, y mantendrá su cooperación con el Director General a ese efecto. Expresa su aprecio a 

todas las delegaciones por su contribución al resultado del debate. 

El Sr. EL- SHAFEI (Egipto) dice que los padecimientos de la población local persistirán 
mientras Israel ocupe el territorio, y expresa la esperanza de que al Comité Especial de Exper- 
tos se le permita realizar su labor sin impedimentos. 

1 Recomendación remitida en el quinto informe de la Comisión y adoptada por la Asamblea 

de la Salud (véase la decisión 16)). 
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El Dr. TOUBASI, Organización de Liberación de Palestina, toma la palabra por invitación 
del PRESIDENTE y dice que, según cree, Israel no ha sido suficientemente condenado. Hay que 

dar al Comité Especial las facilidades indispensables. Da las gracias a la Comisión por su 

trabajo, así como a las delegaciones que han apoyado la causa de Palestina. 

El Dr. AL -YAFI (Rep(iblica Arabe Siria) da las gracias al Presidente por su experta direc- 

ción. Se congratula de la decisión de Indonesia en relación con el Comité Especial de Exper- 

tos. Es obvio que el estado sanitario de la población interesada guarda relación directa con 

la ocupación. Recuerda el Artículo 49 del Cuarto Convenio de Ginebra, que prohibe el despla- 

zamiento de personas. A diferencia de la OMS, la OIT ha aceptado ese Artículo. Pide al Direc- 

tor General que haga todo lo que pueda para facilitar la misión del Comité. 

5. TRASLADO DE LA OFICINA REGIONAL DEL MEDITERRANEO ORIENTAL: Punto 1 del orden del día 

suplementario (documentos А32/42 y А32/44) 

El PRESIDENTE dice que la Comisión tiene ante sí dos documentos. El primero es el А32/42, 

que contiene una resolución adoptada por el Subcomité A del Comité Regional para el Mediterráneo 

Oriental. El segundo es el А32/44, que contiene una comunicación de la delegación de Egipto.1 

El Dr. TABA, Director Regional para el Mediterráneo Oriental, explica en primer lugar, en 

respuesta a una pregunta formulada por el PRESIDENTE, que la Séptima Asamblea Mundial de la 

Salud estableció, en virtud de su resolución WHА7.33, dos Subcomités del Comité Regional, A y 

B, integrados por dos grupos distintos de países. El motivo de esa decisión fue la difícil 

situación política de la Región y el deseo de la Asamblea de que el Comité Regional se pudiera 

reunir, a fin de que se alcanzaran los objetivos de la Organización. Es difícil reunir a to- 

dos los Miembros en un comité, y la existencia de dos Subcomités permite a todos manifestar 

sus puntos de vista, aun cuando algunos países no estén dispuestos a sentarse con otros. 

El orador pasa entonces a explicar los acontecimientos que llevaron a la preparación del 

proyecto de resolución. El 7 de mayo de 1979 recibió una carta de cinco delegaciones (el Iraq, 

Kuwait, la Jamahiriya Arabe Libia, el Líbano y la República Arabe Siria) pidiendo que, de con- 

formidad con el Artículo 6 del Reglamento Interior del Comité Regional, celebrara éste una re- 

unión especial para debatir el traslado de Alejandría de la Oficina Regional. En el Artículo 

6 se estipula que el Director Regional, después de consultar con el Presidente, deberá convocar 

una reunión dentro de los 30 días siguientes a aquel en que haya recibido la petición. Se con- 

sultó con el Presidente y el Vicepresidente del Subcomité A, y se enviaron las invitaciones pa- 

ra una reunión del Subcomité el 12 de mayo. Se invitó asimismo al Subcomité B a que se reunie- 

ra en una fecha que conviniera a los interesados. Se recibieron respuestas de la mayor parte 

de los países, pero la delegación de Egipto, como Estado huésped, creyó que debía consultar 

antes con su Gobierno y pidió un aplazamiento, a pesar de lo cual y después de volver a consul- 

tar con las personas que ocupan cargos en el Subcomité A y con los gobiernos solicitantes, se 

decidió mantener la fecha original. La delegación de Egipto contestó otra vez lamentando la 

decisión. 

El Dr. Taba deplora la ausencia de la delegación de Egipto en la reunión, ya que, en su 

experiencia de 22 años como Director Regional, puede afirmar que Egipto, como país huésped, ha 

prestado todo tipo de servicios a la Oficina Regional de la OMS y respetado estrictamente las 

obligaciones convenidas como tal país huésped. Sin embargo, el Subcomité A se reunió en la fe- 

cha acordada y adoptó la resolución que se reproduce en el documento А32/42. El Subcomité B 

no se reunió. El informe detallado de la reunión especial del Subcomité A se encuentra a dis- 

posición de quien desee leerlo. Posteriormente ha recibido una carta de la delegación de 

Egipto reiterando sus objeciones a la forma en que se ha dispuesto la celebración de la reunión 

especial. El Dr. Taba lee extractos de dicha carta 

El orador termina afirmando que la Asamblea de la Salud debe dar instrucciones más preci- 

sas sobre el asunto y que, por supuesto, la Secretaría estará dispuesta a colaborar en cualquier 

estudio que haya de realizarse. 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a que examine dos proyectos de resolución. El primero, 

presentado por las delegaciones de Afganistán, Arabia Saudita, Bahrein, Emiratos Arabes Unidos, 

1 Para más amplia información, véase el documento EB64 /1979 /REC/1, Anexo 2. 
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Irán, Iraq, Jamahiriya Arabe Libia, Jordania, Kuwait, Líbano, Pakistán, Qatar, República Arabe 
Siria, Túnez y Yemen Democrático, dice lo siguiente: 

La 32 
a 
Asamblea Mundial de la Salud, 

Vista la resolucion adoptada por el Subcomité A del Comité Regional de la OMS para 

el Mediterráneo Oriental en la reunión especial que éste celebró el 12 de mayo de 1979; 

Habida cuenta de que la mayoría de los Miembros del Subcomité A desean que la Oficina 
Regional se traslade de Alejandría (República Arabe de Egipto) al territorio de otro Esta - 
do de la Region, 

1. RECOMIENDA al Consejo Ejecutivo que estudie este asunto en su próxima reunión y que 

adopte las disposiciones oportunas para dar cumplimiento a la presente resolución; 

2. PIDE al Director General 
a 

que comunique a la 33 Asamblea Mundial de la Salud las me- 
didas adoptadas al efecto. 

El segundo, propuesto por la delegación de Egipto, dice lo siguiente: 

La 32a Asamblea Mundial de la Salud, 

Enterada de la propuesta formulada el 7 de mayo de 1979 por el Ministro de Salud 
de Kuwait con objeto de trasladar la Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental de 
Alejandría (Egipto) al territorio de uno de los Estados Miembros árabes de la Región; 

Enterada de la declaración hecha el 23 de mayo de 1979 por el representante del país 
huésped de la Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental; 

Considerando que la Organización Mundial de la Salud es por su naturaleza un organis- 
mo técnico cuyo objetivo consiste en alcanzar para todas los pueblos el grado más alto 
posible de salud; 

Persuadida de la decisiva importancia del Comité Regional en las actividades de la 
Organización, de conformidad con lo establecido en la Constitución; 

Considerando extremadamente conveniente que las funciones asignadas a la Oficina Re- 
gional para el Mediterráneo Oriental puedan desempeñarse plenamente y sin interrupción; 

Advirtiendo que la Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental ha venido desempe- 
ñando sus funciones y que a ese efecto ha recibido del país huésped todas las formas posi- 
bles de asistencia, 

1. RESUELVE someter a la consideración del Consejo Ejecutivo la petición de traslado de 
la Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental; 

2. PIDE al Consejo Ejecutivo que transmita a la 33а Asamblea Mundial de la Salud sus 
conclusiones sobre el particular. 

La Sra. NHANCALE (Mozambique) estima que la decisión sobre el emplazamiento de la Oficina 
Regional para el Mediterráneo Oriental corresponde fundamentalmente a los propios países de la 

Región y que a la Asamblea de la Salud deben interesar únicamente las consecuencias financieras 
y similares que tendría el traslado y su efecto sobre la vida de la Organización en conjunto. 
En el documento А32/42 se informa a la Comisión de que los países Miembros del Subcomité A desean 
que se traslade fuera de Alejandría la Oficina Regional, pero no se especifica adónde se tras- 
ladaría ni se da ninguna indicación con respecto a las consecuencias financieras. Su delega- 
ción estima que la Asamblea de la Salud no debe examinar el asunto mientras no se demuestre que 
es realmente necesario y hasta que el Consejo haya hecho un estudio completo. A reserva de 
estas observaciones, apoya el primer proyecto de resolución que ha mencionado el Presidente. 

El Sr. EL- SHAFEI (Egipto) interviene para una cuestión de procedimiento y manifiesta su 
sorpresa por el hecho de que no se haya pedido a ninguno de los delegados que han solicitado el 
traslado de la Oficina Regional que presente el tema. No sabe cómo se ha establecido el orden 
de intervención de los oradores, pero está seguro de que el procedimiento correcto es escuchar 
en primer lugar las razones aducidas por los patrocinadores del proyecto de resolución para que 
se pueda pasar a formular sus observaciones. 
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El Profesor AUJALEU (Francia) habla en nombre de los nueve países miembros de la Comuni- 

dad Económica Europea y se refiere a la reiteradamente expuesta adhesión inequívoca de esos 

Estados a los objetivos humanitarios de la Organización, y a la oposición consiguiente, como 

cuestión de principio, a que se introduzcan consideraciones políticas en debates que deben 

centrarse sobre todo en temas técnicos. 

La propuesta de trasladar la Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental fuera de Egipto 

no se apoya en ningún argumento convincente sobre la forma en que ha funcionado o funciona esa 

Oficina ni en ninguna queja anterior de los Estados más directamente interesados sobre su actual 

emplazamiento. No cabe duda de que el traslado tendría numerosas consecuencias prácticas, tan- 
to para la propia Oficina como para su personal y para el Estado huésped. En consecuencia, es 

importante que no se tome una decisión a la ligera sino que, por el contrario,se someta elasun- 
to al Consejo Ejecutivo para que lo estudie e informe sobre el mismo a la próxima Asamblea de la Salud. 

El Dr. AL -AWADI (Kuwait) insiste en su deseo de que nadie ignore que los Estados árabesde 
la Región lamentan los acontecimientos que les han llevado a presentar el proyecto de resolu- 

ción. Rechaza la opinión del delegado de Francia de que la cuestión es política. Debe consi- 

derarse como un asunto desgraciado que afecta a una Región en la que los patrocinadores del pro- 

yecto de resolución han considerado siempre al pueblo egipcio como un gran amigo y han lamenta - 

do que aparezca una desavenencia sobre la forma en que debe actuar la comunidad árabe en su con- 

junto. La situación ha producido gran pesar tanto a la Organización como a los que trabajan en 

la Oficina Regional y a los países interesados. Lamentablemente, sin embargo, la mayor parte 

de los Estados Miembros de la Región no pueden, por motivos politicos, participar real y eficaz- 

mente en los trabajos de la Oficina por encontrarse ésta situada en Egipto. 

Ha leído el memorándum presentado por la delegación de Egipto en el documento А32/44, así 

como su proyecto de resolución, y desea reafirmar su convicción de que las condiciones actuales 

son sólo temporales; la comunidad árabe es una sola nación a la que no deben dividir las dife- 

rencias y cuyas filas no deben destruirse por problemas y disensiones. Desea que conste en ac- 

ta el agradecimiento de su pais al pueblo de Egipto por la cálida acogida dispensada a los otros 

Estados Miembros y a la Oficina, y subrayar que hubiera preferido no tener que hacer la presente 

declaración. 
Respecto al primer párrafo del preámbulo del proyecto de resolución presentado por varios 

Estados, explica que la petición de su delegación de que se celebrara una reunión especial obe- 

deció a que comprendió las dificultades que surgirían si la Oficina seguía estando en Alejan- 

dría. Piensa en las dificultades para establecer contactos, que persisten a pesar de las segu- 

ridades dadas por Egipto sobre su intención de prestar la mayor ayuda posible. Cuando lastres 

cuartas partes de todos los Estados de la Región boicotean económica y políticamente a Egipto, 

es imposible que puedan establecerse contactos normales con la Oficina. En segundo lugar, co- 

mo la delegada de Mozambique ha señalado, se trata de un asunto que deben decidir los propios 

paises de la Región. En tercer lugar, tal como ha dicho el Director Regional, es una cuestión 

que debe examinar la Asamblea de la Salud y es de esperar que ésta decida apoyar el proyecto de 

resolución. El orador espera que las cosas no hayan llegado a una situación tal en que se 

plantee un conflicto entre la Región y la Asamblea de la Salud. 

Todos los Estados de la Región tienen derecho a participar en cualquier actividad de la 

OMS y, cuando algunos paises se encuentran privados de ese derecho, es muy difícil persuadir- 

les de que cambien de actitud. Tienen su propia voluntad y soberanía y el derecho de actuar 

como estimen oportuno. Por esa razón, han pedido que el Consejo Ejecutivo estudie en su pró- 

xima reunión el asunto del traslado de la Oficina Regional. No cree que el Consejo Ejecutivo 

posea una fórmula mágica para resolver los problemas de la noche a la mañana, pero espera que 

se considere el asunto a fin de que, tal como se ha sugerido, se inicie un estudio y que se 

adopten a continuación disposiciones prácticas para su total aplicación pues, de lo contrario, 

el Director General y las demás autoridades no estarán en condiciones de negociar con los pai- 

ses interesados. 

Se planteará entonces el problema, no imposible de resolver, de elegir un nuevo Estado 

huésped. La delegación de Kuwait sabe que habrá que vencer muchas dificultades de carácter 

financiero y económico. No obstante, el orador asegura al personal de la Oficina Regional que 

el Estado huésped y otros prestarán su ayuda, como es normal dadas las circunstancias. No cree 

que surja ninguna dificultad para ello y desea disipar sus temores. Los patrocinadores del 

proyecto de resolución están muy interesados en no imponer la carga de un enorme gasto a toda 

la OMS. 

En el párrafo 2 de la parte dispositiva del proyecto de resolución se pide al Director 

General que comunique a la ЗЗа Asamblea Mundial de la Salud las medidas adoptadas al efecto, 
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de acuerdo con el procedimiento normal. Tanto el Director General como el Director Regional 

conocen el deseo de los Estados de la Región de participar y colaborar de la mejor manera po- 

sible, así como su esperanza de que se acelere la cuestión a fin de que el traslado, que no ha 

sido elegido por ellos, se realice sin contratiempos. 

El Sr. OMOYELE (Nigeria) dice que, cuando se pidió por primera vez la inclusiбn del punto 
del orden del dia suplementario, no se dio ninguna razón. Después de oír la declaración del 

delegado de Kuwait, comprende ahora que hay en el fondo razones políticas. Señala sin embargo 

que las circunstancias tienden a cambiar, a veces repetidamente. Además, las razones predomi- 
nantes para que se estableciera en un principio la Oficina Regional en Alejandría no fueron 

políticas, sino técnicas. 

Después de oír las opiniones del delegado de Kuwait y las observaciones del delegado de 

Egipto, ha visto que un punto que tienen en común es el deseo de que se someta el asunto al 

Consejo Ejecutivo para que éste lo estudie más detenidamente. Su delegación apoya esa petición. 

Señala que la Asamblea es superior al Consejo Ejecutivo; por ello, si la Asamblea remite 
el asunto a la consideración del Consejo, la palabra que se utilice en el párrafo correspon- 
diente de la parte dispositiva debería ser "pide que el" en vez de "recomienda al ". Por otra 
parte, si un órgano encomienda una tarea al Consejo Ejecutivo, debe pedirse a éste que in- 

forme a aquél del resultado de la misma. Por consiguiente, el segundo párrafo de la parte dis- 

positiva de la resolución debe decir que "el Consejo Ejecutivo presentará los resultados de su 

estudio a la 33a Asamblea Mundial de la Salud ". 

El Dr. AL-SUGAIR (Arabia Saudita) tiene poco que añadir a lo que ha dicho ya el delegado de 

Kuwait. Lamenta profundamente que haya tenido que aparecer este punto en el orden del día, 
dados los sentimientos de su país hacia el pueblo egipcio hermano y las relaciones de aquél 
con Egipto, que es parte importante del mundo árabe e islámico. Una diferencia política, que 
es de esperar sea sólo transitoria, no debe influir en las relaciones entre los pueblos herma- 
nos de Egipto y los países árabes. Insiste en que la petición de traslado no implica ninguna 
sugerencia de que Egipto no haya cumplido sus obligaciones como país huésped. Se trata simple- 
mente de que el funcionamiento no puede ser satisfactorio, dadas las actuales dificultades que 
existen en la Región y las resoluciones adoptadas por los ministros de asuntos exteriores y de 

economía de los países árabes durante la reciente reunión en Bagdad y en la conferencia de mi- 

nistros de asuntos exteriores de los países musulmanes recientemente celebrada en Fez (Marruecos). 
La opinión de la Arabia Saudita de que la Oficina se traslade a otro país de la Región se ba- 

sa en la convicción de que su funcionamiento se verá afectado necesariamente por las dificulta- 
des con que tropezarán los Estados Miembros para participar en sus actividades si sigue situada 
en Alejandría. Por consiguiente, apoya la propuesta de que el Consejo Ejecutivo estudie el 
asunto en su 64a reunión y está de acuerdo en que debe presentar los resultados de su estudio 
a la « «a Asamblea Mundial de la Salud. 

La Dra. SILVA Y SILVA (Perú) afirma que cualquier propuesta de traslado de una oficina regional 
requiere un estudio muy concienzudo por parte de un organismo técnico que, en este caso, sería 

el Consejo Ejecutivo, y que sus puntos de vista deberían prevalecer sobre cualquier otro tipo 
de consideraciones, que, por otra parte, están fuera de lugar en una organización que funciona 
de acuerdo con unos principios eminentemente humanitarios y obedece a razones técnicas. Su de- 

legación apoya por lo tanto el proyecto de resolución de Egipto. 

El Sr. vanden HEUVEL (Estados Unidos de América) afirma que nadie que haya asistido a la 

actual sesión puede haber dejado de conmoverse profundamente por las palabras pronunciadas, so- 
bre todo por el delegado de Kuwait, y por la profunda emoción con que se han dicho. La opinión 
de su país es que el asunto debe incluirse dentro de un marco constitucional en el que se tuvie- 
ran en cuenta los debidos procedimientos. La obligación de la Comisión en la actual sesión es 

mantener la integridad de la Organización. Se han formulado algunas sugerencias muy acertadas, 
como la del delegado de Nigeria, y el orador propone que se dedique el tiempo preciso a estu- 
diarlas seriamente y ver si el asunto podría resolverse de forma que se evite ahondar más la 
controversia. 

El Sr. EL- SHAFEI (Egipto) dice que, después de la declaración hecha por el delegado de 
Kuwait sobre el tema, se siente obligado a aclarar algunos puntos y a exponer la posición de 
su Gobierno. 
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En primer lugar, cree que no debería haberse incluido el punto suplementario en el orden 
del día de la Asamblea de la Salud y que tendría que haberse aplicado estrictamente el Regla- 
mento Interior relativo a esa inclusión. Se refiere en especial al Artículo 11 del Reglamento 
Interior, en el que se estipula que, excepto en casos de urgencia, "las propuestas encaminadas 

a que la Organización emprenda nuevas actividades sólo podrán figurar en el orden del día su- 

plementario de una reunión si se reciben por lo menos seis semanas antes de la fecha fijada pa- 

ra la inauguración, o si procede por su misma naturaleza que pasen a conocimiento de otro órga- 
no de la Organización para que las examine y decida si es oportuno tomarlas en consideración ". 

La Asamblea de la Salud recibió la petición de incluir el tema en el orden del dia el 7 de mayo 

de 1979. 

El Artículo 12, en el que se especifica que "podrá айadirse en el curso de una reunión un 

punto suplementario al orden del día si la Asamblea de la Salud así lo decide, previo informe 

de la Mesa y a condición de que la demanda de inclusión de dicho punto suplementario obre en po- 

der de la Organización antes de que transcurran seis días a partir del de la apertura de una reunión 

ordinaria ", es muy preciso y está redactado de tal forma que es aplicable sin perjuicio de lo 
dispuesto en el Artículo 11. 

Así pues, el punto sólo puede incluirse en el caso de que se haya probado ampliamente la 

urgencia de la situación, lo que no se ha demostrado ni en la Mesa ni en la Comisión B. La Ofi- 

cina Regional de Alejandría (Egipto) ha funcionado normalmente durante los últimos 30 ayos, y 

no existe ninguna urgencia, epidemia o situación extraordinaria que le impida desarrollar sus 

funciones regularmente. El argumento de que se han roto las relaciones diplomáticas entre al- 

gunos Estados Miembros de la Región y el país huésped no es ni una justificación para el tras - 

lado de la Oficina ni razón suficiente para considerar urgente el asunto. Muchos países de mu- 

chas regiones del mundo no han mantenido relaciones diplomáticas con los países que actúan como 
huéspedes de las oficinas regionales de los organismos especializados de las Naciones Unidas, 

pero el orador no conoce ningún caso de traslado por esa razón concreta. Hace más de arto y me- 

dio, cinco Estados Miembros de la Región rompieron sus relaciones diplomáticas con Egipto y sin 

embargo, la Oficina Regional ha continuado sus actividades sin interrupción. Si no hubo razo- 

nes para ello hace 19 meses, ¿por qué hay que forzar ahora a la Asamblea a que examine el asun- 

to urgentemente? 
Cuando se discutió en la Mesa la inclusión del punto suplementario en el orden del día, la 

delegación de Egipto, que asistió en calidad de observadora, se dio cuenta de que las opiniones 

estaban divididas. Las deliberaciones duraron dos sesiones y varios miembros votaron contra la 

inclusión, mientras que la mayoría de los que votaron a favor de ella explicaron que su voto no 

implicaba una posición sobre el fondo del asunto. La delegación de Egipto quiso evitar a la 

Asamblea un debate prolongado sobre una cuestión de procedimiento relativa a la inclusión del 

punto, a fin de que pudiera concentrarse en los temas ya incluidos en su orden del día, que se 

refieren principalmente a sus objetivos técnicos y humanitarios. 

En el Artículo 13 del Reglamento Interior se dispone que "el Director General informará a 

la Asamblea dela Salud sobre las posibles consecuencias técnicas, administrativas y financieras 

de todas las cuestiones que figuran en el orden del día de la Asamblea de la Salud antes de que 

sean examinadas en sesión plenaria. No se examinará ninguna propuesta sin ese informe, a no 

ser que la Asamblea de la Salud decida otra cosa en casos de urgencia ". Así pues, lo primero 

que hay que decidir es si la Comisión B o la 32а Asamblea Mundial de la Salud están en condicio- 

nes de examinar la cuestión. Si bien puede afirmarse que el Director General ha presentado ya 

el documento А32/42 de fecha 15 de mayo de 1979, de él se deduce claramente que se presenta a 

título informativo y no para que se tome ninguna decisión. 

En el documento se transmite a la 32а Asamblea Mundial de la Salud, a título informativo, 

el texto de una resolución adoptada por el Subcomité A del Comité Regional para elMediterráneo 

Oriental durante la reunión especial que celebró el 12 de mayo de 1979 en la sede de la OMS. 
Las circunstancias relativas a la celebración de esa reunión fueron las siguientes. El 8 

de mayo de 1979 el Ministro de Salud de Egipto recibió una carta del Director Regional para el 

Mediterráneo Oriental informándole del programa de una reunión especial del Subcomité el 12 de 

mayo de 1979 para debatir la petición de traslado de la Oficina Regional fuera de Alejandría. 

El 9 de mayo, el Ministro contestó que, dada la extrema importancia que su Gobierno, por ser el 

del país huésped, atribuye a las actividades de la Oficina Regional, y la necesidad de que se 

dieran todas las condiciones necesarias para que ésta continuara desempeñando sus funciones, la 

convocatoria de la reunión especial le obligaba a consultar con su Gobierno. El Ministro in- 

dicó asimismo que la fecha de la reunión no era oportuna puesto que é1 y su delegación estaban 

ocupados con la Asamblea de la Salud. Concluyó pidiendo un aplazamiento de la reunión. El 10 

de mayo de 1979, el Director Regional contestó por escrito lamentándose de que la mayoría, es- 

pecialmente los que habían solicitado oficialmente la convocación de la reunión especial, no 

accedía al aplazamiento. 
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La petición oficial de la celebración de la reunión fue hecha por cinco países, que es el 

mínimo exigido por el Reglamento Interior del Comité Regional para convocar ese tipo de reunio- 

nes; por lo tanto, la mayoría que había denegado la petición del aplazamiento solicitada por 

Egipto podía significar tres o cuatro países de un total de 22. En respuesta a la carta del 

Director Regional, el Ministro de Salud de Egipto reiteró, el 10 de mayo de 1979, que le era 

imposible asistir a esa reunión. Egipto consideraba que la convocatoria de la reunión era in- 

necesaria, contraria a las normas, y que no se habían celebrado las consultas oportunas con el 

país huésped, ni tenido en cuenta su opinión, aun cuando se trataba de un asunto que le incum- 

bía en particular. 

Es indudable que el Director Regional ha hecho todo lo posible para ser de la mayor utili- 

dad. En el informe de la reunión, que Egipto recibió después, no aparecía ningún argumento, 

válido o no, para justificar la recomendación del Subcomité de que se traslade la Oficina Regio - 
nal, y tampoco se había celebrado debate alguno. No se indicaba a qué lugar se trasladaría la 

Oficina, e incluso había una discrepancia entre la presentación del tema para su inclusión como 

punto suplementario en la Mesa - una petición de trasladar la Oficina Regional a otro país 

árabe - y la recomendación del Subcomité de trasladarla a otro país de la Región. Lo esencial 
para los pocos que han iniciado el proceso es trasladar la Oficina fuera de Egipto. 

En el Articulo 48 del Reglamento Interior del Comité Regional se estipula que el Director 

Regional hará llegar a los Miembros y al Director General, que a su vez lo enviará al Consejo 

Ejecutivo, el informe final de cada reunión, incluidas las resoluciones, recomendaciones y otras 
decisiones importantes, con los detalles de la votación, si hubiere lugar. Así pues, el Direc- 

tor General no puede presentar, y no lo ha hecho, el informe de la reunión especial a la Asam- 
blea de la Salud. El informe tiene que llegar al Consejo Ejecutivo a través del Director Gene- 
ral. El orador se ha referido al informe para demostrar que un asunto de tan vital importancia, 

que se refiere a todo el sistema de la cooperación internacional y regional, se ha tratado con 
ligereza y apresuramiento. 

En su opinión, el examen del punto por la Asamblea de la Salud requiere dos condiciones 
previas: primera, la aplicación estricta del Artículo 13 del Reglamento Interior de la Asam- 
blea de la Salud; segunda, necesariamente, y de acuerdo con el Reglamento Interior del propio 
Comité Regional, el examen previo del punto por el Consejo Ejecutivo, que recibe los informes 
tanto de éste como de los otros comités regionales. El examen del punto por el Consejo Ejecu- 
tivo constituye un requisito previo para determinar si es recomendable adoptar alguna disposi- 
ción y para que la próxima Asamblea de la Salud esté en mejores condiciones de examinar el 
tema. 

El orador se opone al traslado de la Oficina Regional por varias razones. En primer lu- 
gar, es evidente que la iniciativa se basa en razones políticas. Lamenta que los esfuerzos de 
su país por iniciar un proceso de paz en la Región hayan tropezado con la hostilidad de ciertas 
capitales grabes. 

En segundo lugar, cree y espera que las diferencias entre su país y los paises hermanos 
árabes sean transitorias. Además, esas diferencias no deben reflejarse en las tribunas inter- 
nacionales y, sobre todo, en los organismos especializados, dado su carácter técnico, 

Cita una carta dirigida por el Ministro de Relaciones Exteriores de su país al Director 
General de la OMS en la que el Ministro recuerda que la postura de la Organización sobre la si- 
tuación en los territorios árabes ocupados se basa en el principio, inscrito en su Constitu- 
ción, de que la salud de todos los pueblos es una condición fundamental para lograr la paz y 

la seguridad. El Ministro señala después lo hecho por Egipto para el establecimiento de una 
paz justa y completa en Oriente Medio, en la que se satisfagan los intereses legítimos del pue- 
blo palestino y se devuelvan los territorios árabes ocupados en 1967, y manifiesta el asombro 
de su país por el hecho de que los actuales esfuerzos en pro de la paz fueran rechazados en la 
reunión recientemente celebrada en Bagdad por algunos paises árabes hermanos. Esos paises han 
optado por dificultar las actividades regionales en Oriente Medio de los diversos organismos 
especializados, sobre todo de la OMS, y han decidido seguir esforzándose por trasladar las ac- 
tividades regionales de la Organización fuera de Egipto, acto que este país rechaza totalmente. 

El Ministro declara que Egipto estima que las decisiones tomadas en Bagdad contravienen 
la legitimidad árabe y violan gravemente la Carta de la Liga de los Estados Arabes; el intento 

de imponer las diferencias árabes a organizaciones internacionales constituye una amenaza para 
esas organizaciones y para sus objetivos y principios. La OMS debe seguir manteniéndose al 

margen de esas maniobras para poder desempeñar su función de manera eficaz. 

En conclusión, el Ministro ha señalado que los esfuerzos de paz en Oriente Medio requieren 
que continúe la solidaridad árabe e internacional y que se intensifique la cooperación, no que 
se debilite. Por consiguiente, deben ahorrarse a la OMS los efectos perjudiciales de las ac- 

tuales diferencias árabes, que tienen carácter temporal. 
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La tercera razón para oponerse al traslado es que la Oficina Regional funciona normalmen- 

te, celebrándose reuniones a todos los niveles y aplicándose los programas como de costumbre. 
En cuarto lugar, cuando se eligió Egipto como sede de la Oficina Regional hace 30 años no se 

tomaron en consideración razones de carácter político; solamente se tuvieron en cuenta conside- 

raciones de carácter técnico y la disponibilidad de las instalaciones necesarias. En quinto 

lugar, el intento de trasladar la Oficina Regional crearía un precedente, perturbando los acuer- 

dos regionales de la OMS y otros organismos especializados. En sexto lugar, hay que tener en 

cuenta las múltiples consecuencias de una disposición tan innecesaria, tanto en el ámbito cons- 

titucional como jurídico, administrativo, técnico y financiero. 

Por último, es bien sabido que su Gobierno ha facilitado condiciones y prestado servicios 

excelentes desde que se estableció la Oficina Regional en Alejandría, para permitirle cumplir 

su cometido y desarrollar sus actividades en consonancia con los objetivos y fines de la OMS 

en materia de cooperación regional. 

Para resumir, hay que estudiar con sumo cuidado el intento de trasladar la Oficina Regio - 

nal, teniendo en cuenta todo lo que ello implica, y habría que evitar que la OMS, con sus arre- 

glos regionales, sufra las consecuencias adversas de diferencias políticas temporales. Cual- 

quier medida que adopte la Asamblea de la Salud en sentido contrario constituirá un preceden- 

te peligroso que debe evitarse. Es un error contribuir al deseo de los pocos que han inicia - 

do el asunto para castigar a Egipto. 

(Véase la continuación del debate en la decimocuarta sesión, sección 1.) 

6. QUINTO INFORME DE LA CОMISION B 

En ausencia del Relator, el Dr. TOTTIE (Suecia), Vicepresidente, da lectura del proyecto 

de quinto informe de la Comisión. 

Decisión: Se adopta el informe (véase el documento WНA32 /1979/REC/2). 

El PRESIDENTE informa a la Comisión de que no le será posible presidir la próxima sesión 

por verse obligado a ausentarse de Ginebra. Agradece a los miembros la cooperación que le 

han prestado, que ha facilitado notablemente su tarea. 

El Dr. AL -AWADI (Kuwait) manifiesta su profundo aprecio de la actuación. del Dr. Martins 

en la presidencia. 

El Sr. McKINNON (Canadá) elogia la forma en que el Presidente ha dirigido los debates de 

la Comisión. 

Se levanta la sesión a las 20,15 horas. 



DECIMOCUARTA SESION 

Jueves, 24 de mayo de 1979, a las 9,30 horas 

Presidente: Dr. M. TOTTIE (Suecia) 

1. TRASLADO DE LA OFICINA REGIONAL PARA EL MEDITERRANEO ORIENTAL: Punto 1 del orden del día 
suplementario (continuación de la décimotercera sesión, sección 5) 

El Sr. JEANRENAUD (Suiza) dice que su delegación se siente muy preocupada ante la propues- 
ta de traslado de la Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental, establecida en Alejandría. 
No se deben adoptar decisiones administrativas de gran importancia para el futuro de la Organi- 
zación basándose en razones ajenas a la Constitución de la OMS. La cooperación internacional 
en asuntos de salud pública es una necesidad permanente. Tiene su fundamento en una compleja 
red de acuerdos internacionales y en programas comunes de actividades y de cooperación técnica 
que no se deben alterar sin necesidad, si se quiere que sean útiles para los intereses de la 

comunidad internacional. Además, no se puede tomar una decisión de traslado de la Oficina Re- 
gional sin una previa evaluación de todas las consecuencias prácticas y financieras. El pro - 

blema debe ser sometido, por lo tanto, a la consideración del Consejo Ejecutivo, para que presen- 
te su informe a la 33a Asamblea Mundial de la Salud. 

El Dr. ABDULHADI (Jamahiriya Arabe Libia) dice que las circunstancias que han dado lugar 
a la propuesta de traslado de la Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental a otro 
país las han descrito convenientemente los delegados de Kuwait y la Arabia Saudita en la se- 
sión anterior. Debido a la situación política, la mayoría de los países de la Región del Medi- 
terráneo Oriental no pueden participar en las actividades de la Oficina Regional ni aprovechar 

sus servicios. Así pues, si la Asamblea de la Salud no llegara a un acuerdo para que la Ofici- 
na Regional sea trasladada a otra parte, se aplicaríanindirectamente a esos países las disposi- 
ciones del Artículo 7 de la Constitución. 

El delegado de Egipto, en sus declaraciones de la sesión anterior, hizo referencia al Ar- 
ticulo 13 del Reglamento Interior, que establece que el Director General informará a la Asam- 
blea de la Salud sobre las posibles consecuencias técnicas, administrativas y financieras de 
todas las cuestiones que figuran en el orden del día de la Asamblea de la Salud antes de que 
sean examinadas en sesión plenaria, y que no se examinará ninguna propuesta sin ese informe, a 

no ser que la Asamblea de la Salud decida otra cosa en casos de urgencia. No hay duda de que 
el hecho de que más de 17 Estados Miembros se vean imposibilitados de participar en las activi- 
dades del Comité Regional constituye un caso de urgencia. 

El Dr. CUMMING (Australia) dice que el traslado de la Oficina Regional para el Mediterráneo 
Oriental es un asunto muy serio cuyas consecuencias son de largo alcance, en el orden técnico, 
científico y financiero. Por lo tanto, su delegación apoya la propuesta presentada por Egipto, 
Nigeria y otros Miembros de que el asunto sea estudiado a fondo por el Consejo Ejecutivo, y que 

éste informe de los resultados a la Asamblea Mundial en su próxima reunión. 

El Dr. AL -AWADI (Kuwait) dice que los Miembros que han solicitado el traslado de la Ofici- 
na Regional para el Меdјtеггпео Oriental a otro país hubieran preferido que el problema se solucio- 
nara sin necesidad de plantearlo en la Asamblea de la Salud. Por ejemplo, hubieran querido es- 
tablecer una nueva oficina regional en otro país; pero, desgraciadamente, la Constitución sólo 
permite una oficina regional en cada región. Los Miembros que han solicitado el traslado han 
actuado de hecho en completo acuerdo con el Reglamento Interior. Si bien hubieran estado en 
su derecho si le hubiesen pedido al Director General que convocara una reunión especial del Con- 
sejo Ejecutivo, según el Artículo 6 del Reglamento Interior, han preferido, en vista de los gas- 

tos que tal reunión le hubiera acarreado a la Organización, incluir el asunto en el orden del 
día de la Asamblea de la Salud, de acuerdo con la Constitución. Sin embargo, es posible que la 

-427- 
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Comisión prefiera que se trate el asunto en una reunión especial del Consejo Ejecutivo, proce- 
dimiento al que no se oponen los Estados solicitantes. El orador espera que se tome rápidamen- 
te una decisión para poner en ejecución la resolución adoptada por el Subcomité A del Comité 
Regional para e] Mediterráneo Oriental. Si la Organización rechazara el traslado de la Oficina 
Regional, como ha indicado el delegado de Libia, esa negativa equivaldría a excluir a los Esta- 
dos árabes de las actividades de la Oficina Regional. Por lo tanto, el orador insiste en que la 

Comisión apruebe el proyecto de resolución que Kuwait patrocina con otros países. 

El Dr. HUSAIN (Iraq) dice que los delegados en la Asamblea de la Salud actúan como repre- 

sentantes de los gobiernos, y no personalmente. En consecuencia, no está de acuerdo con los delega- 

dos que se han referido a la "despolitización" de la Organización, pues sus declaraciones tie- 

nen siempre un contenido politico. Por ejemplo, cuando el delegado de Francia habló en nombre 

de nueve paises de Europa, hablaba sin ninguna duda con caracter politico. 
Por lo tanto, el orador insiste en que la Comisión respete el punto de vista de los países 

árabes. El proyecto de resolución que proponen ha sido preparado en respuesta a una decisión 

de los Jefes de Estado árabes, que tienen que cumplir los ministros de salud. Todos los argu- 

mentos jurídicos están del lado árabe. Sería lamentable que la Comisión no tomase en cuenta 

los deseos árabes y obligara a los Estados árabes a adoptar una decisión que no fuera favorable 

a los intereses de la Organización. 

Sólo existen dos posibilidades. O la Comisión apoya la petición árabe, o los copatrocina- 

dores boicotearán la Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental. El razonamiento de que el 

traslado de la Oficina sería costoso no tiene ningún valor, pues los Estados árabes y otros que 

se han ofrecido como países huéspedes no dudan en proporcionar a la Organización los recursos 

financieros necesarios para soportar los gastos del traslado. No se ha elegido todavía una ciu- 

dad determinada porque los Estados árabes desean que la Secretaría formule una recomendación en 

cuanto al mejor sitio para su establecimiento. 
Sería interesante saber cuál sería la actitud de Nigeria y de algunos otros países si el 

país huésped de la Oficina Regional para Africa firmara un acuerdo con Sudáfrica; ¿seguirían 

manteniendo su oficina regional en ese país? 

El Sr. EL- SHAFEI (Egipto) dice que el informe del Subcomité A del Comité Regional para el 

Mediterráneo Oriental no ha sido presentado a la Asamblea de acuerdo con el Reglamento Interior 

del Comité Regional, que requiere que toda recomendación se presente al Consejo Ejecutivo por 

conducto del Director General. El único texto presentado a la Asamblea de la Salud oficialmente 

es la petición del Ministro de Salud de Kuwait de que se incluya el traslado de la Oficina Re- 

gional en el orden del día. En consecuencia, el examen de la resolución adoptada por el Subco- 

mité A, a que se hace referencia en el proyecto de resolución propuesto por varias delegaciones, 

sería contrario a la práctica establecida y al Reglamento Interior, pues la Comisión B no tiene 

el texto completo del informe del Subcomité A. 

Comentando el proyecto de resolución propuesto por el orador en la sesión anterior, dice 

que, después de la referencia en el primer párrafo del preámbulo a la propuesta del Ministerio 

de Salud de Kuwait del 7 de mayo de 1979, se llama la atención, en el segundo párrafo del ргеám- 

bulo, sobre la declaración que el propio orador hizo en la sesión precedente. Los párrafos ter- 

cero, cuarto y quinto del preámbulo insisten en la naturaleza técnica y humanitaria del trabajo 

de la Organización y en el papel vital que el Comité Regional desempeña para la prestación de 

servicios y la promoción de la cooperación entre los Miembros. El último párrafo del preámbulo 

reconoce que, como el Director Regional afirmó en la sesión anterior, el país huésped ha pres- 

tado a la Oficina Regional toda la ayuda posible. 

Puesto que su delegación no tiene inconveniente en que se haga un estudio, se propone en 

el primer párrafo de la parte dispositiva que se someta el asunto al Consejo Ejecutivo para su 

examen. La Comisión B no puede prejuzgar la cuestión adoptando medidas para poner en práctica 

la resolución del Subcomité A, pues corresponde al Consejo Ejecutivo realizar los estudios apro- 

piados y - como se propone en el segundo párrafo de la parte dispositiva - informar a la 

33а Asamblea Mundial de la Salud, que estará entonces en condiciones de examinar el asunto dete- 

nidamente y en todos sus aspectos. 

Constitucionalmente, la Asamblea de la Salud tiene que decidir si la Oficina Regional debe 

trasladarse de un país a otro, decisión que no puede tomar en este momento porque no está infor- 

mada de todas las consecuencias. Además, según el Artículo XI del Acuerdo entre las Naciones 
Unidas y la OMS, el Director General tiene la obligación de consultar con las Naciones Unidas. 
El Artículo 37 del acuerdo entre la OMS y Egipto, como país huésped, también exige la consulta 
si se piensa en una revisión y dos años de plazo si se prevé la rescisión del acuerdo por una 
de las partes. 
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No se fuerza a nadie a que vaya a Alejandría. En este momento existen diferencias pasaje- 

ras entre los Estados árabes y se han interrumpido las relaciones diplomáticas entre algunos de 

ellos. Sin embargo, gran número de habitantes de otros países árabes están estudiando en Egipto 
o visitándolo por diversas razones. Muchas de las reuniones del Subcomité A ni siquiera se ce- 

lebran en Alejandría: la última se celebró en Bahrein y la próxima se celebrará en Qatar. Por 

consiguiente, no hay ninguna razón para que circunstancias pasajeras obliguen a un traslado de 

una oficina que no sólo interesa a los árabes, sino también a otros. En todo caso, cualesquie- 
ra sean las medidas que se tomen, la OМS y los organismos especializados no deben verse afecta- 
dos por una disputa entre árabes. Así pues, el orador espera que la Comisión decida recomendar 
que se someta la cuestión a la consideración del Consejo Ejecutivo. 

El Dr. ITERA (República Unida de Tanzanía) dice que su delegación cree que hay cierto nú- 

mero de puntos que no se han aclarado ni en los proyectos de resolución presentados a la Comi- 

sión ni en el debate que ha tenido lugar. Además, no es evidente que haya habido ninguna mo- 

lestia ni discriminación por parte del país huésped en la oficina de Alejandría. De cualquier 

modo, el asunto es de mucha importancia y la Asamblea de la Salud debe evitar una decisión pre- 

cipitada en la que no sería posible tener en cuenta las consecuencias del traslado de la ofi- 

cina y las razones concretas para hacerlo. Por lo tanto, su delegación piensa que el asunto 

debe ser estudiado por el Consejo Ejecutivo a fin de que la Asamblea de la Salud pueda disponer 

de un informe imparcial sobre el que basar imparcialmente su propia decisión. 

El Sr. OMOYELE (Nigeria) se refiere a la pregunta hecha por el delegado del Iraq y dice 

que su país está en favor de la paz y contra una ruptura entre Egipto y los otros países árabes. 

La situación actual en el Oriente Medio es una ruptura temporal entre paises vecinos. 

En cuanto al lugar para trasladar la Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental, el 

parecer de su delegación es que el Consejo Ejecutivo tiene que ocuparse de ello antes de tomar 

cualquier decisión. De acuerdo con esta idea, el orador propuso en la sesión anterior una en- 

mienda al proyecto de resolución presentado por varias delegaciones árabes y de otros países. 

En un intento de llegar a un compromiso, va a proponer otro texto que figura a continua- 
ción: 

La 32а Asamblea Mundial de la Salud, 

Vista la resolución adoptada por el Subcomité A del Comité Regional de la OMS para 
el Mediterráneo Oriental en la reunión especial que éste celebró el 12 de mayo de 1979; 

Habida cuenta de que, antes de tomar cualquier decisión, es necesario estudiar los 
efectos del cumplimiento de tal decisión; 

PIDE al Consejo Ejecutivo que estudie este asunto en su próxima reunión y que comuni- 
que a la 33 Asamblea Mundial de la Salud sus conclusiones sobre el particular. 

El DIRECTOR GENERAL cree que se pueden continuar los trabajos de acuerdo con los deseos 
de los delegados si, en vez de votar cada proyecto de resolución y las enmiendas presentadas 
hasta ese momento, la Comisión puede llegar a un acuerdo sobre una decisión que podría redac- 
tarse de la manera siguiente: 

Habida cuenta de que la mayoría de los Miembros de la Rеgión del Mediterráneo Orien- 
tal desean que la Oficina Regional sea trasladada de Alejandría (República Arabe de Egipto) 
a otro Estado de la Región, y considerando indispensable estudiar los efectos de la eje- 
cución de una decisión de la Asamblea de la Salud en ese sentido, la Comisión B decide 
recomendar a la Asamblea Mundial de la Salud que pida al Consejo Ejecutivo en su próxima 
reunión que emprenda dicho estudio, adoptando las medidas necesarias para su ejecución, 
y que informe sobre sus resultados a la 33а Asamblea Mundial de la Salud. 

Desea señalar que el Director Regional para el Mediterráneo Oriental y el Director General 
tienen el deber de hacer todos los esfuerzos posibles para reducir al mínimo la interrupción de 
las actividades de la Organización en la Región que pueda resultar de las medidas que haya que 
tomar para la ejecución de tal decisión. 

El Sr. EL- SHAFEI (Egipto) expresa el agradecimiento de su delegación al Director General 
y al delegado de Nigeria por su contribución al espíritu transaccional que prevalece. Es de 
señalar que el Director General y el Director Regional están obligados a asegurar que las medi- 
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das preparatorias para el traslado de una Oficina Regional causen un mínimo de interrupción. 
Por su parte el gobierno huésped seguirá actuando, en la medida de lo posible, en interés de 
los Miembros de la Región y cooperando con los miembros del Subcomité A del Comité Regional. 

La delegación de Egipto reconoce que, como se dice en el preámbulo del texto introducido 
por el Director General, una mayoría de los Miembros de la Región desea el traslado, pero hu- 
biera preferido que se aclarase que ésa es la recomendación de los paises representados en el 

Subcomité A del Comité Regional y que la decisión final depende de la Asamblea Mundial de la 

Salud. Además lamenta que no se ha hecho ninguna mención a la forma en que el Gobierno huésped 
ha contribuido al normal funcionamiento de la Oficina Regional durante treinta años. 

Sin embargo, si, como ha comprendido, la referencia a las "medidas necesarias" para su 

ejecución se refiere al estudio propuesto por el Consejo Ejecutivo, su delegación se unirá al 
consenso. 

El Dr. AL -AWADI (Kuwait) piensa que expresará el sentimiento de las delegaciones de todos 

los países árabes si manifiesta a la delegación de Egipto su aprecio por el papel que Egipto 

ha desempeñado como país huésped de la Oficina Regional para e' Mediterráneo Oriental. 
En cuanto a la interpretación de "ejecución" en el texto propuesto, cree que es una cues- 

tión que ha de decidir el Consejo Ejecutivo. 

Decisión: Se aprueba el texto introducido por el Director General por consenso.1 

2. EXAMEN DE CUESTIONES TECNICAS ESPECIALES: Punto 2.7 del orden del día 

Salud de la madre y el niño (en relación con el Año Internacional del Niño): Punto 2.7.1 del 

orden del día (resolución WHA31.55; documento А32/9) 

La Dra. PETROS- BARVAZIAN, Directora, División de Salud de la Familia, presenta el 

informe del Director General sobre el tema (documento А32/9) y, a petición del PRESIDENTE, re- 

cuerda que, en virtud de la resolución WHA31.55, se ha pedido al Director General que, con oca- 

sión del Alo Internacional del Niño, informe a la 32a Asamblea Mundial de la Salud sobre la si- 

tuación en lo que respecta a la salud de la madre y el niño y sobre las tendencias del desarro- 

llo de los servicios correspondientes en todo el mundo. En la introducción al informe se pone 

de relieve el hecho de que más de una tercera parte de la población mundial del alto 2000 no ha 

nacido todavía y 2500 millones de la población prevista de más de 6000 millones de habitantes 

tendrán menos de 21 años de edad. Constituye éste un hecho importante para la asistencia sani- 

taria a las madres y a los niños que afecta a las disposiciones que hay que tomar inmediatamen- 

te a fin de alcanzar la meta de la salud para todos en el año 2000. 

En la Sección II, sobre los principios de salud de la madre y el niño, se destacan las ne- 

cesidades biológicas y psicosociales a las que hay que atender para asegurar la supervivencia 

y el desarrollo no sólo del niño, sino también del futuro adulto. Esto significa que la disci- 

plina de la salud de la madre y el niño se refiere más al continuo proceso de reproducción, 

crecimiento y desarrollo que a los servicios convenientemente organizados de acuerdo con las 

características de edad y de sexo, o a las actividades específicas como las de lucha contra una 

enfermedad determinada. Precisa una asistencia continua para todos, con especial atención para 

los que tienen necesidades especiales. 

En la Sección III se describe una amplia gama de factores económicos, sociales y ambienta- 

les que influyen en la salud de las madres y de los niños y se subraya el hecho de que la asis- 

tencia no puede circunscribirse a los estrechos límites del sector sanitario solamente. En la 

Sección IV se explican en detalle los cambios de los factores que influyen en el estado de sa- 

lud de las madres y de los niños, y se observa que las enormes diferencias en éstos dentro de 

los países y entre ellos son tal vez los mejores indicadores de las disparidades socioeconó- 

micas. Si bien la mortalidad y la morbilidad entre los lactantes y los niños y entre las ma- 

dres están disminuyendo, siguen siendo inaceptablemente altas en muchas partes del mundo. En 

cambio, se han observado resultados sorprendentes en un periodo relativamente corto en aquellos 

lugares donde se ha realizado un esfuerzo concertado para mejorar la salud del niño como parte 

de una inversión prioritaria general en la infancia. Se están adoptando otros indicadores nue- 

vos y positivos, que reflejan mejor el verdadero estado de salud, como la distribución del peso 

al nacer y otros datos sobre crecimiento y desarrollo. 

1 
Remitido a la Asamblea de la Salud en el sexto informe de la Comisión. 



COMISION B: DECIMOCUARTA SESION 431 

En las Secciones V y VI se describen los adelantos de la tecnología y los conocimientos y 

las tendencias de una asistencia integrada a la madre y al niño dentro del sistema general de 

atención sanitaria, con inclusión de la asistencia orientada hacia la familia, relacionada con 

el fomento de la salud, la atención preventiva y curativa y la rehabilitación. Los componentes 

mínimos de la atención sanitaria a la madre y al nitro son, entre otros, la asistencia durante 

el embarazo y el parto, la planificación familiar, la nutrición del lactante y del niño, la hi- 

giene escolar, la vida familiar, la educación_y la asistencia para los niños impedidos, y también 

los servicios especiales para la salud del adolescente y los aspectos sanitarios de la asisten- 

cia diurna a los niños. Existen asimismo los correspondientes nuevos criterios para la forma- 

ción profesional en ese campo. 

Si bien para algunos sectores de la salud de la madre del niño y de la salud de la fami- 

lia se necesitan nuevos conocimientos y tecnologías apropiadas, las necesidades principales 

son la aplicación de los conocimientos ya existentes y las investigaciones sobre servicios de 

salud. 

En la Sección VII se describen las prioridades y se hace hincapié en que la asistencia 

maternoinfantil (incluida la planificación de la familia) constituyen elementos claves de aten- 

ción primaria de salud, y se indican las medidas concretas para reducir la mortalidad materna 
y fomentar las actividades de nutrición para los lactantes y los niños pequeños. 

Los principios básicos y las estrategias y políticas generales del criterio de atención 
primaria de salud son fundamentales para los conceptos de asistencia maternoinfantil; incluyen 
el criterio intersectorial, la necesidad de alcanzar una cobertura total, la participación de 
la familia y de la comunidad y el uso máximo de los recursos existentes, como pueden ser las 

parteras tradicionales, las agrupaciones de mujeres y el personal escolar. 

El informe en su totalidad destaca la importancia de la familia como unidad básica para 

la autorresponsabilidad sanitaria y la función de la asistencia maternoinfantil dentro del sis- 

tema sanitario general, sobre todo en lo que se refiere a la atención primaria de salud. Hay 

que prestar la debida atención a las responsabilidades de la familia en cuanto a la procrea- 

ción, la crianza de los niños y la autoayuda. 

En la Sección VIII se describe la necesidad de un mayor apoyo de la OMS, sugiriendo por 

ejemplo la aplicación de programas de acción de los que pueda esperarse una repercusión visi- 
ble y mensurable. Se propone que se aproveche la oportunidad que brinda el Año Internacional 

del Niño para fortalecer los programas intersectoriales sostenidos en las esferas internacio- 

nal y nacional y para dar apoyo a las comisiones nacionales para el Año, que se celebra en 

casi todos los países. Se sugiere asimismo que se intensifique la función de la OMS mediante 

el aumento de la cooperación técnica con los países y entre ellos, incluido el apoyo a las 

instituciones nacionales y regionales de ínvestigación, de desarrollo y de formación profe- 

sional, y mediante el aumento de las actividades para el perfeccionamiento de la tecnología 

sanitaria, así como el acopio y distribución de datos y de información sobre asuntos prio- 
ritarios. 

La oradora señala a la atención de la Comisión el llamamiento que se hace en el informe 
a los Estados Miembros y a la OMS para que no desaprovechen la oportunidad de aportar una con- 

tribución positiva e importante a los planes de acción a largo plazo iniciados en el Aflo In- 

ternacional del Niño, dentro del contexto de la formulación de estrategias nacionales, regio- 

nales y mundiales con el fin de alcanzar la salud para todos en el año 2000. 

El Profesor DOGRAIACI (Turquía) apoya los puntos de vista que figuran en el informe. Am- 

pliando la información en él contenida, observa que existen varios modos de evaluar la salud 

de la madre y el niño, incluida la evaluación de los datos sobre el peso de los recién nacidos 

y de la mortalidad y morbilidad materna e infantil. Muestra, mediante la proyección de diaposi- 
tivas, una serie de gráficas que ilustran la relación directa existente entre la situación so- 
cial, el producto nacional bruto y la mortalidad infantil, así como la disparidad entre esos 
elementos en diferentes partes del mundo, resultando mayor la mortalidad en las poblaciones 
pobres. Debería subrayarse que la inversión en salud de la madre y el niño da como resultado 

un aumento en la productividad nacional. 

La frecuencia de la insuficiencia ponderal al nacer en los países en desarrollo oscila 
entre 14% y 28%. Aproximadamente en la mitad de los casos, la causa es la malnutrición fetal, 
contribuyendo también como factores importantes la baja clase social, el nacimiento ilegítimo, 
la mala salud materna, así como el hábito de fumar y la malnutrición de la madre. El bajo pe- 
so al nacer debido a malnutrición fetal durante el último trimestre del embarazo puede afectar 
directa e irreversiblemente el desarrollo del sistema nervioso central, con la consiguiente re- 
ducción de la capacidad mental y de aprendizaje. 
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Existe un gran contraste entre la asistencia prenatal y postnatal en los países en des- 
arrollo y en los industrializados. En algunos de los primeros no existe prácticamente perso- 
nal adiestrado para atender al parto: en uno de ellos,por ejemplo, con una población total 
de 10 millones de habitantes, existe solamente una partera capacitada por cada 500 000 perso- 
nas. En muchos de esos países tampoco existen centros o servicios de maternidad bien equipa- 
dos atendidos por especialistas en obstetricia, excepto en las grandes ciudades y en los hos- 
pitales clínicos, por lo que la mayor parte de la población carece o apenas cuenta con asis- 

tencia adecuada. 

Los dos grandes peligros para la vida de un niño en los países en desarrollo son la mal- 

nutrición y las enfermedades infecciosas. Los datos procedentes de 24 países indican que la 

malnutrición proteinocalórica grave oscila entre 0,5% y 8% y la moderada entre 4% y 43%. La 

mortalidad causada por enfermedades transmisibles es muy alta y la morbilidad es aún mayor, 

con graves y frecuentes complicaciones y secuelas que resultan a menudo en incapacidades que 

duran toda la vida y que necesitan asistencia médica y de enfermería costosa y rehabilitación 

especial. Sin embargo, existen medios de inmunización no costosos, puede disponerse de tecno- 

logía apropiada para realizar campañas preventivas en gran escala y el personal puede formar- 

se con bastante rapidez. ,Qué razón puede haber, por lo tanto, para dejar de inmunizar contra 

la difteria, la poliomielitis, el tétanos, la tos ferina, el sarampión, la rubéola, la tuber- 

culosis, e incluso las paperas? El costo de las vacunas es moderado y los análisis de costo - 

beneficio han demostrado que para los gobiernos y departamentos de salud es financieramente 

rentable aplicar campañas de inmunización en masa. 

En algunos países los accidentes y el envenenamiento constituyen causas principales de 

defunción entre los niños, desde los años preescolares hasta la adolescencia. Aun cuando no 

existe o es insuficiente la información estadística, no cabe duda de que a ellos se debe una 

parte considerable de la morbilidad y que la situación seguirá empeorando a medida que conti- 

núе la urbanización y las familias se trasladen de las zonas rurales a otras densamente pobla- 

das que cuenten con un número mayor de las supuestas ventajas de las comunidades industriali- 

zadas. Otro problema es el de los niños maltratados o golpeados - pertenecientes generalmen- 

te a familias desgraciadas o con problemas -, que es lo suficientemente importante como para 

que se someta a investigación. El orador propone que los médicos y el resto del personal de 

salud estén obligados a informar sobre cualquier caso de malos tratos de la misma forma que lo 

hacen en los casos de enfermedades infecciosas. Reviste también creciente importancia el pro- 

blema de los embarazos en adolescentes, cuyo número ha aumentado enormemente durante los úl- 

timos años, pasando a cientos de miles en algunos paises. Estas adolescentes no están pre- 
paradas para la maternidad ni física ni psicológicamente, y tanto la prevención de sus embara- 
zos como la asistencia a los mismos constituyen un problema social de gran envergadura. Como 
la mayor parte de los niños nacidos de adolescentes todavía reciben el nombre de ilegítimos 
en muchas partes del mundo, la comunidad ha de ocuparse necesariamente de ellos al mismo tiem- 
po que de sus jóvenes madres. 

De la descripción que acaba de hacerse resulta que en las tres cuartas partes del mundo 
los niños distan mucho de ser felices o estar sanos. En el mundo en desarrollo, menos del 
10% (203 millones) de la población rural vive a una distancia no mayor de 10 kilómetros de 
cualquier centro sanitario. En los países más pobres, el número de niños que se benefician 
de las medidas propias del desarrollo es insuficiente y a la mayor parte de ellos no les afec- 

ta la lenta evolución hacia el progreso. Uno de los cambios más importantes ocurridos duran- 
te los últimos tiempos ha sido, sin embargo, el reconocimiento progresivo por parte de los go- 

biernos de que habría que realizar una acción más sencilla, directa y en gran escala para que 

los más necesitados pudieran disponer de los servicios básicos de salud, bienestar y educación 

de los que todavía carecen. 

Para concluir, el orador sugiere que todos los que asisten a la Asamblea Mundial de la 

Salud, así como los administradores, planificadores y personal de salud a todos los niveles, 

se comprometan a defender la causa de los niños en todas partes. La Organización debe instar 

una vez más a los gobiernos nacionales y a todas las organizaciones a mejorar la salud y el 

bienestar de la madre y el niño, así como la calidad de su trabajo en favor de los niños, so- 

bre todo a nivel primario. Es importante que el impulso del interés y de las actividades pro- 

vocados por el Año Internacional del Niño continúe durante los próximos años y decenios, has- 

ta que las madres y los niños reciban toda la atención necesaria. 

El PRESIDENTE señala que la Comisión tiene a la vista el siguiente proyecto de resolución, 

propuesto por las delegaciones de Benin, Botswana, Canadá, Dinamarca, Estados Unidos de América, 
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Finlandia, Islandia, Kenya, Nigeria, Noruega, Nueva Zelandia, Paises Bajos, Sudán, Suecia y 

Swazilandia: 

La 32a Asamblea Mundial de la Salud, 

Vistas las resoluciones W1А27.43, WIA31.47 y WHA31.55; 

Teniendo en cuenta el objetivo social de la salud para todos en el año 2000 y los 

principios sobre atención primaria de salud adoptados en 1978 en la Conferencia Interna- 

cional sobre Atención Primaria de Salud, celebrada en Alma -Ata; 

Reconociendo que la higiene maternoinfantil con sus componentes de nutrición, planifi- 

cación familiar e inmunización constituyen aspectos esenciales de la atención primaria de 

salud; 

Persuadida de que el desarrollo rápido y el reforzamiento decidido de la higiene ma- 

ternoinfantil tienen una importancia capital para alcanzar el objetivo de la salud para 

todos en el año 2000; 

Consciente de que un tercio de la población mundial en el afio 2000 no ha nacido to- 

davía; 

Reconociendo también que la salud de la madre y el nitro constituye una importante 

prioridad sanitaria, firmemente interrelacionada con el desarrollo social y económico de 

cada país; 

Reconociendo que se han logrado mejoras patentes de la salud de las madres y los ni- 
ños en los lugares donde se han consagrado esfuerzos y recursos especiales a este sector 

del desarrollo de la salud; 

Persuadida de que importa garantizar que no decaiga el interés suscitado por el bien- 

estar infantil a raíz del Аго Internacional del Niño; 

Agradeciendo al Director General su completo e ilustrativo informe, que contiene los 

datos necesarios para pasar ya a la acción, 

1. INSTA a los Estados Miembros: 

1) a que mejoren sus planes socioeconómicos y sanitarios generales, prestando espe- 

cial atención a los factores que influyen en el desarrollo de las madres, los hijos 

y la familia; 

2) a que fomenten el desarrollo de programas de atención primaria de salud que com- 

prendan planes concretos de higiene maternoinfantil como uno de sus elementos esen- 

ciales; 

3) a que garanticen, con sus pueblos y comunidades, el desarrollo y la aplicación 

de una asistencia sanitaria a la madre y al niño que comprenda atención médica du- 
rante el embarazo y el parto, planificación familiar, asistencia a los lactantes y 
niños con programas apropiados de nutrición, y educación para la vida familiar; 

4) a que establezcan, si procede, servicios sociales afines tales como centros de 

asistencia diurna, servicios de higiene escolar, servicios para adolescentes y una 

legislación social apropiada para la protección de las madres y los niños; 

5) a que revisen el empleo actual de todo el personal sanitario, con inclusión de 

los agentes tradicionales de salud, con el fin de garantizar un mejor aprovechamien- 
to de los recursos existentes en beneficio también de la salud de la madre y el niño; 

6) a que desarrollen y refuercen la base informativa necesaria para la planificación 
y la prestación de servicios de asistencia maternoinfantil en diferentes niveles del 
sistema de atención de salud; 

7) a que, en los planes de salud de la madre y el niño de todos los paises, se in- 

cluyan actividades concretas para atender a los grupos desfavorecidos y especialmente 
expuestos de madres y niños, asi como a sus familias; 

8) a que, en la distribución de los recursos nacionales con fines de desarrollo, ten- 
gan en cuenta las necesidades de las madres, los niños y sus familias; 
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9) a que apoyen todas las actividades destinadas a mejorar la nutrición de las emba- 
razadas y de los niños; 

10) a que, en el marco de las investigaciones sobre servicios de salud, apoyen las 
actividades de investigación, desarrollo y evaluación relativas a la salud de la ma- 
dre y el ni5o; 

2. PIDE al Director General: 

1) que, en colaboración con el UNICEF y el FNUAP, ayude a los Estados Miembros a 

formular y llevar a la práctica programas a largo plazo de salud de la madre y el ni- 
rio como parte de sus estrategias para alcanzar el objetivo de la salud para todos en el 
ario 2000; 

2) que ayude a los Estados Miembros a establecer metas cuantificables y a utilizar 
indicadores adecuados para evaluar la eficacia de sus actividades en el sector de la 
salud de la madre y el nido; 

3) que ayude a los Estados Miembros a establecer programas de formación para todas 
las categorías de trabajadores sanitarios y demás personal interesado, con miras a 

hacerles comprender mejor la relación entre los factores sanitarios, sociales y eco- 
nómicos, haciendo particular hincapié en el desarrollo infantil; 

4) que amplíe las actividades de la Organización encaminadas a desarrollar la tec- 
nología apropiada en relación con la higiene maternoinfantil y fomente las investiga- 
ciones sobre servicios de salud en ese sector; 

5) que intensifique los esfuerzos encaminados a obtener más apoyo para el programa 
de la OMS sobre salud de la madre y el niño y que allegue recursos científicos y fi- 
nancieros en este sector; 

6) que informe sobre la marcha de estas actividades en una futura Asamblea de la 

Salud. 

A ese texto, la República Democrática Alemana ha propuesto dos enmiendas: 

Primero, añadir el siguiente párrafo tras el sexto párrafo del preámbulo: 

Poniendo de relieve que la seguridad internacional y los progresos del desarme 
son requisitos esenciales para la vida sana y feliz de las generaciones futuras; 

Segundo, en el párrafo 2 de la parte dispositiva, sustituir los apartados 3), 4) y 5) por 

los siguientes: 

3) que ayude a los Estados Miembros a poner en práctica el Programa Ampliado de 
Inmunización como parte integrante de los servicios de higiene maternoinfantil para 

la prevención de la difteria, el tétanos, la tos ferina, la tuberculosis, el saram- 

pión y la poliomielitis; 

4) que ayude a los Estados Miembros a aplicar una quimioprofilaxis antipalúdica, 

sistemática y planificada con cloroquina a los niños y a las embarazadas residentes 
en zonas muy afectadas por el paludismo; 

5) que incite a los gobiernos a promulgar leyes y reglamentos especiales en los que 
se prevea la prestación de asistencia sanitaria gratuita al menos en los periodosmás 
peligrosos: embarazo, parto y primeros años de la vida, en los que la lactancia na- 

tural, la inmunización y el tratamiento de las enfermedades infecciosas y parasita- 

rias son cruciales para la supervivencia; 

Además, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas ha propuesto diversas enmiendas, con 

las cuales el texto del proyecto de resolución quedaría del modo siguiente (se subrayan las pa- 

labras que deberían insertarse y figuran entre corchetes las supresiones propuestas): 

La 32a Asamblea Mundial de la Salud, 

Vistas las resoluciones WHA27.43, WHA31.47 y WHA31.55; 
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Teniendo en cuenta el objetivo social de la salud para todos en el año 2000 y los 

principios sobre atención primaria de salud adoptados en 1978 en la Conferencia Interna- 

cional sobre Atención Primaria de Salud, celebrada en Alma -Ata; 

Reconociendo que la higiene maternoinfantil con sus componentes de nutrición, planifi- 

cación familiar e inmunización constituyen aspectos esenciales de la atención primaria de salud; 
Persuadida de que el desarrollo rápido y el reforzamiento decidido de la higiene mater- 

noinfantil tienen una importancia capital para alcanzar el objetivo de la salud para todos en el 
a1So 2000; 

Consciente de que más de un tercio de la población mundial en el aflo 2000 no ha nacido todavía; 

Reconociendo también que la salud de la madre y el niño constituye una importante 
la prioridad sanitaria, firmemente interrelacionada con el desarrollo social y económico 
de cada país; 

Reconociendo que se han logrado mejoras patentes de la salud de las madres y de los 
niños en los lugares donde se han consagrado esfuerzos y recursos especiales a este sec- 
tor del desarrollo de la salud; 

Persuadida de que importa garantizar que no decaiga el interés suscitado por el bien- 

estar infantil a raíz del Año Internacional del Niño; 

Agradeciendo al Director General su completo e ilustrativo informe, que contiene los 

datos necesarios para pasar ya a la acción, 

1. INSTA a los Estados Miembros: 

1) a que mejoren sus planes socioeconómicos y sanitarios generales prestando 5spe- 
сiai7 la debida y explicita atención a Lios factores que influyen en el desarroll27 
la satisfacción de las necesidades de salud y de otra clase de las madres, los hijos 

y la familia, y a que garanticen la distribución apropiada de los recursos nacionales 
con este fin; 

2) a que fomenten el desarrollo de programas de atención гimaria de salud que com- 
prendan planes concretos de higiene maternoinfantil como uno de sus elementos esen- 

ciale7 su elemento esencial que incluye la atención médica durante el embarazo y el 
parto, la planificación de la familia, la asistencia a los lactantes y los niños de- 
bidamente centrada en el mejoramiento de la nutrición, la prevención de las infeccio- 
nes, el desarrollo físico y psicológico del niño, y la educación para la vida familiar; 

3) a que garanticen el desarrollo de servicios apropiados de apoyo, envio de enfer- 
mos y formación en pediatría, obstetricia y otras materias afines, de conformidad con 
los principios de la atención primaria de salud; 

4) a que garanticen C con sus pueblos y7 la participación activa de los individuos, 
las familias y las comunidades en el desarrollo y la aplicación de una asistencia sa- 
nitaria a la madre y al niño ue comprenda atención médica durante el embarazo y el 
parto, planificación familiar, asistencia a los lactantes y niftos con programas apro- 
piados de nutrición, y educación para la vida familiar, 

5) a que establezcan, si procede, servicios de salud y otros servicios sociales afi- 
nes tales como centros de asistencia diurna, servicios de higiene escolar, servicios 
para adolescentes y una legislación social apropiada para la protección de las madres 
y los niños; 

6) a que revisen el empleo actual de todo el personal sanitario con inclusión de los 

agentes tradicionales de salud, con el fin de garantizar un mejor aprovechamiento de 
los recursos existentes en beneficio /ambiéј7 de la salud de la madre y el niño; 

7) a que desarrollen y refuercen la base informativa necesaria para la planificación 
y la prestación de servicios de asistencia maternoinfantil en diferentes niveles del 
sistema de atención de salud; 

8) a que, en los planes de salud de la madre y el niño /e todos los paíse!7 se in- 
cluyan actividades concretas para atender a los grupos desfavorecidos y especialmente - 
expuestos de madres y niños, así como a sus familias, y a que se apoyen especifica- 
carente todos los esfuerzos encaminados a mejorar la nutrición de las mujeres embara- 
zadas, las madres lactantes y los niños; 
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g) a que, en la distribución de los recursos nacionales con fines de desarrollo, 

tengan en cuenta las necesidades de las madres, los niños y sus familia s 
5) a que apoyen todas las actividades destinadas a mejorar la nutrición de las em- 

barazadas y de los niños;7 

9) a que, en el marco de las investigaciones sobre servicios de salud, apoyen las 

actividades de investigación, desarrollo y evaluación relativas a la salud de la ma- 
dre y el niño; 

2. PIDE al Director General: 

1) que, en colaboración con el UNICEF y el FNUAP, ayude a los Estados Miembros en la 

formulación y ejecución de C formular y llevar a la práctiс 7 programas a largo pla- 

zo de salud de la madre y el niño como parte de sus estrategias para alcanzar el ob- 

jetivo de la salud para todos en el año 2000; 

2) que ayude a los Estados Miembros a establecer metas cuantificables y a utilizar 
indicadores adecuados para evaluar la eficacia de sus actividades en el sector de la 

salud de la madre y el niño; 

ii) que ayude a los Estados Miembros a establecer programas de formación para todas 
las categorías de trabajadores sanitarios y demás personal interesado, cori miras a 

hacerles comprender mejor la relación entre los factores sanitarios, sociales y eco- 

nómicos, haciendo particular hincapié en el desarrollo infantil, 

3) que siga ayudando a los Estados Miembros a establecer programas de formación para 
todas las categorías de trabajadores del sector de la salud y de otros sectores con 

miras a hacerles comprender mejor la relación entre los factores sanitarios y los so- 

cioeconómicos, haciendo particular hincapié en el desarrollo infantil; 

4) que amplíe las actividades de la Organización encaminadas a desarrollar la tec- 

nología apropiada en relación con la higiene maternoinfantil y fomente las investiga- 

ciones sobre servicios de salud en ese sector; 

5) que intensifique los esfuerzos encaminados a obtener más apoyo para el programa 

de la OMS sobre salud de la madre y el niño y que allegue recursos científicos y fi- 

nancieros en este sector; 

6) que informe sobre la marcha de estas actividades en una futura Asamblea de la 

Salud. 

El Dr. ALSEN (Suecia) considera triste el hecho de que de los 122 millones de niños que 

en principio han de nacer en 1979, 12 millones - casi todos ellos de países en desarrollo - 

vayan a morir en su primer año de vida. El informe del Director General esclarece los proble- 

mas y fija algunas metas que podrían alcanzarse si se aprovecharan plenamente los conocimientos 

existentes. También destaca la importancia de proporcionar a las mujeres gestantes una nutri- 

ción suficiente y adecuada para reducir el riesgo de la insuficiencia ponderal al nacer, y se- 

ñalа la contribución que podría representar la lactancia materna. El Año Internacional del 

Nino fijó a todas las naciones la meta de intensificar sus actividades a fin de mejorar las 

condiciones de vida de los niños y sus madres. A no dudarlo, existen problemas que tamhién re- 

quieren atención en los países desarrollados, como por ejemplo los casos de niños inmigrantes 

u objeto de sevicias. 
La circuncisión femenina, a que se ha referido con anterioridad el Ministro de Salud de 

Suecia,l y a la que el Director Regional para el Mediterráneo Oriental ha dedicado hace poco un 

artículo en Salud Mundial, es un problema que se podría atacar en condiciones óptimas mediante 

un sistema adecuado de atención maternoinfantil, inclusive educación sanitaria. 

En su informe, el Director General señala que todo el personal que tiene niños a su cargo, 

sea de servicios sociales, médicos o educativos, debe vincular su trabajo a la salud infantil. 

La atención primaria de salud es requisito esencial de todo programa destinado a la madre y al 

niño y también es indispensable, para evaluar los progresos, un sistema adecuado de informa- 

ción sanitaria. Los programas de adiestramiento deberían estar adaptados a las condiciones lo- 

cales y destinados a personal de distintas categorías. 

1 Véase el documento WHА32/1979/REС /2, segunda sesión plenaria. 
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Es de esperar que el proyecto de resolución, que destaca la importancia de un programa a 

largo plazo de salud de la madre y el niño, sea un instrumento para la intensificación de las 
actividades por los Estados Miembros y por la Organización. El orador ha tomado nota de las 
enmiendas propuestas por diversas delegaciones y estaría dispuesto a participar en un grupo de 
trabajo para preparar un texto todo lo más pertinente y completo posible, que fuera aceptado 

en general por la Comisión. 

El Dr. MAFIАМВА (República Unida del Camerún) dice que el cuadro de la atención sanitaria 

en los países en desarrollo que ha trazado el Director General en su informe es exacto en lí- 

neas generales, y al orador no se le ocultan las dificultades del acopio de estadísticas al 

respecto. Sin embargo, un sector que no se examina adecuadamente es el de la infecundidad, 

que reviste cierta importancia en partes de Africa. Sería conveniente que la Organización am- 

pliara sus actividades en esa esfera, sea con arreglo al programa de salud de la madre y el ni- 

ño o al Programa Especial de Investigaciones y Desarrollo y de Formación de Investigadores en 

Reproducción Humana. 

En el párrafo 84 del informe se afirma que en Africa occidental sólo alrededor del 37 de 

todas las mujeres en edad fecunda practican la planificación familiar. Esa cifra, que con to- 

da probabilidad es exacta, se debe en gran parte a la elevadísimo tasa de mortalidad infantil 

que, a menos que se reduzca, impedirá todo progreso de la planificación familiar. Aunque el 

orador está plenamente de acuerdo con la lista de actividades de salud de la madre y el niño 

que figura en el párrafo 103 del informe, quisiera que, en lo que respecta a la Región de Africa, 

se diera mayor relieve a las investigaciones sobre la insuficiencia ponderal al nacer y al es- 

tudio de la fuerte incidencia de los abortos espontáneos y las muertes intrauterinas. El pro- 

grama de salud de la madre y el niño debería estar incluido en el marco más amplio de la salud 

de la familia y la comunidad porque de esa forma tendría una eficacia máxima. 

El Profesor MARZAGÁO (Mozambique) celebra la inclusión de las actividades de salud de la 

madre y el niño en el programa de atención primaria de salud, así como la importancia que se 

le concede. La asistencia maternoinfantil constituye uno de los aspectos principales de la 

atención primaria en el país del orador, y las actividades respectivas siguen una orientaсióп 

análoga. Además, está estrechamente vinculado con el Programa Ampliado de Inmunización y con las 

actividades de nutrición. Se destaca muy en particular a este respecto la educación en materia de nu- 

trición y, sobre todo, la importancia de la lactancia materna hasta los 18 meses, y el fomento 

de buenos hábitos nutricionales. Presenta cierto interés el problema de la sal en la dieta de 

los niños, en vista de su influencia en la aparición de hipertensión. En zonas rurales, aldeas 

comunales y centros urbanos se han realizado estudios sobre el estado nutricional de los niños, 

y va a procederse a la evaluación y el análisis de los resultados obtenidos. Es una buena se- 

ñal el importante aumento del número de partos atendidos en instituciones de salud. Confor- 

me a las normas y bajo la supervisión del Ministerio de Salud se han creado centros de asisten- 

cia diurna y guarderías infantiles, y además se concede gran importancia al desarrollo psico- 

lógico y mental del niño. 

El Gobierno de Mozambique concedió gran atención al Año Internacional del Niño y estable- 

ció un comité nacional para organizar en todo el país las actividades correspondientes. Se 

han preparado para estudio dos proyectos de ley, uno sobre el derecho de la familia y otro so- 

bre los derechos del niño, que serán sometidos ulteriormente a la aprobación de la Asamblea 

Nacional Popular. 
El orador quisiera proponer una pequeña enmienda al proyecto de resolución propuesto por 

Benin y otros países: insertar en el apartado 5) del párrafo 1 de la parte dispositiva las pa- 

labras "cuando proceda" a continuación de "todo el personal sanitario, con inclusión ", puesto 

que la medida podría no ser aplicable a todos los países. 

La Dra. QUAMINA (Trinidad y Tabago) elogia el completo informe del Director General; sin 

embargo, hay algunos aspectos que quisiera destacar, como originaria de un país en desarrollo 
que ha alcanzado un cierto éxito en sus esfuerzos por conseguir que los niños nazcan sanos, 

permanezcan sanos y emprendan una vida adulta rica, productiva y dichosa. La tasa de mortali- 
dad infantil en Trinidad y Tabago es actualmente de 27 por 1000; no ha habido ningún caso de 
difteria desde hace dos años, y de poliomielitis desde hace cinco años, gracias indudablemente 
al programa de inmunización. Una necesidad particular en Trinidad y Tabago, así como en otros 
países análogos, es el asesoramiento genético, debido al elevado número de familias que padecen 
drepanocitosis y otras afecciones análogas de tipo genético. Los especialistas en obstetricia 
deberían recapacitar sobre la función que les incumbe en el sector de salud de la madre y el 

niño, sobre todo desde el punto de vista de la mortalidad perinatal. Se ha conseguido reducir 
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la mortalidad materna, y la oradora confia en que la asistencia prenatal gratuita, como 
parte de la atención primaria de salud, haga que se mantenga esa tendencia. Al mismo tiempo, 

hay que reconocer los factores de riesgo para el feto y, a ese respecto, habría que señalar a 

la atención de médicos y parteras que no basta con la prestación de cuidados durante el parto. 

A menudo el recién nacido débil o traumatizado empieza la vida con un defecto que nunca se po- 

drá eliminar completamente. El peso al nacer es otro factor de importancia primordial, sobre 

todo en vista de las consecuencias de la insuficiencia ponderal para el desarrollo físico, y 

particularmente mental, del niño. En las comunidades multirraciales se ha aceptado durante mu- 
cho tiempo la insuficiencia ponderal como factor étnico y se ha hecho caso omiso de aspectos 
sociales y económicos evidentes, en especial la ingesta alimentaria y la actividad física de 
la madre trabajadora. 

En el informe que examina la Comisión no se hace referencia especial a los accidentes en 

la infancia, siendo así que, en el país de la oradora, constituyen una de las principales cau- 

sas de admisión en hospitales entre los niños de menos de 5 años. Las víctimas infantiles 

de accidentes de tráfico son numerosas, y también hay bastantes accidentes en el hogar, sobre 

todo intoxicaciones. No es raro que se guarden sustancias tóxcas en botellas que normalmente 
contienen bebidas del gusto de los niños, por lo que se ha impuesto la necesidad de una campa - 

ñа educativa. 

Otro aspecto que conviene señalar es la necesidad de mejorar los conocimientos del perso- 
nal de atención primaria de salud para que pueda encargarse de la detección precoz no sólo de 
los casos de malnutrición incipiente sino también de otros trastornos que tendrían fácil reme- 
dio si se los atacase antes de que el niño iniciara su vida escolar. Pueden citarse como ejem - 
plo a ese respecto los defectos de la vista y del oído. En el sector de salud infantil se ne- 
cesitan en general servicios sociales de apoyo. Son muchos los niños para los cuales no se pue- 

de conseguir asistencia cuando uno de sus padres desaparece del hogar, problema agravado por la 

abundancia de familias donde falta uno de los progenitores. Si la madre tiene que ir al hospi- 
tal o salir del hogar por otras razones, los servicios sociales no cuentan con medios para ayu- 
dar a la familia. La oradora estima que el personal de salud debería adoptar una posición más 
enérgica para obtener de los gobiernos los servicios sociales de apoyo necesarios, especialmen- 

te para niños. 

También existen problemas característicos de la adolescencia. La educación ha recibido 
prioridad máxima en Trinidad y Tabago, y todos los niños pasan de la enseñanza primaria a la se- 

cundaria, para lo que tienen que asistir a escuelas de alcance bastante general. En consecuen- 
cia, los adolescentes han de hacer muchos kilómetros en autobús para desplazarse a sus escuelas 
generales, levantarse a veces a las 5 de la mañana o antes para tomar el autobús y hacer frente 

al problema de la comida, lo que los obliga a llevarla consigo porque en esos centros de ense- 

ñanza todavía no se ha introducido el sistema de las comidas escolares. A la salida de la es- 

cuela vuelve a plantearse el mismo problema del transporte y, como resultado, los adolescentes 

permanecen fuera del hogar y sin supervisión por largos periodos, lo que a su vez plantea nue- 

vos problemas. Es, pues, importante que los ministerios de salud trabajen en estrecha coopera- 

ción con los de educación y con sus altos funcionarios, a fin de que las autoridades sanitarias 

puedan participar en la planificación de los servicios educativos, en vez de limitarse a hacer 

frente a las consecuencias menos deseables del rápido crecimiento de la educación escolar. 

Para concluir, la oradora destaca la necesidad ineludible de intensificar las actividades 
de educación sanitaria, orientándolas sobre todo hacia la vida familiar. En Trinidad y Tabago 

la participación del padre en la vida familiar deja mucho que desear. Para que los niños naz- 

can y se críen en hogares felices hay que empezar por inculcarles en la escuela la idea de que 

la vida familiar es y debe ser una asociación. 

Se levanta la sesión a las 12,25 horas. 



DECIMOQUINTA SESION 

Jueves, 24 de mayo de 1979, a las 14,30 horas 

Presidente: Dr. M. TOTTIE (Suecia) 

1. METIDO DE TRABAJO DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD: Punto 1.8 del orden día (continuación de la 

decimotercera sesión, sección 1) 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar el siguiente proyecto de resolución propues- 

to por el Relator, que refleja las opiniones expresadas por la Comisión durante el debate sobre 

este punto. 

La 32a Asamblea Mundial de la Salud, 

Vistas las recomendaciones del Consejo Ejecutivo relativas al método de trabajo de la 

Asamblea de la Salud; 

Persuadida de que las modificaciones propuestas respecto de los métodos seguidos en 
la Asamblea de la Salud han de contribuir a racionalizar más y a mejorar los trabajos de 
ésta, 

1. RESUELVE: 

1) que no se reúna ninguna de las comisiones principales de la Asamblea de la Salud 
mientras se celebren sesiones plenarias, quedando entendido que la presente disposi- 
ción deja sin efecto las de la parte II, párrafo 1, de la resolución WHA28.69; 

2) que los relatores de las comisiones principales de la Asamblea de la Salud puedan 
tener el cometido y las funciones siguientes: a) participar en la preparación y pre- 
sentación de proyectos de resolución; y b) participar en cualesquiera de los grupos de 

trabajo que puedan crearse para preparar proyectos de resolución o armonizar las en- 

miendas presentadas a dichos proyectos; 

3) que los representantes del Consejo Ejecutivo presten su concurso a los patrocina- 
dores de proyectos de resolución señalándoles la existencia de informes recien- 
tes que puedan hacer innecesario solicitar un nuevo informe sobre el mismo asunto, y 

las resoluciones o decisiones precedentes que puedan hacer innecesario adoptar una 
nueva resolución; 

4) que se sigan celebrando, de conformidad con el procedimiento en vigor, reuniones 
oficiosas sobre asuntos técnicos entre delegados y miembros de la Secretaría; 

5) que se reanude la práctica de organizar las Discusiones Técnicas en grupos reduci- 
dos y que sigan publicándose informes o reseñas de las Discusiones Técnicas; 

6) que el Consejo fije un calendario preliminar con los días y las horas en que la 

Asamblea de la Salud ha de examinar cada punto de su orden del día, y que la Mesa de 
la Asamblea examine y apruebe ese calendario y lo revise más tarde si fuere preciso; 

7) que el Consejo Ejecutivo, al preparar el orden del día provisional de las reunio- 
nes ordinarias de la Asamblea de la Salud, tenga en cuenta la conveniencia de equili- 
brar debidamente el volumen de trabajo de la Asamblea de un año a otro y que, a ese 

propósito y como principio general, se considere preferible que los temas correspon- 
dientes al programa técnico sólo se incluyan como puntos independientes en el orden 
del día de la Asamblea de la Salud en los años en que ésta no hace un examen completo 
del proyecto de presupuesto bienal por programas, lo que permitiría dedicar más 
tiempo a esos temas técnicos y equilibrar mejor el volumen de trabajo de la Asamblea; 

-439- 
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8) que los miembros de la Comisión de Candidaturas se cercioren de que los delegados 

que proponen para formar parte de la Mesa de la Asamblea de la Salud están dispuestos, 

salvo circunstancias imprevistas, a asumir las responsabilidades del puesto de que se 

trate por toda la duración de la Asamblea; 

2. RESUELVE ADEMAS modificar los siguientes Artículos del Reglamento Interior de la 

Asamblea de la Salud de modo que digan: 

1) el apartado f) del Artículo 5: "cualquier punto propuesto por otra organización 
del sistema de las Naciones Unidas con la que la Organización haya establecido rela- 
ciones efectivas "; 

2) el apartado c) del Artículo 33: "propondrá a la Asamblea de la Salud la distri- 
bución inicial de los asuntos del orden del día entre las comisiones o, cuando proce- 

da, el aplazamiento del examen de cualquiera de ellos hasta una futura Asamblea de 
la Salud "; 

3) el Artículo 36: "Cada comisión principal elegirá dos vicepresidentes y un rela- 

tor después de examinar el informe de la Comisión de Candidaturas "; 

4) la primera frase del Artículo 45: "Los representantes del Consejo podrán asistir 
a las sesiones plenarias y a las sesiones de la Mesa y de las comisiones principales 
de la Asamblea de la Salud "; 

5) la primera frase del Artículo 77: "Después de una votación, los delegados podrán 
hacer breves declaraciones dedicadas exclusivamente a explicar sus votos ". 

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución.1 

2. EXAMEN DE CUESTIONES TECNICAS ESPECIALES: Punto 2.7 del orden del día (continuación) 

Salud de la madre y el niño (en relación con el Año Internacional del Niño): Punto 2.7.1 del 

orden del día (continuación de la decimocuarta sesión, sección 2) 

El PRESIDENTE recuerda que las delegaciones de la República Democrática Alemana y de la 

URSS han presentado dos enmiendas al proyecto de resolución que tiene ante sí la Comisión.2 

Además, la delegación de Turquía ha propuesto tres enmiendas al proyecto de resolución en 

su forma enmendada por la delegación de la URSS, enmiendas que han sido aceptadas por esta úl- 

tima delegación. La primera enmienda consiste en insertar en el apartado6) del párrafo lde la 

parte dispositiva, antes de las palabras "a que revisen el empleo actual ", lo siguiente: "a 

que promuevan la adopción de nuevos criterios para actuar en forma más sencilla, directa y ma- 

siva con el fin de facilitar a las familias, a las madres y a los niños que más lo necesiten 

los servicios educativos y sanitarios esenciales de los que todavía carecen y ". En segundo 

término, en el apartado 1) del párrafo 2 de la parte dispositiva, después de las palabras "el 

UNICEF y el FNUAP ", se propone la inserción de las palabras: "y con las organizaciones no 

gubernamentales competentes que mantienen relaciones oficiales con la Organización Mundial de 

la Salud ". En tercer lugar, la delegación turca propone la insercïón en el apartado 3) del pá- 

rrafo 2, después de las palabras "que siga ayudando a los Estados Miembros ", de las siguientes 
palabras: "en la revisión de los planes de estudio de medicina y ciencias de la salud para in- 

corporar más ampliamente en ellos la salud de la familia y la salud de la madre y el niño, y ". 

La Sra. BITNER (Polonia) elogia el informe del Director General (documento А32/9), especial- 
mente la sección VII, que trata de las prioridades en salud de la madre y el niño para el año 

2000. Los ambiciosos objetivos de la atención primaria de salud han de verse sobre el telón de 

fondo de las cifras que muestran que los jóvenes representan el 35% de la población mundial. 

Las actividades de gran alcance recomendadas en el informe para ayudar a la familia concuerdan 
por completo con la política del Gobierno de Polonia. 

1 Remitido en el sexto informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en 

su resolución W1А32.36. 
2 
Véase el acta resumida de la decimocuarta sesión, sección 2 (págs. 434 -436). 
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Al esbozar el tipo de medidas pensadas pare los jóvenes en su país, señala que en 1978 se 

creó un consejo para la familia, presidido por el Primer Ministro polaco. La paz y la cooperación 

entre las sociedades del mundo entero son base indispensable para el desarrollo normal del niño 

y,teniendo presente este hecho, su país propuso la Declaración sobre la Preparación de las So- 

ciedades para Vivir en Paz, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su tri- 

gésimo tercer periodo de sesiones (resolución 3373). Con análogo espíritu ha propuesto Polonia 

un convenio internacional sobre los derechos del niño. Además, Polonia ha adoptado una serie de 

medidas con motivo del Año Internacional del Niño, entre ellas la inauguración en Varsovia, en 

junio de 1979, de la sección clínica del Centro de Puericultura, en memoria de los niños de to- 

do el mundo que perdieron la vida durante la segunda guerra mundial. Se espera que ese hospi- 

tal sirva de centro internacional de intercambio de informaciones e investigaciones al servicio 

de los niños del mundo entero, en estrecha colaboración con la OMS. 
Expresa el apoyo de su delegación al proyecto de resolución que se examina, en la forma 

enmendada por la delegación de la URSS, y manifiesta también su deseo de figurar como una de 

las copatrocinadoras. 

El Dr. HEIDE (Noruega), que habla como coautor del proyecto de resolución, desea agregar 

dos comentarios a las observaciones del delegado sueco, que por lo demás apoya enteramente. En 

primer lugar, subraya que la asistencia infantil ha de llegar a los niños necesitados, que no 

sólo se hallan en países en desarrollo, sino también dispersos en todo el mundo desarrollado. 

En segundo término, por lo que atañe a la salud y el crecimiento infantiles, es necesario uni- 

ficar la metodología de la evaluación. Esta ha de tener en cuenta las diferencias nacionales y 

culturales, pero es mucho lo que los niños del mundo entero tienen en común. Sin embargo, cada 

país tiene su propio sistema de valorar el desarrollo y ello va en detrimento de una comprensión 

completa del mundo infantil y de sus necesidades; es indispensable un sistema más unificado. 

Al Dr. TRUBILIN (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) le satisface la clara exposi- 

ción de la situación existente y el esbozo que de los futuros planes se hace en el documento 

А32/9, que reviste especial importancia en la actual coyuntura, ya que la presente Asamblea de 

la Salud es la primera que se celebra desde la Conferencia de Alma -Ata. 

La salud de la madre y el niño ocupa un destacado lugar en su país, cuya experiencia podrían 
aprovechar otros países; menciona especialmente la amplia red de centros preventivos y curati- 

vos para la infancia; la creación de sábados laborables leninistas, cuyos beneficios se emplean 
para construir centros de puericultura; y el hecho de que los servicios de salud para la infan- 
cia, si bien forman parte de los servicios generales de salud, tienen sus propias característi- 

cas, su personal y su presupuesto, para hacer posible su desarrollo. En el Año Internacional 
del Niño es importante que los gobiernos tomen las necesarias decisiones políticas y elaboren 
planes concretos con detalles exactos de la proporción de recursos que se asigna a la asisten- 

cia maternoinfantil. Esta proporción ha de ser alta y tiene que estar en consonancia con la 

elevada proporción de madres y niños y la importancia de sus necesidades. 

Refiriéndose al informe del Director General, coincide con lo que se dice en el párrafo 76 
de que la formación en materia de asistencia maternoinfantil debe ampliarse para abarcar más 
personal que el de salud directamente interesado. Considera que el párrafo 81 acierta al esta- 
blecer que lo que abarca la asistencia maternoinfantil debe ser más que una suma de facilidades 
sanitarias y de disponibilidad de personal de salud por individuo; no obstante, no hay sistema 
capaz de funcionar con eficacia cuando hay sólo un agente sanitario por cada 5000 a 10 000 ha- 
bitantes. Recalca sobre todo la importancia de los párrafos 103, 111 y 112. La única critica 
a que se presta el informe es quizá la de que no es lo bastante firme respecto de las deficien- 
cias evidentes en algunos países, sobre todo en cuanto a los programas verticales de planifica- 
ción de la familia. Pero espera que, sobre la base de evaluaciones independientes, se introduz- 
can los cambios radicales que sean necesarios y que el informe en conjunto sirva de base para 
seguir desarrollando el programa. 

El Dr. MANGGA (Nigeria) también elogia el completísimo informe del Director General sobre 
un tema tan importante. Considera que la asistencia maternoinfantil es parte integrante de la atención 
primaria de salud. 

Recalca la importancia de lo que se dice en el informe acerca de la regulación del momen- 
to de los embarazos y su espaciamiento, y las ventajas de ello para la salud de la madre y el 
niño. Desde que se introdujo la teoría de "supervivencia del niño ", mencionada por el delega - 
do de la República Unida del Camerún, cada vez son más los médicos generales que comprueban su 
validez. Por lo tanto, reitera su completo apoyo a ese criterio e insta a la OMS a insistir en 
el tema de espaciamiento y regulación de los nacimientos, en vista de los matices politicos que 
el asunto ha adquirido en algunos países. 
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En el informe se señala que las defunciones subsiguientes a los abortos ilegales son uno 

de los muchos factores que explican la elevada mortalidad materna en algunos países. Aun respetando 

la diversidad de religiones, razas y marcos socioeconómicos y culturales entre los Miembros de la OMS, 

conviene estudiar detenidamente el problema, ya que se dispone de técnicas para evitarlo. 

Comenta el tema de la educación oficial de que trata el informe. La posibilidad de prose- 

guir la cooperación con la UNESCO y con el UNICEF debe explorarse para crear materiales de edu- 

cación sanitaria adecuados, que puedan utilizarse con un costo relativamente bajo en un marco 

educativo oficial para niños de 7 a 10 años. 

Nigeria tiene un programa muy completo para el Año Internacional del Niño. Siguiendo las 

costumbres nigerianas, en las que se atiende con preferencia a las necesidades de la infancia y 

ya desde muy tierna edad se inculca a los niños la responsabilidad que tienen respecto de sus 

hermanos y hermanas menores, el programa de niño a niño es una de las principales actividades 
de educación sanitaria que su pais desarrolla para ese Año. Se trata de inculcar en los dos úl- 
timos cursos de la escuela la mentalidad correcta en la crianza de los niños, de manera que és- 

tos puedan influir en sus padres en el hogar. 

La Dra. BROYELLE (Francia) manifiesta que en el informe riel Director General se expone cla- 
ramente la situación de la asistencia maternoinfantil. Subraya la importancia de concentrar me- 
didas y recursos en el sector menos privilegiado y menos accesible de la población: el que vive 

en zonas rurales. Su delegación lamenta que no se haya profundizado más en ese aspecto y tam- 

bién que no se haya dedicado atención más especial a las necesidades concretas de la población 

rural, en vez de limitarse a aplicar fórmulas de índole general a todos. Teme que, a menos que 

se reconozcan y tengan en cuenta las especiales circunstancias y limitaciones de esas zonas, el 

programa entero corra el riesgo de resultar inútil. Es indispensable efectuar estudios previos, 

ya que la cuestión es compleja y se requiere un enfoque más imaginativo y flexible. 

En segundo lugar, recalca la importancia de la salud mental. Los niños y adolescentes pa- 

decen trastornos mentales por diversas causas; pero como no es una cuestión de vida o muerte, 

no se otorga nunca la prioridad suficiente a esas anomalías. 
Espera que ambas cuestiones reciban mayor atención y figuren en cualquier resolución que 

adopte la Asamblea de la Salud. 

El Dr. BULLA (Rumania) dice que el Año Internacional del Nifio es una de las decisiones más 

humanitarias adoptadas por las Naciones Unidas, y su país se complace en contribuir al mismo to- 

do lo posible. El Añо brinda una oportunidad única de iniciar programas inmediatos y a largo 

plazo. Ateniéndose a una decisión reciente del Comité Ejecutivo Politico, se organizarán en 

Rumania varias actividades nuevas en mayor escala, con cargo a fondos procedentes de reduccio- 

nes del gasto militar. 
Ejemplos de esas iniciativas son: a) la construcción de nuevos consultorios, dispensarios 

y hospitales para la asistencia maternoinfantil; b) la donación de una cantidad considerable de 

medicamentos y de medios auxiliares didácticos al UNICEF; c) la construcción de un nuevo centro 

para la infancia, con actividades docentes y culturales, entre ellas la edición de publicaciones 

especiales; d) la insistencia en aumentar la producción de artículos para madres y nifios, y la am- 

pliación de la red de establecimientos comerciales dedicados sobre todo a ese sector de la роb] aciгín. 

Su país aumentará los esfuerzos que despliega dentro del Consejo Económico y Social de las 

Naciones Unidas para mejorar la situación de los niños y la protección de madres y niños en el 

mundo entero. Su delegación desea copatrocinar el proyecto de resolución. 

El Sr. PRASAD (India) afirma que el informe del Director General acierta al declarar que, 
si se aplicasen los conocimientos adquiridos, la calidad de la vida mejoraría de modo impresio- 
nante. Sin embargo, desea subrayar las formidables dificultades con que tropieza la ejecución 
en los países en desarrollo y la necesidad de investigaciones sobre materias relativamente sen- 
cillas. 

En primer lugar, se refiere, por ejemplo, al Programa Ampliado de Inmunización y a la pro- 

ducción, el transporte, el almacenamiento y la administración de vacunas. Para proporcionar 

una inmunización eficaz, sobre todo en el medio rural, conviene crear vacunas que puedan admi- 

nistrarse en una o todo lo más en dos inyecciones. Sin ello, la tasa de casos que no se pre- 

sentan para las otras inyecciones es tan alta, que anula los beneficios del programa. También 

es urgente encontrar métodos sencillos para mejorar las cadenas frigoríficas y disponer de va- 
cunas que no necesiten temperaturas muy bajas de almacenamiento y que, por consiguiente, puedan 
trasladarse al lugar de su empleo sin perder eficacia. En tercer lugar, hace referencia a la 

rehidratación por vía oral como un valioso medio para combatir la enorme incidencia de las en- 

fermedades diarreicas. Es cierto que se producen a bajo precio polvos eficaces, pero los enva- 

ses necesarios para mantenerlos separados y evitar su deterioro pueden cuadruplicar el costo 
total. Hay que hallar envases más baratos y seguros. 
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Además, se calcula que la malnutrición afecta al 80% de los niños asiáticos, y que no pasa 

del 3% la proporción de los que reciben alimentación suficiente. Aunque la malnutrición no es 

en sí una enfermedad, es terreno abonado para las enfermedades. Se puede vigilar y atender a 

los escolares, pero el niño de edad preescolar es de más difícil acceso, sobre todo en las co- 

munidades donde tradicionalmente se considera que quien gana el sustento de la familia tiene 

derecho a recibir la mayor parte de los alimentos. 

Por último, pide que la planificación de la familia se reconozca como problema básico e 

importante por derecho propio, y no meramente como parte de las actividades de salud de la ma- 

dre y el niño. Si "planificación de la familia" no es una expresión aceptable, quizá pudiera de- 

nominarse "planificación demográfica ", con lo cual abarcaría tanto la necesidad de disminución 

demográfica que experimentan algunos países como la de su aumento en otros. Añade que, según 

los cálculos más recientes sobre el crecimiento demográfico en la India, este país tendrá 917mi- 
llones de habitantes en el año 2000. Frente a tan enorme tarea, es importante comprender que 

órganos especializados como el FNUAP son en gran parte entidades financiadoras que carecen de 

la experiencia práctica y de la buena voluntad que posee la OMS. 

El Dr. KHAZEN (Canadá) califica de concienzudo y muy completo el informe del Director Ge- 
neral. Le interesan especialmente tres de los criterios de asistencia sanitaria que se acon- 
sejan en el informe: 1) el criterio orientado a la familia; 2) el criterio de prioridades, 

especialmente para el grupo de adolescentes; y 3) el criterio multisectorial. Los cambios ini- 

ciados en el Canadá en el plano provincial abarcan el estímulo a los padres para que asistan a 

clases de asistencia prenatal y al parto; un alejamiento de la asistencia estrictamente mater- 
na en los hospitales, a favor de una asistencia centrada en la familia; la introducción de en- 
señanzas de puericultura en el plan de estudios referente a la vida familiar, con un proyecto 

que permite a los adolescentes observar, vigilar y cuidar a los niños; estrecha colaboración 
entre los ministerios de educación y la comunidad y los servicios sociales respecto de los abu- 

sos de que pueden ser objeto los niños; la prevención del retraso mental, y programas de eva- 
luación y diagnóstico y de estímulo infantil; y la incorporación de personal sanitario, juri- 

dico, social y voluntario en "grupos de defensa" que hablen en nombre de los nifios y protejan 
sus derechos. 

En relación con el Año Internacional del Niño, señala dos de los proyectos de su país: la 

producción, por la Cruz Roja Canadiense y el UNICEF del Canadá, de un documental de televisión 
sobre las necesidades de los niños del mundo, documental que se exhibirá en todas las escuelas 
del Canadá el Día de las Naciones L:nidas; y una reunión de productores de televisión de progra- 
mas infantiles del mundo entero, organizada por la Canadian Broadcasting Corporation. 

El Canadá concede gran preferencia a los programas de salud de la familia y se complace 
en copatrocinar el proyecto de resolución. Abriga la esperanza de que el impulso generado por 
el Alto Internacional del Niño continúe en el seno de la OMS y de sus Estados Miembros. 

El Dr. GONZALEZ- CARRIZO (Argentina) se muestra satisfecho del informe del Director General. 
Desea hacer constar dos puntos. En primer lugar, respecto de la planificación de la familia 
(párrafos 84 -87 del informe), su país se opone al control de la natalidad, tanto por métodos 
contraceptivos como por el aborto provocado. Espera que otros paises comprendan que la Argentina 
no adopta una posición obscurantista ni caprichosa, sino que es fiel a su propia formación cul- 
tural. Acoge complacido, en cambio, la mención del tratamiento de la infecundidad (párrafo 87 
del informe), viéndolo como parte de un esfuerzo más amplio para que las mejoras del ambiente 
familiar conduzcan a una vida y una salud mejores. 

El segundo punto al que desea referirse concierne concretamente a la familia (párrafos24 -26), 
con los que su país coincide enteramente. Una vida de familia organizada es la base de la sa- 
lud y del bienestar infantiles. Apoya el proyecto de resolución con las enmiendas de la URSS y 
de Turquía. 

El Dr. GANADA (España) manifesta que, pese a la reducción de la mortalidad y al aumento 
del nivel de vida en su país en los últimos años, las autoridades sanitarias siguen prestando 
atención especiala la salud de la madre y el niño, sobre todo en lo referente a grupos vulnerables. 
El esfuerzo actual se dirige sobre todo a un mejor aprovechamiento de los recursos para tratar 
la enfermedad y reforzar los programas de protección y promoción sanitarias. En relación con 
la asistencia maternoinfantil se han creado centros de familia, incorporados a las actividades 
de los servicios generales de salud. El programa nacional de iгmunización,que viene cumpliéndo- 
se sistemáticamente desde 1964, se ha visto ampliado por la inmunización de todos los niños 
contra el sarampión, y de todas las niñas de 11 años contra la rubéola. Se fomenta mucho la 
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lactancia natural. Otros aspectos que reciben especial atención son la salud de los escolares, 

las condiciones de higiene de las guarderías, la educación sanitaria y la prevención de acci- 

dentes en los niños. Elogia al Director General por su informe (documento А32/9), cuyo conte- 

nido apoya. 

El Profesor PACCAGNELLA (Italia) advierte que, según el informe del Director General, la 

mortalidad materna e infantil sigue siendo alta. Un aspecto especial del problema es el de los 

partos en hospital. La salud de la madre y el niño es en esencia una cuestión de atención prima- 

ria, y sin embargo la tendencia en los países desarrollados y en desarrollo es la de aumentar 

la frecuencia de los partos en hospitales. En Italia, el 99% de los partos se efectúan en las 

maternidades. Resultado de ello es que las madres suelen considerar el parto como una enferme - 

dad más que como un acontecimiento natural y feliz. En los servicios de asistencia maternoin- 
fantil habrá que modificar las técnicas y la mentalidad para equilibrar las necesidades tecno- 

lógicas con las humanas. Hay que asegurar un contacto inmediato y continuo entre la madre y el 
hijo teniéndolos en la misma habitación, y admitir libremente a padres y abuelos en las mater- 

nidades. El orador está en pro de que se estudie un código ético internacional que rija la pro- 

paganda comercial de alimentos para lactantes, como se recomienda en la resolución WHA27.43. 
También se requieren nuevos estudios sobre la asistencia diurna en las guarderías en el marco 
de la atención primaria de salud. 

En el párrafo 103 del documento А32/9 se dice que el tercer trimestre del embarazo reviste 
especial importancia para el crecimiento del feto, y el orador se pregunta si esa declaración 
es acertada o si se refiere quizá al peso ponderal, ya que son los dos primeros trimestres los 
que más influyen en el crecimiento del feto. 

La Dra. ABDELLAH (Estados Unidos) apoya la idea de que los servicios de salud de la madre y 
el niño son esenciales si se quiere conseguir la salud para todos en el año 2000. Las enferme- 

ras parteras desempeñan un papel de importancia vital en la atención primaria de salud, y su 

formación a largo plazo como dirigentes de grupo es importantísima, por ser ellas quienes adies- 

trarán y vigilarán al personal de salud de la comunidad. Como las madres suelen trabajar de- 
masiado, necesitan especialmente apoyo comunitario, servicios sociales, información sobre asis- 

tencia sanitaria, ingresos suficientes e instrucción. Los planificadores sanitarios necesitan 

datos fidedignos sobre mortalidad y morbilidad. La falta de esos datos dificulta el análisis 

mundial de la situación sanitaria y del acceso a los servicios de salud. 

Elogia al Director General por su informe y estima que la información sobre los actuales 

métodos de abordar problemas bien definidos ha de difundirse más, y que hay que poner en prác- 

tica los progresos técnicos. Las secciones dedicadas a investigación están estrechamente 

ligadas a la disponibilidad de datos fidedignos, y convendría identificar investigaciones apli- 

cadas, demostraciones, y medidas concretas que pudieran servir de unión entre el laboratorio y 

el ejercicio clínico. Los servicios de salud de la madre y el nifto varían según las comunida- 

des, pero toda colectividad deberá tener por lo menos los servicios esenciales. En el informe 

se indica lo que cabe hacer para reducir el número de defunciones maternas, la proporción de 

niños con insuficiencia ponderal al nacer, y los fallecimientos por enfermedades diarreicas y 
de otra índole, Espera que ulteriores informes aporten más información, por ejemplo un plan 

de ejecución con objetivos expuestos en forma cuantificable. 

Su delegación se complace en copatrocinar el proyecto de resolución que tiene ante sí la 

Comisión y acepta las enmiendas propuestas por la delegación de la URSS. 

El Dr. BASTOS DOS SANTOS (Angola) afirma que en su país los esfuerzos de la medicina pre- 

ventiva se concentran en la salud de la madre y el niño. Al aumentar el número de centros de 

salud y dispensarios, sobre todo en las zonas rurales, crece sin cesar el número de embarazadas 

que buscan asistencia prenatal y están dispuestas a someter a sus hijos a todo tipo de inmuni- 

zación. 

El Profesor RENGER (República Democrática Alemana) acoge complacido y apoya el proyecto de 

resolución que examina la Comisión. Habiendo observado que la importancia de la seguridad y el 

desarme para la salud se ha mencionado ya en una resolución de alcance más general, retira la 

primera de las dos enmiendas presentadas por su delegación. En cuanto a la segunda enmienda, 

cree que ha habido alguna confusión. El no propuso sustituir los apartados 3), 4) y 5) del 

párrafo 2 de la parte dispositiva, sino que se agregasen tres nuevos apartados; se conservarían 
los antiguos, pero renumerándolos como apartados 6), 7), 8) y 9) del párrafo 2. Al enmendar 
el proyecto de resolución, su delegación ha intentado subrayar varias medidas concretas que es 
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indispensable adoptar en ese sector si se quiere alcanzar la salud para todos en el e$) 2000. 

Esas medidas atienden necesidades acuciantes y, aunque se iniciaron hace años, requieren reac- 

tivación en el Año Internacional del Niño. Las medidas garantizan eficacia y rendimiento, son 

aplicables a cualquier país y pueden evaluarse. 

Además de solicitar la inserción de los párrafos que ha mencionado, apoya sin reservas las 

enmiendas propuestas por la delegación soviética. 

El PRESIDENTE propone que un grupo de trabajo oficioso, compuesto por los delegados de la 

República Democrática Alemana, Suecia, Turquía, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, 

y cualesquiera otros interesados, se reúna durante la pausa del café para conciliar las diver- 

sas enmiendas y redactar una versión definitiva del proyecto de resolución, versión que esami- 

nard la Comisión en la mañana del día siguiente. 

El Dr. SENILAGAKALI (Fiji) dice que en el Año Internacional del Niño se presta atención 

especial al lugar que ocupa el niño en la unidad familiar. En los documentos de la OMS y de 

otras organizaciones, así como en las reuniones y conferencias que se celebran en todo el mun- 
do, se destaca el bienestar físico de madres y niños. Es de lamentar que no se haya dado la 

misma importancia a la formación espiritual y moral del niño, que discurre paralelamente con el 

desarrollo físico, y cuya finalidad es obtener un ser humano cuyas facultades físicas y menta- 
les estén debidamente equilibradas. Reconoce que las diferencias culturales y religiosas difi- 
cultan la elaboración de una estrategia a este respecto, pero estima que la OMS debe estudiar 

el crecimiento y desarrollo espiritual del niño. Al hacerlo coincidiría con lo que piensan y 
desean muchos Estados Miembros, sobre todo los del Pacífico meridional, donde la formación 

espiritual es una parte importante de la educación de los niños. 

El Dr. МICНELSEN (Colombia) dice que el documento А32/9 contiene orientaciones valiosas 
para la prestación de servicios de salud a la madre y el niño. Para tales servicios existen 
ciertos principios básicos que vienen siendo observados en su país. La asistencia maternoin- 
fantil ha de considerarse incluida dentro de un contexto integral desde antes de la concep- 
ción hasta la edad de 15 años, ya que el conjunto de los factores psicológicos, fisiológicos, 
culturales, económicos y sociales afecta al desarrollo del niño, asi como el hecho de que se 

haya deseado tenerlo o no. Es esencial prestar servicios desde el segundo mes del embarazo 
hasta el parto, tomando en consideración todos los riesgos de este último. La clasificación 
de los riesgos obstétricos es importante y se destaca poco en el documento. 

A partir del nacimiento, conviene observar al niño a lo largo de todo su crecimiento y de- 
sarrollo, ejerciendo una vigilancia especial sobre la nutrición, la inmunización, la salud men- 
tal y física, yel desarrollo afectivo. Mediante esta vigilancia, pueden detectarse las enfer- 
medades desde el principio, lo que permitirá reducir las elevadas tasas de mortalidad de los 
países en desarrollo. 

La salud de la madre presenta una importancia considerable dentro del contexto de la sa- 

lud de la familia; vuelve a subrayar que conviene prestar atención particular a los riesgos 
inherentes al parto. Unos servicios integrados de salud de la madre y el niño deberían abar- 
car las atenciones médicas y odontológicas, el saneamiento del medio, la psicología, la educa- 
ción, уlа prevención de accidentes, así como otros factores que afectan directamente a la sa- 

lud de la madre y de su hijo. 

En Colombia, se han organizado servicios de salud de la madre y el niño sobre la base de 
la atención primaria de salud, que utilizan agentes comunitarios y enfermeras auxiliares; asi 
como la atención secundaria, con médicos generales y enfermeras más experimentadas; y la aten- 
ción terciaria, que cuenta con especialistas. Entre las actividades especiales realizadas en 
el Año Internacional del Niño figura un programa ampliado de inmunización mediante el cual se 
ha inmunizado al 80% de los niños de menos de 5 años contra las principales enfermedades infec- 
ciosas. 

Apoya sin reservas el proyecto de resolución, con las enmiendas introducidas por las dele- 
gaciones de la Unión Soviética y de Turquía. 

La Sra. MAKHWADE (Botswana) pone de relieve la importancia que presenta la consolidación 
de actividades en materia de salud de la madre y el niño. La atención primaria de salud es el 
instrumento para alcanzar la salud para todos, y la atención a madres y niños, que integran del 
60% al 70% de la población de los paises en desarrollo, constituye la base de la atención pri- 
maria de salud. 
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En Botswana, la evaluación de los propios medios a que ha dado lugar el Año Internacional 
del Niño ha mostrado que quedaba mucho por hacer en materia de salud de la madre y el niño. 
Por fin se ha dado la importancia que merece a la asistencia diurna a los hijos de las madres 
que trabajan, así como a la legislaciбn sobre asistencia social a los niños. No obstante, los 

servicios destinados a los adolescentes y la legislaciбn social para las madres requieren aten- 
ción inmediata. 

Apoya sinceramente el proyecto de resolución que se ha sometido a la Comisión. 

El Dr. CAMOV (Bulgaria) dice que el documento А32/9 es completo y presenta una excelente 
descripción de la situación en lo relativo a la salud de la madre y el niño. En la sección II 

se explica la relación entre el desarrollo socioeconómico y la salud, y las medidas que se des- 
criben en la sección VI vienen aplicándose desde hace tiempo en su país, donde la salud de la 

madre y el niño forma parte del conjunto del sistema sanitario. En Bulgaria se aplica un con- 
cepto multisectorial a la planificación, y los aspectos preventivos y curativos de la medicina 
están integrados. El éxito de los servicios de salud de la madre y el niño en Bulgaria obedece 
a estos principios, que coinciden con la estrategia de la OMS a este respecto. 

La definición de los cuidados del niño que se da en el documento А32/9 es incompleta. 
Debe considerarse la prevención en un contexto más amplio que la vincule también con el des- 
arrollo de las posibilidades del niño. La media del producto nacional bruto por habitante 
(Cuadro 1) no es una buena base para juzgar el bienestar de la población, puesto que pueden 
darse diferencias considerables en los ingresos. Además, la mortalidad infantil no está en 

relación sólo con el PNB, sino con una serie de características tradicionales, culturales y 

religiosas independientes de la situación económica. En lo relativo al párrafo 45, destaca 
que la posibilidad de disponer de alimentos para lactantes, que cada vez es mayor, ha inducido 

al destete prematuro de los niños y la utilización de estos alimentos a una edad demasiado 

temprana. 

Su delegación apoya plenamente las enmiendas propuestas por la delegación de la Unión 
Soviética al proyecto de resolución sometido a la Comisiбn. 

El Dr. SIККEL (Paises Bajos) señala que en el Cuadro 1 del documento А32/9 se demuestra 
la relaciбn entre el desarrollo económico, expresado en términos de renta por habitante, y la morta- 
lidad infantil, pero que la relación existente entre la educación y la mortalidad infantil es 

algo complejo y dificil de describir. Las publicaciones de la Comisión de Población de las 

Naciones Unidas, que se basan en datos procedentes de 32 países desarrollados y en desarrollo, 

muestran, no obstante, una estrecha relación entre los indices de alfabetización,por una parte, 
y las tasas de mortalidad infantil y de natalidad bruta, por otra. Aprueba plenamente el apoyo 

que propone la CMS a los esfuerzos que se despliegan en los paises para fomentar la salud de la 

madre y el niño (párrafo 124) y pone de relieve que, entre los diversos elementos de los pro- 

gramas intersectoriales, el más importante para la salud es la educación. 

La planificación de la familia es un elemento importante de las actividades en el sector 

de la salud de la madre y el nitro. El Programa Especial de Investigaciones y Desarrollo y de 

Formación de Investigadores en Reproducción Humana, al coordinar la labor realizada en 26 cen- 

tros colaboradores, constituye un ejemplo único de cooperación técnica. El aumento del nivel 

de alfabetización, unido al mejoramiento de la condición femenina, permitirá a los progenitores 

ejercer cada vez más sus derecho básico a determinar el número de hijos y el espaciamiento de 

los nacimientos. En consecuencia, se manifestará una demanda creciente de nuevos contracepti- 
vos inocuos eficaces y baratos para el espaciamiento de los embarazos. Del asesoramiento de 
los expertos de este programa especial de la OMS se derivarán beneficios para todos los países. 

Es preciso proseguir la investigación sobre el control de la calidad, y deberán concebirse y 
ensayarse nuevos dispositivos. El programa especial sobre reproducción humana, como elemento 

del servicio de salud de la madre y el niño, merece por lo tanto un apoyo incondicional. Su 

Gobierno canaliza su apoyo al programa mediante su contribución al Fondo de las Naciones Unidas 

para Actividades en Materia de Población. 

El Dr. BEGG (Nueva Zelandia) felicita al Director General por su completo estudio sobre la 

salud de la madre y el niño, que figura en el documento А32/9, y apoya el proyecto de resolu- 

ción, entre cuyos patrocinadores figura Nueva Zelandia. 

Los problemas de Nueva Zelandia pueden parecer insignificantes en comparación con los del 

mundo en desarrollo, pero su tasa de mortalidad posnatal sigue siendo demasiado elevada, los 

accidentes son excesivamente frecuentes y no faltan los casos de malos tratos y de falta de 
cuidados a los niños. Tanto más que de los servicios, se deja sentir la necesidad de un con- 
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cepto más responsable de la paternidad y de la educación de los nifios. Por esa razón, se ha 

designado un comité, dependiente de la Junta de Salud, con la misión de prestar asesoramiento 

acerca de los métodos para mejorar y coordinar los servicios de salud infantil de Nueva Zelandia 

que son un tanto fragmentarios. También se han establecido diversos programas de educación sa- 

nitaria para padres, que cuentan, entre otros elementos, con dos películas y debates con otros 
paises de la Región transmitidos por un satélite de comunicaciones. 

El Sr. BLАН6 (Hungría) dice que su país confiere particular importancia al fomento de la 

salud de la madre y el niño. Su Constitución consagra los derechos de las madres y los hijos 

a la vida y a la salud. La atención de salud para madres y niños se presta dentro de un siste- 

ma socialista unificado de sanidad. Ni sólo participan los servicios de salud y el Ministerio 

de Salud, sino también otros diversos ministerios. La atención a la madre y al niño se presta 

desde el nacimiento del niño hasta los 18 años, en el marco del sistema de atención primaria 
de salud. A través de los servicios pediátricos y epidemiológicos, se ha llevado a cabo la in- 

munización de aproximadamente el 99,8% de los niños, de forma que han desaparecido prácticamen- 
te todas las enfermedades infecciosas comunes de la infancia. La mortalidad neonatal es inferior 
al 20 por 1000. Por lo tanto, la situación de la atención maternoinfantil es tan buena que 

Hungría se siente obligada con respecto a los países en desarrollo. Desde hace mucho tiempo, 

médicos y enfermeras húngaros prestan asistencia, dentro de convenios bilaterales, a la organi- 

zación de sistemas de salud en varios países en desarrollo. Su país siempre ha apoyado el im- 

portantísimo programa de la OMS a este respecto, y seguirá apoyándolo en el futuro. 

Manifiesta su gratitud a los países y organizaciones internacionales, entre las que figu- 

ra la OMS, que han accedido a participar en una reunión internacional, en relación con el Año 
Internacional del Niño, que se celebrará en Budapest a principios de junio. 

El Dr. LISBOA RAMOS (Cabo Verde) subraya la importancia que da su Gobierno a la salud de 
la madre y el niño. En la actualidad está en curso en Cabo Verde un programa de vigilancia del 
embarazo, educación sanitaria, vigilancia del desarrollo y de la nutrición del niño, inmuniza- 

ción, v planificación de la familia. Aún quedan muchos problemas que resolver en materia de sa- 

lud de la madre y el nifio, como, por ejemplo, la morbilidad y la mortalidad por gastroenteritis 
infantil, las infecciones respiratorias y la malnutrición. Se centra el interés en la medicina 
curativa, debido a la falta de infraestructura y de personal. 

Su delegación apoya el proyecto de resolución, con las enmiendas introducidas por la dele- 
gación de la Unión Soviética. 

El Profesor von MANGER-KOENIG (República Federal de Alemania) dice que su delegación está 
completamente de acuerdo tanto con el concepto como con el contenido y el espíritu del informe 
del Director General, así como con el proyecto de resolución. También apoya plenamente las 

enmiendas propuestas por la delegación soviética, puesto que hacen hincapié en que el desarro- 
llo físico y psicológico del niño requiere atención. La hiponutrición y la malnutrición aún 
constituyen problemas en muchos países en desarrollo, pero en esos países la "psiconutrición" 
es mejor que en los países desarrollados. Por lo tanto, es importante prestar atención especial 
al elemento de desarrollo psicológico en la atención maternoinfantil. 

El Dr. XU Shouren (China) dice que los niflos son el porvenir de la humanidad y que, en con- 
secuencia, la protección de su salud es un deber del personal sanitario. La decisión de las 
Naciones Unidas de declarar 1979 Año Internacional del Nifio es digna de encomio. En el contex- 
to de ese Año Internacional, la Unión Nacional de Mujeres Chinas, así como el Comité Nacional 
del Pueblo Chino para la Protección de los Nifгos y otras instituciones han iniciado diversas 
actividades. El Ministerio de Salud Pública de China ha pedido a todos los funcionarios sani- 
tarios del país que participen en actividades relacionadas con el Año, que fomenten tanto la 
educación como la información a nivel nacional sobre todos los problemas relacionados con la 
infancia, que divulguen los métodos científicos de crianza de los niflos y los conocimientos pro- 
filácticos y terapéuticos, y que procedan a realizar reconocimientos generales de los niños. 
La Asociación Nacional de Pediatría ha establecido un Comité del Año Internacional del Nino y 
ha pedido al personal de salud que realice determinadas tareas. 

El robustecimiento de las actividades de salud de la madre y el nifio es de importancia vi- 
tal para alcanzar la salud para todos en el año 2000. Cabe esperar que la atención se centre 
en el debate sobre los conocimientos científicos y en la lucha contra las enfermedades de la 
infancia más frecuentes. 
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La Srta. BETTON (Jamaica) expresa la satisfacción de su delegación por el programa de la 

OMS de salud de la madre y el niño, así como su deseo de sumarse a los países que patrocinan 

el proyecto de resolución que examina la Comisión, con las enmiendas propuestas. 

El Gobierno de Jamaica da gran importancia al bienestar del niño y a la función de la fa- 

milia como factores de estabilidad social y de desarrollo nacional. En el presente Año Interna- 

cional del Niño se despliegan esfuerzos especiales a este respecto y entre ellos figura la re- 

ciente implantación de un programa de servicios para la familia que supone un concepto intersec- 

torial de la planificación y la prestación de múltiples servicios para la infancia, especialmen- 

te en materia de salud. Además, se están intensificando continuamente los programas de educa- 
ción familiar. 

Hay grandes esperanzas de que el ímpetu adquirido por el programa de salud de la madre y 
el niño durante el Аñо Internacional del Niño se mantenga después de 1979; cree que el proyecto 

de resolución sometido a la Comisión, con las enmiendas propuestas, establесeгá el marco para 

la participación en esa empresa de ámbito mundial. 

El Profesor MARZAGAO (Mozambique), en respuesta al punto expuesto por el delegado de 

Italia, señala que el parto en las instituciones sanitarias puede suponer dificultades 

en algunos países, pero que hay otros, como el suyo, donde el embarazo y el parto ofrecen oca- 

siones oportunas para que esas instituciones, que se encuentran en una situación inmejorable a 

este respecto, procedan a una educación nutricional y den enseñanzas de higiene y prácticas sa- 

nitarias, así como de planificación de la familia, inmunización y otros temas análogos. 

La Dra. PETROS- BARVAZIAN, Directora, División de Salud de la Familia, dice que las 

múltiples cuestiones interesantes y útiles planteadas durante el debate serán tenidas en cuen- 

ta por la Secretaría en el curso de la ejecución del programa de salud de la familia y de salud 

de la madre y el niño. Una conclusión importante que se deduce del debate es que, no obstante 

las peculiaridades debidas a diferentes situaciones sociales, culturales y ambientales, en el 

enfoque de la asistencia maternoinfantil se manifiestan ciertas tendencias universales, a sa- 

ber, la integración en el mismo contexto de la salud de la familia y la atención primaria de 

salud. Otro aspecto que cabe resaltar es que muchos de los nuevos problemas que han señalado 

los delegados, incluso los relacionados con la adolescencia, la política de salud de la familia, 

el apoyo social a las familias y la asistencia diurna, son ya, junto con los problemas que si- 

guen existiendo, como el de la malnutrición y las enfermedades infecciosas, parte integrante del 

programa de la División de Salud de la Familia, mientras que otros, como la inmunización, se 

tratan en colaboración con otras divisiones de la OMS. 

Recuerda que el presupuesto por programas para 1980 -1981, es decir, para el periodo cen- 

tral del programa de la OMS a plazo medio de seis años en materia de salud de la familia, que 

incluye la salud de la madre y el niño, refleja el desarrollo ulterior de ese programa en tres 

sectores principales que corresponden a las inquietudes que han expresado muchos oradores; esos 
sectores son: el robustecimiento del elemento de salud de la familia y de salud de la madre y 

el niño en la atención primaria de salud; la elaboración, expansión y transferencia de conoci- 
mientos y tecnología (de la que no debe abusarse, especialmente durante el periodo perinatal 
y el parto en los hospitales, cuando es esencial la necesidad de humanización de la casa de ma- 
ternidad y del hospital); y, por último, la elaboración de programas intersectoriales, como 

los que utilizan las escuelas como puntos de acceso para la atención primaria de salud, y tam- 
bién como el establecimiento de guarderías y el estudio de los problemas relacionados con la con- 
dición femenina, por ejemplo, el apoyo a las madres trabajadoras y otros aspectos de la aten- 
ción maternoinfantil. En cuanto al adiestramiento en materia de salud de la madre y el niño, 
las actividades tienen la finalidad de fomentar la autosuficiencia nacional mediante el forta- 
lecimiento de las capacidades de cada país para extender las enseñanzas de asistencia materno - 
infantil a todos los niveles de personal de atención sanitaria, al restante personal que inter- 

viene en el desarrollo, a las familias y al público en general. 

Durante el debate se han formulado dos preguntas concretas. Una se refiere al párrafo 103 

del informe del Director General y a la referencia que en él se hace a la importancia del ter- 

cer trimestre del embarazo. Estima que el delegado de Italia ha aludido al ritmo general de 
crecimiento del feto, que efectivamente es más rápido durante el primero y el segundo trimes- 
tres, mientras que el aumento de peso absoluto es mayor durante el tercer trimestre. La segun - 
da pregunta se refiere a la necesidad de poner de relieve con mayor vigor el "concepto de ries- 
go" en relación tanto con el periodo obstétrico como con el periodo postnatal. Garantiza al 

delegado que ha formulado la pregunta que la promoción de ese concepto forma parte efectivamen- 
te del programa actual de la OMS, como elemento de la investigación sobre servicios de salud; 

la breve mención que de él se hace en el párrafo 71 del informe se explica por la nota al pie 
correspondiente, que remite a un documento más completo sobre la cuestión, publicado por la OMS. 
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La Dra. VIOLAKI- PARASKEVA, representante del Consejo Ejecutivo, dice que durante el debate 

del Consejo sobre el programa y el presupuesto propuestos para salud de la familia, todos los 

oradores han instado a que se dé alta prioridad a la salud de la familia y al mejoramiento de 
la salud de la madre y el niño, y han dicho que la atención maternoinfantil debe formar parte 

de la atención primaria de salud e integrarse plenamente en el conjunto del sistema sanitario. 

También se ha subrayado la necesidad de reforzar y aumentar la cooperación técnica, tanto en- 

tre la OMS y los diferentes países como entre los propios países. El Consejo también ha conve- 
nido en la necesidad de asignar más fondos al programa de salud de la madre y el niño - aunque 
este incremento, por desgracia, no se ha producido al votarse el presupuesto - porque sus miem- 
bros están plenamente convencidos de que cualquier inversión en la infancia y en la salud del 
niño dará fruto en la salud de las futuras generaciones adultas. 

El PRESIDENTE, como conclusión del debate, dice que parece haber quedado claro que la Co- 
misión está muy satisfecha con el informe del Director General, y que está en excelente dispo- 
sición para aprobar sin más discusión el texto de un nuevo proyecto de resolución, basado en la 

propuesta original y en las enmiendas presentadas, que estará dispuesto para su examen al día 
siguiente por la mañana. 

(Véase la continuación del debate en la decimosexta sesión, sección 3.) 

Programa de acción sobre medicamentos esenciales: Punto 2.7.2 del orden del día (resolución 

WHA31.32; documento ЕВ63/48, resolución ЕВ63.R20 y Anexo 7; documento А32/10) 

El PRESIDENTE señala que, además de las resoluciones pertinentes de la Asamblea de la Sa- 

lud y del Consejo Ejecutivo, el informe del Comité Especial del Consejo Ejecutivo sobre Políti- 

ca Farmacéutica y el informe del Director General sobre la marcha del programa, se pide a la 

Comisión que examine un proyecto de resolución que patrocinan ahora las delegaciones de Angola, 

Bangladesh, Bostwana, Cuba, Finlandia, Gambia, Ghana, Jamaica, Lesotho, Mozambique, Noruega, 

Santo Tomé y Príncipe, Sierra Leona, Swazilandia, Uganda, Yugoslavia y Zambia, y que dice lo 

siguiente: 

La 32a Asamblea Mundial de la Salud, 

Vistas las resoluciones WHА31.32 y ЕВ63.R20; 

Persuadida de que un suministro adecuado de medicamentos esenciales es indispensable 

si se ha de alcanzar el objetivo de la salud para todos en el año 2000; 

1. REAFIRMA la validez de los principios rectores enunciados en la resolución WHA31.32; 

2. INSTA a los Estados Miembros a que tomen las medidas pertinentes en cumplimiento de 
dicha resolución y a que participen en el programa de acción sobre medicamentosesenciales; 

3. DA LAS GRACIAS al Director General por su informe; 

4. PIDE al Director General que establezca un programa especial sobre medicamentos esen- 
ciales, inclusive desde el punto de vista de la estructura administrativa,1 y que tome las 

disposiciones oportunas para su financiación inicial recurriendo a los Programas del Di- 
rector General o de los Directores Regionales para Actividades de Desarrollo. 

La Dra. GALEGO PIMENTEL, representante del Consejo Ejecutivo, resume el debate del Conse- 
jo acerca del informe de su Comité Especial sobre Política Farmacéutica que precedió a la 

adopción de la resolución ЕВ63.R20. 
El Consejo se ha mostrado en general de acuerdo con los objetivos y elementos básicos del 

programa de medidas propuesto. Ha puesto de relieve que son los propios países quienes deben 
determinar sus necesidades en lo relativo a los medicamentos esenciales y que deben conceder aten- 
ción especial a las posibilidades de producción local de esos medicamentos. El Consejo ha 
optado por el mayor grado posible de descentralización en la estructura administrativa del pro- 
grama de medidas, con participación de las oficinas regionales, señalando al mismo tiempo que 
la OMS debe asumir plenamente la coordinación de todos los elementos del programa. Se indicó 
que varios fabricantes de medicamentos están interesados en el programa, pero que deberá еха- 

1 Documento EВ63/48, pág. 93, y resolución ЕВ63.R20, párrafo 3. 
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minarse cuidadosamente la conveniencia de su participación, a la luz de los objetivos de éste. 
Asimismo ha hecho hincapié en que deberá incorporarse el programa a la estrategia general para 
alcanzar la meta de la salud para todos en el аPо 2000. 

El Dr. FATTORUSSO, Director, División de Sustancias Profilácticas, Terapéuticas y de 

Diagnóstico, presenta el documento A32/10, en el que figura el informe del Director General so- 
bre la marcha del programa. 

En los párrafos 4 a 7 se resumen las deliberaciones y decisiones del Consejo Ejecutivo en 
su 63а reunión. En el párrafo 8 figura la lista de los 32 países que han mostrado interés en 
el establecimiento del programa de medidas propuesto; ahora deben afladirse a esta lista 

Botswana, la India e Indonesia. 

El resto del documento se refiere a varias actividades mundiales y regionales emprendidas 
en cumplimiento de la resolución WHА31.32; la elaboración de un plan de medidas permitirá su 

ampliación. 
El Director General ha señalado que el grado de ejecución del programa de medidas dependerá 

no solamente de la cuantía de los recursos extrapresupuestarios que se obtengan sino también, y 

sobre todo, de la prioridad que los países mismos den a los medicamentos esenciales dentro de 

sus planes de desarrollo en materia de salud. El programa será evidentemente multisectorial y 
su éxito a largo plato dependerá de la colaboración de organizaciones como el UNICEF, la ONUDI 

y la UNCTAD, así como del apoyo que presten el PNUD y el Banco Mundial. 
Tal vez convenga señalar que, de conformidad con la resolución WHА31.32, la función de la 

OMS es de coordinación y de estímulo a diferentes niveles. Si la Asamblea de la Salud aprueba 

las recomendaciones del Consejo Ejecutivo, el Director General еmpгеndегá, como ha hecho en 
otros casos de programas especiales, negociaciones con los países y con los organismos de las 
Naciones Unidas interesados, e informará al Consejo y a la Asamblea a su debido tiempo. En lo 

relativo a la estructura administrativa del programa propuesto, la cuestión requerirá estudios 
ulteriores, y el Consejo Ejecutivo estima que el Comité Especial debe seguir examinándola. 

El Dr. EMAFO (Nigeria) conviene en que una atención de salud eficaz y efectiva depende de 

la disponibilidad de medicamentos y vacunas esenciales. Por desgracia, los países en desarro- 

llo no siempre pueden obtener estos medicamentos. No obstante, estima que, con una planifica- 

ción adecuada, los recursos financieros disponibles permitirían adquirir bastantes más medi- 

camentos. 

Como su delegación señaló en la anterior Asamblea de la Salud, toda nación que dependa de 

medicamentos importados tiene hipotecada la salud de sus ciudadanos. Sostiene esa opinión, de- 

bido a su convicción de que no siempre ha sido posible confiar en la calidad de los medicamen- 

tos de importación , mientras que es más fácil vigilar la calidad de los medicamentos produ- 

cidos localmente. Por lo tanto, a la larga, la mayor parte de los países deberán poder produ- 

cir sus propios medicamentos, o hacerlo en colaboración con otros países. 

La producción local de medicamentos en los paises en desarrollo requerirá la asistencia de 
expertos de los países desarrollados y de los organismos especializados del sistema de las Na- 

ciones Unidas. Sin duda, la asistencia de la OMS será de utilidad en cuanto a la formación de 

personal para la producción farmacéutica, y también en lo relativo a la determinación de las 

fuentes de suministro de materias primas y equipo. 

En Nigeria se han identificado 36 medicamentos esenciales. Su delegación opina que la lis- 

ta podría mejorarse mediante la elaboración de un formulario nacional que limite los tipos de 

productos medicinales y medicamentos que se pueden prescribir en general en las instituciones 

sanitarias oficiales. 
En cuanto a la fabricación de medicamentos, su Gobierno está alentando la creación de una 

industria farmacéutica nacional y, al mismo tiempo, en 1978 -1979 se ha habilitado una suma con- 

siderable para la producción de medicamentos esenciales en los hospitales universitarios del 

país. Se espera que un laboratorio nacional de fabricación concentre sus esfuerzos en una gama 

limitada de productos medicinales básicos. 

Aunque a menudo se ha dicho que en los países en desarrollo los medicamentos esenciales 

deben complementarse con plantas medicinales, hay que tener cuidado a este respecto. Se nece- 

sitará una investigación cuidadosa para determinar el valor terapéutico y los positles efectos 

tóxicos de tales plantas, antes de que puedan prescribirse sin riesgo y de manera general. A 

este respecto, su delegación apoya la opinión que aparece en el párrafo 17deldocumento А32/10. 

Se reconoce la actual insuficiencia de la legislación relativa a la vigilaгc..a eficaz del 

mercado de medicamentos, y en Nigeria se está preparando la promulgación de nuev's leyes, res- 

paldadas por una infraestructura básica para la inspección de la calidad de los medicamentos y 
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productos medicinales. Además, se ha autorizado a varios laboratorios a realizar la inspección 

de la calidad de los medicamentos y productos medicinales de importación. Nigeria vería con sa- 

tisfacción que se considerase su participación en el Sistema de la OMS de Certificación de la 

Calidad de los Productos Farmacéuticos objeto de Comercio Internacional. 

Recientemente, una encuesta sobre productos medicinales importados y de producción local 

ha revelado que circulan en el país unos 14 000 productos de ese tipo. Es una cifra intolera- 

blemente elevada, que deberá reducirse de forma drástica. Nigeria recabará la asistencia de la 

OMS en el establecimiento de patrones aceptables para los medicamentos y los productos medici- 

nales, así como en la identificación de las fuentes disponibles para el suministro de produc- 

tos medicinales de buena calidad, a precios razonables. 

Elogia finalmente el boletin Información Farmacológica, al que se alude en el párrafo 12 

del documento А32/10, como un documento muy valioso, e insta a que se prosiga su publicación. 

El Dr. SIККEL (Países Bajos) dice que, si el programa de acción sobre medicamentos no cuen- 

ta con el apoyo activo de los gobiernos nacionales y la industria farmacéutica, poco podrá lo- 

grarse. El sector público, con un sistema de abastecimiento de medicamentos esenciales, requie- 

re el desarrollo de una infraestructura en el sistema de atención primaria de salud. En la ma- 

yor parte del mundo no existe todavía esa infraestructura. 

La necesidad de identificar un pequeño número de medicamentos - sobre todo en los países 

donde más se necesitan - podrá resolverse cuando haya adquirido impulso el programa de acción. 

Así pues, habrá que ampliar la cooperación entre las industrias que se han mostrado dispuestas 

a participar en el programa y los países interesados, sobre todo por haber respondido positiva- 

mente la industria farmacéutica a la petición de ayuda. La OMS debe adoptar medidas para apro- 

vechar esa ayuda con la mayor rapidez y eficacia posibles. Habrá de iniciarse una аccióп con- 

certada a todos los niveles de la Organización, en la Sede, en las oficinas regionales y en los 

Estados Miembros. 
El Gobierno de su país apoya plenamente la acción catalizadora del programa de medicamentos 

esenciales y hará todo lo necesario para favorecer esa acción. 

El Profesor MARZAGAO (Mozambique) sеñаlа que para la ejecución de cualquier programa de 

atención de salud es indispensable un abastecimiento suficiente de medicamentos esenciales, y 

que la prevención y lucha contra las enfermedades constituyen tareas permanentes, cuyo cumpli- 

miento requiere recursos y sistemas adecuados de adquisición y distribución de medicamentos. 

El formulario nacional que existe en su país desde hace casi tres años no se considera me- 

ramente como una lista de medicamentos esenciales que se facilitan a unos cuantos privilegiados, 

sino como un instrumento para el tratamiento apropiado de cualquier miembro de la población, y 

cubre las necesidades de los cuatro niveles actuales de atención de salud. Se ha promulgado 

legislación que garantiza que todos los medicamentos, identificados conforme al formulario, ha- 

brán de utilizarse en todas las recetas del personal sanitario calificado. Queda prohibida la 

utilización de nombres comerciales en las mismas. El personal sanitario de Mozambique ha reci- 
bido la necesaria formación para prescribir los medicamentos que figuran en el formulario, y al 

propio tiempo para aplicar criterios de costo /eficacia. 

Los sistemas terapéuticos de Mozambique establecen procedimientos obligatorios para el tra- 
tamiento de enfermedades endémicas importantes, mientras que una empresa de carácter estatal ha 
puesto en marcha un sistema de adquisiciones al por mayor para obtener medicamentos procedentes 
de todo el mundo. Hay almacenes nacionales, provinciales y de distrito, y la distribución se 

organiza en función del número de habitantes de las zonas respectivas y se logra mediante un 
sistema de transporte que pertenece al servicio farmacéutico nacional. 

Se publicará en breve un nuevo formulario con una serie de nociones útiles basadas en la 

experiencia, coro, por ejemplo, la de que los comprimidos son más baratos que los jarabes, las 

gotas o los supositorios, y que son preferibles, por razones económicas, los comprimidos con 

ranura central. 

También se ha prestado atención al desarrollo de un sistema de inspección de la calidad y a 
la evaluación del empleo de los medicamentos. El objetivo general que se persigue con todas 

estas actividades es mejorar la calidad e inocuidad de la terapéutica y al propio tiempo reducir 
los costos. Los resultados han sido hasta ahora alentadores. Los costos totales han bajado 
sistemáticamente desde 1975, en algunos casos hasta diez veces menos, y en muchos casos el mismo 
medicamento ofrecido por el mismo laboratorio ha bajado también de precio durante ese periodo. 

Estas observaciones muestran, pues, que en Mozambique se han iniciado ya, y en algunos ca- 

sos se han completado, las medidas enumeradas en el párrafo 2 de la parte dispositiva de la 

resolución WHA31.32. 
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Para nuevos progresos se requerirá la cooperación de otros paises, en especial de los pai- 

ses vecinos de Mozambique, con el fin de aumentar la adquisición al por mayor de medicamentos 

y, por consiguiente, reducir su costo. Al propio tiempo, Mozambique pone a disposición del 

país que lo desee su propio sistema y sus capacidades farmacéuticas, sin fines de lucro. 

La enorme carga financiera impuesta por la extensión de la asistencia médica en una escala 

cada vez mayor se refleja en el hecho de que el presupuesto de su pais para medicamentos en 1979 

es cinco veces mayor que el de 1974. Pese a este enorme aumento, a menudo hay escasez de medi- 

camentos como consecuencia de la disponibilidad limitada de divisas. 

Elogia las medidas positivas adoptadas por el Director General durante el año pasado, y 

ensalza la labor realizada por el Consejo Ejecutivo y el Comité Especial. Al mismo tiempo, es- 

tima que hasta ahora se ha hecho poco a escala nacional para fomentar la cooperación técnica en- 

tre los paises en desarrollo, contribuir a la inspección de la calidad mediante el empleo de los 

medios existentes, favorecer la transferencia de tecnologia relacionada con el establecimiento 

de laboratorios de inspección de la calidad, y facilitar el establecimiento de industrias far- 

macéuticas nacionales en los paises en desarrollo. 

En la resolución WHA31.32 se establecen los principios globales y el marco general del pro- 

grama de acción para los años venideros. No parece que haya que introducir modificación alguna 

en el programa. Lo que importa, no obstante, es iniciar inmediatamente una acción enérgica, y 

su pais se compromete a participar en esta empresa. Por tanto, apoya la implantación de la es- 

tructura administrativa enunciada en la página 99 del Anexo 7 al documento ЕВ63/48, con carác- 

ter experimental y en la inteligencia de que se irá revisando a la luz de la experiencia. Re- - 

cuerda finalmente el proyecto de resolución al que se ha referido el Presidente al comienzo del 

debate, que su país patrocina y para el que pide el apoyo de la Comisión. 

La Dra. BROYELLE (Francia) estima que es indispensable un programa de acción sobre medi- 

camentos esenciales para que la atención primaria de salud se desenvuelva en condiciones favo- 

rables y cree que tal programa tiene interés para todos los países. Su propio país otorga con - 

siderable importancia a la cooperación en el sector de los medicamentos y suministros médicos 

y participa activamente en tal cooperación en otro contexto. Por lo demás, varias industrias 

farmacéuticas francesas han ofrecido participar en el establecimiento del programa de acción, 

y otras han contribuido ya el Programa Ampliado de Inmunización. 

Señala que un programa que se concentre sobre todo en los problemas de abastecimiento se- 

rá menos eficaz que otro en el que se tengan en cuenta los problemas de la adecuada utilización 

de los productos disponibles. Así pues, es aconsejable insistir tanto en las cuestiones rela- 

cionadas con la información y la organización de la distribución a nivel local como en los pro- 

blemas relacionados con la formación. De esa manera se hace más eficaz el programa y queda 

asegurada su armonización con las actividades ya en marcha. Un segundo aspecto importante se 

refiere a la reglamentación y control de la actividad farmacéutica. Su país da gran importan- 

cia a la calidad de los productos farmacéuticos y cree firmemente que se deben elaborar regla- 

mentos adaptados a las necesidades de cada país. La redacción de tales reglamentos debe for- 

mar parte del programa de acción, como se propone en la resolución WHA31.32. 

Por último, expresa el temor de que las estructuras específicas descritas en el Anexo 7 

del documento ЕВ63/48 puedan coincidir en parte o reemplazar incluso las estructuras oficiales 

de la OMS. Esa preocupación no quedó desechada durante la última reunión del Consejo Ejecuti- 

vo, por lo que conviene que se actúe con el máximo cuidado al organizar la estructura adminis- 

trativa del programa de acción. 

La Dra. GAUDICH (República Federal de Alemania) recuerda que su delegación ha manifestado 

en varias ocasiones que aprueba el programa de acción y que está dispuesta a contribuir a 61 

de una manera sustancial. No es la menor de las virtudes del programa su propia concepción, 

que proporciona un excelente marco para actividades multilaterales y bilaterales en materia de 

ayuda al desarrollo de la salud, sector en el que la OMS debe continuar desempeñando una fun- 

ción central. 

La OMS ha realizado ya una tarea útil al publicar recomendaciones sobre prácticas adecua- 

das para la fabricación y lainspección de la calidad de los medicamentos y al elaborar una lista 

modelo de medicamentos esenciales; por otra parte, la noción del propuesto programa de acción 

sobre medicamentos esenciales ha dado ya sus frutos, sobre todo a nivel regional, y una serie 

de industrias farmacéuticas de diferentes países, inclusive el suyo propio, han manifestado es- 

tar dispuestas a suministrar medicamentos en grandes cantidades a precios especiales, si bien 

tal oferta todavía no ha sido aceptada. 

Por lo demás, mucho es lo que queda todavía por hacer y deberá hacerse rápidamente. Ade- 
más de analizar las necesidades y posibilidades de suministro, habrá que insistir en mejorar el 
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conocimiento de la utilización de los medicamentos, a fin de aprovechar lo mejor posible los 
medios de que se dispone. Deben tomarse medidas para cuando aumente el suministro de medica- 
mentos y poder facilitarlos entonces a quienes los necesiten más urgentemente, en condiciones 
de inocuidad y de buena calidad, pese a las dificultades que puedan presentarse como consecuen- 
cia de desfavorables condiciones climáticas y geográficas. 

Su delegación estima que son indispensables una buena organización yun sistema eficaz de dis- 
tribución, tanto para los medicamentos importados como para los de fabricación local. Por lo 

demás, es imposible fabricar medicamentos de manera económica si no se utiliza plenamente la 

capacidad productiva, y a este respecto habrá que procurar disponer simultáneamente de todos 
los ingredientes que se necesitan para la fabricación de determinados medicamentos, a fin de 
evitar demoras costosas en el proceso de producción, que harían menos competitivos los me- 
dicamentos de producción local. Habrá que contar también con un eficaz sistema de inspección 
de la calidad, tanto para los medicamentos importados como para los de fabricación local. La 
inspección deberá estar a cargo de un número suficiente de analistas e inspectores competentes 
y bien preparados. 

Otra importante tarea que incumbe a la OMS se refiere al desarrollo de las estrategias de 
formación del personal encargado de la gestión de los medicamentos. Su país cuenta con una con- 
siderable experiencia en la formación de analistas de medicamentos e inspectores farmacéuticos 
y estaría dispuesto a prestar ayuda al programa a este respecto. No obstante, sería convenien- 
te que la OMS comenzara a preparar directrices para esa formación, que podría ser impartida 
por todos los países dispuestos a participar en el programa de acción, sin peligro de duplica- 
ción o repetición de trabajo y becas. De esa manera podría concertarse verdaderamente la acción 
internacional. 

Solicita más información sobre el recomendado "Fondo para Medicamentos Esenciales ", que po- 
dría utilizarse principalmente para actividades que no pueden financiarse fácilmente mediante 
acuerdos bilaterales, es decir, la organización de cursos prácticos y seminarios, la elabora- 
ción de listas nacionales y regionales de medicamentos y otras actividades de interés general. 
Por otra parte, el fondo no deberá ser financiado sólo por los Estados Miembros: habrá que so- 
licitar el apoyo de otros organismos internacionales. 

En conclusión, pregunta si la OMS se considera como única organizadora del programa de 
o respecto con otros miembros del sistema de las Naciones Unidas. La 

respuesta a esta pregunta permitiría a la comunidad internacional determinar si el estableci- 
miento de un nuevo fondo multilateral constituye una solución adecuada del problema. 

El Dr. КRAUSE (República Democrática Alemana) ve con satisfacción los esfuerzos de la OMS 
para elaborar una lista de medicamentos esenciales y ejecutar el programa descrito en el docu- 
mento А32/10, tarea que requiere consultas y negociaciones con gobiernos y muchas organizacio- 
nes. Su país trabaja desde hace algunos anos en la elaboración de su propia lista de medica- 
mentos esenciales, que en la actualidad son unos 2000. Ofrece la ayuda de su país para la eje- 
cución del programa. 

El Sr. TANIGUCHI (Japón) observa que el programa es, tal vez, uno de los de más alta prio- 
ridad en las actividades de la OMS y que recibirá el pleno apoyo de su Gobierno. 

La Sra. QUINTERO, Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, 
expresa el gran interés que su organización tiene en el programa, sobre todo por lo que 
se refiere a la prestación de ayuda en la formulación de estrategias nacionales y mayor 
cooperación técnica en: la selección de los medicamentos esenciales; la garantía de ca- 
lidad y adquisición de medicamentos; la distribución eficiente de los medicamentos; el 
mejor uso de los recursos naturales, en especial de las plantas medicinales; y el desarro- 
llo de la producción local o regional de los medicamentos esenciales de uso más común. La ONUDI 
tiene la función de examinar y fomentar la coordinación de todas las actividades del sistema de 
las Naciones Unidas en el sector del desarrollo industrial. Una de las actividades de la ONUDI 
que los países en desarrollo han respaldado firmemente en los cinco últimos altos es un sistema 
de consultas para el desarrollo de nuevas capacidades industriales y la redistribución de las 
industrias, inclusive la industria farmacéutica. La primera reunión de consulta sobre la in- 
dustria farmacéutica se celebrará en 1980, con una reunión preliminar en 1979. La actividad 
de cooperación técnica de la ONUDI en cuanto a los productos farmacéuticos se ha quintuplicado 
en los cinco últimos arios, en respuesta a la creciente importancia de este sector en los 
países en desarrollo. La ONUDI ha desarrollado varios programas para la transferencia de 
tecnología farmacéutica, tanto de los países desarrollados a los países en desarrollo como 
entre estos últimos. Cita varios ejemplos de actividades de la ONUDI en este sector. La ONUDI 
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organiza consultas, seminarios y cursos de capacitación sobre diversos aspectos del sector far- 
macéutico. Los temas que se seleccionaron para ser examinados en la primera reunión de consul- 
tas fueron los siguientes: disponibilidades y sistema de precios al por mayor y de productos 
intermedios; la transferencia de tecnología relativa a medicamentos esenciales a los países en 
desarrollo en condiciones razonables; y la concesión de créditos en condiciones favorables para 
la instalación de industrias farmacéuticas locales en los países en desarrollo. La ONUDI está 
convencida de que una mayor coordinación y cooperación con la OMS por lo que atañe a los aspectos 
de producción y la celebración de consultas permitirían a ambas organizaciones aprovechar ópti- 
mamente los escasos recursos con que cuenta el sistema de las Naciones Unidas para proporcio- 
nar al mundo en desarrollo un programa de acción global sobre medicamentos esenciales. 

El Sr. VOHRA (India) estima satisfactorio el progreso logrado en el sector que se examina. 
Los objetivos son que debe disponerse de medicamentos esenciales, que éstos deben ser de la ca- 

lidad requerida y que deben ser baratos. Esta actividad se halla estrechamente relacionada con 

el logro de la salud para todos en el año 2000. Su Gobierno apoya el programa y está dispuesto 

a ofrecer toda posible asistencia. Se ha pedido a los Estados Miembros que tomen las medidas 
oportunas y la India ha adoptado medidas concretas, inclusive en relación con los precios. No 

obstante, no siempre resulta fácil tratar con el sector privado de la industria, ni tampoco es- 
tablecer un sector estatal. 

Con referencia al párrafo 8 del documento А32/10, su pais ha comunicado que está interesa - 

do en participar, pero no se le menciona en la lista. En relación con el párrafo 9, señala que 

los médicos son a menudo agentes involuntarios de las empresas farmacéuticas cuando recetan me- 

dicamentos caros en vez de los que tienen nombres genricos. 
Su Gobierno necesita el asesoramiento del Director General por cuanto se refiere a la for- 

ma de proceder en respuesta a la carta circular mencionada en el documento А32/10. Una difi- 
cultad que se ha presentado en los paises en desarrollo se refiere a la adquisición de vacunas; 

puede resultar caro a esos paises obtenerla asistencia necesaria para la fabricación de productos 
biológicos. Es preciso utilizar mejor los recursos naturales, y se está elaborando una lista 
de plantas medicinales. Toma nota de que se está elaborando un programa de acción en la Región 
de Asia Sudoriental. 

El Dr. SENILAGAКALI (Fiji) dice que el problema principal que se presenta es el costo de 

los medicamentos que se compran a paises de Europa. La Oficina de Cooperación Económica del 

Pacifico Meridional ha realizado un estudio de viabilidad sobre la compra de medicamentos para 

la subregión. En una reunión de los paises interesados se examinó a continuación la posibili- 

dad de adquirir conjuntamente medicamentos en gran cantidad para la zona del Pacifico meridional. 
Su Gobierno agradece el activo papel desempeñado por la OMS, que patrocinó con la Oficina una 

reunión celebrada en diciembre de 1978 a fin de elaborar un plan de acción para los servicios 

farmacéuticos del Pacifico meridional. Un grupo de trabajo ha terminado un informe sobre las 

consecuencias que entrañaría el cumplimiento del programa propuesto, que se examinará en ипа reu- 
nión de ministros de salud en 1980. La lista de medicamentos que se ha elaborado hasta ahora 

se estima adecuada, pero se someterá a revisión periódica. 

El Sr. LARSEN (Dinamarca), que habla en nombre de las delegaciones de Finlandia, Islandia, 

Noruega, Suecia y Dinamarca, dice que los paises nórdicos apoyan las actividades para promover 

el programa de acción sobre medicamentos esenciales. Para lograr una asistencia médica eficaz 

es importante que los medicamentos y vacunas esenciales puedan obtenerse en todos los niveles 

de los servicios de salud a un precio razonable. Se necesita además información objetiva acerca 

del uso adecuado de los productos farmacéuticos y de sus riesgos. Estos objetivos requieren 

cooperación internacional, y las delegaciones nórdicas acogen con satísfаcción las medidas to- 

madas por el Director General para aplicar el programa de acción, de conformidad con la reso- 

lución WHA31.32. A los paises nórdicos les seria grato cooperar bilateral o multilateralmente 

en proyectos concretos con otros paises, y hacen suyo el proyecto de resolución ante la Co- 

misión. 

El Dr. ALDEREGUIA VALDES BRiTO (Cuba) declara que con la adopción de la resolución WHA31.32 

en 1978 se han sentado las bases para acciones concretas en los paises interesados respecto a la 

producción local y la inspección de la calidad de los medicamentos, cuestiones que requieren un 

amplio apoyo de la OMS. En el proyecto de resolución que la Comisión tiene ante si, que su de- 

legación ha patrocinado, se pide al Director General que establezca un programa especial sobre 

medicamentos esenciales que conlleve el tipo de estructura administrativa que se detalla en el - 
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documento ЕВ63/48 (página 99) y que se ajuste a la resolución ЕВ63.R20. El orador confía en 

que la OMS mantendrá y fortalecerá la cooperación establecida con la ONUDI y el PNUD en la eje- 

cución de esta importante actividad. La delegación de su país considera que el programa de aс- 

ción sobre medicamentos esenciales ha de convertirse en una parte esencial del programa de co- 

operación técnica entre los paises en desarrollo. 

El Sr. LUKASO (Zaire) señala que es muy necesario elaborar un programa para adquisición, 

distribución y almacenamiento de medicamentos, que será decisivo para la prestación de 

atención de salud a todos. La delegación de su país está de acuerdo en que deberá ser un pro- 

grama especial financiado con un fondo especial propio y desea patrocinar también el proyecto 

de resolución. Por lo que se refiere a las plantas medicinales, son satisfactorios los esfuer- 

zos realizados hasta ahora y en especial la inminente publicación de una lista de plantas muy 

utilizadas en el mundo. Dada la urgente situación con referencia a los medicamentos de los pai- 

ses en desarrollo, y como quiera que la mayor parte de estos paises cuentan con abundantes re- 

cursos en plantas medicinales, propone que se elabore un inventario en el que se describan dete- 

nidamente los efectos comprobados y los métodos de recolección, preparación y utilización de 

esas plantas. Esto contribuiría a compensar la falta de medicamentos en los paises en desate 

rrollo. 

Comprueba con satisfacción que la ONUDI alienta a la OMS a que desarrolle el programa y el 

orador subraya la necesidad de que ambas organizaciones coordinen adecuadamente sus actividades. 

El Dr. SAMBO (Angola) dice que, aunque su país no estuvo representado en la reunión del 

Comité Regional de Expertos sobre Política y Gestión Farmacéuticas, convocada por la OMS en 

Brazzaville en octubre de 1978, su Gobierno ha tomado nota de la necesidad de elaborar una lis- 
ta nacional de medicamentos esenciales y también de la recomendación del Comité Regional de Ex- 

pertos referente a la necesidad de educar tanto a los pacientes como a la profesión médica para 

cambiar sus hábitos en materia de consumo de medicamentos. Su país se halla en la fase final 

de elaboración de la lista de medicamentos esenciales; tal selección será sumamente valiosa, en 

especial para la atención primaria de salud. Su Gobierno ha hecho un estudio especial de los 

métodos de distribución de medicamentos tanto en las zonas urbanas como en las rurales y está 

instruyendo al personal sanitario en su empleo. La selección de medicamentos esenciales pro- 
puesta por el Comité de Expertos de la OMS en Serie de Informes Técnicos de la OMS N° 615 cons- 

tituye una buena base para que los paises elaboren sus listas de medicamentos esenciales. 
En Angola, la mayor parte de los medicamentos se importan, ya que la producción local es 

en pequeña escala. Las adquisiciones colectivas a precios reducidos es una idea interesante 

pero se necesitará un mecanismo para garantizar la calidad y la eficacia de los medicamentos así 

obtenidos. Es indispensable establecer laboratorios de inspección de la calidad en los paises 

en desarrollo de Africa. Su Gobierno apoya los estudios regionales relativos a producción local 
en el contexto de la cooperación técnica entre los paises en desarrollo. Su delegación apoya el 

proyecto de resolución que la Comisión tiene ante sí, inclusive la enmienda presentada por la 
delegación del Senegal, que se distribuirá en breve.1 

El Sr. OBOAUKA (Congo) subraya la importancia del abastecimiento de medicamentos esencia- 
les en relación con los objetivos de la atención primaria de salud. Por lo que atañe a la crea- 

ción de una industria farmacéutica regional o subregional, habrá que tener presente la experien- 
cia de la industria que ha empezado a establecerse ya en Africa. Su delegación apoya el proyec- 
to de resolución y desea patrocinarlo. 

El Dr. CUNNING (Australia) dice que su país ha mostrado gran interés en el desarrollo del 
programa de acción sobre medicamentos esenciales y está satisfecho de los progresos realizados. 
El delegado de Fiji ha hablado ya de algunas de las actividades de colaboración que se han em- 
prendido en la zona del Pacífico meridional. Es necesario hacer hincapié en tres aspectos del 
problema. En primer lugar, es necesaria la colaboración para garantizar la calidad de los me- 
dicamentos que entren en la zona y para que conserven esa calidad durante el almacenamiento. 
En segundo lugar, para el éxito del programa, es imprescindible la transferencia de información 
sobre el uso adecuado de medicamentos esenciales y se han tomado medidas preliminares para im- 
plantar un sistema de información sobre medicamentos en la región del Pacifico meridional. En 
tercer lugar, es indispensable que los programas sobre medicamentos esenciales se vinculen a la 

infraestructura sanitaria de los paises interesados y a sus programas de atención primaria de 
salud y medicina preventiva. 

1 Véase la pág. 457. 
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El Dr. VIEIRA RAMOS (Cabo Verde) dice que el propuesto programa de acción sobre medicamen- 

tos esenciales podría resolver muchos problemas de los países en desarrollo y actuar también 

como catalizador de las correspondientes políticas nacionales sobre adquisición, producción y 

distribución de medicamentos. El programa debe elaborarse en colaboración con los países y 

debe estimular la producción local y la implantación de servicios regionales y subregionales 
para la inspección de la calidad y la distribución. Es preciso continuar las investigaciones 

sobre plantas medicinales. 

La ONUDI interviene también en el programa y es imprescindible coordinar todas las activi- 
dades con el fin de hacer el mejor uso posible de los fondos disponibles. Un proyecto de ins- 

pección de la calidad en su pais es financiado por la ONUDI; como parte del programa, se ha 

enviado a un técпiсo y se han proporcionado fondos para la formación de personal. 

Su delegación respalda el proyecto de resolución y desea patrocinarlo. 

La Sra. MAKHWADE (Botswana) acoge con satisfacciбn el programa, dado que su pais no pro - 

duce ninguna clase de medicamentos ni vacunas. En Botswana, con el éxito del propuesto pro- 
grama de acción se vería confirmada la esperanza de suministrar medicamentos esenciales al ma- 
yor número posible de personas. Su Gobierno ha elaborado una lista de medicamentos esenciales 

y estima que si se consigue facilitar esos medicamentos a todos se reduciría el costo de los 

medicamentos y se normalizaría el tratamiento. Los médicos de su país han recibido formación 

en diferentes países extranjeros y ha resultado dificil influir en sus costumbres a la hora de 

recetar. 

A raiz de la visita efectuada por una misión de la OMS sobre medicamentos esenciales, se 

realizaron estudios de viabilidad en su país y el Gobierno recibirá asistencia y asesoramiento 

en materia de registro de preparaciones farmacéuticas y sobre la legislación pertinente. Aun- 

que las compras en gran escala parecen constituir una medida capaz de resolver muchos problemas, 

la insuficiencia de los transportes en la región tal vez reduzca la eficacia del proyecto. 

La delegación de su país apoya el proyecto de resolución que la Comisión tiene ante si. 

El Dr. AUNG MYINT (Birmania) declara que la delegación de su país ha seguido con interés 

la evolución del programa de acción sobre medicamentos esenciales porque su Gobierno viene 
aplicando un programa de atención primaria de salud desde abril de 1978. El objetivo es hacer 

extensiva la atención primaria de salud a la mayoría de la población, sobre todo en las zonas 

rurales insuficientemente atendidas. La participación de la comunidad es muy satisfactoria, 
en especial la de los Consejos del Pueblo, y la comunidad costea voluntariamente los medicamen- 
tos. El Ministerio de Industria y la industria faгmaсéutica de Birmania han intervenido en 
estas actividades desde que se inició el ensayo de programación sanitaria nacional. 

Se publicará y se enviará a la OMS dentro de poco una lista de medicamentos esenciales. 

En Birmania se importan materias primas y se fabrican localmente varios medicamentos, por lo 

que no es grande la necesidad de importar medicamentos ya preparados. No obstante, es preciso 
ampliar la industria farmacéutica birmana. 

Como la población ha aceptado la atención primaria de salud y como ha habido una amplia- 

ción de actividades conforme al programa popular de salud, cada vez es más necesario que el 

personal sanitario del país utilice esos medicamentos esenciales en el sector periférico. Su 

Gobierno colabora con la OMS en la Sede y en la Oficina Regional para Asia Sudoriental, y el 

UNICEF coadyuva al suministro de equipo para la industria farmacéutica birmana. El PNUD cola - 

bora también en el establecimiento de un laboratorio de inspección de la calidad de los ali- 

mentos y medicamentos. En la actualidad se celebran conversaciones con varios organismos mul- 

tilaterales y bilaterales para una cooperación futura en este sector. 

Se levanta la sesión a las 19,25 horas. 



DECIMOSEXTA SESION 

Viernes, 25 de mayo de 1979, a las 9 horas 

Presidente: Dr. M. TOTTIE (Suecia) 

1. EXAMEN DE CUESTIONES TECNICAS ESPECIALES: Punto 2.7 del orden del día (continuación) 

Programa de acción sobre medicamentos esenciales: Punto 2.7.2 del orden del día (continuación) 

El PRESIDENTE seгiala a la atención de la Comisión las siguientes enmiendas sometidas por 

la delegación del Senegal al proyecto de resolución presentado en la sesión anterior: 1) in- 

viértase el orden de los párrafos 2 y 3 de la parte dispositiva; y 2) insértese lo que sigue en 

el nuevo párrafo 3 (antes párrafo 2), después de las palabras "medicamentos esenciales ": "pres- 
tando particular atención a las posibilidades y a los medios de asegurar un aprovisionamiento 
racional, a una formación más adecuada y a una información más completa y objetiva de todo el 

personal de salud relacionado con la utilización de medicamentos ; ". 

El Dr. FORTUINE (Estados Unidos de América) insiste en el decidido apoyo de su delegación 
al programa de acción sobre medicamentos esenciales, elaborado como respuesta clara a las nece- 
sidades de los Estados Miembros. Es alentador comprobar la gran variedad de países, incluidos 
muchos procedentes del mundo desarrollado, que han actuado de acuerdo con la resolución WHA31.32 
y han accedido a participar activamente en las consultas y negociaciones para el establecimien- 
to de un programa de acción. Es especialmente significativo que en la lista de participantes 
figuren casi todos los principales países fabricantes de productos farmacéuticos del mundo. 

Su Gobierno está dispuesto a colaborar con la OMS y con los Estados Miembros, dentro de los 
recursos disponibles, en cualquier sector en que posea medios técnicos especializados, como la 
cooperación técnica y la formación profesional en la evaluación de la inocuidad y la eficacia, 
la inspección de la calidad, la biodisponibilidad y la bioequivalencia, las técnicas de inspec- 
ción, la gestión de laboratorios y la metodología analítica, la elaboración y difusión de infor- 
mación sobre medicamentos y el establecimiento de prácticas y procedimientos reguladores, in- 
cluida la legislación correspondiente. 

Varias empresas farmacéuticas importantes se han ofrecido para suministrar medicamentos a 

los países en desarrollo en condiciones especialmente favorables de precio y empaquetado, y ese 
ofrecimiento es un primer paso alentador, ya que la plena colaboración y el apoyo de esas firmas 
y de sus sistemas comerciales serán elementos necesarios para el éxito del programa de acción. 

La delegación de los Estados Unidos de América apoya el proyecto de resolución y la enmien- 
da propuesta por la delegación del Senegal. 

El Dr. MORK (Noruega) dice que en el informe del Director General sobre la marcha del pro- 
grama (documento А32/l0) se hace un examen completo de la labor realizada hasta la fecha, de 
conformidad con la resolución WHA31.32, y su delegación se complace en observar los esfuerzos 
realizados en ese sector. Sin embargo, hubiera preferido que se hiciera una referencia más am- 
plia al apartado 6) del párrafo 3 de la parte dispositiva de la resolución WHA31.32, en el que 
se encarga al Director General "que practique un estudio sobre la formación de los precios de 
los productos farmacéuticos y sobre las estrategias que podrían adoptarse para abaratarlos, en 
particular mediante el establecimiento de prácticas adecuadas de comercialización, dedicando 
atención especial al caso de los medicamentos esenciales para las poblaciones de los países en 
desarrollo; ". 

Si bien la determinación de los precios de los productos farmacéuticos es un asunto complejo 
- una de las razones por las que los patrocinadores de la resolución WHA31.32 han pedido la ayuda 
de la OMS - los precios de los medicamentos constituyen un asunto de gran interés tanto para 
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los países en desarrollo como para los desarrollados, y el orador quisiera saber qué disposicio- 
nes se han tomado para responder a esa necesidad concreta y qué planes se han hecho para el 
futuro. 

El Dr. ALBORNOZ (Venezuela) expresa su apoyo a la resoluciбn ЕB63.R20 adoptada por el 
Consejo Ejecutivo. Su pais está dispuesto a participar en las negociaciones sobre la creaciбn 
del programa y ha iniciado ya conversaciones con otros paises de la zona andina que son partes 
en el acuerdo de salud Hipбlito Unanue. 

Se ha impuesto en Venezuela un control severo sobre los precios de los medicamentos y el 
nuevo Gobierno se mantiene firme contra los planes de la industria farmacéutica de elevar los 
precios a fin de aumentar sus beneficios. La fabricación de preparados comunes en ciertos 
laboratorios farmacéuticos ayudará asimismo a que el público pueda obtener medicamentos a pre- 
cios razonables. En su opinión, las ideas que figuran en el informe del Director General so- 
bre la marcha del programa facilitarán la planificación nacional en ese campo y ayudarán a me- 
jorar la accesibilidad a la asistencia médica. 

En su pais están representadas, en su mayor parte, las grandes industrias farmacéuticas 
de Europa y de los Estados Unidos, por lo que se distribuye una gran variedad de preparados. 
Corresponde a los profesionales de la medicina hacer la debida selecciбn de esos preparados y 
conseguir que la población en general pueda disponer de ellos, por lo que seria de gran utili- 
dad realizar un intercambio libre de información con las asociaciones profesionales de otros 
paises. 

El Dr. SEABOURN (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) propone que se añada 
un nuevo párrafo a la parte dispositiva del proyecto de resolución, que diga lo siguiente: 
"SUSCRIBE las disposiciones de la resolución ЕВ63.R20 ". Es importante que se apruebe oficial- 
mente el examen que ha hecho el Consejo Ejecutivo del tema, sobre todo cuando se están aplican - 
do ya las instrucciones contenidas en la resolución. 

Propone asimismo que se suprima del párrafo 4 de la parte dispositiva la frase final que 
comienza "y que tome las disposiciones... ". El Programa del Director General para Actividades 
de Desarrollo está destinado a cubrir las necesidades no previstas. Constituiría una mala prác- 
tica presupuestaria pedir al Director General, inmediatamente antes de la compilación del pre- 
supuesto, que utilice el fondo destinado a imprevistos para una finalidad especifica. En reali- 
dad, las necesidades para el programa de acción sobre medicamentos esenciales se han previsto 
ya y puede suceder muy bien que existan otras formas de cubrirlas. 

El Profesor тАтОCENКО (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que su país tiene 
una gran experiencia en el difícil tema de la cooperación bilateral sobre fabricación de medi- 
camentos, que abarca desde la construcción y el mantenimiento del equipo a la formación profe- 
sional de personal. En principio, es aceptable la estructura administrativa del programa que 
se propone, pero es preciso definir más claramente la modalidad de participación de los repre- 
sentantes de la industria, si se quieren evitar complicaciones en el futuro. Las actividades 
sobre medicamentos esenciales están estrechamente relacionadas entre sí y, de hecho, coinciden 
en parte con las correspondientes al Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre 
Enfermedades Tropicales y al Programa Ampliado de Inmunización, y la Secretaría debería esta- 
blecer una clara demarcación entre ellas. Observa que en el párrafo 12 del documento А32/10 se 

dice que la Organización ha empezado a publicar un boletín periódico sobre información farmaco- 
lógica que es de gran utilidad. El orador quisiera que se tradujese a otros idiomas, entre 

ellos el ruso. 

El orador está de acuerdo en principio con las medidas propuestas para el mejor aprovecha- 
miento de los recursos naturales que figuran en el párrafo 17. En la resolución WЕАЭ1.33 se 
propuso la compilación de una clasificación terapéutica de las plantas medicinales, relacionada 

coo la clasificación terapéutica general de todos los medicamentos. Esa lista de preparados no 
patentados será útil y permitirá que los Estados Miembros adopten una lista de medicamentos 

esenciales y posibles sustitutivos. Es una lástima que en el informe no se haga referencia a 

las investigaciones científicas que se están realizando en materia de medicamentos esenciales, 
ya que es siempre útil estar al tanto de las nuevas tendencias que puedan surgir. El orador 

apoya el proyecto de resolución y la enmienda propuesta por la delegación del Senegal. 

El Dr. BULLA (Rumania) dice que en su pais la política sobre medicamentos forma parte de 

la política sanitaria general y se ha organizado ya ampliamente de acuerdo con los principios 

y objetivos del programa de acción que se examina. Acoge con satisfacción el amplio y valioso 

informe del Director General sobre la marcha del programa, si bien espera que en los informes 
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futuros se traten algunos otros aspectos. La economía de los medicamentos, con inclusiбn de 

las políticas y de las prácticas de costo tanto nacionales como multinacionales y el análisis 

de costo -eficacia de varios productos (por ejemplo, las compras a granel y el empaquetado por 

unidades o al por mayor),constituye un asunto de interés general. La publicación de un 

compendio de legislación comparada podría también ser útil y facilitar la cooperación técnica 

entre los países en desarrollo. Es de vital importancia investigar las propiedades de conser- 

vación de varios medicamentos en climas tropicales, dado el deterioro en gran escala que puede 

producirse cuando se dan condiciones desfavorables. Existe también, por último, el problema 

especial del manejo y utilización de algunas sustancias psicotrópicas indispensables pero de po- 

sible peligro para ciertos sectores de la población tanto en los países en desarrollo como en 
los desarrollados. 

Todo el mundo está de acuerdo en que, al hablar de medicamentos esenciales, no se hace re- 

ferencia a los más baratos sino más bien a los más eficaces. Constituye un buen ejemplo de ello 

la rifampicina, agente antituberculoso sumamente eficaz que ha permitido reducir la duración del 

tratamiento a seis meses pero que es uno de los medicamentos más caros del mercado. Habría que 

adoptar medidas para reducir el precio y permitir el tratamiento eficaz de los 3,5 millones de 
casos de tuberculosis que se producen al año. 

El Dr. BOONYOEN (Tailandia) afirma que algunos aspectos del programa tienen un interés es- 
pecial para su país, en el que el enorme aumento del número de productos farmacéuticos comercia- 
lizados ha impuesto una grave carga financiera en los servicios de salud. Recientemente el Go- 

bierno ha implantado una política nacional en materia de medicamentos a fin de mejorar y con- 

trolar la distribución, la venta y la utilización de aquéllos y permitir que se disponga de me- 
dicamentos de alta calidad a precios razonables. Ya se han adoptado las medidas preliminares 
para la aplicación de esa política. Por otra parte, mediante el establecimiento de sistemas de 
atención primaria de salud, se están tratando los problemas deluso indebido y excesivo de medi- 
camentos. Dentro del contexto de la atención primaria de salud, se ha dado gran importancia 
también a los remedios caseros y se han establecido fondos en las aldeas para la compra de me- 

dicamentos, plantas medicinales y hierbas a bajo costo. Se espera realizar investigaciones so- 
bre esos aspectos de la asistencia sanitaria. 

La delegación de Tailandia desea copatrocinar el proyecto de resolución con las enmiendas 
propuestas por la delegación del Senegal. 

El Profesor SZCZERBAN (Polonia) dice que, en el consumo mundial de medicamentos, menos del 20 %co- 
rresponde a los países en desarrollo mientras que los países desarrollados, con solamente el 15% 
de la población mundial, consumen más de la mitad de la producción total. Si se desea realizar 
algún progreso en farmacoterapia, habrá que tomar medidas enérgicas para facilitar las medici- 
nas necesarias a todos aquellos que las necesiten. Las políticas y los objetivos del programa 
de acción de la OMS sobre medicamentos esenciales que se describen en la resolución WHA31.32 
proporcionan en su opinión el marco necesario para desarrollar esas actividades. Su delegación 
aprueba la racionalización de los suministros, el empaquetado farmacéutico, la distribución y 

la prescripción de medicinas. Habría que preparar folletos informativos concisos para uso del 
personal de salud a todos los niveles, asi como una información detallada para los farmacéuti- 

cos. Esta información debe contener tanto orientaciones para el uso (indicaciones, contraindi- 
caciones, advertencias, etc.) como instrucciones técnicas detalladas con respecto a los métodos 
de administración, frecuencia del tratamiento, advertencias dietéticas adicionales para los pa- 
cientes, etc. 

Nunca se insistirá lo suficiente en la importancia de fortalecer la capacidad nacional de 
los países en desarrollo en cuanto a la selección yelusoadecuado de los medicamentos esencia- 
les a fin de atender a sus necesidades reales, ni en la necesidad de que exista una producción 
farmacéutica y una inspección de la calidad tanto en el ámbito regional como en el nacional. 
No obstante, es posible que se exagere el concepto de medicamento esencial. La lista de la OMS 
de medicamentos esenciales, es decir de los que se consideran básicos e indispensables para las 
necesidades sanitarias de la población, es discutible en algunos casos. Dado sus alarmantes 
efectos secundarios, en su país está prohibido el uso del paracetamol, incluido en 1977 en la 

lista de medicamentos esenciales por el Comité de Expertos de la OMS.1 En tales casos, es pre- 
ciso disponer de otros medicamentos pertenecientes al mismo grupo terapéutico. Las modifi- 
caciones propuestas a las listas originales, preparadas en una reunión de la OMS en noviembre 
de 1978 y presentadas en el documento DP1/79.2, constituyen a su juicio un avance importante, 

1 Véase OMS, Serie de Informes Técnicos, No 615, 1977. 



460 32а ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

pero es preciso seguir trabajando sobre el asunto y designar un grupo adecuado. En Polonia se 
ha preparado ya una lista de medicamentos indispensables para la asistencia de salud; en ella 
se incluyen todos los medicamentos registrados en Polonia como de valor establecido y uso efi- 
caz e inocuo. Por supuesto, ello no impide el uso - cuando algunos medicamentos no surtan su 
efecto - de otros, no incluidos en la lista, cuya inocuidad y eficacia hayan sido probadas. 
Seria también muy útil redactar una lista de sustancias necesarias y en desuso que se utiliza - 
ban anteriormente en medicina, y que han sido reemplazadas por preparados más seguros y efica- 
ces. Muchos de esos medicamentos en desuso se fabrican y utilizan todavía, por lo que la lis- 
ta seria de gran utilidad para los paises en desarrollo. 

El orador opina que, dado el rápido ritmo de investigación en farmacología clínica y el 
desarrollo de la faгmacocinética clínica, la farmacología social, etc., es menester proceder a 

una racionalización de la farmacoterapia. La primera necesidad es preparar un catálogo de pre- 

paraciones médicas, subdividido en grupos, sobre la base de sus aplicaciones terapéuticas. La 

lista facilitaría la elección de los medicamentos y la identificación de los productos sustitu- 

tivos aliviando con ello la labor de los médicos de medicina general. La segunda necesidad es 
la ampliación sustancial de los servicios de información para permitir a los médicos fomentar 

el uso apropiado y seguro de las medicinas, teniendo en cuenta también los aspectos económicos. 

Al mismo tiempo, habría que fomentar la formación continua para médicos en farmacología clíni- 

ca. En cuanto al aprovisionamiento, habría que hacer lo posible para que se pudiera disponer 
de medicamentos "indispensables para la salud ", con inclusión de los medicamentos esenciales de 

la OMS, y es claramente necesaria la participación de la industria farmacéutica en los progra- 

mas de abastecimiento de medicamentos. Por último, es preciso intensificar la investigación 
sobre los aspectos prácticos de los efectos de los medicamentos, su utilización y su utilidad 

para grandes poblaciones. En ese sentido, serán muy interesantes las actas y las conclusiones 
de la reunión anual del Grupo de Investigación sobre la Utilización de los Medicamentos que la 

Oficina Regional para Europa va a organizar en Praga en agosto. 

Los estudios sobre el consumo de medicamentos a escala internacional constituyen un buen 

ejemplo de una actividad internacional útil sobre las investigaciones en ese campo. Sería con- 

veniente que la OMS fomentara la farmacología social, y se debe seguir prestando atención tanto 
a los servicios de vigilancia terapéutica como a la vigilancia de los efectos secundarios de 
los productos farmacéuticos. En las actividades de la OMS en materia de farmacología clínica, 

se debe dar mayor prioridad a las relativas a orientaciones y criterios para la evaluación de 
la eficacia y la inocuidad en el uso de los nuevos preparados. Asimismo, es de extrema impor- 
tancia que las actividades relacionadas con los medicamentos esenciales no limiten o impidan 

las investigaciones sobre nuevos preparados y sobre los progresos realizados en el campo de la 

terapéutica. 

El Sr. LOPEZ- CASERO (España) apoya plenamente la política encaminada a proporcionar a los 

países en desarrollo los medicamentos esenciales sin los que sería imposible la atención de sa- 

lud de la población. La evolución de los medicamentos esenciales debe hacerse con criterios 

científicos, teniendo en cuenta que las necesidades de las diferentes poblaciones son muy dis- 

tintas entre sí. Sobre la base de las conclusiones de la Conferencia de Alma -Ata de septiem- 

bre de 1978, y de conformidad con las recomendaciones de la OMS, el Gobierno de su país ha em- 

prendido campañas de educación sanitaria y ha establecido políticas sobre registro y promo- 

ción de medicamentos, junto con el establecimiento de un código de prácticas de buena manufac- 

tura, inspección sistemática de los laboratorios farmacéuticos y planes especiales para el 

tratamiento de las correspondientes materias primas. Se está danto la necesaria formación al 

personal con el fin de que se cumplan los proyectos de la OMS en relación a la selección, pro- 

ducción, distribución, correcto empleo, control de la calidad e inspección de los medicamen- 
tos. Como consecuencia, su país está en condiciones de prestar asistencia a los países en de- 

sarrollo en los sectores indicados, incluida la promoción de la investigación y la provisión 

de personal técnico, y de ayudar a la producción local, utilizando plenamente los recursos de 

cada país. 

En cumplimiento del acuerdo concertado con la OMS, el país del orador ha iniciado un sis- 

tema de certificación de medicamentos aplicable tanto a la producción destinada al consumo na- 

cional como a la destinada a la exportación. El orador apoya las medidas adoptadas por la OMS 

para fomentar la producción local de medicamentos esenciales en los países en desarrollo y 

también el programa para la producción e inspección de la calidad de las vacunas, dando especial 

importancia al cumplimiento de los requisitos referentes a vacunas contra las enfermedades co- 

munes de la infancia. Asimismo, ve con satisfacción las actividades encaminadas a aprovechar 
mejor los recursos naturales, en especial las plantas medicinales, y corrobora el apoyo de 
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su delegación a dicho programa. Su país está dispuesto a desempeñаr un papel activo en las ac- 

tividades de la Región de las Américas, toda vez que se halla especialmente bien dotado para 

hacerlo, dada la comunidad de idioma y cultura que comparte con la América Latina. 

El orador apoya el proyecto de resolución y las enmiendas propuestas por la delegacíón del 

Senegal. 

El Dr. RWASINE (Rwanda) declara que la lista de medicamentos y vacunas esenciales para la 

atención primaria de salud a que se refiere la resolución WHA31.32 ha sido elaborada, o está 

siéndolo, por la mayor parte de los paises menos desarrollados, con los auspicios de la OMS. 

Asimismo, y por medio de las misiones que la OMS envia a los paises, continúa la cooperación 

con los Estados Miembros en la formulación de programas de política y gestión farmacéuti- 

cas, de conformidad con las necesidades sanitarias de las poblaciones y con el fin de lograr un 

mejor acceso de toda la población a los medicamentos esenciales a costes que no sean prohibiti- 

vos. Se ha iniciado, y se mantiene con asiduidad, el diálogo con las industrias farmacéuticas, 

a la vez que se intensifica la transferencia de información sobre el uso adecuado de los medi- 

camentos esenciales. 

No obstante, como quiera que el programa se halla todavía en una fase de exploración, con- 

tinúa el sufrimiento de los paises pobres. Por el momento, en esos paises sigue la escasez de 

los medicamentos más esenciales, debido a las limitaciones presupuestarias, al elevado coste de 

los productos farmacéuticos y al exorbitante coste del transporte, sobre todo en los paises 

sin litoral que se ven obligados a recibir la mayor parte de sus importaciones por via aérea, 

dado que las rutas terrestres son inseguras. Por lo demás, esos paises no están en condiciones 

de inspeccionar y almacenar, en condiciones satisfactorias, los pocos medicamentos que realmente 

reciben; también carecen de la tecnologia necesaria para utilizar, en su propio provecho, las 

plantas medicinales que en ellos abundan. 

ZQué es lo que se puede hacer para corregir la situación? Su delegación tiene mucha fe en 
la сooperaciбn técnica entre los paises en desarrollo. Por ejemplo, se podrían establecer centros 
regionales y subregionales. Sin embargo, no es mucho lo que se puede lograr mediante la coope- 
ración entre paises pobres. Con espíritu de solidaridad, los paises ricos deben aportar su 

contribución. El orador entiende por países ricos los países industrializados y aquellos cuyos 

recursos les permiten disfrutar de niveles de vida equiparables a los de éstos, en especial 
los paises productores de petrбleo. La resolución WHA31.32 es un grito de alarma de los paises 
pobres. La actual situación económica internacional se está desenvolviendo en forma perjudicial 
para ellos. Por tanto, es imprescindible que se establezca un programa especial de medicamentos, 
a la mayor brevedad posible, con ayuda de los países ricos y de la OMS. La delegación de su 

pais, por consiguiente, apoya resueltamente el proyecto de resolución, del que desea ser copa - 
trocinadora, y también apoya las enmiendas presentadas por la delegación del Senegal. 

El Profesor SYLLA (Senegal) corrobora el apoyo de su pais al programa de acción sobre me- 
dicamentos esenciales. El debate ha puesto de manifiesto que el problema es, por su índole, 
multisectorial, que se presentan dificultades para establecer las estructuras adecuadas, y 
también que cada país ha de elaborar las estrategias apropiadas para la aplicación de sus pro- 
pios programas. Comparte la preocupación expresada por los delegados de Nigeria, Francia y la 

República Federal de Alemania, y está de acuerdo con las delegaciones que han pedido una mayor 
decisión política en este sentido. El Senegal ha puesto de manifiesto tal decisión política, 
eximiendo plenamente de derechos y gravámenes las importaciones de productos farmacéuticos. 

El orador confía en que las enmiendas que la delegación de su pais ha presentado al pro- 
yecto de resolución sirvan para aplicar un enfoque más concreto en torno al problema al hacer 
especial hincapié en los medios y procedimientos racionales de abastecimiento, en la formación 
de personal sanitario más apto para la atención primaria de salud y en una información más ob- 
jetiva para todos los agentes de salud relacionados con la utilizаciбn de medicamentos. 

El Dr. DA COSTA NOBRE DE CARVALlO (Santo Tomé y Principe) dice que su país tiene elaborada 
ya la lista de medicamentos esenciales. En su condición de importador de medicamentos, son mu- 
chas las dificultades que se le presentan en relación con los costes, la información, y la con- 
tratación y formación de personal. La delegación de su país apoya resueltamente el proyecto de 
resolución y las enmiendas presentadas por la delegación del Senegal. 

El Profesor PENSO (Italia) declara que el Gobierno de su pais está dispuesto a cooperar 
con la OMS y los Estados Miembros para proporcionar a los paises en desarrollo los medicamentos 
esenciales a bajo costo y con garantías de buena calidad. Las normas de la OMS sobre "Prácticas 
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adecuadas para la fabricación y la inspección de la calidad de los medicamentos" se han incorpora - 

do a la farmacopea oficial italiana, y todos los medicamentos fabricados en Italia, tanto si se 

destinan a la exportación como al consumo interior, están sujetos a la inspección de calidad. 

Por lo demás, el Istituto Superiora di Sanità está dispuesto a efectuar otros exámenes para 

comprobar la resistencia a la humedad, la temperatura y otras condiciones, cuando los países 

se lo soliciten. 

El Gobierno de su país está también dispuesto a organizar cursos para la formación de per- 

sonal procedente del Tercer Mundo en materia de inspección de medicamentos. El Istituto Supe - 

riore di Sanità concede becas y proporciona servicios e instalaciones de formación con esta 

finalidad. 
La delegación de su país apoya el proyecto de resolución, así como las enmiendas propues- 

tas por la delegación del Senegal. 

El Sr. PERETZ, Federación Internacional de Asociaciones para Fabricantes de Productos Far- 

macéuticos, dice que la Federación, que representa a fabricantes de productos farmacéuticos de 

47 países - muchos de los cuales son países en desarrollo -, ha prestado una cuidadosa aten- 

ción al programa de acción de la OMS sobre medicamentos esenciales. Le complace observar que 

en el informe sobre la marcha del programa presentado por el Director General (documento А32/10) 

se hace referencia a la importancia que la OMS atribuye al diálogo constante con la Federación. 

La industria farmacéutica comparte plenamente el interés que la OMS tiene en mejorar la 

atención de salud y, sobre todo, el acceso a los medicamentos, vacunas y sueros en los países 

en desarrollo más pobres. Como prueba práctica de esta preoсupacióп, una serie de empresas de 

la industria farmacéutica se han ofrecido voluntariamente a poner a disposición del programa 

de la OMS en condiciones especiales ciertos medicamentos que se utilizan en la lucha contra las 

enfermedades transmisibles. 
La industria farmacéutica reconoce plenamente la necesidad de que los países menos desa- 

rrollados limiten sus importaciones de medicamentos, con plena conciencia de que tales limita- 

ciones restringirán, a su vez, los medios terapéuticos a los que podrán recurrir sus poblacio- 

nes, al tener en cuenta las prioridades nacionales por ellos establecidas. 

La Federación comprende especialmente los problemas que se plantean en los países en que 

son pocas los médicos, el personal paramédico debidamente preparado y los hospitales o servi- 

cios de diagnóstico, y en los que no existen redes de distribución, sobre todo en las zonas ru- 

rales. En esas circunstancias, es manifiestamente necesario proporcionar a los agentes de sa- 

lud un determinado número de medicamentos a los que puedan recurrir con garantías razonables. 

Ahora bien, como la atención sanitaria mejora paralelamente con el desarrollo económico, tanto 

el perfeccionamiento de los servicios médicos como la mayor disponibilidad de medicamentos per- 

feccionados contribuirán sin duda a mejorar la terapia en beneficio de toda la población. 

A la Federación le preocupan las consecuencias que la restricción de la lista de medica- 

mentos pueda tener sobre la investigación farmacéutica. A propósito de este problema, hay que 

recordar que la industria farmacéutica es prácticamente la única fuente de nuevos descubrimien- 

tos e innovaciones, y que desempeña un papel fundamental en la investigación de medicamentos 

más modernos y mejores para combatir los muchos problemas que plantean las enfermedades graves, 

como las enfermedades arteriales, el cáncer y las filariasis, que todavía siguen siendo relati- 

vamente invencibles. Como ejemplo del constante interés de la industria en la investigación 

relacionada con las enfermedades tropicales, y para contrarrestar la alusión que se ha hecho de 

que la industria no ha dedicado recursos al tratamiento de las enfermedades específicamente en- 

démicas en los paises en desarrollo, es oportuno señalar que seis empresas europeas invierten 

actualmente US $40 millones al año en las seis enfermedades tropicales a las que se re- 

fiere el Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales, de 

la OMS. Dicho sea de paso, la cantidad que la OMS invierte actualmente en la investigación so- 

bre las enfermedades tropicales es de US $25 millones. 

Por lo que atañe al aumento de la fabricación local de productos farmacéuticos en los paí- 

ses en desarrollo, la industria farmacéutica está orgullosa de su contribución a la industria- 

lización de muchos países del Tercer Mundo, cuando las condiciones han justificado la íпversión; 

asimismo, ha contribuido al aprovechamiento de los recursos nacionales con tal fin. Hay que 

atribuir a las empresas farmacéuticas internacionales la creación de gran parte de las fábricas 

de productos farmacéuticos y la necesaria formación técnica del personal contratado a escala 

local. 
La industria farmacéutica está también orgullosa de su aportación para elevar el nivel de las 

prácticas recomendadas de fabricación y, con la ayuda de la OMS, la Federación patrocinó un sim- 

posio sobre el tema, celebrado en Ginebra en 1971. En reconocimiento del hecho de que un medi- 
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camento barato que sea ineficaz nunca es una buena compra, la Federación organizó también, en 

colaboración plena con la OMS, un simposio sobre inspección de la calidad de los productos far- 

macéuticos en los países en desarrollo, que, en 1975, se celebró en Nairobi. 

Como contribución positiva al programa de acción de la OMS sobre medicamentos esenciales, 
el orador ha sido autorizado por la Federación, en nombre de las empresas de las asociaciones 

federales, a ofrecer una serie de becas para la formación de personal en materia de inspección 

de la calidad de los medicamentos; las becas se adjudicarán a alumnos procedentes de los labo- 

ratorios oficiales de inspección y de los servicios oficiales de inspección farmacéutica del 
mundo en desarrollo. La formación tendrá lugar en laboratorios analíticos o en departamentos 

de inspección de la calidad de las empresas farmacéuticas y, siempre que sea posible, en los 

propios países en desarrollo. La Federación ha indicado a la OMS que estaría dispuesta, en ca- 

lidad de plan experimental, a aceptar 25 personas idóneas para proceder inmediatamente a su for- 

mación, y las asociaciones federadas anuncian que, si el plan experimental tiene éxito, se orga- 

nizará la preparación de un número mucho mayor de personal. Al hacer este ofrecimiento, la Fe- 

deración tiene en cuenta que una de las cuestiones fundamentales del programa de la OMS es la 

necesidad de que los gobiernos encuentren satisfactorias las garantías de calidad. La Federa- 

ción ha preparado un compendio de los requisitos relativos al registro de medicamentos. 

La industria farmacéutica estima que podría contribuir, en buena parte, al éxito del pro- 

grama de la OMS sobre medicamentos esenciales, y confía en poder colaborar con la Organización 

en la aplicación de sus programas. 

El Dr. NDAYISABA (Burundi) dice que su Gobierno está siguiendo, desde hace tres años, una 

política de medicina social. Para ponerla en práctica, fue preciso introducir cambios en el 
sector farmacéutico. El Ministerio de Salud ha tenido que abandonar las especialidades costo- 

sas que son inapropiadas para tratar a las masas rurales y ha racionalizado la situación median- 
te la compra y utilización de medicamentos absolutamente básicos. Una comisión de expertos de 
la salud ha preparado una lista de medicamentos esenciales sobre la base de la lista elaborada 
por la OMS. Entre los 200 productos que figuran en la lista, se han seleccionado y se vienen 
fabricando seis con carácter prioritario en el centro de producción de Burundi. De esos seis 

productos habrá siempre reservas suficientes en los dispensarios rurales. El Director Regional 
para Africa y los consultores de la OMS han visitado recientemente la fábrica de productos far- 
macéuticos y han podido comprobar por sí mismos la decisión política de su Gobierno de lograr 

la autorresponsabilidad en materia de medicamentos esenciales. 
El Gobierno de su país está convencido de que la cooperación técnica entre los paises en desa- 

rrollo es de urgente necesidad, y ha invitado a los países vecinos, Rwanda y el Zaire, a cooperar 
estrechamente en un proyecto conjunto de fabricación de medicamentos. Se han reunido comités 
técnicos en los que están representados los tres paises, y han aprobado un plan para una fábrica 
de productos farmacéuticos en Burundi destinada al abastecimiento común, ya que los tres paises 
experimentan los mismos problemas de suministro debido a su situación geográfica, pues son paí- 
ses sin litoral. Con intervención de la OMS, casi se ha terminado ya la elaboración y aproba- 
ción de una lista común de medicamentos. La lista permitirá a los tres paises hacer pedidos 
conjuntos y establecer servicios comunes de producción y de inspección de la calidad. 

La delegación del orador agradece al Director General sus esfuerzos para formular el programa de 

acción sobre medicamentos esenciales y le insta a que haga cuanto esté a su alcance para organizar un 
programa especial, dotado de presupuesto suficiente, que permita a los paises en desarrollo ad- 
quirir medicamentos esenciales a precios asequibles, establecer fábricas de productos farmacéu- 
ticos, implantar sistemas eficaces de dístríbución, inspeccionar la calidad, proporcionar infor- 
mación sobre el empleo de medicamentos, capacitar personal y explotar los recursos locales, es- 
pecialmente las plantas medicinales. Es preciso realizar un esfuerzo para que se asocien al 
programa, que se debe poner en ejecución lo más pronto posible, las organizaciones internacio- 
nales, la industria farmacéutica, los países desarrollados, los paises productores de petróleo 
y cualquier otra parte bienintencionada. 

La delegación de su país apoya el proyecto de resolución, del que desea ser copatrocinadora, 
y también las enmiendas presentadas por la delegación del Senegal. Burundi desearía participar 
en el sistema de certificación de la calidad de los productos farmacéuticos, de la O11S. 

La Dra. COSTA (Mozambique) dice que la delegación de su país apoya las enmiendas propuestas 
por la delegación del Senegal, pero desearía que se introdujera una pequeña enmienda de forma en 
el nuevo párrafo 3 del proyecto de resolución, sustituyendo las palabras "esa resolución" por 
las palabras "la resolución WHA31.32 ". 

La delegación de su país no puede aceptar la enmienda al párrafo 4 presentada por la dele- 
gación del Reino Unido, porque los arreglos para la financiación de tan importante programa ten- 
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drán que realizarse desde un principio. Al examinar el presupuesto por programas para 1980 -1981, 

quedó perfectamente claro que los fondos son escasos, tanto los del presupuesto ordinario como 

los de origen extrapresupuestario. En el caso del programa sobre medicamentos esenciales, se 

deben adoptar las mismas medidas que se aprobaron al iniciar el Programa Especial de Investiga- 

ciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales cuya financiación ha estado a cargo de los 

Programas del Director General y de los Directores Regionales para Actividades de Desarrollo. 

El Dr. DAGA (Níger) aprueba las enmiendas presentadas por la delegación del Senegal y desea 
que su delegación figure como copatrocinadora del proyecto de resolución. 

El Dr.SOLIA T. FAÁIUASO (Samoa) dice que, aunque los medicamentos constituyen el instrumento fun- 
damental de que se sirven los médicos y personal paramédico en todos los paises, tal vez no se ha- 

ya reconocido todavía suficientemente que el conocimiento público de sus efectos curativos o pa- 

liativos puede constituir, por sí mismo, una contribución valiosa a la promoción de la salud. 

Esta es otra de las razones para tratar de lograr - como cuestión de la más alta prioridad - 

que todas las comunidades tengan acceso a los medicamentos esenciales, y para insertar el pro- 

grama de acción de la OMS en el marco de la estrategia de la salud para todos en el ano 2000. 

El delegado de Fiji se ha referido ya a los progresos que se están logrando en el estable- 

cimiento de un servicio farmacéutico conjunto para el Pacífico meridional. Uno de los aspectos 

de esta tarea que merecen mayor atención es la creación de oficinas de compra que tendrán a su 

cargo la adquisición de productos farmacéuticos al por mayor. El orador propone que la OMS es- 

tudie la posibilidad de utilizar las oficinas regionales con tal fin. 

En el debate sobre salud de la madre y el niño el delegado de la India mencionó la impor- 

tancia de la investigación práctica y sencilla destinada a lograr que los medicamentos y vacu- 

nas esenciales se reciban y se manipulen en condiciones óptimas desde un principio, y su propia 

delegación apoya plenamente las observaciones formuladas al respecto. 

El orador elogia la labor del Director General en la aplicación de la resolución WHA31.32, 

y transmite a la OMS el agradecimiento de su Gobierno por la cooperación que le ha prestado en 

este campo. 

El Sr. ВLAHÓ (Hungría) dice que su delegación atribuye gran importancia al programa de aс- 

ción y respalda sin reservas la declaración del Director General, en el párrafo 2 de su informe, 

de que los medicamentos esenciales no tienen por objeto satisfacer la demanda individual, sino 

más bien las necesidades de salud de la gran mayoría de la población y deben estar disponibles 

en cualquier momento. Le parece importantísima la recomendación de la Conferencia de Alma -Ata 

de que los gobiernos formulen sus propias políticas concernientes a la importación, la fabrica- 

ción local y la distribución de medicamentos, y apliquen los reglamentos internacionales de 

conformidad con sus necesidades locales. Sin una administración nacional de salud y un sistema 

de suministro de medicamentos, ningún programa de acción internacional podrá ser de gran ayuda. 

Su delegación está de acuerdo también con el párrafo 6 del informe del Director General en 

lo referente a la selección diferenciada de medicamentos esenciales. La actuación en los demás 

sectores que se mencionan en ese párrafo puede plantear muchos más problemas, por lo cual con- 

viene prepararla con el mayor cuidado. 

Volviendo al párrafo 9 del informe, dice que la industria farmacéutica húngara, que está 

va colaborando con la. Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial 

en el estudio de las posibilidades de mejorar esa industria en los países en desarrollo, parti- 

cipará gustosa en el programa de acción de la OMS mediante la entrega de productos en condicio- 

nes idénticas o parecidas a las que se mencionan en el informe del Director General. 

El boletín Información Farmacológica que se menciona en el párrafo 12 ha resultado ser un 

documento utilísimo. 

Promete el continuo apoyo de su Gobierno, dentro de sus posibilidades, al programa de ac- 

ción y dice que su delegación apoya sin reservas el proyecto de resolución que examina la Co- 

misión, con las enmiendas presentadas por la delegación del Senegal. 

La Dra. GALEGO PIMENTEL, representante del Consejo Ejecutivo, expresa la satisfacción del 

Consejo ante el hecho de que la Comisión ha respaldado sus conclusiones sobre el punto que se 

examina. Está claro que el marco teórico del programa, que parece recibir apoyo general, debe 

transformarse ahora y sin retrasos en una acción concreta. 

El Dr. FATTORUSSO, Director, División de Sustancias Profilácticas, Terapéuticas y de 

Diagnóstico, dice que las muchas y positivas observaciones y sugerencias formuladas durante el 
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debate serán sumamente valiosas para la Secretaría al seguir desarrollando lo que evidentemen- 

te es un programa muy complejo. 

El delegado de Francia ha supuesto que el papel de la OMS en el programa sería meramente 

el de organismo de ejecución, con el resultado de que el programa no quedaría bajo la autoridad 

directa de la Asamblea de la Salud o del Consejo Ejecutivo. La respuesta es que, como en el 

caso de otros programas especiales, se prevé la coordinación entre todas las partes interesa- 

das. Es cierto que en la estructura propuesta para el programa de acción sobre medicamentos 

esenciales se califica a la OMS de "organismo de ejecución ", pero esa función abarca las acti- 

vidades de gestión que la OMS llevará a cabo en su esfera de competencia y que lógica y automá- 

ticamente se trasladarán a la Asamblea de la Salud. Al mismo tiempo, se prevé la coordinación 

multisectorial entre la OMS y otras organizaciones interesadas dentro del marco de un Comité 

Permanente; pero ya en 1976, antes de surgir la idea del programa de acción, se había creado 

un grupo coordinador por parte de las Secretarías de la ONUDI, la UNCTAD y la OMS; ese órgano 

sigue reuniéndose periódicamente para debatir problemas de coordinación. 

Varios delegados se han referido a la colaboración en el programa por parte de las indus- 

trias farmacéuticas, y el representante de la Federación Internacional de Asociaciones para 

Fabricantes de Productos Farmacéuticos ha hecho una declaración a ese respecto. Ahora bien, 

aunque las ofertas formuladas por esas industrias - en las que parece haberse despertado un 

nuevo interés por los países en desarrollo - son acogidas con gran satisfacción, hay que ad- 

vertir que la propia OMS no estaría en condiciones de servir de intermediaria entre los provee- 

dores de medicamentos y las autoridades de salud pública de los países en desarrollo. Habrá 

que estudiar muy cuidadosamente el asunto, y serán los gobiernos de los países interesados los 

que habrán de decidir cómo puede realizarse esa colaboración, en el marco de la resolución 

WHA31.32. 
El delegado de la República Federal de Alemania ha pedido información suplementaria sobre 

el propuesto "Fondo para Medicamentos Esenciales ". En la actual y temprana fase resulta que 

los indicios más claros concernientes a cómo podrían utilizarse esos recursos se hallan en la 

sección 4 del informe del Comité Especial del Consejo Ejecutivo sobre Política Farmacéutica 

(documento ЕВб3/48, página 93). 

El delegado de la India ha preguntado cuál será la próxima etapa de desarrollo del progra- 

ma. Parece que, si la Asamblea de la Salud respalda las recomendaciones del Consejo Ejecutivo, 

el Director General entablará consultas y negociaciones con las partes interesadas y volverá a 

informar a su debido tiempo a la Asamblea de la Salud y al Consejo. 

El delegado de Noruega ha mencionado el apartado 6)del párrafo 3 de la resolución WHA31.32, 

referente a los precios de los productos farmacéuticos. La cuestión de los precios es en ver - 

dad compleja y constituye probablemente el núcleo de todas las dificultades con que se tropieza 

en el sector farmacéutico. Hace poco más de un aflo se organizó una consulta para examinar las 

tendencias de los precios de los medicamentos esenciales en los países en desarrollo. Los par- 

ticipantes en esa consulta, que representaban a organismos compradores para los gobiernos de 

ciertos países en desarrollo, hicieron notar que los precios de productos idénticos solían va- 

riar bastante de un país a otro, y que era necesario seguir intercambiando información a ese 

respecto para comprender más claramente los mecanismos del mercado internacional y prever un 

sistema de compras más racional. Las conclusiones y recomendaciones de aquella reunión se ha- 

llan en la documentación técnica, y se piensa seguir vigilando los precios de unos pocos medi- 

camentos esenciales, así como de ciertas materias primas cuyos precios harían más o menos com- 

petitivos los productos de fabricación nacional. 
Varios oradores han subrayado la importancia de las plantas medicinales. En el párrafo 17 

del informe del Director General se describen las medidas que conviene adoptar en el plano mun- 

dial, entre ellas la formulación de principios para la investigación preliminar de la eficacia 

terapéutica de tales plantas, directrices para su normalización y elaboración de principios 

tecnológicos básicos concernientes a la producción de derivados. Otro aspecto del tema se re- 

fiere a la utilización real de las plantas medicinales o sus derivados para el tratamiento 

- sobre todo para la atención primaria de salud - en el ámbito regional; a este respecto se 

trabaja en la mayoría de las regiones, donde la medicina tradicional va convirtiéndose además 

en un sector de estudio de creciente importancia. 

El PRESIDENTE decide que la Comisión, que ha terminado sus deliberaciones sobre el punto 

del orden del día, habrá de pronunciarse ahora sobre el proyecto de resolución propuesto ini- 

cialmente por las delegaciones de Cuba, Mozambique, Noruega y Yugoslavia, y ulteriormente copa - 

trocinado por algunas otras delegaciones; las enmiendas propuestas por la delegación del Senegal, 

que han recibido amplio apoyo durante el debate, parecen haber sido aceptadas por los autores 

y copatrocinadores del proyecto de resolución primitivo. 
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Durante el debate, el delegado del Reino Unido ha propuesto que se suprima la frase "y que 

tome las disposiciones oportunas para su financiación inicial recurriendo a los Programas del 

Director General o de los Directores Regionales para Actividades de Desarrollo ", que figuran 
en el párrafo 4 de la parte dispositiva del proyecto de resolución: la delegada de Mozambique 
ha señalado que no podrá aceptar esa supresión. 

El Presidente tiene entendido que los Programas del Director General y de los Directores 

Regionales para Actividades de Desarrollo pertenecen por su indolе a la categoría de fondos de 

urgencia o eventuales para utilizarlos en ciertas condiciones cuando no se dispone de fondos 

de otras procedencias. En aras de conciliar los distintos puntos de vista, propone que la fra- 

se de que se trata se condicione añadiendo al final las palabras "de ser necesario ". 

El Sr. SEABOURN (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) está de completo acuer- 

do con que se establezca el programa de acción sobre medicamentos esenciales. Su reserva con- 

cerniente al uso inicial de fondos con cargo al Programa del Director General para Actividades 

de Desarrollo nace del hecho de que, aunque la utilización de esos fondos queda en efecto a la 

discreción del Director General, esa parte del presupuesto no puede aumentarse. Cualesquiera 

instrucciones por adelantado en el sentido de que los fondos se utilicen de tal o cual manera 

suprimirían gran parte de la facultad discrecional del Director General. 

Sin embargo, puede aceptar la fórmula transaccional sugerida por el Presidente, ya que el 

texto resultante no planteará problemas al Director General ni a los Directores Regionales para 

financiar el nuevo programa especial, si fuese necesario. 

La Dra. COSTA (Mozambique) dice que su delegación acepta también la fórmula de transacción 

propuesta. 

A la Dra. BROYELLE (Francia) no le parece bien la nota de pie de página del proyecto de 
resolución. Esa nota menciona, por una parte, la resolución EВ63.R20, que indica en su párra- 

fo З de la parte dispositiva que el Comité Especial deberá, entre otras cosas, mantener en exa- 
men la estructura administrativa del programa de acción; pero, por otra parte, se refiere a la 

página 99 del documento ЕВ63/48, en la que parece que ya se recomienda una estructura adminis- 

trativa. Por ello propone la oradora que la referencia a la página 99 se suprima de la nota 

de pie de página, quedando así las instrucciones perfectamente claras. 

Decisión: Se adopta la enmienda propuesta. 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a que apruebe el proyecto de resolución así enmendado, 

e incluyendo las enmiendas presentadas por las delegaciones del Reino Unido y del Senegal. 

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución en su forma enmendada.I 

2. SEXTO INFORME DE LA COМISION В 

El PRESIDENTE da lectura del proyecto de sexto informe de la Comisión. 

El Profesor AUJALEU (Francia) advierte que su aprobación del informe está sujeta a que el 

texto francés, que contiene una o dos discrepancias menores, coincida con el original inglés. 

El Sr. ?RASAD (India) recuerda el debate sobre los medios de ahorrar tiempo durante la 
Asamblea de la Salud, y las sugerencias concretas que se hicieron respecto de dos detalles: 
suprimir intercambios de cortesía superfluos y puramente formales, y animar más claramente a 
los oradores a que no rebasen límites de tiempo razonables durante sus intervenciones. Espe- 
ra que esas sugerencias no se olviden. 

Pregunta qué consideración cabe dar a la posibilidad de celebrar futuras sesiones de 
la Comision В en locales un poco más amplios. 

El PRESIDENTE asegura al delegado de la India que sus sugerencias constan debidamente en 
las actas resumidas de las deliberaciones de la Comisión y que, por lo tanto, no se perderán 
de vista. 

1 
Remitido en el séptimo informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en 

su resolución WНАЭ2.41. 



COMISION B: DECIMOSEXTA SESION 467 

La Secretaría hard sin duda cuanto pueda por garantizar que los preparativos de futuras 

sesiones de la Comisión B sean enteramente satisfactorios. 

Decisión: Se adopta el informe (véase el documento WHA32/1979/REC/2). 

3. EXAMEN DE CUESTIONES TECNICAS ESPECIALES: Punto 2.7 del orden del día (reanudación de la 

sección 1) 

Salud de la madre y el niño (en relación con el Año Internacional del Niño): Punto 2.7.1 del 

orden del día (continuación de la decimoquinta sesión, sección 2) 

El PRESIDENTE señala a la atención del auditorio el siguiente proyecto de resolución re- 

dactado por el grupo de trabajo: 

La 32a Asamblea Mundial de la Salud, 

Vistas las resoluciones WHA27.43, WHA31.47 y WHA31.55; 

Teniendo en cuenta el objetivo social de la salud para todos en el año 2000 y los 

principios sobre atención primaria de salud adoptados en 1978 en la Conferencia Inter- 
nacional sobre Atención Primaria de Salud, celebrada en Alma -Ata; 

Reconociendo que la higiene maternoinfantil con sus componentes de nutrición, plani- 

ficación familiar e inmunización constituyen aspectos esenciales de la atención primaria 

de salud; 

Persuadida de que el desarrollo rápido y el reforzamiento decidido de la higiene ma- 
ternoinfantil tienen una importancia capital para alcanzar el objetivo de la salud para 
todos en el año 2000; 

Consciente de que más de un tercio de la población mundial en el año 2000 no ha naci- 

do todavía; 

Reconociendo también que la salud de la madre y el niño constituye la prioridad sani- 
taria, firmemente interrelacionada con el desarrollo social y económico de cada país; 

Reconociendo que se han logrado mejoras patentes de la salud de las madres y los ni- 

ños en los lugares donde se han consagrado esfuerzos y recursos especiales a este sector 

del desarrollo de la salud; 

Persuadida de que importa garantizar que no decaiga el interés suscitado por el bie- 

nestar infantil a raíz del Año Internacional del Niño; 

Agradeciendo al Director General su completo e ilustrativo informe, que contiene los 

datos necesarios para pasar ya a la aсción,1 

1. INSTA a los Estados Miembros: 

1) a que mejoren sus planes socioeconómicos y sanitarios generales, prestando la de- 

bida y explícita atención a la satisfacción de las necesidades de salud y de otra 
clase de las madres, los hijos y la familia, y a que garanticen la distribución apro- 
piada de los recursos nacionales con este fin; 

2) a que fomenten la promulgación de leyes y reglamentos especiales en los que se 

prevea la prestación de asistencia sanitaria gratuita al menos en los periodos más 
peligrosos (embarazo, parto y primeros años de la vida), en los que la lactancia na- 
tural, la inmunización y el tratamiento de las enfermedades infecciosas y parasita- 
rias son cruciales para la supervivencia; 

3) a que fomenten el desarrollo de programas de atención primaria de salud que com- 

prendan planes concretos de higiene maternoinfantil como su elemento esencial que in- 

cluye la atención médica durante el embarazo y el parto, la planificación de la fami- 
lia, la asistencia a los lactantes y los niños debidamente centrada en el mejoramien- 
to de la nutrición, la prevención de las infecciones, el fomento del desarrollo físico 
y psicológico del niño, y la educación para la vida familiar; 

1 Véase el documento WHA32/1979 /REС/1, Anexo 3. 
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4) a que garanticen el desarrollo de servicios apropiados de apoyo, envío de enfermos 

y formación en pediatría, obstetricia y otras materias afines, de conformidad con los 

principios de la atención primaria de salud; 

5) a que garanticen la participación activa de los individuos, las familias y las co- 

munidades en el desarrollo y la aplicación de una asistencia sanitaria a la madre y 

al niño; 

6) a que establezcan, si procede, servicios de salud y otros servicios sociales 
afines, como servicios de asistencia diurna, servicios de higiene escolar, servi- 
cios para adolescentes y una legislación social apropiada para la protección de las 

madres y los niños; 

7) a que estimulen nuevos criterios en favor de acciones más sencillas, más directas 
y de masa, encaminadas a facilitar a las familias, las madres y los niños más necesita- 

dos los servicios de salud y de educación indispensables de los que aún carecen, y a 

que revisen, cuando sea oportuno, el empleo actual de todo el personal sanitario, con 

inclusión de los agentes tradicionales de salud, con el fin de garantizar un mejor 
aprovechamiento de los recursos existentes en beneficio de la salud de la madre y el niño; 

8) a que desarrollen y refuercen la base informativa necesaria para la planificación 

y la prestación de servicios de asistencia maternoinfantil en diferentes niveles del 

sistema de atención de salud; 

9) a que en los planes de salud de la madre y elniño se incluyan actividades concretas pa- 
ra atender a los grupos desfavorecidos y especialmente expuestos de madres y niños, 

así como a sus familias, y a que se apoyen específicamente todos los esfuerzos encami- 

nados a mejorar la nutrición de las mujeres embarazadas, las madres lactantes y los 

niños; 

10) a que, en el marco de las investigaciones sobre servicios de salud, apoyen las 

actividades de investigación, desarrollo y evaluación relativas a la salud de la ma- 

dre y el niño; 

2. PIDE al Director General: 

1) que, en colaboración con el UNICEF y el FNUAP, y con las organizaciones no guber- 

namentales competentes que mantienen relaciones oficiales con la 0MS, ycon los Estados 

Miembros, preste ayuda en la formulación y ejecución de programas a largo plazo de sa- 

lud de la madre y el niño como parte de sus estrategias para alcanzar el objetivo de la 

salud para todos en el año 2000; 

2) que ayude a los Estados Miembros a establecer metas cuantificables y a utilizar 

indicadores adecuados para evaluar la eficacia de sus actividades en el sector de la 

salud de la madre y el niño; 

3) que ayude a los Estados Miembros a ejecutar el Programa Ampliado de Inmunización 

dentro del marco de sus servicios de salud de la madre y el niño; 

4) que ayude a los Estados Miembros en la práctica de la quimioprofilaxis sistemáti- 

ca y planificada del paludismo con cloroquina para los niños y las mujeres embaraza- 

das de las zonas intensamente palúdicas; 

5) que siga ayudando a los Estados Miembros a revisar los planes de estudios para la 

enseñanza de la medicina y las ciencias sociales, con miras a que se dedique en ellos 

más atención a la salud de la familia y de la madre y el niño, y a establecer progra- 

mas de formación para todas las categorías de trabajadores del sector de la salud y de 

otros sectores con miras a hacerles comprender mejor la relación entre los factores 

sanitarios y los socioeconómicos, haciendo particular hincapié en el desarrollo in- 

fantil; 

6) que amplíe las actividades de la Organización encaminadas a desarrollar la tecno- 

logía apropiada en relación con la asistencia maternoinfantily fomente las investigacio- 

nes sobre servicios de salud en ese sector; 

7) que intensifique los esfuerzos encaminados a obtener más apoyo para el programa 

de la OMS sobre salud de la madre y el nido, y que allegue recursos científicos y 

financieros en ese sector; 
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8) que informe sobre la marcha de estas actividades en una futura Asamblea de la 

Salud. 

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución.) 

4. SEPTIMO INFORME DE LA COMISION B 

El PRESIDENTE da lectura del proyecto de séptimo informe de la Comisión. 

Decisión: Se adopta el informe (véase el documento WHA32/1979/REC/2). 

5. CLAUSURA 

Después del acostumbrado intercambio de expresiones de cortesía, el PRESIDENTE declara ter- 

minados los debates de la Comisión. 

Se levanta la sesión a las 12 horas. 

1 Remitido en el séptimo informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en 
su resolución WHA32.42. 
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