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DECIMOCUARTA SESION 

Miércoles, 21 de mayo de 1980, a las 14.30 horas 

Presidenta: Dra. Elizabeth QUAMINA (Trinidad y Tabago) 

1. FORMULACION DE ESTRATEGIAS CON EL FIN DE ALCANZAR LA SALUD PARA TODOS EN EL ANO 2000 

(INFORME SOBRE LA MARСНА DE LOS TRABAJOS): Punto 22 del orden del día (documento 

WHА32/1979/REC/1, resolución WНАЭ2.30 y Anexo 2; documento ЕВ65/198O/REС /l, resolu- 

ción EB65.R11; documento А33/5) (continuación) 

El Dr. HELLBERG (Finlandia), presidente del grupo de redacción, presenta el proyecto de 

resolución preparado por ese grupo y que dice así: 

La 33a Asamblea Mundial de la Salud, 

Vistas las resoluciones WНА30.43, WНА32.24 y WНАЗ2.30 y persuadida de que la atención 

primaria de salud, como parte integrante del sistema de salud de cada país y del desarro- 

llo social y económíco global de la comunidad, es la clave de la salud para todos, igual- 

mente válida para todos los países, sea cual sea su grado de desarrollo social y есоnó- 

mico; 

Reconociendo la importancia de los esfuerzos desplegados por todos los países y por 

la 01S en la formulación de estrategias de salud para todos en el año 2000, en respuesta 

a la Declaración de Alma -Ata; 

Habida cuenta de las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas 3201 
(S -VI), 3202 (S -VI), 3281 (XXIX) y 3362 (S -VII), relativas al establecimiento de un Nuevo 
Orden Económico Internacional; 

Enterada con satisfacción de que en su resolución 3458 del 29 de noviembre de 1979, 

relativa a la salud como parte integrante del desarrollo, la Asamblea General de las 

Naciones Unidas refrenda la Declaración de Alma -Ata, aplaude los esfuerzos de la OMS y 

del UNICEF por conseguir la salud para todos en el año 2000, exhorta a los órganos y orga- 
nismos competentes del sistema de las Naciones Unidas a que adopten medidas apropiadas, 

dentro de sus respectivas esferas de competencia, para coordinar su acción con la de la 

OMS y para apoyar los esfuerzos de la Organización, y, en relación con la formulación de 

la Estrategia Internacional del Desarrollo que ha de examinarse en el periodo especial 
de sesiones de la Asamblea General convocado para 1980, pide que se dedique la mayor aten- 

ción a la contribución de la OMS, que será reflejo fiel de la estrategia mundial de salud 
para todos; 

Reafirmando que la salud es un poderoso instrumento de desarrollo socioeconómico y 
de paz y que, a su vez, una política genuina de paz, de distensión y de desarme podría y 

debería liberar de hecho recursos adicionales para el objetivo de la salud para todos en 

el año 2000, cuyo cumplimiento es esencial para mejorar la calidad de la vida humana, y 

destacando la importancia del papel de la OMS para promover ese proceso; 

Teniendo presente el carácter fundamental del Nuevo Orden Económico Internacional y 

considerando que su establecimiento efectivo se facilitaría grandemente si se dedicara la 

debida atención a la salud y al desarrollo social conexo, así como al desarrollo económi- 
co, habida cuenta de la relación mutuamente beneficiosa que existe entre ambos; 

Preocupada por el deterioro progresivo de las economías de muchos países en desarro- 
llo y por el estancamiento resultante del desarrollo social de esos países, incluso en 

lo que respecta a la salud, y proclamando solemnemente la capital importancia de intensi- 

ficar los esfuerzos de la comunidad internacional en el sector de la salud y en los secto- 

res sociales afines para el establecimiento de un Nuevo Orden Económico Internacional jus- 
to y equitativo y para la formulación de una Estrategia Internacional del Desarrollo con 
resultados tangibles y positivos para los países en desarrollo; 
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Enterada con satisfacción de los fructifeгos resultados de las discusiones técnicas 
habidas en la 33а Asamblea Mundial de la Salud, sobre la contribución de la salud al Nuevo 
Orden Econ&nico Internacional, 

1. PIDE a los Estados Miembros 

1) que respondan con medidas concretas al contenido y al espfritu con que se adopta- 
ron las resoluciones mencionadas en el preámbulo y que las utilicen de manera cons- 
tructiva para promover la salud y el desarrollo, conforme al espfritu de la Declara- 
ción de Alma -Ata y a los principios de determinación política y autonomía de los paf - 
ses en cuestiones de salud; 

2) que insten a sus delegados en el Comité Preparatorio de la Nueva Estrategia Inter- 
nacional del Desarrollo a que, habida cuenta de lo dispuesto en la resolución 3458 
de la Asamblea General de las Naciones Unidas, traten activamente de conseguir que la 
salud sea objeto principal de atención en los debates, en el documento final y en los 

programas consiguientes; 

2. DA LAS GRACIAS al Consejo Ejecutivo por su informe sobre la marcha de los trabajos re- 

lacionados con la formulación de estrategias con el fin de alcanzar la salud para todos en 
el año 2000 y acoge con agrado la cooperación establecida entre los distintos Estados Miem- 
bros de la OMS y entre éstos y la Organización para el desarrollo de esas estrategias; 

3. PIDE al Consejo Ejecutivo 

1) que tome las disposiciones necesarias para que los programas de la Organización 
apoyen en todo momento la formulación y el perfeccionamiento de estrategias naciona- 
les, regionales y mundiales de salud para todos, asf como la vigilancia de su aplicación; 

2) que tome las disposiciones necesarias para que los programas de la OMS en los sec- 
tores de su competencia se preparen y se apliquen, siempre que proceda, de conformidad 
con el espfritu del Nuevo Orden Económico Internacional, teniendo debidamente en cuen- 
ta las actividades nacionales, multinacionales e internacionales de carácter comercial 
e industrial en el sector de la salud, la transferencia de recursos y de tecnologfas 
y otros factores relacionados con la salud que contribuyan al desarrollo armonioso, 
acelerado y equilibrado del ser humano en los pafses en desarrollo; 

4. PIDE al Director General 

1) que aproveche en toda lo posible el clima internacional de ayuda en todos los ni- 
veles y en todos los sectores para alcanzar los objetivos sanitarios de la Organiza- 
ción, gracias al reconocimiento, por todos los Estados Miembros y por el sistema de 
las Naciones Unidas en su totalidad, de la función esencial de la salud en el desarro- 
llo, y gracias a la aceptación por todos ellos de la Declaración de Alma -Ata y de la 

principal meta de la OMS: la salud para todos en el año 2000; 

2) que, en particular, responda de manera efectiva a la petición formulada por la 

Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución UN /GA34/58 sobre la contribu- 
ción de la OMS a la Estrategia Internacional del Desarrollo y sobre la acción de los 

organismos internacionales con responsabilidades fundamentales en otros sectores; 

3) que siga apoyando los esfuerzos desplegados por los Estados Miembros, tanto indi- 
vidualmente como colectivamente en los Comités Regionales y en la Asamblea de la Salud, 
para formular y llevar a la práctica estrategias de salud para todos y para vigilar su 

recta aplicación; 

4) que en 1981 informe a la 34а Asamblea Mundial de la Salud acerca de las disposi- 
ciones adoptadas para dar efecto a la resolución 3458 de la Asamblea General de las 

Naciones Unidas y a la resolución WHA32.24. 
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La Dra. VIOLAKI- PARASKEVA (Grecia) propone que las palabras "clave de la salud para todos" 
del primer párrafo del preámbulo se sustituyan por "clave del criterio de la salud para todos ". 

El Dr. HELLBERG (Finlandia) advierte que la redacción utilizada en ese párrafo es la mis - 
ma que la de la Conferencia de Alma -Ata y ha sido admitida por todos. 

La Dra. VIOLAKI- PARASKEVA (Grecia) retira su propuesta. 

Queda aprobado el proyecto de resolución. 

El Sr. NAKAMURA (Japón) dice que cuando en el Sexto Periodo Extraordinario de Sesiones de 
la Asamblea General de las Naciones Unidas se adoptó una resolución relativa al establecimien- 
to de un Nuevo Orden Económico Internacional, el delegado del Japón hizo una declaración indi- 
cando la posición de su Gobierno respecto del Nuevo Orden Económico Internacional. El orador 
desea que conste en acta que la posición japonesa sigue invariable. 

2. DESARROLLO Y COORDINACION DE LAS INVESTIGACIONES BIOMEDICAS Y SOBRE SERVICIOS DE SALUD: 
Punto 26 del orden del dia (continuación) 

Informe sobre la marcha de los trabajos: Punto 26.1 del orden del día (Manual de Resoluciones 
y Decisiones, Vol. II (Эa ed.), pág. 30, resolución WIA31.35, párrafo 5, 3); documento À33/9) 

La PRESIDENTA somete a la consideración de los delegados el siguiente proyecto de resolu- 
ción revisado, en el que figuran las enmiendas propuestas durante los debates: 

La 33a Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informe del Director General sobre la marcha de los trabajos relacionados 
con el desarrollo y la coordinación de las investigaciones biomédicas y las investigacio- 
nes sobre servicios de salud; 

Vistas las resoluciones WHA25.60, WHA27.61, WHA28.70, WHA29.64, WHA30.40 y WHA32.15; 

Persuadida de que la ciencia en general y, en particular, las investigaciones biomé- 

dicas y las investigaciones sobre servicios de salud y sobre promoción de la salud deben 

ser un elemento de gran importancia para acelerar los avances de todos los Estados Miem- 
bros hacia el objetivo de la salud para todos en el año 2000; 

Considerando que esas investigaciones sólo serán eficaces si pueden fundarse a la 

vez en el fortalecimiento de la capacidad de investigación de los paises y en la coordi- 
nación internacional; 

Enterada con pesar de que los avances de las ciencias biomédicas y medicosociales no 
han ido acompañados de una reducción de las desigualdades entre paises desarrollados y 
paises en desarrollo en cuanto a la obtención y la aplicación de conocimientos científi- 
cos de interés para el progreso y la promoción de la salud, de que la mayoría de los par - 

ses en desarrollo siguen careciendo de los recursos, el personal y la infraestructura in- 
dispensable para las investigaciones sobre cuestiones de salud, y de que er muchos paises 
desarrollados también son insuficientes los esfuerzos y recursos que se consagran a esas 
investigaciones, 

1. EXHORTA a los Estados Miembros: 

1) a que tomen las disposiciones necesarias para incorporar actividades de investi- 

gación sobre cuestiones biomédicas y psicosociales y sobre servicios de salud a sus 

políticas, planes y presupuestos nacionales relacionados con el objetivo de la salud 

para todos en el año 2000; 

2) a que intensifiquen su cooperación, y más particularmente la establecida entre 
países desarrollados y paises en desarrollo, para las cuestiones siguientes: 
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a) habilitación o mejoramiento de medios en los paises en desarrollo para las 

investigaciones sobre salud en sus distintas formas, particularmente por lo que 

respecta al establecimiento de institutos autónomos y departamentos universita- 
rios de investigación, a la integración de investigaciones en determinados pro- 
gramas o proyectos de salud y a la creación de órganos nacionales de coordinación; 

b) adopción de las medidas necesarias para que todas las actividades de colabo- 

raсión en investigaciones contribuyan eficazmente al fortalecimiento de la capa- 

cidad nacional de investigación de los paises en desarrollo; 

3) a que den una elevada prioridad a la formación de investigadores y a la адорсióп 
de medidas para estimular a los especialistas de paises en desarrollo que completan 
sus estudios en países desarrollados a regresar a sus paises de origen y a aplicar 
en éstos sus aptitudes y sus conocimientos, procediendo para ello de la siguiente 
forma: 

a) los paises en desarrollo, ofreciendo incentivos apropiados; 

b) los paises que facilitan la formación, absteniéndose de alentar a esos es- 
pecialistas a que sigan en ellos y de ofrecerles facilidades que puedan disua- 
dirlos de regresar a sus países'de origen; 

2. DECIDE que la Asamblea Mundial de la Salud y el Consejo Ejecutivo vigilen y evalúen 
la eficacia de los programas de investigaciones biomédicas y sobre servicios de salud, 
asi como las politicas que adopte la Organización para mejorar la capacidad de investiga- 
ción de los paises en desarrollo; 

3. PIDE al Director General: 

1) que refuerce la función directiva global de la Organización en la coordinación 
mundial y la orientación de las investigaciones necesarias para conseguir la salud 
para todos en el año 2000, mediante: 

a) la intensificación de las funciones de coordinación de la OMS, el fortaleci- 
miento de la ejecución efectiva de actividades de investigación por parte de los 
Estados Miembros, las instituciones y los particulares, especialmente en los 
paises en desarrollo, y la utilización de los programas a plazo medio, en parti- 
cular, para promover y desarrollar las investigaciones orientadas a ese fin; 

b) el establecimiento y el mantenimiento en todos los niveles funcionales de la 
Organización, especialmente en el nivel mundial, de equipos multidisciplinarios 
de expertos cientificos de la máxima calidad, que estarán a disposición de los 
Estados Miembros para ayudarles en sus esfuerzos de vinculación de las investi- 
gaciones a las estrategias nacionales de desarrollo de la salud; 

c) el aumento de la participación de especialistas de paises en desarrollo y de 
paises desarrollados en los programas de investigación de la OMS, y la plena uti- 
lización de los Comités Consultivos Mundial y Regionales de Investigaciones Mé- 
dicas; 

d) el estudio de las posibilidades de crear grupos multidisciplinarios de ex- 
pertos que evalúen los progresos realizados en las investigaciones y examinen 
los procedimientos y medios de asegurar la rápida aplicación de los resultados 
a los programas, a fin de que los beneficios obtenidos contribuyan al logro del 
objetivo de la salud para todos en el año 2000; 

2) que colabore con los Estados Miembros en la práctica de una evaluación detenida 
de su capacidad actual y sus necesidades en materia de investigación, y en la movili- 
zación de los recursos intelectuales y materiales de la OMS para aumentar esa capaci- 
dad y atender esas necesidades; 
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3) que tome medidas enérgicas para aumentar la asignación de recursos extrapresupues- 
tarios a las investigaciones sobre cuestiones de salud coordinadas o patrocinadas por 
la OMS y para concentrar tanto el presupuesto ordinario de la Organización como sus 
fondos extrapresupuestaríos para investigaciones en los programas más relacionados 
con el logro de la salud para todos en el año 2000; 

4) que mejore los mecanismos de difusión de datos acerca de las investigaciones bio- 
médicas y sobre servicios de salud; 

5) que informe a la 35a Asamblea Mundial de la Salud sobre los progresos conseguidos 
en el cumplimiento de la presente resolución. 

La Sra. BRÜGGEMANN, Secretaria, recuerda que el delegado de Argelia propuso una enmienda 
al párrafo 1, 3) de la parte dispositiva. Sin embargo, la redacción que aparece en la revisión 
que se examina no refleja exactamente el propósito del delegado argelino, quien está de acuerdo 
con el apartado 3) a), pero preferirfa que el apartado 3) b) dijese "los paises que facilitan 
la formación, absteniéndose de alentar a esos especialistas a que sigan en ellos y de ofrecerles 
facilidades que puedan disuadirlos, de regresar a sus paises de origen; ". 

El Dr. LEPARSKIJ (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) apoya la enmienda propuesta 
y señala varias pequeñas inexactitudes de traducción en la versión rusa. 

Queda aprobado el proyecto de resolución, en su forma enmendada. 

Lucha antituberculosa 

El Dr. SANKARAN (India) presenta el proyecto de resolución siguiente sobre la lucha anti- 
tuberculosa, propuesto por las delegaciones de la India, el Senegal y la Unión de RepúЫicas 
Socialistas Soviéticas: 

La 33a Asamblea Mundial de la Salud, . 

Enterada con inquietud de que la tuberculosis sigue siendo uno de los principales pro- 
blemas de salud de los paises en desarrollo y de que tanto los programas de lucha como los 
recursos destinados a las investigaciones sobre la aplicación de medidas antituberculosas 
son todavia inadecuados o han experimentado una acusada reducción en el curso del último 
decenio; 

Considerando que la simplificación de las técnicas de lucha antituberculosa hace que 
éstas sean prácticamente aplicables en todas las circunstancias, lo que les da particular 

utilidad tanto en el plano comunitario como en el individual en cuanto elemento de la aten- 
ción primaria de salud; 

Advirtiendo que el descubrimiento de bactericides nuevos y de gran actividad permite 

reducir considerablemente la duración de la quimioterapia antituberculosa; 

Enterada de que el Consejo de Investigaciones Médicas de la India y la OMS estudian en 

la actualidad los distintos resultados de varios ensayos controlados de vacunación con BCG, 

y en particular los del Ensayo de Prevención de la Tuberculosis que se ejecuta en el sur 

de la India, 

1. INSTA a los Estados Miembros a que presten atención prioritaria a la aplicación de me- 

didas antituberculosas como elemento integrante de la atención primaria de salud; 

2. PIDE al Director General: 

a) que, en 1982, presente a la 35a Asamblea Mundial de la Salud un estudio sobre la 

situación de la tuberculosis en todo el mundo y sobre la aplicación de los programas 

nacionales de lucha antituberculosa; 

b) que suscite y promueva un renovado interés por las investigaciones sobre la ejecu- 

ción efectiva del programa de lucha antituberculosa como elemento de la atención pri- 

maria de salud y sobre la posibilidad de seguir simplificando los métodos de diagnós- 

tico y tratamiento, asi como sobre la eficacia de la acción preventiva; 
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c) que adopte las disposiciones adecuadas para conseguir que losmedicamentos antitu- 
berculosos sean de más general disponibilidad en los paises en desarrollo, en ejecución 
del programa de medicamentos esenciales, y para que su costo se reduzca en toda la 
medida posible. 

En el debate sobre el punto 26, que tuvo lugar en la 11a sesión, el orador presentó las 

pruebas acumuladas recientemente en la India sobre los ensayos con BCG. Ha pasado mucho tiempo 
desde que se concentraba la atención en la tuberculosis y en las dificultades que planteaba-, es- 

pecialmente en los paises en desarrollo, la falta de medicamentos tales como la rífampicina y 
la pyrazinamida. El proyecto de resolución tiene por objeto hacer que los gobiernos cobren con- 
ciencia del problema. 

El Dr. FOTUINE (Estados Unidos de América) dice que su delegación desea figurar entre los 

copatrocinadores del proyecto de resolución. También propone que en párrafo 2 c) de la parte 
dispositiva de la versión inglesa se sustituya la palabra "secure" por la palabra "ensure ". 

El Dr. ALUOCH (Kenya) dice que el proyecto de resolución es muy oportuno; si bien la tuber- 
culosis está desapareciendo en muchos paises desarrollados, sigue siendo un grave problema de 
salud pública en los paises en desarrollo. Su delegación desea también figurar entre los copa - 
trocinadores del proyecto de resolución. 

Como la tuberculosis ya no es un grave problema de salud pública en los paises desarrolla- 
dos se ha abandonado en buena parte la investigación de los diversos aspectos de la enfermedad 
y su tratamiento; los medios para llevarla a cabo en los paises en desarrollo son muy escasos. 
Los recientes descubrimientos hechos con los ensayos de BCG, en la India, son muy inquitantes y 
deberían inducir a reexaminar los programas relativos a la tuberculosis. 

El proyecto de resolución pide al Director General que en 1982 presente a la 35a Asamblea 

Mundial de la Salud un estudio sobre la situación de la tuberculosis en todo el mundo. En ese año se 

conmemorará el centenario del descubrimiento por Roberto Koch del bacilo de la tuberculosis y 
quizás conviniese designar el año 1982 como año de la tuberculosis. 

El Dr. MARINOV (Bulgaria) dice que, después de sus veintitres años de experiencia como es- 
pecialista en tuberculosis y enfermedades del aparato respiratorio, algunos de ellos pasados en 

paises en desarrollo, comprende perfectamente la preocupación de los patrocinadores del proyec- 
to de resolución. Las estadísticas disponibles son insuficientes y no reflejan la situación 
real, especialmente en los paises en desarrollo. En la mayor parte de los pafses no se presta 
bastante atención a la tuberculosis y a la lucha antituberculosa. Se ha proclamado la victoria 
sobre la tuberculosis cuando esa enfermedad sigue siendo un grave problema medicosocial. 

Por lo tanto, su delegación acoge complacida el proyecto de resolución, en especial el 

párrafo 2 b) de su parte dispositiva, y pide figurar entre sus copatrocinadores. La valiosa 

experiencia de la India debe comunicarse ampliamente a los Estados Miembros. Debería añadirse 

un nuevo apartado d) al párrafo 2 de la parte dispositiva que dijese lo siguiente: "que adopte 
medidas apropiadas para aumentar los recursos extrapresupuestaríos destinados a las investiga- 

ciones sobre programas integrados de lucha antituberculosa y que consigne fondos suficientes, 
con cargo al presupuesto ordinario de la Organización, para la promoción de programas naciona- 

les en los paises en desarrollo ". 

La Dra. VIOLAKI PARASKEVA (Grecia) ve con satisfacción el proyecto de resolución. La tu- 

berculosis sigue siendo un problema tanto en algunos paises desarrollados como en paises en 

desarrollo. Propone que en el tercer párrafo del preámbulo, que trata de la quimioterapia anti- 

tuberculosa, se incluya una referencia, con una redacción apropiada, al peligro de que el 

Mycobacterium tuberculosis se haga resistente a los medicamentos. 

El Dr. ROGOWSKI (Polonia) manifiesta el deseo de que su delegación figure también entre 

los copatrocinadores del proyecto de resolución. Como ha dicho la delegada de Grecia, la tu- 

berculosis sigue siendo un problema de salud pública no sólo en los paises en desarrollo sino 

también en algunos paises desarrollados. Como secuela de la segunda guerra mundial, la tuber- 

culosis ha alcanzado proporciones epidémicas en Polonia, y el país sigue esforzándose por com- 
batirla. Los cálculos y las previsiones epidemiológicasactualesindican que la tuberculosis 

seguirá constituyendo un problema aunque no grave, en el año 2000. 
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El orador da su apoyo a la enmienda propuesta por el delegado de Bulgaria. 

El Dr. ROSDAHL (Dinamarca) apoya el proyecto de resolución. Sugiere que se suprima la pa- 

labra "bactericidas" del tercer párrafo del preámbulo y apoya la adición propuesta por la dele- 

gada de Grecia. Propone además que se suprima del cuarto párrafo del preámbulo la palabra "dis- 

tintos", puesto que tiene entendido que todavía están estudiándose los descubrimientos. 

El Profesor SYLLA (Senegal) apoya la propuesta del delegado de Dinamarca sobre la supre- 

sión de la palabra "bactericidas ". 

El Dr. RAMOS (Cabo Verde) apoya el proyecto de resolución y asimismo las enmiendas sobre 

las que se ha llegado a un consenso. Apoya la propuesta hecha por la delegada de Grecia de in- 

cluir en el párrafo 3 del preámbulo una referencia a la resistencia a los medicamentos. Es ne- 

cesario examinar ese párrafo teniendo presentes las estrategias que han de adoptarse para evi- 

tar una utilización indiscriminada de los nuevos medicamentos, con la consiguiente aparición de 

la resistencia a los mismos. 

El Dr. JONES (Guyana) da también su apoyo al proyecto de resolución. La Secretarfa debie- 

ra expresar su opinión sobre la supresión de la palabra "bactericidas" del párrafo 3 del preám- 

bulo, ya que tiene la impresión de que la reducción de la duración de la quimioterapia depende 
del descubrimiento y de la introducción de bactericidas potentes. En relación con los métodos 
de tratamiento, se pregunta si podría mencionarse la dificultad de supervisar a los pacientes. 

Con frecuencia el dejar de tomar los medicamentos con regularidad provoca la aparición de la 

resistencia, problema que le preocupa mucho. Por consiguiente, apoya la propuesta formulada 
por la delegada de Grecia sobre la inclusión de una referencia a la resistencia a los medica- 
mentos. 

El Dr. FIELD (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) dice que de algunos de los 
informes del Consejo de Investigaciones Médicas de la India y de la OMS se desprende que los 

resultados obtenidos en los ensayos con BCG son en efecto distintos. Por consiguiente debería 
conservarse la palabra "distintos" en el cuarto párrafo del preámbulo. 

El Dr. BORGOÑO (Chile) estima que el proyecto de resolución es oportuno, ya que da nueva 
importancia al problema de la tuberculosis y a la necesidad de establecer programas de lucha 
antituberculosa, especialmente en los paises en desarrollo. Durante más de dieciocho meses, a 

todos los casos nuevos, de un tercio de la población de la provincia de Santiago, se les admi- 
nistró tratamiento de corta duración, y la única manera de asegurarse de que no se desarrolla - 
ba resistencia a los medicamentos consistió en supervisar a los pacientes para comprobar que 
realmente usaban los productos que se les prescribían. Por consiguiente, apoya la propuesta 
de la delegada de Grecia sobre la inclusión en el proyecto de resolución de una referencia a la 

resistencia a los medicamentos. Si éstos se utilizasen de manera indiscriminada o en ausencia 
de tal control, aparecerla la resistencia. Debe darse a los pacientes todas las facilidades 
para tomar los medicamentos, incluso durante el trabajo, si los pacientes están en condiciones 
de trabajar. Al comienzo de la enfermedad es necesario asegurarse de que los pacientes toman 
cada dfa los cuatro medicamentos. 

La Dra. VIOLAKI PARASKEVA (Grecia) dice que su enmienda al final del tercer párrafo del 

preámbulo deberla decir: "aunque todavía subsiste el peligro de la resistencia a los medica- 
mentos". 

El Dr. HADJ- LAKEHAL (Argelia) pide que Argelia figure entre los copatrocinadores del pro- 
yecto de resolución, que es muy oportuno. Argelia tiene experiencia en el campo de la tubercu- 
losis y está dispuesta a compartir con otros paises los resultados obtenidos; entre estas acti- 
vidades están las de tratamiento de corta duración que acaban de iniciarse. 
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El Dr. SANKARAN (India) acepta las enmiendas propuestas por los delegados de Grecia y de 

los Estados Unidos de América. Con respecto a la omisión de la palabra "bactericidas" del ter- 

cer párrafo del preámbulo, estima que seria preferible añadir las palabras "y otros agentes te- 

rapéuticos" después de "bactericidas ". La palabra "distintos" del cuarto párrafo del preámbu- 
lo debe mantenerse porque describe correctamente la situación existente. Acoge favorablemente 
el nuevo apartado que ha sugerido el delegado de Bulgaria. 

El Dr. ROSDAHL (Dinamarca), habida cuenta de la explicación dada por el delegado de la 

India, retira su propuesta de suprimir la palabra "distintos ". 

El Dr. JONES (Guyana) conviene con el delegado de la India en que debe mantenerse la pala- 
bra "bactericidas". Quizás pueda darse alguna explicación sobre lo que se entiende por los nue- 
vos medicamentos a que se hace mención en el tercer párrafo del preámbulo. 

El Dr. ROSDAНL (Dinamarca) retira su propuesta de suprimir la palabra "bactericidas". Le 
preocupaba únicamente la cuestión de distinguir entre bactericidas y medicamentos bacteríostá- 
ticos. 

El Profesor SYLLA (Senegal) estima que no debe complicarse más el texto. Seria suficiente • hablar únicamente de medicamentos "nuevos y de gran actividad ". 
El Presidente propone las palabras "bactericidas nuevos y de gran actividad y otras drogas 

terapéuticas ". 

• 

El Dr. FIELD (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) sugiere que quizás se evi- 
tase la confusión utilizando la palabra "antibacterianos ". 

El Dr. PIO, Tuberculosis e Infecciones Respiratorias, dice que el tratamiento de corta du- 
ración es posible únicamente gracias a la utilización de una combinación de bactericidas; los 
medicamentos bacteriostáticos son de importancia secundaria en dicho tratamiento. Como el ter - 
cer párrafo del preámbulo hace específicamente referencia al tratamiento de corta duración, pa- 
rece esencial conservar la palabra "bactericidas". 

Se aprueba el proyecto de resolución en su forma enmendada. 

3. MEDIDAS ADOPTADAS EN RELACION CON LOS ACUERDOS INTERNACIONALES SOBRE ESTUPEFACIENTES Y 
SUSTANCIAS SICOTROPICAS: Punto 27 del orden del día (documento ЕВ65/1980 /REC /1, resolu- 
ción EВ65.R7; documento А33/11) (continuación) 

El Dr. BECERRA (Perú) declara que el Gobierno peruano ha ordenado e iniciado el proceso de 
erradicación de los cultivos de coca en una amplia zona como parte de sus actividades en rela- 
ción con el problema de la toxicomanía. En esas zonas la coca será sustituida por cultivos úti- 
les, y las tierras serán entregadas a campesinos sin tierras. Se han adoptado algunas medidas 
multisectoriales para evitar la toxicomanía y para tratar y rehabilitar a los toxicómanos, y 
también se han tomado medidas jurídicas para evitar el tráfico ilícito de estupefacientes. De 
ese modo el Perú respeta las disposiciones de los convenios sobre sustancias estupefacientes y 
sicotrópicas de los que es signatario. Su delegación apoya los esfuerzos del Director General 
en este sector y asimismo la resolución que se propone en el documento EB65.R7. 

El Dr. AL -SAIF (Kuwait) apoya la resolución EВ65.R7 y los esfuerzos hechos por la OMS en 
este sector. Kuwait está tratando de combatir el uso indebido de estupefacientes y sustancias 
sicotrópicas. El Ministerio de Salud Pública ha organizado en el mes de febrero un seminario 
sobre el uso indebido de estupefacientes al que asistieron unos 700 participantes, con objeto 
de aumentar el conocimiento de la importancia del problema, especialmente entre los jóvenes. 
La Universidad de Kuwait estudia también el problema. El Ministerio de Salud Pública ha reci- 
bido el encargo de localizar a los toxicómanos y de proceder a su tratamiento y rehabilitación. 

La Dra. GALEGO PIMENTEL, representante del Consejo Ejecutivo, dice que la importancia del 
tema ha quedado demostrada por el número de oradores, tanto en la Comisión como en la reunión 
del Consejo Ejecutivo del mes de enero. Se han formulado muchas sugerencias interesantes y se 
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ha dado información sobre las actividades que se realizan en cierto número de países. La reso- 
lución propuesta por el Consejo Ejecutivo es un intento de responder a todas las preocupaciones 
que se han expresado. También sugiere la resolución cierto número de medidas que podrían to- 
marse. 

El Dr. SARTORIUS, Director, División de Salud Mental, dice que se referirá a las cues- 
tiones planteadas que tienen un carácter general. La valiosa discusión que se ha llevado a ca- 
bo ha confirmado que la farmacodependencia es un problema mundial, común tanto a los paises des- 
arrollados como en desarrollo. Ha confirmado también el acierto del enfoque multisectorial y 

la necesidad de cooperación técnica entre los paises y con la OMS; será posible hacer progresos 
si se establece una coordinación adecuada a todos los niveles y el mecanismo de los grupos de 
coordinación de salud mental sirve bien para este fin. 

Los representantes de Finlandia y Australia han recalcado la importancia de establecer un 
nexo entre los programas que atacan el alcoholismo y la toxicomanía. La OMS tratará de actuar 
de ese modo y así lo hará siempre que sea posible pese a que hay ciertas dificultades; la tra- 

dición y otros factores hacen que a veces sea necesario tratar ambos problemas por separado. 
No obstante, la OMS intenta abordar esas cuestiones de un modo coordinado y, por ejemplo, ha 
designado centros de colaboración que se ocupan de los dos problemas. También hay una vincula- 
ción entre los programas que tratan de la farmacodependencia y de la prevención de los acciden- 
tes de carretera. El programa relativo a la farmacodependencia constituye una parte del pro- 
grama de salud mental sobre los estilos de vida y sus consecuencias para la salud. También 
existe un vínculo con el programa de medicamentos esenciales, pues es importante asegurar alas 
países que los medicamentos esenciales no producen dependencia; donde en efecto se dé esa posi- 
bilidad, su utilización y prescripción deben estar sujetas a ciertas garantías. Recalca elapo- 
yo que ha recibido la OMS de organismos de las Naciones Unidas, de organizaciones no guberna- 
mentales y de diferentes países. 

El Dr. ARIF, División de Salud Mental, haciendo referencia a las observaciones formuladas 
por el delegado de Hungría en relación con la prescripción indiscriminada de metadona en el tra- 
tamiento de la toxicomanía, dice que recientemente se ha discutido esa cuestión en el Sexto Pe- 
riodo Extraordinario de Sesiones de la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas. El 

representante de la OMS expuso las opiniones de la Organización y se adoptó una resolución pre- 
sentada por 10 países, en la que se advertía a los países Miembros que actuasen con extrema cau- 
tela al utilizar la metadona. El uso de la metadona en el tratamiento de la heroinomanía fue 
introducido en los Estados Unidos de América en 1964 y ulteriormente se utilizó en centros de 
desintoxicación y mantenimiento en cierto número de paises de Europa y del Pacífico Occidental. 
El problema fue planteado también en el curso práctico interregional de la OMS celebrado en la 

Oficina Regional de Alejandría en 1978 y en é1 se recomendó a los países en desarrollo que uti- 
lizasen la metadona con extremo cuidado, y que esa sustancia fuese experimentada y evaluada 
cuidadosamente y bajo control estricto, antes de ser utilizada en los centros de tratamiento. 

En respuesta a la pregunta de algunos delegados, dice que el último informe de la OMS re- 

lativo al aumento del consumo de cannabis y sus efectos perjudiciales fue el de un Grupo Cien- 

tífico de la OMS que se reunió en Ginebra en 1970 (OMS, Serie de Informes Técnicos, N° 478), 

El Grupo discutió los aspectos generales, tales como la epidemiología y los efectos para el hom- 
bre, y formuló recomendaciones relativas a las investigaciones que había que realizar. Desde 

entonces se han hecho muchos estudios e investigaciones sobre la utilización del cannabis. En 

respuesta a las múltiples cuestiones planteadas por los países en la Asamblea de la Salud y en 

la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas, la OMS inició, a comienzos de 1980, un 

estudio sobre los daños que causa el cannabis para la salud y el comportamiento, conjuntamente 

con el centro colaborador de la OMS, la Fundación de Investigaciones sobre la Toxicomanía, 

Toronto, Canadá. En el estudio se realizará un examen científico completo de las publicaciones 

sobre la epidemiología, la psiquiatría, la farmacología experimental, la alteración del compor- 

tamiento a consecuencia del consumo de drogas, la endocrinología, la reproducción, la inmunolo- 

gía y los efectos sobre el comportamiento humano, el rendimiento psicomotor, el sistema nervio- 

so central y la respiración. 

Algunas delegaciones han hablado de los aspectos preventivos del problema del uso indebido 

de drogas. Esta es una de las principales actividades del programa de colaboración de la OMS 

en el plano nacional y ha sido discutido en muchos seminarios y cursos prácticos organizados 

por la OMS. Se ha aprobado un programa para el desarrollo de estrategias y orientaciones en ma- 

teria de prevención de la farmacodependencia, en cooperación con 32 países Miembros de todas las 

regiones, y se celebrará una reunión para examinar todos los aspectos y preparar la segunda fase 

la publicación de las estrategias y las directrices de la Organización. 
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Otra cuestión planteada por algunas delegaciones es la gravedad y el continuo aumento del 
uso indebido de drogas, particularmente la heroína, la cocaína y el cannabis, y los problemas 
de información estadística y de recopilación de datos. Esto último constituye una cuestión di- 
ficil en razón de la continua falta de los datos epidemiológicos necesarioa para proceder a ипа 

evaluación mundial sistemática del problema. La Organización ha estado tratando de resolver el 
problema durante algunos años y en 1979 examinó la información disponible en el mundo sobre el 
uso indebido de drogas, con el fin de poder suministrar al menos unas informaciones provisiona- 
les para ayudara los encargados de la formulación de políticas a fijar las prioridades naciona- 
les e internacionales adecuadas. Habida cuenta de la gran diferencia de calidad científica de 

los datos disponibles para estimar el alcance del uso indebido de drogas en cualquier pais, to- 

do esfuerzo realizado a escala mundial sólo podrá ser provisional. Sin embargo, el examen pro- 
porcionó una estimación de varios millones de usuarios regulares, personas que usaban drogas in- 
debidamente, y personas toxicómanas, siendo el cannabis la droga más consumida. Si bien la dis- 
tribución, el uso y el uso indebido de cannabis y otras sustancias sicotrópicas son de magnitud 
mundial, la distribución de otros tipos principales de drogas parece ser regional o por grupos 
de paises, lo que sugirió la creación de agrupaciones regionales especificas para la coopera- 
ción internacional en la planificación de los programas de lucha, prevención y tratamiento. En- 

tre las tendencias más significativas registradas en estos últimos años, figuran la difusión de 
la heroína entre la juventud de las aglomeraciones urbanas de los paises de Asia sudoriental y 
del Pacifico occidental, la difusión del hábito de fumar pasta de coca entre los jóvenes de las 

aglomeraciones urbanas de los paises andinos y un aumento mundial de la utilización y del uso 
indebido de sustancias sicotrópicas tales como las anfetaminas, los barbitúricos y otros sedan- 
tes y tranquilizantes. El estudio será terminado y publicado durante el presente año. 

Por ultimo, algunos delegados han hecho referencia a la fiscalización y la legislación re- 
lativas al consumo de drogas. La terminologia y la clasificación del uso indebido de drogas ha 
sido siempre una cuestión complicada en las reuniones internacionales e interregionales y, como 

se carece de una terminologia uniforme y aceptada, es dificil para las legisladores establecer 
medidas de fiscalización sencillas y eficaces. Sin embargo, la OMS, con el valioso consumo del 
organismo de los Estados Unidos que estudia el consumo de alcohol, el uso indebido de drogas y 

la salud mental, ha iniciado un proyecto sobre el diagnóstico y la clasificación de los desór- 

denes mentales y de los problemas que plantea el consumo de alcohol y de drogas. En agosto de 
1980 se celebrará una reunión sobre este tema en la Oficina Regional de Washington. 

El Dr. KHAN, División de Salud Mental, dice que la principal función de la OMS en relación 
con los tratados internacionales consiste en evaluar faгmacológicamеnte los medicamentos para 
su fiscalización internacional. La Organización puede actuar cuando se notifica al Secretario 
General de las Naciones Unidas la existencia de drogas o puede examinar por iniciativa propia 

los medicamentos que plantean problemas. Durante el presente año se están examinando nueve me- 
dicamentos anoréxicos. Próximamente van a examinarse los medicamentos siguientes: anxiolíticos, 
entre ellos las benzodiacepinas, cuya principal dificultad reside en la falta de información 
respecto de los efectos a largo plazo; y los fármacos agonistas y antagonistas opiáceos, inclui- 
da la pentazocína. 

El delegado de Noruega preguntó si la OMS posee la capacidad para llevar a cabo un programa 

de evaluación farmacológica más decidido que hasta ahora. Por supuesto, la capacidad depende de 
los datos. Sin embargo, el programa actual ha merecido los elogios de la Comisión de Estupefa- 
cientes de las Naciones Unidas y ha recibido el aliento del Director Ejecutivo del Fondo de las 

Naciones Unidas para la Fiscalización del Uso Indebido de Drogas, con quien el orador cooperará 
para realizar un programa más decidido. 

Con respecto al modo de fiscalizar el uso de anfetaminas, dice que, de conformidad con el 
Artículo 13 del Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas, todo pais que haya ratificado el Conve- 
nio, puede escribir al Secretario General de las Naciones Unidas manifestando que no desea nin- 
guna de las sustancias controladas por el Convenio y que no debe vendérsele ninguna. Esto es 
una buena salvaguardia. 

Con respecto a la pregunta del delegado de Finlandia, la Convención Unica sobre Estupefa- 
cientes (1961) ha sido ratificada por 110 paises, su Protocolo de 1962 por 68 paises y el Con- 

venio sobre Sustancias Sicotrópicas (1971) por 66 paises. 

El delegado del Ecuador ha planteado la importante cuestión de la información en materia 
de consumo de drogas, cuestión sobre la que la OMS trabaja desde hace 11 años. Actualmente el 
problema se ha remitido a la Oficina Regional para Europa y en ésta se dispone de dos publica- 
ciones, una de ellas preparada por la propia Región de Europa, y la otra por los paises nórdicos. 
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Los expertos en sonsumo de drogas desempeñan una función importante y eficaz en los s�еminarios, 

tales como el celebrado en Moscú y los previstos en Jordania y Manila; en esos seщinarios ase- 

soran a las delegaciones sobre la necesidad de tales estudios. 

Con respecto a la importante cuestion de los problemas que plantea la ratificación del Con- 

venio de 1971, suscitada por el delegado de Nigeria, hace cuatro años que la OMS estudia elpro- 
blema. Los estudios realizados en 1979 en cuatro paises, Finlandia, Tailandia, Madagascar y 

Argentina han tenido precisamente por finalidad determinar la naturaleza de esos problemas y lo 

que podía hacerse para resolverlos. 

El delegado de Francia ha pedido información sobre la publicación de directrices en forma 
de libro. La OMS trata actualmente de obtener fondos extrapresupuestarios para realizar un es- 
tudio detallado en cuatro paises. Con respecto al consumo de fármacos junto con alcohol, en 

septiembre se reunirá un comité de expertos que estudiará el modo de evaluar los daños que cau- 

san estos fármacos, consumidos solos o combinados con alcohol, a la sociedad y a la salud pública. 

La PRESIDENTA invita a la Comisión a que examine el proyecto de resolución presentado en 
la resolución EB65.R7 (documento ЕВ65 /1980/REС/1, páginas 8 -10). 

La Srta. BRÜGGEMANN (Secretaria) lee las enmiendas siguientes, que fueron propuestas por 
los delegados de Nigeria y el Pakistán: Añadir, al final del párrafo 2 de la parte dispositi- 
va, las palabras "y a la adopción de medidas para reducir la incidencia del aprovisionamiento 
ilícito de drogas que son objeto de uso indebido en las ciudades respectivas "; añadir, en el 

párrafo 5 de la parte dispositiva, después de las palabras "a que suscriban" las palabras "lo 
antes posible "; alterar la primera linea del párrafo 7 1) de la parte dispositiva para que di- 
ga lo siguiente: "que fomente la presentación de informes, la publicación y la difusión de in- 

formación...". 

Tras una breve discusión, en la cual formulan sugerencias el Dr. OSTURк (Turquía), el 

Dr. KHAN, División de Salud Mental, el VICEPRESIDENTE, el DIRECTOR GENERAL ADJUNTO y el 
Dr. SARTORIUS, Director de la División de Salud Mental, la enmienda propuesta al párrafo 7 1) 

de la parte dispositiva es suberuendada, diciendo lo siguiente: "que fomente el acopio, la ela- 
boración y la difusión, por medio de publicaciones y por otros conductos, de informaciones... ". 

Se aprueba en su forma enmendada el proyecto de resolución presentado en la resolución 
EB65.R7. 

4. PROGRAMA DE SALUD DE LOS TRAEAJADORES (INFORME SOВRE LA MARCHA DE LOS TRABAJOS): Punto 28 

del orden del dia (documento WHA32 /1979 /REC /1, resolución WHА32.14, párrafo 5; documento 
А33/12) 

El Dr. CH�EN, Subdirector General, dice que el informe sobre la marcha de los trabajos con- 
tenido en el documento А33/12 ofrece un resumen del desarrollo del programa de acción que se pi- 
de en la resolución WHА32.14, así como del actual grado de coordinación con la OIT y con otros 
organismos de las Naciones Unidas. 

Para desarrollar el programa de acción, la Secretaría ha hecho uso del programa a plazo me- 
dio elaborado en consulta con los paises, con los centros colaboradores de la OMS para higiene 
del trabajo y con las oficinas regionales. Se han incluido en él nuevos sectores, y para el 
año 2000 se señala como meta la provisión para todos los trabajadores, incluidos los que se en- 
cuentren en zonas remotas, de una asistencia sanitaria preventiva basada en una tecnología idó- 
nea y en la participación de los propios trabajadores. 

Hay dos objetivos fundamentales. El primero es desarrollar y promover programas de salud 
de los trabajadores como parte de la higiene del trabajo, pero totalmente integrados en los ser- 
vicios de salud pública, y establecer servicios de asistencia médica para las poblaciones traba- 
jadoras insuficientemente atendidas; se subraya la necesidad de aumentar los efectivos de perso- 
nal adiestrado en higiene del trabajo. El segundo es desarrollar la tecnología relacionada con 
la salud de los trabajadores, incluidos los métodos epidemiológicos, la higiene del trabajo, la 
detección precoz de los trastornos de salud relacionados con el trabajo, el establecimiento de 
limites, basados en criterios sanitarios, de exposición a riesgos profesionales y el estudio y 
eliminación de los factores psicosociales adversos en los lugares de trabajo. 
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En la coordinación con la OIT se han alcanzado resultados positivos que se manifiestan en 

el creciente número de proyectos conjuntos a escala de paises y de las sedes. También prosigue 

la coordinación con otros organismos. El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambien- 

te (PNUMA) está tomando medidas orientadas hacia un programa coordinado de асción del sistema 

de las Naciones Unidas en pro del mejoramiento del medio ambiente laboral, y se han celebrado 

reuniones a ese efecto entre la OMS, el РNUMA, la OIT, el OIEA, el PNUD, la ONUDI, la FAO y la 

СЕРЕ. A finales de 1980 tendrán lugar nuevas deliberaciones. 

El Dr. WILLIAMS (Nigeria) dice que hasta hace poco la higiene del trabajo era un sector 

descuidado en los programas sanitarios de los paises en desarrollo. La importancia creciente 

de estos programas es consecuencia del acelerado ritmo de industrialización y de la comprensión 

de que el desarrollo industrial tiene sus inconvenientes, al mismo tiempo que sus ventajas. 

Su Gobierno desea elevar el nivel y mejorar la calidad de la vida del pueblo de Nigeria y 

ha asumido el firme compromiso de transformar la vida de la población por medio de un desarrollo 

industrial acelerado y de la "revolución verde ". En los esfuerzos desplegados con ese fin par- 

ticipan el sector público y el privado. Por otra parte, el Gobierno ofrece incentivos generosos 

para atraer capital y conocimientos técnicos extranjeros. 
La rapidez del desarrollo origina una mayor incidencia de enfermedades y lesiones relacio- 

nados con el trabajo. Han surgido empresas peligrosas en la industria del amianto, el plomo, la 

minería y otros sectores, y es evidente que la salud de los trabajadores nigerianos está expues- 

ta a un riesgo intolerable. A raíz de una encuesta practicada en la industria del amianto, du- 

rante la cual se descubrió que algunos operarios sufrían lesiones pulmonares, el Gobierno de 
Nigeria solicitó y obtuvo la asistencia de la OMS para que un consultor por corto plazo visitara 

el pafs y formulase un código de prácticas para la industria. La OMS tendría que elaborar más 
códigos de este tipo que abarcasen las ramas industriales corrientes en los paises en desarrollo, 
por ejemplo, la textil, la de las materias plásticas y la minería. 

Nigeria ha adoptado un método multidisciplinario con respecto de sus problemas de higiene 
del trabajo. Ofrece incentivos a los empleadores que establezcan servicios adecuados para vigi- 
lar la salud de sus empleados, complementando así la actividad que realiza el Gobierno. Muchas 
empresas progresistas están tomando ya medidas de ese género, persuadidas de que un trabajador 
sano es un trabajador más productivo. Se elabora un programa eficaz de higiene del trabajo con 
objeto de reducir los peligros que corren los trabajadores agrícolas a consecuencia de la mo- 
dernización y mecanización del campo, del que todavía vive mds del 707. de los nigerianos. 
Todos los proyectos agrícolas a gran escala tendrán en el futuro componentes sanitarios. Se vi- 
gila sistemáticamente el medio ambiente industrial para evitar la exposición de los trabajado- 
res a niveles inadmisibles de riesgo debido a productos químicos, tóxicos y a agentes físicos 
nocivos. Sin embargo, la escasez de personal confina esa actividad al Lagos metropolitano, don - 
de se encuentran más del 40% de todas las empresas industriales del paf s. Está intensificándo- 
se el examen médico de los trabajadores en las industrias peligrosas. 

Se celebran regularmente cursos de formación en higiene del trabajo para enfermeras, y se 

toman medidas para incluir esa disciplina en el programa de estudios de las escuelas de enferme - 
rfa. El Ministerio de Salud organiza sistemáticamente cursos de primeros auxilios con la temá- 
tica adecuada para el personal de primeros auxilios vinculado a la industria, y se efectúan ins- 
pecciones sin previo aviso para comprobar si los botiquines de primeros auxilios están dotados 
de los medicamentos y los materiales necesarios. Por otra parte, se ha iniciado un programa de 
educación sanitaria en la industria. Están revisándose las medidas legislativas sobre higiene 
del trabajo, con objeto de actualizarlas. No ha sido fácil obtener la cooperación de las empre- 
sas industriales en cuanto a notificación de enfermedades y lesiones relacionadas con el traba -. 
jo. Se enviaron a todas las empresas industriales formularios para la obtención regular de da- 
tos estadísticos, pero los resultados no han sido satisfactorios. 

El orador pone en guardia contra el peligro que plantea la tendencia, incipiente en algunos 
paises adelantados, de exportar empresas contaminantes a los paises en desarrollo con objeto de 
eludir las rigurosas normas en materia de contaminación vigentes en los primeros. Muchos paises 
en desarrollo carecen de capacidad técnica para vigilar esas empresas industriales, y algunos, 
además, pensando en obtener unas ventajas económicas ilusorias, incumplen las normas de 
vigilancia de la contaminación. La OMS puede desempeñar una función importante para evitar que 
eso suceda y para proteger a los trabajadores contra los efectos presumiblemente adversos de 
los millares de productos químicos nuevos que introduce la industria. 
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Evidentemente existe una duplicación de responsabilidades y de actividades, por parte de 
la OMS y de la OIT, en el sector de la higiene del trabajo. Es urgentemente necesario definir 
con mayor claridad las funciones respectivas de las dos organizaciones. 

El Profesor DORON (Israel) concede gran importancia a la coordinación de las funciones y 
actividades de la OMS, la OIT y otros organismos que actúan en materia de higiene del trabajo. 
Se requiere una definición neta de las responsabilidades respectivas. 

En Israel, la red de servicios de higiene del trabajo forma parte integrante del seguro de 
enfermedad de los trabajadores, que abarca a la gran mayoría de la población. El servicio re- 
viste un carácter fundamentalmente preventivo y funciona en el lugar de trabajo; está íntima- 
mente relacionado y coordinado con el sistema de atención primaria de salud y con los consulto- 
rios de los especialistas. Funciona en beneficio de la salud de los trabajadores, y no repre- 
senta a los empleadores, a los empleados ni al Gobierno. Por eso disfruta de más confianza, 
por parte de los empleadores y de los empleados, que servicios de otras modalidades. 

Habría que precisar más las definiciones de objetivos especiales y metas para el año 2000 
que figuran en el informe. Existe un peligro de duplicación en relación con el tercer subobje- 
tivo del párrafo 1.3 de la sección B: desarrollar los servicios de higiene del trabajo en el 
medio laboral y en el ámbito nacional, en particular para las poblaciones trabajadoras insufi- 
cientemente atendidas. Un ejemplo sería la instalación de servicios curativos en los lugares 
de trabajo mientras al propio tiempo se establecían servicios de atención primaria para el mis - 
mo sector de población en las comunidades a las que pertenecieran los trabajadores ysusfamilias. 

Los servicios de higiene del trabajo deben ser fundamentalmente preventivos y estar estre- 
chamente coordinados o plenamente integrados con la estructura de atención primaria de salud y 
con otras secciones del servicio sanitario. Esa coordinación se correspondería con el primero 
de los cuatro subobjetivos del párrafo 1.3. 

Las investigaciones sobre higiene del trabajo y el desarrollo de una tecnología apropiada 
requieren considerables recursos. En el país del orador, el 1% de los impuestos recaudados de 
los empleadores para la financiación del seguro de enfermedad se destina a higiene del trabajo 
y a investigaciones sobre seguridad. Los impuestos abonados por los empleadores cubren más del 
50% del presupuesto del seguro de enfermedad. Es muy importante establecer institutos de higie- 
ne del trabajo en los que se integren la investigación, la formación de personal y los servi- 
cios de detección precoz de trastornos de salud debidos a riesgos profesionales. 

El Dr. OSMAN (Sudán) dice que el éxito de los proyectos de fomento en los paises en desa- 
rrollo dependen de la prestación de un conjunto de servicios bien equilibrado y coherente a la 

población trabajadora, cuyos miembros son la clave del desarrollo. Desde ese punto de vista, 

el contenido del informe del Director General es pertinente pero hay que tomar medidas para 
aplicar sus recomendaciones. En relación con el importante programa de servicios de higiene 
del trabajo para los trabajadores insuficientemente atendidos, que son esencialmente trabajado- 
res agrícolas y de pequeñas industrias, la primera reunión regional de expertos en higiene del 
trabajo de la Región de Africa ha declarado que el problema de la salud de los trabajadores en 
la Región no se limita al sector privilegiado en que los trabajadores de empresas que utilizan 
tecnologías avanzadas han obtenido ya una protección adecuada a los peligros que corren, sino 
que incluye a toda la población activa del país. Los trabajadores agrícolas manipulan plagui- 
cidas, productos químicos peligrosos e incluso radiaciones ionizantes. Representan cerca del 
80% de la población trabajadora de los países en desarrollo y proporcionan alimentos para los 
vecinos países productores de petróleo. Algunos países en desarrollo invierten millones de 
dólares en plaguicidas y otros productos químicos agrícolas de importación, y es muy posible 
que tengan que invertir una suma varias veces mayor antes del ado 2000 para mitigar los sinies- 
tros efectos de esos productos. La solución práctica de los problemas sanitarios de las pobla- 
ciones insuficientemente atendidas está en impartir al personal de atención primaria de salud 
una formación adecuada en prácticas elementales de higiene del trabajo. Las medidas legislati- 

vas, si las hay, pueden dar poco, y, en todo caso, se registra una aguda escasez de personal 

capacitado para aplicarlas. Otros sectores del programa, aunque no dejan de ser importantes, 

podrían estudiarse después de abordar la cuestión de aliviar los complejos problemas sanitarios 
del sector insuficientemente atendido. Entre esos otros sectores están la higiene industrial y 
la detección precoz de trastornos de salud. 
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También se necesitan investigaciones y formación de investigadores en salud de los traba- 
jadores, y es indispensable fijar un orden de prioridades. Los mecanismos apropiados para alle- 
gar recursos extrapresupuestarios que se mencionan en el párrafo 5 3) de la parte dispositiva 
de la resolución WHA32.14 podrían incluir un fondo de donativos para salud de los trabajadores 
que se utilizase concretamente con objeto de resolver los problemas de los insuficientemente 
atendidos. A este propósito, el orador pregunta qué medidas se han adoptado para la .aplicación 
de dicho párrafo. 

En materia de coordinación con otros organismos, el informe se remite a un memorando de 
acuerdo sobre cooperación técnica establecido en 1974 entre la OMS y la OIT. El orador pide 
que se expongan el contenido del memorando y los obstáculos que pudieran dificultar su actua- 
lización. 

Los Estados Miembros deberían suscribir el programa de acción expuesto en el documento 
А33/12. El orador estima que conviene fundir los dos proyectos de resolución siguientes, el 

primero presentado por Argelia y otras delegaciones, y el segundo por Bahrein y otras delega- 
ciones. 

La « «a Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informe del Director General sobre la marcha del programa de salud de los 

trabajadores; 

Reafirmando la importancia y la pertinencia de la resolución WHA32.14; 

Consciente de que la sociedad en su conjunto está obligada por razones de orden huma- 
nitario y ético a asegurar la protección de la salud de los trabajadores; 

Persuadida de que esa obligación incumbe en particular a todas las personas que en 
los gobiernos, en la economía y en otros sectores de la sociedad son responsables del es- 
tablecimiento ydelmantenimiento de medidas de seguridad en el trabajo para satisfacer así 

los requisitos exigidos por la protección de la salud de los trabajadores, 

1. SENALA la considerable importancia que el programa de salud de los trabajadores em- 
prendido por la OMS presente en relación con el objetivo de la salud para todos en el año 

2000, sobre todo por cuanto se refiere a los paises en desarrollo; 

2. PIDE al Director General 

1) que ejecute progresivamente el programa de acción para promover la salud de los 
trabajadores al que hace referencia en su informe, teniendo en cuenta las propuestas 
que acerca de las futuras actividades de la Organización se han formulado en el cur- 
so del debate; 

2) que ayuda a los paises en desarrollo a garantizar la seguridad en el trabajo y a 
adoptar medidas eficaces para proteger la salud de los trabajadores en la agricultura 
y en las empresas industriales que ya existen o que se irán estableciendo en el pro- 

ceso de industrialización; 

3) que utilice a fondo la experiencia obtenida en ese sector por los paises desarro- 

llados y que a ese efecto designe más centros colaboradores de la OMS para higiene 
del trabajo en dichos paises; 

4) que informe a la 35a Asamblea Mundial de la Salud acerca de los resultados obte- 
nidos en el desarrollo y la ejecución del programa de acción y acerca de los proble- 

mas que hayan podido encontrarse. 

La 33a Asamblea Mundial de la Salud, 

Enterada del resumen del Programa de Acción de Salud de los Trabajadores que hace el 

Director General en su informe sobre esta cuestión; 

Confirmando la importancia y la pertinencia de la resolución WHA32.14 y de sus mani- 
festaciones de grave preocupación por la magnitud de los problemas de salud que se plan- 
tean a las "poblaciones trabajadoras insuficientemente atendidas ", principalmente a los 

trabajadores de la agricultura, las pequeñas industrias y la construcción, que represen- 

tan en todo el mundo la mayoría de las poblaciones trabajadoras; 
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Encareciendo la importancia de las obligaciones especiales de cuantos asumen en orga- 
nismos gubernamentales, en la economía y en otros sectores de la sociedad la responsabili- 

dad de establecer y mantener condiciones adecuadas de seguridad en el trabajo y, por con- 

siguiente, de cumplir los requisitos inherentes a la protección de la salud de los tra- 

bajadores; 

Persuadida de la necesidad cada vez mayor de una nueva perspectiva de integración de 
la higiene del trabajo en la atención primaria de salud de las poblaciones trabajadoras 
"insuficientemente atendidas ", en especial en los países en desarrollo; 

Reiterando que para establecer y aplicar estrategias de salud para todos en el año 

2000 es indispensable promover los servicios de higiene del trabajo y reforzar las insti- 

tuciones, las enseñanzas y la investigación de esa especialidad; 

Enterada de que los esfuerzos hechos para allegar donativos con ese fin no han teni- 

do hasta ahora mucho éxito, 

1. HACE SUYO el programa de acción de salud de los trabajadores resumido en el informe 
del Director General y encarga a éste que lo ponga en ejecución; 

2. INSTA a los Estados Miembros a que pongan especial empeño en dispensar atención pri- 
maria de salud a las poblaciones trabajadoras, en particular a los "trabajadores insufi- 
cientemente atendidos ", y a que contribuyan con aportaciones en metálico o en especie a 

la acción desplegada por la OMS en este sector; 

3. INVITA a las empresas industriales, a los organismos benéficos, a las organizaciones 
no gubernamentales y a los particulares a que aporten contribuciones financieras al pro- 

grama de acción de la OMS en este sector de actividad; 

4. PIDE al Director General: 

a) que adopte las medidas decisivas necesarias para la ejecución del programa de 

acción de salud de los trabajadores teniendo en cuenta las propuestas formuladas en 
los debates respecto a las actividades futuras de la Organización; 

b) que trate de obtener de los gobiernos y de otros posibles donantes recursos extra - 
presupuestarios para la ejecución del programa y quе abra una Cuenta Especial de Sa- 

lud de los Trabajadores en el Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud; 

c) que mantenga el diálogo entablado con la OIT y con otros organismos de las 

Naciones Unidas, con objeto de establecer mecanismos de coordinación y de reforzar 
la cooperación en este sector de actividad; 

d) que informe en ulteriores reuniones de la Asamblea de la Salud sobre los progre- 
sos efectuados en la ejecución de este programa de acción. 

El Dr. DOLGOR (Mongolia) dice que el informe sobre el programa de salud de los trabajado- 
res constituye una nueva e importante iniciativa por parte de la Organización. Observa que en 

él se delimitan las respectivas zonas de actividad de la OMS, el PNUD y la OIT, y confía en que 
por lo tanto podrá evitarse la duplicación de actividades. 

El tema "salud de los trabajadores" difiere de otras actividades de la Organización porque 
guarda relación con la industria y sus complicados procesos. En consecuencia, su delegación 
opina que los Estados Miembros no deben pedir demasiado del programa en su etapa actual. Mere - 
cen atención tanto el programa de acción propuesto como, en particular, los cuatro subobjeti- 
vos que se especifican en el párrafo 1.3 de la sección B. 

En Mongolia, la asistencia sanitaria a los trabajadores está integrada en las estructuras 
estatales de salud. Los dispensarios de higiene del trabajo tienen la misión de elaborar medi- 
das preventivas, así como medidas destinadas a mejorar el medio amLiente laboral. Policlínicas 
y sanatorios instalados en las zonas industriales facilitan tratamiento a los trabajadores que 

sufren trastornos de salud. 

Su delegación apoya el proyecto de resolución presentado por Argelia y otras delegaciones 
y desea figurar entre sus copatrocinadores. El proyecto de resolución es apropiado a la etapa 
actual de desarrollo y no hace falta reforzarlo. 

Se levanta la sesión a las 17.25 horas. 


