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INTRODUCCION 

La 35а Asamblea Mundial de la Salud se celebró en el Palais des Nations, Ginebra, del 3 

al 14 de mayo de 1982, de acuerdo con la decisión adoptada por el Consejo Ejecutivo en su 

68a reunión. Sus debates se publican en tres volúmenes que contienen, entre otras cosas, el 

material siguiente: 

Resoluciones y decisiones,1 y lista de participantes: documento W11A35/1982/REC/1 

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

documento WHA35 /1982/REC/2 

Actas resumidas de las comisiones: documento WHA35 /1982 /REC /3 

1 
Las resoluciones, reproducidas en el orden en que se adoptaron, van acompañadas 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 divisiбn 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 

1980. 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: 
Sr. M. DIOP (Senegal) 

Vicepresidentes: 
Dr. M. CALLES (México) 
Dr. N. JOGEZAI (Pakístán) 

Profesor L. VON MANGER- KOENIG (República 
Federal de Alemania) 

Dr. C. NYAMDORJ (Mongolia) 
Dr. A. TARUTIA (Papua Nueva Guinea) 

Secretario: 

Dr. H. MAILER, Director General 

Comisión de Credenciales 

La Comisión de Credenciales estuvo formada 
por delegados de los siguientes Estados Miem- 
bros: Colombia, Costa de Marfil, 

Checoslovaquia, Filipinas, Lesotho, Malta, 

Países Bajos, Pakístán, Sri Lanka, Sudán, 

Trinidad y Tabago, Zaire. 

Presidenta: Dra. E. QUAMINA (Trinidad y 

Tabago) 

Vicepresidente: Dr. M. N. NKONDI (Zaire) 

Relator: Sr. S. F. BORG (Malta) 

Secretario: Sr. H. SCHLENZKA (Asesor Jurídi- 
co Auxiliar) 

Comisión de Candidaturas 

La Comisión de Candidaturas estuvo formada 
por delegados de los siguientes Estados Miem- 
bros: Bahrein, Botswana, China, Estados 
Unidos de América, Francia, Gabón, Guinea - 
Bissau, Guyana, Honduras, Jordania, Luxemburgo, 

Madagascar, Malasia, Maldivas, Nepal, Nigeria, 

Perú, Qatar, Reino Unido de Gran Bretaña e 

Irlanda del Norte, República Democrática 
Alemana, Swazilandia, Unión de Repúblicas 
Socialistas Soviéticas, Uruguay, Yemen. 

Presidente: Dr. D. B. SEBINA (Botswana) 

Secretario: Dr. H. MAILER, Director General 
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Mesa de la Asamblea 

La Mesa de la Asamblea estuvo formada por el 

Presidente y los Vicepresidentes de la Asam- 
blea de la Salud, por los Presidentes de las 

comisiones principales y por los delegados de 

los siguientes Estados Miembros: Bulgaria, 

Cabo Verde, Comoras, China, Estados Unidos de 
América, Francia, Honduras, Jordania, 

Mauritania, Paraguay, Qatar, Reino Unido de 

Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Sierra 

Leona, Trinidad y Tabago, Uganda, Unión de 

Repúblicas Socialistas Soviéticas. 

Presidente: Sr. M. DIOP (Senegal), Presi- 

dente de la Asamblea de la Salud 

Secretario: Dr. H. MAILER, Director General 

COMISIONES PRINCIPALES 

En virtud de lo dispuesto en el Artículo 35 
del Reglamento Interior de la Asamblea de la 

Salud, cada delegación estuvo representada 
por uno de sus miembros en cada una de las 

comisiones principales. 

Comisión A 

Presidente: Profesor A. M. FADL (Sudán) 
Vicepresidente: Profesor 0. OZTÜRK (Turquía) 
Relator: Sr. M. MBOUMBA (Gabón) 
Secretaria: Sra. I. BRUGGEMANN (Subsecreta- 

ria, Comité para el Programa Mundial) 

Comisión B 

Presidente: Sr. N. N. VOHRA (India) 
Vicepresidentes: Dr. J. FRANCO -PONCE (Perú) 

y Dr. J. AZURÍN (Filipinas) 

después: Dr. J. RODRIGUEZ -DIAZ (Venezuela) 

Relator: Sr. R. R. SMIT (Países Bajos) 

Secretario: Sr. I. CHRISTENSEN (Oficial 

Administrativo) 





ORDEN DEL DIA 1 

SESIONES PLENARIAS 

1. Apertura de la reunión 

2. Establecimiento de la Comisión de Credenciales 

3. Elección de la Comisión de Candidaturas 

4. Elección del Presidente y de los cinco Vicepresidentes 

5. Elección del Presidente de la Comisión A 

6. Elección del Presidente de la Comisión B 

7. Constitución de la Mesa de la Asamblea 

8. Adopción del orden del día y distribución de su contenido entre las comisiones princi- 
pales 

9. Método de trabajo de la Asamblea de la Salud 

10. Examen y aprobación de los informes del Consejo Ejecutivo sobre sus 68a y 69a reuniones 

11. Examen del informe del Director General sobre las actividades de la OMS en 1980 -1981 

12. 5uprimidа7 

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

14. Entrega de la Medalla y del Premio de la Fundación Léon Bernard 

15. Entrega de la Medalla y del Premio de la Fundación Dr. A. T. Shousha 

16. Aprobación de los informes de las comisiones principales 

17. Clausura de la 35a Asamblea Mundial de la Salud 

COMISION A 

18. Elección de Vicepresidentes y de Relator 

19. Estrategia de salud para todos en el año 2000 

19.1 Examen y aprobación del plan de acción para aplicar la Estrategia 
19.2 Examen de la aportación internacional de recursos para la Estrategia 

20. Séptimo Programa General de Trabajo para un periodo determinado (1984 -1989 inclusive) 
(Examen y aprobación del proyecto presentado por el Consejo Ejecutivo) 

1 El orden del día fue adoptado en la 3a sesión plenaria. 

- З - 



4 35а ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

21. Modificaciones del presupuesto por programas para 1982 -1983 

22. Investigaciones biamédicas y sobre servicios de salud 

22.1 Informe sobre la marcha de las actividades de coordinación 
22.2 Relaciones con la industria y política en materia de patentes 

23. Programa de acción sobre medicamentos esenciales 

24. Alimentación del lactante y del niño pequeño 

25. Programa de lucha contra las enfermedades diarreicas (informe sobre actividades y 

evaluación) 

26. Programa Ampliado de Inmunización (informe sobre actividades y evaluación) 

27. Planificación a largo plazo de la cooperación internacional en el sector del cáncer1 

COMISION B 

28. Elección de Vicepresidentes y de Relator 

29. Examen de la situación financiera de la Organización 

29.1 Informe financiero sobre las cuentas de la OMS en el ejercicio 1980 -1981, informe 
del Comisario de Cuentas y observaciones sobre el particular del Comité del 
Consejo Ejecutivo encargado de examinar ciertos asuntos financieros antes de la 

Asamblea de la Salud 

29.2 Estado de la recaudación de las contribuciones señaladas y estado de los anticipos 
al Fondo de Operaciones 

29.3 Estados Miembros con atrasos de contribuciones de importancia bastante para que 
resulte aplicable el Artículo 7 de la Constitución 

30. /uprimidя7 

31. Contribuciones de nuevos Miembros y Miembros Asociados 

32. Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles, y locales en la Sede 

33. Fondo de Operaciones 

33.1 Suprimid 
33.2 Suprimido 

33.3 Examen de la situación del Fondo de Operaciones 

34. Estudio sobre las estructuras de la OMS en relación con sus funciones: aplicación de la 

resolución WHA33.17 

35. Traslado de la Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental 

36. Estudios orgánicos del Consejo Ejecutivo 

36.1 Reglamento para los cuadros y comités de expertos (aplicación de las recomenda- 

ciones formuladas en el estudio orgánico 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 acti- 

vidades técnicas de la Organización ") 

36.2 Futuros estudios orgánicos 

37. ‚(uprimid7 

38. Contratación de personal internacional en la OMS: informe anual 

39. Situación sanitaria de la población árabe en los territorios árabes ocupados, incluida 

Palestina 

1 Punto transferido a la Comisión B. 



ORDEN DEL DIA 5 

40. Colaboración con el sistema de las Naciones Unidas 

40.1 Asuntos generales 
40.2 Asistencia sanitaria a los refugiados y personas desplazadas en Chipre 

40.3 Asistencia medicosanitaria al Líbano 

40.4 Cooperación con los nuevos Estados independientes y con los países de próxima 

independencia en Africa: lucha por la liberación en Africa austral - Ayuda a 

los Estados de primera línea y a Namibia, y asistencia sanitaria a los refugia- 
dos en Africa 

40.5 Asistencia sanitaria a las personas de edad (Asamblea Mundial sobre el Envejeci- 
miento, 1982) 

41. Caja Común de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas 

41.1 Informe anual del Comité Mixto de la Caja Común de Pensiones del Personal de las 
Naciones Unidas para 1980 

41.2 Nombramiento de representantes en el Comité de la Caja de Pensiones del Personal 
de la OMS 





ACTAS RESUMIDAS DE LAS SESIONES 

DE LA MESA DE LA ASAMBLEA Y DE LAS COMISIONES 

MESA DE LA ASAMBLEA 

la SESION 

Martes, 4 de mayo de 1982, a las 12.45 horas 

Presidente: Sr. M. DIOP (Senegal) 

Presidente de la Asamblea de la Salud 

1. ADOPCION DEL ORDEN DEL DIA Y DISTRIBUCION DE SU CONTENIDO ENTRE LAS COMISIONES PRINCIPA- 

LES (documento А35/1) 

El PRESIDENTE recuerda a la Mesa que, de conformidad con sus atribuciones, definidas en 

el Articulo 33 del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud, habrá de examinar en pri- 

mer lugar el punto 8 del orden del día provisional (Adopción del orden del día y distribución 

de su contenido entre las comisiones principales). 

Comoquiera que se han incluido en el orden del día provisional algunos puntos para examen 

"si hubiere lugar ", para cubrir eventualidades que no se han producido, el Presidente sugiere 

que se recomiende a la Asamblea su supresión del orden del dia; se trata de los puntos 12 

(Admisión de nuevos Miembros y Miembros Asociados), 30 (Créditos suplementarios para 1982 -1983), 

33.1 (Adelantos autorizados por la resolución WHАЗ2.10, parte C, párrafo 2.1) para gastos impre- 

vistos o extraordinarios), 33.2 (Adelantos autorizados por la resolución WHАЗ2.10, parte C, pá- 

rrafo 2.2) para el envio de suministros de urgencia a los Miembros y Miembros Asociados) y 37 

(Disposiciones adicionales, del 20 de mayo de 1981, al Reglamento Sanitario Internacional 
(1969): reservas formuladas por Estados Miembros). Además, en los puntos 29.3 (Estados Miem- 

bros con atrasos de contribuciones de importancia bastante para que resulte aplicable el Ar- 

ticulo 7 de la Constitución) y 31 (Contribuciones de nuevos Miembros y Miembros Asociados) de- 

berán suprimirse las palabras "si hubiere lugar ", ya que esos puntos tendrán que ser examina- 

dos por la Asamblea. 

Asi queda acordado. 

El PRESIDENTE señala que en el orden del día provisional se distribuyen los puntos entre 
las comisiones principales de conformidad con las atribuciones de esas comisiones, tal como se 

establece en el Articulo 34 del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud. Supone que 
la Mesa recomendará a la Asamblea que acepte esa distribución, lo que en ningún caso excluye 
que se transfieran, durante la reunión, si así procede, algunos puntos de una comisión a otra. 

Asi queda acordado 

2. METIDO DE TRABAJO DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD 

Pasando a la cuestión del método de trabajo de la Asamblea de la Salud (punto 9 del orden 
del dia provisional), el PRESIDENTE recuerda a la Mesa que, a raíz de la decisión adoptada por 

- 7 - 
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la Asamblea el año anterior en su resolución WHА34.29, de limitar la duración de la Asamblea 
de la Salud, a partir de 1982, a dos semanas como máхimo en los años pares, el Consejo Ejecu- 
tivo aprobó un método de trabajo que se aplicará a modo de ensayo durante la presente Asamblea. 
Los principales cambios propuestos por el Consejo figuran en un proyecto de resolución cuya 
аdopсión por la actual Asamblea recomienda el Consejo en su resolución EB69.R13. 

En el párrafo 1 de la parte dispositiva de ese proyecto de resolución se recomienda a la 

Asamblea que una de las comisiones principales se reúna durante el debate general en sesión 

plenaria acerca de los informes del Consejo Ejecutivo y del informe del Director General sobre 

las actividades de la OMS, y que la Mesa de la Asamblea, cuando lo juzgue oportuno, pueda dis- 

poner que se celebren reuniones de una de las comisiones principales mientras el pleno de la 

Asamblea de la Salud examine otros puntos. Además, en el párrafo 2 de la parte dispositiva de 

la resolución se estipula que se celebren sesiones plenarias de la Asamblea toda la jornada del 

viernes en el que tengan lugar las Discusiones Técnicas y que se reúna una comisión principal 

en la mañana del sábado en el que finalicen las Discusiones Técnicas, al final de la primera 

semana de la Asamblea. 

Los miembros de la Mesa pueden comprobar la justificación de las recomendaciones del Con- 

sejo si examinan el documento A35/GC/1, que contiene un proyecto de calendario preliminar para 

los trabajos de la Asamblea establecido por el Consejo Ejecutivo. El Presidente opina que la 

Asamblea no podrá terminar sus trabajos dentro del periodo de dos semanas establecido para la 

actual reunión, a menos que se pongan en práctica inmediatamente los cambios en su método de 

trabajo recomendados por el Consejo y que se reflejan en el documento citado, por lo que pro - 

pone a la Mesa que recomiende a la Asamblea que adopte en su próxima sesión plenaria, esa mis - 

ma tarde, el proyecto de resolución contenido en la resolución del Consejo EB69.R13. 

El Dr. GALAHOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) pregunta si la Mesa debe exa- 

minar el fondo de la cuestión en ese momento, o si es la propia Asamblea la que debe hacerlo 

en una sesión plenaria. 

El DIRECTOR GENERAL responde que corresponde a la Mesa decidir si acuerda transmitir a la 

Asamblea la resolución mencionada, acompañada si fuera preciso de sus propias recomendaciones. 

Por ser de opinión de que la Mesa no debe ocuparse simplemente de cuestiones de procedi- 

miento sino también de temas de fondo, el Dr. GALAHOV (Unión de Repúblicas Socialistas Sovié- 

ticas) manifiesta que su delegación tiene algunas reservas con respecto a la resolución pro- 

puesta en la resolución EB69.R13. Esas reservas no se refieren a los párrafos 1 y 2 de la par- 

te dispositiva citados por el Presidente; esas medidas vienen impuestas por las circunstancias 

y, en todo caso, solamente se adoptan a moda de ensayo. La delegación soviética duda mucho, 

sin embargo, de que sea oportuno aplicar el párrafo 4 de la parte dispositiva, que no ha men- 

cionado el Presidente, en virtud del cual se autoriza al Director General a señalar a la aten- 

ción de la Asamblea de la Salud la posibilidad de aplazar el examen de algunos proyectos de re- 

solución y cuestiones de política general que guardan relación con asuntos de interés regional. 

A juicio de la delegación soviética, en el Articulo 56 del Reglamento Interior de la Asam- 

blea de la Salud se da ya al Director General el derecho a intervenir, con carácter general; 

estima, por lo tanto, que el párrafo 4 de la parte dispositiva del proyecto de resolución no 

baria más que repetir las disposiciones de ese Articulo, y la duplicación es siempre peligrosa. 

Además, considera que el párrafo 4 de la parte dispositiva contraviene las disposiciones de los 

Articulo 50 y 52 del Reglamento Interior. 

Por todas esas razones, la delegación soviética propone que se suprima el párrafo 4 de 

la parte dispositiva del proyecto de resolución que se va a transmitir a la Asamblea. Si no 

se acepta esa propuesta, su delegación pedirá que se vote el proyecto de resolución, sección 

por sección, pues, si bien su delegación está de acuerdo en que se adopten los párrafos 1 -3 

de la parte dispositiva, se verá obligada - al igual que otras delegaciones, sin duda - a 

votar en contra de la адорсióп del párrafo 4 de la parte dispositiva. 

El DIRECTOR GENERAL observa que es dificil determinar cuál es la linea divisoria entre 

las cuestiones de fondo y las de procedimiento. En relación con el Articulo 33 del Reglamento 

Interior de la Asamblea de la Salud, en el que se limitan las atribuciones de la Mesa a cues- 

tiones de procedimiento, el orador se pregunta si la Mesa debe realmente dar su opinión sobre 

el fondo de una resolución que el Consejo Ejecutivo pide a la Asamblea de la Salud que adopte. 

Sea cual fuere la postura que adopte la Mesa sobre el asunto, corresponde en última instancia 
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a la sesión plenaria de la Asamblea de la Salud tomar una decisión sobre la resolución pro- 
puesta. La Mesa puede, si lo estima oportuno, formular recomendaciones a la Asamblea o mani- 
festar dudas sobre determinadas disposiciones, pero deberá mantenerse dentro de los limites de 

procedimiento que se establecen en el actual Reglamento Interior. 

El Dr. GALAHOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que está de acuerdo con 

la opinión del Director General: la Mesa debe limitarse a cuestiones de procedimiento y no dar 

opinión alguna sobre asuntos de fondo. Si se ha referido a una cuestión de fondo es porque el 

Presidente ha propuesto a la Mesa que transmita, con su aprobación, la resolución de que se 

trata a la Asamblea de la Salud. No corresponde a la Mesa, ni tiene autoridad para ello, apro- 

bar una resolución, sea ésta cual fuere. 

A la vista del intercambio de opiniones que acaba de producirse, el DIRECTOR GENERAL es- 

tima que la Mesa querrá simplemente transmitir dicha resolución a una sesión plenaria de la 

Asamblea de la Salud sin pronunciarse sobre la cuestión. El cometido principal de la Mesa debe 

ser facilitar y agilizar el trabajo de la Asamblea. Por lo tanto, sugiere que la Mesa transmi- 

ta la resolución a la Asamblea, pero sin acompañarla de ninguna recomendación. 

Asi queda acordado. 

З. PROGRAMA DE TRAВAJO DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD 

El PRESIDENTE, advirtiendo que la presente reunión de la Asamblea debe durar como máximo 

dos semanas y que el calendario preliminar preparado por el Consejo Ejecutivo (documento 
A35 /GC /l) es muy denso, hace un llamamiento a los Presidentes de las comisiones principales 
para que contribuyan al éxito de la reunión de dos semanas. El que la Asamblea se desarrolle 
con fluidez y sin necesidad de sesiones nocturnas dependerá, en gran medida, de la labor que 

realicen esas comisiones. 
En función de lo que acaba de decir, el Presidente espera que la Mesa aprobará el calen- 

dario que figura en el documento A35 /GC /1, sin perjuicio de cualquier revisión que resulte ne- 
cesario introducir durante la reunión. 

La Mesa de la Asamblea aprueba y después fija el programa de sesiones para esa tarde y 
para el miércoles 5 de mayo, el jueves б de mayo, el viernes 7 de mayo y el sábado 8 de mayo. 

La Mesa de la Asamblea aprueba también la propuesta del Presidente de que las propuestas 
relativas a la elección de Miembros facultados para designar a una persona que forme parte del 
Consejo Ejecutivo se presenten, a más tardar, el lunes 10 de mayo, a las 10 de la mañana. 

El Presidente sugiere después a la Mesa que se respete fielmente el orden de la lista de 
oradores que deseen intervenir en el debate general sobre los puntos 10 y 11 del orden del dia, 
lista que contiene ya 92 nombres, y que cualquier nueva adición a la misma se haga en el orden 
en que se reciba. 

Así queda acordado. 

En respuesta a una pregunta formulada por Sir Henry YELLOWLEES (Reino Unido de Gran Bretaña 
e Irlanda del Norte), el PRESIDENTE anuncia su intención de cerrar la lista de oradores en la 
mañana del jueves б de mayo. Añade que informará en la sesión plenaria de la Asamblea de los 
acuerdos que acaba de adoptar la Mesa y recuerda asimismo a ésta que, de conformidad con las 
disposiciones todavía vigentes, las Discusiones Técnicas se celebrarán durante todo el dia del 
viernes 7 de mayo y en la mañana del sábado 8 de mayo. 

La Mesa de la Asamblea fija también el horario de las sesiones plenarias y de las sesio- 
nes de las comisiones principales; como hasta ahora, dichas sesiones se celebrarán de 9.30 a 
12.30 y de 14.30 a 17.30. La Mesa de la Asamblea se reunirá a las 12.30 o a las 17.30. 

El Dr. OWEIS (Jordania), refiriéndose al punto 35 del orden del dia provisional (Traslado 
de la Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental), asignado a la Comisión В, pide que di- 
cha Comisión examine ese punto del orden del día al principio de sus trabajos, puesto que al- 
gunos jefes de delegación que desean tomar parte en la discusión sobre ese punto del orden del 
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dia tendrán que abandonar Ginebra durante la primera parte de la reunión y desean que se les dé 

la oportunidad de intervenir en el debate antes de su marcha. 

El PRESIDENTE pide al Presidente de la Comisión B que tome nota de la petición y que exa- 
mine el asunto en su Comisión. 

En respuesta al Sr. BOYER (Estados Unidos de América), que señala que la cuestión del ca- 
lendario de trabajo de la Asamblea se ha tratado ya en la Mesa, el DIRECTOR GENERAL dice que, 
si bien la distribución de puntos del orden del día entre las comisiones principales corres - 
ponde a la Mesa, son las propias comisiones principales las que deben organizar su trabajo en 
la forma que estimen oportuna. 

Se levanta la sesión a las 13.20 horas. 

2а SESION 

Jueves, б de mayo de 1982, a las 17.40 horas 

Presidente: Sr. M. DIOP (Senegal) 
Presidente de la Asamblea de la Salud 

PROGRAMA DE TRABAJO DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD 

El Profesor FADL (Sudán), Presidente de la Comisión A, y el Sr. VOHRA 
de la Comisión B, informan sobre las tres primeras sesiones celebradas por 
El Sr. Vohra propone que, teniendo en cuenta la pérdida de tiempo de traba] 
las tradicionales pausas para tomar café, que interrumpen dos veces al día 

comisiones principales, éstas renuncien a esas interrupciones. 

(India), Presidente 
ambas comisiones. 
o ocasionada por 

los debates de las 

Consultado el Profesor Fadl, Presidente de la Comisión A, así queda acordado. 

A petición del PRESIDENTE, el Dr. AL -AWADI (Kuwait), Presidente General de las Discusio- 

nes Técnicas, expone las disposiciones adoptadas para la Organización de las Discusiones Téc- 

nicas que han de celebrarse el viernes 7 de mayo y durante la mañana del sábado 8 de mayo. 

Como se ha previsto que, contrariamente a los años precedentes, una de las comisiones princi- 
pales - la Comisión B - se reúna igualmente el sábado por la mañana, el orador desea formu- 

lar una propuesta a la Mesa: que, con el fin de que los delegados que participan en los tra- 

bajos de la Comisión B puedan asistir a la primera parte de la sesión plenaria final de las 

Discusiones Técnicas, esta Comisión se reúna , a partir de las 10.30 en lugar de hacerlo a las 

9.30, como de costumbre. 

Así queda acordado. 

La Mesa de la Asamblea fija a continuación el programa de trabajo para el lunes 10 de 

mayo, día en que se reunirá a las 12, en lugar de hacerlo a las 12.30, así como para el mar- 

tes 11 de mayo. 

Se levanta la sesión a las 18.00 horas. 
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3а SESION 

Lunes, 10 de mayo de 1982, a las 12.05 horas 

Presidente: Sr. M. DIOP (Senegal), 

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 señala que el procedimiento aplicable para que la Mesa formule sus propues- 

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

del Consejo Ejecutivo es el establecido en el Artículo 24 de la Constitución y en el Artícu- 

lo 102 del Reglamento Interior de la Asamblea, y añade que se han distribuido sobre este punto 

los siguientes documentos: 

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

tivo entre las distintas regiones; 

b) una lista por regiones de los Miembros de la Organización 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) por último, un cuadro indicativo de la composición actual del Consejo Ejecutivo, con 

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

personas cuyos mandatos en el mismo expiran al término de la 35а Asamblea Mundial de la 

Salud y que deberán ser reemplazadas. Dichos países son los siguientes: en la Región de 

Africa, el Congo; en la Región de las Américas, Colombia y Jamaica; en la Región de 

Europa, Noruega, los Paises Bajos y Turquía; en la Región del Mediterráneo Oriental, el 

Irán y Omán; en la Región del Pacífico Occidental, Nueva Zelandia y Samoa; la Región de 

Asia Sudoriental no cuenta con ningún Miembro saliente. 

El Presidente propone que la Mesa aplique el procedimiento habitual para presentar sus 

propuestas a la Asamblea. Si así lo desean, los miembros de la Mesa procederán a un debate 

general, en el curso del cual podrán proponer de palabra a otros países distintos de los ya 

propuestos por escrito. A continuación establecerán por votación secreta una lista en la que 

podrán incluir los nombres de todos los países que deseen ver tomados en consideración. Esa 

lista podrá ser luego objeto de debate, si los miembros de la Mesa lo consideran oportuno. La 

Mesa preparará después, sobre la base de la lista de candidaturas resultante y por votación 

también secreta, una lista de 15 Miembros como máximo y 10 como mínimo, de conformidad con lo 

previsto en el Artículo 102 del Reglamento Interior. Por último, si la lista incluyera más de 

10 nombres, la Mesa deberá proceder a una nueva votación secreta para elegir los 10 Miembros 

que, a su entender, asegurarían, en caso de ser elegidos, una distribución equilibrada de la 

composición del Consejo en su totalidad. 

No habiendo objeciones, así queda acordado. 

Después de comprobar que los miembros de la Mesa no desean iniciar un debate general, el 

PRESIDENTE los invita a proceder a la primera votación. Señala que, a efectos de esa primera 

votación, los miembros de la Mesa deben inscribir en su papeleta de voto el nombre de todos los 

países, cualquiera que sea su número, cuya candidatura deseen que se tome en consideración, 

pues al efectuar la votación propiamente dicha será demasiado tarde para introducir el nombre 
de un Miembro que no figure en la lista de candidaturas. 

El Presidente ruega el Profesor Nastev (Bulgaria) y al Dr. Cesa (Uganda) que actúen como 

escrutadores. 

La Mesa de la Asamblea procede, por votación secreta, al establecimiento de la lista de 

candidaturas. 

El PRESIDENTE comunica a la Mesa los resultados del escrutinio, en el curso del cual 14 

países han obtenido votos. 
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El Sr. GISLASON (Islandia), cuyo país figura entre los 14 que se acaban de enumerar, co- 
munica a la Mesa la retirada de la candidatura de Islandia; sin embargo, Islandia se reserva 
el derecho de presentarse como candidato en una ulterior Asamblea. 

El Dr. JOGEZAI (Pakistán), Vicepresidente de la Asamblea de la Salud, recuerda la costum- 
bre de que uno de los puestos del Consejo asignados a la Región del Mediterráneo Oriental, a 
la que pertenece su país, corresponda normalmente, en razón de la preponderancia en dicha Re- 
gión de los países de lengua árabe, a un país que no sea de lengua árabe. Como ése es el caso 
tanto del Irán, país saliente, como de su propio país, el orador confia en que los miembros de 
la Mesa votarán en favor del Pakistán. 

Después de tomar nota de la retirada de la candidatura de Islandia y de la indicación 
efectuada por el delegado de Pakistán, el PRESIDENTE invita a los miembros de la Mesa a proce- 
der, por votación secreta, al establecimiento de la lista de 15 Miembros como máximo y 10 como 
mínimo. Señala que solo los Miembros que hayan obtenido la mayoría simple figurarán en la lis- 
ta que ha de establecerse como resultado de ese escrutinio. Sеñаlа además que todas las pape- 
letas de voto en que se hayan inscrito más de 15 o menos de 10 nombres, o que incluyan nombres 
que no figuren en la lista de candidaturas previamente establecida por la Mesa, se considera - 
гán nulas. 

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 de candidaturas, que 
se transmitirá a la Asamblea de la Salud. 

2. PROGRAMA DE TRABAJO DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD; DISTRIBUCION DE LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL 
DIA ENTRE LAS COMISIONES PRINCIPALES: TRANSFERENCIA DE PUNTOS 

El PRESIDENTE, después de recordar que la Mesa ya ha establecido en su sesión precedente 
el programa de trabajo de la Asamblea para el siguiente día, martes 11 de mayo, invita a los 
Presidentes de las comisiones principales a que, mientras se efectúa el escrutinio de la vota - 
cíón que acaba de tener lugar, informen sobre la marcha de los trabajos de sus respectivas co- 
misiones. 

El Sr. VOHRA (India), Presidente de la Comisión B, y el Profesor FADL (Sudán), Presidente 
de la Comisión A, informan sucesivamente acerca del trabajo de dichas comisiones. El segundo 
señala que el orden del día de la Comisión A está aún extremadamente cargado e incluye, en 

particular, puntos como la Estrategia de salud para todos en el año 2000 y el Séptimo Programa 
General de Trabajo (puntos 19 y 20, respectivamente). En consecuencia, pide a la Mesa que des- 
cargue a la Comisión A de una parte de su volumen de trabajo y que transfiera un punto del or- 

den del dia a la Comisión B; sugiere que la elección de la Mesa recaiga sobre el punto 27 (Pla- 

nificación a largo plazo de la cooperación internacional en el sector del cáncer). 

El Dr. FIELD (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) pregunta si los Presidentes 

de las comisiones principales consideran que dichas comisiones podrán terminar sus trabajos en 

la tarde del jueves 13 de mayo, según se ha previsto, ateniéndose a los horarios de trabajo es- 

tablecidos al comienzo de la reunión. 

El Sr. VOHRA y el Profesor FADL creen que es, en efecto, posible, sobre todo si se tiene 

en cuenta la transferencia de un punto del orden del día de la Comisión A a la Comisión B, que 

se acaba de proponer a la Mesa de la Asamblea. El Profesor Fadl añade que ya se había pregun- 

tado si no convendría, al menos en la Comisión A, limitar la duración de las intervenciones o 
prolongar hasta las 18 horas las sesiones de la tarde. 

Después de un intercambio de puntos de vista sobre las consideraciones precedentes y so- 
bre la oportunidad de modificar los horarios de trabajo de las comisiones principales, en el 
que participan el Dr. FIELD (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte), el PRESIDENTE, 
el DIRECTOR GENERAL, el Profesor AUJALEU (Francia) y el Profesor FADL (Sudán), en su calidad de 
Presidente de la Comisión A, la Mesa fija el programa de sesiones del miércoles 12 de mayo y 
acuerda lo que sigue: 

1) el punto 27 del orden del día (Planificación a largo plazo de la cooperación interna- 
cional en el sector del cáncer) será transferido de la Comisión A a la Comisión B; 
2) a partir del siguiente día, martes 11 de mayo, las comisiones principales iniciarán 

sus trabajos por la mañana a las 9, en vez de a las 9.30, y los proseguirán en las sesio- 
nes de la tarde hasta las 18 en vez de las 17.30; 
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3) la sesión plenaria del día siguiente, martes 11 de mayo, cuyo comienzo había fijado la 

Mesa en su sesión precedente a las 11, empezará a las 11.30; en cambio, la sesión plena- 

ria del miércoles 12 de mayo, cuyo orden del día estará más cargado, se iniciará a las 11; 

4) la Mesa de la Asamblea celebrará su próxima sesión el miércoles 12 de mayo a las 

18 horas. 

El Profesor AUJALEU (Francia) presume que la Mesa fijará en su próxima sesión la fecha de 

clausura de la reunión. 

Así queda acordado. 

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

FORME PARTE DEL CONSEJO EJECUTIVO (reanudación) 

El PRESIDENTE anuncia que se ha completado el escrutinio de la segunda votación efectuada 

por la Mesa y da lectura de los nombres de los países que han obtenido la mayoría requerida: 

Marruecos, Trinidad y Tabago, China, Francia, Iraq, Pakistán, Zimbabwe, Chile, Malasia, y 

Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. No han obtenido esa mayoría los países siguien- 

tes: Papua Nueva Guinea, Sudán, y Túnez. 

Como solo 10 Miembros han obtenido la mayoría requerida no es necesario proceder a otra 

votación; los nombres de esos 10 países serán transmitidos, de conformidad con lo dispuesto 

en el Reglamento Interior, a la Asamblea de la Salud a efectos de la elección anual de 10 Miem- 

bros facultados para designar a una persona que forme parte del Consejo Ejecutivo. Según el 

programa de trabajo que la Mesa acaba de fijar, esa elección tendrá lugar en la sesión plena- 

ria del miércoles 12 de mayo. 

Se levanta la sesión a las 13.25 horas. 

4a SESION 

Miércoles, 12 de mayo de 1982, a las 18.10 horas 

Presidente: Sr. M. DIOP (Senegal) 

Presidente de la Asamblea de la Salud 

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

El Profesor FADL (Sudán), Presidente de la Comisión A, informa sobre la marcha de los tra- 

bajos de la Comisión. Señala que ésta acaba de iniciar el examen del punto 19 del orden del 

día (Estrategia de salud para todos en el año 2000), en relación con el cual se han presentado 

a la Comisión dos proyectos de resolución, uno propuesto por el Consejo Ejecutivo y otro por 

el grupo de paises no alineados. También se le ha pedido que presente a la Comisión otros dos 

proyectos de resolución que versan respectivamente sobre el mejoramiento de la eficacia del 

personal de enfermería y obstetricia en la atención primaria de salud y sobre la madurez antes 
del embarazo. A su juicio, esos dos proyectos de resolución guardan muy poca relación con el 

punto 19 del orden del día, que trata de la estrategia en conjunto y no de cuestiones de deta- 

lle. El orador teme que si la Comisión empieza a debatir cuestiones de detalle durante su 
examen del plan de acción para aplicar la estrategia perderá de vista el objetivo general de 
ese examen. Es cierto que se podría pensar en examinar las cuestiones a que se refieren esos 

nuevos proyectos de resolución dentro de unos puntos del orden del día suplementarios, pero la 

reunión de la Asamblea está ya demasiado avanzada para poder añadir nuevos puntos al orden del 
día. Pide, en consecuencia, a la Mesa de la Asamblea que le oriente acerca de la forma en que 
debe proceder. 

El Profesor AUJALEU (Francia) señala que unas 15 delegaciones le han pedido que pregunte 

a la Mesa de la Asamblea si la Comisión A puede todavía examinar un proyecto de resolución so- 

bre los problemas relacionados con el alcohol. 
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El Sr. VOHRA (India), Presidente de la Comisión B, hablando a título personal, reconoce 
la importancia de los temas sobre los que versan los dos proyectos de resolución mencionados 
por el Presidente de la Comisión A. Sin embargo, habida cuenta de la fecha tardía en que se 

han presentado esos proyectos, estima que sería más apropiado aplazar su examen hasta la próxi- 
ma Asamblea de la Salud, en la que cabrá debatirlos apropiadamente en el curso del examen del 
proyecto de presupuesto por programas para 1984 -1985. 

El PRESIDENTE estima que hay argumentos de principio y de conveniencia que se oponen a 

que la Asamblea actual examine los proyectos de resolución adicionales que han mencionado el 
Profesor Fadl y el Profesor Aujaleu. En cuanto a los argumentos de principio, señala a la 

atención de la Mesa el Artículo 12 del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud en el que 
se estipula que "podrá añadirse en el curso de una reunión un punto suplementario al orden del 
día... a condición de que la demanda de inclusión... obre en poder de la Organización antes de 

que transcurran seis días a partir de la apertura de una reunión ordinaria ". Dado que ese pla- 
zo ha expirado, es evidente que ya no es posible incluir nuevos puntos en el orden del día de 
la actual Asamblea. Refiriéndose a la cuestión de la conveniencia, considera que los proyec- 
tos de resolución de que se trata versan sobre problemas específicos de alcance limitado y no 
deben ser examinados dentro del punto del orden del dia dedicado a la estrategia de salud para 
todos en el año 2000. 

El Profesor AUJALEU (Francia) manifiesta que comparte el parecer del Presidente en cuanto 
a las objeciones de principio y de conveniencia en lo que se refiere al punto 19 del orden del 
día, pero señala que las delegaciones que desean presentar un proyecto de resolución sobre los 
problemas relacionados con el alcohol proponen que la resolución sea examinada dentro del pun- 
to 20 del orden del día (Séptimo Programa General de Trabajo para un periodo determinado (1984- 
1989 inclusive)). 

El PRESIDENTE toma nota de esa observación, pero sigue considerando que la Mesa de la 

Asamblea debe recomendar que los problemas de los que tratan los proyectos de resolución men- 
cionados sean examinados al año siguiente por la 36a Asamblea Mundial de la Salud. 

Así queda acordado. 

El Sr. VOHRA (India), Presidente de la Comisión B, después de informar sobre la marcha de 
los trabajos de la Comisión, expresa sus dudas en cuanto a que la Comisión pueda terminarlos 
dentro del plazo fijado sin ampliar su horario de trabajo. Pide por consiguiente a la Mesa de 
la Asamblea que autorice a la Comisión B - y quizá también a la Comisión A - a reunirse el 

día siguiente hasta las 20 horas. 

Oponen objeciones a esa petición el Profesor AUJALEU (Francia), quien estima que sería 
inapropiado pedir al personal de la secretaría de la Asamblea que trabaje sin interrupción des - 
de las 9 de la mañana hasta, por lo menos, las 8 de la noche, así como el Dr. OWEIS (Jordania) 
y el Dr. FIELD (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte), en razón de lo cual el 
PRESIDENTE señala que la mayoría de los miembros de la Mesa de la Asamblea son partidarios de 
atenerse al horario de trabajo previamente fijado. Pide a los Presidentes de las comisiones 
principales que lleven los trabajos de sus comisiones de modo que éstas puedan terminarlos du- 

rante la tarde del miércoles 12 de mayo, aunque para ello sea necesario limitar el tiempo que 
se asigne a los oradores, como lo propuso el Dr. Field. 

La Mesa de la Asamblea determina luego el programa de trabajo de la Asamblea para el jue- 

ves 13 y el viernes 14 de mayo y, después de rechazar una propuesta del Dr. OWEIS (Jordania) 

en el sentido de que se aplace la sesión plenaria de clausura hasta la mañana del sábado 15 de 

mayo, decide que la clausura de la Asamblea se celebre el viernes 14 de mayo. Se acuerda que 

después de la última sesión plenaria, en la que se aprobarán los últimos informes de las comi- 

siones principales, se hará una breve pausa a la que seguirá la sesión plenaria de clausura, y 

que esas sesiones se celebrarán tan tarde como sea necesario, según la hora en que terminen. los 

trabajos de las comisiones principales. 

2. CLAUSURA 

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

trabajos de la Mesa de la Asamblea. 

Se levanta la sesión a las 18.35 horas. 



COMISION A 

1a SESI0N 

Martes, 4 de mayo de 1982, a las 15.35 horas 

Presidente: Profesor A. M. FADL (Sudán) 

1. ELECCION DE VICEPRESIDENTES Y DE RELATOR: Punto 18 del orden del día (documento А35/29) 

El PRESIDENTE expresa su agradecimiento por su elección para ese cargo y da la bienvenida 

a los presentes. A continuación, señala a la atención de los asistentes el tercer informe de 

la Comisión de Candidaturas (documento А35/29),1 en el que se proponen las candidaturas del Pro- 
fesor 0ztürk (Turqufa) y del Profesor Abdelmoumene (Argelia) para los cargos de Vicepresidentes 
y del Sr. Mboumba (Gabón) para el de Relator. Ahora bien, el Presidente ha tenido conocimien- 
to de que el Profesor Abdelmoumene se ha visto obligado a regresar a su país y sugiere, por 

tanto, que se elija al Profesor bztürk Vicepresidente. Si más adelante se comprobara la nece- 

sidad de un segundo Vicepresidente, la Comisión podría elegirlo de conformidad con el Articu- 
lo 37 del Reglamento Interior. 

El Sr. BOUHARA (Argelia) dice que su delegación agradece la confianza que se le ha demos- 

trado al proponer la candidatura del Profesor Abdelmoumene para el cargo de Vicepresidente de 

la Comisión. Por desgracia, el Profesor АЬдеlтоитепе ha tenido que regresar urgentemente a 

Argel y la delegación de su país es demasiado reducida para poder asumir esa responsabilidad. 

Da las gracias por las expresiones de condolencia recibidas con motivo del fallecimiento del 

Ministro de Asuntos Exteriores de Argelia y de los diez miembros de la delegación que le acom- 

pañaban en una misión de paz. 

Decisión: La Comisión A elige Vicepresidente al Profesor 0ztürk (Turqufa) y Relator al 

Sr. Mboumba (Gabón). 

2. ORGANIZACION DE LOS TRABAJOS 

El PRESIDENTE señala que debido a la menor duración de la Asamblea de la Salud los delega- 

dos tendrán que trabajar con disciplina y concentración en la Comisión para terminar el examen 
de todos los puntos del orden del día y les pide que se atengan estrictamente a los asuntos so- 

metidos a su consideración. Propone que la Comisión se reúna normalmente de las 9.30 a las 

12.30 y de las 14.30 a las 17.30, aunque ese horario pueda modificarse en alguna ocasión. 

Asi queda acordado. 

3. MODIFICACIONES DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA 1982 -1983: Punto 21 del orden del día 

(resolución WHA28.69; documento EВ69 /1982 /REC/1, resolución EВ69.R14 y Anexo 6) 

El Dr. ADANDÉ ЛΡ^.ENEST, representante del Consejo Ejecutivo, al abrir el debate sobre ese 

punto, dice que, en su resolución WHA28.69 de mayo de 1975, la Asamblea Mundial de la Salud de- 

cidió, entre otras disposiciones, practicar en los años pares "un breve examen de los cambios 

1 Véase el documento WHA35/1982/REC/2. 
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relativos al presupuesto por programas para el segundo año del bienio ". De conformidad coi esa 
decisión, el Consejo Ejecutivo examinó en su 690 reunión celebrada en enero de 1982 un informe 
del Director General sobre las modificaciones más importantes del presupuesto por programas pa- 
ra 1982 -1983. 

En ese informe, que figura en el Anexo 6 del documento ЕB69/1982/REC/1, se da cuenta deta- 
llada de las modificaciones que afectan a las actividades regionales, interregionales y mundia- 
les. Del examen de ese documento se desprendía que, si bien se hablan efectuado algunas modi- 
ficaciones presupuestarias y cambios en las asignaciones de recursos a las actividades regiona- 
les, el total general efectivo del presupuesto de trabajo aprobado para el bienio no habla 
cambiado. El informe es, en realidad, un proyecto de redistribución y reasignación de los 
fondos de que se dispone o se espera disponer, procedentes del presupuesto ordinario o de trans- 
ferencias entre el presupuesto ordinario y los recursos extrapresupuestarios, mediante un me- 
canismo flexible, en función principalmente de la afluencia de fondos extrapresupuestarios 
y del apoyo a los programas regionales prioritarios. 

Hay que tener presente que el informe del Director General es el segundo de su clase que 
se somete al Consejo y a la Asamblea de la Salud de conformidad con los procedimientos vigen- 
tes de ejercicios presupuestarios bienales. Considerando la experiencia adquirida en ese tipo 
de examen y las deficiencias inevitables en los informes sobre modificaciones del presupuesto 
por programas, que se preparan con anterioridad al inicio de los programas o durante su ejecu- 

ción, el Consejo ha estudiado la necesidad y la utilidad de un informe de ese tipo para la 

Asamblea de la Salud en un sistema bienal de presupuestos y ejecución de programas, habida cuen- 
ta de que, en ese periodo, el Director General presenta cuatro informes sobre la ejecución del 

presupuesto por programas a la Asamblea de la Salud. A ese respecto, el Consejo también tomó 

en consideración, entre otros factores, la decisión de la Asamblea de la Salud de limitar la 

duración de sus reuniones en los años pares a un máximo de dos semanas y la consiguiente nece- 

sidad de racionalizar y reducir más el orden del dfa y el volumen de los trabajos de la Asamblea. 

Ante esas consideraciones, el Consejo llegó a la conclusión de que podría abandonarse la 

práctica de presentación sistemática en los años pares de un informe sobre las modificaciones 

del presupuesto por programas aprobado. Asimismo, se convino en que cualquier hecho de impor- 

tancia a ese respecto podría seguirse notificando como antes al Consejo Ejecutivo. De ese mo- 

do, en los años pares el Consejo procedería, en representación de la Asamblea de la Salud, a 

un breve examen de las modificaciones más importantes del presupuesto por programas aprobado. 

En conjunto, el informe es una relación circunstanciada de modificaciones sin mayores efectos 

sobre la ejecución del programa que acababa de iniciarse cuando esa información se puso en co- 

nocimiento del Consejo en enero y de la Asamblea en mayo. 

Por consiguiente, el Consejo adoptó la resolución EB69.R14 en la que se recomienda a la 

Asamblea de la Salud que adopte un proyecto de resolución en el que se reflejen estas conclu- 

siones. 

El Dr. SAVEL'EV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que, aunque en principio 

su delegación no tiene objeciones contra el proyecto de resolución, considera que podría mejorar- 

se. Por ejemplo, desearía que se suprimiera el párrafo 2 de la parte dispositiva, ya que pare - 

ce privar al Consejo Ejecutivo de la posibilidad de examinar en un punto especial de su orden 

del día las modificaciones importantes del presupuesto por programas. 

Asimismo, estima ambigua la redacción del párrafo 3 de la parte dispositiva. Ese párrafo 

tiene por objeto facultar al Director General para no informar en absoluto sobre las modifica- 

ciones del presupuesto por programas en los años pares, cuando estime que sea innecesario. Pero 

cualquier modificación del presupuesto por programas afecta a las actividades bienales de la 

Organización y debería ser examinada, si no por la Asamblea, al menos por el Consejo Ejecutivo. 

El examen de las modificaciones del presupuesto es una de las formas que tienen los Estados 

Miembros de controlar las actividades de la Organización y no se les debería privar de esa po- 

sibilidad. Por consiguiente, debería suprimirse el párrafo 3 de la parte dispositiva. 

El Sr. MANI (India) dice que la resolución del Consejo lleva el sistema de presupuestos 

bienales por programas a su conclusión lógica. Los presupuestos anuales tienen cierta indeter- 

minación, pero los bienales suponen todavía mayores dificultades de estimación; es imposible 

evitar modificaciones, especialmente en lo que respecta a los recursos extrapresupuestarios. 

Un examen del presupuesto por programas en los años pares podría dar una idea general de los 

ingresos y los gastos y permitirla modificar el orden de prioridades cuando fuera necesario. 

Su delegación apoya el proyecto de resolución, por el que se encomienda ese examen al Consejo 

Ejecutivo en los años pares. Sin embargo, el orador estima que en el párrafo 3 de la parte 
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dispositiva la expresión "de importancia" deja a la discreción del Director General la deter- 

minación de los asuntos sobre los cuales debe informar; la expresión "cuando lo estime necesa- 

rio o apropiado" es, por tanto, redundante y podría suprimirse. 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) apoya el proyecto de resolución que fue examina - 

do muy detenidamente por el Consejo Ejecutivo. El Consejo recibió inicialmente una propuesta 

que habría suprimido por completo los informes sobre las modificaciones del presupuesto por 

programas después de su aprobación. El Consejo no estaba de acuerdo con esa propuesta y deseaba 

recibir información sobre las modificaciones importantes para poder determinar si se habían 

efectuado los cambios discutidos en la Asamblea de la Salud anterior y si la OMS estaba ejecu- 

tando efectivamente el orden de prioridades establecido por la Asamblea. El proyecto de reso- 

lución refleja el compromiso adoptado por el Consejo; en él se dispone que el informe sobre el 

presupuesto por programas ya no deberá dirigirse a la Asamblea de la Salud sino al Consejo, 

con objeto de ahorrar tiempo a la Asamblea. La opinión del Consejo se refleja en los párrafos 

2 y 3 de la parte dispositiva y sirve de la mejor forma posible para los intereses de la Orga- 

nización. En opinión del orador, no es necesario efectuar cambios en su redacción y espera 

que la Comisión adopte el proyecto de resolución tal como se ha presentado. 

La Dra. VIOLAKI- PARASKEVA (Grecia) apoya las observaciones de los delegados de la India 

y de los Estados Unidos de América diciendo que el Consejo ha estudiado a fondo el proyecto de 

resolución. Hay que admitir que la práctica de preparar un presupuesto por programas bienal 

permite aumentar la eficacia de la Asamblea de la Salud. Conviene destacar más los informes 

de los Directores Regionales que se mencionan en el párrafo 2 de la parte dispositiva del pro- 

yecto de resolución, teniendo presente que todos están de acuerdo en cuanto a la descentraliza- 

ción de las actividades de la OMS. 

El Dr. ТOURÉ (Senegal) apoya en principio el proyecto de resolución y se une a la peti- 

ción de que se supriman las palabras "cuando lo estime necesario o apropiado" del párrafo 3 

de la parte dispositiva. Se ha de pedir al Director General que informe al Consejo Ejecutivo 

y a la Asamblea de la Salud siempre que se produzca cualquier modificación significativa en 

relación con las actividades mundiales e internacionales que afecte de manera importante al 

presupuesto por programas del bienio en curso. 

El Dr. MWAMBAZI (Zambia) apoya el proyecto de resolución en conjunto, pero con la enmien- 

da del párrafo 3 de la parte dispositiva propuesta por el delegado de la India. En el párra- 

fo бdel informe del Director General (documento ЕВ69 /1982 /REС /1, Anexo 6) se indica que ha habi- 

do una disminución de aproximadamente el 25% en la financiación con fondos extrapresupuestarios 
en la Región de Africa; esa disminución tan importante puede provocar grandes cambios a corto 
plazo. El proyecto de resolución parece tener suficiente flexibilidad para fines de planifi- 
cación y de presupuesto adecuados. 

El Dr. ADANDg MENEST, representante del Consejo Ejecutivo, observa que, con alguna posi- 

ble enmienda en determinados párrafos, el proyecto de resolución es en general aceptable. Las 

modificaciones del presupuesto por programas para 1982 -1983 son insignificantes y no influi- 

rán mucho en el programa mismo. En términos generales se ha admitido la importancia que tiene 

la mejora de la ejecución, y ésta es la razón del planteamiento que propone el Director General 
y del proyecto de resolución sometido por el Consejo Ejecutivo. 

Por lo que se refiere al párrafo 3 de la parte dispositiva del proyecto de resolución, el 

Director General presenta cada dos años cuatro informes sobre el presupuesto por programas, en 

los que se indican las modificaciones importantes y se recoge información de las regiones. Ni 

se trata de desvirtuar las funciones del Consejo Ejecutivo ni la tarea del Director General de 
informar acerca de los acontecimientos que afecten al presupuesto por programas. Lo que se ne- 

cesita es simplemente adaptar los métodos de trabajo a la circunstancia de que la Asamblea de 
la Salud se ha reducido a una reunión de dos semanas; algunos puntos de menor importancia ha- 
brán de ocupar un lugar secundario en aras de una mayor racionalización. La Secretaria puede 

formular algunas observaciones más pero, a su juicio, la Comisión está en condiciones de apro- 

bar el proyecto de resolución recomendado por el Consejo. 

El Dr. SAVEL'EV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que su delegación no tie- 

ne en principio ninguna objeción que hacer al proyecto de resolución; la enmienda que ha pro- 

puesto es más de forma que de fondo. Sugiere que se establezca un pequeño grupo para redactar 
un texto que incorpore los cambios propuestos. 
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El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) observa que debe existir la posibilidad de que la 
Comisión llegue a un acuerdo sobre el texto sin recurrir a un grupo de redacción. Parece que 
en general se acepta la supresión de las palabras "cuando lo estime necesario o apropiado" del 
párrafo 3 de la parte dispositiva. Asimismo parece aceptarse que el párrafo 3 de la parte dis- 
positiva no solo se refiera a las actividades mundiales e interregionales, sino también a modi- 
ficaciones importantes de los programas y presupuestos regionales. En dicho texto se podría 
introducir la siguiente enmienda: "... actividades mundiales e interregionales, y a las modi- 
ficaciones importantes registradas en los programas regionales,... ". 

La Sra. BRÜGGEMANN, Secretaria, recuerda que el delegado de la URSS ha propuesto la supre- 

sión de los párrafos 2 y 3 de la parte dispositiva. El texto de ese párrafo 3, con las etmien- 
das propuestas por los delegados de la India y de los Estados Unidos de América, sería el si- 
guiente: 

"Э. PIDE al Director General que informe al Consejo en los años pares acerca de cual- 

quier acontecimiento de importancia relativo a las actividades mundiales e interregiona- 
les, y a las modificaciones importantes introducidas en los programas regionales, con re- 
percusiones de consideración en el presupuesto por programas del bienio en curso ". 

El Dr. SAVEL'EV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que las enmiendas pro- 
puestas contribuyen a mejorar considerablemente el texto, por lo que la nueva redacción del 

párrafo Э de la parte dispositiva hace que el párrafo 2 de la misma parte sea redundante y, 
por consiguiente, puede suprimirse. 

Se rechaza la propuesta del delegado de la URSS de suprimir el párrafo 2 de la parte dis- 
positiva del proyecto de resolución y se aprueban las enmiendas del párrafo 3 de la parte 
dispositiva propuestas por los delegados de la India y de los Estados Unidos de América. 

Se aprueba el proyecto de resolución en su forma enmendаda.1 

4. INVESTIGACIONES BIOMEDICAS Y SOBRE SERVICIOS DE SALUD: Punto 22 del orden del dia 

Informe sobre la marcha de las actividades de coordinación: Punto 22.1 del orden del día (re- 
solución WHA33.25; documento А35/5) 

La Dra. ORADЕAN, representante del Consejo Ejecutivo, dice que, durante el análisis del 

informe sobre la marcha de las actividades de coordinación de las investigaciones, se insistió 
en la necesidad de contar con una sólida infraestructura científica y tecnológica que apoye el 
proceso de desarrollo de la salud. En repetidas ocasiones, el Consejo ha insistido repetida- 
mente en que la OMS debe dirigir firmemente la coordinación de las investigaciones sobre la 

salud. Con esa finalidad, el Comité Consultivo de Investigaciones Médicas (CCIM) mundial y 
los CCIM regionales desempeñan una función importante. El Presidente del CCIM mundial ha pro- 
porcionado al Consejo valiosa información acerca de las investigaciones sobre la salud en gene - 

ral y de la insustituible participación de la OMS en las investigaciones. De los US$ 6000 -7000 

millones que se gastan en investigaciones sobre la salud en todo el mundo, solamente se dedica 

una parte muy pequeña a los problemas de los países en desarrollo. La OMS trata de poner re- 

medio a esa situación, en primer lugar aumentando la autorresponsabilidad por lo que respecta 

a las investigaciones sobre la salud, sobre todo en la parte administrativa, mediante el for- 

talecimiento de las instituciones y los programas de formación y, en segundo lugar, tratando 

de solucionar problemas específicos de salud. Al establecer el Programa Especial de Investi- 
gaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales, el Programa Especial de Investigaciones, 

Desarrollo y Formación de Investigadores sobre Reproducción Humana y el programa de lucha con- 
tra las enfermedades diarreicas se han emprendido singulares actividades innovadoras. El he- 

cho de que hayan participado científicos de todo el mundo en la planificación, ejecución y 

evaluación de esos programas debe influir favorablemente sobre las investigaciones de los dis- 

tintos países, y es de esperar que aumenten tanto la calidad como la cantidad de las investi- 

gaciones en las materias apropiadas. 
Con objeto de prestar apoyo financiero a esas actividades especiales, la OMS ha obtenido 

fondos extrapresupuestarios de distintas fuentes, entre ellas el Banco Mundial y el PNUD. Es 

fundamental seguir adelante con dicho apoyo (que en la actualidad alcanza los $50 millones) 
e incluso incrementarlo, a fin de que la OMS alcance sus objetivos en los dos próximos decenios. 

1 
Remitido en el ter informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en su 

resolución WHA35.2. 
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El homólogo interno de los CCIM mundial y regionales en la Secretaria de la OMS es el 

Comité para el Desarrollo de las Investigaciones, cuyas atribuciones brevemente presentadas 

por su Presidente son: asesorar al Director General en el desarrollo y organización de las 

actividades de investigación de la OMS, muy especialmente en los aspectos de gestión; servir 

de foro para el intercambio de información entre programas y facilitar el desarrollo de acti- 

vidades vinculadas horizontalmente que requieran la participación de varios programas de la OMS 

en los órdenes nacional, regional y mundial. 

Por lo general el Consejo ha aceptado el principio de que las investigaciones biomédicas 

y sobre servicios de salud han de formar parte del objetivo de salud para todos. Existe el 

convencimiento de que el tema en debate abarca una amplia gama de problemas, desde las investi- 

gaciones biomédicas más esotéricas hasta las investigaciones sobre servicios de salud más prác- 

ticas, sin que se pueda trazar una línea divisoria definida entre ellas. Para alcanzar un 

equilibrio fundamental son imprescindibles tanto la aplicación de los resultados de las inves- 

tigaciones biomédicas a los servicios de salud como la medición de los resultados. Hay que 

aplicar los resultados de las investigaciones concentrándolos en los servicios de salud y co- 

menzando con estudios epidemiológicos sencillos y estudios de las normas de utilización de los 

servicios de salud. Debe incluirse la iniciación a la investigación en la formación de todo 

el personal de salud, de manera que la atención primaria de salud aproveche la metodología de 

las investigaciones científicas. 
El Consejo ha recalcado también que son varios los problemas importantes de salud que es- 

peran aún una solución prácticз. En el mundo en desarrollo, todos los años quedan incapacita- 

das por lo menos 150 millones de personas a causa del paludismo, 200 millones por la esquisto - 

somiasis, 200 millones por la filariasis y 400 millones por el tracoma, por citar solo algunas 

de las enfermedades de mayor prevalencia. Los principales problemas de los paises desarrolla- 

dos son las enfermedades cardiovasculares, el cáncer y las secuelas de los accidentes, pero no 

hay que olvidar enfermedades transmisibles como la gripe y la hepatitis. La prevención y el 

tratamiento de dichas enfermedades son insuficientes y costosos; así pues, se necesitan inves- 

tigaciones fundamentales, clínicas y aplicadas. 

Los recursos que se dedican a la investigación y a la asistencia sanitaria en general siguen 
siendo muy bajos en muchos países en desarrollo, que no pueden disponer de más de $2-3 porhabi- 
tante y año para servicios de salud. La solución puede estar en parte en unir los recursos, 

evitar la duplicación de servicios y orientar las prioridades de la investigación hacia objeti- 
vos importantes y asequibles. También hay que resolver el problema afín de fomentar estructu- 
ras profesionales estables, así como dotar de cierta estabilidad los puestos de investiga- 
ción. Si en los planes nacionales no se incluye un sistema que permita transformar en activi- 
dad científica productiva los conocimientos adquiridos por los jóvenes investigadores, se es- 

tará malgastando el tiempo y el dinero invertidos en su formación. La OMS debe animar a los 

gobiernos a establecer puestos permanentes para investigaciones tanto biomédicas como de sis- 

temas de salud, de manera que los investigadores ganen suficiente para vivir decentemente y 

contribuyan al desarrollo de sus países. Se ha subrayado asimismo la necesidad de fortalecer 
las relaciones entre la OMS y las escuelas de medicina. Aunque éstas suelen ser de carácter 
conservador y apenas tienen conciencia de los problemas predominantes de los sistemas de salud, 
con los que su contacto es mínimo, la OMS puede contribuir a mejorar la situación animando a 

las facultades de medicina, especialmente en los países en desarrollo, a participar en proyec- 
tos de investigación conjuntos, en talleres sobre metodología y gestión, y fomentando el inter- 
cambio de investigadores. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO manifiesta que la Organización prosigue vigorosamente sus ac- 
tividades en materia de investigaciones. El fortalecimiento y la coordinación de los esfuer- 
zos generales de investigación, con arreglo a lo expuesto en el Artículo 2 de la Constitución, 
son ahora más urgentes e importantes en vista de la meta que la OMS se ha fijado para el año 
2000, conforme aumenta la conciencia de que el estudio de nuevos instrumentos y métodos de asis- 
tencia sanitaria, así como de investigaciones encaminadas a aplicar mejor y más eficazmente 
las técnicas hoy disponibles, son indispensables para alcanzar ese objetivo. 

Ha sido tan notable la labor de la OMS en cuanto al fortalecimiento de la capacidad na- 
cional de investigación, que se expone como modelo en un reciente estudio sobre la eficacia de 
los órganos de las Naciones Unidas en materia de ciencia y tecnología. El interés por la in- 
fraestructura científica y tecnológica ha sido considerado por la Organización como parte indi- 
visible de la cooperación técnica y abarca todos los planos de 1а actividad investigadora, en 
particular la fijación de prioridades, el fortalecimiento de instituciones y el apoyo opera- 
tivo. También se ocupa la OMS de las serias restricciones que retardan el avance de la inves- 
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tigación en los países en desarrollo. Sin embargo, están bien encaminadas las actividades re- 
gionales de investigación de la OMS y cada región posee un considerable programa de investiga- 
ciones con su propio CCIM. En estos últimos años se ha registrado la expansión de las activi- 
dades de varios programas importantes en materia de reproducción humana, enfermedades tropica- 
les, enfermedades diarreicas y salud mental. Se despliegan nuevos esfuerzos en otros varios 
sectores - tales como la lucha contra el cáncer, la salud de la familia y el estudio del pro- 
ceso de envejecimiento - que exigirán creciente atención en estos próximos años. Sobre esos 
temas se han realizado varios estudios alentadores. 

El Profesor BERGSTROM, Presidente, Comité Consultivo de Investigaciones Médicas mun- 
dial, comentando la cuestión de redoblar el estudio de los problemas de los países en desa- 

rrollo y de aumentar su capacidad de investigación, afirma que desde 1975 las actividades in- 
vestigadoras de la Organización en las regiones se han visto reforzadas al crearse un CCIM en 

cada región de la OМS. Estos CCIM regionales se reúnen por lo menos una vez al año e informan 
a los comités regionales: casi todos ellos tienen varios subcomités que trabajan en diversos 
problemas prioritarios, por ejemplo las enfermedades diarreicas. Ese hecho ha dado por resul- 

tado muchos contactos nuevos entre paises vecinos. En algunas regiones, gran número de proyec- 

tos de investigación se han sufragado con cargo a los presupuestos regionales y por paises de 

la OМS. 

Otro hecho importante acaecido en el pasado decenio fue la creación de los Programas Espe- 

ciales de reproducción humana, enfermedades tropicales y enfermedades diarreicas. Con arreglo 

a esos programas, más de 4000 de los principales científicos de esas disciplinas participan en 

la planificación de las investigaciones, a escala mundial y con metas claramente definidas, así 

como en la selección de zonas prioritarias y en las decisiones acerca de la financiación de los 

proyectos de investigación en virtud de acuerdos similares a los que normalmente concierta cual- 

quier consejo nacional de investigaciones. Esta evolución ha estimulado también, indirectamen- 

te, la actividad científica en esos sectores prioritarios en muchos paises industrializados que 

hasta ahora no hablan mostrado gran interés por ellos, sobre todo en lo que atañe a la indus- 

tria farmacéutica. 

En varias regiones se han desplegado vivos esfuerzos para ayudar a crear o fortalecer ins- 

tituciones nacionales de investigación. La estructura orgánica de la Junta Mixta de Coordina- 

ción del Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales, que 

sirve de órgano rector del Programa y maneja un presupuesto anual de US$ 30 millones, puede ser 

útil en otros grandes programas de carácter voluntario en los que no necesariamente intervie- 
nen otros organismos. Se compone de 27 representantes nombrados por 27 gobiernos y de un re- 

presentante del PNUD, uno del Banco Mundial y uno de la OMS. La Junta Mixta de Coordinación 

adopta las decisiones definitivas referentes a politiсa y financiación respecto de las distin- 

tas partes del Programa. Sus decisiones se basan en los informes del Comité Asesor Científico 

y Técnico. Existe, pues, un claro paralelismo con lo que ocurre en el plano nacional. 

La OMS tiene muchos centenares de centros colaboradores, la mayoría de ellos en países 

desarrollados. Como parte del componente de fortalecimiento de las instituciones de los Pro- 

gramas Especiales, se procura elegir, en estrecho contacto con los gobiernos, instituciones 

estratégicamente situadas en paises en desarrollo, a fin de vigorizarlas. Se elaboran planes 

a largo plazo para la formaсíón y la dotación de personal y de equipo de esos centros, pero 

una faceta aun más importante es su incorporación a las actividades investigadoras en colabo- 

ración a largo plazo de las redes de la OMS, ya que ese acuerdo les brinda la mejor oportuni- 

dad de convertirse en centros científicos nacionales autónomos de investigación y enseñanza. 

Las contribuciones voluntarias a los tres programas especiales mencionados representan la 

modalidad óptima de aumento eficaz y racional de la capacidad científica en los países en de- 

sarrollo y un medio ideal de facilitar la transmisión de tecnología del norte al sur. Sin em- 

bargo, el total de contribuciones tiende a nivelarse y, teniendo en cuenta la inflación, en 

realidad disminuye. Por ello es de vital importancia que los gobiernos de los países en desa- 

rrollo reconozcan y recalquen la importancia de los Programas Especiales si quieren que los 

países contribuyentes - muchos de los cuales soportan fuertes presiones económicas - sigan 

aumentando el apoyo que prestan. 

El Dr. PIRNAR, Director, Oficina de Fomento y Desarrollo de las Investigaciones, indica 

que en los dos años transcurridos desde que la Asamblea de la Salud examinó las actividades de 

coordinación de las investigaciones biomédicas y sobre servicios de salud, ha entrado en eje- 

cución el primer programa mundial a plazo medio de la Organización en ese sector. Las metas 

operativas del programa se han ideado fundamentalmente para que abarquen dos sectores del fo- 

mento de las investigaciones sanitarias. 
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El primer grupo de actividades pretende alentar y proporcionar asistencia técnica para 

fortalecer la capacidad nacional de investigación. El programa ha seguido apoyando ese proce- 

so, que en esencia es una tarea nacional que requiere un esfuerzo también nacional. La mani- 

festación inicial de tal compromiso ha sido la identíficación de prioridades de investigación 
en materia de salud. Se avanza satisfactoriamente hacia la consecución de ese objetivo, gra- 

cias a la creciente participación de las regiones y de los CCIM regionales en las actividades 

generales de investigación de la OMS. Algunos paises han emprendido ya el proceso de redefi- 

nir sus prioridades de investigación sanitaria. Al establecimiento de prioridades convergen- 

tes o comunes en paises o regiones vecinos, siguen iniciativas de investigación en los ámbitos 
subregional, regional o internacional, dando gran ímpetu a esas actividades. La iniciativa 
referente a las investigaciones sobre el dengue y sobre la fiebre hemorrágica dengue son solo 
un ejemplo de ese fenómeno centrípeto. Pero armonizar esas prioridades con carácter mundial es 

una labor compleja, por lo que habrá que redoblar el esfuerzo para integrar los insumos regio- 
nales, sobre todo mediante un funcionamiento más concienzudo del Comité Consultivo de Investi- 
gaciones Médicas mundial. 

La OMS ha seguido apoyando la formación de personal investigador mediante la concesión de 
subvenciones de formación de investigadores, subvenciones a científicos visitantes y el forta- 
lecimiento de las instituciones investigadoras, sobre todo merced a la labor de los Programas 
Especiales de investigaciones y formación. El resultado final, como era de esperar, es un va- 
lioso aumento de la capacidad general de investigación sanitaria de los Estados Miembros. 

Junto con la formación del personal investigador y otras medidas para fortalecer el fun- 

cionamiento de las instituciones de investigación, el establecimiento de perspectivas de ca- 

rrera satisfactorias y seguras sigue siendo un elemento importantísimo, indispensable para fa- 

vorecer la autonomía de la investigación sanitaria. Pese a los esfuerzos realizados para for- 

talecer la capacidad investigadora de los paises en desarrollo, es a veces dificil conservar 

la dotación critica mínima de personal investigador debidamente preparado. Recientemente, la 

OMS ha emprendido una encuesta detallada y muy completa de la situación actual respecto de las 

perspectivas de carrera de los investigadores en los Estados Miembros. Se trata de obtener un 

diagnóstico más exacto de las restricciones, la mayoría de ellas muy conocidas ya, y de hallar 
ejemplos de aplicaciones positivas. Se abriga la esperanza de que esa encuesta y la difusión 
de los datos que se reúnan alentará las iniciativas para establecer escalafones de investiga- 
ción donde hasta ahora no existían. 

Sectores concretos de interés han sido la fijación de normas para procedimientos de exa- 

men por colegas, incluido el examen ético, así como el fortalecimiento de las redes regionales 
de centros colaboradores de la OMS. Las normas, recién terminadas, de procedimientos de exa- 

men ético del comportamiento en investigaciones con sujetos humanos, preparadas conjuntamente 

por la OMS y el COICM han tenido amplia aceptación y demuestran ser muy valiosas, sobre todo 

en paises que no han establecido aún normas análogas. Al cumplirse las recomendaciones del 

grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo encargado de estudiar la función de los centros colabo- 

radores de la OMS, seguirá ampliándose la red de instituciones colaboradoras en los paises en 
desarrollo. 

El segundo grupo de actividades del programa pretende promover la coordinación internacio- 
nal de las investigaciones sanitarias, sobre todo en lo referente a problemas de gran impor- 
tancia para los Estados Miembros, y ha seguido recibiendo servicios que en gran parte provie- 

nen del sistema de CCIM. En algunas regiones se ha avanzado mucho en la coordinaciôn de las 

investigaciones, agrupando a representantes de organizaciones nacionales de investigación mé- 

dica e iniciando una cooperación eficaz entre ellos. En 1981 han acudido a reuniones análogas 

representantes ajenos a la región interesada, lo cual ha contribuido a extender las activida- 

des de coordinación y colaboración. Este éxito subraya la importancia de los consejos nacio- 

nales de investigaciones, u órganos equivalentes, y ha ayudado a fomentar su establecimiento 

en países donde аúп no existían. Se observa que esos focos nacionales de administración de 

las investigaciones son de vital importancia para la coherencia de los esfuerzos nacionales de 

investigación sanitaria. Se ha procurado introducir modernos métodos de gestión en la adminis- 
tración de las investigaciones sanitarias, así como mejorar la capacidad didáctica de las ins- 

tituciones nacionales en materia de metodología de la investigación, merced a diversos talle- 
res y seminarios. Sin embargo, sigue siendo importante la necesidad de aplicar y transferir 

los conocimientos científicos y los métodos de investigación. 

Por último, como cada vez se da más alcance práctico al compromiso que supone la atencíón 

primaria de salud, se hace evidente la necesidad de un sistema multisectorial, no solo en lo 

referente a la prestación de servicios sino también en materia de investigaciones. El crite- 

rio multisectorial tropieza con dificultades iniciales y requiere una coordinación aun más 
extensa, pero a la larga rendirá probablemente mayores beneficios para la salud de poblaciones 
mucho más numerosas. 
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El Dr. GRATZ, Presidente, Comité de Desarrollo de las Investigaciones, y Director, Divi- 
sión de Biologfa de los Vectores y Lucha Antivectorial, al explicar la coordinación de las in- 
vestigaciones dentro de la propia OMS, dice que cada uno de los administradores de programas, 
al presentar su programa a largo plazo o a plazo medio, tiene que indicar desde un principio 
los vínculos establecidos entre su programa y otros programas. Esos vínculos se mantienen me- 
diante frecuentes conversaciones extraoficiales entre los diferentes administradores de progra- 
mas, agrupando los programas de investigaciones relacionados estrechamente bajo un solo Subdi- 
rector General, por medio de reuniones conjuntas del personal de los diversos programas y cele- 
brando múltiples reuniones interdisciplinarias relacionadas con diferentes programas. Además, 
contribuyen a la coordinación las revisiones efectuadas por órganos externos como los Comités 
Consultivos de Investigaciones Médicas. También hay respuestas coordinadas a las necesidades 
de investigación de las oficinas regionales y de los paises que piden ayuda para más de un pro- 
grama. En el caso del Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tro- 
picales existe una coordinación nuy estrecha respecto a las seis enfermedades que se han toma - 

do como objetivo de las investigaciones, por cuanto gran parte del personal técnico sostenido 
por el Programa fue colocado en los servicios técnicos de diversas divisiones, con lo cual se 

ha obtenido una corriente de información sumamente productiva entre el Programa y esos servi- 

cios. También existe coordinación interna por medio del Comité de Desarrollo de las Investi- 
gaciones, mediante la supervisión de los subdirectores generales y con las revisiones frecuen- 
tes practicadas por el Comité de la Sede para el Programa. En consecuencia, la coordinación 
interna de las investigaciones se realiza de manera bastante satisfactoria. 

La coordinación con otras instituciones se ha obtenido hasta cierto punto mediante la Ofi- 

cina de Fomento y Desarrollo de las Investigaciones, la Oficina del Director General Adjunto y 
la División de Coordinación. También se lleva a cabo mediante los administradores de progra- 
mas, que han efectuado contactos con otras organizaciones que tienen programas activos de inves- 

tigación, como la FAO, la UNESCO, el PNUD, el PNUMA y la UNIDO; mediante la participación cada 

vez mayor de organizaciones no gubernamentales en las actividades de la OMS; con la participa- 

ción de administradores de programas en reuniones internacionales de investigación y mediante 

el enlace con órganos nacionales de investigación y asociaciones profesionales. De particular 

importancia son las reuniones de administradores de programas con diversas instituciones donan- 

tes que sostienen programas de investigación en paises en desarrollo. 

El Dr. BELCHIOR, Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas, hablan - 

do por invitación del PRESIDENTE, dice que el CIOMS fue establecido conjuntamente por la OMS y 

la UNESCO en 1949, con el propósito de servir los intereses científicos de la comunidad biomé- 

dica internacional y de fomentar las actividades internacionales pertinentes. Sus noventa miem- 

bros comprenden especialistas de los cuerpos médicos, tanto internacionales como nacionales, y 

proporciona un foro extraoficial para iniciar y desarrollar programas relacionados con la cien- 

cia médica. Es decir, se trata de un socio útil y activo de la OMS. Por ejemplo, en 1976 ini- 

ció en colaboración con la OMS un estudio destinado a establecer normas para las investigacio- 

nes biomédicas con sujetos humanos, normas que se publicaron a principios de 1982.1 Asimismo, 

en 1976 se le pidió que preparase un proyecto de código de ética médica relativo a la protec- 

ción de prisioneros y detenidos para defenderlos contra la tortura y otros tratamientos crueles, 

inhumanos o degradantes; es satisfactorio señalar que en noviembre de 1981 la Asamblea General 

de las Naciones Unidas adoptó una resolución en la que se dispone la incorporación de ese códi- 

go en el código de las Naciones Unidas. 

En el terreno científico, el COICM ha colaborado con la OMS en un proyecto conjunto sobre 

la nomenclatura internacional de enfermedades. Hasta ahora, se han terminado dos volúmenes de 

la nomenclatura, uno sobre enfermedades de las vías respiratorias bajas y uno sobre micosis, y 

están en preparación otros volúmenes sobre enfermedades vfricas, bacterianas y parasitarias. 

En 1977, tras una conferencia del COICM sobre tendencias y perspectivas de las investiga- 

ciones y el desarrollo de los medicamentos, se acordó que el COICM proporcionara un foro inter- 

nacional para examinar asuntos que ofrecen interés a los organismos encargados de la reglamen- 

tación de medicamentos, el mundo académico y la industria farmacéutica. Con el apoyo de la OMS, 

el COICM emprendió amplias consultas que culminaron en la preparación de un informe titulado 

"Safety requirements for the first application of new drugs and diagnostics in man" requisitos 

de seguridad para la primera aplicación de nuevos medicamentos y diagnósticos en el ser human. 

1 Proposed international guidelines for biomedical research involving human subjects, 

Ginebra, COICM, 1982. 
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El COICM contribuyó también a promover uno de los principales objetivos de la política de 

la OMS, organizando en 1974 una Conferencia sobre "La atención médica y la sociedad ". A ella 

siguieron varias conferencias sobre "Las necesidades de salud de la sociedad como problema de 

la educación médica" y "Economía y política sanitaria "; en 1982 el COICM va a organizar una 

conferencia de mesa redonda en Nigeria sobre "La salud para todos: un problema de investiga- 

ciones sobre la formación de personal de salud ". En esa conferencia habrán de examinarse las 

necesidades de investigación en materia de formación de personal de salud como medio de alcan- 

zar el objetivo de la salud para todos. 

En conclusión, el orador agradece a la Organización su apoyo y colaboraciбn para realizar 

el programa y los objetivos del COICM y pone de relieve que la OMS tiene todo el apoyo del 

COICM en sus empeños por alcanzar la meta de la salud para todos. 

El PRESIDENTE pregunta si no hay observaciones acerca del informe del Director General so- 

bre la marcha de las actividades de coordinación de las investigaciones biоmédicas y sobre 

servicios de salud (documento А35/5). 

El Dr. BAJA) (India) acoge con satisfacción el apoyo que presta cada vez más la Organiza- 

ción al fomento de las investigaciones biomédicas y sobre servicios de salud. Organos como el 

Comité Consultivo de Investigaciones Médicas mundial, los CCIM regionales y las organizaciones 

de investigación en el orden nacional proporcionan una amplia red de investigaciones. Los pro- 

gramas de investigación sobre problemas tales como la reproducción humana, las enfermedades 

tropicales y las diarreicas, que intrínsecamente poseen un mecanismo de vigilancia y evalua- 

ción, han hecho progresos importantes y robustecen la capacidad de los hombres de ciencia en 

los países en desarrollo. Es indispensable que la OMS intensifique sus actividades para pro- 

mover el establecimiento de organizaciones de iпvestigaсión biomédica y sobre servicios de sa- 

lud en el orden nacional donde no existan todavía. 

En años recientes las investigaciones sobre servicios de salud han recibido atención es- 

pecial en la India. Las lecciones aprendidas en una serie de proyectos de alcance mínimo se 
están aplicando en proyectos de desarrollo de la atención de la salud en los distritos, proyec- 

tos que es de esperar proporcionarán un terreno propicio para la formación práctica de epide- 
miólogos y otros científicos que se necesitan para constituir un cuerpo nacional de investiga- 
ciones. La India considera que las investigaciones sobre servicios de salud constituyen un 
instrumento esencial para alcanzar el objetivo de la salud para todos en el año 2000. 

En particular, son de gran importancia las investigaciones sobre salud mental, y el ora- 
dor puede señalar con satisfacción la importancia que a ese aspecto le otorga la OMS mediante 
el CCIM mundial. 

El Dr. EL GAMAL (Egipto) manifiesta que el Ministerio de Salud de su país concede la má- 
xima importancia a las investigaciones médicas y científicas. Se están desarrollando activi- 
dades para ampliar los medios destinados a esas investigaciones, con el objeto de alcanzar un 
nivel más alto de competencia entre los investigadores. Se considera que lo más apropiado es 
proceder con un criterio multidisciplinario y, con ese objeto, se ha establecido una adminis- 
tración de investigaciones médicas a fin de reunir expertos en diversas materias; por ejemplo, 
planificación nacional, enseñanza de la enfermería, economía, salud pública y estudios sociales. 

Egipto ha avanzado mucho en su programa destinado a lograr la salud para todos y concede 
gran importancia a la educación médica, la planificación sanitaria y los estudios de costos y 

beneficios en el sector de la salud. Se ha preparado una bibliografía de publicaciones médi- 
cas para ayudar a los estudios e investigaciones sobre estas materias y se están desarrollando 
trabajos muy concretos de investigación experimental. Se insiste en la necesidad de promover 
las investigaciones para que sea posible utilizar de manera óptima la tecnología sanitaria, 
especialmente en los aspectos de la atención primaria de salud y del suministro de medicamen- 
tos esenciales. Se están desarrollando actividades para encontrar métodos más modernos de fa- 

cilitar a la población asistencia médica adecuada y se pide que contribuyan a sufragar el cos- 
to de esa asistencia los que tengan medios para hacerlo. También se está tratando de aumentar 
la eficiencia del programa de planificacíón de la familia en Egipto y se ha realizado un estu- 
dio sobre los efectos del medio ambiente en la salud. Se ha dado prioridad al abastecimiento 
de agua potable, la asistencia maternoinfantil, la vacunación contra importantes enfermedades 
y el suministro de medicamentos esenciales. Egipto colabora con los diversos órganos del COICM 
con el objeto de utilizar mejor los recursos de que dispone para alcanzar la meta de la salud 
para todos en el año 2000. 
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El Profesor SYLLA (Senegal) señala que ha advertido con especial interés cuatro puntos 
del informe. El primero es la importancia de las investigaciones sobre servicios de salud, 

que deben ser operativas y aplicables sobre una base de corto plazo. En segundo término, la 

relación entre las instituciones de investigación y los establecimientos de enseñanza es suma- 
mente importante, en particular para los países de próxima independencia. El tercer punto de 

ínterés lo componen el crecimiento y el fortalecimiento de los centros colaboradores en los 

países en desarrollo; desea dar seguridades a la Secretaría de que el Senegal procurará por 

todos los medios que la labor de esos centros siga las orientaciones de la política de inves- 
tigaciones biomédicas establecida por la Organización. En cuarto lugar, ha advertido las di- 

ficultades que plantea la reuniбn de los muy considerables recursos y conocimientos técnicos 

necesarios para ejecutar esas investigaciones, especialmente al resolver problemas relaciona- 

dos con patentes industriales cuando intervienen investigaciones biomédicas particulares. 
Agradece a la OMS la ayuda que ha prestado para establecer en su país instituciones de 

investigación que, aunque imperfectas, por lo menos son operativas. El Ministerio de Salud 
Pública acaba de instaurar una oficina de investigaciones y planificación, cuyo director asis- 

te por primera vez a la Asamblea de la Salud. También se ha establecido un nuevo departamento 

ministerial para coordinar la labor de diversas instituciones de investigación, tanto de orga- 

nizaciones internacionales como de otros paises, y expresa su reconocimiento a la OMS por ha- 

cer posible esa labor de coordinación. 

La Dra. BATCHVAROVA (Bulgaria) considera que debe concederse prioridad a las investiga- 

ciones biomédicas y sobre servicios de salud en los paises desarrollados y en los países en 

desarrollo por igual. Mediante esas investigaciones pueden utilizarse nuevas tecnologias en 

los servicios de salud, asi como la adaptación de técnicas particulares para atender las nece- 

sidades de los distintos países; de manera análoga, se lograría actualizar las tecnologias pa- 

ra mantenerlas al ritmo de las necesidades constantemente cambiantes de la salud pública. 

Bulgaria, como otros paises pequeños, no está en condiciones de practicar ese tipo de investi- 

gaciones en gran escala y apoya plenamente la política de la OMS de desarrollar la colabora- 

ción internacional en todos los sectores prioritarios de las investigaciones biomédicas y so- 

bre servicios de salud. 

Bulgaria está dispuesta a colaborar en investigaciones sobre enfermedades cardiovaseula- 

res, salud mental, сánсеr, prevención de accidentes y problemas del como 

en investigaciones sobre servicios de salud. 

En vista de la necesidad de practicar experimentos clínicos en sujetos humanos, su dele- 

gación propone que la OMS prepare un código internacional sobre ese tema para examinarlo, si 

es posible, en la próxima Asamblea de la Salud. 

El Dr. YAMAMOTO (Japón) indica que para desarrollar más aún las investigaciones biomédi- 

cas y sobre servicios de salud es necesario llevarlas a cabo de manera más eficiente. Es in- 

dudable que las investigaciones conjuntas constituyen un ejemplo de esa mayor eficacia, y 

el orador aclara con satisfacción que recientemente la Oficina Regional para el Pacifico Occi- 

dental, con la colaboración de la Oficina Regional para Europa, organizó en Tokio un taller 

sobre fiebres hemorrágicas con síndrome renal. El taller conjunto tuvo gran éxito y es de es- 

perar que se desarrollen más actividades combinadas de investigación siguiendo pautas semejan- 

tes con el objeto de atender las demandas que rápidamente aumentan en todo el mundo respecto 

a esos trabajos. 

Se levanta la sesión a las 17.35 horas. 
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Miércoles, 5 de mayo de 1982, a las 10.20 horas 

Presidente: Profesor A. M. FADL (Sudán) 

INVESTIGACIONES BI0MEDICAS Y SOBRE SERVICIOS DE SALUD: Punto22 del orden del dfa (continua- 
ción) 

Informe sobre la marcha de las actividades de coordinación: Punto 22.1 del orden del dia (re- 

solución WНАЗЗ.25; documento А35/5) (continuación) 

La Dra. VIOLAKI- PARASKEVA (Grecia) dice que el informe que se examina prueba que la OMS 
está prestando creciente atención a las actividades de investigación en todos los niveles, y 
la más importante de esas actividades es la investigación sobre servicios de salud. En rela- 
ción con esto, subraya la oradora la conveniencia de que cooperen en determinados sectores de 
investigación paises desarrollados y paises en desarrollo y señala que la combinación de recur- 
sos y el establecimiento de centros conjuntos de investigación son importantes incluso en regio- 
nes como la de Europa, en la que los trabajos de investigación se encuentran ya muy desarrolla- 
dos. También es importante mantener la cooperación entre distintos paises y poner de relieve 
la valiosa función que la OMS puede desempeñar. 

Las investigaciones biomédicas y sobre servicios de salud son esenciales para el manteni- 
miento de unos servicios de salud nacionales eficaces y tienen que formar parte del objetivo 
de la salud para todos en el año 2000. La OMS debe orientar constantemente sus actividades ha- 
cia 

ha- 
cia el fortalecimiento de los servicios nacionales de investigación de los Estados Miembros y 
hacia el mejoramiento de su capacidad para utilizar con eficacia su personal cientffico y téc- 
nico. Señala el excelente ejemplo de la aplicación de la investigación sobre servicios de sa- 
lud en el criterio de riesgo en relación con la salud de la madre y el niño y la planificación 
familiar, y señala asimismo la importancia de la investigación sobre el envejecimiento tanto 
en los paises en desarrollo como en los desarrollados. 

El Dr. KPOSSA- MAMADOU (República Centroafricana) dice que la investigación biomédica es 

sumamente importante para el desarrollo de los servicios de salud, incluso en los pafses en 

desarrollo. Desea formular dos preguntas. En primer lugar, en relación con los programas 
especiales de formación de personal a que se refiere el informe, i.сuál es la finalidad de la 

OMS en el sector de reproducción humana: desea aumentar una tasa de natalidad que va en descen- 
so o es partidaria de la introducción de la planificación familiar? Observa que se está pres- 
tando especial atención a los problemas sanitarios relacionados con la higiene de la reproduc- 
ción en los adolescentes y pregunta cuáles son los problemas particulares que se plantean en 
ese sentido. 

En segundo lugar, en vista de lo inadecuado de los servicios de atención primaria de sa- 
lud en muchos paises, incluido el del propio orador, se pregunta si la integración de la in- 
vestigación aplicada en los programas de atención primaria de salud no representará una mayor 
carga financiera y retrasará, en consecuencia, la ejecución de esos programas y la consecu- 
ción de la salud para todos en el año 2000. 

El Profesor RENGER (República Democrática Alemana) cree también que la investigación bio- 
médica es un requisito previo de la atención médica de alta calidad. Sin embargo, solo se 
puede llevar a cabo con eficacia mediante la colaboración interdisciplinaria y la combinación 
de la investigación clínica y básica. Otro requisito es que se preste la debida atención a 
los factores sociales, económicos y orgánicos de la investigación sobre servicios de salud. 
Sobre esa base, su Gobierno está en condiciones de aportar una contribución constructiva al 
programa de la OMS para 1984 -1986 y de prestar apoyo suprarregional a los paises en desarro- 
llo, mediante la participación en grupos de expertos y en comités de programa para el desa- 
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rrollo de los sistemas de salud, ayudando a elaborar estrategias nacionales de atención y lu- 
cha y a desarrollar estrategias para la atención preventiva de las madres, los niños y los an- 
cianos. 

El Dr. BULLA (Rumania) dice que va a limitar sus observaciones a la necesidad de una ma- 
yor participación de los organismos nacionales de coordinación de las investigaciones en la 

coordinación de las actividades mundiales de investigación. En las circunstancias actuales los 

efectos de los CCIM a nivel nacional no están siempre a la misma altura que los que consiguen 

a nivel regional y mundial. Cree el orador que lo que se necesita no es una lista de proble- 

mas de investigación ni el establecimiento de prioridades sino el desarrollo de la gestión de 

las investigaciones a nivel nacional. Con esa finalidad deben reunirse periódicamente, a nivel 

regional, no solo los investigadores y los grupos científicos sino los organismos nacionales 

de coordinación, junto con los centros colaboradores de la OMS, a fin de adaptar a los recursos 

locales los principales problemas de gestión que plantea el desarrollo de las investigaciones. 

En tal sentido, puede ser necesario prestar mayor atención a la gestión de las investigaciones, 

tanto las de carácter fundamental como las relativas a los servicios de salud, incluyendo admi- 

nistración, planificación, preparación de presupuestos y medidas legislativas especiales. Al 

mismo tiempo subraya la importancia de la metodología de las investigaciones sobre servicios 

de salud, la organización de la información científica y la distribución de publicaciones. 

La Dra. KLIVAROVA (Checoslovaquia) dice que la delegación de su país ha apoyado siempre 

el programa de investigaciones de la OMS y ha reconocido la necesidad de coordinación y de ad- 
ministración de las investigaciones en los niveles nacional, regional y mundial. Ha estudiado 

con interés la labor de los CCIM y le satisfacen especialmente las nuevas tendencias que se ob- 

servan en la investigación, especialmente en los sectores de prevención, detección temprana y 

tratamiento del cáncer; el desarrollo de terapéuticas realisticas seria beneficioso para los 

paises desarrollados y los paises en desarrollo, y la oradora se pregunta qué participación 

tiene en esa labor la Región de Europa. 
Su delegación apoya firmemente el programa de investigaciones sobre salud de la familia. 

En Checoslovaquia se encuentran muy desarrollados los servicios de asistencia maternoinfantil 

y los de atención perinatal, por lo que la experiencia adquirida en la administración y coordi- 

nación de las investigaciones durante los últimos 30 años podría ser muy valiosa para otros 
paises. La delegación de Checoslovaquia estima que las instituciones de investigación de algu- 

nos paises europeos, incluida Checoslovaquia, no se tienen debidamente en cuenta en el programa 

de investigaciones. 

El Dr. REZA' (Irán) se refiere al establecimiento y desarrollo en el Irán de las investiga- 

ciones biomédiсas y sobre servicios de salud y dice que los estudios preliminares sobre las 

redes de servicios sanitarios se llevaron a cabo en 1978, en cooperación con la OMS, y han 

sido ratificados por el Gobierno. Se tiene el propósito de que en los decenios futuros la red 

de atención primaria de salud cubra la totalidad del pais. Se ha establecido un sistema de re- 

gistro del cáncer en ocho provincias en las que ha sido posible organizar centros de tratamien- 

to. En el Instituto de Investigación sobre Salud Pública se realizan investigaciones acerca 

de los aspectos inmunológicos de varias enfermedades endémicas, entre ellas el paludismo, la 

leishmaniasis y enfermedades viricas. Se ha llevado a cabo una encuesta serológica para eva- 

luar la seroconversión después del uso de la vacuna oral contra la poliomielitis, y los resul- 

tados se publicarán muy pronto. Se está realizando otra encuesta serológica para determinar 

el porcentaje de mujeres que pueden contraer la rubéola en las escuelas secundarias, a fin de 

determinar la necesidad de vacunación. En cuanto a los productos biológicos, las diversas va- 

cunas utilizadas en el programa ampliado de inmunización, la inmunoglobulina de la rabia en 

las personas, la inmunoglobulina del tétanos humano y diversos antisueros utilizados en los la- 

boratorios médicos de salud pública se producen en el Irán, y se está haciendo todo lo posible 

para llegar a la autosuficiencia en ese sector. 

El Dr. KOINANGE (Kenya) señala los progresos hechos en el programa a plazo medio, pero 

subraya la necesidad de que se dediquen más recursos a la investigación, especialmente para 

fortalecer las instituciones de investigación y fomentar la formación de investigadores. Su 

país tiene un programa de salud de la madre y el niño que se está desarrollando rápidamente 

y que podría servir para dar entrada a la investigación sobre servicios de salud en la aten- 

ción primaria de salud. El centro de investigación sobre reproducción humana, apoyado por la 
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OMS, lleva a cabo trabajos de investigación sobre la aceptabilidad y la eficacia de los medica- 

mentos y dispositivos relacionados con la planificación familiar, y el orador expresa su agra- 

decimiento por el apoyo que ese centro recibe. Se tiene el propósito de que el centro ofrezca 

oportunidades de formación de personal para la región del sur del Sahara, de conformidad con 

los principios en que se inspira la cooperación técnica entre los países en desarrollo. 

Muchas enfermedades tropicales siguen planteando un problema importante en su región y 

están comenzando ahora las investigaciones sobre algunas enfermedades causadas por virus. Tam- 

bién se está iniciando en Kenya la investigación sobre otras enfermedades a las que antes se 

concedía menos importancia, tales como las cardiovasculares, la hipertensión y el cáncer; con- 

fía el orador en que los trabajos de investigación que se practiquen en esos terrenos lleguen 

a mejorar la calidad de la vida. Se ha establecido una cooperación valiosa entre institucio- 

nes de Kenya y la OMS, sobre todo en el Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre 

Enfermedades Tropicales, y el orador agradece el apoyo que se continúa recibiendo tanto a ni- 

vel regional como mundial. 
Por último, cree que se debieran efectuar grandes esfuerzos para determinar cómo pueden 

aplicarse en la práctica los resultados de las investigaciones. 

El Dr. LENFANT (Estados Unidos de América) dice que su delegación está completamente de 

acuerdo con la labor que lleva a cabo la OMS para la coordinación de las investigaciones bio- 

médicas y sobre servicios de salud y declara que le produce una favorable impresión observar 

el criterio regional y mundial en que se inspira la organización, la coordinación y el forta- 

lecimiento de las investigaciones. Los cuatro objetivos del programa a plazo medio están muy 

bien concebidos y la OMS está adoptando medidas de importancia para conseguirlos. 

Su delegación aprueba también el estudio que está llevando a cabo el CCIM mundial sobre 
la formación profesional y elogia particularmente la recomendación de que el apoyo y la conti- 

nuidad de las investigaciones no se separen de otros aspectos del sistema de salud. Le satis- 

face observar el gran aumento en el número de estudiantes y graduados universitarios en los 

países en desarrollo que justifican aún más los esfuerzos de la OMS para organizar y apoyar los 

trabajos de investigación. 
En el desarrollo de las infraestructuras de la investigación, en el establecimiento de 

objetivos y en la asignación de recursos es de capital importancia que haya una coordinación 
estrecha y efectiva entre los diversos organismos científicos y tecnológicos, así como entre 
los ministerios de salud. Además, es mucho lo que se puede decir en favor de las investigacio- 
nes en colaboración entre países menos adelantados y paises más desarrollados, ya que esas in- 

vestigaciones son beneficiosas para todos. Su país ha adoptado muchas medidas en apoyo de esa 
colaboración, sobre todo en el sector de la prevención de las enfermedades, incluida la inves- 
tigación sobre vacunas. 

La OMS merece elogios por orientar la atención hacia los problemas del envejecimiento y 
de las personas de edad avanzada. Su delegación apoya el método selectivo que se aplica en la 

iniciación de programas sobre investigaciбn de encuestas y demencia senil, de conformidad con 
el criterio del CCIM mundial. La demencia senil del tipo Alzheimer es una de las más graves, 
costosas y frecuentes en las personas de edad avanzada y se necesita emprender un programa de 
investigaciбn para mejorar el conocimiento de la causa, el diagnóstico, el tratamiento y la 
prevención de esa enfermedad. 

El Dr. LIU Xirong (China) ve con satisfacción la forma en que la sede de la OMS y las ofi- 

cinas regionales están aplicando la resolución WHA33.25. El constante fortalecimiento de las 

investigaciones biomédicas y sobre servicios de salud contribuye a la consecución del objetivo 
de la salud para todos en el año 2000. Es importante, sobre todo para los países en desarro- 
llo, que la investigación mundial se inicie y se ejecute a nivel de los países y que se aumen- 
te la capacidad de investigación mediante el establecimiento de institutos de investigación y 
la formación de investigadores. Todo ello contribuirá al esfuerzo de los países Miembros para 
llevar a cabo sus trabajos de investigaci&i con un espíritu de autorresponsabilidad. 

En los últimos dos años, a medida que se ha ido desarrollando la economía de China, se 

han hecho los correspondientes progresos en las investigaciones biomédicas y sobre servicios 
de salud. La necesidad de organizar servicios de salud en más de 300 distritos ha conducido a 

incrementar los esfuerzos para el desarrollo de las instituciones especializadas en trabajos 
de investigación y para formar el personal necesario. Dos seminarios celebrados en China, en 

mayo y agosto de 1981, contribuyeron a impulsar las investigaciones biomédicas y sobre servi- 
cios de salud, y seria de desear una mayor cooperación con la OMS en ese sector. 
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El orador pone de relieve la importancia de las nuevas investigaciones en los tres sec- 
tores específicos que se mencionan en el informe: lucha contra el cáncer, salud de la 

familia y envejecimiento. El trabajo en esos sectores no se limita a los departamentos de sa- 

lud, sino que exige la participación de otros elementos, tales como los que se ocupan de los 
aspectos económicos, psicolбgicos y del comportamiento. Las actividades en todos esos aspec- 

tos se deben integrar en el sistema de atención primaria de salud. En los próximos dos o tres 

decenios esas cuestiones irán adquiriendo mayor importancia para los países en desarrollo con 

una gran densidad de población, y el orador apoya plenamente los esfuerzos de la OMS para im- 

pulsar los trabajos de investigación en esos sectores. 

El Profesor LUNEFELD (Israel) dice que su delegación ha observado con satisfacción los 

esfuerzos de coordinación desplegados por la OMS en su colaboración con los Estados Miembros 

para fomentar y supervisar las investigaciones biomédicas y sobre servicios de salud y dismi- 

nuir las diferencias abismales que separan a los países desarrollados de los países en desa- 

rrollo. Asimismo expresa su satisfacción por la estrecha cooperación que existe entre el CCIM 
mundial y el Consejo Ejecutivo. A pesar de la situación creada por el agravamiento de los pro- 
blemas económicos, que exige una cuidadosa determinación del orden de prioridades, se han efec- 
tuado progresos importantes en los óltimos años. 

La colaboración entre las instituciones de estudios superiores, los gobiernos y la indus- 
tria es esencial para promover la investigación biomédica, especialmente en los pequeños paí- 

ses con recursos limitados. Los progresos hechos por Israel en la obtención de medicamentos 

antivirales como el interferón, de agentes biológicos producidos por la ingeniería genética, 

de medios de diagnóstico más eficaces como la tomograffa axial computadorizada de la tercera 

generación, los equipos de ultrasonografía y los procedimientos curativos como las nuevas 

técnicas de utilización del rayo láser demuestran que esa colaboración no solo es posible, 

sino también rentable. La OMS debería desplegar más esfuerzos para promover esa colaboración 
y estimular a la industria para que invierta en programas de investigación en los países en 

desarrollo. 
El continuo perfeccionamiento de la tecnología existente y la aparición constante de nue- 

vas tecnologías hace aón más importante la función que desempeña la OMS en la vigilancia de la 

inocuidad. El orador expresa su satisfacción por el informe final sobre las pautas para los mé- 

todos de evaluación ética de las investigaciones practicadas con sujetos humanos y pide que se 

proceda a una revisión y una actualización continuas de esas pautas. El CCIM mundial no de- 

be temer abordar los ámbitos conflictivos en que aún no se ha alcanzado un criterio unánime 

como, por ejemplo, el empleo de óvulos de hámster desprovistos de zona pelúcida en ensayos 

in vitro de penetración del esperma humano y el uso de la fertilización in vitro. 

Su delegación toma nota con satisfacción de las nuevas iniciativas adoptadas en las in- 

vestigaciones de la 01S sobre la lucha anticancerosa, el envejecimiento y, muy especialmente, 

sobre la salud de la familia; a ese respecto, considera particularmente importantes los pro- 

gresos efectuados en las investigaciones sobre la higiene de la reproducсiбn en la adolescen- 

cia. La comprensión de los procesos reproductivos en ese grupo de edad tiene especial impor- 

tancia y podría llevar a la obtención de un indicador de salud suplementario para el primer 

tercio de la vida, que podría servir para determinar en una fase temprana las poblaciones ex- 

puestas. 
El orador pide a la OMS que siga fortaleciendo los vínculos con los servicios de investi- 

gación de otros programas y que facilite recursos suplementarios para mantener el ritmo actual 

de los progresos. Las investigaciones sobre servicios de salud son parte integrante de la 

planificación y la administración de esos servicios en todos los niveles. Espera que la OMS 

siga promoviendo la participación de todas las naciones en las actividades de investigación. 

El Profesor SHEHU (Nigeria) señala tres problemas importantes: las necesidades de perso- 

nal competente, las necesidades de recursos y la determinación de pertinencia de las investiga- 

ciones. En muchos paises en desarrollo hay relativamente pocos investigadores, y esos pocos 

rara vez disponen de los medios adecuados. A esta situación de frustración del investigador 

se debe el fenómeno del "éxodo de cerebros ". Los recursos disponibles son escasos y muchas las 

necesidades. Por consiguiente, es de gran importancia determinar con seguridad la pertinencia 

de las investigaciones. 

No desea iniciar un debate sobre la conveniencia de que los paises en desarrollo empren- 

dan investigaciones aplicadas y no fundamentales. Muchos científicos tienen dificultades pa- 

ra persuadir a quienes deciden la política de la necesidad de asignar fondos suficientes a la 

investigación. La mayoría de los delegados en la Asamblea de la Salud participan en la ela- 

boración de las políticas de sus paises, y el orador confía en que conseguirán establecer un 
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diálogo entre los investigadores y los responsables de la asignación de recursos. Asimismo, 

espera que este diálogo permita, a su vez, una mayor participación de la comunidad cientffica 

en la determinación de las polfticas. 

La OMS debe seguir fomentando el aumento de la productividad y la pertinencia de las in- 

vestigaciones en los paises en desarrollo. Es necesario fortalecer el papel de la Organiza- 

ción en Africa, especialmente en lo que respecta a la formación de personal de salud y al au- 

mento de la capacidad de investigación en los paises. Habría que determinar todos los medios 

disponibles para la investigación y emplearlos para crear una infraestructura apropiada. 

Se han efectuado encomiables progresos en el Programa Especial de Investigaciones y En- 

señanzas sobre Enfermedades Tropicales gracias a su método racional y disciplinado. Es deli- 

berada la elección de ambos adjetivos, ya que parece que el mundo se hace cada vez más irra- 

cional e indisciplinado: los ricos se siguen enriqueciendo, los pobres empobreciendo y los 

jóvenes tienen demasiada prisa para apreciar la necesidad de la disciplina. Para aumentar el 

acervo de los conocimientos y mejorar su aplicación, habrá que suprimir las limitaciones con 

que se enfrenta el personal de los programas de investigaciones biomédicas y sobre servicios 

de salud. 

El Profesor SOPRUNOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) expresa su satisfacción 

por los progresos efectuados en la materia que se está examinando. Los trabajos de in- 

vestigación biomédica son costosos y no constituyen un fin en sf mismos, sino más bien un me- 

dio de alcanzar los objetivos de la 01S. Lamenta, por tanto, que el informe del Director Ge- 

neral no dé cuenta de resultados más concretos. Por otra parte, ese documento contiene algu- 

nas contradicciones. Por ejemplo, en el párrafo 17 se afirma que el establecimiento de es- 

tructuras profesionales apropiadas para la investigación constituye un elemento decisivo de 

la capacidad general de investigación en los paises en desarrollo, mientras que en el párra- 

fo 20 se concluye diciendo que, más que promover estructuras profesionales de investigación per 

se, la OMS deberla encarecer y apoyar actividades de investigación en cuanto componente bási- 

co de los planes y programas de salud. La segunda afirmación es la que parece la más acertada 

ya que la ciencia es solo uno de los elementos del desarrollo socioeconómico. 

El orador hubiera deseado que se facilitaran datos numéricos concretos sobre la asigna- 

ción de fondos y la formación de personal por paises y por programas para tener una visión 

más clara de los progresos efectuados. Se pregunta si los paises en desarrollo han podido 

hacerse cargo, como se prevé en el programa, de los costos de mantenimiento de los centros 

científicos y de la formación de investigadores después de los cinco primeros años, y si los 

programas que cuentan con apoyo de la OMS se han integrado en los programas nacionales y han 

producido resultados prácticos. Espera que la Secretaria podrá proporcionar información más 

detallada sobre esos puntos. 

En materia de investigaciones, es importante distinguir entre las condiciones de coope- 

ración con los paises en desarrollo y con los paises desarrollados. Si bien puede parecer 

normal que la OMS tome a su cargo todos los costos en el caso de los paises en desarrollo, no 

lo es necesariamente en el caso de los paises desarrollados. El orador sugiere que, cuando 

se negocien los acuerdos con las instituciones de investigación en los paises desarrollados, 

la OMS limite su contribución a una proporción del l07.аl25% de la financiación básica y que 

los fondos que se ahorren de esa forma se asignen a los paises en desarrollo. Además, debe- 

ría incitarse a los paises desarrollados a transferir no solo conocimientos científicos y ca- 

pacidad de investigación sino también tecnología y métodos que permitan una aplicación prác- 

tica simplificada. 
En la presentación de su informe sobre las actividades de la OMS en 1980 -1981, el Di- 

rector General señala con razón el deterioro de la situación mundial en los últimos años. A 
ese respecto, el orador quiere insistir en que, en primer lugar, los resultados de las inves- 

tigaciones biomédicas coordinadas por la OMS, en particular sobre las enfermedades prevalen - 
tes en los paises en desarrollo, pertenecen a toda la humanidad; deben difundirse libremente 

entre los científicos, con o sin asistencia de la OMS, y sin ninguna restricción gubernamen- 

tal. En segundo lugar, los adelantos de la ingeniería genética son tan rápidos que es difi- 
cil prever sus resultados; la OMS debe adoptar una actitud muy clara e insistir en que todos 

los descubrimientos que se efectúen en ese campo solo se utilicen para bien de la humanidad, 

en general, y de los paises en desarrollo, en particular. 

El Dr. CASTELLON (Nicaragua) observa con agrado que se ha determinado el orden de priori- 

dades en materia de investigación para los paises de la Región de las Américas; éste es un re- 

quisito previo importante para la elaboración de estrategias de salud para todos, ya que 

los pafses no tienen todos el mismo grado de desarrollo ni las mismas causas de morbilidad. 
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Asimismo, expresa su satisfacción por las actividades regionales de investigación sobre 

nutrición y enfermedades diarreicas y sobre servicios de salud. Entre las investigaciones 

que se efectúan en Nicaragua figuran estudios sobre la etiología de las enfermedades diarrei- 

cas, sobre los niveles de inmunidad contra la poliomielitis y el sarampión y sobre las pruebas 

hemáticas de paludismo. 

El orador pide que se establezcan políticas de colaboración y de intercambio de informa- 

ción entre los países que tienen grados semejantes de desarrollo y que los países desarrollados 

ayuden a los que tienen una capacidad limitada de investigación. 

El Profesor JAKOVLJEVIC (Yugoslavia) hace referencia a las discusiones de las sesiones 10a 

y 11a de la 69a reunión del Consejo Ejecutivo, en las que el Director General Adjunto mencionó 

el papel de las universidades y las escuelas de medicina en los países en desarrollo y sus res- 

ponsabilidades en materia de investigaciones médicas básicas y sobre servicios de salud. 

En el informe del Director General se señala la gran importancia de las investigaciones bio- 

médicas y sobre servicios de salud para acelerar el progreso hacia la meta de "la salud para 

todos en el año 2000 ", pero ese aspecto no se refleja de forma adecuada en el capitulo dedica - 

do a las actividades regionales, aunque se hace una breve referencia en el párrafo 43 al hecho 

de que una de las grandes preocupaciones del CCIM europeo son las consecuencias, desde el pun- 

to de vista de la investigación, de la estrategia regional para la consecución de la meta de 

la salud para todos. 

En cuanto a la formación de investigadores, si bien conviene en que hay que conceder im- 

portancia a los cursos para titulados universitarios, estima que es esencial dedicar una aten- 

ción especial a las prioridades nacionales de investigación y a la creación de programas de 

formación adecuados a la cooperación técnica entre los países en desarrollo. 

El orador señala la importancia de la colaboración internacional en materia de investiga- 

ción biomédica, especialmente en el campo de la lucha anticancerosa para la determinación, por 

ejemplo, de las estrategias de tratamiento. Yugoslavia tiene muchos años de experiencia de 

estudios internacionales en colaboración tanto bilateral como multilateral - sobre el empleo 

de la atención médica, las causas de la mortalidad infantil, la regionalización de los servi- 

cios de salud y la asistencia cardiovascular integrada, entre otros - para los que ha tenido 

la satisfacción de contar con la estrecha cooperación de la OMS. 

El Dr. RODRIGUES CABRAL (Mozambique) elogia los continuos esfuerzos de la OMS para forta- 

lecer la capacidad de investigación de los paises del Tercer Mundo. Debería concederse más im- 

portancia todavía al fortalecimiento de las instituciones y a la definición de un orden deprio- 
ridades. Los criterios de evaluación de los progresos efectuados por las instituciones que 
cuentan con el apoyo de la OMS deben basarse en la capacidad de esas instituciones para conti- 

nuar su labor cuando se reduzca o se suprima la ayuda de otros países y no sobre el perfeccio- 

namiento de sus programas o de sus medios de investigación. A ese respecto, el orador recuer- 

da la preocupación expresada por el delegado de la Unión Soviética. 

La disponibilidad de personal para la investigación también es un factor importante para 

la autorresponsabilidad de las instituciones. Muchos paises en desarrollo no tienen suficien- 

te personal especializado ni para la prestación de servicios de salud ni para la investigación. 

Esos paises seguirán necesitando el apoyo a largo plazo de pequeños equipos de expertos cono- 

cedores de las condiciones socioeconómicas existentes y capaces de crear actitudes y metodolo- 

gias apropiadas. 

El orador se suma a las opiniones expresadas en el párrafo 20 del informe del Director 

General respecto de la cuidadosa planificación de estructuras profesionales para los investi- 

gadores. 

En cuanto a la determinación de prioridades en materia de investigación, debería prestar- 

se atención a los costos tecnológicos, a la adaptación de la investigación a los problemas so- 

ciales, a las posibilidades de aplicación práctica de sus descubrimientos con arreglo a los 

recursos disponibles y a la participación de quienes adoptan decisiones en el más alto nivel. 

Su delegación apoya los tres nuevos sectores de investigación - en particular el que se 

refiere a la salud de la familia - y los objetivos y la metodología específicos propuestos. 

El Profesor OFOSU -AMAAH (Ghana) felicita al Director General por su informe y expresa su 

particular apoyo a la iniciativa de la OMS para las investigaciones sobre salud de la fa- 

milia. En el mundo en desarrollo, los problemas de salud de las madres y de los niños siguen 

siendo inmensos y la mortalidad perinatal un problema preocupante. Nunca se encarecerá bastan- 

te la necesidad de desplegar esfuerzos de investigación en esos campos. Si bien la Región de 
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Africa se sigue beneficiando de varios programas especiales de la OMS, todavía hay mucho que ha- 

cer. Debería fomentarse la asistencia bilateral y multilateral, especialmente mediante el for- 

talecimiento de la capacidad individual de investigación de los países en desarrollo. Los tra- 

bajos de investigación que tienen por objeto comunidades africanas y no sirven para la forma- 

ción de científicos locales ni suministran un apoyo permanente ya no tienen interés; ese tema 

se estudió durante las discusiones de mesa redonda del COICM. 

Las investigaciones sobre servicios de salud que sirven para apoyar la atención primaria 

de salud son esenciales y deben fomentarse, como en el caso, por ejemplo, de las investigacio- 

nes operativas para el apoyo al Programa Ampliado de Inmunización, y los programas de investi- 

gaciones sobre las enfermedades diarreicas y las enfermedades agudas de las vías respiratorias. 

Pero también los sistemas de atención de salud deben ser los suficientemente flexibles para adop- 

tar y emplear los resultados de las investigaciones en cuanto se obtengan, de forma que se man- 

tenga el interés y el entusiasmo del personal dedicado a las investigaciones. 

El Dr. BRAGA (Brasil) dice que, según el informe del Director General, ha habido un progre- 

so natural y encomiable en las investigaciones biomédicas y sobre servicios de salud, con la 

incorporación de nuevas disciplinas para dar a ese tipo de investigaciones una mayor amplitud 

y significado y, por lo tanto, mejorar la calidad de la vida. 

En el informe se ponen de relieve varios sectores de investigación de interés e importan- 

cia que habrá que seguir desarrollando; es de esperar que aboquen al establecimiento de proce- 

dimientos adecuados para la formación y la utilización óptimas de los recursos humanos para la 

salud. 

Sin embargo, habría que insistir más en la necesidad de determinar en qué forma se utili- 

zan esos recursos a fin de aumentar en lo posible su rentabilidad. 

La Dra. MAYNARD (Trinidad y Tabago) dice que su delegación, que planteó el tema en lasreu- 

niones anteriores, observa con satisfacción la importancia que se reconoce a los programas de 

capacitación para los científicos que desean dedicarse a la investigación. Señala a la Comi- 

sión la conveniencia de incluir un mayor número de investigadores más jóvenes en las reuniones 

de investigación científica organizadas por los organismos internacionales en las que, hasta 

ahora, solo tienen oportunidad de participar científicos con una gran experiencia. 

El Centro de Epídemilogía del Caribe desempeña una función importante, sobre todo en lo que 

respecta a la investigación sobre enfermedades transmisibles, y es de agradecer la asistencia 

financiera y técnica que prestan a ese órgano la Organización Panamericana de la Salud y la OMS. 

El Consejo de Investigaciones Médicas de la Mancomunidad del Caribe, que ha concedido pequeñas 

subvenciones a personas que no pudieron obtenerlas de los organismos de financiación más 
importantes, cuenta solamente con medios limitados, facilitados por los paises contribuyentes 

del Caribe, que son insuficientes para crear nuevos programas de investigación, sobre todo en 

lo que respecta a las investigaciones sobre servicios de salud. La delegación de Trinidad y 

Tabago desea por lo tanto recomendar a los organismos de financiación que presten ayuda a ese 

Consejo. 

El Dr. OLGUIN (Argentina) dice que su delegación atribuye gran importancia a la cuestión 
de las investigaciones, que son fundamentales si se quiere realizar algún progreso real en el 
ámbito de la salud. Considera satisfactorios los distintos aspectos que se incluyen en el in- 

forme 
Si bien la función que desempeña la OMS es fundamental para la coordinación internacional 

de las investigaciones, hay que recordar que son los países los que deben establecer una base 
sólida mediante sus actividades de investigación. Es por lo tanto imprescindible que se aumen- 
te la capacidad nacional en ese sector, que es parte integrante del desarrollo socioeconómico 
en general y que sin duda exige cuantiosos recursos, por lo que, evidentemente no pueden ol- 
vidarse las actuales dificultades financieras. No obstante, habría que destinar fondos 

especiales en los presupuestos nacionales, a fin de alcanzar los objetivos fijados para el 

avance de la ciencia y la tecnología, incluidos los aspectos de la salud. 

En cuanto a las estructuras nacionales, el orador reconoce la importancia de los consejos 

nacionales de investigación en el ámbito administrativo y en la coordinación de las políticas 
nacionales, la necesidad de un sistema nacional de información científica y tecnológica, con- 

diciones locales idóneas para los investigadores, con estructuras profesionales, y apoyo, así 

como la transferencia efectiva de los resultados de las investigaciones. También la coopera- 

ción interpaises y la asistencia multilateral tienen una gran importancia en el fortalecimien- 
to de la capacidad de investigación de cada país. La función de las universidades es funda- 

mental en los países, no solamente en cuanto a la ejecución de los programas sino también para 
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conseguir que los profesionales de la salud y de las ciencias afines adopten la debida actitud 
con respecto a la investigación. La evaluación tiene asimismo una gran importancia por permi- 
tir la utilización óptima de los recursos financieros y de personal. 

Habrá que tener muy en cuenta la experiencia de las instituciones ya existentes, con obje- 
to de mejorar al máximo la metodología, pues solamente a través de investigaciones eficaces 
podrá avanzarse hacia un mayor bienestar humano. 

El Dr. BORGOÑO (Chile) insiste sobre todo, en lo que respecta a la coordinación, en la ne- 

cesidad de utilizar al máximo a la OMS en su importantísimo papel catalizador. En la conferen- 

cia panamericana sobre investigación celebrada la semana anterior en Caracas, se ha intentado 

establecer una politica idónea, dentro del contexto de un plan de acción, para alcanzar la sa- 

lud para todos en el año 2000. Esas políticas son imprescindibles para que cada país pueda 

seleccionar los sectores prioritarios de investigación que más convengan a sus necesidades y 

crear o mejorar los mecanismos de investigación necesarios. 

La OMS puede prestar ayuda para difundir la información relativa a las investigaciones 

en curso puesto que, en la actual situación, no siempre puede disponerse de los conocimientos 

que ya existen con respecto a las investigaciones biomédicas y sobre servicios de salud. Las 

publicaciones del COICM relativas a la deontología y a la formación médica, asi como a otras 

cuestiones, constituyen una aportación de máxima utilidad. El orador comparte la opinión del 

delegado de laArgentina en cuanto a la evaluación. En realidad, es necesario evaluar no sola- 

mente las investigaciones sino también su coordinación si realmente se quieren obtener los 

debidos resultados. 

La Dra. MARUPING (Lesotho) encomia la labor que están realizando algunos Estados Miembros, 

en colaboración con la OMS, en el ámbito de las investigaciones biomédicas. 

Muchos de los países menos adelantados carecen de personal de investigación competente y 

de instalaciones idóneas y, si bien es verdad que la estrategia adoptada para alcanzar la sa- 

lud para todos - atención primaria de salud - exige el estricto control financiero de los 

limitados recursos disponibles, no cabe duda de que un examen más profundo de los grandes pro- 

blemas de salud existentes en cada pais podría influir en sus políticas con respecto a la prio- 

ridad de los programas dentro de la atención primaria de salud. Tendría que emprenderse algún 

tipo de investigación básica en los paises en desarrollo que carecen de centros de investiga- 

ción. En Lesotho, por ejemplo, habría que determinar el grado de gravedad de enfermedades como 

el cáncer del cuello del útero y el tétanos neonatal, así como el síndrome de rubéola congéni- 

ta, puesto que el conocer su incidencia en el pais ayudaría a decidir si hay que introducir la 

práctica de la inmunización rutinaria, en vista sobre todo del aumento de los embarazos entre 

las adolescentes. 

La delegación de Lesotho insta a que se preste mayor apoyo a esas investigaciones básicas 

a fin de que los paises como el suyo puedan adoptar una politica nacional adecuada. También 

deberá darse prioridad a las actividades de capacitación, tanto en elámbito local como en el regio - 

nal, sobre técnicas de investigación básica a fin de fortalecer los programas de atención pri- 

maria de salud. 

El Profesor GIANNICO (Italia) dice que su pais apoya plenamente el programa de investiga- 

ciones biomédicas y sobre servicios de salud y, en ese sentido, las correspondientes institu- 

ciones italianas prestarán su colaboración a la OMS. 

En cuanto a la referencia que se hace en el párrafo 7 del informe al objetivo del pro- 

grama a plazo medio de promover la coordinación internacional de las investigaciones, es- 

pecialmente con respecto a los programas de principal importancia para los Estados Miem- 

bros, señala la importante cuestión de los experimentos practicados con sujetos humanos ycon 

animales. No se va a extender hablando del primer tipo de experimentos, que conllevan proce- 

dimientos excepcionales y muy delicados. Pero, con frecuencia, se practican en casi todos 

los paises experimentos en animales distintos de los de laboratorio y, muchas veces son 

fundamentales para el progreso de los programas de investigación médica. Sin embargo, esos 

experimentos suscitan algunos problemas éticos. En varios países, incluida Italia, existe 

legislación al respecto, pero la solución a la que se ha llegado tratando de conciliar las 

necesidades de la investigación y la protección de los animales que se utilizan no satisface 

por lo general a los investigadores, que desean una mayor libertad, ni a las sociedades pro- 

tectoras de animales, que exigen una reglamentación más estricta e incluso la total prohibi- 

ción del empleo de animales que tengan que sacrificarse en aras del progreso. La situación ha 

dado lugar a frecuentes disputas entre los interesados, llegando incluso a intervenir la opi- 
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nión pública. La OMS puede desempeñar una función inestimable mediante el estudio del proble- 

ma, sobre todo desde el punto de vista ético, y dando orientaciones respecto al empleo de anima- 

les para experimentos bïomédicos. 

Con ello se contribuiría de manera práctica a favorecer y desarrollar las investigacio- 

nes, evitando que dificultades mínimas puedan impedir la consecución de los objetivos gene- 

rales, de conformidad con las recomendaciones del párrafo 5 del informe en el sentido de que 

se fomente la interacción entre los consejos de investigaciones médicas de los distintos paises. 

La Dra. WILLIAMS (Sierra Leona) opina que, en el sector de salud de la familia, el 

principal problema en lo que respecta a la adolescencia es la higiene de la reproducción. 

En su país, los principales problemas son la hipertensión y las afecciones cardiovasculares. 

Su propia experiencia al examinar a los alumnos de enseñanza secundaria ha sido que, entre las 

jóvenes de 15 años, se daba una presión sanguínea de 160/100 mmHg (21,313,3 kPa). Se pregun- 

ta si se ha realizado algún estudio para determinar a qué edad empieza a aumentar la presión 

sanguínea entre los jóvenes. También podría investigarse el estado de nutrición de los ado- 

lescentes, para poder prevenir la malnutrición de las embarazadas. 

El Sr. LEE (República de Corea) encomia la valiosa labor realizada por la Oficina Regio - 

nal para el Pacifico Occidental en investigaciones biomédicas y sobre servicios de salud me- 

diante el uso eficaz de los CCIM. Son acertados los objetivos concretos que se han fijado, 

a saber, el fortalecimiento de las capacidades de investigación nacionales, el aumento de la 

cooperación técnica entre los institutos regionales de investigación y el fomento de la ges- 

tión de las investigaciones nacionales y de los mecanismos de coordinación. Su país está co- 

laborando al máximo con la OMS y continuará haciéndolo. 

La República de Corea, uno de los países de mayor densidad de población del mundo, está 

dando prioridad a las investigaciones demográficas, habiéndose creado el año anterior un ins- 

tituto de población y salud, en el que se combinan dos centros diferentes de planificación fa- 

miliar y de fomento de la salud. 

La Dra. ORADEAN, representante del Consejo Ejecutivo, dice que las excelentes interven- 

ciones del Director General Adjunto, del Profesor Bergstrum y de otros oradores, han mos- 

trado la complejidad las investigaciones El debate que acaba de celebrarse, al 

igual que el del Consejo Ejecutivo, ha demostrado que existen buenas razones prácticas para la 

creación del programa de investigaciones biomédicas y sobre servicios de salud. Es evidente 

que la investigación se ha convertido en el medio fundamental para alcanzar el objetivo gene- 

ral de la salud para todos en el año 2000. Si bien no hay que restar importancia a la inves- 

tigación básica y clínica, la investigación sobre servicios de salud es de importancia 

vital para mejorar la organización y el funcionamiento de los sistemas de salud. El Consejo Eje- 

cutivo conoce muy bien las dificultades que plantea el limitado número de científicos y el al- 

to costo de las investigaciones operativas, pero ha insistido también en que, sin esas inves- 

tigaciones, es muy probable que se apliquen técnicas inapropiadas y métodos que hagan que las 

actividades sean a la vez menos eficaces y más costosas. El Consejo Ejecutivo ha insistido 

asimismo en la importancia práctica de un buen sistema para la difusión de los resultados de 

las investigaciones, a fin de reducir el lapso de tiempo necesario entre los descubrimientos 

científicos y su aplicación. Tal como se ha puesto de manifiesto en el debate, es preciso 

dedicar un mayor esfuerzo a que los gobiernos acepten la investigación sobre servicios de sa- 

lud como factor crucial para alcanzar la salud para todos en el año 2000 y para que las de- 

cisiones y prioridades se adapten a las distintas condiciones económicas, sociales y cultura- 

les, que tanto varían de un país a otro. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO dice que, aun cuando la OMS esté dispuesta a perseverar en el 

programa de investigación con imaginación, decisión y dedicación, es preciso contar también 

con la colaboración de los Estados Miembros y seria lamentable descubrir que no existe en la 

mayoría de los paises la infraestructura mínima necesaria. Si los paises, y sobre todo los 

paises en desarrollo, siguen eludiendo los esfuerzos que exigen la investigación y el desarro- 

llo, será difícil que la OMS, a pesar de su voluntad y dedicación, pueda prestar apoyo en gran 

escala. A menos que se reduzcan algunas de las circunstancias desfavorables que se han men- 

cionado el día anterior, no será posible realizar ningún tipo de investigación innovadora en 

el plano nacional durante los próximos años. 
Recuerda a los delegados que en la mayoría de los paises es preciso introducir una polí- 

tica de investigación nacional y crear salidas profesionales para los jóvenes investigadores, 
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dedicar una mínima inversión nacional a la investigación y el desarrollo, fomentar el interés 
nacional, etc., todo lo cual es de extrema importancia. 

Existe ya un alto grado de cooperación y voluntad internacional para convertir en reali- 
dad la transferencia tanto de tecnología como de información, pero hay que conseguir también 

una infraestructura apropiada sobre la que injertar las nuevas ideas, técnicas y tecnologías, 
lo que, una vez más, pone de relieve la importancia de la determinación y voluntad de los Es- 

tados Miembros para aceptar la investigación como parte indispensable del desarrollo. 

La Dra. PETROS- BARVAZIAN,Directora, División de Salud de la Familia, hace referencia a la 

importancia que la mayor parte de los delegados conceden a la necesidad de contar con servi- 

cios de investigación sobre salud de la familia destinados a mejorar los programas integrados 
de atención primaria de salud. Este interés corresponde a los planes de la OMS para lograr 

que los objetivos y metas del Séptimo Programa General de Trabajo se conviertan en un enfoque 

integrado del desarrollo y aplicación de la tecnología en los diversos aspectos de la salud 

de la familia. 

El delegado de la República Centroafricana ha hecho una pregunta concreta respecto de la 

higiene de la reproducción en los adolescentes. Las necesidades en materia de salud de los 

adolescentes han sido examinadas de manera general por los Estados Miembros y en diversas con- 

ferencias regionales. Un comité de expertos, que se reunió en 1976,1 estudió las necesidades 

de salud de los adolescentes en función de los acontecimientos socioeconómicos y sanitarios en 

varios paises y llegó a la conclusión de que era necesario emprender nuevas investigaciones 

sobre diversos aspectos, en especial sobre la higiene de la reproducción. 

Una de las cuestiones que han sido objeto de muchas discusiones es la de considerar 

las necesidades de salud de los adolescentes no solo en relación con la adolescencia 

misma, sino también desde el punto de vista de la salud de la generación siguiente. Esto exi- 

ge la preparación de los jóvenes en lo que se refiere a sus futuras responsabilidades como 

progenitores. Hasta la fecha, la mayor parte de los esfuerzos por reducir la mortalidad de 

los lactantes, perinatal e infantil, han estado orientadas hacia el grupo de edad correspon- 

diente. Si bien esto es lo que probablemente sucede todavía en la mayoría de los paises en 

desarrollo, se reconoce que para obtener mayores efectos sobre el periodo perinatal, por ejem - 

plo disminuyendo la actual tasa elevada de insuficiencia ponderal al nacer, es necesario que 

las condiciones de salud, nutrición y madurez de las madres futuras sean satisfactorias. 

Es sabido también que si las adolescentes de menos de 18 años quedan embarazadas, son mayores 

los riesgos tanto para la joven madre como para el resultado del embarazo, es decir, el niño. 

Por consiguiente, en respuesta a las solicitudes presentadas por Estados Miembros, la 

OMS ha iniciado una serie de estudios sobre el proceso de madurez de los adolescentes, tenien- 

do en cuenta los factores epidemiológicos que influyen en ese proceso, con el propósito de 

establecer en varios contextos socioculturales orientaciones que puedan ayudar a las autori- 

dades educativas y sanitarias a adoptar medidas que reduzcan los riesgos que corren las muje- 

res, la familia y el niño. Tales medidas son especialmente importantes ya que en algunos par - 

ses aproximadamente el 50% de todos los primeros embarazos se producen entre adolescentes de 

menos de 18 años de edad y, tal como ha observado la delegada de Lesotho, el porcentaje de los 

embarazos de adolescentes parece estar aumentando en algunos paises. 

La cuestión de otros problemas de salud de los adolescentes ha sido planteada por la de- 

legada de Sierra Leona. La hipertensión no se encuentra entre los problemas de salud que son 

causa de mortalidad en ese grupo de edad, pero la División de Salud de la Familia ha estado 

colaborando con el Servicio de Enfermedades Cardiovasculares en sus estudios sobre precursores 

de hipertensión y aterosclerosis en los niños de edad escolar, en especial los adolescentes. 

Estos casos pueden estar vinculados también con enfermedades de hipertensión en el embarazo y, 

en el caso de los hombres, con el problema muy importante de la hipertensión general. Hasta 

hace algún tiempo, el limite de edad más bajo para ese tipo de estudios era originalmente de 

10 años de edad, pero en la actualidad se han preparado protocolos destinados a determinar en 

qué edades más tempranas es posible detectar estos factores de riesgo. La OMS ha estado estu- 

diando también los hábitos nutricionales en la primera infancia y la niñez y se ha interesado 

en sus efectos sobre los factores de riesgo para la hipertensión y la aterosclerosis en los 

adultos. 
Se ha planteado también una pregunta acerca de la nutrición en relación con el embarazo. 

Este problema forma parte del programa general de la OMS sobre salud y nutrición maternoinfan- 

til, en el que la OMS colabora no solo con centros nacionales, sino también con el UNICEF y la 

FAO. 

1 OMS, Serie de Informes Técnicos, N° 609, 1977. 
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El Dr. RESSLER, Director, Programa Especial de Investigaciones, Desarrollo y Formación de 

Investigadores sobre Reproducción Humana, en respuesta al delegado de la República Centroafri- 

cana, dice que el Programa Especial de Investigaciones, Desarrollo y Formación de Investigado- 

res sobre Reproducción Humana es el principal instrumento de la OMS para fomentar y coordinar 

la investigación y el desarrollo internacionales sobre regulación de la fecundidad. EsteProgra- 
ma abarca investigaciones sobre la atención en materia de planificación familiar, incluidos 

los servicios y aspectos psicosociales, asi como la seguridad y eficacia de los métodos actua- 

les de regulación de la fecundidad, investigación sobre el desarrollo de mejores métodos de 

regulación de la fecundidad e investigación sobre el diagnóstico y tratamiento de la infecun- 

didad. Entre sus objetivos el Programa incluye también la formación de personal y el fortale- 

cimiento de los servicios existentes en países en desarrollo para efectuar investigaciones en 
estos sectores, asi como la difusión de informaciones sobre investigaciones relacionadas con 

la regulación de la fecundidad entre las personas encargadas de elaborar las politices, los 

administradores de programas, los encargados de servicios, los hombres de ciencia y el públi- 

co. El Programa colabora con los gobiernos, cualquiera que sea la politica que se haya esta- 
blecido para aumentar o disminuir la natalidad. La OMS no cuenta con una politica o un propó- 

sito específico en materia de demografía. 

El Dr. PIRNAR, Director, Oficina de Fomento y Desarrollo de las Investigaciones, dice que 
el gran número de delegados que han hecho uso de la palabra refleja la importancia del progra- 
ma, puesto que la OMS no es una organización de investigaciones, sino que trata de coordinar 
y fomentar las actividades de investigación de los Estados Miembros. Tal como lo ha expresado 
el delegado de Chipre, la investigación sanitaria tiene que ser determinada y realizada en 
el plano nacional. Las preguntas concretas hechas por los delegados han sido ya respondidas 
y, por consiguiente, tratará de ocuparse de las preocupaciones de carácter más general que se 
han expresado. 

Casi todos los delegados han puesto de relieve la importancia de la investigación sobre 
servicios de salud; por su parte, puede asegurarles que es ésta también la principal preocupa- 
ción de la OMS. Con esto no se quiere restar importancia a la investigación biomédiсa avanza - 
da, algunos de cuyos ejemplos han sido citados por el delegado de Israel, pero la investiga- 
ción sobre servicios de salud es un elemento crucial para alcanzar la salud para todos en el 
año 2000. Este punto ha sido destacado por los delegados de la India y Grecia. Con arreglo 
a este criterio, el Comité Consultivo de Investigaciones Médicas sigue dando gran importancia 
a la investigación sobre servicios de salud, y el subcomité correspondiente ha realizado una 
importante labor durante los últimos cuatro años. Se han establecido también otros dos subco- 
mités no solo para prestar asesoramiento y hacer recomendaciones sobre la manera en que debe 
efectuarse la investigación sobre servicios de salud, sino también para vigilar las activida- 
des en este sector. 

El delegado de Yugoslavia ha puesto de relieve la necesidad de hacer participar a las uni- 
versidades en la investigación sobre servicios de salud. La 01S está haciendo grandes esfuerzos 
por interesar a las universidades en esta investigación. Debido a su interés tradicional, su 
prestigio y los recursos con que cuentan para hacer investigaciones biomédicas, las universida- 
des se han concentrado en actividades de este tipo y han dejado que la investigación sobre ser- 
vicios de salud se limite a cierto número de investigaciones prácticas realizadas de manera más 
o menos esporádica por los ministerios de salud. Al entenderse la importancia fundamental de 
la investigación sobre servicios de salud para la consecución de los objetivos de la OMS, se ha 
hecho necesario que no solo las universidades, sino todas las demás instituciones de investiga- 
ción médica, comprendan que este tipo de investigación no es simplemente una cuestión que inte- 
rese solo a los ministerios de salud. 

El delegado de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas ha señalado una contradicción 
existente entre los párrafos 17 y 20 del informe: se trata probablemente`de un problema de 
traducción. Sin embargo, desea poner de relieve que si bien el fortalecimiento de las estruc- 
turas profesionales de investigación es esencial para el programa, no existe la intención de 
separar tales estructuras del desarrollo general de la investigación. 

El Dr. LUCAS, Director, Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermeda- 
des Tropicales, dice que el elemento de fortalecimiento de las instituciones cuenta con la orien- 
tación de un grupo de científicos y de administradores de salud pública. Estos especialistas 
han indicado que se trata de una tarea a largo plazo que exige un esfuerzo sostenido. El for- 
talecimiento de las instituciones se realiza en el contexto de las prioridadesy los programas na- 
cionales y todas las propuestas se negocian con los gobiernos nacionales o con sus representan- 
tes respectivos. Está plenamente de acuerdo con lo expresado por el delegado de Mozambique en 
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el sentido de que uno de los mejores indicios de éxito es que los países se hagan cargo satis- 
factoriamente de las actividades de fortalecimiento. En el Programa Especial se ha fijado una 
meta de cinco años para las asignaciones a largo plazo, pero ese plazo puede ser ampliado cuan - 
do sea necesario. Las actividades se han iniciado solo recientemente y por ello es dificil in- 
formar sobre resultados importantes. La asignación de fondos se inició en 1980 para 22 de 

las 26 instituciones que reciben apoyo a largo plazo. Los progresos que se hagan en la materia 
serán comunicados a las subsiguientes Asambleas de la Salud. Se han concedido subvenciones de 
capacitación a 300 participantes, que en su mayor parte están asociados con institutos que son 

objeto de esta actividad de fortalecimiento, y también se está prestando apoyo a otro grupo de 

actividades de capacitación, por ejemplo, en entomología médica. 

Un ejemplo de una importante inversión a largo plazo es el Centro de Investigaciones sobre 

Enfermedades Tropicales de Ndola, Zambia, cuya administración ha sido asumida por el Gobierno 

de Zambia. El apoyo del Programa Especial se mantiene, pero los científicos nacionales se es- 

tán haciendo cargo de funciones esenciales. En realidad, el propio Director es un hombre de 

ciencia nacional. El Centro cuenta también con varios alumnos e investigadores visitantes de 

otros países africanos. El Centro está produciendo una información valiosa, por ejemplo en lo 

que se refiere a la quimioterapia del paludismo,y se está realizando una importante labor tam- 
bién sobre la esquistosomiasis y la tripanosomiasis africana. Se mantiene en contacto con el 

programa de la OMS de lucha contra las enfermedades diarreicas y se están iniciando activida- 

des en ese sector. El Centro desempeña una importante función en el plano nacional y está de- 

mostrando también ser un recurso valioso para la Región de Africa y los nuevos conocimientos ob- 

tenidos son de importancia mundial. 

Se levanta la sesión a las 12.30 horas. 



3а SESION 

Jueves, 6 de mayo de 1982, a las 9.30 horas 

Presidente: Profesor A. M. FADL (Sudán) 

INVESTIGACIONES BIOMEDICAS Y SOBRE SERVICIOS DE SALUD: Punto22 del orden del dia (continuación) 

Relaciones con la industria y política en materia de patentes: Punto 22.2 del orden del día 

(resolución EB69.R7; documento A35/6) 

La Dra. ORADЕAN, representante del Consejo Ejecutivo, al presentar este punto dice que en 

su 69a reunión el Consejo Ejecutivo examinó un informe del Director General en el que se expo- 

nía la evolución de las relaciones de la OMS con la industria y su política en materia de paten- 

tes. A la vista de estos antecedentes, el Director General propuso que la Organización obtu- 

viera patentes en su propio nombre sobre las invenciones hechas con recursos proporcionados por 

ella. Después de un estudio minucioso de los problemas constitucionales, jurídicos y éticos 

que entrañaba la propuesta, el Consejo consideró que estaba justificado que la Organización 

contribuyera al desarrollo de la tecnología relacionada con la salud, poniéndola en mayor medi- 

da a disposición de los Estados Miembros a un costo razonable y obteniendo, si fuere necesa- 

rio, patentes sobre los adelantos tecnológicos logrados mediante proyectos apoyados por la OMS. 

Esa decisión redunda en elinteréspúblico y se ajusta a la función constitucional de la Organiza- 

ción de promover investigaciones relacionadas con la salud. En consecuencia, el Consejo Eje- 

cutivo recomienda que la Asamblea de la Salud adopte el proyecto de resolución que figura en 

la resolución EB69.R7. 

El Sr. VIGNES, Asesor Jurídico, dice que algunas veces los programas financiados por la 

OMS han originado invenciones útiles. La cuestión fundamental es cómo debe explotar la OMS 

esas invenciones. Las empresas comerciales suelen reaccionar obteniendo una patente, derecho 

exclusivo otorgado por un Estado para la fabricación, el uso o la venta de un producto deter- 

minado o para la utilización de un procedimiento determinado. De ese modo, por lo general, el 

propietario de la patente se encuentra en la situación privilegiada de tener el monopolio de 

la fabricación y estar en condiciones de fijar los precios. Ese sistema habitual no es apro- 

piado para la OMS. Por sus fines humanitarios, la Organización tiene el deber de proteger el 

interés público, asegurando la máxima distribución de productos a título gratuito o al precio 

más bajo posible, sin guiarse por consideraciones de lucro. En consecuencia, la OMS adoptó su 

propia actitud sobre el tema, actitud que sin embargo ha ido variando a lo largo de los años. 

La solución inicial adoptada por la Organización consistía en revelar los nuevos produc- 

tos o procedimientos inventados mediante la publicación de información, con la idea de que, una 

vez que esos conocimientos fueran de dominio público, ya no sería jurídicamente posible paten- 

tarlos. Al parecer, el interés público estaba protegido, puesto que se evitaban el monopolio 
de la fabricación y la fijación de precios excesivos. Sin embargo en la práctica este método 

no fue satisfactorio en diversos aspectos, según se explica en el informe del Director General 
(documento А35/6, párrafo 4.1).1 

La Organización adoptó entonces una actitud más positiva, permitiendo que obtuvieran pa- 

tentes las empresas comerciales con las que tenía contratos de investigación. Se espe- 
raba que tales contratos incluyeran una cláusula que garantizara la amplia distribución 
de la invención correspondiente y diera a la Organización la oportunidad de vigilar los pre- 

cios establecidos. Es comprensible, no obstante, que para las empresas comerciales las consi- 

deraciones económicas y financieras prevalecen sobre el interés público. Por esa razón, se 

propone una tercera opción, la que ahora se examina, es decir, que la OMS obtenga patentes por 

1 Documento WHА35/1982/REС/1, Anexo 3. 
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su cuenta y en su propio nombre sobre las invenciones resultantes de actividades financiadas 
por ella. Debe quedar claro que la OMS no desea influir en las políticas de los Estados Miem- 
bros en materia de patentes, sino que utilizará los marcos nacionales existentes en esa mate- 
ria. También debe quedar claro que, si bien el método puede ser similar, los motivos que ani- 
man a la OMS para obtener patentes son diametralmente opuestos a los que inspiran a las empre- 
sas comerciales. Está descartado que la OMS ejerza un monopolio o establezca precios elevados; 
por el contrario, la OMS quiere asegurar la distribución más amplia posible de los productos y 
de los procedimientos a los precios más bajos posibles en pro del interés público. 

El Consejo Ejecutivo examinó ampliamente las objeciones constitucionales, jurídicas y éti- 
cas que se podían oponer a la solución propuesta. Sin embargo, esas objeciones quedaban con- 
trarrestadas por las ventajas, que son considerables. Una de las principales ventajas es que 

se promoverán las investigaciones, de conformidad con el Artículo 2.п) de la Constitución. 
Las empresas comerciales podrán iniciar investigaciones sabiendo que los productos resultantes 
tendrán cierto mercado y ciertos precios garantizados. La investigación farmacológica es com- 

pleja y costosa y las empresas suelen ser reacias a dedicar recursos a una esfera determinada, 
salvo que exista la posibilidad racional de un resultado fructífero, o sea la posibilidad de 
obtener un rendimiento de sus inversiones. La segunda ventaja estriba en que la OMS podrá con- 
tribuir eficazmente a la amplia distribución de los productos, ya que asumirá la responsabili- 
dad de la expedición de las licencias de fabricación que se otorguen al sector público, esto 
es, a los Estados Miembros, a la misma OMS y a entidades de carácter no lucrativo. La tercera 

ventaja es que como la Organización se hallará en condiciones de elegir el fabricante, también 

podrá negociar el precio que haya de fijarse y garantizar así que el producto en cuestión 
sea asequible al precio más favorable. Es concebible también que en ciertos casos revierta a 

la Organización un beneficio mínimo sobre el precio de venta de los productos. Tales benefi- 

cios podrían utilizarse para financiar proyectos de investigación en otros sectores que, en 

caso contrario, no obtendrían fácilmente fuentes de financiación. Así pues, al obtener paten- 

tes para sí, la OMS estaría en condiciones de lograr que fueran más asequibles los recursos de 

salud, de conformidad con las funciones constitucionales de la Organización. 
El Consejo Ejecutivo ha llegado a la conclusión de que las ventajas de la solución pro- 

puesta superan considerablemente los inconvenientes y por ello recomienda la adopción del pro- 

yecto de resolución contenido en la resolución EB69.R7. 

El Dr. BULLA (Rumania) dice que su delegación apoya el proyecto de resolución, que permi- 

tirá a la OMS obtener patentes para sí, con lo que se garantizará la amplia distribución y 

aplicación de las invenciones importantes para la ejecución de las estrategias de salud para 

todos en el año 2000. 

Antes de adoptar dicha propuesta, es esencial determinar los componentes administrativos 

de los procedimientos aplicables: por ejemplo, cómo garantizar la protección jurídica de las 

patentes y licencias de la OMS y los aspectos probables de exclusividad de las licencias. Pro- 

bablemente, la legislación nacional impondrá una política flexible a ese respecto. Por ejem - 

plo, en Rumania las leyes solo autorizan la obtención de patentes a las empresas y las organi- 

zaciones estatales, pero permiten que su propiedad se comparta, sobre bases de cooperación, 

con organizaciones internacionales como la OMS. Hay probablemente millares de patentes que in- 

teresarían a la OMS y una primera medida fundamental tendría que ser el detenido análisis de 

su situación jurídica actual. 
En septiembre de 1982 se celebrará en Ginebra una conferencia internacional para estudiar 

la modificación de la Convención de París para la Protección de la Propiedad Industrial. La 

principal modificación que se estudiará tenderá a restringir la protección de ciertos tipos de 

invenciones, incluidos los medicamentos las preparaciones farmacéuticas. En el caso de que sea 

aprobada, esta modificación puede tener consecuencias importantes para las patentes y para la 

política en materia de licencias y deberá tenerse en cuenta en cualquier resolución que se 

adopte. 

El Profesor LAFONTAINE (Bélgica) insta a los delegados a que aborden con cautela y buen 

sentido el tema que está en estudio. Hay que distinguir entre investigaciones aplicadas e in- 

vestigaciones básicas e identificar cuidadosamente los sectores en los que puede ser necesario 

obtener patentes. Previene también contra una insistencia excesiva en la situación profesional 

de los investigadores; debe prestarse más atención a la formación de expertos esencia- 

les, como epidemiólogos, toxicólogos, farmacdlogos e inmunólogos, puesto que es más pro - 

bable que sean ellos los que hagan invenciones útiles, prescindiendo de que se patenten o no. 
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Pese al comprensible entusiasmo y a los argumentos expuestos a favor de la propuesta que se exa- 

mina, quisiera saber si la obtención de patentes no distraerá de su misión fundamental a la Or- 

ganización. Le preocupa especialmente la forma en que se administren las patentes, habida cuen- 

ta de las dificultades que suelen encontrar los expertos en patentes como resultado de la gran 

variedad de los trámites que se siguen en los diferentes paises. 

El Profesor VANNUGLI (Italia) dice que la propuesta es interesante y parece ofrecer 
diversas ventajas. Desea formular, sin embargo, algunas preguntas. Se ha indicado que habría 
que obtener patentes sobre las invenciones resultantes de las investigaciones parcial o total- 
mente financiadas por la OMS. La situación está clara en los casos en que la investigación ha- 
ya sido íntegramente financiada por la OMS, pero él prevé dificultades en los casos en los que 
la OMS solo haya prestado un apoyo financiero parcial y en los que la propiedad de la patente 
tenga que distribuirse entre varias organizaciones o entre varios investigadores individuales. 
Se pregunta asimismo qué ocurrirá en caso de controversia, dadas las diferencias existentes en 
las legislaciones nacionales. Quiere saber qué casos ha habido concretamente hasta la fecha en los 
que hubiera podido convenir patentar los resultados de investigaciones financiadas por la OMS. 

Lo mismo que el delegado de Bélgica, pide que se adopte una actitud precavida; sugiere que 
se dé tiempo para estudiar más el problema antes de adoptar una decisión. Sin embargo, si se 

toma en consideración el proyecto de resolución, sugiere que se agregue un párrafo en la parte 
dispositiva en el que se pida al Director General que mantenga a la Asamblea de la Salud infor- 
mada de la evolución del problema y que presente un informe a la 36a Asamblea Mundial de la 
Salud. 

El Dr. MANI (India) expresa el apoyo de su delegación al proyecto de resolución. La in- 
formación presentada por el Asesor Jurídico y la relativa a las deliberaciones del Consejo Eje- 
cutivo exponen el tema de una manera tan completa que los delegados deben estar en condiciones 
de adoptar una decisión, pese a la complejidad de las cuestiones planteadas. La recomendación 
del Consejo Ejecutivo es un símbolo sobresaliente del éxito de las iniciativas de la OMS en la 
esfera de las investigaciones biomédícas y sobre servicios de salud. El proyecto de resolución 
propone un enfoque nuevo y audaz de la política en materia de patentes, cuya finalidad es que 
se utilicen las patentes y los intereses en patentes sobre tecnologías apropiadas para la sa- 
lud desarrolladas con el apoyo de la OMS, como medio para transferir recursos a los países en 
desarrollo. 

Las normas vigentes en varios países se basan en la idea de que la política y la legisla- 
ción en materia de patentes deben estar al servicio del interés público y ofrecer incentivos 
financieros a los inventores. Por ejemplo, en la India rigen disposiciones especiales para los 
productos y los procedimientos en las esferas de la alimentación, los fármacos y la medicina, 
con objeto de que las invenciones que se hagan se puedan utilizar rápida y constructivamente 
para fomentar la salud y el desarrollo humanos; esto prefigura de hecho la proyectada modifi- 
cación de la Convención de París que ha mencionado el delegado de Rumania. La propuesta que se 
está examinando no solo recoge esas ideas progresistas, sino que también agrega el factor de la trans- 
ferencia de recursos. Los objetivos se deducen claramente de la presentación hecha por el Ase- 
sor Jurídico al Consejo Ejecutivo (documento ЕВ69/1982/REС/2, páginas 146 -148) en la que dijo 
que, como propietaria de la patente, la OMS estaría en condiciones de elegir libremente al fa- 
bricante y podría influir en el precio, a fin de permitir una distribución a precio de costo, 
asegurando con ello "salud para todos a bajo precio "; otra posibilidad es la estimación de pre- 
cios de manera tal que permita que la OMS obtenga ciertos beneficios, que pudieran aplicarse, 
en cumplimiento del Artículo 2 de la Constitución, para estimular nuevas investigaciones en el 
sector de la salud que, de otra manera, quizás no pudieran financiarse. 

El proyecto de resolución propuesto no refleja adecuadamente la filosofía que entrañan es- 
tas observaciones y, por eso, su delegación sugiere que se modifique el segúndo párrafo delpreám- 
bulo de la siguiente manera: "Persuadida de que la OMS, al contribuir al desarrollo de la tec- 
nología de salud, ha de esforzarse por asegurar a los Estados Miembros la amplia disponibilidad 
de los productos y de los procedimientos, a precio de ocasión, siempre que se pueda, y a los 
más bajos posibles en todos los demás casos ". 

La política de la OMS en materia de patentes evolucionará a la luz de la experiencia y 
terminarán por configurarse unas orientaciones. Propone que mientras tanto se establezca un 
comité especial del Consejo Ejecutivo en materia de patentes, análogo al Comité Especial sobre 
Política Farmacéutica, para supervisar la aplicación de las normas generales en materia de pa- 
tentes. 
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El Profesor LACRONIQUE (Francia) reconoce que la titularidad de derechos de patente por 
parte de la OMS aportará indudablemente algunos beneficios, al permitir que las innovaciones 
sirvan en la mayor medida posible al interés público y al ponerlas al alcance de los sectores 
más desposeídos de la población. Además, cualesquiera ingresos procedentes de esos derechos 
de patente podrán servir para aumentar las posibilidades de investigación de la OMS; por otra 
parte, la Organización no debe obtener beneficio directo alguno de las invenciones que se rea- 
licen con su asistencia. 

Aunque, evidentemente, su delegación está interesada en que la OMS adquiera derechos de 
patente, se suma a los delegados de Bélgica e Italia para señalar que no deben subestimarse 

las complicaciones jurídicas y técnicas de la situación. Recuerda al efecto la intervención 
del Asesor Juridic° en la Lla sesión de la 69a reunión del Consejo Ejecutivo (documento 
ЕВ69 /1982/REС/2, página 150), de la que parece desprenderse que la situación no está totalmen- 
te clara. Además, por carecer de laboratorios propios, la OMS no podrá nunca, o casi nunca, 

considerarse como inventor único, por lo que será necesario estudiar cuidadosamente de qué 
forma puede participar en los derechos de fabricación. 

Su delegación sugiere, por lo tanto, que antes de aprobar cualquier resolución se consul- 

te a los Estados Miembros, preferiblemente por escrito; hay que dar tiempo suficiente para que 

en cada país los distintos organismos que se ocupan de la investigación, la protección de la 

propiedad intelectual y el comercio internacional, celebren las consultas necesarias, proceso 

que hay que preparar con sumo cuidado. El orador opina que un grupo especial de trabajo con 
la participación de expertos jurídicos internacionales podría desempeñar una función impor- 

tante al respecto. 

El Dr. ALDERETE ARIAS (Paraguay) opina que lа propuesta es aceptable, con ciertas limita- 

ciones. En el ámbito de la salud pública, en el que la iпvestigacióп puede permitir la fabri- 

cación de nuevos y valiosos productos preventivos y terapéuticos, es importante que esos pro- 

ductos se distribuyan con la mayor rapidez y amplitud posibles, sin ninguna barrera económica, 

a fin de que su uso preste el máкimо beneficio a toda la población. Su delegación apoyará 

asimismo decididamente que cualquier suma obtenida de esas patentes se utilice en las activi- 

dades de investigación de la OMS, de las que sus Estados Miembros serán los beneficiarios di- 

rectos. 

El Dr. HAYES (Estados Unidos de América) opina que seria lamentable que la OMS emplease 

sus recursos para perfeccionar alguna nueva tecnología que mejore considerablemente la salud de 

la población mundial y encontrarse más tarde con que no es posible comercializarla por carecer 

de la oportuna patente. Su delegación comparte la preocupación manifestada por la Secretaria 

y el Consejo sobre la necesidad de disponer de esa tecnologfa nueva y valiosa y, por lo tanto, 

apoya la propuesta de que se autorice a la OMS a adquirir patentes de tecnología desarrollada 

mediante proyectos apoyados en gran parte por la Organización, cuando sea preciso garantizar 

la producción y disponibilidad de importantes innovaciones. 

Al orador le preocupa sin embargo la redacción del proyecto de resolución. La delegación 

de los Estados Unidos de América opina que la OMS tendría que utilizar la facultad propuesta 

solamente cuando los cauces existentes fueran insuficientes y no empeñarse en buscar patentes 

para cada nuevo producto que se fabrique con proyectos parcialmente financiados por la OMS, po- 

lítica que resultarfa lenta y costosa, dado sobre todo los conocimientos técnicos requeridos y 

la diversidad de los regfinenes y políticas sobre patentes de los Estados Miembros. En la mayo - 

rfa de los casos el medio más eficaz de facilitar el desarrollo y fomento de las innovaciones 

médicas es a través de los cauces existentes en el sector privado y mediante la colaboración 

entre los sectores público y privado en la investigación y producción. Generalmente, la mejor 

manera de favorcer el interés público y el de los gobiernos Miembros de la OMS es utilizar pa- 

tentes que estén ya en poder de las ramas correspondientes del sector privado. Existen casos, 

sin embargo, en que la mejor forma de defender los intereses de los gobiernos Miembros es que 

la OMS obtenga la patente oportuna; por lo general, se trata de casos en que no es probable que 

ninguna otra parte interesada obtenga una patente, por lo que no serfa posible desarrollar ni 

disponer de la nueva tecnologfa sin la protección mediante patente que la OMS pudiera facilitar. 

En los Estados Unidos de América el cauce ideal para la innovación en materia de salud 

exige a menudo un proceso continuo que empieza con una investigación básica con apoyo estatal 

y que pasa después a formar los conocimientos fundamentales para la producción a través del 

sector privado. Por ejemplo, el Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos 
de América apoyó gran parte de las investigaciones científicas básicas en lo que respecta a las 

técnicas del ADN recombinante, por intermedio de los Institutos Nacionales de Salud. A partir 
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de esos adelantos, los innovadores del sector privado comenzaron a aplicar esa tecnología en 

la fabricación de nuevos productos con beneficios potencialmente enormes. Esa fabricación re- 

quiere por lo general inversiones considerables de recursos privados. 
En general, la experiencia ha demostrado que la mejor forma de perfeccionar la tecnologia 

es que los centros de investigación no gubernamentales, las universidades y las empresas sean 

titulares de las patentes procedentes de investigaciones realizadas con fondos públicos. De 

hecho, solamente se han desarrollado cerca del 5% de unas 30 000 patentes cuya titularidad os- 

tenta el Gobierno de los Estados Unidos de América. La investigación sobre la quimioterapia 

del cáncer es uno de los sectores concretos en los que la experiencia ha demostrado lo acertado de ese 

sistema que, ajuicio del orador, podriaaplicarse también a las investigaciones de la OMS. En 

virtud de las normas sobre patentes del Departamento de Salud y Servicios Humanos, pueden con- 

cederse derechos de patente a una compañia farmacéutica, que recibirá el apoyo del Instituto 

Nacional del Cáncer para la investigación farmacológica. Mediante ese nuevo incentivo se ha 

aumentado considerablemente la producción y disponibilidad de medicamentos. El Departamento 

se ha reservado por lo general la facultad de retirar el derecho de patente si, en un plazo 

prudencial, no se ha convertido la innovación en un producto asequible, procedimiento que po- 

dría aplicar también la OMS. 

Se ha tomado el ejemplo de la terapia del cáncer partiendo de la experiencia de los Insti- 

tutos Nacionales de Salud. También el Congreso de los Estados Unidos de América está convenci- 
do de la importancia de ese procedimiento y, a fines de 1980, una nueva ley dispuso que, como 

norma general, los derechos de patente por invenciones realizadas con financiación pública de- 
jen de pertenecer al Estado, a menos que subsistan circunstancias especiales que sigan justifi- 
cando la intervención estatal en interés público para garantizar la disponibilidad de la invención. 

El Departamento de Salud y Servicios Humanos se ha hecho cargo del problema que supone 

estimular el desarrollo de tecnologías que no ofrecen interés al sector privado como, por ejem - 

plo, cuando existen unos gastos considerables de producción para una tecnologia que no se pueda 

patentar o que tenga un limitado valor comercial, con la agravante de las responsabilidades en 

que se pueda incurrir. Se ha creado un nuevo grupo de trabajo para identificar esas situacio- 

nes y estimular la producción, colaborando con el sector privado siempre que sea posible, a fin 

de buscar patrocinadores y allegar recursos para realizar nuevos y alentadores progresos en ma- 

teria de salud. 

La experiencia parece indicar que solo en muy raras ocasiones necesitará la OMS hacer uso 

de sus nuevas atribuciones. Por consiguiente, su delegación apoyará el proyecto de resolución 

en el entendimiento de que su finalidad no es detraer recursos de la OMS para adquirir paten- 

tes cuando existan ya mecanismos establecidos que resulten eficaces para lograr la producción 

y disponibilidad de las nuevas tecnologías y de que solamente se hará uso de dichas atribucio- 

nes para servir de la mejor forma posible los intereses de la Organización. 

La Dra. VIOLAKI- PARASKEVA (Grecia) opina que en el párrafo 4.2 del informe se exponen ya 
claramente las ventajas y desventajas que entraña la compleja cuestión de que la OMS sea titu- 

lar de patentes y de intereses en patentes. El problema que se plantea es si la Secretaria de 

la OMS está dispuesta a hacerse cargo de una nueva responsabilidad de esa naturaleza, ya que 

es fundamental que la OMS mantenga su excelente reputación. 

El preámbulo del proyecto de resolución no parece tener en cuenta suficientemente los com- 

plejos aspectos éticos, constitucionales y jurídicos y, en su opinión, la cuestión exige un es- 
tudio más detenido. 

El Profesor RENGER (República Democrática Alemana) manifiesta su apoyo al proyecto de re- 
solución. Habría que incluir una referencia a los certificados de inventor para atender a la 

situación existente en algunos paises y sustituir la expresión "patentes o intereses" de la 

parte dispositiva por "patentes, certificados de inventor o intereses ". 

El Dr. KRASТEV (Bulgaria) cree que la titularidad de los derechos de patente por parte de 

la OMS seria un paso importante hacia el establecimiento de un nuevo orden económico y los ar- 

gumentos expuestos son lógicos y convincentes. Por tratarse de un tema de tal importancia para 
el bienestar de los Estados Miembros, la delegación de Bulgaria apoyará también el proyecto de 
resolución propuesto. 

Seria interesante que la Secretaria hiciera un cálculo aproximado de la cantidad de pa- 
tentes que tendría que gestionar la OMS en el marco de sus diferentes programas de investiga- 
ción, así como de los ingresos que podría percibir por las patentes. De esa forma podría 
examinarse la cuestión desde el punto de vista del costo y de la eficacia. 
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El Profesor FORGÁCS (Hungría) comparte plenamente la opinión de que la OМS debe desempe- 

ñar una función importante con respecto a las patentes para fomentar el desarrollo de la salud. 

Con respecto a la utilización de las patentes, se ha establecido una relación especial 

entre los servicios públicos de salud financiados con cargo a los presupuestos del estado y 

las empresas industriales y de fabricación de productos médicos que persiguen fines lucrativos. 

La titularidad de las patentes por parte de la OMS hace posible que la Organización y sus Es- 

tados Miembros las exploten en interés del desarrollo esencial de la salud. Por lo tanto, la 

tarea primordial será supervisar la situación, hacer acopio de patentes y organizar un adecua - 

do servicio de información. 
En Hungría, el Ministerio de Salud subvenciona parcialmente los gastos de ciertos adelan- 

tos de tecnología sanitaria, siempre que redunden de forma directa en beneficio de la salud 

pública. Habrá que estudiar la posibilidad de establecer un mecanismo para que la OMS actúe 

con atribuciones de gestión y participe económicamente en ciertas empresas, siempre que ma- 

nifiesten interés en ello los servicios de salud de algunos paises, o que los gastos de ejecu- 

ción sobrepasasen los recursos económicos de un solo país. Además, los pafses en desarrollo 
pоdrian explotar las patentes de las que sea titular la OMS en las condiciones que les resul- 

taran más favorables, lo que también justificaría la propiedad de derechos de patente por par- 

te de la OMS en determinadas circunstancias. 

El Dr. SAVEL'EV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que es de suma importan- 

cia que se pueda disponer rápidamente y en cantidades suficientes de los descubrimientos rela- 

tivos a la tecnología médica o a los medicamentos que puedan servir para ayudar a los enfermos 

o para salvarles la vida. El problema es saber si la legislación sobre patentes constituye el 

medio más adecuado para este fin. Está claro que algunos paises - los paises en desarrollo, 

concretamente - no están en condiciones de satisfacer las exigencias de los titulares de pa- 

tentes. De hecho, puede ser más apropiado que, por razones humanitarias, la OMS recomiende 

que tales inventos no se patenten, para que así resulten más asequibles. 

En todo caso, la situación es muy compleja, y el orador coincide con los delegados de 

Bélgica, Francia e Italia en que el asunto requiere un estudio más detallado. Puede que sea 

útil examinar previamente la cuestión a escala regional. 

El orador propone algunas enmiendas al proyecto de resolución, si éste ha de tomarse 

en consideración. En concreto, apoya la propuesta del delegado de Italia; debe solicitarse 

que el Director General informe periódicamente sobre este asunto a la Asamblea de la Salud y 

al Consejo Ejecutivo. 

El Sr. VEGA (Nicaragua) dice que, en vista de los argumentos expuestos y de la importan- 

cia que para los Estados Miembros de la OМS puede tener, en la aplicación de las estrategias 

de salud para todos, el hecho de que la Organización sea propietaria de patentes o tenga inte- 

reses en ellas, su delegación apoyará el proyecto de resolución. 

El Dr. KPOSSA-MAMADOU (República Centroafricana) se suma sin reservas a las opiniones ex- 

puestas por el delegado de Bélgica, secundado por el de Italia, especialmente en cuanto a la 

necesidad de proceder con cautela. Añade que, como la investigación relacionada con el obje- 

tivo de la atención primaria de salud es de largo plazo y como el tiempo señalado para lograr 

la salud para todos - el año 2000 - se va acercando, es de temer que la titularidad de pa- 

tentes o los intereses que en ellas pueda tener la OMS no rindan los beneficios rápidos que 

se necesitan, sobre todo en los paises en desarrollo. 

Habida cuenta de los objetivos de la OMS y de los fines que se suelen perseguir en la ob- 

tención de patentes, y a pesar de las ventajas de la propuesta que han sido convincentemente 

descritas, su delegación sigue manteniendo sus reservas y cree que la OMS solo debe adquirir 

patentes cuando las empresas interesadas fomenten la investigación en los paises en desarrollo. 

El asunto requiere un estudio más minucioso antes de que se adopte el proyecto de resolución 

propuesto, incluso con las enmiendas presentadas. 

El Dr. GAMAL (Egipto) dice que comparte la opinión de los oradores anteriores en cuanto 

a la necesidad de nuevos estudios y consultas sobre los aspectos jurídicos y operativos del 

asunto. A su juicio, la OMS solamente realiza investigaciones sobre tecnología, medicamentos 

y material esenciales, cuyos precios deben ser tan reducidos como sea posible, y éste es el 

mejor fin al que cabe aplicar los beneficios económicos que se deriven de las patentes. En 

consecuencia, aconseja que cualesquiera beneficios económicos que obtenga la OMS de una paten- 

te se dediquen a reducir el precio del producto objeto de dicha patente. 
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El Dr. LENGHI (Jamahiriya Arabe Libia) dice que su delegación cree que los Estados Miem- 

bros que puedan beneficiarse de las investigaciones sobre medicamentos y tecnología médica 

esenciales deben contribuir a sufragar los costos de tales investigaciones. Los resultados 

de esas investigaciones no deben reportar lucro alguno y se deben poner, en condiciones ven- 
tajosas, a disposición de los pafses en desarrollo que los necesiten, ya que los recursos eco- 
nómicos de que disponen tales paises para la prestación de servicios médicos básicos suelen 

ser muy reducidos. Por este motivo su delegación apoya el proyecto de resolución propuesto 
por el Consejo Ejecutivo y recomienda su adopción. Debe considerarse la segunda posibilidad 
descrita en el párrafo 4.1 del documento А35/6. 

El Dr. DABBAGH (Arabia Saudita) dice que su delegación apoya el proyecto de resolución 
propuesto por el Consejo Ejecutivo y no duda de que será en beneficio de todos los paises, en 

especial los pafses en desarrollo. Tiene la seguridad de que la OMS podrá superar las difi- 
cultades jurídicas y financieras que el asunto plantea. 

El Dr. Madiou TOURE (Senegal) expresa su inquietud por la preocupación de que han dado mues- 
tra las principales compañías de productos farmacéuticos a propósito de la resolución. Esta es 

concordante con las finalidades de la OMS y el Consejo Ejecutivo ha estudiado el asunto con la 
mayor atención. Hablar de propiedad intelectual en relación con un equipo de investigación 
carece de sentido. Habitualmente, las patentes son propiedad de una empresa, de un laborato- 
rio o de una compañia transnacional. Puesto que la OMS financia la investigación, cabe decir 
que tiene en ella una participación y, en consecuencia, debe defender sus intereses; al hacer - 
lo, defenderá los intereses de los Estados Miembros y por esta razón su delegación apoya el 
proyecto de resolución. 

El Dr. КALISA (Zaire) dice que su delegación está convencida de que el proyecto de reso- 
lución ofrece beneficios reales y contribuirá a fomentar las relaciones Norte -Sur, de confor- 
midad con el deseo de las Naciones Unidas. En consecuencia, apoya sin reservas la resolución. 

El Dr. BOOTH (Australia) señala que, por el hecho de poseer patentes o intereses en pa- 
tentes, la OMS estarfa en una situación ideal para elegir el fabricante de una invención con- 
creta, con lo que podría influir en lo que se refiere a abastecimiento, precio y transferen- 
cia de las tecnologías, lo cual es de suma importancia. En consecuencia, su delegación apo- 
ya el proyecto de resolución. 

El criterio del Gobierno australiano es que los gobiernos deben conservar una participa- 
ción en los derechos de patente sobre todos los descubrimientos realizados por sus organismos 
o derivados de investigaciones financiadas con fondos públicos; estos descubrimientos han de 
pasar después a la comunidad a un costo mfnimo. El Departamento Australiano de Salud ha pre- 
sentado gran número de solicitudes de patente, tanto en el pafs como en el extranjero. La 
administración de patentes está a cargo de un equipo de juristas especializados que trabajan 
para el Departamento. Los costos se reducen utilizando solicitudes internacionales de paten- 
tes, lo cual es posible gracias a la adhesión de Australia al Tratado de Cooperación sobre 
Patentes. 

La delegación del orador considera que el asunto es urgente y prefiere que se adopte el 
proyecto de resolución, si bien comprende la preocupación manifestada por los delegados de 
Вélgica, Italia, Francia y la Unión Soviética. 

La Dra. MARUPING (Lesotho) dice que su pafs ha establecido una oficina de producсión,com- 
pras, almacenamiento y distribución de medicamentos, patrocinada por el Gobierno,en un esfuer- 
zo por desarrollar la autorresponsabilidad y la autosuficiencia y para fomentar asf la atención 
primaria de salud, cuyos resultados han sido satisfactorios hasta la fecria. Se ha elaborado 
una lista nacional de medicamentos esenciales a cuya producción se ha dado prioridad, pero el 
régimen de monopolio sobre las patentes de algunos de ellos impone una restricción injusta que 
obstaculiza el progreso y perpetúa la situación de dependencia. En consecuencia, su delega- 
ción apoya el proyecto de resolución. 

El Dr. HACEN (Mauritania) dice que los delegados que han expresado sus reservas sobre el 
proyecto de resolución reconocen unánimemente, sin embargo, que es de interés para la OMS ex- 
plotar los descubrimientos en el campo de la salud en beneficio de todos los pueblos. En 
consecuencia no hay desacuerdo acerca de la cuestión de principio. Ese principio se recoge en 
el proyecto de resolución y, una vez que éste se haya adoptado, podrán hacerse los ajustes ju- 
rídicos necesarios. De este modo, se podrán resolver las diversas dificultades, por ejemplo, 
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las que puedan surgir cuando la OMS solo financie parcialmente las investigaciones. En conse- 
cuencia, debe adoptarse el proyecto de resolución. 

El Profesor BENAMMAR (Túnez) subraya el acuerdo casi total sobre el principio de autori- 
zar a la OMS para que obtenga patentes de la tecnología de salud patentable desarrollada con 
su apoyo. Los sistemas de patentes de los diversos Estados Miembros para la protección de la 

propiedad intelectual pueden aportar una contribución muy útil al logro del objetivo de la OMS 
de alcanzar el mayor grado posible de salud para todos los pueblos y la OMS podrá utilizar las 

patentes o las licencias de explotación concedidas a su amparo para fomentar el desarrollo, la 

producción y la difusión de la tecnología de salud. El objetivo consiste en dar forma a la 

línea general de acción de la OMS y en garantizar la adopción de un criterio coherente en re- 
lación con la investigación biomédiсa, los medicamentos esenciales y el fomento de una tecno- 
logia apropiada. El llamamiento a favor de la cautela es comprensible pero no debe convertir- 
se en otro a favor de la inacción y del statu quo. En consecuencia, su delegación propugna 
la adopción inmediata y sin reservas del proyecto de resolución. Las consideraciones jurídicas 
deben estar al servicio de la OMS y no obstaculizar su acción. El régimen de patentes es bene- 
ficioso para la empresa privada y el orador no entiende por qué la participación en él ha de 
perjudicar la labor de la OMS o, más concretamente, los intereses de los países en desarrollo. 

El Dr. FIELD (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) dice que su delegacïón está 
a favor de que la OMS adopte una política positiva en materia de patentes y cree que la Organi- 
zación debe elevar al máximo los beneficios que se derivan de los derechos de patentes. Debe 
asegurarse una protección completa a los resultados de empresas conjuntas, de forma que los 

derechos que se perciban sean proporcionales a las aportaciones respectivas de las partes in- 

teresadas. Los beneficios obtenidos de las patentes deben emplearse para fomentar el desarro- 

llo, la producción y la amplia disponibilidad de la tecnología sanitaria en interés público. 
Su delegación esperaba que el proyecto de resolución pudiera adoptarse de inmediato, pero 

está dispuesta a aceptar la solicitud de un estudio más detallado, siempre que éste se realice 

con rapidez. 

El Dr. ATANGANA (República Unida del Camerún) dice que su delegación apoya sin reservas el 

proyecto de resolución y que está convencida de que el criterio en que se inspira podría faci- 

litar la solución del grave problema del suministro de medicamentos en los países en desarrollo. 

Esto no supone el desconocimiento de la magnitud de las dificultades señaladas por países que 

están en mejores condiciones que los países africanos para abordar los complejos problemas de 

la propiedad intelectual, pero su delegación confía en la capacidad de estos países para encon- 

trar la mejor manera de resolver tales dificultades en la aplicación de la resolución. 

Otro aspecto del problema -es que las medicinas tradicionales en los países en desarrollo 

poseen, en potencia, un inmenso valor terapéutico y la OMS debe dar prioridad al fomento de las 

investigaciones en este campo como parte de su propósito de hacer asequible la tecnología médi- 

ca a estos países. Tal decisión aumentará mucho la posibilidad de adquisición de patentes por 
parte de la OMS y supondrá una rica fuente de materias primas que, a su vez, serán de ayuda a 

la OMS en sus esfuerzos para reducir los precios de los medicamentos. 

El Sr. FLANAGAN (Irlanda) considera interesante y apoya el principio contenido en el 

proyecto de resolución. No obstante, la terminología del proyecto es imprecisa dentro del 

enmarañado contexto delderechonacional e internacional de patentes, así como de la legisla- 

ción de los Estados Miembros sobre fabricación y comercialización de medicamentos. La OMS de- 

be tener en cuenta que pueden producirse situaciones incómodas, como ha señalado la delegada 

de Grecia. En consecuencia, la resolución debe tomar en consideración el hecho de que la OMS 

ha de obtener patentes o participar en ellas únicamente si la medicina o el recurso técnico en 

cuestión no es asequible en absoluto por otros medios o no lo es a un costo razonable. En con- 

secuencia, se necesita un estudio más detallado para dar mayor precisión a la propuesta, pero 

tal estudio habrá de llevarse a cabo rápidamente,de forma que no se obstaculicen los avances 

en un asunto tan esencial. 

El Dr. LARIVIERE (Canadá) manifiesta su conformidad con el principio en que se inspira el 

proyecto de resolución y cree que la OMS debe obtener patentes o licencias de producción cuan - 

do sea apropiado y con la mayor frecuencia posible. No obstante, las decisiones de la OMS de- 

ben estar sujetas a examen en cualquier momento, para garantizar un equilibrio adecuado entre 

los intereses humanitarios y los económicos. Resulta asimismo necesario un mecanismo para ga- 



COMISION A: 3а SESION 45 

rantizar que los juicios de la OMS sobre inventos hechos en competencia se basen primordial- 

mente en consideraciones de orden técnico. La actual Asamblea de la Salud debe adoptar el 
proyecto de resolución; el mecanismo para su aplicación puede ser objeto de ulterior perfec- 

cionamiento. 

El Dr. REZA' (Irán) apoya sin reservas el proyecto de resolución, dada la importante fun- 

ción que desempeña la investigación biomédica, sobre todo en los países en desarrollo, para al- 

canzar el objetivo de salud para todos en el año 2000. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO señala que la nota que ha dominado en todo el debate ha sido 

la de la necesidad de proceder con cautela. Asegura a los delegados que el Director General 

ha prestado mucha atención a la política que se debe seguir en materia de patentes, que ha de 

ser innovadora y puede tener importantes repercusiones. Los delegados han expresado dudas, in- 

certidumbres y recelos, pero el orador puede garantizar a los países en desarrollo, sobre todo 

a la vista de las observaciones formuladas por el delegado de la República Centroafricana, que 

sus intereses serán plenamente protegidos. 

A quienes han abogado por una mayor cautela y han invocado la necesidad de un estudio más 

detenido, responde que el Director General no desea dar por finalizada la discusión sin haber 

obtenido antes la comprensión y aprobación plenas de todos los Estados Miembros. Sin embargo, 

cuanto más se aplace la decisión, mayor número de razones pueden encontrarse para la inacción, 

y la OMS lleva ya muchos años de retraso; debía haberse adoptado una decisión hace bastante 

tiempo. Se ha formulado una propuesta clara y corresponde a los Estados Miembros decidir. Re- 

sulta imposible cuantificar las ventajas y los beneficios que esta propuesta lleva consigo, pe- 

ro, a su juicio, son incalculables. 

El Sr. GALLAGHER, Oficina del Asesor Jurídico, haciendo referencia a la observación del 

delegado de Rumania de que pudiera modificarse la Convención de Paris en el sentido de restrin- 

gir el registro de patentes de productos médicos, manifiesta que la OMS, en cuanto organismo 

técnico que se ocupa de la salud, no tiene competencia para decir a los Estados Miembros qué 

régimen de patentes deben adoptar; su función estriba en atenerse a los regímenes de patentes 

existentes y no en influir en la elaboración de la política de patentes. Por consiguiente, 

cualesquiera aspectos relativos a la Convención de Paris, aunque interesan a la OMS, no cons- 

tituyen el principal objeto de su atención. 

Los delegados de Rumania, Bélgica y Grecia han expresado su preocupación por el trata- 
miento que la Secretaría da a los problemas relativos a la administración y gestión del pro- 
grama de patentes. Este tema se aborda en términos generales en los apartados 2 y 3 del docu- 

mento А35/6; solamente estudios detallados y la experiencia pueden proporcionar ulteriores 
orientaciones. 

El Sr. VIGNES, Asesor Jurídico, respondiendo a las cuestiones de principio planteadas, 
dice que el delegado belga ha expresado dudas en cuanto a la "constitucionalidad" del proyecto 
de resolución, indicando que su orientación general puede estar en contradicción con los obje- 
tivos fundamentales de la Organización. En su opinión, ocurre exactamente lo contrario y no 
cabe oponer al proyecto de resolución ninguna objeción de carácter constitucional, ya que la 
explotación de patentes para facilitar la fabricación de un producto necesario para la salud 
de toda la población al mínimo coste posible está plenamente de acuerdo con las finalidades de 

la OMS. 

Se ha planteado la cuestión de la financiación conjunta de la investigación. En este 
punto no se suscitarán en principio dificultades, ya que cuando se establezca un contrato con ипа 
empresa, se determinará en 61 la participación respectiva de ambas partes. Por ejemplo, si la 

OMS facilita el 95% de la financiación tendrá derecho a ser titular de la patente. Por otro 
lado, si facilita únicamente el 5 %, aunque no sea titular de la patente, podrá garantizar me- 
diante el contrato que el producto se pondrá a la venta al público al precio más reducido po- 
sible. 

En relación con el segundo punto, cualquier controversia que pueda surgir entre la empre- 
sa que lleve a cabo la investigación y la OMS se habrá de resolver en la forma prevista en el 
contrato, que probablemente será el arbitraje. Si la controversia se suscita entre la OMS y цп 
tercero, se habrá de someter el caso a los tribunales del país en que haya surgido el proble- 
ma o, mejor aún, habrá que recurrir al gobierno en cuyo territorio haya tenido lugar la in- 
fracción para llegar a un acuerdo. 
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El Director General Adjunto ha respondido ya a la tercera pregunta, relativa a la obten- 
ción de recursos. Solo hay que añadir que cualesquiera beneficios que se obtengan se podrán 
utilizar para reducir el precio del producto, que es el principal objetivo de la Organización. 

En relación con el número de casos en los que la OMS puede intervenir, los estudios efec- 
tuados ponen de manifiesto que puede haber de seis a diez inventos anuales para los que se 
puedan obtener patentes, aunque, como es natural, cada caso se habrá de examinar por separado. 

Invitada por el PRESIDENTE, la Srta. BRÜGGEMANN, Secretaria, lee las enmiendas al proyec- 
to de resolución propuestas por los delegados de la India, la República Democrática Alemana, 

Italia y la Unión de Rеpúbliras Socialistas Soviéticas. 

El Profesor LACRONIQUE (Francia) propone además que se suprima en el primer párrafo del 
preámbulo la frase "... la importancia de los incentivos financieros ", así como que el único 
párrafo de la parte dispositiva se sustituya por otro redactado en los siguientes o parecidos 
términos: 

DECIDE establecer un grupo de trabajo encargado de presentar a la próxima Asamblea Mundial 
de la Salud un estudio completo, con las correspondientes propuestas de carácter jurídico 

y operativo, preparado en consulta con las organizaciones internacionales interesadas. 

La Dra. VIOLAKI- PARASKEVA (Grecia) dice que está algo desorientada por la cantidad de en- 
miendas presentadas y propone que la Comisión cree un grupo de redacción para que elabore un tex- 
to apropiado. 

Respondiendo a las objeciones formuladas por el Dr. FIELD (Reino Unido de Gran Bretaña e 

Irlanda del Norte), el Sr. MANI (India) explica que "costo de ocasión" es una expresión cuyo 

uso se ha generalizado en economía y significa el costo en función de los mejores productos o 
procesos a los que el producto patentado habría de sustituir; el Profesor RENGER (República 
Democrática Alemana) manifiesta que "certificado de inventor" es una expresión que se emplea 
en algunos países. Por consiguiente, su inserción significa que la resolución se aplica a es- 

tos países, pero este hecho no afecta al principio en cuestión. 

El Dr. HAYES (Estados Unidos de América) apoya la propuesta de crear un grupo de redacción 

para estudiar las enmiendas propuestas. 

El Dr. BORGONO (Chile), que apoya asimismo esta propuesta, se pregunta si será posible 

dar término a la tarea que representa la enmienda francesa antes de la 3ба Asamblea Mundial de la 

Salud. La Comisión no debe pretender lo imposible. 

El Dr. Madiou TOURE (Senegal) insta a la Comisión a que no demore la adopción de una de- 
cisión por más tiempo, sino que proceda a votar las enmiendas presentadas, comenzando por la 

que más se aparte de la propuesta original. 

El Profesor BENAMMAR (Túnez), en apoyo de la opinión expresada por el delegado del Senegal, 

dice que se plantean a la Comisión dos opciones fundamentalmente distintas. No se trata sim- 

plemente de una cuestión de redacción; debe adoptarse una decisión sobre las cuestiones de 

principio. De otra forma, ningún grupo de redacción podrá estar seguro de que trabaja siguien- 

do pautas que cuentan con la aprobación de la Comisión. 

El Profesor VANNUGLI (Italia) opina que la Comisión no puede votar en ese momento sobre 

la cuestión de principio, pues tiene ante sí un proyecto de resolución al que se han formulado 

enmiendas divergentes. Hasta que no se examine en qué consisten las propuestas, sería prematuro y 
contrario a una tramitación apropiada pasar a la votación y poner fin a un debate que la Co- 

misión pudiera querer continuar. Por su parte, estima que la mejor solución estriba en crear 

un grupo de trabajo. 

El Profesor LACRONIQUE (Francia) dice que su delegación no tiene nada que objetar al prin- 

cipio en que se inspira el proyecto de resolución y que el retraso de un año a que daría lu- 

gar la creación del grupo de trabajo a que se refiere su enmienda tiene como única finalidad 

garantizar el estudio minucioso de todos los aspectos prácticos de la propuesta. 
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El PRESIDENTE propone que se cree un grupo de redacción, integrado por los delegados de 

Chile, los Estados Unidos de América, Francia, Grecia, la India, Italia, el Reino Unido de 

Gran Bretaña e Irlanda del Norte, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y cualquier 

otra delegación que se quiera incorporar, encargado de elaborar una o varias versiones del pro- 

yecto de resolución, basándose en las enmiendas propuestas. 

Asi queda acordado. 

(Véase la continuación del debate en el acta resumida de la 6 
a 

sesión, sección 2.) 

Se levanta la sesión a las 12.35 horas. 



4a SESION 

Lunes, 10 de mayo de 1982, a las 9.30 horas 

Presidente: Profesor A. M. FADL (Sudán) 

PROGRAMA DE ACCION SOВRE MEDICAMENTOS ESENCIALES: Punto 23 del orden del dia (documento A35/7) 

El Dr. ADANDE MENEST, representante del Consejo Ejecutivo, al presentar el tema recuerda 

los antecedentes que rodearon al establecimiento del programa de acción sobre medicamentos 

esenciales, y en especial las resoluciones EВ61.R17 y ЕВ63.R20 del Consejo Ejecutivo. En esas 

resoluciones el Consejo pidió a la Organización que orientara sus esfuerzos hacia los gobier- 

nos, la industria farmacéutica, los organismos competentes de las Naciones Unidas y las enti- 

dades de ayuda al desarrollo con el propósito de establecer un plan de acción para el progra- 

ma. Recomendó también que se diera prioridad a los paises menos adelantados y se refirió, en- 

tre otras cosas, a las medidas en materia de identificación de medicamentos y vacunas, a la 

cooperación en el desarrollo de politices y programas farmacéuticos que respondan a las nece- 

sidades sanitarias reales,a la colaboración técnica, especialmente entre los paises en desarrollo, 

y a la inspección de la calidad de los productos farmacéuticos. 
Cuando, durante su 69a reunión, el Consejo Ejecutivo examinó el programa, varios miembros 

del Consejo pusieron de relieve su importancia como un componente básico para alcanzar la sa- 

lud para todos en el aйо 2000 mediante la atención primaria de salud. El representante de la 

Federación Internacional de Asociaciones para Fabricantes de Productos Farmacéuticos (IFPMA) 

reiteró una vez más que las compañías y las asociaciones miembros de la IFPMA estaban dispues- 

tas a colaborar con la OMS con el fin de asegurar el suministro de medicamentos esenciales a 

las poblaciones necesitadas. El Consejo, reconociendo la complejidad de la materia, su carác- 

ter multisectorial y sus consecuencias politices, tecnológicas y económicas, pidió al Comité 

Especial sobre Politice Farmacéutica que efectuara un análisis en profundidad. Se pidió tam- 

bién al Comité que preparara un informe general sobre la marcha de las actividades y las fu- 

turas intenciones del programa para su presentación a la 35а Asamblea Mundial de la Salud. 

Ese informe (documento A35/7)1 será presentado por el Dr. Mork, Presidente del Comité Especial 

sobre Política Farmacéutica. 

El Dr. MORK, Presidente, Comité Especial del Consejo Ejecutivo sobre Política Farmacéuti- 

ca, antes de hacer un breve examen de la situación actual, recuerda los antecedentes del pro- 

grama, incluida la primera Conferencia Sanitaria Internacional celebrada en 1946 y los Artícu- 

los 2 y 21 de la Constitución de la OMS. Se ha hecho mucho para cumplir el mandato de la OMS 

en la esfera de los productos farmacéuticos, y el programa de acción es la actividad más re- 

ciente, más ambiciosa y de importancia esencial para los países en desarrollo en la lucha co- 

mún en favor de la salud para todos mediante la atención primaria de salud. 

La Comisión recordará también el informe del Director General a la 28a Asamblea Mundial 

de la Salud, en el que se puso de relieve por primera vez la gravedad de la situación del 

abastecimiento de medicamentos en los paises en desarrollo. Esta acción fue seguida por la 

adopción de la resolución WHA31.32 en 1978 y de la resolución WHA32.41 en 1979. En cumpli- 

miento de lo dispuesto en estas resoluciones, la Secretaria ha tomado medidas para determinar 

la situación en lo que respecta al suministro de medicamentos esenciales a los distintos pai- 

ses, estudiar la manera de establecer o desarrollar las infraestructuras nacionales de distri- 

bución de medicamentos, mejorar la utilización de los medicamentos esenciales, incluida la co- 

municación de informaciones a los médicos y agentes de salud, y desarrollar la capacidad de 

los paises para llevar a cabo el programa. 

Desde 1978 se han hecho considerables progresos, concentrándose las actividades en la 

ayuda prestada a las paises para que establezcan las bases necesarias para mejorar sus siste- 

mas de suministro de medicamentos y elaborar politices nacionales adecuadas en esta materia. 

� Documento WHA35 /1982 /REC /1, Anexo 6. 
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De los órganos y organismos especializados de las Naciones Unidas que han colaborado con la 

OMS, el UNICEF merece una mención especial. Además, la OMS y el UNICEF están desarrollando 

nuevas actividades de colaboración sobre medicamentos esenciales con el apoyo del Gobierno 

de Italia. 

En la reunión de enero de 1982 del Consejo Ejecutivo, el representante de la IFPMA decla- 

ró que los miembros de la Federación estaban dispuestos a suministrar medicamentos esenciales 

a las poblaciones necesitadas de los paises en desarrollo en condiciones favorables. En su 

reunión más reciente, en marzo de 1982, el Comité Especial indicó que se dispondría oportuna- 

mente de información detallada de la IFPMA para su dístribución a la Asamblea de la Salud, tal 

como se menciona en el párrafo 19 del documento А35/7. Sin embargo, no ha sido así y espera 

que la Secretaria esté en condiciones de informar a la Comisión A sobre los últimos aconteci- 

mientos. Tal como dijo el Director General en enero: "La apreciación debida solo se podrá 

expresar cuando la Asamblea de la Salud comprenda plenamente la magnitud del ofrecimiento y 

sus consecuencias en la práctica ".1 

Refiriéndose al documento А35/7 dice que, como es habitual en los debates del Comité 

Especial, se Llegó a una transacción: el documento fue adoptado por consenso, pero la decisión 

final sobre el programa de acción propuesto tendría que ser adoptada por la Asamblea de la Salud. 

En la parte II del documento se resume la situación y se establecen indicadores para eva- 

luar los progresos y planificar las actividades futuras, incluido el uso de nombres genéricos, 
y se estudian los factores comerciales y los derechos de patente y su relación con los precios 
de los medicamentos esenciales. Se describe también la colaboración con la IFPMA, los órganos 
y organismos especializados de las Naciones Unidas y en particular con el UNICEF. 

En la parte III se definen los principios del programa de acción y se pone de relieve la 

función de la OMS en lo que se refiere a la dirección de la ejecución del programa. Este abar- 

cará a todos los paises que lo deseen, pero la OMS dará prioridad a los paises en desarrollo. 

En la parte IV se describen las principales lineas de acción del programa y en especial la for- 

mulación de politices farmacéuticas nacionales como parte de los servicios generales de salud. 

En la parte V se hace un esbozo general de la función de la OMS y de los gobiernos, teniéndose 
en cuenta la ejecución del programa de conformidad con la estructura de la OMS y la situación 
socioeconómica de los paises participantes. Por último, en la parte VI figura una serie de 

actividades prioritarias para el periodo 1982 -1983 y se ponen de relieve aspectos tales como 

la adquisición de medicamentos, la formación de personal, la inspección de la calidad y la movili- 
zación de recursos financieros. 

La cuestión es compleja y delicada, y corresponde a la Comisión dar las necesarias direc- 
tivas e instrucciones para el futuro desarrollo de lo que es un componente vital de la aten- 

ción primaria de salud. 

El Dr. SANKARAN, Director, División de Tecnología de Diagnóstico, de Tratamiento y de Re- 
habilitación, señala a la atención de la Comisión el párrafo 19 del documento А35/7 en el que 

se indica que en un anexo se presentarán a la 35a Asamblea Mundial de la Salud más detalles so- 
bre las conversaciones celebradas con la industria farmacéutica y otras partes interesadas des - 

de la reunión del Consejo Ejecutivo en enero de 1982. Como no ha sido posible preparar este 
anexo, debe considerarse que su declaración viene a llenar este vacío. 

En cuanto a las discusiones con la IFPMA y cierto número de gobiernos nacionales, se re- 

fiere en primer lugar a las realizadas entre un grupo de compañías suizas (Interpharma), la 

OMS y el Gobierno de Burundi. El 30 de abril de 1982 se publicó una monografía sobre el pro- 

yecto experimental de Burundi, y agradece al Dr. Mpitabakana, Director General de Servi- 

cios de Salud de Burundi, por los esfuerzos que ha hecho para que la monografía estuviera lis- 
ta en el momento de celebrarse la Asamblea de la Salud. 

Informa de que, en respuesta a peticiones especificas hechas a Estados Miembros en relación 
con un sistema de adquisición a granel para abastecer a 18 paises africanos con 62 medicamen- 
tos y vacunas, se han recibido ofertas de 3 países y se espera recibir otras 2 en el fu- 

turo próximo. En las ofertas recibidas se han citado precios, se han dado pruebas de buenas 

prácticas de fabricación y se han adjuntado certificados de la OMS sobre calidad. Como solo 

será posible hacer una comparación de precios una vez que se hayan recibido todas las ofertas, 

no puede ser más concreto acerca de las ofertas recibidas hasta el momento. Las respuestas de 

los Estados Miembros han sido útiles y adecuadas y, si bien es demasiado pronto para hacer pre- 

visiones en firme, puede decirse que las actividades han comenzado bien. Se mantiene informa - 

do al UNICEF sobre los progresos realizados. 

1 Véase el documento EB69/1982/REC/2, pág. 169. 
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A continuación hace un esbozo de la marcha de las conversaciones con la Federación Inter- 
nacional de Asociaciones para Fabricantes de Productos Farmacéuticos (IFPMA). El 15de febrero 

de 1982 se celebró un diálogo inicial con el Sr. Vischer y el Sr. Peretz, de la IFPMA, elDirec- 
tor General y un grupo básico de la Secretaria, reunión en la que se discutieron los puntos si- 

guientes: la necesidad de que haya un compromiso de carácter nacional, que se extienda alpia- 
no fiscal en lo que respecta a la selección para cualquier país; la necesidad de que laspolíti- 

cas nacionales en materia de medicamentos cuenten con un personal debidamente informado que ga- 

rantice un suministro y una distribución eficaces de medicamentos en las zonas más necesitadas; 

los criterios en materia de almacenamiento, logística del abastecimiento, etiquetado, tamaño de 

los envases, nombres genéricos, política de precios y adquisición a granel; la selección de al- 

gunos paises con carácter experimental - probablemente aquellos en los que la industria ha 

iniciado ya estudios de colaboración con la OMS - que incluirían a Somalia, el Yemen, Rwanda 

y Malawi; y la organización de talleres de perfeccionamiento de personal administrativo, para 

los cuales los expertos serian subvencionados por la industria. El 5 de marzo de 1982 se cele- 

bró una reunión privada de la industria, en la que se llegó a la conclusión, confirmada poste- 

riormente en una carta al Director General, de que en principio 46 compañías habían expresado 

el deseo de colaborar y de que la lista de medicamentos ofrecidos en condiciones favorables pa- 

saba de 200. 

En fecha posterior el UNICEF ha comenzado a participar en forma plena y activa en el pro- 

grama de acción. El pequeño grupo de trabajo establecido por el Director General se reunió 

con el Vicepresidente Ejecutivo de la IFPMA el 2 de abril de 1982; además de los puntos ya men- 

cionados se discutió el interés de la industria por participar en la formación en materia de 

sistemas de suministro y distribución. La IFPMA aceptó que, además de los paises menos adelan- 

tados, podría considerarse también a otros paises. En una tercera reunión, celebrada el 23 de 

abril de 1982, la Secretaria planteó cuatro cuestiones concretas: la selección de los paises, 

es decir si solo recibirían ayuda los paises menos adelantados; si la oferta era la misma que 

la que se hizo en 1979; lo que se entendia por la frase "precios y condiciones favorables "; y 

lo que se entendia por "apoyo logístico" en relación con la oferta de la IFPMA. La IFPMA indi- 

сó que, si bien darla prioridad a los paises menos adelantados, no dejaría de lado a los pai- 

ses seleccionados por la OMS. La Secretaria indicó claramente que, de conformidad con la polí- 

tica de la OMS, seria necesario que la asistencia tuviera una adecuada distribución geográfica. 

La IFPMA convino en que en la oferta de 1979, en la que 46 empresas ofrecieron una variedad de 

medicamentos, solo 2 compañías hablan mencionado condiciones, mientras que el resto habla mos- 

trado interés en el programa. No se hicieron ofertas especificas de precios; la de 1979 de- 

bía considerarse que no correspondía a las condiciones actuales. Se haría una nueva oferta, 

basada en las discusiones celebradas en el Consejo Ejecutivo y con el Despacho del Director Ge- 

neral, y a finales de abril de 1982 se dispondría de una nueva lista. Se ha recibido una lis- 

ta pero en ella no se indican precios. La IFPMA expresó que la frase "condiciones favorables" 

indicaba que las distintas empresas estaban dispuestas a negociar precios no comerciales con 

el país o los paises interesados, dependiendo de las necesidades en materia de cantidades, ta- 

maño de los envases, etiquetado y plazos de entrega. La IFPMA proporcionaría expertos en sis- 

temas de distribución, almacenamiento y adquisición, quienes determinarían las necesidades de 

apoyo logístico. 

La generosa oferta de US$ 400 000 hecha en 1980 por el Gobierno de Francia en apoyo del 

programa fue aceptada con gratitud y ha sido muy útil en la consecución de los objetivos del 

programa. La industria farmaceútiсa francesa ha respondido a la solicitud del Director Gene- 

ral expresando su interés en el posible suministro de medicamentos tales como dapsona y vacu- 

nas. El Gobierno de Italia, junto con el UNICEF, está cumpliendo una función importante en el 

abastecimiento de medicamentos esenciales para Africa. 

En la última semana de abril de 1982 se celebró una útil reunión de los jefes de farmacia 

de la Región de Africa en Harare (Zimbabwe) en la que se adoptaron importantes decisiones; en 

abril tuvo lugar también la Segunda Conferencia Internacional de Servicios de Reglamentación 

Farmacológica. 

El PRESIDENTE señala que en el informe del Comité Especial se describen las principales 

lineas de acción del programa y se detallan las actividades para 1982 y 1983. La principal ta- 

rea de la Comisión A es estudiar esos dos aspectos y establecer claramente si deben aceptarse 

en su forma actual o sufrir alguna modificación. Pide a los delegados que tengan eso en cuen- 

ta cuando formulen sus observaciones, a fin de dar una indicación clara de cómo la Asamblea de 

la Salud desea que se ejecute el programa. 
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El Sr. PATEL (Mozambique) manifiesta su aprecio por el excelente y muy completo análisis 

del programa presentado por el Director General y el Comité Especial. Tal como se afirma en 

en el informe, a pesar de las importantes decisiones adoptadas, todavía queda mucho por hacer 

para alcanzar los objetivos que se señalan en la resolución WЕАЗ1.32, sobre todo en los países 

menos adelantados. La aceptación de los objetivos de la salud para todos en el año 2000 exige 

que se establezcan políticas sanitarias integradas en el desarrollo socioeconómico general. La 

política farmacéutica tiene una función preponderante que desempeñar, puesto que para mejorar 

la asistencia sanitaria es fundamental contar con un suministro regular de medicamentos. La 

experiencia ha demostrado que, con voluntad, es posible superar las dificultades y poner en 

práctica una política farmacéutica que se adapte a las recomendaciones de la OMS. 

El plan de acción que se describe en la parte VI del informe del Comité Especial es dema- 

siado ambiguo; puede y debe proponer tareas y objetivos más concretos y detallados. En el pá- 

rrafo 60 se dice: "Se preparará un plan detallado de trabajo para 1982 - 1983 . Ya estamos en ma- 

yo de 1982 y no se ha dado ninguna indicación de la forma en que va a diferir ese plan detalla - 

do del difuso plan anterior. La delegación de Mozambique apoya decididamente la idea de que se 

proceda a la vigilancia y evaluación del programa de acción, pero no cree que pueda llevarse a 

cabo esa tarea a menos que en el plan detallado de trabajo se indique el número de objetivos y 

se fije el plazo para alcanzar el mayor número posible de ellos. Esta definición de objetivos 
será difícil de realizar en el plano mundial, pero puede y debe realizarse en los planos regio- 
nal y nacional. En varios casos, los países han podido establecer prioridades, objetivos y 

plazos y señalar sus propias atribuciones y las de la Oficina Regional, que permitirán reali- 
zar una vigilancia y evaluación a nivel regional. Por desgracia, el número de medidas concre- 

tas adoptadas hasta el momento ha sido limitado y el orador se pregunta por qué no se menciona 
en el párrafo 60 del informe la participación de las regiones en el proceso de evaluación y vi- 
gilancia. 

Convendría que la Secretaría indicara: 1) qué diferencias existen entre el plan de acción 
presentado y el plan detallado de trabajo que debe prepararse, y qué disposiciones se prevén en 
este último para la vigilancia y evaluación, y 2) dóndе, cuándo y cómo van a ejercer los cori- 
tés regionales su función en el proceso de vigilancia y evaluación. 

Al establecer el programa de acción para los años venideros deberá tenerse en cuenta que 
los países se encuentran en una etapa diferente de desarrollo en lo que respecta a su política 
farmacéutica, a fin de que responda a las necesidades de cada uno. En ese sentido, la delega- 
ción de Mozambique apoya, por lo tanto, la propuesta de localizar a los expertos existentes en 

cada región, que figura en la parte V del informe del Comité Especial sobre Política Farmacéu- 
tica; habría que dedicar atención especial a los aspectos relacionados con el apoyo tecnológi- 
co material y financiero destinado a vencer las dificultades todavía existentes. Eso permiti- 
rá que en algunos casos concretos se obtenga un éxito total en la aplicación de la política far- 
macéutica y servirán de ejemplo y punto de referencia para el futuro. Por supuesto, ello no 
implica que se deje de apoyar a los paises que experimenten dificultades para definir y aplicar 
su política farmacéutica nacional. 

En Mozambique la experiencia ha puesto de manifiesto que es necesario dedicar especial 
atención a la búsqueda de los medios técnicos, materiales y financieros para apoyar a los pai- 
ses en desarrollo en algunos aspectos fundamentales. Habrá que ayudarlos a aplicar un sistema 
adecuado de distribución y almacenamiento de medicamentos en todos los niveles de la atención 
de salud, a resolver los problemas relativos a una administración adecuada de las existencias, 
a crear un sistema eficaz de inspección de la calidad, a aumentar la capacidad para la produc- 
ción local de fármacos, a capacitar a personal que pueda garantizar la apliсacióп de la polí- 
tica farmacéutica de cada país y a obtener por lo menos algunos de los medicamentos más nece- 
sarios incluidos en la lista de medicamentos esenciales a precios módicos. En lo que respec- 
ta a los precios, es de esperar que no tarde en ponerse de manifiesto, en forma de resultados 
objetivos, la intención expresada hace algún tiempo por las empresas farmacéuticas de apoyar 
a los países en desarrollo. 

Mientras no haya podido leer algún informe sobre el particular, el orador no puede hacer 
ningún comentario sobre la colaboración prestada por la Federación Internacional de Asociacio- 
nes para Fabricantes de Productos Farmacéuticos (IFPMA) y la Federación Mundial de Fabricantes 
de Medicamentos de Marcas Registradas (WFPМI1). 

Habría que procurar que los países recibieran con mayor regularidad la información sobre ро- 
lítica farmacéutica publicada por la OMS y otras organizaciones del sistema de las Naciones 
Unidas, pues ello les daría una valiosa información sobre la experiencia de otros países y re- 
giones, permitiendo así que cada país elija y utilice los medicamentos de forma más racional y 
actualice continuamente su política al respecto. 
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La función de la OMS en lo que respecta a la aplicación del plan de acción sobre medica- 

mentos esenciales requiere estructuras humanas, tecnológicas y financieras adecuadas, sobre to- 

do en el plano regional. Por consiguiente, Mozambique está de acuerdo en que se cree un grupo 

de expertos regionales, cuyas reuniones periódicas servirán de valioso apoyo al escaso personal 

de las oficinas regionales. 

La delegación de Mozambique está convencida de que un plan de acción más objetivo, en el 

que se identifiquen los principales problemas que afectan a los paises, y la voluntad en todos 

los niveles de llevarlo a la práctica contribuirán a que la población pueda llegar a ejercitar 

el derecho fundamental a contar con un suministro racional suficiente y regular de medicamentos. 

El Dr. ALAWAD (Sudán), refiriéndose al párrafo 27.xi) del informe, dice que uno de los 

principales elementos que hay que tener en cuenta al formular la política farmacéutica nacio- 

nal es promulgar la legislación apropiada, sobre todo con respecto a las normas éticas y la 

garantía de calidad. No cabe duda de que los países en desarrollo experimentan dificultades 

en ese sentido y cabe preguntarse qué medidas se están adoptando para dar cumplimiento al pá- 

rrafo 3.6) de la resolución WHA31.32, en lo que respecta a las posibles estrategias para re- 

ducir los precios de las preparaciones farmacéuticas, dedicando atención especial a los medi- 

camentos esenciales para las poblaciones de los países en desarrollo. El orador apoya plena- 

mente el párrafo 3.4) de esa misma resolución, en el que se encarga al Director General que 

garantice la colaboración con otros órganos del sistema de las Naciones Unidas con el fin de 

poner medios de asesoramiento técnico y financiero a disposición de los países interesados con 

objeto de organizar, siempre que sea posible, la producción local de medicamentos en función 

de las necesidades de salud. Es evidente que la solución ideal del problema es que los países 

puedan fabricar sus propios medicamentos. 

El Profesor POGGIOLINI (Italia) recuerda que en la resolución WHA31.32 se puso de relieve 

la importancia de un programa de acción orientado a la elaboración de políticas farmacéuticas 

en los paises en desarrollo. Desde luego, se necesita una acción internacional urgente para 

aliviar la situación en muchos paises, en los que grandes sectores de la población mundial no 

tienen acceso a esos medicamentos esenciales, incluidas las vacunas, que son indispensables 

para lograr aunque solo sea un mínima de asistencia sanitaria. Sin esos medicamentos esencia- 

prestarse una atención primaria de salud eficaz, por más esfuerzos que se hagan 

para formar personal de salud y para desarrollar las infraestructuras. 

En los últimos dos años, su Gobierno, consciente de estos problemas, ha iniciado diversos 

estudios y actividades, entre ellos una encuesta acerca de las necesidades de los paises, que 

en términos generales ha confirmado la tendencia a la aplicación de políticas farmacéuticas 

nacionales y a la cooperación bilateral, tendencia que ha vuelto a confirmarse durante la Se- 

gunda Conferencia Internacional de Servicios de Inspección de Medicamentos celebrada en Roma 

en abril de 1982. Congruentemente se han organizado viajes de información a algunos de los 

paises incluidos en el programa de acción, que se muestran favorables a las iniciativas adopta- 

das por Italia. 

Esta experiencia ha sido muy útil y permitirá establecer una política nueva en materia de 

medicamentos esenciales, conforme a la cual Italia participará directamente en el suministro de 

esos medicamentos, en el apoyo a las actividades nacionales de formación, en el fortalecimien- 

to de los sistemas de distribución de fármacos y en la prestación de laboratorios de inspección 

de calidad; contribuirá también a la producción local de medicamentos esenciales. 

Por otra parte, Italia ha decidido apoyar los esfuerzos comunes de la OMS y el UNICEF de- 

dicados a intensificar la lucha contra el hambre y la malnutrición, lanzando un programa ten- 

dente a mejorar la situación sanitaria en algunos paises en desarrollo durante los próximos 

cinco años. El 7 de abril de 1982 se ha suscrito en Roma una declaración de intenciones a ese 

efecto por el Ministro de Relaciones Exteriores de Italia, el Director Ejecutivo del UNICEF y 

el Director General de la OMS, en virtud de la cual Italia aporta US$ 85 millones para que se 

inviertan en programas de salud y de nutrición proyectados en cooperación con un mínima de 15 

paises en desarrollo. Otros US$ 15 millones se invertirán en un programa sobre medicamentos 

esenciales para varios paises de Africa. El compromiso asumido por su Gobierno en relación 

con estos dos programas irá más allá del estricto apoyo financiero; el Gobierno italiano par- 

ticipará plenamente con el UNICEF y con la OMS en los planes de acción, y la ejecución y vigi- 

lancia de esos programas. 

Ha llegado el momento de actuar, y el orador destaca la intervención de su país en el pro- 

grama, así como su firme voluntad de alcanzar la meta de la salud para todos en el año 2000. 
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El Dr. FERNANDO (Sri Lanka) felicita a la OMS por los progresos conseguidos hasta ahora 

en relación con el programa de acción sobre medicamentos esenciales, así como por las nuevas 

medidas que se proponen en el documento А35/7. Su delegación ha mantenido siempre, tanto en 

la Asamblea de la Salud como en las reuniones regionales, que debe haber una lista básica de 

medicamentos esenciales a la que puedan añadirse algunos otros en caso necesario. Esa lista 

será un factor importante en el logro de la salud para todos en el aho 2000. 

Ya en 1972 su país comenzó a racionalizar el consumo de medicamentos, reduciendo de 4000 

a 1200 los que se prescriben en Sri Lanka; esa cifra se ha acortado ulteriormente. Además, to- 

dos los medicamentos se adquieren por sus denominaciones genéricas y no por la marca comercial. 

Por medio de un Consejo Nacional de Formulación integrado por personalidades médicas y 

farmacéuticas eminentes, que es el que decide en principio si el país necesita o no un medica- 

mento determinado, se ejerce una vigilancia rigurosa sobre las importaciones farmacéuticas. No 

se estimulan las combinaciones de fármacos, salvo que por esa vía puedan obtenerse beneficios 

concretos. Una vez que el Consejo dictamina que un medicamento es esencial para su utiliza- 

ción en el país, se establece una lista de fabricantes autorizados y se prohibe importarlo de 

otros fabricantes. 

Sugiere que la penuria de recursos no es el único problema que afecta a la disponibilidad 

de medicamentos en los paises en desarrollo. Con objeto de adquirir el medicamento más eficaz 

al precio más módico, sin perjuicio de la calidad, en Sri Lanka se exige un certificado de ins- 

pección de la calidad expedido por un laboratorio independiente y prestigioso. Sin embargo, 

ese procedimiento es costoso y nunca falta la tentación de obtener medicamentos más bara- 

tos. La OMS puede contribuir primordialmente, en el plano regional, seleccionando a fabrican- 

tes de calidad que suministren medicamentos esenciales a granel a los paises en desarrollo que 

quieran comprarlos, según se ha hecho ya en algunas zonas. La calidad de tales medicamentos 
puede determinarse mediante comprobaciones al azar: los fabricantes que hubieren proporciona - 
do medicamentos de calidad inferior se incluirían en una lista negra. En segundo lugar, la 

OMS debe tener laboratorios asociados a los que los paises en desarrollo puedan remitir medi- 

camentos para que se verifique su potencialidad. 

Señala, en fin, que para los paises en desarrollo pequeños puede no resultar económico fa- 

bricar todos sus medicamentos esenciales y que, por eso, es probable que las adquisiciones a 

granel continúen durante un periodo considerable. 

El Profesor OFOSU -AMAAH (Ghana) apoya enérgicamente el programa de acción sobre medica- 
mentos esenciales, que es uno de los acontecimientos más interesantes en la esfera sanitaria 
internacional. Ha observado en el documento А35/7 que el sistema de la OMS de certificación 
de la calidad de los productos farmacéuticos objeto de comercio internacional no funciona sa- 
tisfactoriamente a causa de las dificultades que las autoridades nacionales encuentran para la 
certificación de los lotes. Existe una necesidad urgente de cooperación técnica en el desa- 
rrollo y fortalecimiento de las capacidades de inspección de la calidad en los planos nacio- 
nal, subregional y regional. Además, debe intensificarse la vigilancia de las reacciones ad- 
versas y la publicación de información al respecto. Conviene que el boletín de la OMS Infor- 
mación Farmacológica aparezca con mayor frecuencia y regularidad. 

Ha tomado nota de la intervención del Dr. Sankaran, pero no puede comentarla mientras no 
esté más clara la posición de la Federación Internacional de Asociaciones para Fabricantes de 

Productos Farmacéuticos (IFPMA). En el sistema propuesto hay cierta imprecisión con respecto 
a la política de precios, y sugiere que los pafses en desarrollo podrían orientarse mejor si 

se adoptaran como punto de referencia los precios de base del UNICEF. Por otra parte, desea 
conocer más detalles acerca de la oferta de la IFPMA sobre el establecimiento de prácticas ade- 
cuadas de comercialización para los fabricantes de medicamentos, posibilidad que se menciona 
en la resolución WHA31.32. 

El Ministerio de Salud de Ghana estudia activamente el importante sector dé los medica- 
mentos esenciales con objeto de aplicar todas las conclusiones pertinentes al rápido progre- 
so de los programas de atención primaria de salud. Se recaba la cooperación de otros países 
y organizaciones, en particular la OMS y el UNICEF, en el esfuerzo nacional de su Gobierno en 
todo lo relativo a las compras (incluida la posibilidad de acuerdos de adquisición a granel 
en la Región de Africa), la distribución y la inspección de la calidad, así como para el 
desarrollo de la industria farmacéutica nacional de Ghana. Expresa su gratitud al Gobierno ita- 
liano por las iniciativas que ha adoptado y espera que otros paises industrializados sigan ese 
camino. 

La Dra. WESTERHOLM (Suecia), hablando en nombre de los paises nórdicos, dice que una pre- 
vención y un tratamiento adecuados de los estados patológicos es una de las condiciones nece- 
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sanas para alcanzar la meta de la salud para todos en el año 2000. En muchos paises en des- 

arrollo son muy escasos los recursos disponibles en materia de personal especializado, suminis- 

tro de medicamentos, infraestructura orgánica y posibilidades económicas. 

Han sido sumamente valiosos los esfuerzos hechos por la OMS para asesorar a los Estados 

Miembros en la selección nacional y local de los medicamentos esenciales; gracias a las listas 

recomendadas por la OMS se mejorará la disponibilidad de medicamentos esenciales de costo redu- 

cido y elevada calidad. Esos medicamentos cubrirán quizá del 80% al 907g de las necesidades re- 

lativas a las enfermedades más corrientes, sobre todo en las zonas rurales. 

El suministro de medicamentos esenciales en numerosos países en desarrollo dista todavía mu- 

cho de ser adecuado y para mejorarlo se necesitan métodos diversos, asi como recursos eсonó- 

micos. Son muy importantes los esfuerzos que emprende la OMS para mitigar las deficiencias 

mediante conferencias en los planos mundial, interregional, regional y nacional, asi como sus 

análisis de las necesidades y de los recursos. Es obvio, sin embargo, que los fondos asignados 

por la OMS a esa actividad son limitados y existe el riesgo de que se exageren las posibilida- 

des de la OMS, o de que se menosprecien las dificultades que entraña la financiación, la adqui- 

sición y la distribución de medicamentos esenciales. 

Por ello es fundamental que la OMS cuente con personal idóneo para llevar a cabo el pro- 

grama en los planos mundial y regional y que se dé prioridad a este programa en el presupuesto 

ordinario para 1984 -1985. Este aspecto debe señalarse en las reuniones de los comités regiona- 

les que se celebren en otoño de 1982, en la reunión del Consejo Ejecutivo de enero de 1983 y 

en la Зба Asamblea Mundial de la Salud. 

Con objeto de aumentar el rendimiento de los recursos asignados al programa, procede di- 

fundir lo más ampliamente posible los resultados de las actividades de la OMS, de tal manera 

que se apliquen universalmente en la lucha común por la salud para todos. 

El establecimiento por la OMS y el UNICEF de un sistema de información sobre los medica- 

mentos esenciales, los métodos de adquisición y la inspección internacional de los precios y 

de la calidad facilitará las estrategias farmacéuticas nacionales y la cooperación bilateral 

entre estados industriales y en desarrollo. 
El sistema de la OMS de certificación de la calidad de los productos farmacéuticos objeto 

de comercio internacional ha sido aceptado por 71 países. Aunque adolece de algunos defectos, 

la oradora opina que debe estimularse su utilización por los países importadores y los países 

exportadores. Su delegación desea saber qué significa realmente el ofrecimiento de contribuir 

al programa sobre medicamentos esenciales hecho por los representantes de la industria. Pone 

de relieve, a ese respecto, cuán importante es para la OMS establecer los principios fundamen- 

tales de la cooperación con la industria, asi como entre la industria y los diversos paises y 

grupos regionales. 

El programa sobre medicamentos esenciales se propone objetivos a corto y a largo plazo. 

La perspectiva a corto plazo tiende a la acumulación de existencias de esos medicamentos, mien- 

tras que la perspectiva a largo plazo abarca el establecimiento de politices farmacéuticas na- 

cionales, la pertinente legislación y el fortalecimiento de la inspección de los medicamentos 

y de la educación. 

Las políticas farmacéuticas nacionales y el desarrollo de sistemas eficaces y fiables de 

distribución y almacenamiento de fármacos han sido objeto de estudios por parte de la OMS y 

constituyen factores importantes en el suministro de medicamentos. Su aplicación dependerá de 

que se disponga de un adecuado número de personal especializado. Durante muchos años la OMS 

ha fomentado el adiestramiento de personal de ese tipo por medio de becas y de cursos especia- 

les; también serán valiosas las oportunidades adquiridas últimamente para seguir periodos de 

formación en laboratorios industriales. Hay que proseguir las actividades en materia de for- 

mación. 
Los paises nórdicos están deseosos de participar en las actividades destinadas a mejorar 

los programas farmacéuticos generales, con objeto de poner los medicamentos esenciales a la 

disposición de las poblaciones necesitadas de los paises en desarrollo. 

Se levanta la sesión a las 10.55 horas. 
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Lunes, 10 de mayo de 1982, a las 14.30 horas 

Presidente: Profesor O. OZTURК (Turquía) 

1. PROGRAMA DE ACCION SOBRE MEDICAMENTOS ESENCIALES: Punto 23 del orden del día (documento 

А35/7) (continuación) 

El Dr. BORGONO (Chile) dice que es extremadamente importante atenerse a la realidad al 

considerar la situación de los paises en desarrollo y tener presente tanto el indispensable 

criterio multisectorial como las consecuencias y limitaciones políticas impuestas por el he- 

cho de que la materia prima de la mаyoria de los medicamentos esenciales sólo se elabora en 

menos de 10 países. 

La experiencia de 20 años adquirida por Chile en un programa de medicamentos esenciales 
demuestra que es absolutamente necesario, al aplicar programas de esa naturaleza, disponer de 

normas de selección y de orientaciones para el uso de dichos medicamentos. También es esen- 

cial disponer de un laboratorio regional o nacional de inspección de la calidad, a fin de que 

ésta pueda garantizarse debidamente en el caso de los medicamentos esenciales. Mayor impor- 
tancia tiene todavía la voluntad política de los países para apoyar la ejecución de esos progra- 

mas con un presupuesto permanente. Las medidas descritas en el informe del Comité Especial so- 

bre Política Farmacéutica establecido por el Consejo Ejecutivo (documento А35/7)1 solo podrán po- 
nerse en práctica mediante un compromiso presupuestario continuo; en efecto, la asignación de 

créditos año por año no será suficiente. Se necesita asimismo una legislación dinámica para 
que el programa disponga de una base informativa satisfactoria y se mantenga actualizado; las 

disposiciones legislativas constituirán también una defensa contra la falta de ética de cier- 
tas prácticas seguidas por algunos fabricantes. Importa asimismo educar a la población en 
cuestiones sanitarias y formar personal. 

Incumbe a la OMS una función polifacética que incluye, en primer lugar, la coordinación, 

sobre todo a nivel regional. La situación difiere de una región a otra y cada una de ellas 
puede aportar una contribución importante a la solución del problema mundial. La OPS, por 

ejemplo, ha hecho un excelente trabajo en las Américas. En segundo lugar, la Organización ha 
de ocuparse de la difusión de informaciones completas y actualizadas, sobre todo por lo que se 

refiere a la utilización de los medicamentos en sus distintas aplicaciones, a las reacciones 
adversas - habida cuenta sobre todo del componente genético - y a las condiciones de los me- 

dicamentos en sus paises de origen. No hay que olvidar, a este respecto, que ciertos paises 
prohiben el uso de determinados medicamentos en su propio territorio, pero permiten su expor- 

tación. Además, la Organización ha de intervenir en las actividades de adiestramiento, espe- 

cialmente en el caso del personal necesario para los laboratorios de inspección de la calidad, 
organizando cursos y seminarios y dotando becas. También puede considerar la OMS la posibili- 
dad de establecer un fondo de rotación análogo al de la OPS, lo que permitirla ayudar a los 

paises a obtener medicamentos de conformidad con un sistema de prioridades, pues un fondo de 

esa naturaleza no podría utilizarse para atender todas las demandas que sin duda se recibirían. 
No se trata de que la OMS suplante a los paises, sino de que actúe como un catalizador y 

los estimule a iniciar la indispensable acción técnica y política. 

La Sra. QUINTERO DE HERGLOTZ, Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Indus- 
trial, declara que el programa de acción sobre medicamentos esenciales descrito en el informe 
cuenta con el apoyo sin reservas de la ONUDI. Dicho programa tiene por objeto facilitar el lo- 

gro de la meta de la salud para todos en el año 2000. Es de esperar que su aplicación eficaz 
beneficie a todos los países en desarrollo, pues contribuirá a mejorar los servicios de salud y 
permitirá que la totalidad de la población tenga acceso a los medicamentos esenciales. 

1 Documento WHA35 /1982 /REC /1, Anexo 6. 
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Presentan particular interés para la ONUDI las referencias que en los párrafos 27.vii) y 

viii) se hacen a los componentes del programa relativos al establecimiento y fortalecimiento 
de los medios de formulación local de ciertos medicamentos esenciales, siempre que esto resul- 
te técnica y económicamente viable y conveniente. 

El suministro de medicamentos es uno de los elementos principales de la atención de salud 
y la formulación local de los medicamentos esenciales es el elemento clave de la totalidad del 
programa, ya que la disponibilidad de dichos medicamentos a largo plazo solo será posible si se 

desarrollan dispositivos locales para la fabricación en escala industrial de los medicamentos 
esenciales. La ONUDI, en el desempeño de su mandato constitutivo, ha establecido un Servicio 
de Industrias Farmacéuticas, cuyo objeto es ayudar a los paises en desarrollo a alcanzar la au- 

tosuficiencia en el abastecimiento de medicamentos facilitando la capacidad tecnológica para 

la producción local. El tipo de asistencia técnica prestada depende de la fase de desarrollo 

no solo del país sino de la propia industria farmacéutica. El programa de la ONUDI se extien- 

de a todos los aspectos de la industria, y en particular a la formulación y el embalaje de los 

medicamentos y a la utilización de recursos naturales, como las plantas medicinales y los pro- 

ductos de desecho de los mataderos. El objetivo del programa coincide exactamente con el des- 

crito en el párrafo 22 del informe, es decir, el logro de una mayor autorresponsabilidad en el 

sector farmacéutico mediante las iniciativas nacionales y la cooperación interpaíses. 

La contribución de la ONUDI al progreso de la industria farmacéutica en los países en des- 

arrollo incluye un número considerable de proyectos completos de asistencia técnica y de estu- 

dios de viabilidad sobre formulación local de los medicamentos esenciales en Africa y en Asia, 

especialmente en Zambia, Mozambique, Cabo Verde, Guinea -Bissau, el Yemen Democrático, Botswana, 

Rwanda y el Alto Volta. Se ha iniciado un proyecto en Nepal con la colaboración de la OMS; la 

ONUDI facilita asistencia para la producción local de los medicamentos esenciales necesarios 

en los servicios de atención primaria de salud. Para escoger los programas de producción o pa- 

ra facilitar asistencia técnica, la ONUDI se atiene sistemáticamente a las orientaciones de la 

OMS establecidas en la lista modelo de medicamentos esenciales y a las "Prácticas adecuadas pa- 

ra la fabricación y la inspección de la calidad de los medicamentos ", así como a las prácticas 

adecuadas de laboratorio. 

Se conseguirán importantes progresos en la producción de ingredientes activos cuando em- 

piece a funcionar en Cuba la instalación industrial de producción múltiple a la que se ha en- 

cargado en 1982 la fabricación de 15 medicamentos sintéticos esenciales; ese proyecto es, ade- 

más, un ejemplo de cooperación técnica entre los paises en desarrollo (CTPD). Como resultado del 

Seminario Regional sobre Aplicación Industrial de la Microbiología en la Industria Farmacéuti- 

ca, reunido en La Habana en 1979, se establecerá en México en 1984 un centro de investigaciones so- 

bre fermentación para Américа Latina que prestará servicio a los paises en desarrollo de esa zona y de 
otras regiones en cuestiones relacionadas con la organización de las industrias farmacéuticas de base. 

Los programas para la utilización de recursos naturales, como plantas medicinales y desechos 

biológicos, han incluido la organización de servicios móviles patrocinados por la ONUDI que 

pueden efectuar sobre el terreno demostraciones de los procedimientos de extracción y de la 

inspección de la calidad. Se han emprendido en diversos paises proyectos destinados a la pro- 

ducción de fármacos a partir de plantas medicinales para la atención general de salud. Se ha 

iniciado en Nepal, como continuación de proyectos previos, un proyecto en gran escala para la 

producción de medicamentos modernos y tradicionales a partir de plantas medicinales. Se ha da- 

do término en Mongolia a un estudio completo de orden técnico y económico sobre el estableci- 

miento de una instalación industrial piloto para la producción de preparaciones farmacéuticas y 

biomédicas a partir de los desechos de los mataderos. 

La ONUDI ha establecido un sistema de consultas mediante el cual los representantes de los 

gobiernos, de los trabajadores y de los empleadores, tanto de paises en desarrollo como de pai- 

ses desarrollados, pueden examinar cuestiones de sectores particulares de la industria con ob- 

jeto de aumentar la capacidad de producción de los paises en desarrollo. Desde 1976 se han 

convocado 14 reuniones consultivas en 9 sectores, incluido el sector farmacéutico. La prime- 

ra consulta sobre la industria farmacéutica se celebró en Lisboa el mes de diciembre de 1980, 

con asistencia de delegaciones de 68 Estados y de representantes de la industria 
farmacéuti- 

ca y de organismos de las Naciones Unidas. Entre los temas examinados figuraron los siguien- 

tes: precios y disponibilidad de medicamentos en elaboración intermedia y a granel; acuerdos 

contractuales para la producción de medicamentos; disponibilidad y plazos y condiciones de 

transferencia de tecnología para la fabricación de los medicamentos esenciales incluidos en la 

lista ilustrativa preparada por la ONUDI en consulta con la OMS. La ONUDI está preparando la 

segunda consulta sobre la industria farmacéutica y ya ha iniciado de ese modo la acción de ni- 

vel mundial sugerida en el párrafo 50 del informe; la ONUDI agradecerá toda ayuda suplementaria 

que provenga de la OMS y del UNICEF. 
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Las políticas industriales son importantes en relación con el desarrollo de la producción 

farmacéutica local, sea en un laboratorio, en unidades de escala media o a escala industrial. 

Esas políticas han de incluir el diseño industrial, las cuestiones relacionadas con la energía, 

la adaptación de la tecnología, los estudios de mercado, la ingeniería de proyectos y la eva- 

luación financiera y económica. 

Los diseños industriales han de tener la flexibilidad suficiente para facilitar los cam- 

bios necesarios en la estructura de la producción y las futuras posibilidades de expansión. 

La tecnología escogida ha de ser adecuada para que la operación sea viable y se adapte a las 

condiciones locales. También es importante la planificación de los recursos de personal y de 
las competencias técnicas. 

La colaboración y la coordinación de actividades entre la ONUDI y la OMS se ha fortaleci- 

do al suscribir ambas organizaciones la Estrategia ONUDI /OMS para la Fabricación e Inspección 

de Preparaciones Farmacéuticas, documento en el que se estipula que la ONUDI participará en la pre- 

paración y en la aplicación del programa de acción sobre medicamentos esenciales establecido 

en virtud de la resolución W1A31.32, encargándose plenamente de los elementos de dicho progra- 

ma relativos al desarrollo y a la producción industriales. La ONUDI asumirá una función efec- 

tiva en la formulación y en la aplicación de las políticas farmacéuticas nacionales, de confor- 

midad con las orientaciones establecidas en los párrafos 27 -36 del informe que la Comisión 
examina, concentrando su aportación en los aspectos industriales del programa propuesto 

y del plan de acción para 1982 -1983, sobre todo por lo que respecta a determinados tipos de 

medidas, a saber: establecimiento y fortalecimiento de la formulación local de medicamentos 
esenciales y producción de fármacos a granel cuando sea técnica y económicamente viable; esta - 

blecimiento y fortalecimiento de infraestructuras nacionales para la utilización de materias 
primas indígenas, como plantasmedicinales y desechos de los mataderos; ejecución de estudios de 

previabilidad y de viabilidad; establecimiento de centros regionales y nacionales de desarro- 

llo farmacéutico; negociaciones con la industria farmacéutica acerca de plazos y condiciones 
razonables para la transferencia de tecnología; formación y asistencia técnicas en todos los 

aspectos del desarrollo de la industria farmacéutica, con inclusión del diseño, la construcción, 
la intalación de equipo, la transferencia de tecnología, el funcionamiento, el mantenimiento, 
la inspección de la calidad y la gestión; y, por último, formulación de planes prácticos, 
que incluyan la asignación de recursos, para el indispensable desarrollo de la infraestructura 
industrial y de la competencia técnica nacional. 

El Dr. VISCHER, Federación Internacional de Asociaciones para Fabricantes de Productos 
Farmacéuticos, toma la palabra a petición del PRESIDENTE y señala que en el párrafo 19 del in- 

forme se menciona la declaración formulada por la Federación Internacional ante el Consejo Eje- 
cutivo de la OMS en enero de 1982. 

La Federación Internacional de Asociaciones para Fabricantes de Productos Farmacéuticos 
(IFPMA) cuenta entre sus miembros con asociaciones de fabricantes de productos farmacéuticos 
de 47 países, más de la mitad de las cuales se encuentran en países en desarrollo. Entre las 

compañías que forman parte de esas asociaciones figuran no solo las grandes compañías interna- 
cionales que despliegan actividades de investigación sino también, en mucho mayor número, com- 
pañías nacionales que producen medicamentos normalizados. 

El informe se refiere específicamente a las actividades de las asociaciones miembros y de 

las compañías que las constituyen en relación con el programa, incluidas las actividades de 
10 compañías farmacéuticas de los Estados Unidos de América en Gambia, las actividades de em- 

presas danesas en Kenya y Rwanda, las de la asociación miembro francesa en el Senegal, las de 

la asociación miembro de la República Federal de Alemania en Malawi y las actividades de empre- 
sas italianas en Somalia. Recientemente algunas empresas suizas han prestado asistencia a 

Burundi. 
Desde enero de 1982 la IFPMA ha sostenido fructíferas conversaciones con el Director Ge- 

neral y con el Director de la División de Tecnología de Diagnóstico, de Tratamiento y de Reha- 
bilitación acerca de la mejor manera de prestar apoyo al programa, teniendo presente que sus 

miembros fabrican la mayor parte de los medicamentos del mundo y despliegan la casi totalidad 
de las actividades de investigación y desarrollo que se están efectuando en el sector farmacéu- 
tico, incluidas las investigaciones actualmente en curso sobre los medicamentos que se necesi- 
tan con urgencia para el tratamiento de las enfermedades tropicales y parasitarias, de gran impor- 
tancia para los paises en desarrollo. 

En esas conversaciones con la OMS se ha podido apreciar claramente que el ofrecimiento de 

la industria de prestar apoyo en el suministro de medicamentos y en el sector de la 

formación y el asesoramiento técnico en materia de logística, distribución y adquisición, ha 

sido recibido con el mayor interés. Como resultado de esas conversaciones, la IFPMA ha podido 
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proponer a sus asociaciones miembros nuevas ideas para reactivar su programa de apoyo. Porque 
una de las cuestiones fundamentales del programa es el apoyo, tanto de los paises como de las 

compañías fabricantes. La IFPMA aprueba la idea de empezar con un pequeño número de estudios pi- 
loto y un mínimo de medicamentos. Esos estudios piloto permitirán adquirir experiencia que po- 
drá aplicarse oportunamente en otros casos. Los criterios para la selección de los paises me- 
nos adelantados para la práctica de esos estudios piloto han sido propuestos por la OMS y no 

incumbe a la industria formular observaciones sobre la elección de países para la práctica de 
esos estudios piloto ni sobre la selección de medicamentos. 

La OMS ha reconocido que la inspección de la calidad es un problema fundamental del pro- 
grama de acción. A juicio de la industria, centrar la atención en los precios sin tener debi- 
damente en cuenta la cuestión de la calidad, sería obrar en perjuicio de los paises en desarro- 
llo; la IFPMA ha observado con satisfacción que en el párrafo 36.v) del informe se señala епér- 
gicamente ese extremo. En 1979, la IFPMA, en nombre de sus miembros, ofreció oportunidades para la 

formación en inspección de la calidad, durante un plazo de 3 a 6 meses, a personal de laborato- 
rios estatales y servicios de inspección farmacéutica de países en desarrollo. Los progresos 
en la ejecución del plan han sido más lentos de lo previsto, pero en los últimos meses se ha 
observado una reacción más positiva; seis candidatos han terminado su formación, otro se en- 

cuentra actualmente en periodo de formación y se están estudiando los expedientes de otros nue- 
ve candidatos. Actualmente la IFPMA está recibiendo ofertas de ayuda de distintas compañías en 
relación con determinados medicamentos y en materia de asesoramiento. 

La expresión "condiciones favorables" que figura en el pArrafo 19 del informe significa 
que se está dispuesto a suministrar medicamentos a precios no comerciales a los paises que to- 
men parte en el programa de acción. Seria inútil, sin embargo, tratar de averiguar cómo debe 
interpretarse esa expresión en términos de precios concretos mientras los paises no hayan deci- 
dido qué cantidades necesitan de determinados medicamentos, en qué tamaño de embalaje, con qué 
clase de etiquetado y durante qué periodo de tiempo, teniendo presentes los efectos de la in- 

flación y la fluctuación de los tipos de cambio. Aunque no se dispone todavía de una lista de- 

finitiva, varias compañías se han comprometido ya a suministrar más de 230 medicamentos y vacu- 
nas diferentes, entre ellos 130 que figuran en la lista de medicamentos esenciales preparada 
por la OMS. 

La IFPMA ha acogido con satisfacción la declaración contenida en el pArrafo 42.x) del in- 

forme en el sentido de que incumbirá a la Secretaría de la OMS la función de desarrollar y man- 
tener la colaboración activa de la industria farmacéutica internacional con el programa. 

La Dra. GAUDICH (República Federal de Alemania) considera satisfactoria la nota de optimis- 
mo que contiene el informe, pero manifiesta su preocupación por el hecho de que, desde la adop- 

ción de la resolución WHA31.32, se haya tardado cuatro años en formular un plan de ассióп por- 

menorizado y en definir las necesidades y las funciones de las partes interesadas. 

El programa parece facilitar orientaciones útiles para la participación y permitirá a los 

participantes definir sus funciones o la posición que actualmente ocupan en el programa. La 

oradora discrepa de los que sostienen que el plan ha de inhibir el desarrollo de la industria 

farmacéutica local, puesto que se trata solamente de un primer paso. La preocupación primor- 

dial debe ser la de aportar lo antes posible atención de salud y los medicamentos necesarios a 

los millones de seres humanos que hasta ahora han tenido poco acceso al tratamiento farmacote- 

Topico que necesitaban con urgencia; no se debe perder tiempo discutiendo los posibles efectos 

comerciales del programa. Es de lamentar que deba tardarse todavía en poder aplicarlo en esca- 

la mundial. Desde el punto de vista humanitario será sin duda una decisión dificil la de ele- 

gir la localización de los proyectos. Conviene, sin embargo, con el parecer de la INS formula - 

do en el párrafo 46 del informe, según el cual deberá seleccionarse inicialmente unos pocos 

países, con la esperanza de que el éxito en ellos alcanzado estimule a los demás. 

En aplicación de su programa encaminado a establecer sistemas de atención primaria de sa- 
lud, el Gobierno de la oradora está financiando ya 14 proyectos para el mejoramiento de la si- 

tuación farmacéutica de los paises en desarrollo. En todos esos proyectos se ha dado prioridad 

a la necesidad de suministrar a la población medicamentos básicos para la prevención o la lucha 

contra las enfermedades más comunes. A ese respecto, los esfuerzos se han centrado en los si- 

guientes sectores: suministro de medicamentos esenciales importados, especialmente en proyec- 

tos de salud alemanes; establecimiento y expansión de una infraestructura para la distribución, 

la inspección de la calidad y la producción local de medicamentos esenciales; e investigacio- 

nes sobre plantas medicinales locales con miras a utilizarlas en un sistema de salud moderno. 

En el marco de la cooperación técnica, un 8% de los fondos asignados al sector de la sa- 

lud se ha consagrado durante los últimos siete años a la esfera de los productos farmacéuti- 

cos, mientras que, en el marco de la cooperación financiera, esos fondos han aumentado hasta 
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representar un 15,9 %, sin contar el elevado costo de los medicamentos que se suministran en los 

proyectos alemanes, costo que se incluye entre los gastos generales de ejecución de esos pro- 

yectos. 

También las organizaciones gubernamentales y el sector privado se muestran activos; por 

ejemplo, una empresa industrial facilita servicios para el desarrollo gradual de la producción 

de sueros y vacunas en Argelia. Se han planeado proyectos análogos en otros paises. 

El Gobierno de la oradora está dispuesto también a cooperar en las actividades de la Ofi- 

cina Regional para Europa encaminadas a mejorar el suministro de medicamentos en los países en 

desarrollo; no está seguro, sin embargo, de que el sistema de documentos de evaluación cientí- 

fica planeado por la Oficina Regional responda realmente a las necesidades urgentes. Los países 

industrializados de la Región deberían en realidad centrar sus esfuerzos en velar por que no 

se exporten medicamentos no autorizados en el país de origen y por que la información dirigida 

al enfermo sea de la misma calidad en el país exportador que en el importador, en particular 

en cuanto a la inocuidad de los medicamentos y a otros aspectos como las contraindicaciones, 

advertencias y precauciones recomendables. 

Su Gobierno atribuye gran importancia a conferencias como las Conferencias Internaciona- 

les de Servicios de Reglamentación Farmacológica, la segunda de las cuales se ha celebrado 

en Roma del 27 al 30 de abril de 1982; esas conferencias ofrecen a los países importadores de 

medicamentos y a los que los exportan la oportunidad de intercambiar pareceres y de establecer 

un sistema de estrecha cooperación en materia de registro e inspección de medicamentos. Su 

Gobierno vería con agrado que la OMS organizara en el futuro reuniones análogas en cooperación 

con los ministerios de salud de los Estados Miembros. 

Es indispensable que las actividades de la OMS se coordinen con el plan de acción 
y con las actividades de los otros organismos del sistema de las Naciones Unidas, con los 
cuales la OMS debería tratar de establecer un contacto más estrecho para evitar lagunas y du- 
plicaciones. En una reunión de la UNCTAD sobre los aspectos económicos y de desarrollo de la 

propiedad industrial en la transferencia de tecnología a los países en desarrollo se ha pro- 
puesto que la OMS no intervenga en el sector de los medicamentos; seria deplorable que esa pro- 

puesta prosperara. 

La Dra. CORNAZ (Suiza) señala que, aunque los medicamentos no son el único factor que con- 
tribuye al mantenimiento de la salud, el acceso por parte de todas las poblaciones, dondequie- 

ra que vivan y cualquiera que sea su nivel social y económico, al uso de los medicamentos iden- 
tificados con razón como esenciales es un factor de importancia capital para la salud pú- 
blica. La selección y la calidad de esos medicamentos es importante, y el mismo concepto de 
medicamentos esenciales es muy valioso para los países en desarrollo. Su delegación estima que 
las resoluciones WHA31.32 y WHA32.41 de la Asamblea de la Salud deben servir de base para 
la acción de la OMS y los Estados Miembros, para la cooperación bilateral y para todos los co- 
laboradores que tratan de atender las necesidades de los países en desarrollo en materia de me- 
dicamentos. 

A ese respecto conviene tener presentes dos distinciones. En primer lugar, que los me- 

dicamentos esenciales no son forzosamente medicamentos simples; si no se combate enérgica- 
mente esa idea falsa, el programa de acción no conseguirá atender las necesidades. En segundo 
lugar, algunos medicamentos son más esenciales que otros y, por tanto, es necesario establecer 
una categoría de medicamentos "vitales" en la que se incluyan, por ejemplo, la insulina para 
los diabéticos, la cloroquina para los enfermos de paludismo y los medicamentos antileprosos. 
En el programa debería darse prioridad al acceso para todas las poblaciones a los medicamentos 
vitales - que no serian los mismos para todos los países -, no como una cuestión de caridad, 
sino como un medio práctico de atender ante todo, frente a la considerable demanda de medica- 
mentos, las necesidades más urgentes de medicamentos que pueden salvar vidas humanas, cuya per- 
manente falta de disponibilidad no es aceptable desde ningún punto de vista, ni económico ni 
moral. Esta forma de proceder en ningún modo se opondría al concepto básico del programa. 

Además de las necesidades urgentes a corto plazo es igualmente importante a plazo largo 
establecer una política farmacéutica bien fundamentada, que abarque la preparación de una lista 
de medicamentos esenciales, la organización de un sistema adecuado para el suministro y alma- 
cenamiento de medicamentos en todos los escalones y en todo el territorio nacional, la inspec- 
ción de la calidad, la formación de las personas que han de recetar o administrar medicamentos, 
la difusión entre esas personas de información adecuada y la negociación de acuerdos de compra 
apropiados. 

Otro aspecto vital es el de la preparación, con miras al Tercer Mundo, de medicamentos y 

vacunas adecuados para combatir sus enfermedades más comunes. Esos medicamentos deben ser fá- 
ciles de emplear, estar exentos de efectos secundarios de importancia, tener una calidad cons- 
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tante y ser baratos; la preparación de esa clase de medicamentos debería ser un objetivo pri- 

mordial de las investigaciones. Al mismo tiempo, debe evitarse toda dependencia económica o 

cultural, estimulando la producción local (o regional), empezando por el envasado. Su Gobierno 

ha establecido contactos con varios países, principalmente en Africa, con miras a la coopera - 

сíón en ese sector, y cabe prever acciones análogas en el porvenir. 

En conclusión, la oradora subraya la importancia de mantener un diálogo entre todos los 

interesados en las actividades de suministro de medicamentos. 

La Dra. VIOLAKI- PARASKEVA (Grecia), después de reconocer los méritos del informe y de las 

presentaciones del asunto debatido, en las que se han señalado las cuestiones principales, di- 

ce que el programa deberla ser práctico y flexible, como importante componente que es de la 

atención primaria de salud, la cual, a su vez, es la clave para alcanzar la meta de la salud 

para todos en el año 2000. Corresponde a la OMS desempeñar una función importante y precisa en 

materia de coordinación; en el mantenimiento de una visión de conjunto de todos los mecanismos 

nacionales de inspeссíón que se establezcan; en el establecimiento de prioridades y pautas; en la 

educación permanente; y en el intercambio de información, que es de la mayor importancia por 

razones económicas. La OMS debería además prestar asistencia a los Estados Miembros que lo 

pidan. 

Es muy satisfactorio que la industria esté dispuesta a participar y es necesario estable- 

cer algún mecanismo que permita reunir todos los conocimientos de expertos con el fin de esta- 

blecer un proceso de gestión óptimo para el programa. Es importante que los países que deseen 

ejecutar un programa de esa clase tengan presentes los criterios enumerados en el párrafo 36 

del informe, para la mayor eficacia de sus actividades. 
A pesar de la limitación de los fondos que se le han asignado, el programa ha hecho con- 

siderables progresos. Es necesario continuar los esfuerzos, ya que el plan de acción, en par- 

ticular, se encuentra todavfa en fase de exploración. 

El Dr. REZA' (Irán) dice que el problema con que se enfrentan los paises en desarrollo en 

la esfera de los medicamentos esenciales podría ser resuelto en gran medida con políticas far- 

macéuticas nacionales bien definidas. En muchos paises, por carecerse de una política farma- 

céutica nacional, se pierden cada año grandes cantidades de divisas en beneficio de las empre- 

sas farmacéuticas multinacionales. Al mismo tiempo, los mercados urbanos tienden a ser satu- 

rados con muchos medicamentos de la misma fórmula pero de diferentes marcas, mientras que los 

habitantes de las zonas rurales y remotas de los paises carecen de estos medicamentos. 

Después de la revolución islámica en el Irán, el Ministerio de Salud ha introducido una po- 

lftica farmacéutica nacional basada en nombres genéricos, aplicada por un servicio de coordi- 

пaсión cuya función es examinar las necesidades anuales del pafs en lo que se refiere a medi- 

camentos esenciales y compararlas con las posibilidades de producción nacional. Cuando la 

producción interna no puede atender por completo las necesidades, el Instituto Farmacéutico 

Irani adopta las medidas necesarias para satisfacer las necesidades restantes mediante impor- 

taciones. En la actualidad se han identificado 570 medicamentos esenciales, incluidas vacu- 

nas y sueros, de los cuales se importan el 70 %, aunque probablemente algunos de estos produc- 

tos serán eliminados en el futuro. 

La delegación del Irán apoya plenamente el plan de acción presentado en la parte VI del 

informe. 

El Sr. SAAVEDRA WEISE (Bolivia) dice que su país, como otros pafses en desarrollo, es 

víctima de crisis económicas periódicas. La falta de divisas, junto con problemas estructu- 

rales de larga data, se han traducido en una grave escasez de vacunas y otros medicamentos, 

lo que ha hecho aumentar los precios de estos últimos a niveles prohibitivos para la inmensa 

mayoría de la población, que en gran parte está formada por campesinos y por gente de muy hu- 

milde condición. Por otra parte, por ser Bolivia un país sin litoral, se vería gravemente afec- 

tada si continuara el bloqueo económico de la Argentina. 

Aunque el Gobierno está haciendo todo lo posible por resolver los problemas de abasteci- 

miento de medicamentos, considera que debe hacer conocer la grave situación actual a la comu- 

nidad internacional y a la OMS. Agradece la ayuda concreta ya prestada por la comunidad in- 

ternacional, pero se pregunta por qué esta generosa asistencia no llega a las regiones afecta- 

das de manera más rápida y efectiva. Su Gobierno está haciendo frente en forma decidida a los 

problemas económicos heredados y Bolivia tiene la voluntad política de resolver sus graves pro- 

blemas de suministro de medicamentos en la medida en que lo permitan sus limitados recursos. 

En efecto, si no fuera por esta escasez de recursos, la propia Bolivia ofrecería ayuda a otros 
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países que sufren problemas de subdesarrollo y malnutrición. Lamentablemente no es ése el ca- 

so, y Bolivia tiene que buscar la colaboración de quienes la pueden prestar, no como un acto 
de caridad, como ha señalado la delegada de Suiza, sino como un servicio prestado en momentos 
difíciles. A este respecto estima que debe poner de relieve las diferencias existentes entre 
préstamos, ayudas y donaciones, tres conceptos muy diferentes que muchas veces son objeto de 

confusión. Diversas regiones de América Latina pasan en este momento por una etapa económi- 

ca crítica, y lo mismo sucede con muchos de los países en desarrollo de Africa, y sobre los 

grupos marginales y de escasos recursos recae todo el peso de esta dificil situación. Si se 

quiere hacer realidad el concepto de "salud para todos en el año 2000 ", es imprescindible enca- 

rar el problema de los países en desarrollo con máxima seriedad. Espera sinceramente que la 

OMS encuentre medios prácticos para establecer relaciones más claras entre donantes y benefi- 

ciarios, quizás mediante la creación de mecanismos apropiados, y pueda dar a los países en de- 

sarrollo como el suyo asesoramiento práctico sobre la manera de resolver, aunque sea parcial- 

mente, las problemas actuales. 

El Dr. BRAGA (Brasil) manifiesta que está plenamente de acuerdo con las lineas generales 

del plan de acción propuesto en el informe. Se manifiesta también conforme con las observacio- 

nes y sugerencias sobre el programa hechas por la delegación de Chile. 

Para la Comisión puede ser interesante la experiencia brasileña, pues su país estableció 

hace ya unos 15 años una oficina federal central de medicamentos, que ha elaborado una lista 

nacional de medicamentos esenciales, bastante coincidente con la lista recomendada por la OMS. 

La oficina se encarga de la adquisición, elalmacenamiento y la distribución de medicamentos esen- 
ciales y vacunas para los servicios oficiales desalud, sin que esta actividad interfiera con la 

comercialización de medicamentos en la economía de mercado libre en el Brasil. La oficina federal 

central ha mantenido a lo largo de los años un diálogo fructífero con la industria farmacéutica 

brasileña, que está bastante desarrollada, sobre cuestiones tales como la fabricación y distribución 
de los medicamentos adquiridos por la oficina central y el costo de estos medicamentos, lo que 

ha permitido reducir dichos costos considerablemente. En efecto, los precios cobrados a la 

oficina central no superan jamás el 50% de los precios que se cobran comercialmente. El sis- 

tema está teniendo bastante éxito en un país de dimensión continental y la delegación del 

Brasil proporcionará con sumo placer toda la información necesaria sobre la experiencia adquirida. 
Su delegación espera también que la Comisión conceda la debida importancia al "Sistema de 

certificación de la calidad de los productos farmacéuticos objeto de comercio internacional" de 

la OMS, que está funcionando bien y da a los países que aún no están en condiciones de estable- 

cer sus propios mecanismos la posibilidad de aprovechar los mecanismos de certificación de la 
calidad de los países productores. 

El Profesor FORGÁCS (Hungría) dice que desde el comienzo su país ha apoyado el principio 
de las listas de medicamentos esenciales, que deberían ser preparadas individualmente por cada 
país, teniendo en cuenta los objetivos y prioridades en materia de atención sanitaria, así co- 

mo las condiciones y tradiciones locales. Deben elogiarse los esfuerzos que hace la OMS por 

llevar a la práctica ese principio, para lo cual ayuda a los países en desarrollo a determinar 

sus necesidades y a establecer contactos, en particular entre países con necesidades similares 
y entre países importadores y abastecedores. 

La industria farmacéutica de Hungría ha sido mencionada en el párrafo 19 del informe como 

una de las industrias nacionales a las que la OMS ha solicitado que participen en el programa 
de acción ofreciendo el suministro de medicamentos esenciales a los países en desarrollo en 

condiciones favorables. Después de estudiar las listas de las necesidades estimadas de 18 paí- 
ses africanos, la industria farmacéutica húngara ha ofrecido condiciones favorables para el 
suministro de 26 fármacos. Al mismo tiempo, la industria farmacéutica presta apoyo al programa 
de la ONUDI de transferencia de tecnología a los países en desarrollo a fin de que éstos fabri- 

quen los medicamentos esenciales. La industria está dispuesta a hacer extensiva esta contri- 
bución al programa de acción. 

El Sr. MELESCANU (Rumania) ve con satisfacción los progresos hechos en la promoción de 
políticas farmacéuticas racionales y viables en los planos mundial, regional y nacional, pro- 
gresos que a su juicio son muy importantes tanto desde el punto de vista de la organización co- 
mo desde el punto de vista financiero. Los principios y las líneas de acción más importantes que 
figuran en el programa son amplios y valiosos y, sin duda alguna, cumplirán una funci_óп impor- 
tante estimulando y dirigiendo el desarrollo de políticas farmacéuticas nacionales y mundiales 
adaptadas a las necesidades de la atención primaria de salud, principalmente en los países en 
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desarrollo. Pone de relieve que la mayoría de los elementos que constituyen el programa 
de acción han sido ya aplicados en su país desde hace más de 20 años. Enfunсión dеlа experien- 
cia adquirida, es indudable que un programa de esa índole puede mejorar considerablemente la 
atención sanitaria en todos los niveles dentro del contexto de una politica sanitaria planifi- 
cada de manera racional. Su delegación apoya plenamente el programa propuesto. 

Al mismo tiempo desea indicar que, tal como se expresa en el párrafo 3.6) de la resolu- 

ción WHАЗ1.32, un código de prácticas de comercialización de medicamentos esenciales podría 

desempeñar un papel muy importante en la determinación de niveles razonables de precios para 

el suministro de productos farmacéuticos a los países en desarrollo. La elaboración de dicho 

código debería incluirse en el plan de acción. 
Asimismo, como las plantas medicinales son una fuente importante de materias primas para 

la producción nacional de medicamentos, y al mismo tiempo un medio adecuado de desarrollo eco- 

nómico, en el plan de acción habría que dar la debida importancia a su cultivo y elaboración. 

El Dr. MUEKE (Kenya) expresa el pleno apoyo de su delegación al programa de acción, ya 

que la experiencia ha demostrado que la falta de medicamentos afecta gravemente la utilización 

de los servicios de salud. En respuesta al problema de la escasez de medicamentos, su país ha 

puesto en marcha un nuevo sistema de suministro de medicamentos a los servicios de salud rura- 

les, destinado a asegurar un abastecimiento regular. Uno de los elementos de dicho sistema es 

el suministro de botiquines, que contienen cantidades específicas de medicamentos esenciales, 

vendajes y líquidos terapéuticos. Asimismo, se está dando formación a los agentes de salud 

sobre la manera más eficaz de utilizar los medicamentos más esenciales. En Kenya la experien- 

cia ha demostrado que los países con escasos recursos pueden proporcionar servicios sanitarios 

con los medicamentos más esenciales, sobre la base de las estructuras de morbilidad conocidas. 

El Profesor LUNENFELD (Israel) aprueba sin reservas el programa y la insistencia de éste 

en introducir una farmacoterapia racional y en sustituir gran número de agentes terapéuticos 

de valor dudoso. Su delegación suscribe plenamente los comentarios de la delegada de Suiza. 

Sin embargo, en el informe no se insiste bastante en la instrucción del enfermo respecto de 

los medicamentos como medio de garantizar un buen uso de éstos en la atención primaria de sa- 

lud. Ese aspecto del programa, muy en particular, debiera extenderse a los hospitales, espe- 

cialmente en los países en desarrollo, donde las informaciones erróneas pueden perjudicar 

vemente la asistencia médica. 

En interés de la economía se debe simplificar la prescripción de medicamentos, tomando co- 

mo base los datos de consumo y la determinación de un nivel adecuado de existencias, y convie- 

ne establecer pautas para esos procedimientos. Los consultores regionales deben ayudar a las 

organizaciones nacionales a aplicar tales métodos con arreglo a las circunstancias locales. 

Esto es necesario sobre todo en situaciones en que escasea el personal de salud y es elevada 

la demanda de asistencia sanitaria, ya que se produce un uso excesivo de fármacos, que se pres- 

criben para despachar rápidamente al enfermo, quien entonces asocia una buena asistencia médi- 

ca con la constante administración de fármacos e inyecciones. La educación sanitaria destina - 

da al proveedor y al usuario es parte integrante de la politica farmacéutica. Esa educación, 

que insistirá en el uso apropiado de los fármacos y desaconsejará su abuso, debe comprender, 

entre otras cosas, indicaciones para el uso de fármacos, contraindicaciones, buen almacena- 

miento de los medicamentos, alguna seguridad de que el enfermo entenderá la dosis prescrita y 

la duración del tratamiento, observancia del régimen, pese a cambios explicados en la disposi- 

ción del enfermo, y uso individual de los medicamentos por orden del médico únicamente y te- 

niendo en cuenta la interacción de los fármacos. 

Israel ha redactado y adoptado su propia lista de medicamentos, que es continuamente ac- 

tualizada por un comité de médicos y farmacéuticos. La lista se publicó en forma de libro (el 

CORAт), y en ella figura para cada medicamento la marca y el nombre genérico, la posología, 

las contraindicaciones y los efectos secundarios, información sobre los efectos de la combina- 

ción con otros medicamentos, la interacción de los medicamentos, y los niveles de distribución 

como hospitales, farmacias y centros de atención primaria de salud. El centro nacional de 

Israel de vigilancia de medicamentos participa en el plan de farmacovigilancia en colaboración 

con la OMS, cotejando información voluntaria procedente de médicos en ejercicio por el sistema 

de tarjeta amarilla. Evalúa la información y la difunde a los profesionales de la salud en 

distintas formas, como el informe anual que se envió a todos los médicos del país gratuitamen- 

te, y mediante una columna especial que aparece en la revista bimensual de la Asociación Médi- 

ca Israeli. El centro de vigilancia de medicamentos actúa también como centro de información 
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que da respuesta inmediata a preguntas de los profesionales de la salud. En Israel, la vigi- 

lancia del uso de medicamentos se mantiene con regularidad en el sistema del seguro de enfer- 

medad en dos niveles: 1) en el nivel del suministro de medicamentos a los servicios de distri- 
bución (hospitales, clínicas y centros de atención primaria de salud) desde el departamento 
central de suministro, enumerando los medicamentos con arreglo al tipo farmacológico; y 2) en 

el nivel de distribución, llevando cuenta del número de medicamentos recetado cada mes. Ade- 

más, a intervalos irregulares se analizan las recetas extendidas para determinar las modalida- 
des de prescripción de los médicos encargados de distintos grupos de población. Esos análisis 
comprenden datos sobre el tipo de medicamento, la posología y la tasa de prescripción por in- 

dividuo, clínica y médico. 

En la actualidad, alrededor del 9% de la población asegurada de Israel recibe sistemática- 
mente medicamentos para enfermedades crónicas. Se ha establecido un registro computadorizado 
de esos enfermos, que se actualiza periódicamente con el fin de simplificar los procedimientos 
administrativos de registro de la distribución de fármacos, de facilitar la vigilancia de los 

progresos del paciente en relación con las estructuras de la morbilidad y el uso de otros ser- 
vicios, y de ayudar a la adquisición y distríbucíón apropiadas de esos medicamentos esenciales. 
El orador asegura a la Comisión que Israel seguirá colaborando con la OMS y con todos los Esta- 
dos Miembros y compartiendo con ellos su experiencia. 

El Dr. YAMAMOTO (Japón), refiriéndose al tema de las actividades emprendidas en las regio- 
nes de la OMS y en el plano mundial (Anexo 2 del informe), indica que desde 1981 -1982 el Gobier- 
no japonés interviene en proyectos de cooperación técnica sobre inspección de la calidad de me- 
dicamentos esenciales y formación de personal para la producción de esos fármacos con otros 
países, entre ellos Тúnеz y Birmania, y también ha hecho saber al Laboratorio Nacional Indone- 
sio de Inspección de la Calidad su interés por prestar apoyo. La cooperación técnica en la 

producción de vacunas está en marcha con el Brasil y la India. 
Hace notar el orador la importancia del plan conjunto de adquisiciones para los países del 

Pacífico meridional, pero señala que la distribución geográfica de las islas es un gran impe- 
dimento, ya que es el motivo de que las compañías farmacéuticas se muestren reacias a estable- 
cerse allí y tiendan a vender los medicamentos a precios relativamente altos, por lo que el 
proyecto no avanza con rapidez. Su delegación aprecia los esfuerzos de la Oficina Regionalpa- 
ra el Pacífico Occidental y abriga la esperanza de un progreso continuo en el porvenir. Su Go- 
bierno está dispuesto a responder a peticiones de cooperación técnica en materia de formación 
de personal de salud y en otros sectores. 

La colaboración de la OМS y sus Estados Miembros, del UNICEF y de otras organizaciones del 
sistema de las Naciones Unidas, así como de los organismos de financiación y la industria far- 
macéutica, es esencial para ejecutar el programa de acción. La colaboración de la industria 
farmacéutica es sobre todo de crítica importancia porque las empresas farmacéuticas poseen el 
conocimiento, las técnicas y las prácticas de producción, suministro y formulación de fármacos; 
en cambio, los órganos gubernamentales no suelen ser capaces de prestar esos servicios espe- 
cialmente en los países en desarrollo. Por ello, el Gobierno del Japón ha entablado negocia- 
ciones con las compañias farmacéuticas japonesas para obtener el apoyo de éstas al programa de 
acción de la OМS, y el orador cree que algunas de ellas brindarán su cooperación a la OMS en 
breve. 

El Sr. ТARWOТJO (Indonesia) indica que en el Plan Indonesio de Desarrollo Sanitario de la 
Salud se insiste en dar a todo ciudadano más oportunidades de mejorar la salud organizando ser- 
vicios sanitarios más amplios, equitativos y accesibles, con activa participación comunitaria 
y colaboración intersectorial. Se da preferencia a la población rural y urbana de bajos ingre- 
sos. Se ha establecido un sistema nacional de salud completo, que se propone conseguir la sa- 
lud para todos en el año 2000; uno de sus principales elementos es el suministro de medicamen- 
tos esenciales. 

Desde 1979, Indonesia viene efectuando estudios sobre diversos aspectos de la política 
y la gestión farmacéuticas, con la colaboración de la OMS y el apoyo financiero del PNUD. Se 
han desplegado esfuerzos en los sectores siguientes: preparación de listas de medicamentos 
esenciales para su uso por las distintas categorías de personal de salud y por la población, 
registro de medicamentos, reforzamiento de la formulación local de medicamentos esenciales, 
sistemas de información farmacológica y vigilancia de las reacciones adversas, fortalecimiento 
del Laboratorio Nacional de Inspección de la Calidad, formación de personal, y distribución de 
medicamentos y apoyo logístico. Están en marcha negociaciones con el Banco Asiático de Desa- 
rrollo para el apoyo financiero a la distribución de fármacos y la formulación local de medi- 
camentos esenciales. El Gobierno japonés muestra interés por facilitar apoyo técnico y finan- 
ciero al mencionado Laboratorio Nacional de Inspección de la Calidad. 
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Indonesia participa activamente en la cooperación técnica entre los paises de la Asocia- 

ción de Naciones del Asia Sudoriental (ASEAN) en el sector farmacéutico. El país ha coordina - 
do dos grandes sectores de programas de cooperación técnica entre los países en desarrollo: el 

intercambio de información sobre medicamentos y listas de medicamentos esenciales y la formula - 

сióп de pautas para la aplicación de prácticas adecuadas de fabricación ajustadas a los paises 

de la ASEAN. El Gobierno de Indonesia nombró recientemente un comité intersectorial encargado 

de formular una política nacional sobre medicamentos. 
El continuo apoyo que presta la OMS y su función coordinadora han influido positivamen- 

te en el esfuerzo de Indonesia, y el orador agradece a la Organización su apoyo al programa de 
medicamentos esenciales. 

La Dra. QUAMINA (Trinidad y Tabago) apoyas las iniciativas adoptadas por la OMS con el 
fin de ayudar a los países a aumentar sus posibilidades de producir medicamentos de suficien- 
te calidad y eficacia a un costo razonable. Es de lamentar que hasta la fecha no exista nin- 
gún informe sobre las discusiones con la industria farmacéutica y no haya tampoco, al parecer, 
ninguna propuesta definitiva. Ha escuchado con mucho interés la declaración del Presidente de 
la Federación Internacional de Asociaciones para Fabricantes de Productos Farmacéuticos, pero 
observa que sigue sin definirse del todo la propuesta de ayuda mediante el suministro de medi- 
camentos y que la industria está a la espera de información antes de concretar una oferta, 
información que posiblemente los países más pobres no puedan proporcionar de manera adecuada. 
Señala que se podrían simplificar las negociaciones centrándolas en el suministro por parte 
de la industria, con carácter no lucrativo, de todos los medicamentos incluidos en la lista 

actualizada de 200 medicamentos esenciales. Desde ese punto de partida, se podrían discutir 

detalles y prioridades del programa general, como las necesidades de los paises menos adelan- 

tados, que se enfrentan a graves dificultades económicas. Hay que hacer una gran esfuerzo, sin 
duda, para eliminar todas las barreras, especialmente las económicas, que escapan al control 

de los paises menos adelantados. Cuando los paises pequeños de la zona del Caribe hacen pedi- 

dos de una cantidad escasa de medicamentos llegan a pagar en ocasiones hasta un 150% más que sus 

vecinos más grandes; así pues, son de agradecer las observaciones de la representante de la 

ONUDI en favor del desarrollo regional de la industria farmacéutica. 
Se observa un satisfactorio aumento de la colaboración, en los planos regional y subregio- 

nal, por cuanto se refiere a la inspección de la calidad de los medicamentos y a la adquisi- 

ción en común de los mismos. El fondo de rotación regional para la adquisición de vacunas en 

las Américas es un proyecto de gran utilidad. También debería existir mayor intercambio de 

información en el plano regional acerca de las medidas legislativas y de las actividades de 

vigilancia de las autoridades farmacéuticas de los gobiernos. Esto es particularmente útil 

si se tiene en cuenta que son cada vez más las compañías multinacionales de productos farma- 

ceúticos que descentralizan sus fábricas y que la falta de inspección por parte del Estado en 

los paises afectados obstaculiza el registro de los medicamentos producidos. 

El almacenamiento y la distribución constituyen básicamente un problema en algunos paises 

que, como el de la oradora, necesitan ayuda, puesto que aún no han introducido una inspección 

moderna y eficaz - especialmente con el uso de computadoras - de los sistemas de almacena- 

miento y distribución. 

Hace muy poco que en Trinidad y Tabago se ha introducido el sector de la fabricación de 

medicamentos, en el que participan solamente tres pequeñas compañías. Por consiguiente, el 

país depende en gran medida de los medicamentos importados. Preocupa mucho la certificación 

de los lotes de antibióticos; los paises a los que Trinidad y Tabago ha comprado tradicional- 

mente sus suministros no exigen un certificado del Gobierno para todos los lotes destinados a 

la exportación, al contrario de lo que ocurre con los que se dedican al consumo en el país de 

origen. La exigencia del certificado de cada uno de los lotes de todos los antibióticos impor- 

tados plantea varios problemas: aumento de precio del producto y retrasos en la entrega de me- 

dicamentos que se necesiten con urgencia; las pequeñas necesidades dе su país pueden quedar 

postergadas en las listas de espera. 

Un breve estudio realizado sobre la utilización de medicamentos en algunos de los institu- 

tos de salud de Trinidad y Tabago ha aportado informaciones útiles y es de esperar que se ex- 

tiendan las investigaciones a todos los factores que influyen en los hábitos de prescripción 

de los médicos y también de los que afectan a la aceptación por parte de los enfermos. 

El Dr. GAMA (Swazilandia) manifiesta su preocupación por el tema de los medicamentos esen- 

ciales y se muestra satisfecho por el informe del Comité Especial. En el mismo quedan clara- 

mente perfilados los problemas relativos al suministro de medicamentos esenciales; sin embargo, 

desea indicar que esos problemas son más graves para los paises que no tienen acceso al mar, 
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como Swazilandia. Después de establecer el noble objetivo de la salud para todos y la aten- 

ción primaria de salud como medio para conseguirlo, la Organización ha de hacer frente al pro- 

blema de los medicamentos esenciales en la atención primaria de salud. LDе qué manera se pue- 

den proporcionar los medicamentos más inocuos y eficaces al menor precio? Es de suponer que 

el transporte a grandes distancias encarecerá el producto. Puesto que la industria farmacéuti- 

ca se ha mostrado dispuesta a colaborar, considera el orador que el sistema más ventajoso consistiría 

en establecer centros regionales de producción y distribución, así como servicios regionales de 

inspección de la calidad. Naturalmente, esto ha de ir precedido de la formulación de politices 

nacionales de medicamentos, la determinación de los medicamentos esenciales y una valoración 

cuantitativa de las necesidades de cada país. 

A su entender, no se destaca suficientemente en el informe la importancia de la formación 

de personal de salud de las distintas categorías; quizás convendría dar a conocer a las insti- 

tuciones encargadas de la formación del personal de salud la existencia del programa. Los es- 

tudiantes de medicina podrían familiarizarse con el uso de nombres genéricos desde el princi- 

pio: esto contribuiría en gran medida a que ofrecieran menos resistencia. 

Piensa también que el informe no hace un planteamiento adecuado del problema de la vigi- 

lancia de la publicidad que dan a los medicamentos los representantes de las compañías farma- 

céuticas. La OMS debería estudiar con la industria la manera de hacer desaparecer esa prácti- 

ca, que es inaceptable y podría desvirtuar el programa. 

Lamenta que se hayan asignado al programa recursos tan escasos del presupuesto ordinario, 

hecho que necesita alguna explicación. 

Finalmente, ruega que se ejecute de manera urgente el programa e insta al UNICEF y a los 

gobiernos que han mostrado simpatía hacia los pueblos necesitados de los paises en desarrollo 

a fortalecer y ampliar su colaboración con los citados paises para alcanzar los objetivos del 

programa. 

El Profesor HAYES (Estados Unidos de América) dice que los Estados Unidos de América han partici- 

pado activamente en el desarrollo del programa de medicamentos esenciales y le satisface comprobar 

que el informe del Comité Especial contiene propuestas que permitirán ejecutar un programa efi- 

caz. Todos los delegados coinciden en la necesidad de que los habitantes de todos los paises 

tengan acceso a los productos farmacéuticos imprescindibles para su salud a precios que puedan 

pagar; esta necesidad es especialmente perentoria en los paises en desarrollo. El programa de 

acción sobre medicamentos esenciales abre la posibilidad de ayudar a los paises a cubrir sus 

necesidades, y los Estados Unidos de América lo apoyan sin reservas. 

En el programa se señala claramente el papel de la OMS y de otras partes colaboradoras; 

se han asignado tareas modestas, pero importantes, y ahora se espera que la Secretaria dé los 

pasos definitivos, especialmente con la utilización de expertos y la preparación de un calenda- 

rio; las discusiones del Director General con la industria prometen aportar nuevas perspecti- 

vas de cooperación orientada a la ampliación del programa. 

Es de esperar que todas las partes interesadas - OMS, Estados Miembros, industria y otras 

entidades del sector privado - apoyen activamente la ejecución del programa. Causan auténti- 

ca satisfacción los informes que hablan de colaboraciones recientes entre la OMS y la industria 

farmacéutica, cuya continuidad es deseable. En particular, es de esperar que la Asamblea no 

tome ninguna decisión que pueda poner en peligro dicha colaboración y resultar contraproducen- 

te para el suministro de medicamentos esenciales a los paises que más los necesitan. 
En el informe se considera, con razón, de muy particular importancia el suministro de me- 

dicamentos de buena calidad, inocuos y eficaces, distribuidos y utilizados de manera eficiente 

entre las poblaciones a las que van destinados. Esto exigiría en numerosos paises un elevado 

número de personas y programas. Se ha de conceder máxima prioridad al desarrollo de las espe- 

cializaciones apropiadas, de personal experimentado tanto en el sector gubernamental como en 

el privado. 

Aunque se necesita personal idóneo para producir, adquirir, distribuir y utilizar los me- 

dicamentos esenciales, hay que llamar la atención de manera especial sobre la calidad e inocui- 

dad de los productos. Los productos de baja potencia y los productos contaminados o adultera- 

dos probablemente producirán más daños que beneficios. Los Estados Unidos cuentan con una am- 

plia experiencia en la inspección de la calidad tanto por parte del Gobierno como de la indus- 

tria, lo que permite asegurar un suministro permanente de preparaciones farmacéuticas inocuas 

y eficaces. La industria dispone de mecanismos capaces de asegurar el cumplimiento de las nor- 

mas sobre prácticas adecuadas de fabricación. El Gobierno inspecciona periódicamente las fá- 

bricas y analiza las preparaciones farmacéuticas, también revisa los datos de las investiga- 

ciones para asegurarse de la inocuidad y eficacia de los nuevos medicamentos antes de ponerlos 

a la venta en el pais y reúne información sobre las reacciones adversas. Se han establecido 
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sistemas de distribución de los productos farmacéuticos, que están sometidos a vigilancia para 
garantizar un almacenamiento apropiado e impedir el uso inadecuado. Además, se han desarro- 
llado programas de educación sobre utilización de medicamentos, destinados al personal de sa- 
lud de todas las categorías y a la población. 

Los Estados Unidos de América comparten con regularidad su experiencia, sus conocimientos 
especializados sobre calidad e inocuidad de los medicamentos y otros temas afines en contactos 
bilaterales con numerosos paises, así como con la OMS y sus oficinas regionales. Esa coopera- 
ción mutua es esencial para el programa, y los Estados Unidos de América han aceptado la invi- 
tación a participar en las reuniones de la OMS para determinar los medicamentos esenciales. 
Los aspectos generales del programa son aceptables y los Estados Unidos de América los apoyan. 
Se considera que éste es uno de los programas en los que deben cooperar todas las partes. 

El Dr. KRASTEV (Bulgaria) se muestra totalmente satisfecho con el informe, que constituye 

una buena base para la discusión. Este importante problema que ha surgido en los últimos años 

está ahora entre las máximas prioridades de la OMS, así como de los programas nacionales de 

salud. Es de esperar que se le siga concediendo la misma prioridad. La OMS tiene ya experien- 

cia acerca de la utilidad de los lemas. El de "Salud para todos" es excelente, y el lema de 

los medicamentos podría ser "Medicamentos para todos" o, mejor, medicamentos adecuados a las 

necesidades de toda la población. Hay que destacar la importancia que tiene la evaluación y 

previsión de las necesidades de medicamentos; dichas necesidades se pueden determinar en tres 

planos, como ya se ha indicado en el curso del debate. En primer lugar están los medicamentos 

cuya necesidad es vital, en segundo lugar la necesidad de medicamentos esenciales y, finalmen- 

te, las necesidades totales de medicamentos de toda la población. La determinación de esas ne- 

cesidades exige recopilar una información estadística mínima, pero apropiada, y llevar a cabo 

una evaluación epidemiológica adecuada del estado de salud de la población; es, pues, necesario 

desarrollar en función de enfermedades especificas modelos normalizados para el diagnóstico, la 

prevención, el tratamiento y la rehabilitación. De esta manera se pueden establecer las nece- 

sidades totales de medicamentos y se dispone de un mecanismo útil para orientar y estimular 

las actividades de investigación y para evaluar las posibilidades de producción. 

Es necesario determinar los datos, los criterios y los indicadores indispensables para 

una vigilancia continua de los progresos realizados. Tambiên son necesarias las investigacio- 

nes en el sector de la medicina tradicional, con el fin de identificar nuevos medicamentos o 

nuevas materias para la producción de los mismos y de seguir estudiando los problemas rela- 

tivos a la automedicaсión. 

Su delegación apoya plenamente la acertada decisión de la OMS de proseguir el diálogo con 

los investigadores y con los productores y consumidores de medicamentos; la colaboración de 

todos ellos es esencial. 

Bulgaria es un país pequeño, pero dispuesto a colaborar totalmente con la OMS en el pro- 

grama de medicamentos esenciales. 

El Dr. TERCERO - TALAVERA (Nicaragua) apoya sin reservas el informe del Comité Especial, que 

refleja el interés de todos los paises por intentar llegar a una política farmacéutica común, 

identificada con los intereses de los paises en desarrollo. Al mismo tiempo, surgen nuevas 

posibilidades de análisis, discusión y vigilancia de la aplicación práctica de la política mun- 

dial sobre medicamentos esenciales. Confia plenamente en la aprobación del plan de acción, que 

contribuirá al logro de las metas de salud propuestas por los paises. 

La Sra. BRUGGEMANN, Secretaria, al dar lectura del mensaje del representante del UNICEF, 

dice que ese organismo toma nota con gratitud del generoso ofrecimiento de asistencia financie- 

ra y cooperación técnica hecho por el Gobierno de Italia para el programa conjunto OMS/UNICEF 

de lucha contra el hambre y la malnutrición. En lo que respecta a la asignación de US$ 15 millo- 

nes para medicamentos esenciales, el UNICEF tiene el cometido de emplear esa ayuda en la ejecu- 

ción del programa de acción sobre medicamentos esenciales para el desarrollo de la atención 

primaria de salud. Como ha afirmado el delegado de Italia, el UNICEF centrará su acción en unos 

cuantos paises de la Región de Africa, en colaboración con la Oficina Regional de la OMS para 

Africa. 

En particular, el UNICEF está dispuesto a ofrecer su apoyo a las actividades siguientes: 

el desarrollo de la infraestructura logística en los paises para conseguir una distribución efi- 

caz de los suministros de medicamentos esenciales a los servicios periféricos de salud; el fo- 

mento de las iniciativas regionales destinadas a estudiar la viabilidad de la adquisición de 

los medicamentos esenciales con fondos comunes constituidos por varios paises; y las gestiones 

para la obtención de los mejores precios posibles del mercado mundial en los términos comercia- 

les más favorables para todos los paises participantes. 
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El Dr. SIDЕU (India) felicita al Director General por sus constantes iniciativas para es- 

tablecer un mecanismo de suministro de medicamentos esenciales a los paises Miembros, espe- 

cialmente a los que todavía no disponen de las estructuras necesarias al efecto. Incluso cuan - 

do se hayan establecido realmente servicios de atención de salud con actividades de fomento de 

la salud y de prevención de las enfermedades, se seguirán necesitando medicamentos esenciales. 

No es exagerado decir que el suministro organizado de medicamentos esenciales de calidad y efi- 

cacia demostradas a precios asequibles es uno de los elementos primordiales del programa de 

atención primaria de salud. El éxito del programa de acción es, por tanto, fundamental para 

alcanzar la meta de la salud para todos en el año 2000, y la India lo apoya incondicionalmente. 

Un medicamento será esencial en un país determinado en función de la estructura epidemio- 

lógica y del grado de desarrollo del país en cuestión. El orador está de acuerdo con la peti- 

ción de la delegada de Suiza de que la OMS facilite una lista de medicamentos esenciales y vi- 

tales. Pero esa lista debería tener carácter meramente indicativo, dejando a la discreción de 

los países la determinación del grado de necesidad de cada medicamento. En el caso de la India, 

por ejemplo, los medicamentos vitales serían los que se emplean en el tratamiento de la lepra, 

de la que se cuentan unos 3 millones de casos en el país, y de la tuberculosis, que afecta a 

10 millones de personas. 

La industria farmacéutica es uno de los sectores de tecnología muy perfeccionada que más 

éxito tienen en la economía mundial. El programa de acción, por tanto, no podrá ejecutarse 
solo con los métodos sugeridos en el informe del Comité Especial; es necesario que se desplie- 

guen esfuerzos muy organizados de cooperación técnica entre los paises en desarrollo si otros 
Estados Miembros pueden ayudarles a determinar cuáles son los medicamentos esenciales para 

ellos, a evaluar las necesidades y a elaborar procedimientos de obtención y distribución de 
esos productos y de inspección de inventarios. También debe ampliarse la cooperación para la 

formación de personal, la creación de los medios necesarios para los ensayos y la formulación 
de medicamentos, y la transferencia de tecnología con objeto de ayudar a los países en desarro- 
llo a aumentar su propia capacidad de fabricación de forma que pudieran, con el tiempo, hacerse 
casi autorresponsables. La India seguirá haciendo todo lo posible para apoyar el programa de 
acción y continuará luchando por el éxito del sistema de compras en común. 

En 1978 la India adoptó una política nacional en materia de medicamentos que se aplica 
sistemáticamente y se somete a una revisión constante. Sus principales objetivos son poner a 

disposición de toda la población medicamentos de óptima calidad a precios razonables y alcan- 

zar la autosuficiencia en la producción de los medicamentos específicos para el tratamiento de 

las enfermedades propias de los países en desarrollo, prevalentes en la India, especialmente 
las relacionadas con la malnutrición y las deficiencias del saneamiento. Ya puede se'alаrse 

algún progreso en la consecución de esas metas: la India produce medicamentos por un valor 

anual de US$ 1350 millones, lo que representa un aumento del 3007. en los 5 años últimos, y 

se prevé duplicar la producción en los 3 años próximos. Aunque algunos medicamentos se siguen 

importando, ya se están haciendo también exportaciones de preparaciones farmacéuticas. La India 

está dispuesta a cooperar con otros paises en esa materia. La Ley sobre Productos Farmacéuti- 

cos y Cosméticos de la India regula la fabricación y la venta de medicamentos; cada laboratorio 

practica la inspección de la calidad de sus propios productos y cada estado de la India tiene un 

servicio de inspección. Pero hay que mejorar los medios de ensayo de los medicamentos, y la 

India agradecería la asistencia de la OMS a ese respecto. La reglamentación en materia de ins- 

pección de la calidades más estricta. En lo que respecta a la formación de personal existen en 

el pais cerca de 100 instituciones donde se imparten cursos para la obtención de grados y di- 

plomas en farmacia. 

El orador pide que la OMS colabore estrechamente con la ONUDI, cuya experiencia en mate- 
ria de producción local sería de gran utilidad para esas actividades. 

Todos los remedios eficaces, incluso los remedios y los medicamentos a base de plantas 
que se emplean en los sistemas indígenas de medicina deberían aprovecharse al máximo para redu- 
cir los costos generales y aumentar el uso de remedios locales, fáciles de conseguir y de pre- 
parar; a ese respecto, menciona la reciente creación en su país de la Sociedad Farmacéutica 
Médica de la India, que se encargará de la producción de remedios a base de plantas. Asimis- 
mo, deberían tomarse medidas para establecer herbarios, preferentemente en las aldeas cuando 
sea posible. 

El Dr. SAVEL'EV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que uno de los problemas 
más importantes que deben resolverse es el del suministro de medicamentos eficaces y fáciles de 
conseguir a los países en desarrollo. En conjunto, los principios y el plan de acción indica- 
dos son aceptables, pero deben hacerse algunas observaciones. Como han indicado oradores prece- 
dentes hay que considerar con cautela el papel de la industria farmacéutica y el de la OMS co- 
mo intermediaria entre esa industria y los países en desarrollo. Sería ingenuo creer que los 
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objetivos de la industria farmacéutica son los mismos que las de la OMS. No debe olvidarse que 
el asunto principal que se está tratando no es la cooperación con la industria, sino la protec- 
ción de los intereses de los países en desarrollo. Por supuesto, las empresas multinacionales 
quieren cooperar con la OMS: eso les permitiría actuar bajo sus auspicios. El poder de esa 
industria y la importancia de sus beneficios se demostraron claramente en una conferencia in- 
ternacional de trabajadores de laboratorios farmacéuticos, celebrada en Moscú; el costo de uno 

solo de sus anuncios es superior a todo el presupuesto de la OMS. Para enfrentarse con ese po- 
der, la Organización debe contar con el apoyo de todos sus Miembros. 

Como se señala en el informe, es esencial crear servicios de inspección de la cali- 

dad de los medicamentos y mejorar los sistemas de almacenamiento y distribución de esos produc- 
tos, es decir, fortalecer las administraciones nacionales de productos farmacéuticos. Таmbiéп 
son importantes la formación de personal y el desarrollo de industrias farmacéuticas naciona- 
les en los países donde resulte posible. 

El Sr. Sang Ha HAN (República de Corea) dice que su delegación es plenamente consciente 

de lа importancia del programa de acción; los métodos propuestos en el informe son oportunos y 

apropiados. La República de Corea tiene su propia industria farmacéutica, que produce los me- 
dicamentos esenciales necesarios para que el pais alcance la meta de la salud para todos en el año 
2000. Corea está dispuesta a cooperar en el programa de acción y a facilitar tanto medios ma- 
teriales como cooperación técnica. 

El Dr. SIKKEL (Países Bajos) felicita al Comité Especial por su informe y a la Secretaria 

por la importancia del trabajo realizado. Hasta ahora, el desarrollo del programa de acción 

había sido relativamente lento, no tanto por falta de actividad como por la complejidad del 

problema. Un objetivo importante del programa es facilitar el rendimiento óptimo de los agen- 

tes de atención primaria de salud proporcionándoles medicamentos esenciales y enseñándoles a 

usarlos y creando un sistema adecuado de supervisión y logística. Su país está muy interesado 

por las investigaciones interdisciplinarias efectuadas en la Región de las Américas sobre la 

utilización de los medicamentos en determinados hospitales y centros y puestos de salud, y so- 

bre la necesidad de fortalecer la infraestructura sanitaria para la prestación de atención pri- 

maria de salud. En los anos próximos, el programa de acción sobre medicamentos esenciales ne- 

cesitará un fuerte componente vertical, que aportarán la Sede, las oficinas regionales y los 

ministerios de salud en orden descendente, hasta llegar al nivel básico. Está de acuerdo con 

otros delegados en que, para asegurar el éxito del programa, deberían usarse fondos del presu- 

puesto ordinario al objeto de aumentar la dotación de personal en la Sede. 

Los Paises Bajos han cooperado con paises de Asia y de Africa en el suministro de medica- 

mentos esenciales y han seguido con interés los acontecimientos que se produjeron a raíz de la 

declaración del representante de la IFPMA al Consejo Ejecutivo. El programa sobre medicamen- 

tos esenciales se basa en la colaboración entre los Miembros de la OMS, el UNICEF y otras or- 

ganizaciones. Su delegación ha tomado nota de la declaración del representante de la IFPMA y 

del texto del párrafo 19 del informe del Comité Especial; la IFPMA se ha unido al programa. 

Su delegación celebra este ejemplo de la solidaridad internacional, tan necesaria para resol- 

ver el problema de la escasez de medicamentos esenciales. Pero la industria tiene sus propios 

objetivos, que no son los de la estrategia de la atención primaria de salud. Son muchos los 

problemas potenciales que no pueden ignorarse. La OMS tendrá que estar preparada para abordar 

problemas como la mala información, la publicidad engañosa, la entrega de productos defectuo- 

sos, la introducción de tecnologías inapropiadas y el posible paso de los medicamentos esencia- 

les a medicamentos no esenciales en el programa. La IFPMA es la primera organización mercan- 

til que ha preparado su propio código de prácticas de comercialización. La Asamblea de la Sa- 

lud no es lugar para discutir ese código, pero como la IFPMA participa en el programa sobre me- 

dicamentos esenciales, la delegación de los Países Bajos estima que ese código debería adaptar- 

se a los objetivos de la estrategia de atención primaria de salud. La OMS debería procurar por 

todos los medios incluir una investigación sobre la necesidad de un código internacional para 

la comercialización de los productos farmacéuticos en el estudio que se está efectuando sobre 

la posible introducción de reglamentaciones internacionales en materia de normas de etiquetado 

y de publicidad de los productos farmacéuticos (mencionado en el párrafo 17 de la sección3.4.2 

del documento РВ/82 -83). Ese código ayudaría a prevenir problemas graves que podrían afectar 

la reputación de la OMS y fomentar un rápido abastecimiento de medicamentos esenciales de toda 

la población mundial. Sin duda será muy dificil elaborar ese código, pero merece la pena 

aceptar ese reto para acercarse a la justa meta de la salud para todos. 
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La Dra. КLIVAROVA (Checoslovaquia) considera que, aunque de innegable valor, el programa 
sobre medicamentos esenciales elaborado por la OMS adolece de algunas lagunas. La colaboración 
con otros organismos parece limitarse sobre todo a la cooperación con el UNICEF, con los repre- 

sentantes de la industria farmacéutica y con el Banco Mundial. Se hace referencia a la compra 
de medicamentos para los paises en desarrollo, lo que es insuficiente, pues no se mencionan las 
materias primas farmacéuticas que durante los últimos años han cobrado tanta importancia. Mu- 
chos países en desarrollo de las zonas tropicales y subtropicales pueden cultivar plantas me- 
dicinales e incluso exportar algunos productos, y otras organizaciones de la familia de las Na- 

ciones Unidas pueden prestar una valiosa ayuda en ese sentido, como ha señalado ya la represen- 
tante de la ONUDI, organización con la que la OMS debería establecer vínculos más estrechos. 

La inspección de la calidad de los medicamentos debería realizarse no solamente en los 

servicios de los laboratorios productores, sino en los correspondientes centros estatales. 

Checoslovaquia cuenta con dos institutos estatales para la inspección de la calidad de los fár- 

macos, que pueden facilitar asistencia técnica a los países en desarrollo. 

Se dice en el informe que el problema estriba en conseguir que los paises en desarrollo 
puedan adquirir medicamentos a precios razonables. Los precios actuales de los productos far- 

macéuticos y de las materias primas no se fijan de acuerdo con los costos de producción, sino 

con las directrices de los paises que tienen los monopolios de fabricación. Esa es una de las 

razones por las que en muchos paises no se cultiva ninguna planta medicinal. Los monopolios con- 
sideran que es más beneficioso comprar las plantaciones y destruirlas a fin de mantener los pre- 
cios a un nivel artificialmente elevado. Checoslovaquia cuenta con una industria farmacéutica 
que está en situación de suministrar medicamentos a precios módicos a los paises en desarrollo, 
así como de ayudar en la formación de personal y colaborar en algunos otros aspectos del pro- 
grama. 

El Profesor BENНASSINE (Argelia) dice que la cuestión que se examina es de la máxima im- 
portancia para el éxito del plan de acción encaminado a alcanzar la salud para todos en el 
año 2000. El informe insiste acertadamente en ese extremo y otorga al suministro de medicamen- 
tos esenciales la importancia que merece dentro de la estrategia general. El informe, comple- 
to y detallado, constituye una coherente proyección para el porvenir. Es de temer, sin embar- 
go, que no se tomen en consideración los numerosos inconvenientes propios de la situación de 
los países en desarrollo, como puede ser la falta de centros de capacitación, las deficiencias 
en la administración sanitaria, la carencia de laboratorios, los problemas de comunicación y 
la escasez de recursos económicos. Todo eso, sin embargo, no merma la credibilidad del infor- 
me o del plan de acción, que habrá de adaptarse mejor a las necesidades de cada país. 

Habrá que dedicar alguna atención no solo a quienes consumen medicamentos, sino también 
a quienes los prescriben que, en la mayoría de los casos, los conocen simplemente por su nom- 
bre comercial. Los nuevos medicamentos o la utilización de denominaciones comunes en lugar de 
los nombres comerciales suelen tropezar con el rechazo de los que los prescriben y los que los 
consumen. En consecuencia, el plan de acción debe informar tanto a unos como a otros, 
medida que resulta especialmente necesaria dada la fuerza y el poder de penetración de las em- 
presas farmacéuticas transnacionales. A largo plazo, la mejor forma de implantar algunos nor- 
mas éticas en este sector será dar formacïón a los que prescriben productos farmacéuticos y 
terapéuticos para que puedan evaluar objetivamente la utilidad y eficacia de los medicamentos 
que se les proponen. La aplicación del plan de acción a largo plazo deberá empezar por una 
evaluación de la situación actual en todos los niveles de la prescripción de medicamentos, a 
fin de que se propongan soluciones adecuadas a los correspondientes problemas de formación. 

El orador experimenta cierta perplejidad y escepticismo ante la alianza entre la OMS ylas 
empresas transnacionales de medicamentos y no puede comprender por qué estas últimas han deja - 
do de oponerse al programa. Podría pensarse que se ha producido un milagro, pero es más proba - 
ble que se haya fabricado un nuevo caballo de Troya, en vista sobre todo de que no se ha re- 
gistrado ningún adelanto en el diálogo Norte -Sur en otros aspectos. La Comisión no debe reco- 
mendar que la Organización adquiera un mayor grado de compromiso mientras no cuente con más 
información concreta. 

Si la Organización quiere actuar con honradez en su labor de intermediario, deberá diri- 
gir sus esfuerzos a intensificar la cooperación entre los países en desarrollo, muchos de los 
cuales fabrican medicamentos esenciales de calidad comprobada a un costo mucho más bajo que 
los actuales precios del mercado. Sin embargo, carecen con frecuencia de medios modernos para 
comercializar sus productos en otros países. La OMS podría ser de utilidad contribuyendo al 
entendimiento de las partes y a su cooperación, tanto en las compras coceo en colaboración con 
organizaciones como la ONUDI, en la producción a escala nacional o regional. 

A la delegación de Argelia le sorprende que no se haya insistido más en el informe sobre 
ese tipo de cooperación en la producción nacional de aquellos medicamentos que constituyen un 
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elemento importante en la estrategia de salud. Habrá que poner remedio a esa situación, pues- 
to que tanto en el sector de la salud como en otros sectores, los pafses en desarrollo pueden 
ayudarse mutuamente. La OMS debe prestar asistencia eficaz en esa esfera y aumentará su talla 
moral si colabora activamente con los paises en desarrollo, en lugar de hacerlo con las empre- 
sas transnacionales. 

El Sr. KWON Sung Yon (República Popular Democrática de Corea) felicita al Comité Especial 
por su informe. El programa de medicamentos esenciales es de importancia extrema en función 

del objetivo de la salud para todos en el año 2000. Quisiera resaltar la importancia de deter- 

minar claramente cuáles son los medicamentos esenciales basándose en la pasada experiencia de 

su propio país, en el que se ha preparado una lista de medicamentos de uso generalizado en los 
hogares y centros de trabajo, con la debida consideración a las condiciones reales. El Gobier- 

no ha aumentado sus inversiones para ampliar la industria farmacéutica central y ha estimula - 

do la producción nacional de medicamentos esenciales, dando preferencia al empleo de recursos 

locales y a las medicinas tradicionales. Se ha perfeccionado un sistema para que los medica- 

mentos esenciales lleguen a la periferia, a los detallistas y a los consumidores. 
Es de esperar que la OMS siga intensificando la cooperación internacional en ese sector. 

El Sr. BAZA (Burundi) desea señalar la importancia de la función que cumple la OMS en el 

apoyo y fomento de las polfticas farmacéuticas nacionales. En Burundi, donde los recursos son 
limitados, se ha seguido durante más de cinco años una polftica farmacéutica racional basada 

en la selección cuidadosa de los medicamentos esenciales y en la importación de éstos en forma 

genérica y en envases económicos. Actualmente el Gobierno concentra sus esfuerzos en la pre- 

paración de medicamentos a nivel local. Agradece la ayuda prestada por el Gobierno de Bélgica 

en recursos de personal y en equipo para la creación de un laboratorio que fabrica en la actua- 

lidad unos 27 medicamentos considerados esenciales por la Comisión Nacional de Medicamentos. 

La OMS ha prestado una valiosa asistencia para realizar estudios que han dado como resul- 

tado propuestas concretas relativas a las necesidades del país, al suministro y la distribu- 

ción, a la producción nacional y a la inspección de la calidad. Además, se ha creado un ser- 

vicio para la producción de sales de rehidratación. La delegación de Burundi da las gracias a 

la Organización por toda esa ayuda. 

En cuanto al código de ética farmacéutica y a la comercialización de medicamentos, hay que 

insistir en la necesidad de terminar con la práctica de inundar el mercado de los países en de- 

sarrollo con medicamentos de baja calidad. 

El orador toma nota con satisfacción de las promesas de ayuda hechas por los delegados de 

Italia y otros pafses industrializados para el programa de medicamentos esenciales. 

El Profesor SEGOVIA DE ARANA (España) felicita a la Organización por su programa de medi- 

camentos esenciales y al Comité Especial por su excelente informe. Los oradores precedentes 

han puesto claramente de manifiesto la gran importancia del tema y él se limitará simplemente 

a expresar el apoyo pleno de su país al programa, que es el mejor ejemplo de lo que la OMS pue- 

de hacer para contribuir al desarrollo de la atención primaria de salud. 

Resulta acertada la sugerencia de la delegada de Suiza de clasificar los medicamentos esen- 

ciales en "esenciales" y "vitales ". Hay que insistir asimismo en que no se trata simplemente 

de poner los medicamentos a disposición de un país, sino de tener en cuenta su grado de desa- 

rrollo general, para garantizar la información del público y la capacitación 
en cuanto al uso 

de medicamentos de todos los que los expenden y los prescriben. También es fundamental que se 

creen servicios de distribución y de inspección de la calidad. El programa constituye de hecho 

la expresión de una filosofía completa de cooperación y colaboración 
humanitarias. 

Con la colaboración del Instituto de Cooperación Hispanoamericano, del Fondo 
de Investiga- 

ciones Sanitarias de la Seguridad Social, de la industria farmacéutica española y de algunos 

países de América Latina, se ha iniciado en España un amplio y ambicioso programa para el sumi- 

nistro de medicamentos esenciales, siguiendo las orientaciones de la OMS, cuya labor para faci- 

litar esa cooperación internacional es digna de encomio. 

2. PRIMER INFORME DE LA COМISION A (documento А35/33) 

El Sr. IBOUMBA (Gabón), Relator, da lectura del proyecto de primer informe de la Comisión. 

Se adopta el primer informe de la Comisión A (véase el documento WНA35 /1982/REC/2). 

Se levanta la sesión a las 17.40 horas. 
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Martes, 11 de mayo de 1982, a las 9.30 horas 

Presidente: Profesor A. M. FADL (Sudán) 

1. PROGRAMA DE ACCION SOBRE MEDICAMENTOS ESENCIALES: Punto 23 del orden del dfa (documento 

А35/7) (continuación) 

El Dr. BALASUBRAМANIAM, Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, 

ha seguido con interés las conversaciones de la OMS con fabricantes de medicamentos y gobier- 

nos de paises en desarrollo y desarrollados. Le interesan en particular los detalles del pro- 

yecto piloto de Burundi. Es alentador observar cómo la industria fundada en las investigacio- 

nes presta su apoyo al programa de acción, en el que tienen una función importante los prin- 

cipios de una lista restringida de medicamentos esenciales y el uso exclusivo de medicamentos 

con denominaciones genéricas. 

Como se indica en el documento А35/71 el programa de acción es multisectorial, y la UNCTAD 

cooperará activamente con la OMS aplicando los componentes del programa que corresponden a 

su esfera de competencia, como el comercio y la tecnología. 

Procede a describir las actividades de la UNCTAD en el sector farmacéutico, encaminadas 

a fortalecer las capacidades tecnológicas en ese sector de los paises en desarrollo, a fin de 

que éstos puedan proporcionar medicamentos inocuos y eficaces a precios asequibles. La UNCTAD 
ayuda a esos paises a formular politices apropiadas y a concertar acuerdos institucionales 
adecuados en los planos nacional, regional e interregional. 

En el plano interregional, la UNCTAD ha participado activamente con la OMS y la ONUDI, en 
un grupo de estudio intersectorial sobre preparaciones farmacéuticas, con el propósito de esta- 
blecer un método amplio para abordar los aspectos sanitarios, comerciales, tecnológicos y de 
producción en el sector farmacéutico. El grupo de estudio envió una misión conjunta a una se- 
rie de países en desarrollo tomados como muestra en Africa, Asia y América Latina y en su in- 
forme recomendó, entre otras cosas, que se establecieran centros farmacéuticos regionales dis- 
tribuidos apropiadamente en cada región en desarrollo. Esa recomendación recibió el apoyo de 
una resolución aprobada por la Sexta Conferencia en la Cumbre de los no alineados celebrada en 
La Habana en 1979. 

En el plano subregional, la UNCTAD colabora activamente con la Secretaría de la Comuni- 
dad del Caribe (CARICOM) en el establecimiento del Centro Farmacéutico del Caribe. En 1977 
se organizó una misión farmacéutica conjunta de la UNCTAD y la CARICOM, cuyo informe se exa- 
minó en la Cuarta Reunión de la Conferencia de Ministros de Salud de la región del 
Caribe. Esa Conferencia ratificó las recomendaciones del informe UNCTAD /CARICOM, en particu- 
lar el establecimiento del Centro Farmacéutico del Caribe. Es pertinente señalar también que 
durante los cinco últimos años se ha utilizado una forma de compras en común de preparaciones 
farmacéuticas por parte de algunos de los Estados Miembros de la CARICOM. 

En agosto de 1980 la UNCTAD, en cooperación con la Secretaria de la CARICOM y con apoyo 
de la OMS, organizó en Guyana un taller sobre politices de comercio y tecnología del sector 
farmacéutico para la región del Caribe. Uno de los objetivos del taller fue el establecimien- 
to de un plan operativo para el funcionamiento del Centro Farmacéutico del Caribe. 

También en el plano subregional la UNCTAD, en cooperación con la Secretaria de la Comuni- 
dad Económica del Africa Occidental (CEAO), organizó una misión farmacéutica conjunta a países 
miembros en 1979, con objeto de ayudar a definir las posibles bases de una serie integrada 
de politices y acuerdos cooperativos entre esos paises en el sector farmacéutico. El informe 
de la misión conjunta se presentó a un comité de expertos en preparaciones farmacéuticas. Por re- 
comendación del comité de expertos, el Consejo de Ministros de la CEAO decidió crear un Comité 

1 Documento WHА35 /1982/REС/1, Anexo 6. 
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Técnico sobre Medicamentos y Preparaciones Farmacéuticas para estudiar, en colaboración con la 

UNCTAD, medios prácticos de aplicar la politica tecnológica regional, en particular el esta- 
blecimiento de un centro farmacéutico subregional. 

Con el objeto de someter al examen de expertos los problemas que se plantean en una región 

más amplia de Africa occidental, la UNCTAD organizó un taller en la Costa de Marfil en octubre 
de 1981 sobre politices comerciales y tecnológicas en el sector farmacéutico, al que asistieron 

más de 40 funcionarios de países francófonos de Africa occidental. El taller contribuyó 
a formular el contenido preciso de las políticas que van a aplicar los paises de la región de 

Africa occidental y definió el alcance de la acción cooperativa en los planos subregional y 

regional. Los participantes aprobaron también un programa de acción sobre política farmacéu- 

tica en los planos nacional, regional e interregional. El programa comprende listas de medi- 

camentos esenciales adaptadas localmente, la sustitución de nombres comerciales por denomina- 

ciones genéricas, la compra centralizada de preparaciones farmacéuticas al por mayor, el con- 

trol de precios de medicamentos esenciales, mediante la revisión minuciosa de las formas de 

protección de patentes y la transferencia de tecnología para fomentar el establecimiento de 

instalaciones y servicios de fabricación local, las investigaciones y el desarrollo. 

Sobre el asunto de la cooperación internacional, los participantes en el taller acordaron 

que la protección del consumidor es un elemento indispensable de la politica farmacéutica yque 
no pueden dejarse al azar consideraciones de lucro comercial. Los participantes pusieron de 
relieve la urgencia de elaborar un instrumento internacional que tenga en cuenta los intereses 

y las necesidades especificas de los paises en desarrollo en todos los dominios relacionados 

con el sector farmacéutico, como precios, promoción, compras, distribución, investigación y 

desarrollo, derechos de propiedad industrial y transferencia y desarrollo de la tecnología. 

Con esa finalidad, los participantes pidieron a algunos organismos internacionales, en parti- 

cular la OMS y la UNCTAD, que adoptaran las disposiciones necesarias para formular un código 

de conducta en el dominio farmacéutico. 

En el plano nacional, varios estudios por paises emprendidos por la Secretaria de la 

UNCTAD han contribuido a conocer mejor los problemas que en ese sector vital se plantean a los 

paises en desarrollo. También constituyen la base de nuevas soluciones que actualmente se es- 

tán ensayando en varios paises con el propósito de racionalizar el sistema de abastecimiento 

farmacéutico y de reducir los precios de los medicamentos. Entre esas soluciones están poli- 

tices sobre nomenclatura de medicamentos, compras, sistema de propiedad industrial, transfe- 

rencia de tecnologia y cooperación subregional. Es pertinente advertir que un cierto número 

de paises industrializados están pensando actualmente en introducir las nuevas políticas far- 

macéuticas que propugnó la UNCTAD en los años setenta; por ejemplo, algunos gobiernos europeos 

están pensando en aumentar el empleo de productos farmacéuticos con denominaciones genéricas 

en lugar de medicamentos con nombres comerciales a fin de combatir los costos cada vez mayores 

de sus servicios de salud. 

Pasando al examen de asuntos que corresponden al programa de acción de la OMS, teniendo 

en cuenta la propia labor de investigación de la UNCTAD, puede afirmarse que el programa de 

acción no es un fin en sf mismo sino uno de los medios para llegar a un fin, que es el objeti- 

vo esencial de todos los gobiernos, los organismos internacionales y la comunidad mundial; es 

decir la salud para todos en el año 2000. En la mayoría de los paises en desarrollo, los ser- 

vicios de salud proporcionan asistencia sanitaria organizada tanto en el sector público co- 

mo en el privado, que funcionan de forma paralela e independiente uno del otro. El sis- 

tema de suministros farmacéuticos, es decir, las compras, el almacenamiento y la distribución, 

están organizados independientemente por cada uno de los dos servicios de salud. En una 

gran mayoría de paises en desarrollo, el sector privado de los servicios de salud adquiere y 

distribuye considerablemente más preparaciones farmacéuticas que el sector público. De los 

datos correspondientes a 27 paises en desarrollo, la proporción en términos de valor de las 

preparaciones farmacéuticas distribuidas por el sector privado como porcentaje del total varió 

desde un 45% hasta más del 90 %. También se ha demostrado que las preparaciones farmacéuticas 

distribuidas por el sector privado no son apropiadas a las necesidades reales de salud. En 

consecuencia, una política nacional sobre medicamentos con el objeto de aplicar el programa de ac- 

ción debe incluir necesariamente los servicios de salud tanto públicos como privados. Un pro- 

grama de acción que solo abarque los servicios de salud del sector público y no incluya al sec- 

tor privado, que contribuye con una gran proporción del total de prestaciones sanitarias, pue- 

de producir muy pocos efectos sobre la salud general de un país en desarrollo. Por consiguien- 

te, debe obligarse al sector privado a limitarse a la lista de medicamentos seleccionados por 

el comité nacional del formulario o una institución análoga a la que el gobierno haya con- 

fiado la tarea de definir las necesidades terapéuticas del país. Los principios de los medi- 

camentos esenciales y del uso de denominaciones genéricas deben aplicarse a los servicios de 
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salud tanto en el sector público como en el privado en todos los países en desarrollo para que 

pueda alcanzarse la meta de la salud para todos en el año 2000. 

El Dr. HOUENASSOU- HOUANGBE (Togo) dice que su delegación apoya el plan de acción para 

1982 -1983 propuesto en el documento А35/7, pero que en él deben ocupar un lugar apropiado las 

plantas medicinales y la farmacopea tradicional. Solicita más información sobre países que 

utilizan con eficacia la farmacopea tradicional en la atención primaria de salud. 

En el párrafo 15 se afirma que las tres cuartas partes de la población del mundo, concen- 

tradas en países en desarrollo, solo consumieron el 15% de la producción mundial de medicamen- 

tos. Eso indica que el cuarto restante de la población consumió el 85 %. 

En el Togo, el Gobierno concedió el monopolio de importación de preparaciones farmacéuti- 

cas y biológicas a la Oficina Farmacéutica Nacional, para poder así fiscalizar la importación 

de medicamentos destinados a la роЫасióп. Esa Oficina (Togopharma) es una empresa estatal 

autónoma bajo la supervisión legislativa y técnica del Ministerio de Salud Рública. Es el úni- 

co órgano que suministra medicamentos en el país tanto al sector privado como al sector públi- 

co; este último se ha visto obligado a establecer dispensarios o expendios en lugares donde el 

sector privado no está interesado en hacerlo. Naturalmente, los precios de los medicamentos 

tienen que ser los mismos en todos los centros de distribución. 

A partir de 1978 se hizo necesario elaborar listas seleccionadas de medicamentos esencia- 

les para los diversos tipos de establecimientos sanitarios, a saber, dispensarios, hospitales 

de distrito, hospitales regionales y el centro hospitalario de la universidad; esa labor ha 

sido realizada por médicos y farmacéuticos tanto en el sector privado como en el público. 

En 1979, en la lista nacional de medicamentos esencialespara uso en elTogo se redujo la can- 

tidad de medicamentos utilizados de 3500 a 1200. Esas medidas permitieron mantener la conti- 

nuidad del abastecimiento y también fiscalizar las cantidades de medicamentos psicotrópicosuti- 

lizados. En el año en curso se ha revisado la lista teniendo en cuenta recientes descubrimientos 

médicos, de manera que se han introducido medicamentos nuevos y más eficaces con menos efectos 

secundarios, en tanto que se han suprimido de esa lista medicamentos con efectos secundarios 

adversos. Recientemente, como resultado de varios accidentes producidos por medicamentos com- 

prados libremente en el mercado, se prohibió la venta de medicamentos que no procedieran de los 

establecimientos farmacéuticos. 
Por lo que respecta al asunto de la inspección de calidad, deben establecerse centros re- 

gionales con ese fin. Al mismo tiempo, debe estudiarse la posibilidad de establecer industrias 

manufactureras de medicamentos en la región o subregión. 

No es fácil la tarea de establecer listas con denominaciones genéricas de medicamentos, 

pero debe emprenderse. A este respecto, se pregunta si los representantes de la industria y 

de las compañías comerciales no podrían prestar ayuda, pues es necesario conseguir a toda cos- 

ta que los estudiantes de medicina a quienes se les enseñan denominaciones genéricas no se con- 

fundan cuando tengan que extender recetas. 

Por último, por lo que respecta a la legislación, es de esperar que la OMS proporcione mo- 

delos para facilitar las tareas de los gobiernos y garantizar que no se descuida ningún aspecto 

de este problema. 

La Dra. WILLIAMS (Sierra Leona) dice que todo lo que se refiere a los medicamentos esen- 

ciales es de gran importancia para su país y que su Gobierno apoya el programa de acción sin 

el cual resultaría extraordinariamente difícil prestar atención primaria de salud. No obstan- 

te, hay varios problemas que se han puesto de relieve en el informe del Comité Especial. Las 

cantidades disponibles de medicamentos y vacunas esenciales son claramente insuficientes en 

Sierra Leona, situación agravada por las deficiencias en la distribución y en las instalaciones 

de almacenamiento y, sobre todo, por el deficiente apoyo logístico al transporte de medicamen- 
tos. Por desgracia, los organismos financiadores son reacios a colaborar en el establecimien- 
to de instalaciones materiales, como almacenes de productos médicos en los centros provincia- 

les. Es preciso iniciar un proceso de descentralización para llevar a las aldeas los medica- 
mentos disponibles. La oradora espera que los organismos financiadores examinen de nuevo su po- 

lítica a este respecto. 

La formación de farmacéuticos y otro personal técnico también plantea problemas graves y 

la oradora se siente especialmente satisfecha de que el primer curso de formación de almacenis- 
tas de productos médicos, organizado dentro del marco de la colaboración técnica en la comuni- 

dad sanitaria de Africa occidental, se celebre en Accra en agosto de 1982. Sierra Leona ex- 
traerá los máximos beneficios de dicho curso. Se está intensificando la campafla para inducir 
al personal médico a que prescriba medicamentos con criterio económico, así como para inducir 
al público a que utilice los medicamentos que se le prescriban. 
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Por desgracia, en la actualidad, algunos paises experimentan dificultades crecientes para 
obtener las divisas necesarias para la compra de medicamentos esenciales y de otros suministros 
médícos, lo cual constituye una grave limitación. Debido a que no se dispone de medicamentos 
esenciales, ni en las zonas rurales alejadas ni en algunas zonas urbanas importantes, mucha 
gente utiliza las plantas medicinales de la localidad que son las únicas medicinas fácilmente 
asequibles. La oradora solicita información sobre el estado actual de los estudios en la Re- 
gión de Africa acerca de la medicina indígena basada en plantas medicinales y de su integra- 
ción en la terapia con medicamentos esenciales cuya utilidad se ha comprobado científicamente. 

La oradora es partidaria de crear centros regionales para la inspección de la calidad de 
los medicamentos importados en Africa occidental, asi como para los que se fabriquen en la 
región. Dichos centros regionales serian de importancia especial para los paises más pequeños 
a los que resulta excesivamente costoso establecer sus propios mecanismos de inspección de la 
calidad de los medicamentos. 

Si bien su Gobierno aún no ha establecido oficialmente su politica nacional en materia de 
medicamentos, espera poder hacerlo pronto con el auxilio del Comité Nacional de Medicamentos 
y de la Organización Farmacéutica Nacional. Sierra Leona está a punto de instituir también un 
sistema de compras a través del UNICEF para la adquisición al por mayor de los medicamentos 
esenciales precisos para el país comprendidos en la lista facilitada por la OMS, ya que consi- 
dera que es el procedimiento más conveniente. 

El Profesor JAKOVLJEVIC (Yugoslavia) dice que el informe del Comité Especial muestra que, 
aunque moderados, se han hecho algunos adelantos en la ejecución del programa de acción sobre 
medicamentos esenciales. Una de las razones principales por las que este adelanto ha sido mo- 
derado es la que se da en el párrafo 2, concretamente "la falta de dinero en el ámbito indivi- 
dual y la falta de divisas fuertes en el ámbito gubernamental para adquirir los productos en 
el extranjero ". El párrafo 17 dice: "... la tasa de crecimiento de la industria farmacéutica 
excede con mucho de la tasa de crecimiento del producto nacional bruto en muchos paises. Sola- 
mente unos pocos paises en desarrollo poseen una industria farmacéutica bastante bien desarro- 
llada, pero incluso en ellos ésta depende en gran parte de las grandes compañías transnaciona- 
les". La afirmación contenida en el párrafo 15 de que "las tres cuartas partes de la pobla- 
ción del mundo, concentradas en paises en desarrollo, solo consumieron el 15% de la producción 
mundial de medicamentos" ahorra todo comentario. 

Habida cuenta de la situación económica de la industria farmacéutica, lo menos que se pue- 

de hacer es manifestar que se está dispuesto a comenzar el suministro de medicamentos esencia- 

les en condiciones favorables a las poblaciones menos privilegiadas de los países en desarro- 

llo. Su país está dispuesto a unirse a los países mencionados en el párrafo 19 del informe 

que cuentan con industrias nacionales dispuestas a gestionar ofertas de suministros de medica- 

mentos esenciales en condiciones favorables. 

La delegación de Yugoslavia no tiene nada que objetar a los principios en que se orienta 

el programa de acción sobre medicamentos esenciales pero, si se admite que la formulación de 

una politica nacional en materia de medicamentos constituye un requisito esencial para la con- 

secución de los objetivos en este campo y si los componentes principales relacionados en el 

párrafo 27 son aceptables, no se ve razón alguna que justifique la larga lista de principales 

criterios incluida en el párrafo 36. El orador entiende que los dos primeros y los dos últi- 

mos criterios enumerados pueden facilitar las condiciones en las que la OMS apoye la movili- 

zación de los recursos internacionales. La colaboración técnica del tipo que sea no debe supo- 

ner más trabajo administrativo que el estrictamente necesario. El orador se refiere a la ca- 

rencia de capacidad técnica en los paises en desarrollo, acertadamente expuesta en el párrafo 14. 
Aunque la asignación de fondos procedentes de presupuestos nacionales y las solicitudes 

de financiación exterior sean responsabilidad de los respectivos gobiernos, la OMS, el PNUD, 

el UNICEF y otras organizaciones internacionales cumplen una función extraordinariamente im- 

portante en la movilización de recursos exteriores adicionales. 

La delegación de Yugoslavia apoya la ejecución del programa de acción sobre medicamentos 

esenciales y cree que la resolución WHA31.32 sigue siendo muy pertinente. 

El Sr. SONG Lianzhong (China) manifiesta la satisfacción de su delegación por los adelan- 

tos realizados a lo largo del año pasado. El orador tiene la firme creencia de que la garan- 

tía de asequibilidad de los medicamentos esenciales es una condición indispensable para alcan- 

zar el objetivo de salud para todos en el año 2000. Suscribe el plan de acción de 1983 -1984 

para la ejecución del programa. 
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Como quiera que el 80% de los habitantes de China residen en zonas rurales, es de la ma- 

yor importancia suministrarles medicamentos profilácticos y terapéuticos esenciales y garanti- 

zar su acceso a medicamentos eficaces y a bajo precio. Su Gobierno ha elaborado una lista na- 

cional de medicamentos esenciales que comprende 278 sustancias médicas, clasificadas en 28 ca- 

tegorías. La ejecución eficaz del programa de acción sobre medicamentos esenciales en su país 

necesita coordinación entre el sector de fabricación de medicamentos y el de comercialización 

de los mismos,con el fin de permitirles adjudicar como es debido los recursos materiales, hu- 

manos y económicos necesarios a la producción, la certificación de la calidad y el suministro 

de medicamentos de la lista nacional. Además debe existir una educación eficaz del público 

con el fin de evitar el consumo inútil y abusivo de medicamentos. 

El orador anuncia la próxima publicación de un libro titulado "Medicamentos esenciales de 

China" con el propósito de ayudar a todos los departamentos y personal médicos a adquirir los 

conocimientos básicos de las propiedades, farmacología, toxicidad, aplicación clínica y admi- 

nistración adecuada de los medicamentos de la lista de médicamentos esenciales. 

El orador observa también con satisfacción la excelente colaboración que ya existe con la 

sede de la INS y la Oficina Regional para el Pacífico Occidental en el sector de las plantas 

medicinales y de los medicamentos y espera que se intensifique tal colaboración. 

El Dr. Madiou ТOURÉ (Senegal) dice que el consumo de medicamentos ha sido siempre un indicador 

de la eficacia de los sistemas de salud, siendo bajo en los países en desarrollo y excesivo en 

los países desarrollados. Las discusiones terminológicas acerca de si los medicamentos nece- 

sarios deben llamarse "esenciales ", "básicos" o "vitales" únicamente sirve para distraer del 

objetivo real que consiste en suministrar dichos medicamentos a todos cuantos los necesiten. 

Según el informe, se ha establecido en 70 países una lista de medicamentos esenciales para 

el sector público. Esto supone que en el sector privado están utilizándose medicamentos dis- 

tintos o fórmulas distintas para los mismos medicamentos. Por desgracia, ciertos intereses 

tratan de sembrar entre la población la creencia de que los medicamentos utilizados en los pro- 

gramas sanitarios públicos no siempre son eficaces. Para complicar las cosas, algunos médicos 

y personal auxiliar dan preferencia a las fórmulas más recientes y más complejas. Pregunta el 

orador cuántos colegas tienen el valor de recetar una simple aspirina. Los sectores público y 

privado deben coincidir en sus planteamientos y las políticas nacionales en materia de preparacio- 

nes farmacéuticas han de establecerse con la participación de todos los sectores interesados. 

La educación sanitaria tendrá una función importante en el cambio necesario en las actitudes 

hacia los medicamentos. 

La industria farmacéutica no es una empresa filantrópica y no hace los mismos esfuerzos 

para poner los resultados de su investigación y sus conocimientos al servicio de los despo- 

seídos. Es probable que los países en desarrollo tengan dificultades en la obtención 

de medicamentos específicos para luchar contra enfermedades endémicas importantes como la le- 

pra y la tuberculosis, debido a que sus procesos de producción no tienen la suficiente viabi- 

lidad económica. En consecuencia, los países en desarrollo deben establecer sus propios siste- 

mas regionales de producción, con la ayuda de la OMS, para contrarrestar dichas deficiencias. 

Los obstáculos principales en el establecimiento de políticas en materia de medicamentos 

en los países en desarrollo son de carácter económico. Ni el mejor plan podrá triunfar si no 

hay medios suficientes de suministrar medicamentos y vacunas, así como un sistema de distribu- 
ción adecuado para hacerlos accesibles a quienes más los necesitan. Es muy improbable que la 

situación económica de muchos países en desarrollo inspire confianza a los fabricantes de em- 

presas multinacionales, por lo que a veces los suministros se interrumpen. 

Si bien la adquisición en común de medicamentos puede reducir notablemente los costos, 
no deben olvidarse los problemas que plantean la distribución y la inspección de la calidad de 
los medicamentos en la periferia. La formación en materia de planificación y gestión del su- 

ministro de medicamentos es tan importante como la educacidn de quienes los prescriben y los 

consumen. 

La delegación delSenegal suscribe las conclusiones del Comité Especial y acogería соп agra- 
do la elaboración de dos documentos: una lista de pruebas simples para la inspección de la 

calidad de medicamentos esenciales y un prontuario práctico de orientación para instituciones 
y personal médicos, esto es, un formulario con monografías que proporcionen las indicaciones y 

contraindicaciones fundamentales, la dosificación y los diferentes nombres de los medicamentos 
esenciales. 

El Profesor LACRONIQUE (Francia) dice que el programa de acción que está examinándose 

coincide con los deseos expresados por la delegación de su país hace unos tres años. El inte- 

rés de Francia no es meramente formal, puesto que su país ya ha contribuido al programa en un 
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sentido material. Al igual que sucede con muchas otras delegaciones, en las esperanzas de la 

suya se mezcla cierta inquietud por las demoras en la ejecución del programa. No obstante, re- 

sulta alentador el espíritu general del programa de acción que, como se indica en los párra- 
fos 23 y 24 del informe, subraya la importancia de la coordinación y de la cooperación técni- 
ca. Su delegación apoya sin reservas el principio de la producción nacional de medicamentos 
puesto que ésta estimula la autorresponsabilidad, que constituye un elemento básico de la po- 

lítica exterior de su Gobierno. En consecuencia, el orador acoge con satisfacción las inter- 
venciones de los representantes de la ONUDI y de la UNCТAD que indican claramente que los aspec- 
tos prácticos y funcionales de sus iniciativas pueden incorporarse a una política de carácter 
general. 

El Dr. MASKAY (Nepal) dice que, a fin de subvenir a la urgente necesidad de que los medi- 

camentos se hagan asequibles con carácter general a las poblaciones, en especial a las de los 

países en desarrollo, dentro del marco del objetivo mundial de salud para todos en el año 2000 

y por medio de la atención primaria de salud, cada país tendrá que hallar los medios para ga- 
rantizar unos procedimientos eficaces y directos de selección, adquisición, inspección de la 

calidad y distribución. 
En Nepal se ha elaborado una lista nacional de medicamentos esenciales. Una empresa far- 

macéutica, la Nepal Royal Drugs Ltd, ha recibido apoyo técnico y económico del Gobierno de 

los Países Bajos, de la OMS, del UNICEF, del PNUD y de la ONUDI. De conformidad con el Sexto 
Plan Nacional, en 1985 se producirá en el país más del 70% de los medicamentos esenciales que 

se necesiten. Los principales obstáculos son la formación de personal, la consecución de la 

capacidad técnica y la adquisición de materias primas, así como los problemas que se derivan 

del apoyo logístico en un país sin litoral y con un territorio accidentado. Se está llevando 

a cabo un programa de suministros que comprende la construcción de instalaciones de almacena- 

miento. Se estudia la posibilidad de incluir las medicinas tradicionales y se están aplican - 

do procedimientos racionales de selección de medicamentos, basados en los índices de morbili- 

dad en las distintas regiones del país, con el fin de suministrar los medicamentos más adecua- 

dos y evitar el despilfarro. Nepal seguirá necesitando la cooperación regional y técnica con 

ayuda multinacional y bilateral. 

Su delegación apoya decididamente el programa de acción. 

El Profesor RUDOWSКI (Polonia) dice que el programa de aссiбn tiene una importancia médi- 

ca y económica fundamental para los servicios de salud, tanto en los países en desarrollo como 

en los desarrollados con un alto grado de industrialización. El coste de la producción de me- 

dicamentos aumenta de forma continua en estrecha relación con el incremento de los costos de 

la energía y de las materias primas. Los nuevos medicamentos sintéticos y otros preparados pa- 

ra terapia clínica y medicina hospitalaria resultan especialmente costosos. Los médicos se es- 

tán acostumbrando a recurrir en la práctica clínica a las perfusiones, a la nutrición parente- 

ral, a complejos antibióticos y a derivados y componentes sanguíneos. Para entender exactamen- 

te las aplicaciones y los efectos de los medicamentos es importante perfeccionar la farmacología 

clínica. El costo de la producción de medicamentos viene en parte determinado por el costo de 

la investigación básica y de los exámenes. Por ejemplo, sin una investigación básica y la 

realización de pruebas preclínicas y clínicas sería imposible la aplicación clínica inocua y 

eficaz de un descubrimiento como el de la cimetidina, antagonista del receptor 12 de la histamina. 

Su delegación considera digno de elogio el informe del Comité Especial. Opina que debe- 

ría ampliarse, apoyando al mismo tiempo los intentos de la OMS de conseguir la colaboración de 

la industria farmacéutica. Sería fundamental una cuidadosa inspección de la calidad de los 

medicamentos necesarios para el programa de acción y, a tal fin, deberían establecerse varios 

laboratorios independientes en distintos países. Indica que uno de ellos podría ser el Insti- 

tuto Farmacológico de Varsovia, que reúne todos los requisitos exigibles a un laboratorio de 

referencia. 

El orador pone de relieve la importancia de la farmacología clínica y de la farmacología 

social, la última de las cuales se ocupa de los efectos a largo plazo de los medicamentos en 

grupos seleccionados de poblacíón rural y urbana. En Polonia se está llevando a cabo una 

investigación sobre el consumo de medicamentos, aspecto que parece ser un indicador sensible 

de los programas de salud para todos en el año 2000. Se ha preparado una lista nacional de 

medicamentos esenciales apropiados siguiendo las recomendaciones de la OMS, pero incluyendo 

medicamentos empleados en los hospitales y clínicas ambulatorias especializados. 

Su delegación propone que se amplíe el programa de tecnología de diagnóstico, de trata- 

miento y de rehabilitación para incluir problemas de farmacología clínica y social, y compar- 

tiría con sumo agrado con la OMS la experiencia de Polonia en este ámbito. 
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El Sr. RAHMAN (Bangladesh) dice que su delegación ha estudiado con atención el informe y 

apoya el programa de acción propuesto. Ha escuchado con profundo interés los puntos de vista 

expuestos por el representante de la industria farmacéutica en relación con el establecimiento 

de precios de los medicamentos en condiciones de favor. La disponibilidad de los medicamentos 

esenciales es decisiva para el logro de la salud para todos en el año 2000. Es necesario, an- 

te todo, asegurar un abastecimiento suficiente de medicamentos de la calidad, eficacia e ino- 

cuidad requeridas al menor costo posible, progresar hacia la autorresponsabilidad en la pro- 

ducción de los medicamentos, vacunas y sueros básicos para la atención primaria de salud y 

movilizar los recursos exteriores necesarios para el abastecimiento y la producción. En con- 

secuencia, le parece especialmente interesante la posibilidad de cooperación entre la OMS y 

la industria farmacéutica. La posibilidad de realizar adquisiciones al por mayor a precios 

de favor para grupos de paises es digna de tenerse en cuenta, pero se trata de un asunto com- 

plejo que requerirla un estudio más detenido. Espera que puedan arbitrarse mecanismos apro- 

piados que no obstaculicen el progreso hacia la autorresponsabilidad ni pongan en peligro los 

intereses de cada uno de los paises en desarrollo en relación con sus propias necesidades y 

opciones. 
Su delegación desea proponer algunas medidas provisionales. En primer lugar, la OMS pue- 

de colaborar en la inspección de la calidad, eficacia e inocuidad, preparando una lista de me- 

dicamentos certificados, que cumplan las normas mfnimas, sobre todo de aquellos producidos por 

empresas multinacionales u otros grandes fabricantes. Dicha lista servirfa a los Estados Miem- 

bros para desechar los medicamentos de escasa calidad promovidos mediante poderosas campañas 

publicitarias o prácticas comerciales desleales. En segundo lugar, la OMS podría negociar 

precios de favor y compilar y actualizar relaciones de precios comparados de las distintas 

marcas de cada una de las categories generales. Los paises en desarrollo podrían utilizar es- 

tas relaciones para decidir sus compras. De este modo los pafses en desarrollo podrfan adqui- 

rir medicamentos directamente, sin verse obligados a comprarlos a un fabricante determinado. 

La OMS debería también asistir a los pafses en sus contactos con la industria, para evitar 

que esta última se aprovechara injustamente de su ventajosa posición en la negociación. Es- 

tos métodos pueden ayudar a los paises en desarrollo a obtener medicamentos a un precio razo- 

nable y evitar el hábito de algunos fabricantes de ofrecer a precios distintos el mismo pro- 

ducto a paises vecinos. En tercer lugar, dado que la finalidad última de los paises es lle- 

gar a ser autorresponsables de la producción y elabastecimiento de medicamentos esenciales, la 

OMS podría ayudar a cada uno de los pafses a establecer instalaciones productivas y a obtener 

materias primas de conformidad con sus necesidades y recursos. La colaboración de los gobier- 

nos y de las organizaciones no gubernamentales puede asimismo cumplir una importante función 

en la intensificación de estas actividades. 
Nunca se insistirá bastante en la necesidad de prestar una atención especial a los paf - 

ses menos adelantados. El elevado costo de los medicamentos dificulta en tales paises la 

prestación de servicios de salud y es necesario acudir urgentemente en su ayuda. Manifiesta 

el agradecimiento de su delegación por la colaboración y la asistencia que la OMS, otros or- 

ganismos y algunos pafses han ofrecido a Bangladesh para promover un programa de acción via- 

ble. Es imprescindible intensificar la ayuda en el próximo futuro para salvar vidas humanas. 

El Dr. PAGES PIÑEIRO (Cuba) dice que el programa de acción sobre medicamentos esenciales 

constituye uno de los elementos básicos de la atención primaria de salud. Su delegación ob- 
serva con agrado que,a pesar de la limitación de los recursos, la OMS ha logrado notables pro- 

gresos en el programa. Agradece especialmente el apoyo de la ONUDI, el UNICEF y otros orga- 

nismos e instituciones internacionales. El plan propuesto para 1982 -1983 permitirá a los Es- 

tados Miembros identificar sus problemas y necesidades, formular politices nacionales y pla- 

nificar sistemas de abastecimiento farmacéutico. Su delegación apoya el programa de acción, 
pero estima que los esfuerzos serán insuficientes si no se atenúan los problemas económicos y 

las demandas competitivas internas a que se ha de hacer frente en los pafses. 

Como se señala en el informe, en la mayoría de los países solamente una pequeña mi- 
norfa se beneficia de los medicamentos disponibles: las tres cuartas partes de la pobla- 
ción del mundo, concentrada en los pafses en desarrollo, consumen únicamente el 15% de la 

producción mundial de medicamentos. La falta de competencia de la que se benefician las em- 
presas transnacionales en la mayoría de los paises en desarrollo constituye, sin duda, el 

principal factor determinante de la calidad, el precio y el tipo de medicamentos disponibles; 
las escasas industrias farmacéuticas que existen en los paises en desarrollo son, por lo gene- 
ral, subsidiarias de aquéllas. Debe estudiarse la elaboración de un código internacional de 

comercialización de productos farmacéuticos siguiendo las pautas del establecido para los su- 

cedáneos de la leche materna. 
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En el plan de acción propuesto, revisten la máxima importancia las medidas de vigilan- 
cia y evaluación. Debería analizarse la utilidad de una distribución eficaz de información 
entre centros internacionales y nacionales de vigilancia farmacológica. 

La cooperación técnica entre paises desarrollados y paises en desarrollo resulta también 
necesaria para facilitar la transferencia de tecnología y de los conocimientos necesarios para 
su aplicación. La OMS deberia cumplir una función rectora en la coordinación de una coopera- 
ción mayor entre los paises en desarrollo. 

El Dr. KPOSSA- MAMADOU (República Centroafricana) dice que el plan de acción para 1982- 
1983 tiene la máxima prioridad. A los paises en desarrollo no les resulta dificil llevar a la 
práctica algunos de los componentes fundamentales de las principales lineas de acción para el 
establecimiento de politices farmacéuticas nacionales, a saber, la identificación de las ne- 
cesidades terapéuticas, la selección de los medicamentos esenciales, la adopción de medidas 
para asegurar el uso apropiado de los medicamentos y la información y educación. Lo mismo 
cabe decir de algunos de los principales criterios: el propósito de alcanzar el objetivo de 
la salud para todos en el año 2000 (todos los paises representados en la presente Asamblea de 
la Salud se han adherido a la Declaración de Alma -Ata) y la formulación de planes realistas 
son desde luego viables. Sin embargo, como se señala en el informe del Comité Especial, el 
mayor obstáculo para su realización es la escasez de recursos. En una sesión anterior, el de- 
legado del Japón ha subrayado un factor trascendental: la cooperación entre los paises, 
los organismos internacionales y algunas empresas comerciales. Esta cooperación es uno de 
los elementos esenciales para ayudar a los paises en desarrollo a alcanzar la autorrespon- 
sabilidad. Su delegación acoge con satisfacción la colaboración del Gobierno de Italia con 
algunos paises en desarrollo. Aunque la República Centroafricana no se ha beneficiado aún de 
esta ассión, se encuentra en la actualidad preparando un programa de nutrición. Su delegación 
acoge asimismo con satisfacción las iniciativas de la Federación Internacional de Asociaciones 
para Fabricantes de Productos Farmacéuticos y ha tomado nota de la voluntad de colaboración de 
algunas empresas comerciales. El UNICEF ha emprendido asimismo diversas actividades concretas. 
En cambio, resulta dificil de entender el retraso de algunas otras organizaciones del sistema 
de las Naciones Unidas que, a pesar de que parecen disponer de recursos suficientes, después 
de iniciar estudios para el establecimiento de industrias en los paises no han presentado nin- 
gún plan concreto. La República Centroafricana ha conocido esta experiencia: no se ha vuelto 
a oir hablar de un estudio emprendido en 1975. 

Espera que se atienda el llamamiento formulado por el delegado del Japón y que se empren- 
dan acciones concretas para ayudar a los paises en desarrollo. 

La Sra. MAKHWADE (Botswana) elogia el informe sobre el programa de acción. Su delegación 
está de acuerdo en que la disponibilidad de medicamentos y vacunas esenciales constituye un 
elemento principal de la atención pública de salud así como uno de los indicadores del éxito 
de la Estrategia mundial de salud para todos. 

El informe, al hacer referencia al hecho de que las tres cuartas partes de la población 
del mundo que viven en los paises en desarrollo consumen únicamente alrededor del 15% de la 

producción mundial de medicamentos (párrafo 15), enumera acertadamente como principales causas 
de esta situación paradójica la falta de politices farmacéuticas nacionales bien definidas, la 
insuficiencia de los sistemas de distribución y abastecimiento, la penuria de personal técni- 
co y administrativo capacitado y la falta de recursos en el ámbito individual y gubernamental, 
sobre todo en divisas fuertes (párrafo 2). 

A pesar de los problemas que entraña la adquisición y de los que se derivan de la falta 
de mecanismos jurídicos, comerciales, administrativos y financieros adecuados, es alentador 
observar los importantes progresos que se han realizado, incluso en los paises en desarrollo, 
en una serie de sectores. Entre ellos puede mencionarse la colaboración entre la INS y los 

Estados Miembros en la selección de medicamentos esenciales, los estudios nacionales emprendidos 
en materia de política y gestión farmacéuticas a solicitud de los Estados Miembros, el 

apoyo financiero bilateral y multilateral prestado al programa por varios paises e institucio- 

nes donantes y la prioridad concedida en el programa de acción a los programas de formación y 

perfeccionamiento de personal. Este último aspecto reviste especial importancia dado que la 

penuria de personal capacitado, sobre todo en los paises en desarrollo, sigue constituyendo la 

mayor limitación en la formulación y ejecución de programas en materia de medicamentos esen- 

ciales. 

El Consejo Ejecutivo y la Secretaria merecen la aprobación de su delegación por el recien- 

te acuerdo de principio concertado entre la OMS y la Federación Internacional de Asociaciones 

para Fabricantes de Productos Farmacéuticos, la cual ha indicado que está dispuesta a suministrar 

medicamentos esenciales a los paises en desarrollo en condiciones favorables. 
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La oradora hace referencia a una fructífera reunión de los jefes de farmacia de la subre- 

gión en la que está situada Botswana. Las conclusiones y recomendaciones de esta reunión, or- 

ganizada por la Oficina Regional para Africa en Zimbabwe, del 26 al 30 de abril de 1982, re- 

visten interés para el programa de acción. 

La Dra. ANNANDALE (Samoa) dice que, de conformidad con las resoluciones pertinentes de la 

Asamblea de la Salud que figuran en el Anexo 1 del informe, se pidió a los Estados Miembros y 

al Director General que adoptasen diversas disposiciones, y los Estados Miembros deben tomar 

buena nota de esa petición antes de formular y suscribir acuerdos independientes con los fabri- 

cantes de medicamentos, en particular con las empresas multinacionales, para evitar la posibi- 

lidad de encontrarse luego con que el acuerdo no redunda enteramente en beneficio suyo. Se ha 

pedido al Director General que facilite el adiestramiento necesario en materia de asesoramien- 

to, así como otros recursos para ayudar a los gobiernos. 

En el párrafo 3.5) de la parte dispositiva de la resolución WНАЗ1.32 se pide al Director 
General que continúe el diálogo entablado con la industria farmacéutica. Al parecer, ese diá- 

logo no ha hecho muchos progresos en algunos paises, y los paises en desarrollo pequeños no 
pueden permitirse esperar definitivamente. Es posible que haya llegado el momento de conside- 
rar el establecimiento de un código de prácticas, antes de que lo haga la industria. Las re- 

soluciones no mencionan concretamente las obligaciones de la industria farmacéutica de facili- 
tar a los países en desarrollo el acceso a unos medicamentos esenciales inocuos, eficaces yba- 
ratos. Un código de prácticas para la industria farmacéutica internacional proporcionaría a 

esa industria las orientaciones indispensables en beneficio de los países en desarrollo. 

El Dr. SIAGAEV, Consejo de Asistencia Económica Mutua, opina que la elaboración del pro- 

grama de acción de la OMS sobre medicamentos esenciales marca un progreso importante hacia el 

mejoramiento de la disponibilidad de esos medicamentos. 

El CAEM cubre la mayoría de los medicamentos esenciales; 200 medicamentos y 20 vacunas se 

fabrican en cooperación, mediante la utilización racional de la capacidad productiva de la 

industria farmacéutica. Un país o un par de paises fabrican un medicamento determinado para 

todos los paises Miembros y aplican unos requisitos de calidad y de inspección uniformes. Es- 

tán preparándose documentos con información sobre los nuevos fármacos, lo que ahorrará tiempo 

y dinero en pruebas. Se ha instalado un centro que proporcionará información sobre los efec- 

tos secundarios de los medicamentos. 

Muchos paises del CAEM prestan ayuda a los países en desarrollo en el establecimiento de 

su propia industria farmacéutica, así como exportándoles medicamentos en condiciones favora- 

bles. Esas exportaciones han aumentado últimamente, así como la cooperación con la OMS. 

La Sra. BAPTISTE (Chad) elogia el informe. Expresa la gratitud de su país a las organiza- 

ciones internacionales, entre ellas la OMS, y a los paises amigos que han prestado y siguen 

prestando ayuda a su país. 

A causa de la guerra, la situación sanitaria en el Chad ha llegado a un punto critico, so- 

bre todo por lo que atañe al suministro de productos farmacéuticos, y el Chad espera que la so- 

lidaridad internacional le ayude a enfrentar esa crisis. 
Su delegación se asocia a la actitud adoptada por el delegado de Chile. Sin embargo, ella 

quiere también poner de relieve la necesidad de que expertos nacionales evalúen todos 

los parámetros locales que intervienen en la utilización de los medicamentos esenciales, así 

como las limitaciones existentes. Una estrategia adecuada en materia de medicamentos esencia- 

les exige un cambio de perspectiva por parte de todas las categorías de agentes sociales y sa- 
nitarios, así como por parte de las poblaciones interesadas. 

En vista de que numerosos países, entre ellos el de la oradora, carecen de producción lo- 

cal, hay que tener presentes las dificultades resultantes de la diversidad de origen de los 

suministros farmacéuticos. 
Apoya las observaciones de la delegada de Suiza que ha señalado la diferencia entre medi- 

camentos esenciales y medicamentos vitales, teniendo especialmente en cuenta las condiciones y 

las prácticas terapéuticas propias de cada país. La adquisición por todos los países, en espe- 

cial por los menos adelantados, de los denominados medicamentos vitales constituye el primer 

paso necesario hacia la meta de la salud para todos en el año 2000. 

El Dr. MPITABAKANA (Burundi), después de recordar su anterior referencia a un estudio pi- 

loto efectuado por la OMS en cooperación con una empresa de productos farmacéuticos de Suiza 
sobre todos los aspectos de la política farmacéutica de Burundi, comunica a las delegaciones 
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que tienen a su disposición un folleto en inglés y en francés acerca de ese proyecto piloto, 
realizado dentro del marco del programa de acción sobre medicamentos esenciales. Señala dicho 
folleto a la atención de todo paíso empresa industrial interesados en la prestación de asistencia. 

El Dr. SANKARAN, Director, División de Tecnología de Diagnóstico, de Tratamiento y de 

Rehabilitación, encomia la concienzuda deliberación mantenida, en el curso de la cual ha habido 
54 intervenciones en la Comisión y otras 26 de los jefes de delegación en sesión plenaria. 
Es gratificante observar el apoyo general prestado por muchas delegaciones. 

Respondiendo a algunas de las preguntas concretas planteadas, se refiere en primer lugar 
a la del delegado de Mozambique, el cual ha apreciado falta de objetividad en el documento. 

Explica que el informe se preparó en marzo para su aceptación general y todavía carece de con - 
crecíóп en pequeños detalles del plan de ассióп, que espera completen el Comité Especial y la 

Secretaría. Naturalmente, la fase 1982 -1983 no es sino el comienzo del programa de acción. 

Con respecto a la observación del mismo delegado de que en el párrafo 60 no se menciona el 
plan en el aspecto regional, dice que se transmitirá esa observación a los Directores Regiona- 

les para corregirlo. 

El delegado del Sudán ha comentado la aplicación de los párrafos 3.4) y 3.6) de la parte 

dispositiva de la resolución WHA31.32. Por lo que atañe a la colaboración con las organiza- 

ciones del sistema de las Naciones Unidas, la 018 mantiene negociaciones y conversaciones con 

algunas de ellas acerca del apoyo al programa, y se han conseguido algunos avances. La repre- 

sentante de la ONUDI ha señalado progresos en esa esfera. 

Da las gracias al Gobierno de Italia por su firme apoyo, que es vivamente reconocido en 
toda la Región de Africa. 

Respondiendo a la pregunta del delegado de Sri Lanka sobre la adquisición en común de me- 
dicamentos esenciales, dice que esa posibilidad se toma en consideración y que la idea que 
orienta la ассióп se basa en lo recomendado por el difundo Profesor Bibile, de Sri Lanka. 
A propósito de la observación del delegado de Ghana sobre la utilización de los precios del 
UNICEF como base, declara que esa importante consideración se tendrá en cuenta. 

Asegura al delegado de Chile que la 0MS, por medio del boletín Información Farmacolбgica, 
procura tener a los Estados Miembros bien informados de las medidas adoptadas por los servi- 
cios de inspección de medicamentos. Es gratificante la declaración positiva formulada por el 
Presidente de la Federación Internacional de Asociaciones para Fabricantes de Productos Farma- 
céuticos; cabe esperar que el programa seguirá mejorando en beneficio de los paises en des- 
arrollo. 

Agradece al delegado de la República Federal de Alemania la información que ha proporcio- 
nado acerca de los programas en curso, con especial referencia a Argelia. 

Expresa su gratitud a la delegada de Suiza por haber señalado la diferencia entre medicamen- 
tos esenciales y medicamentos vitales. Al preparar las circulares de información, la 01S pro - 

cura señalar los medicamentos vitales utilizables en atención primaria de salud, y esa lista 

se pondrá a disposición del Comité de Expertos en el otoño de 1982 para su distribución a los 
agentes de salud interesados. Por supuesto, la 0MS es plenamente consciente de que medica- 

mentos esenciales no son en modo alguno sinónimo de medicamentos vitales y de que ciertos 
fármacos polivalentes que se emplean en el tratamiento de varios estados patológicos, como por 

ejemplo la lepra y la tuberculosis, son complejos y, en consecuencia, delicados para su mani- 

pulación por los agentes de atención primaria de salud. 

Los delegados de Bolivia y Nepal se han referido explícitamente a los problemas de los 

países que no tienen acceso al mar, en lo que respecta a los medicamentos para atención prima- 

ria de salud. Probablemente, la solución sería establecer una cooperación con los vecinos 

países costeros, pero se toma nota de la petición de que se enuncie una política de adquisiciones. 

El delegado de Hungría ha ofrecido los recursos de su pais para contribuir al suministro, 

y la OMS se ha puesto ya en contacto con su Gobierno. 

El delegado de Rumania, si bien apoya sin reservas el programa de acción, plantea la cues- 

tión del establecimiento de prácticas adecuadas de comercialización, aspecto que se menciona 

en el párrafo 3.6) de la parte dispositiva de la resolución WHA31.32; debería estudiarse ese 

asunto. En cuanto a la producción local de plantas medicinales, dice que está en marcha un 

programa de medicina tradicional, con la ayuda de centros e instituciones colaboradores do- 

tados de la experiencia necesaria. Un consultor de China coadyuva a la identificación de las 

plantas que son adecuadas para atención primaria de salud y que pueden cultivarse en distintos 

países, y esa información se transmitirá a todos los Estados Miembros. 

Sobre las observaciones del delegado de Kenya, dice que los progresos realizados en mate- 

ria de logística ofrecen una buena base para la acción futura. Agradece al delegado del Japón 

su oferta de apoyo. En cuanto a la mención hecha por la delegada de Trinidad y Tabago acerca 
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de la imprecisión de los ofrecimientos formulados por la industria farmacéutica, expresa la es- 

peranza de que la situación no tardará en aclararse. Admite que debe concederse importancia a 

la idea de la autorresponsabilidad de los paises menos adelantados. A ese efecto va a celebrar- 

se a fines de mes una reunión de los países de la Comunidad del Caribe sobre medicamentos esen- 

ciales, y es de esperar que participen también los paises vecinos deseosos de prestar apoyo ma- 

terial. 

El delegado de Swazilandia ha mencionado los limitados recursos del programa de acción. 

Naturalmente, la OMS procurará realizar el máxiтo con los fondos disponibles, pero debe tener- 

se también en cuenta que los fondos allegados por el UNICEF, las organizaciones no gubernamen- 

tales y los organismos bilaterales robustecerán todavía más tales esfuerzos. 

El delegado de los Paises Bajos se ha referido a un código de prácticas de comercializa- 

ción, en relación con el párrafo 3.6) de la parte dispositiva de la resolución WHA31.32. Su 

opinión personal es que, por cuanto la IFPMA tiene su propio código de prácticas, debe dejarse 

un periodo adecuado de tiempo para determinar si funciona satisfactoriamente antes de que la 

OMS emprenda la redacción de ese código. 

La delegada de Checoslovaquia ha suscitado la cuestión de la coordinación dentro del sis- 

tema de las Naciones Unidas, en particular con el UNICEF y la ONUDI; se procurará fortalecer 

aún más la colaboración existente. 

El delegado de Argelia supone que el plan de acción favorecerá probablemente a las empre- 

sas multinacionales. Asegura a esa delegación que no ocurrirá así y que el único objetivo de 

la OMS consiste en atender lo mejor posible a sus Estados Miembros. 

Toma nota del llamamiento hecho por los delegados de la República de Corea y de España 

para que se pongan mayores recursos a disposición del programa de acción. El resumen y las 

conclusiones del documento relativo al proyecto piloto de Burundi, del que existen ejemplares, 

según ha manifestado el delegado de Burundi, pueden ser un instrumento muy útil, especialmente 

en la Región de Africa. 

Asegura a todos los demás delegados que han planteado temas concretos, que sus observacio- 

nes serán objeto de un atento estudio y se tomarán en cuenta en la ejecución del plan de acción. 

El Dr. MORK, Presidente, Comité Especial del Consejo Ejecutivo sobre Política Farmacéuti- 

ca, dice que el número de delegados que han participado en el debate acredita la importancia y 

la necesidad urgente de mejorar la situación en lo que respecta a los productos farmacéuticos. 

Cuando la Secretaría y el Comité Especial redactaron las propuestas atinentes al programa de 

acción, hubo cierta inseguridad porque se trataba de una esfera muy compleja y dificil. Sin 

embargo, el extenso apoyo de tantos delegados al programa muestra que sus principios básicos 

son correctos. La obra todavía no se ha llevado a cabo, y habrá que recorrer un camino largo 

y dificil hasta que los medicamentos esenciales sean asequibles a todos los que los necesitan 

y puedan evitarse sufrimientos innecesarios. No obstante, las orientaciones principales están 
claras y se ha proporcionado a los paises una buena base para su actividad. Deben elaborarse 

detallados planes nacionales de acción basados en los principios establecidos de común acuerdo, 

pero adaptados a las necesidades, condiciones y posibilidades nacionales. 
Después de escuchar las muy valiosas sugerencias formuladas por los delegados, está per- 

suadido de que el programa de acción será objeto de una revisión constante a medida que se ad- 

quiera experiencia con la aplicación de sus diversos elementos. La discusión ha demostrado 

que la estrategia y la táctica no pueden estancarse. En consecuencia, habrá que revisar desde 

el punto de vista critico el programa de acción en las reuniones de los comités regionales y 

en futuras Asambleas de la Salud, con objeto de lograr que sea en todo momento el mejor ins- 

trumento posible para alcanzar la meta de la OMS en la materia, y como parte del programa de 

salud para todos mediante la atención primaria de salud. Según han expuesto los delegados, 

deberá incluirse también en ese examen la valoración constante de las necesidades de recursos 
económicos y de personal con destino al programa. Durante los primeros años decisivos, habida 
cuenta de que el problema es tan importante y tan vital, la revisión debería efectuarse anualmente. 

El PRESIDENTE pide al Relator que redacte un proyecto de decisión en la que se recojan 
las deliberaciones de la Comisión, con objeto de que sea examinada en una de las próximas se- 

siones 

a 
(Véase la continuación del debate en el acta resumida de la 7 sesión, sección 1.) 
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2. INVESTIGACIONES BIOMEDICAS Y SOBRE SERVICIOS DE SALUD: Punto 22 del orden del día (con- 
tinuación) 

Relaciones con la industria y política en materia de patentes: Punto 22.2 del orden del dia 
(resolución EB69.R7; documento А35/6) (continuación de la 3а sesión) 

La Dra. VIOLAKI- PARASKEVA (Grecia) manifiesta que el grupo de redacción se ha reunido dos 
veces y ha examinado extensamente el proyecto de resolución y las diversas enmiendas propues- 
tas. Finalmente, se llegó a un consenso sobre una versión revisada, que dice lo siguiente: 

La 35a Asamblea Mundial de la Salud, 
Reconociendo la necesidad de una acción positiva para conseguir que los recursos de 

asistencia sanitaria resulten accesibles a todos, así como la importancia de los incen- 
tivos para el desarrollo de una tecnología de salud actualmente no disponible; 

Persuadida de que la OMS, al contribuir al desarrollo de la tecnología de salud, ha 
de esforzarse por asegurar a los Estados Miembros la amplia disponibilidad de aquélla a 
un costo razonable; 

Reconociendo que, cuando proceda, conviene mantener contactos estrechos respecto a 
la política de patentes entre la OMS y otras organizaciones del sistema de las Naciones 
Unidas, 

1. DECIDE que la OMS siga la política de obtener patentes, certificados de inventor o 
intereses en patentes de tecnología patentable de salud desarrollada mediante proyectos 
apoyados por la Organización, en los casos en que esos derechos e intereses sean necesa- 
rios para lograr el desarrollo de la nueva tecnología. La Organización utilizará sus 
derechos de patente, así como todo beneficio de orden financiero o de otro orden con 
ellos asociado, para promover el desarrollo, la producción y la amplia disponibilidad de 
tecnología de salud en pro del interés público; 

2. RECOMIENDA que en su 70a reunión, el Consejo Ejecutivo cree un grupo especial para 
facilitar asesoramiento al Director General en la aplicación de esta política; 

3. PIDE al Director General que informe al Consejo Ejecutivo en su 71a reunión, a la 

36a Asamblea Mundial de la Salud, y luego periódicamente, sobre los progresos realizados 
y los métodos de aplicación de esta política y de cualquier problema conexo, así como so- 
bre las consultas celebradas con las organizaciones internacionales competentes. 

El Dr. Madiou TOURÉ (Senegal), refiriéndose al párrafo 2 de la parte dispositiva del proyecto 
de resolución, dice que durante las deliberaciones en la Comisión del punto del orden del dia 
no se hizo mención de la creación de un grupo especial para facilitar asesoramiento al Direc- 
tor General. Lo que se pidió al grupo de redacción fue que armonizara las diversas enmiendas, 
pero no que hiciera nuevas propuestas. Si el Director General necesitase asesoramiento, po- 

dría acudir a los servicios de un comité de expertos. Se diría que el párrafo 2 de la parte 

dispositiva indica cierta falta de confianza en el Director General. Además, en el párrafo 3 

de la parte dispositiva se pide al Director General que informe con periodicidad de los progre- 
sos realizados en la aplicación de la politica; insiste en que el grupo de redacción no ha re- 

cibido ningún mandato para introducir ese requisito. 

El PRESIDENTE responde que considerará que las manifestaciones del delegado del Senegal 
constituyen una propuesta de enmienda al párrafo 2 de la parte dispositiva del proyecto de re- 

solución. 

El Dr. KALISA (Zaire) sustenta el punto de vista expresado por el delegado del Senegal. 

La Dra. VIOLAKI- PARASKEVA (Grecia) considera que el grupo de redacción no ha rebasado su 
mandato. Por supuesto, su primera tarea consistió en refundir las diversas enmiendas propues- 
tas, pero también se le había autorizado a examinar de nuevo el asunto. Por cuanto se refiere 
al párrafo 2 de la parte dispositiva, no puede hablarse de falta de confianza en el Director 

General; por el contrario, el propósito era ayudarle en su labor. 

La Dra. ORADEAN, representante del Consejo Ejecutivo, dice que el Consejo Ejecutivo estu- 

dió una politica en materia de patentes que, a su juicio, será de gran ayuda para difundir la 

tecnología de la salud necesaria a la aplicación de la estrategia de salud para todos en el año 

2000, eliminando la influencia nociva de las organizaciones de carácter lucrativo. Si la OMS 
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posee las patentes, ello le permitirá facilitar las técnicas o los productos a los países en 
desarrollo a precios favorables o gratuitamente. Por esa razón, el Consejo Ejecutivo adoptó 
por unanimidad la resolución en la que está contenido el proyecto de resolución que se presen- 

tó a la Comisión. Existen, desde luego, muchas cuestiones relativas a la legislación nacional, 
pero ello no debe ser obstáculo para aprobar una resolución sobre los principios de la politi- 

ca en materia de patentes. 
Por tanto, la oradora abriga ciertas dudas acerca del párrafo 2 de la parte dispositiva 

del proyecto de resolución preparado por el grupo de redacción, en el que se pide la creación 

de un grupo especial para que ayude al Director General en la aplicación de la nueva política; 
podría confiarse en que adoptara las medidas necesarias, sin necesidad de obligarle a crear una 

nueva estructura. Podría consultar con expertos competentes, si fuese necesario, y este crite- 

rio sería más flexible y mucho menos costoso que el de crear un grupo especial. Sería preferi- 
ble utilizar los recursos financieros de la OMS para otros fines, en primer lugar para ayudar 
a los países en desarrollo. Como quiera que se pide al Director General que informe con perio- 
dicidad al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de la Salud, a estos órganos corresponde prestar - 
le ayuda cuando fuere preciso, en vez de exigir la creación de otro órgano. La oradora propo- 
ne, pues, que se suprima el párrafo 2 de la parte dispositiva del proyecto de resolución. Es- 

tima también que la resolución debe adoptarse en la presente Asamblea de la Salud, antes que 
aplazar hasta 1983 la decisión sobre el asunto. 

El Dr. FIELD (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) advierte que quizás se tra- 

te de un problema idiomático, ya que parece desprenderse del texto francés del proyecto de re- 

solución la exigencia de que la decisión sobre politica en materia de patentes se aplace hasta 

1983; en la versión del texto en inglés no se hace semejante sugerencia. 

La Dra. VIOLAKI- PARASКEVA (Grecia) dice que la cuestión de las posibles diferencias en- 

tre los textos inglés y francés debe abordarla una persona cuya lengua materna sea el francés. 

De no ser así, está de acuerdo con el delegado del Reino Unido en que en el proyecto de reso- 

lución no existe indicación alguna de que se pretenda aplazar la decisión sobre política en 

materia de patentes. 

El Profesor LACRONIQUE (Francia) considera que ambos textos, francés e inglés, reflejan 
los puntos de vista del grupo de redacción al preparar el proyecto de resolución y no hay 

intención ninguna de retrasar la aplicación de la politica propuesta por el Consejo Ejecutivo 

y secundada por la mayorfa de los delegados durante el debate. El único motivo de que el gru- 
po considerase que debla crearse un grupo especial de expertos era que, como se hizo notar en 
la reunión del Consejo Ejecutivo de enero de 1982, aún quedaban por resolver varios problemas 
juridícos y operativos. 

El Dr. Madiou ТOURÉ (Senegal) dice que se trata de una cuestión de fondo y no idiomática; el pro - 
blema estriba en saber si se debe crear o no un grupo especial para que facilite asesoramiento 
al Director General. Estima, por ello, que es preciso tomar una decisión respecto a la ínclu- 

síón del párrafo 2 de la parte dispositiva en el proyecto de resolución. 

El Profesor AUJAULEU (Francia) pide que se ponga a votación el asunto. 

Por 72 votos a favor, 5 en contra y 10 abstenciones, queda aprobada la propuesta de supri- 

mir el párrafo 2 de la parte dispositiva del proyecto de resolución. 

El PRESIDENTE pone seguidamente a votación el proyecto de resolución en su forma enmendada. 

Se aprueba el proyecto de resolución, en su forma enmendada, por 87 votos a favor, 0 en 
contra y 4 abstenciones.1 

Se levanta la sesión a las 11.40 horas. 

1 Remitido en el segundo informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en 
su resolución WHA35.14. 
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Martes, 11 de mayo de 1982, a las 14.30 horas 

Presidente: Profesor A. M. FADL (Sudán) 

1. PROGRAMA DE ACCION SOBRE MEDICAMENTOS ESENCIALES: Punto 23 del orden del día (documento 
А35/7) (continuación de la 6a sesión, sección 1) 

El Dr. SANKARAN, Director, División de Tecnología de Diagnóstico, de Tratamiento y de Rehabi- 

litación, desea añadir algo a su anterior intervención en el debate sobre medicamentos esenciales, en 
relасiбn con la observación hecha por el delegado de Suecia en representación de cinco países nórdicos, 
a saber, que dichos paises han desempeñado un papel importante en la ayuda al programa. La par- 
ticipación de los paises nórdicos en la atención primaria de salud y en la definición de los 

medicamentos esenciales ha sido ampliamente reconocida, sobre todo en muchos de los paises en 

desarrollo. Conocida es de todos la aportación hecha por el Centro de Uppsala en cuanto a vigi- 
lancia y evaluación, y en una reciente reunión de los Miembros Asesores del Centro se hizo es- 
pecial referencia ala función importante que podría desempeñar ese Centro en la difusión de in- 

formación precisa a muchos paises, especialmente en el mundo en desarrollo. 

Por invitación del PRESIDENTE, el Sr. IBOUMBA (Gabón), Relator, da lectura del texto de 

un proyecto de decisión que ha de estudiar la Comisión. 

El Profesor ВENНASSINE (Argelia) dice que para los delegados será dificil formar una opi- 

nión sobre la decisión propuesta sin disponer del texto por escrito. 

La Dra. KLIVAROVA (Checoslovaquia) estima que en la decisión debe hacerse referencia a 

los aspectos planteados durante el debate. 

El Profesor SOPRUNOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) y el Sr. AL- MAWLAWI 
(Qatar) apoyan la opinión de los delegados de Argelia y Checoslovaquia. 

Queda acordado que se distribuya un texto por escrito para su estudio por la Comisión. 

(Véase la continuación del debate en el acta resumida de la 8a sesión, sección 1.) 

2. ALIMENTACION DEL LACTAI'ITE Y DEL NIÑO PEQUEÑO: Punto 24 del orden del dia (resolución 
WНА33.32, párrafo 6.7); documento А35/8) 

La Dra. PETROS- BARVAZIAN, Directora, División de Salud de la Familia, dice que los dele- 

gados están bien enterados de que el tema de la alimentación del lactante y el niño pequeño ha 

sido total y extensamente examinado y debatido en las dos últimas Asambleas de la Salud. Las 

deliberaciones abarcaron un amplio espectro de cuestiones relativas a la nutrición, en particu- 

lar la de los lactantes y niños pequeños, que van desde los últimos adelantos en el conocimien- 

to científico en ese dominio hasta los problemas de los programas prácticos de аcсiбn para mejo- 

rar la nutrición de la madre y el niño. Se ha puesto de relieve la urgente necesidad, no sólo 

de reducir las altas tasas de mortalidad en los niños, ocasionadas por la malnutrición o rela- 

cionadas con ella, sino también de mejorar su salud y estado nutricional, de manera que puedan 

desarrollar plenamente su potencial humano. Dichas deliberaciones subrayaron que el criterio 

de la atención primaria de salud, sus principios y componentes ofrecen el más prometedor po- 

tencial y la oportunidad de hacer frente de manera eficaz a los determinantes interrelacionados 

de la malnutrición en los niños mediante programas integrados de nutrición, salud de la madre y 

el niño incluidas la planificación de la familia, lucha contra las infecciones (sobre todo, me- 

diante la inmunización y la lucha contra las enfermedades diarreicas y el paludismo), abasteci- 

miento de agua y saneamiento, y educación sanitaria. Por cuanto se refiere a la nutrición en 

- 84 - 
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la infancia, incluida la lactancia natural, en las deliberaciones se insistió en la necesidad 

de que esos problemas no se estudien aisladamente sino en el contexto de la nutrición general 

en la atención primaria de salud, formando parte de las más generales estrategias de salud para 

todos y, ciertamente, de los planes generales de desarrollo socioeconómico. La 33a Asamblea 
Mundial de la Salud pidiб al Director General que intensificara sus esfuerzos en apoyo de la 

lactancia natural y la alimentación mejorada del lactante y el niño pequeño y que informase a 

la Asamblea de la Salud en los años pares acerca de las gestiones realizadas en esa esfera. 

Por tanto, el documento А35/81 constituye el informe del Director General sobre los pro- 

gresos realizados, de conformidad con el párrafo 6.7) de la parte dispositiva de la resolución 

WHА33.32, en la que se pidió al Director General que presentara a la Asamblea Mundial de la Sa- 

lud en 1981, y a las subsiguientes en los años pares, un informe sobre las medidas adoptadas 

por la OМS para fomentar la lactancia natural y mejorar la alimentación del lactante y del ni- 

ño pequeño. El informe facilita información sobre las medidas adoptadas por los Estados Miem- 

bros y la Organización en los planos nacional, regional y mundial desde que se presentó elpri- 
mer informe sobre este asunto a la 34а Asamblea Mundial de la Salud en mayo de 1981. La OMS y 

el UNICEF han mantenido una estrecha colaboración y han prestado su apoyo conjunto a las medi- 

das adoptadas en diversos planos. El informe sobre los progresos realizados tiene por base la 

ínformación facilitada directamente por los Estados Miembros o por las oficinas regionales en 

el momento de su compilación; por consiguiente, no es exhaustivo en modo alguno. 

El documento se basa en los cinco temas principales aprobados en la Reunión Conjunta 

OMS /UNICEF sobre la Alimentación del Lactante y del Niño Pequeño, la declaración y las reco- 

mendaciones que hizo suyas en su totalidad la « «a Asamblea Mundial de la Salud. Recordarán los 

delegados que, en vista del carácter multidisciplinario y multisectorial de los problemas que 

entraña la alimentación del lactante y del niño pequeño, varios grupos y partes interesadas, 

entre ellas los gobiernos, los científicos, los organismos de las Naciones Unidas, las organi- 

zaciones no gubernamentales y la industria, participaron en esa reunión y en las consultas sub- 

siguientes. Los cinco temas, que se han mantenido como estructura básica del presente infor- 

me, son: 

1) fomento y apoyo de la lactancia natural; 

2) promoción y apoyo de prácticas apropiadas de destete; 
3) fortalecimiento de la educación, la enseñanza y la información sobre la alimentación 

del lactante y del niño pequeño; 

4) incremento del apoyo en favor del mejoramiento de la salud y la condición social de 

la mujer; 

5) comercíalización y distribución adecuadas de los sucedáneos de la leche materna. 

El próximo informe sobre la situación, que ha de presentar el Director General a 

la 37а Asamblea Mundial de la Salud en mayo de 1984, será el primer informe bienal completo 

de este orden, en el que se abarcarán todos los aspectos de la alimentación del lactante y del 

niño pequeño y también las prácticas de comercialización de los sucedáneos de la leche mater- 

na. Recordarán también los delegados que en 1981 la 34а Asamblea Mundial de la Salud adoptó 

el Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna en forma de re- 

comendación y, en la resolución WHA34.22, se pidió al Director General, en relación con el Có- 

digo Internacional, que informase a la 36а Asamblea Mundial de la Salud en mayo de 1983 "so- 

bre el cumplimiento y la aplicación del Código en los planos nacional, regional y mundial ", y 

que "basándose en las conclusiones del informe sobre la situación, formule propuestas, si fue- 

re necesario, para la revisión del texto del Código y para la adopción de las medidas que su 

efectiva aplicación requiera ". Aun cuando el Director General informará a la próxima Asamblea 

de la Salud, basándose en las consultas celebradas con los Estados Miembros, la información so- 
bre el quinto tema anteriormente mencionado se presenta en el documento А35/8, de conformidad 
con lo dispuesto en el Articulo 11.7 del Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos 
de la Leche Materna. 

Además de los datos que figuran en la secciбn VI del documento con respecto a la comercia- 
lización y distribución adecuadas de los sucedáneos de la leche materna, el Director General ha 
recibido información sobre las actividades pertinentes de varias partes interesadas, entre ellas: 

1) la Red Internacional de Acción sobre Alimentos Infantiles (IBFAN), que informó al Di- 

rector General de su continuada labor difundiendo información sobre el Código Internacional 

entre autoridades, personal sanitario y el público en general, fomentando la plena aplicación 
del Código en los paises y participando en la vigilancia de la aplicación del Código, como se 

dispone en el Articulo 11.4; 

1 Documento WНA35 /1982 /REC /1, Anexo 5. 
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2) el Consejo Internacional de Industrias Alimentarías del Lactante ( ICIFI), que comuni- 

сó al Director General una declaración reciente sobre la posíсión que adopta el Consejo en re- 

lación con el Código Internacional. El ICIFI ha anunciado que las compañías miembros del mismo 

mantienen su compromiso de cooperar plenamente con los gobiernos para determinar las medidas na- 

cionales oportunas y que los miembros del ICIFI darán cumplimiento a las medidas nacionales que 

se hayan adoptado, o se promulguen, en los distintos paises; y que en aquellos paises en que no 

se ~ubíeren adoptado medidas nacionales, los miembros del ICIFI aplicarán políticas en consonan- 

cia con el Código Internacional, de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 11.3; 

3) la Asociación Internacional de Peditaria (API), que, en colaboración con la OMS y el 

UNICEF, está organizando una reunión sobre el asunto de la alimentación del lactante y el ni- 

ño pequeño, que se celebrará a fines de 1982. La API, por medio de sus afiliados nacionales, 

se ocupa constantemente de los problemas de la alimentación del lactante y el niño pequeño y 

de mejorar la salud y el estado de nutrición de lactantes y niños pequeños. 

Se han producido nuevos hechos en relación con el programa quinquenal conjunto RIS/UNICEF 

de nutrición a que se hace referencia en el párrafo 164 del documento. El 7 de abril de 1982, 

el Gobierno de Italia, el Director General de la OMS y el Director Ejecutivo del UNICEF firma- 

ron un acuerdo según el cual el Gobierno de Italia pondrá generosamente a disposición del UNICEF 

y de la OMS recursos financieros para un programa quinquenal de nutrición. La Organización es- 

tá muy agradecida por este gesto que le permitirá intensificar su ayuda, sobre todo en el plano 

nacional, para un programa de nutrición de amplio alcance dentro de la atencíón primaria de sa- 

lud, incluidos los aspectos relativos a la alimentación del lactante y del niño pequeño, como 

se pide en la resolución WНАЗЗ.32. 

El Dr. FERNANDO (Sri Lanka) manifiesta que, vista la importancia de la alimentación del 

lactante y del niño pequeño, se ha establecido en Sri Lanka un comité técnico, con la partici- 

pación de la división de nutrición del ministerio de planificación y de otros varios ministe- 

rios e institutos interesados, con el propósito de formular un código de ética para la comer- 

cialización de los sucedáneos de la leche materna y los alimentos infantiles. Ese código, que 

se funda en la recomendación OMS/UNICEF de la Convención de Ginebra de 1979, debidamente modi- 

ficada para adaptarse a las necesidades y condiciones locales, tiene por objeto lograr la ade- 

cuada nutrición de los lactantes mediante la promoción de la lactancia natural, y reglamentar 

la comercialización y el empleo de los sucedáneos de la leche materna. 

El código, que es aplicable a todos los productos y fórmulas para alimentaсíóninfantil, 

consta de ocho articulos que tratan de promoción de la lactancia natural; comercialización y 

promoción de alimentos infantiles para el público; comercialización y promoción para las ma- 

dres; sistemas de atención de salud; personal sanitario, empleados de fabricantes; distribui- 

dores; aspectos de la aplicación y vigilancia. Actualmente se está en espera de que se ponga 

en vigor la legislación. Mientras entra en vigor el código, la Ley de Protección del Consumi- 

dor de 1979 exige que en la envoltura de los alimentos lácteos aparezca el siguiente aviso: 

"Los médicos dicen que la lactancia natural es mejor ". En Sri Lanka se han prohibido los me- 

dios de publicidad visuales o de otro orden. 

Al instituirse la atención primaria de salud en Sri Lanka, será una de las funciones im- 

portantes de los agentes de salud de la familia - un agente oficial con conocimientos de par- 

tera, que se facilita a escala de 1 por 3000 habitantes y que vive dentro de la comunidad - 

procurar la máxima proporción posible de lactancia natural y promover medidas de destete en 

las que se haga uso de alimentos locales de destete adecuados. Se procederá a ensayar los mé- 

todos propuestos por la OMS para la vigilancia de la lactancia natural y los resultados se pon- 

drán a disposición de los paises. 

La Dra. VIOLAKI- PARASKEVA (Grecia) manifiesta que el informe facilita una amplia reseña 

de los hechos producidos en la esfera de la alimentación del lactante y del niño pequeño desde 

que se adoptó el Código Internacional. El estimulo y el apoyo de la lactancia natural forman 

parte importante de la promoción de la salud y la nutrición. El párrafo 13 del informe se re- 

fiere a la amplia serie de actividades en esa esfera en todas las regiones y subraya en parti- 

cular el valor de los talleres, cuyos resultados pueden traducirse en programas para promover 

la lactancia natural. Su delegación acoge con satisfacción las medidas tendentes a mejorar la 

salud y la condición social de la mujer en relación con la alimentación del lactante y del ni- 

ño pequeño y apoya sin reservas el programa de actividades para 1982 -1983 trazado por la OMS y 

el UNICEF (párrafos 66 y 67). Se reconoce la importante función de las organizaciones no gu- 

bernamentales - en especial las organizaciones femeninas - en la promoción y el apoyo de la 

lactancia natural. Al parecer, el tiempo transcurrido desde que se adoptó el Código Interna- 

cional es demasiado breve para que sea posible contar con más información sobre la vigilancia 
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de la aplicación del Código y el mecanismo informativo para el Director General. La Dra. Petros 

Barvazian se ha referido en su presentación a los vínculos que existen entre el programa de 

alimentación del lactante y del niño pequeño y otros programas, entre ellos los de enfermeda- 

des diarreicas y nutrición. La oradora venía con agrado que se facilitase más información so- 

bre ese aspecto, en particular sobre las relaciones en los planos local, regional y mundial. 

El Dr. SIDНU (India) informa de que su delegación apoya el programa en su totalidad so- 

bre cuya situación se ha presentado un informe muy completo. Opina sin embargo que se conse- 

guirían mejores resultados en cuanto a la promoción de la lactancia natural si ésta formase 

parte de las actividades de salud y bienestar de la familia y estuviese asociada con otros pro- 

gramas. En cuanto a la enseñanza, hay que destacar la importancia tanto de sus aspectos prác- 

ticos como de los teóricos. La educación es un elemento básico del programa e incluye la for- 

mación de graduados y posgraduados, así como del personal médico, paramédico y de enfermería 

y la instrucción de las madres jóvenes. Habría que reorientar las investigaciones y tratar 

de adaptarlas a las siguientes lfneas generales de acción: determinación de los factores que 

pueden fomentar o entorpecer la lactancia natural, establecimiento de programas de interven- 

ción y evaluación objetiva de la información, reconocimiento médico de madres con leche esca- 

sa para determinar factores evitables, e investigaciones sobre empleo inocuo y óptimo de la 

leche materna previamente extraída. 

En cuanto al quinto de los temas principales que aparecen en el informe - la comercia- 

lización y distribución adecuadas de los sucedáneos de la leche materna - es urgente actuar 

con más rapidez. En la Reunión OMS /UNICEF celebrada en octubre de 1979 se llegó a la conclu- 

sión de que convenía adoptar un Código Internacional, medida que se puso en práctica durante 

la Asamblea de la Salud de 1981; sin embargo los progresos realizados desde entonces distan 

mucho de ser satisfactorios. Todavfa no se ha ideado el mecanismo apropiado para informar el 

Director General a través de los comités regionales, y el Comité Ejecutivo de la Comisión del 

Codex Alimentarius no ha emitido aún su opinión definitiva sobre el asunto. Mientras tanto, 

las empresas comerciales continúan con sus activas campañas comercializando sucedáneos alimen- 

tarios. Dadas las dificultades que plantea el acopio de información, se decidió en un prin- 

cipio que cada dos años, en los años pares, se hiciera un análisis de los progresos realizados; 

no obstante y como quiera que se cuenta ya con todos los datos iniciales, parece más adecuado 

reducir a un año la frecuencia de los informes sobre la situación. 

La India considera de especial importancia el Código Internacional y, en febrero de 1980, 

estableció un grupo de trabajo integrado por representantes de todos los ministerios y depar- 

tamentos interesados, de la industria de alimentos infantiles, de organizaciones benéficas, de 

la OMS y del UNICEF. El grupo de trabajo, que presentó su informe en abril de 1981, elaboró 

un proyecto de código sobre producción y comeгcializaсión de alimentos infantiles y accesorios 

complementarios al que prestarán su apoyo las correspondientes medidas legislativas. El pro- 

yecto de código indio representa un avance con respecto al Código Internacional, pues viene 

a reforzar algunos puntos débiles que podrfan haber sido explotados por cualquier fabricante 

poco escrupuloso de alimentos infantiles. Se ha sustituido la expresión "sucedáneos de la le- 

che materna" por "alimentos infantiles" para no dar la impresión de que puede haber algo que 

sustituya la leche materna. 

Con el proyecto de código indio se intenta conservar la práctica de la alimentación na- 

tural en las zonas rurales y evitar que sigan introduciéndose alimentos infantiles patentados 

en las zonas urbanas y semiurbanas. El código es aplicable a la producción y comercialización 

de alimentos infantiles utilizados para sustituir parcial o totalmente la leche materna y, co- 

mo lo indica su titulo, afecta también a la utilización de biberones, pues éstos se han comer- 

cializado sin reparo alguno. No se han incluido las referencias que figuran en el preámbulo 

del Código Internacional a un mercado legitimo de preparaciones para lactantes, cuya publici- 

dad o cualquier otra forma de promoción están explícitamente prohibidos en el proyecto de có- 

digo indio. No se permite al personal encargado de la comercialización que busque contactos 

directos o indirectos con los consumidores o con miembros de su familia y no se pueden utili- 

zar los servicios de asistencia sanitaria para anunciar los productos mencionados en el códi- 

go. Los fabricantes y distribuidores de esos productos no podrán ofrecer incentivos económi- 

cos o materiales al personal sanitario ni a miembros de sus familias. El código dispone además 
que los fabricantes y distribuidores deben asegurarse de que en todos los envases de alimentos 

infantiles aparezcan visiblemente las palabras "La leche materna es mejor para el niño" y que 

no figuren en ellos fotografías de lactantes o algún otro medio de idealizar el uso de esos 

alimentos. Todos los productos incluidos en el código deben llevar un certificado de garantía 

y se recomienda al Gobierno que aplique los principios y disposiciones del código promulgando 

leyes nacionales. 
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El grupo de trabajo recomendó también una serie de medidas de apoyo para fomentar la lac- 

tancia natural en el país, entre las que figuran la introducción de cambios en la práctica hos- 

pitalaria a fin de estimular la lactancia natural; mayores atribuciones a los agentes de salud 

para que puedan iniciar, establecer y mantener la lactancia natural; adopción de medidas ade- 

cuadas para que las madres no dejen de amamantar a sus hijos; introducción de los correspon- 

dientes cambios en los planes de estudio, resaltando la importancia de la lactancia natural en 

los programas de enseñanza no escolar y de asistencia infantil; establecimiento de programas 

eficaces de educación sanitaria y nutrición, con el debido apoyo de los medios de información; 

medios e incentivos para que las empleadas puedan amamantar a sus hijos; y adopción de medidas 

para mejorar la condición social de la mujer. 

El grupo de trabajo, después de comprobar las propiedades nutritivas de la leche materna 

y la de vaca y los peligros para la salud que puede acarrear el uso de alimentos infantiles, 

así como los gastos correspondientes, opina que, en la India, la leche de vaca o de búfala es 

el mejor alimento para los lactantes, después de la leche materna. Solamente se debe recurrir 

a los alimentos infantiles en aquellos casos en que no se disponga de leche materna. Como la 

cantidad autorizada de alimentos infantiles fabricados supera a lа capacidad de producción real 

(81 000 toneladas frente a las 36 000 que se fabrican anualmente), el grupo recomienda que, a menos 

que exista una verdadera necesidad de introducir alimentos infantiles especiales, se sopese 

cuidadosamente la posibilidad de conceder nuevas licencias de fabricación. 

Se ha pedido la opinión de varios gobiernos de estados indios, de organizaciones guberna- 

mentales y no gubernamentales y de particulares sobre las recomendaciones del grupo de trabajo en 

relación con los servicios de asistencia infantil y, teniendo en cuenta las observaciones recibidas, 

el Gobierno terminará de redactar el informe. Van a imprimirse unos manuales sobre las venta- 

jas de la lactancia natural, preparados por el Ministerio de Salud y Bienestar de la Familia, y 

el Ministerio de Asistencia Social ha publicado un libro de recetas de alimentos infantiles y 

para el desteteutilizando diferentes variedades de alimentos locales. Un grupo de organizacio- 

nes femeninas, consumidores y agentes de salud ha constituido una Alianza Nacional pro Nu- 

trición de los Lactantes, que está preparando un congreso nacional para el verano sobre la 

coordinación, vigilancia, documentación y educación del público en general en relación con los 

alimentos infantiles. 

Para concluir, es menester adoptar medidas enérgicas para dar cumplimiento a la resolu- 

ción WHA34.22. 

El Dr. CAÑADA (España) informa que, desde 1977,está en marcha en su país un programa de 

promoción de la lactancia natural, para el que ha resultado inapreciable la asistencia de la 

OMS. El Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna se ha toma - 

do como base para la legislación recientemente promulgada. Se ha realizado una encuesta para 

conocer la opinión general sobre la lactancia natural, especialmente entre las madres que die- 

ron a luz en el último año, y para determinar las tendencias imperantes en ese sentido. A tra- 

vés de los medios de comunicación social y a base de resaltar sus ventajas para el niña, se han 

hecho incessantes progresos en el fomento de la alimentación natural. Habida cuenta de la in- 

fluencia que ejerce al respecto el personal sanitario, se ha incluido un tema sobre lactancia 

natural en todos sus programas de formación; se está preparando una monografía sobre el tema 

que se distribuirá ampliamente entre ese personal. 

Se ha constituido un grupo de trabajo encargado de vigilar la marcha del programa y eva- 

luar sus resultados, y se está dedicando también atención especial a los aspectos jurídicos, 

sobre todo en lo que respecta a la protección de los derechos de la madre lactante que traba- 

ja fuera del hogar. En toda la campaña se insiste especialmente en los aspectos positivos de 

la alimentación natural, destacando los beneficios físicos y mentales que con ella recibe el 

niño. 

El Sr. AL- MAWLAWI (Qatar) opina que nada puede ser más perjudicial para los niños que una 

alimentación inadecuada. Su Gobierno concede la máxima prioridad a la aplicación del Código, 

debido sobre todo a que Qatar se encuentra actualmente en una encrucijada de su desarrollo eco- 

nómico y social que ha provocado el uso generalizado de la alimentación artificial. Seria de 

gran utilidad que la OMS señalara una estrategia para ayudar a los Estados Miembros a aplicar 

el Código, y que hubiera alguna forma de coordinación regional a través de la cual la OMS pu- 

diera fomentar la protección de los lactantes. 

Presenta el siguiente proyecto de resolución, patrocinado por las delegaciones de la Arabia 

Saudita, Argelia, Bahrein, el Congo, Grecia, la India, Kuwait, Mozambique, Noruega, Qatar, 

Rwanda y Suecia: 
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La 35а Asamblea Mundial de la Salud, 

Consciente de que la lactancia natural es el método ideal de alimentación del lactan- 

te y debe ser fomentado y protegido en todos los países; 

Consciente también de que la alimentación artificial de los lactantes aumenta la in- 

cidencia de malnutrición y enfermedades infantiles, especialmente en condiciones de pobre- 

za y falta de higiene; 

Reconociendo que la comercialización de alimentos infantiles a base de leche en polvo 

ha contribuido a aumentar la alimentación artificial; 

Recordando que la 34a Asamblea Mundial de la Salud adoptó un Código Internacional 

destinado a regular estas prácticas de comercialización; 

Teniendo en cuenta que son pocos los Estados Miembros que han adoptado y suscrito el 

Código Internacional como un "requisito mínimo" y lo han aplicado "en su totalidad ", como 

se pide en la resolución WHA34.22, 

1. INSTA a los Estados Miembros a que presten una renovada atención a la necesidad de 

adoptar leyes, reglamentos y otras medidas de carácter nacional para dar efecto al Código 

Internacional; 

2. PIDE al Director General que establezca y aplique una estrategia completa con objeto 

de respaldar a los Estados Miembros en sus esfuerzos por llevar a la práctica el Código 

y vigilar su eficacia; 

3. PIDE ADEMAS al Director General que ayude y oriente a los Estados Miembros, siempre 

y cuando lo soliciten, a fin de velar por que las medidas que adopten se ajusten a la le- 

tra y al espíritu del Código Internacional. 

El Dr. REZA' (Irán) dice que mejorar la alimentación del lactante y del niño pequeño es 

en realidad invertir en términos de salud y economía. La nutrición de la madre y del niño es 

indispensable para el desarrollo físico y mental. Por desgracia, en la mayoría de los países 

en desarrollo las tasas de mortalidad y de morbilidad siguen siendo altas y sus causas más fre- 

cuentes son las enfermedades diarreicas y otras transmisibles, así como la malnutrición. Uno 

de los problemas principales es también la falta de conocimiento y de información sobre las 

medidas sanitarias adecuadas. El programa de nutrición del lactante en el Irán presta atención 

especial a cuatro sectores: el fomento de la lactancia natural; el fomento de la alimentación 

complementaria adecuada, sirviéndose de los recursos alimentarios locales; el fomento de los 

programas de educación en materia de nutrición a través de los medios de información; y el 

aumento del número de centros de salud de la madre y el niño, especialmente en las zonas ru- 

rales. 

El Dr. MASKAY (Nepal) considera que los lactantes constituyen una riqueza preciosa en to- 

dos los paises, y que las altas tasas de mortalidad en los paises en desarrollo representan 
una pérdida económica para la comunidad. Se necesita urgentemente regular el crecimiento de- 
mográfico para conservar la riqueza nacional y garantizar la justicia social, pero mientras 
tanto es importante ayudar a los niños a sobrevivir en los primeros años de su vida. La ma- 
yoría de las defunciones durante la primera infancia se debe a la malnutrición o a la subnu- 
trición derivadas de enfermedades recurrentes como la diarrea u otras enfermedades transmisibles. 
En Nepal los problemas que plantea la subnutrición se abordan por medio de tres estrategias: 

elevando la condición social de la mujer, aumentando la cantidad de alimentos para los niños 

y tratando de modificar los hábitos tradicionales de alimentación de la comunidad. 

En las zonas rurales, la lactancia natural es la regla. En las zonas urbanas se estimula 

la aceptación social de la lactancia natural mediante la propaganda que difunden los medios de 

comunicación social, los clubes de lactancia natural, la educación a cargo de los agentes de 
salud, exposiciones especiales sobre lactantes dedicadas exclusivamente a los criados al pe- 
cho, y alentando a las doctoras, enfermeras y mujeres más destacadas a practicar la lactancia 
natural con el fin de servir de ejemplo a las demás mujeres. 

Nepal apоуб el Código y actualmente está adoptando medidas administrativas y jurídicas 
para llevar a la práctica sus disposiciones. Se ha prohibido la publicidad comercial de suce- 
dáneos de la leche materna y la distribución de muestras gratuitas al público. Todos los en- 

vases tienen que informar sobre la fecha de fabricación, la de caducidad, la composición quí- 
mica del producto e instrucciones para su uso, y llevar una etiqueta en la que se lea que para 
la salud de los lactantes la leche materna es mejor que la alimentación artificial. También 
se castigará la comercialización de productos de leche evaporada en envases sin etiqueta. No 
se permite a los fabricantes de sucedáneos de la leche materna recurrir a estímulos de carác- 
ter económico ni otorgar bolsas de viaje o becas, ni tampoco que exhiban sus productos en lo- 
cales de instalaciones sanitarias. 
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El Dr. ITERA (República Unida de Tanzanía) compara el informe del Director General con un 
espejo, en el que los Estados Miembros pueden mirarse y ver cuánto camino han recorrido y 

cuánto les queda aún por recorrer. En su país se concede gran importancia al Código porque se 
sabe que la alimentación artificial acaba con la vida de muchos niños, a lo que contribuye la 

comercialización inadecuada de los sucedáneos de la leche materna. No se debe permitir a los 
fabricantes que convenzan a las madres de que sus productos son mejores, y el Código es un me- 
dio fundamental de proteger a los lactantes y fomentar la lactancia natural. Confia en que el 

Director General intensificará sus esfuerzos para conseguir la protección de los niños y su 
delegación apoya plenamente el proyecto de resolución. 

El Dr. КALISA (Zaire) observa con satisfacción los adelantos realizados en la aplicación 
del Código en muchos Estados Miembros. Pide a la Secretaría, o a los patrocinadores, que 

aclaren el último párrafo del preámbulo del proyecto de resolución; como parece que casi la 

mitad de los Estados Miembros han adoptado el Código y están aplicándolo, piensa que la pala- 
bra "pocos" debe cambiarse, a menos que exista una razón especial para emplearla. En cuanto 
al penúltimo párrafo de la parte dispositiva del proyecto de resolución, observa que ya se ha 
elaborado una estrategia completa y está aplicándose. Propone que se pida al Director General 
que intensifique la aplicación de una estrategia completa para colaborar con los Estados Miem- 
bros en lugar de "respaldar" a éstos. De modo análogo, la palabra "ayude" del último párrafo 
de la parte dispositiva debe sustituirse por un término más adecuado. 

El Dr. HAJAR (Yemen) dice que hasta hace muy poco tiempo su país ha utilizado la lactan- 

cia natural como fundamento de la nutrición de los niños y a menudo las madres amamantaban ani- 
ños de otras familias además de los propios. Pero al aumentar la publicidad e importación de 

los sucedáneos de la leche materna, se ha difundido la alimentación con biberón. Como respues- 

ta a esta situación, el Ministerio de Salud ha iniciado actividades para fomentar la lactancia 

natural mediante los servicios de salud de la madre y el niño. El Código Internacional cons- 

tituye un elemento nuevo en esta campaña. Otros sectores están cumpliendo actualmente una 

función de importancia creciente, especialmente restringiendo la concesión de licencias para 

la producción de alimentos artificiales para lactantes. 
Al capacitar agentes de atención primaria de salud, así como otras categorías de personal 

de salud, se pone de relieve la nutrición de los niños y la importancia de la lactancia natu- 

ral. Se ha prohibido la publicidad de alimentos artificiales para lactantes en la radio y la 

televisión. También se están emprendiendo actividades para luchar contra las enfermedades 

diarreicas, y la lactancia natural se considera parte esencial de la campaña. 

El Dr. KOOP (Estados Unidos de América) afirma el propósito del Gobierno de los Estados 

Unidos de América de fomentar buenas prácticas de alimentación infantil. En los Estados Unidos 

de América se concede importancia cada vez mayor al fomento de la salud y a la prevención de 

enfermedades y, como uno de los aspectos principales de este criterio, se mejora la nutrición y 

la salud de los lactantes. En una publicación reciente (Promoting health/preventing disease: 

objectives for the nation) se propugna que en 1990 la proporción de mujeres que amamanten a sus 

hijos al salir del hospital sea del 75% y del 35% la de las que lo hacen hasta que los niños 

llegan a los seis meses de edad, por comparación con las cifras en 1978, que fueron de un 45% y 

un 21 %, respectivamente. Las primeras informaciones señalan que la lactancia natural está 

aumentando en todos los sectores de la población de los Estados Unidos. 
Están aplicándose una serie de programas para fomentar la salud infantil, en particular un 

importante programa de información pública orientado a los grupos muy expuestos y conferencias 
televisadas en todo el país sobre alimentación infantil. La Ley sobre preparaciones para lactan- 
tes, aprobada por el Congreso en 1980, exige que esas preparaciones cumplan con las normas es- 

pecificas de nutrición. En la actualidad las normas de inspección de la calidad requieren que to- 
dos los lotes se analicen antes de llegar al consumidor y que los análisis se repitan mientras 
duren esos lotes en los comercios. Se han hecho múltiples análisis para garantizar que los 

productos que actualmente están comercializándose cumplen con las normas vigentes sobre rotula- 
ción y con los requisitos nutricionales. 

La Agencia de los Estados Unidos de América para el Desarrollo Internacional ha prestado 
ayuda a 35 paises en desarrollo para llevar a cabo proyectos en tres aspectos de alta priori - 
dad: 1) detectar embarazadas desnutridas y prestarles asistencia, 2) localizar y elaborar ali- 
mentos complementarios para lactantes durante el destete y tratamientos de rehidratación oral 
en las enfermedades diarreicas, y 3) contrarrestar o prevenir la disminución de la lactancia 
natural, especialmente en las zonas urbanas. 
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El Congreso de los Estados Unidos de América ha autorizado a la ADI a emplear cinco millo- 

nes más de dólares procedentes de su presupuesto para 1982, con el fin de estimular mejores 
prácticas de alimentación infantil. 

Se han establecido dos grupos de trabajo: el primero estudiará los datos científicos re- 
lacionados con la alimeпtaсión del lactante y del niño pequeño y el segundo estudiará informa- 
ciones sobre las actividades actuales en materia de nutrición maternoinfantil en los Estados 
Unidos de América y analizará las repercusiones que ha tenido el Código Internacional de Comer- 
cialización de Sucedáneos de la Leche Materna. 

La delegación de los Estados Unidos de América considera que cada Estado Miembro debe te- 

ner libertad para abordar el asunto de la alimentación infantil como juzgue más oportuno y se- 

leccionar objetivos realistas con el fin de mejorar la salud de los lactantes. 

El Dr. EL- SAYYAD (Egipto) dice que su Gobierno está prestando gran atención a los aspec- 

tos relativos a la alimentación del lactante y del niño pequeño. En Egipto está aplicándose 

el Código Internacional. Un decreto del Ministerio de Salud, de julio de 1980, prohibe la pu- 

blicidad de sucedáneos de la leche materna en hospitales, dispensarios y centros de salud, y 

su distribución está limitada al personal médico o a los investigadores. 

Una ley promulgada en 1980 concede a todas las madres derecho a tres meses de licencia por 

maternidad, con el fin de estimular la lactancia natural, pudiendo conseguirse hasta un año de 

licencia para atender al niño. Se está llevando a cabo un programa de información pública con 

el fin de fomentar prácticas adecuadas de alimentación infantil y de suministrar información 

general sobre otros aspectos de la puericultura, como la inmunización. Se alienta a las madres 

para que recurran a la lactancia natural y se las informa sobre los sucedáneos de la leche ma- 

terna. Se ha publicado un folleto sobre tratamiento oral de la deshidratación, y las madres 

que acuden a los centros de salud de la madre y el niño reciben información sobre la composición 

de la leche materna y sobre los alimentos que se emplean en el destete. Se han publicado li- 

bros sobre alimentación infantil que se han distribuido entre las mujeres de las zonas rurales 

y urbanas. El Ministerio de Salud ha recibido gran cantidad de publicaciones de la OMS y del 

UNICEF. 
Los estudios realizados han demostrado que en las zonas rurales hay una tasa de lactancia 

natural superior a la de las urbanas, especialmente en los sectores más pobres de la sociedad. 

Un estudio realizado en 1980 muestra que las proporciones de lactancia natural total son del 

100% en cuanto nace el niño, del 98% hasta los 3 meses, del 86% a los 6 meses y del 25% 

a los 30 meses. Los sucedáneos de la leche materna son sumamente peligrosos para los niños. 

En el informe del Director General se menciona la presencia de N- nitrosamina en algunos produc- 

tos de caucho que hay en el comercio. Es necesario poner limites al empleo de dichos productos 

de caucho, de conformidad con el Código Internacional. La limpieza adecuada de tetinas presen- 

ta dificultades, especialmente en algunos paises en desarrollo. Además, la mera existencia de 

biberones y tetinas no solamente estimula el uso del biberón en detrimento de la lactancia na- 

tural, sino que también retrasa la administración de alimentos complementarios; resultado de 

ello es la malnutrición y la diarrea de los lactantes, así como la defunción a temprana edad. 

Por eso apoya la recomendación de que en los paises en desarrollo se limite el empleo de bibe- 

rones; éstos pueden sustituirse por cucharas o vasos, y también es posible fabricar utensilios 

de fácil limpieza, que serian medios más adecuados para administrar sucedáneos en dosis concen- 

tradas a los niños. 

Es de desear que se conceda más importancia a la capacitación y a la difusión de informa- 

ción, especialmente por lo que respecta a médicos, enfermeras y demás personal de salud, no so- 

lamente durante sus estudios sino a lo largo de su vida profesional. Debe hacersehíncаpié en la 

necesidad de proporcionar información a todos los integrantes del sector sanitario, en particu- 
lar ginecólogos y pediatras que se encuentran en situación de inducir a las mujeres a practicar 

la lactancia natural. 

El Dr. WESTERНOLM (Suecia) felicita al Director General y a su equipo por el carácter muy 

realista y completo del informe y subraya la necesidad de aplicar la resolución WHA34.22 rela- 

tiva al Código Internacional. Como se afirma en el informe, el fomento de la lactancia natural 

no se puede llevar a cabo de modo aislado sino que ha de considerarse como parte del programa 

de salud de la familia, de la asistencia primaria de salud y de la salud de la madre y el niño. 

Al adoptar el Código Internacional, la Asamblea de la Salud ha dado un paso decisivo en el ca- 

mino hacia un programa completo de asistencia sanitaria familiar, que constituye un elemento 

fundamental en la estrategia de salud para todos; por ese camino los paises continuarán avan- 

zando al observar el Código y vigilar su aplicacíóи. 
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La educación relativa a la alimentación infantil, tanto para los agentes de salud como pa- 
ra los padres, constituye un ejemplo de otro tipo de programa que contribuye a fomentar la lac- 
tancia natural y, por tanto, la salud de los lactantes y de los niños pequeños. 

El informe destaca acertadamente la necesidad de elaborar un sistema de vigilancia. Dicho 
sistema ha de establecerse a escala mundial con la ayuda de la OMS, a escala regional con la de 
los comités regionales y en los paises con la de los Estados Miembros. La OMS debe recibir in- 
formación periódica sobre las medidas que adoptan los gobiernos para fomentar y facilitar la lac- 
tancia natural, así como sobre las infracciones de los principios del Código. 

El informe muestra que las resoluciones WHA33.32 y WHA34.22 han tenido ya una repercusión 
mundial y que se ha comenzado a aplicar el Código tanto a escala nacional como regional, pero 

solo ofrece una imagen de la situación en un momento determinado. Todavía queda mucho camino 
por recorrer antes que se pueda decir que ambas resoluciones se han aplicado por entero; no obs- 
tante, la tendencia general parece ser correcta. 

La presentación de cinco temas distintos parece proporcionar una visión general y una es- 
tructura acertadas que pueden servir de modelo, pero debe recordarse que los temas no pueden es- 
tar aislados y que deben considerarse como un conjunto integrado. Es de esperar que, cuando se 
someta a la consideración de la próxima Asamblea de la Salud el informe sobre la aplicación del 
Código Internacional, pueda obtenerse una imagen aún más clara de la situación que permita aná- 
lisis detallados del Código en cuanto instrumento para intensificar y fomentar la lactancia na- 
tural y muestre más posibilidades de alcanzar sus objetivos y aplicar sus principios. Las de- 

legaciones de Suecia y Noruega patrocinan el proyecto de resolución presentado por el delegado 
de Qatar,y todos los paises nórdicos lo apoyan. 

El Dr. TARUTIA (Papua Nueva Guinea) acoge con satisfacción el informe y dice que su país 
se ha adelantado en la tarea de controlar los sucedáneos de la leche materna y de convencer a 

las madres de que amamanten a sus hijos. El Departamento de Salud de Papua Nueva Guinea ha in- 
cluido un programa intensivo de lactancia natural en su programa de salud de la familia, espe- 
cialmente en los servicios de salud de la madre y el niño, como parte de la atención primaria 
de salud. Las normas legales impiden la venta libre de biberones y tetinas; está prohibida la 

publicidad de sucedáneos de la leche materna y los biberones solo pueden conseguirse mediante 
prescripción. El Código Internacional adoptado por la Asamblea de la Salud en 1981 ha reforza - 
do aún más la linea de acción de su país. Desde que se promulgaron las normas sobre la materia 
se ha observado un descenso notable en la morbilidad y mortalidad por diarreas infantiles. Su 

delegación confia en que el Código sea una contribución constructiva a la Estrategia mundial 
de salud para todos y espera que pronto lo adopten más paises. 

Observa el orador que la compañia Nestlé, el mayor vendedor mundial de alimentos artifi- 

ciales para lactantes, no apoya el Código Internacional. En opinión de Nestlé, el Código es 

demasiado restrictivo pues no le permite hacer una publicidad llamativa de sus productos. En 

lugar de luchar contra el Código de modo directo, ha simulado aceptarlo pero ahora está tratan - 

do de modificarlo de forma que se ajuste a sus necesidades. En marzo de 1982, Nestlé publicó 

un documento que pretendía informar a los gobiernos, a los profesionales de la salud y al рú- 

blico en general de cómo aplica el Código el personal de ventas de Nestlé pero que, de hecho, con- 

tiene graves deformaciones del Código. En el documento se aprueban y se estimulan las prácti- 

cas de comercialización prohibidas por el Código. El Código dispone que no se hará publicidad 

propiamente dicha; el documento afirma que, si bien no deben mencionarse nombres comerciales, 

ha de hacerse una publicidad general de carácter educativo. El Código prohibe emplear perso- 

nal de enfermería para hacer propaganda comercial; el documento aprueba esas prácticas y hay 
impresos de la compañia que facilitan la solicitud de esos empleos. El Código recomienda pre- 

paraciones gratuitas únicamente para una cantidad reducida de lactantes que no pueden ser ali- 

mentados de otro modo; el documento recomienda preparaciones gratuitas para todos los lactan- 

tes previa solicitud y la compañia facilita los impresos de solicitud. El Código sеñаlа que 

la compañia debe proporcionar información completa sobre los riesgos que implica la alimenta- 

ción artificial y las ventajas de la lactancia natural; el documento afirma que dicha 

responsabilidad no recae sobre las compañías, sino sobre los agentes de salud. El Código dis- 

pone que no debe ejercerse presión comercial alguna sobre los profesionales de la salud; el 

documento permite los obsequios personales, el pago de gastos, inclusive de viajes, y otros 

donativos con fines comerciales. Su delegación está convencida de que ningún sector privado 

tiene derecho a modificar el Código. 

El Profesor RENGER (República Democrática Alemana) considera que debe aprobarse sin reser- 

vas el aumento de las actividades de la OMS orientadas a fomentar la lactancia natural en todo 

el mundo. En la República Democrática Alemana la tasa de mortalidad infantil es ya muy baja 
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y apenas cabe esperar que se reduzca mucho más al aumentar la lactancia natural. Más bien, de- 
be procurarse reducir al mínimo las condiciones especificas de riesgo que aumentan la morbili- 
dad, por ejemplo la falta de resistencia a las infecciones y la obesidad infantil. La obser- 
vación permanente de las mujeres embarazadas, así como de las madres y de sus hijos lactantes, 
garantiza hábitos sanos de vida y de alimentación. Se proporcionan sucedáneos adecuados de la 

leche materna en las cantidades precisas. Los pediatras y médicos generales fomentan la lac- 

tancia natural educando ampliamente a las familias. Ha resultado muy eficaz la labor de un 
grupo central de expertos en pediatría, fisiología nutricional, industria y comercio. 

No debe olvidarse la importancia vital de los oligoelementos en los sucedáneos de la le- 

che materna. El delegado de la India ha recalcado la necesidad urgente de investigar en este 
campo, y sin duda convendría estudiar los oligoelementos, tan importantes como las calorías, 
las proteínas y las vitaminas. Actualmente se cuenta con métodos modernos de análisis, que 
deben emplearse para inspeccionar los oligoelementos en los alimentos, la leche materna y los 
sucedáneos de ésta. 

El Sr. Sang Ha HAN (República de Corea) expresa el reconocimiento de su delegación por el 

informe presentado. Su Gobierno está haciendo esfuerzos considerables en relación con la ali- 
mentación del lactante y del niño pequeño, de conformidad con los principios orientadores de 
la OMS, y ha realizado una campaña de educación popular, dirigida especialmente a las madres, 
por medio de diversas asociaciones y sociedades interesadas en este aspecto. Las institucio- 
nes sanitarias y médicas, los hospitales, los centros de salud y los de salud de la madre y el 

niño colaboran en la campaña de educación sanitaria para fomentar la lactancia natural. Su Go- 
bierno hace todo lo posible por aplicar las recomendaciones formuladas en la 34а Asamblea Mun- 
dial de la Salud. 

El Profesor HAMZA (Túnez) dice que, de conformidad con las decisiones de la 34a Asamblea 
Mundial de la Salud, Túnez, como otros países, ha iniciado un programa para aplicar el Código 
Internacional. A este respecto, por una decisión ministerial de 18 de agosto de 1981, se ha 
prohibido la publicidad de cualquier tipo de sucedáneos de la leche materna. Además, un comi- 
té nacional de representantes de diversas organizaciones, sobre todo femeninas, está estudian - 
do en la actualidad la alimentación de lactantes en general y, especialmente, la adaptación 
del Código Internacional a las características nacionales, así como las normas actualmente en 

vigor. El Ministerio de Salud Pública ha reducido la gama de sucedáneos de la leche materna 
que se encuentran en el mercado. En las zonas rurales se ha organizado una serie de semina- 
rios sobre dos temas principales: la lactancia natural y la prevención de la diarrea. Además 
está realizándose un programa de información pública utilizando la televisión. Por otra par- 
te, es conveniente que la OMS acelere sus actividades relativas a la inspección de la calidad 
de los alimentos infantiles de conformidad con la resolución WHА33.32. De hecho existe una 
amplia gama de alimentos artificiales para lactantes en el mercado mundial, todos ellos de com- 
posición ligeramente diferente para justificar su publicidad. Su delegación encomia la acti- 
vidad realizada por la OMS a este respecto, especialmente la reunión de expertos celebrada en 
abril. Es de esperar que pronto habrá resultados concretos sobre los que se informe en la pró- 
xima Asamblea de la Salud. 

La Dra. ANNANDALE (Samoa), refiriéndose al párrafo 147 del informe en que se afirma que 

el departamento de agricultura de Samoa ha preparado recientemente un alimento infantil que 

tiene un alto contenido de productos locales, dice que esa información está atrasada. De he- 

cho, la preparación de alimentos infantiles industriales es contraria a la política del Servi- 

cio de Salud de la Madre y el Niño, del Departamento de Salud. Samoa no fomenta la prepara- 

ción de alimentos de destete elaborados y comercializables y desaprueba la importación de ali- 

mentos artificiales para lactantes aunque no existen normas que impidan dicha importación. En 

1981 se acometió una vigorosa campaña para mejorar la alimentación de los lactantes poniendo 
de relieve la lactancia natural y el empleo de alimentos de destete tradicionales del pais. 

El Dr. Ridings preguntó en la 67a reunión del Consejo si la OMS podría asesorar a los pai- 

ses en la redacción de normas legales en apoyo del Código Internacional, ya que Samoa quisiera 

que se promulgara una legislación de ese tipo y, como muchos países en desarrollo, se enfrenta 

con dificultades derivadas de la falta de personal competente. Al llenar un cuestionario de 

la OMS sobre la situación en cuanto a la aplicación del Código, Samoa ha vuelto a pedir ayuda 
a la OMS para redactar la legislación apropiada. No se ha recibido aún ninguna respuesta a 

esas solicitudes. Pregunta si la OMS estaría dispuesta a añadir a los formularios de notifica- 
ción de los países sobre la aplicación del Código un apartado destinado a señalar necesidades, 
en el que la OMS podría basarse para orientar su acción. 
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El Dr. GUERRERO (Colombia) dice que su país apoya plenamente el programa de lactancia na- 
tural. Para ponerlo en práctica, su Gobierno ha promulgado un decreto que regula el etiqueta - 
do y el envase de los sucedáneos de la leche materna y alimentos complementarios. Los fabri- 
cantes de esos productos lo han puesto totalmente en práctica sin ningún problema, por lo que 
la marcha del programa es muy satisfactoria. Por su parte, el Ministerio de Salud ha promul- 
gado normas precisas que se deben tener en cuenta en la atención prenatal, en el puerperio y 
posteriormente en los programas de crecimiento y desarrollo de los niños pequeños. Se han rea- 
lizado también actividades con participación de médicos, enfermeras, nutricionistas y estudian- 
tes de estas profesiones, para que puedan llevar a efecto el programa con éxito. 

El Profesor JAKOVLJEVIC (Yugoslavia) comparte los puntos de vista expresados por otras 
delegaciones sobre la importancia del informe, el cual facilita información acerca de las ac- 
tividades emprendidas en el campo de la alimentación del lactante y del niño pequeño y en el 
de la acción subsiguiente a la promulgación del Código Internacional. Como ha señalado la 

Dra. Petros- Barvazian, el informe no incluye la totalidad de las actividades porque no se han 
recibido informes de todos los países: este hecho es grave, pues esa omisión podría afectar 
a las actividades mismas. Entre tanto, su país ha presentado un informe muy amplio en el que 
figuran las normas legales aprobadas en aplicación del Código. Aunque el informe es ya com- 
plejo, los informes futuros no solo facilitarán datos referentes a las actividades realizadas 
por los países para aplicar el Código, sino también información sobre la evaluación de esas 
actividades. Su delegación considera extraordinariamente importantes los párrafos de la parte 
dispositiva del proyecto de resolución y solicita que se la incluya entre las patrocinadoras. 

El Dr. RWASINE (Rwanda) informa a la Comisión de que el taller sobre alimentación de lactan- 
tes y niños pequeños, programado como acción subsiguiente a la promulgación del Código Inter- 
nacional, que se menciona en el párrafo 87 del informe, se organizó para los días 19 -24 de 
abril de 1982. A él han asistido participantes de los ministerios interesados y representantes 
de la OMS y del UNICEF. Además de la protección y el fomento de la lactancia natural, en el 

taller se estudió cómo mejorar la alimentación de madres y niños. Los participantes destaca- 
ron que es necesario incluir la alimentación como elemento permanente en las actividades de 

atención primaria de salud, que en todos los proyectos de desarrollo económico y social figuren 
aspectos relativos a la alimentación, que se realicen investigaciones aplicadas en materia de 

nutrición orientadas a lograr un mayor y más racional empleo de los alimentos locales y que se - 

lleve a cabo una ассióп de carácter práctico subsiguiente a las múltiples recomendaciones for- 
muladas en conferencias nacionales e internacionales, seminarios y otras reuniones. 

El tema fundamental de ese taller fue el Código Internacional adoptado por la Asamblea de 
la Salud el año pasado. Los participantes decidieron que el Código debe ponerse en práctica 
en Rwanda mediante normas adecuadas y formularon una serie de propuestas relativas a su apli- 

cación en el país, en particular: que el Estado monopolice la distribución de los productos 
incluidos en el Código, para asegurar su utilización adecuada en caso necesario; que se infor- 
me a los distribuidores y comerciantes de los efectos perjudiciales de la leche en polvo y 

otros productos artificiales; que se delimiten con claridad los casos de necesidad para evitar 
que se generalice el empleo de esos productos cuando no sean necesarios; que se importe leche 
en polvo únicamente de fabricantes que cumplan con las disposiciones del Código; que el Código 
se traduzca al idioma del país y se distribuya para su conocimiento a todos los interesados, 

en particular los comerciantes; y que el Estado revise sus acuerdos con organismos donantes, 

como los Servicios Católicos de Socorro, para evitar que en sus programas de ayuda alimentaria 
utilicen erróneamente productos importados que pudieran modificar los hábitos alimentarios lo- 

cales y crear necesidades que no puedan atenderse. El orador piensa que el Código tiene un valor ines- 

timable para países como Rwanda. Expresa, en consecuencia, su esperanza de que la OMS inten- 

sifique susactividades para fomentar la aplicación del Código en los países, especialmente faci- 

litando información y apoyo material y técnico por medio de sus coordinadores de programas y 

de sus representantes regionales, con participación activa en estudios nacionales orientados a 

la adopción de medidas legislativas y de otra índole y con una difusión más amplia ante el pú- 

blico y los servicios competentes de información sobre el Código y su finalidad. Las personas 

que ostentan cargos de responsabilidad en países como Rwanda no siempre se hallan familiariza- 
dos con las sutilezas del lenguaje jurídico sobre comercialización que se emplea en el Código. 

Así, a veces se dejan convencer por representantes de la industria de alimentos para lactantes, 

que proponen textos legislativos preparados de antemano como si fueran aplicaciones derivadas 

del Código, sin que aquéllos adviertan en un primer momento, debido a la falta de tiempo y de 

personal competente, que tales textos contienen diferencias pequeñas pero importantes respecto 
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del texto del Código que los Estados Miembros de la OMS han adoptado con el carácter de "requi- 

sito mínimo ". Esas empresas multinacionales disponen de poderosos medios para hacerse oír en 

los círculos gubernamentales, medios que no suelen tener los profesionales de la salud. El in- 

terés de las multinacionales estriba en su volumen de ventas; el del personal sanitario profe- 

sional en la salud de los niños a su cuidado. 

El informe que se presente a la próxima Asamblea de la Salud debe ser más detallado y con- 

creto en cuanto a las medidas adoptadas por los Estados Miembros y sus repercusiones sobre la 

salud de los lactantes, para que la Asamblea determine si el Código necesita una revisión o la 

adopción de nuevas medidas en virtud de la resolución W1A34.22. El informe que presenta el Di- 

rector General para ser examinado ahora no refleja cuántos Estados han incorporado en realidad 

el Código de la OMS en su legislación, ni el alcance de las restantes medidas o reglamentos que 
se mencionan. iНan adoptado algunos Estados códigos menos estrictos, y en consecuencia menos 

eficaces, para proteger la lactancia natural siguiendo las sugerencias de las industrias? Es 

encomiable la labor, extraordinariamente útil, que realizan el UNICEF y las organizaciones no 
gubernamentales en el campo de la alimentación infantil y de la aplicación del Código Interna- 

cional. La OMS y los servicios responsables de cada país deberían incrementar su cooperación 

con esas organizaciones, cuya importante función se señala claramente en la resolución WHA34.22 
y en el propio Código. 

El Dr. CHRISTMAS (Nueva Zelandia) apoya los objetivos de la resolución WHA33.32, a saber, 

fomentar la lactancia natural y mejorar la alimentación del lactante y del niño pequeño, y con- 

firma que, como se expone en el párrafo 143 del informe, se han celebrado reuniones en Nueva 

Zelandia con fabricantes locales de sucedáneos de la leche materna. En colaboración con el De- 

partamento de Salud se ha preparado un código voluntario inspirado en el Código Internacional. 
Se ha informado a los hospitales y a las oficinas sanitarias de distrito acerca de las recomen- 

daciones formuladas en la reunión OMS /UNICEF sobre Alimentación del Lactante y del Niño Peque- 

ño y de la adopción ciel Código Internacional. El Departamento de Salud seguirá fomentando y re- 

comendando programas de apoyo a la lactancia natural, que la mayoría de las madres habrán de 

adoptar en todo caso. 

Pero la lactancia natural, si bien constituye una meta deseable, no es un proceso puramen- 
te mecánico. Algunas madres jóvenes pueden experimentar dificultades para amamantar a sus hi- 
jos, especialmente en las cuatro o seis primeras semanas siguientes a su salida del hospital; 
debe prestarse apoyo y ayuda a esas madres, y a este fin es de suma importancia contar con per- 
sonal debidamente preparado. Es fundamental la participación de las enfermeras, ya que de ellas 
depende principalmente la vigilancia de la salud infantil. Debe insistirse especialmente, al 
capacitar enfermeras y demás personal de salud cuyas funciones se relacionen con la obstetri- 
cia, la enfermería y la asistencia en maternidades y en el hogar, o al elaborar programas de 
atención primaria que afecten a la salud de la comunidad, en que se impartan enseñanzas suficien- 
tes sobre la lactancia natural, en particular sobre los factores socioculturales pertinentes. Donde 
no se han establecido aún ni la instrucción ni los servicios, debe utilizarse como instructo- 
ras, supervisoras y jefas de equipo a enfermeras bien preparadas, con conocimientos sobre lac- 
tancia natural y alimentación infantil, personal que debe considerarse factor fundamental del 
servicio de atención primaria de salud. El orador felicita al Director General por su informe 
y elogia los progresos realizados por los Estados Miembros que han ideado estrategias para pro- 
mover la lactancia natural. 

El Dr. COELlO (Portugal) manifiesta su satisfacción por los progresos realizados. Como en 
el informe no figuran datos sobre la aplicación del Código en Portugal, desea informar a la Co- 
misión de que las autoridades sanitarias portuguesas hacen todo cuanto está a su alcance para dar 
cumplimiento a las resoluciones y recomendaciones de la Asamblea de la Salud, en virtud de la 
importancia que han atribuido siempre a la alimentación del lactante y del niño pequeño. En 
los últimos años se han intensificado las actividades sistemáticas para estimular la lactancia 
natural mediante los servicios de salud, las facultades de medicina y las asociaciones cientí- 
ficas. Entre las actividades emprendidas pueden mencionarse los cursos y talleres multisecto- 
riales y pluridisciplinarios, organizados con participación de especialistas en salud pública, 
organizaciones no gubernamentales y empresas industriales; los estudios epidemiológicos, algu- 
nos de ellos realizados con el apoyo de la OMS y la Asociación Latinoamericana de Pediatría; y 
la reforma de las normas legales que regulan las licencias por maternidad para ampliar el pe- 
riodo respectivo y aumentar los subsidios por lactancia natural. Se ha mejorado también el 
adiestramiento y la distribución de información. Por ejemplo, se han introducido modificacio- 
nes en los planes de estudio de pediatría en las facultades de medicina; se difunde la in- 
formación pertinente en los departamentos de formación de enfermeras; se publica una cantidad 
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creciente de documentos y libros destinados al personal de salud; y se preparan programas na- 
cionales para el adiestramiento en el servicio del personal sanitario profesional. Se está 

preparando un programa de educación sanitaria destinado al público en general y a determinados 

grupos, como profesores y embarazadas. 

En relación con la comercialízación de sucedáneos de la leche materna, Portugal ha adopta - 
do, como código de ética, con efectos a partir del 1 de noviembre de 1981, el Código Interna- 
cional en la forma aprobada por la 34а Asamblea Mundial de la Salud. Con el fin de dar a cono- 
cer el Código y vigilar su aplicación, se ha creado una comisión permanente integrada por re- 
presentantes de los servicios de salud, asociaciones científicas, asociaciones profesionales y 
empresas industriales. A pesar de algunas dificultades, una evaluación previa realizada en 
abril de 1982 ha puesto de manifiesto que,en términos generales, se han alcanzado los objetivos. 
Su delegación desea ser incluida entre las patrocinadoras del proyecto de resolución. 

El Dr. YAMAMOТO (Japón) afirma que su Gobierno, de conformidad con la resolución WHA27.43 
de 1974, ha venido ayudando a las autoridades locales a fomentar la lactancia natural, en coo- 

peración con organismos no gubernamentales. En las orientaciones facilitadas a embarazadas, 
madres y personal docente, así como en folletos y libros preparados y distribuidos, se ha defen- 
dido sin reservas el valor, la importancia y el empleo de las técnicas de la lactancia natural. 
Desde 1974 no se permite la distribución gratuita de muestras de sucedáneos de la leche materna 

en hospitales o maternidades. Desde 1975 el Gobierno ha exigido a las empresas productoras que 
indiquen en los envases de sus productos que la lactancia natural es mejor que los sucedáneos 

de la leche materna y que éstos solo deben emplearse por consejo de un profesional de la salud. 

No pueden anunciarse sucedáneos de la leche materna en los medios de información. Como conse- 

cuencia de todo ello ha aumentado la lactancia natural en el Japón: el porcentaje de lactantes 

menores de dos meses alimentados con leche materna aumentó en un 14% entre 1970 y 1980, y re- 

presenta el 46% de la totalidad del grupo en cuestión. 

El Dr. SIККЕL (Paises Bajos) se muestra satisfecho por el informe sobre la situación y las acti- 

vidades llevadas a cabo a escala mundial, regional y nacional como acciones subsiguientes a la 

promulgación del Código. En los párrafos 118 y 119 se exponen las actividades realizadas en 

los Paises Bajos. Sin embargo, es conveniente añadir que, como en Fiji y en Nepal, las madres 

lactantes disponen en Holanda de un sistema muy eficaz de clubes. Está muy bien que los médi- 

cos recomienden la lactancia natural, pero el efecto de la recomendación es mayor aún cuando 

son las propias madres lactantes quienes explican a otras que la lactancia natural es buena. 

El Dr. RINCHINDORJ (Mongolia) elogia el informe, que da una relación clara no solo de las 

medidas adoptadas por los distintos paises, sino también del apoyo facilitado por la OMS en ma- 

teria de coordinación y financiación. Las amplias actividades de los Estados Miembros muestran 

la importancia de la alimentación del lactante y del niño pequeño, como también la validez y 

pertinencia de las resoluciones adoptadas por la Asamblea de la Salud y su aprobación del Códi- 

go. Es de esperar que el informe del Director General a la 36а Asamblea Mundial de la Salud, 

en 1983, facilite indicaciones an más detalladas y esté compilado de forma más sistemática. 

Por ejemplo, será interesante saber qué nuevas medidas se han adoptado en cada uno de los paí- 

ses. Después de la aprobación del Código Internacional, su pais ha sometido a revisión su le- 

gislación. Se ha implantado la inspección de la calidad de los sucedáneos de la leche materna, y 

se presta especial atención a la salud de las madres, para que éstas puedan amamantar a sus hi- 

jos. Se concede licencia con sueldo durante dos meses después de cada parto, licencia que pue- 

de ampliarse a un año, sea sin remuneración o parcialmente pagada. Se da licencia a las madres 

que trabajan o estudian para que puedan amamantar a sus hijos. Es decir, hay toda clase de in- 

centivos para la lactancia natural. Mongolia despliega grandes esfuerzos para avanzar y consi- 

dera que la educación sanitaria es una importante faceta de esos esfuerzos. 

El Dr. RODRIGUES CABRAL (Mozambique) comparte con los oradores anteriores su reconocimien- 

to por el informe de las actividades desarrolladas tanto por la OMS como por los Estados Miem- 

bros. Al mismo tiempo, espera que el año próximo se disponga de informes más concretos, funda- 

dos en las actividades de los paises. 

Hace algunos años que se ha advertido en Mozambique la importancia de la lactancia natural 

y ya se habían emprendido actividades en relación con ella antes de adoptar el Código en 1981. 

El párrafo 86 del informe da cuenta de las actividades realizadas y los estudios de casos con- 

cretos a que alude el párrafo 154 proporcionan más detalles. El año pasado, en la 31a reunión 

del Comité Regional para Africa, Mozambique tuvo conocimiento de la intención de la Oficina Re- 

gional para Africa de establecer una red de laboratorios de inspección de la calidad de los alimen- 



COMISION А: 78 SESION 97 

tos infantiles, y su Gobierno se manifestó dispuesto a colaborar, ofreciendo los servicios del 

laboratorio nacional de higiene de los alimentos y del agua. 

El Dr. ONDAYE (Congo) dice que, por ser la alimentación infantil un problema que preocupa 

sobremanera a su país, su delegación tiene especial interés por conocer, mediante el informe sobre 

la situación, las actividades subsiguientes a la adopción del Código que realizan otros Estados 

Miembros. El Congo adoptó el Código el año pasado. 

Muchos países han organizado seminarios y realizado otras actividades en relación con los 

problemas originados por la alimentación con biberón, a fin de proponer medidas a escala nacio- 

nal; su delegación observa con agrado dichas actividades. Sin embargo, lamenta que sean esca- 

sos los Estados Miembros que han promulgado un código nacional o han aprobado medidas análogas 

en respuesta a la resolución WHA34.22, por la que se adoptaba casi por unanimidad el Código In- 

ternacional. Esto es algo lamentable, pero comprensible, ya que en la mayoría de los países 

los ministerios de salud se hallan sobrecargados de trabajo y carecen de juristas especializa- 

dos en materia de comercialización. La falta de normas nacionales claras y completas sobre la 

comercialización de sucedáneos de la leche materna y el fomento de la lactancia natural podría 

parecer que estimula ciertas prácticas condenadas por el Código. Por la ausencia de normas na- 

cionales, los países pueden ser víctimas de las compañías multinacionales, las cuales proponen 
a los gobiernos la promulgación de normas interpretativas del Código que más bien parecen ser- 

vir a sus propios intereses que a los de la salud. Es importante recordar que el Código se 
adoptó con el carácter de norma mínima mundial y que, conforme al Articulo 11.3, los fabrican- 

tes deben considerarse obligados a vigilar sus prácticas de comercialización aun en ausencia 
de normas nacionales. Convendría establecer dentro de la OMS un sistema para vigilar la apli- 

cación del Código, que funcionara con objetividad e independencia. Esa vigilancia sería indis- 
pensable para que el Director General pudiera evaluar los efectos del Código e informar al res- 

pecto. 

Contestando al delegado del Zaire sobre la cantidad de países que han adoptado el Código 
(descrita como "pocos" en el quinto párrafo del preámbulo del proyecto de resolución) explica 
que los patrocinadores tratan de despertar el interés de los Estados Miembros. Solamente algu- 
nos Estados han adoptado el Código Internacional y lo han aplicado en su totalidad. Muchos lo 

han adoptado e incluso aplicado, algunas veces de conformidad con sus propias aspiraciones, pe- 

ro a menudo interpretándolo para proteger no la salud de los niños, sino las utilidades de las 

empresas o los paf ses productores de sucedáneos de la leche materna. Es conveniente reconocer es- 
te hecho, sobre todo si eso permite que los países fomenten por nuevos y mejores medios el 
bienestar de sus pueblos, y especialmente de sus niños. Se pide al Director General que esta - 
blezca y aplique una estrategia completa con objeto de ayudar a los Estados Miembros; ello no 
implica que se adopten decisiones sobre el Código ni que se obligue a aplicarlo, sino únicamen- 
te, como ha afirmado el delegado del Zaire con mayor claridad, que se formule y coordine, en el 
marco de la cooperación, un plan completo de acción que posibilite la vigilancia eficaz de la 

aplicación del Código, sobre todo en interés de los niños, que en todo el mundo son víctimas 
de las empresas multinacionales. 

El Dr. DIXON (Australia) expresa su satisfacción por el interesante informe y por los pro- 

gresos que se han realizado. 
Su país adopta disposiciones para aplicar la resolución WHA34.22. Desde hace algunos años 

ha aumentado la popularidad de la lactancia natural, lo que solo puede atribuirse a los cambios 
operados en las actitudes de la colectividad. Es muy probable que esos cambios se deban a la 

presión de las enfermeras, como núcleo profesional, y de diversas organizaciones no gubernamen- 
tales, por ejemplo de grupos de mujeres que se han asociado para fomentar la lactancia natural. 
También han contribuido a los cambios y los han apoyado algunos artículos publicados en revis- 
tas femeninas. 

El párrafo 39 del informe menciona el carácter prioritario que debe darse al problema de 
la insuficiencia de leche. Si las madres no tienen leche, los perjudicados son los niños. En 
consecuencia, las madres deben estar bien informadas sobre la organización de la lactancia na- 
tural y del destete, y esa información debe facilitarse gratuitamente a todas las personas in- 
teresadas; principalmente, por supuesto, a las enfermeras, pero también a los amigos y a los 
parientes. De ahí que sea importante que como cuestión de gran prioridad se preparen pautas y 
se difundan ampliamente. 

El Dr. AL -SAIF (Kuwait) se suma a los oradores precedentes para expresar su satisfacción 
por el informe. 
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Kuwait ha comenzado a aplicar el Código para proteger a las madres y fomentar la lactancia 
natural. Los medios de comunicación subrayan la importancia de la lactancia natural. No se 

autoriza la publicidad de los sucedáneos de la leche materna. Se mantiene contacto constante 
con la Oficina Regional. Su Gobierno tiene el propósito de proseguir sus esfuerzos y espera 
que todos los demás Estados Miembros comprendan también la importancia de continuar los suyos. 

La Dra. MAYNARD (Trinidad y Tabago) expresa el reconocimiento de su delegación por la va- 

liosa actividad de la OMS en la esfera de la alimentación del lactante y del niño pequeño. Las 

actividades desarrolladas por su país se describen en los párrafos 17 y 100 del informe. Como 

resultado del taller sobre estrategias aplicables para promover la lactancia natural, organiza - 

do en octubre de 1981 por el Ministerio de Salud y Medio Ambiente, en colaboración con el Insti- 

tuto de Alimentación y Nutrición del Caribe y con la OPS, se han formulado y presentado para su 
aprobación unas orientaciones sobre normas profesionales en materia de publicidad, información 

acerca de los productos y servicios de asesoramiento sobre preparaciones para lactantes. 

En relación con el valor nutritivo y la inocuidad de los productos específicamente desti- 

nados a la alimentación del lactante y del niño pequeño, convendría saber qué progresos se han 

hecho en los estudios de los cambios producidos por distintas condiciones climáticas, estudios 

que se pidió al Director General que emprendiera en el párrafo 1 de la resolución WHA34.23 y 
que se mencionan en el párrafo 157. El tema presenta especial interés para su delegación, da- 

dos el clima cálido de su país y la imposibilidad en que se halla de efectuar por si mismo 
pruebas de laboratorio complicadas. 

La Dra. KLIVAROVA (Checoslovaquia) declara que su delegación suscribe el informe del Di- 

rector General y el proyecto de resolución. 

Solo quiere añadir que también en su país se procura fomentar la lactancia natural. Para 

aquellos casos en que han de utilizarse sucedáneos de la leche materna, existen ya métodos de 

lactancia artificial recomendados y apoyados en bases científicas y normas del Estado a las 

que tienen que sujetarse tales sucedáneos. Se someten ya a inspección de la calidad los pro- 

ductos específicamente destinados a la alimentación del lactante, por lo que al parecer no se re- 

quieren más medidas normativas. Por supuesto, siempre cabe intensificar la educación sanita- 

ria de las mujeres con objeto de fomentar la lactancia natural. En su país se concede a las 

mujeres trabajadoras seis meses de licencia de maternidad con el 90% del salario. La que de- 

see permanecer en su casa para cuidar a sus hijos hasta los dos años de edad, tiene el derecho 

de hacerlo y de reintegrarse luego al mismo empleo. Asi, Checoslovaquia ofrece a las mujeres 

todo género de incentivos para que amamanten a sus hijos. 

La Dra. MARUPING (Lesotho) se une a los oradores precedentes para expresar su reconoci- 

miento por el informe sobre la situación. 

Lesotho emprendió la elaboración de un código nacional de comercialización de sucedáneos 

de la leche materna, basado en el proyecto de Código Internacional, incluso antes de que éstefue- 

ra adoptado por la Asamblea de la Salud. En la actualidad, el código nacional está a punto de 

quedar terminado; se pretende, entre otras cosas, fomentar la lactancia natural y prácticas de 

destete adecuadas. Como parte del proceso preparatorio se han reunido talleres nacionales, se- 

guidos de talleres periféricos, para cerciorarse de las opiniones del personal práctico antes 

de formular definitivamente el código. Se ha ampliado la esfera de acción del código a fin de 

incluir una licencia retribuida de maternidad más prolongada para todas las mujeres que tienen 

hijos a intervalos superiores a tres años, lo que se hace para promover el espaciamiento de 

los nacimientos. Se difunde información sobre los distintos alimentos locales apropiados para 

los niños en periodo de destete. Simultáneamente, por desgracia, los fabricantes internacio- 

nales de alimentos infantiles ofrecen su personal para que instruya a médicos y enfermeras en 

la adecuada utilización de sus productos. Eso no puede tolerarse en Lesotho, puesto que cul- 

tiva en los profesionales de la salud una actitud positiva con respecto a los sucedáneos de la 

leche materna. El personal de los fabricantes se ha comprometido a actuar en el marco de su 

interpretación del Código Internacional mientras Lesotho no tenga su propio código. Pero co- 

mo los delegados saben muy bien, la interpretación emanada de un gran fabricante recurre a 

múltiples subterfugios. Debe acentuarse la presión internacional sobre los fabricantes con 

objeto de hacer que respeten el Código. Lesotho reconoce el apoyo de las organizaciones no 

gubernamentales destinado a poner coto y a denunciar las prácticas erróneas. Su delegación 

recomienda que la OMS prosiga su colaboración con esas organizaciones. 
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El Dr. ATANGANA (República Unida del Camerún), después de expresar su satisfacción por el 

informe, comunica a la Comisión que la adopción del Código Internacional por la 34a Asamblea 

Mundial de la Salud ha sido acogida con entusiasmo por todos cuantos en su país comprenden los 

efectos perniciosos de la aceptación casi universal de la lactancia artificial, especialmente 

en las zonas urbanas. El Gobierno ha impartido instrucciones desde las más altas esferas al 

Ministerio de Salud Pública para que adopte las disposiciones prácticas necesarias con objeto 

de que se aplique el Código. La tarea es dificil por el número de los distintos sectores invo- 
lucrados y por la resistencia que oponen las familias urbanas. Sin embargo, el Ministerio pro- 

sigue sus esfuerzos, convencido de la importancia del Código, como medida preventiva, para el 

sistema de atención primaria de salud. 

La convicción, empero no es suficiente para producir disposiciones legislativas práctícas 

y fácilmente aceptables. Circulan de mano en mano los prospectos que acompañan a los sucedáneos de 

la leche materna importados, que contienen interpretaciones del Código cuya exactitud no puede 

garantizarse, y muchas organizaciones que disponen de poderosos medios de comunicación divul- 

gan sus propias y discutibles versiones del Código. Se requieren medidas legislativas para 

hacer que se aplique el Código y para dar a las autoridades sanitarias la posibilidad de com- 

batir el aflujo de información capaz de tergiversar el problema en la mente de las madres y de 

los miembros de las profesiones de la salud. Su Gobierno consultó a la Oficina Regional sobre 

el tema, pero accidentalmente la respuesta de la Oficina Regional ha resultado ineficaz. Pro - 

pone, por consiguiente, que se pida al Director General que prepare una legislación modelo que 

cada país pueda adaptar a sus propias circunstancias. Seria una forma más económica de pres- 
tar asistencia a los Estados Miembros que cooperando con cada uno de ellos por separado. 

El Dr. BRAGA (Brasil) dice que su país ha participado en todas las fases de la ela- 

boración del Código Internacional; estuvo siempre totalmente de acuerdo con las normas 

que contiene y con la reorientación que debe ofrecer a los paises afectados por el proble- 
ma de la mortalidad infantil, particularmente con relación a las diarreas ocasionadas por el 
rotavirus. El Brasil está desarrollando un intenso programa nacional, en el cual se integran 
el sector privado y el sector público, así como las asociaciones relacionadas con las reivin- 
dicaciones femeninas. Las actividades vinculadas a la lactancia natural se hacen concomitan- 
temente con una especie de toma de conciencia nacional sobre el derecho que tiene la mujer al 

parto natural. Aproximadamente el 70% de los lactantes brasileños son alimentados al pecho; 
aun con la urbanización, la familia sigue siendo la unidad fundamental de la sociedad brasi- 
lеña. 

El Sr. TARWOTJO (Indonesia) dice que su país estima que la alimentación constituye uno de 

los elementos esenciales para la vida y el crecimiento de la nación; por eso concede gran 
prioridad a los programas de alimentación y nutricíón, dentro del plan nacional de desarrollo. 

En la actual política nacional de Indonesia en materia de alimentación y nutrición se po- 
ne de relieve la necesidad de mejorar el estado de nutrición de la población, en particular de 
los lactantes, los niños pequeños, las embarazadas y las madres lactantes. A ese respecto se 

halla en curso de aplicación un programa de nutrición en gran escala y se ha acordado que la 
promoción de la lactancia natural sea uno de los módulos principales de la educación en mate- 
ria de nutrición. En Indonesia se han iniciado estudios acerca de las prácticas de lactancia 
natural y las conclusiones de esos estudios serán una contribución importante para elaborar 
programas de intervención más eficaces. 

Los estudios en curso en Indonesia indican que más del 95% de las mujeres amamantan a sus 

hijos durante más de un año, si bien se registran indicios de una disminución de esa práctica, 
sobre todo en las zonas urbanas. El crecimiento rápido de la industria y de las comunicacio- 
nes puede entrañar una reducción todavía mayor. Para contrarrestar esa posibilidad, su Gobier- 
no estableció en 1980 una comisión intersectorial encargada de redactar un reglamento sobre la 

comercialización de sucedáneos de la leche materna. En la actualidad se procede a revisar ese 
proyecto de reglamento a fin de adecuarlo al Código Internacional y es de esperar que se pro- 
mulgue en forma muy amplia y entre en vigor durante el presente aflo. 

El Sr. HEARN (Canadá) dice que su Gobierno apoya la lactancia natural como el método 
ideal de alimentación del lactante y mantiene contacto con las autoridades provinciales a 

fin de coordinar los esfuerzos destinados a fomentar esa práctica. 

El Dr. OLGUIN (Argentina) dice que su delegación apoya el proyecto de resolución. 
En la Argentina existe tradicionalmente un programa de protección a las madres y los niños que se 

desarrolla a nivel nacional, provincial, municipal y comunitario y que ha recibido en forma casi per- 
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manente el apoyo de la OPS. Incluye la promoción de la lactancia natural como expresión de una res- 
puesta a las políticas nacionales en materia de nutrición y alimentación, a la importancia que 
se le asigna desde los puntos de vista humano, biológico y social y como elemento fundamental 
del desarrollo del niño. En las actividades del programa se hace hincapié en la educación sa- 
nitaria para las embarazadas, las madres jóvenes y el núcleo familiar, tratando de fomentar 
la aceptación por la comunidad de la práctica de la lactancia natural. Ha habido una tenden- 
cia a recurrir a los sucedáneos, pero en los últimos tiempos, mediante encuestas epidemiológi- 
cas localizadas, se ha observado una reacción favorable. Ese aspecto se examinará más am- 
pliamente en un proyecto de estudios epidemiológicos que se desarrollará en colaboración con 
la OPS. Entre los factores que intervienen en la lactancia natural está la alimentación de 
las madres, y a ese respecto se ha iniciado un experimento social que cubrirá una población de 
200 000 madres que recibirán leche entera en polvo, a razón de 2 kilos por mes, como alimento 
complementario. 

La legislación nacional contiene también disposiciones especiales para que las madres que 
trabajan tengan licencias y horarios adecuados, así como la posibilidad de amamantar a sus 

hijos en el lugar de trabajo. 

En casos de hipogalactia y agalactia a menudo hay que recurrir a los sucedáneos, y en este 
sentido la legislación argentina prevé pautas y normas que deben satisfacer esos sucedáneos. 

El Código Internacional es un paso importante y en la actualidad una comisión nacional, 
en la que están representados los sectores público y privado, estudia la posibilidad de armo- 
nizar sus disposiciones con las normas y las pautas nacionales vigentes. 

El Profesor HAVLOVIC (Austria) dice que en su país se fomenta la salud de la madre y el niño 
con medidas administrativas especiales, incluido lo que se conoce como pasaporte sanitario ma- 
ternoinfantil, cuyo principio rector consiste en contribuir a mejorar la atención primaria de 
salud para todas las madres y todos los niños. Las madres que trabajan y tienen un hijo de me- 

nos de un año de edad disponen de sistemas conexos de asistencia social; la información y la 

educación sobre alimentación infantil son partes integrantes del pasaporte sanitario. 
El Gobierno Federal ha comunicado el Código Internacional a las autoridades de los servi- 

cios de salud de los estados para que adopten las disposiciones apropiadas. En los estados, 

las autoridades sanitarias regionales y locales intensifican sus actividades para fomentar la 

lactancia natural y la educación sobre alimentación infantil, en particular el empleo de suce- 
dáneos de la leche materna, en los hospitales, dispensarios y centros de salud. Esas activida- 
des concuerdan con las que se realizan de conformidad con el pasaporte sanitario maternoinfan- 
til. La comercialización y la distribución de sucedáneos de la leche materna se rige por acuer- 
do voluntario concertado entre el Ministerio Federal de Salud y las empresas industriales. 

La Sra. PHILLIPS, Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, agradece al Gobierno de 

Italia su generoso apoyo financiero y su ofrecimiento de asistencia técnica al programa conjun- 

to OMS/UNICEF de salud y nutrición. 

El esfuerzo conjunto que se bosqueja en el informe registra actividades positivas, pero 

solamente el tiempo y una esmerada vigilancia permitirán evaluar las realizaciones efectivas. 

En la actualidad el Consejo Ejecutivo del UNICEF examina un documento análogo a este informe, 

que se considera como un informe común OMS/UNICEF sobre la situación resultante de un esfuerzo 

conjunto. Las actividades desplegadas en los planos nacional, regional y mundial, que resume 

el informe ante la Comisión, ilustran netamente la estrecha cooperación establecida entre los 

dos organismos. La publicación del UNICEF titulada " Breast- feeding and Health" (N° 55/56 de 

Assigment Children) tiene relación con el punto que está examinándose y se halla a disposición 

de los delegados. 

La Dra. PEТROS- BARVAZIAN, Directora, División de Salud de la Familia, da las gracias a los 

numerosos oradores que han ofrecido valiosa información complementaria acerca de sus activida- 

des y han formulado observaciones sobre una vasta gama de temas que guardan relación con el 

punto que se debate, y les asegura que el Director General tendrá en cuenta esos datos cuando 

prepare ulteriores informes sobre el tema. 

La delegada de Grecia ha preguntado acerca de la integración de las diversas actividades rela- 

cionadas con el estado de nutrición de los niños, con especial referencia a las enfermedades 

diarreicas. La relación entre esas enfermedades y la lactancia natural se ha mencionado en di- 

versos ejemplos referentes a los paises, en particular por los delegados del Yemen y de los 

Estados Unidos de América. Las principales actividades e interrelaciones integradas hay que 

considerarlas en su dimensión práctica, puesto que los programas están destinados a mejorar la 

salud y la nutrición infantil en su conjunto, en el plano de la familia y de la comunidad. En 
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los diversos escalones de la Organización están íntimamente vinculadas y coordinadas las acti- 

vidades correspondientes a los programas de nutrición y de salud de la madre y el niño, inclu- 

sive la planificación de la familia, con el de lucha contra las enfermedades diarreicas. En cier- 

to modo existe una comunicación en ambos sentidos entre los programas relativos a la lactancia 

natural y a las enfermedades diarreicas, que se refleja tanto en la cooperación como en las ac- 

tividades conjuntas. Por ejemplo, existe un estrecho nexo entre las enfermedades diarreicas y 

las prácticas de asistencia pediátrica, con miras a la prevención y lucha contra esas enferme- 

dades. Una de las finalidades que se persigue con los programas de vigilancia y promoción 

de la lactancia natural en los talleres conexos y los programas de acción en los paises consis- 

te en prevenir mediante el fomento de la lactancia natural las diarreas en la primera infancia 

y sus bien conocidas consecuencias en niños muy pequeños. Otro tanto puede decirse de todos los 

demás programas conexos que abarcan los elementos principales de la atención primaria de salud. 

Existe una colaboración análoga en los aspectos de investigación, formación y evaluación de 

otros programas afines. Por ejemplo, en el caso de los mecanismos de inspección elaborados por 

el Programa Ampliado de Inmunización de la OMS para evaluar los programas nacionales de inmuni- 

zación, entre las preguntas relativas al número de niños inmunizados contra seis enfermedades 

figuran algunas acerca del estado de nutrición de los niños, incluso las pautas de lactancia 

natural. Se ha producido automáticamente una respuesta integrada a la necesidad real de pro- 

teger la salud del niño como individuo y en el contexto familiar. Opina, como la delegada de 

Suecia, que los cinco temas que se tratan por separado en las partes II -VI del informe se ha- 

llan íntimamente relacionados y deben considerarse como un concepto integrado. 

Respondiendo al delegado de la India, que se ha referido a los procedimientos de notifi- 

cación en virtud del Código Internacional, se remite al párrafo 3 de la parte dispositiva de la 

resolución WHA34.22, el cual estipula que el seguimiento y el examen de la aplicación de dicha 

resolución esté a cargo de los comités regionales, del Consejo Ejecutivo y de la Asamblea de la 

Salud, en el espíritu de la resolución WHA33.17. En consecuencia, las notificaciones sobre 

cuestiones importantes partirán de los paises y se transmitirán a los comités regionales y lue- 
go a la Asamblea Mundial de la Salud. 

Responde al delegado del Zaire que la elucidación de los puntos relativos al proyecto de 

resolución incumbe a sus patrocinadores y no a la Secretaria. 

Desea asegurar a la delegada de Samoa, que planteó el asunto del asesoramiento para elabo- 

rar legislaciones locales, que el Director General está desde luego dispuesto a prestar apoyo 

de ese género si lo solicitan los gobiernos. 

El delegado de Rwanda ha dicho que en algunos aspectos no es ni clara ni completa la in- 
formación de los países, especialmente en cuanto al tema de la parte VI del informe, que trata 

de la comercialización y distribución de los sucedáneos de la leche materna. La OMS no lo ig- 

nora, pero solo puede comunicar los datos que se le proporcionan, sin intentar desarrollarlos 

ni interpretarlos. Cabe esperar, no obstante, que los gobiernos facilitarán nuevos datos con 
tiempo suficiente para que puedan notificarse a la próxima Asamblea Mundial de la Salud en ma- 
yo de 1983. 

El Dr. BEHAR, Nutrición, respondiendo a la delegada de Trinidad y Tabago, que ha preguntado 
qué medidas se han adoptado de conformidad con el párrafo 1 de la resolución WHA34.23, dice que 

en octubre de 1981 el Director General celebró consultas con técnicos de la alimentación espe- 
cializados en nutrición, toxicología y bacteriología, procedentes de paises desarrollados y en 

desarrollo. Se hicieron esas consultas para comprobar el estado actual de los conocimientos 
acerca de los efectos del almacenamiento de productos en función del tiempo transcurrido y en 
diferentes condiciones climáticas; determinar por qué conductos puede obtenerse esa información, 
que no es fácilmente asequible; y cómo establecer un protocolo modelo para los estudios inter- 
nacionales sobre el tema. De conformidad cori esas recomendaciones, la Organización está reali- 
zando una encuesta en gran número de paises, representantes de una vasta gama de condiciones 
climáticas, sobre las condiciones de almacenamiento, las prácticas comerciales y las posibili- 
dades de deterioración. También se proyecta un estudio en profundidad en algunos paises; se 

investigará la situación que en ellos prevalece y se presentará a los organismos pertinentes 
un informe para su examen y medidas consiguientes. 

El Dr. SHUВВER, Oficina del Asesor Juridic°, en respuesta a lo dicho por el delegado de la 
República Unida del Camerún acerca de la necesidad de una legislación modelo, dice que la OMS, 
en colaboración con la Secretaria de la Commonwealth, organizará en breve un taller para exami- 
nar un modelo de ese género. La idea estuvo en discusión hace unos meses porque se tenia la 

impresión de que tal modelo podría ser un instrumento útil para ayudar a la OMS y a los Estados 
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Miembros a aplicar el Código Internacional. La legislación modelo constituirá un marco 

para la legislación nacional. No será suficiente por si sola porque los Estados Miembros tie- 

nen sistemas juridicos muy diferentes. En ese aspecto, la OMS se propone desarrollar el semina- 

rio con proyectos por paises, en los que expertos juridicos y técnicos contribuyan a adaptar 

ese modelo a las características constitucionales y a las necesidades legislativas de los dis- 

tintos Estados Miembros, Se realizará una actividad análoga mediante las oficinas regionales 

para los paises que no participen en esa labor. 

La Organización aprecia la importancia que los delegados conceden a la legislación nacio- 

nal en lo que atañe a la aplicación y a la vigilancia del Código; acogerá complacida la opor- 

tunidad de ayudar a los Estados Miembros siempre que se le pida. 

El Dr. BORGONO (Chile) dice que el proyecto de resolución que se examina tiene un conte- 

nido muy similar a la resolución adoptada el año anterior. Sería más pertinente adoptar una 

decisión que una resolución. 

El Sr. AL- MAWLAWI (Qatar), en nombre de los patrocinadores del proyecto de resolución, 

confirma la explicación dada por el delegado del Congo acerca del significado del quinto párra- 

fo del preámbulo, añadiendo que unas 80 naciones han adoptado ciertas disposiciones, aunque son 

pocas las que tienen una legislación terminada que se ajuste fielmente al Código Internacional. 

Por este motivo los patrocinadores consideran que se necesita un programa completo de acción 

para ayudar a los Estados Miembros a poner en práctica la resolución WAA34.22. Las medidas 

adoptadas hasta la fecha por el Director General no pueden considerarse como una estrategia 

completa. El empleo de la palabra "assist" (ayude) en el segundo párrafo de la parte disposi- 

tiva coincide con el enunciado del Articulo 2 de la Constitución de la OMS. 

(Véase la continuación del debate en el acta resumida de la 8a sesión, sección З.) 

Se levanta la sesión a las 18.05 horas. 



8a SESION 

Miércoles, 12 de mayo de 1982, a las 9.00 horas 

Presidente: Profesor 0. OZТURК (Turquía) 

1. PROGRAMA DE ACCION SOBRE MEDICAMENTOS ESENCIALES: Punto 23 del orden del dia (continuación 

de la 7a sesión, sección 1) 

El PRESIDENTE da lectura del siguiente proyecto de decisión: 

La 35a Asamblea Mundial de la Salud, después de examinar el informe relativo al pro- 
grama de acción sobre medicamentos esenciales, preparado por el Comité Especial del Con- 
sejo Ejecutivo sobre Política Farmacéutica y presentado en nombre del Consejo Ejecutivo, 
toma nota de que las propuestas en é1 contenidas son conformes a las resoluciones WHA31.32 

y WHA32.41 y pide al Director General que adopte todas las medidas necesarias para que el 
programa de acción sobre medicamentos esenciales se ponga en práctica con arreglo a las 

lineas indicadas en el informe, teniendo en cuenta las deliberaciones de la Comisión A. 

La Dra. WESTERHOLM (Suecia) dice que la cuestión de los medicamentos esenciales es tan 
importante que debe reforzarse la decisión de modo que en ella se reflejen más claramente los 
debates habidos en la Comisión. Las delegaciones de Argelia, los Paises Bajos, los paises nórdicos, 
Samoa y Suiza han preparado un proyecto de resolución. Propone que el debate se aplace hasta 
que el proyecto de resolución se haya distribuido. 

El PRESIDENTE propone que se reúna un grupo de redacción para establecer un texto defi- 
nitivo y que se aplace el debate hasta que texto se distribuido. 

Asi queda acordado. (Véase el acta resumida de la 11a sesión, sección 3.) 

2. SEGUNDO INFORME DE LA COМISION A (documento А35/7) 

El Sr. MBOUMBA (Gabón), Relator, da lectura del proyecto de segundo informe de la Comi- 
sión (documento А35/37). 

Se adopta el informe (véase el documento A35/1982/REC/2). 

3. ALIMENTACION DEL LACTANTE Y DEL NIÑO PEQUEÑO: Punto 24 del orden del día (resolución 
WHАЗЗ.32, párrafo 6.7); documento А35/8) (continuación de la 7a sesión, sección 2) 

El PRESIDENTE invita a los miembros a seguir formulando observaciones sobre el proyecto 
de resolución presentado en la 7a sesión. 

El Profesor SOPRUNOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) apoya el proyecto de 
resolución y espera que se le dé efecto. La leche materna es el mejor alimento para los lac- 
tantes y, por consiguiente, es importante que la madre lactante goce de buena salud, no traba- 
je con exceso, se alimente apropiadamente y se vea libre de inquietudes respecto de su vida o 
de la vida de su hijo. Es de esperar que se consiga crear para todos los pueblos las condicio- 
nes necesarias para una maternidad óptima y que la lactancia natural acabe por gozar de acep- 
tación general. 

El Dr. TERCERO - TALAVERA (Nicaragua) felicita al Director General por su informe y de- 
clara que su delegación apoya plenamente el proyecto de resolución, que viene a complementar 
la decisión adoptada en la 34а Asamblea Mundial de la Salud. 
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El Gobierno de Nicaragua dio desde el principio gran prioridad a las resoluciones de la 

Asamblea de la Salud sobre la alimentación del lactante y del niño pequeño, porque está persua- 
dido de que la lactancia natural es un aspecto importante para el desarrollo adecuado del niño 
y un factor primordial para reducir las tasas de mortalidad infantil. Se ha establecido una 
comisión interministerial para promover la lactancia natural, con la participación de los Mi- 

nisterios de Salud, Planificación, Cultura, Educación y Trabajo y Bienestar Social y del Conse- 
jo Nacional de Salud. Ello ha conducido a establecer un programa sobre lactancia natural. Los 
diferentes ministerios interesados han emprendido diversas actividades de promoción y la mate- 

ria se ha incorporado a los planes de estudio. El Ministerio de Trabajo y los sindicatos velan 

por conseguir que se creen condiciones laborales adecuadas para que las madres puedan alimentar 

a sus hijos pequeños. En 1981, se establecieron comisiones regionales para la promoción de la 

lactancia natural y desde entonces se han organizado 18 talleres y un Dia Internacional sobre 

Lactancia Natural. En marzo dé 1982 se promulgó la nueva ley de la seguridad social en la que 

se reconoce el derecho de la mujer a la lactancia, otorgándosele un reposo posnatal remunerado 

de un mínimo de ocho semanas. Para 1982 está programado un amplio plan de actividades que in- 

cluye talleres nacionales, simposios, etc. También se está programando en apoyo de ese progra- 

ma una campaña de promoción de tres años de duración, por medio de la prensa, la radio y la te- 

levisión. Su delegaciбn considera que su Gobierno está ejecutando debidamente un programa que 
es indispensable para el bienestar de todos los niños del mundo. 

El Dr. WALSH (Irlanda) señala que su delegación desearla apoyar el proyecto de resolución, 

persuadido como está de la importancia de llevar adelante el asunto, pero considera que el quin- 

to párrafo del preámbulo, en el que se señala que son pocos los Estados Miembros que han adop- 

tado y suscrito el Código Internacional, es un poco injusto respecto de los paises que han des - 

plegado grandes esfuerzos en el breve periodo de tiempo transcurrido desde la adopción de la 

resolución WHA34.22. 
Propone que en el primer párrafo de la parte dispositiva se reemplacen las palabras "y 

otras medidas" por las palabras "u otras disposiciones ". Con esa enmienda el texto se ajusta- 

ría más a la redacción de la resolución WHA34.22. Confirma que su delegación apoya el Código 

Internacional de Comercialización. 

El Dr. REZAI (Irán) se manifiesta de acuerdo con el parecer de los oradores precedentes, 

en particular con el delegado de Qatar y apoya el proyecto de resolución. 

El Sr. AL- MAWLAWI (Qatar) dice que su delegación y las otras patrocinadoras del proyecto 

de resolución han acogido con satisfacción las alentadoras observaciones y el apoyo manifesta- 

do por muchos delegados. Al parecer, el proyecto de resolución goza, en cuanto al fondo, de 

aceptación unánime. Los patrocinadores de la resolución desean proponer algunos cambios en la 

redacción de la misma, con el fin de reflejar las inquietudes de las delegaciones y de disipar 

toda duda acerca de las verdaderas intenciones de la resolución. Subraya que esas enmiendas 

no constituyen modificaciones de fondo sino que se someten con el fin de dar más precisión al 

texto. 

Propone que en el preámbulo se añada una referencia a la resolución WHA33.32, con el fin 

de subrayar el vasto alcance de la cuestión. Asf pues, el primer párrafo deberá decir: 

"Recordando la resolución WHA33.32 sobre la alimentación del lactante y del niño pe- 

queño;". 

Propone que en el antiguo primer párrafo del preámbulo (que pasaría a ser el segundo) se 

sustituyan las primeras palabras "Insistiendo en" por las palabras "Consciente de ". En el úl- 

timo párrafo del preámbulo las palabras "Teniendo en cuenta que son pocos los Estados Miembros" 

deberán reemplazarse por las palabras "Teniendo en cuenta que, si bien muchos Estados Miembros 

han tomado algunas medidas con el fin de mejorar la alimentación del lactante y del niño peque- 

ño, son pocos los que ". 

En el primer párrafo de la parte dispositiva, deberán reemplazarse las palabras "y otras 

medidas" por las palabras "u otras disposiciones apropiadas ". 

El segundo párrafo de la parte dispositiva deberá enmendarse de modo que diga: 

"2. PIDE al Director General que establezca y coordine un programa de acción con objeto 

de respaldar a los Estados Miembros en sus esfuerzos por llevar a la práctica el Código y 

vigilar su eficacia; ". 

En el texto inglés, en el último párrafo de la parte dispositiva, la palabra "assistance" 

deberá sustituirse por la palabra "support" y las palabras "in ensuring" deberán reemplazarse 

por "tu ensure". 
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La Dra. ANNANDALE (Samoa) apoya las enmiendas propuestas. Su delegación desea proponer 
que en el segundo párrafo del preámbulo se reemplacen las palabras "la alimentación artificial 
de los lactantes da lugar a una mayor incidencia de malnutrición y enfermedades infantiles" por 
las palabras "unas prácticas de alimentación infantil inadecuadas aumentan la incidencia de la 

mortalidad, la malnutrición y la morbilidad infantiles ", que reflejan con más exactitud la si- 
tuación actual. Su delegación apoyaría sin reservas el proyecto de resolución con las enmien- 
das propuestas. 

El Dr. FIELD (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) agradece a los patrocina- 

dores del proyecto de resolución la presentación de sus enmiendas, que han de permitir estable- 
cer una versión que merezca la aprobación de todos. Propone, sin embargo, que la decisión al 
respecto se aplace hasta que las enmiendas se hayan distribuido por escrito. 

El PRESIDENTE señala que las enmiendas se distribuirán en esa forma. 

El Dr. КALISA (Zaire) da las gracias al delegado de Qatar y a los demás patrocinadores. 
Con las enmiendas propuestas, el proyecto de resolución tiene un tono mucho más optimista y 

su delegación está dispuesta a apoyarlo. 

La Dra. CORNAZ (Suiza) considera también adecuadas las enmiendas. 
Propone que en la parte dispositiva se añada el siguiente párrafo, con el que se trata de 

reflejar más claramente la situación de modo que puedan adoptarse las medidas apropiadas. 
"PIDE al Director General que emprenda, en colaboración con los Estados Miembros, es- 

tudios prospectivos, con inclusión de datos estadísticos sobre las prácticas de alimenta- 
ción del lactante y el niño pequeño en los paises, particularmente con relación a la inci- 
dencia y duración de la lactancia natural." 

El Dr. SHUBBER, Oficina del Asesor Juridic°, cree que seria útil facilitar algunas acla- 

raciones con relación al cuarto párrafo del preámbulo del proyecto de resolución que se está 

examinando. La redacción de ese párrafo podría dar la impresión de que el Código Internacio- 
nal de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna tiene por objetivo reglamentar las 
prácticas de comercialización relativas a los sucedáneos de la leche materna. 

El objetivo del Código Internacional, como se declara en su Articulo 1, es contribuir a 

proporcionar a los lactantes una nutrición segura y suficiente, protegiendo y promoviendo la lac- 
tancia natural y asegurando el uso correcto de los sucedáneos de la leche materna, cuando éstos 

sean necesarios. En el Articulo 2 se dispone que el Código se aplicará a la comercialización 
de los sucedáneos de la leche materna y a las prácticas relacionadas con esa comercialización. 
Por consiguiente, la reglamentación de esas prácticas de comercialización se considera uno de 
los resultados que ha de conseguir el Código, más que como su objetivo especifico. 

La Srta. LOWE (Estados Unidos de América) considera que, puesto que prácticamente todos 

los delegados que han participado en el debate han elogiado el informe preliminar presentado, 

no parece que sea necesario adoptar ahora ninguna nueva resolución acerca de este asunto, en 

particular teniendo en cuenta que al año siguiente deberá presentarse un nuevo informe y que 

muchas delegaciones se han referido a la posibilidad de la promulgación de nuevas disposicio- 
nes legislativas en ese sector. Coincide, pues, con el parecer del delegado de Chile, en el 

sentido de que la Comisión debería tomar nota del informe, así como de las observaciones formu- 
ladas y de la aprobación manifestada. 

Sin embargo, si la Comisión insiste en la necesidad de adoptar un proyecto de resolución 
especifico, su delegación deseará también presentar varias enmiendas; es de esperar que una vez 
distribuido el texto de las enmiendas que ya se han propuesto, se establezca un grupo de re- 

dacción. 

Después de debatirse algunas cuestiones de procedimiento, el PRESIDENTE dice que el exa- 
men del proyecto de resolución continuará una vez que todas las enmiendas propuestas en la ac- 
tual sesión se hayan distribuido por escrito. En cuanto a establecer un grupo de redacción, 
también puede aplazarse la decisión hasta que se haya debatido el texto enmendado. 

Así queda acordado. 

(Véase la continuación del debate en el acta resumida de la 11a sesión, sección 2.) 
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4. PROGRAMA DE LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES DIARREICAS (INFORME SOBRE ACTIVIDADES Y EVALUA- 
CION): Punto 25 del orden del die (resolucionesWHA31.44, párrafo 6, y EB69.R6; documento 

ЕВ69/1982 /REC/1, Anexo 2) 

La Dra. ORADEAN, representante del Consejo Ejecutivo, inicia el tema diciendo que el in- 

forme sobre actividades presentado por el Director General en la 69a sesión del Consejo Eje- 

cutivo (documento ЕВ69/1982 /REС /1, Aпехо 2) describe los importantes avances que ha hecho el 

programa. Son varios los países que han iniciado programas de lucha contra las enfermedades 

diarreicas, con la colaboración de la OMS en los sectores fundamentales de planificación, for- 

mación y evaluación. Al mismo tiempo, se ha prestado apoyo tanto a las investigaciones apli- 

cadas como a las biоmédicas, con el fin de obtener un mejor aprovechamiento de las tecnolo- 

gías y estrategias de lucha de que se dispone y de desarrollar nuevos medios de lucha, ta- 

les como mejores vacunas y medicamentos. La posibilidad de disponer de una tecnología senci- 
11а, el tratamiento de rehidratación oral, puede dar como resultado una espectacular disminu- 
ción de la mortalidad infantil en un futuro relativamente próximo. Sin embargo, el desarrollo 
de métodos satisfactorios para la aplicación de dicha tecnología a través de la atención pri- 
maria de salud exige un incremento de las actividades del programa, que a su vez depende de un 
mayor apoyo en los recursos. Se pretende mantener una estrecha y constante colaboración del 
programa con el UNICEF, el PNUD, el Banco Mundial y organizaciones no gubernamentales. 

El Consejo ha reconocido la importancia de las enfermedades diarreicas como una de las 
principales causas de mortalidad y morbilidad infantiles yha destacado el valor que tiene el 
programa de lucha contra las enfermedades diarreicas, ya que en él se incluye un conjunto de 

respuestas eficaces a ese problema de salud pública mundial. El Consejo consideró que el tra- 
tamiento de rehidratación oral constituye una vía especialmente idónea de acceso a la atención 
primaria de salud, puesto que se trata de un servicio cuyos beneficios se manifiestan rápida- 
mente y que no requiere una tecnología importante de apoyo, como una cadena frigorífica, por 
ejemplo. Se ha considerado fundamental el énfasis que pone la OMS en la formación de personal 
de gestión, para conseguir una planificación y evaluación adecuadas de los programas naciona- 
les, en particular ante la tendencia cada vez mayor a incluirla dentro de la formación en 

atención primaria de salud, junto con la íпmunización y otras actividades con ella relaciona- 
das. Se ha observado que parte de la formación técnica, principalmente en relación con el tra- 
tamiento clínico de la diarrea infantil, se imparte también a través de centros de formación 

regionales y nacionales. El Consejo mostró su satisfacción por el equilibrio existente entre 
la parte que el programa dedica a servicios de salud y la que dedica a investigaciones, y opi- 

nó que estos dos factores se seguirán complementando. 

El Consejo Ejecutivo indicó que el cólera sigue siendo un problema importante y que es 

necesario intensificar tanto las actividades de lucha como los esfuerzos de las investigacio- 

nes para producir mejores vacunas. 
El Consejo expresó su preocupación ante la posibilidad de que no se disponga de una 

cantidad suficiente de sales de rehidratación oral para atender las necesidades, especialmente 

si se tiene en cuenta que aumenta con rapidez el número de países con objetivos definidos. El 

Consejo fue informado de que el UNICEF ha sido hasta ahora el principal proveedor de bolsas de 

sales de rehidratación oral y que proyecta continuar prestando su apoyo en este sector; ade- 

más, se está incrementando la cooperación con algunos paises industrializados que pueden pro- 

porcionar bolsas con carácter bilateral, así como con laboratorios farmacéuticos. Sin embargo, 

pare que el problema tuviera una solución a largo plazo sería necesario que las instalaciones 

nacionales y subregionales para la producción de sales de rehidratación oral en paises en de- 

sarrollo contasen con un mayor desarrollo y apoyo; el programa sigue compartiendo con el UNICEF 

los servicios de un ingeniero industrial, encargado de asesorar a los paises que muestran in- 

terés por la posibilidad de una producción local. 

La continuidad del programa, e incluso una mayor participación del mismo en las activida- 

des del Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental, constituye, en opi- 

nión del Consejo, un importante medio para reducir la morbilidad por diarrea. 

El Consejo ha señalado que son necesarios más proyectos de investigaciones operativas en 

algunas regiones, debido fundamentalmente a que los programas de lucha en las mismas están to- 

davía en una fase muy inicial de desarrollo. En conjunto, la parte del programa dedicada a 

investigaciones se desarrolla satisfactoriamente: desde 1982, han recibido apoyo 72 proyectos, 

el 56% de ellos en paises en desarrollo. 

El Consejo ha solicitado información acerca de la nueva vacuna antitifica oral, cuya efi- 

cacia ha sido del 95 %, durante tres años por lo menos, en su primera evaluación clínica en 
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Egipto. En 1982 se iniciará una nueva evaluación de la misma en Chile. La OMS considera que 

la vacuna es inocua, pero todavía no recomienda su empleo generalizado en salud pública, mien- 

tras no exista una evaluación y un desarrollo clínicos más amplios. 

El Consejo ha elogiado el informe del Director General y, en su resolución EB69.R6, ha 

recomendado a la Asamblea Mundial de la Salud el examen de un proyecto de resolución. 

La oradora encarece a la Comisión que centre su atención en los temas relativos a los mejores 
métodos para desarrollar programas adecuados por paises, haciendo hincapié en la disminución 

de la mortalidad infantil, en los métodos de vigilancia y evaluación de dichos programas, en 

los problemas prioritarios que hay que abordar a través de proyectos de investigaciones y en 

las perspectivas para obtener apoyo suficiente en recursos. 

El PRESIDENTE sugiere que las delegaciones, en lugar de exponer la situación de sus pro- 

pios paises, limiten sus comentarios a los aspectos estrictamente pertinentes a la marcha del 
programa y al contenido de la resolución recomendada por el Consejo Ejecutivo. 

El Dr. WILLIAMS (Nigeria) dice que las enfermedades diarreicas siguen ocupando un lugar 
destacado por su morbilidad y mortalidad en todos los paises en desarrollo; en estudios rea- 
lizados en Nigeria se ha demostrado que constituyen la principal causa de defunción de lactan- 
tes en el periodo posneonatal. Los afectados por ellas llenan los ambulatorios y las salas 

infantiles de los hospitales y consumen gran parte del tiempo de los médicos y de los limita- 

dos recursos disponibles para el funcionamiento de las instituciones sanitarias. 

El desarrollo es el medio más seguro para eliminar las enfermedades diarreicas, consecuen- 
cia en la mayor parte de los casos de un nivel de vida bajo, pero no se puede esperar de élunа 
solución inmediata del problema. Su delegación considera que el programa de lucha contra las 

enfermedades diarreicas es un importante complemento del Decenio Internacional del Agua Pota- 
ble y del Saneamiento Ambiental y tiene el convencimiento de que la mortalidad y morbilidad 
por enfermedades diarreicas pueden disminuir de manera significativa simplemente asignando los 
recursos adecuados a ambos medios de lucha. 

Las sales de rehidratación oral de la OMS constituyen un instrumento eficaz para reducir 
la morbilidad infantil. El método es sencillo y barato y las sales se pueden distribuir fá- 
cilmente sin que pierdan su eficacia; por consiguiente, es posible una rápida disminución de 

la mortalidad provocada por cólera y por diarrea infantil. En Nigeria se han aprobado ensa- 
yos prácticos para determinar la eficacia, inocuidad y aceptabilidad cultural de las sales y, 

al mismo tiempo, obtener datos fehacientes sobre la morbilidad y mortalidad por enfermedades 
diarreicas; también se va a estudiar la integración del tratamiento de rehidratación oral en 

la atención primaria de salud. Una vez terminados los ensayos, el comité de expertos encarga - 
do de ellos llevará a cabo un estudio para determinar la etiología de la diarrea. Su país com- 
partirla con satisfacción la experiencia y los conocimientos adquiridos en estos estudios con 
otros Estados Miembros de la OMS. 

Su delegación observa con satisfacción los intensos esfuerzos de investigación orientados 
al descubrimiento de nuevos sistemas de prevención, lucha, diagnóstico y tratamiento de las en- 
fermedades diarreicas, en particular el desarrollo de vacunas y medicamentos. Se debe soli- 
citar del Director General la búsqueda de nuevas fuentes de fondos extrapresupuestarios para 
esas investigaciones. Por último, Nigeria ve con satisfacción la fruсtifera cooperación entre 
la OMS y el UNICEF en el programa y agradece al UNICEF la ayuda que ha prestado en relación 
con los ensayos prácticos actuales. La delegación de Nigeria apoya el proyecto de resolución. 

El Dr. BAJA) (India) dice que la morbilidad provocada por enfermedades diarreicas es en 
la India la más alta durante los dos primeros años de vida, sobre todo en el grupo de edad 
de б a 11 meses, mientras que la mortalidad es máxima - alrededor del 20 por 1000 - hasta la 
edad de 1 año. No se conoce con exactitud la incidencia de esas enfermedades, pero se calcu- 
la que en los lactantes es del 500 por 1000 al año. Incluso en un cálculo moderado son 25 mi- 
llones de niños del grupo de edad de 0 a 4 años los que padecen diarrea todos los años. 

El Ministerio de Salud y Bienestar de la Familia colabora con los gobiernos de los esta- 
dos en sus esfuerzos para suministrar sales de rehidratación oral y luchar así contra la des- 
hidratación, principal causa de defunción en las enfermedades diarreicas infantiles. Se han 
incorporado bolsas de dichas sales a los botiquines del personal de salud de la comunidad, que 
ha recibido también instrucciones, asi como material de educación sanitaria sobre higie- 
ne personal. 

Se ha establecido en Calcuta un centro de investigaciones sobre enfermedades diarreicas, 
bajo la dirección del Consejo Indio de Investigaciones Médicas. 

La delegación de la India apoya firmemente el programa, que se debe acelerar. 
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El Dr. BORGOÑO (Chile) manifiesta el apoyo de su delegación al programa, especialmente en 
los sectores de la formación y de la investigación aplicada, donde la función catalizadora de 

la 0MS ha tenido un extraordinario éxito. La prueba de la vacuna antitffica oral que se va a 

realizar el 26 de mayo no es exactamente igual a lа que se llevó a cabo en Egipto en 1979, ya 
que se van a utilizar solamente dos dosis, y no tres; esto reducirá los costos y simplificará 
su aplicación en el terreno. Se ha contado con ayuda tanto de la OMS como de la Universidad 
de Maryland (Estados Unidos de América). 

Puesto que el objetivo más importante del programa es reducir la mortalidad, pregunta si 

se dispone de cifras que demuestren dicha reducción desde 1978, aunque comprende que puede ser 

dificil obtener tales datos en el plano nacional. 

El Sr. KWON Sung Yon (República Popular Democrática de Corea) dice que las enfermedades 
diarreicas van acompañadas de una elevada morbilidad y mortalidad y constituyen una importan- 
te causa de defunción en la infancia. Hasta ahora, han prevalecido las enfermedades diarrei- 
cas infantiles en su país; se ha prestado mucha atención a su prevención, puesto que no solo 

afectan a la salud de los niños, sino que también perjudican las actividades sociales de las 

madres. Al principio, se insistíó en la educación sanitaria de las madres para conseguir que 
criaran a sus hijos higiénicamente. Se imparte sistemáticamente a las mismas información so- 
bre nutrición infantil, métodos de esterilización y métodos sencillos de tratamiento de las en- 

fermedades diarreicas. Como quiera que en su país los niños se crian en jardines de infancia 
y escuelas de párvulos, la esterilización de las habitaciones y de la ropa y el control de la 

temperatura de los locales contribuyen de manera importante ala prevención de esas enfermedades. 
Se utilizan en su pafs diversos medicamentos y medicinas tradicionales para prevenir las 

enfermedades diarreicas. Se han creado departamentos especializados en los institutos médicos, 
se han formado especialistas y se suministran lfquidos de rehidratación, mientras se intensifi- 
can las investigaciones. El resultado es que se ha conseguido solucionar en gran parte el pro - 
blema de las enfermedades diarreicas. Su delegación apoya el proyecto de resolución y espera 

que la OMS siga aumentando su cooperación en este sector. 

El Dr. ROSDAHL (Dinamarca) muestra su satisfacción, en nombre de las delegaciones de los 

países nórdicos, por el programa de lucha contra las enfermedades diarreicas. Esas enfermeda- 

des son un problema real en los países en desarrollo y para muchos niños de los mismos son un 

"modo de morír ". Tienen muchas conexiones con el círculo vicioso de la malnutrición y la infec- 

ción y con frecuencia son el coup de grâce para el niño enfermo. 

Es complicada y multifactorial la etiología de las enfermedades diarreicas, pero en el fon- 

do su causa es la pobreza; la mejor medicina es, pues, el desarrollo socioeconómico, acompañado 
de una mejora del abastecimiento de agua, el saneamiento, la educación y la nutrición. 

La decisión que la OMS adoptó en 1978 de establecer un programa mundial de lucha contra 

las enfermedades diarreicas ha recibido el apoyo de los paises nórdicos, que contribuyen al 
mismo con fondos extrapresupuestarios. Está de acuerdo con el doble objetivo del programa de 

intensificar y mejorar el empleo de los conocimientos ya existentes, así como fomentar las in- 

vestigaciones básicas y aplicadas. 
La parte dedicada a los servicios de salud es el elemento central del programa. Las sales 

de rehidratación oral constituyen un método eficaz de tratamiento de la deshidratación, a me- 

nudo fatal, que sigue a la diarrea y confía en que para 1989 se аlсaпzará el objetivo del 50% 

de acceso a aquéllas. Se debe conceder máxima prioridad a su introducción y utilizar todo ti- 

po de conductos para su distribución, entre ellos el sistema privado de distribución al por me- 

nor. Hay que estimular la fabricación de las sales por parte de países o grupos de países, pe- 

ro también son importantes las investigaciones operativas de remedios caseros. 

Comparte los puntos de vista del grupo de asesoramiento técnico acerca de la introducción 

de sistemas de gestión para la planificación, el funcionamiento y la evaluación. Si se quiere 

que el programa tenga éxito, debe ir unido en el plano nacional a otras actividades de aten- 

ción primaria de salud. En el Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambien- 

tal deberán establecerse las bases de una acción preventiva primaria. 

Por lo que se refiere a las investigaciones, hay que conceder prioridad a las operativas, 

la mayoría de las cuales habrán de ser parte integrante de la prestacíón de servicios sanita- 

rios. Se ha de aprovechar al máximo el fortalecimiento de las instituciones y las actividades 

de formación de otros programas de la OMS. También es necesaria la investigación sobre la mul- 

titud de medicamentos antidiarreicos que se comercializan en los países en desarrollo; muchos 

de ellos son de una eficacia dudosa, caros y causantes de efectos secundarios graves. Es mucho 

el dinero que se gasta en ellos, impidiendo quizás que el enfermo reciba un tratamiento más ba- 

rato y más apropiado. 
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Las delegaciones de los países nórdicos apoyan las estrategias y los objetivos del progra- 

ma y rinden homenaje a su competente y abnegada gestión. También apoyan el proyecto de reso- 

lución. 

El Dr. REZA' (Irán) dice que se ha reconocido que las enfermedades diarreicas son un pro - 

blema de salud pública en los paises en desarrollo, que es donde están más extendidas. Para 

ver la importancia del programa basta tener en cuenta que en 1980 murieron de diarrea aguda más 

de 4 600 000 niños de menos de 5 años en todo el mundo. 

No se puede luchar contra las enfermedades diarreicas sin un acceso fácil al agua potable, 

la existencia de instalaciones sanitarias idóneas, la utilización de desechos o de fertilizan- 

tes químicos en la agricultura sin un previo tratamiento y, fundamentalmente, el fomento del 

conocimiento de la función decisiva que tiene la higiene personal y de la comunidad en la pre- 

vención de las enfermedades. A tal efecto, es necesario un programa amplio y continuado de 

educación sanitaria. 

Se ha de conceder máxima prioridad a los programas de lucha contra las enfermedades dia- 

rreicas que son, incluido el cólera, las causas más importantes de defunción en lactantes y 

niños menores de 5 años. La situación es grave en los países que carecen de una red de aten- 

ción primaria de salud con una cobertura total; son necesarios, pues, programas a corto plazo 

y a plazo medio, en los que se destaque de manera especial la prevención, sin olvidar la de- 

tección precoz y el tratamiento, y la higiene del medio, a través de un sistema de vigilancia 

estacional. En el Irán se han hospitalizado y tratado en 1981 cerca de 82 000 afectados de 

enfermedades diarreicas de diversa etiología. 
También son imprescindibles las investigaciones y la formación de personal, sin olvidar 

la extensión del uso de las sales de rehidratación oral, que son eficaces en casi todos los ca- 

sos de deshidratación provocada por una enfermedad diarreica. En el Irán, se ha integrado di- 

cho programa con el programa ampliado de inmunización y así seguirá hasta que se haya comple- 

tado la red de atención primaria de salud. Su delegación apoya el proyecto de resoluсiбn. 

El Dr. КALISA (Zaire) dice que las enfermedades diarreicas están entre los principales 

problemas de salud pública a los que tienen que hacer frente los países en desarrollo. En el 
plan quinquenal de desarrollo de la salud del Zaire se ha concedido máxima prioridad a la lu- 

cha contra esas enfermedades y el país coopera con Burundi y Rwanda, dentro de la Comunidad 
Económica de los Paises de los Grandes Lagos de Africa, en un programa conjunto de lucha con- 
tra las enfermedades transmisibles, incluidas las diarreicas. Aunque apenas se han iniciado 
las actividades, en el curso del plan quinquenal de 1982 -1986 se espera alcanzar resultados 

concretos en cuanto a disminución de la mortalidad, gracias al uso temprano en gran escala de 
sales de rehidratación oral, y a la disminución de la morbilidad, mediante actividades a plazo 
medio en los sectores de la higiene, el abastecimiento de agua potable, la alimentación de los 
lactantes y el perfeccionamiento de los métodos de destete. 

El programa de lucha contra las enfermedades diarreicas está en el Zaire unido al progra- 
ma ampliado de inmunización; esto debe acelerar la consecución de los objetivos del programa. 
Se estima en todo su valor la contribución de la OMS a la planificación, ejecución y evalua- 
ción de los programas, así como el curso interregional de formación celebrado en Túnez en mar - 
zo de 1982. Se han de continuar las actividades de ese tipo, con objeto de conseguir que en 
un periodo de tiempo relativamente corto se disponga de recursos humanos y medios de gestión 
adecuados para satisfacer las necesidades del programa. Rinde homenaje a las actividades del 
UNICEF en apoyo del programa, especialmente por lo que se refiere al suministro de sales de 

rehidratación oral. 
Por último, su delegación apoya el proyecto de resolución. 

La Dra. CORNAZ (Suiza) dice que su delegación, consciente de la importancia de la tarea 
que ha de emprenderse, da su apoyo al programa de lucha contra las enfermedades diarreicas. 
Asimismo, apoya el proyecto de resolución recomendado en la resolución EB69.R6, especialmente 
la doble orientación del programa hacia la investigación, en particular la investigaciбn apli- 
cada, y hacia la acción dentro de la estructura de los programas de atención de salud. 

Las enfermedades diarreicas son un ejemplo típico de la influencia de los factores socio- 
económicos. Por consiguiente, la acción no debe centrarse en medidas exclusivamente médicas, 
sino también paramédicas y socioeconómicas, con particular atención a la nutrición; las medi- 
das a corto plazo y el mero tratamiento de los síntomas son insuficientes. En los programas 
para la investigación y el apoyo a los servicios de salud deben fomentarse cada vez más esas 
otras medidas. 
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La investigación ha permitido perfeccionar el tratamiento de rehidratación oral al que 
muchos niños deben la vida. La administración de ese tratamiento puede organizarse de varias 
maneras. Los servicios de salud pueden producir y distribuir bolsas de sales para el trata- 
miento. También puede ser la madre quien prepare en su casa una solución de azúcar y sal; la 

ventaja de ese procedimiento es que la madre no depende de ninguna intervención exterior de 
los servicios de salud para poder asumir su función protectora. La tercera posibilidad es la 

preparación de una papilla con productos de origen local adecuada para combatir los síntomas 
de deshidratación. La oradora señala que no deben menospreciarse las dos últimas posibilida- 
des y que ha de concederse cada vez más importancia al adiestramiento de las madres para que 
administren ellas mismas el tratamiento a sus hijos y les den una alimentación adecuada. 

El Dr. EL- SAYYAD (Egipto) dice que en su país las enfermedades diarreicas son una de las 

principales causas de mortalidad entre los niños menores de 5 años. Por esa causa se producen 
unos 125 000 fallecimientos anuales en ese grupo de edad, lo que representa aproximadamente el 

50% de las muertes que se producen en ese grupo y alrededor del 25% del número total de falle- 

cimientos en Egipto. 

Dado que la principal causa de defunción por enfermedades diarreicas es la deshidratación 

grave, la política sanitaria nacional tiene por objetivos prioritarios la prevención y el tra- 

tamiento de la deshidratación, y desde 1978 se está ejecutando un programa nacional de lucha 

contra las enfermedades diarreicas. Entre las actividades principales del programa figuran 

las siguientes: 1) la producción de sales de rehidratación oral (el UNICEF, el Ministerio de 

Salud y la empresa farmacéutica estatal han firmado un acuerdo tripartito para la producción 

durante cinco años de sales de rehidratación oral); la capacidad de producción se estima en 

5 millones de bolsas de sales al año y el proceso de fabricación se ha iniciado en marzo de 

1982; 2) la formación de todo el personal de salud del país: en 1981, se han impartido 10 cur- 

sos de formación en los que participaron unos 100 médicos, con asistencia de la Oficina Regio - 

nal de la OMS para el Mediterráneo Oriental. 

En septiembre de 1981 se firmó un acuerdo quinquenal entre Egipto y los Estados Unidos 

de América para el lanzamiento de una campaña de lucha contra las enfermedades diarreicas, con 

la que se espera reducir la mortalidad infantil en un 40 %. Uno de los elementos principales 

del proyecto es el empleo de sales de rehidratación oral, de las que se pretende producir 40 mi- 

llones de bolsas al año. También está prevista la producción de soluciones de administración 

intravenosa. Otros elementos importantes del proyecto, que se pondrá en ejecución en 1982, 

son la formación, la difusión de información, la educación y la comunicación. 

El Dr. SADUDI (Tailandia) dice que en su país se considera que el programa de lucha con- 

tra las enfermedades diarreicas es uno de los programas esenciales de atención primaria de sa- 

lud. Desde su inicio en 1980 se han realizado rápidos progresos. Tailandia ha emprendido ac- 

tividades de formación administrativa y técnica de personal de grado superior y medio y ha ini- 

ciado la producción de sales de rehidratación oral en Bangkok. Esa producción se está aumen- 

tando ahora para satisfacer la creciente demanda y se está mejorando el plazo de caducidad de 

las bolsas de sales. El orador expresa su agradecimiento a la OMS y al UNICEF por su apoyo a 

esas actividades. 

También se están emprendiendo investigaciones operativas y biamédicas. Se están ejecutan - 

do en el país por lo menos 18 proyectos en Tailandia, 6 de ellos - 2 de investigaciones opera- 

tivas y 4 de investigaciones biomédiсas - con apoyo de la OMS. Se están emprendiendo además 

otros muchos proyectos de investigación con apoyo del Gobierno o de otros organismos. 

En conclusión, su delegación aprueba plenamente el proyecto de resolución recomendado en 

la resolución ЕВ69.R6. 

El Profesor RENGER (República Democrática Alemana) dice que en 1978 la OMS adoptó un pro- 

grama mundial de lucha contra las enfermedades diarreicas, y la Conferencia de Alma -Ata inte- 

gró los objetivos de ese programa en el concepto de la atención primaria de salud ampliada. 

Expresa su acuerdo con los delegados que han encarecido la importancia de la modificación de las 

condiciones sociopoliticas como requisito previo fundamental para la ejecución del programa. 

Los descubrimientos recientes han ampliado considerablemente las bases сientificas del 

programa. La República Democrática Alemana coopera en las actividades de la OMS relacionadas 

con los plásmidos y las Enterobacteriaceae y ofrece su participación en la elaboración de una 

vacuna de virus vivos atenuados contra la fiebre tifoidea. 
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El Profesor HAMZA (Túnez) dice que en su país, como en la mayoría de los paises en desarro- 

llo, las enfermedades diarreicas son una de las causas principales de mortalidad infantil, in- 

mediatamente después de las infecciones agudas de las vfas respiratorias. Las enfermedades 

diarreicas afectan, en particular, a los niños menores de 1 año y más frecuentemente después 

del destete. El indice de mortalidad es más alto entre los niños malnutridos; cerca del 85% 

de los casos de enfermedades diarreicas se dan en niños destetados con sucedáneos de la leche 

materna. Aproximadamente el 50% de las muertes de niños menores de 1 año se deben a las en- 

fermedades diarreicas a las que durante el otoño y el invierno se deben el 50% de las hospi- 

talizaciones y más del 70% de las consultas en dispensarios. A pesar de las progresos efectua- 

dos en materia de higiene y de saneamiento, todavía es alta la incidencia de las enfermedades 

diarreicas y no pueden esperarse resultados satisfactorios más que a largo plazo. 

En 1974 Túnez emprendió un programa de promoción de la lactancia natural que se considera 
la mejor forma de prevenir las enfermedades diarreicas en los lactantes. En 1976, se llevaron 

a cabo pruebas de rehidratación con una solución de cloruro de sodio y sacarosa, que dieron re- 

sultados concluyentes. En 1978 se hizo un intento de clasificación de los grados de deshidra- 

tación que permitiera evaluar la gravedad de los síntomas y determinar en consecuencia la ne- 

cesidad de hospitalización. Desde 1979 se han organizado seminarios regionales para todo el 
personal de salud sobre tres temas principales: la rehidratación oral, la lactancia natural y 
la planificación de la familia. El Ministerio de Salud Pública ha publicado un manual para el 
tratamiento y la prevención de la deshidratación. 

En 1980 se emprendió un programa de prevención; se pidió a todo el personal de salud que 

considerara de posible gravedad todos los casos de diarrea aguda y que estuviera en condicio- 
nes de atender a los lactantes con enfermedades diarreicas. La educación es un factor primor - 
dial de la prevención. En abril de 1980, antes del inicio del programa, se celebró una reunión 
informativa con los funcionarios regionales del UNICEF, organismo que facilitó una cantidad 
limitada de sales de rehidratación oral. La visita de un funcionario del programa de la OMS 
de lucha contra las enfermedades diarreicas coincidió con el comienzo del programa en junio 
de 1980. Una vez terminada la fase preliminar de la campaña, se evaluaron la aceptación de 
las sales para rehidratacíóп oral y los efectos educativos del programa y se obtuvo la impre- 
sión general de que la campaña habla sido muy eficaz. 

Después de una segunda visita de un funcionario de la Organización, el programa recibió 
apoyo de la OMS y en junio de 1981 entró en vigor un acuerdo al efecto. Se espera que en 1984 

el programa esté en ejecución en todo el país. Las evaluaciones preliminares indicaron que en 
las regiones donde ya está en ejecución el programa, si bien no se ha reducido el número deca- 
sos de enfermedades diarreicas, ha disminuido considerablemente la gravedad de los casos de des- 

hidratación tratados con sales de rehidratación oral. En el 60,5% de los casos, las ma- 
dres aceptan mejor el nuevo método de rehidratación que el tratamiento tradicional de la dia- 
rrea. Pero es necesario desplegar más actividades para la formación de los agentes de salud, 
especialmente de los que han seguido empleando los antiguos métodos de tratamiento. 

Es necesario reforzar las actividades de investigación del programa para elaborar nuevos 
métodos de tratamiento y de vacunación. Las investigaciones se deberán encaminar a mejorar el 
envasado de las sales de rehidratación oral para su conservación y a perfeccionar una formula- 
ción especial para los recién nacidos y los lactantes que padecen malnutrición grave. La ex- 
periencia ha demostrado que es dificil persuadir a las familias de que alimenten adecuadamente 
a los niños que padecen diarrea, y deberán emprenderse investigaciones sobre una terapia die- 
tética basada en el uso de productos locales y adecuada á las costumbres alimentarias de las 
poblaciones. 

La celebración en la ciudad de Túnez de un curso interregional para los funcionarios na- 
cionales responsables de los programas de lucha contra las enfermedades diarreicas demuestra 
el interés de su Gobierno por el problema. El problema de asegurar el suministro de sales de 
rehidratación oral fue uno de los temas tratados. En cuanto a la producción local es necesa- 
rio hallar una solución satisfactoria de los problemas de composición, envasado y conservación 
de las sales de rehidratación para que puedan obtenerse resultados convincentes. Su delegación 
expresa su agradecimiento a la OMS y al UNICEF por los esfuerzos que han realizado en el pro- 
grama de lucha contra las enfermedades diarreicas y apoya el proyecto de resolución recomendado 
en la resolución ЕВ69.R6. 

El Dr. LIU Xirong (China) dice que su delegación también apoya el proyecto de resolución 
y observa con satisfacción el aumento de la cooperación entre la OMS y sus Estados Miembros y 

entre la OMS y el UNICEF, el PNUD, el Banco Mundial y otras organizaciones internacionales, en 
materia de tratamiento y prevención de las enfermedades diarreicas. Ambas actividades son de 
gran importancia, especialmente en los niños de corta edad. En 1981, se creó en China un gru- 
po nacional de cooperación para la prevención y el tratamiento de la diarrea infantil, con el 
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objeto de fortalecer las actividades de gestión, formación, educación e investigación. En ju- 

nio de 1981 se empezaron a celebrar seminarios sobre lucha contra las enfermedades diarreicas 

en todas las provincias y los municipios de China y se han tomado medidas para vulgarizar los 

métodos de rehidratación oral. Los investigadores médicos del país que efectúan estudios etio- 

lógicоs han conseguido resultados satisfactorios. En la actualidad, esos investigadores in- 

tentan elaborar un método rápido, sencillo y especifico para determinar en cada caso el agente 

causal de la enfermedad. 

El orador estima que es alentador el excelente comienzo de la cooperación entre la OMS y 

su país para la lucha contra las enfermedades diarreicas y dice que en junio de 1982 se 

celebrará en China un seminario internacional sobre ese problema, con la participación de espe- 

cialistas de varios paises. Espera que ese seminario sea una oportunidad para el intercambio 

de muchos conocimientos útiles. 

Se levanta la sesión a las 11.00 horas. 



9a SESION 

Miércoles, 12 de mayo de 1982, a las 14.30 horas 

Presidente: Profesor A. M. FADL (Sudán) 

1. PROGRAMA DE LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES DIARREICAS (INFORME SOBRE ACTIVIDADES Y EVALUA- 
CION) : Punto 25 del orden del día (resolucionesWHA31.44, párrafo 6, y EB69.R6; documento 
ЕВ69/1982 /REC/1, Anexo 2) (continuación) 

El Dr. ARSLAN (Mongolia) dice que el informe del Director General sobre las activi- 

dades es de sumo interés para los Estados Miembros, y en especial para los países en desa- 

rrollo, donde las enfermedades diarreicas agudas constituyen un grave problema de salud públi- 

ca. Es alentador observar que el desarrollo de estrategias adecuadas para su aplicación en los 
programas nacionales de lucha contra las enfermedades diarreicas, la planificación y ejecución 
detenidas de las actividades y la formación de personal tienen éxito en la lucha contra las en- 

fermedades diarreicas y en la reducción de la mortalidad. Asimismo, observa con satisfacción 
de que el programa a plazo medio de lucha contra las enfermedades diarreicas para el periodo 
1984 -1989 se preparará ya en 1982. La inclusión en el informe de algunos datos - aunque fueran 
de carácter general - sobre la reducción en el número de muertes de lactantes por diarrea ha- 
bría proporcionado un medio eficaz para evaluar el éxito del programa de lucha contra estas en- 

fermedades. Por ejemplo, en Mongolia la producción de líquidos de rehidratación inyectables ha 
sido organizada con la cooperación técnica de la OMS y el UNICEF desde fines del decenio de 1960. 
La utilización de esos líquidos ha permitido reducir muchísimo la tasa de mortalidad por dia- 
rrea, y el Gobierno está tomando medidas para modernizar y mejorar las instalaciones para la 
producción de materiales de rehidratación tanto orales como inyectables. 

Aunque el empleo de sales para la terapia de rehidratación oral es un método barato, efi- 
caz y simple para el tratamiento de las enfermedades diarreicas, es necesario recurrir también 
a otros tipos de terapia y el programa debe ser lo más amplio posible. Ve con satisfacción que 
en efecto se está adoptando este criterio. Debe darse especial importancia a la profilaxis, 
incluida la preparación y el empleo de vacunas eficaces, y esta labor debe realizarse en estre- 
cha cooperación con otros programas, tales como los de la salud de la madre y el niño y el De- 
cenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental. Su delegación apoya el pro- 
yecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo en su resolución EВ69.R6. 

El Dr. KOINUMA (Japón) pone de relieve la urgencia del programa de la lucha contra las en- 
fermedades diarreicas y observa con interés que los objetivos del programa no se limitan a re- 
ducir la morbilidad y la mortalidad sino también a mejorar la alimentación infantil. El pro- 
grama japonés abarca tanto el fomento de los servicios de salud como la investigación, y el su- 
ministro de agua potable inocua y la educación sanitaria constituyen elementos fundamentales 
del programa. Espera que se dé prioridad al establecimiento de un sistema para el suministro 
de sales de rehidratación oral. 

El Dr. LAGET (Francia) ve con satisfacción los esfuerzos que hace la OMS por limitar la in- 
cidencia de las enfermedades diarreicas y elogia al Director General por su informe. Debe ha- 
cerse un esfuerzo especial por reducir la mortalidad infantil provocada por enfermedades dia- 
rreicas y a este respecto es esencial establecer politices destinadas a prevenir y tratar la 

deshidratación. Es importante que los paises donde existe un alto nivel de enfermedades diarrei- 
cas alcancen la autorresponsabilidad en la producción y dístribución de las sales de rehidrata- 
ción oral; debe darse máxima importancia a la educación de las madres y a la preparación de in- 
ventarios de todos los recursos locales disponibles, que deben ser utilizados al máхimo para re- 
forzar al programa. La investigación es también importante y, a. ese respecto, dice que Francia 
ha decido contribuir al funcionamiento del Centro Internacional de Investigaciones sobre 

- 113 - 
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Enfermedades Diarreicas, de Bangladesh. Estima que el Centro es un buen ejemplo de la íntegra - 

cíón de las investigaciones médicas y operativas y de los trabajos prácticos. Por último, su 

delegacion observa con satisfacción la labor realizada en materia de evaluación y los programas 

de formación para el personal de salud. 

El- Dr. CASTELLON (Nicaragua) expresa su pleno apoyo al proyecto de resolución y su aproba- 
ción del programa de la OMS. 

Concuerda con quienes han puesto de relieve que las causas fundamentales de las enfermeda- 
des diarreicas son de orden social y está seguro de que la lucha contra la pobreza y la injus- 
ticia social permitiría erradicar este azote de la niñez, especialmente en los países en desa- 
rrollo. 

Desde julio de 1979 se ha desarrollado en Nicaragua, dentro del contexto de la atención 
primaria de salud, un programa integrado de lucha contra las enfermedades diarreicas, apoyado 
por la OMS, la OPS y el UNICEF. El programa es eminentemente preventivo y trata de reducir la 

frecuencia de los casos y las elevadas tasas anteriores de mortalidad causadas por deshidrata- 
ción aguda. El método principal ha consistido en utilizar las sales de rehidratación oral yac- 
tualmente hay cerca de 300 servicios de rehidratación oral distribuidos en todo el país. En 
1980 -1981, estos servicios trataron a 180 000 niños menores de б años de edad. También se 

ha llevado a cabo un programa intensivo de educación sanitaria con la activa participación de 

las organizaciones comunitarias, tanto en el envío de casos para su tratamiento, como en el se- 
guimiento de estos casos y en las actividades de saneamiento ambiental y de otra índole. El 
programa de lucha contra estas enfermedades forma parte del programa integrado de atención mater- 
noinfantil, que incluye también la promoción de la lactancia natural, la regulación del empleo 
de sucedáneos de la leche materna, la atención sanitaria durante el embarazo y el periodo neona- 
tal y el control del crecimiento y desarrollo del niño bien alimentado y del mal nutrido. El 

programa cuenta con un sistema completo de información y de evaluación e incluye un elemento 

permanente de formación de personal. 

El programa es ahora de ámbito nacional y comprende un programa nacional de capacitación 
en el manejo de sales de rehidratación oral. La tasa de hospitalización por diarrea ha dismi- 
nuido y la terapia endovenosa se usa con menos frecuencia. La tasa de mortalidad por diarrea 
ha descendido del primer lugar al tercero, y se han iniciado investigaciones sobre la etiología 
de la diarrea en Nicaragua. 

Su país se esfuerza por cumplir los compromisos adquiridos referentes a la lucha contra las 

enfermedades diarreicas en el contexto de la atención primaria de salud, por considerar que se 

trata de una valiosa contribución a la salud. 

El Dr. CLINTON (Estados Unidos de América) elogia a la OMS por la forma en que dirige la 

coordinación de la planificación, ejecución y evaluación de las actividades de lucha contra las 
enfermedades diarreicas, con inclusión de la formación y la investigación, y por el uso eficaz 

que hace de la cooperación técnica entre los paises en desarrollo en lo que se refiere a la plani- 

ficación, formación y evaluación. Estima que deben intensificarse los esfuerzos por reducir la 

morbilidad y mortalidad causadas por las enfermedades diarreicas mediante la adopción de medi- 

das preventivas, tales como la promoción de la lactancia natural, un destete adecuado y la mejo- 

ra de las condiciones sanitarias, un pronto reconocimiento de los síntomas de deshidratación y 

la aplicación del tratamiento apropiado. Deben utilizarse recursos adecuados en la ejecución 

de los programas al nivel de la aldea. 

Los Estados Unidos han apoyado el programa de lucha contra las enfermedades diarreicas 
desde el principio; en el programa han participado consultores y asesores de los Centros de Lu- 

cha contra las Enfermedades y los Institutos Nacionales de Salud están realizando investigacio- 

nes básicas sobre enfermedades intestinales y preparación de vacunas. La Agencia de los Estados 

Unidos para el Desarrollo Internacional (ADI) ha financiado un proyecto que ha de ser ejecutado 

por los Centros de Lucha contra las Enfermedades a fin de combatir las enfermedades infantiles 

transmisibles, entre ellas las enfermedades diarreicas. La ADI ha proporcionado también recur- 

sos para determinados programas nacionales de salud y para un nuevo programa de tecnología de 

atención primaria de la salud, que gira en torno a programas de rehidratación oral e inmuni- 

zación. Se ha proporcionado también asistencia al Centro Internacional de Investigaciones so- 

bre Enfermedades Diarreicas de Bangladesh. 

El Dr. RODRIGUES CABRAL (Mozambique) expresa susatisfacción por la forma en que se han defini- 
do claramente los objetivos del programa de lucha contra las enfermedades diarreicas y por las 

actividades de formación ya emprendidas. Sin embargo, expresa su preocupación por la distancia 
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que separa a veces la teoría de la práctica en el momento de integrar un programa en la aten- 

ción primaria de salud. El programa de lucha contra las enfermedades diarreicas y el programa 

ampliado sobre inmunización deben desarrollarse al mismo ritmo que la atención primaria de sa- 

lud en general, puesto que para esta última se necesita una infraestructura que permita llegar 

a la población que se trate de atender. Asimismo, ambos deben estar estrechamente vinculados 

con el programa de abastecimiento de agua y saneamiento. En los países donde los servicios de 

salud son inadecuados existe el riesgo de establecer un programa vertical. En Mozambique, don - 

de existe un sistema cada vez más amplio de atención primaria de salud, el problema de las en- 

fermedades diarreicas es tan grande que se han desarrollado ya actividades que abarcan la ma- 

yoría de los aspectos del componente de servicios de salud del programa. El único elemento 

ausente ha sido la coordinación en la planificación, ejecución y evaluaciбn de las actividades. 
El programa de lucha contra las enfermedades diarreicas - un nuevo programa orientado hacia 

un importante problema sanitario - ofrece buenas perspectivas en lo que se refiere a nuevas 

tecnologías y nuevos métodos, y muchos Estados Miembros necesitan contar con el apoyo técnico 

de la OMS. El método más adecuado tendrá que establecerse con arreglo a las determinadas con- 

diciones de cada país y a su nievl de desarrollo. Por último, expresa su apoyo al plan quin- 

quenal de acción y al proyecto de resolución. 

El Profesor SOPRUNOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) expresa su satisfacción 

por el informe del Director General. Considera que es concreto y que se orienta hacia la aten- 

ción primaria de salud. Observa que en la sección 3.2.3 se afirma que, en conexión con la pre- 

paración de nuevos medicamentos, vacunas y pruebas de diagnóstico, se han tomado algunas medi- 

das iniciales importantes para obtener la colaboración y el apoyo de ocho empresas farmacéuti- 

cas que se interesan y poseen experiencia en este sector. Desearía saber lo que se ha hecho, 

por qué se interesan las empresas y qué empresas están participando activamente en el programa. 

Es indispensable obtener la participación activa de los servicios nacionales de salud, te- 

niendo en cuenta las diferentes condiciones sociales y culturales. La experiencia de la URSS, 

en especial en Asia central, ha demostrado que es posible hacer progresos importantes cuando 

el sistema de atención primaria de salud abarca a toda la comunidad y cuando se mejoran las 

prácticas populares relativas a la higiene básica. 

Por último, pide que en el programa se preste más atención a las infecciones transmitidas 

por alimentos y a las infecciones contraídas por los niños pequeños en los hospitales. 

El Profesor JELJASZEWICZ (Polonia) pone de relieve que muy pocos son los paises que están 

tan desarrollados que no tienen el problema de las enfermedades diarreicas, y estas enfermeda- 

des deben ser consideradas tanto en función de la morbilidad como de la mortalidad. Polonia 

tiene un programa operativo y de investigación de lucha contra las enfermedades diarreicas y 

está dispuesta a compartir su experiencia con cualquier país u organización que se interese. 

Expresa su satisfacción por el programa de la OMS, pero se pregunta si éste no debería incluir 

también un aspecto inmunológíco, como el estudio de la inmunidad adquirida. El programa de 

lucha contra las enfermedades diarreicas es una empresa muy importante y su delegación apoya 

el proyecto de resolución. 

El Dr, KRASTEV (Bulgaria) destaca la importancia del programa de lucha contra las enferme- 

dades diarreicas, que afecta a muchos millones de niños. El programa está bien establecido y 

felicita a la Secretaría por haber adoptado un enfoque amplio que abarca todos los aspectos. 

Ahora bien, es necesario esforzarse por determinar los diversos factores etiológicos, especial- 

mente la situación batecteriana, viral y parasitaria en diferentes países y regiones. Pone tam- 

bién de relieve la importancia vital de la acción preventiva, incluidos la educación del públi- 

co, el mejoramiento de la nutrición y la inmunización. En el tratamiento de las enfermedades 

diarreicas es de suma importancia utilizar métodos múltiples, pues la terapia por rehidrata- 

сióп, por importante que sea, no es suficiente por sí sola. Es necesario realizar estudios epi- 

demiológicos para aclarar los aspectos etiológicos e indicar el tratamiento adecuado. Solo es 

posible obtener buenos resultados con una combinación de una terapia de rehídración y medica- 

mentos adecuados. Una buena nutrición es también importante durante el tratamiento. El pro- 

grama está dirigido sobre todo a los niños, pero en realidad las enfermedades diarreicas cons- 

tituyen un problema para toda la familia debido a su carácter infeccioso. Durante los últimos 

20 años en Bulgaria se ha aplicado con éxito un método múltiple en la lucha contra las enfer- 

medades diarreicas. 

El Dr. FIELD (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) ve con beneplácito los im- 

portantes progresos hechos en el programa desde su iniciación en 1978, pero reconoce que la mag- 
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nitud del problema de las enfermedades diarreicas es tan grande que la OMS no puede permitirse 
estar satisfecha con los resultados. Estima que el equilibrio logrado en el programa entre 
los componentes de servicio y el elemento de investigación es digno de elogio, y lo mismo pue- 
de decirse del hecho de que la capacitación en materia de gestión sea un componente central. 
Observa con satisfacción que el programa es considerado en general como un punto de partida 
valioso para la promoción de otros importantes servicios de salud, en especial la atención pri- 
maria de salud. En vista de las dificultades de la producción de sales de rehidratación oral 
para atender la demanda, es de suma urgencia conceder especial prioridad a esta cuestión. Tam- 
bién es necesario organizar estudios de diferentes métodos de preparación y envase de esas sa- 
les; comparte la opinión expresada por el delegado de Túnez al respecto. Está de acuerdo con 
la importancia que se concede en la sección 4 del informe del Director General a la necesidad 
de que el programa pase rápidamente de la etapa de planificación a las actividades operativas. 
Los objetivos fijados parecen ser totalmente realistas. Las cifras que figuran en el Cuadro 3 

indican claramente el apoyo concedido por el Reino Unido a este programa. Además, el Reino 
Unido lleva adelante un importante programa de investigación y actividades bilaterales, inclui- 
do el apoyo al Centro Internacional de Investigaciones sobre Enfermedades Diarreicas de 
Bangladesh. Es de esperar que otros paises se unan al Reino Unido en su contribución al pro- 
grama de la OMS a fin de luchar contra el azote que representan las enfermedades diarreicas. 

Su delegación apoya el proyecto de resolución. 

El Dr. MULLER (Paises Bajos) considera que el programa constituye una buena combinación 
de investigaciones aplicadas y de apoyo en forma de servicios de salud dentro del marco de la 
atención primaria; el Gobierno de los Paises Bajos ha expresado su apoyo al programa en térmi- 
nos financieros. 

En la sección 3.2.3 del informe del Director General se mencionan las medidas prelimina- 
res que se han adoptado para colaborar con ocho empresas farmacéuticas que se interesan por 
las enfermedades diarreicas y que disponen de expertos en ese sector. Es evidente que las li- 
mitaciones presupuestarias hacen indispensable la colaboración con otras partes, pero el Dr. Muller 
desearía que se le facilitara más información sobre esa determinada acción conjunta. En segun - 
do lugar, en septiembre de 1981 el déficit previsto en el presupuesto para 1982 -1983 era de 
US$ 8,3 millones; desearía saber el nivel del presupuesto actual con cargo al cual se está eje- 
cutando en la práctica el programa de lucha contra las enfermedades diarreicas. 

Su delegación apoya el proyecto de resolución. 

El Profesor GIANNICO (Italia) considera muy satisfactorios los notables progresos conse- 
guidos en la lucha contra las enfermedades diarreicas, si se tiene en cuenta que el programa 
se inició hace tan solo cuatro años. El informe del Director General contiene un valioso plan 
de acción, que diffcilmente puede dejar de producir resultados positivos. 

En la propagación de las enfermedades diarreicas desempeñan un importante papel varios 
factores, tales como un clima cálido, una elevada densidad de población, determinados hábitos 
alimentarios y la falta de condiciones de higiene del medio. Pocos paises pueden pretender 
haber eliminado totalmente esos factores, y el problema, por consiguiente, es realmente inter- 
nacional. Así, pues, el establecimiento de un programa de lucha más allá del plano de los par - 
ses cobra particular importancia y debe estimular a todos los paises a prestarle apoyo. 

Hay en particular dos puntos indispensables para el logro de las metas fijadas. En pri- 
mer lugar, como es bien sabido, las enfermedades diarreicas agudas pueden atribuirse a varios 
agentes etiоlógicos, algunos de los cuales no se han descubierto hasta estos últimos años. Por 
esto es importante, como ha señalado el delegado de Bulgaria, que los paises lleven a cabo las 

necesarias pruebas de laboratorio para determinar los principales agentes causantes de las en- 
fermedades diarreicas. A ese respecto, encomia la iniciativa de la OMS de preparar un manual 
sobre técnicas sencillas de diagnóstico en el laboratorio de las infecciones intestinales agu- 
das. Algo parecido debеria hacerse con respecto al diagnóstico de las infecciones agudas de 

las vías respiratorias, cuyas características clínicas y etiología son tan variadas. En segun - 
do lugar, la resistencia a los antibióticos va en aumento y plantea problemas cada vez más gra- 
ves. El uso innecesario de medicamentos en medicina humana o veterinaria y el empleo en gran 
escala de antibióticos para estimular el crecimiento de los animales destinados al consumo ha 
sido causa de que muchos agentes etiológicos de las enfermedades diarreicas adquieran resis- 
tencia creciente a los antibióticos. Por ejemplo, Italia vivió hace seis años la dramática 
experiencia de unos brotes de salmonelosis en niños pequeños; se comprobó que la cepa 

Salmonella causante del brote era resistente a todos los antibióticos menos a la gentamicina. 
La OMS deberá multiplicar sus esfuerzos para poner coto al empleo innecesario de medicamentos. 
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El Dr. GRAÇA (Cabo Verde) considera que la promoción yla ejecución de un programa de acción 

para combatir las enfermedades diarreicas son componentes importantes de la atención primaria 

de salud y de las actividades encaminadas a alcanzar la meta de la salud para todos. Las en- 

fermedades diarreicas siguen siendo la causa primordial de mortalidad en la mayoría de los paí- 

ses en desarrollo y son también uno de los principales factores de la malnutrición. Una dieta 

inadecuada se traduce en una reducción de los mecanismos de defensa del organismo y, en conse- 

cuencia, en una mayor vulnerabilidad a las enfermedades infecciosas. Así, la incidencia de 

enfermedades diarreicas. entre niños subnutridos es un 50% más elevada que entre los que reci- 

ben nutrición adecuada. 

Sin embargo, gracias al empleo de la rehidratación oral con una solución equilibrada de 

glucosa y electrolito, a la asistencia maternoinfantil, a la educación sanitaria y a la higie- 

ne del medio, la morbilidad por enfermedades diarreicas empieza a descender en Cabo Verde, don - 

de se ha registrado una marcada reducción de la tasa de mortalidad desde 1975. El programa de 

lucha consiste fundamentalmente en tratar los casos graves con rehidratación - el 90% con re- 

hidratación oral y los demás con rehidratación venosa - y comprobar todos los días, durante va- 

rios meses, el peso y los signos clínicos de deshidratación de los casos ambulatorios. Los mé- 

dicos actúan en colaboración con los centros de salud de la madre y el niño y con las autorida- 

des de salud pública, facilitando asf la educación de las madres en relación con los problemas 

de higiene y nutrición. Se han iniciado estudios sobre la etiología de las enfermedades dia- 

rreicas, en colaboración con la Universidad de Coimbra, en Portugal. 

Su delegación apoya resueltamente el programa de la OMS de lucha contra las enfermedades 

diarreicas y felicita al Director General por su informe. 

El Dr. BRAGA (Brasil) se refiere a la mención que se hace en el informe del Director Gene- 

ral a la publicación conjunta por la OMS y el UNICEF de instrucciones para la producción local 

de la fórmula para rehidratación oral. Son muchos los países que han empezado,o están a punto 

de empezar, a producir esa fórmula. Pregunta si esa producción incumbe primordialmente a la 

responsabilidad del Estado, o a la del sector farmacéutico privado comercial. Dado que la lu- 

cha contra la mortalidad infantil es una función esencial de los gobiernos, parece lógico que 

la producción de la fórmula - sencilla, pero tan indispensable - se considere también res- 

ponsabilidad del Estado y no sea objeto de una actividad lucrativa. 

La Dra. QUAMINA (Trinidad y Tabago) señala que la gastroenteritis sigue siendo un grave 

problema de salud pública en Trinidad y Tabago y la principal causa de morbilidad en los niños 

de menos de 2 años de edad. Por fortuna, otras enfermedades diarreicas son mucho menos pre- 

valentes y no hay casos de cólera. Se ha introducido el tratamiento con sales de rehidrata- 

ción oral, consiguiéndose así una reducción en el número de niños que deben ser hospitalizados 

por gastroenteritis. Se han ejecutado varios proyectos de investigaciones para identificar los 

agentes etiológicos, con el fin de evaluar la aceptabilidad de las sales de rehidratación oral 

y para determinar la eficacia de los programas de educación sanitaria. Agradece públicamente 

la participación en esos programas del Centro de Epidemiología del Caribe y del Centro Interna - 

cional para el Desarrollo de las Investigaciones del Canadá. Su delegación encomia el programa 

de la OMS y apoya el proyecto de resolución. 

El Dr. НASAN (Pakistán) elogia el informe del Director General y dice que las actividades 

de la OMS en el sector de la lucha contra las enfermedades diarreicas en los países en desarro- 

llo gozan de excelente reputación gracias a los evidentes resultados que consiguen. En el 

Pakistán se ha establecido en Lahore un centro nacional de formación en la lucha contra las 

diarreas; en 61 se capacita a pediatras, enfermeras de pediatría y otros agentes de salud, 

en materia de tratamiento con rehidratación oral. El centro será reconocido en breve como cen- 
tro regional de formación. Con la colaboración del UNICEF, se han establecido en el Instituto 
Nacional de Salud las instalaciones necesarias para preparar las sales de rehidratación que 
necesita el país. 

Dado que la falta de agua potable constituye un grave problema en las zonas rurales de 

muchos paises en desarrollo, y habida cuenta de que ésta es una de las principales causas de 

diarrea, particularmente de cólera, en algunos paises, su delegación estima que en el proyecto 

de resolución debería incluirse alguna disposición al respecto. Como menciona el Director Ge- 

neral en su informe, el UNICEF participa ya en muchos paises en la acción encaminada a abaste- 

cer a las poblaciones de agua potable, como parte de su programa de salud infantil, y el Banco 

Mundial y el PNUD colaboran también en muchos paises en materia de saneamiento del medio, con la 

participación técnica de la OMS. Su delegación propone, en consecuencia, que se incluya en el 

párrafo б de la parte dispositiva un apartado adicional acerca de ese aspecto. Propone tam- 
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bién la inserción de otro apartado en el párrafo 6 de la parte dispositiva, en el que se pida 
al Director General que procure allegar recursos extrapresupuestarios para atender las necesi- 
dades de apoyo del programa. 

El PRESIDENTE pide al Dr. Rasan que presente sus enmiendas por escrito. 

El Dr. GONZALEZ GALVEZ (Panamá) apoya el programa de la OMS y el proyecto de resolución. 

Subraya el vinculo que existe entre las enfermedades diarreicas y el abastecimiento de agua. 

Con miras a abastecer de agua potable a las zonas rurales, se ha emprendido en Panamá un vasto 
programa para la construcción de acueductos, en el que el Gobierno facilita el equipo y la ase- 

soría técnica mientras que las comunidades rurales aportan la mano de obra necesaria. 
En respuesta a la cuestión planteada por el delegado de Chile, señala que hace diez años 

la diarrea figuraba en octavo lugar entre las causas más importantes de mortalidad en Panamá; 
actualmente ocupa el noveno lugar, de modo que algo se ha conseguido. Es evidente que hacen 
falta más investigaciones para mejorar la situación, pero los esfuerzos desplegados hasta ahora 
han contribuido a reducir la mortalidad infantil, que actualmente se cifra en 21,7 por 1000 na- 

cidos vivos. 

La Dra. KLIVAROVA (Checoslovaquia) apoya el programa de la OMS de lucha contra las enfer- 

medades diarreicas asf como el proyecto de resolución. Insiste, sin embargo, en que a menos 
que se modifiquen las condiciones económicas y sociales, y que se facilite educación sanitaria 

y atención médica a la población a cargo de los servicios nacionales de salud, todos los es- 

fuerzos serán vanos. Checoslovaquia está dispuesta a colaborar en el programa, en particular 

en la formación de personal o en el suministro de servicios de expertos. 

El Profesor VEHBIU (Albania) dice que en Albania el Ministerio de salud viene ejecutando desde 

el decenio de 1960 un programa de lucha contra las enfermedades diarreicas. La notificación 

obligatoria de todos los casos diagnosticados o presuntos de, por ejemplo, fiebre tifoidea, 

disentería, gastroenteritis de diversa etiol.ogia e intoxicación alimentaria ha permitido ha- 

cerse una idea clara de la situación epidemiológica en relación con esas enfermedades. En to- 

dos los casos notificados se efectúan las correspondientes pruebas de laboratorio. Los datos 

indican que la prevalencia de enfermedades diarreicas entre los niños ocupa el segundo lugar, 

después de las enfermedades agudas de las vfas respiratorias. 

Gracias al sistema de servicios de salud de Albania, en el que en cada centro rural hay 

un internista y un pediatra, en cada aldea el correspondiente personal médico auxiliar y en 

cada distrito sus hospitales o servicios de enfermedades infecciosas, todas las personas que 

padecen esta última clase de enfermedades son hospitalizadas. Los casos de enfermedades dia- 

rreicas menos graves se tratan en el domicilio del enfermo. 

Se están adoptando varias medidas para la prevención de las enfermedades diarreicas, in- 

sistiendo particularmente en el abastecimiento de agua potable inocua, la evacuación de 

desechos y la inocuidad de los alimentos. Desde hace varios años funciona un sistema de dis- 

pensarios para determinadas enfermedades infecciosas. De este modo, los convalecientes de di- 

sentarfa y salmonelosis y los portadores de los respectivos agentes son sometidos a observa- 

ción durante cierto tiempo después de su curación. Se da particular importancia a la educación 

sanitaria de todos los sectores de la población. 

Su delegación apoya el proyecto de resolución. 

El Dr. OLGUIN (Argentina) estima que la decisión de considerar las enfermedades diarrei- 

cas dentro del contexto de la atención primaria de salud es una contribución positiva a la so- 

lución de un importante problema de salud pública. Por consiguiente, su delegación apoya el 

programa de lucha contra las enfermedades diarreicas y el proyecto de resolución. 

El programa está bien equilibrado en cuanto a los aspectos de investigación básica y apli- 

cada y los aspectos operativos y administrativos, por lo que es de esperar que resulte eficaz. 

Las medidas necesarias para reducir la mortalidad y la morbilidad incumben a los gobiernos, 

con la colaboración de la OMS y de otros organismos internacionales. 

En la Argentina, la incidencia de enfermedades de notificación obligatoria que pueden preve- 

nirse mediante la vacunación ha disminuido en los últimos cinco años; en cambio, se ha regis- 

trado un aumento de la tasa de morbilidad por enfermedades diarreicas y una lógica intensifi- 

cación de las correspondientes actividades de los servicios de salud, sobre todo en el plano 

de la atención primaria. Su delegación estima que los métodos simplificados de diagnóstico y 

tratamiento, en particular el empleo de sales de rehidratación oral, son eficaces y deben 

seguirse empleando. 
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Las investigaciones revisten importancia fundamental, en particular en cuanto a los aspec- 

tos etiológicos, y los grupos de expertos de carácter mundial y regional tienen una importante 

función que desempeñar en la coordinación internacional de esas investigaciones. En la Argentina 

se están efectuando investigaciones en los sectores bacteriológico, inmunológiсo y epidemioló- 

gico, así como en relación con los aspectos sociales, ya que el problema guarda estrecha rela- 

ción con las condiciones socioeconómicas y los estilos de vida. Vienen a complementar esas ac- 

tividades los programas de educación sanitaria para las madres y los programas de inmunización, 

nutrición y alimentación infantil. Dentro de 1982, se celebrará un seminario internacional, en 

colaboración con los países vecinos, sobre el problema de la vigilancia de las enfermedades 
diarreicas y la lucha contra las mismas. 

La Dra. WILLIAMS (Sierra Leona) insiste en la importancia de la lucha contra las enferme- 
dades diarreicas para la promoción de la salud de la madre y el niño. La lucha contra las en- 

fermedades diarreicas constituye un importante paso hacia el logro de la salud para todos en el 

año 2000. Pero es preciso integrar esa lucha en el programa general de higiene del medio - en 
el que se incluyen el mejoramiento de la evacuación de desechos, el abastecimiento de agua po- 
table, unas buenas viviendas y la lucha antivectorial. Esa аcción debe vincularse también con 
la del Programa Ampliado de Inmunización, y conviene fortalecer las actividades en el sector 
de la nutrición y de la educación sanitaria. En cuanto a esta última, deben centrarse los es- 

fuerzos en los niños de las escuelas, a los que resulta más fácil llegar que a los adultos de 
las aldeas remotas y que, además, se encuentran en una edad muy receptiva. Cabe enseñarles 

los principios de higiene personal y ambiental y también la forma de preparar la sencilla solu- 
ción de sal, azúcar y agua hervida con la que pueden prestar los primeros socorros a sus herma- 
nos y hermanas menores cuando éstos padecen diarrea; es de prever que los niños, a su vez, ins- 
truyan luego a sus padres. 

Sierra Leona agradece al UNICEF y a la OMS su colaboración en su programa de lucha contra 
las enfermedades diarreicas. Su paf s, sin embargo, necesita asesoramiento sobre métodos sen- 
cillos de vigilancia y evaluación del programa y más apoyo logístico y en forma de recursos, 
incluida la asistencia en la formación de personal. Quizá la OMS podría conseguir de las em- 
presas industriales de la Región que suministraran sales de rehidratación oral a un precio mí- 
nimo. 

Por último, la oradora felicita al Director General por su informe y declara que su dele- 

gación apoya el proyecto de resolución. 

El Dr. WASISTO (Indonesia) encomia los esfuerzos desplegados por la OMS en el programa de 
lucha contra las enfermedades diarreicas. Noventa y siete paises en desarrollo participan en 
el programa, en el que se han hecho evidentes progresos. Si se administran sales de 
rehidratación oral a los lactantes y los niños menores de cinco años que padecen diarrea, ca- 
bria esperar una reducción de un 20% a un 30% de la mortalidad infantil. Indonesia ya habla 
emprendido en 1974 un programa en pequeña escala de lucha contra las enfermedades diarreicas, 
pero el lanzamiento del programa mundial de la OMS ha conducido a la ampliación del programa, 
que actualmente se considera más prioritario y al que se dedican más fondos. La OMS yel UNICEF 
han facilitado servicios de expertos y equipo para la preparación de sales de rehidratación 
oral. La cantidad que se ha distribuido de esa clase de sales ha aumentado, pasando de 1 mi- 
llón de litros en 1975 a 2,2 millones en 1979, 4,2 millones en 1980 y 5,9 millones en 1981; 
un 80% de los centros de salud de Indonesia disponen actualmente de esas sales, que además 
se distribuyen a un 50% de los agentes de atención primaria de salud que operan en las aldeas. 
El UNICEF suministra el 40% del total de las sales de rehidratación oral, mientras que el 35% 
procede de los fabricantes privados y el 25% lo produce el Estado. La producción estatal au- 
mentará en el próximo futuro hasta facilitar la mayor parte de los suministros. 

En 1981, más de 900 agentes de salud han recibido adiestramiento, 2 de ellos en un cur- 

sillo de formación interpaíses organizado por la OMS. A comienzos de 1982, se celebró un curso 
interregional de formación en Indonesia, donde la OMS ha designado un centro regional de forma - 
сión en materia de lucha contra las enfermedades diarreicas. Se han distribuido entre el per- 
sonal de salud y la población folletos y carteles, algunos de los cuales son traducciones o mo- 
dificaciones de material preparado por la OMS. Se han llevado a cabo muchos estudios sobre las 
enfermedades diarreicas, en los que han colaborado el Ministerio de Salud, las escuelas de me- 
dicina y varios organismos de beneficencia. La Junta Coordinadora de Gastroenterología Pediá- 
trica, de Indonesia, compuesta de pediatras, médicos generalistas y otros profesionales de sa- 
lud, constituye un valioso instrumento decolaboraсión en materia de investigaciones y formación. 



120 35а ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

Después de largos años durante los cuales Indonesia estuvo esperando la colaboración de 
la OMS en los estudios sobre las enfermedades diarreicas, el Ministerio de Salud examina ac- 
tualmente las posibilidades de un estudio en colaboración con la OMS sobre vacuna oral antiti- 
fóidica. Se ha establecido una junta consultiva nacional encargada de ayudar al Ministerio a 
examinar y evaluar el programa de lucha contra las enfermedades diarreicas, y el Gobierno trata 
actualmente de combinar ese programa con el programa ampliado de inmunización. 

La fórmula que se emplea actualmente para la preparación de sales de rehidratación oral 
es la mejor que ha podido obtenerse, pero tiene el inconveniente de que en los países tropica- 
les su periodo de actividad es limitado. Quizá la OMS podría fomentar estudios encaminados a 
encontrar una variante que se conservara durante más tiempo, con un tipo de envase sencillo y 
económico. 

Su delegación apoya el proyecto de resolución. 

El Dr. BULLA (Rumania) dice que preocupa a su delegación, lo mismo que a la de los Países 
Bajos, el déficit de mds de US$ 8 millones que se registra en el presupuesto, y pregunta si se 
ha conseguido cubrir ese déficit. De no ser así, propone que se enmiende el proyecto de reso- 
lución para reflejar en él la necesidad de recursos financieros. Propone también que en el 
párrafo 6.1) de la parte dispositiva del proyecto de resolución se incluya una referencia al 
Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental; es importante no descui- 
dar los aspectos preventivos del programa. 

El PRESIDENTE pide que las enmiendas se presenten por escrito. Una vez que la Secretaría 
las haya estudiado y se haya dado respuesta a las demás preguntas, el delegado de Rumania po- 
drá, si lo desea, retirarlas. 

El Sr. MANALO (Filipinas) explica que durante el pasado año la lucha contra las enfermeda- 
des diarreicas se ha intensificado en su país mediante un programa a largo plazo encaminado a 
abastecer de agua potable las zonas urbanas y rurales, a mejorar los sistemas de evacuación de 
excretas y a facilitar educación sanitaria. Se espera que en el plazo de dos años toda la po- 
blación disponga del necesario abastecimiento de agua potable. También se han intensificado 
los esfuerzos encaminados a establecer métodos adecuados para la evacuación de excretas y ha 
aumentado el número de instalaciones al efecto. Igualmente se ha reconocido que la inocuidad 
de los alimentos y la educación sanitaria son elementos importantes de la estrategia de pre- 
vención. Pero el resultado mds importante que se ha conseguido ha sido la reducción de la mor- 
talidad por enfermedades diarreicas mediante el empleo del tratamiento de rehidratación oral. 
En el curso del pasado año se han utilizado en Filipinas 4,5 millones de bolsas de sales de re- 
hidratación oral, consiguiéndose una disminución de las defunciones provocadas por diarrea de 
un 16% respecto del año anterior. Durante el año en curso, se están distribuyendo a cada fami- 
lia por lo menos 2 bolsas de sales y se adiestra a las madres en su empleo, como parte del pro- 
grama. Se calcula que se utilizarán unos 10 millones de bolsas y se espera conseguir una re- 
ducción de la mortalidad de un 45 %. Lógicamente, los usuarios del tratamiento de rehidrata- 
ción oral son los servicios de salud rurales; pero también los hospitales estatales aplican 
ese tratamiento, a causa de su eficacia y su bajo coste. Los médicos particulares han compro - 
bado también su eficacia e insisten en que las sales de rehidratación oral se puedan adqui- 
rir libremente en el comercio al por menor. Se suministran gratuitamente bolsas de sales de 
1 litro a los consultorios estatales y a los servicios de salud rurales, a un costo para el 
Ministerio de Salud de US$ 0,11 por bolsa. Se espera que el uso creciente del tratamiento con 
sales de rehidratación oral en combinación con las demás medidas por él mencionadas contri- 
buirá en gran medida a resolver en Filipinas el problema de las enfermedades diarreicas. 

El Dr. ABDULHADI (Jamahiriya Arabe Libia), sumándose a los oradores precedentes, manifies- 
ta su aprobación del informe. Su delegación comparte el criterio del Consejo Ejecutivo, que 

se refleja en el proyecto de resolución propuesto. Desea subrayar en particular, a ese respec- 
to, la importancia fundamental que reviste para la eficacia del programa la colaboración inter- 
nacional y, sobre todo, la del UNICEF, el PNUD, el Banco Mundial y otros organismos internacio- 
nales y bilaterales, como se reconoce claramente en el párrafo 4 del proyecto de resolución. 

En cuanto al desarrollo del programa, su delegación teme que el hecho de centrar la aten- 

ción en el primero de sus objetivos, es decir, la reducción de la mortalidad debida a las en- 

fermedades diarreicas agudas, pueda conducir a descuidar las formas menos agudas de esas enfer- 
medades y los aspectos de salud pública, ambientales y socioculturales de la lucha contra las 

mismas. Considera, pues, que en una segunda fase deberá ampliarse el campo de acción para de- 
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dicar la necesaria atención a esos aspectos. Entre éstos deberán figurar el abastecimiento de 

agua y el saneamiento, la lucha antivectorial, la nutrición de la madre y el niño y la educa- 

ción sanitaria, de las madres en particular, sin la cual no será posible alcanzar el segundo 

de los objetivos fijados, a saber, la reducción de la morbilidad y de los efectos adversos aso- 

ciados, en particular la malnutrición, en los lactantes y los niños pequeños. El sector de la 

salud debe conseguir el apoyo de los demás sectores y catalizar sus esfuerzos en una acción 

multisectorial. 

El programa de lucha contra las enfermedades diarreicas debe ser uno de los componentes 

prioritarios del criterio de la atención primaria de salud y debe ejecutarse dentro del marco 

de ésta con el fin de evitar las dificultades que surgieron anteriormente cuando se trató de 

integrar programas independientes en los servicios generales de salud. 

El Profesor LUNENFELD (Israel) manifiesta también la satisfacción de su delegación por la 

acción emprendida en cumplimiento de lo dispuesto en la resolución WHA31.44. 

Inmediatamente después de haber sido adoptada esa resolución, en 1978, se emprendió en su 

país un programa de tratamiento con sales de rehi_dratación oral, con la ayuda de la OMS y en 

estrecha colaboración entre los servicios de salud estatales y el OOPS. El programa está basa - 

do en el empleo de las fórmulas recomendadas por la OMS, preparadas localmente, para combatir 

las primeras manifestaciones de diarrea infantil. Dos expertos de la OMS ayudaron en 1979 a 

ampliar el programa para proteger a todos los niños de menos de 3 años de edad de Gaza y Sinaí, 

que eran unos 60 000. Este programa, uno de los más vastos experimentos controlados sobre el 

terreno que están en ejecución, es objeto actualmente de evaluación. Se ha procurado interesar 

al público en ese programa dándole a conocer a través de los medios de información y mediante 

actividades de educación en los centros de asistencia maternoinfantil y otros centros de salud. 

Los centros de salud de la madre y el niño, visitados periódicamente por pediatras, participan 

plenamente en el programa, lo mismo que el hospital. Los datos preliminares indican una reduc- 

ción de la mortalidad, de los ingresos en los hospitales, de las infusiones intravenosas y de 

la morbilidad entre los lactantes. En el curso de los dos años pasados, el número de días de 

hospitalización de lactantes y niños de corta edad se ha reducido en un 35%; la mortalidad pos - 
natal en un 46% y la mortalidad asociada a la diarrea entre niños menores de 3 años de edad en 
un 49 %. Está a punto de publicarse un informe completo que se facilitará a la Oficina Regio - 

nal para el Mediterráneo Oriental y a la Sede. 
Entre las medidas preventivas que deben acompañar a las curativas, su delegación desea 

mencionar, en particular, la vigilancia con miras a la prevención de las enfermedades bacteria- 
nas y virales transmitidas por el agua, vigilancia que reviste singular importancia para los 
países que consumen la mayor parte de sus disponibilidades básicas de agua y donde la depura- 
ción de los efluentes de alcantarillado para usos agrícolas es una práctica generalizada y 

que va en aumento. Para la prevención de las enfermedades diarreicas siguen siendo de impor- 
tancia primordial la inocuidad de los alimentos y el saneamiento del medio. Lo es igualmente 
la educación sanitaria, sobre todo en los centros de salud de la madre y el nido y en las escuelas. 

Su delegación también propone que se procure obtener la colaboración de las demás organi- 
zaciones del sistema de las Naciones Unidas y de las organizaciones no gubernamentales y de- 

searía saber en qué medida se ha conseguido incorporar el programa en los programas nacionales 
de atención primaria de salud y en las decisiones nacionales en materia de política sanitaria. 

Por último, su delegación se suma a los oradores precedentes que apoyan el plan quinque- 
nal y el proyecto de resolución. 

El Dr. CAÑADA (España) manifiesta su aprobación del programa de lucha contra las enferme- 

dades diarreicas descrito en el informe del Director General y agradece a la Organización el 

impulso que ha dado a ese programa. En los últimos años la tasa de mortalidad en España por 

procesos diarreicos ha descendido de manera notable e igualmente se han mejorado extraordina- 

riamente las tasas de morbilidad. Posiblemente ello se debe a los programas de educación sani- 

taria combinados con las actividades desplegadas en torno a 1970 -1971 con el fin de potabilizar 

todas las aguas de abastecimiento público para consumo humano. Eso se consiguió mediante un 

programa de cloración muy sencillo que pudo facilitarse gratuitamente a todas las localidades 

del país. 

En los últimos años se está insistiendo mucho en la administración de sales de rehidra- 

tación oral en el tratamiento de las diarreas. Sin embargo, la excesiva complicación de la 

tecnología médica en los paises que han alcanzado determinado nivel de desarrollo sanitario 

parece oponer obstáculos a la generalización de esa forma de tratamiento, a pesar de las ven- 

tajas que ofrece por su sencillez y su economía y por el hecho de que permite evitar los posi- 
bles riesgos iatrogéniСos al hacer innecesaria la hospitalización y la administración intra- 

venosa de medicamentos. Ante esta situación se ha conseguido la colaboración del servicio de 
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pediatría de un gran centro hospitalario moderno, bien equipado y bien dotado de personal, 
en el que se ha tratado exclusivamente cori sales de rehidratación oral a varias centenas de 

enfermos. El empleo de ese tratamiento en dicho hospital causará profunda impresión en los 

médicos, en particular los que ejercen en las zonas rurales. Se espera así que se generalice 
la aceptación del tratamiento de rehidratación. 

El Dr. MERSON, Programa de Lucha contra las Enfermedades Diarreicas, da las gracias a 

los delegados por sus observaciones y por el apoyo que prestan al programa. Las propuestas 

formuladas se tendrán presentes en el desarrollo futuro del mismo. Pasa a dar respuesta a las 

preguntas concretas que se han formulado. 
El delegado de Chile ha preguntado si el programa disponía de cifras sobre la reducción 

de las tasas de mortalidad en algunos paises o zonas. Como el programa se inició hace poco 

tiempo y la obtención de datos sobre mortalidad siempre resulta dificil, es relativamente es- 

casa la información de que se dispone por el momento. Pero, además de los estudios efectuados 

antes de que se emprendiera el programa mundial en 1978, en un estudio realizado recientemente 

en Egipto sobre un total de 50 000 personas se ha comprobado que la ejecución de un proyecto 

de lucha contra las enfermedades diarreicas basado en la rehidratación oral ha permitido redu- 

cir la mortalidad infantil en un 50% en un solo año. 
La delegación de Filipinas ha notificado que la mortalidad se ha reducido en un 16% desde 

que se inició su programa nacional. Se han iniciado planes para colaborar con los paises en 
la obtención de otros datos sobre mortalidad y se ha ideado con este fin un método de encuesta 

relativamente sencillo, análogo al que se utiliza para obtener información sobre las activi- 

dades del Programa Ampliado de Inmunización. 

El delegado del Zaire ha pedido que la Organización siga colaborando con los gobiernos or- 

ganizando cursos interpaises y nacionales de formación sobre administración de la lucha contra 

las enfermedades diarreicas. En los dos últimos años, 271 personas de 87 paises en desarrollo 

han participado en un curso organizado por la OMS sobre planificación y evaluación de progra- 

mas nacionales de lucha contra las enfermedades diarreicas. Se han planeado para 1982 -1983 

10 cursillos más, incluidos los que han mencionado los delegados de China y la Argentina. Тambién 

se ha previsto un curso de formación para supervisores, en el plano nacional, destinado a las 

personas encargadas de supervisar a los agentes de salud de la comunidad y al personal de los 

establecimientos de salud. A partir de mediados de 1983 se dispondrá de material que versará 

en particular sobre participación de la comunidad, cobertura, evaluación, vigilancia y trata- 

miento de la diarrea. Se están estudiando los módulos del curso con miras a utilizarlos para 

el Programa Ampliado de Inmunización, los programas de salud de la madre y el niño y otros 

elementos de la atención primaria de salud. 

Los delegados de Suiza, Francia y los Estados Unidos de América se han manifestado parti- 

darios de aplicar un criterio global al tratamiento de la diarrea, incluida la distribución 

general de bolsas de sales de rehidratación oral entre el personal de salud, así como el 

adiestramiento de las madres en la preparación de soluciones caseras y de una dieta apropiada. 

El programa apoya plenamente ese criterio e incluye en sus actividades de investigaciones ope- 

rativas la búsqueda de los medios óptimos para poder tratar los casos de diarrea en el hogar. 

Los delegados de Тúnеz e Indonesia, al describir los progresos conseguidos en sus respec- 

tivos paises, han manifestado que existe cierta inquietud en relación con el suministro sufi- 

ciente de sales de rehidratación oral, así como su deseo de que se faciliten pautas claras pa- 

ra la preparación local de esa clase de sales. Reconociendo que la disponibilidad de esos pro- 

ductos es un problema, la OMS ha colaborado con el UNICEF con el fin de hacer posible su pro- 

ducción local, facilitando pautas y asistencia técnica; esa acción proseguirá, al mismo tiempo 

que se procurará mejorar la formulación de las sales de rehidratación oral, y se espera que la 

industria farmacéutica y los organismos bilaterales ayuden a los gobiernos en la producción de 

esas sales. 

El delegado del Brasil ha pedido información sobre la producción de sales de rehidratación 

oral. En algunos paises en desarrollo se encargan de su producción las empresas farmacéuticas 

del estado, en otros la industria privada y en otros casos, como en Indonesia, son ambos secto- 

res los que las producen. 

El delegado de Mozambique ha manifestado que la ejecución de los programas de lucha contra 

las enfermedades diarreicas y de los programas ampliados de inmunización debería ser compatible 

con el desarrollo de los servicios de atención primaria en general. El delegado de la Jamahiriya 

Arabe Libia ha señalado la importancia de otras estrategias de lucha además de la rehidratación 

oral, y el delegado de Israel ha preguntado en qué medida se está consiguiendo la integración 

de la lucha contra las enfermedades diarreicas en la atención primaria de salud. La Organiza- 

ción tiene clara conciencia de la necesidad de asegurarse de que el programa de lucha contra 
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las enfermedades diarreicas se integre con las demás actividades de atención primaria de salud. 

As{ se refleja en los materiales de formación preparados hasta ahora. Al mismo tiempo, la Or- 

ganización considera el programa de lucha contra las enfermedades diarreicas como un punto de 

acceso especialmente adecuado para la atención primaria de salud, a causa de las elevadas ta- 

sas de morbilidad y mortalidad asociadas a las enfermedades diarreicas y de la tecnología sen- 

cilla de que se dispone para su tratamiento, a saber, la rehidratacíón oral. 

El delegado de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y el delegado de los Paises 

Bajos han pedido información sobre la colaboración del programa con la industria farmacéutica. 

Aparte del sector de la producción de sales de rehidratación oral, la Organización mantiene 

informada a la industria farmacéutica acerca del programa de lucha contra las enfermedades dia- 

rreicas y le facilita las informaciones más recientes sobre etiología, fisiología patológica 

y tratamiento de la diarrea aguda. Se espera que de esta manera la industria se sienta esti- 

mulada a efectuar investigaciones y a preparar nuevos medicamentos, en particular los que han 

de permitir inhibir la respuesta secretoria en el intestino. Todos los medicamentos que parez- 

can prometedores se evaluarán mediante las actividades de investigación del programa. Además, 

al facilitar nuevos conocimientos la Organización espera inducir a la industria a revisar la 

utilidad de algunos medicamentos para el tratamiento de la diarrea aguda que actualmente se en- 

cuentran a la venta en los paises en desarrollo. La delegación danesa ha aludido a esa cues- 

tión. Hasta ahora, se han iniciado conversaciones con unas 10 empresas y se establecerá con- 

tacto con otras en un futuro próximo. 

El delegado de los Paises Bajos y el delegado de Rumania han formulado preguntas sobre la 

situación financiera del programa. Hasta ese momento, 18 organismos y gobiernos han prestado 

apoyo extrapresupuestario. El déficit registrado en los fondos necesarios para 1982 -1983 se 

ha reducido a US$ 3,5 millones, en lugar de los US$ 8 millones que se mencionan en el informe. 

Se espera allegar fondos para cubrir ese déficit y poder desplegar las actividades previstas 

para el bienio. 

La delegada de Sierra Leona ha manifestado su deseo de una mayor colaboración de la OMS 

en lo que se refiere a métodos de vigilancia y evaluación, apoyo logistic° y otros recursos. 

Se ha preparado un manual sobre planificación y evaluación de los programas de lucha, en el 

que se incluyen pautas para la encuesta sobre morbilidad y mortalidad que ya se ha mencionado, 

así como la descripción pormenorizada de procedimientos para la vigilancia de los programas de 

lucha. El orador dice que con sumo gusto facilitará ese manual a las personas interesadas. 

Los delegados de Rumania y del Pakistán han subrayado la importancia de la colaboración 

entre el programa de lucha contra las enfermedades diarreicas y el Decenio Internacional del 

Agua Potable y del Saneamiento Ambiental. Los dos programas colaboran ya: en primer lugar, 

para fomentar el empleo de agua inocua y de instalaciones de saneamiento; en segundo lugar, en 

apoyo de las investigaciones sobre la ejecución de esas actividades; y, en tercer lugar, para 

encontrar un método que permita evaluar los efectos de las actividades del Decenio en la mor- 

bilidad y la mortalidad por enfermedades diarreicas. 

El Dr. BULLA (Rumania) ha creído entender que las propuestas del Pakistán y de Rumania 

se recogerán en un nuevo proyecto de resolución. Si así fuera, votarla en favor del mismo. 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar el proyecto de resolución modificado con 

las enmiendas propuestas por los delegados del Pakistán y de Rumania y pide a la Secretaria 

que dé lectura de esas enmiendas. 

La Sra. BRUGGEMANN, Secretaria, señala que las enmiendas se refieren al párrafo 6 de la 

parte dispositiva del proyecto de resolución que figura en la resolución EB69.R6 del Consejo 

Ejecutivo. Las enmiendas dicen así: 

1. En el apartado 1), añádanse las palabras "conforme a los objetivos del Decenio In- 

ternacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental" a continuación de las palabras 

"fortalecimiento de los programas nacionales de lucha "; 

2. Añádase el nuevo apartado 2) siguiente: "Que siga colaborando con el UNICEF, el 

PNUD, el Banco Mundial y otros organismos en apoyo del programa y en el abastecimiento 

de agua potable y de saneamiento ambiental a las poblaciones desatendidas o insuficien- 

temente atendidas ". 

3. Añádase el nuevo apartado 3) siguiente: "Que procure recabar recursos extrapresu- 

puestarios para atender las necesidades de apoyo de este programa ". 
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La Dra. VIOLAKI- PARASKEVA (Grecia) quisiera saber cuáles son concretamente las metas del 
Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental. A su juicio, la intro- 
ducción de las enmiendas propuestas constituiría una repetíción en el texto del proyecto de 
resolución. 

El Dr. BULLA (Rumania) dice que es dificil definir las metas del Decenio. Cada país 

tiene un programa nacional establecido por las autoridades nacionales con sujeción a los prin- 

cipios del Decenio. 

La Dra. VIOLAKI- PARASKEVA (Grecia) dice que está dispuesta a aceptar la enmienda propues- 

ta por el delegado de Rumania, pero considera que en la propuesta del delegado de Pakistán hay 

un elemento de repetición. Desearía una explicación más completa. 

El Dr. DIETERICH, Director, División de Higiene del Medio, en respuesta a la delegada 

de Grecia dice que en los últimos anos se han adoptado en conferencias intergubernamentales 

dos resoluciones relativas a esa cuestión. En el curso de la Conferencia de las Naciones 

Unidas sobre los Asentamientos Humanos ( HABITAT) en 1976 los gobiernos se refirieron cla- 

ramente a los servicios de abastecimiento de agua para todos, si era posible. En la Confe- 

rencia de las Naciones Unidas sobre el Agua, en 1977, los gobiernos reafirmaron su compro- 

miso formulado en la Conferencia HABITAT de adoptar programas con normas realistas de cali- 

dad y cantidad con el fin de abastecer de agua a las poblaciones urbanas y rurales en 1990 

si era posible. 

La meta del Decenio Internacional consiste en facilitar servicios de abastecimiento de 

agua y de saneamiento para todos. En realidad, el Decenio es una empresa de carácter nacio- 

nal, ya que cada gobierno debe establecer en fin de cuentas su propia meta en cuanto a can- 

tidad, calidad y plazo de tiempo. A su juicio, si se utiliza la expresión "objetivos del 

Decenio ", todo el mundo comprenderá que la meta es internacional y coherente con el concep- 

to de salud para todos, pero que la responsabilidad de la acción incumbe a cada gobierno en 

cuanto a cantidad, calidad y plazo de tiempo. 

El PRESIDENTE no considera que las enmiendas propuestas sean reiterativas. 

Se aprueba el proyecto de resolución propuesto por el Consejo Ejecutivo en su resolu- 

ción ЕВ69.R6, en su forma enmendada.1 

2. ESTRATEGIA DE SALUD PARA TODOS EN EL ANO 2000: Punto 19 del orden del día (documento 

A35 /INF.DOC. /7) 

Examen y aprobación del plan de acción para aplicar la Estrategia: Punto 19.1 del orden del 

dia (resoluciones WHA34.36, párrafo 5.1), y ЕB69.R3; documento А35/3) 

El PRESIDENTE anuncia que se ha recibido una comunicación de la delegación de Cuba en la 

que se señalan a la atención de la Asamblea de la Salud cuatro resoluciones adoptadas por los 

ministros de salud de los paises no alineados y de otros paises en desarrollo, en la que expre- 

san su propósito de contribuir a la aplicación de la Estrategia (documento A35/INF.DOC./7).2 

En relación con esa comunicación existe un proyecto de resolución presentado por las delegacio- 

nes de Angola, Argelia, Argentina, Cuba, Egipto, Mozambique, Nicaragua, Panamá, República 

Popular Democrática de Corea, Sri Lanka y Yugoslavia, cuyo contenido es el siguiente: 

La 35a Asamblea Mundial de la Salud, 

Enterada con satisfacción de las decisiones adoptadas por grupos de Estados Miembros 

- los paises no alineados y otros paises en desarrollo - con respecto a la aplicación de 

la estrategia de salud para todos; 

Insistiendo en la importancia de las decisiones de los paises no alineados y otros 

paises en desarrollo manifestada en las resoluciones relativas a: 

1) aplicación de las estrategias nacionales de salud para todos en el año 2000; 

2) cooperación técnica entre los paises para el logro de la meta de salud para to- 

dos en el año 2000; 

Remitido en el Ser informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en su 

resolución WHA35.22. 

2 
Documento WHA35/1982/REC/1, Anexo 4. 
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3) red de instituciones para el desarrollo de la salud; 
4) intercambio de expertos en cuestiones de salud entre los paises en desarrollo, 

1. FELICITA a los países no alineados y otros paises en desarrollo por el compromiso 
político que han contraído respecto de la meta de salud para todos; 

2. PIDE al Director General que preste a esos paises el apoyo que necesiten en los es- 

fuerzos que realicen, conforme a lo indicado en las citadas resoluciones, para aplicar sus 

estrategias, haciendo pleno uso de todos los recursos disponibles. 

Invita al representante del Consejo Ejecutivo, Dr. Hiddlestone, a presentar el proyecto de 

plan de acción para aplicar la estrategia de salud para todos en el año 2000 (documento А35/3).- 

El Dr. HIDDLESTONE, representante del Consejo Ejecutivo, recuerda que la 34a Asamblea Mundial 
de la Salud celebrada el año anterior no solo aprobó la Estrategia mundial de salud para todos 

sino que también pidió al Consejo Ejecutivo que preparase sin demora un plan de acción para su 
inmediata aplicación. La urgencia que la Asamblea de la Salud atribuía al asunto quedó refleja - 
da en las expresiones "sin demora" e "inmediata aplicación ". El Consejo dio la respuesta ade- 
cuada y aprobó un proyecto de plan de acción inmediatamente después de la 34а Asamblea de la 

Salud. Los comités regionales respondieron de modo análogo y estudiaron el proyecto en sus 

sesiones de 1981. El Consejo ultimó el proyecto en enero de 1982. Dicho proyecto, con sus 

características de realismo y urgencia, fue incorporado al documento А35/3, que el orador pre- 
senta a consideración de la Comisión en nombre del Consejo. Expresa la esperanza de que la 

Comisión lo encuentre adecuado y tenga a bien aprobarlo tras detenida consideración. 
Como se deduce de su titulo, el plan se refiere a las medidas que han de adoptarse si se 

quiere aplicar la Estrategia. El plan indica lo que se espera de los Estados Miembros, de los 

órganos deliberantes de la OMS y de la Secretaria con relación a los elementos principales de la 

Estrategia, es decir, lo que ha de hacerse para seguir perfeccionando y para llevar a efecto 
las estrategias nacionales, las regionales y la mundial. Indica igualmente las medidas necesa- 
rias para mejorar los sistemas de salud, las maneras de fomentar y consolidar la Estrategia y, 

por último, las de allegar los recursos necesarios para ello. Asimismo expone qué medidas han 
de tomarse para supervisar y evaluar la estrategia. Establece también un calendario realista 
hasta mayo de 1987, fecha en la que la 40a Asamblea Mundial de la Salud examinará el Octavo 
Programa General de Trabajo. 

El Consejo no se limitó a aprobar sus propias actividades, sino que formuló algunas obser- 
vaciones de carácter critico. Una de ellas se refiere a la necesidad de un estudio ulterior 
sobre la mejor forma de superar los obstáculos politicos, sociales, culturales, educativos 
y económicos que pudieran encontrarse en ciertos paises. Con el fin de superar los obstácu- 
los educativos, se propone que se realice un esfuerzo mayor para conseguir un contacto más es- 
trecho entre los ministerios de salud y las universidades y escuelas de medicina. En el plan 
de acción figuran los resultados del nuevo estudio de los objetivos regionales hecho por los 
comités regionales. No obstante, se ha formulado el ruego de que se otorgue mayor importan- 
cia al plan; unos objetivos más concretos no solo podrían servir de acicate para la acción, si- 
no que facilitarían asimismo la vigilancia y la evaluación de la estrategia regional. Se ha in- 
sistido en la importancia que revisten los informes de vigilancia y evaluación que expongan lo 
que realmente sucede en diversos paises. Esto supone la utilización de los 12 indicadores mun- 
diales, cuando menos, que aparecen en la Estrategia mundial.2 La finalidad principal de la vi- 
gilancia y la evaluación es dar lugar a mejorasen la aplicación de las estrategias por los paises, 
una vez que se hayan evaluado los éxitos y los fracasos. Se espera que los paises presenten 
sus primeros informes sobre las actividades en marzo de 1983 y los primeros informes de evalua- 
ción en marzo de 1985. Un calendario tan ajustado pudiera presentar inconvenientes pero tam- 
bién representa un reto y una oportunidad. 

La resolución ЕВ69.R3 del Consejo Ejecutivo recomienda que la Asamblea de la Salud adopte 
una resolución que apruebe el plan de acción. El Consejo estima que no basta aprobar el plan 
de acción como un documento aislado. Antes bien, propone que la Asamblea de la Salud exhorte 
a los Estados Miembros a que desarrollen las actividades que les corresponden de acuerdo con 
el plan de acción, derivadas todas ellas de la Estrategia mundial adoptada el año anterior. 

1 Publicado posteriormente en la Serie "Salud para Todos ": Plan de Acción para aplicar 
la Estrategia mundial de salud para todos, Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 1982 
(Serie "Salud para Todos ", N° 7). 

2 
véase Estrategia mundial de salud para todos en el año 2000. Ginebra, Organización Mun- 

dial de la Salud, 1981 (Serie "Salud para Todos ", N° 3), págs. 79 -82. 
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Desde el principio ha quedado claro que la Estrategia solo podrá triunfar si se entiende no 

como una actividad independiente de la OMS, sino como actividad de los propios paises con el 

apoyo de la OMS. No obstante, la OMS, como tal, tiene una función importante que desempeñar. 

As{ se expone en la propia Estrategia y en el plan de acción para su aplicación. La resolu- 

ción presentada determina también las diversas obligaciones de los comités regionales, del Con- 

sejo Ejecutivo y de la Asamblea de la Salud, asf como las del Director General y de toda la 

Secretaria. 
El orador manifiesta su satisfacción en someter, en nombre del Consejo, a la considera- 

ción de la Comisión tanto el plan de acción como el proyecto de resolución que figura en la 

resolucíón ЕВ69.R3. 

La Dra. VIOLAKI- PARASКEVA (Grecia) dice que quisiera poner un ejemplo práctico de un pro- 

yecto que represente una contribución a la Estrategia. 

La 31a Asamblea Mundial de la Salud, reconociendo el aumento en la gravedad de los pro- 

blemas originados por las zoonosis, tanto para la salud humana como para la producción agrícola, 

pidió que se estableciesen centros regionales de lucha contra las zoonosis tomando como modelo 

el Centro Panamericano de Zoonosis de Buenos Aires que tan buenos resultados está obteniendo. 

En respuesta a esa petición se formuló en 1978 el programa de lucha contra las zoonosis del 

Mediterráneo, bajo el patrocinio del PNUD y de la OMS y con la cooperación de la FAO. En sus 

comienzos el proyecto comprendía cinco países, a saber, Bulgaria, Egipto, Grecia, la Jamahiriya 

Arabe Libia y Turquía, pero se amplió posteriormente y, en la actualidad, 17 paises de la zona 

participan de modo activo por medio del Comité Mixto de Coordínación del programa. La OMS es 

el organismo de ejecución mientras que el PNUD ha sido hasta ahora su principal fuente de fi- 

nanciación. Grecia y otros seis países Miembros, así como Francia y la República Federal de 

Alemania han venido prestando ayuda económica. 
El programa pretende conseguir la cooperación técnica en la planificación, aplicación y 

evaluación de los programas nacionales de lucha contra las zoonosis en los paises participan- 

tes, a saber, los paises ribereños del Mediterráneo, además de Bulgaria y Portugal. Todos es- 

tos paises tienen muchas caracterfsticas geográficas, ecológicas y epidemiológicas comunes y 

análogos problemas de salud. Las enfermedades principales que hay que combatir y, de ser posible 

eliminar, son la rabia canina, la equinococosis /hidatidosis, la brucelosis y la leishmaniasis, 

asf como las enfermedades transmitidas por alimentos de origen animal. En general, la mayoría 

de estos paises carecen de los recursos adecuados en cuanto a capacidad técnica, personal, 

equipo, laboratorios y fondos para luchar con éxito contra las zoonosis principales. Se con- 

sidera fundamental la coordinación de recursos y actividades por medio de la OMS. El Centro 

de Lucha contra las Zoonosis del Mediterráneo, que ha de coordinar dichas actividades, se en- 

cuentra en Atenas,en vista de la especial situación geográfica de Grecia y de sus excelentes 

relaciones con los demás paises que participan en el proyecto. La naturaleza de los problemas 

técnicos que han de resolverse mediante un programa CTPD tan característico requiere la cola- 

boración de todos los pafses participantes y la financiación adecuada de los servicios del 

PNUD interesados en el programa. 

Una vez concluida la fase preparatoria, orientada fundamentalmente a establecer el marco 

del programa de lucha y su Centro de Coordinaсióп en Atenas, se ha venido prestando cada vez 

más atención y adjudicando mayores recursos a los programas nacionales e interpaises,de acuer- 

do con los objetivos formulados en el proyecto y con los dos planes de trabajo más recientes. 

Entre las actividades realizadas en 1981 figuran proyectos nacionales de lucha contra las 

zoonosis, especialmente la rabia canina y la equinococosis/hidatidosis, que se iniciaron en 

Túnez, Turquía y la Jamahiriya Arabe Libia, así como un proyecto que se pretende sirva de mo- 

delo para la coordinación intersectorial de los programas de higiene de los alimentos lleva - 

do a cabo en Portugal. Los profesionales de diversos paises mediterráneos se han beneficiado 

de la formación impartida en el marco del programa de lucha y se han difundido ampliamente le- 

gislación sobre muestras, normas, códigos de prácticas y recomendaciones sobre vigilancia de 

las zoonosis y lucha contra las mismas. También en 1981 se organizaron cinco reuniones en co- 

laboración con la OMS y, en dos casos, con la cooperación de los Gobiernos de Portugal (sobre 

higiene de los alimentos) y de Túnez (sobre la reducción de la población canina, la rabia cani- 

na, etc.). Se están actualizando y publicando relaciones de recursos, incluidos vacunas, sue- 

ros y otras sustancias biológicas para el diagnóstico de las zoonosis y la lucha contra las 

mismas, y contra sus agentes causales. En Atenas se ha dado comienzo a un estudio sociocultu- 

ral sobre las relaciones entre el hombre y el perro y sobre las consecuencias que puedan tener 

para los programas de reducción de la población canina. 
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Para 1982 se planificó un programa de trabajo más intensivo, que comprende seis reunio- 

nes, talleres y cursos de formación, así como el establecimiento del primer servicio de labo- 

ratorio del programa de lucha. Además de los proyectos en curso para el fomento de la coope- 

ración en las materias arriba mencionadas y de la difusión ininterrumpida de orientaciones y 

normas sobre la lucha contra zoonosis concretas, adaptadas a los paises del Mediterráneo, y de 

la finalización de la estrategia de lucha contra la rabia canina en el Mediterráneo, en 1982 

van a celebrarse seis reuniones, a organizarse talleres o cursos de formación sobre el diag- 

nóstico de laboratorio de la Fiebre del Valle del Rift, sobre las investigaciones relativas a la 

población canina y la vigilancia de los perros perdidos, sobre la lucha contra la brucelosis 

en las cabras y sobre la planificación y gestión de los programas nacionales de lucha contra 

la rabia canina. Asimismo se pretende iniciar o proseguir proyectos de investigación sobre 

ecología canina y sobre los factores que influyen en la prevalencia y vigilancia de las zoo - 

nosis 

Se han ampliado las actividades de formación y de educación sanitaria y se proyecta actua- 

lizar una serie de publicaciones del programa sobre zoonosis, así como listas de fabricantes 

de vacunas, sueros y reactivos de diagnóstico. Va a establecerse un servicio de laborato- 

rio cuyas funciones principales serán el establecimiento de cultivos de tejido, la preparación 
de conjugados antirrábicos y de diapositivas de diagnóstico referencial para el diagnóstico 
de la rabia en laboratorio y el comienzo de la inspección de vacunas antirrábicas para uso 
animal. Estas actividades de laboratorio se realizarán a lo largo de 1982 en colaboración con 
los servicios griegos de veterinaria, pero se pondrán a disposición de los otros paises medi- 
terráneos una vez finalizado el año. 

Estos logros, brevemente expuestos, son el resultado de un enfoque verdaderamente multidis- 
ciplinario e interprofesional en el marco de la buena voluntad internacional, que refleja el 
grado de colaboración técnica entre los paises en desarrollo y los desarrollados y los orga- 
nismos internacionales, lo cual constituye el punto culminante del objetivo de la OMS de salud 
para todos en el año 2000. 

La delegación griega suscribe plenamente el plan de acción propuesto y el proyecto de re- 

solución contenido en la resolución ЕВ69.R3 del Consejo Ejecutivo. Sin embargo, agradecería 

más información de cómo está previsto incrementar los progresos en la aplicación de la Estrate- 
gia y de los posibles cambios de indicadores que reflejen la situación tanto de los países desa- 

rrollados como de los paises en desarrollo. 

El Dr. FERNANDO (Sri Lanka) dice que la estrategia nacional de salud para todos en el 

año 2000 en Sri Lanka se ha formulado, adoptado y presentado al mundo por medio de la OMS en 

1980. Una de las medidas más importantes y prácticas para el logro de este objetivo ha sido el 

establecimiento de una red nacional de desarrollo de la salud en todos los planos. La red com- 

prende, además de un Consejo Nacional de Salud y de un Comité Nacional de Desarrollo de la Sa- 

lud (cuyas actividades ha mencionado), seis comités permanentes que, en su calidad de comités 

de expertos y trabajando cada uno de ellos en su ámbito especial, han preparado un conjunto de 

medidas de atención primaria de salud, planes de dotación de personal y un programa completo 

de desarrollo de la medicina tradicional; asimismo, han preparado y revisado la actividad de 

seminarios regionales sobre investigaciones médicas y sobre cooperación técnica entre los paí- 

ses en desarrollo y tecnología apropiada, y han realizado algunos estudios previos sobre po- 

lítica y gestión farmacéuticas. 

Se han examinado detenidamente los 17 componentes de la atención primaria de salud enuncia- 

dos en el anterior documento sobre la estrategia y se ha perfilado la tarea que hay que reali- 

zar. Como requisito previo para la aplicación de la estrategia de atención primaria de salud, 

se ha reforzado la función formativa, dotando de medios adicionales a instituciones como centros 

de formación de esfermeras y revisando los planes de estudio para determinadas categories de per- 
sonal, como la de ayudantes de medicina general y la de parteras de salu8 pública. Los planes 

de estudio revisados se aplican ya en cursos de formación y perfeccionamiento. 
Aunque se han realizado reajustes marginales en las estrategias nacionales, persiste el 

inequívoco compromiso político de lograr el objetivo social de la salud para todos y, por medio 
de la red nacional de desarrollo de la salud, se establecerá un diálogo tripartito entre los po- 
líticos, los cuadros administrativos y técnicos y la comunidad. Se mantendrá la asignación de 

recursos en el grado necesario para hacer realidad los compromisos antes citados y se dará 

preferencia a las personas socialmente más necesitadas, insistiendo en los aspectos preventi- 
vos de la asistencia sanitaria. Al mismo tiempo, se reestructurará el sistema de asistencia 
sanitaria con el fin de prestar una atención médica a toda la población conforme a los princi- 
pios de equidad y responsabilidad y respaldada por una planificación, una formación y un per- 
feccionamiento suficientes de los recursos humanos, por investigaciones sobre los servicios 
médicos y sanitarios y por el apoyo logístico y de laboratorio. 
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Los gastos realizados en el sector de la salud ascienden en Sri Lanka aproximadamente a un 

2,7% del producto nacional bruto y en la actualidad tiende a aumentar el gasto público en ese 

ámbito. Se promoverá la financiación exterior del desarrollo de la salud, mediante el recurso 
a fuentes exteriores tradicionales como la OMS, el UNICEF, el FNUAP y el Banco Asiático de Desa- 
rrollo (BAsD). La reestructuración del sistema de prestación de asistencia sanitaria, que entre 

otras características implicará la existencia de un agente de salud de la familia por cada 3000 
habitantes, se ha de llevar a efecto a lo largo de un periodo de 10 años y supondrá un costo 
de US$ 186 millones aproximadamente. E1BAsD se ha comprometido a facilitar US$ 9 millones y se 

espera una contribución adecuada del mecanismo del Grupo de Recursos de Salud. Al mismto tiem- 

po se han elaborado planes para satisfacer, mediante la formación oportuna de los cuadros fun- 

damentales, las grandes necesidades de personal que entrañan el sistema ampliado de atención 

primaria de salud y los hospitales de consulta, clínicos y especializados, y se han preparado 

dos proyectos (para la fabricación de productos esterilizados y de comprimidos y cápsulas). 

Se han formulado programas especiales referidos especialmente a la salud de la madre y el 

niño, tendentes a lograr una reducción de la mortalidad infantil, sobre todo en el periodo neo - 

natal y perinatal; una reducción de la mortalidad y morbilidad en el grupo de edad de 1 -4 años; 

una reducción de la incidencia de enfermedades diarreicas agudas en lactantes y niños de edad - 

preescolar; una reducción de la incidencia de las enfermedades evitables mediante inmunización, 

así como del número de lactantes y de niños en edad preescolar víctimas de subnutrición aguda, 

concomitante y crónica; una reducción de la subnutrición en las madres embarazadas; y una me- 

jora de la salud general del niño y la detección y el tratamiento precoces de los niños que 

presentan problemas de salud mental, con la consiguiente reducción de trastornos e incapacida- 

des de carácter secundario. Se han elaborado planes para el desarrollo simultáneo de siste- 

mas de medicina tradicional y su incorporación a los servicios de salud del país. 

El principio rector de la aplicación de la nueva estrategia será la colaboración entre el 

Estado y el sector privado, a cuyo cargo corre la prestación de asistencia sanitaria. Dado que 

una parte considerable de la asistencia médica corre a cargo de médícos particulares, se adop- 

tarán medidas para incrementar la representación del sector privado en el proceso de adopción 

de decisiones por medio de la red nacional de desarrollo de la salud. Se han seleccionado in- 

dicadores para vigilar los adelantos hechos en el logro de la salud para todos y se han expre- 

sado cuantitativamente los objetivos quinquenales. Por ejemplo, la mortalidad infantil, toman - 

do como cifra de referencia 38 por 1000, registrada en 1980, ha de reducirse a 34 por 1000 en 

1985, 30 por 1000 en 1990 y 27 por 1000 en 1995, para llegar a 25 por 1000 en el año 2000. 

Para terminar, su delegación apoya el proyecto de resolución propuesto por la delegación 

de Argelia y otros paises. 

El PRESIDENTE encarece a los delegados que, dado el poco tiempo de que se dispone, se ci- 

ñan en lo posible en sus intervenciones al informe que está examinando la Comisión. 

El Dr. KORTE (República Federal de Alemania) reconoce que la Estrategia de salud para todos 

en el año 2000 de la OMS ha tenido sin duda importante influencia en los procesos de adopción 

de decisiones de muchos paises, lo que ha contribuido a la movilización de recursos en favor 

de la salud. Aunque a veces parece que se avanza demasiado despacio, no deben sacrificarse ob- 

jetivos importantes a largo plazo por buscar éxitos inmediatos. Su país está invirtiendo en 

atención primaria de salud casi el 40% de los fondos destinados a la cooperación con los paises en 

desarrollo en materia de salud, con resultados alentadores. Sin embargo, la financiación a 

largo plazo de los servicios de salud suscita cada vez mayor preocupación. Aunque la partici- 

pación de la comunidad es el principio rector, no siempre se ha definido con claridad sufi- 

ciente su grado de participación financiera, tanto en zonas urbanas como rurales. La OMS debe 

prestar atención especial a este problema, de cuya solución puede depender el éxito del crite- 

rio de la atención primaria de salud. Otra cuestión de interés en este aspecto es que el coste 

que supone la retribución de los agentes de atención primaria de salud (cuyos servicios reco- 

mienda la OMS al menos en las fases iniciales del programa) puede comenzar a experimentar en 

algunos paises un incremento de graves consecuencias económicas para el futuro. Tal vez fuese 

más conveniente para la OMS estudiar estrategias posibles para fomentar, partiendo del sistema 

de asistencia médica gratuita a las poblaciones rurales y urbanas, un sistema de distribución 

de costos entre el gobierno y la comunidad, que tuviera en cuenta la situación económica de las 

familias y del país. 

Otro tema que merece atención especial es la necesidad de garantizar la calidad de la 

atención de salud y la formación de supervisores, y a su país le agradaría facilitar un 

continuo apoyo para el mejoramiento de la formación. Se espera que se examinen las expe- 

riencias obtenidas a partir de los distintos planteamientos de la atención primaria de salud 
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en Sudamérica en el curso de un taller que se proyecta organizar conjuntamente con el Ministe- 

rio de Salud del Perú, bajo el patrocinio de la OPS. 

Su delegación apoya plenamente el proyecto de resolución contenido en la resolución EВ69.R3. 

El Dr. CHRISTIANSEN (Noruega), que interviene en nombre de los paises nórdicos (Dinamarca, 

Finlandia, Islandia, Noruega y Suecia), elogia la forma convincente en que el Dr. Hiddlestone 

ha explicado la importancia de la Estrategia y el procedimiento que se ha de seguir para su 

aplicación. La Estrategia mundial de salud para todos constituye la culminación de fructífe- 

ros años de discusión, a lo largo de los cuales han madurado conceptos e ideas y se han for- 

jado politices y estrategias al calor del debate. Tras resumir la serie de acontecimientos 

que han culminado el año pasado en la adopción de la Estrategia mundial de salud para todos y 

tomar nota con satisfacción del firme compromiso politico y de la unanimidad general alcanzada 

hasta el momento en los problemas referentes a la salud, advierte que los compromisos en mate- 

ria de salud solemnemente contraídos dejan con harta frecuencia de cumplirse cuando llega el 

momento de convertirlos en realidad. Lo que es preciso desde ahora es adoptar medidas pragmá- 

ticas y viables en los planos nacional, regional y mundial. En la mayoría de los países 

el mejoramiento de la salud requiere un ataque general contra la pobreza, el desempleo o el 

subempleo, así como contra las estructuras socioeconómicas que posibilitan la persistencia de 

esos males. 

Está sobradamente justificada la preocupación que suscitan los efectos que produce el de- 

terioro de la situación económica de muchos paises sobre su capacidad para aplicar las estrate- 

gias de salud. Pueden resultar asimismo dificiles de evitar los enfrentamientos con distintos 

intereses comerciales, profesionales y otros con espíritu de campanario, a los que no les preo- 

cupa fomentar la salud para todos. En cambio, los cinco paises nórdicos creen que la preocupa- 
ción por la salud proporciona una oportunidad úniса de generar una colaboración internacional 
entre los Estados Miembros y las organizaciones internacionales. Pocos problemas suscitan una 

solidaridad tan grande y una coincidencia tan general como los referentes a la salud, pero has- 

ta el momento no se ha aprovechado la ocasión para dar al desarrollo humano el lugar privile- 

giado que merece frente al mero crecimiento económico, como disyuntiva para resolver los actua- 

les problemas del mundo. En consecuencia, los paises nórdicos han apoyado sinceramente el pá- 

rrafo 5.1) de la resolución WHA34.36, que pide al Consejo Ejecutivo que prepare sin demora un 

plan de acción para superar los obstáculos y lograr el éxito de la Estrategia mundial. 

El plan de acción para la comunidad internacional debe, a su juicio, facilitar apoyo a 

los gobiernos de los paises en la aplicación de sus respectivas estrategias, conseguir la par- 

ticipación de todos los organismos pertinentes del sistema de las Naciones Unidas y de todas 

las demás organizaciones internacionales en la ejecución de las actividades conjuntas en pro 

de la salud para todos, y movilizar y transferir los recursos necesarios para hacer frente a 

las necesidades prioritarias. Debe comprender medidas concretas para el logro de los objeti- 

vos mundiales, poniendo especialmente de relieve temas como el del saneamiento y la inocuidad del 
agua potable, la nutrición suficiente, la inmunización contra las principales enfermedades in- 

fecciosas de los niños y la disponibilidad de los medicamentos esenciales. El planteamiento 
debe ser forzosamente intersectorial, con participación de diversos organismos e instancias. 

El Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental, la atención de salud de 
la madre y el niño, el Programa Ampliado de Inmunización y el programa de acción de medicamen- 

tos esenciales constituyen todos ellos ejemplos de semejantes actividades intersectoriales y 

de colaboración interorganismos, pero la función del plan de асción estriba en fundir esos y 

otros programas y actividades en un esquema unificado, orientado al logro de la salud para to- 
dos en el año 2000. 

El documento que se presenta a consideración de la Comisión, y que ha experimentado muy 
pocas modificaciones durante su examen por el Consejo Ejecutivo y los comités regionales, cons- 

tituye sin duda una orientación exacta para la marcha de la vigilancia, pero aún está por com- 
probar su eficacia como pauta de la acción. El problema fundamental estriba en cómo conseguir 
que los Estados Miembros dispongan de los recursos suficientes para aplicar la Estrategia. Por 

consiguiente, el plan de acción debe conceder también lugar destacado a la contabilización y al 

análisis de la aportación internacional de fondos al sector de la salud, para lograr que tales 
fondos se inviertan eficazmente y satisfagan necesidades sociales. Esa contabilización yese aná- 
lisis de las transferencias pueden hacer posible el empleo racional de los recursos existentes 
y la movilización de otros. Por consiguiente, es de esperar que el plan de acción tenga por 
objeto ajustar los mecanismos que permitan una mejor colaboración interorganismos, sobre todo 
a escala nacional, y que se atribuya una función más concreta al Grupo de Recursos de Salud, 
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insitiendo en su ampliación a las regiones y a los distintos paises. El plan de acción puede 

y debe convertirse en un poderoso instrumento que sirva para fortalecer la función constitu- 

cional de la 0MS como autoridad directiva y coordinadora en asuntos de sanidad internacional. 

Los cinco paises nórdicos confían sinceramente en el éxito del plan de acción y apoyan por 

ello el proyecto de resolución presentado por el Consejo Ejecutivo. 

Se levanta la sesión a las 18.00 horas. 



10a SESION 

Jueves, 13 de mayo de 1982, a las 9.00 horas 

Presidente: Profesor A. M. FADL (Sudán) 

I. ESTRATEGIA DE SALUD PARA TODOS EN EL AÑO 2000: Punto 19 del orden del día (documento 

A35/INF.DOC. /7) (continuación) 

Examen y aprobación del plan de acción para aplicar la Estrategia: Punto 19.1 del orden del 
día (resoluciones WHАЗ4.36, párrafo 5.1), y ЕВ69.R3; documento А35/3) (continuación) 

El Dr. KOINUMA (Japón) dice que su delegación apoya plenamente el plan de acción para apli- 
car la Estrategia mundial de salud para todos en el año 2000 presentado por el Consejo Ejecutivo. 

De conformidad con el plan de acción de la OMS, su pais está haciendo todo lo posible por 
promover el establecimiento de sistemas sanitarios basados en la atención primaria de salud. 

A este respecto, se están realizando proyectos gracias a la cooperación técnica del Japón con 
los paises en desarrollo, especialmente para la formación de personal. 

Solo quedan 18 años para alcanzar las metas ambiciosas de la Estrategia y el orador insta 
a que se intensifiquen los esfuerzos sobre la base del calendario práctico propuesto, con el 

fin de que los paises cumplan el compromiso que han contraído. 

El Dr. МАSКАY (Nepal) manifiesta que su pais ha respondido prontamente al llamamiento pa- 
ra alcanzar la salud para todos en el año 2000 y que en 1979 preparó un documento preliminar, 
que establecía las necesidades mínimas básicas en el marco de esa meta, en relación con la 
salud, los alimentos y la agricultura, el abastecimiento de agua y el saneamiento, la educación 
primaria y de adultos, y las comunicaciones rurales. Con miras a sostener el impulso inicial 
y a proporcionar orientación y apoyo, en 1980 se estableció un Comité Directivo de Salud para 
Todos/Necesidades Mínimas Básicas, bajo la autoridad de la Comisión Nacional de Planificación y 
con la representación de los principales órganos ejecutivos nacionales y de los sectores de de- 

sarrollo socioeconómicos más importantes. Por iniciativa de ese Comité Directivo, se han ini- 

ciado una serie de estudios relativos a cuestiones como la proyección demográfica, las necesi- 

dades de mano de obra, la infraestructura física y las exigencias de suministro logístico, así 
como las necesidades financieras. Se ha pensado también que se deberían preparar "scenarios" 
de la situación social y económica del pais en el año 2000 como un marco de referencia y asimis- 
mo para servir de fuente constante de inspiración a los encargados de la planificación y del lo- 
gro de la meta de salud para todos. El estudio sobre la proyección demográfica quedó ter- 
minado en 1980. El primer documento de "salud para todos" fue revisado en marzo de 1981, con la 

incorporación del sector de la silvicultura y el sector de la industria familiar a los temas 
tratados originalmente. Se realizará otro estudio sobre generación de ingresos. 

Los temas sanitarios relacionados con los sectores indicados estarán sujetos a vigilancia 
con miras a que se ajusten a la meta de salud para todos mediante la atención primaria de salud. 

El Dr. LARIVIERE (Canadá) afirma que todos los aspectos de la cooperación técnica entre los 
paises en desarrollo y el apoyo bilateral, especialmente en cuanto a recursos humanos, tienen 
suma importancia para la aplicación de la Estrategia mundial. 

Las propuestas iniciales relativas al personal de odontología han causado una gran impre- 
sión a su delegación. La reciente iniciativa adoptada por la OMS para tratar de reducir la di- 
ferencia entre las necesidades y las prestaciones en la esfera de la salud bucodental puede 
perfectamente servir de modelo. Su delegación congratula al Director General por su iniciati- 
va y espera que éste recibirá el estimulo que merece de todos los Estados Miembros. Es tam- 
bién de esperar que el Consejo Ejecutivo siga examinando cuidadosamente toda esta cuestión. 

El orador apoya plenamente el proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo 
en su resolución ЕВ69.R3. 
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El Profesor TEJEIRO (Cuba) estima que el plan de acción constituye un modelo general que 
ayudará indudablemente a numerosos paises a elaborar sus planes nacionales de salud orientándo- 

se hacia los componentes esenciales de la atención primaria. Le satisface que se destaque su- 
ficientemente la importancia de analizar las posibilidades y propuestas de los diferentes paí- 
ses; será conveniente que los comités regionales definan más claramente las metas basándose en 
una evaluación realista de las metas nacionales, lo que constituirá un magnífico antídoto con- 
tra el teoricismo o eventuales aspiraciones utópicas. 

Su propio país, que es uno de los países en desarrollo del movimiento de los no alineados 
y que tiene algunos miles de médicos y otro personal de salud en muchos países de distintos 

continentes, sabe muy bien que, aun cuando los intereses generales en relación con la salud del 

grupo de los países no alineados son similares, el desarrollo de sus sistemas de salud, su ca- 

pacidad para formar personal, sus tasas de morbilidad y, en especial, la situación socioeconó- 
mica varían mucho de un país a otro. Por todo ello, un progreso auténtico hacia la meta de sa- 

lud para todos en el año 2000 solo se puede lograr mediante una evaluación realista de la si- 

tuación en cada país. 

La experiencia de Cuba en relación con las políticas de formación de personal de salud 

ha demostrado que no se han planteado dificultades al asumir el Ministerio de Salud Pública, 

en 1976, la responsabilidad de la formación de médicos y estomatólogos, en la que se siguió 

aplicando la metodología docente establecida por el ministerio superior de educación, sino 

que al contrario ha aumentado la eficacia de esa formación, que se acerca cada vez más a las 

necesidades reales de la población. 

El orador encomia la iniciativa adoptada en la Región de Africa encaminada a introducir en 

las facultades de medicina la enseñanza especifica de la atención primaria de salud. Esa medi- 

da será útil para aplicar el plan de acción. 

Su delegación apoya plenamente el proyecto de resolución recomendado en la resolución 

ЕВ69.R3. Con respecto al proyecto de resolución relativo a la aplicación de la Estrategia de 

salud para todos del que su delegación es copatrocinadora, el orador se refiere a una reunión 

de expertos en salud del movimiento de paises no alineados y de otros paises en desarrollo, 

celebrada en marzo de 1982, en la que se recomendó la preparación de cuatro resoluciones que 

recogen necesidades muy sentidas en sus paises, como una forma de reforzar la Estrategia mun- 

dial. Esas resoluciones fueron aprobadas por la sexta reunión de ministros de salud del movi- 

miento de paises no alineados, celebrada la semana anterior, y figuran en el documento 

A35 /INF.DOC./7.1 El proyecto de resolución propuesto por varios paises tiene por objeto apoyar 

esas resoluciones y el orador espera que obtenga un respaldo unánime. Pide que, de adoptarse 

el proyecto de resolución, las cuatro resoluciones que figuran en el documento A35 /INF.DO.C./7 

se incluyan entre los documentos oficiales de la Asamblea de la Salud. 

El Dr. RINCHINDORJ (Mongolia) manifiesta que su delegación está de acuerdo en general con 

el plan de acción relativo a la Estrategia mundial. Como ha dicho el Director General, la 

cuenta hacia atrás ya ha comenzado y el plan constituye una base útil. La cooperación a todos 

los niveles de actividad en la OMS y en los Estados Miembros es esencial. La preocupación pro- 

ducida por el hecho de que solamente la mitad aproximada del número total de paises hayan esta- 

blecido estrategias efectivas es quizá injustificada; la adopción del actual plan de acción 

debe servir de acicate. 

El orador insiste en la importancia de difundir información. Muchos paises están trope- 

zando con dificultades en lo que respecta a la cooperación técnica en esta esfera, debido a la 

falta de recursos. En consecuencia, la OMS puede prestar considerable ayuda incluyendo muchas 

de esas actividades en su plan de acción. Su propio país agradece a la Organización el estimu- 

lo que ha dado al intercambio internacional de tecnologías, principalmente por medio de publica- 

ciones y gracias a su política de patentes. 

El Dr. KOOP (Estados Unidos de América) considera que el plan de acción tiene buenas posi- 

bilidades de realización. Al orador le satisface en particular observar que se exige la vigi- 

lancia y evaluación de la eficacia de la Estrategia, así como la correlación que se establece 

con el Séptimo Programa General de Trabajo, plan y programa que constituyen, a su juicio, ele- 

mentos clave en el empeño por alcanzar la salud para todos. A los paises les puede también re- 

sultar útil el empleo de indicadores mundiales para medir los progresos, cuando vigilen y eva- 

lúеn sus estrategias nacionales. 

1 Documento WHA35 /1982 /REС/1, Anexo 4. 
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Con respecto a la solicitud que figura en el plan de acción, de que los Estados Miembros 
presenten sus informes sobre los progresos conseguidos en la aplicación de sus estrategias a 

los comités regionales en marzo de 1983, el orador señala que en los Estados Unidos de América 
se ha organizado un equipo de trabajo para examinar el plan de acción nacional y actualizar la 

estrategia a la luz de las prioridades cambiantes de la salud nacional. 
En los Estados Unidos de América un porcentaje mucho mayor de mortalidad se debe a compor- 

tamientos y opciones de estilos de vida insanos que a la insuficiencia del sistema de atención 
sanitaria, y el tabaco es la causa única más importante de muertes evitables. Ese problema es 

común a muchos países, como lo ponen claramente de manifiesto las declaraciones de los delega- 
dos en las sesiones plenarias de la Asamblea Mundial. En el informe de febrero de 1982 del 
Director General de Salud, sobre el tabaco y la salud, se señala que el tabaco es la causa más 
importante de enfermedades evitables en los Estados Unidos de América. Con todo, las inicia- 
tivas de salud pública han conseguido algunos resultados, puesto que el consumo por habitante 
de cigarrillos ha disminuido en el conjunto de la población, en particular entre los estudian- 
tes, y la mortalidad debida al cáncer pulmonar en los hombres muestra una tendencia favorable. 

La salud para todos en el año 2000 no se podrá lograr a menos que se preste mayor atención 
a los peligros que representa el tabaco para la salud. La OMS ha luchado activamente contra 
esos peligros durante muchos años por medio de sus publicaciones y resoluciones. 

En los Estados Unidos de América se están destacando 15 objetivos para prevenir la enfer- 
medad y promover la salud, con relación a una amplia gama de problemas entre los que cabe in- 
dicar la salud de la madre y el niño, la nutrición, las enfermedades cardiovasculares y el ta- 
baco, que reflejan la amplitud de los esfuerzos sanitarios que es necesario desplegar en el 
campo internacional para lograr la salud para todos. 

La meta mundial tiene la extraordinaria cualidad de estimular las máximas esperanzas y los 
anhelos más profundos de todos con respecto a la salud de la humanidad y de servirles de ve- 
hículo. Dicha meta supone la equidad en relación con la salud y los servicios sanitarios, que 
es la más alta aspiracion social en lo que a la salud se refiere. Plasmar ese objetivo en pro- 
gramas es un reto que exige utilizar al máximo la capacidad científica, tecnológica y adminis- 
trativa; para movilizar y orientar los intereses y los recursos de los particulares, las ins- 
tituciones y las naciones hace falta una excepcional voluntad social y política. Por último, 
como el delegado de Kuwait dijo en la sesión de apertura de las Discusiones Técnicas, es nece- 
sario ocuparse de las necesidades de toda la persona: físicas, mentales y espirituales. El 
Gobierno de los Estados Unidos de América se siente orgulloso de asociarse a todos los demás 
en ese movimiento auténticamente mundial. 

El Sr. Sang Ha HAN (República de Corea) manifiesta el firme apoyo de su delegación al 
plan de ассióп. Al destacar algunas medidas de política nacional adoptadas en su país, el 
orador se refiere al establecimiento de sistemas eficaces de prestación de atención sanitaria 
en favor de los necesitados de las zonas urbanas y de las zonas rurales insuficientemente 
atendidas. Entre las medidas destinadas a reforzar los servicios preventivos de salud para la 
población rural figuran la designación de 2000 enfermeras y parteras para que presten servi- 
cios de atención sencilla y de salud de la madre y el niño con miras a completar la cobertura 
para 1983 de las regiones en que no se dispone de servicios médicos. Existe un programa am- 
pliado de higiene del medio para proporcionar protección contra la contaminación causada por 
la industrialización y garantizar el medio ambiente más limpio que es esencial para mejorar la 
salud. 

A pesar de los esfuerzos gubernamentales, sigue perdurando en cierto grado una mala distri- 
bución de la atención moderna de salud y la mayoría de los Estados Miembros, incluido el su- 
yo, deben seguir las recomendaciones de la OMS para abordar elproblema en el marco de la aten - 
сión primaria de salud. 

El Dr. BORGOÑO (Chile) pone de manifiesto que la aprobación técnica por la Asamblea de la 
Salud de la Estrategia mundial no basta sin el compromiso político de todos los paises. Se de- 
be obtener la aprobación de la propia Asamblea General de las Naciones Unidas más que la del 
Consejo Económico y Social. Lа Organización de los EstadosAmericaгos ha adoptado una resolución 
relativa a la salud para todos precisamente para lograr ese compromiso político esencial. Por 
otro lado, los presupuestos bienales y la estructura organizativa deben adaptarse de manera 
flexible al plan de acción. 

Las metas que se han fijado deben alcanzarse no solo como promedios nacionales sino en 
todas y cada una de sus localidades. Los indicadores son esenciales para la vigilancia y la 
evaluación y la OMS y sus oficinas regionales deben ayudar a todos los países a obtener la in- 
formación necesaria. La evaluación debe ser un proceso conjunto e incluir una retroalimenta- 
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сión a las regiones, los pafses y la sede de la OMS, con el fin de proporcionar una base objeti- 
va para alcanzar la meta de la Estrategia mundial. 

Su delegación apoya el proyecto de resolución recomendado en la resolución del Consejo 
Ejecutivo ЕВ69.R3. 

El Dr. SAVEL'EV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) considera que el plan de aс- 
ción para aplicar la Estrategia es una de las esferas más importantes de la labor de la OMS y 

que debe ser examinado al comienzo de la etapa práctica de actividades destinadas a lograr una 

vida plenamente productiva para la humanidad. 

Aunque el trabajo encaminado a ese fin está progresando en los pafses, quedan varios obs- 
táculos. Por encima de la aprobación en principio, la base real para conseguir un progreso es- 
triba en la introducción de un sistema económico y social más progresista en muchos paises, 
complementado por un sistema estatal de salud. El desarme, la distensión y el fortalecimiento 
de la paz son condiciones previas para toda mejora efectiva. 

Se ha establecido un calendario para la realización de las tareas concretas enumeradas en 

el plan de acción. Sin embargo, debe quedar claro que la revisión por los paises desarrollados 

del nivel y la naturaleza de su transferencia internacional de recursos para la salud se ha de 

efectuar a intervalos regulares. 

No se opone a la adopción del proyecto de resolución recomendado en la resolución ЕB69.R3, 
pero sugiere que se introduzca una enmienda en el párrafo segundo del preámbulo, en el que la 

remisión a la resolución 3643 de la Asamblea General de las Naciones Unidas debe ampliarse con 
la inclusión de las palabras exactas utilizadas por la Asamblea General, que destaca que la paz 

y la seguridad son condiciones importantes para la mejora de la salud y que los logros de los 

Estados Miembros en la esfera de la salud contribuirán también a reforzar la paz. 

Su delegación ha tomado nota de las resoluciones adoptadas en la 6a reunión de minis- 

tros de salud de los pafses no alineados (documento A35 /INF.DOC. /7) y apoya el proyecto de re- 

solución conexo. 

El Dr. LIU Xirong (China), al expresar su agradecimiento al Consejo Ejecutivo y a la Se- 

cretaria por su trabajo, dice que el plan de acción ha sido objeto de una considerable atención 
en la Región del Pacifico Occidental al preparar su programa. Se ha dado un buen paso inicial 

en la aplicación del plan, pero las medidas de seguimiento son trascendentales. Dadas lasmúl- 
tiples actividades amplias que abarca la Estrategia, la coordinación es vital. Las estrategias 

nacionales tienen una importancia primordial y el orador espera que la OMS ponga todo su empe- 

ña en promover su aplicación proporcionando facilidades para el intercambio de datos sobre ex- 

periencias, capacitación, etc., en los paises en desarrollo. 
El éxito de la Estrategia mundial depende de los esfuerzos concertados de todos los Esta- 

dos Miembros de la OMS. Como existen grandes diferencias entre los paises, no seria realista 
esperar una uniformidad en la aplicación y el desarrollo. En consecuencia, es esencial que se 

prevea cierta flexibilidad. El plan de acción abarca el periodo que se extiende hasta 1987, 

pero debe ajustarse si aparecen nuevos elementos. 
China hará todo lo posible por alcanzar la salud para todos en el año 2000, prestando una 

atención prioritaria a la acción en el plano nacional. 

El Dr. CASТELLON (Nicaragua) señala la importancia fundamental de la Estrategia mundial 

para todos los paises, tanto desarrollados como en desarrollo, en el campo social. La Estra- 

tegia de salud para todos abre la posibilidad de romper con esquemas obsoletos e injustos y, 

por eso, el Gobierno y el pueblo de Nicaragua siguen paso a paso la materialización de las re- 

soluciones emanadas de la Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de Salud y la Es- 

trategia de salud para todos en el año 2000. 

El Ministerio de Salud Рública de Nicaragua se ha comprometido a alcanzar los objetivos, 

en armonía con su propio plan nacional de salud. Apoya el plan de acción y se compromete a 

aplicar estrictamente el calendario propuesto, así como a adoptar los indicadores de evaluación 
requeridos. 

El Dr. DIXON (Australia) dice que, de conformidad con los principios de la Estrategia, 

Australia ha integrado el concepto de la atención primaria de salud en sus programas bilatera- 

les de ayuda, pero que a veces tropieza con dificultades. Por ese motivo, se refiere de nuevo 

a los párrafos 5.2) y 5.3) del documento А35 /3, en el que se insiste en la necesidad de formu- 

lar estrategias nacionales y de adoptar metas concretas. 

Los paises que necesitan asistencia deben determinar las prioridades de sus estrategias y 

- lo que es posiblemente más importante - obtener el compromiso del Estado para lograr metas con- 
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cretas, sin las cuales a veces resulta extremadamente difícil para los donantes proporcionar 

asistencia, por mucho entusiasmo que puedan mostrar las autoridades de salud pública. En con- 

secuencia, se debe alentar a los comités regionales y a los Estados Miembros desarrollados a 

que desempeñen un papel más activo en la prestación de asistencia para la elaboración de estra- 

tegias adecuadas, cuando sea necesario. Australia prestará su asistencia siempre que sea posi- 

ble y acogerá con agrado propuestas relativas a esta esfera. 

Su delegación apoya el proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo. 

El Profesor RENGER (República Democrática Alemana) dice que su delegación apoya el plan 

de acción y no tiene ninguna objeciбn que hacer al calendario propuesto para su aplicación. 

Por lo que se refiere al problema de asegurar fondos para la aplicación de la Estrategia, hay 

que insistir en la importancia del desarme y en la responsabilidad de los Estados Miembros y 

de la OMS. La necesidad de movilizar recursos no permite separar la salud de la exigencia de 

poner fin a la carrera de armamentos. 

Su delegación está de acuerdo con las publicaciones de la serie "Salud para Todos ". 

Recalca la importancia de los indicadores para vigilarlosprogresosyevaluar los resulta- 

dos de la aplicación de la Estrategia. Sigue siendo necesario introducir mayores mejoras, de 

manera que se pueda determinar el nivel de desarrollo alcanzado con la mayor exactitud posible; 

los indicadores han de aplicarse de manera uniforme en todos los países si se desea obtener una 

información exacta. 

El Dr. BULLA (Rumania) manifiesta su total acuerdo con la resolución recomendada en la 

resolución ЕВ69.R3, que abarca las principales tareas y responsabilidades de los Estados Miem- 

bros, los comités regionales y la Secretaria. La elaboración del plan de acción marca el fi- 

nal del periodo preparatorio y el inicio de la fase operativa a largo plazo. 

Desea recalcar la extraordinaria importancia de los párrafos 14.5)y 14.6) del documento A35/3, 
asi como la urgencia de adaptar la formación del personal médico y paramédico. Además de pu- 

blicar guías, manuales y material de enseñanza, no hay que cejar en los esfuerzos a fin de con- 

seguir que el personal docente cambie de actitud y fomente el intercambio de experiencias. Es 

necesario dar más importancia al desarrollo de tecnologías apropiadas, adaptadas a las necesi- 

dades de la Estrategia, y de métodos de evaluación de las tecnologías sanitarias, pero también 

a la creación de nuevas tecnologías. 

El Dr. CHRISTMAS (Nueva Zelandia) dice que el plan de acción es uno de los más ambiciosos 

e importantes jamás emprendidos. Su objetivo es aprovechar todos los recursos disponibles para 

fomentar la salud de todos los pueblos en los dos próximos decenios y supone la introducción 

de importantes cambios de planteamiento, puesto que insiste en la atención primaria de salud, 

en que deben llevarse los servicios de salud al pueblo y en hacer que éste participe en los 

cambios. También exige un número adecuado de personal de salud bien formado, sin el cual es 

muy poco lo que se puede hacer. 
La preparaciбn para un cambio de esa magnitud exige la movilización y la motivación de todo 

el personal de salud competente para que dirija y forme a otros. En dicho personal no solo es- 

tán comprendidos los médicos, sino también enfermeras, parteras, educadores sanitarios, admi- 

nistradores, ingenieros y científicos, que deben colaborar en la formación y en la planifica- 

ción y desarrollo del programa y de la infraestructura sanitaria al nivel de cada país. Se 

dispone de muy poco tiempo para la formación y es urgente incorporar al plan un importante 

componente educativo y conseguir una mayor participación de los profesionales de la salud cuya 

actividad está más próxima al pueblo y que cuentan con una habilidad especial para la atención 

primaria de salud, es decir, las enfermeras y las parteras. La contribución de la profesión 

de la enfermería, reconocida en la resolución WHА30.48, exige que se conceda máxima prioridad 

al fomento de la educación de enfermeras, haciendo especial hincapié en la atención primaria 
de salud. Esto contribuiría en gran medida a fortalecer la infraestructura sanitaria, propor- 

cionando tutores y supervisores, asi como asesores especializados y personal que trabaje sobre 

el terreno, que colaboraría con los equipos de salud en el establecimiento, vigilancia y eva- 
luación de programas completos de atención primaria de salud. Si no se insiste en la educación 

yen el empleo del personal de enfermería,el plan de acción mundial puede fallar y los Estados 

Miembros pueden encontrar dificultades para establecer la base necesaria de personal de salud 

para la atención primaria de salud. Solicita un informe sobre los progresos realizados desde 

1977, fecha en que la OMS estudió con cierto detalle la función de las enfermeras y las parteras 

en los equipos de atención primaria de salud. 

Insiste en que los cambios que se necesitan con urgencia no se pueden llevar a cabo exclu- 

sivamente con enfermeras y sin el apoyo de otros profesionales de la salud, de los gobiernos y 
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de la OMS. El personal de enfermería está capacitado y tiene la responsabilidad de introducir, 

a través de la atención primaria de salud, cambios radicales en el sistema de asistencia sani- 

taria, exigidos por el plan de acción para la Estrategia. En reconocimiento de este hecho, y 

ante la necesidad de dar un importante impulso al sector de la educación y la formación, su de- 

legación, junto con algunas otras, ha sometido un proyecto de resolución a la Secretarfa y rue- 

ga que se distribuya. 

El PRESIDENTE dice que ha leído el proyecto de resolución, pero considera que tiene esca- 

sa relación con el punto del orden del día que se está tratando; no es solo su opinión, sino 

también la de la Mesa de la Asamblea. Sin embargo, tendrá en cuenta la solicitud del delegado 

de Nueva Zelandia de hacer llegar la resolución a la Comisión. 

El DIRECTOR GENERAL indica que quizá sea más oportuno considerar el proyecto de resolu- 

ción mencionado por la delegación de Nueva Zelandia en relación con un informe provisional sobre 

la enfermería dentro del contexto del examen de las propuestas de un programa de formación de 

personal de salud en el presupuesto por programas para 1984 -1985. Hay que considerar la pro- 

fesión de la enfermería dentro del contexto de la totalidad de la formación de personal de sa- 

lud, con referencia a las enfermeras y parteras y a su relación con la Estrategia de salud pa- 

ra todos en el año 2000 a través de la atención primaria de salud. 

El Dr. HAPSARA (Indonesia) dice que su delegación comprende la importancia del plan de 

acción, que permitirá una aplicación sistemática de la Estrategia mundial. La OMS no dudará 

en seguir apoyando el proceso de desarrollo de la salud en cada país y será cada vez mayor 

la importancia de la función de la OMS en la coordinación y la cooperación técnica. Rin - 

de homenaje a la OMS por su contribución al fortalecimiento del desarrollo de la salud en los 

países de la ASEAN. 

En lo que se refiere a la redacción de principios básicos y la preparación de material de 

enseñanza sobre la organización de sistemas de salud basados en la atención primaria de salud, 

la OMS podría llevar a cabo estudios cuidadosos y detallados de varios paises. Su país consi- 

dera que la reorientación del sistema de salud es muy importante y está de acuerdo en que la 

formación de personal de salud constituye un factor fundamental en el fomento de la salud na- 

cional; por consiguiente, le máxima prioridad, no solo por lo que se refiere 

a educación y formación, sino también al desarrollo de una carrera sistemática del personal 

de salud. 

En cuanto a la organización de un sistema de información sanitaria, Indonesia agra- 

decería un mayor apoyo por parte de la OMS, que le permitiera dirigir, vigilar y evaluar la 

aplicación del plan de acción. 

Su Gobierno desea expresar su agradecimiento al Director General por haber elegido 

Indonesia para colaborar más estrechamente con la OMS en el desarrollo y aplicación de las es- 

trategias nacionales; es necesario seguir contando con ese apoyo. Una colaboración de este 

tipo estimulará el desarrollo de la salud. 

Por último, su delegación apoya el plan de acción. 

El Dr. OLGUIN (Argentina) dice que la decisión de establecer el objetivo de la salud para 

todos ha encontrado una aceptación unánime; esa doctrina se ha visto ahora concretada en un 

excelente plan de acción y se están realizando actividades en todos los planos para alcanzar 

sus metas. La Oficina Regional para las Américas coordina las actividades con la participación 

de todos los países; al nivel de los países hay una intensa actividad, tanto bilateral como na- 

cional, y la Argentina participa plenamente en el proceso. En virtud de su estructura fede- 

ral, el Consejo Federal de Salud constituye un ámbito adecuado para la aplicación y el desarro- 

llo de las estrategias y políticas de salud y abarca el sector público, los servicios sociales 

y el sector privado. El Consejo constituye un foro apropiado para la consideración de las es- 

trategias nacionales y de la situación en las distintas regiones del país, así como para las 

decisiones sobre prioridades y programas. 

Lafunción de la OMS en la supervisión, evaluación y coordinación es fundamental. El plan 

solamente tendrá éxito con una evaluación adecuada, una apreciación critica y la asignación 

de los recursos necesarios para su aplicación, y a condición de que su flexibilidad permita 

tener en cuenta las características y posibilidades de cada país. Su delegación apoya el 

plan y la resolución recomendada por el Consejo Ejecutivo. 

El Dr. SIDHU (India) manifiesta que su delegación acepta el principio de la síntesis 

ascendente de los planes de acción, es decir, pasar del plano nacional al regional y de és- 
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te al mundial, la necesidad de asegurar la aportación de recursos de origen nacional, bila- 

teral, multilateral e internacional, la importancia de las investigaciones sobre sistemas de 

salud y de la acción intersectorial, y el calendario propuesto. Para poder coordinar los 

planes de асcióп nacionales, regionales y mundial, hay que tener en cuenta que, si bien los 

paises en desarrollo tienen muchos problemas comunes, dichos paises están en distintas fases 

de desarrollo. Los menos adelantados necesitan una atención especial. 

Aunque se ha avanzado en el desarrollo técnico y económico de los paises en desarrollo, 

aún no se ha hecho todo lo posible, especialmente en favor de los menos adelantados. No 

se han tenido en cuenta las múltiples posibilidades de los recursos internos de los propios 

paises en desarrollo. Al mismo tiempo, hay que seguir esforzándose por alcanzar el Nuevo 

Orden Económico Internacional e incrementar la transferencia de recursos y tecnologia del 

norte al sur. El de la salud es un sector que se presta a una interacción norte -sur y pue- 

de llevar a una cooperación más amplia entre los paises desarrollados y en desarrollo. 

Se necesita tomar con urgencia algunas iniciativas si se quiere alcanzar el objetivo 

de la salud para todos en el plazo establecido: una relacionada con las investigaciones so- 

bre sistemas de salud y la otra con la acción intersectorial. Es dificil ver cómo se po- 

dría alcanzar el objetivo sin esas iniciativas. La OMS les ha prestado especial atención, 

y corresponde a los gobiernos adoptar medidas apropiadas. También hay que insistir en 

la autorresponsabilidad, en el aprovechamiento de recursos locales y en la tecnologia 

adecuada. Es necesario un mayor grado de coordinación entre la OMS y el UNICEF, puesto que 

en la actualidad este organismo no está dispuesto a prestar apoyo financiero para la adqui- 

sición de materiales producidos localmente, lo que obliga a los paises a importar muchos 

artículos, siendo más baratos los locales. 

Su delegación observa con satisfacción que en el plan de acción se prevé la primera 

evaluación de los progresos al nivel de los paises para marzo de 1983 y la primera evalua- 

ción oficial para marzo de 1985. Por consiguiente, debe establecerse un calendario para 

todas las actividades. Para alcanzar los objetivos será necesario proceder a un examen y 

vigilancia constantes. También observa con satisfacción que se han incluido indicadores 

mundiales específicos, con lo que los informes contarán con una base común y la evaluación 

de los progresos será objetiva. 

El orador aprueba y apoya el plan de acción. En su nuevo programa de 20 puntos, que 

constituye de actividades para la nación, la India ha situado en un lugar priori- 

tario la salud y el bienestar de la familia y está desarrollando una política sanitaria 

nacional que asegure una aplicación universal de la atención primaria de salud. También se 

ha establecido una serie completa de indicadores para una vigilancia constante de los 

progresos. 

El Dr. ZAMBRONI (Guatemala) dice que su delegación apoya el plan de acción y la reso- 

lución recomendada por el Consejo Ejecutivo. En Guatemala se han tenido en cuenta tanto los 

problemas locales como los nacionales a la hora de desarrollar la estrategia y de analizar 

la ejecución de cada programa individual. En consecuencia, se están definiendo los pasos 

que hay que dar para alcanzar el objetivo. 

El plan nacional de salud comprende cuatro políticas y la única estrategia de la aten- 

ción primaria de salud; todas las acciones están encaminadas a conseguir la salud para to- 

dos en el año 2000. Teniendo en cuenta las prioridades los recursos nacionales, para julio 

de 1982 será posible establecer metas especificas que se habrán de alcanzar en planes quin- 

quenales. Se está logrando una participación activa de la comunidad con una tecnologia y 

una coordinación apropiadas. 

En lo que se refiere al intercambio de experiencias, se han organizado dos reuniones 

de la OPS en Centroamérica, en las que se han analizado los planes para alcanzar el objetivo. 

Hace suyas las observaciones del delegado de Chile en lo referente al apoyo de la OMS y 

de las oficinas regionales para el establecimiento de un buen sistema de iпformaсión que fa- 

cilite la evaluación de los progresos en la aplicación del plan de acción. 

El Dr. RODRIGUES CABRAL (Mozambique) hace suyas las observaciones de los oradores que le 

han precedido acerca de la importancia que tiene el proceso de evaluación en la vigilancia de 

la aplicación de la Estrategia y del Séptimo Programa General de Trabajo. El problema de la 

información acerca de la Estrategia y de su evaluación está evidentemente relacionado con el 

sistema de información de la Secretaría a los Estados Miembros y con los órganos deliberantes 

de la OMS. Para la evaluación de la Estrategia y del plan de acción, la OMS ha de informar de 

lo que sucede en relación con la situación sanitaria y el funcionamiento de los sistemas de sa- 
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lud por paises y regiones, no limitándose simplemente a los esfuerzos que hace la Secretaria 

para aplicar los programas de la Organización. Es necesario distinguir claramente entre aten- 

ción primaria de salud y programas de mala calidad, pues de lo contrario no se alcanzarán los 

objetivos establecidos por la Estrategia y el Séptimo Programa General de Trabajo. Hay que ha- 

llar, pues, el modo de aplicar las tecnologías mejores y más apropiadas dentro de los limites 

impuestos por la escasez de recursos. Algunos miembros de la Secretaria aún no han llegado a 

comprender que los programas de buena calidad en los paises en desarrollo no tienen que ser 

necesariamente verticales. La calidad técnica y la integración de los servicios nacionales de 

salud son sectores que siguen necesitando un estudio por parte de los planificadores y técni- 

cos de salud. 

Finalmente, expresa su satisfacción por el deseo manifestado por el delegado del Canadá y 

de su país de apoyar programas de salud bucodental, sector que se suele considerar secundario. 

La Dra. KLIVAROVA (Checoslovaquia) confirma la aprobación de la Estrategia mundial por par- 

te de su delegación, que ha señalado que el objetivo puede conseguirse a través de un cambio 

social y económico y del mantenimiento de la paz mundial. Los paises socialistas propusieron 

hace ya varios años en las Naciones Unidas una posible solución al problema por medio del de- 

sarme y la asignación del 10% de los ahorros resultantes a los paises en desarrollo. 

Su delegación apoya la resolución recomendada por el Consejo Ejecutivo, con la enmienda 
propuesta por el delegado de la Unión Soviética. También hace suyo el proyecto de resolución 

propuesto por los paises no alineados sobre la aplicación de la Estrategia. 

El Dr. SOTELO (Perú) apoya la Estrategia y el plan de acción. Se trata de modificar el 

plan nacional de salud en consecuencia y permitir una participación activa de la comunidad. 

El Perú está coordinando también sus actividades con los paises andinos para alcanzar el obje- 

tivo común de salud para todos en el año 2000, que rebasa los limites del sector de la salud 

y constituye también una meta social. Su delegación apoya asimismo la resolución recomendada 

en la resolución EB69.R3 y desea unirse a los patrocinadores del proyecto de resolución pro- 

puesto por las delegaciones de los países no alineados. 

El Dr. HIDDLESTONE, representante del Consejo Ejecutivo, dice que casi todos los comenta- 

rios que hecho pueden incorporarse al informe final. En sus observaciones introducto- 

rias ha puesto de relieve que el Consejo comprende que el plan de acción no es una actividad 

independiente de la OMS, y que solamente tendrá éxito si lo aplican los paises con el apoyo de 

la Organización. Esta conclusión se ha visto apoyada por las intervenciones que han tenido 

lugar a lo largo del debate. En éste se ha confirmado y reforzado la necesidad de que exista 

una actitud realista tal como lo pidió la 35a Asamblea Mundial de la Salud, y el orador está 

seguro de que el Consejo Ejecutivo responderá de la misma manera. 

El Dr. COHEN, Despacho del Director General, en respuesta a la delegada de Grecia, dice que 

el plan de acción prevé un proceso de vigilancia y evaluación que se inicia en los Estados Miem- 

bros y es llevado a cabo por estos mismos Estados; solamente así podrá la OMS reunir informa- 

ción regional y mundial y dar cuenta de los progresos y de los problemas. Los mecanismos para 

alcanzar este objetivo son los habituales de la OMS; se espera que los Estados Miembros presen- 

ten los primeros informes de vigilancia en marzo de 1983, lo que permitirá facilitar datos de 

las regiones a los comités regionales. A su vez, a partir de los informes de cada región se 

preparará una síntesis mundial que se presentará al Consejo Ejecutivo, y luego a la Asamblea 

de la Salud en 1984. De esta manera se podrán tener en cuenta los problemas específicos y los 

progresos de cada uno de los Estados Miembros, de tal manera que tanto los paises más desarro- 

llados como los menos adelantados puedan presentar los resultados obtenidos en la vigilancia 

de sus propias estrategias. Además, la Asamblea de la Salud de 1981 aceptó una lista minima 

de 12 indicadores que todos los Estados Miembros habrían de utilizar para la vigilancia y eva- 

luación. Sin embargo, cualquier Estado Miembro puede añadir indicadores apropiados a su situa- 

ción sanitaria especifica, y esto permitiría a la OMS elaborar un cuadro general de los progre- 

sos realizados. Asi pues, la OMS ha publicado, en la serie "Salud para Todos ", Evaluación de 

los programas de salud: normas fundamentales, y Preparación de indicadores para vigilar los 

progresos realizados en el logro de la salud para todos en el año 2000.1 Se va a proporcionar 

a los comités regionales un esquema común para la vigilancia de la Estrategia, de manera que 

la información de los Estados Miembros se pueda presentar en un conjunto que sea claro para to- 

dos. Espera que esta parte de su respuesta satisfaga también al delegado de Mozambique, en el 

1 OMS, Serie "Salud para Todos ", Ñ Ѕ 6 y 4, respectivamente. 
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sentido de que la información se reunirá tomando como base la que proporcionen los Estados 

Miembros a partir de su propia vigilancia de las estrategias. 

El delegado de Noruega ha hecho una pregunta acerca de la idoneidad de la transferencia 

internacional de recursos para la Estrategia; este tema se tratará en el punto 19.2 del orden 

del dia. Todos los informes sobre la marcha de la vigilancia y evaluación de la Estrategia 

contarán en el futuro con una sección relativa a la transferencia internacional de recursos, 

problema que será estudiado por los comités regionales, el Consejo Ejecutivo y la Asamblea de 

la Salud. 

Las sugerencias hechas por los delegados de Mongolia y de Rumania con respecto al párra- 

fo 14 del documento А35/3 se tendrán en cuenta. 

En contestación al delegado de Chile, dice que el plan de acción ya se ha sometido a la 

Asamblea General de las Naciones Unidas, que ha adoptado la resolución 3643 en relación con 
este tema. Los informes sucesivos de la Asamblea de la Salud sobre vigilancia y evaluación 

de la Estrategia se someterán, de 1984 en adelante, al Consejo Económico y Social y, por con- 

siguiente a la Asamblea General. 
Señala, en respuesta al delegado de Rumania, que el punto 20 del orden del dia, que tra- 

ta del Séptimo Programa General de Trabajo, abarca una serie completa de programas dedicados 

a la aplicación de la ciencia y la tecnología y a la preparación de tecnologías apropiadas pa- 

ra los sistemas de salud de países con distintos niveles de desarrollo. 

La cuestión planteada por el delegado de Nueva Zelandia sobre el papel del personal de en- 

fermería ha sido contestada por el Director General. 

El DIRECTOR GENERAL expresa plena satisfacción por la completa ausencia de escepticismo 

que ha caracterizado el debate sobre uno de los objetivos más ambiciosos de la Organización. 

Esta ausencia de escepticismo y de indiferencia es de suma importancia ya que permite al per- 

sonal y a las delegaciones confiar en la posibilidad de alcanzar su objetivo. 

Ninguno de los presentes puede dudar de que el mundo tendrá que ser objeto de grandes cam- 

bios durante los próximos dos decenios sise quiere que la especie humana sobreviva y, por supues- 

to, si se desea lograr un mínimo de equidad social en medio de las injusticias actuales. Los 

sistemas de valores que prevalezcan dentro de 20 años tendrán que ser radicalmente diferentes de 

los de nuestra época. Por consiguiente, cuando se examinó el objetivo de la salud para todos, 

estimó que debía hacerse hincapié no en la planificación teórica sino en la acción que seria 
necesaria en todos los niveles para alcanzar este objetivo. Esto exige que la Organización 
asuma una nueva función. Hasta ahora se ha tratado de lograr que la Organización establezca 
una estrecha cooperación tanto con los paises ricos como con los paises en desarrollo, pero es 
necesario forjar una relación de confianza aún más intima entre la Organización y sus Miembros. 
Ni podemos todavía decir si la Organización estará en condiciones de hacer frente a la dificil 
situación que tiene ante si, pero es esencial mantener el optimismo y creer que es posible avan- 
zar hacia nuestra meta. El mundo se encuentra en una grave situación, tanto en términos geo- 

políticos como en términos de justicia económica y social, pero es esencial alcanzar esta jus- 
ticia. Tanto la Organización como sus Estados Miembros están tratando de modificar los valo- 
res fundamentales que hoy se aceptan en el mundo y todos están de acuerdo en que se debe pasar 

de la teoría a la acción. 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar el proyecto de resolución recomendado en la 
resolución ЕВ69.R3 y la enmienda propuesta a este último por la delegación de la URSS, apoyada 
por la delegación de Checoslovaquia. 

Se adopta la enmienda. 

Se aprueba el proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo en la resolución 
ЕВ69.R3 en su forma enmendada.' 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar el proyecto de resolución sobre la aplica- 
ción de la Estrategia de salud para todos propuesto por las delegaciones de Angola, Argelia, 
Argentina, Cuba, Egipto, Mozambique, Nicaragua, Раnаmá, la República Democrática Popular de 
Corea, Sri Lanka y Yugoslavia, a las que deben añadirse como copatrocinadoras las delegaciones 
del Afganistán, la India y el Perú. 

1 Remitido en el 3еT informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en su 

resolución W1А35.23. 
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El Dr. KOOP (Estados Unidos de América) dice que, después de haber leído las cuatro reso- 
luciones adoptadas en la sexta reunión de ministros de salud del movimiento de paises no alinea- 
dos y otros países en desarrollo, que han sido reproducidas en el documento A35/INF.DOC./7, su 
delegación aprecia los esfuerzos intensivos y las ideas innovadoras que se aplican a la con- 
secución de los objetivos de la salud para todos en el año 2000 y considera que deben ser alen- 
tados por la OMS. Por consiguiente, propone que el párrafo 2 de la parte dispositiva del pro- 
yecto de resolución sea modificado en la forma siguiente: 

"2. PIDE al Director General que movilice apoyo en favor de estos y otros Estados Miem- 
bros para la aplicación de sus estrategias de salud para todos, por medio de los esfuer- 
zos que se describen en las citadas resoluciones." 

El Profesor TEJEIRO (Cuba) dice que la enmienda que se acaba de proponer no modifica el 

sentido del proyecto de resolución y su delegación está dispuesta a aceptarla. 

Se adopta la enmienda propuesta por la delegación de los Estados Unidos de América. 

Se aprueba el proyecto de resolución sobre aplicación de la estrategia de salud para todos, 

en su forma enmendada.1 

Examen de la aportación internacional de recursos para la Estrategia: Punto 19.2 del orden del 
día (resolución WHА34.37, párrafo 8; documento EВ69/1982/REC/1, resolución EB69.R4 y Anexo 1) 

El Dr. HIDDLESTONE, representante del Consejo Ejecutivo, al presentar el tema dice que en 
su 69a reunión el Consejo Ejecutivo examinó el documento presentado por el Director General en 

respuesta a la solicitud presentada en la 67a reunión del Consejo. Si bien el documento trata 

el tema en general, su adición se refiere еspecificamente al Grupo de Recursos de Salud para 

la Atención Primaria de Salud. En el Capftulo II del documento, relativo a los gastos de sa- 

lud en los paises, se señalan las dificultades con que se ha tropezado al calcular los gastos 
de salud, especialmente en la atención primaria de salud. Además, muchos paises tienen toda- 

vía que decidir lo que desean incluir en el capitulo de gastos de salud. Otro problema ha si- 

do el distinguir los gastos públicos de los sistemas de seguro médico voluntario y los gastos 

privados, que según se ha podido apreciar son mucho más altos en los paises en desarrollo de lo 

que se había imaginado anteriormente. 

El Capitulo III se ocupa de los costos de la Estrategia. El concepto de atención prima- 

ria de salud es tan nuevo que se cuenta con muy pocos datos fidedignos sobre lo que costarfa 

su introducción. Sin embargo, puede decirse que los paises menos adelantados gastan un equi- 

valente estimado de US$ 2 a US$ 3 por habitante al año en el sector de la salud, mientras que el mí- 

nimo necesario de inversiones y gastos ordinarios seria de $15, lo que deja un déficit de $12 

a $13 por habitante y por año, o sea, un déficit en los recursos mundiales anuales de $50 000 

millones. El documento continúa con un examen de las actuales aportaciones de recursos para 

la salud así como las medidas que se aplican en la actualidad y otras que se sugieren para me- 

jorar la situación. El problema estriba en saber dónde pueden obtenerse esos fondos. El Direc- 

tor General ha informado anteriormente a la Asamblea de la Salud de que aproximadamente el 80%de 

los costos necesarios de salud podrían ser cubiertos por los paises en desarrollo con la condi- 

ción de que el 207, restante fuera transferido a estos paises de fuentes externas. Si esta 

estimación es correcta, existirá todavía un déficit de $10 000 millones que debe ser cubierto 

anualmente mediante contribuciones externas, cifra que representa aproximadamente el triple del 

nivel actual de las transferencias internacionales de recursos para el fomento de la salud. 

El Consejo fue informado de las medidas que está adoptando la OMS. El Director General 

propuso que se siguieran realizando estudios sobre costos y financiamiento de la atención 

sanitaria destinados a mejorar la capacidad de los propios paises para calcular sus costos. 

Propuso intensificar el apoyo a los Estados Miembros en lo que se refiere a evaluar la situa- 

ción y las tendencias de sus recursos destinados a la salud. De conformidad con la resolución , 

WHA34.37, el Director General está tratando de racionalizar la utilización de los recursos que 

se transfieren en la actualidad y, en la medida de lo posible, de movilizar recursos adiciona- 

les y una de las maneras en que está tratando de hacerlo es por conducto del Grupo de Recursos 

de Salud. 

1 Remitido en el Ser informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en su 

resolución WHАЗ5.24. 
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En el pasado, el Consejo había expresado reservas respecto de la naturaleza de ese Grupo, 

ya que algunos miembros temían que pudiera usurpar las funciones del Consejo y de la Asamblea 

de la Salud. El informe del Director General ha disipado estos temores. En una reunión cele- 

brada en diciembre de 1981 se puso de relieve que el Grupo no era un órgano encargado de ofre- 

cer fondos en firme, ni un mecanismo para allegar fondos, ni un vehículo para atraer fondos ex- 

trapresupuestarios para los programas de la OMS. En realidad es un medio para facilitar una 

transferencia internacional más racional de recursos para la salud y un vehículo para fomentar 

la cooperación entre quienes estén interesados en apoyar las actividades de salud en los pai- 

ses en desarrollo y estos mismos paises. Un resultado interesante de las actividades del Grupo 

de Recursos de Salud es la plena participación de los ministerios de planificación y finanzas, 

que cumplen una función principal en los grupos de trabajo nacionales encargados de examinar la 

utilización que se hace de los recursos destinados a la salud. Esta actividad está siendo ale- 
tada en determinados paises con el propósito de convocar en ellos reuniones de grupos de recur- 

sos para la atención primaria de salud de carácter nacional, cuya finalidad seria asegurar una 

aportación regular de recursos a los programas de atención primaria de salud. 

El Consejo consideró que la importancia concedida a las asignaciones nacionales para La 

salud y a la mejora de la coordinación de los recursos internacionales era perfectamente apro- 

piada y que debía alentarse. A primera vista, las consecuencias financieras de la Estrategia 

parecen enormes y lo son aún más debido a la recesión mundial. No obstante, el Consejo estimó 

que debería considerárselos de una manera más racional y optimista si se tenía en cuenta la 

enorme suma que se gastaba en propósitos mucho menos valiosos. 

Se estudió la manera de reducir el costo de los servicios de salud, por ejemplo mediante 

una prescripción más realista de medicamentos, así como la necesidad de vincular el nivel de 

los gastos con la calidad de los servicios de salud. Los miembros del Consejo plantearon tam- 

bién la cuestión de una mayor participación regional en el proceso de obtención de recursos 

mediante la realización de estudios detallados de los programas de cada país. Era posible or- 

ganizar grupos de recursos informales en cada región en preparación de las discusiones que 

debían celebrarse entre cada país y las partes interesadas. Se informó también al Consejo so- 

bre las actuales actividades de carácter regional en lo que respecta a las Américas, en cuya 

Oficina Regional se ha creado una dependencia especial para la movilización de recursos forma - 

da por tres personas. 

Por último, se estudió la cuestión de las futuras grandes reuniones del Grupo de Recursos 

de Salud tales como la celebrada en diciembre de 1981. Aunque habían sido muy útiles al co- 

mienzo, tales reuniones podrían no constituir el mejor lugar para examinar las presentaciones 

de los países. Cinco países (Benin, Ecuador, Gambia, Sri Lanka y Sudán) presentaron los re- 
sultados de sus respectivos exámenes sobre la utilización de recursos de salud. Se consideró 
que esas discusiones podían realizarse mejor al nivel de cada país, mientras que a nivel regio - 
nal podían discutirse las consecuencias de carácter regional. En cambio, las reuniones del 
Grupo de Recursos de Salud podrían constituir un foro para el examen de nuevas e interesantes 
ideas para todas las regiones. Un pequeño comité consultivo permanente del Grupo podría propor- 

cionar al Director General el asesoramiento que éste necesitase entre las reuniones del Grupo 
mismo. 

El Consejo tomó nota de que estas cuestiones podrían ser examinadas tanto por el Consejo 
como por la Asamblea de la Salud como parte del plan de acción para la aplicación de la Estra- 
tegia de salud para todos. Por último, adoptó la resolución EB69.R4 que ha sido sometida ahora 
a la Comisión para su aprobación. 

El Dr. SIDHU (India) elogia los esfuerzos hechos por el Director General durante el año 
pasado por persuadir a los órganos internacionales de que deben prestar una atención adecuada al 
desarrollo de la salud y del hombre y le insta a continuar en este empeño. El Grupo de Recur- 
sos de salud debe ser reforzado y ampliado en interés de los países en desarrollo, y su Gobier- 
no hará todo lo posible por apoyarlo. 

De nada sirve lamentarse por el enorme déficit de recursos con que se enfrentan los pai- 
ses, pero hay que esforzarse por utilizar los recursos disponibles de la manera más eficaz pо- 
sible. Pone de relieve la necesidad de desarrollar y aplicar tecnologías apropiadas para la 

salud que sean simples, baratas y que ofrezcan una buena relación costo beneficio. Asimismo, 
debe procederse a una descentralización de la autoridad en diversos niveles del personal de sa- 
lud a fin de crear iniciativas locales y utilizar de manera eficaz los recursos de la comuni- 
dad, y debe mejorarse la eficiencia administrativa para impedir el desperdicio y la subutili- 
zación de los recursos. Por último, es necesario establecer vínculos estrechos entre los mi- 
nisterios interesados. 
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El éxito dependerá en gran parte de la prontitud con que se movilice la cooperación técni- 

ca y económica. Es urgente contar con programas técnicos de colaboración debidamente organiza- 

dos en apoyo de la formación de personal de salud, la capacitación de agentes de salud y la fa- 

bricación de medicamentos y equipo biomédico. Con este propósito, insta a que, por encima de 

las fronteras políticas, se organicen grupos de paises que traten de alcanzar colectivamente 

el objetivo fijado. Por último, apoya las sugerencias hechas por el representante del Conse- 

jo Ejecutivo en lo que respecta a los grupos de recursos regionales y al establecimiento de un 

comité permanente. 

El Profesor ТEJEIRO (Cuba) dice, en conexión con la aportación internacional de recursos, 

que la OMS debería tratar de definir más claramente lo que debe entenderse por gastos de salud 

en su más amplio sentido, con inclusión de los costos públicos, los costos de seguro de enfer- 

medad, etc., y en particular lo que se entiende por costos de atención primaria de salud. 

Comprende la gran complejidad que entraña esa definición, pero debe recordarse que los países 

donantes quieren conocer con precisión lo que se entiende por gastos de atención primaria de 

salud en la aplicación de la Estrategia. Es esencial que los gobiernos que no lo hayan hecho 

hasta ahora, adopten una decisión política para apoyar las estrategias de salud y tomen las me- 

didas necesarias para proporcionar los recursos con ese fin. 

Estima que, conforme se avance en la aplicación del plan de acción, será necesario mejorar, 

y en algunos casos suprimir, el uso de indicadores. 

Una contribución internacional del 20% al costo estimado de la aplicación de la Estrate- 

gia de salud para todos en el año 2000 no es excesiva si se tiene presente que US$ 10 000 mi- 

llones representan el 2% de los $500 000 millones que el mundo gasta actualmente en los prepa- 

rativos para su propia destrucción. 

El Dr. BORGOÑO (Chile) dice que está de acuerdo con las cifras de costos citadas y cree 

también que el esfuerzo principal tiene que ser realizado por los propios países. Estima que 

los recursos existen, pero es esencial que las solicitudes de financiamiento sean coordinadas 

adecuadamente de tal manera que sea posible establecer prioridades en los programas. 

La experiencia en la Región de las Américas en lo que respecta al establecimiento de un 

grupo de recursos ha sido satisfactoria. Sin embargo, en lo que se refiere al Grupo de Recur- 

sos del Director General, en el que Chile representa a la Región, parecería que los progresos 

no han sido tan importantes como hubiera sido de desear y que será necesario introducir algunos 

cambios si se quiere obtener los resultados que se trata de alcanzar. No es posible conseguir 

los beneficios esperados con una reunión de dos días en diciembre, época que no es la más ade- 

cuada para muchos participantes que no siempre están bien informados de los proyectos presenta- 

dos. Recomienda que se estudie cuidadosamente la aplicación de un método diferente de trabajo. 

El Dr. LARIVIERE (Canadá) dice que, por primera vez desde el decenio de 1950, en 1981 los 

paises en desarrollo han sufrido, en términos reales, una disminución de sus ingresos por habi- 

tante. Por esta razón, las dificultades económicas así como las limitaciones de orden político 

y social están afectando los esfuerzos que hace la OMS por alcanzar el objetivo de la salud pa- 

ra todos. 

Su delegación ha seguido con interés, pero también con cierta preocupación, el desarrollo 

del Grupo de Recursos de Salud desde el momento de su formación en 1979. Considera que el Grupo 

debe seguir siendo un instrumento para facilitar la transferencia de recursos de salud en el 

plano internacional y promover la cooperación entre las partes interesadas. Se ha sentido con- 

fortado por la indicación del Director General de que el Grupo no se convertirá en un instru- 

mento de la OMS para obtener recursos extrapresupuestarios para sus propios programas. Estima 

también que no corresponde a la OMS administrar las transferencias internacionales de recursos 

en el sector de la salud. Para evitar toda duplicación, el Grupo debería también coordinar 

sus actividades con otros consorcios. Por último, para estar seguro del éxito, el Grupo no de- 

be tratar de avanzar demasiado rápidamente en una etapa critica de su desarrollo. 

El Profesor OFOSU -AMAAH (Ghana) agradece al Director General y al Consejo Ejecutivo las 

iniciativas que han tomado para colmar el déficit de recursos. Los paises que han estado 

sujetos a todo tipo de inestabilidad se encuentran en una posiciбn aun peor de lo que podría 

estimarse partiendo de la base de su producto nacional bruto y de otros indicadores económicos 

formales. Los recursos necesarios para la salud pueden orientarse también hacia la reconstruc- 

ción de la infraestructura sanitaria o hacia el desarrollo de la atención primaria de salud. 

El elevado nivel de los gastos en el sector privado de salud en los paises en desarrollo 

puede incluso ofrecer un rayo de esperanza, por inapropiados que sean tales servicios para la 
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gran masa de las poblaciones a las cuales será necesario proporcionar los servicios de aten- 

ción primaria de salud. Por consiguiente, es necesario intensificar los esfuerzos que se ha- 

cen para estudiar las tendencias de los gastos de salud en los países en desarrollo. 

El Gobierno de Ghana favorece decididamente la racionalización de la aportación de recur- 

sos a los paises necesitados por encima de los arreglos multilaterales y bilaterales actuales 

que en muchos casos son causa de confusión, incomprensión y desesperación. 

El Dr. BRYANT (Estados Unidos de América) dice que el informe del Director General es un 

análisis excelente de un tema sumamente complicado, y es digno de elogio que haya concentrado 

la atención en las asignaciones nacionales para la salud, especialmente en el mejoramiento de 

la coordínación de la corriente de recursos internacionales. 

Después de haber sostenido recientemente discusiones con algunos países Miembros que es- 

tán desarrollando planes y propuestas que deberán considerarse en el ámbito del Grupo de Recur- 

sos de Salud y con la secretaría de este Grupo, la impresión de su delegación es que se trata 

de un esfuerzo constructivo que ofrece enormes posibilidades para la Estrategia. El concepto 

de Grupo de Recursos está evolucionando e incluirá tres niveles de actividad. El primero y más 

importante es el nivel de cada país, con una planificación detallada y un diálogo entre las 

autoridades nacionales de salud y de desarrollo, el segundo es el nivel regional y el tercero 

el nivel mundial. Estos esfuerzos deben ser alentados e intensificados. 

El Dr. HIDDLESTONE, representante del Consejo Ejecutivo, dice que, tal como indicó en su 

declaración introductoria, el Consejo Ejecutivo consideró que este punto era vital para el 

éxito de la Estrategia de salud para todos y está seguro de que las observaciones hechas serán 

de gran valor en la próxima reunión del Consejo Ejecutivo. 

Agradece al delegado de la India el haber planteado un punto importante al relacionar el 

desarrollo propuesto de grupos de recursos dentro de una región con la capacidad de los paises 

de dicha región para hacer un uso eficaz de tales grupos, en especial si en su mayoría son 

países en desarrollo. El Consejo Ejecutivo atenderá con sumo interés esta observación. 

Agradece también al delegado de Chile por su sugerencia relativa a las futuras reuniones 

del Grupo de Recursos de Salud. Personalmente estima que, después de superar algunas difi- 

cultades iniciales, el Grupo puede desempeñar un papel muy importante ,en la Estrategia de. 

salud para todos. 

El Dr. KILGOUR, Director, División de Coordinación, dice que ha escuchado con gran inte- 

rés las observaciones que se han hecho, en especial sobre el Grupo de Recursos de Salud, y se 

ha sentido alentado por la comprensión cada vez mayor que existe respecto de las posibilidades 

que ofrece este Grupo. Ve con satisfacción que ciertos temores se han disipado y que en la 

actualidad la labor del Grupo cuenta con el apoyo general. 

Las actividades a nivel de cada país se están desarrollando a un ritmo razonable en los 

países cuyos gobiernos consideran que el proceso puede ofrecer ventajas. Se ha comprobado 

que incluso las etapas preliminares relativas a un acuerdo entre los ministerios de salud y de 

planificación para preparar un programa común de atención primaria de salud constituyen un pa- 

so importante. Espera con optimismo los resultados de las primeras reuniones nacionales aus- 

piciadas conjuntamente por los ministerios de salud y de planificación, que han de ser convoca- 

das por los gobiernos hacia fines de 1982. 

La Comisión hace suya la resolución EB69.R4 del Consejo Ejecutivo. 

2. SEPTIMO PROGRAMA GENERAL DE TRABAJO PARA UN PERIODO DETERMINADO (1984 -1989 INCLUSIVE) 

(EXAMEN Y APROBACION DEL PROYECTO PRESENTADO POR EL CONSEJO EJECUTIVO): Punto 20 del or- 
den del dia (resolución EB69.R5; documento А35/4) 

La Dra. ORADEAN, representante del Consejo Ejecutivo, dice que el Séptimo Programa Gene- 

ral de Trabajo para un periodo determinado comenzó a prepararse ya en noviembre de 1979, cuan - 

do el Comité del Programa establecido por el Consejo Ejecutivo formuló con carácter provisio- 

nal las estrategias y los principios generales y esbozó un plan general, todo lo cual fue exa- 

minado por los Estados Miembros, individualmente y en los comités regionales, y estudiado en 

detalle por el Consejo. 

Al examinar el proyecto del Programa en su 69a reunión, el Consejo reconoció la utilidad 

de las importantes actividades consultivas, que han facilitado su tarea en la confección del 

Programa. En el proyecto del Séptimo Programa General de Trabajo para un periodo determinado 
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sometido a los delegados en el documento A35 /4lfigura el consenso del Consejo, y la oradora es- 
pera que el resumen del Programa que hará a continuación facilite la tarea a los delegados. 

En la breve introducción (capitulo 1) se aclara que el Séptimo Programa General de Traba- 
jo representa el apoyo de la OМS a la Estrategia mundial de salud para todos y es el primero 
de los tres programas de ese tipo hasta el año 2000. Sigue después un examen de los progresos 
realizados en la ejecución del Sexto Programa General de Trabajo (capitulo 2), en el que se ex- 
plica cómo se ha aplicado la experiencia adquirida a la elaboración del Séptimo Programa Gene- 
ral de Trabajo. 

En el capitulo 3 se hace un análisis de la salud mundial y las situaciones y tendencias 
socioeconómicas, incluidas las cifras más recientes de los indicadores seleccionadcs por la 

Asamblea de la Salud para vigilar los progresos hacia la salud para todos, y se hace una breve 
relación del propósito fundamental de la Estrategia mundial de salud para todos en el año 
2000. En el capitulo 4 se describe el cometido, funciones, procesos y estructuras de la OMS. 

En la estructura del programa general (capitulo 5) se esbozan los principios del Programa y se 
enumeran los criterios seguidos en el mismo en lo que respecta a la selección de los sectores 
de programa en los que ha de intervenir la OMS, los criterios para determinar el escalón o los 

escalones orgánicos en que habrán de ejecutarse las actividades del programa y los criterios 
sobre los recursos. El capitulo continúa con una explicación sobre los procedimientos que de- 
ben utilizarse para alcanzar los objetivos del Programa, sobre todo en lo que respecta a la co- 

ordinación y a la cooperación técnica, procedimientos ambos que se apoyan mutuamente. Termina 
con una explicación sobre la clasificación de los programas elaborados para el Séptimo Programa 
en virtud de la experiencia adquirida en el Sexto. En la lista de los programas se hace hinca- 
pié en el desarrollo de las infraestructuras del sistema de salud en los paises y en la aplica- 

ción de la ciencia y la tecnología para ese desarrollo. 
En el capitulo 6 se describen las lineas de fuerza del Programa y se hace un resumen útil 

para los que tratan de comprender los rasgos fundamentales de éste y no tienen tiempo de leer 

todo el documento. Figura por lo tanto en este capitulo la importantísima cuestión de la de- 

terminación del orden de prioridades. En última instancia, la determinación de las priorida- 

des entre los componentes del Programa y el carácter y grado de la participación de la OMS de- 
penderán de las prioridades fijadas por los propios Estados Miembros. En los planos regional 

y mundial, los comités regionales, el Consejo Ejecutivo y la Asamblea de la Salud desempeñarán 
una función importante en la determinación de esas prioridades, que está estrechamente relacio- 

nada con la definición de los objetivos fijados. Para fijar esos objetivos, la Organización 

ha tenido en cuenta cuáles son los que los Estados Miembros podrían alcanzar fácilmente en la 

fecha indicada, siempre que se tomen las oportunas medidas nacionales e internacionales. 

El capitulo 7 consiste en un bosquejo del programa de conformidad con la clasificación de 

los programas concretos, divididos en cuatro grandes esferas de interés: infraestructura de 

los sistemas de salud; ciencia y tecnología de la salud; dirección, coordinación y gestión; y 

apoyo al programa. 

El programa tiene 15 objetivos que corresponden a los principales títulos de la lista de 

programas clasificados, para cada uno de los cuales se han establecido objetivos y procedi- 

mientos. 

El propósito del grupo de programas correspondiente a la infraestructura de los sistemas 

de salud es establecer esos sistemas sobre la base de la atención primaria de salud. En el 

informe de Alma -Ata y en la Estrategia mundial de salud para todos se han puesto claramente de 

manifiesto los principios necesarios para desarrollar esos sistemas de salud. Sin las infra- 

estructuras adecuadas a esos sistemas, no podrán aplicarse las estrategias nacionales de 

salud para todos. En el Programa se considera que el personal de salud debidamente adiestrado 

es la clave de esas infraestructuras y se tiene en cuenta la necesidad de aplicar sistemática- 

mente un proceso de gestión bien estructurado y de realizar las oportunas investigaciones sobre 

sistemas de salud. 

El grupo de programas correspondiente a ciencia y tecnología de la salud se dedicará 

sobre todo a encontrar las tecnologías de salud apropiadas a través de la evaluación de las 

distintas técnicas, las investigaciones necesarias para adaptar o perfeccionar las tecnologías 

que no están todavía en situación de aplicarse y la búsqueda de formas de comportamiento so- 

cial y personal, como alternativa de los procedimientos técnicos. 

El grupo de la dirección, coordinación y gestión se refiere a la formulación de la politi- 

ca de la OMS, a la promoción de esa política entre los Estados Miembros y en los foros inter- 

nacionales y al desarrollo y gestión del programa general de la OMS. 

El apoyo al programa se ocupa sobre todo de los sectores informativo, orgánico, financiero, 

administrativo, incluido el apoyo material. 

1 Publicado posteriormente en la Serie "Salud para Todos ": Séptimo Programa General de 

Trabajo para el periodo 1984 -1989, Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 1982 (Serie 

"Salud para Todos ",No 8). 
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En el capítulo 8 se describen los métodos que deben utilizarse para la ejecución del Sép- 

timo Programa General de Trabajo. El Programa servirá de base para los programas a plazo me- 

dio que, a su vez, se transformarán en presupuestos bienales por programas. 

En el capitulo 9 se explica de qué forma la vigilancia y evaluación del programa guarda- 

rán una estrecha relación con la vigilancia y evaluación de las estrategias de salud para to- 

dos, incluida la utilización de los indicadores mencionados en la Estrategia mundial. 

El Consejo, si bien apoya plenamente el Programa presentado, comprende que se trata de una 

tarea ambiciosa, que tal vez resulte dificil llevar a cabo en su totalidad. Ha insistido, por 

lo tanto, en que es necesario establecer un orden de prioridades y aplicar los programas de 

acuerdo con los recursos disponibles en la OMS y en los paises. 

En el proyecto de resolución recomendado en la resolución EB69.R5 se aprueba el Séptimo 

Programa General de Trabajo y se pide a los Estados Miembros que lo utilicen cuando tomen de- 

cisiones acerca de las actividades de cooperación con la OMS y con otros Estados Miembros. Pa- 

ra asegurar al máximo el uso correcto del Programa en todos los niveles, en la resolución se 

pide a los comités regionales, al Director General y al Consejo, cada uno en su esfera de com- 

petencia, que garanticen la conversión del Programa en programas a plazo medio, cuya ejecución 

se financiará con presupuestos bienales, así como su vigilancia y evaluación apropiadas. La 

evaluación se aplicará sobre todo a la eficacia del Programa para apoyar los objetivos de la 

Estrategia mundial de salud para todos. 

En nombre del Consejo, la oradora presenta el Séptimo Programa General de Trabajo para su 

examen y aprobación por los delegados. 

El Sr. GRIMSSON (Islandia), hablando en nombre de las delegaciones de los cinco paises 

nórdicos (Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega y Suecia), dice que el Séptimo Programa Gene- 

ral de Trabajo es el primero que se ha elaborado desde que se fijó la fecha limite del año 2000. 

Su elaboración ha exigido un gran esfuerzo, dada sobre todo la necesidad de adaptar las activi- 

dades de la OMS al objetivo de la salud para todos. Hace referencia а la Declaración dе Alma -Ata 
y a la resolución WHA30.43, en las que se fija el objetivo de la salud para todos, así como a la 

labor realizada posteriormente respecto de las estrategias mundiales y regionales. Lógicamen- 

te, las actividades complementarias adecuadas deben ser fijar objetivos a largo plazo para al- 

canzar la salud para todos en el año 2000 y arbitrar procedimientos para conseguirlo. Las de- 

legaciones de los paises nórdicos desean dar a conocer que están dispuestos a colaborar acti- 
vamente con la OMS en esa labor. 

El Séptimo Programa General de Trabajo se aparta radicalmente del Sexto, por lo que cabria 

preguntarse si se ha demostrado que este último era inadecuado. En comparación con los cinco 

primeros programas de trabajo, el Sexto era bastante explícito, tanto en lo que se refiere a 

los principios generales como a los objetivos detallados, a pesar de lo cual demostró ser sufi- 

cientemente flexible como para ser influido considerablemente por la Declaración de Alma -Ata y 
la resolución WHАЗO.43. Por lo tanto, aunque no se puede considerar inadecuado, el Sexto 

Programa ha necesitado algunas modificaciones. Por ejemplo, en la sección sobre servicios com- 
pletos de salud había una mezcla de sistemas y programas de contenido, ocupándose por una par- 
te de la gestión y planificación de los servicios de salud y por la otra de la nutrición. El 

Sexto Programa estaba también demasiado orientado hacia la medicina curativa. Al preparar el 
Séptimo Programa ha sido preciso incluir elementos que se encuentran fuera del ámbito de la 

medicina y que, directa o indirectamente, afectan a la salud, como por ejemplo, la demografía, 
los indicadores sociales y los efectos de los estilos de vida en la salud. El Séptimo Progra- 
ma tendrá que incluir por lo tanto cuestiones prioritarias que exigen una acción internacional, 
así como las lineas generales que debe seguir esa acción, tanto en la esfera de la salud como 
en otros sectores de interés. 

La estructura y clasificación del Séptimo Programa General preparado por el Consejo Ejecu- 
tivo están íntimamente relacionadas con las estrategias generales de salud para todos. Sin 
embargo, algunos de los requisitos para alcanzar un nivel aceptable de salud caen fuera del 
ámbito de influencia de los sistemas de salud. Entre ellos se encuentran, por ejemplo, la po- 
breza, eL desempleo y las catástrofes naturales. También el analfabetismo, estrechamente vincu- 
iado a la pobreza, tiene influencia en la salud, del mismo modo que una alimentación equilibra - 
da y sana constituye la base de una vida saludable. 

Tal vez la palabra clave del Séptimo Programa General de Trabajo sea la de prevención. 
Entre el Sexto y el Séptimo Programa se ha producido el cambio de un programa en el que predo- 
mina el criterio curativo a otro orientado hacia la prevención, en el que se tienen en cuenta 
los factores socioeconómicos que influyen en la salud. Por consiguiente, el Séptimo Programa 
constituye una base excelente para que la Organización alcance su meta social. Ni obstante, 



146 35а ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

todo dependerá de la capacidad de los Estados Miembros, individual y colectivamente, para re- 
ducir la magnitud de los problemas dentro y fuera de la esfera de la salud, para lo cual será 
decisivo que se arbitre un procedimiento intersectorial de planificación y evaluación de los 
programas en todos los niveles. 

Las delegaciones de los países nórdicos están plenamente de acuerdo con las lineas genera- 
les del- Séptimo Programa presentado, así como con la clasificación de los programas. Será de 
importancia máxima la vigilancia y evaluación en la ejecución del Programa, a fin de que pue- 
dan introducirse los reajustes necesarios que permitan hacer frente a las tendencias en mate- 
ria de salud que todavía no pueden preverse. Será preciso hacer un esfuerzo considerable para 
establecer los objetivos y procedimientos a largo plazo en las esferas regional y mundial y 

modificar en consecuencia el Séptimo Programa. 
Las delegaciones de los países nórdicos apoyan totalmente el proyecto de resolución que 

se recomienda en la resolución EB69.R5 y desean manifestar su agradecimiento a todos los que 

han intervenido en su elaboración por la excelente labor realizada en la orientación de los 

programas y por las actividades de la OMS encaminadas a alcanzar el objetivo de la salud para 

todos en el año 2000. 

El Dr. COELHO (Portugal) da las gracias al Consejo Ejecutivo por su excelente elaboración 
del Séptimo Programa General de Trabajo, que suscribe en lineas generales. 

Su delegación opina que habrá que insistir sobre todo en el proceso de gestión para el 

desarrollo nacional de la salud y señala a la atención de la Comisión el objetivo que se indi- 

ca en el párrafo 150 del Programa y la necesidad de adiestramiento que se menciona en el párra- 

fo 152. Sin embargo, antes de que se examinen los aspectos innovadores del proceso de gestión, 

habrá que esforzarse aún más por dar formación a los administradores sanitarios de categoría 

superior, y sobre todo de nivel medio, en técnicas básicas de gestión, sector con graves caren- 

cias en los servicios de salud de muchos paises. 
Aunque la delegación de Portugal apoya totalmente los principios generales que informan 

el procedimiento descrito en el párrafo 177 con respecto a los servicios de salud y a la forma- 

ción de personal, opina que, a diferencia de lo que se hace en muchos países, la formación con- 

tinua de los agentes de salud debería realizarse de forma sistemática. Con respecto al párra- 

fo 12 de la sección C del capítulo 7 - Tecnología de diagnóstico, de tratamiento y de rehabi- 

litación - su delegación desea insistir en que es importante utilizar adecuadamente los labo- 

ratorios. Habrá que prestar atención especial a los aspectos siguientes: la función epidemio- 

lógica de los laboratorios de salud pública, en la que por lo general no se insiste suficiente- 

mente y que es de máxima importancia para el desarrollo de la salud; la formación de los médi- 

cos y de otros agentes de salud en lo que se refiere a la correcta utilización de los laboratorios; 

la importancia de los ensayos de laboratorio tanto en el plano científico como con respecto a 

los costos; la definición de una política adecuada de laboratorios; la formación de personal 

en administración de laboratorios; la aplicación de técnicas para la inspección y evaluación 

de la calidad; y el uso de una tecnología apropiada, sobre todo en lo que respecta a la aten- 

ción primaria de salud. 

La Dra. VIOLAKI- PARASKEVA (Grecia) manifiesta su agradecimiento a los que han participado 

en la preparación del Séptimo Programa General de Trabajo ya la representante del Consejo Ejecu- 
tivo por su lúcida presentación. 

El carácter y el alcance de la participación de la OMS para determinar el orden de priori- 

dades entre los distintos componentes del Séptimo Programa General de Trabajo depende necesa- 

riamente de los deseos de los propios Estados Miembros y de la estrecha cooperación de los co- 

mités regionales. El Séptimo Programa General de Trabajo debe servir de base para los corres- 

pondientes programas a plazo medio. El Sexto Programa General de Trabajo ha demostrado su uti- 

lidad como punto de partida para la elaboración de los programas de la OMS y su innegable éxito 

al aumentar la colaboración entre la OMS y sus Estados Miembros en la ejecución de los programas. 

En cuanto al Séptimo Programa General de Trabajo, en el párrafo 53 se establece claramen- 

te la función que corresponde a la OMS en lo que respecta a facilitar la cooperación técnica 

entre los Estados Miembros y a la gran utilidad de sus actividades como centro de difusión de 

información técnica válida. En cuanto a las modificaciones de la estructura de la Organiza- 

ción, la oradora celebra que en el párrafo 59 se subraye la importancia de las activida- 

des regionales. Celebra asimismo que se incluya un cuarto tipo de cooperación técnica: la 

existente entre países en desarrollo y paises desarrollados, tal como se describe en el párra- 

fo 86. Apoya el procedimiento fundamental del Programa de inducir a los gobiernos a hacer de 

la OMS un socio activo, tal como se describe en el párrafo 90, procedimiento en el que ha in- 

sistido con frecuencia el Director General. Como se menciona en el párrafo 94, constituye un 



COMISION A: 10a SESION 147 

elemento clave la participación de la comunidad, a fin de estimular el interés de la población 
por los problemas de la salud. La infraestructura de los sistemas de salud (párrafo 140), el 

desarrollo de los sistemas de salud (párrafos 141 -149), el proceso de gestión para el desarro- 
llo nacional de la salud (párrafos 150 -152) y la investigación sobre sistemas de salud (pá- 

rrafos 153 -155) son todas cuestiones de importancia. 

Los objetivos del Séptimo Programa General de Trabajo son muy ambiciosos y será preciso 
que tanto la OMS como los Estados Miembros realicen una cuidadosa labor de coordinación e inte- 
gración de los programas. 

La delegación de Grecia apoya plenamente el proyecto de Séptimo Programa General de Tra- 
bajo presentado por el Consejo Ejecutivo, así como el proyecto de resolución que figura en la 

resolución EB69.R5. Propone que se enmiende el proyecto de resolución añadiendo al preámbulo 
una referencia en la que se reconozca la importante función de los comités regionales en el de- 
sarrollo del Programa. 

El Dr. LAGET (Francia) afirma que el proyecto de Séptimo Programa General de Trabajo cons- 
tituye una importante aportación en lo que respecta a la determinación de estrategias para al- 
canzar la salud para todos en el año 2000. Por desgracia, no se ha realizado una evaluación 
cuantitativa del Sexto Programa General, lo que habría permitido un juicio comparativo sobre 
las nuevas actividades propuestas y sobre la continuación de las iniciadas en el Sexto Progra- 
ma. Aunque se han evaluado algunos aspectos del Programa, como el de los adelantos realizados 
en el Programa Ampliado de Inmunización, no se ha hecho de forma sistemática; en el futuro, ha- 
brá que esforzarse por realizar mayores progresos en ese sentido. 

En el Séptimo Programa General no se presenta una estrategia general sino más bien un ca- 
tálogo de programas sin ningún orden de prioridades y, aunque por supuesto son los Estados 
Miembros los que han de fijarlo, dada la inevitable limitación de recursos, la OMS debería in- 
dicar claramente a qué actividades habría que dar prioridad. 

La Dra. CORNAZ (Suiza) dice que, entre los factores que tienen una influencia determinan- 
te en la salud, la nutrición es uno de los más importantes. El hecho se reconoció plenamente 
en Alma -Ata. La nutrición es posiblemente más importante que los medicamentos. Por ejemplo, 
la resistencia a la tuberculosis depende en gran medida de ese factor, de igual forma que un 
niño bien nutrido está menos expuesto a los peligros de la diarrea. Además, el tratamiento de 
la diarrea depende de la alimentación del níño enfermo y los riesgos de que se produzcan más 
tarde deficiencias en la nutrición son mucho menores cuando el niño está bien nutrido que cuando 
sufre de malnutrición o desnutrición. La dieta inadecuada es también una de las principalescau- 
sas de la caída de los dientes, problema que afecta a un gran número de personas tanto en los 
países en desarrollo como en los desarrollados. Existen otros muchos ejemplos de la función 
clave de la nutrición y no es extraño que durante dos años consecutivos se haya debatido en la 
Asamblea de la Salud el tema de la alimentación del lactante y del niño pequeño. La de- 
legación de Suiza opina que habría que prestar atención especial al problema de la nutrición 
y se complace en observar que algunas otras delegaciones comparten su punto de vista. Elhecho 
de que el UNICEF y la FAO participen también en esas actividades no debe disminuir en modo al- 
guno la responsabilidad de la OMS. La malnutrición o la carencia de una dieta apropiada es con 
frecuencia un problema equivalente al de la desnutrición y afecta tanto al Tercer Mundo como a 
los países industrializados, aunque de distinta forma y por causas diferentes. El Séptimo Pro- 
grama General de Trabajo no parece conceder a la nutrición la atención que merece. Es de espe- 
rar que se trate de una falsa impresión, pues convendría que la OMS hiciera todo lo que le co- 
rresponde en ese sector de actividades. 

El Dr. YAMAMOTO (Japón) expresa el agradecimiento de su delegación a los que han participa - 
do en la preparación del proyecto de Séptimo Programa General de Trabajo. 

En relación con el párrafo 288, en la sección 11.3 - Lucha contra los riesgos para la sa- 
lud relacionados con el medio ambiente - el orador manifiesta que su delegación está dispuesta 
a apoyar las actividades de la OMS encaminadas a fomentar los sistemas nacionales de vigilancia 
para los contaminantes del medio. Tanto en los países en desarrollo como en los desarrollados 
es necesario realizar actividades epidemiológicas y de vigilancia para evitar sus efectos per- 
niciosos sobre la salud y adoptar las oportunas medidas. En esa esfera, prevenir es siempre más 
barato que curar. La OMS debe continuar perfeccionando métodos prácticos para la supervisión 
y vigilancia epidemiológicas que sean de utilidad para los Estados Miembros. 

A la delegación del Japón le ha sorprendido observar que en el párrafo 289 aparece una 
referencia a la preparación de pautas sobre limites de exposición. En una reunión del Comité 
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Asesor del Programa celebrada hace unos dos años, en el documento sobre criterios de salud pa- 

ra el Programa Internacional de Seguridad de las Sustancias Químicas, preparado por la Secre- 
taría, se incluyó una referencia parecida. El representante de su país en aquella reunión ma- 

nífеstó la opinión de que, si bien debía establecerse claramente la relación existente entre 

los límites de exposición y los correspondientes efectos sobre la salud, no debería hacerse 

ninguna referencia concreta a esos límites. Se mantuvo la opinión de que había que examinar 

cuidadosamente esos límites de exposición, que deberán fijar los propios paises de acuerdo con 

su situación socioeconómica y sus problemas de salud. Los otros miembros del Comité se mostra- 

ron de acuerdo y se eliminó la frase "pautas sobre limites de exposición" del documento sobre 

criterios de salud. La delegación del Japón no comprende cómo una frase que consideró inapro- 

piada el Comité Asesor del Programa ha vuelto a introducirse ahora en otro informe. 

Se levanta la sesión a las 12.35 horas. 
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Jueves, 13 de mayo de 1982, a las 14.30 horas 

Presidente: Profesor 0. OZTURK (Turqufa) 

después: Profesor A. M. FADL (Sudán) 

1. SEPTIMO PROGRAMA GENERAL DE TRABAJO PARA UN PERIODO DETERMINADO (1984 -1989 INCLUSIVE) 

(EXAMEN Y APROBACION DEL PROYECTO PRESENTADO POR EL CONSEJO EJECUTIVO): Punto 20 del 

orden del día (resolución EB69.R5; documento А35/4) (continuación) 

El Dr. SIDHU (India) considera de suma importancia el Séptimo Programa General de Trabajo 

(documento А35/4), por el hecho de ser el primero de los tres programas que se ejecutarán en 

el periodo que ha de transcurrir hasta el año 2000, y estima que el éxito de los esfuerzos que 

se realicen con el fin de alcanzar la salud para todos dependerá de su aplicación eficaz. Es 

digno de elogio que se insista más en la prevención y la lucha que en el tratamiento, así como 

el hecho de que en el Programa se establezcan objetivos y metas detallados para cada uno de 

sus componentes. 

Toma nota de la nueva clasificación de los programas que figura en el anexo y elogia el 

reconocimiento de la necesidad de adoptar un criterio flexible para impedir que su utilización 

en la preparación de presupuestos cree desequilibrios que puedan evitarse en las orientaciones 

de política sanitaria de los Estados Miembros. Este punto debe vigilarse cuidadosamente a me- 

dida que se acerca el periodo del programa y mientras se preparen los programas a plazo medio 

y los presupuestos por programa. La tarea más urgente ha de ser la de velar por una aplica- 

ción eficaz e inmediata de los conocimientos teóricos y prácticos disponibles con el fin de 

facilitar atención primaria de salud a todas las poblaciones. En la ejecución del Programa, 

deberá darse la máxima prioridad a la aplicación de esos conocimientos con miras a establecer 

instrumentos económicos y sencillos que puedan ser utilizados sobre el terreno. En consecuen- 

cia, por encima de las investigaciones básicas deberá darse prioridad a las investigaciones 

aplicadas que puedan dar resultados inmediatos. El Programa debe conseguir asimismo la prepa- 

ración de personal de salud debidamente adiestrado y establecer métodos concretos para obtener 

la participación de la comunidad. 

Las actuales tasas de morbilidad y mortalidad en los paises en desarrollo guardan rela- 

ción principalmente con la nutrición insuficiente, las deficiencias en la ejecución de los 

programas de inmunización, la falta de agua potable y de saneamiento y la preponderancia de 

las enfermedades parasitarias e infecciosas. Por lo tanto, debe darse también la máxima prio- 

ridad a la salud de la madre y el niño, incluida la planificación de la familia, al Programa 

Ampliado de Inmunización y a la erradicación de las enfermedades transmisibles. En el sector 

de la nutrición deberán establecerse vínculos más estrechos con la FAO. Habrá que examinar 

la base y las modalidades de las asignaciones a los paises dentro del presupuesto por progra- 

mas de la OMS con el fin de averiguar si se dedican recursos suficientes a esos importantes 

programas; a juicio del orador, habrá que reasignar a esos programas fondos especiales de ori- 

gen extrapresupuestario además de los fondos del presupuesto ordinario. 

En cuanto al Programa Ampliado de Inmunización, uno de los obstáculos que se oponen a su 

ejecución eficaz son los problemas que plantea el mantenimiento de la cadena frigorífica. En 

las circunstancias actuales en que el programa no se desarrolla al ritmo deseado, no es acon- 

sejable considerar la introducción de nuevas vacunas en los programas de vacunación sistemáti- 

ca, como se sugiere en el párrafo 342, ya que se impondría una nueva carga a los limitados re- 

cursos de personal de que se dispone para la atención primaria de salud. En el sector de la 

prevención y la lucha contra las enfermedades, el paludismo y la tuberculosis plantean graves 

problemas de salud en muchos paises en desarrollo, y el costo creciente de los insecticidas y 

de los medicamentos antituberculosos consume un elevado porcentaje del presupuesto nacional 

de salud. Urge encontrar nuevos medios de lucha para combatir a erradicar el paludismo y la 

tuberculosis. 
Por último, el orador declara que apoya el Séptimo Programa General de Trabajo en su con- 

junto. 
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El Sr. SONG Lianzhong (China) subraya la importancia del Séptimo Programa General de 

Trabajo que es el primero establecido después de haberse adoptado la Estrategia mundial de 

salud para todos en el año 2000; su ejecución contribuirá sin duda al logro de esta meta. Su 

delegación considera que el Programa propuesto es relativamente satisfactorio, gracias a que 

en su preparación se han tenido en cuenta todos los puntos de vista de los Estados Miembros, 

de los comités regionales y de otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas; el 

procedimiento aplicado merece ser aprobado. La característica del Programa es la nueva cla- 

sificación de los programas con sus cuatro grandes categorías, a saber, Dirección, coordina- 

ción y gestión; Infraestructura de los sistemas de salud; Ciencia y tecnología de la salud; y 

Apoyo al programa. Es de esperar que durante la ejecución del Programa, la Organización, in- 

cluidos los comités regionales, observe el grado en que se aplique la nueva clasificación y la 

modifique en función de la experiencia adquirida. El establecimiento de una buena infraes- 

tructura sanitaria basada en la atención primaria de salud es la parte más importante del Pro- 

grama, porque solamente así se podrá ejecutar eficazmente el mismo. Habida cuenta de que la 

estructura del Séptimo Programa General es diferente de la del Sexto, deberá procurarse que la 

transición entre los dos se efectúe sin dificultades. 

El Dr. КRASTEV (Bulgaria) aprueba el Séptimo Programa General de Trabajo por el apoyo que 

presta a la Estrategia mundial de salud para todos y por el espíritu en que se ha preparado, 

que es el de la Conferencia de Alma -Ata, a saber, la insistencia en el desarrollo de la aten- 

ción primaria de salud. Ha comprobado con satisfacción que se presta más atención de lo habi- 

tual a las actividades de prevención, sobre todo en relación con el medio ambiente, el compor- 

tamiento higiénico de la población, la educación sanitaria y la participación de la comunidad 

en el desarrollo de la salud. Sin embargo, esto es tan solo un primer paso y para la ejecu- 

ción eficaz del Programa General habrá que desarrollar más los programas a plazo medio. 

En cuanto a la clasificación de los programas, considera que podría mejorarse en lo que 

atañe al ulterior desarrollo de los programas a plazo medio, teniendo en cuenta los aspectos 

estructurales y funcionales de los programas esenciales sobre el terreno. El Programa necesi- 

ta apoyo informativo desde el comienzo, no solo para su ejecución, sino también como base para 

la evaluación de los progresos mediante indicadores y criterios adecuados. Los criterios para 

la evaluación de los progresos conseguidos en el plano de los paises y de las regiones pueden 

ser totalmente diferentes de los necesarios para la evaluación en el plano central, incluida la 

evaluación de índole administrativa. 

Por último, en relación con el apoyo al programa, señala la importancia del apoyo de in- 

formación sanitaria para los paises, no solo en el contexto inmediato del Programa General de 

Trabajo sino también como importante componente de la cooperación técnica con los Estados Miem- 

bros. Es necesario que en los programas a plazo medio se tenga debidamente en cuenta el apoyo 

de información sanitaria. Seria útil distinguir entre el apoyo de información estadística, el 

de información científica y el de sistemas de información en las actividades esenciales de la 

Organización en materia de publicación y difusión de informaciones. 

El Dr. DIXON (Australia) se refiere el párrafo 172 en el que se declara que "el personal 

adiestrado es un componente fundamental de la infraestructura de salud" y recuerda que se han 

manifestado ciertas inquietudes ante la posibilidad de que se insista demasiado en la forma- 

ción a corto plazo de agentes de salud. La preparación acelerada de gran número de personal 

parcialmente adiestrado sería más perjudicial que beneficiosa a largo plazo. Es necesario dar 

una formación completa a las personas que han de asumir grandes responsabilidades en los sis- 

temas de atención de salud, y las enfermeras son uno de los grupos más importantes a ese res- 

pecto. Apoya, en consecuencia, la observación formulada por el delegado de Nueva Zelandia en 

la sesión precedente sobre la profesión de enfermería y propone que se preste más 
atención a 

la formación de las personas que han de asumir responsabilidades en los servicios de enferme- 

ría tanto en las instituciones como en la comunidad. Ello es importante para el funcionamien- 

to eficaz de los servicios de atención primaria de salud y no menos para los mismos agentes 
de 

salud y para la comunidad a la que prestan sus servicios. 

El Dr. BRYANT (Estados Unidos de América) señala que uno de los problemas que se plantean 

en relación con "la salud para todos" es el de vincular la teoría con las medidas prácticas de de- 

sarrollo del programa. El Séptimo Programa General de Trabajo ha conseguido aunar todos los 

distintos aspectos, por lo menos en el plano conceptual, y constituye un instrumento que ha de 

permitir establecer una serie de programas operativos. Este punto es uno de los más importan- 

tes entre lo que debe examinar la Asamblea Mundial de la Salud, puesto que ha de determinar las 

actividades futuras de la Organización. 
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Es importante, sin embargo, que se mantenga cierta flexibilidad en la planificación y que 

la Organización permanezca abierta a las nuevas ideas. Así, la vigilancia y la evaluación per- 

manentes de los programas constituyen un importante elemento del Programa para poder determinar 

si se están alcanzando los objetivos y las metas fijados y si estas últimas son realmente apro- 

piadas en relación con el objetivo general. En el curso de los próximos 20 años seguramente ha- 

brá que modificar el orden de prioridades. Debe tenerse presente que la función de la OMS con- 

siste en fomentar, coordinar y apoyar los esfuerzos de los Estados Miembros en la ejecución de 

la Estrategia mundial de salud para todos y que la acción de la 0MS ha de orientarse a la pro- 

moción en el plano de los países de programas capaces de mantenerse por sí mismos. 

El Sr. NYGREN (Suecia) recuerda que en 1980 la Asamblea de la Salud adoptó por unanimidad 

una resolución muy importante sobre el tabaco y la salud (resolución WHА33.35). Los efectos 

del hábito de fumar tabaco plantean un importante problema de salud pública en todos los países 

desarrollados y en la mayor parte de los países en desarrollo y su importancia va en aumento. 

Según los términos de dicha resolución debía presentarse a la actual Asamblea Mundial de la Sa- 

lud un informe sobre los progresos efectuados. Quisiera saber, pues, qué medidas administrati- 

vas se han adoptado para ejecutar lo dispuesto en la resolución, en la que se pedía al Director 

General que siguiera desarrollando un programa eficaz de acción en relación con el tabaco y la 

salud. La intención era conseguir que en el Séptimo Programa General de Trabajo se identifica- 

ra claramente la relación entre el tabaco y la salud juntamente con otros aspectos del estilo 

de vida, y con ese fin se pidió al Director General que arbitrara recursos financieros y de otro 

tipo. El orador pide en consecuencia un breve resumen de la situación actual. 

El Dr. CHRISTMAS (Nueva Zelandia) espera con interés que entre en vigor el Séptimo Progra- 
ma General de Trabajo, y en particular que se desarrolle el programa de prevención y lucha con- 
tra el alcoholismo y el uso indebido de drogas que figura en la sección 10.2. Como resultado 

de las Discusiones Técnicas, varios países ya han preparado observaciones y recomendaciones en 
una reunión sobre esta cuestión. En nombre de ellos, desea señalar a la atención de la Comi- 

siбn el resultado de esa reunión y pide que en sus deliberaciones sobre el Programa General de 
Trabajo y el presupuesto por programas, el Consejo Ejecutivo y su Camité del Programa tengan 
presente la importancia de los problemas relacionados con el alcohol. El texto puede también 
distribuirse en los comités regionales. Es de esperar que esas recomendaciones sirvan de base 
para un proyecto de resolución que sea objeto de debate en el Consejo Ejecutivo en enero de 
1983 y sometido después a la próxima Asamblea Mundial de la Salud. 

El Dr. MENDES ARCOVERDE (Brasil) aprecia la calidad del documento del Programa preparado 
por la Secretaría y dice que el delegado de los Estados Unidos de América se ha referido casi 
a todos los puntos que él se había propuesto subrayar. 

El documento es resultado lógico y secuela del que se debatió en relación con la Estrate- 
gia de salud para todos en el año 2000. No es solamente un programa de trabajo sino una guía 

para que los países puedan formular planes nacionales eficaces y coherentes y contiene todos 

los detalles necesarios, en función de la experiencia internacional, sobre cada una de las es- 

feras de acción de un sistema normal de salud. 
Su delegación apoya plenamente el proyecto de resolución contenido en la resolución EB69.R5. 

El Dr. HAPSARA (Indonesia) apoya el Séptimo Programa General de Trabajo. 
En relación con el tercer procedimiento descrito a grandes rasgos dentro de la Formación 

de personal de salud (párrafo 181), espera que se dedique suficiente atención a los planes na- 
cionales de desarrollo profesional y a los sistemas de educación continua para el personal de 
salud 

Refiriéndose a la legislación sanitaria, propone que en el párrafo 158 se preste atención 
a las medidas legislativas encaminadas a conseguir que los gobiernos se comprometan en el plano 
nacional a incluir medidas de promoción y prevención en los programas de salud pública. 

Considera muy apropiado que se prevea el adiestramiento del personal docente y de los al- 

tos funcionarios de salud pública en el proceso de gestión para el desarrollo de la salud (pá- 

rrafo 152) y propone que se preste particular atención a la adaptación de las ciencias de admi- 

nistración general a las necesidades propias de cada país. 
Por último, declara que apoya el proyecto de resolución. 
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El Dr. SAVEL'EV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) aprecia la labor realizada 
desde 1979 en la preparación del Séptimo Progama General de Trabajo. Es ciertamente una ardua 
tarea la que han llevado a cabo los Estados Miembros, los comités regionales, el Comité del 

Programa, el Consejo Ejecutivo y la Secretaria. El Séptimo Programa General de Trabajo es la 

consecuencia lógica del Sexto Programa General, habida cuenta de las decisiones adoptadas en 
la Conferencia de Alma -Ata sobre atención primaria de salud, insistiendo en lograr la meta 

de la salud para todos. Su delegación considera, sin embargo, que debería subrayarse 

más la importancia de las enfermedades no transmisibles, problema que va en aumento tanto 

en el mundo en desarrollo como en los paises desarrollados. Propone, pues, que dentro 

del punto 13 de la clasificación de los programas, las actividades correspondientes a las en- 

fermedades no transmisibles se agrupen bajo un epígrafe aparte, distinto del de las enfermeda- 

des transmisibles; el programa podría titularse "Fomento de la salud mediante la prevención y 

la lucha contra las enfermedades no transmisibles". No se subraya suficientemente la importan- 

cia de la prevención primaria; habría que ejecutar programas especializados sobre enfermeda- 

des cardiovasculares, cáncer y diabetes, con particular interés en la prevención primaria a 

cargo del equipo de atención primaria de salud. Asi, pues, el primer apartado dentro del pro- 

grama de enfermedades no transmisibles podría ser "Programa integrado de prevención y lucha 

contra las principales enfermedades no transmisibles ". 

En el párrafo 52 del capitulo 4, sobre el cometido y las funciones de la OMS, se incluye 

una referencia a la resolución WHA34.38, según la recomendación del Consejo. La delegación 

soviética propone, sin embargo, que ese párrafo incluya también una referencia a las principa- 

les disposiciones de esa resolución, sobre la función de los médicos y otros tipos de personal 

de salud en la preservación y la promoción de la paz como factor de la máxima importancia para 

el logro de la salud para todos. 

La Dra. KLIVAROVA (Checoslovaquia) apoya el Programa propuesto. Observa con inquietud, 

sin embargo, que dentro del punto 13 ( "Prevención y lucha contra las enfermedades ", una de las 

secciones más importantes) se incluye un gran número de programas; el punto abarca tanto las 

enfermedades transmisibles como las no transmisibles, cuando en realidad los métodos aplicables 

para la prevención y lucha contra esas dos categorías de enfermedades presentan considerables 

diferencias. La sección debería incluir un programa sobre prevención de enfermedades no trans- 

misibles, con inclusión de la lucha contra el hábito de fumar y de las necesidades en materia 

de nutrición para los distintos grupos de población, en función de la edad y del trabajo. La 

oradora habría preferido que se mantuviera la misma presentación del Sexto Programa General 

de Trabajo, con dos programas separados dedicados a las enfermedades transmisibles y no trans- 

misibles, y apoya el titulo propuesto por el delegado de la Unión Soviética. 

En cuanto a la nutrición, deberá insistirse en el establecimiento de normas para los pro- 

ductos alimenticios y en la vigilancia del cumplimiento de esas normas, asf como en la determi- 

naсión de las necesidades de los diferentes grupos de población en materia de nutrición; la 

OMS no se encuentra en condiciones de poder conseguir que las poblaciones de los paises en desa- 

rrollo reciban alimentos en cantidad bastante. 

Respecto de la sección sobre ciencia y tecnología de la salud, deberá ponerse de relieve 

la prevención. Da la impresión de que se está tratando de exculpar a las condiciones socioeco- 

nómicas, eximiendo a la sociedad de la responsabilidad que le incumbe en las elevadas tasas de 

morbilidad y mortalidad y cargando todas las culpas en el individuo más que en la sociedad en 

la que vive. 

En el programa de lucha contra los riesgos para la salud relacionados con el medio am- 

biente deberá subrayarse la seguridad de las sustancias químicas. 

El Dr. COHEN, Despacho del Director General, toma nota agradecido del apoyo general al 

Programa que se ha manifestado. Se trata de un documento muy sucinto aunque conste de 150 pá- 

ginas mecanografiadas, como lo ha señalado la delegada de Grecia, y supone un intento de con- 

densar en un pequeño espacio el mayor número posible de ideas sobre las direcciones en que el 

Programa va a desarrollarse. En consecuencia, no siempre ha sido posible proporcionar infor- 

mación suficientemente detallada sobre cada punto. 

El delegado de Portugal ha planteado cierto número de cuestiones relativas a la formación 

en gestión y la formación continua del personal de salud. La formación en gestión figura en 

realidad en dos lugares del informe, a saber bajo el epígrafe "Proceso de gestión para el de- 

sarrollo nacional de la salud" y asimismo en donde se trata del programa de "Personal de salud ", 

pero en ambos casos de forma muy resumida. Algunos delegados han interpretado la situación muy 

bien al decir que esas ideas se desarrollarán más cuando se traduzca el Programa General de 
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Trabajo en programas concretos a plazo medio y se incorpore al presupuesto por programas bie- 

nal. Lo mismo cabe decir de las demás observaciones hechas por el delegado de Portugal acerca 

de los laboratorios, que se refieren a la utilización de estos servicios para la vigilancia 

epidemiológica y a la necesidad de que quienes utilicen los laboratorios estén más enterados 

de cuáles son sus usos apropiados, sus limitaciones y sus costos. Estas observaciones se ten- 

drán sin duda en cuenta para ulteriores trabajos. 

Contestando al delegado de Francia, que ha senalado el hecho de que no se ha efectuado una 

evaluación de conjunto del Sexto Programa General de Trabajo, el orador explica que no exis- 

te este tipo de evaluación de un programa en una sola vez, porque la vigilancia y la evaluación 

constituyen un proceso continuo y forman el vínculo, a que han aludido varios delegados, entre 

programas sucesivos. Hace unas anos la Asamblea decidió que no se realizara la evaluación como 

una tarea aparte, sino como parte del ciclo entero de planificación, programación, vigilancia, 

evaluación y apoyo de información y eso es lo que en realidad se ha hecho. En vista de que 

la evaluación es un proceso continuo, sus resultados no figurarán en todos los informes o docu- 

mentos que se distribuyan. En el Consejo Ejecutivo se celebraron algunas deliberaciones preli- 

minares sobre la evaluación del Sexto Programa, el cual, por cierto, todavía no se ha acabado 

de ejecutar. Como lo ha indicado el delegado de Islandia, de los resultados de la evaluación 

del Sexto Programa General de Trabajo se han extraído algunas lecciones de utilidad para la 

preparación del Séptimo Programa General. Otra cuestión, planteada ésta por el delegado de 
Francia, ha sido la de la necesidad de que la OMS establezca un orden de prioridad. Este asun- 

to ha sido tratado, si bien de forma muy sucinta, en el Programa, en donde se indica que la 

prioridad es un asunto que incumbe inicialmente a los Estados Miembros, puesto que la priori - 

dad acordada por la OMS ha de basarse forzosamente en las prioridades nacionales correspondien- 
tes a los sistemas nacionales de salud y no puede fijarse hasta haberse recibido algunas indi- 

caciones sobre los sectores en que los países desearían contar con la cooperación de la OMS y 
ver desplegados los recursos de ésta, proporcionando a su vez las bases para los programas in- 
terpaíses, regionales, interregionales y mundiales de la OMS. El procedimiento general expues- 
to en el Programa consiste en que la Asamblea de la Salud adopte colectivamente ciertos princi- 
pios, cuya aplicación en los distintos países dará lugar a programas concretos, terminándose 
el ciclo cuando estos programas sean devueltos del plano regional al plano mundial. El suge- 

rir que la OMS está intentando eludir la responsabilidad que le incumbe en la determinación de 
prioridades, al limitarse a presentar una larga lista de programas, supondría una interpreta- 

ción completamente errónea de la situación. Algunas delegaciones han sugerido en efecto que 
se añadan otros programas y el problema estriba en cómo incorporar estos programas con los re- 
cursos limitados disponibles, problema que no puede resolverse más que si se conocen los requi- 
sitos y las prioridades nacionales. 

La delegada de Suiza ha opinado que en el Programa no se presta atención suficiente a la 

nutrición. Si se han omitido algunas actividades concretas o se les ha dado excesiva atención, 
el orador con mucho gusto las estudiará, aunque bien pudiera ser que una de las funciones 
más útiles de la OMS en el campo de la nutrición consista en coordinar las actividades de otros 
sectores y otros organismos a fin de trazar unas políticas y unos programas adecuados sobre 
alimentación y nutrición. Vale la pena recordar a la Comisión la declaración hecha por el Di- 
rector General en respuesta a consideraciones expresadas durante el debate general unos días 
antes, a saber, que hace poco se ha concertado y firmado entre la OMS, el UNICEF y el Gobierno 
de Italia un acuerdo que abarca un programa de nutrición muy amplio en beneficio de los países 
en desarrollo, o sea que no cabe duda de que se están haciendo algunos progresos en materia de 
nutrición. 

La objeción formulada por el delegado del Japón acerca de la palabra "pautas" en relación 
con los límites de exposición es sin duda acertada y el orador sugiere que esa palabra se sus- 
tituya por "principios rectores ", expresión que ha sido muy empleada por la OMS en los últimos 
años. Los principios rectores de carácter mundial podrían después traducirse a normas más con- 
cretas a escala nacional. 

El delegado de Bulgaria ha sido el primero de varios delegados en sugerir que podría mejo- 
rarse la clasificación de los programas. Si bien ello es cierto, no puede haber una clasificación 
perfecta de programas, puesto que forzosamente existen unas coincidencias y unas interrelacio- 
nes continuas entre programas y actividades del Programa. No es posible dividir la salud en 
compartimientos estancos de manera que cada una de las distintas actividades aparezca solo en 
uno de esos compartimientos y no en los demás. La naturaleza esencialmente interdisciplinaria 
e intersectorial de casi todas las actividades de salud pública viene a complicar el asunto to- 
davía más. Ni obstante, se examinarán con detenimiento las propuestas sobre la clasificación 
de los programas hechas por los delegados. Es posible que los comentarios sobre el apoyo de 
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información sanitaria se deriven también de una dificultad de clasificación, porque parece que 
ha habido cierta confusión en lo que respecta al programa de apoyo de información sanitaria. 
La cuestión mencionada por el delegado de Bulgaria - el establecimiento de sistemas de infor- 

mación sanitaria en los paises - se presenta en el Programa como parte integrante del estable- 
cimiento de la infraestructura de salud, mientras que el programa de apoyo de información sani- 
taria está relacionado con la información técnica o de otro género que la OMS transmite a los 

Estados Miembros para facilitar la preparación de los programas nacionales. 
El delegado de Australia ha señalado el contraste existente entre la formación a corto 

plazo y los objetivos a más largo plazo, los cuales hubiera querido ver más destacados; ha alu- 

dido también a la cuestión de las estructuras profesionales. DelPrograma se desprende clara- 

mente, sin embargo, que el programa de Personal de salud empieza con la planificación, que su- 

pone de por si un enfoque a más largo plazo, como vinculo entre la preparación y el perfeccio- 

namiento del personal de salud y las medidas encaminadas a conseguir que ese personal esté so- 

cialmente en concordancia con las necesidades de las personas a cuyo servicio ha de actuar, 

aparte de ser competente. Los términos empleados en el Programa con respecto a la planifica- 
ción de los recursos de personal de salud y las estructuras profesionales son claros y se uti- 

lizarán de nuevo al tratar del programa a plazo medio. En lo que se refiere a la observación 
formulada por el delegado de Australia acerca de la profesión de enfermera, el orador señala la 

contestación del Director General a una pregunta del delegado de Nueva Zelandia en el sentido 
de que este asunto se abordará durante el próximo examen del presupuesto por programas. 

El delegado de Suecia ha preguntado cuáles son las medidas tomadas respecto de la resolu- 

ción sobre el tabaco y la salud y el informe sobre esta materia a la 35a Asamblea Mundial de la 

Salud. En los párrafos 10.47 a 10.52 del Informe Bienal del Director General sobre 1980 -1981 

se explica claramente lo que se ha logrado en lo que concierne al tabaco y la salud y se hace 

alusión al tema del Dia Mundial de la Salud de 1980, "Tabaco o salud: :Elija:" y a otras acti- 

vidades realizadas desde entonces. Una vez más, las actividades relacionadas con el tabaco y 

la salud aparecen en el documento en diferentes lugares, sobre todo y ante todo en la parte re- 

lativa a la información pública y la educación sanitaria, al referirse a los intentos hechos 

para influir en los estilos de vida de la gente con objeto de promover la salud y figuran asi- 

mismo en otros dos programas, el de cáncer y el de enfermedades cardiovasculares, lo que viene 

a ilustrar muy oportunamente el problema de la clasificación de programas. Como ha sugerido 

el delegado de Nueva Zelandia, la prevención del abuso del alcohol podría emprenderse como ac- 

tividad de la OMS a raíz de las Discusiones Técnicas de 1982 y revisarse en 1983 al examinar 

el presupuesto por programas. 
El delegado de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas ha propuesto un programa que 

implica un enfoque integrado de la prevención de las enfermedades no transmisibles y la lucha 

contra ellas. Este tema está indicado en una breve frase del Séptimo Programa y el orador es- 

tá conforme en que tal vez tuviera que dedicársele un párrafo entero, en el que se explicase 

cómo pretende la Organización llevar a cabo el programa. En realidad este asunto está en una 

fase experimental, por no disponerse aún de conocimientos suficientes, pero el Director de la 

División de Enfermedades no Transmisibles está dedicándole mucha atención y ha determinado cier- 

to número de instituciones colaboradoras en que podrían efectuarse estudios una vez establecido 

un protocolo apropiado para las investigaciones. Esto resulta necesario para poder determinar 

si están consiguiéndose efectivamente resultados gracias al llamado enfoque horizontal de las 

enfermedades no transmisibles, principalmente mediante la modificación de los estilos de vida. 

Desde luego que se distribuirá información sobre la evolución del programa en cuanto esté dis- 

ponible. Por supuesto, también se introducirán las adiciones propuestas en la cita de la re- 

solución WHАЗ4.38. 
Han preocupado a la delegada de Checoslovaquia la forma de presentación de las enfermeda- 

des transmisibles y las no transmisibles en una sección única. No le parece al orador que por 

ese motivo se haya mermado en modo alguno la importancia de ninguna de estas categorías de en- 

fermedades, pero en todo caso ha habido una razón concreta para actuar de ese modo, en confor- 

midad con las detenidas deliberaciones del Consejo Ejecutivo, a saber, la necesidad de poner 

de manifiesto los asuntos de salud más generales y de hacer patente que el logro de la salud 

no puede simplemente equipararse con la lucha contra las enfermedades. Cada programa se segui- 

rá ejecutando con la misma energía que antes, si no más, con arreglo al Séptimo Programa Gene- 

ral de Trabajo. La Organización ha dado un gran paso adelante, por ejemplo, al indicar lo que 

puede hacerse mediante la acción de la comunidad para combatir las enfermedades cardiovascula- 

res, gracias a los fundamentos establecidos por las concienzudas investigaciones de un número 

limitado de paises durante muchos años, que han permitido finalmente que el programa se haga 
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extensivo a un número mucho mayor de naciones. La delegada de Checoslovaquia ha planteado tam- 

bién la cuestión de las necesidades de alimentos para diferentes tipos de personas, diferentes 

categorías profesionales y diferentes grupos de edad. Estos problemas están incluidos en el 

programa de nutrición. Se ha estimado que debería intentarse no solo resolver los problemas 

de la falta de nutrición y del exceso de nutrición, sino asimismo iniciar un estudio profundo 

sobre lo que es una nutrición apropiada. 

El Dr. BRIANT (Estados Unidos de América) cree que la última linea del tercer párrafo del 

preámbulo del texto inglés del proyecto de resolución, que dice: "and that its content has 

been sufficiently specific to permit evaluation" adolece de falta de claridad. Le parece que 

seria mejor poner "is sufficiently specific" o "has been sufficiently specified". Acaso la 

Secretaria pueda elegir entre una de estas dos redacciones. 

El PRESIDENTE dice que se modificará el texto inglés para que diga "has been sufficiently 

specified ". 

El Dr. LACET (Francia) dice que su delegación no tiene enmiendas que proponer, pero desea 

dar las gracias por las contestaciones, enteramente satisfactorias, dadas a sus preguntas. 

El Dr. YAMAMOTO (Japón) acepta la sugerencia del Dr. Cohen de que, en el párrafo 289 de 

la página 94 del documento А35/4, la palabra "pautas" de la quinta linea, se sustituya por las 

palabras "principios rectores ". 

El PRESIDENTE dice que se ha tomado debidamente nota de esta propuesta de modificación y 

pide a la Secretaria que lea la enmienda propuesta por la delegada de Grecia al proyecto de re- 

solución. 

La Sra. BRÜGGEMANN, Secretaria, recuerda que la propuesta formulada por la delegada de 

Grecia es que se añada al preámbulo un párrafo, que resultaría ser el cuarto párrafo del preám- 

bulo, que diga: "Reconociendo la importante contribución de los comités regionales a la prepa- 

ración del programa ". Recuerda asimismo la corrección propuesta en el texto inglés por el de- 
legado de los Estados Unidos de América, a saber, que al final del tercer párrafo del preámbulo 
se lea: "has been sufficiently specified to permit evaluation". 

El PRESIDENTE pregunta a la Comisión si está dispuesta a adoptar el proyecto de resolución 

con las enmiendas propuestas. 

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución propuesto por el Consejo Ejecutivo en su 

resolución EB69.R5, en su forma enmendada.1 

El Dr. CHRISTMAS (Nueva Zelandia) insiste en su solicitud relativa a la posibilidad de 

que los delegados puedan conocer las observaciones y recomendaciones formuladas por el grupo 

de países que se ha reunido con motivo de las Discusiones Técnicas. En vista de que se trata 

de unos 20 paises, los debates se prolongarían innecesariamente si cada uno de ellos hiciera 

uso de la palabra. Por eso seria útil hacer traducir, mecanografiar y distribuir estas obser- 

vaciones. 

La Sra. BRUGGEMANN, Secretaria, dice que la Secretaria ha tomado nota de esta solicitud. 

La información solicitada se distribuirá en forma de documento sobre las Discusiones Técnicas. 

2. ALIMENTACION DEL LACTANTE Y DEL NINO PEQUEÑO: Punto 24 del orden del día (resolución 

WHА33.32, párrafo 6.7); documento А35/8)(сontinuaсión de la 8a sesión, sección 3) 

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión el proyecto de resolución enmendado so- 

bre el Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna, que dice lo 

siguiente: 

La 35a Asamblea Mundial de la Salud, 

Recordando la resolución WHА33.32 sobre la alimentación del lactante y del niño pe- 

queño; 

1 Remitido en el 3eT informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en su 

resolución WHA35.25. 
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Consciente de que la lactancia natural es el método ideal de alimentación del lactan- 
te y debe ser fomentado y protegido en todos los países; 

Consciente también de que unas prácticas de alimentación infantil inadecuadas aumen- 

tan la incidencia de la mortalidad, la malnutrición y la morbilidad infantiles, especial - 

mente en condiciones de pobreza y falta de higiene; 

Reconociendo que la comercialización de sucedáneos de la leche materna ha contribui- 
do a aumentar la alimentación artificial de los lactantes; 

Recordando que la 34а Asamblea Mundial de la Salud adoptó un código internacional 
destinado, entre otras cosas, a reglamentar esas prácticas de comercializaсióп; 

Teniendo en cuenta que, si bien muchos Estados Miembros han adoptado algunas medidas 
con el fin de mejorar la alimentación del lactante y del niño pequeño, son pocos los que 

han adoptado y suscrito el Código Internacional como un "requisito minino" y lo han apli- 

cado "en su totalidad ", como se pide en la resolución WHA34.22, 

1. INSTA a los Estados Miembros que presten una renovada atención a la necesidad de 
adoptar leyes, reglamentos u otras disposiciones apropiadas nacionales para dar efecto al 
Código Internacional; 

2. PIDE al Director General: 

1) que establezca y coordine un programa completo de acción con objeto de respaldar a 
los Estados Miembros en sus esfuerzos por llevar a la práctica el Código y vigilar 
su eficacia; 

2) que ayude y oriente a los Estados Miembros, siempre y cuando lo soliciten, a fin de 

velar por que las medidas que adopten se ajusten a la letra y al espíritu del Código 
Internacional; 

3) que emprenda, en colaboración con los Estados Miembros, estudios prospectivos, con 

inclusión de datos estadísticos sobre las prácticas de alimentación del lactante y 

el niño pequeño en los países, particularmente con relación a la incidencia y dura - 

ción de la lactancia natural. 

El Sr. AL- MAWLAWI (Qatar) considera muy positiva la discusión sobre la alimentación 

infantil, con importantes contribuciones de numerosas delegaciones y muchas sugerencias y ob- 

servaciones excelentes en relación con el proyecto de resolución propuesto por su delegación 

y copatrocinado por otras muchas. El proyecto de resolución revisado incorpora dichas sugeren- 
cias e incluye también el dictamen legal de la Secretaría. Ha habido comentarios muy favora- 
bles acerca del proyecto de resolución enmendado, y considera que no resultará difícil llegar 

a un acuerdo sobre el mismo, especialmente si se introduce un pequeño cambio en la redacción 

del quinto párrafo del preámbulo. Propone la sustitución de la palabra "reglamentar" por "tra- 

tar de ", quedando el párrafo como sigue: "Recordando que la 34a Asamblea Mundial de la Salud 

adoptó un Código Internacional destinado, entre otras cosas, a tratar de esas prácticas de co- 

mercialización". Se ha sugerido esa ligera enmienda en aras del espíritu de colaboración 
y apoyo al contenido general de la resolución y ha sido aceptada por los copatrocinadores con 

objeto de llegar a un consenso. También indica que el primer párrafo del preámbulo no hace re- 

ferencia a la resolución adoptada el año pasado; se ha de rectificar esa omisión. El párrafo 

quedaría redactado asi: "Recordando la resolución WHA33.32 sobre la alimentación del lactante 

y del niño pequeño y la resolución WHA34.22 por la que se adopta el Código Internacional de Co- 

mercialización de Sucedáneos de la Leche Materna ". Considera que con esos cambios habrá con- 

senso y la OMS recibirá un claro mandato de coordinar con mayor rapidez un programa de acción. 

La Dra. МAУNARD (Trinidad y Tabago) dice que su delegación acaba de recibir un comunicado 

en el que se señala que su Gobierno ha aprobado un código de comercialización de sucedáneos de 

la leche materna que coincide totalmente en la letra y en el espíritu con el Código Interna- 
cional. Los aspectos relativos al etiquetado van a ser objeto de disposiciones legales dentro 

de las normas sobre alimentos y medicamentos de su país. Su delegación, pues, apoya el proyec- 
to de resolución revisado. 

El PRESIDENTE, en vista de que no hay más observaciones, pide a la Secretaria que dé lec- 
tura a las enmiendas propuestas. 

La Sra. BRÜGGEМANN, Secretaria, dice que las dos enmiendas son las siguientes: en primer 

lugar, modificar el primer párrafo del preámbulo para que diga lo siguiente: "Recordando la 

resolución WHA33.32 sobre la alimentación del lactante y dеl niño pequeño уla resolución WHA34.22 
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por la que se adopta el Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Ma- 

terna" y, en segundo lugar, redactar del siguiente modo el quinto párrafo del preámbulo: "Re- 

cordando que la 34а Asamblea Mundial de la Salud adoptó un Código Internacional destinado, en- 

tre otras cosas, a tratar de esas prácticas de comercialización ". 

Se aprueba el proyecto de resolución en su forma enmendada.l 

El Dr. BRYANT (Estados Unidos de América) expresa su reconocimiento a los copatrocinado- 

res de la resoluсióп por estar dispuestos a discutir algunos de sus aspectos. Esa buena dispo- 

sición ha contribuido a que se llegue a un consenso, deseable cuando se trata de un tema tan impor- 

tante como el presente. Su Gobierno hubiera preferido introducir algunos otros cambios en el 

proyecto de resolución, pero en interés del consenso acepta la resolución en su forma actual. 

La Dra. ANNANDALE (Samoa) da las gracias al delegado de los Estados Unidos de América por 

sus comentarios. 

Su anterior alusión a una falta de respuesta por parte de la OMS ante una solicitud del 

antiguo Director General de Salud de Samoa se hizo con el sincero deseo de facilitar la acción 

a petición de Estados Miembros que encuentran dificultades en las exigencias habituales de las 

denominadas solicitudes formales u oficiales, y no se debe interpretar como una critica a la 

OMS. Esta Organización, especialmente la Oficina Regional para el Pacifico Occidental, siem- 

pre se ha mostrado sensible a los problemas de salud de Samoa y ha prestado una asistencia ade- 

cuada al país en numerosos programas y actividades de gran trascendencia. Sin esa asistencia 

no seria posible alcanzar el objetivo de salud para todos en el año 2000. Simplemente ha pre- 

guntado si, en el proceso de evaluación y vigilancia de los progresos realizados en la aplica- 

ción del Código Internacional, la OMS podría incluir en los formularios de los informes la pe- 

tición a los gobiernos de que indiquen sus necesidades y si la OMS podría considerar la res- 

puesta a ese punto como una solicitud oficial y formal. El mismo procedimiento sería aplicable 

a la evaluación y vigilancia de otros programas y actividades de salud en los que colabora la 

OMS con los Estados Miembros. 

3. PROGRAMA DE ACCION SOBRE MEDICAMENTOS ESENCIALES: Punto 23 del orden del día (documento 
А35/7) (continuación de la 8a sesión, sección 1) 

El PRESIDENTE recuerda que la delegada de Suecia ha expresado la opinión de los paises 

nórdicos en el sentido de que la decisión propuesta originalmente por el Relator no refleja de 
manera suficiente el debate celebrado en la Comisión. En consecuencia, se ha reunido un grupo 

de redacción con el Relator para estudiar el asunto, y el orador invita al Relator a presentar 

la resoluсióп propuesta por ese grupo, que dice lo siguiente: 

La 35a Asamblea Mundial de la Salud, 

Recordando y reiterando las resoluciones WHA31.32 y WHA32.41 que constituyen la base 
del programa de acción sobre medicamentos esenciales; 

Enterada del informe preparado por el Comité Especial del Consejo Ejecutivo sobre Po- 
lítica Farmacéutica y presentado en nombre del Consejo Ejecutivo; 

Consciente de la complejidad del sector farmacéutico y de su carácter multisectorial, 
así como de la necesidad de disponer de una estructura de gestión adecuada y de apoyo fi- 
nanciero para el progreso dinámico de este Programa, 

1. DA LAS GRACIAS al Comité por la labor realizada; 

2. HACE SUYO el informe sometido a la consideración de la Asamblea de la Salud y en par- 
ticular las principales lineas de acción del programa en los años venideros y el plan de 
acción para 1982 -1983; 

3. INSTA a todos los Estados Miembros interesados que todavía no lo hayan hecho a que 
establezcan y apliquen politices y programas farmacéuticos, siguiendo las lineas indicadas 
en el informe y de conformidad con las resoluciones WHA31.32 y WHA32.41; 

1 Remitido en el 3eT informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en su 
resolución WHA35.2ó. 
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4. EXHORTA a todos los Estados Miembros que estén en condiciones de hacerlo a que pres- 

ten apoyo técnico yfínanciero a los paises en desarrollo para la preparación y aplicación 

de políticas y programas fаrmacéutícos en armonía con las pautas indicadas en el informe, 

y da las gracias a los Estados Miembros que ya están brindando ese apoyo; 

5. FELICITA al UNICEF por su decisión de colaborar plenamente con la OMS en la realiza- 

ción de este programa; 

6. INVITA a otros organismos, programasyfondos del sistema de las Naciones Unidas per- 

tinentes, organismos bilaterales, organizaciones no gubernamentales y de beneficencia y a 

la industria farmacéutica a que colaboren en sus respectivas esferas de competencia en la 

realización de este programa; 

7. INSTA a todos los comités regionales a que velen por la enérgica aplicación del pro- 

grama en su región y a que, con este fin, se preparen planes regionales de acción y se 

asignen al programa recursos suficientes en los presupuestos regionales por programas; 

8. PIDE al Consejo Ejecutivo que siga vigilando de cerca la evolución del programa y que 

informe al respecto, en primer lugar, a la 37а Asamblea Mundial de la Salud en 1984; 

9. PIDE al Director General: 

1) que promueva la realización coordinada del programa entre todos los participan- 

tes, en todo el mundo, y que adopte las medidas necesarias para aplicar el pro- 

grama en su totalidad en los planos nacional, regional y mundial y para vigilar sus 

progresos de manera permanente; 
2) que establezca el plan de trabajo para 1982 -1983 lo antes posible; 

3) que intensifique la cooperación técnica de la OMS con los Estados Miembros que lo 

deseen con objeto de realizar programas nacionales destinados a facilitar medica- 

mentos esenciales a cuantas personas los necesiten y, a petición de los países, de 

prestar el apoyo necesario de otros niveles orgánicos de la OMS para establecer 

sistemas nacionales de producción e inspección de los medicamentos esenciales; 

4) que vele por que se faciliten recursos suficientes para la aplicación del progra- 

ma y por que, al prepararse el programa correspondiente al periodo 1984 -1985, se le 

proporcione el apoyo financiero necesario con todos los recursos disponibles, tanto 

con cargo al presupuesto ordinario de la OMS como mediante la obtención de fondos 

extrapresupuestarios para los programas de los paises en desarrollo; 

5) que vele por la buena gestión del programa de modo que se lleve a cabo con efi- 

ciencia y eficacia siguiendo las líneas indicadas en el informe; 

6) que informe regularmente al Consejo Ejecutivo acerca de las medidas que haya adop- 

tado, los progresos realizados y los problemas que se hayan planteado. 

El Sr. MBOUMBA (Gabón), Relator, dice que el proyecto de resolución sintetiza el consenso 

alcanzado por el grupo de trabajo después de un estudio muy detallado. El proyecto se remite 

a las pertinentes resoluciones de la Asamblea de la Salud relativas al programa; está basado en 

el informe del Comité Especial del Consejo Ejecutivo sobre Política Farmacéutica y, al mismo 

tiempo, en las mejoras sugeridas por la Comisión. El informe contiene orientaciones especificas 

para el Director General en orden a la realización del programa y compromete a la Organización 

en todos los planos operativos. Como es lógico, el proyecto de resolución deja la puerta abier- 

ta a una futura evaluación y revisión. 

La Dra. WESTERHOLM (Suecia) llama la atención sobre la enmienda que se acordó por parte de 

los miembros del grupo de redacción. Se refiere a la última frase del párrafo 9.3) de la par- 

te dispositiva, que debería decir: "del establecimiento de sistemas nacionales de suministro 

de medicamentos esenciales, incluidas la producción y la inspección ". 

La Dra. VIOLAKI- PARASKEVA (Grecia) advierte que el párrafo 9.5) de la parte dispositiva 

del proyecto de resolución dice "siguiendo las líneas indicadas en el informe" y desea saber a 

qué informe se refiere. Solicita que se indique expresamente el informe en el proyecto de re- 

solución. 
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La Sra. BRÜGGEMANN, Secretaria, dice que la delegada de Grecia tiene razón. Se ha omiti- 

do la referencia al informe del Comité Especial del Consejo Ejecutivo. Seria preferible in- 

cluirla. 

Se aprueba el proyecto de resolución en su forma enmendada.l 

El Profesor Fadl asume la Presidencia. 

4. PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACION (INFORME SOВRE ACTIVIDADES Y EVALUACION): Punto 26 del 

orden del dfa (resolución EВ69.R8; documento А35/9) 

El Dr. ADANDE MENEST, representante del Consejo Ejecutivo, al presentar el tema dice que 

el Programa Ampliado de Inmunización (PAI) es uno de los tres programas prioritarios - junto 

a los de agua potable y saneamiento y alimentos y nutrición - que debe quedar terminado para 

1990 si se quiere alcanzar la meta social de la salud para todos en el año 2000. El programa, 

basado en la resolución WHA27.57, se lanzó en 1974 al comprenderse la inmensa contribución que 

la inmunización ha hecho a la lucha contra muchas de las enfermedades transmisibles comunes en 

los países donde se ha aplicado eficazmente. En virtud de la resolución WHA30.53 se adoptaron 

medidas para acelerar su aplicación. Por último, en 1978 la Asamblea de la Salud, en su reso- 

lución WНАЗ1.53, estableció la meta de "inmunizar a todos los niños del mundo en el aflo 1990 ". 

El informe sobre actividades y evaluación presentado por el Director General al Consejo Ejecu- 

tivo en su 69a reunión, que figura en el documento ЕВ69/25, ha dado a los miembros del Consejo 

la posibilidad de evaluar lo que se ha realizado desde 1978 y les ha permitido proponer a la 

35a Asamblea Mundial de la Salud ciertas medidas para suprimir todas las restricciones a las 

actividades del programa con el fin de acelerar la aplicación del PAI en todos los niveles ope- 

rativos. 
El presente informe del Director General, contenido en el documento А35/9,2 proporciona 

datos sobre los considerables progresos conseguidos en la aplicación del programa, pero tam- 

bién contiene una advertencia. El ritmo actual de avance no basta para alcanzar la meta esta- 

blecida en la resolución WHA31.53. Es necesario que los paises reafirmen su compromiso nacio- 

nal y que se intensifiquen las actividades del programa. Para contribuir a alcanzar esa meta 

en el informe se propone un plan de acción en cinco puntos. 

En las 16a y 17a sesiones de su 69a reunión, el Consejo Ejecutivo recapituló la situación 

con respecto al PAT y llegó a algunas conclusiones prácticas. Es indudable que el programa 

tiene una importancia capital y que es esencial promover los servicios de vacunación, en parti- 

cular en el mundo en desarrollo. Una buena gestión y supervisión del programa y el apoyo y la 

participación sin reservas de la comunidad, recurriendo en particular a la educación sanitaria 
de las madres, parecen elementos esenciales para que el programa tenga éxito. Se informó al 

Consejo de que, gracias a las semejanzas entre el PAI y el programa de lucha contra las enfer- 

medades diarreicas desde el punto de vista de la ejecución y de la dotación de personal, algu- 

nos paises han tenido pleno éxito en la organización de actividades de formación en el marco 
de estos dos programas conjuntamente. En consecuencia, el Consejo reconoció que era necesario 
y conveniente integrar el PAI en las redes de atención primaria de salud y proceder a la inmu- 

nización por medio de un conjunto de servicios fijos y de extensión de corto alcance, que pres- 

ten al mismo tiempo otros servicios de gran prioridad a las poblaciones atendidas. 

Un aspecto del PAI que ha preocupado singularmente a los miembros del Consejo es el pro - 

blema del acopio y la utilización de datos básicos sobre la cobertura de la inmunización y so- 

bre la calidad de las vacunas que aparecen en los cuadros y las figuras del documento А35/9. 

Cuando esta cuestión se examinó en el Consejo no se disponía de datos completos y comparables 

regionales o mundiales. Los sistemas de información actualmente en funcionamiento en los di- 

versos Estados Miembros son diferentes y no permiten obtener resultados fiables y comparables. 

Por este motivo se están adoptando medidas para normalizar todos estos sistemas. 

Otro aspecto del problema analizado ha sido el de la calidad de las vacunas utilizadas en 

diferentes lugares. Se ha reconocido que algunos países, sobre todo países en desarrollo, es- 

tán produciendo sus propias vacunas. Desgraciadamente no es posible garantizar en todos los 

casos la calidad de esas vacunas, porque las cepas utilizadas no siempre se ajustan a las nor- 

mas de la OMS. Se ha comunicado al Consejo un plan de aсcióп para conseguir la calidad de las 

Remitido en el 3ег informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en su 

resolución WHA35.27. 
2 

Documento WНA35/1982 /REС/1, Anexo 7. 
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vacunas mediante programas de formación, y el Servicio de Sustancias Biológicas de la OMS ha 

iniciado consultas sobre el terreno e investigaciones con el apoyo del PNUD. 

Con respecto a la financiación del programa, se han dado explicaciones sobre el volu- 

men de la participación de los paises (dos tercios de la operación) y de la comunidad interna- 

cional (un tercio). La parte más importante de los costos sufragados con cargo a los presu- 

puestos nacionales está constituida por las remuneraciones del personal, que representan entre 

el 40% y el 50% del costo total del PAI. También se producen generalmente, salvo en circuns- 

tancias excepcionales, gastos de funcionamiento y el costo de la utilización de los edificios. 

Los recursos externos, que representan un tercio de la financiación del programa, cubren parti- 

das como el suministro de vacunas, el equipo logístico - en particular la cadena frigorífica - 

y el transporte. 
Se reconoció que solo la comunidad internacional tiene la respuesta a la cuestión de sa- 

ber si la previsión de las necesidades financieras del programa, que se calculan en US$ 300 mi- 

llones anuales para 1990, es realista;, esa suma representa únicamente US$ 0,12 por persona, ci- 

fra muy modesta en comparación con la de US$ 50 000 millones, aproximadamente, al año que se ha 

de encontrar para atención primaria de salud. 

El Consejo tuvo conocimiento de que, además del apoyo extrapresupuestario que recibe de 

varias fuentes gubernamentales, el PAI, al igual que el programa de lucha contra las enfermeda- 

des diarreicas, dispone del personal especializado proporcionado por organismos como los Cen- 

tros de Lucha contra las Enfermedades, de Atlanta (Estados Unidos de América), y el Centro Inter- 

nacional de la Infancia, de Paris. La labor realizada por varias organizaciones no gubernamen- 

tales interesadas en determinadas enfermedades aporta una ayuda considerable al programa mun- 

dial, tanto bilateralmente como por conducto de la OMS. 

El Consejo ha apoyado el programa de acción en cinco puntos que figura en el informe del 

Director General y ha sometido a la consideración de la Asamblea de la Salud una resolución en 

la que, entre otras cosas, se insta a los Estados Miembros a que lleven a cabo el programa de 

acción, se agradece a las personas y entidades colaboradoras por sus contribuciones hasta la 

fecha y se pide al Director General que intensifique la colaboración con los Estados Miembros 

y que mantenga informada a la Asamblea de la Salud de los progresos del programa. 

No cabe duda de que se formularán diversas preguntas con respecto a la última información 

recibida o a las recomendaciones sobre diversos aspectos técnicos relacionados con las vacunas 

o con los planes de inmunización. Se propone que, dada la necesidad de utilizar el tiempo de 

que dispone la Asamblea de la Salud lo más eficazmente posible, las preguntas de carácter téc- 

nico se dirijan a la secretaría del PAI a título individual: el Dr. Henderson y su personal 

estarán a disposición de los delegados a este respecto. El examen de la Comisión podrá así 

centrarse principalmente en las cuestiones generales de política que plantea el informe del 

Director General, particularmente el programa de acción en cinco puntos y el proyecto de reso- 

lución cuya adopción recomienda el Consejo, en su resolución EB69.R8, a la Asamblea de la Salud. 

El Dr. WILLIAMS (Nigeria) comparte plenamente la preocupación claramente manifestada en 

el documento А35/9 en el sentido de que con el ritmo y el método actuales de aplicación del 

PA' puede resultar dificil que todos los niños del mundo estén inmunizados en 1990. Nadie duda de que 

el programa es técnicamente viable y de que la tecnología está al alcance de todos los paises. 

El PAI abriga las máхimas esperanzas de una reducción rápida de las enfermedades en la población 

infantil y el programa merece la máxima prioridad en la asignación de recursos a los 

programas sanitarios de todos los paises del Tercer Mundo. Su delegación congratula al 

Grupo Consultivo Mundial del PAI por su evaluación detallada de los progresos del programa y 

su esbozo de un programa de acción en cinco puntos urgentemente requerido para encarrilar de 

nuevo el PA', si se quiere que alcance su meta. El PAI no está todavía totalmente integrado en 

la atención primaria de salud, como se ha propugnado ampliamente. El Gobierno de Nigeria se da 

cuenta de las ventajas prácticas y económicas de esa integración y ya se han hecho progresossa- 

tisfactorios en ese sentido. También se han logrado mejoras considerables en el almacenamiento, 

la distribución y el transporte de las vacunas, al mismo tiempo que se han reducido las pérdidas. 

En algunos estados de Nigeria se está efectuando un examen sistemático del programa y los datos 

obtenidos indican que la cobertura de inmunización y los efectos sobre las enfermedades comba- 

tidas están muy por debajo de lo esperado. Gracias a esa evaluación se han podido determinar 

las esferas más débiles de la planificación y aplicación del programa. La escasez de vacuna no 

es un problema en Nigeria, pero la insuficiencia de la capacidad de gestión y supervisión sigue 

obstaculizando el avance del programa. El orador se declara plenamente de acuerdo con la opi- 

nión de que solo mediante un empeño en la aplicación del programa de acción en cinco puntos se 

podrá alcanzar el objetivo establecido para 1990. 
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El orador se complace en observar que la vacuna Sabin sigue siendo la preferida para los 

países en desarrollo y que la cuestión no debe complicarse introduciendo la vacuna Salk, sean 

cuales fueren sus ventajas. La declaración del Dr. Henderson ante el Consejo (página 215 del 

documento ЕВ69 /1982/REС/2) sobre la inocuidad y eficacia de la vacunación simultánea con la va- 

cuna contra el sarampión y la vacuna antipoliomietítica por vía oral, y con la vacuna contra 

el sarampión y la vacuna BCG es sumamente tranquilizadora. Habida cuenta de los problemas pe- 

culiares de los países del Tercer Mundo con respecto a la cadena frigorífica y a la realización 

metódica de un plan de vacunación para la población objeto del programa, insta a la OMS a que 

intensifique los esfuerzos de investigación para producir vacunas con una gran estabilidad y que 

requieran una sola administración para producir un eficaz efecto inmunogénico. Además, se de- 

ben efectuar ensayos sencillos para determinar la actividad o viabilidad de una vacuna en el pun- 

to de contacto. Por otro lado, pide información sobre el estado actual de la administración 

de la dosis única de anatoxina antitetánica a las mujeres embarazadas para combatir el tétanos 

neonatal. 
Expresa la gratitud de Nigeria por la valiosa cooperación de la OMS en la planificación, 

aplicación y evaluación de su programa. La delegación de Nigeria apoya plenamente el proyecto 
de resolución recomendado por el Consejo. 

El Sr. WEITZEL (República Federal de Alemania) dice que su delegación apoya plenamente los 
esfuerzos de la OMS para promover la inmunización como medio eficaz de prevención de las enfer- 
medades. Su país está cooperando con un gran número de países en desarrollo en ese campo, que se 
considera un elemento singularmente importante de los programas de atención primaria de salud. 

Aunque los programas de inmunización se prestan fácilmente a un enfoque vertical que promete rá- 

pidos resultados, su delegación está convencida de que, a la larga, se obtendrán mejores resul- 
tados con un enfoque horizontal mediante la participación máxima de los servicios de atención 
primaria de salud existentes; en consecuencia, se debe preferir el enfoque horizontal. Esa par- 
ticipación de los servicios existentes de atención primaria no solo contribuirá a resaltar e in- 

cluso a incrementar la importancia de la función del personal de atención primaria de salud, si- 

no que facilitará también la movilización y participación de la comunidad, participación que re- 
presenta la piedra angular de toda estrategia de salud. 

Existen diversos problemas funcionales como, por ejemplo, el transporte de las vacunas y 
la disponibilidad continua de servicios de inmunización. El informe del Director General 
aborda esos aspectos del programa pero, como el éxito a largo plazo del PAI dependerá en gran 
medida de que se haya encontrado o no una solución a esos problemas, su delegación piensa que 
se les debe prestar más atención. A este respecto, es preciso que no se eluda en ningún caso 
la participación de los servicios actuales de atención primaria y la base permanente de esos 
servicios debe reforzarse siempre que sea posible. 

El Dr. ROSDAHL (Dinamarca), hablando en nombre de los paises nórdicos (Dinamarca, Finlandia,, 
Islandia, Noruega y Suecia), da las gracias al Director General por su informe y felicita al 
personal del Programa Ampliado de Inmunización. Su delegación admite la meta de la inmuniza- 
ción para todos en 1990, aunque no está segura de que sea alcanzable. Casi todos los países han 
establecido programas nacionales de inmunización. Su inclusión en los servicios básicos de sa- 
lud ha promovido la `atención a la madre y al niño. Por medio de ellos, se ha afianzado la 
confianza en el sistema de salud. Donde existe una cobertura alta y sostenida de inmuni- 

zación puede demostrarse que las enfermedades combatidas han disminuido. Ello representa no 
sólo una fórmula estadística, sino una disminución real de los sufrimientos humanos, mas es 
preciso consolidar e intensificar el esfuerzo si se quiere alcanzar la salud para todos en el 
año 2000. Se han hecho algunas mejoras en la tecnología de las vacunas y en la cadena frigorí- 
fica, pero todavía se requieren más investigaciones y desarrollo. También se necesitan vacu- 
nas estables no sensibles al calor ni a la luz, así como recipientes para su transporte y alma- 
cenamiento. Se debe examinar la logística del programa; los gastos de transporte son un obs- 
táculo para la administración. Sugiere que la OMS combine la asistencia en el campo del trans- 
porte y la distribución con el suministro de medicamentos esenciales, vacunas y otros materia- 
les para la asistencia maternoinfantil. 

La experiencia con respecto al programa pone de manifiesto que es necesario impartir for- 
mación a todos los niveles, que se extienda, además de a los vacunadores, a los técnicos y ges- 
tores. La inspección de la calidad de las vacunas debe formar parte de los programas naciona- 
les de salud. Los paises industrializados pueden brindar formación a los técnicos y profesio- 
nales. La participación de la comunidad en el plano rural es también motivo de inquietud. Se 
reconoce que es dificil hacer participar a los particulares en la aplicación de un servicio 
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que se les presta a ellos mismos, pero es posible encomendarles ciertas responsabilidades como 
la vacunación de los niños. La financiación es también un grave problema en un momento en 
que prácticamente se ha detenido el crecimiento económico. La preparación detenida de documen- 

tos relativos a los gastos facilitará la solicitud de fondos. Los paises nórdicos han apoyado 
al PA' facilitando recursos extrapresupuestaríos a la OMS y asistencia bilateral, y probable- 

mente seguirán haciéndolo. La OMS apoya y contribuye a la coordinación de la asistencia bila- 
teral, tanto en la Sede como en los paises. El UNICEF ha prestado considerable ayuda en las 

adquisiciones y su apoyo ha contribuido a promover el programa. Este dispositivo triangular 

se debe seguir utilizando. 

Los paises nórdicos aprueban el programa de acción en cinco puntos y consideran el progra- 

ma ampliado como un componente esencial de la atención primaria de salud. Recomiendan la adop- 

ción del proyecto de resolución. 

El Profesor CHADLI (Túnez) ve con satisfacción la labor realizada en el marco del progra- 
ma. Es sumamente importante verificar los progresos realizados para alcanzar la meta de la sa- 

lud para todos y el programa contribuye a reducir no solo la mortalidad infantil, sino también 

el número de niños inválidos. 

A raíz de su independencia, Túnez inició un programa masivo de vacunación que ha produci- 

do una reducción de la mortalidad infantil de más del 150% en 1982, en comparación con 1956. 

Sin embargo, queda todavía mucho por hacer. El Cuadro 1 delapéndice del informe que tiene ante 

sf la Comisión muestra que la cobertura de inmunización de los niños de hasta 12 años de edad 

de la Región del Medíterráneo Oriental no pasa del 25 %. 

En consecuencia, su delegación apoya el proyecto de resolución, que tiende a acelerar los 

progresos mediante el programa de acción en cinco puntos. No obstante, se debe establecer un 

orden de prioridades y definir el contexto para la aplicación. Debe reconocerse que los recur- 

sos y las opciones de cada país dependen, por lo menos en parte, de la calidad de su propia or- 

ganización sanitaria. Está de acuerdo en que las estructuras de la atención primaria de salud 

forman el contexto mejor adaptado a la realización del programa y que al factor humano, que es 

el más importante, se le debe dar la máxima prioridad. Las inversiones en recursos humanos de- 

ben abarcar al personal de nivel intermedio, con inclusión en particular de los técnicos de la 

salud y de un buen personal de gestión. Un personal técnico bien capacitado con un apoyo admi- 

nistrativo adecuado puede lograr el éxito del programa, incluso con un número escaso de altos 

funcionarios. Señala que la producción de vacunas de alta calidad es un objetivo primordial 

de los paises en desarrollo, si quieren alcanzar la inmunización en 1990. Ese objetivo 

debe incluirse en el programa de acción, junto con las demás actividades de investigación. La 

producción se puede llevar a cabo en las regiones, por acuerdos entre los paises. Con el fin 

de evitar un retraso en la ejecución del Programa, los paises interesados deben seguir impor- 

tando las vacunas necesarias, hasta tanto se inicie la producción nacional. Es lógico que los 

esfuerzos desplegados por la OMS con el fin de que se vacune a todos los niños del mundo deben 

complementarse con un apoyo tecnológico y material a los paises en la producción de las vacu- 

nas que necesitan. 

El Dr. CASТELLON (Nicaragua) felicita al Director General por su informe. Nicaragua ha 

aceptado el programa ampliado desde el principio y ha desarrollado un programa nacional con el 

apoyo de la población. Gracias al programa de reconstrucción nacional, se logrará la inmuniza- 

ción de todos los niños. El incremento de la cobertura de vacunación desde 1979 y la marcada 

disminución de enfermedades como la poliomielitis, la tos ferina, la difteria y el sarampión 

son evidentes. Se confia en que se alcanzará la meta propuesta para 1990. 

Con relación al programa de acción en cinco puntos, el orador dice que la atención prima- 

ria de salud se sigue desarrollando en Nicaragua con el apoyo del UNICEF y de la OPS y la par- 

ticipación activa del pueblo, que han permitido alcanzar la cobertura obtenida. Se han logra - 

do grandes avances en las esferas de los recursos humanos y la información. Se han realizado 

seminarios y talleres para capacitar a más de 500 trabajadores de salud. Por otro lado se han 

capacitado a miles de brigadistas populares de salud en la aplicación de algunas vacunas. El 

Ministerio de Salud ha asignado los recursos financieros necesarios para el programa, mientras 

que las donaciones de la OPS y la 018 han hecho posible la compra de equipo y vacunas. Se dis- 

pone de un sistema nacional de acopio de datos. En 1980 y 1981 se tropezó con algunas dificul- 

tades debido a la falta de registro de ciertas enfermedades, pero en 1982 se ha superado esa 

situación. Se ha mejorado el sistema de vigilancia epidemiológica. En 1981 y 1982 se han 

realizado encuestas nacionales sobre el sarampión y la poliomielitis. En cooperación con el 

programa se están efectuando estudios en los planos nacional y regional sobre conservación y 

estabilidad de las vacunas. 
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La Dra. VIOLAKI- PARASKEVA (Grecia) dice que el programa ampliado tiene una función básica 

y fundamental en el logro de la salud para todos en el año 2000, ya que se conoce al enemigo y 

se tienen las armas al alcance de la mano. El Cuadro 1 del apéndice del informe muestra que en la Re- 

gión de Asia Sudoriental, donde existe un buen sistema de información, se ha inmunizado con BCG 

al 27% de los niños menores de 12 años y al 18% con la vacuna DPT, pero solo el 3% con la va- 

cuna antipoliomielitica III. Se pregunta por qué ha sido tan escasa la cobertura. 

En la Figura 1 se observa que la incidencia mundial de la poliomielitis no ha sufrido cambio 

importante alguno en seis años y quisiera saber si ello puede obedecer a que se haya descuida - 

do la vacunación. Lamenta que muchos países, algunos de ellos europeos, estén utilizando va- 

cunas de calidad no reconocida por la OMS. Lo mismo puede decirse de algunos paises de las 

Américas y de otros lugares y desea saber si el criterio es recomendar únicamente vacunas de 

calidad reconocida. 

La oradora apoya el proyecto de resolución, pero cree que en él debería mencionarse la im- 

portancia que reviste el perfeccionamiento de la información regional sobre el programa. 

El Sr. RAHMAN (Bangladesh) coincide con el delegado de la República Federal de Alemania 
en que es urgente integrar el programa ampliado en la atención primaria de salud. Coincide 
asimismo con otros delegados que han subrayado la necesidad de fortalecer los servicios opera- 
tivos del programa. 

La responsabilidad fundamental a la hora de aplicar la estrategia de salud para todos re- 
cae sobre los gobiernos. Pero el tratamiento de las personas enfermas y su inmunización a fin 

de combatir y prevenir la enfermedad, así como de suministrar agua potable inocua, la educa - 
ciбn en materia de salud y la garantía del bienestar de la madre y el niño, suponen una tarea 
muy pesada, en especial para los países menos adelantados, como Bangladesh, donde el ingreso 
por persona equivale aproximadamente a US$ 100. En Bangladesh, el 80% de la población, es de- 

cir 72 millones de personas, vive en la pobreza y carece de alimentos, vestidos, alojamiento 
y asistencia sanitaria. Si se quiere que este sector de la población esté debidamente asisti- 
do dentro del programa de salud para todos, habrá que dar mayor importancia a la ayuda material 
a los países en desarrollo. En la mayoría de las organizaciones del sistema de las Naciones 
Unidas hay programas especiales de ayuda a los países menos adelantados. La estrategia de sa- 
lud para todos y el Séptimo Programa General de Trabajo, al igual que otros programas de la 
OMS, deben arbitrar medidas especiales para conseguir que los países menos adelantados puedan 
mejorar sus infraestructuras sanitarias básicas. 

El Dr. WASISTO (Indonesia) informa de que su país va a llevar a efecto, conjuntamente con 
la OMS, una evaluación sobre su programa de inmunización en septiembre de 1982. 

En el punto 3 del programa de acción se dice que para 1983 las inversiones en el programa 
ampliado deben duplicarse. Aunque todos los Estados Miembros traten de aumentar sus inversio- 
nes en este sector, ello será difícil para los paises en desarrollo a causa de la situación 
económica mundial, por lo que habrá que allegar recursos internacionales para ayudarles. 
Indonesia hard cuanto pueda. Su delegación apoya el proyecto de resolución. 

El Dr. MULLER (Países Bajos) felicita al Director General por el informe sobre actividades 
y evaluación. Uno de los principales problemas o limitaciones que en él se mencionan es adap- 
tar un programa vertical en el sistema de atención primaria de salud. Se considera fundamen- 
tal nombrar a un director del programa nacional de inmunización, pero también que los servi- 
cios de inmunización se integren en los de salud de la madre y el niño. La comunidad debe par- 
ticipar en los programas de inmunización a pesar del carácter técnico de muchos de sus aspec- 
tos, lo cual es una tarea difícil que debe abordarse con precaución y determinación. Una in- 
tegración prematura puede poner en peligro la totalidad del programa. Si se quiere encontrar 
soluciones a dichos problemas es necesario emprender investigaciones sobre el terreno que deben 
pasar inmediatamente a formar parte sistemática de las operaciones del programa nacional. Se calcu- 
la que será necesario cuadruplicar los recursos económicos en relación con los de 1981 si se quiere com- 
pletar la cobertura de inmunización en 1990. Su delegación se pregunta si cabe adoptar esta medi- 
da sin llevar a cabo cambios importantes en las prioridades en materia de salud. Aun sin tomar 

en consideración las limitaciones de carácter económico, acaso no esté acorde con la realidad 

aferrarse al objetivo de la inmunización total de los niños en 1990. Las cifras del Cuadro 1 

del apéndice del informe no son alentadoras. Y aún puede ser más desalentador insistir en la con - 

secusión de un objetivo inasequible. 

La delegación de los Paises Bajos observa con agrado que se ha avanzado en la elaboración 
y ejecución de las encuestas por muestreo para calcular la cobertura e incidencia de la inmuni- 
zación. Es probable que cada vez resulte más dificil realizar mediciones fidedignas a medida 
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que disminuya la incidencia como resultado de los éxitos del programa. Deben perfeccionarse 

los sistemas de información sanitaria. También en este aspecto las investigaciones sobre el 
terreno deben seguir formando parte de los programas nacionales. 

Es preciso seguir evaluando la viabilidad, la importancia y las limitaciones de las redu- 
cidas muestras serológicas. Su delegación concede gran importancia al desarrollo de sistemas 
simplificados de inmunización. Por ejemplo, existe la posibilidad de administrar un plan de 
dos dosis de vacuna DPT y dos dosis de vacuna antipoliomielítica inactivada, pero se precisan 
más estudios sobre la relación entre el costo y la eficacia. Otra necesidad prioritaria es 

una vacuna contra la tos ferina de menor toxicidad. 
La delegación de los Países Bajos está impresionada por cuanto se ha hecho y no desea cri- 

ticar, sino solamente hacer una llamada a la prudencia, y apoya el proyecto de resolución. 

El Profesor OFOSU -AMAAH (Ghana) elogia la calidad del informe y los progresos alcanzados. 

Su delegación suscribe las observaciones formuladas por las delegaciones de los paises nórdicos, 

de Nigeria y de la República Federal de Alemania. No hay duda de que el programa de inmuniza- 

ción salvará una cantidad mayor de vidas que el programa de erradicación de la viruela. En 

consecuencia, la OMS no puede ni debe correr el riesgo de un fracaso. 

El informe ha suscitado cierta preocupación, especialmente las partes que tratan de Africa. 

En el Cuadro 1 del apéndice se indica que en Africa todavía se encuentra en periodo de organiza- 
ción un sistema de información necesario para documentar los adelantos logrados, lo cual puede 

ser un síntoma de que no todo va bien a pesar de los esfuerzos que se hacen en la Sede 

y en la Oficina Regional de Brazzaville. En algunos paises africanos - se han hecho grandes 

progresos, pero otros se están quedando rezagados. Esto no puede permitirse, ya que restan me- 

nos de ocho años para alcanzar el objetivo propuesto. Si una región se queda rezagada, el res- 

to del mundo estará a merced de las enfermedades infantiles que están esforzándose en combatir. 

En el 85% de los paises africanos se utilizan vacunas ajustadas a las normas de la OMS. 

Algunos paises pueden estar necesitados de supervisión, lo que exige mayor colaboración y apo- 

yo. Ello es motivo de preocupación mundial. 

El programa de acción en cinco puntos es encomiable y supone un desafio. Debe hacerse un 

esfuerzo para conseguir la participación de todos los sectores de la comunidad: madres, niños 

y en especial dirigentes políticos. El orador subraya la importancia de los aspectos financie- 

ros del programa de acción en relación con las cuestiones que ha planteado. 

La Srta. PANTOJA (Perú) elogia la calidad del informe y las actividades que en 61 se re- 

lacionan. En enero de 1982 el Perú ha llevado a cabo una evaluación de su programa de inmunización 

con la colaboraсióп de la OPS, lo que ha puesto de manifiesto algunos problemas, como la necesi- 

dad de estrategias diferentes para poblaciones de culturas diferentes, la complejidad de la ca- 

dena frigorífica en un país de geografía accidentada, la revisión y actualización de los siste- 

mas de información para la evaluación de los programas y las dificultades administrativas con 

que se tropieza a la hora de dar cumplimiento a los compromisos nacionales que suponen un fondo 

de rotación. Se han tomado decisiones en las instancias más elevadas para acelerar el avance 

del programa de inmunización estimulando la participación de la comunidad. También se ha ela- 

borado e implantado un sistema de vigilancia. 

Su delegación apoya plenamente el proyecto de resolución. 

El Profesor RENGER (República Democrática Alemana) dice que el PAI, que trata de crear un 

sistema de protección contra las enfermedades transmisibles infantiles más importantes, debe 

orientarse especialmente a la formulación y aplicación de programas de inmunización en los pai- 

ses en desarrollo. La reducción de los gastos militares y la contención de la carrera armamen- 

tista dará lugar a liberar los fondos que se necesitan con urgencia para ese fin. 

En la primera fase del PAI se han resuelto una serie de problemas cientfficos y metodológi- 

cos a raíz de la experiencia obtenida con el programa de erradicación de la viruela. En 1977 

el programa entró en su fase activa y, en la actualidad, participan en 61 casi 150 paises. Los 

resultados obtenidos hasta el momento muestran que el PAI ha resultado ser uno de los programas de 

mayor éxito de la OMS. A pesar de las diferencias que se dan entre los diversos paises, el ob- 

jetivo del programa parece ser asequible, lo que prueba el valor y la importancia no solamente 

de la cooperación internacional sino también de la orientación que facilita la OMS. 

En la Conferencia de Alma -Ata se señaló que el PAI solamente tendrá éxito si se integra 

por entero en la atención primaria de salud. De conformidad con este criterio, los paises so- 

cialistas han conseguido reducir considerablemente la cantidad de enfermedades que pueden evi- 

tarse mediante la inmunización. En la República Democrática Alemana el último caso de polio- 

mielitis se dio en 1962, el de difteria en 1973 y el de tétanos en niños o adolescentes en 
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1965. La tasa de morbilidad debida a la tos ferina se encuentra en la actualidad por debajo 

del 2 por 100 000 habitantes y el último caso mortal se produjo en 1972. El programa de inmu- 

nización contra el sarampión, implantado en 1967, ha reducido la morbilidad a más de la vigési- 

ma parte. Se ha aplicado con carácter voluntario un programa de inmunización contra el téta- 

nos para adultos de hasta 80 años de edad. Más del 85% de la población se encuentra inmuniza- 

da y actualmente se dan menos de 10 casos anuales de tétanos. También se llevan a cabo dentro 

del programa concienzudos análisis epidemiológicos y clínicos de las reacciones adversas y de 

las complicaciones, lo que supone más de 10 millones de inmunizaciones anuales. 

La República Democrática Alemana pone su experiencia a disposición de los paises en desa- 

rrollo mediante la formación de personal, dentro del alcance de los acuerdos bilaterales o de 

las actividades de la OMS. 

Su delegación apoya plenamente el proyecto de resolución. 

El Dr. KPOSSA- MAMADOU (República Centroafricana) manifiesta su preocupación por el hecho 

de que el Cuadro 1 del informe del Director General no contenga datos relativos a la Región 

de Africa. Er una serie de paises de esta Región se encuentran en funcionamiento programas de 

inmunización y debiera facilitarse información sobre los resultados obtenidos. 

Su delegación aprueba sin reservas el plan de acción, pero considera que debe hacerse ma- 

yor hincapié en una serie de aspectos. Es indispensable la participación de la comunidad en el 

PAI si se quiere conseguir mayor cobertura de población. Además, las actividades del PAI deben 

integrarse en los servicios de salud de la madre y el niño; las madres y los niños, no sola- 

mente constituyen un sector muy importante de la población total sino que también son los más 

vulnerables. Asimismo, los recursos humanos y financieros deben estar en proporción con las 

necesidades. La mayoría de los países en desarrollo carecen de recursos financieros y tienen 
que depender de la ayuda exterior. Sobre este particular da las gracias en nombre de la República 
Centroafricana por la generosa ayuda prestada por el UNICEF y por Francia. 

Las dificultades principales con que tropieza el programa de ínmunizaсióп en la República 

Centroafricana son la falta de motivación por parte de las autoridades locales y, en consecuen- 
cia, de los padres, lo cual produce como resultado un Indice de absentismo del 30% al 40 %; la 

insuficiencia de la red sanitaria, especialmente en las zonas rurales, que en todo el país solo 
cuenta con 65 hospitales y centros de salud; la ausencia de una supervisión periódica de los 
centros y del personal; los problemas que plantea la cadena frigorífica, con graves inconve- 
nientes de almacenamiento y distribución en todos los órdenes; y la necesidad de aumentar el 
suministro de medicamentos en los centros de inmunización con el fin de despertar el interés 
de la población, que todavía piensa más en la curación que en la prevención de la enfermedad. 

Habida cuenta de los muchos inconvenientes que se oponen a la consecución de los objeti- 
vos del programa para 1990 y de la importancia fundamental de la colaboración internacional, 
su delegación votará a favor del proyecto de resolución. 

El Dr. BORGONO (Chile) dice que en muchos paises la cobertura de inmunización sigue siendo 
muy escasa. Esto no es solo aplicable a los paises en desarrollo ya que hay varios paises de 
la Región de Europa en los que la cobertura de vacuna antipoliomielitica y contra el sarampión 
sigue siendo reducida. En consecuencia, es necesario adoptar las medidas precisas para conse- 
guir que en efecto se alcancen los objetivos del programa en 1990, para lo que solo quedan sie- 
te años. 

Según el informe del Director General, parece que la proporción de vacunas de calidad no 
comprobada que se emplean en la Región de las Américas es algo elevada si se tiene en cuenta 
que la mayoría de las vacunas se adquieren por medio del fondo de rotación de la OPS y han de 
ajustarse a las normas de la OMS. Quizás el Dr. Henderson pueda hacer alguna observación so- 
bre el particular. 

Su delegación apoya el programa de acción en cinco puntos y el proyecto de resolución. 

El Profesor LUNENFELD (Israel) dice que su delegación suscribe plenamente el programa de 
acción en cinco puntos; no obstante, insta a que se intensifiquen los esfuerzos de investiga- 
ción dentro del programa. La experiencia en Israel ha demostrado que la población de di- 
ferentes regiones puede responder de modo distinto a la vacunación contra la poliomielitis. 
Por ejemplo, desde 1968 se viene empleando en Gaza la vacuna antipoliomieltica oral. Aunque 
a mediados del decenio de 1970 se había cubierto del 80% al 90% de los niños expues- 
tos, se produjeron oleadas de casos de poliomielitis todos ellos notificados y estudiados, in- 
cluidos algunos entre niños total o parcialmente inmunizados. La incidencia media anual ha se- 
guido siendo de alrededor de 10 por 100 000 habitantes. En 1974 y 1976 se notificaron nuevos 
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brotes que afectaron a 75 y 77 niños,respectivamente, lo que supone una incidencia de 18 por 
100 000 habitantes. En la primera epidemia se habían administrado de 3 a 4 dosis de vacuna 
aпtipoliomielitica oral triple al 34% de los niños afectados; el porcentaje fue del 50% duran- 
te la segunda epidemia y del 61% en la tercera, en 1977. Se ha comprobado un paralelismo en- 
tre la prevalencia de las enfermedades diarreicas y la falta de reacción a la vacuna, lo que 

ha llevado a dar por supuesto un efecto causal. A consecuencia de ello, se inicíó un programa 

experimental en colaboración con un consultor de la OMS y utilizando vacunas antipoliomieliti- 

cas de virus vivos y muertos para cada niño, programa que viene aplicándose desde 1978 con éxi- 

to manifiesto en la reducción de las tasas anuales de incidencia y de los máximos estacionales. 
La tasa anual media de incidencia de la enfermedad entre 1978 y 1980 fue de 3,1 por 100 000 
habitantes. Además, no se han notificado casos de parálisis entre los niños a los que se habla 
administrado la vacuna combinada; en 1981, solo se ha notificado un caso, que afectaba a un 

niño que no estaba vacunado. El descubrimiento de tales variaciones, justifica la necesidad 

de intensificar las investigaciones en esta esfera. 

Es necesaria una colaboración estrecha entre el Comité de Expertos en Patrones Biológicos 
y el PAI. Debe alentarse a los gobiernos de los Estados Miembros a que apliquen las normas de 
la OMS en la producción e inspección de la calidad de las vacunas y a que empleen únicamente 
vacunas y planes de vacunación de eficacia comprobada. 

Su delegación apoya plenamente el proyecto de resolución. 

El Dr. КOINUMA (Japón) dice que la aplicación del Programa Ampliado de Inmunización den- 
tro del marco de la atención primaria de salud será de importancia fundamental para alcanzar 
el objetivo de salud para todos en el año 2000. En consecuencia, el Japón participa de modo ac- 
tivo en el programa, facilitando recursos técnicos y económicos a los paises en desarrollo por 
medio de la cooperación bilateral. A los efectos de acelerar el programa de acción, están lle- 
vándose a cabo diversas actividades, como el establecimiento de un instituto de investigacio- 
nes sobre vacunas, el aumento en la producción de vacunas, la ayuda económica a los servicios 

de inmunización, el fomento de la investigación y el envio de expertos. El desarrollo del pro- 
grama mundial precisará de posteriores investigaciones y esfuerzos por parte de los Estados Miembros. 

El Dr. ARSLAN (Mongolia) dice que su delegación aprecia mucho la valiosa contribución que 
aporta el PA' a la lucha contra determinadas enfermedades infecciosas y a la protección de la 

salud del niño. 

Mongolia se adhirió en 1977 al programa, cuyos aspectos técnico, operativo y de gestión 

han venido perfeccionándose desde aquel afo. Su Gobierno presta gran atención a la lucha con- 

tra las enfermedades por medio de diversas medidas de carácter profiláctico, entre ellas la in- 

munización como parte integrante de la atención primaria de salud. Se han promulgado leyes que 

hacen obligatoria la inmunización para todos los ciudadanos y se han asignado recursos para la 

ejecución del programa. Entre 1977 -1978 y 1979 -1980 ha aumentado en un 31,8% la contribución 

del Gobierno al programa nacional de inmunización. A consecuencia de estas medidas se ha redu- 

cido mucho la cantidad de enfermedades que son objeto del PAI. En los cinco años anteriores 

no se habian notificado casos de difteria, tétanos ni poliomielitis; la tasa de morbilidad de- 
bida a la tos ferina disminuyó en un 99,5 %, en tanto que en 1981 la del sarampión fue 7,9 ve- 

ces inferior a la de 1980. 

Como se señala en el informe, uno de los problemas principales en relación con la ejecu- 

ción del programa es la escasez de personal especializado y la falta de posibilidades de forma- 

ción para el personal del mismo. Fundándose en la experiencia de los especialistas de su país 

en las actividades de formación de la OMS, y a tenor de los debates habidos en la reunión re- 

gional sobre el PA' celebrada en Mongolia en 1981, su delegación considera que la formación a 

escala interpaíses y nacional de administradores del PAI de categoría superior e intermedia con 

el apoyo de la OMS y de sus consultores supone una forma prometedora de enfocar el problema, 

por lo que se deben alentar aún más tales actividades. Los administradores del PAI en cada 

país conseguirán la competencia técnica y administrativa de todos los que participan en la 

aplicación del programa. Debido al indice de renovación del personal, es necesario intensifi- 

car la formación de personal para el programa. Dichas actividades de formación proporcionarán 

probablemente los mejores resultados si la situación y las limitaciones de los países que se 

elijan para la formación son análogas a las de los países de donde procedan los participantes. 

Se debe conceder especial atención a la creación de centros de inmunología y al fortalecimiento 

de los centros existentes en cada región, ya que tales centros ayudarán a los países Miembros 

a llevar a cabo investigaciones serológicas de modo permanente acerca de las situaciones epi- 

demiológicas reales, así como a evaluar el programa. 

Su delegación apoya el plan de acción en cinco puntos y el proyecto de resolución. 



COMISION A: 11a SESION 167 

El Dr. BAJA) (India) dice que la cuestión fundamental en el programa es conseguir la coope- 

ración activa de la comunidad. Dicha participación se producirá en la medida en que los miem- 

bros de la comunidad se convenzan de que las inmunizaciones los protegerán contra las enfermedades 

y en la medida en que los servicios de salud que lleven a cabo las inmunizaciones traten de dar 

satisfacción a las necesidades que se observan en la comunidad. Las actividades de investiga- 

ción y desarrollo deben orientarse a resolver esos problemas, así como los de carácter logisti- 

co de los cauces de suministro, la cadena frigorífica y la actividad de la vacuna. El orador 

desea saber hasta qué punto ha investigado la OMS el problema de los sistemas de cadena frigo- 

rífica. 

Al ritmo actual, es evidente que quizá no se alcance el objetivo del PAI de inmunizar a 

todos los niños para fines del decenio de 1980. Se precisa una detenida vigilancia del progra- 

ma. Es preciso proporcionar con rapidez y periodicidad datos sobre la cobertura de inmuniza- 

ción de los niños a los administradores del programa. Asimismo, debe comprobarse la calidad de 

las vacunas. 
Los niños y las mujeres gestantes constituyen los sectores más vulnerables de la población. 

El embarazo y el parto son situaciones que acarrean riesgos que pueden poner en peligro la vi- 

da, en tanto que la infancia es un periodo de crecimiento y desarrollo y el niño está expuesto 

a muchas tensiones que pueden minar su salud. La proporción de niños menores de 14 años de 

edad en la India es del 42% de la población aproximadamente, mientras que las mujeres en el gru- 

po en edad de procrear, entre los 15 y los 44 años, constituye otro 20 %. En conjunto, estos gru- 

pos comprenden aproximadamente el 62% de la población. 

Si se quiere que la inmensa mayoría de las parejas de la India acepten el concepto de la 

familia reducida, tendrán que estar relativamente seguros de que los niños que nacen sobrevivi- 

rán a los riesgos de la salud propios de la lactancia y de la niñez. En consecuencia, el plan 

sexenal pone de relieve ciertos aspectos de la asistencia maternoinfantil, incluida la inmuni- 

zación de mujeres embarazadas (anatoxina tetánica), de lactantes (vacunas DPT, antipoliomielí- 

tica y BCG), de los niños que inician sus estudios primarios (vacuna antitifica), de los niños 

de la clase I de la escuela primaria (vacuna DT) y de los niños en edad escolar de las clases 

V -X ( anatoxina tetánica). También se han implantado programas profilácticos contra la anemia 

nutricional en las madres y los niños así como contra la ceguera debida a la deficiencia de 

vitamina A entre niños de 1 a 5 años de edad. 

Su delegación respalda el proyecto de resolución. 

(Para la continuación, véase el acta resumida de la 12 
a 

sesión, sección 1) 

5. TERCER INFORME DE LA COМISION A (documento А35/40) 

El Sr. MBOUMBA (Gаbóп), Relator, da lectura del proyecto de tercer informe de la Comisión. 

Se adopta el informe (véase el documento WHA35/1982/REC/2). 

Se levanta la sesión a las 17.50 horas. 
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Viernes, 14 de mayo de 1982, a las 9.50 horas 

Presidente: Profesor A. M. FADL (Sudán) 

1. PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACION (INFORME SOBRE ACTIVIDADES Y EVALUACION): Punto 26 

del orden del día (resolución EB69.R8; documento А35/9) (continuación de la 118 sesión, 
sección 4) 

El Profesor SOPRUNOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que su país tiene 

gran experiencia en la inmunización planificada de la población infantil, y que esa experien- 

cia se utiliza actualmente para ayudar en ese sector a varios paises en desarrollo. La Unión 

Soviética participa activamente en la ejecución del programa de la OMS y hasta 1981 había su- 

ministrado 12 500 000 dosis de diversas vacunas para estos fines. 

La delegación soviética aprueba plenamente el informe del Director General y apoya el pro- 

yecto de resolución. Sin embargo, el orador sugiere que en el punto 4 del programa de acción en cin- 

co puntos se incluya una referencia a la necesidad de disponer de indicadores objetivos que 

permitan evaluar la eficacia del programa; entre esos indicadores podrían incluirse la tasa de 

disminución de la morbilidad entre los niños y comprobaciones hechas al azar del nivel de in- 

munidad de los niños vacunados en diferentes partes del mundo. En esa labor podrían partici- 

par expertos soviéticos. En la Unión Soviética se ha conseguido preparar una vacuna desecada 

combinada contra la difteria, la tos ferina y el tétanos. Su país está también dispuesto a 

cooperar en la transferencia de técnicas de producción y en el establecimiento de centros de 

referencia. 

El PA' es uno de los programas en los que la función de los servicios nacionales de salud 

tiene una importancia decisiva. Lo mismo que el delegado de los Países Bajos, considera que 

la eficacia del programa requiere la participación activa de los mismos países. 

El Dr. BALAGUER MEYER (Uruguay) señala que su país tiene una larga experiencia en el sec- 

tor de la inmunización. Para el año en curso se ha planeado la aplicación completa del progra- 

ma ampliado de inmunización, un programa vertical gracias al cual se prevé que en noviembre se 

habrá alcanzado una cobertura del 95 %. Le preocupa mucho el problema de la estabilidad de las 

vacunas, ya que en el Uruguay es muy frecuente que se deteriore de un 10% a un 12% de las va- 

cunas. Interesa, pues, fomentar las investigaciones encaminadas a preparar vacunas más esta- 

bles. 

Su delegación apoya el proyecto de resolución. 

El Dr. HOPKINS (Estados Unidos de América) manifiesta que su delegación apoya resueltamen- 

te el programa de acción en cinco puntos; las cuestiones abordadas en ese plan son igualmente 

aplicables a todos los componentes de la atención primaria de salud y, por tanto, a la acción 

encaminada a alcanzar la meta de la salud para todos en el año 2000. Para el éxito de los 

programas nacionales de inmunización es indispensable una buena gestión de los recursos huma- 

nos y una inversión suficiente en ese sector. 

El PAI es digno de elogio por haber tomado la iniciativa de utilizar personal de salud 

de todas las categorías con miras a la inmunización sistemática de la población infantil como 

parte integrante de la atención primaria de salud, y también por el hecho de utilizar los par- 

tes epidemiológicos semanales,1 para fomentar la difusión de conocimientos. Le inquieta, sin 

embargo, observar que muchos programas nacionales siguen utilizando como indicadores de la 

eficacia el número de inmunizaciones y la cobertura alcanzada, en lugar de la reducción con- 

seguida en la morbilidad y mortalidad. Debe insistirse en la necesidad de establecer siste- 

mas nacionales de información para los fines de vigilancia o de reforzar los ya existentes. 

1 Weekly Epidemiological Record - Relevé épidémiologique hebdomadaire. 
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En los Estados Unidos de América, las tasas nacionales de cobertura de inmunización contra 

la difteria, la tos ferina, el tétanos, la poliomielitis, el sarampión, las paperas y la rubéo- 

la llegan actualmente a más del 90 %, y la incidencia de esas enfermedades es más baja que nun- 

ca. Es casi seguro que podrá alcanzarse la meta de eliminar la transmisión indígena del saram- 

pión para el 1 de octubre de 1982. De los 3032 casos de sarampión notificados en los Estados 

Unidos de América en 1981, un 18,2% eran importados o resultado directo de casos importados, y 

durante el primer trimestre de 1982 solo se notificaron 231 casos de sarampión. Así, pues, la 

información contenida en el párrafo 2.5 del informe del Director General, según la cual el sa- 

rampión causa la muerte de 2 de cada 10 000 casos aproximadamente en los Estados Unidos de Amé- 

rica, se refiere, por fortuna, al pasado. 

Su país tiene particular interés en acelerar la erradicación mundial del sarampión; es 

simplemente una cuestión de tiempo, como lo confirma la reciente conferencia sobre erradica- 

ción del sarampión celebrada en Washington y patrocinada conjuntamente por los Institutos Na- 

cionales de Salud y la OMS. Tres países han adoptado ya (o están estudiando activamente) po- 

líticas para la eliminación del sarampión en el plano nacional. Hay razones imperativas para 

acelerar ese proceso. Actualmente, el grupo al que debe vacunarse contra el sarampión está 

claramente delimitado pero, si los niveles de inmunización siguieran aumentando lentamente, se 

impediría la circulación del virus natural del sarampión y algunos niños de países en desarro- 

llo podrían pasar de los 10 años sin haber tenido el sarampión ni haber sido vacunados con- 

tra esa enfermedad. De esa manera el grupo destinatario resultaría confuso, ya que no sería 

fácil distinguir entre los sujetos inmunes y los no inmunes. Por consiguiente, la erradica- 

ción del sarampión podría resultar mucho más difícil dentro de diez años. 

No seria adecuado emprender un programa vertical de erradicación del sarampión calcado 

del utilizado contra la viruela, pero los Estados Miembros y la Secretaría deben examinar 

atentamente la conveniencia de fijar un plazo para el logro de esa meta mediante la ejecución 

acelerada del PAI en el contexto de la atención primaria de salud, con el fin de conseguir 

rápida y simultáneamente elevados niveles de cobertura para todas las enfermedades objeto del 

programa. 
Su delegación apoya el proyecto de resolución. 

El Dr. EL- SAYYAD (Egipto) señala que Egipto es considerado como uno de los primeros paí- 

ses que establecieron una estrategia de inmunización para combatir las enfermedades transmisi- 

bles. La vacunación antivariólica se inicíó en Egipto en 1890 y desde entonces el programa 

de inmunización se ha venido ampliando activamente. En la actualidad, el programa ampliado de 

inmunización se ejecuta en todo el país por conducto de la red de atención primaria de salud. 

La tasa de cobertura para las seis enfermedades que pueden prevenirse mediante la inmunización 

se considera alta. En 1980, la tasa de cobertura de vacunación contra la difteria, la tos fe- 

rina y el tétanos era de 87,5 %. 

Las vacunas, y en particular las vacunas sensibles como las que se emplean contra el sa- 

rampión y la poliomielitis, requieren el establecimiento de una cadena frigorífica con unos 

medios de transporte y almacenamiento adecuados y un personal de salud eficaz. En Egipto, la 

cadena frigorífica funciona con la ayuda de la OMS y del UNICEF; en 1980, sus instalaciones 

fueron revisadas por un consultor de la OMS y, de conformidad con las recomendaciones por e'1 

formuladas, se ha nombrado para cada división administrativa un funcionario especialmente en- 

cargado de la cadena frigorífica. En el verano de 1981, la Oficina Regional para el Mediterráneo 
Oriental organizó un cursillo de formación para 26 de esos funcionarios, en el que se estudia- 

ron todos los aspectos de las actividades relativas a la cadena frigorífica. 

Señala a la atención de los delegados una reunión sobre prevención del tétanos neonatal 

que se celebró en Lahore (Pakistán), bajo los auspicios conjuntos de las Oficinas Regionales 

para Asia Sudoriental y para el Mediterráneo Oriental en febrero de 1982 (Weekly Epidemiologi- 

cal Record - Relevé épidémiologique hebdomadaire, N° 18, 1982). El tétanos neonatal sigue 

constituyendo un grave problema de salud, con una elevada tasa de incidencia y de mortalidad 

en los países en desarrollo. Entre las recomendaciones formuladas en la reunión figura una 

estrategia general para la prevención del tétanos neonatal, con los siguientes puntos princi- 

pales: 1) los ministerios de salud deberán dar gran prioridad a la lucha contra el tétanos 

neonatal; 2) el tétanos neonatal debe considerarse separadamente del tétanos corriente; 3) de- 

berán fijarse metas para la reducción de la enfermedad con miras a conseguir que la tasa de 

mortalidad sea inferior a 1 por 1000 nacidos vivos en 1990 y nula en el año 2000; 4) la inci- 

dencia de tétanos neonatal deberá utilizarse como indicador con respecto a los servicios de sa- 

lud de la madre y el niño, al PAI y a los progresos conseguidos hacia la meta de la salud para 

todos en el año 2000; y 5) deberá establecerse un mecanismo administrativo aparte que se ocupe 
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de la prevención del tétanos neonatal, pues se trata de un grave problema de salud, el progra- 
ma de inmunización es diferente del PAI en general, la población a la que se trata de proteger 
es también diferente e incluye a las mujeres embarazadas y en edad fecunda y la prevención re- 
quiere el mejoramiento de la asistencia materna. En relación con esta última, su país está 

estudiando la posibilidad de establecer contacto con las parteras tradicionales, para contratar- 

las y darles formación; a las parteras así adiestradas se les suministraría un maletín de obs- 
tetricia y se les autorizaría a ejercer bajo supervisión. 

Su delegación felicita al Director General por su informe; los progresos del PAI son esen- 

ciales para conseguir la salud para todos en el año 2000. 

El Dr. КRASTEV (Bulgaria) felicita al Director General por su informe, que pone de mani- 
fiesto los progresos alcanzados en la ejecución del PAI. Ese importantísimo programa de la 

OMS, que su delegaсiбn apoya, constituye un excelente modelo para la utilización de una tecno- 

logia más apropiada en la prevención primaria y está orientado hacia la meta de la salud para 

todos mediante la cobertura total de la población expuesta con la inmunización apropiada. 
Es de esperar que prosigan los progresos conseguidos en cuanto al apoyo de información pa- 

ra el programa y que se reúnan datos más apropiados que permitan la evaluación de su eficacia. 

Con ese fin es necesario averiguar el número de personas vacunadas y los efectos de la inmuni- 

zación, que se reflejan en las estadísticas de morbilidad y mortalidad. El orador comparte el 

parecer de los delegados que son partidarios de que se prosigan los proyectos específicos para 

vigilar los efectos secundarios adversos de la inmunízación y el nivel de inmunidad obtenido 

en la población objeto del programa. 

Bulgaria ha conseguido excelentes resultados en su empeño por alcanzar la cobertura total 

de la población. El programa de inmunización está totalmente integrado con la atención prima- 

ria de salud y se basa en un registro nacional computadorizado de la población que debe ser vacu- 

nada. Este sistema facilita en gran manera la planificación así como el acopio de datos para 

la evaluación. Su Gobierno está dispuesto a compartir su experiencia con otros y desea colabo- 

rar más activamente con la OMS en este importante sector. 

El Dr. BRAGA (Brasil) explica que el programa de inmunización que se ejecuta en su país 

con la valiosa colaboración y asistencia técnica de la OPS sigue muy de cerca los cinco puntos 

del plan de acción cuya adopción ha sido recomendada a la Asamblea por el Consejo en su resolu- 

ción EB69.R8. 

La capacitación del personal necesario es objeto de un esfuerzo concentrado y el Brasil tra- 

ta además de alcanzar lo antes posible la autosuficiencia en la producción de vacuna contra el 

sarampión, inicialmente, y de vacuna antipoliomielítica más adelante. La producción de vacunas 

corre a cargo de una institución científica del Ministerio de Salud y se lleva a cabo con la 

colaboración del Gobierno dеl Japón. Muy pronto se iniciará un importantísimo estudio, con la 

colaboración del Gobierno de Francia, sobre la respuesta inmunológica de la población infantil 

recientemente vacunada contra la poliomielitis con el virus atenuado. De hecho, el Brasil pre- 

senta condiciones excepcionalmente favorables para ese estudio, ya que desde hace algunos años 

se ha comprobado que la vacunación sistemática contra la poliomielitis no ha conseguido contro- 

lar la distribución del virus salvaje por todo el país. En consecuencia, se ha decidido vacu- 

nar dos veces al año a todos los niños menores de cinco años, que son unos 20 millones; 1982 

fue el tercer año consecutivo de ejecución de esa campaña masiva y se piensa continuarla du- 

rante un par de años más. Después continuará la vacunación sistemática a cargo de los servi- 

cios de salud. Así, el Brasil ofrece un terreno ideal para un estudio comparativo sobre la 

vacunación con virus atenuado y la vacunación con virus muerto. Ese estudio se proseguiría 

con la asistencia de la OMS, y es de esperar que lo efectúen también otros países, ya que se 

trata de una cuestión de importancia fundamental para todos. 

El Dr. REZAI (Irán) señala que la inmunización contra las principales enfermedades trans- 

misibles ha desempeñado un papel fundamental en el funcionamiento de los servicios de salud, 

aun antes de que se la identificara como uno de los componentes básicos de la atención prima- 

ria de salud. 

El informe presentado a la Comisión se atiene a la realidad, puesto que señala no solo los 

logros sino también las deficiencias del programa; es satisfactorio comprobar los considera - 

bles progresos conseguidos por el PAI en tan poco tiempo. Una cuestión importante es el pro - 

blema del tétanos neonatal en los países en desarrollo y el papel que puede desempeñar la in- 

munización de las mujeres embarazadas en la lucha contra esa enfermedad. De hecho, teniendo 

en cuenta que las parteras tradicionales no adiestradas desempeñan un papel primordial en casi 
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todos los paises en desarrollo, lo sorprendente es que la incidencia de tétanos neonatal no 

sea todavía más alta. Con el fin de estimar el numero de defunciones neonatales causadas por 

el tétanos, se han ejecutado encuestas por muestreo en 14 países de 2 regiones de la OMS, las 

cuales han confirmado que las tasas de mortalidad neonatal van desde 3 hasta 67 por 1000 naci- 

dos vivos, lo que demuestra que el tétanos neonatal sigue constituyendo un grave problema de 

salud en algunos paises en desarrollo. A pesar de ello, el porcentaje de mujeres embarazadas 

protegidas por la inmunización sigue limitado al 15% en la Región de Asia Sudoriental, al 10% 

en las Américas y solo al 4% en la Región del Mediterráneo Oriental; no se dispone de informa- 

ción sobre las demás regiones. Seria interesante saber si la OMS ha ideado alguna nueva estra- 

tegia que permita modificar esa lamentable situación. 

Elogia el programa de acción en cinco puntos y apoya plenamente el proyecto de resolución. 

El Dr. Madiou TOURÉ (Senegal) se refiere a las dudas que han surgido en la opinión pública en 

cuanto a la eficacia de la vacuna BCG a raíz de ciertas informaciones publicadas en la pren- 

sa. Su delegación espera que la OMS trate de rectificar esa situación por conducto de los me- 

dios de información. 

Señala la necesidad de nuevas investigaciones sobre la incidencia del sarampión en los ni- 

ños debidamente vacunados después de la edad de 9 meses y en los niños no vacunados meno- 
res de 9 meses de edad. En cuanto a la vacunación contra la poliomielitis, sería intere- 

sante conocer el parecer del Director del PAI sobre el uso de la vacunación oral y la parente- 

ral y sobre la administración de dos dosis en lugar de tres. 

Su delegación da las gracias a las organizaciones que han prestado valiosa asistencia al 

programa ampliado de inmunización en el Senegal y a las investigaciones emprendidas sobre estrate- 
gias, que permiten albergar esperanzas para el porvenir. La participación responsable de la 

población es evidentemente indispensable, pero es importante que la disponibilidad de los ser- 

vicios necesarios sea constante, cosa que no siempre ocurre en la actualidad. 

Su delegación apoya el proyecto de resolución recomendado por el Consejo. 

El Dr. HENDERSON, Director, Programa Ampliado de Inmunización, agradece a los delegados 
sus observaciones y propuestas y el apoyo manifestado en favor del PAI, que es muy valioso 
tanto para 61, personalmente, como para sus colegas. Ha tomado nota de las propuestas formula- 
das, acerca de las cuales no se propone hacer más observaciones. 

En respuesta a las preguntas formuladas sobre el informe, señala, en relación con el Cua- 
dro 1, que en el momento de su preparación no se disponía de datos sobre la Región de Africa 
y que en la Región de Asia Sudoriental se observa una gran disparidad entre la cobertura rela- 
tiva a la poliomielitis y el sarampión y la correspondiente a la vacunación con DPT y BCG. 

Tiene la satisfacción de poder comunicar que en el curso de las últimas semanas se han recibi- 
do datos de la Región de Africa sobre un 54% aproximadamente de la población de la Región, da- 

tos que revelan unas cifras de cobertura aproximadamente comparables a las correspondientes a 

la Región del Mediterráneo Oriental. Таmbíén se dispone de datos complementarios sobre la 

Región de Europa, relativos a un 80% aproximadamente de la población, que muestran tasas de 
cobertura de alrededor de un 80% para todos los antígenos excepto el del tétanos, en relación 
con el cual se carece de datos. 

Las bajas tasas de cobertura en relación con la poliomielitis y el sarampión que se regis- 
tran en la Región de Asia Sudoriental reflejan el hecho de que no se ha generalizado todavía 
el empleo de esas dos vacunas. Varias encuestas efectuadas con el apoyo del PAI han mostrado 
que en la mayoría de los países de la Región esas dos enfermedades constituyen graves proble- 
mas de salud pública, pero los países se encuentran actualmente ante el problema de mejorar 
sus sistemas de cadena frigorífica y sus medios logísticos y de encontrar recursos adicionales 
para poder añadir esas vacunas a los programas actuales de administración de BCG y de vacuna 
DPT. Esa situación guarda relación con un punto que se planteó durante el debate del 
Séptimo Programa General de Trabajo. La Organización no recomienda que se añadan nuevas vacu- 
nas a los programas en los que la cadena frigorífica y el apoyo administrativo sean insuficien- 
tes. Todas las vacunas que se apliquen deben ser activas; de lo contrario, su administra- 
ción representa un derroche de esfuerzos y de fondos, y se corre además el peligro de perder 
la confianza de la población vacunada. Las tasas de cobertura con BCG en los grupos de pobla- 
ción de más edad quizás sean, en algunos países, más altas que las correspondientes a los ni- 
ños de menos de 1 año. Pero esos niños son el sector más prioritario para todas las vacunas 
que administra el PA', y por esta razón el sistema de información está basado en ellos. 

Se ha preguntado por qué no ha variado la incidencia de poliomielitis que consta en la 
Figura 1. De hecho, esa incidencia ha variado; lo que no ha variado ha sido, simplemente, el 
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promedio de los datos notificados. Los datos reflejan reducciones espectaculares de la inci- 

dencia en un pequeño número de zonas y aumentos debidos al mejoramiento de la notificación en 
otras. Es demasiado pronto para aceptar ese promedio como una descripción global válida de 

las tendencias en cuanto a la incidencia de la enfermedad. 

Se ha planteado la cuestión de la proporción relativamente elevada de vacunas de calidad 
desconocida que se utilizan en la Región de las Américas y en la Región de Europa, según la 

Figura 2. La información sobre la calidad de las vacunas utilizadas en los programas naciona- 
les es más dificil de obtener en los lugares donde los programas adquieren sus propias vacunas 
que en los paises donde el suministro de vacunas corre a cargo del UNICEF, la OMS o el fondo de rotación 

de la OPS, ya que en todos esos casos solo se suministran vacunas que se ajustan a las normas 

de la OMS. Personalmente, el orador cree que la mayoría de los paises acerca de los cuales 

no se dispone por el momento de datos utiliza en realidad vacunas que se ajustan a las normas 

de la OMS, pero se tardará todavfa un año o dos en poder confirmar este hecho. 
Pasando a otras cuestiones más técnicas, dice que la OMS está tratando de mejorar la cade- 

na frigorífica en gran medida en lo que atañe a la tecnología y el equipo, y se ocupa además 

activamente de facilitar adiestramiento en materia de gestión de cadenas frigoríficas y de con- 

servación y reparación del equipo. Las dificultades son principalmente las que se mencionan 
en el punto 2 del programa de acción, es decir, la contratación de personal, su formación, su 

supervisión y su motivación. 

En cuanto al uso de anatoxina antitetánica de gran actividad, después de una sola dosis 

esos productos pueden conferir protección suficiente para prevenir el tétanos neonatal en la 

mayoría de las mujeres durante un año aproximadamente, pero dos dosis del producto corriente 

confieren protección a casi todas las mujeres durante un periodo de unos tres años, de modo que 

sin duda es preferible la administración de dos dosis. 

Se ha formulado una propuesta relativa a la eliminación del sarampión. La Secretarfa de 

la OMS no está dispuesta a fijar esa meta hasta que la mayorfa de los países que cuentan con 

programas de inmunización bien organizados hayan presentado datos que demuestren que es posi- 

ble alcanzarla. Este es un sector en el que los países desarrollados podrfan perfectamente 

llevar la delantera. 

Se ha propuesto que se establezca una subdivisión para la lucha contra el tétanos neona- 

tal. A ese respecto, la OMS no posee una subdivisión sino una "super" división, ya que se ha 

establecido una activa colaboración con la División de Salud de la Familia en todos los aspec- 

tos de ese programa, lo que constituye un ejemplo notable de la forma en que, para abordar el 

problema, deben combinarse todos los conocimientos de los encargados de los servicios de immu- 

nizacióп con los de las personas que trabajan para el beneficio general de las madres y los 

hijos 

El PAI no tiene nuevas estrategias que proponer para la lucha contra el tétanos neonatal. 

Sus recomendaciones actuales se resumen en el informe sobre la reunión de Lahore (Pakistán) 

que se reproducen en Weekly Epidemiological Record - Relevé épidemiologique hebdomadaire N° 18, 

1982, pero en los próximos años su tarea consistirá en encontrar nuevos y mejores medios de com- 

batir esa enfermedad. 

En cuanto al BCG, la Secretaría considera que es mucho lo que ha hecho ya para dar a 

conocer públicamente la eficacia de esa vacuna en el grupo de población joven; lo que no puede 

hacer es controlar la información que se facilita a la prensa. Ello demuestra que es conve- 

niente prestar mayor atención a las publicaciones de la OMS, en las que se procura dar una vi- 

sión equilibrada de la situación actual. 

La Secretarfa emprenderá nuevos estudios sobre los casos de sarampión ocurridos en perso- 

nas vacunadas contra esa enfermedad, pero la información reunida hasta la fecha indica que los 

niños que tuvieron una respuesta inicial de anticuerpos después de la vacunación - más del 95% 

de los vacunados de la edad apropiada - quedaron protegidos por toda la duración del periodo 

para el cual se dispone de datos, es decir, durante unos 16 -18 años. Asi, pues, la aparición 

de casos de sarampión entre personas vacunadas sigue siendo un problema de salud pública muy 

pequeño. 

En cuanto a la cuestión de si es preferible la vacuna antipoliomielitica oral o la inacti- 

vada, la OMS sigue recomendando la vacuna antipoliomielitica oral Sabin administrada por lo 

menos en tres dosis, como la protección más eficaz - en relación con su costo - de que se 

dispone actualmente. Los estudios que se están ejecutando en el Brasil, la India, Israel, el Senegal 

y otros países permitirán en el porvenir recomendar el uso de una u otra vacuna o una combi- 

naсión de las dos. 

Se han planteado varias cuestiones en relación con la capacidad del PAI para alcanzar sus 

metas en cuantoa recursos en el curso de los próximos dos años ysu meta de cobertura para 1990. 

El orador declara que le preocupa menos el futuro inmediato que la segunda mitad del decenio. 
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En muchos paises en desarrollo los estudios sobre costos y las revisiones del programa han re- 

velado considerables ineficacias en la forma en que el personal de salud existente invierte su 

tiempo. A su juicio, en 1984 puede alcanzarse la meta del 50% de cobertura con algunos nuevos 

recursos y aprovechando mejor los disponibles. Pero durante el resto del decenio, en el que 

se tratará de extender la cobertura de inmunización y de otros servicios de salud a poblacio- 

nes que actualmente apenas tienen acceso, o no lo tienen en absoluto, a esa clase de servicios, 

la Organización se verá sometida a dura prueba. ¿Será capaz de salvarla felizmente? De las 

delegaciones depende la respuesta, porque su voluntad y su determinación habrán de decidirlo. 

Esa respuesta es importante porque, a menos que pueda darse ese sencillo paso con respecto a la 

inmunización, es dudoso que puedan verse satisfechas nuestras aspiraciones para el año 2000. 

Entiende el orador que el programa de acción, en su forma actual, es aceptado por los de- 

legados. Recomienda que se incorpore al texto del proyecto de resolución la enmienda propues- 

ta por la delegada de Grecia. 

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión el proyecto de resolución contenido en 

la resolución EB69.R8. 

La Sra. BRUGGEMANN, Secretaria, dice que se han tenido que efectuar dos adiciones en 

el proyecto de resolución y que se ha propuesto una sola enmienda. En el primer párrafo del 

preámbulo se incluirá, por medio de una nota de pie de página, una referencia al informe del 

Director General sobre actividades y evaluacíón (documento А35/9). El programa de acción en 

cinco puntos figurará como anexo de la resolución. Siguiendo la sugerencia de la delegada de 

Grecia se añadirán al final del párrafo 6 de la parte dispositiva las siguientes palabras: "y 

en la evaluación constante de los progresos del programa mediante el suministro de información 

adecuada; ". 

Se aprueba el proyecto de resolución, en su forma modificada y enmendada.1 

2. CUARTO INFORME DE LA COMISION A 

El Dr. 'BOUMBA (Gabón), Relator, da lectura del proyecto de cuarto informe de la Comi- 
sión A, que incluye la resolución que la Comísión acaba de aprobar; no hubo tiempo para dis- 
tribuir el proyecto de informe por escrito. 

Se adopta el informe (véase el documento WHA35/1982/REС/2. 

3. CLAUSURA 

El Dr. JEANES (Canadá) desea que conste en acta que agradece a la Mesa de la Comisión A y 
al personal de la OMS los grandes esfuerzos que han desplegado y que han permitido a la Comi- 

sión terminar sus trabajos dentro del plazo fijado de dos semanas. Se delegación desea señalar 

a la atención del Consejo Ejecutivo el hecho de que la Comisión ha terminado satisfactoriamente 
sus trabajos dentro de ese plazo. Considera muy acertada la decisión de celebrar una Asamblea 
de la Salud más corta, a titulo experimental, y propone que el Consejo considere la posibili- 

dad de limitar en el futuro la duración de todas las Asambleas de la Salud a dos semanas. 

Después del habitual intercambio de fórmulas de cortesía, el PRESIDENTE declara termina- 
dos los trabajos de la Comisión, haciendo constar los resultados satisfactorios de esta Asam- 
blea de la Salud cuya duración se ha abreviado a titulo experimental. 

Se levanta la sesión a las 10.55 horas. 

1 Remitido en el 4° informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en su 
resolución WHA35.31. 
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1a SESION 

Martes, 4 de mayo de 1982, a las 17.00 horas 

Presidente: Sr. N. N. VOHRA (India) 

1. ELECCION DE VICEPRESIDENTES Y DE RELATOR: Punto 28 del orden del día (documento А35/29) 

El PRESIDENTE señala a la atención de los delegados el tercer informe de la Comisión de 

Candidaturas (documento А35/29),l en el que se propone al Dr. J. Franco -Ponce (Perú) y al 

Dr. J. Azurin (Filipinas) para los cargos de Vicepresidentes de la Comisión B y alSr. R. R. Smit 

(Paises Bajos) para el de Relator. 

Decisión: La Comisión B elige a los siguientes miembros de la Mesa: 

Vicepresidentes: Dr. J. Franco -Ponce (Perú) y Dr. J. Azurín (Filipinas) 

Relator: Sr. R. R. Smit (Paises Bajos) 

2. ORGAN IZACION DE LOS TRABAJOS 

El PRESIDENTE recuerda la función de los representantes del Consejo Ejecutivo en los tra- 

bajos de la Comisión. 

Señala a la atención de los delegados los Artículos 37 -91 del Reglamento Interior, por 

los que se rigen los trabajos de la Asamblea de la Salud, y el mandato de la Comisión B, que 

figura en el párrafo 1.2) de la resolución WHАЗ1.1. Sеñalа asimismo la resolución adoptada 

esa misma tarde por la Asamblea de la Salud respecto de su método de trabajo (resolución WHАЭ5.1) 

y recuerda la decisión adoptada en 1981 (resolución WHA34.29) al efecto de que la duración de 

la Asamblea de la Salud no sea de más de dos semanas los años pares. Tal como se le había so- 

licitado, el Consejo Ejecutivo, en su resolución ЕВ69.R13, hizo algunas recomendaciones a la 

vista de esa decisión, y esas recomendaciones han sido adoptadas ahora por 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 horas. 

Así queda acordado. 

El orador explica que, durante la primera semana de la Asamblea de la Salud, y en virtud 

de las disposiciones que acaban de aprobarse, las sesiones de una de las comisiones principa- 

les coincidirán con el debate general en sesión plenaria acerca de los informes del Consejo 

Ejecutivo y el informe del Director General sobre las actividades de la Organización. Durante 

la segunda semana, cabe esperar que la Comisión B se reunirá casi continuamente tanto por la 

mañana como por la tarde hasta que finalice la Asamblea de la Salud. 

Por último, el orador sugiere que, en la medida de lo posible, se siga el orden en que 

los puntos correspondientes de la Comisión B aparecen relacionados en el orden del día. Por 

lo tanto, la Comisión comenzará sus trabajos con el punto 29 (Examen de la situación financie- 

ra de la Organización). 

Así queda acordado. 

Se levanta la sesión a las 17.30 horas. 

1 Véase el documento WHA35 /1982/REC/2. 
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Miércoles, 5 de mayo de 1982, a las 14.30 horas 

Presidente: Sr. N. N. VOHRA (India) 

EXAMEN DE LA SIТUACION FINANCIERA DE LA ORGANIZACION: Punto 29 del orden del día 

El Sr. FURTH, Subdirector General, presenta ese punto e indica que el documento А35/10 es 

el primer informe bienal completo correspondiente a las actividades financieras de la OMS en 

un periodo de dos años, desde el 1 de enero de 1980 al 31 de diciembre de 1981. El informe 
que el orador presentó a la Comisión en 1981 sobre la situación financiera respecto de 1980 

era un informe interino; en ese momento le había sido posible señalar que 1980 había sido un 

año extremadamente satisfactorio desde el punto de vista financiero para la OMS y que sería 
extremadamente difícil mejorar los factores favorables que habían influido en la situación. 

La totalidad de los datos ahora disponibles respecto del bienio demuestran que la situación en 

conjunto sigue siendo excelente, aunque haya alguna nebulosidad en el horizonte. 
Como puede verse en el cuadro titulado "Elementos principales de las operaciones financie- 

ras en 1980 -1981" (página v del documento А35/10), el total de recursos internacionales de que 

dispusieron para actividades de salud la OMS, la OPS y el CLIC ascendió a $711 000 000, aproxi- 

madamente, en el bienio 1978 -1979; esa suma ha pasado a casi $832 000 000 en 1980 -1981, lo que re- 

presenta un aumento aproximado del 17 %. Habida cuenta del alcance mundial de las actividades 

de la OMS y de las repercusiones selectivas de la inflación en los distintos paises y en los 

distintos tipos de bienes y servicios, el aumento del 17% en los recursos probablemente excede 

algo de la tasa de inflación, por lo que cabe asumir que se ha producido, por mínimo que sea, 

un crecimiento real del programa. Según se indica en el párrafo 12 de la introducción al In- 

forme Financiero, se ha hecho un esfuerzo para determinar el crecimiento real del presupuesto 

ordinario de la OMS desde 1978 -1979 a 1980 -1981: las obligaciones contraídas con cargo al pre- 

supuesto ordinario en el bienio 1980 -1981 han aumentado en un 15,47% respecto de las del bienio 

precedente; se ha calculado que esa cifra incluye un crecimiento real del 1,15 %, aproximadamen- 

te. Por consiguiente, habida cuenta del total de obligaciones contraídas con cargo a todas las 

fuentes, el aumento del 17% incluye probablemente un crecimiento real que se sitúa entre el 2% 

y el 3%. 

Otro factor favorable en el bienio 1980 -1981 ha sido el promedio del tipo de cambio del 

franco suizo, moneda en la que se contraen alrededor de un 30% de las obligaciones de la Organi- 

zación. El tipo de cambio utilizado para el cómputo del presupuesto de 1980 -1981 había sido 

de 1,55 francos suizos por dólar de los Estados Unidos, al paso que el tipo medio de cambio ob- 

tenido durante el bienio fue de 1,81 francos suizos por dólar de los Estados Unidos. Al apro- 

bar el presupuesto, incluido el tipo presupuestario de cambio de 1,55 francos suizos por dólar 

de los Estados Unidos, la Asamblea de la Salud había previsto (resolución WHA32.4) que el Direc- 

tor General pudiera detraer de la partida de ingresos ocasionales una suma que no excediera de 

$15 000 000 en el ejercicio de 1980 -1981 para atender los gastos suplementarios en que se incu- 

rriese con cargo al presupuesto ordinario a consecuencia de las diferencias entre el tipo de 

cambio utilizado con fines presupuestarios y los tipos efectivos de cambio contable entre el 

franco suizo y el dólar de los Estados Unidos. Al propio tiempo, se pidió al Director General 

que transfiriese a la partida de ingresos ocasionales toda economía neta que resultase de di- 

chas diferencias entre los tipos de cambio presupuestario y contable entre el franco suizo y el 

dólar de los Estados Unidos, siempre que el importe de dicha transferencia no excediese de 

$15 000 000. Como resultado del favorable desarrollo de la relación entre el dólar de los 

Estados Unidos y el franco suizo, las economías practicadas por ese concepto en el curso del 

bienio han ascendido a $18 071 000. Se han hecho además otras economías por una suma aproxima - 

da de $2 368 000, lo que da lugar a un superávit presupuestario de $20 439 000, aproximadamen- 

te, que deberán abonarse en la cuenta de ingresos ocasionales una vez que se hayan recaudado 

las contribuciones adeudadas. 
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Otro elemento favorable es el relativo a la obtención de ingresos ocasionales. La Comi- 

sión comprobará que, según se indica en el cuadro "Elementos principales" (página v del infor- 

me), esos ingresos han totalizado en el bienio 1980 -1981 algo más de $34 000 000, mientras 

que habían totalizado algo más de $21 000 000 en el bienio precedente. Ese aumento resultó de 

la política seguida por la 0MS de colocar prácticamente todo el efectivo en caja no requerido 

para desembolsos inmediatos en cuentas bancarias que devengan intereses. Los detalles corres- 

pondientes a dichos depósitos de efectivo se presentan en el Extracto 1.a) (página 18 del do- 

cumento А35/10). Según se comprobará en el Extracto 1.b) (página 19), ese total de recursos 

en efectivo corresponde no solo al presupuesto ordinario, sino también a programas especiales 

y fondos de depósito alimentados con contribuciones voluntarias. Los recursos en efectivo de- 

rivados de distintas fuentes de fondos no son intercambiables: el saldo de cada fondo de de- 

pósito, reserva o cuenta especial solo puede destinarse a la finalidad específica para la cual 

se ha establecido el fondo de depósito, la reserva o la cuenta especial de que se trate. Los 

intereses devengados de esos depósitos se aplican al fondo de depósito o al fondo de donativos 

correspondiente o, si conciernen al presupuesto ordinario, a la partida de ingresos ocasiona- 

les, de conformidad con lo dispuesto en el Articulo IX del Reglamento Financiero, por el que 

se rige la inversión de fondos. La utilidad de los intereses así devengados quedó demostrada 

en 1981, año en que la Asamblea de la Salud decidió destinar $24,4 millones de la partida de 

ingresos ocasionales para contribuir a la financiación del presupuesto ordinario de 1982 -1983, 

reduciendo así en igual cuantía las contribuciones asignadas a los Estados Miembros. 

La posibilidad de que la OMS devengue intereses con cargo a fondos del presupuesto ordi- 

nario depende en muy considerable medida de la prontitud con que se efectúe el pago de las con- 

tribuciones señaladas a los Miembros. A este respecto, la situación a fines de 1981 ha sido 

considerablemente menos favorable que a fines de 1980: en 31 de diciembre de 1981 tan solo se 

había recaudado el 85,49% de las contribuciones correspondientes a dicho año, mientras que en 

31 de diciembre de 1980 el porcentaje correspondiente habla sido del 94,42 %. El total corres- 

pondiente a 1981 que seguía sin recaudar en 31 de diciembre de dicho año era de $31 216 496, 

lo que ha dado lugar a un déficit de ingresos - diferencia entre las obligaciones contraídas 

y los ingresos percibidos - de más de $11,9 millones, suma que, en espera de la recaudación 

de las contribuciones adeudadas, se ha cubierto con una transferencia de la totalidad del sal - 

do disponible en el Fondo de Operaciones y con préstamos internos con cargo a recursos distin- 

tos de ese Fondo. En enero de 1982, se señaló a la atención del Consejo Ejecutivo, en el cur- 

so de su examen de la situación del Fondo de Operaciones, el grave retraso en el pago de las 

contribuciones; el Consejo adoptó la resolución EB69.R16 por la que recomienda a la Asamblea 

de la Salud que adopte una resolución en la que se sugiera una posibilidad de facilitar la re- 

caudación de las contribuciones señaladas. La Comisión ha de abordar ese asunto al examinar 

el punto 33.3 del orden del día (Examen de la situación del Fondo de Operaciones). 

La Comisión advertirá el sustancial volumen de datos sobre recursos extrapresupuestarios 

presentados en el informe financiero. Los cuadros correspondientes a dichos recursos figuran 

en el Apéndice de dicho informe, a partir de la página 57. En las páginas 61 -70 se enumeran, 

por donantes, las contribuciones destinadas no solo al Fondo de Donativos para el Fomento de 
la Salud, sino también a todos los fondos principales administrados por la OMS o recaudados 

por el Banco Mundial en nombre de la Organización. Esas contribuciones proceden no solo de 

los Estados Miembros sino también de un elevado número de donantes distintos. 

Según se indica en la últíma columna de la página 70, el total de donativos recibidos has- 
ta la fecha para programas de la OMS asciende a más de $527 000 000. En el curso del bienio 

1980 -1981, esas contribuciones han representado un total de más de $171 000 000. Si se inclu- 
yesen las contribuciones procedentes de fuentes de las Naciones Unidas, el total de ingresos 
extrapresupuestarios recibidos por la OMS en 1980 -1981 para actividades del programa habría 
ascendido a $280 000 000 (página 61). En el Apéndice relativo a los recursos extrapresupues- 
tarios también se detallan los proyectos financiados con cargo al Fondo de Donativos para el 
Fomento de la salud (páginas 71 -114). En las páginas 115 a 130 se detallan los ingresos y gas- 
tos correspondientes a otras grandes actividades extrapresupuestarias de la OMS: Programa de 
Lucha contra la Oncocercosis, Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enferme- 
dades Tropicales, PNUD, FNUAP, Fondo de Depósito Sasakawa para Actividades de Salud y Fondo de 
Iniciativas para Atención Primaria de Salud. 

Sir Douglas Henley, Contralor e Interventor General del Reino Unido, jubilado el 30 de 

septiembre de 1981, ha sido sustituido por el Sr. Gordon Downey, actual Comisario de Cuentas 
de la OMS, en virtud de lo dispuesto en la resolución WHA34.9. Desgraciadamente, el Sr.Downey 
no ha podido estar presente en la Comisión por haber tenido que asistir a una sesión de la 

Comisión de Hacienda Pública de la Cámara de los Comunes. Está representado por el Sr. T. 

Dobson, director de intervención de cuentas y responsable de la intervención de cuentas de la 
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OМS, que responderá a cualquier pregunta relacionada con el informe del Comisario de Cuentas, 
reproducido en la Parte II del informe financiero (páginas ix -xxi). 

El Comité del Consejo Ejecutivo encargado de examinar ciertos asuntos financieros antes 
de la 35a Asamblea Mundial de la Salud ha comunicado su informe (documento А35/30); el repre- 
sentante del Consejo Ejecutivo tal vez desee introducir brevemente dicho documento. 

El Sr. DOBSON, Intervención Externa de Cuentas, comunica cuánto lamenta el Sr. Downey la 
imposibilidad de asistir a las sesiones de la Comisión. 

Al presentar el primero de sus informes como Comisario de Cuentas a la 32a Asamblea Mun- 
dial de la Salud (1979), Sir Douglas Henley declaró que la Intervención Externa de Cuentas pro- 
yectaba efectuar visitas cíclicas a las seis oficinas regionales de la OMS. Con la visita 
efectuada en 1981 a la Oficina Regional para el Pacífico Occidental (a la que se hace referen- 
cia en el párrafo 23 del informe del Comisario de Cuentas que la Comisión examina), se ha dado 
término al ciclo de visitas. Las visitas de la Intervención Externa de Cuentas a las oficinas 
regionales tienen como complemento las de la intervención interna de cuentas. Después de una 

visita efectuada a la Oficina Regional para Africa el mes de diciembre de 1981, la intervención 
interna de cuentas ha notificado una acusada mejora en los sectores a los que había hecho re- 
ferencia el Comisario de Cuentas en su informe a la 33а Asamblea Mundial de la Salud (1980). 

En su informe sobre el primer año del bienio 1980 -1981, el Comisario de Cuentas se había 
referido a ciertos aspectos poco satisfactorios de la inspección de las subvenciones concedi- 
das por la OMS a determinadas instituciones con cargo a los Programas Especiales de Investiga- 
ciones, Desarrollo y Formación de Investigadores sobre Reproducción Humana y de Investigacio- 

nes y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales, y había prometido volver sobre este asunto en 

su informe sobre las cuentas definitivas del bienio. Así se ha hecho en los párrafos 7 -9 (рá- 

gina xii del documento А35/10). 

En años anteriores, ese tipo de subvenciones se habían concedido solamente a centros de no- 

toria reputación, cuyo funcionamiento financiero estaba fuera de toda duda. Cabía asegurar así 

que no se iba a producir, en definitiva, una pérdida de los fondos de la OMS; podían, sin em- 

bargo, subsistir dudas y malentendidos cuando los sistemas internos de contabilidad y de fisca- 

lización fueran débiles. Este tipo de malentendidos daban lugar a una pérdida considerable de 

tiempo y destruían las relaciones establecidas. Previo examen de las prácticas seguidas a ese 

respecto, la OMS ha introducido normas revisadas que sujetan la concesión de las subvenciones 

a la existencia de un nivel mínimo de gestión financiera y con las que se espera evitar ese ti- 

Po de problemas en lo sucesivo. 

Las cuestiones presentadas en los párrafos 10 -32 no necesitan explicación. En cuanto a 

la vigilancia y a la evaluación del programa (párrafos 33 -60), importa señalar que un volumen 

considerable de los fondos de la OMS se destina a proyectos, pero que tiene un límite el número 

de proyectos individuales que un comisario de cuentas puede examinar debidamente en un solo año. 

Por consiguiente, de un total aproximado de 3000 proyectos en curso, probablemente no puede exa- 

minarse en profundidad más del 1 %; teniendo en cuenta la naturaleza individual de la mayoría de 

los proyectos de la OMS, ese hecho hace difícil llegara una conclusión de conjunto. Porconsiguien- 

te, se decidió en 1981 iniciar exámenes con base en un sistema de la vigilancia y la evaluación 

de los proyectos y programas de la OMS. 

El examen ha tenido dos fases. Se han examinado en primer lugar los procedimientos y las 

prácticas de una oficina regional - la Oficina Regional para el Pacifico Occidental - y se 

ha practicado después un examen de la situación en la Sede. Las observaciones sobre la evalua- 

ción en la Región del Pacifico Occidental no suponen que los procedimientos y las prácticas de 

dicha Región sean mejores ni peores que los de cualquier otra. Se ha establecido, como conclu- 

sión general, que los criterios aplicados por la Oficina Regional para el Pacífico Occidental 

a la vigilancia y a la evaluación son satisfactorios. Los procedimientos aplicados y la pre- 

sentación de datos esenciales eran correctos, aunque tal vez cabría mejorar la aplicación prác- 

tica de dichos procedimientos. 

Las observaciones sobre la vigilancia y la evaluación en la Sede tal vez sean más contro- 

vertibles. Importa tener en cuenta, sin embargo, que no hay normas ni procedimientos comdnmen- 

te acordados de vigilancia y de evaluación a los que quepa hacer referencia. En asuntos conta- 

bles y financieros, las cuestiones que han de establecerse en normas y reglamentos, la necesi- 

dad de preparación de presupuestos y la necesidad de llevar debidamente los libros de contabi- 

lidad son temas sobre los que existen criterios generalmente aceptados. Sin embargo, aunque hay 

un consenso general acerca de la necesidad de que la vigilancia y la evaluación alcancen un 

nivel satisfactorio, la mayoría de los organismos especializados de las Naciones Unidas es- 

tán todavía esforzándose por establecer un sistema plenamente viable. La OMS ha ido probable- 

mente más lejos que cualquier otro de los organismos de las Naciones Unidas en el desarrollo 
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de los principios de base de un sistema de esa índole; sin embargo, según se señala en el in- 

forme del Comisario de Cuentas, el sistema no funciona aún tan bien como fuera de desear. Es 

de esperar que las observaciones del Comisario de Cuentas se entiendan como un estimulo para 
que la OMS intensifique su acción en ese sentido y no como una condena de sus esfuerzos. 

Informe financiero sobre las cuentas de la OMS en el ejercicio 1980 -1981, informe del Comisario 

de Cuentas y observaciones sobre el particular del Comité del Consejo Ejecutivo encargado de 

examinar ciertos asuntos financieros antes de la Asamblea de la Salud: Punto 29.1 del orden 

del día (resolución EВ69.R26; documentos А35/10 y А35/30) 

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión la resolución del Consejo Ejecutivo, la 
documentación pertinente y el Articulo 18.f) de la Constitución de la OMS. De conformidad con 
la práctica establecida, el Comité del Consejo Ejecutivo encargado de examinar ciertos asuntos 
financieros antes de la Asamblea de la Salud ha estudiado, en nombre del Consejo, los dos in- 

formes que tiene ante si la Comisión. 

La Dra. LAW, representante del Consejo Ejecutivo, señala que el primer informe del Comité 

del Consejo Ejecutivo encargado de examinar ciertos asuntos financieros antes de la 35a Asam- 
blea Mundial de la Salud (documento А35/30) versa sobre el examen efectuado por éste, en nom- 

bre del Consejo, del informe financiero y los informes del Comisario de Cuentas para el ejerci- 
cio 1 de enero de 1980 -31 de diciembre de 1981. Es la primera vez que el Director General pre- 
senta un informe financiero correspondiente a un periodo bienal completo. Como en el añо an- 

terior, el actual informe comprende un considerable apéndice sobre los ingresos y los gastos 

de origen extrapresupuestario. Aunque de esta manera el informe resulta bastante más largo, el 

Comité entiende que así se satisfacen las necesidades de algunos de los donantes. 

El Comité ha observado con satisfacción que, gracias a la evolución favorable del tipo de 

cambio en la sede de la OMS, se ha podido notificar un considerable superávit presupuestario 

al final del bienio: de ese superávit, cuyo total aproximado es de $20,4 millones, más de 
$18 millones son el resultado del aumento de valor del dólar de los Estados Unidos en relación 
con el franco suizo. Sin embargo, inquieta al Comité el hecho de que a fines de 1981 no se hu- 

biese hecho efectiva todavía la suma de más de $31 millones del total de las contribuciones 

adeudadas correspondientes a 1981. De no haber sido por el cuantioso superávit presupuestario, 

esa demora en el pago de las contribuciones habría podido obligar a la Organización a reducir 

sus actividades. Es indispensable, pues, señalar insistentemente a la Asamblea de la Salud la 

necesidad de que todos los Miembros efectúen con prontitud el pago de las contribuciones seña- 
ladas 

El Comité ha examinado pormenorizadamente los diversos puntos que se reflejan en los párra- 
fos 4 -7 de su informe. La oradora señala a la atención de la Comisión el párrafo 8, en el que 

figura un proyecto de resolución cuya adopción se recomienda a la Asamblea de la Salud. 

El Dr. ZIESE (República Federal de Alemania) dice que su Gobierno comparte la inquietud 
manifestada por el Comisario de Cuentas, en particular acerca de algunos puntos. El primero 

es la falta de pruebas de los pagos efectuados con respecto a las solicitudes de reembolsos 
presentadas al seguro de enfermedad, según se indica en el párrafo 22 del informe del Comisa- 

rio de Cuentas (documento А35/10, página xv). En segundo lugar, se observan varias insuficien- 

cias respecto de la vigilancia y la evaluación de proyectos. Por ejemplo, en el párrafo 40 del 

Informe del Comisario de Cuentas se dice que solo se han establecido perfiles para la mitad 
de los proyectos escogidos en la Rеgión del Pacifico Occidental. Además, como se indica en el 

párrafo 43, se registran ciertas deficiencias en la preparación y el mantenimiento de los per- 
files: muchos de los objetivos y de las metas no se definen con precisión suficiente para po- 
der medir en función de ellos los resultados obtenidos. El párrafo 50 muestra que existen 
grandes variaciones en cuanto a la definición de los criterios de evaluación, mientras que en 

el párrafo 45 se declara que "las actas de las reuniones correspondientes revelan que el Comi- 

té (ara el Programa Regional tiende a examinar las actividades de los programas más que a de- 

terminar si éstos han alcanzado o están alcanzando los objetivos previstos ". Además, en el pá- 

rrafo 51 se señala que no hay indicios de que los comités competentes hayan efectuado ninguna 

evaluación sistemática de las actividades de la OMS. 

Como resultado de su examen, el Comisario de Cuentas ha llegado a la conclusión de que 
todavfa queda mucho por hacer para que la evaluación sea plenamente aplicada en la Organiza- 
ción y ha recomendado, entre otras cosas, que se extienda el cometido de los distintos comi- 
tés para el programa a la evaluación periódica de los distintos programas. A juicio de la Re- 
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pública Federal, la evaluación es un instrumento importante para mejorar la eficacia de la Or- 
gaпizacíón. En consecuencia, su delegación espera con interés la respuesta de la Secretaría a 
las observaciones críticas y las recomendaciones formuladas por el Comisario de Cuentas. 

El Dr. GALAHOV (Unión de Repúblicas Socialistas Sovíétícas) considera que de los documen- 
tos presentados en la reunión se desprende claramente que la situación financiera general de la 

OMS para el periodo 1980 -1981 puede considerarse bastante satisfactoria. La Organización no 
está escasa de fondos. Al contrario, los excedentes en forma de obligaciones pendientes in- 
dican que ha llegado el momento de estabilizar el presupuesto, como su delegación y algunas 

a 
otras señalaron ya en la 34 Asamblea Mundial de la Salud. Además, según puede verse claramen- 

te en el Estado 1 de la página 3 del informe financiero, la mayoría de las obligaciones pen- 

dientes corresponden a programas de particular importancia en relación con el logro de la sa- 

lud para todos. 

Muchas de las observaciones formuladas por el Comisario de Cuentas pueden ser sumamente 
valiosas para la Organización si se les presta la debida atención, en particular las que se 

refieren a los sistemas de vigilancia y evaluación. Tanto el Consejo Ejecutivo como la Asam- 

blea de la Salud han insistido más de una vez en la necesidad de renovar los procedimientos de 
evaluación aplicados en la OMS, pero hasta el momento no se ha encontrado la solución adecua - 
da. El Comisario de Cuentas, en el párrafo 59 de su informe, señala que todavía queda mucho 
por hacer a ese respecto. La Secretaría debería, pues, velar por que se actualice oportuna- 
mente la información contenida en los perfiles de programa y de proyecto y debería preparar 

informes de evaluación que muestren claramente si se están alcanzando las metas, cuáles son 

las razones de las posibles demoras, qué medidas correctivas cabría adoptar y qué lecciones 
cabe extraer de todo ello para el porvenir. Esos informes permitirían al Consejo Ejecutivo, 
la Asamblea de la Salud y los comités regionales formular las recomendaciones apropiadas con 

pleno conocimiento de los hechos, ya que la información de que disponen actualmente es de in- 

dole general y no específica. Si no se mejoran los procedimientos de vigilancia y evaluación 
que se aplican en la Organización, no será posible alcanzar la meta de la salud para todos en 

el año 2000. 

El Sr. SHIMIZU (Japón) dice que su delegación aprecia el informe del Comisario de Cuen- 
tas, en particular la parte relativa a las importantísimas actividades de evaluación y vigi- 

lancia. Conviene en que las observaciones que el Comisario de Cuentas formula acerca de esas 

actividades no deben considerarse como una crítica de lo que se está haciendo, sino más bien 

como un estímulo para su mejoramiento. Lo mismo que el delegado de la República Federal de 

Alemania, espera con interés la reacción de la Secretaria acerca de esas observaciones. 

El Sr. DAS (India) señala que en la introducción del informe financiero (página viii, pá- 

rrafo 11) se afirma que se han vigilado estrechamente los gastos de apoyo administrativo con el 

fin de mantenerlos a un nivel mínimo. El total de esos gastos durante el bienio ascendió a unos 

$86,3 millones, lo que representa el 14,26% del total de obligaciones contraídas por la Organi- 

zación con cargo al presupuesto ordinario y a fondos de otro origen (con exclusión de la OPS y 

el CIIC). 

Cuando se presentó el presupuesto por programas para 1980 -1981 se previó un aumento "real" 

del 2,03% para el presupuesto ordinario. En comparación con ese porcentaje, se estima ahora 

(párrafo 12) que el aumento real de los gastos costeados con cargo al presupuesto ordinario, en 

relación con el nivel de 1978 -1979, ha sido del 1,15 %, aproximadamente. Sería interesante sa- 

ber si la Organización piensa incrementar ese aumento real en 1982 -1983. 

Al presentar el punto del orden del día, el Subdirector General ha señalado que en 31 de 

diciembre de 1981 no se había hecho efectiva la suma de unos $31,2 millones del total de las 

contribuciones asignadas, situación que era ciertamente insatisfactoria. En el pasado, la de- 

legación de la India había propuesto que se tomara en consideración la posibilidad de instituir 

una forma de penalización gradual, cargando intereses a los Estados Miembros que no efectuaran 

puntualmente el pago de sus contribuciones. Su país no figura entre los morosos. Sería inte- 

resante obtener información sobre las medidas concretas previstas por la OMS en relación con 

la resolución EB69.R16. 

El Sr. MAGNUSSON (Suecia) dice que su delegación ha comprobado que se efectúan constantes 

mejoras en los procedimientos de evaluación que aplica la OMS; de hecho, es muy probable que 

en ese aspecto la Organización lleve una gran delantera a los demás organismos especializados. 

Sin embargo, el Comisario de Cuentas ha señalado ciertas deficiencias en la evaluación y la 
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vigilancia, y en particular que las metas no son bastante precisas para poder medir adecuada- 

mente los resultados obtenidos. Es de presumir que se adoptarán medidas para mejorar esa si- 

tuación. En particular las pautas y los procedimientos de evaluación deberían imponerse como 

parte integrante de la programación, la planificación y la ejecución en todos los escalones de 

la Organización. Quizá la Secretaria estime oportuno facilitar alguna información sobre la forma en 

que se llevan a cabo actualmente esas actividades y sobre la posibilidad de mejorar la situación, 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) toma nota de los beneficios derivados de la evo- 

lución favorable del tipo de cambio entre el franco suizo y el dólar de los Estados Unidos. 

El Subdirector General ha señalado a la atención de la Comisión la resolución WHA32.4, en la 

que se pide al Director General que abone en la cuenta de ingresos ocasionales las economías 

así obtenidas, siempre que esos abonos no excedan de $15 millones. Puesto que en ese caso las 

economías ascendieron a más de $18 millones, pregunta si se ha abonado la totalidad de esa su- 

ma - lo que le parecería perfectamente apropiado - o solamente $15 millones. 

Volviendo al asunto de los gastos de apoyo administrativo, advierte que en el párrafo 11 

de la introducción del informe financiero se declara que esos gastos representaron el 14,26% 

del total de obligaciones contraídas para la ejecución del programa. Seria útil saber si esa 

cifra se refiere a todas las actividades del programa y no simplemente a las que se ejecutan 

con cargo al presupuesto ordinario. Quizá la Secretaria considere también oportuno indicar 

las partidas presupuestarias de las que se ha extraído la cifra de $86 337 809, ya que con fre- 

cuencia resulta dificil determinar qué partidas del presupuesto por programas se consideran de 

apoyo administrativo y no de ejecución de las actividades. 

Pregunta el orador si se han hecho progresos en la determinación del nivel o el porcenta- 

je de los gastos de apoyo administrativo para los programas financiados con donativos, asunto 

que fue causa de cierta preocupación para la Asamblea de la Salud en 1981. &Sería posible 

aislar de lacifra de $86,3 millones la suma atribuible a los programas financiados con donati- 

vos, y determinar luego el porcentaje que esa suma representa de todos los programas financia- 

dos con donativos? LSe podría igualmente determinar la proporción de gastos de apoyo adminis- 

trativo atribuibles a programas financiados con donativos que hubo que sufragar con cargo al 

presupuesto ordinario? En el informe de la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y 

de Presupuesto (CCAAP) de las Naciones Unidas, se señala que hubo que sufragar con cargo al 

presupuesto ordinario de la OMS gastos de apoyo correspondientes a programas financiados con 

donativos por valor de $19 millones en 1980 y de $19 millones en 1981. ESe incluyen esas ci- 

fras en la suma de $86,3 millones que se menciona en el informe financiero? 

El Cuadro VII de la página 50 del informe financiero relativo a conceptos de gastos mues- 

tra que los salarios y gastos comunes de personal representaron un 62,7% de los gastos efectuados 

con cargo al presupuesto ordinario, pero solamente un 27% de los correspondientes al Fondo de 

Donativos para el Fomento de la Salud, un 36,47, de gastos efectuados con cargo a fondos proce- 

dentes de fuentes de las Naciones Unidas y un 29,5% de los correspondientes a otros fondos. 

Quizá la Secretaria estime oportuno explicar esas diferencias. &Es posible que el presupuesto 

ordinario absorba gastos de personal para programas extrapresupuestarios? .O es que las acti- 

vidades desplegadas en los programas extrapresupuestarios son de índole tan diferente que cabe 

aplicarles porcentajes inferiores para gastos de personal? 

Es muy oportuna la atención que se presta en el informe del Comisario de Cuentas a la vi- 

gilancia y evaluación de los programas. Todos los Miembros se sienten orgullosos de la repu- 

tación de que goza la OMS como el primero de los organismos del sistema de las Naciones Unidas 

que han organizado la vigilancia y la evaluación, actividades indispensables para un uso pru- 

dente y eficaz de los fondos de la Organización. Para su delegación resultan, pues, un tanto 

decepcionantes las observaciones del Comisario de Cuentas, según el cual algunos administrado- 

res de programas de la OMS no parecen compartir ese interés y los sistemas de vigilancia y 

evaluación no funcionan tan satisfactoriamente como cabría suponer. Se han introducido y se 

siguen introduciendo algunas mejoras, pero al parecer queda todavía mucho por hacer para con- 

seguir que los mecanismos de evaluación tengan más efectos prácticos. Su delegación espera 

que la Secretaría aplique con renovado vigor los excelentes mecanismos de evaluación que se 

han establecido. 

Conviene con la observación formulada por el Comisario de Cuentas en el párrafo 18 de su 

informe en favor de la licitacíón para los proyectos de importancia considerable. También 

comparte su criterio sobre la necesidad de una vigilancia financiera más estricta de las sub- 

venciones que la OMS otorga a las instituciones y sobre la necesidad de disponer de pruebas 

de los pagos efectuados antes de reembolsar los gastos médicos del personal. En relación con 

este último punto, hace suyas las observaciones del Comité del Consejo Ejecutivo encargado de 

examinar ciertos asuntos financieros. 



182 35а ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

La Dra. BROYELLE (Francia) se muestra preocupada por la demora en la percepción de las 
contribuciones. En 1982 la mejora registrada en el tipo de cambio del dólar ha compensado los 
atrasos, pero la situación puede empeorar fácilmente. En consecuencia, debe instarse a los 
Estados Miembros a que hagan efectivas las contribuciones a su debido tiempo. 

La inspección del presupuesto reviste singular importancia, dado el volumen considerable 
y creciente de la financiación con cargo a fondos extrapresupuestarios. De ahí que el rigor 
administrativo deba ser una de las preocupaciones principales de la Organización. A ese res- 
pecto, su delegación toma nota de las respuestas de la Secretaría a las observaciones del Co- 
misario de Cuentas acerca de ciertas anormalidades relativas a las subvenciones de la OMS, al 

reembolso de los gastos médicos y a las licitaciones. Es de esperar que se encuentren solu- 
ciones. Desearía saber qué medidas concretas se han adoptado. 

Otro motivo de preocupación es la aplicación de los procedimientos de evaluación de los 

programas, que por lo general se consideran esenciales desde el punto de vista de la eficacia. 
No cabe duda de que la evaluación es difícil, pero quizá los métodos utilizados hasta ahora no 
hayan sido buenos y tengan que modificarse. 

Se suma a la pregunta del delegado de los Estados Unidos, que desea saber por qué el 
porcentaje de los gastos de personal varía tanto en función del origen de los fondos. También 
sería interesante conocer el motivo de que la cantidad relativamente pequeña de recursos apor- 
tada al Fondo de Iniciativas para Atención Primaria de Salud, que deben dedicarse a apoyar 

las actividades de la atención primaria de salud en los paises, se ha utilizado fundamentalmen- 

te hasta la fecha para financiar las actividades del Grupo de Recursos de Salud para la Aten- 
ción Primaria de Salud. 

La Dra. ANNANDALE (Samoa) dice que la vigilancia y evaluación de los programas es un pro - 

blema en la Región del Pacífico Occidental. Sin embargo, si bien reconoce plenamente la im- 

portancia de una vigilancia y de una evaluación eficaces, lo que le preocupa es que, como re- 

sultado de las recomendaciones que figuran en el informe del Comisario de Cuentas, el personal 

de la OMS en la Región - y el personalnacional - pueden verse desbordados por cuestionarios y ре- 

ticiones de informes pormenorizados antes de que se facilite a los gobiernos el indispensable 

apoyo financiero. La mayoría de los pequeños Estados insulares en desarrollo - que son nume- 

rosos en la Región del Pacifico Occidental - no tienen ni personal ni tiempo para preparar 

esos informes. Hay que establecer orientaciones en materia de metas y objetivos, pero deben 

ser mínimas y responder más a los objetivos nacionales que a las exigencias de la OMS. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, responde a las preguntas formuladas y dice que los de- 

legados de la República Federal de Alemania, Francia y los Estados Unidos de América, en sus 

observaciones sobre el reembolso de gastos médicos por el seguro de enfermedad del personal, 

se han mostrado de acuerdo con el criterio del Comisario de Cuentas de que son aplicables a di- 

cho fondo las disposiciones financieras normales y de que los reembolsos deberán condicionarse 
a la presentación de una prueba de pago. La Secretaria comparte ese criterio sin reservas. El 

Comité de Vigilancia del seguro de enfermedad del personal ha acordado últimamente que se exi- 

girá en todos los casos la presentación de la prueba de pago; para las facturas ordinarias, se 

solicitará esa prueba al presentarse las solicitudes de reembolso; cuando se trate de facturas 

muy considerables que excedan los recursos financieros habituales del funcionario, la Organiza- 

ción efectuará directamente el pago en nombre del funcionario y cargará después la cantidad 

apropiada al seguro y el saldo a la cuenta personal del funcionario, para recuperarlo mediante 

deducción de la nómina. Se considera que es ésa una solución satisfactoria. 

El delegado de la URSS se ha referido al cuantioso superávit presupuestario registrado du- 
rante el último bienio y a la importante suma de obligaciones pendientes como indicación de la 

necesidad de estabilizar los recursos de la Organización. De hecho, el considerable superávit 

presupuestario se debe principalmente a las economías fortuitas obtenidas con los tipos de cam- 

bio, y era desde luego preferible devolvérselo a los Estados Miembros a utilizarlo para con- 
traer obligaciones adicionales que habrían producido un déficit de ingresos de $32 millones. 

Es cierto que, como puede verse en el Estado III (páginas 14/15 del informe financiero), ha 

habido en el presupuesto ordinario un aumento de las obligaciones pendientes, que pasan de al- 

rededor de $28 millones a fines de 1979 a más de $40 millones a fines de 1981. Debe recordar- 

se, no obstante, que la cifra de 1979 se refiere solo a las obligaciones de un año, en tanto 

que la de 1981 se refiere a un ejercicio bienal. Si se comparan las dos cifras en términospor- 

centuales, resultará que los $28 millones de 1979 representan el 16% de todas las obligaciones 
correspondientes a ese año, en tanto que los $40 millones de 1981 solo representan el 10% del 

total de obligaciones en que se incurrió durante el ejercicio 1980 -1981. Este último porcenta- 

je es, para las obligaciones pendientes, el más bajo de los registrados desde hace muchos años. 



COMISION В: 2a SESION 183 

También hay que tener en cuenta que el ritmo de los desembolsos en efectivo excedió con frecuen- 

cia las posibilidades de inspección de la OMS, puesto que estuvo muy influido por la prestación 

de bienes y servicios y la recepción de facturas y reclamaciones, y solamente después de la pre- 

via verificación y certificación podía procederse al pago de los gastos. De la suma total de 

obligaciones pendientes con cargo al presupuesto ordinario en 31 de diciembre de 1981 ($41 963 868), 
cerca de $16 millones quedaron saldadas en 31 de marzo de 1982, reduciéndose así a menos de 

$26 millones las obligaciones pendientes; en otras palabras, en el primer trimestre de 1982 se 

habían liquidado el 38% de las obligaciones pendientes a fines de 1981. 

El delegado de la India interpreta la cifra de 14,26% de los gastos de apoyo administra- 

tivo (párrafo 11 de la introducción del informe financiero) como un porcentaje del total de 

obligaciones contraídas con cargo al presupuesto. En realidad, esa cifra representa un porcen- 

taje del total de obligaciones menos los gastos de apoyo administrativo. Si se tomara la cifra 

de $86,3 millones en términos porcentuales con respecto al total de obligaciones, el porcentaje 

sería algo más bajo, a saber, del 12,48 %. 

El delegado de la India ha preguntado si la OMS tiene algún plan para estimular el aumento real 

de los programas para el ejercicio 1982 -1983, es decir, para intensificar el aumento real de 

1980 -1981, que se calcula en un 1,15 %. La cuestión es difícil. El presupuesto por programas 

para 1982 -1983 prevé un aumento real del2,25% y se basa en la estimación de que el aumento de 

los precios a consecuencia de la inflación se cifrará en algo menos del 12% durante el bienio. 

Que se produzca o no el aumento previsto dependerá de que pueda limitarse o no el aumento de 

los costos a menos del 6% al año, lo que parece dudoso habida cuenta de las tendencias infla- 

cionistas actuales. Probablemente se registrará cierto aumento real en 1982 -1983, pero es pro- 
blemático que sea mayor que el aumento real de 1980 -1981. 

También ha preguntado el delegado de la India qué medidas se toman en cumplimiento de la reso- 

lución EB69.R16 del Consejo Ejecutivo, en la que se pide al Director General que examine junto 

con las demás organizaciones del sistema de las Naciones Unidas la posibilidad de cargar inte- 

reses a los Estados Miembros que se retrasen en el pago de sus contribuciones. El Director Ge- 

neral solicitó que este asunto se incluyera en el orden del día del periodo de sesiones de mar - 

zo de 1982 del Comité Consultivo en Cuestiones Administrativas (CCCA), al objeto de determinar 

cómo planteaban el problema otras organizaciones de las Naciones Unidas. De la reunión del CCCA 

resultó que dos organismos especializados - la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) 
y la Unión Postal Universal (UPU) - cargan intereses a los Miembros que no abonan a tiempo sus 
contribuciones. Ambos organismos tienen establecido en sus constituciones ese sistema y no lo 

han adoptado mediante una resolución específica. El sistema ha demostrado su eficacia: a fi- 

nes del primer trimestre de cada año, la UIT y la UPU han percibido ya el 90% de sus contribu- 

ciones, en comparación con solo el 20% -30% en el caso de otros organismos de las Naciones Uni- 
das. Por otra parte, la idea de cargar intereses por la demora en hacer efectivas las contri- 
buciones se ha planteado una u otra vez por distintas organizaciones del sistema de las Naciones 
Unidas, pero la idea no se llevó adelante porque se comprendió que el peso fundamental de esas 
cargas recaería sobre los países en desarrollo más pobres, los cuales son la gran mayoría de 

los Miembros que se retrasan en sus pagos. 

En su última reunión correspondiente al mes de abril de 1982, el Comité Administrativo 
de Coordinación (CAC) pidió al CCCA que convocara una reunión especial el mes de junio para 

preparar una síntesis de la posición de las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas con 
respecto de los problemas de la afluencia de efectivo y de la liquidez, así como un proyecto 
de declaración, en nombre del CAC, centrada en estos problemas. En esa reunión especial se 
examinará probablemente la repercusión que la demora en el pago de las contribuciones sePiala- 

das tiene en la cuantía del Fondo de Operaciones, en la capacidad crediticia y en la posible 
necesidad de recortar los programas si las contribuciones se-retrasan más allá de una fecha 
determinada. 

Respondiendo a las preguntas formuladas por el delegado de los Estados Unidos de América, di- 

ce que, en efecto, todas las economías obtenidas en 1980 -1981 como resultado de las variaciones en 
el tipo de cambio del franco suizo con respecto al dólar de los Estados Unidos se han transferi- 
do a la Cuenta de Ingresos Ocasionales. Es cierto también que la cifra de 14,26% que aparece 
en el párrafo 11 de la introducción del informe financiero se aplica a los gastos de apoyo ad- 
ministrativo para todas las actividades de los programas, y no simplemente a las que se reali- 
zan con cargo al presupuesto ordinario. 

La cifra de $86 337 809, que representa el total de los gastos de apoyo administrati- 
vo, proviene de la página 40 del informe financiero, en la que se indica que el precio de los 
programas generales de servicios auxiliares arroja un total de $89 333 537. En esa cifra no 
entran los gastos - aproximadamente $2,8 millones - del Servicio Médico Común de las Naciones 
Unidas en Ginebra, que está financiado por todas las organizaciones participantes. Se excluye 
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también una suma aproximada de $200 000 que representa los gastos de conferencias, servicios 

interiores y adquisiciones, que se prestan contra reembolso. En consecuencia, se ha deducido 
una suma aproximada de $3 millones de la cifra de $89 337 809, lo que deja un saldo de $86 337 809. 
En la página 40 del informe financiero se indica el costo total de los programas de la OMS, 
que se cifra en $691 912 887. Si de ese total se deducen los gastos administrativos, que as- 
cienden a $86 337 809, quedan las obligaciones contraídas a efectos de los programas, que su- 
man $605 575 078; partiendo de esta última cifra, los gastos de apoyo administrativo represen- 
tan un 14,267. 

Sin embargo, la cifra de 14,26% se debe a un enfoque pragmático consistente en clasificar 

las actividades de la OMS, distinguiendo entre las relativas a los programas y las correspon- 

dientes al apoyo administrativo. Por ejemplo, el programa titulado "Suministros" se dedica en 

gran parte a la adquisición de suministros en nombre de los gobiernos Miembros y cabe consi- 

derarlo por lo tanto como una forma de cooperación técnica; sin embargo, se clasifica como apo- 

yo administrativo. Por el contrario, algunos de los programas técnicos que figuran en otro 

lugar del Estado III (por ejemplo el Programa de Lucha contra la Oncocercosis) prevén cierto 

número de personal administrativo. Por consiguiente, al presentar las cifras relativas al apo- 

yo administrativo, se ha procurado exponer un orden de magnitud aproximado, en vez de aspirar 

a una exactitud estadfstiсa completa. 

No ha sido posible determinar el nivel de los gastos de apoyo administrativo en relación con los 

programas financiados con los donativos o con cargo a los fondos extrapresupuestarios. La OMS 

planea y ejecuta sus programas de manera totalmente integrada, prescindiendo del origen de los 

fondos, y desde hace muchos años engloba en su presupuesto ordinario los gastos de apoyo con 

arreglo a ese enfoque integrado. Por ejemplo, los gastos de plantilla están enteramente inte- 

grados y no es posible desglosar las asignaciones por origen de fondos. Además, el presupues- 

to ordinario,.se reembolsa en parte mediante las asignaciones para los gastos de apoyo que se 

reciben de órganos como el PNUD. En 1973 y 1974, la OMS participó en una operación de cál- 

culo de costos destinada a establecer los gastos de prestación de apoyo y de servicios técni- 

cos y de otra índole para los proyectos financiados por el PNUD; los resultados mostraron que 

en la OMS dichos gastos ascienden aproximadamente al 27% de los gastos de los proyectos, repar- 

tiéndose por igual entre los costos de apoyo técnico y no técnico. Una vez establecido este 

dato, se consideró que era innecesario establecer un mecanismo complejo y costoso para seguir 

calculando esos costos en función del origen de los fondos. 

También ha preguntado al delegado de los Estados Unidos de América si la cifra de $19 millones 

mes que se menciona en el informe de la CCAAP, y que representa los gastos de apoyo de los pro- 

gramas extrapresupuestarios no cubiertos por el reembolso de dichos gastos, está incluida en la 

de $86 337 809 que se menciona en el párrafo 11 de la introducción del informe financiero. La 

cuestión es difícil porque las dos cifras no son realmente comparables: la de $19 millones es 

simplemente estimativa, en tanto que la de $86 337 809 es la cifra contable de obligaciones 

efectivamente contraídas. Por otra parte, esta última se refiere únicamente a los gastos de apoyo ad- 
ministrativo, en tanto que la de $19 millones es una estimación de los gastos totales (es decir, 

los gastos administrativos y técnicos) de apoyo a los programas. Por último, con la cifra de 

$19 millones se quiere dar una estimación de los gastos de apoyo no reembolsados con destino 

a los programas extrapresupuestarios. Eso no significa que todos estos gastos hayan de reves- 

tir la forma de obligaciones efectivas con cargo al presupuesto ordinario o a los fondos ex- 

trapresupuestarios. De hecho, una parte sustancial de los gastos de apoyo a programas es 

absorbida tanto por el presupuesto ordinario por programas como por los programas financiados 

con cargo a los fondos extrapresupuestarios. 

Respondiendo a la pregunta relativa al Cuadro VII (página 50 del informe financiero), del 

que se desprende que los salarios y gastos comunes de personal representan en el presupuesto 

ordinario una partida de gastos superior a la de los gastos de otras fuentes de fondos, dice 

que es cierto que el presupuesto ordinario asume algunos gastos de personal para programas y 

proyectos extrapresupuestarios; es frecuente que el personal técnico y administrativo retri- 

buido con cargo al presupuesto ordinario trabaje en contratos de investigación, becas, cursos 

de formación y otras actividades financiadas con cargo a recursos extrapresupuestarios, sin 

necesidad de contratar personal adicional con cargo a dichos fondos extrapresupuestarios. 

Eso es lo que se entiende por ejecución integrada de los programas. Por otra parte, 

es cierto asimismo que la naturaleza de algunos programas extrapresupuestarios hace que los 

gastos de personal representen un porcentaje de sus necesidades mucho más bajo de lo que ocu- 

rre con los programas comprendidos en el presupuesto ordinario, mientras que otros gastos re- 

presentan un porcentaje mucho más elevado. Por ejemplo, un programa de investigación como el 

Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales invierte casi 
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el 60% de sus fondos en contratos de investigación, en comparación con el 1,4% del presupuesto 

ordinario que se invierte en contratos de ese tipo. Por el contrario, los salarios y gastos 

comunes de personal en dicho programa representan solo el 23,3% del total de las obligaciones, 
en comparación con el 62,7% en el presupuesto ordinario. 

Así pues, es muy difícil determinar con exactitud si el presupuesto ordinario sufraga al- 
gunos de los gastos de apoyo de actividades financiadas con cargo a fondos extrapresupuesta - 
rios, o si dichos fondos hacen una contribución excesiva al presupuesto ordinario. El asunto 

viene debatiéndose desde hace unos 30 años en todo el sistema de las Naciones Unidas; es de 

esperar que quede zanjado por la reciente decisión de que a los organismos de ejecución se les 

reembolse uniforme e invariablemente, en una proporción del 13 %, los gastos de apoyo a progra- 
mas en que incurran para actividades extrapresupuestarias. Ese porcentaje representa una ci- 
fra políticamente aceptable, pero no es una cifra exacta desde el punto de vista contable. 

Los programas encuadrados en el presupuesto ordinario y los programas extrapresupuesta - 

rios se benefician mutuamente. El presupuesto ordinario por programas atrae fondos extrapre- 

supuestarios merced a la infraestructura técnica y administrativa que proporciona, y que puede 

utilizarse con eficacia para ejecutar los programas extrapresupuestarios. Pero no es menos 

cierto que los fondos extrapresupuestarios y las actividades con ellos financiadas fortalecen 

incalculablemente la calidad y la eficacia de los programas del presupuesto ordinario. Asi 
pues, está justificada una distribución de los gastos de apoyo a programas; en la etapa 
actual seria más fructífero insistir en que tales gastos se abonen al tipo convenido del 13% 

para todos los fondos extrapresupuestarios sin excepción, en lugar de tratar de establecer si 
tales programas extrapresupuestarios abonan o no la cuota que les corresponde. 

La delegada de Francia ha preguntado qué medidas se adoptan para ejercer una inspección 

más eficaz de las subvenciones que la 0MS facilita a las instituciones. Se han publicado recien- 

temente, y se han comunicado a todos los administradores de programas, orientaciones adminis- 

trativas y financieras aplicables a los acuerdos contractuales sobre servicios técnicos. En 

esas orientaciones se exige que las instituciones, antes de concertar contratos en los que in- 

tervengan sumas considerables, cuenten no solo con la capacidad técnica necesaria para reali- 

zar investigaciones, sino también con la capacidad administrativa y financiera suficiente para 
responder de los fondos facilitados por la OMS. 

La delegada de Francia ha preguntado, también por qué se ha utilizado principalmente hasta 
la fecha para financiar las actividades del Grupo de Recursos de Salud para la Atención Prima- 
ria, el Fondo de Iniciativas para Atención Primaria de Salud que se menciona en el párrafo 
13 de la introducción del informe financiero. Es cierto que el Fondo se ha utilizado 
para costear los gastos de viaje de miembros del Grupo pertenecientes a paises en desarrollo y 
para prestar asistencia temporal en el servicio de las reuniones del Grupo, pero también se 
ha invertido una buena parte en ayudar a los paises a preparar estudios sobre la utilización 
de sus recursos. Esta manera de utilizar los fondos cuenta con la aprobación de los donantes. 

El Dr. COHEN, Despacho del Director General, dice que en la sesión se vienen discutiendo 
varias actividades - vigilancia, evaluación, sistemas de información. y perfiles de progra- 
mas - que están correlacionadas, pero no son sinónimas. En años recientes ha habido una im- 
portante reforma de los esfuerzos de la Organización para que esas actividades estén de hecho 
debidamente correlacionadas. 

La finalidad de la vigilancia es que las actividades sigan en el curso previsto. Se ha 
afirmado que convendría haber definido más concretamente los objetivos y las metas, facili- 
tando así la vigilancia. Bien pudiera esto ser cierto, pero, si no se hubiesen modificado los 
objetivos y las metas del Sexto Programa General de Trabajo establecidos hace seis años, no 
hubieran tenido cabida ni la Estrategia de salud para todos ni la Declaración de Alma -Ata. 
Este hecho revela la necesidad de ser prudentes al utilizar los sistemas de gestión, que tan- 
to trabajo han costado a la OMS. 

En cuanto a la evaluación, sobre todo la de la eficacia de las actividades de la OMS, 
solo puede hacerse en términos de mejoramiento de la situación sanitaria en los Estados Miem- 
bros. De ahí que la evaluación deba realizarse ante todo y sobre todo por los propios paises. 
Existe hoy una base totalmente nueva para la evaluación, es decir, la Estrategia mundial y el 

Séptimo Programa General de Trabajo; ambos instrumentos han definido metas y objetivos mucho 
más concretos. 

El Comisario de Cuentas ha mencionado la falta de normas uniformes para la vigilancia y 

la evaluación. No puede haber normas susceptibles de aplicación universal a todo género de 
actividades, pero al cabo de años de debates los Estados Miembros han acordado unas pautas, 
así como unos indicadores, que son la mayor aproximación posible a unas normas uniformes. Ya 
es un notable logro en si el haber conseguido un consenso respecto de tales pautas e indica- 
dores. 
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A guisa de ejemplo, menciona algunas de las maneras de realizarse el proceso de evalua- 
ción y vigilancia. En el ámbito nacional, los coordinadores de programas de la OMS, o los 

representantes nacionales, presentan informes sobre los proyectos, los programas y la totali- 
dad de las actividades de la OMS en su país de destino. Esos datos sirven de base a informes 
regionales que son examinados por los comités regionales: ese proceso es una modalidad de 
evaluación. Cada vez en mayor medida, esos exámenes consisten en estudios en profundidad pa- 
ra determinar si los recursos de la OMS se han aprovechado lo mejor posible en cuanto a que 

los Estados Miembros reciban el apoyo que requieren. No procede ahora describir en detalle 
todos los mecanismos existentes en las oficinas regionales para la evaluación de la labor de 
éstas, ya que de ello hablarán los Directores Regionales; baste con señalar que en la secre- 
taria de cada región hay comités para el programa regional que vigilan y evalúan periddicamente 
los programas. 

El Sexto Programa General de Trabajo se ha evaluado en las primeras etapas de desarrollo 
del Séptimo, lo que ha dado lugar a un acalorado debate en el Consejo Ejecutivo acerca de los 

criterios más apropiados para el Séptimo Programa. 

Otro ejemplo de evaluación es el estudio de las estructuras de la OMS en relación con sus 
funciones, estudio que ha entrañado una evaluación muy cuidadosa de las actividades a distin- 
tos niveles. De esa evaluación se aprendieron lecciones que han conducido a un alto grado 
de reestructuración y democratización del sistema de trabajo de la OMS. 

Además, la actual Asamblea va a vigilar y evaluar dos cuestiones concretas, puesto que los 

informes sobre la marcha de las actividades y la evaluación del programa de lucha contra las 

enfermedades diarreicas y el Programa Ampliado de Inmunización serán examinados en breve por 

la Comisión A. 
El informe del Comisario de Cuentas menciona la labor de evaluación realizada por el Co- 

mité de la Sede para el Programa. Ese Comité ha examinado el proyecto de presupuesto por pro- 
gramas para 1984 -1985 que se someterá al Consejo Ejecutivo en enero de 1983; el examen efectua- 

do por el Comité incluía la evaluación de las actividades del programa en años recientes. Co- 
mo resultado de ello, se ha pedido a varios directores de programa que presenten propuestas 
mejoradas, y el Comité tendrá que volver a reunirse para examinarlas: esto es lo que la eva- 

luación entraña. Además, ese proceso de señalar sectores de mejora con la replanificación 

subsiguiente se ha hecho no solo respecto de las actividades de la Sede, sino respecto de ac- 

tividades interpaíses e interregionales, previas deliberaciones sostenidas entre el Comité de 

la Sede para el Programa y el personal superior de las oficinas regionales. 

Volviendo al tema de los perfiles, indica que éstos son solo un aspecto de un sistema de 

información mucho más amplio. Un perfil es algo que ayuda a reconocer los rasgos esenciales 

de un programa o un proyecto, y no una exposición completa del mismo. Puede compararse a una 

serie de fotos fijas tomadas de una imagen en movimiento, y no cabe utilizarlas aisladamente, 
sino como ayuda del proceso de evaluación. Es más fácil obtener perfiles de proyectos y de 

actividades específicas que de programas mundiales complejos. Pero las recientes tendencias 
de la OMS han hecho que se insista en establecer programas nacionales de salud como fundamen- 

to de los programas mundiales. Ha de tenerse en cuenta que esa información integrada se está 

reuniendo, según demuestra la información presentada en el informe bienal del Director Gene- 
ral. Cree que cualquier experto en gestión coincidiría en que, comparado con el de hace po- 

cos años, el informe del Director General se ha preparado con mayor eficacia, porque el uso 

del sistema informativo de la Organización, sobre todo de los perfiles, ha permitido identi- 

ficar cuestiones concretas que habían de figurar en el informe. 

Los delegados deben tener presente el número de documentos que no se preparan. Se han 

producido muchos menos informes de programa que antes, y ello sin pérdida informativa alguna, 

gracias a haberse introducido el sistema de información de la OMS. 

Vista la autoevaluación de ese sistema, la Sede modificó el modo de trabajar con los per- 

files. La responsabilidad de éstos se ha transferido desde un depósito central a cada direc- 

tor de programa, por estimar el Director General que la información referente a programas de- 

bía incumbir directamente a los responsables de su gestión. El Comisario de Cuentas tiene to- 

da la razón al declarar que los perfiles no se utilizan en la Sede de la manera óptima, pero 

es un error deducir que no se usan en absoluto. 

En cuanto al temor de la delegada de Samoa de que, como resultado del proceso de evalua- 

ción, los paises se vean inundados de cuestionarios, indica que la OMS publica ahora menos 

cuestionarios que hace unos años, por haber creado el Director General un grupo en la Sede en- 

cargado de examinar todas las propuestas referentes a esos cuestionarios. Es, en efecto, un 

principio general de la vigilancia y de la evaluación el que estas actividades no se exageren. 

Ninguna de ambas es un fin en si misma, sino que forman parte integrante de un proceso de ges- 

tión más amplio: por una parte, para el desarrollo nacional de la salud y, por otra, para el 
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desarrollo del programa de la OMS. La Secretaría se percata muy bien de sus deficiencias de 

gestión, pero el orador está seguro de que las críticas de los Estados Miembros y el apoyo que 

éstos presten servirán de acicate para mejorar la aplicación, por parte de la Secretaría, de 

todo el proceso de gestión, incluidos los componentes intrínsecos de la vigilancia y la eva- 

luación. 

El Dr. NAKAJIMA, Director Regional para el Pacífico Occidental, manifiesta, respondiendo 

a la inquietud expresada por la delegada de Samoa, que, por incumbir la evaluación de ámbito 

nacional a funcionarios nacionales de enlace o a los coordinadores de programas de la OMS que 

trabajan estrechamente vinculados a los ministerios de salud o a sus homólogos en el desa- 

rrollo de sistemas nacionales de salud, no conviene que proliferen demasiado los cuestionarios. 

En la Región del Pacífico Occidental se está organizando un sistema de vigilancia y eva- 

luación del programa de cooperación de la OMS con los Estados Miembros. Cree el orador que es 

la primera vez que el Comisario de Cuentas aparta su atención de la vigilancia tradicionalmen- 

te dedicada de modo exclusivo a la aplicación del presupuesto para dirigirla hacia la vigilan- 

cia y evaluación de programas y proyectos. El nuevo sistema de vigilancia y evaluación evolu- 

ciona lentamente, lleno de problemas, y queda todavía mucho camino para alcanzar el ideal. 

Ese sistema se inició como parte del programa mundial de sistemas de información establecido 

por la Sede, y el orador estima que su Región ha progresado lo mismo, si no más, que la mayoría 

de otros participantes en el sistema. Los comentarios del Comisario de Cuentas son, por ello, 

muy bien acogidos como acicate para proseguir el esfuerzo de sentar una base firme - en forma 

de objetivos, metas y criterios - para construir, examinar y revisar si fuere necesario pro- 

gramas de cooperación adecuados a las políticas y estrategias regionales de salud para todos 

y a las necesidades auténticas de los paises. 

Volviendo a los párrafos 40 -48 del informe del Comisario de Cuentas, manifiesta que pa- 

ra que las observaciones sean objetivas e imparciales convendría haber expuesto en un breve 

párrafo la evolución propia de la Región del Pacífico Occidental dentro de la evolución de con- 

junto de la Organización. Además, debiera haberse facilitado alguna explicación del hecho de 

que la Región del Pacífico Occidental haya sido la primera sometida por el Comisario de Cuen- 

tas al proceso de vigilancia y evaluación sobre la base de los perfiles de programas y proyec- 

tos. Los comentarios del Comisario de Cuentas habrían sido más aceptables acompañados de una 

exposición de hechos relativos a la vigilancia y la evaluación de la OMS, a los progresos en 

la formación y el perfeccionamiento del personal de salud, a las restricciones de personal y 

recursos y, sobre todo, a la relación entre el costo y la eficacia. La Región ha preferido 

progresar despacio, ensayando y rectificando en la medida necesaria, en vez de malgastar re- 

cursos en la introducción de un sistema completamente revisado que pudiera fracasar. Así ha 

llegado a su actual etapa de desarrollo, aunque éste sea incompleto. No obstante, el orador 

cree que cuando el sistema esté en plena marcha será verdaderamente eficaz. 
Por lo que atañe al párrafo 40 dice que, de los 13 proyectos sin perfil elegidos para 

examen, 11 no puede estimarse que correspondan a operaciones típicas de la Región. La situa- 

ción en la península indochina ha de considerarse como extraordinaria, ya que la cooperación 
de la OMS con la República Democrática Popular Lao y con Viet Nam sigue siendo considerada por 

ambos Gobiernos como relacionada con las resoluciones WHA29.24 y WHAЗ0.25 de la Asamblea de la 

Salud y con las resoluciones del Comité Regional para el Pacífico Occidental sobre asistencia 

urgente; además, las actividades de la Organización en Kampuchea Democrática se llevan a cabo 
ateniéndose a su papel de organismo de ejecución respecto de la ayuda de urgencia del UNICEF. 

Se hacen gestiones cerca de los Gobiernos de la República Democrática Popular Lao y de 

Viet Nam para introducir el tipo usual de cooperación de la OMS - programas por objetivos y 

presupuesto por programas - como cosa distinta de la ayuda de urgencia que esos Gobiernos cre- 
yeron necesaria para poder recobrarse de las devastaciones bélicas; sin embargo, el proceso es 
lento 

Como se expone en el párrafo 41, los criterios para establecer perfiles de proyectos no 
se examinarán hasta que no hayan quedado establecidos los perfiles (por lo menos los relativos 
a proyectos que se atienen a los criterios actuales) y hasta que los mecanismos de mantenimien- 
to funcionen sin tropiezos. Dados los modestos recursos de la Región, no se ha podido todavía 
introducir el tratamiento electrónico de datos ni proporcionar más personal, lo que significa 
que los progresos solo pueden ser graduales. Además, no se cree muy útil establecer perfiles 
de proyectos de corta duración y no repetibles, la mayoría de los cuales entrañan solo suminis- 
tros o becas; en efecto, no cabria fijar perfiles útiles para proyectos de ese género. En la 
aplicación del presupuesto por programas de 1982 -1983 y en el establecimiento del correspon- 
diente a 1984 -1985 predomina el principio de los programas, y son menos las actividades frag- 
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mentarias denominadas "proyectos ". En cambio, cada perfil de programa tiene una página de re- 
sumen, que comprende una "descripción" y una "evaluación ", por cada proyecto en marcha dentro 
del programa de que se trate. Se establecerán perfiles para proyectos que entrañen una serie 
de actividades de corta duración mutuamente relacionadas, siempre que su propósito sea alcan- 
zar un objetivo concreto. 

En cuanto a los párrafos 43 -44, señala que las pautas descritas en el Manual de la Región 
pretenden conseguir el deseado sistema plenamente operativo. Debe quedar claro que la actual 

situaсión es una etapa de un proceso de evoluciбn continua. 

Importa recordar que hasta ahora la vigilancia y la evaluación de los objetivos del pro- 
grama no eran plenamente sistemáticas ni cuestión de rutina en la OMS; solo a partir del Sexto 

Programa General de Trabajo (1978 -1983) se ha hecho un esfuerzo para utilizar criterios más 

explícitamente formulados. El grado actual de desarrollo de la vigilancia y la evaluación ha 

exigido un sinnúmero de actividades de formación y adiestramiento de personal, con inclusión 

de un esfuerzo de reorientación de criterios de buena parte del personal interesado. Lo que 

han observado los interventores de cuentas en la Oficina Regional para el Pacífico Occidental 

es una etapa del proceso que empezó en 1978 sin ningún recurso adicional o apoyo tecnológico y 

que continuará hasta que el sistema esté en plena marcha, lo que espera ocurra en 1983. El 

proceso continuo de desarrollo incluirá nuevas actividades de formación de personal y un man- 

tenido esfuerzo para mejorar el contenido de los perfiles de programas y proyectos mediante los 

conocimientos adquiridos gracias a su utilización. 

Por lo que respecta al párrafo 46, afirma que la Oficina Regional para el Pacífico Occi- 

dental está satisfecha de la frecuencia actual de los análisis de programas y proyectos, pero 

intenta constantemente mejorar su calidad. La práctica de realizar análisis periódicos de pro- 

yectos (efectuados por personal superior de los países y de la OMS), se introdujo a nivel nacional 

en 1979; los análisis de programas como actividad oficial de gestiбn por lo menos una vez al 

año a nivel regional datan de 1980; y el análisis periódico de los programas por países, tam- 

bién a nivel regional, se iniciб en 1981. Esas tres prácticas aportan conjuntamente datos pa- 

ra formular, ejecutar y evaluar programas en los que coopera la OMS. Los resultados de esos 

análisis han permitido una mejor formulación de los objetivos y metas regionales para el Sép- 

timo Programa General de Trabajo (1984 -1989) y una mejor formulación de los proyectos. De 

ahí que deba ser posible una buena evaluación de programas y proyectos. 

La vigilancia y la evaluación de programas y proyectos se está convirtiendo en una acti- 

vidad sistemática de gestión en los niveles nacional y regional, y se le otorga la máxima 

prioridad. El plan regional de acción establecido para la formación de personal en procesos 

de gestión incluye la organización de sistemas nacionales y regionales de información sanita- 

ria, a los que - claro está - se han incorporado la preparaсióп y el uso de perfiles. 

La Dra. LAW, representante del Consejo Ejecutivo, afirma que transmitirá al Consejo Eje- 

cutivo la inquietud manifestada por los delegados sobre la potencial vulnerabilidad financiera 

de la Organización como consecuencia de la tendencia a los retrasos en el pago de las contri- 

buciones. Ese asunto volverá a plantearse cuando la Comisión examine la situación del Fondo 

de Operaciones. 
En estos últimos años, el Consejo Ejecutivo viene tomando creciente interés por las cues- 

tiones de planificación, evaluación, vigilancia y uso de perfiles en el programa de sistemas 
de información de la OMS. La oradora confía en que así seguirá ocurriendo, para conseguir que 
esos procesos se apliquen en la Organización con la mayor pertinencia, eficacia y responsa- 
bilidad posibles. 

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión el proyecto de resolución que figura en 

el párrafo 8 del documento А35/30 e invita a que se formulen observaciones. 

El Dr. GALAHOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) indica que el debate revela 
claramente la importancia de la evaluaciбn y de la vigilancia. Quizá conviniera hacer alguna 
referencia a ese punto en el proyecto de resolución o en una recomendación concreta de la Co- 
misión. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, dice que en el proyecto de resolución se pide meramen- 
te la aceptación oficial de los informes; incluir cualquier otra cosa pudiera dar la impresión 
de que la aceptación no es incondicional, y 41 no cree que tal sea el caso. Se podría prepa- 
rar, si así se desea, una resolución distinta sobre evaluación y vigilancia, pero ello no pa- 
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rece necesario, ya que todas las observaciones formuladas durante la sesión constarán en el 
acta resumida y serán muy tenidas en cuenta por el Director General y la Secretaría. Además, 
como ha indicado la Dra. Law, el Consejo Ejecutivo seguirá estudiando la cuestión. 

El Dr. GALAHOV (Unión de Rерúblicas Socialistas Soviéticas) afirma no haber hecho una 
propuesta oficial. Está plenamente satisfecho de la respuesta del Sr. Furth. 

Se aprueba el proyecto de resolución contenido en el párrafo 8 del documento А35/30.1 

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 WHA35.3. 
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Jueves, 6 de mayo de 1982, a las 14.30 horas 

Presidente: Sr. N. N. VOHRA (India) 

1. EXAMEN DE LA SITUACION FINANCIERA DE LA ORGANIZACION: Punto 29 del orden del dia (conti- 

nuación) 

Estado de la recaudación de las contribuciones señaladas estado de los anticipos al Fondo de 

Operaciones: Punto 29.2 del orden del dia (documento А35/11) 

El Sr. FURTH, Subdirector General, al presentar el punto dice que el documento А35/11, 
que la Comisión tiene ante si, contiene el informe del Director General sobre el estado de la 

recaudación de las contribuciones señaladas y de los anticipos al Fondo de Operaciones. Hasta 
el 30 de abril de 1982, la recaudación total de las contribuciones pagaderas en 1982 respecto 
del presupuesto efectivo ascendia a $64 120 023, suma que representa el 28,57% del total de las 

contribuciones señaladas de los Miembros. En 1981 el porcentaje comparable de las recauda- 

ciones fue 28,43%. Durante los primeros días de mayo se han recibido pagos por un total de 

$21 312 075 de tres Miembros (Fiji, Israel y Japón), con lo cual el porcentaje de las contri- 
buciones recaudadas para el año en curso se eleva del 28,57% el 30 de abril de 1982 al 38,07% 

el 6 de mayo de 1982. 

Señala a la atención de la Comisión el párrafo 5 del informe, que contiene el texto de un 

proyecto de resolución para su examen. 

El Sr. ABBASSI TEHRANI (Irán) hace una observación sobre la contribución señalada a su 

país tal como figura en el cuadro anexo al informe y dice que, en vista de las cifras falsas pre- 

sentadas a las Naciones Unidas por el régimen prerrevolucionario dellrán, desea expresar la in- 

satisfacciбn de su Gobierno por la cuota de contribución correspondiente a 1982 -1983. Pide 

que se haga un examen general de esa cuota de contribución. 

El Dr. DLAMINI (Swazilandia) informa de que el problema con que tropieza su pais para abonar 

a tiempo su contribución se debe a que el ejercicio financiero termina el 31 de marzo. Su Go- 

bierno necesitará aproximadamente otros dos meses para poder cumplir sus obligaciones. Expresa 

su apoyo al proyecto de resolución contenido en el párrafo 5 del informe. 

El Dr. MAFIAMBA (República Unida del Camerún) señala que en el informe su país figura en- 

tre los paises atrasados en el pago de parte de las contribuciones. Su Gobierno se ha esforza- 

do siempre por cumplir sus obligaciones, y el actual incumplimiento es excepcional. Es posible 

que la situación se haya presentado como resultado de la introducción de un presupuesto bienal: 

la contribución puede haber sido aumentada ligeramente en el segundo año del bienio y no haber- 

se comunicado a tiempo a su Gobierno este incremento. El ejercicio financiero del Camerún co- 

mienza el 1 de julio; seria conveniente que la Secretaria comunicara esta deficiencia a su Go- 

bierno tan pronto como termine la actual Asamblea de la Salud. 

La Srta.GEVEKE (Paises Bajos) indica que su pais ha sido mencionado entre los que han pa- 

gado solo una parte de su contribución de 1982. Esa información es correcta, pero no debe in- 

terpretarse como un cambio en el compromiso adquirido por su Gobierno de cumplir lo dispuesto 

en el Reglamento Financiero y pagar sus contribuciones lo antes posible después del 1 de enero. 

Se ha cometido un error, y dentro de breve plazo la OMS recibirá el resto de la contribución 

de su pais para 1982. Este error se explica porque las contribuciones voluntarias de los 

Paises Bajos a las organizaciones internacionales se pagan ahora trimestralmente, y se supuso 

erróneamente que el nuevo procedimiento se aplicarla también a las contribuciones a los presu- 

puestos ordinarios de esas organizaciones. Esta situación ha sido ya rectificada. 

- 190 - 
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La Dra. ANNANDALE (Samoa) dice que su país se encuentra también atrasado en el pago de sus 

contribuciones. Como Samoa experimenta graves dificultades en materia de divisas, pregunta si 

seria posible pagar la mitad de su contribución y sufragar el resto mediante contribuciones he- 

chas a los costos locales de los proyectos de la OMS en Samoa. 

El Sr. MAGNUSSON (Suecia) dice que el problema del retraso en los pagos de las contribu- 

ciones no afecta solo a la OMS sino que se presenta cada vez más en todo el sistema de las Na- 

ciones Unidas. Al parecer hay varias razones para ello. Sin duda alguna, la más importante 

es la difícil situación económica existente en la mayor parte del mundo. Entre los países que 

que no han pagado oportunamente sus contribuciones se encuentran paises grandes y pequeños, ri- 

cos y pobres. Por supuesto, para la Organización la situación es más grave cuando los contri- 

buyentes más importantes demoran sus pagos que cuando lo hacen los contribuyentes menores. 

Al mismo tiempo, debe reconocerse que la mayoría de los organismos especializados, incluida la 

OMS, se han comprometido ya a lograr que el crecimiento del presupuesto sea más modesto que an- 

tes y de esta manera se están adaptando gradualmente a las nuevas realidades económicas. 

Sin duda alguna, la obligación moral y jurídica de todos los Estados Miembros es pagar 

sus contribuciones de conformidad con el Reglamento Financiero. Su propio país no tiene un 

historial perfecto en este sentido. Debido a la diferencia entre las fechas fijadas por la 

OMS para el pago de las contribuciones y el ciclo presupuestario de Suecia, hasta ahora la con- 

tribución de su país solo ha sido pagada íntegramente en julio de cada ejercicio. Por 
otro lado, una parte importante de la contribución de Suecia ha sido pagada con varios meses 

de antelación. Su Gobierno está estudiando la manera de resolver este problema. 

Si el ritmo de la recaudación no mejora en el futuro cercano, será necesario adoptar medi- 

das concretas al respecto. Después de una extensa discusión, la Asamblea General de las Nacio- 

nes Unidas ha decidido la adopción de ciertas medidas, que en su mayor parte no son aplicables 
directamente a la OMS. Sin embargo, la más importante de estas medidas - un incremento del 

Fondo de Operaciones - puede aplicarse también, por supuesto, a la OMS. Su delegación está 

dispuesta a discutir un aumento del nivel del Fondo en caso de que la situación siga deterio- 

rándose. 

La propuesta encaminada a cobrar intereses a los Estados Miembros que se retrasen en el 
pago de las contribuciones ha sido ya discutida en las Naciones Unidas y en otros órganos. Es- 

ta idea merece ser considerada más detalladamente para todo el sistema, posiblemente en el CAC, 

aunque es dudoso que sea factible o realista. Quizás sea necesario estudiar otras posibilida- 
des. 

La Sra. PARKER (Jamaica) dice que su país está atrasado en el pago de sus contribuciones 
porque su ejercicio financiero termina en marzo y el presupuesto correspondiente al actual 
ejercicio está siendo elaborado. La contribución será pagada tan pronto como ella regrese a 

su país. 

El Sr. DE MARKE (Sierra Leona) informa a la Comisión de que se ha obtenido la aprobación pa- 
ra el pago de las contribuciones atrasadas de su pais y se espera que el pago pueda efec- 
tuarse mediante giro bancario a la llegada del jefe de su delegación. Señala que para 1982 se 

ha asignado a Sierra Leona una contribución más alta, $22 495. Desearía obtener una explica- 
ción de este aumento. 

El Dr. KABAMBA NKAMANY (Zaire) dice que, si bien su pais ha sido incluido en la lista de 
los paises atrasados en el pago de sus contribuciones, debe tenerse en cuenta el excedente que 
pagó en 1981. Se están tomando las disposiciones necesarias con los bancos para el pago de to- 
da la suma correspondiente a 1982. 

El Sr. SUAREZ (Venezuela) dice que la contribución de su país para 1982 se pagará en bre- 
ve plazo. 

El Dr. BEAUSOLEIL (Ghana) informa a la Comisión de que, con fecha 29 de marzo de 1982, el Banco 
Central de Ghana había transferido la suma de $92 727,27 al Chase Manhattan Bank de Nueva York 
en pago de su contribución. Por consiguiente, la suma pagada será superior a la que debía pa- 

gar su país para el periodo 1981 -1982. Cree saber que los fondos no han sido abonados todavía 
a la cuenta de la OMS, pero está tomando las medidas necesarias para comunicar al Chase Manhattan 
Bank que efectúe la transferencia de toda la suma. 
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El Dr. IVOULSOU (Chad) lamenta que su país no haya podido pagar su contribución. Sin em- 
bargo, desde 1979 el Chad pasa a través de un periodo critico de su historia. Existe una gue- 
rra civil, con todas sus consecuencias en pérdidas de vidas humanas y equipo.. La econoтfáestá 
completamente destruida y no existe un presupuesto. Por consiguiente, su país no está en con- 

diciones de cumplir sus obligaciones, aunque comprende que puede perder sus derechos de voto 
de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 7 de la Constitución. En el futuro hará lo po- 

sible por pagar sus contribuciones atrasadas. 

El Sr. SANGALA (Malawi) expresa su seguridad de que las contribuciones atrasadas de su 

país serán pagadas en fecha próxima. 

El Dr. NSOLO (Nigeria) explica que su país acaba de cambiar las fechas de su ejercicio fi- 

nanciero. El proyecto de ley correspondiente ha sido presentado hace solo 10 días. Su Gobier- 
no comprende perfectamente la necesidad de cumplir sus obligaciones financieras internaciona- 
les y la Comisión puede estar segura de que se han adoptado medidas para garantizar que la 

contribución de Nigeria sea pagada lo antes posible. 

El Dr. IBUMBE -KING (Gabón) dice que se tomarán medidas para asegurar que la contribución 
atrasada de su pais, que asciende a $44 995, sea pagada lo antes posible. 

El Dr. PONCE DE LEON (Perú) expresa que poco antes de viajar a Ginebra fue informado de 

que se había aprobado el pago de la suma pendiente. El retraso en el pago se debe probable- 

mente a las graves dificultades económicas por que atraviesa su país, donde la baja demanda de 

ciertos productos de exportación ha tenido repercusiones en la situación de las divisas. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, da las gracias a todas las delegaciones que han tenido la 

amabilidad de explicar las razones de las demoras del pago de sus contribuciones. En respues- 

ta al delegado del Irán, explica que la escala de contribuciones de la OMS se basa en todo lo 

posible en la escala de cuotas de las Naciones Unidas, que es establecida por la Asamblea Ge- 

neral sobre la base de las recomendaciones hechas por su Comisión de Cuotas. La única dife- 

rencia entre la escala de la OMS y la de las Naciones Unidas estriba en la pequeña diferencia 

en el número de Miembros de las dos organizaciones. Como resultado de ello, a ningún Estado 

Miembro de la OMS se le asigna un porcentaje más alto que en las Naciones Unidas, y en reali- 

dad a cierto número de Estados Miembros se les asigna un porcentaje algo más bajo. La OMS no 

puede hacer nada en lo que respecta a la petición del delegado del Irán, petición que en 

realidad debe hacerse a la Asamblea General de las Naciones Unidas, y más concretamente a la 

Comisión de Cuotas. En todo caso, la OMS no está en condiciones de efectuar el estudio soli- 

citado puesto que carece de los conocimientos técnicos necesarios para determinar cuál debería 

ser el porcentaje adecuado. 
En respuesta a la delegada de Samoa, explica que el Director General está autoriza - 

do a aceptar solamente algunas monedas locales. Esta cuestión ha sido examinada en va- 
rias ocasiones por el Consejo Ejecutivo y por la Asamblea de la Salud durante los últimos 
tres decenios. El Reglamento Financiero estipula que las contribuciones deben fijarse en dó- 
lares de los Estados Unidos y pagarse en esta moneda o en francos suizos, con la íпdicación de 
que el pago de toda o parte de esta contribución puede hacerse en la moneda o monedas que haya 
determinado el Director General en consulta con el Consejo Ejecutivo. El Director General ha 
consultado al Consejo varias veces sobre esta cuestión y el Consejo ha adoptado resoluciones 

sobre la materia. La actual situación es que las contribuciones pueden pagarse en dólares de 
los Estados Unidos o en francos suizos; además, pueden pagarse en libras esterlinas y en las 

monedas de los paises en que están situadas las Oficinas Regionales para Africa, Europa y el 

Pacifico Occidental, pero solamente en la cantidad que, a juicio del Director General, pueda 

ser utilizada por la Organización. Por esta razón, el Director General no está autorizado a 

aceptar el pago de la contribución de Samoa en moneda de este país. 

En respuesta al delegado de Sierra Leona, dice que la contribución fijada a este país es 

la misma para los años 1981 y 1982. El aumento en la contribución pagadera por Sierra Leona 
entre 1981 y 1982 no se deriva, por consiguiente, de un cambio en el porcentaje de la cuota. 

Se debe a un incremento de la parte de los presupuestos para los periodos 1980 -1981 y 1982 -198? 

que se financia con contribuciones de los Estados Miembros. 

Se aprueba el proyecto de resolución contenido en el párrafo 5 del documento А35/11, con 

inclusión de la fecha del б de mayo de 1982 en el párrafo 1 de la parte dispositiva.1 

1 Remitido en el primer informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en 
su resolución WHA35.4. 
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Estados Miembros con atrasos de contribuciones de importancia bastante para que resulte aplica - 

ble el Artículo 7 de la Constitución: Punto 29.3 del orden del dia (documento А35 /З1) 

La Dra. LAW, representante del Consejo Ejecutivo, dice, presentando el tema, que el segun - 

do informe del Comité del Consejo Ejecutivo encargado de examinar ciertos asuntos financieros 

antes de la 35а Asamblea Mundial de la Salud (documento А35/31) contiene el examen de ese Comi- 

té, en nombre del Consejo, sobre la cuestiбn de los Miembros con atrasos de contribuciones de 

importancia bastante para que resulte aplicable el Articulo 7 de la Constituciбn, que prescribe 

que, si un Miembro deja de cumplir con las obligaciones financieras para con la Organización, 

se le podrán suspender los privilegios de voto. El 26 de abril de 1982 - fecha en que se pre- 

paró el informe del Director General sobre esa cuestión (anexo al documento А35/11) - dos Es- 

tados Miembros se encontraban en una situación que permitiría aplicar esas disposiciones. 

El Comité del Consejo Ejecutivo estudió las disposiciones adoptadas por el Director Gene- 

ral para tratar de saldar los atrasos de esos dos Estados Miembros. Pidió al Director General 

que se pusiera en contacto, por telegrama, con los Miembros interesados para instarles a que 

hicieran los pagos respectivos o proporcionaran una información sobre las causas de nuevo re- 

traso en el pago. Sin embargo, el Comité decidió, después de examinar toda la información dis- 

ponible en el momento de su sesión, recomendar a la Asamblea de la Salud que, si fuera necesa- 

rio, se diese un plazo adicional a ambos Estados Miembros para regularizar su situaciбn en lo 

que respecta a los atrasos en el pago de contribuciones y que, mientras tanto, mantuvieran su 

derecho de voto en la 35а Asamblea Mundial de la Salud. En el párrafo 5 del informe figura un 

proyecto de resolución en ese sentido. 

Se aprueba el proyecto de resolución que figura en el párrafo 5 del documento А35/31.1 

2. CONTRIBUCIONES DE NUEVOS MIEMBROS Y MIEMBROS ASOCIADOS: Punto 31 del orden del día 

(documentos А35/23, А35/24 y А35/25) 

El Sr. FURTH, Subdirector General, presenta el documento А35/23, sobre la contribución de 

Zimbabwe. En virtud de la resolución WHАЗЗ.13, se fijó para Zimbabwe - que fue admitido como 

Miembro de la Organización el 6 de mayo de 1980 - la cuota provisional del 0,01% para los 

ejercicios 1980 -1981 y 1982 -1983, reduciéndose la cuota de contribución señalada para 1980 -1981 

que corresponde a 1980 y un tercio del 0,01 %. En esa misma resolución, la Asamblea de la Salud 

decidió que la cuota provisional se ajustaría a la cuota de contribución definitiva fijada por 

la Asamblea de la Salud cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas hubiera señalado una 

cuota de contribución a Zimbabwe. 

En 1981, la Asamblea General estableció en el 0,02% para 1980 y ejercicios sucesivos la 

cuota de contribución de Zimbabwe. En consecuencia, la Asamblea de la Salud tal vez desee se- 

ñalar a Zimbabwe una cuota de contribución definitiva del 0,02% para 1980 -1981 y ejercicios 

sucesivos, reduciendo a un tercio del 0,021 la cuota para 1980 -1981 que corresponde a 1980. En 

el documento А35/23 figura un proyecto de resolución en ese sentido. 

Se aprueba el proyecto de resolución que figura en el párrafo 3 del documento А35/23.2 

El Sr. FURTH, Subdirector General, presenta a continuación el documento А35/24 sobre la 

contribución de Dominica, país que, como Miembro de las Naciones Unidas, adquirió la calidad 
de Miembro de la Organización Mundial de la Salud en virtud de las disposiciones del Articu- 

lo 4 de la Constituciбn, al depositar el 13 de agosto de 1981 en poder del Secretario General 
de las Naciones Unidas un instrumento oficial de aceptación de la Constitución de la OMS. En 

consecuencia, es necesario que la Asamblea de la Salud fije su cuota de contribución. La con- 

tribución se ha fijado en una cuota minima del 0,01% en la escala de cuotas de las Naciones 
Unidas; la Asamblea de la Salud tal vez desee fijar la cuota en esa cifra minima para 1980 -1981 
y ejercicios sucesivos, tomando en consideración la resolución WHA22.6, en la que se dispone 
que las contribuciones de los nuevos Miembros se cаlсulаráп con arreglo a la práctica seguida 

por las Naciones Unidas respecto de la cuota de sus nuevos Miembros en el año de admisión. En 

1 Remitido en el primer informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en 

su resoluciбn WHА35.5. 

2 Remitido en el primer informe de la Comisiбn y adoptado por la Asamblea de la Salud en 

su resolución WHАЗ5.8. 
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ese caso, y puesto que Dominica se convirtió en Miembro de la OMS el 13 de agosto de 1981, no 
deberá pagar ninguna cuota con respecto a 1980, y deberá reducirse la cuota de 1981 a un nove- 
no del 0,01 %. El orador sugiere que, si la Comisión está de acuerdo con la cuota propuesta 
por el Director General para Dominica, tal vez desee recomendar que se apruebe el proyecto de 
resolución que figura en el documento А35/24. 

Se aprueba el proyecto de resolución que figura en el párrafo 5 del documento A35/24.1 

El Sr. FURTH, Subdirector General, presenta el documento А35/25 sobre la contribución de 

Вuthán, país que, como Miembro de las Naciones Unidas, adquirió la calidad de Miembro de la Or- 

ganización Mundial de la Salud al depositar en poder del Secretario General de las NacionesUni- 
das, el 8 de marzo de 1982, un instrumento oficial de aceptación de la Constitución de la OMS, 

de conformidad con el Articulo 4 de la Constitución. Por consiguiente, la Asamblea de la Salud 

deberá fijar la cuota de contribución de Вuthán en la OMS. La contribución de Вuthán se fijó 

en la cuota mínima del 0,01% en la escala de cuotas de las Naciones Unidas, por lo que la Asam- 

blea de la Salud tal vez desee señalar también a Вuthán esa cuota mínima para el bienio 1982 -1983 

y ejercicios sucesivos, tal como se recomienda en el documento А35/25. 

Al examinar la contribución de Вuthán para su afo de admisión, la Asamblea de la Salud de- 

seará sin duda tener en cuenta, como se ha hecho en el caso de Dominica, las disposiciones de 

la resolución WHA22.6 y reducir a un tercio del 0,01% la cuota de Вuthán correspondiente a 1982. 

Si la Comisión está de acuerdo con la propuesta del Director General sobre la contribución de 

Вuthán, tal vez desee recomendar que se apruebe el proyecto de resolución que figura en el do- 

cumento А35/25. 

Se aprueba el proyecto de resolución que figura en el párrafo 5 del documento А35/25. 
2 

3. FONDO PARA LA GESTION DE BIENES INMUEBLES, Y LOCALES EN LA SEDE: Punto 32 del orden del 

dfa (documento ЕB69 /1982 /RES /1, resolución EВ69.R24 y Anexo 11; documentos A35/12 y A35/263) 

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión el informe del Director General sobre el 

Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles, y locales en la Sede (Anexo 11 del documento 

EB69 /1982 /REC /l),presentado al Consejo Ejecutivo en su última reunión. Además de ese informe, 

la Comisión tiene ante si el documento А35/12 en el que se trata por separado la cuestión rela- 

tiva a las filtraciones de agua en el edificio principal de la Sede, en relación con la cual 

el Consejo estableció un comité especial. 

El orador sugiere que la Comisión examine la cuestión en dos partes: en primer lugar, po- 

dría estudiar las recomendaciones formuladas por el Consejo Ejecutivo en la resolución EB69.R24, 

y pasar después a estudiar el documento А35/12 que contiene el informe del Comité Especial del 

Consejo Ejecutivo encargado de examinar el problema de las filtraciones de agua en el edificio 

principal de la Sede. 

El Dr. HIDDLESTONE, representante del Consejo Ejecutivo, dice que el Consejo ha examinado 

el informe del Director General que figura en el Anexo 11 del documento EВ69 /1982 /REC /1. En la 

primera parte del informe se facilitan datos sobre la situación de los actuales proyectos em- 

prendidos antes del 31 de mayo de 1982; en la segunda parte se hace una relación de las previ- 

siones de gastos correspondientes al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles, para el perio- 

do 1 de junio de 1982 - 31 de mayo de 1983, y en la tercera se informa sobre el estado de la am- 

pliación aprobada de los locales de la Sede. 

El Consejo observó que los proyectos aprobados para el periodo que finaliza el 31 de mayo 

de 1982 están o terminados o en un estado satisfactorio de adelanto. Pasó después a examinar 

las previsiones de gastos del Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles para el periodo 1 de 

junio de 1982- 31 de mayo de 1983, entre las que se encuentra una propuesta para financiar con- 

juntamente, con la OPS y los Estados Miembros interesados, un nuevo edificio para el Instituto 

1 Remitido en el primer informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en 

su resolución WHА35.7. 

2 Remitido en el primer informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en 

su resolución WHА35.6. 

3 
Ambos reproducidos en el Anexo 1 del documento WHA35 /1982 /REС/1. 



COMISION B: 3а SESION 195 

de Alimentación y Nutrición del Caribe, en Kingston (Jamaica) y para otros proyectos que figu- 

ran en las secciones 8 y 9 del informe del Director General. El Consejo observó asimismo los 

satisfactorios progresos hechos en la ampliación de las instalaciones de la Sede, autorizada 

por la Asamblea de la Salud el año precedente en su resolución WHA34.10. 
a El Consejo adoptó la resolución EB69.R24, en la que se recomienda a la 35 Asamblea Mun- 

dial de la Salud que autorice, con cargo al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles, el fi- 

nanciamiento de los gastos que se describen en el informe del Director General y que asigne al 

Fondo, a esos efectos, la suma de $803 000 con cargo a la cuenta de ingresos ocasionales. 

Además de las previsiones de gastos que figuran en el informe del Director General, se in- 

formó al Consejo del problema creado por las filtraciones de agua de la cocina del restaurante 

situado en el octavo piso del edificio principal de la Sede, así como de los resultados de un 

estudio inicial de la cuestión por una empresa de ingenieros consultores especializados en la 

detección y el tratamiento de defectos en el hormigón armado. En la resolución EB69.R24 elCon- 
sejo decidió establecer un comité especial encargado de examinar los problemas ocasionados por 
las filtraciones de agua, cuyo Presidente informará a la Asamblea de la Salud sobre sus activi- 
dades y presentará recomendaciones al efecto. 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) recuerda que en el párrafo 1.1) de la resolución 
ЕВ69.R24 se habla de los fondos para la construcción de un edificio del Instituto de Alimenta- 
ción y Nutrición del Caribe. El Consejo acordó que la OMS aportara $300 000, siempre que 

la OPS y el Gobierno de Jamaica hicieran contribuciones equivalentes. Pide a la Secretaría 
que informe si se ha llegado a un acuerdo sobre esta cuestión. 

El Sr. PAQUET (Canadá) señala que si todas las recomendaciones contenidas en la resolu- 
ción EB69.R24 se adoptaran en su forma actual, no habría dinero suficiente en el Fondo para la 

Gestión de Bienes Inmuebles para financiar las necesidades en la Sede. Pregunta al represen- 
tante del Consejo de qué manera se piensa aumentar ese Fondo. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, en respuesta a la pregunta formulada por el delegado de 
los Estados Unidos de América dice que la Oficina Regional para las Américas ha señalado que 
tiene entendido que el Gobierno de Jamaica está dispuesto a aportar una contribución al costo 
del edificio, pero que hasta ahora no se ha recibido ninguna comunicación oficial del Gobierno 
de Jamaica en ese sentido. Ha sido informado de que la OPS, por su parte, ha asignado provi- 
sionalmente una suma de $300 000 para contribuir al proyecto. 

En respuesta a la pregunta formulada por el delegado del Canadá, el Sr. Furth propone que 
esa cuestión se examine durante el debate de la segunda parte del punto, que trata de las fil- 
traciones de agua en el edificio de la Sede. Después del debate, el Relator propondrá una re- 
solución en la que sin duda se tendrán en cuenta no solo los puntos mencionados en la resolu- 
ción EB69.R24, sino también las necesidades en la Sede creadas por el problema de las filtra- 
ciones de agua. 

En respuesta a otra pregunta del delegado de los Estados Unidos de América, confirma que 
no se iniciarán los trabajos de construcción de un edificio para el Instituto de Alimentación 
y Nutrición del Caribe hasta que se haya recibido la contribución de Jamaica. 

El Sr. PAQUET (Canadá) indica que en la recomendación que figura en su informe sobre el 
Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles (documento ЕВ69/1982 /REС /1, página 158) el Director 
General sugiere que se transfiera al Fondo la suma de $703 000 procedentes de ingresos ocasio- 
nales, pero en cambio el Consejo Ejecutivo, en su resolución EB69.R24, recomienda la asigna- 
ción al Fondo, con cargo a la misma cuenta, de $803 000. i,Сómo se explica esa diferencia? 

El Dr. GALAHOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) recuerda que, de conformidad 
con el principio establecido en todo el sistema de las Naciones Unidas, los ingresos ocasio- 
nales deben utilizarse sobre todo y ante todo para aliviar la carga que pesa sobre los presu- 
puestos ordinarios de las organizaciones correspondientes. Por esta razón, considera que los 

desembolsos con cargo al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles que es preciso sufragar 
con transferencias extraídas de la cuenta de ingresos ocasionales deben limitarse a lo estric- 
tamente necesario. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, en respuesta a la pregunta del delegado del Canadá, 
explica que la diferencia señalada guarda relación con el volumen de la contribución que la 

OMS debe aportar a la construcción del edificio del Instituto de Alimentación y Nutrición del 
Caribe. El costo total de ese edificio se ha estimado aproximadamente en $1 millón. El 
Director General habla propuesto que la OMS y la OPS contribuyeran con $200 000 cada una 
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y que el Gobierno de Jamaica aportara $ 600 000. Sin embargo, a petición del miembro del Con- 

sejo designado por el Gobierno de Jamaica, el Consejo Ejecutivo convino en que las contribucio- 
nes de la OMS y de la OPS fueran de $300 000 cada una y que el Gobierno de Jamaica financiara 
el resto del costo. 

El Dr. KRUISINGA (Países Bajos), hablando como Presidente del Comité Especial del Consejo 
Ejecutivo, presenta el documento А35/12. 

El Comité Especial se reunió en la Sede los días 31 de marzo y 1 de abril de 1982 para exa- 

minar los problemas que se derivan de las filtraciones de agua entre el octavo y el séptimo pi- 

so del edificio principal de la Sede. El Comité examinó el informe del Director General al 
Consejo Ejecutivo (documento А35/12, Anexo 1) y un informe detallado del Director General al Co- 
mité Especial (documento А35/12, Anexo 2). Los miembros del Comité inspeccionaron la cocina y 

las zonas donde se han producido daños como consecuencia de las filtraciones y visitaron todos 

los lugares mencionados en las distintas soluciones propuestas en el informe del Director Gene- 

ral. Se preocuparon en particular de una cuestión básica, es decir, si es realmente urgente 

resolver el problema de las filtraciones de agua a pesar de las importantes consecuencias fi- 

nancieras de esa decisión. A ese respecto, el Comité examinó el informe de los ingenieros con- 

sultores y escuchó la detallada exposición hecha por éstos sobre las consecuencias y la impor- 

tancia de los daños producidos por la corrosión. Llegó a la conclusión de que el riesgo de 

hundimiento del octavo piso es muy grave y no puede ignorarse en ningún caso. Es necesario 

eliminar las filtraciones a través del suelo de la cocina y reforzar la estructura del octavo 

piso. 

Después de llegar a esa conclusión, el Comité Especial hizo un examen detenido de todas 

las posibles soluciones esbozadas por el Director General en su informe y se convenció de que 

solo hay dos opciones válidas: la reconstrucción de la cocina y el restaurante en el octavo 

piso o la coпstruccióп de una cocina y un restaurante nuevos en otro lugar de los terrenos de 

la Sede y la conversión del octavo piso en despachos y salas de reunión. Después de un nuevo 

y completo examen de estas dos opciones, y por las razones que se exponen en su informe, el Co- 

mité Especial determinó que la segunda era la más conveniente para la Organización y recomendó 

que la Asamblea de la Salud decidiera en consecuencia. 

El PRESIDENTE pide al Subdirector General que presente el documento A35/26, que contiene 

la respuesta del Director General al informe del Comité Especial y sus propuestas de acción. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, señala que en el documento A35/26 el Director General, 

visto el informe del Comité Especial del Consejo Ejecutivo contenido en el documento A35/12, 

estudió la forma en que podría financiarse la decisión que adoptara la Asamblea de la Salud so- 

bre la base del informe del Comité Especial. 

El Director General examinó ante todo la posibilidad de obtener un préstamo del Gobierno 

suizo o de un banco comercial para financiar la opción que se adoptara. Sin embargo, por las 

razones que se exponen en los párrafos 2 y 3 de su informe, decidió proponer que la Asamblea 

de la Salud considere la posibilidad de financiar el proyecto asignando al Fondo para la Ges- 

tión de Bienes Inmuebles los fondos necesarios con cargo a ingresos ocasionales. 

Además, el Director General sugiere que la Asamblea de la Salud quizá estime oportuno cons- 

tituir un comité especial, cuya composición propone en el párrafo 4 de su informe, encargado de 

asesorar al Director General y al arquitecto sobre los problemas que pudieran plantearse en el 

curso de la ejecución del proyecto aprobado. 

El Sr. PARKER (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) dice que, aunque al prin- 

cipio las filtraciones de agua entre los pisos octavo y séptimo del edificio principal de la 

Sede parecieron una cuestión de poca importancia, el documento А35/12 ha destruido categórica- 

mente esa impresión. Es evidente que la situación es muy grave y que obligará a la Organiza- 

ción a realizar gastos considerables, cualquiera que sea la solución que se elija. 

Debe darse las gracias al Сomité Especial del Consejo Ejecutivo por haber presentado una 

evaluación tan clara de la situación, asf como al Director General por haber organizado una 

presentación de los hechos a cargo del arquitecto y el ingeniero consultor, lo que ha contri- 

buido a aclarar el problema. 

La Asamblea de la Salud debe preocuparse ante todo de la seguridad y el bienestar del 

personal que trabaja en el edificio de la Sede. El descubrimiento de deficiencias en el 

entechado de cemento de las vigas de hormigón pretensado del octavo piso hace pensar que lo 

mismo puede ocurrir en otros puntos del edificio, en particular en los pisos inferiores. En 

el curso de la presentación se ha hablado de esa posibilidad, pero, a su juicio, el problema 
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de la seguridad del edificio de la Sede debe debatirse en la actual sesión de la Comisión В, 

y deben hacerse constar en acta las medidas de seguridad adoptadas. 

Es de lamentar que los Estados Miembrдs no hayan tenido antes noticia de la importancia 

del problema, sobre todo si se piensa que hace tan solo un año se pidió a la Asamblea de 

la Salud que autorizara un gasto de más de 9 millones de francos suizos para ampliar los loca- 

les para oficinas de la Sede. De haberse sabido entonces que poco tiempo después habría la 

posibilidad de disponer de dos pisos más para despachos, se habría podido estudiar un progra- 

ma de construcción más racional y completo. 

Seria interesante que el Dr. Kruisinga informara sobre la posible utilización de los lo- 

cales para despachos de que se podría disponer como resultado del traslado de la cocina y el 

restaurante. Si hay todavía personal de la OMS que trabaja en locales ajenos a la Organiza- 

ción, las economías que resultarían de su traslado serian evidentes. Pero si la construcción 

de un nuevo edificio ha resuelto ya el problema de espacio, según la información que se faci- 

litó el año pasado, es de suponer que no habrá personal que deba ser reinstalado. Si asf es, 

es decir si no hay problemas de espacio para despachos, no parece que el valor del espacio 

ganado para despachos en el octavo piso deba tenerse en cuenta al comparar el costo de las dis- 

tintas opciones. 

El Dr. DLAMINI (Swazilandia) se manifiesta completamente de acuerdo con el delegado del 

Reino Unido. Por su parte, ha asistido a la presentación del problema, pero lamenta que ésta 

se haya organizado en una hora en que pocos delegados pudieron asistir. Esa presentación de- 

bió haberse organizado durante la actual sesión de la Comisión. Personalmente, está persuadi- 

do de que existe un verdadero peligro de hundimiento del octavo piso y se pregunta qué medidas 

se han adoptado para proteger a los miembros del personal frente a ese peligro. 

Después de haber escuchado las explicaciones aportadas, apoya la recomendación del Comité 

Especial en favor de la construcción de una cocina y un restaurante nuevos en las proximidades 

del edificio del Consejo Ejecutivo y de la utilización del octavo piso como espacio adicional 

para despachos que, por su parte, está seguro de que resultará útil. 

El Dr. HOUENASSOU- HOUANGBE (Togo) comparte el parecer de los oradores anteriores. Tiene 

entendido que el problema de las filtraciones de agua se planteó desde casi los primeros tiem- 

pos de ocupación del edificio y se pregunta qué se hizo entonces y qué garantías había ofreci- 

do el contratista. También considera que la presentación debió hacerse en un momento más opor- 

tuno, pero señala que es obvia la necesidad de adoptar medidas con urgencia. 

El Dr. KABAMBA NКAMANY (Zaire) tiene entendido, por lo que se ha dicho en la presentación 

del problema, que el edificio de la Sede, que fue construido conforme a los métodos arquitec- 

tónicos del decenio de 1960, debía tener una duración de 50 años. Puesto que solo hace 16 

años que se construyó, su delegación considera que es preciso salvarlo, tomando inmediatamen- 

te las medidas necesarias para eliminar las filtraciones. De lo dicho en la presentación ha 

deducido también que ya es demasiado tarde para emprender una acción jurídica sobre el asunto. 

Apoya la recomendación de que se construyan una cocina y un restaurante nuevos en otro 

lugar. 

La Dra. BROYELLE (Francia) manifiesta su sorpresa por el hecho de que desde hace 16 años 

hayan venido aplicándose remedios parciales para eliminar las filtraciones. Se debían haber 

tomado más rápidamente las medidas necesarias y presentar una demanda contra la empresa cons- 

tructora. Más tarde, al proyectarse los anexos del edificio principal, se habrían podido pre- 

ver al mismo tiempo todas las dependencias necesarias, por ejemplo el restaurante, y se habrían 

evitado las actuales soluciones parciales. 

Su delegación no es partidaria de dejar la cocina y el restaurante en su emplazamiento ac- 

tual, puesto que nada garantiza que las medidas que se adopten eviten en el futuro nuevas fil- 

traciones, y se manifiesta de acuerdo en principio con la recomendación del Comité Especial. 
Pero antes de decidirse acerca del nuevo emplazamiento, pregunta si en la suma de Fr. s. 82 -75 000 
que se menciona en el párrafo 20.2 del documento А35/12, Anexo 2, como costo de la instalación 

de la cocina y el restaurante debajo de la biblioteca, se incluye el costo de la reconstruc- 

ción y nueva instalación de los talleres que actualmente están situados en esa zona. 

El Dr. BEAUSOLEIL (Ghana) se declara partidario de la construcción de una cocina yun res- 
taurante nuevos en un lugar distinto del octavo piso (Oрсión 5). También él se manifiesta 
preocupado por el hecho de que la gravedad del problema no se hubiese advertido mucho antes y 
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de que la cuestión no se hubiese planteado cuando la Asamblea de la Salud examinó la propues- 
ta de construir un nuevo edificio. Habiendo observado que en la resolución EB69.R24 no se 

prevén los fondos que serían necesarios para resolver el problema, pregunta si debe suponer 
que se preparará un proyecto de resolución aparte. 

En relación con el otro asunto al que se refiere la resolución EB69.R24, pregunta si el 
crédito que se recomienda para la construcción del Instituto de Alimentación y Nutrición del 
Caribe está destinado a la adquisición de equipo que exige la disponibilidad de divisas y que 
no puede adquirirse en Jamaica - acción que por su parte apoyaría - o si es para la cons- 
trucción del edificio, cosa que considera como un depilfarro de los escasos recursos disponi- 
bles. 

El Sr. WIDDOWS (Australia) concuerda con el parecer del delegado del Reino Unido. 
Su delegación considera que su emplazamiento actual hace del restaurante del octavo piso 

un lugar de reunión muy agradable que sin duda atrae clientela del exterior - y por tanto, 
ingresos para la Organización - y que las nuevas instalaciones en la planta baja no ejerce- 
rían el mismo poder de atracción. Sin que desee abrir de nuevo el debate que ha conducido al 
Comité Especial a formular su propia recomendación, se permite preguntar al Director General 
si sigue creyendo - como se dice en el párrafo 14 del documento А35/12, Anexo 2 - que insta- 

lar de nuevo la cocina y el restaurante en el octavo piso es "no solamente la opción más bara- 

ta sino también... 52 más práctica y conveniente ". 

El Dr. McIARDY (Jamaica) dice que, como miembro del Consejo Ejecutivo designado por 

Jamaica cuando se adoptó la resolución EB69.R24, se siente obligado a aclarar la situación en 

lo que se refiere al Instituto de Alimentación y Nutrición del Caribe. Durante el debate ce- 

lebrado sobre esa cuestión en la 69a reunión del Consejo declaró que, a pesar de las actuales 

dificultades económicas de Jamaica, si la 0MS y la OPS aportaban una suma de $300 000 cada una 

como contribución al costo de un nuevo edificio para el Instituto, Jamaica podría participar 

en la financiación del resto aunque quizá le sería difícil aportar la totalidad de la suma en 

el curso del próximo año. 

Como puede verse por el texto de la resolución EB69.R24, el Consejo Ejecutivo tomó nota 
de su declaración teniendo en cuenta que el Gobierno de Jamaica garantizaría oficialmente su 

participación en el financiamiento de la construcción del edificio tal y como se ha previsto. 
Puede asegurar a los miembros de la Comisión que se ha enviado a la Oficina de la OPS en 

Kingston una carta a ese efecto, escrita y firmada por el Secretario Permanente; también tiene 
entendido que una copia de la carta ha sido transmitida por télex a la sede de la OPS en Washington. 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) dice que su delegación no es partidaria de que 

se construyan un restaurante y una cocina nuevos en la planta baja. Gracias a la reciente 
construcción del nuevo anexo, cuya ocupación es inminente, no hace ninguna falta disponer de 
espacio para despachos en el octavo piso, puesto que, según se informó a la Asamblea de la Sa- 

lud el pasado año, el nuevo edificio cubriría todas las necesidades en ese aspecto hasta por 
lo menos 1985. Aun si fuera necesario reemplazar los actuales despachos del séptimo piso por 

dependencias técnicas y de conservación, necesidad de la que no está plenamente persuadido, 
sin duda en el anexo habría espacio suficiente para instalar esos despachos. Además, teniendo 

en cuenta la situación financiera de muchos Estados Miembros y la situación económica mun- 

dial, no es seguro que el personal de la Sede siga aumentando ni siquiera al ritmo actual de 

diez nuevos miembros al año. 

Considerando que el Comité Especial insinúa con cierta habilidad que la construcción de 

un restaurante y una cocina nuevos produciría una "ganancia" de Fr. s. 3 200 000, señala que, 

en la práctica, el costo de la aplicación de su recomendación seria casi el doble de lo que 

costaría volver a instalar esos servicios en el octavo piso. Su delegación se resiste a acep- 

tar siquiera la apertura de un crédito de Fr. s. 4,8 millones con cargo a los ingresos ocasio- 

nales con este fin, pero considera que esta solución, que permitiría mantener el restaurante 

en su atractivo emplazamiento actual, constituye la mejor opción. 

El Dr. ZIESE (Rеpública Federal de Alemania) cree saber que, desde el punto de vista téc- 

nico, es posible reconstruir la cocina y el restaurante actuales y evitar nuevas filtraciones. 

Su delegación, que está de acuerdo con los argumentos expuestos por el orador precedente, con- 

sidera también que la supuesta "ganancia" de Fr. s. 3 200 000 que reportaría la creación de nue- 

vos despachos y salas de reunión en el octavo piso es hipotética, y quizás ilusoria, puesto 

que en el nuevo anexo se dispondrá de espacio adicional suficiente para atender las necesida- 

des previsibles de la Organización. 



COMISION B: 3a SESION 199 

Su Gobierno está a favor de la solución más económica, es decir, la Opción 4 (instalar de 

nuevo el restaurante y la cocina en el octavo piso). 

El Sr. MATTERN (República Democrática Alemana) manifiesta también su extrañeza por el he- 

cho de que no se adoptaran las medidas pertinentes en cuanto se observaron las primeras filtra- 

ciones. Su delegación no se considera plenamente satisfecha con las respuestas dadas a la pre- 

gunta de si cabría presentar una demanda contra el constructor. En el clima actual de graves 

limitaciones financieras, es inconcebible la construcción de nuevos locales. Por consiguiente, 

es partidario de que el problema se resuelva reparando el octavo piso. 

El Dr. КRUISINGA (Países Bajos), hablando como Presidente del Comité Especial del Consejo 

Ejecutivo, dice que comprende las preocupaciones manifestadas por la mayoría de los oradores 

precedentes. Sin embargo, el Comité Especial sigue considerando que la construcción de un nue- 

vo edificio contiguo al bloque del Consejo Ejecutivo para instalar en él la cocina y el restau- 

rante sería la solución mejor y más есопómicа en las circunstancias actuales. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, dice que nadie mejor que el ingeniero consultor y el 

arquitecto puede responder a la pregunta del delegado del Reino Unido sobre el estado de los 

demás pisos del edificio y disipar las dudas manifestadas por el delegado de los Estados Unidos 

de América acerca de la necesidad de dedicar a instalaciones técnicas y de mantenimiento el 

piso situado debajo del restaurante y la cocina, en el supuesto de que éstos fuesen instalados 

de nuevo en el octavo piso. 

Se ha preguntado de qué serviría el espacio adicional para despachos de que se dispondría 

en el octavo piso si se construyera un nuevo edificio para el restaurante y la cocina. Aunque 

es verdad que la ampliación del edificio L, que está a punto de terminarse, permitiría compen- 
sar sin dificultades inmediatas la pérdida de espacio que se produciría si fuese necesario eli- 
minar los 28 módulos para despachos que existen en el séptimo piso, debe recordarse que en 1981 

se expresó que el nuevo edificio entonces propuesto bastaría para atender las necesidades de 
la Sede hasta 1985. Si el nuevo edificio debiera utilizarse en parte para compensar esa pérdi- 

da de espacio, es casi seguro que ya en 1984 habría que obtener espacio adicional para despa- 
chos. Por otra parte, la opción propuesta por el Comité Especial significaría no solo que no 
se perdería espacio para despachos en el séptimo piso, sino que además se ganaría espacio adi- 
cional en el octavo piso. Una vez terminado el proyecto propuesto, se habrían ganado unos 60 

módulos para despachos. Sobre la base de un aumento máximo de 9 ó 10 miembros del personal al 
año, y teniendo en cuenta el espacio adicional necesario para terminales de computadora, alma- 
cenamiento de documentos y equipo para tratamiento de textos, el espacio ganado haría que no 
se necesitaran nuevos despachos hasta 1988 aproximadamente. 

Con respecto a la responsabilidad jurídica del contratista y del arquitecto, el Subdirec- 
tor General explica que esa responsabilidad prescribe a los cinco años de la fecha de la toma 
de posesión del edificio. La Organización tomó posesión en 1966 y, por consiguiente, no pue- 
de emprender ninguna acción legal contra esas personas. Además, el arquitecto que hizo el pro- 
yecto del edificio falleció antes de su terminación y el contratista general quebró más tarde 
y su empresa ha dejado de existir. 

Se ha criticado a la Secretaría por no haberse ocupado del asunto desde el primer momento, 
pero esas críticas no están enteramente justificadas. El Anexo 1 (párrafos 1 -9) del documen- 
to А35/12 muestra que las filtraciones de agua fueron descubiertas casi inmediatamente después 
de haberse tomado posesión del edificio en 1966 y que han sido causa de constante preocupación 
para la Secretaria. Se adoptaron rápidamente medidas encaminadas a reducir las molestias 
causadas por las filtraciones y, al mismo tiempo, se emprendieron estudios para dar una solu- 
ción permanente al problema. Se instalaron bandejas colectoras de agua debajo del suelo de 

la cocina para recoger y evacuar cualquier filtración. Se aplicó un mástique especial en las 
juntas en los lugares donde el equipo de la cocina habla sido empotrado en el suelo y a lo lar- 
go de las juntas entre las paredes y el suelo. También se reemplazaron las conducciones de 
agua empotradas en el suelo de la cocina por otras instaladas a la vista. Además, las filtra- 
ciones fueron señaladas inmediatamente a la atención de la sociedad de arquitectos que tenia a 
su cargo la supervisión de la construcción del edificio y la Secretaria aplicó las recomendacio- 
nes de esa empresa. Se consultó a varias empresas de ingeniería de toda Europa y se hizo todo 
lo posible por reducir los efectos de lo que entonces se consideraba solamente un pequeño in- 
conveniente: no podía esperarse de la Secretaria que fuese más entendida a ese respecto que 
los técnicos, ninguno de los cuales habla sospechado en aquel entonces que las filtraciones fue- 
sen algo más que una molestia. Hasta 1980 y 1981 no comprendió la Secretaria, gracias a las 
publicaciones especializadas de ingeniería, que el asunto podía revestir mayor gravedad. 
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Después de una prolongada búsqueda se encontró en los Estados Unidos de América una empresa es- 
pecializada de ingenieros consultores, a la que se pidió que examinara el problema. El informe 
de esa empresa no llegó a manos de la Secretaría hasta el otoño de 1981, es decir, después de 

haberse propuesto al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de la Salud en 1981 la construcción del 
nuevo edificio prefabricado pero, aun si se hubiese recibido antes, igualmente se habría pro- 
puesto la construcción de ese edificio porque la Secretaría nunca imaginó que no fuese posible 

simplemente efectuar las necesarias reparaciones en la estructura del octavo piso y volver a 

instalar en éste la cocina y el restaurante. Nunca se le ocurrió que el arquitecto no pudiera 

garantizar la impermeabilidad del octavo piso después de las nuevas obras de instalación. Por 

esa razón, en el documento presentado al Comité Especial del Consejo Ejecutivo (А35/12, Ane- 

xo 2, párrafo 14) se considera la posibilidad de instalar de nuevo la cocina y el restaurante 

en el octavo piso no solamente como la opción más barata sino también como la más práctica y 

conveniente. Sin embargo, cuando se supo que el arquitecto no podía garantizar que si se ele- 

gía esta орсióп el problema desaparecería por completo, la Secretaría consideró que sería adop- 

tar una actitud muy irresponsable limitarse a proponer que se instalaran de nuevo la cocina y 

el restaurante en el octavo piso y, por consiguiente, tuvo que tener en cuenta la pérdida de 

los 28 despachos, lo que hacía que esa opción resultara mucho más costosa y mucho menos conve- 

niente. 
Fundamentalmente, la Asamblea de la Salud debe elegir entre dos opciones: a) una inver- 

sión inmediata más pequeña, con una pérdida de locales para despachos que requeriría, dentro 

de unos dos años, la construcción de un nuevo edificio prefabricado por un costo de más de 

10 millones de francos suizos; o b) una mayor inversión inmediata (con una diferencia de unos 

3,2 millones de francos suizos), que daría por resultado la disponibilidad de espacio adicional 

para despachos y la seguridad consiguiente de que no sería necesario construir tan pronto un 

nuevo edificio para despachos. 

En respuesta a la pregunta de la delegada de Francia, el Subdirector General explica que 

el costo del traslado de los talleres que impondría la subopción 5.b) se ha incluido en la es- 

timación de los costos de Fr. s. 8 275 000. 

Tiene entendido que los fondos que se asignarán al Instituto de Alimentación y Nutrición 

del Caribe, a los que se ha referido el delegado de Ghana, estarán destinados a la construcción 

del edificio y no simplemente a la adquisición de muebles y equipo en el extranjero. 

El Sr. THOMASEN, Ingeniero Consultor, en respuesta a la pregunta del delegado del Reino 

Unido acerca del estado de los pisos inferiores del edificio de la Sede dice que, como resulta - 

do de las investigaciones que ha efectuado, cree que el agua solo ha producido daños en la zona 

destinada a la cocina en el octavo piso y en algunas partes de las terrazas. Sin embargo, se 

propone efectuar una nueva inspección en el curso de las dos próximas semanas con el fin de 

cerciorarse plenamente de que ésta es la verdadera situación. 

Las filtraciones se han producido en la zona situada debajo de la cocina y se deben a que 
la membrana del suelo de la cocina no fue debidamente instalada, lo que ha permitido que el 

agua utilizada para lavar el suelo y para otros fines en la cocina se filtre a través de la 

construcción de hormigón. La estructura debajo del suelo de la cocina consiste en vigas de 

hormigón pretensado dispuestas en voladizo, cuya resistencia está basada en el acero pretensado. 

Ese método de construcción, en el que no se emplean refuerzos de acero corrientes, era el que 

se utilizaba en la época en que fue construido el edificio, pero más tarde se descubrió que era 

peligroso, ya que no ofrecía seguridad en el supuesto de que los tendones de hierro para preten- 

sar cedieran. La presencia de ese sistema adicional de seguridad permite evitar, aun en la hi- 

pótesis de que un edificio sufra algunos daños, que se produzca su hundimiento y da tiempo a 

adoptar las medidas de precaución necesarias, como la evacuación de los locales y la instala- 

ción de puntales para sostener los suelos afectados. 

El segundo factor que ha contribuido a la gravedad de la situación es que, mientras que 

los tendones para pretensar habrían quedado totalmente protegidos si una vez pretensados se hu- 

biese introducido en los tubos lechada de cemento, la investigación ha permitido comprobar que 

esa operación de enlechado no se efectuó correctamente. Esto hace que sea mucho más probable 

que se produzcan daños ya que, al no estar protegido el acero por la lechada de cemento, el agua 

puede entrar en contacto directo con el acero y corroerlo. También hace que sean más graves 

las consecuencias de una falla, ya que si el acero para oretensar se rompiera a causa de la co- 

rrosión, todo el tendón para pretensar desaparecería simplemente y probablemente se romperla 

la viga. Los ingenieros consultores han recomendado que los suelos de la zona de la cocina se 

refuercen con acero corriente, lo que prolongarla la duración del edificio. También se piensa 

instalar un sistema de sensores que permitan vigilar el comportamiento de las vigas debajo del 

suelo de la cocina hasta que puedan reforzarse. 



COMISION В: 3a SESION 201 

El Sr. BUGNA, Arquitecto Consultor, basándose en su experiencia en la construcción de va- 

rios edificios administrativos del tamaño y el tipo del edificio de la Sede, dotados de insta- 

laciones técnicas y de cocinas, dice que considera posible instalar de nuevo la cocina en el 

octavo piso de conformidad con la Opción 4. Seria utópico, sin embargo, emprender esa opera- 

ción sin adoptar todas las precauciones necesarias. La disposición actual de la cocina, inclui- 

do su sistema de desagüe, hace que sea imposible modificar su nivel y, habida cuenta del dise- 

ño y la estructura del edificio, tampoco es posible aumentar la carga que actualmente pesa so- 

bre su suelo. 

Si el edificio se hubiera construido según las técnicas actuales, que ofrecen una garantía 

total, el grosor del suelo de la cocina habría sido casi del triple del actual, con el fin de 

poder darle la pendiente necesaria para la evacuación del agua y permitir el mantenimiento y la 

inspección de las instalaciones. Dado que esta solución no es posible, para instalar de nuevo 

la cocina en su emplazamiento actual seria absolutamente indispensable construir un suelo técni- 

co, con una superficie ciertamente considerable de 450 m2 y con las conducciones necesarias 

para asegurarse de que todas las aguas evacuadas lleguen a los dos desagues verticales. Esa 

precaución es tanto más indispensable habida cuenta del diseño particular, en voladizo, del 

edificio; sería una insensatez correr el riesgo de emprender una instalación que dentro de po- 

co tiempo plantearía los mismos problemas de antes. 

En casi todos los modernos edificios administrativos o de hostelería en los que las ins- 

talaciones de la cocina se han emplazado en los pisos altos ha sido necesario construir esos 

pisos según métodos muy perfeccionados que permiten efectuar constantemente las necesarias com- 

probaciones, o bien trasladar esas instalaciones a la planta baja. De hecho, actualmente se 

tiende a instalar las cocinas en la planta baja, para evitar complicaciones de4se tipo. Debe 

recordarse que en las instalaciones de la OMS se prepara comida todos los días para 700 perso- 

nas y que casi cada aparato tiene su propio desagüe. La vigilancia y el mantenimiento de esa 
clase de instalaciones son sumamente importantes y deben ser permanentes. 

Atendiendo a una petición formulada por el PRESIDENTE para que se hagan propuestas de ac- 

ción a la Comisión basadas en el debate que se acaba de celebrar, el Dr. DLAMINI (Swazilandia), 

con el apoyo del Dr. ВEAUSOLEIL (Ghana), propone que se pida al Relator que prepare un proyecto 

de resolución apropiado para su examen. 

En respuesta a una pregunta del Dr. GALAHOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas), 
el PRESIDENTE dice que, a su juicio, lo que se ha propuesto es que el Relator prepare. un pro- 
yecto de resolución en el que se tengan en cuenta los asuntos debatidos y las opiniones mani- 
festadas durante el debate del punto 32 del orden del día. En el texto se recogerá además la 

propuesta del Director General, formulada en el párrafo 4 del documento А35/26, de que la Asam- 
blea de la Salud constituya un comité especial del edificio de la Sede (compuesto de los miem- 
bros del Comité Especial del Consejo Ejecutivo) encargado de asesorar al Director General y al 
arquitecto. El proyecto de resolución se someterá a la Comisión para su examen y'su eventual 
transmisión a la Asamblea de la Salud. 

Así queda acordado. 

(Véase la continuación del debate en el acta resumida de la 4a sesión, sección 2.) 

Se levanta la sesión a las 17.35 horas. 



4a SESION 

Sábado, 8 de mayo de 1982, a las 10.30 horas 

Presidente: Sr. N. N. VOHRA (India) 

1. ELECCION DE UN VICEPRESIDENTE 

El PRESIDENTE informa a la Comisión de que sus dos Vicepresidentes se han visto obligados a 

regresar a sus respectivos paises. Estima que seria conveniente elegir por lo menos otro Vice- 
presidente e invita a que se presenten candidaturas. 

El Dr. PONCE DE LEON (Perú) presenta la candidatura del Dr. Rodriguez -Diaz (Venezuela) 
para el cargo de Vicepresidente. 

Decisión: El Dr. Rodríguez -Díaz (Venezuela) es elegido por unanimidad Vicepresidente de 

la Comisión B. 

2. FONDO PARA LA GESTION DE BIENES INMUEBLES, Y LOCALES EN LA SEDE: Punto 32 del orden del 
día (documento ЕВ69/1982/REС/1, resolución EB69.R24 yAnexo 11; documentosA35/12 y А35/26) 
(continuación de la 3а sesión, sección 3) 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar el siguiente proyecto de resolución prepa- 
rado por el Relator: 

La 35a Asamblea Mundial de la Salud, 

Vista la resolución ЕB69.R24 y visto el informe del Director General sobre la situa- 

ción de los proyectos financiados con cargo al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles 
y sobre las necesidades previsibles del Fondo entre el 1 de junio de 1982 y el 31 de mayo 
de 1983; 

Visto asimismo el informe del Comité Especial del Consejo Ejecutivo encargado de exa- 

minar los problemas ocasionados por las filtraciones de agua entre los pisos octavo y sép- 

timo del edificio principal de la Sede; 

Advirtiendo que ciertas estimaciones contenidas en estos informes siguen siendo pro- 

visionales, a causa de las fluctuaciones de los tipos de cambio, 

1. AUTORIZA, con cargo al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles, el financiamiento 

de los proyectos que se resumen en la sección 14 del informe del Director General, así 

como el de las obras destinadas a restablecer la seguridad estructural del octavo piso del 

edificio principal de la Sede, a la construcción en el parque situado al sur del edificio 

del Consejo Ejecutivo de un nuevo edificio para instalar en é1 la cocina y el restaurante, 

y a la redistribución del espacio del octavo piso entre despachos y salas de reunión, cu- 

yo costo previsible serfa el siguiente: 

- Contribución a la construcción de un edificio para el Instituto de 

Alimentación y Nutrición del Caribe 

- Instalación de un grupo electrógeno de reserva en la Oficina Regional 

para Asia Sudoriental 

- Obras de reparación y modificación de los locales en la Oficina 

Regional para Europa 

- Obras destinadas a restablecer la seguridad estructural del octavo piso 

del edificio principal de la Sede, construcción de un nuevo edificio 

para la cocina y el restaurante y redistribución del espacio del octavo 
piso entre despachos y salas de reunión 

- 202 - 

us$ 

300 000 

250 000 

303 000 

4 360 000 
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2. ASIGNA al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles, con cargo a la cuenta de ingre- 

sos ocasionales, la suma de US$ 5 163 000. 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) propone que se aplace el examen del proyecto de 
resolución. Este proyecto ha sido distribuido esa mañana y realmente no ha habido oportunidad 

de analizar su contenido. Aparte de lo dispuesto en el Articulo 52 del Reglamento Interior de 

la Asamblea de la Salud en el sentido de que las propuestas deben ser distribuidas a más tardar 

el día antes de la sesión en que han de ser examinadas, se trata de grandes cantidades de dinero 
y el problema es muy complicado. En efecto, seria preferible que el examen del proyecto de 
resolución se efectuara no antes del martes 11 de mayo,o en fecha posterior, ya que la recep- 

ción que dará el Director General en el restaurante de la OMS el lunes 10 de mayo permitirá 
a todas las delegaciones conocer esa magnifica instalación, que su propia delegación considera 
que no debe ser abandonada. 

El Dr. FRITZ (Austria) dice que se delegación no puede apoyar la propuesta para la cons- 

trucción de un nuevo edificio destinado a instalar la cocina y el restaurante de la OMS y apo- 
ya los argumentos presentados por las delegaciones de los Estados Unidos de América, la Repú- 
blica Democrática Alemana, la República Federal de Alemania y la URSS en la sesión anterior. 

Los debates celebrados en la Comisión al examinar el punto 29.2 (Estado de la recaudación 
de las contribuciones señaladas y estado de los anticipos al Fondo de Operaciones) tienen rela- 
ción con este asunto. Cierto número de Miembros tropiezan con graves problemas para el pago de 

sus contribuciones anuales y es necesario tener en cuenta las nuevas y comprensibles cargas fi- 

nancieras que son resultado de esa situación. Por consiguiente, es esencial garantizar que los 

fondos procedentes de todos los Estados Miembros de la OMS, ya sean grandes o pequeños contri- 
buyentes, se gasten en la forma más económica posible, teniendo presente la situación de los 

Estados Miembros en lo que respecta a sus propios planes nacionales. 

El Dr. BRAGA (Brasil) recuerda que este problema no es nuevo y que las resoluciones 

ЕB51.R50 y WHA26.47 fueron adoptadas después de otros debates sobre la materia. En su 51a re- 

unión, el Consejo Ejecutivo recomendó que cualquier saldo de los ingresos ocasionales debla 

ser asignado al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles a fin de aumentar los créditos para 

la construcción de la ampliación permanente del edificio de la Sede, y en ese momento se estudió 

la posibilidad de reinstalar la cocina en la planta baja de la nueva ampliación teniendo presen- 

te la posibilidad de que se produjeran filtraciones de agua. La 268 Asamblea Mundial de la Sa- 

lud, en su resolución WHA26.47, tomó nota de que se ve en la imposibilidad de dar cumplimiento 

a la recomendación formulada por el Consejo Ejecutivo, por no haber remanentes de ingresos oca- 

sionales para ese propósito. 

Su delegación comprende que la situación ha variado puesto que en la actualidad existe un 

remanente de ingresos ocasionales. Las filtraciones de agua son una realidad. Por consiguien- 

te, no ve razón alguna para que no se reconsidere de manera favorable el problema de la reins- 

talación de la cocina. 

El Dr. BEAUSOLEIL (Ghana) concuerda con el delegado de los Estados Unidos de América en 
que debe aplazarse el examen del proyecto de resolución. 

El Dr. SEBINA (Botswana) dice que su delegación no tiene ninguna objeción que hacer a un 
nuevo aplazamiento del examen de la propuesta a fin de que haya más tiempo para estudiarla, 
siempre que este aplazamiento no sea excesivo. Sin embargo, la referencia hecha por el dele- 
gado de los Estados Unidos de América a la recepción en el restaurante de la OMS no es en rea- 
lidad pertinente, puesto que la Comisión ha tomado ya conocimiento de un informe técnico com- 
pleto de los ingenieros. 

Personalmente se asocia a la actitud adoptada por el delegado del Brasil. El problema de 
la filtración de agua ha alcanzado un nivel critico que exige la adopción de medidas que no sean 
un simple paliativo y el orador está a favor de la reinstalación de la cocina. 

El PRESIDENTE, en respuesta a las observaciones hechas por el delegado de los Estados 
Unidos de América, señala que el Articulo 52 del Reglamento Interior no tiene carácter obliga- 
torio y concede al Presidente cierta discreción en la materia. Sin embargo, en vista de los 
sentimientos y dudas expresados en la reunión, se permite sugerir que el examen del proyecto 
de resolución sea aplazado hasta la mañana del lunes 10 de mayo, o el martes 11 de mayo a más 
tardar, según sea la fecha más conveniente para respetar el programa de trabajo ya aprobado. 

Asi queda acordado. 

(Véase la continuación del debate en el acta resumida de la 7a sesión, sección 3.) 
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З. EXAMEN DE LA SIТUACION DEL FONDO DE OPERACIONES: Punto 33.3 del orden del dfa (resolu- 
ción WHАЗ2.10, parte E; documento EB69 /1982 /REC /1, resolucíón EB69.R16 y Anexo 7) 

La Dra. LAW, representante del Consejo Ejecutivo, presenta el punto y recuerda que el Con- 
sejo tuvo ante si un informe del Director General sobre el examen de la situación del Fondo de 
Operaciones, que figura en el Anexo 7 del documento EB69 /1982 /REC /1. El Consejo sеñaló que el 
último examen de la situación del Fondo de Operaciones habla tenido lugar en la 32а Asamblea 
Mundial de la Salud (1979) y que ésta había adoptado la resolución WHA32.10, en la que, entre 
otras cosas, se pedía al Director General que, cuando lo considerara oportuno, y en cual- 

quier caso a intervalos de tres años como máximo, informara al Consejo Ejecutivo y a la Asam- 

bleа de la Salud sobre la situación del Fondo de Operaciones. 

El informe del Director General trataba de tres cuestiones principales; la primera y 

más importante era la relativa a la cuantía autorizada del Fondo de Operaciones y el nivel 

que era necesario para atender las necesidades para las que había sido establecido. 
Se informó al Consejo de que, a fines del tercer trimestre de 1981, solo se habla recau- 

dado el 57,74% de las contribuciones al presupuesto efectivo correspondientes a 1981 y de que 

faltaban por recaudar unos $90,9 millones. Análogamente, a fines de 1981 las contribuciones 

recuadadas representaban solamente el 85,49% de las contribuciones adeudadas en 1981 pa- 

ra el presupuesto efectivo, y quedaban pendientes de recaudación unos $31,2 millones. La 

tasa de recaudación de 1981 fue la más baja desde 1969 y la tercera más baja desde 1949. Ello 

se debía primordialmente a las demoras en el pago por parte de algunos de los principales con- 
tribuyentes. 

Se informó al Consejo de que en las Naciones Unidas y en algunos otros organismos espe- 

cializados se hablan registrado demoras análogas en el pago de las contribuciones de los Es- 

tados Miembros, lo que habla obligado a aumentar las cuantías de sus Fondos de Operaciones en 

algunos casos, mientras que otras organizaciones se habían visto en la necesidad de cubrir el 

déficit en sus ingresos mediante adelantos tomados de fuentes internas o externas. En elpá -' 
rrafo 6 de la introducción del Director General al informe financiero (documento А35/10), 

puede verse que en lo que atañe a la OMS, las obligacionescontrafdas con respecto alpresupuesto 

ordinario de 1980 -1981 en 31 de diciembre de 1981 hablan excedido los ingresos percibidos en 

unos $11,9 millones, de los que unos $8,3 millones se habían cubierto con el saldo total del 

Fondo de Operaciones; en cuanto al resto del déficit, de unos $3,6 millones, hubo que enjugar - 

lo mediante un adelanto de otros fondos internos, para lo cual el Director General hizo uso 

de la autorización conferida en la resolución WHA29.27 y en los Artfculos 5.1 y 6.3 del Regla- 

mento Financiero. Esa situación de numerario se había producido a pesar de unas economías for- 

tuitas, de unos $18,1 millones, conseguidas gracias a la evolución favorable del tipo de cam- 

bio; de no haberse producido esas economías, habría sido necesario tomar adelantos de los fon- 

dos internos, una vez agotado el Fondo de Operaciones, por valor de unos $21,7 millones en 

31 de diciembre de 1981. 

El Consejo Ejecutivo compartió la inquietud del Director General por las consecuencias 

futuras de las demoras en el pago de las contribuciones, sobre todo teniendo en cuenta la in- 

tención del mayor de los contribuyentes de efectuar sus pagos a las organizaciones del siste- 

ma de las Naciones Unidas, incluida la OMS, en el cuarto trimestre de cada año. El Consejo 

tomó nota de que la relación entre el Fondo de Operaciones y las contribuciones anuales paga- 

deras con respecto al presupuesto efectivo habla venido disminuyendo gradualmente con los años, 

pasando de más de un 15% en 1971 a menos de un 5% en 1982. El Consejo pidió que, en el fu- 

turo, se estudiara la posibilidad de establecer la cuantfa del Fondo de Operaciones como un 

porcentaje de las contribuciones anuales pagaderas con respecto al presupuesto efectivo. El 

Consejo examinó también la posibilidad de cargar intereses por las contribuciones que no hu- 

biesen sido pagadas en una fecha determinada. Estas cuestiones son complejas y requieren 

nuevos estudios en consulta con todas las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas 

que han experimentado análogas demoras en el pago de las contribuciones de sus Estados Miem- 

bros; en consecuencia, el Consejo pidió al Director General que examinara esa posibilidad 

juntamente con las demás organizaciones del sistema de las Naciones Unidas. 

El Consejo hizo suya la conclusión del Director General según la cual, por lo menos 

de momento, la cuantía autorizada del Fondo de Operaciones, complementada con la autorización para 

tomar adelantos de fondos internos, sigue siendo suficiente. También tomó nota de la decla- 

ración formulada por el Director General en el sentido de que, si las demoras registradas 

en 1981 en el pago de las contribuciones debieran repetirse en 1982 y los años venideros, po- 

drfa verse obligado a plantear de nuevo, si fuese necesario dentro de poco tiempo, la cuestión 

de la suficiencia de la cuantfa autorizada del Fondo de Operaciones. 
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La segunda cuestión planteada en el informe del Director General se refiere a las condi- 

ciones y limitaciones establecidas para atender con adelantos del Fondo de Operaciones gastos 

imprevistos o extraordinarios y gastos de adquisición urgente de suministros por cuenta de los 

Miembros y Miembros Asociados que se comprometan a reembolsar su importe. El Consejo hizo su- 

ya la recomendación del Director General en el sentido de no modificar los limites actuales 

establecidos por la 32a Asamblea Mundial de la Salud. 

La tercera cuestión que se aborda en el informe del Director General, en los párrafos 12 

a 14, es la relativa al reajuste del importe de los anticipos de los Miembros y Miembros Aso- 

ciados a la Parte I del Fondo de Operaciones, que fueron fijados en 1979, de conformidad con 

lo dispuesto en la resolución WHA32.10, tomando como base la escala de contribuciones para el 

ejercicio 1980 -1981. Desde 1979 ha venido aumentando el número de Miembros de la Organización 

y se han producido cambios importantes en la escala de contribuciones. En consecuencia, el 

Consejo hizo suya la recomendación del Director General de que se reajuste el importe de los 

anticipos de los Miembros y Miembros Asociados a la Parte I del Fondo de Operaciones, tomando 

como base la escala de contribuciones para el ejercicio 1982 -1983, adoptada por la 34a Asam- 

blea Mundial de la Salud en 1981. En el apéndice del informe se indican los aumentos o las 

disminuciones de los actuales anticipos que rеsultarian de la aplicación de la escala de con- 

tribuciones de la OMS aprobada para el ejercicio 1982 -1983. El Consejo hizo suya también la 

recomendación final del Director General de que los anticipos adicionales resultantes del rea- 

juste se consideren vencidos y pagaderos en 1 de enero de 1983 y de que los saldos que resul- 

ten a favor de los Miembros y los Miembros Asociados se abonen también el 1 de enero de 1983, 

deduciendo su importe de las contribuciones pendientes en esa fecha o de las que se señalen 

para el ejercicio de 1983. 

El texto de un proyecto de resolución cuya adopción recomienda el Consejo Ejecutivo a la 

Asamblea de la Salud se encuentra en las páginas 13 y 14 del documento ЕВ69 /1982/REC /1. 

El Sr. DAS (India) se pregunta si, en vista de que el Gobierno de los Estados Unidos de América se 

propone efectuar en adelante el pago de su contribución anual en el cuarto trimestre del año, 

no será necesario modificar el Reglamento Financiero para tener en cuenta la situación de ese 

país, así como la de cualquier otro que efectúe pagos tardíos. 

El Sr. SUGANO (Japón) manifiesta también su inquietud por las consecuencias de las demo- 

ras en el pago de las contribuciones, que pueden dar lugar al agotamiento del Fondo de Opera- 

ciones. Por otra parte, en un momento en que los Estados Miembros deben hacer frente a consi- 

derables restricciones financieras en sus propios presupuestos nacionales, difícilmente puede 

aceptarse que los ingresos de las organizaciones internacionales sigan aumentando cada año por 

el simple procedimiento de aumentar las contribuciones. Su delegación, en consecuencia, no 

puede aceptar la propuesta de que los anticipos al Fondo de Operaciones se evalúen tomando co- 

mo base la escala de contribuciones adoptada para el ejercicio 1982 -1983. 

Además, puesto que la fijación de la cuantía del Fondo de Operaciones entra en el mandato 

de la Asamblea Mundial de la Salud, no serfa apropiado que esa cuantía estuviera sujeta a un 

aumento automático, como porcentaje del presupuesto efectivo, sin previo debate en la Asamblea 

de la Salud. 

El Sr. NYGREN (Suecia) recuerda que en el curso del debate sobre el punto 29 del orden 

del die su delegación ya ha comentado algunos aspectos del problema, incluida la propuesta de 

cargar intereses sobre las contribuciones cuyo pago se demore. Respecto de la propuesta de 

que la cuantía del Fondo de Operaciones quede como porcentaje fijo de las contribuciones anua- 

les al presupuesto efectivo, reitera que su delegación está dispuesta a considerar un aumento 

de ese Fondo, si fuese necesario. Sin embargo, persuadido de que no existe una correlación 

automática u objetiva entre la cuantía del Fondo y la del presupuesto, considera que la prime- 

ra debería establecerse tomando como base una evaluación de la situación actual de la recauda- 

сión de contribuciones y en relación con los ingresos ocasionales y las posibilidades de ade- 

lantos internos. Ningún organismo especializado de las Naciones Unidas aplica un porcentaje 

fijo entre esas dos cuantías, y cualquier innovación de esa clase - a la que su delegación opon- 
dria aún cierto número de objeciones - debería considerarse en el ámbito de todo el sistema. 

El Sr. PAQUET (Canadá) dice que su delegación desea alentar al Director General en loses - 
fuerzos que hace por inducir a los Estados Miembros a pagar sus contribuciones puntualmente y 

con la máxima regularidad posible. El proyecto de resolución que tiene ante si la Comisión no 
plantea problemas particulares para su delegación, aunque le seria dificil aceptar una repeti- 
ción del ejercicio propuesto si ésta se debiera exclusivamente a las demoras en el pago de las 
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contribuciones. Quizá seria oportuno examinar el problema en el contexto de todo el sistema de 

las Naciones Unidas. 

El Dr. ZIESE (República Federal de Alemania) señala, respecto del párrafo 3 de la 

parte B del proyecto de resolución, que el establecimiento de una relación automática entre el 
Fondo de Operaciones y la cuantia de las contribuciones está en desacuerdo con el párrafo 6.2 

del Reglamento Financiero, en el que se especifica que la Asamblea de la Salud determinará la 

cuantia de ese Fondo "de cuando en cuando ". Además, su delegación no ve la necesidad de ele- 

var el nivel del Fondo de Operaciones pero sí la de asegurar el pronto pago de las contribuciones. 

Por estas razones su delegación no puede aceptar esa parte del proyecto de resolución. 
En cuanto al párrafo 2 de la parte D, recuerda que el Subdirector General ya ha indicado 

que la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos, en su reunión del próximo verano, va a 

estudiar la posibilidad de cargar intereses sobre las contribuciones atrasadas; parece, pues, 

conveniente esperar el resultado de ese análisis. Si todos los Estados Miembros pagasen sus con- 

tribuciones a tiempo, según lo previsto en la Constitución, no se plantearía el problema de 

cargar intereses. 

El Dr. GALAHOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) considera que el informe mues- 

tra claramente que la situación del Fondo de Operaciones es satisfactoria puesto que, con su 

nivel actual, se ha podido hacer frente a los retrasos en el pago de las contribuciones en 

1981. Esto demuestra una vez más que no es necesario elevar el nivel del Fondo, sobre todo si 

se tiene en cuenta la autorización para efectuar adelantos internos, de conformidad con la re- 

solución WHА29.27. 
La Comisión ha estudiado recientemente el informe del Comisario de Cuentas, en el que se 

menciona un superávit de unos $20 millones en el presupuesto y unos $40 millones de obliga- 

ciones pendientes. El problema de los tipos de cambio desfavorables ha sido también abordado 

en una resolución adoptada por la 34а Asamblea Mundial de la Salud. Hay que tener en cuenta 

todos estos hechos al estudiar el proyecto de resolución que tiene ante sí la Comisión. 

Considera que el Consejo Ejecutivo ha planteado el tema de manera correcta y que el tex- 

to es en conjunto aceptable; no obstante, desea hacerse eco de las observaciones de oradores 

anteriores con respecto a dos aspectos importantes. El párrafo 3 de la parte B es inadecuado: 

la transformación del nivel del Fondo de Operaciones en de 

nes anuales llevará a un sistema automático de incremento de dicho Fondo, lo cual no es conve- 

niente ni apropiado. Tampico considera correcto el texto del párrafo 2 de la parte D. La ma- 

yoría de los Miembros que se retrasan en el pago de sus contribuciones son paises en desarro- 

ib, con problemas económicos y financieros graves, y no es aceptable que tengan que soportar 

la carga adicional de los intereses 

Hechas estas dos reservas, su delegación puede apoyar el proyecto de resolución. 

El Dr. BEAUSOLEIL (Ghana) juzga evidente la necesidad de pagar las contribuciones a 

tiempo y ve claras las consecuencias de los retrasos en el pago, por lo que comparte la 

preocupación del Director General a este respecto y desea apoyar toda medida razonable que 

contribuya a asegurar el pronto pago. Sin embargo, no puede aceptar el párrafo 3 de la par- 

te B del proyecto de resolución porque lo encuentra contrario al Reglamento Financiero. Del 

mismo modo, no puede aceptar la sugerencia de que se estudie en el contexto del sistema de las 

Naciones Unidas en su conjunto la propuesta de cargar intereses sobre los pagos atrasados. 

Teniendo en cuenta estas observaciones, presentará por escrito dos enmiendas al texto que exa- 

mina la Comisión. 

El Dr. JOGEZAI (Pakistán) expresa la preocupación de su delegación por los perjuicios que 

sufre el Fondo de Operaciones como consecuencia de los retrasos en el pago de las contribucio- 

nes; el Director General debe adoptar las medidas necesarias para asegurar que los pagos se 

hagan a tiempo. 
En cuanto al limite de $ 200 000 que se propone para el envio de suministros de urgencia 

con el compromiso de reembolsar su importe (párrafo 1.3) de la parte C del proyecto de reso- 

lución), su delegación considera que se debe aumentar esa cantidad, en vista de la situación 

mundial actual. Con esta reserva, apoya el proyecto de resolución. 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) dice que el Gobierno de los Estados Unidos de 

América ha decidido, con objeto de reservar fondos y reducir gastos, revisar su política rela- 

tiva al pago de las contribuciones señaladas para los diversos organismos del sistema de las 

Naciones Unidas, entre ellas la OMS. Antes pagaba esas contribuciones trimestralmente, pero en 
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el futuro pagará la cuantía total durante el cuarto trimestre; esto contribuirá a reducir los 

gastos actuales de su país, aunque comprende que también causará algunos problemas a la OMS. 

No obstante, ha sido necesario realizar ajustes económicos en los programas internos de los 

Estados Unidos de América y los programas internacionales no pueden ser una excepción. Las or- 

ganizaciones internacionales no pueden mantenerse al margen de las difíciles circunstancias 
económicas que atraviesan todos los países. Sin embargo, los Estados Unidos de América no pre- 
tenden manifestar discrepancias con los programas y políticas fundamentales de la OMS, que han 

apoyado sistemáticamente. 
El Gobierno de su país ha liquidado totalmente sus atrasos de 1981 y tiene el propósito 

de pagar toda su contribución en el cuarto trimestre de cada año. Salvo circunstancias excep- 

cionales, no deben existir atrasos en los pagos a la OMS y no ve que sea necesario modificar 
el Reglamento Financiero. Pero, si bien es de desear que los Estados Miembros paguen sus con- 
tribuciones a tiempo - como han señalado muchas delegaciones -, de todos los oradores que le 

han precedido en el uso de la palabra sobre el tema, solamente uno pertenece a un país que ha 
pagado totalmente su contribución de 1982. 

En el debate se han puesto de manifiesto las dificultades de la situación económica actual 
y los problemas que plantea el pago de las contribuciones; esa situación afecta a todos los 

paises y no solo a los Estados Unidos de América. 
Por lo que se refiere al proyecto de resolución, en el párrafo 2 de la parte D se solicita 

el estudio de la imposición de intereses por el retraso en los pagos. Una política de esta in- 
dole provocaría el incremento de las contribuciones de casi todos los Estados Miembros, pues 
casi no hay un pais que pague su contribución el 1 de enero. Causaría grandes problemas a los 

países más pobres, que ya se encuentran con muchas dificultades. Por consiguiente, su delega- 
ción se opone a ese párrafo. 

También se opone al párrafo 3 de la parte B. Al parecer no se comprende bien la situación. 
La Comisión se ha enterado del examen de la situación financiera de la 015, el cual ha mostrado 
que la gestión de la Organización ha sido excelente y que está en condiciones financieras de 
primer orden. Felicita al personal de la OMS por conseguir esto en tiempos tan difíciles. El 
informe del Comisario de Cuentas ha puesto también de manifiesto que los adelantos de fondos 
internos necesarios han sido simplemente teóricos. En realidad no se ha gastado nada de dine- 
ro. El déficit de los ingresos ha sido de $11 900 000, frente a un total de obligaciones pen- 
dientes de $40 400 000; así pues, no ha habido que retirar materialmente dinero del Fondo de 
Operaciones. 

Si eso hubiera sido necesario, el nivel actual del Fondo de Operaciones sería aproximada- 
mente de $11 millones. Pero en el Anexo 7 del documento EВ69/1982/REC/1 (página 120) se obser- 
va que, al final de 1981, había unos $74 000 000 disponibles para adelantos internos temporales. 
Por consiguiente, si fuera necesario recurrir al Fondo de Operaciones y el déficit del mismo 
fuera superior a las obligaciones pendientes, la Organización dispone de una enorme reserva de 
fondos a la que se puede acudir. 

No es necesario incrementar el Fondo de Operaciones o ligar su nivel al de las contribu- 
ciones señaladas. Su delegación, pues, se opone a la inclusión tanto del párrafo 3 de la par- 
te B como del párrafo 2 de la Parte D en el proyecto de resolución. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, en respuesta a las preguntas formuladas, asegura al de- 
legado de la India que, como ha indicado el delegado de los Estados Unidos de América, la dele- 
gación de este país no pretende proponer una modificación del Reglamento Financiero para cam- 
biar la fecha de pago de las contribuciones del 1 de enero al 1 de octubre. Sin embargo, si 
hubiera que realizar un cambio de este tipo, habría que incrementar el Fondo de Operaciones en 
una cantidad muy importante, probablemente hasta los $168 millones. Lo mismo ocurrirá si otros 
Estados Miembros deciden seguir la práctica anunciada por la delegación de los Estados Unidos 
de América. Confia en que otros gobiernos harán todo lo posible por pagar sus contribuciones 
rápidamente, conforme al Reglamento Financiero. 

Algunas delegaciones han aludido al párrafo 3 de la parte B del proyecto de resolución. 
Ese párrafo no lo ha propuesto el Director General y no existe el propósito de defender el 
aumento automático del nivel del Fondo de Operaciones en proporción a las contribuciones anua- 
les. Pero es clara la relación entre el nivel necesario del Fondo de Operaciones y las contri- 
buciones señaladas a los Estados Miembros. En el Artículo 5.1 del Reglamento Financiero se es- 
tipula que las asignaciones se cubrirán con las contribuciones señaladas a los Estados Miembros 
y que, mientras no se ingrese el importe de las contribuciones, las asignaciones podrán finan- 
ciarse con el Fondo de Operaciones. Por tanto, para determinar el nivel más apropiado de di- 
cho Fondo, es necesario tener en cuenta tanto el importe de las contribuciones anuales como la 
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fecha en que se hacen efectivas. El Director General no propone un aumento del Fondo de Ope- 
raciones, puesto que en la actualidad se dispone de suficientes recursos, gracias al adelanto 
de fondos internos, pero se reserva el derecho de plantear nuevamente la cuestión en el Consejo 
Ejecutivo y en la Asamblea de la Salud si la situación alcanza un punto critico, como puede 

ocurrir a lo largo de este año o del próximo. 
El delegado del Canadá ha sugerido que el problema se debe examinar en el contexto general 

del sistema de las Naciones Unidas en su conjunto. Esto se va a hacer. El problema de la li- 
quidez y el capital disponible va a ser estudiado por la Comisión Consultiva en Asuntos Admi- 

nistrativos (CCAA) y el Comité Administrativo de Coordinación (CAC) en una fecha ulterior de 

1982. Recuerda, sin embargo, que, cuando se examinó este asunto en la Asamblea General de las 

Naciones Unidas en 1981, se decidió aumentar el Fondo de Operaciones de las Naciones Unidas de 

$40 millones a $100 millones, en virtud de factores casi idénticos a los que están en debate. 

En la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, que tiene el 

mismo problema, se decidió en noviembre de 1981 aumentar el nivel del Fondo de Operaciones de 

$6 500 000 a $13 250 000. Por consiguiente, es de esperar que mejore la tasa de recaudación 

de contribuciones a lo largo de este año, de manera que la 01S no se encuentre en una situación 

critica al llegar el cuarto trimestre y el Director General no se vea obligado a proponer un 

aumento del Fondo de Operaciones el próximo año. 

Como ha señalado el delegado de los Estados Unidos de América, el Director General tiene 

autoridad para hacer adelantos con cargo a fondos internos, pero no es un buen sistema. Se ha 

aludido a la existencia de más de $40 millones por concepto de obligaciones pendientes, pero el 

Director General solamente está autorizado a hacer adelantos con cargo a obligaciones pendien- 

tes de ejercicios anteriores, y no del actual. Por lo que se refiere al Cuadro B del documen- 

to ЕВ69/1982 /REС /1 (página 120), se observa que al aproximarse el final del ejercicio disminu- 

yeron de manera importante las obligaciones pendientes de ejercicios anteriores y fue precisa- 

mente entonces cuando se presentó con mayor frecuencia y urgencia la necesidad de adelantos. 

Es cierto que se pudieron conseguir adelantos de la Cuenta para la Liquidación de Haberes de 

Funcionarios Cesantes, pero solamente hasta un total de la mitad aproximadamente de dicha Cuen- 

ta y por un periodo muy corto. También se pueden conseguir adelantos de las Cuentas de Dispo- 

sición de la Asamblea y de Ingresos Varios pero solamente para uno o dos meses, puesto que 

gran parte de sus fondos ya han sido asignados por la Asamblea de la Salud. Otras cuentas, co- 

mo el Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles o el Fondo de Rotación para Ventas, son rela- 

tivamente pequeñas y sus fondos ya han sido asignados a fines muy concretos. Esto significa 

que un déficit en el Fondo de Operaciones superior a una cantidad de unos $10 millones durante 

un periodo de más de uno o dos meses puede suponer una reducción de diversas actividades de la 

Organización. 
Por último, en cuanto al comentario del delegado del Pakistán acerca del limite de $200 000 

para el envio de suministros de urgencia, dice que el Director General no ha propuesto aumen- 

tar esa suma porque se trata de un servicio que se utiliza en muy raras ocasiones. 

El PRESIDENTE invita a los delegados a considerar las únicas enmiendas oficiales al pro- 

yecto de resolución contenido en la resolución ЕВ69.R16, las propuestas por la delegación de 

Ghana. 

El Sr. SMIT 

1) en 

positiva; 
2) en 

ras lineas, 

(Paises Bajos), Relator, da lectura de las enmiendas propuestas: 

la parte B del proyecto de resolución, suprimir el párrafo 3 de la parte dis- 

la parte D, párrafo 2 de la parte dispositiva, conservar solamente las dos prime - 

hasta "el pago de sus contribuciones ", y suprimir el resto del párrafo. 

Se adoptan las enmiendas propuestas. 

Se aprueba el proyecto de resolución propuesto por el Consejo Ejecutivo en la resoluciбn 

EB69.R16, con las enmiendas introducidas.1 

1 Remitido en el primer informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en 

su resolución W1А35.9. 
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4. ESTUDIO SOBRE LAS ESTRUCTURAS DE LA OMS EN RELACION CON SUS FUNCIONES - APLICACION DE LA 

RESOLUCION WHАЗЗ.17: Punto 34 del orden del día (resolución WHА33.17, párrafo 6.5); do- 

cumento А35/13)1 

El Dr. HIDDLESTONE, representante del Consejo Ejecutivo, al introducir el informe del 

Consejo Ejecutivo (documento А35/13), dice que el Consejo ha efectuado un examen detenido de 

los progresos realizados en el cumplimiento de la resolución WHА33.17, que constituye la cul 

minacidn de un estudio sobre las estructuras de la OMS en relación con sus funciones. El Con- 

sejo Ejecutivo, al que la Asamblea de la Salud confió la vigilancia continua de la aplicación 

de dicha resolución, ha examinado un informe del Director General (documento ЕВ69 /8) y un in- 

forme de un Grupo de Trabajo compuesto por miembros del Consejo para estudiar las funciones y 

actividades realizadas por la Secretaria (documento ЕВ69/9). 

El plan de acción para aplicar la resolución WHА33.17 (documento EB69/8 Add.l) exponía 

pormenorizadamente las actividades que habían de emprenderse e indicaba a quién incumbe su 

ejecución. El informe del Director General revelaba cómo la Asamblea de la Salud prosigue f irme- 

mente su tarea, tanto respecto de las estrategias encaminadas a conseguir la salud para todos 

y de los recursos necesarios como de la mejora de sus propios métodos de trabajo. El informe 

ilustraba, además, la participación activa de los comités regionales en las actividades de la 

Organización y la forma en que el Consejo fortalece su función respecto de los trabajos de la 

Asamblea de la Salud. 
Ha impresionado al Consejo la labor realizada por el Director General, los Directores Re- 

gionales y otro personal en el examen de las funciones, las estructuras orgánicas y la dota- 

ción de personal de las oficinas nacionales y regionales de la OMS, así como de la Sede, para 

garantizar que la Secretaría siga proporcionando el apoyo óptimo a los Estados Miembros y a los 

gobiernos. Este proceso nunca tiene fin y requiere una serie de medidas no solo dentro de los 

países sino también en los órdenes regional y mundial. 
En su 66a reunión, el Consejo estableció un Grupo de Trabajo encargado de estudiar las 

funciones y actividades realizadas por la Secretaría. El informe de ese Grupo de Trabajo, com- 

plementando el informe del Director General,ponía de relieve los procedimientos para reforzar 
la función de la OMS en apoyo de las autoridades sanitarias nacionales y proponía una serie de 

medidas a ese respecto. 
Ambos informes condujeron a un debate franco y animado en el seno del Consejo, en el que 

se expresaron muchas opiniones distintas. Ha habido unanimidad completa en cuanto al texto de 

la resolución EB69.R10, en la que el Consejo tomaba nota con satisfacción de que todos los in- 

teresados estaban aplicando fielmente el plan de acción para dar efecto a la resolución WHA33.17, 
Al mismo tiempo, el Consejo reconoció que es necesario seguir actuando mucho más y durante lar- 

go tiempo. Las actividades sanitarias de los Estados Miembros evolucionan constantemente y re- 

quieren una evolución y una adaptación paralelas de las funciones y las estructuras de la OMS. 

Los párrafos de la parte dispositiva de la resolución EB69.R10 muestran que esa resolución 
persigue el propósito esencial de demostrar que el asunto se ha debatido lo bastante para pro- 
porcionar al Director General buen número de posibilidades de acción ulterior y que ahora ha 
de permitírsele proseguir esa labor. El orador confía en que la Comisión B compartirá este 
parecer. 

El PRESIDENTE indica que, al presentarse en 1981 un informe similar sobre la marcha de los 
trabajos, el Presidente de la Comisión B, resumiendo el examen expresó su convencimiento de que 
la Comisión podía confiar al Consejo Ejecutivo la tarea de seguir vigilando la aplicación de 
la resolución WHА33.17.2 El presente informe se presenta para tener informada a la Asamblea 
de la Salud de la marcha de ese proceso. Por ello, quizá desee la Comisión recomendar que la 
Asamblea de la Salud tame nota del informe del Director General. 

La Dra. FERREIRA (Mozambique), recordando el interés que su Gobierno ha mostrado siempre 
por la resolución WHА33.17, aprecia los esfuerzos desplegados en los órdenes internacional, re- 
gional y nacional para aplicar esa resolución. 

Refíriéndose al informe presentado por el Director General al Consejo Ejecutivo sobre las 

medidas adoptadas para aplicar la resolución WHАЗ3.17 (documento ЕВ69 /8), expresa que el pare- 
cer general de su delegación coincide con la sección referente al párrafo 6 de la parte dispo- 
sitiva de la resolución, sobre todo con el párrafo 24 (Acción de la OMS en los países). Pero 
la descentralización y el fortalecimiento de la responsabilidad en los órdenes nacional y re- 

gional no deberán impedir que se recurra cuando sea necesario a la competencia técnica disponible 

1 Reproducido en el documento WHA35 /1982 /REC /1, Anexo 8. 

2 Documento WHA34 /1981 /REC /3, pág. 311. 
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en la Sede. A este respecto, la función de los coordinadores de programas de la OMS es esen- 
cial y debe fortalecerse. Su delegación tiene algunas dudas sobre el punto 2) del párrafo 24: 
la asignación de otro administrador de salud pública a la oficina del coordinador de programas 
puede ser costosa y la labor administrativa en cuestión podría hacerla el coordinador. Su de- 

legación apoya el resto del párrafo, en particular el punto 3), que permitirá un mayor aprove- 
chamiento de la labor del personal de la OMS en los países. A este propósito, ese personal 
debiera insistir menos en "sus" programas y simplemente ponerse a disposición de las autorida- 
des nacionales para que utilicen su competencia como mejor les parezca. 

En cuanto al párrafo 26 del documento ЕВ69/8, no comprende plenamente que sea necesario 

establecer oficinas de zona, que por su misma índole pueden recargar el trabajo burocrático. 
Apoya las medidas descritas en el párrafo 27 para aumentar la eficacia de las relaciones 

entre la labor de los asesores regionales (funcionarios) y las actividades en los países. Con- 
vendría que los asesores regionales recorrieran más extensamente los países, con el fin de per- 
catarse directamente de las dificultades inherentes a ciertos proyectos. 

Respecto de la movilización de recursos extrapresupuestarios (párrafo 29), su delegación 
ya propuso en la 31a reunión del Comité Regional para Africa que éste interviniera más en la 
identificación de prioridades para la financiación externa en la Región de Africa. 

Su delegación acepta el párrafo 30 (Apoyo administrativo, incluida la información) y 

agradece la iniciativa tomada por la OMS. También aprueba en principio el párrafo 32 (Dota- 

ción de personal), aunque sugiere que los puntos 1) y 2) de ese párrafo debieran aplicarse con 
flexibilidad; el potencial de expertos no es el mismo en todas las regiones y quizá convinie- 

se enviar especialistas de una región a otra. De manera análoga, la oradora apoya las opinio- 

nes expuestas en el párrafo 35 (Relaciones entre la Sede y las oficinas regionales y entre las 

oficinas regionales). El punto 3) de ese párrafo es muy importante y debe cumplirse. La ro- 

tación del personal, según se describe en los párrafos 36 -38, es también conveniente y deben 

proseguir los esfuerzos para aplicar esa rotación entre regiones. Su delegación es partida- 

ria también del rápido cumplimiento de la propuesta de que se destaque en comisión de servicio 

a funcionarios nacionales (párrafo 39). 

Por último, agradece la excelente labor realizada por el Grupo de Trabajo del Consejo Eje- 

cutivo y el informe de dicho Grupo (documento ЕВ69/9). A su delegación le interesan sobre to- 

do los comentarios formulados sobre la función de los coordinadores de programas de la OMS y 

apoya las medidas aconsejadas a ese respecto en los párrafos 19 -25 del documento ЕВ69/9. 

El Dr. FERNANDO (Sri Lanka) estima que las principales funciones de la OMS en el orden na- 

cional son el apoyo a los gobiernos para planificar, programar y gestionar la labor sanitaria 

nacional; la coordinación de los recursos externos; la colaboración con los gobiernos para pla- 
nificar actividades en que intervenga operativamente la OMS; el suministro de información sobre 
las resoluciones de los órganos deliberantes de la OMS con precisiones sobre las mismas; y 

- lo más importante de todo - el fomento de la autorresponsabilidad nacional en cuestiones de 

salud. La estructura de la OMS en el orden nacional deberá sér tal que facilite esas funciones. 

Hay que tener presente en todo momento la función constitucional - única en su género - 

que desempeña la OMS como autoridad directiva y coordinadora en asuntos de sanidad internacio- 

nal y de cooperación técnica entre la OMS y los Estados Miembros. Lo mismo cabe afirmar de 

los objetivos y de las estrategias funcionales encaminadas a conseguir la salud para todos y 

de los recursos necesarios para esas estrategias. Al promover la autorresponsabílidad, la OMS 

deberá procurar transferir la responsabilidad de ciertas funciones que hoy asume la Organiza- 

ción en los propios países, reforzando para ello la capacidad nacional de adopción de decisio- 

nes sobre estrategias, infraestructuras y programas técnicos de salud. 

El elemento principal de la gestión en cuanto a las funciones de la OMS debe seguir sien - 

do, como hasta ahora, el coordinador de programas de la OMS, quien tendrá la ayuda de un admi- 

nistrador técnico de salud pública y, además, apoyo administrativo. Puede preverse el momento 

en que el coordinador de programas sea ciudadano del propio país y cuente con el apoyo técnico 

de un administrador de salud pública de procedencia internacional y de un apoyo administrativo 

que pudiera ser enteramente local, o bien una mezcla de local e internacional. Seguramente se- 

rán interesantes los resultados del experimento que se realiza en Tailandia, país que ha reci- 

bido considerable autonomía en su empleo de los recursos de la OMS. 

Sus comentarios no pretenden entrañar crítica alguna dirigida al coordinador de programas 

de Sri Lanka, que nada deja que desear. Sin embargo, a medida que evoluciona la estructura de 

la OMS ocurrirán cambios que beneficien tanto a los Estados Miembros como a la Organización. 
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El Sr. SUGANO (Japón) opina que la resolución EВ69.R10 debe aplicarse basándose en la do- 

tación existente de personal y dentro del presupuesto actual aprobado: lo esencial es aprove- 

char los recursos existentes con el máximo de eficacia y de economia. La descentralización, el 

fortalecimiento de las funciones de la OMS y de los coordinadores nacionales de programas y la 

asignación de personal externo para supervisar a esos coordinadores deberán conseguirse median- 

te la redistribución de los actuales recursos humanos, sin aumento alguno de personal. Como se 

indica en el párrafo 29 del documento ЕВ69/8 y en la sección 6 del documento ЕВ69 /8 Add.l, al- 

gunas funciones de la OMS pueden suplementarse con recursos derivados de la cooperación bilate- 

ral. No obstante, deberán examinarse con cuidado las propuestas de reforzar los recursos que 

constituyen los asesores regionales o de mancomunar los conocimientos técnicos, para evitar 

aumentos de personal de la OMS. 

La Sra. DAGHFOUS (Túnez) expresa su satisfacción por los resultados obtenidos hasta la fe- 

cha. La aplicación de la Estrategia mundial de salud para todos implica en si una reorganiza- 

ción de las estructuras y una revisión de procedimientos, tanto en la Organización como en sus 

Estados Miembros. 
En Túnez se ha iniciado ya ese proceso de reforma. Se ha creado un organismo de atención 

primaria de salud y se han puesto en funcionamiento mecanismos de cooperación intersectorial. 

El Consejo de Salud reúne, al igual que los comités regionales de salud, a representantes de 

la mayoría de los sectores económicos y sociales. El plan nacional de salud para el próximo 

quinquenio es también resultado de una estrecha colaboración intersectorial y, en la ejecución 

misma de ciertos programas de ese plan como, por ejemplo, el programa de saneamiento, desempe- 

ñan un papel activo sectores distintos del de la salud. Asimismo, se está recabando la parti- 

cipación de las comunidades locales en el desarrollo y la gestión de los medios de atención 

primaria de salud. Pero esa reestructuración en escala nacional solo tendrá efectos limitados 

si no va acompañada de reformas semejantes en las estructuras de la OMS. A la descentraliza- 

ción hacia las regiones debe seguir la descentralización hacia los paises, en su calidad de 

participantes de pleno derecho en la aplicación de la Estrategia mundial de salud para todos. 

La función de los coordinadores de programas de la OMS y de los altos funcionarios nacionales 

debe, por tanto, fortalecerse para conseguir, a través de su gestión, un aprovechamiento ópti- 

mo de los recursos de la OMS. 

El fortalecimiento de las funciones regionales aumentará la cooperación técnica entre los 

países de la misma región, que deberá complementarse con una cooperación interregional, espe- 

cialmente entre los países desarrollados y los países en desarrollo, al objeto de conseguir una 

distribución más equitativa de los recursos. 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) señala que ya se han discutido muchos de los temas 

importantes relativos a las estructuras y a las funciones de la Sede y que debería prestarse 

más atención al plano de los países. Su delegación está preocupada por la magnitud y la com- 

plejidad de la tarea a que se enfrentan los coordinadores de programas de la OMS para tradu- 

cir a programas concretos las estrategias de salud para todos, tarea que tal vez se haya sub- 

estimado. La 0MS debería prestar un apoyo sostenido y sistemático a sus coordinadores de pro- 

gramas. El orador incluso propondría que el próximo estudio orgánico del Consejo Ejecutivo tu- 

viera como tema: "Problemas administrativos de la función de los coordinadores de programas de 

la OMS en el fomento de la salud para todos ". 

El Dr. ARSLAN (Mongolia) dice que, si bien es consciente de la necesidad de reducir el vo- 

lumen de la documentación de conferencias, en su opinión, un informe a la Asamblea de la Salud 

sobre los progresos efectuados en materia tan importante como las estructuras de la Organiza- 
ción debería constar de más de dos páginas. En efecto, el asunto ha tenido suficiente impor- 

tancia para figurar en los órdenes del día de la Asamblea de la Salud, del Consejo Ejecutivo y 
de los comités regionales en los últimos años. 

La declaración del Director General en la 69a reunión del Consejo Ejecutivo en el sentido 
de que se estaba aplicando fielmente la resolución WHA33.17 se justifica plenamente. El mismo 
puede confirmar la veracidad de esa afirmación en lo que respecta a la Región de Asia Sudorien- 
tal, donde el tema se debatió en la 34a reunión del Comité Regional. Además, se han celebrado 
Discusiones Técnicas sobre la función de los ministerios de salud en la dirección y la coordi- 

nación de las actividades nacionales de salud. Un grupo de estudio sobre estructura regional 

ha examinado el problema para encontrar formas de mejorar la cooperación entre la Oficina Re- 

gional y los Estados Miembros. 

El Grupo de Trabajo del Consejo consideró que debía estudiarse elmejoramiento de laсоopе- 
ración entre la Secretaria y los Estados Miembros en los distintos paises. La delegación de 
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Mongolia apoya las conclusiones y las recomendaciones de ese Grupo de Trabajo, especialmente 
en lo que respecta a la función de los coordinadores de programas de la OMS. Pero el orador 
reitera que debe evitarse una descentralización excesiva - especialmente si es unilateral - 

que limite la función de la Asamblea de la Salud, órgano politico supremo de la OMS. 
Mongolia participó activamente en las discusiones regionales sobre el particular y el Mi- 

nisterio de Salud ha examinado su situación respecto a las estrategias nacionales de salud pa- 
ra todos. Se está estudiando el establecimiento de un comité nacional permanente para asegu- 
rar la eficacia de la cooperación intersectorial, se ha creado ya un departamento de investi- 
gación y se han estrechado las relaciones de trabajo con el coordinador de programas de la OMS 
y su personal. 

Señala a la atención de la Comisión la lentitud de los progresos realizados en la aplica- 
ción de la resolución WHA29.38, en la que se propone un aumento del número de miembros del Con- 
sejo Ejecutivo, y espera que puedan adoptarse medidas para acelerar la aprobación de las en- 
miendas pendientes a la Constitución. 

El Profesor MALLA (Nepal) encarece la importancia de que se fortalezca la función de los 
coordinadores de programas de la OMS: en efecto, hay que aumentar sus atribuciones para que 
se puedan aplicar adecuadamente las estrategias de salud para todos. 

El Dr. GALAHOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) señala la importancia del es- 

tudio sobre las estructuras de la OMS y la aplicación de la resolución WHA33.17. En su 69a re- 

unión, el Consejo Ejecutivo recibió un informe detallado sobre los progresos efectuados. Aun- 

que es evidente que la mayoría de las medidas apenas ahora empiezan a aplicarse, es necesario 

aprobar el simple hecho de que se esté poniendo en práctica la resolución. Lamenta, por tanto, 

que el informe presentado a la Asamblea de la Salud no sea mas detallado. En el párrafo 6.5) de la 

parte dispositiva de la resolución WHA33.17 se pide al Director General que mantenga plenamen- 

te informados a los órganos deliberantes sobre la ejecución de las decisiones. 

En cuanto a la afirmación formulada en la segunda frase del párrafo 1 del documento A35/13, 

mencionada por el Presidente, se pregunta si una declaración de convicción por parte del presi- 

dente de una de las comisiones principales de la Asamblea de la Salud puede sustituir una de- 

cisión o una posición tomada por la Asamblea misma. 

El PRESIDENTE dice que, por su experiencia en la Región de Asia Sudoriental, está conven- 

cido de que deben fortalecerse las funciones de los coordinadores de programas de la OMS. En 

efecto, cuanto menos desarrollado sea el país en que trabaje el coordinador, mayor es la nece- 

sidad de personal de alta calidad. Se necesitará a diario una buena capacidad de gestión para 

que los Estados Miembros reciban asistencia adecuada por medio de la coordinación de recursos 

y del establecimiento de planes de acción eficaces, viables y pertinentes. Más aún, los comi- 

tés regionales y las oficinas regionales habrán de tomar una conciencia cada vez mayor de las 

realidades que afectan a los Estados Miembros para participar de forma significativa. 

Aunque un análsis anual de la aplicación de la resolución WHA33.17 tiene efectos tranqui- 

lizadores, no es suficiente. La reestructuración no es tan sencilla como pudiera parecer y, 

habida cuenta de la rapidez de los cambios que se producen en esa materia, los paises deberían 

interesarse constante y seriamente por el progreso de esa reestructuración. 

El Dr. COHEN, Despacho del Director General, agradece a los delegados sus comentarios, 

que tendrá en cuenta el Director General en su vigilancia continua de la aplicación de la re- 

solución WHA33.17. Al final de la 70a reunión del Consejo Ejecutivo, el Director General se re- 

unirá con los Directores Regionales y con los Subdirectores Generales; uno de los principales 

temas de debate en esa reunión será la determinación de la forma más adecuada de continuar 

la aplicación de esa resolución y, en particular, de fortalecer las actividades de la OMS en 

los paises, sobre todo la función de los coordinadores de programas de la OMS. 

En respuesta al delegado de la Unión Soviética, dice que el Director General, de conformi- 
dad con lo que se le pidió en la resolución EB69.R10, dará cuenta en su informe al Consejo Eje- 

cutivo de la aplicación de la Estrategia mundial de salud para todos. En el informe presenta - 
do a la 34a Asamblea Mundial de la Salud figuraba un plan de acción detallado para aplicar la 

resolución WHA33.17. El Consejo estudió los progresos efectuados y llegó a la conclusión de 
que el plan se estaba llevando a cabo fielmente. No se consideró necesario presentar otro in- 

forme detallado a la 35a Asamblea Mundial de la Salud. En el futuro, el Director General, en 

su informe al Consejo Ejecutivo, dará cuenta de la aplicación de la Estrategia mundial. Esa 

información, junto con los comentarios del Consejo, se presentará a ulteriores Asambleas de la 
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Salud. Lejos de querer retener información, el Director General está desplegando todos los es- 

fuerzos posibles para informar a los comités regionales, al Consejo Ejecutivo y, después, a la 

Asamblea de la Salud sobre los progresos realizados. 
En la 34a Asamblea Mundial de la Salud, el Presidente de la Comisión B, con la anuencia de 

esa Comisión, expresó su convicción de que el Consejo Ejecutivo - que tiene la función consti- 
tucional de dar efecto a la política determinada por la Asamblea de la Salud - debería supervi- 

sar la ejecución del plan de acción por el Director General. Así lo ha hecho el Consejo Ejecu- 

tivo. El orador reitera que todos los informes futuros del Director General sobre el tema es- 

tarán supervisados por el Consejo y se transmitirán a continuación a la Asamblea de la Salud. 
Toma nota de la propuesta del delegado de los Estados Unidos de América de que el Consejo 

elija, como tema de su próximo estudio orgánico, las funciones administrativas de los coordina- 
dores de programas de la OMS. Esa decisión incumbe al propio Consejo. Sin embargo, recuerda 
que existe ya un estudio orgánico titulado "Función de la OMS en el plano nacional, y en parti- 
cular función de los representantes de la OMS," que dio origen al estudio sobre las estructuras 
de la OMS. 

El PRESIDENTE invita a los delegados a que tomen nota del informe del Director General so- 

bre los progresos realizados, a sabiendas de que el Consejo Ejecutivo seguirá supervisando la 

aplicación de la resolución WHA33.17 como se decidió anteriormente. 

Decisión: La Comisión recomienda que la Asamblea de la Salud tome nota del informe del Di- 
rector General sobre los progresos realizados en el estudio sobre las estructuras de la OMS 
en relación con sus funciones: aplicación de la resolución WHA33.17 (documento А35/13).1 

Se levanta la sesión a las 13.00 horas. 

1 Remitido en el primer informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en 
su decisión WHA35,9). 
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Lunes, 10 de mayo de 1982, a las 9.30 horas 

Presidente: Sr. N. N. VOHRA (India) 

ESTUDIOS ORGÁNICOS DEL CONSEJO EJECUTIVO: Punto 36 del orden del dia 

Reglamento para los cuadros y comités de expertos (aplicación de las recomendaciones formuladas 
en el estudio orgánico 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 "): Punto 36.1 del orden del 
día (resoluciones WHA33.20, párrafo 4.1), y EB69.R20; documento А35/15) 

La Dra. LAW, representante del Consejo Ejecutivo, presenta el informe del Director General 
que contiene un proyecto de nuevo reglamento para los cuadros y comités de expertos (documento 
А35/15) y recuerda que, en mayo de 1980, la 33а Asamblea Mundial de la Salud pidió que se esta- 
bleciera un nuevo reglamento que rigiera los mecanismos de la OMS para la consulta de expertos 
y la colaboración con las instituciones (resolución WHA33.20). De conformidad con esa resolu- 
ción, se presentó al Consejo, en su 69a reunión en enero de 1982, un proyecto de nuevo regla- 
mento. Este consta de dos partes: una primera serie de artículos sobre grupos de es- 

tudio, grupos científicos, instituciones colaboradoras y otros mecanismos de colaboración, y 

un segundo conjunto sobre cuadros y comités de expertos. 

Como los grupos de estudio, los grupos científicos y las instituciones colaboradoras son 
normalmente de la incumbencia del Consejo, el proyecto de reglamento correspondiente fue exami- 

nado y aprobado por el Consejo en su resolución EB69.R21. En cambio, como los cuadros y comi- 

tés de expertos son de la incumbencia tanto de la Asamblea de la Salud como del Consejo, 

éste transmite el texto del proyecto de reglamento para los cuadros y comités de expertos a la 

Asamblea para su aprobación. El Consejo recomienda a la Asamblea que adopte el proyecto de 

resolución contenido en la resolución EB69.R20. 

El Dr. GALAHOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que en general considera 

aceptable el texto del nuevo reglamento. Sin embargo, desearía proponer algunas modificaciones 

en su redacción. En el párrafo 3.2 debería hacerse referencia a la representación geográfíca 

equitativa, como se hacía en el texto anterior. La OMS no es solamente una organización pro- 

fesional sino también una organización intergubernamental, y conviene que en la selección de 

los miembros de los cuadros se respete el principio de la dístribución geográfica equitativa. 

En segundo lugar, propone que en el párrafo 4.5 se suprima la frase "en cuanto sea posible "; 

como la OMS cuenta con más de 150 Estados Miembros, y los comités de expertos tienen solamente 

de 10 a 12 miembros, no ha de ser dificil elegir consultores y asesores de paises que no estén 

representados entre los miembros de un comité. Finalmente, propone que en el párrafo 4.8, en 

la segunda frase, se sustituyan las palabras "a menos que el Director General se lo pida ofi- 

cialmente" por las palabras "a menos que se les pida oficialmente que lo hagan ". 

El Dr. ВEAUSOLEIL (Ghana) considera que el proyecto de texto del nuevo reglamento es mucho 

mejor que el texto anterior. Sin embargo, agradecería que se le hicieran algunas aclaraciones so- 

bre el párrafo 4.10. Si los subcomités de expertos, según cree entender, solo pueden ser es- 

tablecidos por decisión de la Asamblea de la Salud o del Consejo Ejecutivo, es probable que se 

produzcan considerables demoras. Si un comité de expertos decidiera en junio que necesita es- 

tablecer un subcomité para examinar determinados problemas, según el articulo propuesto no po- 

dría hacerlo hasta que el Consejo se hubiese reunido en enero del año siguiente, o incluso has- 

ta que la Asamblea de la Salud se reuniera en mayo. 
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COMISION В: 5а SESION 215 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO, en respuesta a las preguntas formuladas, dice que el punto 

señalado por el delegado de la URSS ya se encuentra implícitamente en el párrafo 4.2, en el 

que se declara que se deberá tener en cuenta "la necesidad de que estén representadas todas 

las tendencias teóricas, métodos aplicables y distintos tipos de experiencia, de las distintas 

partes del mundo, así como la necesidad de mantener el debido equilibrio entre las diversas 

disciplinas ". Nada se opone, sin embargo, a que se incluya en el párrafo 3.2 una referencia a 

la representaciбn geográfica equitativa. 

En relación con el punto planteado por el delegado de Ghana, lo que ocurre en la prácti- 

ca es que los comités de expertos establecen por iniciativa propia subcomités de carácter pro- 

visional para tratar de determinados problemas. Sin embargo, cuando se trata de establecer un 

subcomité para un periodo más prolongado, es el Consejo el que debe tomar la decisión. Normal- 

mente los comités de expertos gozan de gran flexibilidad en el establecimiento de los mecanis- 

mos que necesitan para desempeñar sus funciones. En cuanto a la observación del delegado de la 

URSS sobre el párrafo 4.8, también en este caso el objetivo es facilitar la mayor flexibilidad 

posible y el máximo margen de maniobra. 

La Dra. BROYELLE (Francia) no tiene ninguna observación especial que formular acerca del 

proyecto de nuevo reglamento, que refleja los debates habidos en la Asamblea de la Salud. Sin 

embargo, pregunta por qué la Comisión no examina también el reglamento de los grupos de estu- 

dio, grupos científicos, instituciones colaboradoras y otros mecanismos de colaboración, pues- 

to que el Consejo adoptó también una resolución sobre ese reglamento (EB69.R21). 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO señala que los grupos de estudio y grupos científicos suelen 

tener un carácter más bien oficioso y desde hace largo tiempo han venido siendo de la incum- 

bencia del Consejo Ejecutivo y que, por esta razón, el propio Consejo aprobó su reglamento. 

La Dra. BROYELLE (Francia) comprende que esa clase de grupos no tienen carácter oficial y 

que sus conclusiones no son obligatorias; sin embargo, el reglamento que a ellos se refiere 

también ha sido objeto de una resolución del Consejo Ejecutivo. Lo que quiso decir es que qui- 

zá la Asamblea de la Salud debería también ratificar esa resolución al mismo tiempo que la re- 

solución EB69.R20 relativa al reglamento de los cuadros y comités de expertos. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO dice que la Comisión es la que debe decidir al respecto. Rei- 

tera la necesidad de conceder la máxima flexibilidad. 

El DIRECTOR GENERAL dice que es bien sabida de todos la forma en que los mecanismos en 
cuestión han surgido en el curso de la historia de la OMS. Para establecer los grupos de estu- 
dio, en particular ante la necesidad a menudo urgente de encontrar personas capacitadas para 
tratar de una cuestión que no puede esperar que se establezca un comité de expertos o que no 

está todavía bastante estudiada para pasar a un comité de esa clase, se otorga una flexibili- 
dad especial al Director General. Los grupos científicos requieren una flexibilidad todavía 
mayor, como, por ejemplo, en el caso del reciente Grupo Científico de la OMS sobre la Terapéu- 
tica con Interferón (marzo de 1982); para tratar de esa cuestión era indispensable obtener la 
colaboración de personas que estuvieran al corriente de los conocimientos más recientes al res- 

pecto. El Consejo Ejecutivo ha incluido los diferentes tipos de grupos en la misma resolución. 
El Director General asegura a la Comisión que aplicará a esos otros grupos de expertos las 

mismas normas fundamentales que son aplicables a los comités de expertos. Espera que la Asam- 
blea de la Salud también haga suya la resolución EB69.R21 del Consejo Ejecutivo. 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) señala que el proceso de establecimiento del nue- 
vo reglamento ha durado unos cinco años y que el Consejo Ejecutivo lo ha revisado con frecuen- 
cia, y puede asegurar al delegado de la Unión Soviética que la cuestión de la representación 
geográfica se ha debatido ya a fondo. Ahora convendría que la Comisión no tratara de modificar 
el reglamento. Habría que rechazarlo en su totalidad y transmitirlo de nuevo al Consejo Eje- 
cutivo para su revisión o adoptarlo en su formulación actual. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO es de la misma opinión. El Consejo Ejecutivo ha examinado to- 

das las cuestiones planteadas y ha hecho todo lo posible para satisfacer todas las exigencias 
en aras de la rapidez y la eficiencia. Sin embargo, el Director General y la Secretaria segui- 
rán evaluando el reglamento. Pide a la Comisión que deje que el nuevo reglamento se ensaye en 
la práctica. 
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El Dr. GALAHOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que el Consejo Ejecutivo, 
que cuenta con 30 miembros, ha desempeñado satisfactoriamente su tarea. Sin embargo, en la Co- 
misión se hallan representados los 157 Estados Miembros. i,En qué fase pueden contribuir al 
proceso de redacción los Estados que no han designado miembros del Consejo, en particular cuan - 
do sus propuestas no reducen la flexibilidad, sino que por el contrario la aumentan? 

El DIRECTOR GENERAL, refiriéndose a la primera modificación propuesta por el delegado de 
la URSS, dice que, en su opinión, la expresión "procurará asimismo que en el comité tengan la 
mayor representación internacional posible los distintos tipos de conocimientos, experiencia y 
métodos ", que aparece en el párrafo 3.2 del proyecto, conlleva la noción de distribución geo- 
gráfica. En cuanto a la preocupación del delegado de la URSS por la expresión "en cuanto sea 

posible" del párrafo 4.5, la larga experiencia adquirida por la OMS en esa materia permite 
asegurar que no siempre será posible designar consultores y asesores temporeros de países que 
no estén representados entre los miembros del comité de expertos. Para aprovechar plenamente 
todos los conocimientos y la experiencia contemporáneos, es a veces indispensable buscar a esas 
personas en los paises ya representados entre los miembros del comité interesado. Asegura a 

la Comisión que no abusará de ninguna libertad que se le conceda. 
En lo que respecta a la tercera propuesta del delegado de la URSS, aceptaría la supresión 

de las palabras "el Director General" en la segunda frase del párrafo 4.8. Espera que, con 
esa pequeña enmienda, la Comisión pueda adoptar el reglamento propuesto. 

El PRESIDENTE, al resumir el debate, estima que deben aceptarse las seguridades ofrecidas 
por el Director General y el Director General Adjunto y dar oportunidad al nuevo reglamento de 
probar su eficacia. Si la experiencia demostrara que es inadecuado para servir las necesida- 
des de los países, especialmente las de los países en desarrollo, siempre podría remitirse nue- 

vamente el asunto al Consejo Ejecutivo. 

Señala a la atención de la Comisión la resolución EB69.R20, en la que se pide oficialmen- 

te a la Asamblea de la Salud que adopte un proyecto de resolución por el que se aprueba el re- 

glamento para los cuadros y comités de expertos. Para tener en cuenta la sugerencia de la de- 

legada de Francia, propone que se añada un segundo párrafo en la parte dispositiva de la reso- 

luciбn con el texto siguiente: "Hace suya la resolución EB69.R21, relativa al reglamento de 

los grupos de estudio y grupos científicos, instituciones colaboradoras y otros mecanismos de 

colaboración ". El Director General y el Director General Adjunto le han asegurado que no ven 

obstáculo a que se siga ese procedimiento. 

Se aprueba el proyecto de resolución propuesto por el Consejo Ejecutivo en su resolución 
EB69.R20 con la enmienda mencionada.1 

Futuros estudios orgánicos: Punto 36.2 del orden del día (documento EB69 /1982 /REC /1, resolu- 

ción EB69.R11 y Anexo 3) 

La Dra. LAW, representante del Consejo Ejecutivo, recuerda que durante la 65a reunión del 

Consejo Ejecutivo, celebrada en enero de 1980, se suscitaron varias cuestiones respecto de los 

estudios orgánicos efectuados por el Consejo. Se decidió, por tanto, crear un grupo de traba- 

jo compuesto por miembros del Consejo para estudiar las cuestiones planteadas y facilitar al 

Consejo recomendaciones en las que pudiera fundar sus decisiones sobre sus futuros estudios 

orgánicos. Se enсomеndó al Grupo de Trabajo que estudiara las cuestiones siguientes: la con- 

veniencia de proceder sistemáticamente a elegir temas para nuevos estudios orgánicos y su ini- 

ciación; la periodicidad adecuada para esos estudios; la importancia de sus repercusiones en 

el pasado y el número de sus recomendaciones que se han aplicado; y la determinación de los 

costos de esos estudios, incluso en términos de tiempo y esfuerzo. 

Los resultados y las recomendaciones del estudio de ese Grupo de Trabajo se sometieron al 
Consejo Ejecutivo en su 69a reunión; el informe correspondiente se reproduce en el Anexo 3 del 

documento EB69/1982/REC/1. 
El Grupo de Trabajo llegó a la conclusión de que había pruebas suficientes de que los es- 

tudios orgánicos del Consejo habían sido un valioso instrumento que ayudó al Consejo a aumen- 
tar su participación en el funcionamiento diario de la Organización y a comprenderlo mejor, y 

que un gran número de ideas, posibilidades y recomendaciones expuestas en estudios precedentes 
habían encontrado aplicación en la política de la OMS. Por otra parte, el Grupo estimó que la 

1 Remitido en el segundo informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en 

su resolución WHА35.10. 
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participación de las regiones y los países no siempre había sido óptima en los estudios orgá- 

nicos anteriores, que se habían reducido a veces en buena medida a actividades de la Secreta- 

ría, con una participación insuficiente de los miembros del Consejo. 

Considerando esas conclusiones, el Grupo de Trabajo recomendó que el Consejo Ejecutivo 

siguiera efectuando estudios orgánicos, pero solo siempre y cuando se enfrentara a problemas 

importantes que no pudieran analizarse adecuadamente por otros medios; que no se convirtieran 

en un procedimiento rutinario, por lo que no era preciso incluir sistemáticamente un punto al 

efecto en el orden del día del Consejo; y que, antes de decidirse por un nuevo estudio orgáni- 

co, se considerara la posibilidad de que existiesen otros medios de abordar el problema. 

Se propusieron tres criterios para determinar la necesidad de un nuevo estudio orgánico: 

en primer lugar, el interés del tema propuesto para el estudio en relación con la meta de "la 

salud para todos "; en segundo lugar, la incidencia del estudio propuesto sobre la estructura 

y el funcionamiento de la Organización; y en tercer lugar, la aparición de nuevos fenómenos 

o tendencias en la escena sanitaria mundial que requirieran una respuesta bien preparada y una 

acción de la OMS. 

Después de examinar detenidamente esas conclusiones y recomendaciones, el Consejo Ejecu- 

tivo decidió recomendar a la Asamblea de la Salud la adopción del proyecto de resolución que 

figura en la resolución EB69.R11. 

El Sr. SUGANO (Japón) expresa su satisfacción por las conclusiones del Grupo de Trabajo y 

su apoyo al proyecto de resolución. 

Como la OMS tiene que procurar por todos los medios atender a las nuevas tendencias y ne- 

cesidades que aparecen en el sector de la salud pública y mejorar su propia eficacia adminis- 

trativa, es indispensable, como se indica en el informe, que se emprendan sin demora los futu- 

ros estudios orgánicos que se estimen necesarios. Espera que la Secretaria tome buena nota de 

esa consideración y recuerde al Consejo Ejecutivo los diversos aspectos de los problemas a los 

que se enfrentará la OMS. 

El Dr. GALAHOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) formula tres preguntas. En 

primer lugar, ¿se ha dado el caso de que algún grupo de trabajo encargado de un estudio orgáni- 

co no haya procedido siempre racionalmente o haya perdido tiempo? En segundo lugar, ¿ha ocu- 

rrido alguna vez que, como consecuencia de un estudio orgánico, un tema haya adquirido mucha 

más importancia para las actividades de la OMS de la que se le atribuía cuando se eligió para 
el estudio, y que se hayan obtenido resultados imprevistos? En tercer lugar, ¿a quién corres- 

ponderá determinar - y cómo - cuál es la forma más económica de resolver un problema que pu- 

diera necesitar un estudio orgánico o alguna otra medida, y qué otros procedimientos podrían 
existir realmente? 

El DIRECTOR GENERAL, en respuesta a la primera pregunta formulada por el delegado de 
la URSS, dice que la forma de organización administrativa de un estudio orgánico no es de- 
cisión que incumba a la Secretaria, que siempre ha señalado a la atención del Consejo Ejecu- 
tivo y examinado democráticamente con ese órgano los requisitos deseados para realizar el es- 
tudio orgánico de que se tratara. Anteriormente, la Secretaria era la encargada de preparar 

esos estudios, que se sometían al Consejo para su aprobación. Al llevarse a cabo el proceso 

de democratización, se pidió a los miembros del Consejo que se hicieran responsables de sus 

propios estudios orgánicos, con el apoyo de la Secretaria. El tratamiento varia de un tema a 

otro: en el caso, por ejemplo, del estudio sobre la función de la OMS en el plano nacional y 

en particular la función de los coordinadores de programas de la OMS, el planteamiento sería 
distinto que para un estudio sobre las estructuras de la Sede. Cada caso se examinará abierta- 
mente con el Consejo Ejecutivo, que decidirá el método administrativo que desee adoptar. 

La segunda pregunta del delegado de la URSS no es completamente clara. Supone que se re- 
fiere a los resultados de cada uno de los estudios orgánicos. Algunos de esos estudios, como 
el que llevó a la Declaración de Alma -Ata sobre la Atención Primaria de Salud, tuvieron una im- 
portancia decisiva para la OMS, mientras que otros fueron más bien de carácter administrativo 
interno. Es evidente, por tanto, que cada estudio tiene repercusiones diferentes. 

Entiende que, con su tercera pregunta, el delegado de la URSS desea saber quién determi- 
nará la conveniencia de efectuar un estudio orgánico determinado, el tema que habrá de tener 
y el tratamiento administrativo que deba dársele. Esas decisiones son competencia del Consejo 
Ejecutivo. 

El Dr. GALAHOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) expresa el profundo agradeci- 
miento de su delegación por las actividades del Grupo de Trabajo y ve con beneplácito que se 
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reconoce la utilidad de anteriores estudios orgánicos para analizar las actividades de la OMS. 

El Consejo Ejecutivo debe continuar haciendo esos estudios. No obstante, son algo excesivos 
los recursos necesarios para llevarlos a cabo. En los últimos años, el Consejo con frecuencia 

ha iniciado un nuevo estudio antes de haber terminado el anterior, práctica que debe evitarse 

en el futuro porque puede ocasionar el despilfarro de fondos. 

Volviendo a la primera cuestión que planteó, pregunta si algunos estudios anteriores han 
resultado innecesarios o improductivos. En caso contrario, las palabras "solo se emprendan 
cuando el Consejo considere que tal estudio es conveniente ", que figuran en el párrafo 1 de la 

parte dispositiva del proyecto de resolución que tiene ante si la Comisión, deben suprimirse 
pues parecen implicar que en el pasado se han realizado estudios innecesarios. En segundo tér- 
mino, el examen que se menciona en el párrafo 2 de la parte dispositiva debe efectuarse cuando 
se somete a consideración un asunto en particular y no antes de seleccionarlo. Por último, 
debe introducirse un párrafo más en el que se pida al Consejo Ejecutivo que apruebe temas para 
nuevos estudios orgánicos únicamente después de haber terminado estudios anteriores, de manera 
que no se hagan simultáneamente dos estudios. 

El Dr. SEBINA (Botswana) señala que la frase "solo se emprendan cuando el Consejo conside- 
re que tal estudio es conveniente ", que figura en el párrafo 1 de la parte dispositiva del pro- 
yecto de resolución, toma en consideración que sea conveniente o no el que un estudio determi- 
nado sea seguido por un nuevo estudio, la pertinencia de cualquier otro estudio propuesto y el 
hecho de que puedan encontrarse o no otros métodos. Con ese párrafo se trata de evitar la si- 

tuación que existfa anteriormente, en la que se realizaban estudios como práctica rutinaria y 
el punto aparecía anualmente en el programa del Consejo. También es importante que se intente 

la participación de las regiones y que los estudios se efectúen de manera más democrática. 

La Dra. LAW, representante del Consejo Ejecutivo, considera que el delegado de Botswana 
ha contribuido a precisar la intención del Consejo al recomendar la aprobación del proyecto de 

resolución. El Grupo de Trabajo creado para examinar el asunto de los estudios orgánicos 

se estableció precisamente porque la preparación de esos estudios se había convertido en un 

punto rutinario en el orden del día del Consejo Ejecutivo; por la tendencia a considerar que 

debe desarrollarse alguna actividad en virtud de ese punto, casi inevitablemente un estudio 

orgánico ha seguido a otro. El Consejo Ejecutivo consideró que, aunque los estudios evidente- 

mente han sido útiles, también son costosos por lo que respecta al tiempo invertido en ellos 

por la Secretaria y los miembros del Consejo, y que por tanto solo debieran emprenderse cuando 

se viera que estaban justificados desde el punto de vista de los criterios que anteriormente 

mencionó. En todo caso, deben emplearse otros métodos de abordar los temas si se encuentra 

que con ellos se obtiene más eficacia en relación con los costos. 

La propuesta de no emprender ningún estudio orgánico hasta no haber terminado el anterior 

es un poco inquietante, porque es posible prever circunstancias en las que un estudio está 

cerca de su terminación y otro podría con toda propiedad iniciarse; no obstante, esas circuns- 

tancias habrán de ser raras. 

El DIRECTOR GENERAL sugiere que el párrafo 1 de la parte dispositiva se suprima, pues el 

párrafo 2 de la misma parte contiene todos los puntos necesarios relacionados con futuros es- 

tudios orgánicos. De esa manera se disiparían todas las aprensiones y dudas de las delegacio- 

nes y no habría ninguna critica implícita a pasados estudios orgánicos. No obstante, como lo ha 

señalado la Dra. Law, es evidente que la labor realizada en el pasado en algunos estudios orgá- 

nicos podría haberse ejecutado más económicamente utilizando otros procedimientos con que 

cuenta la Organización. 

El Dr. GALAHOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) opina que si se suprime el 

párrafo 1 de la parte dispositiva desaparecerá la principal conclusión a la que llegó el Grupo 

de Trabajo del Consejo. Por tanto, sugiere que se conserve ese párrafo pero que se supriman 

las palabras "solo se emprendan cuando el Consejo considere que tal estudio es conveniente "; 

con ello se evitaría toda critica indirecta del Consejo Ejecutivo. 

El orador insiste en que, en ocasiones pasadas, el Consejo Ejecutivo estuvo comprometido 

en dos estudios orgánicos simultáneamente, con lo que se crearon dificultades tanto para el 

Consejo como para la Secretaria; esas situaciones no deben presentarse. 

El PRESIDENTE opina que si el párrafo 1 de la parte dispositiva se conserva solamente con 

las palabras "hace suya la recomendación del Consejo de emprender estudios orgánicos ", queda - 

rfa más o menos carente de significado y, por tanto, seria mejor suprimirlo totalmente. 
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El DIRECTOR GENERAL comparte la opinión del Presidente: proceder de la manera sugerida 

por el delegado de la URSS puede producir el efecto de suprimir la sustancia misma del párra- 

fo 1 de la parte dispositiva, a saber, que solo deben emprenderse estudios orgánicos cuando sea 

conveniente. El segundo punto expuesto por el delegado de la URSS acerca de la necesidad de 

evitar que se impongan cargas excesivas al Consejo Ejecutivo y a la Secretaria, asegurando que 

no se lleva a cabo más de un estudio orgánico al mismo tiempo, probablemente quedará cubierto 

mediante una aplicación juiciosa de los apartados 1) y 2) del párrafo 2 de la parte dispositiva. 

El Dr. GALAHOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) no se opone a la supresión del 

párrafo 1 de la parte dispositiva y solo ha querido retenerlo en parte por el deseo de que la 

Comisión exprese su reconocimiento al Grupo de Trabajo y al Consejo Ejecutivo por la labor rea- 

lizada. El texto del párrafo 2 de la parte dispositiva, que se convertirá en ese caso en el 

párrafo 1 de la misma parte, podrá mejorarse si en la primera linea se sustituye la palabra 

"antes" por las palabras "en el momento "; ese cambio reflejará de manera más precisa el proce- 

so que se pretende. 

El DIRECTOR GENERAL opina que, si es necesario, al final del párrafo 2.1) de la parte dis- 

positiva se pueden añadir las palabras "en la inteligencia de que en principio no debe empren- 

derse más de un estudio en un tiempo dado ", teniendo presente que, como ha señalado la Dra. Law, 
puede presentarse una situación en la que sea necesario llevar a cabo dos estudios orgánicos 

simultáneamente. 

El Dr. SEBINA (Botswana) no ve con claridad cuáles son concretamente las enmiendas que se 
proponen. 

El Dr. GALAHOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) confirma que ha aprobado la su- 
gerencia del Director General de que se suprima el párrafo 1 de la parte dispositiva y que también ha 
propuesto que la palabra "antes" se sustituya por las palabras "en el momento" en la primera 
linea del párrafo 2 de la parte dispositiva. Como su propuesta de no emprender al mismo tiem- 
po más de un estudio orgánico podría limitar indebidamente a la Secretaria, retira su enmienda 
en ese sentido. 

El PRESIDENTE sugiere que se apruebe el proyecto de resolución tal como está, sin ninguna 
modificación de forma. 

El Dr. GALAHOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) pregunta si se va a conservar 
o suprimir el párrafo 1 de la parte dispositiva y si la palabra "antes" del párrafo 2 de la 

parte dispositiva va a sustituirse por las palabras "en el momento ". 

El DIRECTOR GENERAL señala que sugirió la supresión del párrafo 1 de la parte dispositiva 
con el objeto de atender los deseos del delegado de la URSS. Ahora sugiere que en la primera 

linea del párrafo 2 de la parte dispositiva se sustituyan las palabras "antes de" por la pala- 

bra "al ". 

El Dr. GALAHOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) acepta esa propuesta. 

El PRESIDENTE sugiere que la Comisión apruebe el proyecto de resolución tal como está, pe- 

ro que en el párrafo 2 de la parte dispositiva se sustituyan las palabras "antes de" por la pa- 

labra "al "; el párrafo 1 de la parte dispositiva deberá conservarse en su totalidad. 

Se aprueba el proyecto de resolución en la forma indicada finalmente por el Presidente.1 

Se levanta la sesión a las 11.05 horas. 

1 Remitido en el segundo informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en 
su resolución WHA35.11. 
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Lunes, 10 de mayo de 1982, a las 14.30 horas 

Presidente: Sr. N. N. VOHRA (India) 

TRASLADO DE LA OFICINA REGIONAL PARA EL MEDITERRANEO ORIENTAL: Punto 35 del orden del día 

(resoluciones WHA34.11, párrafo 3.1), y EB69.R15; documentos А35/14 y A35 /INF.DOC. /5) 

El PRESIDENTE recuerda que la 34а Asamblea Mundial de la Salud, en la resolución WHА34.11, 
pidió al Director General que iniciase la acción sobre el asunto que se indica en el párrafo 51 
de la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia y que comunicase los resultados 

al Consejo Ejecutivo en su reunión de enero de 1982 para su examen y recomendación a la 35a Asam- 

blea Mundial de la Salud. En la resolución ЕВ69.R15 quedan reflejadas las deliberaciones del 
Consejo Ejecutivo sobre la cuestión; en el documento А35/141 figura el informe del Director Gene- 
ral acerca de las medidas adoptadas desde la 69a reunión del Consejo; el documento A35 /INF.DOC. /51 

contiene una comunicación presentada a la Asamblea de la Salud para su información a petición 
de la delegación de Egipto. Además, se han presentado tres proyectos de resolución sobre el 
asunto. 

El primero, patrocinado por las delegaciones del Afganistán, la Arabia Saudita, Bahrein, 

Djibouti, los Emiratos Arabes Unidos, el Iraq, la Jamahiriya Arabe Libia, Jordania, Kuwait, el 

Líbano, Qatar, la República Arabe Siria, Somalia, Túnez y el Yemen Democrático, dice así: 

La 35a Asamblea Mundial de la Salud, 

Habida cuenta de la resolución EM /RC -SSA 2 /R.1 del Subcomité A de la segunda reunión 
extraordinaria del Comité Regional para el Мedíterráneo Oriental en que se dispuso el tras - 
lado de la Oficina Regional de Alejandría a Amman;2 

Vista la resolución WHА33.16, referente al traslado de Alejandría de la Oficina Re- 

gional para el Mediterráneo Oriental; 
Enterada de la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia emitida el 

20 de diciembre de 1980 acerca de la interpretación del Acuerdo entre la Organización Mun- 

dial de la Salud y Egipto de 25 de marzo de 1951; 

Vista la resolución WHА34.11, en la que se pide al Director General, entre otras co- 

sas, que inicie la acción indicada en el párrafo 51 de la opinión consultiva emitida el 

20 de diciembre de 1980 por la Corte Internacional de Justicia; 

Vista la resolución EВ69.R15, adoptada por el Consejo Ejecutivo en su 69a reunión, 

en la que se pide al Director General y al Gobierno de Egipto que prosigan sus consultas 
de conformidad con todas las disposiciones del párrafo 51 de la opinión consultiva emiti- 
da por la Corte Internacional de Justicia; 

Considerando que cualquier organización tiene derecho a elegir el lugar de su sede o 

de sus oficinas y a trasladar éstas a otro lugar; 

Habida cuenta de las dificultades que impiden a la Oficina Regional desempeñar las 
funciones que le asigna la Constitución de la Organización Mundial de la Salud, en detri- 

mento de los programas de la OMS en la Región del Mediterráneo Oriental y de las activida- 

des en colaboración con otras regiones; 
Teniendo en cuenta que los Estados Miembros de la Región han decidido costear ente- 

ramente los gastos de traslado de la Oficina Regional a Amman y el aumento de los gastos 

fijos anuales durante un plazo de cinco anos, 

1. DECIDE trasladar la Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental de Alejandría 

(República Arabe de Egipto) a Amman (Reino Hachemita de Jordania); 

1 
Reproducido en el documento WHА35/1982/REС /1, Anexo 2. 

2 Documento WHA33 /1980 /REС /1, pág. 72. 
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2. PIDE al Director General que dé cumplimiento a esta decisión en un lapso de tiempo 
que no exceda de seis meses a contar desde la fecha de hoy; 

3. AFIRMA que los miembros del personal de la Oficina Regional conservarán sus puestos 
en la nueva sede, a fin de que la Oficina continúe beneficiándose de su experiencia y de 
garantizar el respeto de dos derechos legítimos de los funcionarios. 

El segundo proyecto de resolución, patrocinado por las delegaciones de Bélgica, Colombia, 
Costa de Marfil, Luxemburgo, Malawi, Noruega, el Perú, la República Centroafricana, la Repúbli- 
ca Federal de Alemania, Swazilandia, Tonga y el Zaire, dice lo siguiente: 

La 35а Asamblea Mundial de la Salud, 

Habida cuenta de la deсisiбn WHA32,19) y de las resoluciones WКΡA33.16 y WНАЗ4.11; 
Enterada del informe del Grupo de Trabajo establecido por el Consejo Ejecutivo en su 

decisión ЕВ64,1); 
Enterada del informe del Director General sobre las consultas que éste ha efectuado 

con el Gobierno de Egipto, de conformidad con lo dispuesto en las resoluciones WКΡA34.11 y 
EВ69.R15; 

Considerando que una decisiбп sobre el traslado de una oficina regional es de tal 

importancia y complejidad que exige un estudio completo de la necesidad objetiva y de la 
utilidad de tal decisión, así como de sus consecuencias para la Organización y los Esta- 
dos Miembros, 

1. PIDE al Director General que prepare y presente a la 36а Asamblea Mundial de la Salud 

un estudio completo sobre todas las implicaciones y consecuencias del traslado de la Ofi- 

cina Regional para el Mediterráneo Oriental de su emplazamiento actual en Alejandría a 

otro emplazamiento en la Región, y que ese estudio comprenda, entre otras cosas, una des- 

cripción de las ventajas y desventajas de tal decisión, así como de todas las repercusio- 

nes financieras, jurídicas, técnicas e institucionales que de ella se deriven para la Or- 

ganización Mundial de la Salud y sus Estados Miembros; 

2. AUTORIZA al Director General a utilizar, según estime necesario, el concurso de ex- 

pertos en la preparación del referido estudio; 

3. PIDE además al Director General que siga adoptando cuantas disposiciones considere 

necesarias para asegurar la buena marcha de los programas técnicos, administrativos y de 

gestión de la Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental. 

El tercer proyecto de resolución, patrocinado por las delegaciones de Botswana, Rwanda, 

Samoa y Zambia, dice lo siguiente: 

La 35a Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informe del Director General; 
Persuadida de que en este momento de la vida de la Organización, en el que todos los 

Estados Miembros se esfuerzan por alcanzar la meta social de la salud para todos en el 
año 2000, conviene que en ese empeño se beneficien en la mayor medida posible de la aso- 

ciación con su Organización, 

1. PIDE al Director General y al Gobierno de Egipto que, en cumplimiento de las resolu- 
cibnes WHA34.11 y ЕВ69.R15, prosigan sus consultas de conformidad con todas las disposi- 
ciones del párrafo 51 de la opinión consultiva emitida por la Corte Internacional de Jus- 
ticia el 20 de diciembre de 1980; 

2. AGRADECE al Director General las disposiciones adoptadas hasta la fecha para asegu- 
rar en la medida de lo posible la buena marcha de los programas de salud en la Región; 

3. AUTORIZA al Director General para que adopte nuevas disposiciones especiales provi- 
sionales, entre ellas la instalación de una suboficina operativa en un lugar adecuado 
de la Región, con el fin de permitir a todos los Miembros de la Región que saquen pleno 
partido de su Organización, especialmente dentro de la Región, hasta que se hayan ultima - 
do las consultas a que se refiere el párrafo 1 de la parte dispositiva; 

4. PIDE al Director General que informe a la 36a Asamblea Mundial de la Salud sobre los 
progresos realizados. 

Antes de abrir el debate, el orador invita al Presidente del Consejo Ejecutivo y al represen- 

tante personal del Director General a que faciliten nueva información sobre el particular. 
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El Dr. HIDDLESTONE, representante del Consejo Ejecutivo, manifiesta que el Consejo, en su 

69a reunión, estudió el informe del Director General sobre las consultas que había celebrâdo 

con el Gobierno de Egipto a petición de la Asamblea de la Salud, de conformidad con la opinión 
consultiva de la Corte Internacional de Justicia. Se invitó a los representantes de Egipto y 
de Jordania a que tomasen parte en las deliberaciones del Consejo. El Consejo Ejecutivo tuvo 

también -ante sí dos proyectos de resolución, uno de ellos presentado por el Dr. Al -Awadi y el 

otro por la Dra. Law. Durante el debate que siguió, el Dr. Al -Awadi propuso varias enmiendas 
al proyecto de resolución de la Dra. Law. Tres de las enmiendas propuestas por el Dr. Al -Awadi 

fueron aceptadas por la Dra. Law y por los copatrocinadores del proyecto de resolución; algu- 

nas otras enmiendas fueron rechazadas; y se hizo una modificación en el texto primitivo, con 

lo cual se aprobó por consenso el texto final de la resolución EB69.R15. En dicha resolución, 

el Consejo Ejecutivo suscribió las disposiciones adoptadas por el Director General, le dio las 
gracias por su informe y pidió al Director General y al Gobierno de Egipto que prosigan sus 
consultas de conformidad con todas las disposiciones del párrafo 51 de la opinión consultiva 
de la Corte. 

El Sr. VIGNES, representante personal del Director General, dice que las reuniones cele- 
bradas en marzo de 1982 constituyeron la segunda fase de las consultas con el Gobierno de 

Egipto que la Asamblea de la Salud y el Consejo Ejecutivo encomendaron al Director General de 
conformidad con la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia. En el informe se 

da cuenta de dichas consultas y se exponen detalladamente los diversos puntos jurídicos, cons- 

titucionales, financieros y administrativos examinados con el Gobierno de Egipto. Está dis- 

puesto a contestar a cualesquiera preguntas sobre el asunto pero, por el momento, simplemente 

indica que si bien los principios y orientaciones que se siguieron durante las consultas de 
noviembre de 1981 y marzo de 1982 habían sido los mismos, en el primer caso solo se atendió al 

subpárrafo 51.а) de la opinión consultiva, mientras que en el segundo caso se trató del párra- 

fo 51 en su conjunto. 

Todas las opiniones que el orador mantuvo durante las consultas las había examinado pre- 

viamente con el Director General. Desea asegurar a la Asamblea que el Director General y su 

representante personal, tanto en la dificil situación actual como en otras análogas, se guia- 

ron en todo momento por el deseo de proteger y sostener los intereses de la Organización. 

El Sr. EL REEDY (Egipto) dice que su delegación lamenta que el punto que se examina figu- 

re aún en el orden del día de la Asamblea de la Salud, puesto que el asunto surgió de diferen- 

cias políticas de carácter transitorio. La Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental ha 

radicado en Alejandría desde 1949. Su traslado afectará a los intereses no solo de Egipto, 

sino de toda la Organización y de la comunidad internacional en general. Importa no sentar el 

precedente de que la prestación de servicios regionales pueda verse influida por cuestiones 

políticas, extremo éste que seguramente tendrán en cuenta las delegaciones. 

Como se observará por el memorándum presentado por su delegación (documento A35/INF.DOC./5, 

Anexo), se eligió Alejandría como emplazamiento de la Oficina Regional por fundadas razones 

históricas y como resultado de los estudios llevados a cabo en nombre de la Comisión Interina 

de la OMS por su Presidente, Dr. Stampar. El acierto que representó la elección de Alejandría 

como sede de la Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental se ha visto confirmado durante 

tres decenios. Desde el establecimiento de la Oficina, Alejandría, como ciudad, ha gozado de 

condiciones socioeconómicas perfectas en un ambiente de paz. Durante más de tres decenios, 

esa Oficina - bajo la dirección del Dr. Shousha y después del Dr. Taba, quien prestó 25 años 

de abnegados servicios - ha llevado a cabo excelentes actividades, beneficiándose de la coope- 

ración de la Universidad de Alejandría y de otras universidades e instituciones científicas de 

Egipto. En tanto que puerto principal del único país de la Región que es a un tiempo africano 

y asiático, Alejandría constituye un emplazamiento ideal para la Oficina Regional. Existe tam- 

bién la ventaja de poder contratar a técnicos y personal de servicios generales. Todo ello se 

consigue al costo más bajo posible dentro de la Región. 

El carácter transitorio de las circunstancias en las que surgió la cuestión del traslado 

de la Oficina Regional es de todos conocido. Este hech9 ha sido admitido incluso por aquellos 

que solicitaron el traslado y se ha puesto de manifiesto con los acontecimientos políticos y 

las tendencias generales que prevalecen actualmente en la Región del Mediterráneo Oriental, y 

que reflejan las relaciones fraternales que existen entre Egipto y los países árabes. Mani- 

fiesta el orador que no solo no sería prudente trasladar la Oficina Regional, por motivos po- 

líticos, desde un centro con tales antecedentes y en el que se dispone de tanta experiencia, 

sino que si así se hiciera se sentaría además un mal precedente. No existe garantía de que no 

se pretendan nuevos traslados si una vez más variasen las circunstancias políticas. 
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Es también importante no adoptar medidas que pudieran influir de modo adverso en el ca- 

rácter regional de las actividades de la OMS. Egipto no ha permitido que los acontecimientos 

políticos de carácter transitorio, como la ruptura de relaciones diplomáticas, le impidiesen 

continuar prestando servicios médicos y científicos a otros países de la Región y formar a los 

estudiantes de esos países. Durante las consultas con el Director General conforme a la opi- 

nión consultiva de la Corte Internacional de Justicia, el Gobierno de Egipto insistió en que 

la elección de emplazamiento para la Oficina Regional debe fundarse en consideraciones sanita- 

rias exclusivamente, que tengan relación con las posibilidades de eficacia. 

El orador pone igualmente de relieve que cuando los paises de una región aceptan un de- 

terminado emplazamiento para su oficina regional contraen al mismo tiempo la obligación mutua 

de protegerla y mantenerla; por lo tanto, una cuestión de traslado no puede plantearse por ra- 

zones ajenas a los objetivos de salud formulados en la Constitución de la Organización Mundial 

de la Salud. 

Hace un llamamiento a las delegaciones de todos los países de la Región para que dejen a 

un lado las consideraciones políticas y actúen con el deseo de fomentar la cooperación en inte- 

rés de los servicios de salud. Su delegación confía en que, en pro del bienestar de los pue- 

blos de la Región, sea ésta la última vez que la cuestión figure en el orden del día de la 

Asamblea Mundial de la Salud. 

El Dr. DLAMINI (Swazilandia) elogia al Director General por haber dado rápido cumplimien- 

to a la resolución EB69.R15 al proseguir las consultas con el Gobierno de Egipto relativas a 

un posible traslado de lа Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental. Su delegación ob- 

serva con agrado que se han realizado ciertos progresos en las reuniones de marzo de 1982. No 

obstante, aún no se ha llegado a conclusión alguna y es de esperar que en la 36а Asamblea 

Mundial de la Salud se haga todo lo posible para que se pueda tomar una decisión definitiva 

sobre el asunto. 

El segundo proyecto de resolución presentado tiene como objetivo garantizar que la Asam- 

blea de la Salud reciba la nueva información necesaria para que se pueda adoptar tal decisión. 

Durante el examen preliminar del asunto en 1980, se dijo en la Asamblea que un traslado po- 

dría desorganizar el trabajo de la OMS y obstaculizar gravemente la cooperación técnica regio - 

nal. También se dijo que el Grupo de Trabajo establecido por el Consejo Ejecutivo no había 

podido, por falta de tiempo, examinar durante su visita al país que se proponía como nueva se- 

de regional si se cumplían todos los requisitos para efectuar el traslado. El informe del 

Grupo de Trabajo había señalado la dificultad de encontrar personal idóneo, especialmente fran- 

cófono, y se calculaba que el costo anual de unas instalacionesparecídas a las de la Oficina Re- 
gional de Alejandría sería de unos US$ 700 000, por lo que convendría estudiar la conveniencia 

de que la OMS construyera un edificio adecuado. 

En opinión de su delegación, todo este asunto debe ser objeto de un estudio muy minucio- 

so; la Asamblea de la Salud debe disponer de la información más completa posible de carácter 

económico, jurídico, técnico e institucional antes de tomar una decisión. Por esta razón,su 

delegación copatrocina el segundo proyecto de resolución. 

El Sr. AL- ARRAYED (Bahrein) expresa la preocupación de su delegación por el hecho de que 

el asunto esté debatiéndose desde hace tres años. Su delegación cree que ha llegado el momen- 

to de que la Asamblea tome una decisión con el fin de que no sigan sufriendo los intereses sa- 

nitarios y humanitarios de la Región. 

La Oficina Regional está al servicio de la Región en su conjunto y no solamente de una 

parte de la misma. Su delegación lamenta que algunos sectores interpreten políticamente las 

razones a favor del traslado; de hecho, hay razones técnicas sólidas que lo justifican. Mu- 

chis de los argumentos esgrimidos por la delegación egipcia para justificar el emplazamiento 

primitivo de la Oficina Regional en Alejandría eran válidos en otro tiempo; entonces la Región 

contaba únicamente con ocho o nueve Miembros; la situación actual es muy distinta. Otro ejem - 

plo del cambio habido en la situación es el aumento en las necesidades de desplazamiento: 

Alejandría carece de aeropuerto internacional. En consecuencia, debe prestarse la atención 

necesaria a las razones técnicas que justifican la propuesta de traslado y deben ignorarse las 

razones políticas de quienes son reacios a aceptar el traslado de la Oficina Regional. Debe 

buscarse una solución rápida aunque solo sea de carácter provisional, para poner fin a la in- 

certidumbre y a los correspondientes efectos nocivos en la prestación de servicios sanitarios 

en la Región. 

El Dr. HACEN (Mauritania) dice que las demoras en la adopción de una decisión sobre el 

traslado de la Oficina Regional han originado problemas graves a los países de la Región. Las 
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razones aducidas a favor del traslado propuesto, que en un principio tuvieron carácter poli- 
tizo, cada vez son más reales,puesto que muchos paises se encuentran privados de comunicación 

con la Oficina Regional, y más humanitarias, puesto que empieza a ser imposible ejecutar pro- 

gramas regionales o intervenir en determinadas situaciones, por ejemplo la inundación del Yemen 

Democrático, que requieren una acción inmediata. 

Se ha hecho referencia al curso general de los acontecimientos en la Región del Medite- 
rráneo Oriental. No hay duda de que estos acontecimientos - los ataques diarios contra per- 
sonas civiles inocentes, la anexión de terrenos que pertenecieron a otros durante innumera- 

bles generaciones, la profanación de lugares sagrados y el bombardeo de aldeas indefensas e 

incluso de instalaciones atómicas destinadas a fines pacíficos - son extraordinariamente gra- 
ves. Se ha dicho que esta situación es meramente provisional, pero ya ha durado cuatro años. 
Habida cuenta de estas circunstancias, la paralización de la Oficina Regional como resultado 
de una situación sin precedentes - en la que se obstaculiza sistemáticamente el traslado que 
la mayoría de los Miembros de la Región desea - no debe considerarse solamente como un hecho 
grave, sino inadmisible. 

Es cierto que Egipto es un pais árabe hermano y, desde luego, presta servicios de perso- 
nal profesional y de trabajadores especializados y no especializados a países de toda la Re- 
gión. Pero el orador se pregunta si, al permitir que los civiles indefensos de países vecinos 
paguen los costos de la recuperación de su propio territorio y al privar a otros paises de las 

ventajas ofrecidas por la Organización de la que todos son Miembros, Egipto no da pruebas de 
que sus gestos de fraternidad tienen carácter selectivo. 

No obstante, la preocupación principal de su delegación es que los deseos de la mayoría 
de los países de la Región se reflejen sin más espera en la decisión dеl traslado de la Ofici- 
na Regional. 

El Sr. DE ROCK (Bélgica), hablando en nombre de los Estados Miembros de las Comunidades Euro- 

peas, dice que el informe del Director General (documento А35/14) se refiere a una serie de 

importantes cuestiones jurídicas, especialmente relacionadas con las condiciones de un posible 

traslado de la Oficina Regional. No obstante, no da respuesta a algunos de los puntos plan- 
teados por el Grupo de Trabajo establecido por el Consejo Ejecutivo en su 64a reuniбn. Sin un 

análisis detallado de esos puntos será dificil determinar qué es lo que el traslado significa 

realmente. 

Los aspectos económicos del traslado necesitan también dilucidación y mayor aclaración. 

Se han citado cifras muy distintas, a las que habrá que añadir la pérdida del capital inverti- 
do a lo largo de los años en la Oficina de Alejandría. Es necesario disponer urgentemente de 

cifras actualizadas, asf como de un examen detallado del efecto que el traslado pueda tener en 

el personal. 

Los paises en cuyo nombre interviene el orador consideran que aunque el gasto que el 

traslado suponga haya de sufragarse por medio de contribuciones voluntarias, no debe darse 

prioridad a tal desembolso sobre la ejecución de los programas de salud más apremiantes, de 

los que depende el objetivo de salud para todos en el año 2000. 

Dichos paises creen asimismo que, habida cuenta de la importante función que cumplen las 

oficinas regionales en la Organización, debe prestarse atención al posible daño que un tras - 

lado pueda infligir al cumplimiento de la función institucional de la Oficina Regional para el 

Mediterráneo Oriental. 
Se ha hecho un esfuerzo deliberado para apartar las cuestiones políticas de las conside- 

raciones precedentes. Deben evitarse las decisiones apresuradas en aras de los trabajos de la 

Asamblea de la Salud. Es de esperar que pueda encontrarse una solución aceptable para todos. 

La Dra. ANNANDALE (Samoa) comparte las preocupaciones manifestadas por el anterior orador. 

Más concretamente, solicita información sobre los tres puntos siguientes: en primer lugar, 

ј,сuál sería el costo aproximado del traslado de la Oficina Regional? Si esa suma es excesi- 

vamente elevada, no seria mejor dedicarla a proyectos sanitarios? En segundo lugar, Lcuáles 

han sido los costos de funcionamiento de la Oficina que ha operado en la sede de la OMS duran- 

te los últimos años? En tercer lugar, ,seria posible presentar un resumen de las actividades 

desarrolladas recientemente en la Región del Mediterráneo Oriental, a pesar de las dificulta- 

des existentes, especificando los éxitos y los fracasos? i, qué proyectos se están ejecutando? 

bсuál es la situación de los programas de formación de personal? i. qué reuniones se celebran ?, etc. 

El Sr. VALDIVIESO (Perú) dice que su pais, cuya posición geográfica y cuyos sentimientos 

de concordia hacia todos los Miembros de la OMS le capacitan para adoptar una actitud objetiva 
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y desinteresada acerca del asunto, hubiera preferido que los paises de la Región del Mediterrá- 

neo Oriental encontraran una solución de común acuerdo. Al no existir dicha solución y dado 

que se ha presentado una propuesta firme para trasladar la Oficina Regional, el Perú cree que 

se debe facilitar a la Asamblea de la Salud mayor cantidad de información y, más especialmente, 

se le deben presentar argumentos que justifiquen la rescisión de una relación contractual en- 

tre la Organización y un Estado Miembro, relación cuya validez jurídica no se ha puesto en du- 

da y que ha estado en vigor durante los últimos 30 anos. Asimismo cree que deben seguir estu- 

diándose las repercusiones y consecuencias que pueda tener el nuevo emplazamiento de la Ofici- 

na Regional. Siп estos elementos de juicio, cualquier decisión que pueda tomarse se habrá de 

basar casi con seguridad en consideraciones políticas, lo cual puede no ser lo más conveniente 

para los intereses de la Organización en su conjunto. 

Sin estos elementos de juicio, cualquier decisión que pueda tomarse se habrá de basar ca- 

si con seguridad en consideraciones polfticas, lo cual puede no ser lo más conveniente para 

los intereses de la Organización en su conjunto. 

Por estas razones, su delegación ha decidido copatrocinar el segundo de los proyectos de 

resolución sometidos a la consideración de la Comisión. 

El Dr. MARANDI (Irán) señala que parece existir un deseo general de que la Oficina 

Regional para el Mediterráneo Oriental se traslade de Alejandría. Ningún esfuerzo, por inten- 

so que sea, podrá conseguir que la Oficina Regional funcione si sigue encontrándose en una si- 

tuación tan insostenible como la de los últimos tres años. En consecuencia, es de esperar que 

pueda tomarse pronto una decisión para trasladar la Oficina Regional a un lugar más adecuado. 

Sin embargo, muchos delegados están preocupados por el gasto que puede suponer el traslado de 

la Oficina de Alejandría primero a un lugar y poco después, quizás, a otro. El orador cree 

que de los tres proyectos de resolución sometidos a la Comisión el más adecuado es el terce- 

ro (presentado por las delegaciones de Botswana, Rwanda, Samoa y Zambia), siempre que se pue- 

da modificar para disponer que la Oficina Regional abandone Alejandría; que sus funciones sean 

asumidas interinamente por una suboficina, que podría continuar en Ginebra, en tanto se hagan 

los estudios necesarios; y que, durante el año siguiente, se adopte una decisión firme sobre 

el emplazamiento definitivo de la Oficina Regional mediante acuerdo entre todos los paises in- 

teresados. 

La Dra. ROCH (Cuba) dice que la situación actual es un importante obstáculo en la tarea 

de la OMS de fomentar la salud en la Región. La Asamblea de la Salud, teniendo en cuenta la 

opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia, asf como las necesidades sanitarias 

de la Región, debe adoptar una decisión que, a juicio de su delegación, debe servir los inte- 

reses de la mayoría de los pafses de la Región. Por ello, su delegación apoya el traslado de 

la Oficina Regional. 

El Dr. SEBINA (Botswana) dice que, antes de hablar del proyecto de resolución que su de- 

legación propone conjuntamente con otras, le gustaría escuchar las respuestas del Director Ge- 

neral a las preguntas formuladas por la delegada de Samoa. Dichas respuestas podrían influir 

en cualquier solución que se proponga; podrían, por ejemplo, hacer posible que se propongan 

enmiendas a una resolución anterior, en vez de presentar un texto enteramente nuevo. 

El DIRECTOR GENERAL, contestando a la primera pregunta de la delegada de Samoa, dice que 

el Grupo de Trabajo del Consejo Ejecutivo ha calculado el costo que representarla el traslado de 

la Oficina Regional desde su actual emplazamiento en Alejandría a la nueva sede en Amman que se 

ha propuesto. El informe del Grupo de Trabajo (documento WHA33/1980/REC/1, Anexo 2) contiene 

todas las cifras pertinentes; existe un desglose detallado y actualizado de ellas que se puede 

poner a disposición de los delegados si lo desean. En términos generales, y de conformidad con 

las condiciones financieras actuales, las cifras son las siguientes: el costo del traslado 

(incluidos los gastos no periódicos, que se realizan una sola vez) ascendería a $3,2 millones 

en el primer año, y a $1,8 millones en cada uno de los cuatro años siguientes, lo que represen- 

ta un gasto total superior al del actual emplazamiento de $10,4 millones en el curso de los 

cinco primeros años. 

En segundo lugar, los gastos de lo que se ha llamado oficina regional operativa de Ginebra 

(creada hace dos años) no representa ninguna carga económica adicional para los Estados Miem- 

bros, ya que esta unidad operativa se ha establecido mediante el traslado de un funcionario de 

categoría profesional de Alejandría a Ginebra, que cuenta con la asistencia de cuatro secreta- 

rias. 
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En tercer lugar, las tensiones especiales que entraña la situación actual en la Región 
del Mediterráneo Oriental han movido al Director General a ofrecer sus buenos oficios a la 

Asamblea de la Salud para intentar evitar una grave ruptura entre los Estados Miembros afec- 
tados y la OMS. La Asamblea de la Salud aceptó esta oferta, y se ha hecho todo lo posible 
para mantener la colaboración entre los Estados Miembros de la Región y la Organización. Se 
ha establecido un programa especial, que opera desde el Despacho del Director General y que 
ha permitido mantener, en cierta medida, el sector técnico de las actividades de cooperación. 
Sin embargo, aunque la colaboración técnica ha continuado, lo que se podría llamar aspecto po- 

lítico de las actividades de salud no ha tenido la misma fortuna. Por ejemplo, no ha sido po- 
sible que se reúna el Comité Regional ni que se celebren algunas otras reuniones. 

El Dr. TAPA (Tonga) dice que el propuesto traslado de la Oficina Regional no solo consti- 
tuye un problema difícil y complejo: su delegación lo ha considerado especialmente penoso des - 
de que se planteó por primera vez. Como patrocinador del segundo proyecto de resolución (pre- 
sentado por las delegaciones de Bélgica y de otros países) no está aún plenamente convencido de 
la necesidad del traslado y, por lo tanto, insiste en el primer párrafo de la parte dispositiva 
de ese proyecto de resolución, que encarece la necesidad de un estudio completo. 

El orador opina que el todo es más importante que sus partes, y que no habría oficinas re- 

gionales si no existiera la Organización Mundial de la Salud. Le preocupa la posibilidad de 
que la acción que ejercen sobre la 0MS fuerzas perturbadoras impida a ésta cumplir sus funcio- 
nes humanitarias y sanitarias insustituibles. Insta a la Asamblea a actuar sin dilación, pero 
sin perder la calma, adoptando su decisión con tranquilidad y cautela. Quizás únicamente el 

tiempo pueda aportar una solución. 

La Dra. ANNANDALE (Samoa) dice que no puede aceptar un proyecto de resolución que no ofre- 

ce muestra alguna de equilibrio, imparcialidad y racionalidad. No cabe duda de que todas las 

delegaciones en la actual Asamblea de la Salud quieren que impere un clima tranquilo y razo- 

nable para trabajar juntos a fin de lograr el preciado objetivo común de salud para todos. Es 

probable que las preocupaciones políticas que han irrumpido recientemente en las tareas de la 

Organización impidan su progreso y retrasen el logro de este objetivo; para hacer frente a es- 

ta irrupción la actuación de la Asamblea de la Salud debe ser inmediata, lógica, coherente e 

imparcial. 
La decisión de su delegación de copatrocinar el tercer proyecto de resolución se fundamenta en 

un deseo de justicia y equidad, de paz y de entendimiento, así como en un profundo convencimien- 
to de que las delegaciones deben pensar sobre todo en lograr el objetivo de salud para todos. 

Por consiguiente, espera que la Comisión, guiada por un ánimo transaccional, apruebe el tercer 
proyecto de resolución. 

El Dr. SEBINA (Botswana) agradece al Director General los esfuerzos que realiza, en una 

situación difícil y prolongada, para conseguir que los programas de salud lleguen a la pobla- 

ción de la Región del Mediterráneo Oriental. Aunque no haya sido posible que se reúna el Comi- 

té Regional y que se celebren algunas otras reuniones, por medio de la oficina de Ginebra se 

ha llevado a cabo una labor estimable. 

No debe permitirse que las diferencias que surjan entre los Miembros de una Región per- 

turben las relaciones fraternales existentes entre los Estados Miembros de la OMS en su conjun- 

to o se opongan al propósito de lograr la salud para todos. Los países patrocinadores del ter- 

cer proyecto de resolución encuentran también aspectos positivos en el presentado por las dele- 

gaciones de Bélgica y otros paises. En su opinión, un diálogo entre los dos grupos de países 

patrocinadores podría conducir a un texto único que contribuiría a calmar el apasionamiento 

que suscita el asunto que se debate. 

El Dr. BRYANT (Estados Unidos de América) lamenta que se haya presentado un proyecto de 

resolución pidiendo el traslado de la Oficina Regional en un momento en que parecía que los 

países de la Región quizá no iban a insistir en la adopción de esta medida de carácter politico. 
Las discusiones entre la OMS y el país huésped, así como otras circunstancias, han puesto de 

relieve que el traslado de la Oficina Regional plantearía problemas complejos de carácter fi- 

nanciero, logístico, jurídico y técnico que es preciso аúп aclarar. Por consiguiente, su dele- 

gación apoya el segundo proyecto de resolución y no respaldará ninguna propuesta tendente a 

crear una oficina provisional o subsidiaria porque 1) esta medida no es necesaria, ya que la 

Sede ejerce funciones de apoyo; 2) la decisión reconocería expresamente la validez de la pro- 

puesta de trasladar la Oficina Regional; 3) el Artículo 44 de la Constitución de la OMS prevé 

que en cada región no habrá más de una oficina regional; y 4) cualquier intento de contar con 
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una oficina subsidiaria que asumiera funciones que debe llevar a cabo la Oficina Regional sus- 

citaría confusión. La Asamblea de la Salud debe otorgar su confianza al Director General para 

que continúe estableciendo acuerdos que garanticen la prestación de servicios a la población 

de la Región de la forma que se determina en la resolución WНАЭ4.11 y en el segundo proyecto 

de resolución que se está examinando en la Comisión. 

Apoya la propuesta del delegado de Botswana en pro de una fórmula transaccional entre el 

segundo y el tercer proyectos de resolución. 

El Sr. PAQUET (Canadá) apoya la propuesta del delegado de Botswana de refundir los dos 

proyectos de resolución. Ambos contienen elementos que merecen el apoyo de su delegación, 

si bien suscitan también una serie de reservas. Espera que el resultado sea un único proyecto 

de resolución cuya formulación resulte aceptable para la gran mayoría de las delegaciones. 

El Dr. KABANBA NKAMANY (Zaire) dice que su delegación, que patrocina con otros paises el 

segundo proyecto de resolución, no cree que los factores que hay que tener en cuenta justifi- 

quen realmente el traslado de la Oficina Regional. El carácter emocional del problema debe 

dejarse de lado en beneficio de las prioridades de "la salud para todos ". En consecuencia, 

insta a la Asamblea a que tome seriamente en consideración la propuesta contenida en el segun - 

do proyecto de resolución. 

El PRESIDENTE señala que parece existir el deseo por parte de todos de encontrar una fór- 

mula de transacción. Es posible que los patrocinadores de los proyectos de resolución segundo 
y tercero deseen intentar la refundición de sus textos, como se ha indicado. Propone que se 

suspenda la sesión con esta finalidad. 

Así queda acordado. 

Se suspende la sesión a las 16.15 horas y se reanuda a las 17.45 horas. 

Al reanudarse la sesión, el Dr. SEBINA (Botswana) informa de que,a pesar de no haberse al- 
canzado un acuerdo total, los patrocinadores de los dos proyectos de resolución han aceptado 
el siguiente texto transaccional: 

La 35a Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informe del Director General; 
Persuadida de que en este momento de la vida de la Organización en que todos los Es- 

tados Miembros se esfuerzan por alcanzar la meta social de la salud para todos en el año 
2000, conviene que en ese empeño se beneficien en la mayor medida posible de la asocia- 
ción con su Organización, 

1. PIDE al Director General y al Gobierno de Egipto que, en cumplimiento de las resolu- 
ciones WHA34.11 y EB69.R15, prosigan sus consultas de conformidad con todas las disposi- 
ciones del párrafo 51 de la opinión consultiva emitida por la Corte Internacional de Jus- 
ticia el 20 de diciembre de 1980; 

2. PIDE al Director General que prepare y presente a la 36a Asamblea Mundial de la Salud 
un estudio completo sobre todas las repercusiones y consecuencias del traslado de la Ofi- 
cina Regional para el Mediterráneo Oriental de su emplazamiento actual en Alejandría a 
otro emplazamiento en la Región, y que ese estudio comprenda, entre otras cosas, una des- 
cripción de las ventajas y desventajas de tal decisión, asf como de todas las repercusio- 
nes financieras, jurídicas, técnicas e institucionales que de ella se deriven para la OMS 
y sus Estados Miembros; 

3. AGRADECE al Director General las disposiciones adoptadas hasta la fecha para asegu- 
rar en la medida de lo posible la buena marcha de los programas de salud en la Región; 

4. PIDE además al Director General que siga adoptando cuantas disposiciones estime 
necesarias para asegurar la buena marcha de los programas técnicos, administrativos y de 
gestión de la Región, inclusive el establecimiento de cualesquiera medios operativos que 
considere necesarios, con objeto de permitir a todos los Miembros de la Región que saquen 
pleno partido de su Organización hasta que la Asamblea haya adoptado una decisión acerca 
del estudio mencionado en el párrafo 2 de la parte dispositiva. 
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El Profesor AUJALEU (Francia) solicita que el proyecto de resolucíón se distribuya por 
escrito en todos los idiomas oficiales antes de que se inicie su discusión. 

El Dr. GEZAIRY (Arabia Saudita) lamenta que la modíficación propuesta por los paises ára- 
bes de la Región no haya sido aceptada por algunos otros delegados. Los pafses árabes han so- 
licitado que se establezca una oficina provisional en la propia Región. 

El PRESIDENTE pide a la Secretaria que distribuya el proyecto refundido de resolución en 
todos los idiomas oficiales con la debida antelación para proceder a su examen al comienzo de 

la próxima sesión. 

(Véase la continuación del debate en el acta resumida de la 7 
a 

sesión, sección 2.) 

Se levanta • la sesión a las 17.55 horas. 



7a SESION 

Martes, 11 de mayo de 1982, a las 9.30 horas 

Presidente: Sr. N. N. VOHRA (India) 

1. PRIMER INFORME DE LA COMISION В (documento А35/34) 

El Sr. SMIT (Países Bajos), Relator, presenta el proyecto de primer informe de la Comisión. 

Se adopta el informe (véase el documento WHА35 /1982/REС/2). 

2. TRASLADO DE LA OFICINA REGIONAL PARA EL MEDITERRANEO ORIENTAL: Punto 35 del orden dеl día 

(resoluciones WHA34.11, párrafo 3.1) y EB69.R15; documentos А35/14 y A35 /INF.DOC. /5) 

(continuación de la 6a sesión) 

El PRESIDENTE invita a formular observaciones sobre el proyecto de resolución presentado 

al final de la sexta sesión. 

El Dr. DLAMINI (Swazilandia) pide que el proyecto de resolución se someta a votación secreta. 

El Sr. JAAFAR (Kuwait) señala que las delegaciones árabes han efectuado considerables es- 
fuerzos para llegar a una fórmula de transacción. Sin embargo, dado que algunos países han 

persistido en su actitud a pesar de las concesiones árabes, aquellas delegaciones se verán obli- 
gadas a votar contra el proyecto de resolución por cuanto no satisface ni siquiera sus aspira- 
ciones mínimas. Pide que el proyecto de resolución se someta a votación nominal. 

El Sr. VIGNES, Asesor Juridic°, señala que, de conformidad con lo dispuesto en elArticulo 78 
del Reglamento Interior, deberá procederse a una votación a mano alzada para decidir si el pro- 

yecto de resolución se someterá a votación secreta. 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a indicar a mano alzada si el proyecto de resolución 
debe someterse o no a votación secreta. 

Se adopta la propuesta de votación secreta por 51 votos a favor, 34 en contra y 18 absten- 
ciones. 

Se procede a la votación secreta, en la que los Sres. Reksodiputro (Indonesia) yLo (Senegal) 
actúan como escrutadores a petición del Presidente. 

Se aprueba el proyecto de resolución por 57 votos a favor, 37 en contra y 21abstenciones.1 

3. FONDO PARA LA GESTION DE BIENES INMUEBLES, Y LOCALES EN LA SEDE: Punto 32 del orden del 
dia (documento ЕВ69 /1982 /REС /1, resolución EB69.R24 y Anexo 11; documentosA35 /12 y A35/26) 
(continuación de la 4a sesión, sección 2) 

El PRESIDENTE recuerda que el examen de ese punto, y en particular de la parte relativa a 

las instalaciones de cocina y restaurante en el octavo piso del edificio de la Sede, se suspen- 
dió en la cuarta sesión. Entretanto, los delegados han podido visitar el restaurante en el cur- 
so de la recepción ofrecida en él por el Director General. 

1 Remitido en el 20 informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en su 

resolución WHA35.13. 
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La Comisión tiene ante si un proyecto de resolución propuesto por el Relator, cuyo texto 

dice así: 

La 35a Asamblea Mundial de la Salud, 

Vista la resolución EB69.R24 y visto el informe del Director General sobre la si- 
tuación de los proyectos financiados con cargo al Fondo para la Gestión de Bienes Inmue- 
bles y sobre las necesidades previsibles del Fondo entre el 1 de junio de 1982 y el 31 de 
mayo de 1983; 

Visto asimismo el informe del Comité Especial del Consejo Ejecutivo encargado de exa- 
minar los problemas ocasionados por las filtraciones de agua entre los pisos octavo y sép- 
timo del edificio principal de la Sede; 

Advirtiendo que ciertas estimaciones contenidas en estos informes siguen siendo pro- 
visionales, a causa de las fluctuaciones de los tipos de cambio, 

1. AUTORIZA, con cargo al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles, el financiamiento 
de los proyectos que se resumen en la sección 14 del informe del Director General, asf 
como el de las obras destinadas a restablecer la seguridad estructural del octavo piso 
del edificio principal de la Sede, el de la construcción, en el parque situado al sur del 
edificio del Consejo Ejecutivo, de un nuevo edificio para instalar en él la cocina y el 
restaurante, y el de la redistribución del espacio del octavo piso entre despachos y sa- 

las de reunión, cuyo costo previsible seria el siguiente: 

Us$ 
- Contribución a la construcción de un edificio para el Instituto 

de Alimentación y Nutrición del Caribe, en las condiciones esti- 
puladas en el párrafo 1.1) de la parte dispositiva de la resolu- 
ción EB69.R24 300 000 

- Instalación de un grupo electrógeno de reserva en la Oficina 
Regional para Asia Sudoriental 250 000 

- Obras de reparación y modificación de los locales en la Oficina 
Regional para Europa 303 000 

-Obras destinadas a restabler la seguridad estructural del octa- 

vo piso del edificio principal de la Sede, construcción de un 

nuevo edificio para la cocina y el restaurante, y redistribución 
del espacio del octavo piso entre despachos y salas de reunión 4 360 000 

2. ASIGNA al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles, con cargo a la cuenta de ingre- 
sos ocasionales, la suma de US$ 5 163 000. 

La delegación de los Estados Unidos de América ha propuesto, por otra parte, las siguientes 

enmiendas: 

El párrafo 1 de la parte dispositiva debe decir: 

"1. AUTORIZA, con cargo al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles, el financia- 

miento de los proyectos que se resumen en la sección 14 del informe del Director Ge- 
neral, asf como el de las obras destinadas a restablecer la seguridad estructural 
del octavo piso del edificio principal de la Sede y el de la reinstalación de la co- 

cina y delrestaurante en dicho piso, cuyo costo previsible seria el siguiente:" 

El cuarto apartado del párrafo 1 de la parte dispositiva debe decir: 

- Obras destinadas a restablecer la seguridad estructu- 

ral del octavo piso del edificio principal de la Sede, 

reinstalación de la cocina y el restaurante e insta - 

lасión temporal de los servicios de comedor hasta el 

término de todos los trabajos necesarios 2 606 000" 

La cifra inscrita en el párrafo 2 de la parte dispositiva debe ser la siguiente: 

"US$ 3 409 000" 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) presenta las enmiendas propuestas y señala que 

la cuestión es compleja; es necesario que los delegados comprendan claramente las opciones que 

se les ofrecen. La solución que su delegación propone consiste en reparar las actuales insta- 

laciones de la cocina y el restaurante en el octavo piso del edificio de la Sede en lugar de 
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construir un nuevo edificio. Los delegados han tenido ocasión de apreciar el hermoso panora- 

ma que se divisa desde el restaurante actual y se habrán dado cuenta cabal de lo que se perde- 

ría si el restaurante y la cocina se instalaran en planta baja. Pero hay algo más importante 

todavía: si examinan las propuestas presentadas a la Comísión, advertirán que el costo de un 

nuevo edificio resultaría unos $2 millones más elevado que el costo de reparar las instalacio- 

nes existentes. 

El argumento más convincente esgrimido en favor de la construcción de un nuevo edificio 

es que el personal de la Organización puede seguir aumentando. Se trata, sin embargo, de una 

posibilidad y no de una certidumbre. En el curso de sus sesiones, la Comisión ha podido escu- 

char gran número de declaraciones relativas a la diffcil situación económica en que se encuen- 

tran muchos pafses y la misma Organización. En tales circunstancias, es evidente que lo mejor 

es adoptar una actitud prudente e inclinarse por un mínimo de gastos. 

Durante el anterior debate sobre el asunto, se ha señalado que se dispone de un volumen 

considerable de fondos en forma de ingresos ocasionales, que podrfan utilizarse sin dificultad 

para la construcción de un nuevo edificio. Sin embargo, no puede disponerse tan fácilmente 

del dinero ingresado en la cuenta de ingresos ocasionales, ya que pertenece a todos los Esta- 

dos Miembros y, según tiene entendido el orador, debería utilizarse para reducir las contribu- 

ciones de los Miembros al presupuesto de 1984 -1985. 

Teniendo presentes todas esas consideraciones, pide a la Comisión que apruebe las enmien- 
das propuestas por su delegación. 

El Sr. AL- SAKKAF (Yemen), hablando en su calidad de miembro del Comité Especial del Consejo Eje- 

cutivo encargado de ese asunto, señala que dicho Comité ha examinado todos los aspectos del problema 

sobre la base de todos los documentos disponibles. Se han efectuado visitas técnicas para comprobar 

el estado de los suelos afectados y se han estudiado todas las propuestas pertinentes. El Comité 

Especial ha prestado particular atención a los aspectos económicos y financieros del asunto y 

ha tenido en cuenta también los aspectos generales de las propuestas presentadas. Solo se han 

mantenido como posibles dos soluciones: tratar de reparar y restaurar las instalaciones exis- 
tentes,o trasladar el restaurante y la cocina a otro emplazamiento. El Comité Especial no ha 
llegado a su conclusión sin asesorarse cerca de los ingenieros consultores. Poder seguir go- 

zando de un hermoso panorama desde el restaurante es menos indispensable que encontrar una so- 

luсión técnicamente viable. La cuestión se ha discutido durante largo tiempo y se han inten- 
tado varias medidas correctivas sin resultados satisfactorios. Es importante encontrar una 
solución rápida y, por consiguiente, su delegación apoya, en su forma original, el proyecto 
de resolución propuesto por el Relator. 

El DIRECTOR GENERAL, en respuesta a las observaciones formuladas por el delegado de los Estados 
Unidos de América, dice que es dudosa la posibilidad de reparar el octavo piso con miras a seguir 

utilizándolo para los servicios de cocina y restaurante y señala que las obras necesarias pa- 

ra garantizar la impermeabilidad del octavo piso supondrían, entre otras cosas, la pérdida de 
28 módulos de despacho en el séptimo piso. Es evidente que todo el mundo preferirfa poder man- 
tener esas instalaciones en el octavo piso, con su vista panorámica. Evaluando la situación 
desde un punto de vista puramente administrativo, no está seguro, sin embargo, de que sea una 

buena solución eliminar 28 despachos con el fin de efectuar unas reparaciones de las que, ni 

aun así, puede garantizarse que den los resultados apetecidos. 

No debe insinuarse que el mero hecho de disponer de más espacio redundará en un aumento 

del personal de la Sede. A ese respecto, la Organización ha actuado con una corrección nota - 
ble, ya que todo el personal adicional ha sido contratado para ejecutar programas que la Asam- 
blea de la Salud ha pedido expresamente. La Organización se ha mostrado ultraconservadora en 
cuanto al crecimiento de su presupuesto ordinario en los últimos años, y notablemente eficaz 
en la tarea de allegar recursos extrapresupuestarios destinados a programas prioritarios para 
los pafses en desarrollo. Sin embargo, es imposible desempeñar las funciones de gestión sin 
disponer de la "masa critica" de personal necesaria para ejecutar los programas; ésta es la ra- 
zón por la que fue indispensable construir un anexo. La existencia de espacio adicional en el 
octavo piso no ha de inducir en ningún caso a la Secretaria a abandonar su política restrictiva. 

El Sr. PAQUET (Canadá), que ha deducido de la anterior declaración del ingeniero consul- 
tor que es posible reparar el octavo piso y restaurar la estabilidad estructural de todo el 
edificio, piensa que quizá fuese oportuno dar a la Comisión nuevas seguridades al respecto an- 
tes de que ésta tome una decisión. 
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El Sr. ТНОМАSEN, Ingeniero Consultor, toma la palabra a petición del Presidente y dice que 
se han estudiado cuidadosamente las ramificaciones de las reparaciones propuestas para la coci- 
na así como los problemas técnicos consiguientes. Es previsible que surjan ciertas dificulta- 
des si se trata de instalar de nuevo la cocina en su emplazamiento actual, lo que obligaría a 
suprimir cierto número de despachos del séptimo piso. En lo que atañe a la seguridad de los 
locales, es evidente que no recomendaría ninguna medida que pudiera poner en peligro la seguri- 
dad del edificio o del personal. 

En ausencia de otras observaciones, el PRESIDENTE somete a votación las enmiendas propues- 
tas por la delegación de los Estados Unidos de América. 

Se adoptan las enmiendas por 33 votos a favor, 26 en contra y 36 abstenciones. 

El PRESIDENTE somete a votación e), proyecto de resolución propuesto por el Relator, en su 
forma enmendada. 

Se aprueba el proyecto de resolución propuesto por el Relator, en su forma enmendada, por 
51 votos a favor, 10 en contra y 36 abstenciones.1 

El Dr. BOOTH (Australia) dice que, aunque su delegación se inclina en favor de losargumen- 
tos expuestos en apoyo de las enmiendas propuestas por los Estados Unidos de América, se ha abs- 
tenido en la votación porque no parece que los expertos puedan garantizar que las reparaciones 
del octavo piso puedan ser una solución permanente. 

El Sr. PAQUET (Canadá) manifiesta que también su delegación se inclina en favor de la op- 
ción menos costosa pero, por falta de conocimientos técnicos en materia de ingeniería y arqui- 
tectura, alberga ciertas dudas en cuanto a la viabilidad de la operación y a la solidez de su 
resultado. Por esta razón se ha abstenido en la votación. 

El Dr. MANZ (Suiza) dice que, sobre la base de la información facilitada a la Comisión, su 

delegación considera que la construcción de un nuevo edificio, aun siendo una solución más cos- 
tosa, habría sido preferible por razones puramente técnicas. Sin embargo, compartiendo en par- 
te las ideas en que se fundamentan las enmiendas presentadas por los Estados Unidos de América, 
se ha abstenido en la votación sobre estas enmiendas, así como en la votación sobre el proyec- 
to de resolución presentado por el Relator, en su forma enmendada. 

Decisión: La Comisión B recomienda a la 35а Asamblea Mundial de la Salud que nombre al 

Sr. K. Al- Sakkaf, al Dr. E. P. F. Braga y al Dr. R. J. H. Kruisinga miembros de un comité 
especial sobre el edificio, encargado de asesorar al Director General y al arquitecto, en 

caso necesario, acerca de cualquier asunto que pueda plantearse durante la ejecución del 
proyecto relacionado con los problemas ocasionados por las filtraciones de agua.2 

4. CONTRATACION DE PERSONAL INTERNACIONAL EN LA OMS: INFORME ANUAL: Punto 38 del orden del 
día (resolución WHА34.15; documento ЕВ69/1982/REС/1, Anexo 16) 

EIDr. HIDDLESTONE, representante del Consejo Ejecutivo, introduce el punto y señala que el 

Consejo Ejecutivo examinó un informe del Director General sobre la contratación de personal 
internacional en la OMS, que figura en el Anexo 16 del documento ЕВ69/1982/REС/1. Se trata, 

en sustancia, de un informe provisional sobre los progresos efectuados en el curso de los 12 

meses transcurridos entre octubre de 1980 y octubre de 1981 en cuanto al mejoramiento de la 
representación geográfica y a la proporción de mujeres que ocupan puestos profesionales. El 

informe muestra una pequeña disminución en el número de los países no representados y en el de 

los insuficientemente representados y un correspondiente pequeño aumento en el número de países 
adecuadamente representados. Sin embargo, el Consejo Ejecutivo fue informado de que entre oc- 
tubre de 1981 y enero de 1982 la situаcíбn había mejorado aún: el número de países no repre- 
sentados se había reducido en una unidad, el número de paises excesivamente representados se 

1 Remitido en el 20 informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en su 
resolución WHA35.12. 

2 Remitido en el 20 informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en su 
decisión WHA35,11). 
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había reducido en tres unidades y el número de países adecuadamente representados había aumen- 

tado, consiguientemente, en cuatro unidades. El Consejo comprobó, sobre la base de lo expues- 

to en el párrafo 2.9 del informe del Director General, que el número total de nacionales de 

los países excesivamente representados que rebasaba el respectivo limite conveniente se había 

reducido en un 9% entre 1980 y 1981. El informe mostraba también que se habían hecho consi- 

derables progresos hacia el logro de la meta del 40% con respecto a la proporción de nombra- 

mientos de nacionales de países no representados o insuficientemente representados, proporción 

que en octubre de 1981 era del 35%. 

Según consta en las actas de sus debates, el Consejo se manifestó preocupado por el 

hecho de que siguiera siendo baja la proporción de mujeres que ocupan puestos en las catego- 

rías profesional y superior. Aunque la proporción de nombramientos de mujeres para puestos 

de esas categorías fue en total de más del 20 %, la proporción total de mujeres en el servicio 

sigue situada entre el 18% y el 19 %, cuando la meta fijada es del 20 %. En el párrafo 4.4 y, 

más particularmente, en el párrafo 4.6 del informe del Director General puede verse que ha ha- 

bido una ausencia casi total de respuesta a la notificación enviada a todos los Estados Miem- 

bros en julio de 1981, en la que se señalaba específicamente a su atención la petición conte- 

nida en la resolución WHA34.15 de que colaboraran en los esfuerzos desplegados por el Director 

General para aumentar el número de mujeres en la plantilla, proponiendo un número bastante más 

elevado de candidatas debidamente capacitadas. Muchos de los oradores que intervinieron en 

la sesión del Consejo manifestaron su decepción por el hecho de que los Estados Miembros no 

cooperen en esta cuestión. 

Después de tomar nota del informe del Director General, el Consejo estimó de común acuer- 

do que debía seguirse progresando en el mejoramiento de la representatividad geográfica delper- 

sonal de la OMS, y que el logro de una mayor proporción de mujeres en el personal dependía en 

gran parte de la voluntad de los Estados Miembros. Las actas resumidas de los correspondientes 

debates del Consejo figuran en las páginas 257 -260 y 261 -262 del documento ЕВ69/1982 /REC/2. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, informa sobre los nuevos progresos efectuados hasta 

abril de 1982 en la distribución geográfica del personal y en la contratación de mujeres. 

En relación con la meta de un 40% para la proporción de nombramientos de nacionales de 

paises no representados o insuficientemente representados, el total acumulado ha pasado de un 

35% en octubre de 1981 a un 38% de embargo, los en relación 

con la meta fijada se calculan a partir de la fecha en que ésta fue establecida por la 34a Asam- 

blea Mundial de la Salud, en mayo de 1981, el total acumulado es actualmente de un 42,07%. 

Los 42 países no representados que se enumeran en el informe del Director General son actual- 

mente 41 (o 39 si no se cuentan los Miembros recientemente admitidos); los 31 países exce- 

sivamente representados se han reducido a 29; y los paises adecuadamente representados, que 

eran 76, son actualmente 79. 

Las mujeres representan más del 21% del total de nombramientos efectuados entre octubre 

de 1980 y abril de 1982. La proporción de mujeres nombradas en los meses de marzo y abril de 

1982 fue de un 25 %. Como resultado de ello, la proporción de mujeres que ocupan puestos en 

oficinas fijas es actualmente del 18,80 %, en comparación con el 18,35% correspondiente a octu- 

bre de 1981; y el total general, incluidas las mujeres que ocupan puestos en proyectos sobre 

el terreno, ha pasado de un 16,44% en octubre de 1981 a un 16,55% en abril de 1982. 

La Dra. BROYELLE (Francia) señala que, según el informe, solo se han hecho pequeños pro- 

gresos entre 1980 y 1981 en cuanto a los estados no representados y los excesivamente represen- 

tados. Lo mismo puede decirse de la proporción de mujeres empleadas, que entre octubre de 1980 

y octubre de 1981 solo ha aumentado de un 18% a un 18,35% en los puestos en oficinas fijas, y 

aun ha disminuido de un 15,05% a un 14,34% en los puestos de proyectos sobre el terreno. Esne- 
cesario mejorar esa situación. No ignora que son muchas las dificultades que se plantean y que 

la adopción de resoluciones no basta para resolverlas, en particular en lo que atañe a la con- 

tratación de personal femenino. El hecho de que, según se señala en el párrafo 4.6 del infor- 

me, solo siete Estados Miembros hayan contestado a la carta del Director General no significa 

forzosamente que haya faltado la voluntad de responder sino, probablemente, que hay ciertos obs- 

táculos imposibles de superar en el futuro inmediato; en los países interesados debería facili- 

tarse a las mujeres candidatas una preparación adecuada antes de que puedan ocupar los puestos 

de que se trata. Por esta razón, la oradora pregunta qué medidas específicas se están adoptan - 

do, no solo para buscar candidatas sino también para estimular a las mujeres a presentar sus 
candidaturas y para prepararlas con este fin, tanto en la Sede como en las regiones. 
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El Profesor IЅАКОV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) considera que la situación 
relativa a la contratación de personal internacional ejerce una influencia considerable en la 
eficiencia con que se despliegan las actividades de la Organización. Por esa razón su delega- 
ción considera de gran importancia el informe del Director General acerca de esta cuestión. 
Los esfuerzos desplegados en los últimos años han permitido ciertamente rectificar en parte 
el desequilibrio geográfico en los nombramientos de personal para la Organización, pero esas 
mejoras no se producen a un ritmo totalmente satisfactorio. 

Recuerda que la Asamblea de la Salud, en su resolución WHA34.15, se decidió en favor de 

un nuevo método para el cálculo de los limites convenientes, basado en el método adoptado por 
la Asamblea General de las Naciones Unidas. Su delegación apoyó plenamente aquella decisión, 
como resultado de la cual la URSS debería estar representada en la OMS por un número de pues- 
tos que va desde 80 hasta 121. En la práctica, sin embargo, el número de puestos asignados a 

nacionales de la URSS apenas alcanza al 537 de la menor de esas dos cantidades, lo que es causa 

de gran preocupación para su delegación. La posición de su país en lo que atañe a la contra - 

tасióп de personal internacional sigue siendo la misma; continúa prestando su apoyo a toda me- 
dida encaminada a aplicar en la práctica el principio de la distribución geográfica equitativa 
en la asignación de puestos. Señala que una de esas medidas, a saber, el establecimiento de 
contratos de duración limitada, no solo ha de facilitar la rotación de personal sino que con- 

tribuiría además a resolver el problema de la reintegración del personal internacional a los 

servicios nacionales. 

Habida cuenta de la urgencia del problema, considera oportuno que tanto el Consejo como 

la Asamblea le presten la debida atención todos los años. Está persuadido de que mediante los 

esfuerzos colectivos de la Organización, del Director General y de la Secretaria puede darse 

nuevo impulso a la búsqueda de la mejor solución posible. 

La Sra. WOLF (República Democrática Alemana) observa con disgusto que su país figura entre 
los Estados Miembros no representados en el personal de la Secretaría a pesar de que, deconfor- 
midad con el límite conveniente establecido por la OMS, deberían asignarse a sus nacionales de 

13 a 20 puestos. El hecho es más lamentable todavía si se piensa que la República Democrática 
Alemana tiene establecido un sistema de salud muy perfeccionado, con médicos experimentados ca- 

paces de contribuir útilmente a las actividades de la OMS. Además, la cuantiosa cuota atribui- 
da a la República Democrática Alemana indica que ese país aporta una considerable contribución 
a la financiación de las actividades. 

Es cierto que en la contratación de funcionarios internacionales debe velarse por conse- 
guir los máximos niveles de competencia y de dominio de los idiomas, y el país de la oradora 

ha tenido muy presente esos requisitos al presentar las candidaturas. Por desgracia, sus es- 

fuerzos encaminados a poner fin a su situación de estado no representado no han obtenido los re- 

sultados esperados. 
Son de agradecer los esfuerzos desplegados por el Director General para corregir el dese- 

quilibrio que se observa en la distribución geográfica de los puestos, pero es necesario inten- 
sificar esos esfuerzos, ya que sigue siendo muy elevado el número de países en desarrollo y de 

estados socialistas que no están representados o lo están insuficientemente. 

En el periodo 1980 -1981 se ha aceptado un total de 76 nombramientos de personal nacional 

de paises excesivamente representados; a su juicio, en el futuro solo en casos excepcionales 

debería aceptarse personal de los paises que ya han rebasado la cifra superior del limite que 

se les ha asignado. Espera que se aplique al problema un criterio más estricto y confía en 

que las solicitudes de los candidatos de su país sean tenidas en cuenta cuando se trate de 

asignar los 87 nuevos puestos previstos para 1982 -1983. 

La oradora considera muy satisfactoria la nueva tendencia positiva a la contratación 

de mujeres para puestos de las categorías profesional y superior. Es importante, sin embargo, 

velar por que en la contratación de mujeres el deseo de obtener mejores resultados estadísti- 

cos no lleve a dejar de lado el principio de una representación geográfica equitativa. 

El Profesor VANNUGLI (Italia) señala que los cuadros que figuran en el informe del Direc- 
tor General ofrecen una visión puramente cuantitativa dè la situación en cuanto a la contrata- 

ción de personal internacional. Es necesario tener también en cuenta el aspecto cualitativo: 

dicho de otro modo, la distribución de las distintas nacionalidades en los diferentes niveles 

de responsabilidad. La representación de un Estado Miembro en la Organización no se refleja sim- 

plemente en el número de sus nacionales contratados, sino también en el tipo de puestos que se 

les asigna. Aprecia los esfuerzos del Director General en la poco envidiable tarea de tratar 

de conseguir una distribución geográfica equitativa. 



COMISION В: 7a SESION 235 

En cuanto a la observación formulada por la delegada francesa acerca de la contratación de 

mujeres, estima que la cuestión es más compleja, simplemente, a causa de las consideraciones 

familiares que lleva consigo. A ese respecto, señala que las administraciones nacionales están 
adoptando ya medidas encaminadas a facilitar servicios de guardería para los hijos pequeños de 

sus empleadas; quizá cabria hacer lo mismo en la OMS. 

Se levanta la sesión a las 11.20 horas. 



8a SESION 

Martes, 11 de mayo de 1982, a las 14.30 horas 

Presidente: Sr. N. N. VOHRA (India) 

1. CONTRATACION DE PERSONAL INTERNACIONAL EN LA OMS: INFORME ANUAL: Punto 38 del orden del 
dfa (resolución WHA34.15; documento ЕВ69 /1982/RЕС /1, Anexo 16) (continuación) 

La Sra. BELLEH (Liberia), en nombre de todas las mujeres africanas, aprecia el esfuerzo 
positivo que hace la OMS por aumentar la proporción de mujeres en su personal; ese esfuerzo es 
un ejemplo para los demás organismos de las Naciones Unidas. Desgraciadamente, la discrimina- 
ción contra las mujeres subsiste; señala, por ejemplo, la pequeña proporción de mujeres miem- 
bros en la Comisión. Deben elogiarse los esfuerzos que hace la OMS por eliminar esa discrimi- 
nación y fomentar una representación equitativa de todos los paises. 

El Profesor MALLA (Nepal) dice que, si bien debe hacerse todo lo posible por asegurar una 
representación geográfica equitativa y aumentar la proporción de mujeres en el personal de la 
OMS, considera indispensable que no se alcancen estos objetivos a expensas de la eficiencia y 
la competencia. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, en respuesta a la pregunta hecha por la delegada de 
Francia sobre las medidas concretas adoptadas en la Sede y en las regiones para aumentar la 

proporción de mujeres en el personal, dice que en 1981 el Director General dio nuevas instruc- 
ciones a todos los directores de programas a fin de que prestaran especial atención a las so- 
licitudes presentadas por mujeres para ocupar puestos vacantes. Las candidaturas de mujeres 
deben tener máxima prioridad, dadas las metas que se han fijado para mejorar la proporción de 
mujeres en el personal. Si una lista de candidatos seleccionados no incluye a ninguna mujer, 
el director responsable del programa deberá dar una breve indicación de las razones por las 
que no se ha considerado adecuadas a las aspirantes. En segundo lugar, con arreglo a las ins- 
trucciones dadas por el Director General, todos los avisos de vacantes deben incluir una indi- 
сación clara de que estas vacantes están abiertas a aspirantes de ambos sexos y que hay inte- 
rés en que se presenten solicitudes de mujeres. En tercer lugar, se realizó un estudio sobre 
las condiciones de empleo para verificar si en algunos casos estas condiciones dificultaban la 

presentación de aspirantes femeninas y se eliminaron los últimos vestigios de discriminación 
en las reglas y prácticas de empleo. Una de las condiciones que pueden haber inhibido el em- 
pleo, en especial de mujeres jóvenes, es la falta de una guardería, asunto mencionado por el 
delegado de Italia. En la actualidad se ha establecido una guardería internacional gracias a 
los esfuerzos del Director General y con la participación financiera de la OMS. En cuarto lu- 

gar, en julio de 1981, el Director General escribió a todos los Estados Miembros sefialando a 

su atención la resolución WHA34.15 en la que se insta a estos Estados a colaborar en sus es- 
fuerzos por aumentar el número de mujeres en el personal proponiendo un número mucho más ele- 
vado de aspirantes debidamente capacitadas. Como ya se ha indicado, las respuestas a estas 

solicitudes han sido sumamente escasas. Por último, el Director General ha designado al Direc- 
tor de la División de Personal y Servicios Generales de la Sede para que actúe como coordinador 
en los problemas relativos a la contratación de mujeres. 

En las regiones se han adoptado diversas medidas. Para citar un solo ejemplo, a comienzos 
de 1981, el Director Regional para las Américas escribió personalmente a todos los ministros de 

salud de la Región pidiéndoles ayuda para encontrar mujeres calificadas que pudieran trabajar 

en los programas de la Organización. Como complemento a esta acción, pidió a los representan- 
tes en los paises que visitaran a cada ministro para discutir este asunto y poner de relieve 

la importancia que le conceden la OMS y la OРS. Se estableció un registro especial de todas las 

solicitudes presentadas por los ministerios y cada solicitud de una aspirante fue distribuida 
de manera especial entre las divisiones técnicas de la Oficina Regional a fin de identificar 
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cargos adecuados para el futuro. Normalmente todos los comités de selección convocados por la 

Oficina Regional incluyen por lo menos a una mujer con derecho de voto. El número de aspiran- 

tes para cada puesto se señala a las divisiones técnicas y a los miembros del comité de selec- 

ción. Asimismo, el Director Regional ha mantenido conversaciones con un grupo de fomento 

profesional femenino a fin de identificar y emplear al mayor número posible de aspirantes. 

Además, en la reunión de 1981 del Comité Regional se dedicó bastante tiempo a examinar la par- 

ticipación de las mujeres en los programas de la Organización. Se puso de relieve la necesi- 

dad de que la Organización ayudara a los gobiernos en esas actividades. 

Como resultado de todo esto, la proporción de aspirantes nombradas desde octubre de 1980 

ha sido del 21 %. Si se mantiene esa proporción será posible alcanzar en su debido momento la 

meta del 20% de todo el personal. 

Sin embargo, tal como se señala en el Anexo 16 del documento ЕВ69/1982 /REC /1(párrafo 4.7), 

en considerable medida la proporción de puestos profesionales de la OMS ocupados por mujeres 

es un reflejo de la proporción existente en los servicios de salud de los Estados Miembros, en 

las designaciones de miembros para formar parte del Consejo Ejecutivo hechas por los gobiernos 

y en la composición de las delegaciones de los Estados Miembros en la Asamblea Mundial de la 

Salud. En la Secretaría la proporción actual parece ser mayor que en cualquiera de esos otros 

casos. En consecuencia, en considerable medida esa cuestión está en manos de aquellos que en 

la administración pública de sus países tienen la responsabilidad de proponer las solicitudes 

de sus nacionales. 

La delegada de la República Democrática Alemana ha declarado que su país no está represen- 

tado en el personal de la OMS. Se trata de un hecho desafortunado porque, sin duda alguna, ese 

país cuenta con muchos profesionales altamente calificados que podrían adecuadamente ocupar un 

puesto en la OMS. Sin embargo, durante varios años el Gobierno de la República Democrática 

Alemana no ha presentado ninguna candidatura a la Organización. Solo en el presente año se han 

recibido cuatro de esas solicitudes, que se están examinando cuidadosamente. Es posible que 

durante 1982 se envíe una misión de contratación a la República Democrática Alemana. 

Son tres las razones principales que explican el número de nacionales de países excesiva- 

mente representados y que siguen siendo contratados en circunstancias excepcionales. En primer 

lugar, la necesidad indispensable, en el caso de ciertas funciones altamente especializadas, 

de nombrar personal con la capacidad adecuada para mantener los altos niveles de eficacia téc- 

nica, incluida la correspondiente capacidad lingüística; en segundo lugar, la necesidad de lo- 

grar las cualidades especiales con que pueden contribuir a las actividades de la OMS los nacio- 

nales de paises en desarrollo, que como puede apreciarse en la tercera lista del documento 

ЕВ69 /1982 /REC /1, Anexo 16, Apéndice 2, constituyen la mayoría abrumadora de los paises excesi- 

vamente representados; en tercer lugar, la necesidad de fomentar el nombramiento de mujeres. 
Si se interrumpiera la práctica de nombrar personal de países éxcesivamente representados con 
carácter excepcional, esto no favorecería a los países en desarrollo. Por otra parte, los ca- 

sos de cesación en el empleo superan ampliamente los nombramientos de personal de esos países. 
Entre octubre de 1980 y octubre de 1981 se ha registrado una disminución neta de 27 funciona- 
rios del personal procedentes de países excesivamente representados, 23 de los cuales proce- 
dían de cuatro países desarrollados excesivamente representados. 

El delegado de Italia ha dicho que tanto el nivel como el número de puestos debería ser 
considerado al evaluar la distribución geográfica del personal. En 1980, la Asamblea de la 

Salud aprobó una resolución (WHA33.30) por la que se aplazaba el nuevo examen del concepto de 
limites convenientes, incluida la cuestión del principio de la ponderación, hasta que la Asam- 
blea General de las Naciones Unidas tomase una decisión al respecto. La Asamblea General de- 
cidió finalmente no aplicar ningún principio de ponderación del personal sobre la base de sus 
grados y solo considerar el número de puestos. Asimismo, el Director General ha señalado a la 

atención del Consejo y de la Asamblea de la Salud las limitaciones adicionales que este sistema 
de ponderación impondría a la ordenada administración de la promoción y movilidad del personal. 
Esta es la razón principal por la que este factor no se tiene en cuenta en el resto del sistema 
de las Naciones Unidas. 

Los delegados deben comprender que los progresos hechos en la distribuciбn geográfica del 
personal durante los últimos años se han realizado a pesar de factores que en general son des - 
favorables. Por ejemplo, el número de miembros del personal que ocupan puestos sujetos a dis- 
tribución geográfica disminuyó en 427 entre diciembre de 1975 y octubre de 1981, mientras que 
en el mismo periodo el número de Estados Miembros entre los cuales debe procederse a la contra- 
tación pasó de 145 a 158. 

Decisión: La Comisión recomienda a la 35a Asamblea Mundial de la Salud que tome nota del 

informe del Director General sobre la contratación de personal internacional en la O14S.1 

1 Remitido en el 2° informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en su 

decisión WHA35,12). 
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2. SITUACION SANITARIA DE LA POBLACION ARABE EN LOS TERRITORIOS ARABES OCUPADOS, INCLUIDA 

PALESTINA: Punto 39 del orden del día (resolución WHA34.19, parte III, párrafo 10; docu- 

mentos А35/16 y A35/INF.DOCs. /3, 4 y 6) 

El PRESIDENTE señala a la atención de los delegados un proyecto de resolución presentado 

por las delegaciones de Afganistán, Arabia Saudita, Argelia, Bahrein, Bangladesh, Bulgaria, 

Cuba, China, Djibouti, Emiratos Arabes Unidos, Etiopía, Irán, Iraq, Jamahiriya Arabe Libia, 

Jordania, Kuwait, Líbano, Malta, Marruecos, Mauritania, Mozambique, Nicaragua, Omán, Pakistán, 

Qatar, República Arabe Siria, República Democrática Alemana, República Unida de Tanzanía, 

Senegal, Somalia, Sudán, Túnez, Viet Nam, Yemen, Yemen Democrático y Yugoslavia. El proyecto 
de resolución dice lo siguiente: 

La 35a Asamblea Mundial de la Salud, 

Teniendo presente el principio enunciado en la Constitución de la OMS, según el cual 

la salud de todos los pueblos es fundamental para el logro de la paz y de la seguridad; 

Consciente de las responsabilidades que le incumben cuando se trata de conseguir las 

debidas condiciones de salud para todos los pueblos que se encuentran en situaciones ex- 

cepcionales, sobre todo las producidas por la ocupación extranjera y especialmente la im- 

plantación de establecimientos de tipo colonialista; 

Habida cuenta de que, según declara la Constitución de la OMS, "la salud es un esta - 

do de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afeccio- 

nes o enfermedades "; 
Reafirmando el principio de que la adquisición de territorios por la fuerza es un ac- 

to inadmisible y de que cualquier ocupación de territorios por la fuerza afecta gravemen- 

te la situación sanitaria, social, psicológica, mental y física de la población de los te- 
rritorios ocupados, lo que solo puede remediarse poniendo término total e inmediato a di- 

cha ocupación; 

Considerando que los Estados signatarios del Convenio de Ginebra de fecha 12 de agos- 
to de 1949 se comprometieron, en virtud del Articulo Uno de dicho documento, no solo a 

respetar lo convenido, sino a garantizar que las distintas disposiciones serian respetadas 
en cualquier circunstancia; 

Habida cuenta de las resoluciones de las Naciones Unidas sobre el derecho inaliena- 
ble del pueblo palestino a la autodeterminación; 

Reafirmando el derecho de los refugiados árabes y de las personas desplazadas a re- 
gresar a sus hogares y propiedades, de donde fueron obligados a emigrar; 

Habida cuenta de todas las resoluciones precedentes de la OMS sobre este asunto, en 

particular la resolución WHA26.56, del 23 de mayo de 1973, y resoluciones posteriores; 
Vista la resolución 1 -2 (XXXVIII), 1982, adoptada por la Comisión de Derechos Humanos, 

por la que se condenan las violaciones de los derechos humanos cometidas por Israel en los 
territorios árabes ocupados, incluidos Palestina y el Go1án, y las resoluciones de la 

Asamblea General de las Naciones Unidas ES -9/1, del 5 de febrero de 1982, y ЕS- 7 /L.3, del 

28 de abril de 1982; 

Enterada del informe del Comité Especial de Expertos, particularmente del párrafo 3.7, 
en el que se subraya que la cooperación internacional para el fomento de la salud debe ser 
más dinámica en los territorios ocupados y que es necesaria la participación de las insti- 

tuciones y organizaciones internacionales, entre ellas la OMS; 

Advirtiendo con gran preocupación el aumento de la violencia y de la opresión ejerci- 

das en contra de la población civil de los territorios árabes ocupados, incluidos Palestina 

y el Golán, que ha provocado el aislamiento de ciudades y pueblos en huelga y les ha pri- 

vado de elementos indispensables para la existencia, como el agua y los medicamentos, y 

que ha tenido asimismo las siguientes consecuencias: 

1) la paralización de todas las instituciones, incluidos los servicios municipales 

y los establecimientos médicos, sociales y docentes; 

2) un gran número de muertos y heridos entre la población civil por la acción de 

las fuerzas militares y los colonos armados; 

3) la imposibilidad de que la población de los territorios ocupados practique su 

religión, como ocurrió a raíz del ataque a la Mezquita de El Aqsa y la iglesia del 

Santo Sepulcro y de la detención de personalidades religiosas; 
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1. HACE UN LLAMAMIENTO a las autoridades de ocupación para que renuncien a sus conti- 

nuos actos de violencia y de opresión y repongan en sus cargos a los alcaldes destituidos 

para que puedan desempeñar sus obligaciones en materia social y de salud pública; 

2. CONDENA a Israel por su anexión de Jerusalén y del Golán y considera este acto co- 

mo nulo, sin valor y carente de fuerza legal; condena asimismo todos los actos encamina- 

dos a la anexión de otros territorios árabes ocupados y declara que se compromete a apli- 

car la resolución ES -9/1 de la Asamblea General, antes mencionada, en cuyo párrafo 15 se 

exhorta a todos los organismos especializados del sistema de las Naciones Unidas y a 

las instituciones internacionales a que, en sus relaciones con Israel, se atengan a lo 

dispuesto en la resolución; 

3. EXPRESA su profunda inquietud por las malas condiciones sanitarias y psicológicas de los 

habitantes de los territorios árabes ocupados, incluidos Palestina y el Golán, y conde - 

na las tentativas de Israel de incorporar las instituciones sanitarias árabes a las ins- 

tituciones sanitarias de las autoridades de ocupación; 

4. CONDENA todas las acciones emprendidas por Israel a fin de modificar la configura- 

ción física, la geografía y la situación o el contexto institucional y jurídico de los 

territorios árabes ocupados, incluidos Palestina y el Golán, y considera que la política 

de Israel de establecer una parte de su población en los territorios ocupados creando en 

ellos nuevos asentamientos constituye una violаciбn flagrante del Convenio de Ginebra re- 

lativo a la protección de personas civiles en tiempo de guerra y de las resoluciones per- 

tinentes de las Naciones Unidas; 

5. CONDENA a Israel por la continua implantación de asentamientos israelíes en los te- 

rritorios árabes ocupados, incluidos Palestina y el Go1án, y la explotación ilícita de 

las riquezas y los recursos naturales de la población árabe de esos territorios, en parti- 

cular la confiscación de las fuentes de agua árabes y su desviación a efectos de ocupa- 

ción y asentamiento; 

6. CONDENA las prácticas inhumanas de que son víctimas los prisioneros y detenidos ára- 

bes en las cárceles israelíes, que provocan el deterioro de su salud y de su estado psí- 

quico y mental, así como los consiguientes casos de muerte y de invalidez física perma- 

nente; 

7. CONDENA a Israel por su negativa a aplicar el Cuarto Convenio de Ginebra relativo a 

la protección de personas civiles en tiempo de guerra, de fecha 12 de agosto de 1949; 

8. CONDENA a Israel por su negativa a cumplir las resoluciones de la Asamblea de la 

Salud y de otras organizaciones internacionales en las que se le exhorta a que permita a 

los refugiados y a las personas desplazadas regresar a sus hogares; 

9. CONDENA a Israel por continuar su política de agresión, sus prácticas arbitrarias y 

sus constantes bombardeos de zonas habitadas del Líbano, los cuales han causado centena- 

res de muertos, heridos y mutilados entre la población civil; 

10. HACE SUYA la opinión del Comité Especial de Expertos, expresada en los párrafos 4 y 8 de su 
informe,A34 /17, de que "la situación socioeconómica de una población y su estado de salud 
están estrechamente relacionados" y de que la situación sociopolítica existente en los te- 

rritorios árabes ocupados, incluida Palestina, no es favorable para el mejoramiento del 
estado de salud de la población interesada ni para el pleno desarrollo de servicios apro- 
piados para promover el bienestar humano; 

11. CONDENA a Israel por no dar al Comité Especial la libertad que necesita para desem- 
peñar su cometido con arreglo a la resolución WHA33.18 de la Asamblea de la Salud; 

12. DA LAS GRACIAS al Comité Especial de Expertos y le pide que prosiga su labor con 

respecto a todas las consecuencias de la ocupación y de las politices de las autoridades 
de ocupación israelíes y sus diversas prácticas que perjudican la situación sanitaria de 
los habitantes árabes de los territorios árabes ocupados, incluida Palestina, y que pre- 

sente un informe a la 36а Asamblea Mundial de la Salud, teniendo en cuenta todas las dis- 

posiciones de esta resolución, en coordinación con los Estados árabes interesados y la 

Organización de Liberación de Palestina; 
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II 

Visto el informe anual del Organismo de Obras Públicas y Socorro a los Refugiados de 
Palestina en el Cercano Oriente; 

Profundamente preocupada por el deterioro de la situación del Organismo en lo que 
concierne a su presupuesto y a los servicios prestados, debido a las reiteradas agresio- 
nes israelíes, 

1. PIDE a los Estados que aumenten su contribución para que el Organismo pueda seguir 
desempeñando las tareas que le han sido encomendadas; 

2. PIDE al Director General que siga colaborando, por todos los medios posibles y en la 
medida necesaria, con el Organismo de Obras Públicas y Socorro a los Refugiados de 

Palestina en el Cercano Oriente, a fin de atenuar las dificultades con que éste tropieza 
y ampliar los servicios que presta al pueblo palestino; 

III 

PIDE al Director General: 

1) que intensifique la colaboración y coordinación con la Organízación de Liberación 
de Palestina en el suministro de toda la ayuda necesaria al pueblo palestino; 
2) que establezca tres centros de salud en los territorios árabes ocupados, inclui- 
da Palestina, a condición de que los centros estén bajo la supervisión directa de 

la OMS. 

El Dr. Madion TOURE (Senegal), Presidente del Comité Especial de Expertos encargado de es- 

tudiar las condiciones de salud de la población de los territorios ocupados, presenta su infor- 

me (documento А35/16) diciendo que, en virtud de la resolución WHA34.19, el Comité Especial en- 

tabló contactos con Jordania, la República Arabe Siria y la Organización de Liberación de 

Palestina (OLP), con objeto de obtener toda la información necesaria para el cumplimiento de su 
misión. Al coincidir esa misión con la devolución a Egipto de la parte ocupada del Sinaí, el 

Comité Especial consideró innecesario visitar ese territorio. En cambio, pidió oficialmente a 

las autoridades israelíes que le permitieran visitar las colinas del Golán. La autorización 

se concedió condicionada a la reserva formulada en el último párrafo de la sección 1.1 del in- 

forme. A pesar de dicha reserva, el Comité Especial siguió considerando incluidas en su manda- 

to las colinas del Golán. 

En vista de los acontecimientos que se estaban desarrollando durante la visita, el Comité 
Especial tuvo dificultades para estudiar los problemas de salud en el contexto general del des- 

arrollo económico y social y en función del concepto de salud de la OMS, es decir, un estado 
de completo bienestar físico, mental y social. 

Como el Comité Especial recibió información de diversas fuentes - las autoridades israe- 
lies, el gobierno local, la comunidad, algunos individuos e instituciones no gubernamentales -, 
los datos estadísticos son en ocasiones contradictorios, al variar los criterios de valoración. 

Las contradicciones en las estadísticas procedentes del Ministerio de Salud israelí acerca de la 

situación demográfica pueden deberse a sus métodos de registro de defunciones. Convendría ha- 
ber ajustado los datos de mortalidad total, con el fin de contrarrestar el influjo de la estruc- 
tura de población joven y de calcular la esperanza de vida al nacer. 

La situación socioeconómica de los territorios ocupados no parece haber mejorado con res- 
pecto al año pasado, y los conflictos de todo orden que sufre la población la hacen muy propen- 
sa a las tensiones. La huelga que inició el personal de los servicios de salud en noviembre 
de 1981, y que ha durado más de 6 meses, no ha contribuido precisamente a mejorar la situación. 

Aunque hay un seguro de enfermedad para los gastos de la asistencia médica y quirúrgica 
que, según los informes, cubre a un elevado porcentaje de la población, dicho seguro no ha en- 

trado todavía en los hábitos de la población árabe, que no siempre lo suscribe con regularidad. 
Toda política de fomento de la salud ha de basarse en el concepto global de la salud para 

todos en el año 2000. El Comité Especial ha comprobado que las autoridades árabes responsables 
en los territorios no tienen conocimiento de la existencia de ningún documento escrito en el que 

se defina la política sanitaria. Lo que se preveía en el último informe del Comité Especial 
(documento А34/17) se ha confirmado: la legislación, la jurisdicción y la administración is- 
raelíes se han extendido de manera efectiva a las colinas del Golán y al resto de los territo- 
rios ocupados. Los servicios de salud se desarrollan descentralizándose hacia los hospitales 
de distrito y los centros de salud periféricos. Sin embargo, dada la disponibilidad limitada 

de equipo y de personal capacitado, hay que enviar enfermos a hospitales israelíes. 
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El Comité Especial ha observado que no existe planificación a plazo medio y a largo pla- 

zo y que las actividades de salud se basan en una programación a corto plazo. Las autorida- 

des locales (tanto médicos como alcaldes) han señalado que se pоdrian movilizar inmediatamente 

fondos considerables para desarrollar los servicios médicos y la infraestructura necesaria, pe- 

ro que las solicitudes presentadas a las autoridades israelíes no han tenido respuesta. Aunque 

todavía faltan algunos medicamentos en las farmacias de los hospitales, parece que la situación 

ha mejorado y el problema es más de falta de coordinación en la distribución que de escasez. 

Sin embargo, algunos médicos, sobre todo en Gaza, se quejan de verse obligados a pedir medica- 

mentos de laboratorios israelíes, cuando los precios son inferiores en la Ribera Occidental. 

El Comité Especial ha recalcado que la atención primaria de salud nunca podrá ser acepta - 

da si no se la "integra en un sistema de salud completo establecido en el marco del desarrollo 

general" y para esto las instalaciones y los servicios de los diferentes planos tienen que ser 
operativos. A pesar de los esfuerzos realizados, la atención primaria de salud en los terri- 

torios ocupados está lejos de alcanzar ese objetivo. 

La cooperación internacional para el fomento de la salud debería ser más dinámica en los 

territorios ocupados. El conocimiento de las necesidades y la programación racional de éstas 
estimularía dicha cooperación, pero también seria menester que el Gobierno israelí se mostrara 
más abierto a este respecto. 

Un análisis de la situación epidemiológica puso de manifiesto que algunas enfermedades 
siguen siendo causa de preocupación, por ejemplo el tétanos del neonato y de las personas 
de edad avanzada, el sarampión, el cólera, las enfermedades diarreicas, la tuberculosis pulmo- 
nar y la leishmaniasis cutánea. 

Desde la clausura del Centro de Tuberculosis de Jerusalén la lucha antituberculosa se ha 
integrado en los hospitales, que no parecen estar aún en condiciones de hacer frente a ese pro - 
blema. Sigue habiendo alta prevalencia de malnutrición, debido a desigualdades en la distri- 
bución de proteínas. Aumentan las enfermedades mentales a causa de la situación socioeconómi- 
ca, cultural y política. 

No se han producido modificaciones fundamentales en la infraestructura sanitaria desde la 

visita del Comité Especial en 1981. En el informe se formulan observaciones sobre las institu- 
ciones sanitarias visitadas. El Comité Especial ha observado que el número de camas de hospi- 
tal no ha variado de manera significativa en los diez últimos años y que los recursos restan- 
tes no pueden responder a las necesidades de los servicios básicos de salud. Se ha avanzado 
algo en la dotación de material técnico, pero no en la integración de equipos médico-quirúrgi- 
cos como los que se encuentran en el más pequeño hospital israelí. Ante todo, los territorios 
ocupados no cuentan con su propio servicio de salud que pueda decidir sobre el establecimiento 
de los servicios especializados que considere necesarios. Se informó al Comité Especial acer- 
ca de demoras y negativas de las autoridades israelíes en respuesta a solicitudes para estable- 
cer una infraestructura médica. 

El Comité Especial visitó también otras infraestructuras que influyen en la salud, por 
ejemplo el abastecimiento de agua y las instalaciones de depuración de aguas servidas. En la 
prisión de Gaza solamente se autorizó la visita al dispensario, pues las autoridades israelíes 
consideran que la visita a otras partes de la prisión, y a los prisioneros mismos, son de la 

competencia del Comité Internacional de la Cruz Roja. 

La situación del personal de salud no ha cambiado desde el último informe del Comité Es- 
pecial; los bajos sueldos y la decisión reciente de las autoridades israelíes de suprimir el 

pago de horas extraordinarias han hecho más dificil la contratación. Se ha insistido en la 

concesión de becas, pero es de temer que mientras persistan las condiciones socioeconómicas 

actuales, los especialistas que completen su formación vacilarán antes de ir a prestar sus ser- 

vicios en los territorios ocupados y optarán por las condiciones materiales mejores que pueden 

obtenerse en otras partes. 

La atención básica de salud se destina esencialmente a la higiene maternoinfantil y al 

programa ampliado de inmunización. La educación sanitaria se considera prioritaria, pero su 

grado de desarrollo no corresponde a ese deseo declarado. El saneamiento del medio dista mu- 
cho de ser satisfactorio y la vivienda es un problema grave para la población árabe, especial- 
mente en los campamentos de refugiados. La cantidad de agua potable es insuficiente, a pesar 

de los esfuerzos hechos por los municipios para mejorar el abastecimiento. 

El Comité Especial ha advertido que, si bien ya se han puesto en práctica algunas de sus 

recomendaciones de años anteriores o están en vías de aplicarse, no siempre ocurre lo mismo. 

Por consiguiente, insistió en algunas recomendaciones previas y formuló otras nuevas sobre pro- 
blemas epidemiológicos, desarrollo de los servicios de salud, personal sanitario, recursos eco- 
nómicos, higiene y saneamiento. El Comité consideró que si se cumplen esas recomendaciones 
con ellas se contribuirá en gran medida a mejorar los servicios y, en consecuencia, la salud 
de la población árabe de las territorios ocupados. 



242 35а ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

El método para abordar los problemas sanitarios supone tanto una acción política como los 

esfuerzos de otros sectores del desarrollo, lo que entraña necesariamente la solución de los 

problemas socioeconómicos en cuestión y dar un nuevo impulso político a las actividades de sa- 

lud. Esto presupone paz, justicia, la distribución equitativa de la atención de salud, liber- 

tad y respeto de la dignidad humana. La situación que prevalece en los territorios ocupados 

muestra que todavía no se han reunido todas las condiciones para fomentar la salud de la pobla- 

ción local en ese sentido. Sin embargo, la salud puede ser el incentivo para iniciar un diálo- 

go con el que lleguen a resolverse ciertos problemas humanos fundamentales. Desde este punto 

de vista deben considerarse y dirigirse las actividades del Comité Especial. 

El Dr. POSTIG,LIONE, Organismo de Obras Públicas y Socorro a los Refugiados de Palestina 

en el Cercano Oriente, expresa el agradecimiento del Comisionado General del OOPS por la pre- 

ocupación que ha mostrado la OMS en relación con la salud de los refugiados de Palestina, y su 

profundo reconocimiento al Director General de la OMS y al Director Regional para el Mediterrá- 

neo Oriental por el apoyo que ha recibido de ellos dicho Organismo. 

El OOPS, que presta sus servicios a los refugiados desde hace 32 años, depende casi ente- 

ramente de las contribuciones voluntarias para cubrir los gastos de sus actividades. El eleva - 

do indice de inflación, que ha superado las contribuciones, hace que el Organismo encuentre ma- 

yores dificultades para cubrir sus necesidades presupuestarias. El año 1981 ha sido el más di- 

ficil de todos para el OOPS, hasta tal punto que el Comisionado General se ha visto obligado a 

limitar las actividades del Organismo a las necesidades más urgentes y a reducir algunos de 

sus servicios. Incluso se ha llegado a plantear seriamente una reducción radical en el progra- 

ma de educación. Hasta ahora ha sido posible evitar esa medida, pero la situación económica 

del OOPS sigue siendo en extremo precaria. 

Los servicios de salud del OOPS se basan en un programa de atención primaria de salud com- 

pleto e integrado y se han mantenido esencialmente al mismo nivel que en años anteriores. Sin 

embargo, han tenido que aplazarse mejoras imprescindibles en las instalaciones, así como la in- 

dispensable conservación y sustitución de equipo. Es evidente que si en un futuro próximo no 

se produce una mejora significativa en la situación económica se verán afectados los actuales 

servicios de salud. Es de desear que las delegaciones señalen a la atención de sus gobiernos 

este estado de cosas y soliciten de los mismos una acogida favorable a la necesidad que tiene 

el OOPS de mayores donaciones. 

En 1981 se siguieron prestando servicios de salud sin interrupción en todas las zonas, a 

excepción del Líbano, cuyos servicios se han interrumpido repetidas veces, especialmente en el 

sur, por combates esporádicos, bombardeos e incursiones aéreas. 

El Departamento de Salud del OOPS sigue prestando especial atención a las actividades de 

fomento y prevención contra las enfermedades transmisibles y a la asistencia maternoinfantil, 

en particular con un programa ampliado de inmunización, apoyo nutricional y educación sanita- 

ria. La reorganización del programa de alimentación tuvo éxito y la actitud de los refugiados 

ha sido alentadora. 

Los programas de autoayuda orientados a mejorar las condiciones del medio en los campamen- 

tos son muy prometedores, pero las dificultades económicas del OOPS han obligado a restringir 

su aplicación. Ha sido muy satisfactoria la participación de las comunidades de refugiados, 

pero su entusiasmo decaerá si las dificultades mencionadas no permiten seguir desarrollando los 

proyectos. 
Se ha seguido prestando especial atención al tratamiento adecuado de las enfermedades dia- 

rreicas (entre ellas el cólera) en los lactantes y niños pequeños, que fue tema de un estudio 

iniciado en 1980 en la Banda de Gaza, en colaboración cori las autoridades sanitarias locales 

y bajo la supervisión técnica de la OMS. Se terminó el estudio a fines de 1981 y los resul- 

tados se publicarán en 1982, tan pronto como se haya terminado su análisis. 

En marzo de 1981 se realizó un estudio sobre salud bucondental con la ayuda de expertos 

de la OMS. Se están analizando los resultados y se espera que permitirán adoptar medidaspre- 

ventivas prácticas, aceptables y económicas que alivien los sufrimientos y permitan reducir 

los gastos en servicios curativos. 

Una nueva actividad, emprendida también con ayuda de la OMS, es el fortalecimiento general 

del programa de salud escolar iniciado este mismo mes que permitirá ejecutar mejor las otras 

actividades antes mencionadas. Se pretende con 61 conseguir una contribución de la OMS y del 

OOPS al Año Internacional de la Juventud. 

En una versión abreviada del informe anual para 1981 del Departamento de Salud del OOPS 

(documento A35 /INF.DOC./6) se incluye una descripción resumida de las condiciones sanitarias 

de los refugiados inscritos en el OOPS y una breve relación de los diversos servicios de salud 

proporcionados. 
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Debe destacarse la generosa ayuda que han aportado al programa de salud del OOPS las auto- 

ridades sanitarias de los paises huéspedes, que han contribuido en gran medida al bienestar y 

la salud de los refugiados de Palestina poniendo a su servicio algunos de sus hospitales y 

dispensarios, así como sus laboratorios de salud pública. Como en años anteriores, la Socie- 

dad de la Media Luna Roja de Palestina ha seguido prestando una inestimable ayuda a los refu- 

giados, especialmente en el Libanо. También han colaborado muchas otras organizaciones guber- 

namentales y no gubernamentales con el Departamento de Salud del OOPS en la prestación de sus 

servicios, proporcionando personal, equipo, suministros médicos y alimentos, pagando en efec- 

tivo los gastos operativos de algunas de sus unidades sanitarias. El Comisionado General del 

OOPS desea expresar su agradecimiento a todas esas organizaciones por su valiosa ayuda y a los 

ministerios de salud por su estrecha y fructífera cooperación con el Organismo. 

El Dr. ARAFAT, Organización de Liberación de Palestina, hablando por invitación del Pre- 

sidente, recuerda que la meta de la salud para todos en el año 2000 podrá alcanzarse únicamen- 

te intensificando y coordinando los esfuerzos entre los paises y entre éstos y las organiza- 

ciones internacionales en los sectores social y económico; estos sectores abarcan la instruc- 

ción pública, la agricultura, el abastecimiento de agua, la protección del medio ambiente, la 

vivienda, el empleo y la industria. Los principios de la salud como derecho humano fundamen- 
tal y como meta social mundial han sido ratificados por la Declaración de Derechos Humanos y 
por resoluciones de las Naciones Unidas y de sus organismos especializados. 

La Comisión tiene ante si tres informes, escritos por tres autoridades distintas y que ha- 
brán de compararse para averiguar dónde está la verdad. Está, en primer lugar, el informe del 

Comité Especial de Expertos, de tres miembros (documento А35/16). Encomia el orador las acti- 

vidades de ese Comité, pero tiene algunas reservas que formular sobre su informe, que carece 
de ciertos detalles esenciales para llegar a una conclusión objetiva, quizás porque las auto- 
ridades de ocupación hayan rehusado al Comité Especial el acceso a toda la información que és- 
te necesitaba. En segundo término, está el voluminoso informe de las autoridades ocupantes 
(A35/INF.DOC./4), que contiene muchos hechos deformados y afirmaciones infundadas apoyadas por 
estadísticas amañadas. En tercer lugar, está el informe de la OLP (A35/INF.DOC. /3), que se ha 

redactado del modo más completo posible; sus cifras reflejan los sufrimientos del pueblo pales- 
tino profundamente vinculado a su tierra y a sus derechos legales. 

Se reconoce que la situación económica y social de un pueblo está ligada a sus condicio- 
nes sanitarias. El informe del Comité Especial de Expertos a la Asamblea de la Salud de 1981 
llega a la conclusión de que la situación politicosocial existente en los territorios ocupados 
no es favorable ni para mejorar el estado de salud de la población interesada ni para desarrollar 
plenamente servicios propios para impulsar el bienestar humano. La situación socioeconómica en 

esos territorios no es mejor ahora que el año anterior; la vida social no es normal, lo cual 
influye perjudicialmente en la salud y provoca tensiones entre la población. En el informe de 
la OLP se muestra cómo han empeorado las condiciones socioeconómicas por el propósito de las 

autoridades ocupantes de expulsar a la población árabe con el fin de sustituirla por otras per- 
sonas. La presencia israelí en territorio árabe tiene los peores rasgos del colonialismo y del 

racismo, abarcando actos inhumanos como el despojo de tierras propiedad de árabes para establecer 
colonias (que hoy se extienden por el 35% de los territorios ocupados de la Ribera Occidental 
del Jordán y de la Banda de Gaza, preparándose a anexar esas zonas); la anexión de Jerusalén 
y de las colinas del Golán; y el apropiamiento del 80% de los recursos hidráulicos. Todos esos 
actos han conducido a empeorar las condiciones agrícolas. Además, también se violan los dere- 
chos de los trabajadores en cuanto a salarios y bienestar social, y los sindicatos están prohi- 
bidos. 

En años recientes se han intensificado los esfuerzos de las autoridades israelíes para do- 
minar las instituciones educativas. Por el decreto militar N° 854 (de 6 de julio de 1980), la 
instrucción pública queda bajo la autoridad directa del gobernador militar. 

Las autoridades ocupantes han aplicado sanciones colectivas a nacionales árabes, que se 
han visto sometidos a encarcelamiento o deportación en grupo; aldeas enteras han sido arrasa- 
das y se ha atentado contra la vida de los alcaldes de algunas comunidades. 

Los servicios de salud han empeorado ininterrumpidamente como resultado de la política de 
negligencia de las autoridades israelíes y también por haberse prohibido que las autoridades 
árabes locales emprendan medida alguna que mejore la situación; no se ha permitido a esas auto- 
ridades recibir ayuda de organizaciones benéficas locales ni internacionales. Como se ha indi- 
cado en los informes del Comité Especial, Israel determina la política sanitaria para los te- 
rritorios árabes y no permite que la población local participe,so pretexto de que las restric- 
ciones presupuestarias impiden proporcionar instalaciones sanitarias o comprar medicamentos y 
equipo. La infraestructura sanitaria básica no ha cambiado, pese a las afirmaciones de Israel 
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de que la ha mejorado. Un examen atento revela que se han cerrado cuatro hospitales en la Ribera 
Occidental y otros dos en Gaza y que ha disminuido el número de camas de hospital. Se han 
clausurado varios laboratorios, entre ellos el banco de sangre de Jerusalén; la escuela de en- 
fermeras de Hebron está cerrada también e igual ocurre con algunos dispensarios de la Ribera 
Occidental. Se ha intentado cerrar un hospital de Jerusalén. Además, el personal médico y de 
eпfermerfa ha padecido a manos de las autoridades israelíes: se les ha impedido el ejercicio 
de su profesión y en la Banda de Gaza se vieron obligados a ponerse en huelga. Las autori- 

dades israelíes han pedido a la población árabe sumas que rebasan todo el presupuesto de salud 
de Gaza, según parece con el fin de utilizarlas para mejorar las condiciones sanitarias. El 

total de instalaciones de salud, incluidas las de la Ribera Occidental, reciben mucho menos di- 

nero que un solo hospital israelí. 

Los presos son otro sector de la población árabe local que padece mental y físicamente a 
causa de la ocupación. El Comité Especial no ha tenido acceso a esas personas para averiguar 
sus condiciones de salud. 

Merece elogios el Comité Especial por sus continuos intentos de vencer los obstáculos que 
las autoridades ocupantes ponen en su camino para ocultar los hechos. Pero su informe aborda 
las consecuencias de la situación y no sus causas fundamentales. El estado de cosas no mejora- 
rá mientras prosiga la ocupación. 

En un incidente ocurrido muy recientemente en Gaza las autoridades militares israelíes 
arrestaron a personal médico por haberse opuesto a la entrada de soldados en un hospital para 

interrogar a los heridos admitidos para tratamiento. El tribunal resolvió que en el futuro el 

hospital no admitiera heridos sin autorización del comandante militar. aEs ése el espíritu de 

salud para todos en el año 2000? 

Ruega a la Comisión que apruebe el proyecto de resolución que tiene ante si. 

Al Profesor MODAN (Israel) le complace que durante la semana anterior se hayan discuti- 

do seriamente los medios de conseguir la salud para todos, debates que en general se han limi- 

tado a cuestiones y hechos centrados en la salud, sin ceder terreno a la pequeña minoría más 
interesada en presentar batalla verbal que en cuidarse de las necesidades sanitarias. Por des- 

gracia, la presente Comisión está siendo desbordada por un proyecto de resolución relativo a 
acusaciones sin fundamento, dirigidas contra un determinado Estado Miembro. Es de esperar que 

el debate en el seno de la Comisión se limite a hechos más que a acusaciones ficticias. 
En abril de 1982, Israel recibió la visita de expertos elegidos por la Asamblea de la Sa- 

lud para examinar la situación sanitaria en los territorios administrados. El informe de esos 

expertos indica claramente los progresos registrados en las condiciones de salud de dichos te- 

rritorios. Se ha hecho todo lo posible para que el Comité Especial pudiera visitar todas las 

instalaciones de servicios de salud que desease, ya que Israel nada tiene que ocultar y nada de 

qué avergonzarse. Por ello, el párrafo 11 de la parte dispositiva de la parte I del proyecto 
de resolución - en el que se condena a Israel por no haber permitido al Comité Especial desem- 
peñar su tarea - es una mentira y contradice por completo lo que el propio Comité Especial ma- 
nifestó en su informe (sección 1.1, sexto párrafo). El único deseo del orador es que pueda 

crearse un comité del mismo género para visitar otras zonas donde, por utilizar el lenguaje del 

Comité Especial, "la vida social no se desarrolla normalmente ", lugares como el Irán, el Iraq, 

la ciudad siria de lama, Polonia o el Afganistán, sitios todos ellos donde los acontecimientos 

han trastornado la vida normal. Aunque tal sugerencia no pasa de ser un deseo ferviente, vale 

la pena examinarla. 

En el informe del Comité Especial se vinculan las condiciones sanitarias de la comunidad 

al desarrollo socioeconómico, es decir, que la salud es parte integrante del desarrollo. En 

ese contexto, obsérvese que el producto nacional bruto por habitante en los territorios admi- 

nistrados ha crecido más rápidamente que el de Egipto, Jordania, la República Arabe Siria, el 

Iraq, el Líbano, y hasta Israel mismo. 

El Gobierno de Israel ha mejorado y modernizado considerablemente servicios de infraes- 

tructura como los sistemas de abastecimiento de agua, alcantarillado y electricidad y am- 
pliado los medios de instrucción pública. Se han ampliado y mejorado los servicios hospitala- 
rios y los centros de información médica, así como los servicios preventivos, de diagnóstico y 

rehabilitación disponibles para todos los habitantes. La mortalidad infantil ha disminuido 
de modo impresionante: de 86 por 1000 en Gaza en 1967 ha bajado a 40 por 1000, y de 55 por 

1000 descendió a 29 por 1000 en Judea y Samaria. La disminución principal se registra en la 

mortalidad postneonatal, es decir, entre el segundo y el duodécimo mes de la vida, que es el 

grupo de edad que mejor puede salvarse gracias a un conjunto de programas curativos, nutri- 
cionales y preventivos. Ha disminuido radicalmente la incidencia de la fiebre tifoidea, la 

tos ferina, la poliomielitis, la hepatitis, la tuberculosis y las enfermedades venéreas. 
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En el frente económico, no solo el producto nacional bruto aumentó en los territorios ad- 
ministrados, sino que la producción agrícola se ha sextuplicado en Gaza y decuplicado en Judea 
y Samaria. El número de edificios residenciales terminados por kilómetro cuadrado ha aumenta - 
do doce veces. La proporción de familias conectadas al suministro eléctrico ha aumentado des - 
de el 20% al 80% y90 %. El número de vehículos particulares y comerciales ha aumentado conside- 
rablemente. El consumo individual de grasas y de proteínas animales, evidente indicador de 

prosperidad, ha aumentado también. iPodrian mostrar cifras parecidas muchos de los paises árа- 
bes circundantes? 

Esos cambios, que fueron acompañados de un importante aumento del número de médicos, en- 
fermeras y otro personal sanitario, ha conducido a un visible mejoramiento del estado de salud 
de la población, como puede fácilmente demostrarse con el informe del Comité Especial y el in- 
forme anual para 1981 presentado por el Director de Salud del OOPS. 

En apoyo de estas observaciones, cita extensamente pasajes del informe del Comité Especial 
relativos al programa ampliado de inmunización (primer párrafo de la sección 4.5.2), datos es- 
tadísticos (segundo párrafo de la sección 2.1), seguro de enfermedad (cuarto párrafo de la sec- 
ción 2.3), suministro de medicamentos (primer párrafo de la sección 3.5), tétanos (primer pá- 
rrafo de la sección 4.1.1), poliomielitis (sección 4.1.3), enfermedades diarreicas (primer pá- 
rrafo de la sección 4.1.5), tuberculosis pulmonar (primer párrafo de la sección 4.1.6), difte- 
ria (segundo párrafo de la sección 4.1.7), tos ferina (tercer párrafo de la sección 4.1.7), 
leishmaniasis cutánea (segundafrase del sexto párrafo de la sección 4.1.7), bocio (séptimo pá- 
rrafo de la sección 4.1.7), paludismo (octavo párrafo de la sección 4.1.7), fiebre del Valle 
del Rift (dos últimas frases del noveno párrafo de la sección 4.1.7), infraestructura sanita- 
ria, incluidos el Hospital Ramallah (de la sección 4.2.1), el Hospital de Beit- Jallah y el Hos- 
pital Psiquiátrico de Belén (de la sección 4.2.3), el Hospital de Hebrón (de la sección 4.2.4), 
el Hospital Sheefa, el Dispensario de Nuseirat y el Dispensario de Bereij (de la sección 4.2.7), 
abastecimiento de agua y saneamiento (sección 4.3.1 y último párrafo de la sección 4.5.5), dis- 
pensarios de cárceles (tercer párrafo de la sección 4.3.3), atención básica de salud (frases 
segunda y siguientes del segundo párrafo de la sección 4.5.1) e indicadores sanitarios (sec- 
ción 5.2.1.3). A la vista de esa información, se pregunta cuántos de los paises vecinos que han 
patrocinado el proyecto de resolución han alcanzado un nivel similar de inmunización o una si- 
tuación en que el problema principal sean las enfermedades crónicas. Además, es la propia po- 
blación los servicios a través de sus comunidades. 

Cree que no sería presuntuoso afirmar que el nivel de la asistencia sanitaria prevista por 
la OMS para el año 2000 se ha conseguido ya en la zona. Aunque los países tienen condiciones 
politicosociales diferentes, todos los ministerios de salud opinan que les incumbe intentar 
aliviar el dolor, esforzarse en conseguir una mayor proporción del presupuesto nacional y fi- 
jar prioridades sanitarias como cosa distinta de la industria, el desarrollo y la defensa. 

El Comité Especial de Expertos ha formulado tres observaciones críticas que abarcan: la 
formación de personal de salud, el seguro de enfermedad y la planificación sanitaria. En pri- 
mer lugar, la formación de personal de salud (función de presupuesto fuera de competencia) es 
un sector en el que la OMS y otros organismos pueden ayudar, sobre todo en vista del "éxodo de 
cerebros" alentado por los Estados del Golfo, ricos en recursos. Israel no rechaza el uso de 
recursos externos para desarrollar los servicios de salud y los programas de asistencia sani- 
taria, con tal de que esa asistencia no se deforme con fines politicos. A este respecto apela 
a la OMS para que intervenga en la tarea de fortalecer los programas de formación a corto pla- 
zo y de vigilancia de padecimientos infecciosos, crónicos y mentales. En segundo término, res- 
pecto del seguro de enfermedad, su país ha introducido un sistema de pago simbólico de $8 por 
familia y mes que da pleno derecho a la asistencia sanitaria gratuita, inclusive hospitaliza - 
сión y medicamentos. Más del 80% de la población de Gaza y más del 50% de la de Judea y Samaria 
se han adherido a ese plan, que es voluntario (cualquier intento de hacerlo obligatorio hubie- 
se conducido a la acusación de que Israel sometía a la población a impuestos excesivos...). 
En tercer lugar, en lo referente a la falta de planificación a largo plazo, indica que las su- 
gerencias ya hechas en pro de un sistema más completo de servicios de salud siguen sin aten- 
derse, y no porque el Gobierno israelí no apoye tal sistema, sino porque la población local 
cree que todo cambio importante de la estructura sanitaria se interpretaría como aceptación 
del cambio del status quo politico. 

Vuelve a señalar que su país está dispuesto a transferir la responsabilidad total de los 
servicios médicos de las zonas a un cuerpo administrativo local, sin disminución alguna del 
apoyo financiero, si el pueblo de los territorios administrados acepta ese reto. 

El absurdo de los repetidos intentos en la Asamblea de la Salud de aprobar una resolución 
política que condene a Israel se ha indicado ya en años anteriores. En la etapa actual, el 
orador se limita a subrayar que toda petición de aumentar el apoyo directo a una organización 
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subversiva es una paradoja de lo más extraño. ьΡСámo utilizaría esa organización el dinero 

aportado, si se aprobase el proyecto de resolución? iLo emplearía en construir hospitales y 

capacitar personal sanitario? LO lo emplearía en comprar más explosivos para atacar hospita- 

les y clínicas, como ya ha ocurrido? 

El- Sr. IONESCU- CAZANA (Rumania) dice que su delegación concede gran importancia a las ac- 

tividades del Comité Especial de Expertos y comparte la opinión de que no puede hablarse ac- 

tualmente de normalidad en la situación sanitaria de la población árabe de los territorios 

ocupados. Su país es partidario de que se dé una solución política al conflicto para estable- 

cer una paz justa y duradera sobre la base de la retirada israelí de los territorios árabes 

ocupados, reconocer los derechos legítimos del pueblo palestino - entre ellos el derecho a 

la autodeterminación y a la creación de un estado independiente - para poner fin a ese pro- 

blema y de la garantía de la independencia y la soberanía de todos los estados de la Región. 

Es necesario aumentar los esfuerzos políticos y diplomáticos para celebrar una conferencia in- 

ternacional sobre el Oriente Medio con la participación de la Organización de Liberación de 

Palestina en calidad de único representante legitimo del pueblo palestino. Rumania reitera 

su solidaridad con el pueblo palestino y apoya su legitima causa. 

El Sr. SHENKORU (Etiopía) dice que su país ha apoyado siempre a la población árabe de los 

territorios ocupados. Su delegación figura en la lista de las que presentan el proyecto de 

resolución. 

El Sr. JAAFAR (Kuwait) dice que los hechos se han expuesto claramente a la Comisión. El 

informe del Comité Especial de Expertos demuestra sin lugar a dudas que no existen todas las 

condiciones necesarias para fomentar la salud de los habitantes de los territorios ocupados, 

entendida en el sentido definido por la OMS, ya que no se cumplen los requisitos de bienestar 

físico, mental y social, muy particularmente en lo que respecta a la atención primaria de sa- 

lud. En el informe se sеñаlап también las contradicciones existentes en las estadísticas y 

la información general facilitadas por las autoridades de Israel. 

El constante deterioro de la situación sanitaria en los territorios ocupados es la indi- 

cación más clara de la negligencia y la intransigencia de las autoridades israelíes de ocupa- 

ción y de su continua y flagrante violación de las convenciones de Ginebra de 1949. Los de- 

legados han tenido noticia del criminal ataque a la mezquita de El Aqsa en la parte árabe de 

Jerusalén, durante el cual los sionistas dispararon sobre una población pacífica y desarmada, 

matando e hiriendo a personas que estaban en oración. LСómо pueden darse condiciones sanitarias 

apropiadas y cómo puede conseguirse la salud para todos cuando los habitantes de los territo- 

rios ocupados siguen siendo víctimas de una agresión constante y brutal, de torturas psicoló- 

gicas y de una conducta inhumana? Lo menos que se puede hacer en la OMS es condenar esos ac- 

tos brutales y despiadados. Es menester que los delegados aprueben el proyecto de resolución 

presentado por Kuwait en unión de otros países. 

El Dr. HACEN (Mauritania) felicita al Comité Especial por su labor, efectuada en difici- 

les circunstancias. Mientras escuchaba la declaración del delegado israelí, experimentó una 

sensación de irrealidad al intentar relacionar sus pacificas palabras con lo que de hecho suce- 

de en Palestina y en los demás territorios ocupados. Como señaló el Comité Especial, esos te- 

rritorios se encuentran en estado de excepción; la situación sanitaria no ha mejorado desde el 

año pasado y no ha sido posible emplear bien los fondos facilitados por fuentes privadas bend- 

ficas para fines sanitarios. 
La palabra "anexión" es inadecuada para describir la situación actual: se expulsa delibe- 

radamente a la gente de las tierras de sus antepasados y una nueva población ocupa su lugar, 

arrasa el territorio y construye nuevas ciudades. Esos mismos colonos están cometiendo agre- 

siones contra civiles desarmados, destruyendo sus hogares y disparando balas contra manifestan- 

tes pacíficos. 

Es una triste ironía del destino que los que fueron victimes del nazismo tengan que com- 

portarse ahora como sus antiguos opresores, y resulta alarmante descubrir - como él ha descu- 

bierto - el reconocimiento de la barbarie de Israel en un articulo de un periodista del propio 

país. Se bombardea a la población de los territorios ocupados y se reprime su cultura; suselec- 

ciones municipales se consideran antidemocráticas sin motivo y los candidatos elegidos son eli- 

minados; los intentos de detener la influencia de la Organización de Liberación de Palestina 

se han convertido en una verdadera guerra contra los que apoyan a ese órgano como símbolo de 

independencia nacional; se practica la censura y están prohibidas la venta y la posesión de 
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determinados libros; como castigo por una huelga, se ha intentado obligar a la población a lle- 

var tarjetas de identidad; las comunicaciones telefónicas se han interrumpido; el abas- 

tecimiento de agua y electricidad se da solo unas pocas horas al día; los rebaños no pueden 

pastar; hay escasez de alimentos; se prohibe a los periodistas la entrada a la zona;y se haen- 

carcelado a los dirigentes de la comunidad. Incluso en Israel se levantan voces de condena con- 

tra la politica actual por considerarla absurda desde el punto de vista militar, una violación 

de los derechos humanos - si no algo parecido a un genocidio - y por tener una influencia 

sumamente peligrosa en la joven generación de israelíes. 

No cabe duda de que la situación general, incluso en su aspecto sanitario, es consecuen- 

cia de la politica de un estado racista y expansionista. La delegación de la República Islámica 

de Mauritania hace un llamamiento a todos los pueblos de buena voluntad - incluso a los judíos 

y a los habitantes de los paises que, por motivos históricos o estratégicos, mantienen estre- 

chos vínculos con Israel - para que se opongan ellos también a la politica de anexión y geno- 

cidio. Lo que sucede en los territorios ocupados atañe a toda la humanidad y es responsabili- 

dad de todos los seres humanos sin excepción. Deben adoptarse medidas inmediatas antes de que 

sea demasiado tarde. El argumento a que recurren tanto Israel como Sudáfrica de que las 

poblaciones sometidas a su dominio se encontraban anteriormente en peor situación es especio- 

so, porque implica que no puede haber progreso sin dominación colonial. Es obvio que en 

Palestina existen recursos tecnológicos e intelectuales suficientes, tanto judíos como árabes, 

para que la propia población alcance un alto grado de salud. 

El Sr. 'WANG Yong 'wan (República Popular Democrática de Corea) dice que, a pesar del de- 

bate sobre este punto del orden del día en varias Asambleas de la Salud y de la adopción de 

varias resoluciones, no se ha hecho ningún progreso real. Las autoridades israelíes, lejos de 

abandonar su criminal actuación, continúan sus agresiones con acciones como la ocupación de 

las colinas del Golán y la escalada de las atrocidades perpetradas en los territorios árabes 

ocupados, incluida Palestina. El resultado es que sigue siendo deficiente la salud de los ha- 

bitantes de esos territorios como se demuestra claramente en el informe presentado por el obser- 

vador de la Organización de Liberación de Palestina. 

Su delegación apoyará activamente todas las medidas positivas destinadas a denunciar la 

negativa de las autoridades israelíes a aplicar las resoluciones de la Asamblea de la Salud que 

tienen por objeto asegurar la prestación de servicios adecuados de salud a la población de los 

territorios ocupados. Su país, como siempre, está del lado de los pueblos árabes en su lucha 

contra la ocupación ilegal y la represión. 

La Dra. RICH (Cuba) presenta oficialmente el proyecto de resolución ante la reunión. 

La Comisión es muy consciente de las inhumanas condiciones en que vive la población árabe 

de los territorios ocupados, especialmente en Palestina, condiciones que se han debatido en la 

Asamblea de la Salud durante varios años. Nada menos que 36 delegaciones han presentado el pro- 

yecto de resolución que se está examinando. En su preámbulo se recogen los principios básicos 

establecidos en la Constitución de la OMS y en las resoluciones adoptadas en el sistema de las 

Naciones Unidas, incluidas la OMS y la Comisión de Derechos Humanos, resoluciones que reafir- 

man el derecho inalienable del pueblo palestino a la autodeterminación, a la recuperación de 

los territorios ocupados y al establecimiento de un estado independiente en Palestina. La úni- 

ca posibilidad de paz en esa parte del mundo es la retirada completa e incondicional de Israel 

de los territorios ocupados. 

Puede advertirse que la parte dispositiva del proyecto de resolución refleja fielmente la 

situación en los territorios árabes ocupados. La delegación de Cuba pide la votación inmediata 

sobre el proyecto de resolución. 

El Sr. AВВASSI TEHRANI (Irán) considera que el informe del Ministerio de Salud de Israel 
(documento A35/INF.DOC. /4), que pretende dar cuenta de los servicios de salud prestados en los 
territorios árabes ocupados, es un intento injustificable de ocultar los continuos atentados 

perpetrados contra los pueblos islámicos, especialmente en Palestina, por las fuerzas de ocu- 

pación sionistas, actos de los que es representativo el ataque a la mezquita de El Aqsa. Se- 

gún los principios básicos de la Constitución de la OMS, la salud es esencial para el manteni- 

miento de la paz y de la seguridad; resulta, por tanto, incongruente hablar de la prestación 

de servicios médicos por un régimen cuya actuación es una amenaza constante para la paz y la 

seguridad. Deberá reconocerse la creciente determinación contra la opresión de los musulmanes 
tanto por Israel como por sus partidarios, que deberían darse cuenta de que se exponen al mis - 

mo tipo de derrota que han sufrido en el Irán. 

Su delegación copatrocina el proyecto de resolución presentado por la delegación de Cuba 
y pide que se le dé todo el apoyo posible. 
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El Dr. BRYANT (Estados Unidos de América) afirma que su delegación se opone enérgicamente 
al proyecto de resolución, en que se tratan temas muy ajenos al mandato y al propósito de la 

OMS. La delegación de los Estados Unidos debe, una vez más, deplorar el hecho de que se hayan 
introducido cuestiones obviamente políticas en las deliberaciones de la Asamblea de la Salud. 

Estima que la mayor parte del proyecto de resolución es inexacta y ofensiva. 
Le preocupa especialmente la parte I, párrafo 2 de la parte dispositiva, del proyecto de 

resolución, que tiene por efecto la imposición de sanciones contra Israel en aplicación del Ar- 
tículo 7 de la Constitución de la OMS. En el proyecto de resolución se pide a la Asamblea de 
la Salud que se comprometa a aplicar la resolución ES -9/1 de la Asamblea General de las Nacio- 

nes Unidas. La aprobación del proyecto de resolución significaría que la Asamblea de la Salud 

decide adoptar las medidas estipuladas en la resolución ES -9/1 de la Asamblea General contra 
uno de los Estados Miembros de la OMS. Entre esas medidas figuran la suspensión de la asisten- 

cia económica, financiera y tecnológica, y la cooperación con Israel, la interrupción de todo 

trato con Israel y el total aislamiento de Israel en todos los sectores. 

Los Estados Unidos se oponen de forma irrevocable e inequívoca a semejante medida, que que- 
brantaría el principio de universalidad en la composición, la participación y la prestación de 
servicios de la Organización. Como el párrafo 2 de la parte dispositiva de la parte I tiene el 

efecto de suspender los derechos de Israel a la calidad de Miembro y a los servicios de la Or- 

ganización, el examen del proyecto de resolución debe, evidentemente, considerarse como asunto 
importante en el sentido definido en el Artículo 72 del Reglamento Interior de la Asamblea y 

será necesaria una mayoría de dos tercios. 

Su Gobierno está firmemente convencido de que el proyecto de resolución, que plantea la 

posibilidad de privar a un Estado Miembro de la plena participación en los asuntos de la Orga- 

nización, se adentra en un terreno muy peligroso. La Asamblea de la Salud debe tener muy cla- 

ras las medidas que adoptarían los Estados Unidos de aprobarse el proyecto de resolución en su 

forma actual. Una decisión de la Asamblea de la Salud en que se comprometa a imponer sancio- 

nes contra Israel que afecten a los derechos que le otorga su calidad de Miembro - y éste es 

claramente el sentido del párrafo 2 de la parte dispositiva de la parte I del proyecto de re- 

solución - tendría como resultado la salida de los Estados Unidos de la Asamblea de la Salud 

por un periodo indefinido. Además, su Gobierno consideraría su futuro papel en la OMS, inclui- 

dos su apoyo financiero y su asistencia técnica. 

El PRESIDENTE propone que, habida cuenta de la declaración del último orador, se suspen- 

da la sesión para permitir que se efectúen consultas oficiosas. 

Asi queda acordado. 

La sesión se suspende a las 17.10 horas y se reanuda a las 17.45 horas. 

El Profesor BENHASSINE (Argelia) pide el cierre del debate sobre el punto 39 del orden 

del día en aplicación del Articulo 63 del Reglamento Interior. 

El Dr. SEBINA (Botswana), al hacer uso de la palabra sobre una cuestión de orden, pide el 

aplazamiento del debate al amparo del Artículo 64 del Reglamento Interior, pues varias de- 

legaciones, incluida la suya, no han tenido tiempo de recibir instrucciones sobre el texto ob- 

jeto del debate. 

El Sr. VIGNES, Asesor Jurídico, dice que tiene precedencia la moción de aplazamiento del 

debate en aplicación del Articulo 64 y que, de conformidad con el Articulo 61, esa moción de- 

be someterse inmediatamente a votación sin debate previo. 

El Dr. GEZAIRY (Arabia Saudita), al hacer uso de la palabra sobre una cuestión de orden, 

dice que, en opinión de su delegación, un miembro que hace uso de la palabra sobre una cues- 

tión de orden no puede formular una nueva propuesta. Por tanto, debe considerarse en primer 

lugar la propuesta de la delegación de Argelia. 

El Sr. VIGNES, Asesor Jurídico, dice que, de hecho, la forma habitual de pedir una sus- 

pensión cuando ya se ha pedido el cierre del debate es plantear una cuestión de orden, y que 

ese procedimiento se ajusta a la práctica seguida en la OMS y en todo el sistema de las Nacio- 

nes Unidas. 
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El Dr. MUREMYANGANGO (Rwanda) dice que su delegación apoya la moción de la delegación de 

Botswana, por los mismos motivos que esta última. 

El PRESIDENTE sugiere que, habida cuenta de las observaciones del Asesor Jurídico, de la 

hora tardía y del tiempo que llevarla la votación sobre una moción de cierre, se levante la 

sesión y se reanude el debate en la mañana del día siguiente. 

El Sr. TAWFIQ (Kuwait) apoya la propuesta del Presidente. Ahora bien, en la mañana del 
día siguiente la Comisión deberá votar sobre la moción de cierre del debate propuesta por el 

delegado de Argelia. 

El Profesor AUJALEU (Francia), al hacer uso de la palabra sobre una cuestión de orden, pi- 

de al Presidente que aplique las disposiciones pertinentes del Reglamento. 

El Sr. VIGNES, Asesor Jurídico, al responder a una pregunta del Profesor BENНASSINE 
(Argelia), relativa al párrafo c (ii) de la "Significación de la expresión 'cuestión de orden'" 

(Documentos Básicos, 32а edición, página 132), dice que esa disposición solo se aplica a las 
cuestiones de orden cuya decisión incumba a la Presidencia, y no a las cuestiones de procedi- 
miento que han de someterse a votación, en el orden estipulado en el Artículo 64. 

El Sr. BLAUROCK (República Federal de Alemania) apoya la propuesta de que se levante in- 

mediatamente la sesión. 

El DIRECTOR GENERAL dice que, en su calidad estrictamente neutral de funcionario técnico 

y administrativo de mayor grado de la Organización, considera que es oportuna la propuesta 

formulada por la delegación de Kuwait de que se levante la sesión. 

El PRESIDENTE pregunta si la Comisión aprueba que se levante la sesión. 

Asf queda acordado. 

Se levanta la sesión a las 18.05 horas. 



9a SESION 

Miércoles, 12 de mayo de 1982, a las 9.00 horas 

Presidente: Sr. N. N. VOHRA (India) 

1. SITUACION SANITARIA DE LA POBLACION ARABE EN LOS TERRITORIOS ARABES OCUPADOS, INCLUIDA 
PALESTINA: Punto 39 del orden del dia (resolución WHA34.19, Parte III, párrafo 10; docu- 
mentos А35/16 y A35 /INF.DOCs /3, 4 y 6) (continuación) 

El PRESIDENTE recuerda a la Comisión que al levantar la sesión de tarde del día anterior 

tenía ante si dos mociones: una del delegado de Argelia para el cierre del debate, y otra del 

delegado de Botswana para que se suspendiera la reunión. La Comisión tiene ahora que examinar 

la situación planteada y decidir el procedimiento que se ha de seguir. 

La Dra. RICH (Cuba) dice que, con el propósito de asistir a la Comisión en sus deliberacio- 
nes, los autores del proyecto de resoluciбn presentado en la sesión anterior han convenido en 
insertar un punto y coma después de las palabras "otros territorios grabes ocupados ", en el 

párrafo 2 de la parte dispositiva, en la parte I, y en suprimir el resto del párrafo. 

En respuesta a una pregunta del PRESIDENTE, el Profesor BENНASSINE (Argelia) dice que su 

delegación mantiene la moción de cierre del debate por dos razones: en primer lugar, porque 
con espíritu de conciliación los autores del proyecto de resolución han enmendado el párrafo 
controvertido; y, en segundo lugar, porque desea que la Asamblea de la Salud pueda continuar 
su labor en un ambiente tranquilo. 

Respondiendo a una pregunta del PRESIDENTE, el Dr. SEВINA (Botswana) dice que pidió la sus- 

pensión de la reunión a fin de permitir un intercambio de opiniones entre los delegados. Como 
ya han tenido oportunidad de hacerlo así, no insistirá en cuanto a la moción presentada. 

El PRESIDENTE señala que, en consecuencia, la Comisión tiene solamente una propuesta ante 
sí: la de cierre del debate presentada por Argelia. De conformidad con el Articulo 63 del Re- 
glamento Interior de la Asamblea de la Salud solo se puede conceder la palabra a dos oradores 
para oponerse al cierre del debate. 

El Sr. BLAURICK (República Federal de Alemania) dice que su delegación se opone a la mo- 

cidn de cierre del debate porque considera que no seria democrático aprobarla en un momento en 

que hay muchas delegaciones, incluidas las de los países europeos, que no han tenido oportuni- 
dad de hablar sobre el asunto. 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a votar sobre la moción de cierre del debate sobre el 

punto 39 del orden del dia, presentada por Argelia. 

Se aprueba la moción por 54 votos a favor, 34 en contra y 18 abstenciones. 

El PRESIDENTE dice que, de conformidad con el Articulo 63 del Reglamento Interior, la Co- 

misión solo puede votar ahora sobre la propuesta presentada antes del cierre del debate. En 

consecuencia, invita a la Comisión a que vote sobre el proyecto de resolución presentado en la 

sesión anterior, con las enmiendas introducidas por sus autores. 

Se aprueba el proyecto de resolucíón en su forma •enmendada por 60 votos a favor, 27 en 

contra y 24 abstenciones.1 

1 Remitido en el 3еT informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en su 
resolución WHA35.15. 
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El PRESIDENTE invita a las delegaciones que deseen explicar su voto a que, al hacer uso 

de la palabra, se atengan estrictamente a lo dispuesto en el Articulo 77 del Reglamento Inte- 

rior. 

El Dr. BALAGUER MEYER (Uruguay) dice que su delegación apoya el principio según el cual la 

salud de todos los pueblos es fundamental para el logro de la paz y de la seguridad. El Uruguay 

siempre ha manifestado su preocupación por las condiciones sanitarias existentes en todas aque- 

las zonas o regiones del mundo donde existe un estado de guerra, de tensión o de ocupación, 

cualquiera sea el motivo de esas situaciones. Esa preocupación se extiende, por lo tanto, al 

estado de salud de los habitantes de los territorios árabes ocupados. La delegación del Uruguay 

comparte el criterio expuesto en la sección 3.7 del informe del Comité Especial de Expertos 

(documento А35/16), en cuanto subraya que la cooperación internacional para el fomento de la 

salud debería ser más dinámica en esos territorios. La participación de las organizaciones in- 

ternacionales es esencial, y más especialmente la de la OMS, cuyas actividades en esas zonas 

contarán siempre con el apoyo del Gobierno uruguayo. 

Por consiguiente, su delegación considera que la Asamblea Mundial de la Salud es el órga- 

no al que legítimamente corresponde examinar todas las cuestiones relacionadas con el punto 39 

del orden del día y adoptar decisiones sobre ellas. Lamentablemente, sin embargo, el único 

proyecto de resolución sometido a la consideración de la Comisión no puede ser totalmente 

aceptado por su delegación, principalmente porque plantea cuestiones políticas que son de la 

incumbencia de otros órganos del sistema de las Naciones Unidas, pero no de la OMS. Aunque, 

por esa razón, se ha visto obligado a abstenerse en la votación sobre el proyecto de resolución, 

su país quiere dejar constancia de su preocupación y asumir sus responsabilidades como Miembro 

de la OMS en lo que respecta a las actividades de la Organización en los territorios árabes 

ocupados. 

El Sr. ONKELINX (Bélgica) dice que aunque su delegación ha votado contra el proyecto de 

resolución eso no significa que su país, ni tampoco otros paises europeos, hayan sido jamás in- 

diferentes ante la situación sanitaria de los territorios árabes ocupados. Su Gobierno conoce 

muy bien los sufrimientos físicos y morales que inevitablemente han de sufrir los refugiados 

y se ha esforzado siempre por asistir a las víctimas civiles en los territorios militarmente 

ocupados. En consecuencia, Bélgica continuará prestando su pleno apoyo al OOPS, a la OMS y 

a otros organismos humanitarios. 
Su delegación ha estudiado detenidamente el informe del Comité Especial de Expertos y rin- 

de tributo a sus autores, que han tenido que actuar en circunstancias de extrema dificultad. 
El informe muestra que se han efectuado progresos en la situación sanitaria de las poblaciones 
árabes en los territorios ocupados, pero también señala aspectos en que se han deteriorado las 
condiciones socioeconómicas que repercuten directamente en la salud pública. Sin embargo, lo 

dicho en el informe no justifica las repetidas expresiones condenatorias contenidas en el pro- 
yecto de resolución que se acaba de aprobar. El Gobierno de Israel debe tener en cuenta la 

opinión del Comité Especial de Expertos, atender sus recomendaciones y seguir cooperando con 61 

en el futuro. Los aspectos políticos de la situación en el Oriente Medio son de la competencia 
de la Asamblea General de las Naciones Unidas y del Consejo de Seguridad. En realidad, en los 

últimos dos meses se han dedicado a la cuestión dos reuniones urgentes. 
Reitera el pleno apoyo de su país a los esfuerzos que se están haciendo para llegar a una 

paz negociada que sea justa y duradera. Expresa su satisfacción por el hecho de que los auto- 

res del proyecto de resolución hayan suprimido la referencia que se hacia al párrafo 15 de 

la resolución ES -9/1 de la Asamblea General, pues esa referencia era un paso peligroso hacia 
la suspensión de los derechos fundamentales de Israel. Su Gobierno reafirma oficialmente su 
apoyo al principio de universalidad y expresa su satisfacción por el hecho de que los Estados 
Miembros no hayan emprendido un camino que hubiera podido conducir a una crisis de excepcional 
gravedad dentro de la Organización. Dice que las delegaciones de Dinamarca, Francia, Irlanda, 
Italia, Luxemburgo, los Paises Bajos, el Reino Unido y la República Federal de Alemania se aso- 
cian también a lo que el orador acaba de manifestar. 

El Sr. MAGNUSSON (Suecia) dice que la ocupación de los territorios árabes y la política 

aplicada en ellos por Israel, y muy especialmente la agravación de la situación debida a la 

anexión del Golán y a las últimas medidas israelíes en la Ribera Occidental y en Gaza han crea - 
do diversos problemas en varios sectores, entre los que está el sector de la salud. Como ha 
dicho el Comité Especial de Expertos la salud podría servir para iniciar un diálogo que condu- 
jera a la solución de ciertos problemas humanos fundamentales. En consecuencia, la OMS debe 
hacer todo lo que pueda en el sector de la salud para mejorar la situación de las poblaciones 



252 35а ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

afectadas, y otros organismos especializados deben hacer todo lo posible en sus respectivos 
campos de actividad. Ahora bien, no se podrá llegar a una solución definitiva si no es median- 
te un acuerdo que se extienda a todos los problemas políticos que actualmente se plantean en 
la región. 

Su delegación ha votado contra el proyecto de resolución porque en 61 se han introducido 
diversas consideraciones polfticas que rebasan el marco de competencia de la OMS; le satisfa- 
ce que en la parte I se haya suprimido la segunda parte del párrafo 2 de la parte dispositiva, 
ya que su inclusión hubiera significado una infracción del principio de universalidad que se 
debe aplicar a las Naciones Unidas y a todos los organismos especializados. Sin embargo, el 

voto de su delegación no se debe interpretar como una aprobación de la política seguida por 
Israel en los territorios ocupados. La opinión de su Gobierno en esta materia se ha expuesto 
en muchas ocasiones en la Asamblea General de las Naciones Unidas y ante otros órganos compe- 
tentes. En relación con esto, reitera la convicción de su Gobierno de que el Cuarto Convenio 
de Ginebra relativo a la protección de personas civiles en tiempo de guerra (12 de agosto de 
1949) es plenamente aplicable a los territorios ocupados. Suecia ha apoyado siempre, y segui- 

rá apoyando, las actividades de la OMS, el OOPS y otros organismos de las Naciones Unidas para 
la prestación de asistencia humanitaria en esta región. A pesar de la forma en que ha votado 
sobre el proyecto de resolución, apoya explícitamente el párrafo 1 de la parte dispositiva en 
la parte II, en el que se pide a los Estados Miembros que aumenten sus contribuciones al OOPS. 

El Sr. SALMI (Finlandia) dice que la posición de su país en la cuestión del Oriente Medio 
se ha dado a conocer en muchas ocasiones en los órganos competentes de las Naciones Unidas. 

Finlandia estima que se debe llegar a una paz justa y duradera basada en la resolución 242 del 
Consejo de Seguridad y en el reconocimiento de los legítimos derechos del pueblo palestino. 

También ha expuesto claramente su posición en lo que se refiere a la actuación de Israel y a 

los actos ilegales cometidos en la Ribera Occidental y en el Golán, que solo pueden dar lugar 

a la frustración y la violencia y dificultar aún más una paz verdadera. 

El Sr. SUAREZ (Venezuela) dice que su Gobierno apoya plenamente todas las iniciativas, 

las acciones y los programas de ayuda y cooperación internacional de los organismos de las Na- 

ciones Unidas, especialmente la OMS, destinados a organizar, garantizar y mejorar los servicios 

de salud de la población árabe de los territorios ocupados, incluida Palestina. Sin embargo, 

debido a que en el proyecto de resolución se han incluido elementos clara y específicamente po- 

líticos que se deben someter a otros organismos internacionales más apropiados, su delegación 
se ha abstenido en la votación. 

El Dr. MANZ (Suiza) dice que su delegación ha votado contra el proyecto de resolución. 
Por cuarta vez en cinco años el Comité Especial de Expertos ha podido cumplir la tarea que se 

le tiene encomendada. Teniendo en cuenta su informe y sus recomendaciones y conclusiones equi- 
libradas y objetivas, no le es posible a la delegación del orador asociarse a las expresiones 
de condena de Israel contenidas en el proyecto de resolución. Sin embargo, su Gobierno consi- 
dera que la anexión de Jerusalén y del Golán han sido actos unilaterales contrarios al derecho 
internacional. Su delegación está muy consciente de los graves problemas políticos que agitan 

el Oriente Medio pero cree que las soluciones se han de buscar en otros órganos y no en la 

Asamblea Mundial de la Salud. 

El Sr. THABANE (Lesotho) dice que el voto que su delegación acaba de emitir debe conside- 

rarse como circunstancial; no significa, en modo alguno, que su Gobierno se haya apartado de 

la posición que tan persistentemente ha mantenido en la Asamblea General de las Naciones Unidas 

ante el hecho de que Israel subyugue los territorios árabes y optima a la población que en ellos 
habita. 

El Sr. ROJAS (Perú) dice que su delegación se ha abstenido porque, a pesar de la enmienda 
introducida en el último minuto por los autores del proyecto, considera que éste trata de cues- 

tiones que no son de la competencia de la OMS, cuestiones sobre las que su Gobierno ha expresa - 

do ya su opinión ante órganos apropiados. 

El Perú reitera su condena de todos los actos de ocupación y de adquisición de territorios 

por la fuerza y, de conformidad con su posición tradicional sobre esta materia, se asocia a las 

peticiones de cooperación internacional en cuanto se refiere a los problemas de salud que afec- 

tan a la población de los territorios árabes ocupados. 
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El Dr. SOFFER (Israel) dice que se siente descorazonado ante el hecho de que, cuando 

aún no han transcurrido tres semanas después del sacrificio hecho por Israel para cumplir las 

últimas fases de la retirada del Sinaí, como parte de un acuerdo de paz que no tiene preceden- 
tes en la historia, la Comisión haya aprobado un proyecto de resolución que condena a Israel 
injustamente. Ese documento se ha de ver como lo que es, un intento malicioso y egoista de un 
grupo de países árabes beligerantes para impedir la paz y para politizar un órgano que, como 

la Asamblea de la Salud, es esencialmente profesional. El proyecto aprobado no solo contiene 

injurias y mentiras sino que representa un intento de resucitar controversias políticas que no 

tienen posible cabida en la Organización. Por desgracia, la OMS no es invulnerable a las 

expresiones antidemocráticas de esos países árabes. La Organización está en peligro de ser 

desnaturalizada radicalmente. 

La primera parte del proyecto de resolución se refiere a cuestiones que han sido tratadas 
recientemente en otros órganos de las Naciones Unidas, y no puede haber ninguna justificación 
para discutirlas de nuevo. Además, el último párrafo del preámbulo se refiere a hechos que en 

realidad no ocurrieron nunca: jamás se ha detenido a personalidades religiosas ni ha habido 
ataques contra la mezquita de Aqsa ni contra la iglesia del Santo Sepulcro. Hay por lo menos 
siete párrafos condenatorios basados en burdas mentiras para los que no puede haber un lugar 
en la 0MS. 

La propuesta de estdblecer tres centros sanitarios bajo la supervisión directa de la OMS 

en las zonas administradas ha sido presentada por aquellos elementos que mantienen con Israel 
una actitud de malevolencia. Es un intento de minar la relación de cooperación que existe en- 

tre Israel y la OMS, un intento que ignora el hecho de que, de conformidad con el derecho in- 

ternacional, Israel tiene la responsabilidad exclusiva en todos Los aspectos en los territorios 

bajo su administración. 
Reitera el profundo disgusto que le produce verse forzado a responder a un esfuerzo mali- 

cioso para politizar, y en consecuencia paralizar, la labor de la Asamblea de la Salud. En un 

mundo dividido por muchas fronteras políticas, la verdad, aunque parezca irónico, es que las 

enfermedades no conocen fronteras y que las plagas no tienen para nada en cuenta la ideología 

política. Como representantes designados por los Estados Miembros de la OMS, los miembros de 
la Comisión no deben abandonar la importante misión que sobre ellos recae para sustituirla 

por un capricho meramente politico. 

El Dr. CHIDUO (República Unida de Tanzanía) dice que, si bien su delegación no se opone 

en modo alguno al proyecto de resolución, y en realidad ya ha expresado su apoyo a la causa de 

las poblaciones árabes en los territorios ocupados, incluida Palestina, se ha abstenido en la 

votación porque no se le había informado adecuadamente en cuanto a la enmienda del párrafo 2 

de la parte dispositiva, en la parte I. 

El Sr. JIMENEZ DAVILA (Argentina) recuerda la explicación de voto hecha por su delegación 
en el periodo extraordinario de sesiones de las Naciones Unidas el 5 de febrero de 1982 so- 

bre la cuestión de la ocupación del Golán; la delegación de la Argentina se ha abstenido de votar 
en esta ocasión por la misma razón. Su delegación comparte la profunda preocupación que sien- 

te la comunidad internacional por la situación sanitaria en los territorios árabes ocupados; 
apoya plenamente las conclusiones del informe del Comité de Expertos y confía en que el infor- 

me se estudie a fondo a fin de encontrar una solución satisfactoria al problema planteado. 

El Sr. UTHEIM (Noruega) dice que su delegación ha votado en contra del proyecto de resolu- 
ción porque contiene elementos que quedan fuera de la competencia de la Asamblea de la Salud. 
En su opinión, el informe del Comité Especial de Expertos no justifica, en modo alguno, las 

expresiones condenatorias que aparecen en el texto del proyecto de resolución. Sin embargo, 

es satisfactorio que sus copatrocinadores se hayan avenido a suprimir la última frase del pá- 

rrafo 2 de la parte dispositiva, en la parte I. Reitera la firme adhesión de su Gobierno al 
principio de la universalidad. La posición adoptada por Noruega en relación con la situación 
de los territorios ocupados por Israel, incluidos Jerusalén y el Gоlán, se basa en las dispo- 

siciones del Cuarto Convenio de Ginebra; repetidas veces, ha pedido a Israel que se atenga a 

las obligaciones que de ese instrumento se derivan. 

El Sr. SUGANO (Japón) dice que su delegación se ha abstenido porque, si bien no tiene na- 

da que objetar al párrafo 2 de la parte dispositiva en su forma enmendada, en cuanto en él se 

condena la anexión de Jerusalén y el Golán por Israel, cree que hay otros párrafos del proyec- 
to de resolución que son inaceptables habida cuenta del mandato de la OMS como organismo espe- 
cializado. 
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El Dr. DLAMINI (Swazilandia) dice que su delegación ha votado contra el proyecto de reso- 
lución por su tono condenatorio y por su intención politica. La única manera de llegar a la 
paz es el diálogo y la negociación, y no las frases condenatorias. La labor del Comité Espe- 
cial de Expertos estuvo animada por ese espíritu de diálogo, y el proyecto de resolución ha 
ido más allá de las conclusiones a que el Comité llegó. 

Pide a Israel que tome debida nota de todas las observaciones hechas por el Comité Es- 
pecial. 

El Sr. McKINNON (Canadá) dice que la situación sanitaria en los territorios árabes ocupa- 
dos es motivo de gran preocupación; su delegación hubiera preferido que la Asamblea abordara 
este tema desde un punto de vista estrictamente médico. El proyecto de resolución que se aca- 
ba de aprobar es inaceptable para su Gobierno por tres razones principales. En primer lugar, 
se ocupa más de los aspectos políticos de la situación que de los aspectos sanitarios, y la 

Asamblea de la Salud no es el lugar para discutir cuestiones políticas. En segundo término, 
se refiere a ciertas resoluciones recientemente adoptadas por la Asamblea General de las lacio - 
nes Unidas que son puramente políticas, a las que su Gobierno se opuso. En tercer lugar, un 

texto como el que se ha presentado no puede ni debe ser aceptado por consenso en un órgano co- 
mo la Asamblea de la Salud. En el futuro, los patrocinadores de proyectos de resolución como 
el que se acaba de votar deben hacer todo lo posible para demostrar que la situación sanitaria 
en los territorios grabes ocupados les preocupa tanto como la situación política y deben pre- 
sentar un texto que refleje un verdadero intento de mejorar la situación sanitaria. Un texto 
así lograría - a juicio del orador - un amplio consenso en la Asamblea. 

El Sr. МОЮ NAZIR (Malasia) comparte la preocupación expresada por otros oradores en cuan- 
to a la situación actual de los territorios grabes ocupados, pues no solo la considera como 
contraria a la paz sino a la salud de los habitantes. Por su parte, su delegación ha votado 
en favor del proyecto de resolución como un medio de expresar esa preocupación y pide que 
Malasia figure en la lista de copatrocinadores. 

El Sr. FAVILA- VIEIRA (Portugal) dice que su delegación comparte también la preocupación 
expresada por otras delegaciones sobre las condiciones sanitarias de la población de los terri- 

torios árabes ocupados y aprobará todas las medidas que adopte la OMS para mejorar esas condi- 
ciones. Su Gobierno condena toda anexión por la fuerza, cualquiera sea el lugar en que ocurra, 

y está convencido de que para llegar a una solución duradera en el Oriente Medio será necesa- 

rio que Israel se retire de los territorios ocupados. Sin embargo, su delegación se ha abste- 

nido en la votación porque no le es posible aceptar algunos de los párrafos que el proyecto de 

resolución contiene y que, por su carácter politico, no están en el ámbito de competencia de 

la OMS. 

2. SEGUNDO INFORME DE LA COМISION B (documento А35/36) 

El Sr. SMIT (Países Bajos), Relator, da lectura del proyecto de segundo informe de la Co- 

misión. 

Se adopta el informe (véase el documento WHA35 /1982/REC/2). 

3. COLABORACION CON EL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS: Punto 40 del orden del día 

Asuntos generales: Punto 40.1 del orden del día (documentos А35/17 y A35/INF.DOC./2 y Corr.1) 

El Dr. KILGOUR, Director, División de Coordinación, al presentar el punto 40.1, se refiere 

en primer lugar al documento А35/l7, que es un informe del Director General sobre ciertos 

hechos acaecidos dentro del sistema de las Naciones Unidas y que tienen importancia para la la- 

bor y la politica de la OMS. Como es costumbre en los últimos años, el Director General ha con- 

centrado su atención en las decisiones adoptadas por órganos intergubernamentales centrales de 

las Naciones Unidas, sobre todo el Consejo Económico y Social y la Asamblea General, según se 

refleja en la introducción del documento. 

Como se ve en el párrafo 1.3, han sido admitidos como Miembros de las Naciones Unidas 

tres Estados. 
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En la sección 2 del informe, el Director General señala los dos importantes asuntos some- 

tidos a la atención del Consejo Ejecutivo en su 69a reunión de enero del año actual. El pri- 

mero, la Estrategia mundial de salud para todos. La parte substantiva de esa Estrategia se 

discutirá en la Comisión A, pero cabe señalar en la Comisión B que el Director General ha actua- 

do eficazmente en relación con la resolución WHA34.36 y para aplicar la resolución 3458 de la 

Asamblea General de las Naciones Unidas mediante la labor coordinadora de la Organización, que 

se ha centrado en crear en otras organizaciones e instituciones del sistema de las Naciones 

Unidas una mayor conciencia de los programas y las políticas de la OMS. El Director General 

intervino en una sesión plenaria del Consejo Económico y Social el 3 de julio de 1981 y presen- 

tó la Estrategia mundial en ese foro. El Director General subrayó la necesidad del pleno apoyo 

de los Estados Miembros con el fin de alcanzar la salud para todos en el año 2000, a fin de que 

la salud pueda desempeñar su papel en la ejecución de la Estrategia Internacional del Desarro- 

llo correspondiente al Tercer Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo. El Consejo 

recomendó posteriormente que la Estrategia mundial se sometiese al examen de la Asamblea Gene- 

ral de las Naciones Unidas y propuso a ésta una resolución para que la adoptase, como se dice 

en el párrafo 2.1 del documento А35/17. El 19 de noviembre de 1981 la Asamblea General aprobó 

por unanimidad la resolución 3643, titulada "Estrategia mundial de salud para todos en el 

año 2000 ". El texto íntegro de esa resolución figura como Anexo 1 al informe. 

Los párrafos 2.3 a 2.9 contienen una breve reseña de la Conferencia de las Naciones Unidas 

sobre los Países Menos Adelantados, celebrada en París del 1 al 14 de septiembre de 1981. Tam- 

bién este asunto se sometió al Consejo Ejecutivo en enero. El orador señala concretamente a 

la atención de la Comisión el párrafo 2.8, en el que se dice que el Nuevo Programa Sustancial 

de Acción (NPSA) para el decenio de 1981 para los Países Menos Adelantados, programa formulado 

en París, ha sido respaldado por la Asamblea General de las Naciones Unidas. La Asamblea Gene- 

ral ha dirigido una invitación en su resolución 36194 a los órganos deliberantes de las orga- 

nizaciones del sistema de las Naciones Unidas para que adopten las medidas necesarias y apropia- 

das para la ejecución y vigilancia eficaces del NPSA dentro de sus respectivos mandatos y es- 

feras de competencia. 
La sección 3 del documento se refiere a resoluciones y decisiones adoptadas por el Conse- 

jo Económico y Social en su periodo ordinario de sesiones de 1981 sobre el Decenio de las 

Naciones Unidas para la Mujer, el Plan de Acción Mundial sobre Población, la Conferencia Inter- 

nacional de Población de 1984 y el aprovechamiento de recursos hídricos. 

La sección 4 del informe trata de resoluciones adoptadas por la Asamblea General en su 

trigésimo sexto periodo de sesiones sobre una gran variedad de asuntos. El párrafo 4.1 se re- 

fiere al Año Internacional de los Impedidos, y es oportuno señalar que la INS coopera activa- 

mente en formular el Programa Mundial de Acción en relación con los Impedidos. Como se ve en 

los párrafos 4.4, 4.5 y 4.6, la Asamblea General ha reiterado su inquietud ante el uso indebi- 
do y el tráfico de drogas, así como ante los problemas relativos a la producción y exportación 
de sustancias químicas proscritas y productos farmacéuticos peligrosos. Otras resoluciones 
adoptadas por la Asamblea General se refieren al cumplimiento de la Declaración sobre la Con- 

cesión de la Independencia a los Países y Pueblos Coloniales, al apartheid y a la importancia 
de la realización universal del derecho de los pueblos a la libre determinación y la indepen- 

dencia. En esta última resolución, la Asamblea General pide a las organizaciones del sistema 
de las Naciones Unidas que presten asistencia y apoyo a los pueblos coloniales y a sus movi- 

mientos nacionales de liberación. Los delegados hallarán en el documento А35/20 información 
sobre las medidas adoptadas por la OMS. 

En los párrafos 4.21 a 4.24 se mencionan las grandes conferencias próximas y los años 
internacionales en que la OMS ha de desempeñar alguna función. 

Los párrafos 4.25, 4.26 y 4.27 mencionan la importancia que la Asamblea General de las 

Naciones Unidas atribuye a la cooperación entre las Naciones Unidas y los organismos especia- 
lizados y organizaciones tales como la Organización de la Conferencia Islámica, la Liga de los 

Estados Arabes y la Organización de la Unidad Africana. 
El párrafo 4.30 se refiere a resoluciones sobre la mujer que tratan, entre otras cosas, 

del Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer. 
Será tambíén de interés para los delegados la acción emprendida por la Asamblea General 

de las Naciones Unidas respecto del proyecto de Código de Etica Médica, del que se trata en el 
párrafo 4.31. 

En la sección 5, el Director General informa sobre actividades de ínterés para la OMS en 
otras organizaciones y otros órganos. Reviste interés especial la resolución por la que la 
Asamblea General adopta medidas para afianzar la eficacia general de las actividades operati- 
vas para el desarrollo. En anteriores Asambleas de la Salud se han adoptado resoluciones con- 
cernientes a las medidas en ese terreno, y el Director General procura asegurar la continuidad 
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de la cooperación de la OMS en la labor de aquellos órganos que dentro del sistema de las Na- 
ciones Unidas se ocupan de esas cuestiones. 

El Consejo de Administración del PNUD, que se reunió en junio de 1981, se ocupó primordial - 
mente de la tendencia descendente de las contribuciones de los gobiernos a los programas del PNUD. 
Como consecuencia de ese hecho, una de las grandes cuestiones que se debatirán durante la pró- 
xima reunión del Consejo de Administración es la futura función del PNUD, su estructura, y me- 
dios y procedimientos nuevos y concretos para movilizar un mayor volumen de recursos. Entre 
otros asuntos que examinó el Consejo de Administración está el ya antiguo sobre la gestión y 
ejecución de proyectos por los gobiernos. Algunos gobiernos han advertido que conviene tener 
cautela ante los peligros que entraña el avanzar demasiado deprisa y recalcan la necesidad de 
seguir capacitando a sus ciudadanos en materia de planificación y desarrollo de programas. 

La ya estrecha colaboración entre la OMS y el UNICEF se ha reforzado en todos los planos, 
después de las conversaciones mantenidas entre el Director General de la OMS y el Director Eje- 
cutivo del UNICEF. A ese respecto, el. Director General se complace en anunciar que el Gobierno 
italiano ha puesto la cantidad de US$ 85,3 millones a disposición de las actividades conjuntas 
OMS/UNICEF relativas a la nutrición en el marco de la atención primaria de salud para el perio- 
do 1982 -1986. 

Ha proseguido la estrecha colaboración entre la OMS y el Banco Mundial, sobre todo en mate- 
ria de abastecimiento de agua y saneamiento, así como en el intercambio de información y el aná- 
lisis de la situación sanitaria reinante en varios países. El Banco ha seguido patrocinando el 
Programa de Lucha contra la Oncocercosis y el Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas 
sobre Enfermedades Tropicales. Ha mantenido también su interés por el Programa de Lucha con- 
tra las Enfermedades Diarreicas y el Grupo de Recursos de Salud para Atención Primaria de Sa- 

lud. El FNUAP sigue proporcionando generosa ayuda a las actividades de la OMS, primordialmen- 
te en programas de ámbito nacional en el sector de la salud del niño y la planificación de la 

familia. 

Sеñаlа a continuación el contenido del documento A35/INF.DOC./2, referente a la acción de 
seguimiento adoptada por el Director General respecto de la resolución de la Asamblea de la Sa- 

lud de 1981 (WHА34.38) sobre la función del médico y de otros trabajadores sanitarios en el 

mantenimiento de la paz. Ese documento informa sobre una reunión preliminar de expertos convo- 
cada por el Director General en diciembre de 1981, que asesoró sobre la composición que debía 

tener un comité internacional de expertos en ciencias médicas y salud pública y recomendó que 

como primera tarea éste se centrase en las consecuencias de un conflicto termonuclear para la 

salud. La primera reunión de ese comité internacional se celebró del 14 al 16 de abril de 1982, 

y en ella se asignaron responsabilidades en la preparаción de diversas secciones de un informe 

completo que ha de quedar terminado durante las reuniones que se celebrarán en otoño del año 

actual y en febrero de 1983. Ese informe se presentará a la 36а Asamblea Mundial de la Salud. 

Por último, informa a los delegados de que el Segundo Congreso de Médicos Internacionales 
para la Prevención de la Guerra Nuclear ha dirigido una declaración al Presidente de la Asamblea 

de la Salud, a la que éste ha contestado señalando el hecho de que en el orden del día de la 

36a Asamblea Mundial de la Salud figurará un punto con arreglo al cual recibirá consideración sustanti- 

va un informe del Director General sobre ese tema. 

El Dr. MIERA (República Unida de Tanzanía) dice que, si bien felicita al Director General 

por el informe que examina la Comisión y por los esfuerzos que la OMS está realizando para co- 

laborar con los órganos del sistema de las Naciones Unidas, su delegación estima que uno de los 

sectores de la cooperación no ha sido atendido suficientemente: se refiere al sector de los 

proyectos de desarrollo socioeconómico, especialmente en los paises en desarrollo, que influyen per- 

judicialmente en la salud de la población residente en sus cercanías. Ejemplos de ello son los 

embalses, los proyectos de regadío y ciertas industrias cuyos fluentes químicos pueden perjudi- 

car a toda la población cercana. Su delegación está persuadida de que la OMS y los sectores sa- 

nitarios de los países interesados deben ser consultados y deberán cooperar plenamente en la 

planificación y ejecución de tales proyectos socioeconómicos. 

Para el logro de esa meta, su delegación copatrocina, con las delegaciones de los Estados 
Unidos de América, Kenya y Lesotho, un proyecto de resolución que el orador presentará formal- 
mente en el momento oportuno. Su texto es el siguiente: 

La 35a Asamblea Mundial de la Salud, 

Teniendo presente la resolución WHА17.20, relativa a la importancia de prestar espe- 

cial atención a las repercusiones sanitarias de los programas de desarrollo social y eco- 

nómico en gran escala; 

Teniendo presente también la resolución WHA18.45 sobre el mismo asunto; 
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Observando que muchos proyectos de desarrollo entrañan grandes riesgos para la salud 

y peligros potenciales para el medio ambiente y que en la planificación y ejecución de 

proyectos de desarrollo suelen ser insuficientes los recursos que se asignan y utilizan 

para evaluar esos riesgos y evitar que se produzcan; 

Observando asimismo que la salud de las poblaciones y el medio ambiente se han dete- 

riorado en ocasiones a consecuencia de proyectos de desarrollo, especialmente los rela- 

cionados con embalses, obras de regadío y presas fluviales, 

1. DECLARA que la OMS se compromete sin reservas a colaborar con los Estados Miembros, 
las organizaciones nacionales e internacionales y las entidades de financiación para in- 

cluir las medidas preventivas necesarias en los proyectos de desarrollo con objeto de re- 
ducir al mínimo los riesgos para la salud de la población y para el medio ambiente; 

2. INSTA a los Estados Miembros, los organismos nacionales e internacionales y las 

entidades de financiación a que, al planificar y ejecutar proyectos de desarrollo, espe- 

cialmente los relacionados con embalses, obras de regadío y presas fluviales: 
1) analicen detalladamente los posibles riesgos para la salud y para el medio am- 
biente de los proyectos de desarrollo propuestos o en curso de ejecución; 

2) incluyan en los planes y en la ejecución del proyecto medidas adecuadas para evi- 
tar en todo lo posible la aparición de riesgos para la salud y para el medio ambiente; 

3) asignen recursos suficientes para la aplicación de las medidas preventivas nece- 
sarias en los planes de financiación de los proyectos de desarrollo de que se trate; 

3. HACE UN LLAMAMIENTO a los países donantes y a las instituciones financieras pertinentes 
para que ayuden a los paises en desarrollo a poner en práctica esta resolución. 

La Dra. ANNANDALE (Samoa) dice haber leído con vivo interés el documento A35/17 fijándose 

sobre todo en el párrafo 4.19 referente a la resolución 369 de la Asamblea General de las Na- 

ciones Unidas sobre la importancia de la realización universal del derecho de los pueblos a la 

libre determinación y de la rápida concesión de la independencia a los países y pueblos colo- 

niales. A ese respecto, la oradora desea recordar a la Comisión que prosigue la lucha por la 

independencia del pueblo de Nueva Caledonia y de la Polinesia francesa. 

El Dr. MAFIAMBA (República Unida del Camerún) menciona la resolución 3б/1бб de la Asamblea 

General de las Naciones Unidas concerniente al intercambio de información sobre productos quí- 

micos nocivos y productos farmacéuticos peligrosos que han sido proscritos. Su delegación rue- 
ga a la OMS que aporte más información, sobre todo a los países del Tercer Mundo, mediante lis- 
tas periódicas, acerca de dichos productos químicos y farmacéuticos - que esos países conti- 

núaп importando sin restricciones aunque aquéllos figuren ya en la lista negra de los países 
fabricantes. Si bien reconoce que poderosos intereses pudieran militar contra la difusión de 
estas informaciones, estima que es deber de la OMS proporcionarla y ayudar así a los países en 

desarrollo a proteger a sus poblaciones de los riesgos profesionales que entraña el uso o la 

manipulación inadecuados de tales productos peligrosos. 

El Dr. KILGOUR, Director, División de Coordinación, respondiendo a los puntos planteados 

durante el debate, dice que la cuestión suscitada en el proyecto de resolución presentado por 

el delegado de la República Unida de Tanzania se está examinando muy atentamente. El Director 

General ha entablado ya contacto con otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, 

y más concretamente con el Banco Mundial y el PNUD, cuyo deseo de que el asunto reciba la de- 

bida atención es muy vivo. Se adoptan ya medidas para garantizar que en cualesquiera proyec- 

tos de desarrollo del tipo de que se trata, que guarden relación con el Banco Mundial o con 

el PNUD, se tenga en cuenta la posibilidad de riesgos para la salud desde las primeras fases de 
su planificación. El orador confía en que, si se adopta el proyecto de resolución, éste ayude 
a prevenir los peligros mencionados. 

El delegado de la República Unida del Camerún ha planteado la importante cuestión de los 

productos químicos nocivos y los productos farmacéuticos peligrosos. Ese asunto se ha señala - 

do en la Estrategia del Desarrollo correspondiente al Tercer Decenio de las Naciones Unidas pa- 
ra el Desarrollo y es objeto de un importante programa dentro de la Organización. El Director 
General está garantizando la activa y continua colaboración de la OMS con otras organizaciones 
del sistema de las Naciones Unidas que se ocupan de aspectos concretos del problema y les pres- 
tan particular atención. 

Se levanta la sesión a las 10.45 horas. 
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Miércoles, 12 de mayo de 1982, a las 14.30 horas 

Presidente: Dr. J. RODRIGUEZ -DIAZ (Venezuela) 

COLABORACION CON EL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS: Punto 40 del orden del día (continuación) 

Asuntos generales: Punto 40.1 del orden del dia (documentos А35/17 y A35/INF.DOC./2 y Corr.1) 

(continuación) 

El Dr. BAMAТRAF (Yemen Democrático), como introducción al proyecto de resolución presenta - 

do por las delegaciones de Arabia Saudita, Argelia, Bahrein, Djibouti, Emiratos Arabes Unidos, 

Iraq, Jamahiriya Arabe Libia, Jordania, Kuwait, Líbano, Marruecos, Mauritania, Qatar, República 

Arabe Siria, Somalia, Sudán, Тúпеz, Yemen y Yemen Democrático, dice que su pafs sufrió recien- 

temente graves inundaciones que mataron personas y ganado, arrasaron sembrados y grandes tra- 

mos de suelo cultivable y destruyeron represas. El desastre dejó 480 personas muertas y 

10 000 familias sin hogar. Los supervivientes necesitan asistencia médica porque las enfer- 

medades son consecuencia inevitable de desastres naturales en esa escala, y se teme que la ma- 

yoria de las víctimas sean mujeres y niños. Las repercusiones, especialmente las económicas, 

probablemente se prolonguen mucho en lo futuro. Por consiguiente, ruega ala Comisión que désu 

apoyo al proyecto de resolución. Su Gobierno desea manifestar su agradecimiento por la asis- 

tencia prestada sin vacilación por algunos paises y por las sociedades de la Cruz Roja y de 

la Media Luna Roja, tan pronto como se recibieron noticias de un desastre sin paralelo en el 

Yemen Democrático durante muchos decenios. 
El proyecto de resolución dice lo siguiente: 

La 35a Asamblea Mundial de la Salud, 

Hondamente preocupada por las graves inundaciones que acaban de ocurrir en el Yemen 

Democrático; 
Enterada de que el Gobierno del Yemen Democrático requiere una asistencia medicosa- 

nitaria urgente para hacer frente a la situación provocada por las inundaciones, 

1. CONSIDERA que los graves problemas sanitarios, médicos y sociales planteados por las 

intensas lluvias y las inundaciones que han creado una situación desastrosa siguen siendo 

motivo de seria inquietud para la comunidad internacional y que exigen por lo tanto una 

considerable asistencia medicosanitaria de carácter urgente al Gobierno del Yemen Democrá- 

tico; 

2. PIDE al Director General: 

1) que proporcione inmediatamente asistencia medicosanitaria de urgencia al Gobier- 

no del Yemen Democrático y asigne lo antes posible los fondos necesarios a esos 

efectos; 
2) que consulte al Gobierno del Yemen Democrático con objeto de emprender un progra- 

ma de asistencia medicosanitaria que permita prevenir las consecuencias de las inun- 

daciones en los cinco años próximos; 

3. PIDE a los organismos especializados y otros órganos competentes de las Naciones Uni- 

das, así como a todas las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, que coope- 

ren con la OMS en esta actividad. 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) propone que las palabras "proporcione inmediata- 

mente" en el párrafo 2.1) de la parte dispositiva seansustituidas por las palabras "continúe mo- 

vilizando". Esa pequeña enmienda mejorará el significado del párrafo, que así ya no habrá de 

suponer que todos los recursos han de proceder de la OMS y permitirá al Director General esfor- 

zarse por generar recursos de otras fuentes para obtener más amplios ingresos de fondos destina- 

dos a la asistencia medicosanitaria que se requiere. 
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La Dra. BROYELLE (Francia) está plenamente consciente de los graves problemas sanitarios 

que afronta el Yemen Democrático y, por tanto, apoya el proyecto de resolución. Sin embargo, 

con el objeto de destacar la función de coordinación de la Oficina del Coordinador de las Na- 

ciones Unidas para el Socorro en casos de Desastre, sería preferible añadir las palabras "coor- 

dinadas por la UNDRO" después de "organizaciones gubernamentales y no gubernamentales" en el 

párrafo 3 de la parte dispositiva. 

El Sr. SUGANO (Japón) apoya el proyecto de resolución en la forma enmendada por los Estados 

Unidos. Insta a la OMS a desarrollar todas las actividades que sean necesarias, en colabora- 

ción con las Naciones Unidas y otros organismos especializados, para mejorar las condiciones 

sanitarias de la zona gravemente afectada, proporcionando asistencia medicosanitaria de urgen- 

cia al Gobierno del Yemen Democrático. En vista de la desastrosa situación creada por las inun- 

daciones en el Yemen Democrático, su Gobierno, por razones humanitarias, ha ofrecido a ese país 

una ayuda de urgencia por un total de $250 000. 

Por 40 votos en contra, 15 a favor y 28 abstenciones se rechaza la enmienda propuesta por 

la delegación de los Estados Unidos de América. 

Se aprueba el proyecto de resolución por 86 votos a favor, 0 en contra y 5 abstenciones.1 

El Dr. ITERA (República Unida de Tanzanía) presenta oficialmente el proyecto de resolución 
sobre las consecuencias de los planes de desarrollo para la salud al que hizo referencia en la 

9a sesión y que está patrocinado por las delegaciones de los Estados Unidos de América, Kenya, 

Lesotho y la República Unida de Tanzanía. 

Los dos primeros párrafos del preámbulo mencionan dos resoluciones anteriores de la Asam- 
blea de la Salud en las que se destaca de manera especial las consecuencias de programas de de- 

sarrollo en gran escala, nacionales o interpaises, sobre la salud. Desde que se adoptaron esas 
dos resoluciones, el número de esos proyectos, en particular las obras de desarrollo de recur- 

sos hidráulicos, han aumentado tan considerablemente que ha llegado a ponerse de manifiesto ca- 

da vez más la necesidad de recordar a la comunidad internacional los peligros que tanto para 

la salud como para el ambiente pueden resultar de su ejecución, especialmente porque esos nue- 
vos problemas sanitarios y ambientales afectan a muchos sectores y no se limitan únicamente al 

sector de la salud. Esas mayores dimensiones se reflejan en los párrafos tercero y cuarto del 
preámbulo. 

En el párrafo 1 de la parte dispositiva la OMS se compromete a prestar su cooperación en 
medidas preventivas, en tanto que el párrafo 2 de la parte dispositiva esboza las actividades 
necesarias. A diferencia de sus predecesores, el presente proyecto de resolución, además de 

poner de relieve la importancia, en todos los proyectos de desarrollo, de planificar y aplicar 
medidas destinadas a prevenir riesgos sanitarios y ambientales, también propugna el estableci- 
miento de la más emplia cooperación posible entre la OMS y organismos nacionales e internacio- 
nales, sobre todo instituciones de financiación, para hacer frente al problema multisectorial. 
Confía en que la Comisión no tropezará con dificultades para aprobar el proyecto de resolución. 

El Dr. BEAUSOLEIL (Ghana) manifiesta que su delegación apoya plenamente el proyecto de re- 
solución y desearía copatrocinarlo. Sin embargo, sugiere que las palabras "lagos artificiales, 
obras de riego y desarrollo de cuencas fluviales" del cuarto párrafo del preámbulo y de la pri- 
mera frase del párrafo 2 de la parte dispositiva sean sustituidas por las palabras "relaciona- 
dos con el aprovechamiento de recursos hidrológicos ". 

El Dr. ITERA (República Unida de Tanzanía) dice que las delegaciones copatrocinadoras no 
tienen objeciones contra esa enmienda. 

El Dr. EL GHAWABY (Egipto) considera que el párrafo 2.3) debe suprimirse porque puede 
provocar dificultades financieras para los proyectos actualmente en ejecución y cuya termina- 
ción podría, en consecuencia, verse comprometida. 

1 
Remitido en el 3eT informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en su 

resolución WHA35.16. 
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El Dr. ITERA (República Unida de Tanzania) opina que es preferible conservar el párrafo 
porque en el proyecto de resolución se trata principalmente de establecer orientaciones para 

el futuro. En el caso de los proyectos que ya están en ejecución, los países interesados po- 

drán encontrar soluciones para cada uno de los problemas. 

Se aprueba el proyecto de resolución en la forma enmendada por el delegado de Ghana.l 

Asistencia sanitaria a los refugiados y personas desplazadas en Chipre: Punto 40.2 del orden 

del día (resolución WHA34.20; documento А35/18) 

El Dr. TABA, Director Regional para el Mediterráneo Oriental, al presentar el punto, mani- 

fiesta que, en virtud de la resolución WHA34.20, la OMS ha continuado su colaboración técnica 

para la rehabilitación y el desarrollo de servicios de salud en Chipre mediante la prestación 

de servicios de consultor, becas para formación, suministros y equipo. En el informe del Di- 

rector General (documento А35/18) se dan detalles. La OMS contribuyó con un total de $438 000, 

aproximadamente, de su presupuesto ordinario durante 1981 -1982. De esa cantidad se gastaron 

unos $340 000 en equipo y suministros y unos $100 000 en becas. Además, la OMS ha continuado 
colaborando estrechamente con el ACNUR, proporcionando el necesario apoyo técnico a los pro- 

yectos relacionados con la salud y sostenidos por este último, sobre todo la prestación de ser- 

vicios consultivos para diversos proyectos. Confirma que la OMS continuará su colaboración 

con el ACNUR para atender las necesidades sanitarias de la población afectada. 

El Sr. BORG (Malta) presenta un proyecto de resolución patrocinado por las delegaciones 

de Cuba, Ghana, la India, Malta, la República de Tanzania, Togo, y Yugoslavia. Desde hace mu- 

chos años se ha confiado a su delegación la presentación de resoluciones de carácter humanita- 

rio sobre ese tema y tiene la satisfacción de señalar las medidas adoptadas el año pasado para 

atender las necesidades sanitarias de la población de Chipre. Se agradece profundamente la 

colaboración entre la OMS y el ACNUR con ese objeto. Además de expresar ese agradecimiento, 

el proyecto de resolución pide al Director General que continúe e intensifique la asistencia 

sanitaria a los refugiados y personas desplazadas en Chipre. Los patrocinadores del proyecto 

de resolución confían muy seriamente en que éste será aprobado unánimemente por la Comisión. 

El proyecto de resolución dice lo siguiente: 

La 35a 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 de la seguridad; 

Habida cuenta de las resoluciones WHA28.47, WHA29.44, WHA30.26, WHA31.25, WHA32.18, 

WHA33.22 y WHA34.20; 

Vistas todas las resoluciones pertinentes de la Asamblea General de las Naciones 

Unidas 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 personas desplazadas en Chipre; 

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 nece- 

sidades de salud de la población de Chipre; 

3. PIDE al Director General que mantenga e intensifique la asistencia sanitaria que 

presta a los refugiados y a las personas desplazadas en Chipre, adеmás de la que pueda fa- 

cilitarse como parte de las actividades del Coordinador de la Asistencia Humanitaria de 

las Naciones Unidas a Chipre, y que informe sobre el particular a la 36a Asamblea Mundial 

de la Salud. 

1 Remitido en el 3еT informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en su 

resolución WHА35.17. 
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El Sr. TIABANE (Lesotho) dice que su delegación desea copatrocinar el proyecto de re- 

solución. 

Se aprueba el proyecto de resolucionel 

El Sr. CANKOREL (Turquía) dice que se ha sumado a la aprobación unánime del proyecto de 

resolución porque considera que su intención es puramente humanitaria. Pero, una vez más, 

insta al Director General a aplicarlo de tal manera que se garantice que ambas comunidades de 

la isla reciban por igual los beneficios de la asistencia prestada. Es bien conocida la posi- 

ción de su Gobierno respecto a las resoluciones adoptadas en las Naciones Unidas sobre elasun- 

to en cuestión; reitera una vez más la opinión de que los problemas mencionados en el proyecto 

de resolución no conciernen a refugiados sino únicamente a personas desplazadas, que lo son 

procedentes de ambas comunidades existentes en la isla. 

El Sr. POUYOUROS (Chipre) da las gracias a la Comisión por haber aprobado la resolución. 

El Gobierno y el pueblo de Chipre aprecian sinceramente el interés y la preocupación que por 

ellos muestra la comunidad mundial. Son muy grandes los problemas y necesidades del pais, pe- 

ro es de esperar que la acción coordinada y la utilización juiciosa de los limitados recursos 

servirán para mejorar las condiciones de salud de las personas desplazadas hasta que se llegue 
a una solución y puedan volver a sus hogares y tierras. Expresa su agradecimiento a las dele- 

gaciones que han apoyado la resolución y, en particular a sus patrocinadores, asi como al Di- 

rector General, al Director Regional y a su personal. Su país envía cordiales saludos al Dr. Taba, 

cuyo mandato termina en el año en curso, y promete cooperar plenamente con el nuevo Director 
Regional. 

Asistencia medicosanitaria al Líbano: Punto 40.3 del orden del día (resolución WHA34.21; do- 

cumento А35/19) 

El PRESIDENTE se?iala a la atención de la Comisión el proyecto de resolución presentado por 
las delegaciones de la Arabia Saudita, Argelia, Australia, Francia, el Iraq, Jordania,elPakistan y 
la República Arabe Siria. El proyecto de resolución dice lo siguiente: 

La 35a Asamblea Mundial de la Salud, 

Vistas sus resoluciones WHA29 .40,WHA30.27,WHA31.26,WHA32.19, WHA33.23 y WHA34.21sobre 
asistencia medicosanitaria al Líbano; 

Vistas las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas 33146 del 20 
de diciembre de 1978, 34/135 del 14 de diciembre de 1979, 35/85деl 5 de diciembre de 1980 
y 36205 del 16 de diciembre de 1981 sobre asistencia internacional para la reconstruc- 
ción y el desarrollo del Líbano, en las que se pide a los organismos especializados y 

otros órganos de las Naciones Unidas que amplíen e intensifiquen sus programas de asis- 
tencia dentro del marco de las necesidades del Libano; 

Visto el informe del Director General sobre las medidas tomadas por la OMS, en coo- 
peración con otras entidades internacionales, para la asistencia medicosanitaria de urgen- 
cia al Líbano en 1981 -1982; 

Habida cuenta de la asistencia medicosanitaria facilitada por la Organización al 
Líbano en 1981 -1982, 

1. DA LAS GRACIAS al Director General por los continuos esfuerzos que despliega para mo- 
vilizar asistencia medicosanitaria en favor del Libano; 

2. DA LAS GRACIAS también a todos los organismos internacionales y órganos de las Na- 
ciones Unidas, asi como a todas las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, 
por su cooperación con la OMS en este asunto; 

3. ESTIMA que los problemas medicosanitarios planteados en el Líbano, que son cada vez 
más graves y han alcanzado últimamente un nivel crítico, constituyen un motivo de grave 
preocupación y, en consecuencia, exigen que se prosigan e intensifiquen considerablemen - 
te los programas de asistencia medicosanitaria a ese país; 

4. PIDE al Director General que prosiga e intensifique considerablemente la asistencia 
medicosanitaria prestada al Líbano por la Organización y que, con este fin y en la mayor 

1 Remitido en el 3eT informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en su 
resolución WHA35.18. 
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medida posible, asigne créditos con cargo al presupuesto ordinario y a otras fuentes de 
fondos; 

5. EXHORTA a los organismos especializados y órganos de las Naciones Unidas, así como 
a todas las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, a que intensifiquen su 
cooperación con la OMS en este sector; 

6. PIDE al Director General que informe a la 36a Asamblea Mundial de la Salud acerca 
de la aplicación de la presente resolución. 

El Dr. TABA, Director Regional para el Mediterráneo Oriental, al presentar el informe so- 
bre las medidas adoptadas por la OMS para suministrar asistencia medicosanitaria de urgencia 

al Libano (documento А35/19), recuerda que en la resolución WHА34.21 se pidió al Director Gene- 
ral que prosiguiera e intensificara esa asistencia, utilizando fondos del presupuesto ordinario 
y de otras fuentes. 

La OMS ha seguido colaborando estrechamente con el Consejo de Desarrollo y Reconstrucción 
del Líbano, otros órganos del sistema de las Naciones Unidas y otras organizaciones guberna- 

mentales y de beneficencia que operan en el país. Mediante las reuniones del Grupo de Trabajo 
(y subgrupos) para el Sur, que reúne a representantes de todas esas organizaciones, se da la 

importancia debida a la capacitación sanitaria apropiada, dedicada sobre todo a la atención 

primaria de salud para desarrollar y reorganizar los servicios medicosanitarios en el sur del 

Líbano. 

En el programa de reconstrucción de las instalaciones rurales de salud la OMS sigue mante- 

niendo estrecha cooperación técnica con el UNICEF, en particular en la planificación y el dise- 

ño de centros de salud y servicios similares. Con arreglo al proyecto de gestión de dese- 

chos, financiado por el PNUD y ejecutado por la OMS, ha llegado a sus etapas finales un plan 

básico nacional para ese objeto y se están realizando algunos estudios preliminares de ingenie- 

ría y viabilidad. Se está impulsando nuevamente un segundo proyecto financiado por el PNUD, 

sobre servicios nacionales de laboratorio de salud pública, después de haberse contratado al 

jefe del proyecto de la OMS. La colaboración para fortalecer los servicios de salud in- 

cluye la ayuda de expertos, la concesión de becas y la provisión de una gran diversidad de su- 

ministros y equipo. Esta actividad forma parte de la asistencia prestada al Ministerio de Sa- 

lud para atender las necesidades especiales de los civiles afectados por los ataques aéreos y 

se añade ala subvención de $100 000 concedida a la Sociedad de la Media Luna Roja Palestina, so- 

bre la cual se informa en otra parte. Se han concedido 17 becas en sectores relacionados con 

servicios de salud, administración y gestión, medicina de rehabilitación, enseñanza de enferme- 

ría, bioestadística, epidemiología, etc. 

En apoyo de esas actividades, la OMS ha asignado aproximadamente $743 900 de su presupues- 

to ordinario, entre ellos $120 000 para personal, $450 000 para suministros y equipo y $175 000 

para becas. 

La Dra. BROYELLE (Francia), el Dr. BOOTH (Australia) y la Srta. TOUATI (Argelia) indican 

su apoyo al proyecto de resolución. 

El Dr. BIZRI (Libano) expresa su agradecimiento a los países que patrocinan el proyecto de 

resolución. Agradece también al Director General y al Director Regional el interés que han mos- 

trado por el desarrollo del Libano y la asistencia proporcionada por la OMS. 

Se aprueba el proyecto de resolución.1 

Cooperación con los nuevos Estados independientes y con los paises de próxima independencia en 

Africa: lucha por la liberación en Africa austral - Ayuda a los Estados de primera linea y a 

Namibia, y asistencia sanitaria a los refugiados en Africa: Punto 40.4 del orden del día (re- 

soluciones WHА34.31, WHА34.34 y WHА34.35; documento А35/20) 

El PRESIDENTE dice que la Comisión tiene ante si tres proyectos de resolución. El prime- 

ro, patrocinado por las delegaciones de Angola, Cuba, Lesotho, Mozambique, el Senegal, el Zaire 

y Zambia, se titula "Ayuda a los Estados de primera linea ", y dice lo siguiente: 

1 Remitido en el 3er informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en su 

resolución WHA35.19. 
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La 35a Asamblea Mundial de la Salud, 

Considerando que los paises de primera linea son objeto de continuos ataques milita- 

res que el régimen racista de Sudáfrica dirige, planea y lleva a cabo para desestabilizar 

a sus gobiernos y que obstaculizan su desarrollo económico y social; 

Considerando también la resolución AFR/RC31 /R12 del Comité Regional para Africa y el 

programa especial de cooperación sanitaria con la República Popular de Angola, preparado 

por una misión sanitaria del Comité Regional; 

Teniendo presente que esos ataques y amenazas constantes obligan a los paises afecta- 

dos a distraer grandes cantidades de recursos financieros y técnicos de sus programas na- 

cionales de salud para dedicarlos a la defensa; 

Considerando además el apoyo que a los paises de primera linea se ha reafirmado en 

muchas resoluciones de las Naciones Unidas, del movimiento de los paises no alineados, 

de la Organización de la Unidad Africana y de otras organizaciones e instituciones inter- 

nacionales, 

1. RESUELVE que la OMS: 

1) adopte medidas de urgencia para ayudar a los paises de primera linea a resolver 
los agudos problemas sanitarios de los refugiados de Namibia y Sudáfrica; 

2) proporcione a los paises atacados por Sudáfrica asistencia médica, personal de 
salud, equipos médicos, productos farmacéuticos y ayuda financiera para sus progra- 

mas sanitarios nacionales y para los programas de salud especiales que sean necesa- 

rios para las operaciones militares; 

2. INSTA a los Estados Miembros a que, con arreglo a sus posibilidades, proporcionen 
asistencia médica suficiente a los Estados de primera linea (Angola, Bostwana, Mozambique, 

República Unida de Tanzania, Zambia, Zimbabwe) y a Lesotho y Swazilandia; 

3. PIDE al Director General que informe a la 36a Asamblea Mundial de la Salud sobre los 

progresos realizados en el cumplimiento de la presente resolución. 

El segundo proyecto de resolución, titulado "Asistencia a Namibia y a los movimientos de 
líberación nacional en Sudáfrica reconocidos por la Organización de la Unidad Africana" y pa- 
trocinado por las delegaciones de Angola, Cuba, Lesotho, Mozambique, el Senegal, el Zaire y 

Zambia, dice lo siguiente: 

La 35a Asamblea Mundial de la Salud, 
Teniendo en cuenta la prolongada lucha que el pueblo de Namibia, dirigido por la 

South West Africa People's Organization ( SWAPO), su único representante legitimo, ha man- 
tenido por su liberación, su independencia y su integridad territorial; 

Consciente también de la lucha que el pueblo de Sudáfríca mantiene para obtener su 

liberación nacional; 
Reiterando el apoyo expresado a esta lucha en numerosas resoluciones de las Naciones 

Unidas, de la Organización de la Unidad Africana, del movimiento de los paises no alinea- 
dos y otras instituciones y organizaciones internacionales, en las que se exige la reti- 
rada inmediata e incondicional de Namibia del Gobierno ilegal de Sudáfrica; 

Vistas las decisiones adoptadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su 

periodo extraordinario de sesiones dedicado a Namibia; 
Enterada de las resoluciones adoptadas por la OMS y en las reuniones ministeriales 

de los paises no alineados y de otros paises en desarrollo sobre asistencia a la pobla- 
сión de Africa austral; 

Persuadida de que estos pueblos solo pueden alcanzar la meta de la salud para todos 
en el año 2000 si se pone término a la ocupación ilegal de Namibia y si se reconocen los 
derechos de Namibia y de Sudáfrica a la autodeterminación, 

1. REAFIRMA su apoyo a la lucha legitima de los pueblos de Namibia y de Sudáfrica por su 
liberación nacional; 

2. REITERA al Director General su petición de que continúe la colaboración con los orga- 
nismos de las Naciones Unidas y la comunidad internacional a fin de obtener en el sector 
de la salud el apoyo necesario para los movimientos de liberación nacional reconocidos por 
la Organización de la Unidad Africana; 

3. INSTA al Director General a que acelere la aplicación del plan de acción que figura 
en el informe de la Conferencia Internacional sobre el Apartheid y la Salud; 
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Aunque respeta la orientación política de la OMS, cabe señalar que la amenaza a la segu- 
ridad y al bienestar de los pueblos de Africa australprocedente del régimen racista de Sudáfrica 
hace imposible disociar los aspectos politicos y diplomáticos de los aspectos sanitarios. La 

posición de su Gobierno respecto de la liberación de Namibia y Sudáfrica es bien conocida en 

la OMS y ha sido expresada en otros órganos de las Naciones Unidas. 

Refiriéndose al primer proyecto de resolución, estima que la última frase del párrafo 1.2) 

de la parte dispositiva debe ser modificada de tal manera que diga lo siguiente: "y para los 

programas de salud especiales que sean necesarios como consecuencia de las operaciones mili- 

tares". 

En respuesta a una pregunta del Dr. RODRIGUES CABRAL (Mozambique), el DIRECTOR GENERAL 

explica que el informe que se examina en la sesión (documento А35/20) no había sido presentado 

oficialmente como consecuencia de la ausencia del Director Regional para Africa, debida a cir- 

cunstancias imprevistas. 

El Dr. RODRIGUES CABRAL (Mozambique) dice que las cifras relativas a su pais dadas en el 

párrafo 2.5 del documento А35/20 no representan una nueva asignación de fondos relativos a su 

pais como consecuencia de una situación bélica. Se refieren a una distribución interior hecha 
por su Gobierno, en favor del sector de la salud, de asignaciones aportadas por varios organis- 
mos del sistema de las Naciones Unidas. 

La situación en Africa austral constituye una amenaza grave y permanente para las relacio- 
nes armónicas y estables entre los paises vecinos. Por una parte están los paises que han al- 

canzado su independencia en distintos momentos, pero cuya economia es precaria e insuficiente 

para mejorar la calidad de vida de su población, ávida de paz y prosperidad. Por otra, se ha- 

llan las poblaciones oprimidas de Namibia y Sudáfrica, explotadas por el régimen más retrógra- 

do e inhumano de la historia: la Sudáfrica del apartheid. 

Los neonazis boers, al negarse a aceptar el derecho universalmente reconocido de Namibia 

a su independencia, continúan oprimiendo y martirizando a la población sudafricana, organizada 

con arreglo al Congreso Nacional Africano, que se esfuerza por adquirir una identidad y perso- 

nalidad africanas. El régimen belicoso, racista y expansionista de Sudáfrica trata incesante- 

mente de resolver sus problemas internos más allá de sus propias fronteras. Los países que 

han sido víctimas de la agresión armada de Sudáfrica se hallan estupefactos ante la indiferen- 

cia del mundo occidental por la innoble invasión de Angola, ya confirmada. El régimen de 

Sudáfrica apoya a una serie de supuestas tropas de liberación, que destrozan a poblaciones in- 

defensas. Instruye y equipa a grupos de bandidos que destruyen la infraestructura socioeconó- 

mica de los paises. La situación es perfectamente conocida, como lo es la condena cínica y 

meramente verbal de Sudáfrica, formulada por paises que mantienen sus relaciones militares y 

económicas con ese país. Una vez más, Mozambique desea despertar la conciencia de la Asamblea 

de la Salud ante la grave situación que prevalece en Africa austral y la amenaza permanente 

que representa el régimen de apartheid para la paz y la seguridad de toda la Región de Africa. 

Las consecuencias para la salud son evidentes y representan una pesada carga para esos 

países. Es cada vez mayor el número de refugiados que hay que alojar, alimentar, vestir y 

atender; las instituciones sanitarias y sociales quedan destruidas en las incursiones del 

ejército o los bandidos sudafricanos; se maltrata y hiere a la población, se destruyen sus 

campos y hogares; se captura o se mata a los agentes de salud y se destruyen o asaltan los 

transportes de suministros médicos. Por estos motivos, la delegación de Mozambique, copatro- 

cinadora de los proyectos de resolución, solicita que se intensifique la cooperación de la OMS 

con los Estados y los movimientos de liberación de Africa austral, como forma de reconoci- 

miento a su función internacional en el desarrollo. 

La Sra. MNGAZA, Congreso Panafricanista de Azania, hablando por invitación del PRESIDENTE, 

insiste también en la necesidad de que se intensifique la cooperación en cuestiones sanitarias 

con los Estados de primera linea, víctimas de la reiterada agresión del régimen de Sudáfrica, 

y con Lesotho y Swazilandia, sujetos a provocaciones y al chantaje económico. La creciente in- 

transigencia de que da muestras el régimen de Pretoria hacia los Estados de primera linea es 

consecuencia de la aciaga y errónea seguridad de que goza el régimen por parte de una superpo- 

tencia imperialista y agresiva representada en la Asamblea de la Salud. La continuada ayuda 

económica, militar y diplomática que recibe Pretoria de algunos de los paises presentes le ha 

permitido desafiar a la opinión mayoritaria mundial. Se debe condenar la actitud de sus go- 

biernos. 
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4. PIDE al Director General que presente a la 36а Asamblea Mundial de la Salud un infor- 

me detallado sobre los progresos realizados en el cumplimiento de esta resolución. 

El tercer proyecto de resolución, titulado "Asistencia sanitaria a los refugiados en 

Africa" y patrocinado por las delegaciones de Angola, Lesotho, Mozambique, el Senegal, el Zaire 

y Zambia, dice lo siguiente: 

La 35a Asamblea Mundial de la Salud, 

Vistas las resoluciones CM/Res.814 (XXXV) y CM/Res.868 (XXXVII) adoptadas por la Asam- 

blea de los Jefes de Estado y de Gobierno de la Organización de la Unidad Africana en sus 

reuniones 17a y 18a celebradas en Freetown y Nairobi, respectivamente, asi como las reso- 

luciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas 3542 y 36124 acerca de la Confe- 

rencia Internacional sobre Asistencia a los Refugiados en Africa; 

Consciente del principio esencial que figura en la Constitución de la OMS y que, en- 

tre otras cosas, declara que la salud de todos los pueblos es una condición fundamental 

para el logro de la paz y de la seguridad; 

Vista la resolución WHA34.35 sobre la asistencia sanitaria a los refugiados enAfrica; 

Teniendo en cuenta el informe del Director General y las deliberaciones del Consejo 

Ejecutivo en su 69a reunión sobre la asistencia sanitaria a los refugiados en Africa; 

Sumamente preocupada por el número creciente de refugiados en el continente africa- 

no, que actualmente constituyen más de la mitad de la población de refugiados en todo el 

mundo; 
Teniendo en cuenta los enormes sacrificios que están haciendo los paises de asilo, 

no obstante sus limitados recursos, para aliviar la triste situación de esos refugiados, 

1. REITERA la necesidad de que la OMS atribuya alta prioridad a la prestación de asis- 

tencia, en la esfera de su competencia, a los refugiados en Africa; 

2. INSTA a los Estados Miembros y a las organizaciones gubernamentales y no gubernamen- 

tales pertinentes a proporcionar la asistencia necesaria a los paises de asilo de manera 

que éstos puedan fortalecer su capacidad sanitaria y proporcionar los medios y servicios 

esenciales para la atención y el bienestar de los refugiados; 

3. PIDE al Director General: 

1) que prosiga e intensifique su estrecha colaboración, dentro de los sectores de 

su competencia, con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 

Refugiados y otras organizaciones pertinentes por lo que respecta al cumplimiento y 

al seguimiento de las conclusiones de la Conferencia Internacional sobre Asistencia 

a los Refugiados en Africa; 

2) que presente al Consejo Ejecutivo en su 71a reunión y a la 36а Asamblea Mundial 

de la Salud un informe completo sobre las medidas concretas adoptadas por la Organi- 

zación para dar cumplimiento a la presente resolución. 

El Sr. KAKOMA (Zambia) presenta en debida forma los proyectos de resolución en nombre de 

los patrocinadores y expresa su sincero agradecimiento al Director General por el apoyo cons- 

tante que presta en cumplimiento de las resoluciones de la Asamblea de la Salud sobre la cues- 

tión que se está examinando. Esa ayuda es de suma importancia para las autoridades de los paí- 

ses interesados y les permite mejorar las condiciones sanitarias de sus poblaciones, de con- 

formidad con los objetivos de la Organización. 

El Dr. SAMB0 (Angola) recuerda que las resoluciones WHА34.31 y WHА34.34 fueron adoptadas 

por la anterior Asamblea de la Salud con el propósito de proporcionar asistencia medicosanita- 

ria completa a los movimientos de liberación de Africa austral y a los Estados de primera linea. 

En agosto de 1981 Angola fue invadido por el ejército del régimen fascista de Sudáfrica. 

La oсuрaciбn continua de las provincias meridionales por ese régimen minoritario y sus conse- 

cuencias desastrosas para la situación sanitaria y social fueron denunciadas por el Ministro 

de Salud de Angola en la 35a reunión del Comité Regional para Africa. El Comité Regional con- 

sideró que el clima de terror, inestabilidad e inseguridad que prevalece en las zonas ocupadas 

anula los esfuerzos que hace el Gobierno de Angola por aplicar la estrategia de la salud para 

todos. Por esta razón, se envió una misión especial encargada de formular las medidas de co- 

operaсión urgente necesarias. El costo del programa de acción resultante fue evaluado en 

$2 500 000, tal como se indica en el informe del Director General (documento А35/20, párra- 

fo 2.2). Expresa su gratitud a los paises que mientras tanto han proporcionado asistencia, 

aunque las necesidades de Angola distan mucho de estar plenamente cubiertas. 
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Con referencia a la sección 3 del documento A35/20, manifiesta el agradecimiento de su 
organización al Director General, al Director Regional para Africa, a los Estados de primera 
línea, a la OUA, al sistema de las Naciones Unidas y a la comunidad internacional en general 
por su cooperación. Con la contínua asistencia de la OMS, de otros organismos de las Naciones 
Unidas y de sus Estados Miembros, el pueblo de Azania y otras poblaciones oprimidas llegarán 
con el- tiempo a ocupar sus puestos legítimos en la Asamblea de la Salud. 

El Sr. SABOIA (Brasil) afirma que su país apoya cualesquiera medidas que se adopten para 
eliminar el apartheid y dar por terminada la ocupación ilegal de Namibia por el régimen racis- 
ta de Pretoria. Reconociendo la parte que puede desempeñar la OMS en este aspecto, exhorta al 
Director General a proseguir e intensificar las actividades de la Organización. 

Hace algunos años, el Brasil estableció un programa de cooperación técnica con algunos Esta- 
dos africanos, ajustado a las especificas necesidades de los paises. Ese programa, destinado 
a conseguir la eficaz transferencia de conocimientos y experiencia, ha resultado singularmente 
estimulante en el caso de aquellos Estados que tienen un idioma común con el Brasil; entre és- 
tos se cuentan algunos Estados de primera linea. Se ha previsto continuar y ampliar el pro- 
grama, que abarca actualmente los servicios de asesores a largo y medio plazo, sobre todo en 
la planificación sanitaria y en psiquiatría; becas para estudios de perfeccionamiento de gra- 
duados en medicina, psicología, nutrición, saneamiento básico y neumologia; y formación básica 
de personal médico y auxiliar. 

El Dr. SEBINA (Botswana) se une a los oradores precedentes para agradecer al Director 
General la colaboración que en cuestiones sanitarias se ha prestado a los movimientos de li- 
beración y a los Estados de primera línea y de próxima independencia. Encarece la rápida apli- 
cación del plan de acción adoptado por la Conferencia sobre el Apartheid y la Salud organizada 
por la Oficina Regional para Africa. Como Estado de primera línea fronterizo con Namibia y 

Sudáfrica, Botswana no puede permanecer en silencio ni neutral cuando se discuten problemas 
relacionados con la autodeterminación o la salud y el bienestar de los pueblos de esos países; 
por tanto, su país desea figurar entre los patrocinadores de los proyectos de resolución. 

La Srta. TOUATI (Argelia) suma la opinión de su delegación a las expuestas por los ante- 
riores oradores. Argelia, país decididamente opuesto a la política de apartheid, considera 
que la OMS debe intensificar su ayuda. El régimen racista de Pretoria prosigue su ocupación 
ilegal de Namibia y arma a mercenarios contra los estados soberanos vecinos, si no los ataca 

directamente él mismo. La OMS no puede permanecer indiferente ante el empeoramiento constante 
de la situación sanitaria de los paises donde la población civil está expuesta diariamente a 

prácticas tan detestables como los castigos, la tortura, la detención arbitraria y las senten- 
cias de encarcelamiento. Mientras no se elimine el apartheid, las actividades de la OMS para 
promover la dignidad humana y satisfacer la necesidad fundamental de salud que tiene el hombre 
estarán condenadas al fracaso. Su delegación apoya sin reservas los tres proyectos de resolución. 

El Sr. THABANE (Lesotho) felicita al personal de la OMS por su excelente labor al oponer- 

se al apartheid y prestar ayuda médica a los movimientos de liberación nacional. Se refiere a 

dos importantes acontecimientos del año anterior: la misión de la OMS a Angola y la Conferen- 
cia Internacional sobre el Apartheid y la Salud, ambos prueba alentadora de preocupación por 
la situación existente en Africa austral. 

El Dr. GRITO GIMES (Cabo Verde) declara que su delegación apoya los tres proyectos de re- 

solución y desea que se la incluya en la lista de patrocinadores. 

El Sr. МАТТERN (República Democrática Alemana) observa con satisfacción que la OMS prosi- 

gue sus actividades para ayudar a los pueblos oprimidos de Africa austral. La Conferencia 

Internacional sobre el Apartheid y la Salud - organizada conjuntamente por la Oficina Regio - 

nal para Africa, los movimientos de liberación nacional y los Estados de primera linea - ha 

sido sin duda uno de los hechos culminantes de 1981 y ha añadido más pruebas de la necesidad 

de intensificar el apoyo material a los pueblos oprimidos y a sus movimientos de liberación. 

Sudáfrica, al persistir en su política de apartheid, pisotea todas las normas de una sociedad 

humana y viola de modo flagrante los derechos humanos fundamentales de las poblaciones negras, 

incluso su derecho a la salud. Por sus repetidas incursiones en las naciones soberanas veci- 

nas y por su continuada ocupación de Namibia, se ha convertido en uno de los más peligrosos 

provocadores de la guerra en Africa y, por supuesto, en el mundo. 
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Conforme a los principios que rigen su política exterior, la República Democrática Alemana 

se compromete a eliminar todo vestigio de colonialismo, racismo o apartheid. Por tanto, conti- 

fia prestando ayuda política, moral y material a todos los pueblos oprimidos en su lucha por 

la liberación nacional y social, la autodeterminación y la independencia. Con espíritu de so- 

lidaridad internacional, la población de su país ha reunido más de 200 millones de marcos anual- 

mente, durante los cinco últimos años, para utilizarlos primordialmente en socorrer a las víc- 

timas de la política de agresión de Sudáfrica, sobre todo en Angola y Mozambique. Ese socorro 

ha adoptado la forma de asistencia a los campamentos de refugiados de la SWAPO en Africa austral, 

un centro de instrucción del Congreso Nacional Africano en Tanzanía, becas para jóvenesde Africa 
y de otras regiones, y tratamiento médico para quienes luchan por la libertad. 

La República Democrática Alemana dará su apoyo a todas las actividades de la OMS encami- 

nadas a intensificar la ayuda material y moral a los pueblos oprimidos de Africa austral y 

a sus movimientos de liberación. Por consiguiente, su delegación apoya los tres proyectos 

de resolución. 

El Sr. DAS (India) recuerda que el Mahatma Gandhi fue el primero en alzar su voz en con- 

tra del trato inhumano que padecían las poblaciones de la India y de Sudáfrica y que la India 

fue el primer pais que en las Naciones Unidas habló contra las politices sudafricanas. Por 

tanto, su delegación apoya los tres proyectos de resolución y desea que se la incluya en las 

listas de patrocinadores. 

La Sra. PARKER (Jamaica) dice que Jamaica es uno de los paises que presta asistencia a 

Namibia y a los movimientos de liberación nacional en Africa. Su delegación apoya los tres 

proyectos de resolución. 

El Sr. ABBASSI TEHRANI (Irán) dice que su país presta ayuda a todos los movimientos de li- 
beración y se opone a toda forma de racismo, sobre todo al régimen racista de Sudáfrica, al que 

ayudan los imperialistas y colonialistas. Su delegación apoya los tres proyectos de resolución. 

El Dr. MAKUTO (Zimbabwe) manifiesta que su delegación apoya el primer proyecto de resolu- 
ción y desea que se la incluya en la lista de patrocinadores del segundo y tercer proyectos de 
resolución. 

El Sr. 'WANG Yong ‚wan (República Popular Democrática de Corea) elogia la labor emprendida 
por la OMS en colaboración con los nuevos Estados independientes y con los países de próxima 
independencia en Africa. Solo puede ayudarse en forma práctica a edificar las nuevas socieda- 
des y desarrollar la salud рúblice si la asistencia a los países interesados se ajusta a las 
condiciones reinantes, se atienden las demandas formuladas por los propios países y se fomenta 

su autorresponsabilidad. La OMS habrá de cooperar no solo para resolver problemas inmediatos 
sino para crear una base de fomento de la salud. La OMS debe ampliar y desarrollar esa coope- 
ración. 

El Dr. MARQUES DE LIMA (Santo Tomé y Principe) dice que su delegación apoya los tres pro- 
yectos de resolución y desea que se la considere como copatrocinadora de los mismos. 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) se refiere a las palabras "Considerando que los 

paises de primera linea son objeto de continuos ataques militares..." del primer párrafo 
del preámbulo del primer proyecto de resolución (Ayuda a los Estados de primera linea). Es un 
hecho que no todos los paises que se citan en el párrafo 2 de la parte dispositiva son ataca- 
dos por Sudáfrica. Por tanto, la redacción de ese párrafo es demasiado general y debe modifi- 
carse para que diga: "Considerando que algunos paises de primera linea... ". 

En cuanto a los tres proyectos de resolución, entiende el vivo sentimiento en favor de 
una asistencia más amplia. Sin embargo, ha de reiterar que este género de resoluciones - que 

tienen un fondo político, aunque los temas de que pretenden tratar sean los de la salud - 

plantean a su Gobierno y a otros un grave problema. Seria preferible que las resoluciones se 

redactaran de tal forma que obtuviesen el máximo apoyo posible. Por ejemplo, en la pasada 
Asamblea General de las Naciones Unidas fue posible adoptar por consenso más de 20 resolucio- 
nes solicitando asistencia para muchosEstadosMiembros, porque en ellas se omitió la innecesaria 
retórica política. Es de esperar que en la Asamblea de la Salud se siga ese ejemplo. En su 
forma actual, no son aceptables para su delegación los dos primeros proyectos de resolución. 
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El Dr. SАМВO (Angola) dice que su delegación, como uno de los patrocinadores del primer 
proyecto de resolución, no opone ninguna objeción a la enmienda propuesta por el delegado de 
los Estados Unidos de América. 

El Dr. RODRIGUES CABRAL (Mozambique) declara que su delegación, también patrocinadora del 
proyecto de resolución, no puede aceptar la enmienda propuesta por el delegado de los Estados 
Unidos de América. Quizás los copatrocinadores deseen examinar la propuesta antes de exponer 
sus opiniones. 

El Dr. DE MEDINA (Guinea -Bissau) dice que su delegación apoya los tres proyectos de reso- 
lución. Debería instarse a algunas potencias imperialistas que siguen prestando apoyo al ré- 
gimen racista de Sudáfrica a que considerasen las repercusiones que dicho apoyo puede tener en 
la salud para todos en el año 2000, con vistas a que lo retirasen. 

El Dr. IBUMBE -KING (Gabón) pide a la Ois que intensifique su asistencia en Africa aus- 
tral. Su delegación apoya los tres proyectos de resolución. 

El Sr. OSMAN (Somalia) manifiesta que su delegación apoya plenamente los tres proyectos 
de resolución y desea que se la incluya entre los patrocinadores. Se ha reconocido interna- 
cionalmente que los pueblos de Sudáfrica y Namibia se hallan empeñados en una lucha por la li- 
beración. En vista de ello, deben considerarse seriamente sus peticiones de asistencia y re- 
cibir generosa respuesta de toda la comunidad internacional. Conforme a las resoluciones per- 
tinentes adoptadas por las Naciones Unidas, la OUA y los paises no alineados, Somalia apoya 
sin reservas dicha asistencia y reafirma que debe concederse gran prioridad a la asistencia 
de la OMS a los refugiados de Sudáfrica. Solicita la rápida aplicación del plan de acción 
emanado de la Conferencia Internacional sobre el Apartheid y la Salud. Somalia conoce bien 
los graves inconvenientes con que tropiezan los Estados de primera linea, en los que el des- 
arrollo económico y las actividades de asistencia social se hallan gravemente obstaculizados 
por la agresión militar de Sudáfrica. En consecuencia, su delegación apoya la petición de me- 
didas de urgencia para ayudar a esos paises. 

El tercer proyecto de resolución (Asistencia sanitaria a los refugiados en Africa) se pa- 
rece mucho a la resolución WHA34.35 adoptada el an° anterior y por lo tanto recibirá - así lo 
espera - el asentimiento de la presente Asamblea de la Salud. Hace un llamamiento a los miem- 
bros de la Comisión para que aprueben por unanimidad los tres proyectos de resolución en su 
forma actual. 

El Sr. SHENKORU (Etiopía) informa de que su delegación apoya plenamente los tres proyectos 
de resolución. Los movimientos de liberación nacional de Africa austral y los Estados de pri- 
mera linea están realmente necesitados del apoyo de la comunidad internacional en general. 

Refiriéndose al tercer proyecto de resolución, indica la necesidad de rehabilitar a los 
refugiados en el más breve plazo posible. Su país estima que la solución duradera del proble- 
ma de los refugiados en Africa estriba o en la repatriación voluntaria de los refugiados 
a sus países de origen o en su reasentamiento permanente en los países de asilo. Sin em- 
bargo, el proyecto de resolución, tal como está redactado, resulta incompleto: se refiere a 

los refugiados pero no hace mención alguna de las personas desplazadas. Es dudoso que en la 

práctica la OMS pueda limitar su asistencia a los refugiados en los paises de asilo, habiendo 

personas desplazadas que viven en análogas condiciones aterradoras en su país de origen. Hace 

falta comprensión y flexibilidad, para evitar una distinción teórica entre los dos grupos. 

Mientras subsistan en el mundo el colonialismo y el racismo, junto con la dominación y la ex- 

plotación, la agresión, la intervención en los asuntos internos de los estados, el empleo de 

la fuerza en las relaciones internacionales y las desigualdades económicas y sociales entre 

las naciones, seguirán acosando a la comunidad internacional los problemas de los refugiados 

y las personas desplazadas. La OMS no puede facilitar asistencia a todos los refugiados; tam- 

poco puede invertir las tendencias negativas en las relaciones internacionales que obligan a 

tantas personas a abandonar sus hogares. La solución definitiva dependerá de que todos se com- 

prometan a respetar la ley y a procurar relaciones equitativas en los planos nacional e inter- 

nacional, con el fin de lograr un firme progreso económico y social. 

Solamente en Africa existen cerca de 17 millones de personas desplazadas y sus condicio- 

nes económicas, por el estado de subdesarrollo, son peores aún que las de la población en ge- 

neral. En efecto, son los paises menos adelantados los que soportan la máxima carga del 

asilo. Los problemas de los refugiados y de las personas desplazadas son análogos y requie- 

ren medidas simultáneas y eficaces en defensa del fundamental derecho humano a la vida. Esa 
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semejanza debe quedar reflejada en el tercer proyecto de resolución que se examina, al cual 

su delegación propone las siguientes enmiendas: 

1) En el título, después de "refugiados ", deben añadirse las palabras "y personas despla- 

zadas". 

2) En el primer párrafo del preámbulo, al final del párrafo, deben añadirse las palabras 

"y la resolución 36125 de la Asamblea General ". 

3) En el quinto párrafo del preámbulo deberán insertarse las palabras "y personas despla- 

zadas" entre "refugiados" y "en el continente africano ". 

4) Al final del sexto párrafo del preámbulo debe añadirse "y que la solución definitiva 

del problema es la repatriación voluntaria de éstos a su país de origen ". 

5) En los párrafos 1 y 2 de la parte dispositiva, la palabra "refugiados" debe ir seguida 

de "y personas desplazadas ". 

6) En el párrafo 3.2) de la parte dispositiva, las palabras "la presente resolución" de- 

ben sustituirse por: "las resoluciones antes citadas y a la resolución 36125 de la Asam- 

blea General ". 

El PRESIDENTE propone que los tres proyectos de resolución se examinen por separado, en 

vista de las enmiendas verbales propuestas. 

El Sr. SHENKORU (Etiopía) advierte que su delegación se reserva el derecho de introducir 

enmiendas verbales a los respectivos proyectos de resolución a medida y en el momento en que la 

Comisión los examine. 

El Sr. BIRIDO (Sudán) dice que su delegación desea sumarse a la lista de patrocinadores de 

los tres proyectos de resolución. Comparte plenamente los puntos de vista expuestos por la de- 

legación de Zambia. 

La delegación del Sudán solicita que se intensifique la ayuda a los Estados de primera lí- 

mea y a los movimientos de liberación nacional en Africa austral, que se enfrentan con la cons- 

tante agresión del régimen de apartheid. La comunidad internacional está moralmente obligada 

a incrementar sus esfuerzos para provocar el derrocamiento de ese régimen. 

Alrededor del 50% de los refugiados del mundo se encuentran en Africa, donde los países 

de asilo se cuentan entre los menos adelantados del mundo. Es de desear que la OMS y la comu- 

nidad internacional ayuden todo lo posible prestando servicios de salud a dichos países. 

El Sudán coincide plenamente con los motivos en que funda Etiopía su petición de asisten- 
cia a las personas desplazadas. Sin embargo, el tercer proyecto de resolución se basa por en- 
tero en el seguimiento de las conclusiones de la Conferencia Internacional sobre Asistencia a 

los Refugiados en Africa y de las resoluciones adoptadas por la OUA y la Asamblea General de 
las Naciones Unidas, en especial la resolución 36125 de la Asamblea General, que trata de los 
problemas de los refugiados en Africa. El punto del orden del día que se está estudiando no 
se refiere a las personas desplazadas; ni tampoco, piensa el orador, la resolución 36125 de la 
Asamblea General. Una referencia a las personas desplazadas cambiaría radicalmente el carácter 
del proyecto de resolución, que se refiere a los refugiados dentro del mandato del ACNUR. Las 
enmiendas propuestas por la delegación de Etiopía deben incorporarse en un proyecto de resolu- 
ción aparte, que tenga como tema a las personas desplazadas. Seguramente la Comisión apoyará 
esa resolución. Sin embargo, la delegación del Sudán no puede aceptar las propuestas del dele- 

gado de Etiopía como enmiendas al tercer proyecto de resolución. 

El Sr. IONESCU- CAZANA (Rumania) afirma que su país ha condenado enérgicamente la discrimi- 

nación racial y el apartheid, la ocupación ilegitima de Namibia por Sudáfrica y los actos de 

agresión contra los Estados de primera línea, y ha lanzado un llamamiento para que se ponga fin 

inmediatamente a esos hechos y prácticas, que constituyen un constante peligro para la salud en 

la región de Africa. , 

La Dra. QUAMINA (Trinidad y Tabago) dice que su Gobierno apoya plenamente toda actividad 

de descolonización y celebra la aparición de nuevos Estados independientes en Africa austral. 

Su país ha ofrecido algunas becas para estudiantes procedentes de la Región de Africa. 

Su delegación apoya sin reservas los tres proyectos de resoluсióп. 

La Srta. PAROVA (Checoslovaquia) informa de que su delegación se suma al apoyo manifestado a 

los tres proyectos de resolución. Todos coinciden en que, tal como se dice en la Constitución 

de la OMS, la salud es un estado de bienestar tanto social como físico, y ese principio debe 

ser válido para todo el mundo. 
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No pueden descuidarse los factores de carácter político, pues las condiciones de salud de 
los paises afectados están directamente influidas por circunstancias políticas. El Gobierno 
de Checoslovaquia ha prestado ayuda constante a los movimientos de liberación nacional y a los 

Estados de primera linea en Africa austral y condena el régimen de apartheid de Sudáfrica. 

EL Sr. LO (Senegal) opina que la sustitución de la palabra "los" por la palabra "algunos" 
en el primer párrafo del tercer proyecto de resolución (propuesta por la delegación de Estados 
Unidos de América), introduce una diferencia importante en el significado del texto. El pro - 
blema estriba en que el régimen de Sudáfrica puede atacar en cualquier momento a cualquiera de 

los Estados de primera línea. 
A fin de que los patrocinadores puedan examinar esa propuesta, así como las otras enmien- 

das orales presentadas para los tres textos, su delegación sugiere que, en virtud del Artículo 

61 del Reglamento, se suspenda la sesión. 

El Sr. OSMAN (Somalia) opina que seria mejor continuar el debate, dada la escasez de tiem- 

po y la necesidad de oír los distintos puntos de vista. 

El Sr. LO (Senegal) retira su propuesta. 

El Dr. SAMBO (Angola) informa de que, si bien su delegación está dispuesta a aceptar la 

propuesta de los Estados Unidos de América, puede también apoyar el texto tal como está redac- 

tado. 

La Dra. BATCHVAROVA (Bulgaria) afirma que su delegación apoya plenamente los tres proyec- 

tos de resolución y desea que se la incluya en la lista de patrocinadores. 

El Dr. PONCE DE LEON (Perú) dice que, en principio, su delegación apoya los tres proyectos 

de resolución en su forma original. Sin embargo, dada la confusión provocada por las distintas 

enmiendas propuestas, seria conveniente que los patrocinadores y las delegaciones que desean 
introducir enmiendas celebraran breves consultas oficiosas. 

El Sr. OSMAN (Somalia) suscribe la opinión del delegado del Sudán. Es evidente que el 
tercer proyecto de resolución está destinado a formar parte de las actividades complementarias 
de la Conferencia Internacional sobre Asistencia a los Refugiados en Africa, y a cumplir elman- 
dato concreto de ella surgido. 

Su delegación no se opone a que se apruebe un proyecto de resolución sobre las personas 

desplazadas, pero las enmiendas orales presentadas por la delegación de Etiopía introducen un 

elemento ajeno al presente proyecto de resolución, por lo que tal vez convendría adoptar otro 

procedimiento para acceder a los deseos de esa delegación. La actual redacción del tercer pro- 

yecto de resolución cuenta claramente con el apoyo casi unánime de la Comisión. Su texto es 
a 

totalmente congruente con la resolución WHА34.35 de la 34 Asamblea Mundial de la Salud (que, 

de hecho, rechazó una enmienda similar propuesta entonces por Etiopía). La delegación de 

Somalia espera que se apruebe el proyecto de resolución en su forma actual y no acepta que se 

incluyan las enmiendas orales propuestas. Tampoco considera que deba aplazarse el debate para 

celebrar consultas oficiosas. 

El Dr. RODRIGUES CABRAL (Mozambique) opina que deben examinarse y someterse a votación por 

separado los tres proyectos de resolución, sobre todo dada la confusión provocada por las en- 

miendas orales propuestas. 

Al Sr. SHENКORU (Etiopía) le sorprende que algunos oradores se hayan referido especifica- 

mente a su país en relación con las personas desplazadas, cuуo número asciende a 17 millones 

en varios países de Africa. Tampoco comprende por qué se ha puesto en duda la pertinencia de 

la resolución 36125 de la Asamblea General de las Naciones Unidas al problema de las personas 

desplazadas. 

La Dra. BROYELLE (Francia) señala que la Comisión tiene ante sí tres proyectos de resolu- 

ción sobre los que se debería votar por separado. Su delegación desearía que se sometiera por 

escrito cualquier enmienda propuesta. 
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El Sr. BIRIDO (Sudán) dice que, al hablar de las personas desplazadas, quería referirse 

a la resolución 36124, no a la 36125. En realidad, en el periodo de sesiones de la Asam- 

blea General en que se adoptó la resolución 36125, la delegación del Sudán presentó una re- 

solución por separado sobre las personas desplazadas, con el acuerdo de la delegación de Etiopía. 

Es de esperar que en la presente Asamblea de la Salud pueda presentarse también por separado 
una resolución similar. 

Propone que se cierre el debate y que la Comisión proceda a votar. 

El PRESIDENTE dice que, al no haber más oradores en su lista, la Comisión puede proceder 
a la votación. 

El Sr. VIGNES, Asesor Juridico, informa de que la Comisión tiene ante si tres proyectos de re- 

solución. Para el primero de ellos se han presentado muy pocas enmiendas, que pueden someter- 
se a votación antes que el propio proyecto. No se ha presentado ninguna enmienda al segundo 
proyecto de resolución que, por tanto, puede someterse a votación inmediatamente después del 
primero. En cuanto al tercer proyecto de resolución, la situación es en extremo confusa, y el 

orador sugiere que se aplace la votación hasta la próxima sesión de la Comisión, para que las 

enmiendas puedan distribuirse por escrito. 

El Sr. OSMAN (Somalia) señala que los tres proyectos de resolución relativos a los proble- 
mas del continente africano y las medidas para mitigarlos fueron presentados por el Presiden- 
te del Grupo Africano y suscritas por el propio Grupo. En su opinión, los tres proyectos debe- 
rían someterse a votación en su forma original, pues ya se han celebrado amplios debates, espe- 
cialmente sobre el tercero de ellos. Pide a los delegados de Mozambique y del Sudán que acepten 
que se sometan a votación inediatamente las tres resoluciones. 

El Sr. VIGNES, Asesor Jurídico, entiende que se ha propuesto el cierre del debate, única 
forma de que puedan ponerse a votación inmediatamente los proyectos de resolución. De confor- 
midad con el Articulo 63 del Reglamento Interior, si la Comisión decide cerrar el debate, solo podrán 
ponerse a votación las propuestas presentadas antes del cierre. Los únicos textos presentados 
en debida forma antes de la moción de cierre parecen ser los tres proyectos de resolución ori- 
ginales y sus enmiendas, en la medida en que esas enmiendas hayan sido propuestas oficialmente. 

El DIRECTOR GENERAL explica que, si se considera cerrado el debate, la Comisión tiene an- 
te sí tres proyectos de resolución y le corresponde decidir si se ha presentado formalmente o 
no alguna enmienda antes del cierre. El delegado del Sudán sostiene que, de conformidad con 
el Reglamento Interior, las enmiendas propuestas por el delegado de Etiopía al tercer proyecto 
de resolución no son tales enmiendas sino que constituyen un nuevo proyecto de resolución. 
Convendría que la Comisión decidiera si dichas enmiendas constituyen o no un nuevo proyecto 
de resolución. 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a votar sobre los tres proyectos de resolución sucesi- 
vamente, comenzando por el primero (Ayuda a los Estados de primera línea). Pregunta si hay al- 
guna objeción a la enmienda presentada por los Estados Unidos de América consistente en substi- 
tuir, en la primera línea del primer párrafo del preámbulo, la palabra "los" por "algunos ". 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) dice que, como los patrocinadores del proyecto 
de resolución no han aceptado la enmienda propuesta por él, no quiere insistir en que se some- 
ta a votación. Sin embargo, votará en contra del proyecto de resolución en su totalidad. 

Se aprueba el primer proyecto de resolución, sobre ayuda a los Estados de primera línea, 
por 83 votos a favor, 1 en contra y 6 abstenciones.l 

El Sr. WHITE (Nueva Zelandia) dice que se ha abstenido de votar sobre el proyecto de 
resolución porque no ha tenido tiempo, desde su presentación, de recibir instrucciones sobre 
algunas partes del mismo. No obstante, y como principio general, Nueva Zelandia está a favor 
de que la OMS proporcione asistencia técnica y médica a los Estados de primera línea en Africa 
austral por razones puramente humanitarias. 

1 Remitido en el 3eT informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en su 
resolución WHA35.20. 
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El Sr. GRIMSSON (Islandia) informa de que los paises nórdicos han votado a favor del proyec- 
to de resolución porque apoyan decididamente la prestación de asistencia médica general a los 
Estados de primera línea. Los patrocinadores han explicado que el párrafo 1.2) significa que 
esa asistencia puede ser necesaria también como resultado de las operaciones militares de 
Sudáfrica en la zona. 

El Sr. HAYES (Irlanda) dice que las aclaraciones de los patrocinadores sobre algunas par- 
tes del texto han permitido a su delegación votar a favor del proyecto de resolución, en la 
inteligencia de que las actividades militares que se mencionan en el párrafo 1.2) se refieren 
solamente a las que se ejercen contra los Estados de primera línea. 

El PRESIDENTE somete a votación el segundo proyecto de resolución (Asistencia a Namibia y 
a los movimientos de liberación nacional en Sudáfrica reconocidos por la OUA). 

Se aprueba el segundo proyecto de resolución por 74 votos a favor, 2 en contra, y 16 abs- 
tenciones.1 

El Sr. PINTO DE LEMOS (Portugal) explica que su delegación, al votar a favor del primero y del se- 
gundo proyectos de resolución, ha deseado mostrar que apoya el fortalecimiento de la cooperación sani- 
taria con los pueblos de Africa austral. Sin embargo, Portugal rechaza todo apoyo al conflicto 
armado y no considera que el aislamiento de Sudáfrica contribuye a lograr una evolución positi- 
va en ese país. Portugal reitera su condena a cualquier situación colonial en Africa austral 
y considera que la erradicación del apartheid constituye un deber político y moral de la comu- 
nidad internacional. Sin embargo, su delegación lamenta que en algunos párrafos de las reso- 
luciones se haya utilizado un lenguaje político; su voto no significa en modo alguno que Portugal 
haya cambiado de posición con respecto a los problemas políticos de Africa austral. 

El Dr. BOOTH (Australia) explica que su delegación ha votado a favor del proyecto de reso- 
lución porque está plenamente de acuerdo con su orientación general. Australia está inequívo- 
camente comprometida con la autodeterminación e independencia de Namibia, conforme a la co- 

rrespondiente resolución del Consejo de Seguridad. En cuanto a Sudáfrica, lo importante es 

que se ponga fin inmediatamente al abominable sistema del apartheid y que se respeten plena- 
mente en ese país los derechos humanos fundamentales. 

La Dra. BROYELLE (Francia) afirma que su delegación se ha abstenido de votar sobre el pro- 
yecto de resolución, no porque se oponga a que se preste asistencia medicosanitaria, sino sim- 
plemente porque Francia y otros cuatro paises han iniciado ya negociaciones para encontrar una 
solución pacifica al problema. 

El Sr. PAQUET (Canadá) explica que, aunque el Canadá aprueba la asistencia al pueblo de 
Namibia y Sudáfrica, se ha abstenido de votar sobre el segundo proyecto de resolución porque 
tiene reservas en cuanto a la redacción de su texto, especialmente por cuanto señala que la 
SWAPO es el único representante legítimo del pueblo de Namibia, pues su Gobierno considera 
que no es el único, aunque sea importante. 

El Sr. DE BOCK (Bélgica), en nombre de los diez países Miembros de las Comunidades Europeas, 
afirma que esos paises aprueban sin duda el fondo del primer proyecto de resolución, aun cuan - 
do algunos de ellos se hayan visto obligados a abstenerse en la votación por sus reservas so- 
bre la redacción o la interpretación del texto. 

Indica los dos obstáculos que han encontrado varios paises en relación con el segundo proyec- 
to de resolución. El primero es la referencia a la SWAPO como único representante legitimo del 
pueblo de Namibia; el segundo es que, tanto en el titulo de la resolución como en varios de sus 
párrafos, se aborda el problema de Sudáfrica como clásica cuestión de descolonización, mientras 
que las Comunidades Europeas opinan que se trata sobre todo de un asunto de respeto por los 
derechos humanos. 

Los países de las Comunidades Europeas están dispuestos a apoyar el tercer proyecto de 
resolución, relativo a un grave problema que deben tener constantemente presente todos los 
miembros de la comunidad internacional. 

1 Remitido en el 3er informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en su 
resolución WHA35.21. 
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El Sr. HAYES (Irlanda) suscribe la declaración del delegado de Bélgica en nombre de los 

paises de las Comunidades Europeas, pero desea explicar su voto a favor del segundo proyecto de 

resolución. Su delegación considera que la orientación general de la resolución es acertada. 

No obstante, Irlanda considera que la SWAPO desempeña una función primordial, pero no exclusi- 

va, en la lucha por la independencia de Namibia y espera ansiosamente que se celebren eleccio- 

nes libres en ese país, bajo la supervisión de las Naciones Unidas, por las que el pueblo de 

Namibia pueda elegir libremente a sus representantes a través de un proceso electoral democrá- 

tico. El voto de su delegación a favor del proyecto de resolución no significa que se haya 

producido ningún cambio en la postura de Irlanda con respecto al reconocimiento de los movi- 

mientos de liberación nacional. 

El Dr. FRITZ (Austria) explica que la delegación de Austria ha votado a favor del segundo 

proyecto de resolución por compartir sus objetivos, pero que lamenta el tono politico en que 

está redactado. Austria ha aceptado el primer párrafo del preámbulo, pero esto no significa 

en manera alguna que prejuzgue las futuras elecciones libres y democráticas en Namibia. El 

sexto párrafo del preámbulo contiene un error de razonamiento: el derecho a la autodetermina- 

ción es un derecho que pertenece a los seres humanos, como individuos o colectivamente, y no a 

los países. Por eso la delegación de Austria entiende que dicho párrafo se refiere a los dere- 

chos de los pueblos namibiano y sudafricano, y no a Namibia o a Sudáfrica. 

El párrafo 1 de la parte dispositiva se refiere a una "lucha legítima ", pero debe recor- 

darse que para luchar legítimamente por la salud en el mundo solo pueden utilizarse medios pa- 

cíficos. 

El Sr. GRIМSSON (Islandia), en nombre de los países nórdicos, afirma que se han absteni- 

do de votar porque, si bien apoyan en general la conveniencia de prestar asistencia en el sec- 

tor de la salud a Namibia y a los movimientos de liberación en Sudáfrica, tienen reservas so- 

bre algunas referencias a la lucha de liberación nacional. Por ejemplo, en el segundo proyec- 
to de resolución, el segundo párrafo del preámbulo y el párrafo 1 de la parte dispositiva, así 

como la referencia del último párrafo del preámbulo a los derechos de Sudáfrica a la autodeter- 
minación, son elementos nuevos que no figuraban en la resolución del año anterior y que son 

discutibles desde el punto de vista del derecho internacional. Los países nórdicos entienden 

que el objetivo principal de la lucha del pueblo de Sudáfrica es erradicar el sistema de 

apartheid y sustituirlo por un proceso de elecciones democráticas basado en el principio de "un 

hombre, un voto ". Por último, si bien los gobiernos nórdicos reconocen que la SWAPO es uno de 
los principales representantes del pueblo de Namibia, y han prestado asistencia humanitaria a 
esa organización, consideran que solamente el pueblo de Namibia en su totalidad puede elegir a 
sus representantes mediante elecciones libres. 

El Sr. VIGNES, Asesor Jurídico, manifiesta que la delegada de Francia le ha informado que 
mantiene las enmiendas presentadas oficialmente al tercer proyecto de resolución, que se dis- 
tribuirán por escrito. El delegado de Etiopía ha confirmado también que mantiene esas enmien- 
das. Por desgracia, es imposible que estén dispuestas para antes de la próxima sesión de la 

Comisión. 

El Sr. BIRIDO (Sudán), refiriéndose a las dos últimas frases del Artículo 67 del Reglamen- 
to Interior, pide al Presidente que decida si las enmiendas de Etiopía pueden considerarse co- 

mo tales o si constituyen un nuevo proyecto de resolución. 

El PRESIDENTE sugiere que se aplace el debate hasta la próxima sesión de la Comisión. 

Así queda acordado. 

(Véase la continuación del debate en el acta resumida de la 11 
a 

sesión, sección 2.) 

Se levanta la sesión a las 18.30 horas. 



11a SESION 

Jueves, 13 de mayo de 1982, a las 9.00 horas 

Presidente: Sr. N. N. VOHRA (India) 

1. TERCER INFORME DE LA COMISION В (documento А35/39) 

El PRESIDENTE da lectura del proyecto de tercer informe de la Comisión. 

Se adopta el informe (véase el documento WHA35/1982 /REC/2). 

2. COLABORACION CON EL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS: Punto 40 del orden del dia 

Asistencia sanitaria a las personas de edad (Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento, 1982): 
Punto 40.5 del orden del dia (documento ЕB69 /1982 /REC /1, resolución EВ69.R25 y Anexo 12) 

La Dra. LAW, representante del Consejo Ejecutivo, recuerda que la Asamblea Mundial de las 

Naciones Unidas sobre el Envejecimiento debe celebrarse en Viena del 26 de julio al 6 de agos- 
to de 1982. En su 69a reunión, el Consejo Ejecutivo examinó el informe del Director General 
sobre los reparativos para ese acontecimiento, que figura en el Anexo 12 del documento 
ЕВ69/1982 /REC/1. Los miembros del Consejo mantuvieron firmemente el criterio de que entre las 

cuestiones tratadas en la Asamblea Mundial deben figurar ampliamente la asistencia sanitaria 
y los servicios de salud para las personas de edad. La resolución EВ69.R25 contiene un pro- 
yecto de resolución a ese efecto, cuya adopción recomienda el Consejo a la Asamblea de la Salud. 

El Director Regional para Europa, que está encargado de coordinar todos los preparativos 
de la OMS para la Asamblea Mundial, informó al Consejo acerca de su estrecha colaboración con 
el Secretario General de esa Asamblea. La campaña de información pública realizada conjunta- 
mente por la OMS y el Secretario General es un ejemplo de las actividades e iniciativas que 
se mencionan en el preámbulo del proyecto de resolución; la salud de las personas de edad es 
el tema del Dia Mundial de la Salud en 1982, con el lema "Remozar la vejez ". Prosiguen dichos 

esfuerzos en colaboración para mantener una actitud pública positiva respecto del envejecimien- 
to, y en el párrafo 1.2) de la parte dispositiva del proyecto de resolución que la Comisión 
tiene a la vista se expresa la esperanza de que se mantengan los mecanismos internacionales de 

coordinación establecidos al preparar la Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento a fin de que 

faciliten la aplicación del plan de acción que se derivará de la Asamblea Mundial. 
El Consejo reconoció la importancia de las reuniones preparatorias intergubernamentales 

en las regiones, y el Director Regional para el Pacifico Occidental bosquejó el plan regional 
de acción elaborado en la reunión de la Comisión Económica y Social de las Naciones Unidas para 

Asia y el Pacifico, en Manila. El párrafo 1.3) de la parte dispositiva del proyecto de reso- 

lución que la Comisión tiene ante si tiende a asegurar la futura cooperación de la OMS con to- 

das las comisiones económicas regionales de las Naciones Unidas. También se informó al Conse- 

jo acerca de las reuniones preparatorias regionales análogas convocadas por las Comisiones Eco- 

nómicas para Africa, América Latina y Europa. 

Por otra parte, el Consejo recibió un informe del Comité Ejecutivo de la 0PS sobre la 

identificación de las personas de edad como grupo especial dentro de su estrategia regional 
de salud para todos. Reconociendo la importancia de prestar una especial atención a las per- 
sonas de edad, el Consejo pide, por consiguiente, en el- párrafo 1.6) de la parte dispositiva 
del proyecto de resolución, que en los informes a las futuras Asambleas de la Salud acerca de 

la aplicación de la Estrategia mundial de salud para todos se tenga en cuenta la situación sa- 
nitaria de estas personas. 
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También se dio cuenta al Consejo de que la OMS ha participado en las dos primeras reunio- 

nes del Comité Consultivo, compuesto por 22 delegaciones nacionales, celebradas para planear la 

Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento. En la segunda, se examinó la conveniencia de formu- 

lar una declaración sobre las personas de edad. El Consejo mostró interés por el asunto, y se 

le comunicó que en el número de febrero marzo de Salud Mundial aparece una declaración del Di- 

rector General para Europa relativa a los 10 principios que podrían servir de base para una 

politica en la materia. La oradora agrega entre paréntesis que, después de la 69a reunión del 

Consejo, la Organización se ha hecho representar también en la tercera y última reunión del 

Comité Consultivo, en la cual se redactó un plan de acción que se distribuirá a todos los Es- 

tados Miembros de las Naciones Unidas a mediados de junio de 1982; ese documento pone de relie- 

ve que las cuestiones sanitarias serán probablemente objeto de gran interés para los paises 

tanto desarrollados como en desarrollo, y recomienda mecanismos de aplicación, en particular 

por lo que respecta a la cooperación técnica. 

Los miembros del Consejo Ejecutivo mencionaron también el esfuerzo realizado para desarro- 
llar el programa mundial de la Organización sobre asistencia a las personas de edad, y en par- 

ticular la necesidad de efectuar investigaciones acerca del envejecimiento, tema que el Comité 

Consultivo de Investigaciones Médicas examinó en su 23а reunión, celebrada en octubre de 1981. 

Es de esperar que el plan de acción que se derive de la Asamblea Mundial sobre el Envejecimien- 
to incluya medidas en relación con la demencia senil - una de las enfermedades de la senectud 
más devastadoras, costosas y extendidas - y una politica de investigaciones orientada a ese 
efecto. 

En su nota verbal distribuida el 15 de abril de 1982, el Director General comunicó a los 

Estados Miembros el texto de la resolución EB69.R25, que actualmente la Comisión tiene ante si. 

Las actividades preparatorias de la OMS con miras a la Asamblea Mundial se han desarrolla - 
do en estrecha cooperación con los organismos interesados del sistema de las Naciones Unidas, 
en especial el PNUD, el FNUAP, la OIT y la UNESCO, que se espera estén representados al más al- 

to nivel. El 3 de mayo de 1982, el Secretario General de las Naciones Unidas cursó a los Esta- 
dos Miembros las invitaciones para la Asamblea Mundial. Se calcula un total de 2200 partici- 
pantes. 

Se ha establecido un fondo de depósito de las Naciones Unidas y, hasta la fecha, la cifra 
total de aportaciones asciende a unos US$ 840 000. Esta suma se está invirtiendo ya en apoyo 
de las actividades preparatorias, pero de conformidad con la resolución 3630 de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas, el Secretario General está facultado para usar ese fondo, des- 

pués de la Asamblea Mundial, para fines de apoyo a los programas de cooperación técnica en los 
Estados Miembros. 

En la actualidad funcionan 46 comités nacionales creados para preparar la Asamblea Mundial 
sobre el Envejecimiento. El proyecto de plan de acción incluye la recomendación de que los go- 
biernos mantengan los mecanismos preparatorios establecidos en el plano nacional con miras a 
la aplicación subsiguiente del plan de acción. 

Al terminar su intervención, la oradora señala dos aspectos sobresalientes del proyecto 
de resolución presentado a la Comisión. Se refiere el primero a la especial necesidad de la 
participación de todos los sectores del desarrollo económico y social en la solución de los 

problemas de asistencia sanitaria a las personas de edad. El segundo es la petición de que los 
Estados Miembros tomen medidas para lograr que en sus aportaciones nacionales a la Asamblea 
Mundial sobre el Envejecimiento se preste la debida atención a los problemas de salud plantea- 
dos por la senectud. 

El Dr. KAPRIO, Director Regional para Europa, observa que muchos delegados han expresado 

ya el interés de sus gobiernos por el programa de asistencia a las personas de edad y por la 

Asamblea Mundial de las Naciones Unidas sobre el Envejecimiento al presentar sus declaraciones 

nacionales, así como en relación con el punto del orden del día relativo a las investigaciones 

biomédicas y sobre servicios de salud. En consecuencia, la Comisión acogerá complacida cuan- 

tos nuevos datos actualizados se le comuniquen sobre los preparativos que se hacen en las re- 

giones, junto con la Sede. 

La OMS ha participado en todas las reuniones preparatorias, organizadas por las Naciones 

Unidas, de las comisiones económicas regionales. Probablemente ofrece un especial interés pa- 

ra los Miembros de Africa la resolución adoptada en Trípoli en abril de 1982 por la Conferen- 

cia de Ministros de la Comisión Económica para Africa, en la que se invita a los organismos 

multilaterales de ayuda a que estudien la posibilidad de prestar asistencia a los gobiernos 

africanos en la elaboración de sus programas sobre el envejecimiento y las personas de edad, 

con especifica referencia al plan de acción para Africa, cuyo proyecto se redactó en Addis Abeba 

en marzo de 1982. 
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Ha habido una amplia participación nacional en la celebración del Día Mundial de la Salud 
en 1982, con el lema "Remozar la vejez "; esta oportunidad ha sido muy favorable para promover 
una mayor conciencia respecto de los problemas que intervienen en el envejecimiento, asi como para 
facilitar a los Estados Miembros un avance de información sobre los temas que se examinarán en 

la Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento. El Secretario General de la Asamblea Mundial que - 

dó muy impresionado por la elevada prioridad que se concede a la asistencia sanitaria a las 

personas de edad en el contexto de la consecución de la salud para todos en el año 2000. 

La primera reunión regional sobre el envejecimiento celebrada fuera de Europa tuvo lugar 

en la Región del Pacífico Occidental en 1981. Además, el Director Regional para las Américas 

ha presentado a los Estados Miembros una propuesta invitándoles a colaborar en el desarrollo de 

la investigación epidemiológica como base para unas políticas sanitarias racionales destinadas 

a las personas de edad en América Latina. Por otra parte,la Oficina Regional para el Mediterráneo 

Oriental ha preparado un volumen considerable de documentos de información pública en árabe. La 

Oficina Regional para Europa desea expresar su especial reconocimiento al Gobierno del Reino 

Unido por el lanzamiento internacional del Día Mundial de la Salud en 1982, y a otros muchos 

Estados Miembros de todas las regiones por el apoyo prestado con la publicidad del lema. 

El Sr. KERRIGAN, Secretario General, Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento, explica 

los objetivos de la Asamblea Mundial, que será la 15a de una serie de conferencias importantes 

celebradas por las Naciones Unidas sobre temas de trascendencia mundial y que tiene por objeto 

promover un mayor conocimiento de las repercusiones de los cambios demográficos masivos que 

afectan a la población tanto de los países desarrollados como de los países en desarrollo. 

El largo procedimiento preparatorio, que ha entrañado una serie de reuniones regionales, 

encuentros técnicos con expertos y diversas reuniones del Comité Consultivo establecido por la 

Asamblea General, está ahora casi terminado. Ha habido también consultas con organismos del 

sistema de las Naciones Unidas, que desde el comienzo han proporcionado un apoyo profesional y 

técnico sumamente importante. 

La OMS es el organismo con el que más se ha contado en esa fase inicial; de hecho, su asis- 

tencia ha sido prácticamente indispensable y seguirá siéndolo. La Oficina Regional para Europa, 

con su mandato mundial en asuntos de envejecimiento, ha estado desde el inicio estrechamente 

asociada con los preparativos de la Asamblea Mundial y la OMS ha aportado una gran ayuda con la 

publicidad que ha dado al tema en todo el mundo al dedicar el Día Mundial de la Salud en 1982 

al envejecimiento y al consagrar un excelente número de Salud Mundial a esta cuestión. Esoses- 

fuerzos se han apreciado en lo que valen y se espera que en las actividades de seguimiento se 

establezca una fructífera cooperación. 

La salud y el envejecimiento son conceptos cada vez más relacionados. El doble fenómeno 

del envejecimiento masivo y progresivo de las sociedades y el aumento cada vez mayor de la es- 

peranza de vida individual en todo el mundo constituyen pruebas convincentes de los logros im- 

presionantes de las actividades públicas de atención y prevención sanitarias en los planos na- 

cional e internacional y de la limitación o erradicación de enfermedades endémicas y epidémicas 

en todo el mundo, en gran parte debido a la ardua labor de la OMS y de sus múltiples organiza- 

ciones asociadas. Esos logros representan un triunfo claro e indiscutible en medio de tantos 

contratiempos, desilusiones y esperanzas no realizadas del empeño internacional en pro del de- 

sarrollo. Como resultado de ello, en todo el mundo la vida es más larga que en ninguna etapa 

anterior, tendencia claramente visible en los paises desarrollados y que inevitablemente se ex- 

tenderá también a las partes menos desarrolladas del mundo en un periodo relativamente corto de 

tiempo. En consecuencia, la "edad del envejecimiento" no es solo un triunfo: es también un re- 

to y, en cierta medida, un problema sociopolitico cada día más agudo. 

Si la extensión de la vida humana y de la esperanza de vida ha sido siempre uno de los 

anhelos fundamentales de la humanidad y si ahora se están alcanzando los límites biológicos de 

ese eterno sueño, cabe preguntarse por qué se han de plantear problemas, sea para el individuo 

que envejece, sea para las sociedades que han alcanzado esa meta, y por qué es necesaria en 

realidad una Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento. El problema y el reto en él implícito 

se resumen en el lema que la OMS ha elegido tan adecuadamente para la ocasión: "Remozar la 

vejez ". La batalla para alcanzar esa meta es constante y sigue siendo una tarea inacabada, 

especialmente en las regiones más pobres del mundo. Sin embargo, incluso en ellas - o quizá 

especialmente en ellas - la pregunta esencial sigue siendo: i,por qué se ha de remozar la ve- 

jez cuando la vida es invivible y por qué se ha de alargar una existencia ya penosa sin la po- 

sibilidad de aportarle al menos cierta alegría, seguridad material y dignidad personal? En 

otras partes del mundo, la pregunta correspondiente es si una persona debe luchar por vivir 

más tiempo cuando la longevidad solo significa una seguridad material pero, por lo demás, una 

existencia estéril, marginal e inútil. 
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Con relación a estas preguntas, el reto al que la Asamblea Mundial - y las actividades y 

programas que puedan emanar de ella - debe tratar de responder será el logro de una vida para 

todos los seres humanos no sólo más larga, sino también mejor y más agradable; ése es el autén- 

tico significado de remozar la vejez. De otro modo, el cometido común se cumplirá solo a medias. 

El orador está seguro de que en ese nuevo empeño la OMS seguirá desempeñando el papel des- 

tacado que ha desempeñado en los últimos cuatro decenios. La definición de "salud" que se da 

en el preámbulo de la Constitución de la Organización es lo suficientemente amplia para servir 

de base al desempeño de esa función dirigente, puesto que la salud se interpreta no solamente 

como la ausencia de enfermedades sino como un estado de completo bienestar físico, mental y so- 

cial. Los objetivos de la Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento están manifiestamente en 

armonía con esa definición amplia. La Asamblea Mundial será una ocasión para examinar el al- 

cance y las consecuencias del envejecimiento de las sociedades de todo el mundo, los problemas 

y las oportunidades que entraña y las medidas que habrá de adoptar para garantizar el bienestar 

de las sociedades que envejecen y de los millones de ancianos que deben tener en sus últimos 

años ánimo, seguridad y un sentido de participación. 

La secretarla de las Naciones Unidas encargada de la Asamblea Mundial sobre el Envejeci- 

miento ha llegado ahora a una etapa nuy avanzada de preparación de la reunión de Viena y lo que 

ha aprendido con respecto al interés mundial por el acontecimiento es ciertamente muy alenta- 
dor. En todas las etapas ha habido un grado hasta cierto punto inesperado de interés, volun- 

tad y anhelo de participar. El orador confía, por lo tanto, no solo en que la Asamblea Mundial 

atraerá a un gran número de participantes de todo el mundo, sino también en que muchos paises 

estarán representados por delegados de alto rango. Naturalmente, se espera que la calidad del 

evento esté realzada por la asistencia de miembros de la profesión médica y otros delegados que 

ya han participado en la primera etapa de la misión común de "alargar la vida" y que participa- 

rán igualmente en la segunda etapa de "remozar la vejez ". 

El Dr. XU Shouren (China) dice que su delegación ha apreciado mucho el informe del Direc- 

tor General (documento EB69 /1982/REC/1, Anexo 12) y que se ha quedado particularmente impresio- 
nada por las medidas tomadas por el Comité Regional para el Pacifico Occidental en relación 
con la celebración del Día Mundial de la Salud en 1982. 

La asistencia a las personas de edad es un elemento de los servicios de salud que es pre- 

ciso reforzar al que se está prestando mayor atención en su país como parte del desarrollo 

de la economía socialista y de la elevación general del nivel de salud de la población. China 

se ha lanzado activamente a la realización de investigaciones médicas y científicas sobre 

gerontología, el número de publicaciones especializadas sobre el tema va en aumento y se es- 

tá divulgando documentación sobre la atención sanitaria a las personas de edad. La Asociación 

Médica China ha establecido una sociedad de gerontología. En aplicación de la resolución perti- 

nente de la Asamblea General de las Naciones Unidas, China ha constituido un comité nacional pa- 

ra la Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento; en su calidad de participantes en ese órgano, 

se ha pedido a la Oficina General Nacional del Trabajo, al Ministerio de Asuntos Civiles, al Mi- 

nisterio de Salud y a otros órganos que establezcan y lleven a cabo actividades relacionadas 

con las personas de edad, y más concretamente que se preparen para participar en la Asamblea 

Mundial. 

Su Gobierno cree que las personas de edad deben recibir una atención sanitaria completa, 

a fin de que puedan vivir más tiempo y llevar una vida más plena. No solo se deben reforzar 

las instituciones de atención sanitaria; se debe instar a toda la sociedad a que tome parte en 

la asistencia a las personas de edad y a éstas se las debería inducir a agruparse socialmente 

a fin de que puedan organizar su propia vida y mantenerse en buen estado de salud. A este res- 

pecto, el Estado y las organizaciones colectivas pueden proporcionarles oportunidades de apren- 

dizaje y facilidades para toda una gama de actividades que les permita seguir desarrollando sus 

capacidades potenciales individuales. Esa actividad debería empezar en pequeña escala, en el 

marco de dependencias reducidas como oficinas estatales y barrios; luego podrán ampliarse y per- 

feccionarse paulatinamente, a medida que se desarrolle la economía. 

China tiene una buena tradición de respeto y cuidado de los ancianos. En su empeño por pro- 

mover unas excelsas normas morales, será preciso fomentar aún más esta buena tradición como 

parte del nuevo espíritu socialista. La felicidad mental y espiritual es la clave para frenar 

el proceso de envejecimiento y aumentar la vitalidad de las personas de edad. Para que seafe- 
liz, se debe dar a la persona de edad la posibilidad de mantenerse en actividad y de sentirse 
útil. Es también importante que se sienta amada y atendida en un ambiente familiar cálido, 

respetuoso e intimo. Su delegación aprueba plenamente la opinión del Director General de que 

cuando una persona de edad cae enferma debe recibir una atención médica cordial y adecuada, 
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para cuyo fin son esenciales unos buenos servicios de atención primaria de salud. La difusión 
de conocimientos relativos a la atención que se le presta o que se presta a si misma la perso- 
na de edad es igualmente trascendental para que los jubilados se puedan mantener en buen esta - 
do físico y contribuir de manera constante al esfuerzo de construcción nacional. 

El Sr. IONESCU- CAZANA (Rumania) dice que la Comisión tiene ahora una visión completa de 
los esfuerzos que ha realizado la OMS para preparar la Asamblea Mundial sobre el Envejecimien- 
to, ocasión que debe servir para que el mundo entero tome mayor conciencia de los problemas sa- 
nitarios que entraña. Su delegación apoya el proyecto de resolución recomendado por el Consejo 
Ejecutivo, especialmente el párrafo 1.4) de la parte dispositiva, en el que se pide al Director 
General que presente un informe a una futura Asamblea de la Salud sobre las tecnologías socia- 
les, sanitarias y de otro género que los Estados Miembros pueden emplear para aumentar el bien- 
estar de las personas de edad. A este respecto, se deben tener en cuenta ciertas actividades 
- como el aumento de las investigaciones relativas a la biología del envejecimiento, el desarro- 
llo de la gerontología clínica y social, la higiene preventiva y la detección precoz y el tra- 
tamiento de las enfermedades crónicas - que pueden aumentar la eficacia de las políticas sa- 
nitarias. También pueden resultar sumamente útiles los experimentos relativos a las medidas 
eficaces de asistencia médica a las personas de edad, la capacitación de personal especializa - 
do y, sobre todo, el apoyo legislativo para la atención sanitaria a las personas de edad. Su 
país tiene amplia experiencia con respecto a la eficacia de esos métodos y está dispuesto a 

brindar su cooperación a otros paises en ese campo. 

La Dra. VIOLAKI- PARASKEVA (Grecia) dice que la proporción creciente que representan las 

personas de edad de la población mundial es un asunto que afecta no solo a los países desarro- 
llados, sino también a los paises en desarrollo. Se plantea con cierto apremio la cuestión de 

saber en qué medida el programa de la OMS destinado a esas personas se centra en la atención 
primaria de salud. La Organización debe velar por que en la Asamblea Mundial sobre el Enveje- 
cimiento se establezcan mecanismos de aplicación para garantizar la atención sanitaria a las 

personas de edad, a fin de que éstas no sean olvidadas una vez que haya terminado la Asamblea. 
En su país se ha constituido un comité nacional para las personas de edad ampliamente represen- 
tativo con el fin de preparar la Asamblea Mundial. 

Como Presidenta 34а Asamblea Mundial de la Salud, la oradora profundamente 

decida al Gobierno de Francia por haber sido invitada para pronunciar una alocución el Día Mun- 

dial de la Salud en presencia del Presidente Mitterrand y aprecia considerablamente los prepa- 
rativos efectuados en esa ocasión bajo la dirección del Sr. Joseph Franceschi, Secretario de 

Estado para las Personas de Edad en el Ministerio de Solidaridad Nacional. 
La oradora apoya el proyecto de resolución que el Consejo Ejecutivo recomienda a la Asam- 

blea Mundial que adopte, pero sugiere que quizá se podrían añadir, como último párrafo del 
preámbulo, las palabras "Enterada del papel desempeñado por las organizaciones no gubernamen- 
tales en los preparativos de la Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento, 1982 ", para reflejar 
la importancia real de esa función. 

El Sr. DAS (India) señala que en la sociedad y la cultura indias tradicionales las per- 
sonas de edad han sido consideradas como guías y maestros, y la generación más joven pensaba 
que tenia el deber sagrado de cuidarlas. Sin embargo, el tiempo ha modificado los viejos sis- 
temas de valores y es de lamentar que en la actualidad no se proporcione una atención en lafa- 
milia en la misma medida en que se proporcionaba en el pasado. El envejecimiento empieza al 
nacer y para evitar un mal estado de salud en la vejez se requiere una atención preventiva 
adecuada en los años intermedios; es preciso prestar adecuada atención no solo a los problemas 
médicos, sino también a los problemas sociales, como los relacionados con las pensiones de ju- 
bilación, la seguridad familiar y las actitudes sociales. 

Hasta el presente la India no ha prestado unos servicios especiales de atención sanita- 
ria a las personas de edad, y es discutible la conveniencia de que se faciliten esos servi- 

cios. Mientras los servicios sanitarios destinados a la masa de la población siguen estando 

lejos de ser satisfactorios, podría no estar justificado el crear unos servicios especiales 

para un grupo particular de edad. En cualquier caso, la buena salud no depende únicamente de 
una atención médica especializada, sino también del bienestar social y económico generales. 
La mejor solución para cuidar a las personas de edad reside en el método del equipo, con la 

participación de médicos, asistentes sociales, personal paramédico, educadores sanitarios y 

administradores. Hace falta elaborar el concepto de la atención sanitaria familiar de las 

personas de edad en el marco del sistema actual de atención primaria de salud. Como parte de 
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su formación general y moral, se debería enseñar a los jóvenes a cuidar de manera adecuada a 

sus mayores, con el fin de que la familia pueda constituir un centro para la atención sanitaria 

de las personas de edad. El orador está convencido de que la creación de hogares para las per- 

sonas de edad no es una solución, como no lo es tampoco el establecimiento de departamentos es- 

peciales en los hospitales e institutos de medicina. Es esencial que las personas de edad no 

estén aisladas; de sus problemas de salud mental y física deben ocuparse conjuntamente la fa- 

milia y la comunidad, como parte de la atención general de salud, y con ese objeto se deberla 

prestar apoyo económico a equipos sanitarios de la comunidad. 

La Sra. RUMJANEK GRAVES (Brasil) dice que su Gobierno se ocupa cada vez más de los proble- 

mas de las personas de edad y desde hace varios años viene aplicando políticas y programas pa- 

ra proporcionarles una atención social, profesional y sanitaria. Se ha proclamado 1982 como 

Añ° Nacional de las Personas de Edad y se ha establecido un comité nacional, integrado por re- 

presentantes de los Ministerios de Seguridad Social, Salud y Trabajo, así como de otras insti- 

tuciones, para coordinar las actividades. Una delegación brasileña ha participado en la confe- 

rencia regional sobre el envejecimiento celebrada en Costa Rica, y el Brasil estará asimismo 

representado en la Asamblea Mundial en Viena. 
En el Brasil la asistencia a las personas de edad está encaminada a integrar a esas perso- 

nas en la familia y la comunidad por medio de programas preventivos y terapéuticos. Se está 

procurando extender la atención sanitaria a la población anciana en general y también mantener 
un alto nivel de prestación de atención sanitaria dentro del marco de la salud para todos en el 

año 2000. 

Su Gobierno cree que los problemas del envejecimiento están estrechamente conectados con 

los problemas del desarrollo y que esa conexión debiera determinar el método que se ha de adop- 

tar para elaborar politices sociales y sanitarias. La eficacia de los esfuerzos destinados a 

procurar un tratamiento adecuado a las personas de edad depende del establecimiento de un orden 

económico internacional equitativo, que permita a todos los paises realizar plenamente su de- 

recho al desarrollo. 

El Dr. GALAHOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que el informe del Direc- 

tor General (documento EB69/1982/REC/1, Anexo 12) y las declaraciones hechas por la represen- 

tante del Consejo Ejecutivo y el Director Regional para Europa han puesto de manifiesto que 

la OMS atribuye una adecuada importancia al problema del envejecimiento y está contribuyendo 

sustancialmente a los preparativos de la próxima Asamblea Mundial. Ese acontecimiento no se 

considera como una ocasión aislada y en el proyecto de resolución recomendado por el Consejo 

en su resolución EB69.R25 se pide, en consecuencia, que se adopten medidas para facilitar la 

aplicación del plan de acción derivado de la Asamblea Mundial. 

Su delegación considera el proyecto de resolución aceptable en principio, pero opina que 

podría ser algo más conciso. Conviene que se evite la duplicación en la cooperación con otros 

organismos del sistema de las Naciones Unidas y que los ámbitos de responsabilidad de cada or- 

ganismo estén claramente definidos. Por su parte, la OMS debe prestar particular atención a 

las investigaciones sobre gerontología y geriatría, con el fin de proporcionar una base cientí- 

fica a sus programas. 
La segunda parte del proyecto de resolución contiene varias recomendaciones dirigidas a 

los Estados Miembros. A ese propósito, el orador señala que en la Unión Soviética ya se está 

prestando particular atención a proporcionar una vida plena a los ancianos y a mejorar su salud; 

un servicio geriátrico que abarca la atención social y la médica a diferentes niveles permite 

abordar de manera integral y eficiente el problema. Varias instituciones soviéticas participan 

en investigaciones sobre gerontología y geriatría. El Instituto de Gerontología de la Academia 

de Ciencias Médicas ha organizado reuniones regionales con otros paises socialistas; un informe 

de dichas reuniones regionales se someterá a la Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento. Los 

científicos soviéticos están siempre dispuestos a intercambiar con la OMS datos sobre su expe- 

riencia e información con respecto a los problemas del envejecimiento y buscan sin cesar nue- 

vas formas de extender el periodo de una vida plena y de que los ancianos tengan la posibili- 

dad de tomar parte activa en la vida de la comunidad. 

El Sr. LO (Senegal) dice que su Gobierno está procurando actualmente promover el bienes- 
tar social del sector no activo de su población, así como el del sector activo. Las medidas 
adoptadas por las Naciones Unidas con relación a la próxima Asamblea Mundial constituirán, por 
lo tanto, una gran ayuda para el Senegal, que se preocupa por mejorar la suerte de los ancianos 
y en particular por ver la forma de asignarles una función útil en el contexto de las activi- 
dades de desarrollo. Como parte de su política social relativa a las personas de edad, el 
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Senegal ha establecido varias asociaciones para jubilados y ancianos, que funcionan activamen- 
te. En la esfera sanitaria, recientemente se ha establecido en Dakar un complejo medicosani- 
tario y se está estudiando la conveniencia de constituir un comité nacional sobre el envejeci- 
miento. 

Su Gobierno se propone desempeñar un papel activo en los trabajos de la próxima Asamblea. 
Desde un punto de vista más general, su actitud con respecto a los problemas del envejecimien- 

to y a las repercusiones de ese proceso se puede resumir en el adagio africano: "Cuando un an- 
ciano muere, se quema una biblioteca ". 

El Dr. NAME (Panamá) afirma que es evidente que el nivel de salud de la mayoría de los pai- 

ses va mejorando. Con el aumento de la esperanza de vida y el número mayor de personas de edad 

avanzada, la asistencia a este grupo se hace prioritaria. En Panamá existe una Comisión de la 

Familia que examina ampliamente los problemas de las personas de edad, con objeto de que se 

mantengan dentro de un ámbito familiar y social; no solamente el aspecto biológico, sino tam- 

bién el familiar es muy importante. Panamá cuenta con cierto número de asociaciones y coopera- 

tivas de jubilados que reciben el apoyo de instituciones gubernamentales y considera que ha da- 

do los primeros pasos en esa esfera. 

Su delegaciбn apoya plenamente el proyecto de resolución presentado a la Comisión. 

El Sr. ISHIMOTO (Japón) dice que la salud de las personas de edad se ha convertido recien- 

temente en una cuestión prioritaria para su Gobierno. El Japón se propone fomentar una serie de 

programas de salud y seguridad social destinados a las personas de edad, incitado por el hecho 

de que la proporción de personas de edad en la población tiene una de las tasas de aumento ma- 

yor del mundo. La cifra de personas de más de 65 años de edad, que era en 1980 de 11 millo- 

nes (97.), será de 20 millones (16 %) en el año 2000, y de 28 millones (22 %) en el año 2020. En 

la actualidad el Parlamento examina un plan radicalmente nuevo para el bienestar social de las 

personas de edad. Espera que la Asamblea de la Salud estudie y arbitre en un futuro próximo 

medidas eficaces para garantizar la salud a lo largo de toda la vida en el más breve plazo po- 

sible, aunque quizás este objetivo se diferencie algo del relacionado con la salud para todos 

en el año 2000. 

Dra. ROCH (Cuba) dice que su delegación aprecia en alto grado los preparativos que se 

realizan para la próxima Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento. Cuba se propone prestar 

todo el apoyo posible a la gestión de la OMS, no solo en relación con esta Asamblea, sino en un 

marco más amplio, para garantizar un tratamiento adecuado de los problemas de las personas de 

edad. Para comprender la importancia de la cuestión basta tener en cuenta que a fines del presente 

siglo el total de personas con más de 60 años de edad habrá llegado a 580 millones. En Cuba, 

las personas de más de 60 años representan ya el 10,9% de la población. Antes de la Revolu- 

ción, el envejecimiento traía inevitablemente consigo inseguridad y abandono, pero 
en la actua- 

lidad se ha implantado un programa de atención a las personas de edad que prevé consultas mé- 

dicas en clínicas dos veces al año, así como visitas a domicilio a aquellos que no pueden acu- 

dir a las clínicas. El Estado ofrece también, de conformidad con la Constitución, un sis- 

tema de seguridad social basado en la edad y en los años de servicio. La atención a los an- 

cianos se presta siempre que resulta posible en el ámbito familiar, y el personal de 
salud 

valora la posibilidad de utilizar la familia como elemento que coadyuva 
en el tratamiento. 

Hay que abandonar los estereotipos que presentan a los ancianos como personas 
que han perdido 

la capacidad de llevar una vida útil. Hay que terminar con su segregación y no hay que tratar- 

los como ciudadanos de segunda clase. 

La oradora pide a la OMS que continúe sus esfuerzos para lograr la integraciбn de la aten- 

ción de salud a las personas de edad en la atención primaria de salud, como medio de lograr la 

salud para todos en el año 2000. 

La Dra. REYNES (Francia) expresa el apoyo de su delegación al proyecto de resoluciбn pre- 

sentado por el Consejo Ejecutivo. Seria interesante saber algo más acerca de la forma en que 

los distintos Estados Miembros han formulado y llevado a efecto sus programas de atención a las 

personas de edad en función de la gravedad de los problemas que entrañan. Por ejemplo, en su 

pais existe un elevado porcentaje (14 %) de personas de más de 65 años de edad; y en el añо 2000 

se habrá duplicado el número de personas que cuentan con más de 85 años. Ese sector de la po- 

blación se enfrenta con especiales dificultades relacionadas con la escasez de sus ingresos, la 

deficiencia de sus condiciones de vida y el deterioro de su salud. En consecuencia, Francia 

ha iniciado en 1971 un plan de acción prioritaria para los ancianos, en el marco de su política 

general en materia de salud, plan que fue intensificado en el curso del año pasado. El Gobier- 

no ha resuelto crear en el Ministerio de Solidaridad Nacional una Secretaria de Estado que pro- 
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yectará, aplicará y financiará en este campo actividades coordinadas con otros ministerios. El 

programa se inspira en el principio de la atención en el hogar y comprende medidas para mejo- 

rar la situación есonбmiса de las personas de edad, asi como para ayudarles a mantener su inde- 

pendencia, disfrutar de una calidad de la vida superior, mejorar las condiciones de su existen- 

cia y evitar su marginación. Se adoptan asimismo medidas para facilitar asistencia médica y 

económica a las personas muy ancianas y enfermas, no solo en el hogar, sino también en hospita- 

les generales y especializados. Se están revisando los programas de formaciбn del personal que 

atiende a las personas de edad, se atribuye una importancia fundamental al personal paramédico 

complementario en la aplicación de los aspectos sanitarios y sociales del programa y se presta 

un mayor apoyo económico a la investigación gerontológica. 

Su delegación comparte la opinión manifestada por el Dr. Kaprio de que hay que procurar 

que la opinión pública cobre mayor conciencia de los problemas de las personas de edad y, de 

hecho, Francia ha celebrado con entusiasmo el Dia Mundial de la Salud. La futura Asamblea Mun- 

dial de Viena ofrecerá la ocasión de deliberar ampliamente para llegar a una mejor comprensión 

de los problemas que plantea el envejecimiento - tanto de los individuos como de las poblacio- 

nes - asi como de las consecuencias sociales, sanitarias y económicas de esos problemas. 

Francia se propone contribuir a la Asamblea Mundial presentando un informe sobre el tema. 

El Dr. KAPRIO, Director Regional para Europa, señala que varios oradores se han referido 

a la necesidad de investigaciones y de ulteriores actividades continuas. De hecho, el Séptimo 

Programa General de Trabajo de la OMS contiene un capitulo en el que se subrayan los futuros 

programas propuestos, y el Comité Consultivo de Investigaciones Médicas ha propuesto asimismo 

un programa especial referente a los aspectos científicos del envejecimiento. En consecuencia, 

la OMS no restringe su colaboraciбn al marco de la futura Asamblea Mundial sino que proseguirá 

su labor al respecto en diversas direcciones. Se han realizado ya estudios en el sistema de las 

Naciones Unidas para decidir de qué forma pueden mantenerse las acciones coordinadas. 
Está de acuerdo con la Dra. Violaki -Paraskeva en que debe valorarse especialmente la fun- 

ción que han desempeñado las organizaciones no gubernamentales en la preparación de la Asamblea 
Mundial, y espera que la Comisión apruebe la enmienda sugerida por ella. 

El Sr. KERRIGAN, Secretario General, Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento, dice que 
en abril visító China, la India, Jordania, el Pakistán y Tailandia, para intercambiar impresio- 
nes con los Gobiernos de estos paises sobre los problemas que plantea en ellos el envejecimien- 
to asi como sobre las aportaciones que podrían hacer a la Asamblea Mundial. Con tal ocasión, 
lo mismo que en sus anteriores visitas a Africa y América Latina, ha sacado la clara impresión 
de que los gobiernos muestran efectivamente mayor interés por esos problemas, debido sobre to- 
do al sensible cambio demográfico que se está produciendo, y de que hacen cuanto está a su al- 

cance para solucionarlos en la medida en que se lo permiten sus recursos. 

Aprecia la importancia de las referencias que han hecho varios oradores a la considerable 
función que puede desempeñar la familia en la atención a las personas de edad y en la creación 
de condiciones para la continuidad de la vida, función de la que no quedan excluidas las pro- 

pias personas de edad. Confía en que la Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento llegará a la 

conclusión de que las soluciones a los problemas del envejecimiento se encuentran en la mayor 
medida posible en el seno de la familia y en la menor medida posible en un marco institucional. 

El Sr. AВВASSI TEHRANI (Irán) dice que la preocupación expresada por el Director General 
y por todos los oradores que han intervenido en el debate merece respeto. No obstante, debe 

señalar que el envejecimiento no representa ningún problema en su país ya que, de conformidad 
con las creencias y las tradiciones islámicas, las familias tratan con gran consideración a 
las personas de más edad, a las que cuidan y respetan. Las familias iraníes consideran a sus 
miembros ancianos como una bendición y nunca los envían a residencias de ancianos. Insta a los 

paises del Tercer Mundo a que preserven esta tradición, de la que otros paises podrían tomar 
ejemplo al ocuparse de las personas de edad. 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a que decida sobre el proyecto de resolución recamen - 
dado por el Consejo Ejecutivo en la resolución EB69.R25. Recuerda que la delegada de Grecia 
ha propuesto que se añada un nuevo párrafo al preámbulo, a lo que no se ha manifestado oposiciбn. 

Se aprueba el, proyecto de resolución en la forma enmendada por la delegada de Grecia.1 

1 
Remitido en el 4° informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en su 

resolución WHАЗ5.28. 
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El Dr. COTO (El Salvador) solicita una aclaración sobre el párrafo 2.1) de la parte dis- 
positiva de la resolución, en el que se pide a los Estados Miembros que presten "la debida 
atención a los problemas de salud planteados por el envejecimiento ". No cree que el proceso 
de envejecimiento en si plantee inevitablemente problemas de salud, puesto que constituye de 
hecho un proceso tan natural como el de la niñez o el de la adolescencia. Pregunta si no se 

quiere aludir en realidad a la "asistencia a las personas de edad ". 

La Dra. LAW, representante del Consejo Ejecutivo, dice que no era intenciбn del Consejo 
sugerir que la ancianidad sea en sí misma un problema, sino hacer referencia a aquellos proble- 
mas de salud que suelen presentarse con mayor frecuencia en las personas de edad. 

El Dr. BEAUSOLEIL (Ghana) señala que, dado que el proyecto de resolución ha sido ya apro- 
bado, no sería pertinente introducir ninguna enmienda. 

El PRESIDENTE dice que el delegado de El Salvador no ha presentado una enmienda sino que 

se ha limitado a solicitar una aclaración. Entiende que la explicación que ha dado la repre- 

sentante del Consejo Ejecutivo ha disipado su preocupación. 

Cooperación con los nuevos Estados independientes y con los países de próxima independencia en 
Africa: lucha por la liberación en Africa austral - Ayuda a los Estados de primera linea y a 

Namibia, y asistencia sanitaria a los refugiados en Africa: Punto 40.4 del orden del dia (re- 

soluciones WHА34.31, WHA34.34 y WHA34.35; documento А35/20) (continuación de la 10a sesión) 

El PRESIDENTE dice que no estuvo presente en la sesión anterior, pero se le ha informado 
de que se presentó y debatió un proyecto de resolución, patrocinado por las delegaciones de 

Angola, Lesotho, Mozambique, el Senegal, el Zaire y Zambia, sobre asistencia sanitaria a los 

refugiados en Africa; de que la delegación de Etiopía presentó varias enmiendas; y de que, a 

continuación, se cerró el debate. Las enmiendas de Etiopía se han presentado ahora por escri- 

to: quizás la Comisión desea estudiarlas y adoptar después una decisión sobre el proyecto de 

resolución. 

El Sr. SHENKORU (Etiopía) dice que, como consecuencia de las prolongadas consultas que ha 
celebrado después de levantarse la sesión anterior, su delegación ha revisado su posición. Pa- 

ra evitar pérdida de tiempo y facilitar el buen funcionamiento de la Comisión, el orador retira 

las enmiendas propuestas en la 10a sesión y presenta un nuevo proyecto de resolución que recoge 

las ideas contenidas en ellas. El nuevo proyecto de resolución se ocupa fundamentalmente de 

las personas desplazadas en Africa. Va a comenzar por presentarlo verbalmente. 

El PRESIDENTE dice que, si realmente se cerró el debate sobre ese punto del orden del dia, 

la Comisión habrá de pronunciarse sobre la conveniencia de volver a abrirlo. 

La Dra. REYNES (Francia) dice que en la sesión anterior no quedó en claro si se habla ce- 

rrado el debate o no. 

El Dr. GALAHOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que recuerda que el Pre- 

sidente no cerró en realidad el debate. Tal vez la Comisión deba decidir en este momento si 

conviene cerrar el debate o examinar el nuevo proyecto de resolución de Etiopía. 

El Sr. PAQUET (Canadá) se pronuncia en favor de que se examine el proyecto de resolución 

de Etiopia. 

El Sr. BIRIDO (Sudán) dice que la Comisión debe tener la oportunidad de examinar el nuevo 

proyecto de resolución que va a presentar la delegación de Etiopía, puesto que es bastante dis- 

tinto del presentado por las seis delegaciones. 

Parece que la Comisión estima que ese último proyecto de resolución ha sido suficiente- 

mente examinado; propone, en consecuencia, que se adopte inmediatamente una decisión sobre éste. 

El Sr. KAKOMA (Zambia) considera justo que se permita que la delegación de Etiopia distri- 

buya el nuevo proyecto de resolución y que la Comisión lo examine como un tema independiente. 

El Sr. OSMAN (Somalia) apoya la propuesta de someter inmediatamente a votación el proyecto 

de resolución de las seis delegaciones. 
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El PRESIDENTE dice que la forma más democrática de determinar si los miembros de la Cori- 

sión desean adoptar sin dilación una decisión sobre ese proyecto de resolución, es someter a 

votación ese punto. 

Se adopta la propuesta por 38 votos a favor, 14 en contra y 37 abstenciones. 

El PRESIDENTE invita a votar sobre el proyecto de resolución acerca de la asistencia sa- 
nitaria a los refugiados en Africa, patrocinado por las delegaciones de Angola, Lesotho, 
Mozambique, el Senegal, el Zaire y Zambia. 

Se aprueba el proyecto de resolución por 95 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

El PRESIDENTE da en ese momento por finalizado el examen del punto 40.4 del orden del día, 
con la salvedad del proyecto de resolución que presentará la delegación de Etiopía y que será 

examinado en la próxima sesión. 

(Véase la continuación del debate en el acta resumida de la 12 
a 

sesión, sección 2.) 

3. CAJA COMUN DE PENSIONES DEL PERSONAL DE LAS NACIONES UNIDAS: Punto 41 del orden del dia 

Informe anual del Comité Mixto de la Caja Común de Pensiones del Personal de las Naciones 
Unidas para 1980: Punto 41.1 del orden del dia (documento A35/21). 

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión el resumen del informe anual del Comité 
Mixto de la Caja Común de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas para 1980, que figura 
en el documento А35/21. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, dice que se ha presentado el documento А35/21 a la 
Asamblea de la Salud de conformidad con los Estatutos de la Caja Común de Pensiones del 
Personal; el informe describe brevemente la situación financiera de la Caja y resume las medi- 
das adoptadas por el Comité de Pensiones en su última reunión. Puede encontrarse información 
completa en el documento A/36/9 de las Naciones Unidas, del que hay copias a disposición de los 
delegados en la sala de reuniones. 

La única medida que ha de adoptar la Asamblea de la Salud es tomar nota de la situación 
de la Caja Сотúп de Pensiones del Personal según se desprende de su informe anual, para el año 
1980, presentado por el Director General. 

Decisión: La Comisión recomienda a la 35a Asamblea Mundial de la Salud que tome nota de 
la situación de la Caja Сотúп de Pensiones del Personal, según se desprende del informe 
anual del Comité Mixto de la Caja Сотúп de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas 
sobre el año 1980, de cuyo contenido le ha dado cuenta el Director General.1 

Nombramiento de representantes en el Comité de la Caja de Pensiones del Personal de la OMS: 
Punto 41.2 del orden del día (documento А35/22) 

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión el documento А35/22, relativo al nom- 
bramiento por parte de la Asamblea de la Salud de miembros y miembros suplentes para el Comi- 
té de la Caja de Pensiones del Personal de la OMS. 

La Comisión recordará que en 1976 el Consejo Ejecutivo propuso una modificación del proce- 
dimiento de selección del representante de la Asamblea de la Salud en el Comité de la Caja de 
Pensiones, disponiendo que se designe nominalmente a un miembro, a título personal, para un 
mandato superior al ordinario de tres años, con independencia de que dicho miembro hubiera si- 
do o continuara siendo miembro del Consejo Ejecutivo. La 29a Asamblea Mundial de la Salud, 
reconociendo la importancia que tiene dar mayor continuidad a su representación en el Comité 
de la Caja de Pensiones del Personal de la OMS y en el Comité Mixto de la Caja Común de Pensio- 
nes del Personal de las Naciones Unidas, aceptó aquella propuesta. En consecuencia, en 1976 y 
1979, la Asamblea de la Salud nombró al Dr. A. Sauter a título personal por un periodo de tres 

1 Remitida en el 4o informe de la Comisión y adoptada por la Asamblea de la Salud en su 
decisión WHA35,13). 
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años. Los mandatos del Dr. Sauter y del miembro suplente designado por el Gobierno del Irán 
en 1979 expirarán a la clausura de la actual Asamblea de la Salud. 

Habida cuenta de los precedentes sentados, quizá la Comisión pudiera tener a bien reco- 
mendar a la Asamblea de la Salud que nombre a sus nuevos representantes en el Comité de la Caja 
de Pensiones del Personal de la OMS: 1) designando nominalmente, por determinado número de 
años, a una persona que no tiene por qué ser necesariamente miembro del Consejo Ejecutivo; y 

2) escogiendo a un Estado Miembro entre los facultados para designar a una persona que forme 
parte del Consejo Ejecutivo con el fin de que esa persona sea miembro suplente del Comité por 
un periodo de tres años. 

La Dra. BROYELLE (Francia), apoyada por el Dr. BRAGA (Brasil), y en relación con el pri- 
mer apartado, propone que la Comisión recomiende el nombramiento del Dr. A. Sauter por un 
periodo de tres años. 

El Sr. AВВASSI TEHRANI (Irán) apoyado por el Dr. HAJ HUSSEIN (República Arabe Siria) y en 

relación con el segundo apartado, propone que la Comisión recomiende la selección del Pakistán. 

Decisión: La Comisión recomienda a la 35a Asamblea Mundial de la Salud que nombre al 
Dr. A. Sauter, a titulo personal, miembro del Comité de la Caja de Pensiones del Personal 
de la OMS con un mandato de tres años; y al miembro del Consejo Ejecutivo_ designado por 
el Gobierno del Pakistán miembro suplente del mismo Comité con un mandato de igual dura - 
сión.1 

4. PLANIFICACION A LARGO PLAZO DE LA COOPERACION INTERNACIONAL EN EL SECTOR DEL CANCER: Pun- 
to 27 del orden del dia (resolución WHАЗ0.41, párrafo 2; documento ЕВ69/1982/REС/1, reso- 
lucióп EB69.R17 y Anexo 8) 

El PRESIDENTE propone que se suspenda brevemente la sesión para permitir que se celebren 
consultas con los miembros de la Comisión A. 

Se suspende la sesión a las 11.35 horas y se reanuda a las 12.00 horas. 

El PRESIDENTE señala que la planificación a largo plazo de la cooperación internacional 
en el sector del cáncer constituye una preocupación grave no solamente para los paises desarro- 

llados sino para todas las partes del mundo en desarrollo, en especial si se tiene presente el 
objetivo de la salud para todos. 

El Dr. ADANDE MENEST, representante del Consejo Ejecutivo, dice que se ha reorientado el 
programa de lucha anticancerosa de la OMS para ponerlo en condiciones de mantener una coopera- 
ción más eficaz con los Estados Miembros en la mejora y aplicación de los programas nacionales 
de lucha contra el cáncer de acuerdo con la estrategia mundial de salud para todos. El progra- 

ma reorientado fue objeto de debate exhaustivo en el Consejo Ejecutivo, en su 69a reunión, al 

realizar éste su primera revisión de la labor del Comité del Director General para la Coordina- 

ción de las Actividades contra el Cáncer. El Consejo elogió la labor del Comité, especialmente 

en lo relativo a la consecución de una mejor coordinación y al establecimiento de un nuevo pro- 

grama de lucha anticancerosa. Actualmente se ha aclarado la relación entre la OMS y el Centro 

Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer, la cual habla sido objeto de preocupación del 

Consejo Ejecutivo en reuniones anteriores. Se ha puesto de manifiesto que ambos programas son 

interdependientes y complementarios y el Consejo ha reconocido que se ha conseguido una buena 

coordinación. No se ha desechado la posibilidad de integrar las actividades de ambos órganos 

si ello resultara deseable en el futuro. 

Todos los miembros del Consejo han reconocido la gravedad del problema del cáncer tanto 

para los paises desarrollados como para los paises en desarrollo. En estos últimos se encuen- 

tran la gran mayoría de los pacientes de cáncer del mundo, aunque la proporción de pacientes 

en relación a la totalidad de la población es superior en los paises desarrollados debido a la 

mayor expectativa de vida que en éstos se da. 

Es mucho lo que puede conseguirse aplicando los conocimientos existentes que han probado que 

- al menos en teoria - cabe prevenir un tercio de los actuales casos de cáncer. En consecuen- 

cia, el programa recalca la necesidad de recurrir a la prevención primaria y secundaria siem- 

pre que sea posible. Asi, se ha concedido prioridad a la prevención primaria de los cánceres 

1 Remitida en el 4o informe de la Comisión y adoptada por la Asamblea de la Salud en su 

decisión WHАЗ5,14). 
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provocados por el consumo del tabaco, como los de pulmón y de boca, y el cáncer de hígado. Asi- 

mismo forman parte del programa el establecimiento de programas de lucha anticancerosa apropia- 

dos y de buenas bases científicas que se extiendan a toda la población de un país, la formación 

de personal ajustada a las necesidades locales y el fomento del diagnóstico temprano, con el 

respaldo de servicios de tratamiento adecuados. En el marco del programa nacional de lucha an- 

ticancerosa en Sri Lanka se ha experimentado ya, con resultados satisfactorios, el nuevo enfo- 

que consistente en emplear agentes de atención primaria de salud no profesionales. 

Uno de los grandes problemas de salud pública es el de la prevención o el alivio del dolor 

en los pacientes de cáncer. La eliminación del dolor evitable dentro de las posibilidades de 

los servicios de salud debe ser un derecho de todo enfermo de cáncer y ha de convertirse en una 

polftica nacional. Deben proseguirse y fortalecerse las investigaciones para establecer medi- 

das adecuadas de lucha contra el cáncer y para aplicar los conocimientos existentes. 

El Consejo aprobó plenamente el programa de lucha anticancerosa sometido a su considera- 

ción. Reconociendo que el problema tiene una importancia cada vez mayor y es causa de crecien- 

te preocupación en todo el mundo, y percatándose de la necesidad de un apoyo financiero adecua - 

do para llevar a cabo ese programa, el Consejo recomendó que la Asamblea de la Salud adoptase 

el proyecto de resolución incluido en la resolución EВ69.R17. 

El PRESIDENTE dice que uno de los problemas principales relacionados con el cáncer en los 

paises en desarrollo es la falta de detección temprana. No se sabe bastante en cuanto a las 

pautas de morbilidad y mortalidad y, en consecuencia, no se han formulado estrategias acordes 

con la magnitud del problema. Se han hecho algunos esfuerzos para establecer registros pato- 

lógicos destinados al acopio de datos básicos, para poner en marcha programas debidamente coor- 

dinados y para prestar el tipo de servicios precisos en cada país o región. Suscita preocupa- 

ción especial la cuestión de los costos que, para los paises en desarrollo, resultan enormes 

por la escasez de recursos para la ejecución de la estrategia de salud para todos. 

Ante todo debe prestarse atención a la detección temprana, que es tanto más importante por 

cuanto, incluso dentro de un mismo país, puede haber una amplia diversidad en la pauta de inci- 

dencia, en relación con los estilos de vida, las formas de cocinar y los hábitos alimentarios. 

En su país hay una gran cantidad de tipos de cáncer debidos a la forma en que se almacena el 

grano para la alimentación, que hace que los cereales desarrollen aflatoxinas; al consumo por 

algunos sectores de la población de cereales a medio cocer; a la costumbre de masticar tabaco 

u hojas de betel; y a la de fumar introduciendo el extremo encendido en la boca. También exis- 

ten cánceres intestinales derivados de residuos de plaguicidas, que se utilizan para evitar la 

pérdida de las cosechas pero que dan lugar a otro tipo de problemas. 

Los paises en desarrollo se encuentran también con el grave problema de formar personal 

(v.g., oncólogos, médicos y quirúrgicos, anatomopatólogos y radioterapeutas) capaz de traba- 

jar en equipo con el fin de prestar los servicios coordinados a que se refieren el documento 

ЕВ69/1982 /REС/1, Anexo 8 y otros documentos. 

Por último, nunca se insistirá suficientemente en la necesidad de coordinar bien los es- 

fuerzos de investigación desde el punto de vista de los costos y del tiempo. Es absurdo, y 

además una pérdida de tiempo, llevar a cabo simultáneamente investigaciones acerca de proble- 

mas análogos dentro de un mismo país o región. 

El Profesor VANNUGLI (Italia) elogia la calidad del informe del Comité del Programa esta- 

blecido por el Consejo Ejecutivo (documento ЕВ69/1982/REС/1, Anexo 8) y señala que el programa 

de planificación a largo plazo es completo y realista. Resulta fundamental mantener una coor- 

dinación cuidadosa: deben coordinarse los programas de detección precoz, de investigación y 

de tratamiento. 
Hasta ahora no se ha abordado con la debida perspectiva el problema de los cánceres incu- 

rables. Sigue administrándose a los pacientes incurables un tipo de tratamiento de dudosos re- 

sultados y que, a veces, incluso puede agravar los padecimientos. Ha llegado el momento de re- 

conocer que dichos pacientes tienen derecho a morir con dignidad. 

El orador admite que cada caso particular es diferente de lo demás y exige una decisión 

concreta para determinar, tras detenido examen, cuál es el procedimiento que se debe seguir. 

Puede ser útil, sin embargo, establecer algunas normas para el tratamiento de los pacientes de 
cáncer y quizá la OMS pueda hacer algo más a este respecto, por ejemplo, convocando reuniones de 
expertos. Tales reuniones deben ser de carácter interdisciplinario, a fin de que se pueda ob- 
tener asesoramiento de expertos en ética médica y en otros campos. Cabe elaborar criterios 
que puedan aplicarse a ciertos casos concretos y que sirvan para fomentar las actividades na- 
cionales en este terreno. 
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El Dr. LENFANT (Estados Unidos de América) dice que su país estimula los esfuerzos orien- 
tados a aumentar la colaboración entre el Servicio de Cáncer, de la Sede, el Centro Internacio- 
nal de Investigaciones sobre el Cáncer y las oficinas regionales. Asimismo, los EstadosUnidos 
están plenamente de acuerdo con las funciones que se atribuyen al programa de cáncer en cuanto 
a la difusión de información, especialmente a los paises en desarrollo. 

El establecimiento de programas de lucha anticancerosa que puedan alcanzar a toda la po- 
blación de un país - programas cuya importancia se menciona en el párrafo 7 del informe - es 

deseable pero no siempre resulta posible. La lucha anticancerosa es una cuestión dificil para 
todos los paises y aún no se ha arbitrado ningún medio de validez general para llevarla a cabo. 
En consecuencia, el asunto sigue siendo material de estudio y experimentación. El intento de 
establecer un programa mundial no debe excluir la ejecución de proyectos menores de prueba y 
experimentación. 

Habida cuenta de los recursos limitados para el programa de cáncer, su delegación pide 
que se establezca una lista de proyectos viables prioritarios, de contenido pertinente y con 
un plazo apropiado para su ejecución. 

No hay que creer que el establecimiento de un programa de lucha anticancerosa eficaz es 
una tarea sencilla o cuyo éxito depende únicamente de la disponibilidad de fondos. Los cono- 
cimientos sobre la prevención del cáncer y la lucha contra el mismo siguen siendo insuficien- 
tes. Hay muchos ejemplos de programas de lucha anticancerosa que han fracasado. La OMS tiene 
ahora la posibilidad de señalar el camino en este campo pero debe actuar con la debida cautela. 
El desarrollo del programa se ha de someter a la debida reflexión y no hay que ser demasiado 
ambiciosos. Lo importante es hacer bien unas cuantas cosas, y el éxito engendrará al éxito. 

El Profesor AUJALEU (Francia) dice que el problema del cáncer es extremadamente complejo 
y que la Comisión solo puede abordar ciertos aspectos concretos. Suscribe sin reservas el pro- 
yecto de resolución que el Consejo Ejecutivo recomienda para su adopción a la Asamblea de la 

Salud. 

Respecto a las relaciones entre el Servicio de Cáncer, de la Sede, y el Centro Interna- 

cional de Investigaciones sobre el Cáncer, dice que desde hace algunos años existe una rivali- 
dad improductiva entre ambos organismos, cada uno de los cuales trata de imponerse al otro. 

No obstante, en los últimos años, desde que el Director General y el Consejo Ejecutivo han tra- 
tado de proceso coordinación, cosas considerablemente el 

orador acoge con gran satisfacción esta situación. 

Son de la competencia del Centro las investigaciones sobre epidemiologia del cáncer y car- 

cinogénesis, por lo que ha trabajado intensamente en la carcinogénesis ocasionada por la conta- 

minación del medio y por factores nutricionales o relativos al trabajo. El Centro ha demostra- 

do ser un órgano completamente independiente capaz de recomendar a los paises una serie de me- 

didas relativas a sus actividades en materia de higiene del trabajo. Todas las demás activida- 

des que no sean de epidemiologia y carcinogénesis son de la competencia del programa sobre cán- 

cer, de la Sede. 

Los círculos científicos están muy satisfechos con la labor que se realiza en ambos orga- 

nismos. El financiamiento del Centro constituye un ejemplo espléndido de aportaciones volunta- 

rias por parte de ciertos paises para la prosecución de actividades especificas - en este caso 

actividades que pueden llevar a descubrimientos en el campo de la epidemiologia del cáncer y de 

la carcinogénesis. En función de dichos descubrimientos el Servicio de Cáncer, de la Sede, 

puede recomendar las medidas más adecuadas. 

Se levanta la sesión a las 12.35 horas. 
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Jueves, 13 de mayo de 1982, a las 14.30 horas 

Presidente: Sr. N. N. VOHRA (India) 

1. PLANIFICACION A LARGO PLAZO DE LA COOPERACION INTERNACIONAL EN EL SECTOR DEL CANCER: 

Punto 27 del orden del dia (resolución WHA30.41, párrafo 2; documento EB69/1982/REC/1, 

resolución EB69.R17 y Anexo 8) (continuación) 

El Dr. BAJAJ (India) felicita al Director General por los diversos programas internacio- 

nales de lucha anticancerosa actualmente en curso. En la India, las formas más comunes de la 

enfermedad son el cáncer del cuello uterino y el cáncer de la boca, a los que sigue el cáncer 

mamario. Un distrito de la India presenta la mayor incidencia del mundo de сánсеr de la boca, 

en zonas donde se halla muy generalizado el hábito de mascar tabaco. Las actividades de la 

India en su lucha contra el cáncer conforme a su programa nacional de lucha anticancerosa com- 

prenden la creación de institutos nacionales en una serie de ciudades; la creación de un Comi- 

té de Teleterapia que evalúa las necesidades de aceleradores lineales y de bombas de cobalto 

en esos centros y formula recomendaciones en relación con las subvenciones estatales; y el es- 

tablecimiento de registros del cáncer. Como la detección precoz es de importancia fundamen- 

tal en la lucha anticancerosa, se ha creado una Oficina Central de Educación Sanitaria para 

elaborar material educativo destinado a informar al público sobre los primeros signos y sínto- 

mas de la enfermedad. 

Teniendo en cuenta el alto costo de la quimioterapia, convendría entablar un diálogo en- 

tre la OMS y las empresas farmacéuticas para fijar precios razonables a los medicamentos anti- 

cancerosos, ya que por razones humanitarias no debe explotarse la impotencia de enfermos conde- 

nados a muerte. 

Su delegación apoya el proyecto de resolución que figura en la resolución EB69.R17. 

El profesor LISICYN (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que todos conocen 

los principales problemas que plantea el cáncer y la importante función de la OMS y otros or- 

ganismos que coordinan actividades para resolverlos. Felicita al Director General y a su per- 

sonal por los interesantes datos que proporcionan: se han expuesto nuevos elementos, destacan - 

do en particular la prevención primaria en los planos nacional, regional y mundial. La delega- 

ción sovíética observa con satisfacción que se extienden e intensifican las actividades de la 

OMS. La reorientaсión del programa es una medida acertada, en vista tanto del carácter cada 

vez más apremiante del problema (que afecta también a los paises en desarrollo) como de la in- 

troducción de la Estrategia mundial de salud para todos. 

Al formular el programa, la Secretaria ha dedicado loable atención a las medidas de carác- 

ter preventivo y a la relación entre su costo y su eficacia (factor sumamente importante, pero 

difícil de determinar). En su conjunto se definen claramente los objetivos del programa. Sin 

embargo, el criterio que se aplica para ejecutarlo, aunque en esencia acertado, parece ser di- 

fuso y esquemático y solo se ha propuesto una serie reducida de medidas prácticas de preven- 
ción primaria. El diagnóstico precoz es un elemento muy importante de la lucha anticancerosa 

porque aumenta las posibilidades de curación. Dadas las dificultades que entraña el examen en 

masa de la población sana para detectar casos de cáncer, hay que prestar mayor atención a la 

búsqueda de un procedimiento de selección primaria previo a un examen detallado y deben prose- 
guirse las investigaciones orientadas identificar los grupos más expuestos. Asimismo es nece- 

sario prestar apoyo al sistema propuesto de normalización del tratamiento anticanceroso, en 

particular de la quimioterapia. 

Son sensatas las recomendaciones del Comité del Programa sobre las prioridades para acti- 
vidades futuras. Debe ampliarse la colaboración entre la OMS y sus Estados Miembros en los 

programas anticancerosos nacionales. Ha habido un franco mejoramiento en la coordinación de 

la lucha anticancerosa (sobre todo en las investigaciones para mejorar las medidas preventivas) 
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por parte de la sede de la OMS, la Oficina Regional para Europa y el CIIC. Es de esperar, por 
cierto, que el CIIC dedique más tiempo a buscar formas de neutralizar los efectos de los carci- 
nógenos endógenos, campo que constituye un objeto prometedor de investigación. 

El Profesor RUDOWSКI (Polonia) dice que su delegación toma nota con satisfacción de la re- 
solución EВ69.R17 y del Anexo 8 al documento ЕВ69/1982/REС/1. Apoya plenamente el programa de 
lucha anticancerosa en la forma en que se presenta. 

En Polonia, la cooperación internacional en el sector del cáncer se lleva a efecto por me- 
dio del Programa N 6 del Gobierno (Investigaciones sobre el cáncer y lucha anticancerosa), pa- 
ra el periodo 1975 -1990, pues se considera que los problemas planteados por el cáncer son prio- 
ritarios desde los puntos de vista médico y social. La colaboración internacional entre losEs- 
tados Miembros de la OMS reviste suma importancia, especialmente en lo que respecta a la aplica- 
ción de nuevos sistemas y técnicas a la investigación oncológica y la oncología clínica, a la 
formación de personal para los principales centros anticancerosos y a las reuniones de estudio 
de los expertos en oпcologia básica y Clínica. En Polonia esa colaboración ha adoptado diver- 
sas formas: 1) intercambio de información científica y participación en el Banco Internacio- 
nal de Datos de Investigaciones sobre el Cáncer y otros sistemas (forma de colaboración que se 
ha revelado enormemente valiosa y eficaz); 2) participación en las reuniones internacionales 
sobre el tema y contribuciones a las mismas; 3) intercambio de científicos que trabajan en el 
sector del cáncer; y 4) contribución a los estudios e investigaciones internacionales, median- 
te la participación en experimentos de carácter bilateral y multilateral y en trabajos básicos, 
clínicos y organizativos que realizan equipos internacionales de especialistas. 

La colaboración futura prestará especial atención a las investigaciones en materia de: 

1) inmunología de enfermedades malignas, 2) epidemiología y distribución geográfica del cáncer, 
3) profilaxis de los tumores malignos, 4) detección precoz y nuevos métodos de diagnóstico, y 

5) métodos nuevos y eficaces de tratamiento, con especial referencia a métodos combinados (por 

ejemplo, cirugía, radioterapia y quimioterapia). La colaboración se basa en la estrecha vin- 
culación con el CIIC, la Unión Internacional contra el Cáncer y la Organización Europea de In- 
vestigaciones sobre Tratamiento del Cáncer, así como en proyectos de carácter bilateral elabo- 
rados conjuntamente con institutos anticancerosos de Moscú, Paris, Berlin y otras ciudades de 

Europa. 
del Instituto Nacional Anticanceroso, creado en 1928 y encargado actualmente en Polonia de pla- 
nificar a largo plazo la cooperación internacional en ese sector. 

El Dr. FERNANDO (Sri Lanka) felicita al Director General por las actividades que ha reali- 
zado ya la Organización en relación con el cáncer; observa con satisfacción que las actividades 
del programa anticanceroso se han intensificado recientemente de forma considerable. 

En relación con el párrafo 6.1) y 6.2) de la parte dispositiva del proyecto de resolución 
que figura en la resolución EB69.R17, es importante que la OMS disponga de más recursos para 
intensificar la lucha anticancerosa. El tratamiento del cáncer es costoso y supone una carga 
muy pesada cuando se dispone de escasos recursos para todos los tipos de asistencia sanitaria. 
El reciente. estudio de viabilidad realizado en Sri Lanka, que puede ser útil para otros paí- 
ses, ofrece un ejemplo del modo de reducir costos y aplicar el sistema de atención primaria de 
salud a la detección precoz del cáncer. 

El cáncer de la boca es la forma principal de cáncer en Sri Lanka y su prevalencia guarda 
relación con el consumo de tabaco en gran escala, sobre todo unido a la masticación de betel. 
En un programa nacional iniciado en cooperación con la OMS hay agentes de atención primaria de 
salud que examinan la cavidad bucal para descubrir oportunamente el cáncer. El programa se fa- 

cilita porque en Sri Lanka existe un sistema bien organizado de atención primaria de salud; la 

detección es fácil porque el cáncer se localiza en una zona sumamente accesible y es precedido 
de síntomas precancerosos. El programa tiene por objeto determinar si pueden emplearse eficaz- 

mente agentes de atención primaria de salud en la detección precoz y con ésta reducir la morta -• 
lidad por cáncer de la boca. Después de un breve curso de capacitación, los agentes de aten- 

ción primaria de salud incorporan la detección del cáncer de la boca en su trabajo cotidiano y 

remiten los casos descubiertos a un centro de consulta. En el curso del año de estudios, se 

ha examinado al 33,6% de los adultos seleccionados; en el 4,16% de los casos se diagnosticó la 

presencia de una lesión en la boca y esos casos se enviaron al centro de consulta; en el 88,6% 

de los casos enviados al centro se encontró una lesión bucal que justificaba el envio. El nú- 

mero de resultados negativos falsos es muy pequeño y no se ha pasado por alto ningún caso de 

cáncer. El trabajo de los agentes de atención primaria de salud ha sido muy satisfactorio y 

ha producido resultados tan aceptables, si no mejores, como los de un estudio testigo llevado 

a cabo por personal médico. 
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La Srta. PAROVA (Checoslovaquia) dice que su delegación acoge con satisfacción el informe 

del Director General. Teniendo en cuenta la experiencia de su país en programas contra el cán- 

cer, apoya sin reservas las propuestas del Director General y la resolución EB69.R17 del Conse- 

jo Ejecutivo. Checoslovaquia está enteramente dispuesta a participar en futuras actividades 

internacionales a largo plazo para combatir el cáncer y, sobre todo, en vista de que los resul- 

tados obtenidos hasta ahora con la cooperación dentro del Consejo de Asistencia Есоnбmiсa Mutua 

han sido muy positivos. Asimismo está dispuesta a participar en actividades conjuntas de pre- 

vención primaria y secundaria, estudios clínicos sobre la epidemiología de los tumores e in- 

vestigación básica y aplicada. Está también dispuesta a proporcionar especialistas en oncolo- 

gía para las actividades que han de realizarse en los países en desarrollo, y propone que se 

efectúen trabajos cooperativos para formar médicos, científicos y demás personal sanitario de 

esos países. 

El Dr. XU Shouren (China) dice que su delegación ha leido con especial atención la resolu- 
ción EB69.R17. El aumento constante de fallecimientos por сánсer, tanto en los paises en desa- 

rrollo como en los industrializados, y el hecho de que cada año se detecten 8 millones de nuevos 
casos de cáncer ponen claramente de manifiesto que el problema requiere urgente atención. El 

caso de China no es excepción. El plan internacional de lucha propuesto es muy necesario y las 

medidas destinadas a prevenir esta enfermedad deben considerarse parte fundamental del esfuerzo 
por lograr la salud para todos en el año 2000. 

En los últimos años China ha adoptado medidas concretas contra el cáncer mediante una se- 

rie de investigaciones estadísticas y epidemiológicas en materia de etiología y de prevención en 
regiones con alta incidencia de la enfermedad. Los datos reunidos de esta forma han permitido 

preparar un mapa que muestra la distribución del cáncer en el país y que constituirá una valio- 

sa ayuda para futuras actividades. La experiencia en China ha mostrado que para lograr resul- 

tados eficaces es preciso integrar la prevención en los servicios de atención primaria de sa- 

lud. Con ese objeto, especialistas residentes en las ciudades preparan médicos descalzos de 

las localidades enseñándoles métodos de diagnóstico y tratamiento y los capacitan para inves- 

tigar la epidemiología de la enfermedad. Esa y otras actividades de lucha anticancerosa deben 

combinarse en un sistema multidisciplinario en todos los órdenes. Por ejemplo, los programas 

educativos exigen la colaboración de distintos sectores, con el fin de reunir y distribuir in- 
formación sobre los efectos perniciosos del tabaco, los plaguicidas, los aditivos alimentarios, 

la contaminación industrial, etc. 

China participa ya en la cooperación internacional mediante centros nacionales anticance- 

rosos que trabajan conjuntamente con la OMS, y recientemente se celebró en el pais, bajo los 

auspicios de la OMS, un seminario muy fructífero sobre enfermedades rinofaríngeas. Su país se- 

guirá participando intensamente en actividades de lucha a largo plazo y prestará atención espe- 
cial a la prevención. 

El Sr. GILBERT (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) considera que debe impul- 

sarse el programa de planificación a largo plazo de la cooperación internacional en el sector 

del cáncer y apoya el proyecto de resolución que figura en la resolución EB69.R17. Es encomia - 

ble la actividad del Comité del Director General para la Coordinación de las Actividades contra 

el Cáncer. Es clara la relación existente entre la OMS y el CLIC que ha mencionado el delegado 

de Francia, y es indispensable que prosigan la cooperación y la coordinación de actividades en- 

tre ambos organismos, cuya posible integración en el futuro debe acogerse con agrado. Felicita 

al nuevo Director del CLIC por su nombramiento. 

El programa de lucha contra el cáncer se dirige principalmente a la prevención primaria y 
la detección precoz, la educación y la distribución de información y destaca la orientación 
hacia la atención primaria de salud, medidas todas ellas acertadas, sobre todo en los países 
en desarrollo. Actualmente se comprende mejor la influencia del modo de vida, el comportamien- 
to o los hábitos sociales en la etiología del cáncer. Deben impulsarse las investigaciones en 
este campo. 

Es preciso difundir mucho más el hecho de que una tercera parte del total de los cánceres 

pueden prevenirse, que otra tercera parte son susceptibles de curación y que es posible ali- 

viar el sufrimiento en los casos restantes, lo cual tranquilizará a muchas personas que pade- 

cen cáncer. En el Reino Unido se atribuye gran importancia al alivio del dolor y se recurre 

ampliamente a todos los medios para reducir el sufrimiento de los casos terminales. Su país 

está dispuesto a compartir con otros esas experiencias. 

La Oficina Regional para Europa ha preparado una serie de útiles publicaciones sobre lu- 

cha anticancerosa que es de esperar tengan mayor difusión. 
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El Dr. BULLA (Rumania) dice que aunque algunas formas de cáncer (v.g., gástrico) están 
menos generalizadas la enfermedad origina cada vez mayor preocupación en todo el mundo. Se han 
realizado importantes progresos en el sector del diagnóstico precoz y la curación. Refiriéndo- 
se a la declaración del delegado del Reino Unido, dice que en Rumania se estima que una tercera 
parte de los casos de cáncer pueden curarse con quimioterapia y radioterapia. Estudios epide- 
miológicos, que ponen de manifiesto la existencia de grandes variaciones geográficas en la in- 

cidencia del cáncer, han identificado como causa de algunos tipos de cáncer determinados fac- 

tores ambientales, como el hábito de fumar y las sustancias químicas industriales. Aunque las 

pruebas para determinar el potencial carcinógeno suscitan opiniones opuestas, las actitudes 
pueden cambiar centrándose en unos pocos de los miles de nuevos productos químicos que se ela- 

boran anualmente. Son dignas también de interés las nuevas formas terapéuticas actualmente en 

experimentación, por ejemplo, las que se basan en el interferón y los anticuerpos monoclonales. 
Al planificar a largo plazo la cooperación internacional en el sector del cáncer deben 

tenerse en cuenta esos adelantos, y el informe del Director General ofrece múltiples posibi- 

lidades en programas verticales u horizontales. Rumania propone un sistema ligeramente dife- 

rente, que implica un cambio de matiz más que de contenido. Los componentes del programa de- 

ben clasificarse en dos categorías: 1) medidas de lucha anticancerosa al alcance tanto de los 

países en desarrollo como de los desarrollados; 2) medidas que resultan imposibles por su 

prohibitivo costo y la necesidad de personal especializado, por ejemplo, las relacionadas con 
la epidemiología del cáncer, la carcinogénesis química, la introducción de nuevos instrumen- 
tos diagnósticos y terapéuticos y la biología básica celular y molecular. 

Dentro de la primera categoría son especialmente importantes los programas nacionales de 

lucha, dando prioridad a la detección precoz de los cánceres curables, prioridad que debe es- 

tablecerse conforme a las posibilidades de tratamiento, a la cooperación interdisciplinaria en 

el diagnóstico y el tratamiento y a la educación sanitaria. En 1981 se implantó en Rumania el 

examen obligatorio para la detección del cáncer en todos los centros de tratamiento ambulato- 

rio y de hospitalización. Se han establecido centros de distrito o interdistritales para con- 

firmar diagnósticos y aplicar tratamientos adecuados dentro del programa nacional contra el 

cáncer 
Rumania propone que las investigaciones costosas que entrañan las medidas comprendidas en 

la segunda categoría se incluyan en un programa internacional de la OMS a largo plazo. Deben 

asignarse a ese programa recursos del presupuesto ordinario extrapresupuestarios 

nalicen a través del Comité del Director General para la Coordinación de las Actividades con- 

tra el Cáncer. Su delegación apoya plenamente la resolución EB69.R17. 

El Dr. KOINUMA (Japón) considera impresionante el informe del Director General. Su dele- 

gación opina que el fomento de la cooperación con los respectivos servicios colaboradores de 

investigación de los Estados Miembros, así como con el CIIC, es un importante componente de 

este programa. En el Jарóп, el Centro Nacional del Cáncer, centro colaborador de la OMS para 

evaluar el diagnóstico y tratamiento del cáncer del estómago, cumple una función primordial en 

este sector. Ese centro facilita los frutos de su experiencia a los paises Miembros en rela- 

ción con el intercambio de información científica y prepara personal especializado de los paí- 

ses en desarrollo, como contribución a la formación del personal, que tanto se necesita. Un 

hospital nacional de Nagasaki, recientemente designado como centro colaborador de la OMS para 

consultas de especialistas e investigación sobre hepatitis vírica, cumple una importante fun- 

ción en el sector de la etiología y prevención del cáncer del hígado. 

En cuanto a la atención posterapéutica de los enfermos de cáncer, destaca por su impor- 

tancia el criterio de aliviar el dolor, en virtud del cual deberían formularse y difundirse 

conocimientos sobre el tratamiento de casos terminales con fármacos y tratamientos físicos. 

Es conveniente que la OMS actúe en este sector. 

El Dr. BEAUSOLEIL (Ghana) dice que su delegación considera útil el informe del Director 

General y apoya la resolución EB69.R17. Señala que en los países en desarrollo el cáncer es 

un problema de salud tan grave como en los países desarrollados pero, Lсómо pueden aquéllos 

luchar a la vez contra las enfermedades transmisibles y no transmisibles cuando solo se dis- 

ponen de escasos recursos? Respecto del cáncer en particular, los paises en desarrollo se 

enfrentan con tres dificultades concretas: 1) información insuficiente sobre el alcance del 

problema, si bien los registros de los hospitales muestran un aumento de la incidencia de la 

enfermedad; 2) la ausencia o incapacidad de servicios de detección precoz; y 3) la falta en 

muchas zonas de instalaciones y servicios para tratar los casos diagnosticados y el alto coste 

que impone el envío de enfermos a otro lugar para su tratamiento. 
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Es de esperar que en el futuro se disponga de más recursos dentro del programa de la 01S 

y que se intensifique la cooperación con los paises en desarrollo en la lucha anticancerosa. 

Debe prestarse especial atención a: 1) el establecimiento de registros de cáncer, que serán 

de utilidad para emprender programas de educación e información conjuntamente con actividades 
de prevención primaria y secundaria; 2) la cooperación tecnológica y de otros tipos entre los 

países del Norte y los del Sur para establecer centros de tratamiento regionales o subregiona- 

les, sobre todo en paises en desarrollo que no pueden costear sus propias instalaciones, y 

3) el apoyo a las investigaciones, especialmente a la formación de investigadores científicos 

y técnicos; el orador menciona las investigaciones específicas sobre el cáncer del hígado, que 

se halla muy extendido en la Región de Africa, de la que él procede. 

El Dr. RAMIREZ (Cuba) dice que su pais, consciente de la imperiosa necesidad de desarro- 

llar una política eficaz contra el cáncer especialmente en los paises en desarrollo, apoya ple- 

namente el aumento de la cooperación internacional en este sector previsto en el informe y en 

la resolución del Consejo Ejecutivo. La solución a los problemas de los paises en desarrollo 

depende de una cooperación efectiva con los paises más desarrollados. Cuba considera que el 

fortalecimiento de esa cooperación internacional es el primer paso en la lucha contra el cán- 

cer en la mayoría de los países. 

En 1962, Cuba organizó un programa de lucha anticancerosa que comprendía información onco- 

lógica, formación de personal, registro de casos e investigaciones. El programa ha desempeña - 
do una importante funciónen los últimos 20 años, aunque la cuantía de los fondos que el Gobier- 

no ha podido dedicarle no sea muy grande. Sin embargo, se ha podido incrementar la formación 

de personal así como las actividades sobre etiología y epidemiología. 

Cuba ha recibido de la URSS y de otros paises socialistas considerable asistencia técnica 

y organizativa. El programa nacional ha contado con una sólida base tecnológica por lo que 

respecta tanto a quimioterapia como a equipo quirúrgico o radiológico. Se han realizado 

investigaciones sobre sustancias anticancerosas, quimioterapia, nuevos métodos de radioterapia, 
carcinógenos ambientales y epidemiología de los factores de riesgo. Se ha adquirido experien- 
cia en organización de campañas de lucha, investigaciones operativas, vigilancia, y evalua- 
ción de programas para la detección oportuna y la prevención. 

Hay cuatro elementos del programa de lucha anticancerosa fundamentales para la estrategia 
a largo plazo de los Estados Miembros, paises tanto desarrollados como en desarrollo. Son los 

siguientes: 1) prioridad de la prevención, particularmente la prevención primaria, apoyada 
por la difusión de las últimas informaciones sobre las causas de los distintos tipos de cán- 

cer; 2) fortalecimiento de la lucha anticancerosa en el plano de la atención primaria de salud 
e investigaciones cooperativas para mejorar el diagnóstico precoz; 3) integración de la onco- 
logia en todos los sectores de la especialización médica, por ejemplo, la estomatología, y 

4) aumento de las investigaciones epidemiológicas sobre etiología, incluida la carcinogénesis 
química. Estos cuatro puntos son sumamente importantes y deben estudiarse, entre otras cosas 
para que sirvan de orientación en los programas de lucha anticancerosa hasta el año 2000. 

Su país felicita al Consejo Ejecutivo y al Director General por su labor y promete su co- 

laboración en la lucha contra el cáncer en los países de América Latina, Asia y Africa. 

El Dr. GIACONI (Chile) dice que su pais concede máxima prioridad a la planificación a lar- 

go plazo de la lucha contra el cáncer, segunda causa de defunción en Chile después de las en- 

fermedades cardiovasculares. La participación de la OMS en la lucha anticancerosa es muy im- 

portante. Por ejemplo, por sugerencia de la Organización, Chile ha promulgado recientemente 
legislación especifica y ha iniciado una campaña antitabáquica, cuyos resultados se evaluarán 
en fecha próxima. También ha concentrado sus escasos recursos en los tipos de cáncer en que 
la detección precoz y el tratamiento son más eficaces. 

Agradece al Gobierno del Japón su destacada cooperación en el programa bilateral conjunto 
sobre detección precoz del cáncer del aparato digestivo, especialmente del сáпсеr del estómago. 

Su delegaсióп apoya el proyecto de resolución contenido en la resolución EB69.R17. 

El Dr. FORTIN (Canadá) señala que, como es cada vez mayor la preocupación por el cáncer 
no solo en los paises desarrollados sino también en los paises en desarrollo, es necesario con- 
centrar los esfuerzos para que la lucha contra esa enfermedad reciba prioridad dentro del obje- 
tivo de salud para todos en el año 2000. El Canadá apoya todas las actividades a este respec- 
to y solicita que se consigan los recursos adecuados para la realización del programa reorien- 
tado y se fomente la coordinación en este sector. Convendría prestar especial atención a los 

estudios piloto a corto plazo para determinar la posible utilidad de instrumentos sencillos y 
baratos que ya existen para la prevención, la detección precoz y el tratamiento de ciertos ti- 

pos de cáncer. 
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El Canadá ha dejado constancia de su interés por el porvenir de la lucha anticancerosa ha- 
ciéndose miembro del CIIC, y el orador aprovecha la oportunidad para felicitar al Dr. Tomatis 
por su reciente nombramiento como Director del Centro. 

Su delegación apoya el proyecto de resolución propuesto por el Consejo Ejecutivo. 

La Dra. BATCHVAROVA (Bulgaria) dice que su delegación comparte las opiniones de los ora- 
dores que la han precedido por lo que se refiere a la importancia del documento que se está 
debatiendo. Todos los paisès están profundamente interesados en avanzar en la lucha contra el 

cáncer y están convencidos de que únicamente una colaboración internacional apropiada permi- 
tirá realizar esos avances. 

La lucha anticancerosa en Bulgaria se centra en la prevención y la detección precoz de 

las distintas formas de cáncer. El Instituto Científico de Oncologie (adscrito a la Academia 
de Medicina) y la red nacional de servicios oncológicos vigilan los progresos de los pacientes 
a través de registros nacionales. Para poner en práctica su programa nacional de lucha anti- 
cancerosa, Bulgaria ha adquirido en los últimos años una experiencia muy útil que está dis- 
puesta a compartir mediante su colaboración con la OMS. La delegación búlgara apoya el progra- 
ma de cooperación internacional en la lucha anticancerosa y hace suyo el proyecto de resolución 
propuesto por el Consejo Ejecutivo. 

El Profesor RENGER (República Democrática Alemana) dice que su delegación hace suyos los 

principios establecidos en la resolución EB69.R17. La República Democrática Alemana considera 

además que una política de paz, orientada al desarme, dejaría disponible una enorme cantidad 

de recursos materiales, humanos y financieros que se podrían utilizar para la lucha anticance- 

rosa, entre otras cosas. Su pais contribuiría gustosa al programa internacional sobre el cán- 

cer de la siguiente manera: participando en un estudio conjunto internacional sobre inhibición 

de la ovulación y cáncer; aportando datos sobre la relaсiбn entre costos y beneficios en a) pro- 

gramas de detección del cáncer del cuello uterino y de la mama y b) en la epidemiología del сn- 
cer, tanto en la población como en los hospitales; con la participación de científicos nacio- 

nales en las labores de la OMS sobre normas de quimioterapia y pautas para la clasificación de 

tumores óseos; participando en comités de la Sede y de la oficina regional para elaborar tecno- 

logias especificas de diagnóstico y terapéuticas del cáncer y desarrollando estrategias de lu- 

cha; con la inclusión del instituto central de investigaciones oncológicas de la República De- 

mocrática Alemana en la red de centros colaboradores de la OMS; y organizando seminarios de for- 

mación y educación complementaria, o participando en ellos. 

El Dr. NAME (Panamá) dice que entre los problemas fundamentales de muchos países están la 

detección precoz y la prevención del cáncer, el establecimiento de registros adecuados y, sobre 
todo, el alto costo del tratamiento, por lo que es imprescindible la cooperación entre los paises. 
En 1980 el cáncer ocupó en Panamá el primer lugar entre las causas de defunción, con una tasa 

de 49,2 por 100 000 habitantes; la forma más frecuente es el cáncer cervicouterino. La lucha 

anticancerosa está integrada en el programa general de salud y es uno de sus sectores más im- 

portantes. Una asociación benéfica colabora con el Ministerio de Salud en la prevención del 
cáncer, en la educación y orientación de los pacientes y en su rehabilitación física y mental. 

La acción preventiva se aplica en todo el país en los centros y subcentros de salud y en los 

hospitales. Los tratamientos se aplican principalmente en el Centro Oncológico Nacional, en 

la capital; ese centro se está reorganizando con la cooperación del Gobierno del Japón, que 

su país agradece. En la actualidad se aplica en el Centro la cobaltoterapia, y se espera te- 

ner integrada toda la atención curativa cuando se termine la reorganización. 

El Profesor MOURALI (Túnez) dice que su país aprecia en todo su valor la labor de la OMS 

durante el último decenio en la lucha anticancerosa. La reorientaсión del programa está total- 
mente justificada. La Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental ha organizado eficazmen- 

te ese programa, adaptándolo a la Región e incluso a cada uno de los países. La designación 

de centros colaboradores regionales en los países mejor equipados ha permitido coordinar las 

actividades y, sobre todo, fomentar las investigaciones y perfeccionar la detección y el trata- 

miento. En una reunión anual de jefes de centros regionales de lucha anticancerosa se estu- 

dian los progresos realizados y se asesora al Director Regionalsobre las accionessubsiguientes. 
En la lucha anticancerosa de los paises en desarrollo hay que tener en cuenta las priori- 

dades reales de los países y sus recursos. Aunque debe estimularse enérgicamente la prevención 

en todas sus formas, especialmente las campañas contra el hábito de fumar, la detección pre- 

coz puede plantear serios problemas para algunos paises y solamente será válida si se dispone 

de un mínimo de recursos para el tratamiento, principalmente de los especialistas necesarios. 

Su delegación se muestra satisfecha de la coordinación de actividades entre el CIIC y el Servi- 

cio de Cáncer de la Sede. 
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El Profesor MODAN (Israel) expresa el decidido apoyo de su delegación al proyecto de reso- 

lución, pero hubiera deseado mayor precisión en las normas que se dan. 

Las medidas que deben adoptarse respecto al cáncer son de tres órdenes: información, lu- 

cha y política. Por lo que se refiere a la información, es evidente que no se pueden conocer 

mejor las tendencias internacionales ni establecer comparaciones entre los distintos países 

sin datos estadísticos adecuados. La OMS debe esforzarse al máximo por iniciar registros 

del cáncer en los países que aún no los tengan. Pero se plantea un problema: LDurante cuánto 

tiempo hay que mantener un registro de cáncer una vez que se ha obtenido la información básica 

en una zona dada? Es importante proseguir esos registros con objeto de obtener información so- 

bre las tendencias a largo plazo, pero para la información básica hay que conseguir datos de 

distintas regiones, especialmente de los países donde la enfermedad apenas ha comenzado a cons- 

tituir un problema. Dichos datos estadísticos sirven a su vez de base a estudios etiológicos, 

que también se deben realizar en el plano internacional. Bien se sabe que casi todos los ti- 

pos de cáncer tienen una etiología multifactorial y es sumamente importante descubrir dónde 

operan los distintos factores etiológicos y en qué grado. Esto se podría llevar a cabo repi- 

tiendo el mismo estudio en varias zonas,y, particularmente, comparando los factores etiológicos 

en las zonas de incidencia baja y alta. 

La lucha anticancerosa comprende la detección, la prevención y el tratamiento. Israel es- 

tá aumentando el número de sus programas de examen y detección, pero no todos los tipos de 

cáncer se pueden detectar en las primeras fases. Hay que tener en cuenta las prioridades y la 

eficacia en función del costo y del riesgo antes de decidir qué tipos de cáncer pueden detec- 

tarse y si la detección va a suponer realmente una prolongación significativa de la vida; si 

en el caso de una afección muy maligna, se trata de solo unos pocos meses, es preferible en la 

etapa actual utilizar el dinero en otro sitio para actividades de detección. Su delegación, 

pues, comparte la opinión que se ha emitido de que un grupo de expertos establezca las priori- 

dades de detección en diferentes zonas. 

El tratamiento del cáncer abarca el establecimiento de centros para la asistencia terminal 

y el uso de distintas terapéuticas. Son a menudo escasos los fondos que se invierten en medi- 

camentos experimentales, de cuya existencia se hacen eco rápidamente los medios de información. 

En la inmensa mayoría de los casos no se llega a demostrar la eficacia de esos medicamentos. 

Otros nuevos, como el interferón, se están utilizando en centros de prestigio pero son todavía 

demasiado costosos. También en este caso seria interesante que un grupo de expertos estudia- 

se el tema y estableciese normas acerca de cuándo y en qué circunstancias se debe administrar 

un medicamento de estas características. 
La política sobre cáncer se refiere principalmente a la prohibición de carcinógenos poten- 

ciales ampliamente utilizados, no solo el tabaco, sino también sustancias como la sacarina o 

el café. También a este respecto podría orientar la OMS a los Estados Miembros. 

La política comprende asimismo la asignación de recursos. Los gobiernos se ven con fre- 

cuencia sometidos a una considerable presión por parte de los hospitales y las universidades 

como respuesta a los deseos de sus pacientes. Nunca se insistirá bastante, sin embargo, en que 

la asignación de fondos a remedios de eficacia no comprobada o a costosos medicamentos experimen- 

tales puede significar que otro enfermo, afectado por una enfermedad cuyo tratamiento resulta 

más fácil y más barato, se vea privado de una terapéutica esencial. 

El Dr. BOOTH (Australia) dice que, en lineas generales, su delegación aprueba las recomen- 

daciones formuladas por el Comité del Programa establecido por el Consejo Ejecutivo, a las que 

se alude en el proyecto de resolución que se está examinando. Considera que los programas de 

la OMS y del CIIC sobre cáncer deben seguir coordinados y de ninguna manera competir entre si. 

La OMS es responsable de todos los aspectos de la lucha anticancerosa, mientras que el CIIC des- 

empeña una parte muy importante en la epidemiología del cáncer y en la carcinogénesis ambiental 

y química. Las limitaciones de los recursos exigen el establecimiento de prioridades. 

La delegación de Australia apoya decididamente la recomendación de que la OMS coordine, 

acopie, analice, sintetice y difunda la información relativa a la lucha contra el cáncer, y tam- 

bién la recomendación de que el principal objetivo sea la prevención primaria. Sin embargo, 

opina que no se debe considerar la lucha anticancerosa como actividad aislada. Los programas 

nacionales de lucha contra el cáncer que tengan un alcance adecuado deben formar parte del sis- 

tema de asistencia sanitaria, y las medidas de lucha anticancerosa se han de coordinar e inte- 

grar en la actividad de los visitadores sanitarios generales y de las organizaciones filantró- 

picas. El personal de salud pública debe contribuir a las prevención mediante la educación sa- 

nitaria y la detección precoz, como ha señalado el delegado de Sri Lanka. 

Tal vez no sea necesario que el Director General informe a la 37а Asamblea Mundial de la 

Salud, puesto que la lucha contra el cáncer constituye una parte integrante de la estrategia 
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mundial de la Organización. Australia apoya de manera activa los esfuerzos de la OMS en la lu- 

cha anticancerosa como lo demuestra su participación en el CIIC. El Comíté del Director Gene- 
ral para la Coordinación de las Actividades contra el Cáncer desempeña una función importante 
y ha de estar capacitado para impedir las duplicaciones de esfuerzos, siempre antieconómicas, 

de las tres organizaciones participantes. 

Su delegación toma nota de la terminación de la Clasificación Histológica Internacional 

de Tumores y aprueba la decisión de confiar el trabajo futuro a los centros colaboradores. 

Esto permitirá que la Sede se ocupe fundamentalmente de la gestión del programa. 

El Dr. STJERNSWRD, Cáncer, acoge con satisfacción las múltiples y constructivas observa- 

ciones formuladas por los anteriores oradores, que serán debidamente recogidas y atendidas. Es 

alentador escuchar expresiones como "ajustado a la realidad ", "pragmático" y "directo" referi- 

das al nuevo programa de la OMS de lucha anticancerosa. Gracias a la labor del CIIC sobre etio- 

logía y epidemiología del cáncer, se dispone ya de suficiente información para aplicar medidas 
activas de lucha contra el cáncer mediante el programa, de nueva orientación, basado en la 

creencia de que actualmente nada puede tener mayor repercusión sobre el cáncer que la aplicación 

de los conocimientos acumulados. Se sabe ya bastante para poder afirmar que hasta una tercera 

parte de los casos de cáncer pueden prevenirse, y que hasta otra tercera pueden curarse en la 

fase en que se diagnostican en los paises desarrollados; y para que la mayoría de los enfermos 

incurables de cáncer puedan morir con dignidad y sin dolor. Ha llegado el momento de aplicar 

con prudencia los conocimientos adquiridos. 

Por supuesto es imprescindible, sobre todo en vista de las limitaciones de los recursos, 

establecer un orden de prioridades adecuado a fin de que puedan notificarse verdaderos progre- 
sos a la 37a Asamblea Mundial de la Salud. No puede tolerarse la actual situación, en la que 

existen dos criterios claramente diferenciados para los paises en desarrollo y los desarrolla- 
dos con respecto a la aceptación del nivel de la lucha anticancerosa (prevención, diagnóstico 

precoz, tratamiento y asistencia posterapéutica). Es de esperar que Sri Lanka, Ghana y elCanаdá 
aumenten sus aportaciones al programa de lucha anticancerosa. Mientras tanto, persiste el pro - 

blema de continuar las actividades a pesar de las restricciones económicas impuestas por la fal- 

ta absoluta de aumentos al presupuesto ordinario. Para afrontar esta situación se están adop- 

tando medidas oportunas, entre ellas la contratación de trabajos con los centros colaboradores. 
Un ejemplo a este respecto es el Japón, cuyos especialistas están en la vanguardia en materia 
de cáncer gástrico y hepático; otro es el centro colaborador para bioestadisticas del cáncer, 

recién establecido, de la Escuela de Salud Pública de Harvard. 

Es importante planificar de manera adecuada para que el programa avance más rápidamente 

que el cáncer, pues si no se adoptan rápidamente las medidas necesarias en el año 2000 el pro - 

blema del сáпсеr será abrumador. Contra la opinión generalizada, la incidencia de la mayoría 

de las formas de cáncer no depende del estilo de vida de las sociedades industrializadas: en 

paises en desarrollo se registra actualmente gran cantidad de casos de cáncer que nada tienen 

que ver con la industrialización. 
La OMS confía en que los Estados Miembros continúen aportando voluntariamente fondos no so- 

lo para investigaciones sobre epidemiología y carcinogénesis, sino también para la lucha anti- 

cancerosa. Siп esa ayuda será dificil sostener el progreso. 

La experiencia de Sri Lanka ha sido muy alentadora para la Organización; en ese país se 

ha demostrado que, si se establece el orden de prioridades adecuado, pueden conseguirse buenos 

resultados en la lucha anticancerosa, incluso con recursos limitados. Sri Lanka, país que sir- 

ve de indicador, ha contribuido a descubrir lo que realmente puede conseguirse con un programa 

nacional de lucha adaptado a la nueva reoríentación del programa de la OMS de lucha anticance- 

rosa. Se ha demostrado que es factible y eficaz en relación con su costo utilizar el sistema 

de atención primaria de salud para descubrir lesiones iniciales. Se está ensayando la utili- 

dad de incorporar la capacitación para la lucha anticancerosa al sistema de atención primaria 

de salud, con miras a la prevención primaria (por ejemplo, en el caso del consumo de tabaco). 
Por desgracia, muchos Estados Miembros no creen que la lucha anticancerosa deba estar integra - 

da en la atención primaria de salud, aunque el riesgo de morir por cáncer, accidentes o enfer- 

medades cardiovasculares - excepto en niños de seis añoso menores - es el mismo en los paises 

en desarrollo y en los desarrollados. Sri Lanka ha introducido medidas legislativas encomia - 

bles contra el consumo de tabaco, como parte de su lucha contra el cáncer, a pesar de las pér- 

didas de ingresos nacionales que ello pueda acarrear. También resulta ejemplar la política 

nacional sobre cáncer adoptada por el Sudáп.- 

En cuanto a la selección de prioridades, paises como Sri Lanka y China están en la vanguar- 

dia en cuanto a utilizar agentes de atención primaria de salud para la prevención y el diagnós- 
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tico precoz, ya que una de las principales dificultades existentes en los paises en desarrollo 

es que, en la mayoría de los casos, cuando se detecta el cáncer ya es demasiado tarde para apli- 

car tratamiento eficaz. La cirпgia y la radioterapia son posiblemente más rentables que la qui- 

mioterapia, pero requieren personal especializado, problema que se está abordando mediante la 

colaboración entre la Sede y las regiones. 

Es necesario realizar investigaciones sobre servicios de salud para alcanzar objetivos 

precisos. Pueden tener la seguridad los delegados de que la OMS, como parte de su programa de 

lucha anticancerosa,intentará buscar tecnologías, métodos y procedimientos que sean válidos 

desde el punto de vista científico, adecuados a los paises interesados, adaptables, aceptables 

y sostenibles. 
Como una de cada cinco personas que sobreviven cinco años al tratamiento tiene la expecta- 

tiva de morir de cáncer, hay que esforzarse particularmente por mejorar la calidad de su vida 
y por aliviar el dolor de los incurables. La mayoría de los enfermos no disponen de medios pa- 
ra aliviar el dolor, a pesar de su reducido costo. En la política sanitaria de cada país debe 
incluirse un programa eficaz para esos fines. No parece que en el plano mundial el concepto de 
"hospitalización" sistemática de los enfermos sea un sistema que responda a las necesidades rea- 
les, y tal vez debieran buscarse otros, con programas impulsados por la OMS; ya se han empren- 
dido medidas para facilitar y poner a prueba las correspondientes pautas. 

En cuanto a la prevención primaria, y gracias a la labor precursora del CIIC, se tienen ya 
los conocimientos necesarios para elaborar esas pautas, pero se sabe mucho menos sobre la forma 
de cambiar estilos de vida que condicionan la aparición del cáncer. También en este caso, y 

tal como ha señalado el delegado del Reino Unido, es preciso orientar correctamente las inves- 
tigaciones. La Comisión puede estar segura de que el CIIC está comenzando a prestar la necesa- 
ria atención al aspecto nutricional y que, cuando se cuente con información suficiente, se de- 
sarrollarán las actividades pertinentes dentro del programa de la OMS de lucha contra el cáncer. 

Muchos Miembros han insistido en la necesidad de contar con pautas y, por supuesto, la OMS 
agradece la generosa oferta de los Estados Unidos de América de facilitar extractos sobre temas 
seleccionados, pero por ahora no está en condiciones de difundirlos por dificultades presupues- 
tarias. Tomando como base los informes anuales sobre la situación actual del problema, se es- 
tán dando orientaciones relativas al orden de prelación que corresponde a cada tipo de cáncer. 
Se ha comenzado con las estrategias preventivas y con el cáncer de рulmбn y se seguirá con los 
cánceres del hígado y de la boca, las políticas nacionales sobre el cáncer, etc. En 1982 se 
han hecho estudios sobre el interfеrón pero, en este caso, debería darse preferencia a la apli- 
cación de los conocimientos ya existentes - y a señalar lo que no se debe hacer - y no depo- 
sitar esperanzas en las posibilidades de nuevos medicamentos. 

Algunos de los oradores anteriores han sostenido que el sistema de atención primaria de 
salud es el medio más eficaz y económico para muchos países y pueden tomarse como ejemplo las 
experiencias comunicadas por China y Sri Lanka. Las delegaciones de Australia y Cuba pueden 
estar seguras de que se están realizando estudios piloto con perspectivas prometedoras. 

En cuanto al tratamiento, los principales problemas en todo el mundo son los recursos de 
personal y los costos. Se dispone de muchos medios terapéuticos eficaces. Con un gesto muy 
apreciable, Checoslovaquia ofrece colaborar con los países en desarrollo, tal vez mediante un 
sistema de "poblaciones hermanas" con algún país en desarrollo donde sea especialmente aguda 
la carencia de personal. Los consultores de Checoslovaquia han prestado ya su ayuda para es- 
tablecer políticas nacionales contra el cáncer y la OMS espera que continúe esa colaboración. 
Tienen razón los delegados de Ghana y Túnez en cuanto a la necesidad de aplicar tratamientos a 
los casos diagnosticados precozmente: la experiencia ha demostrado que los programas solo son 
eficaces cuando se dispone de buenos tratamientos para esos casos. Ante el doble problema de 
la carencia de personal y los altos costos, se está recurriendo sobre todo a las propuestas de 
los Estados Miembros, por ejemplo, programas de formación en los países y supresión de trata- 
mientos excesivos de enfermos incurables con medicamentos costosos. 

Un medio de reducir el costo de los medicamentos en los países en desarrollo consiste en 
hacer el mayor uso posible del diagnóstico precoz a fin de recurrir a la cirugía y disminuir 
así el uso de la quimioterapia. Persiste el propósito de encontrar nuevos medios que sean a la 
vez rentables y realistas. La OMS continuará esforzándose por mejorar los medios terapéuticos. 
Se sabe que actualmente uno de cada tres casos puede curarse si se trata a tiempo pero, en mu- 
chos países en desarrollo, dista mucho de alcanzarse esta proporción. 

La Comisión puede tener la seguridad de que se está aplicando un procedimiento realmente 
integrado y coordinado mediante proyectos en los paises con participación de la Sede, las re- 
giones y el CIIC. Se están ampliando los cursos de epidemiología y carciпogénesis que dirige 
el CIIC, sobre todo en los países en desarrollo, para incluir también la prevención primaria, 
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el diagnóstico precoz, el tratamiento y la asistencia posterapéutica; colaboran en ellos la 
Sede, las regiones y los centros colaboradores de la OMS. Un ejemplo de ese tipo de activida- 
des es el curso organizado recientemente en Bombay. Tal como han señalado muchos delegados, 
las investigaciones y la ejecución de los programas deben marchar paralelamente. También en 
este caso las actividades complementarias e interdependientes del CIIC y el programa de la OMS 
sobre cáncer están coordinados e integrados en muchos proyectos. 

Por último, el orador desea transmitir un saludo del Dr. Day, representante del CIIC en 
la Asamblea de la Salud, que se ha visto obligado a ausentarse antes de que ésta termine. El 

Dr. Day ha tomado nota de las intervenciones de muchos oradores anteriores (incluido el Profe- 

sor Aujaleu, cuyas observaciones sobre la calidad de los trabajos del CIIC son muy aprecia- 
bles) encomiando las excelentes relaciones entre el Servicio de Cánсer de la OMS y ese Centro, 

especialmente desde que se definió la nueva orientación del programa de la OMS sobre el cán- 

cer. Los dos temas de estudio fundamentales del programa del CIIC son la etiología y la epi- 

demiología del cáncer. La colaboración en el primero de los dos grupos de actividades se 

manifiesta en la designación del CIIC como institución principal para el estudio de la carci- 
nogénesis y en el éxito del programa internacional de seguridad de las sustancias químicas. 
La colaboración en el segundo sector consiste en un procedimiento combinado de registro del 
cáncer, estudios prácticos para determinar medidas factibles de intervención y lucha contra el 

cáncer. En los estudios piloto ya descritos se da una idea de los posibles beneficios que pue- 
de reportar ese procedimiento. 

Se aprueba el proyecto de resolución propuesto por el Comité Ejecutivo en su resolución 
EB69.R17.1 

2. COLABORACION CON EL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS: Punto 40 del orden del dia (contí- 

пuаción) 

Cooperación con los nuevos Estados independientes у con los paises de próxima independencia en 
Africa: lucha por la liberación en Africa austral - Ayuda a los Estados de primera linea y a 

Namibia, y asistencia sanitaria a los refugiados en Africa: Punto 40.4 del orden del día (con- 
tinuación de la 11a sesión, sección 2) 

El Sr. SHENKORU (Etiopía) anuncia que su delegación, animada de un espíritu de colabora- 

ción, ha decidido retirar la propuesta formulada verbalmente en la sesíón anterior. 

El PRESIDENTE sugiere que la Comisión acepte ese desistimiento y considere cerrado el de- 

bate sobre el tema. 

Asi queda acordado. 

Se levanta la sesión a las 16.40 horas. 

Remitido en el 4° informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en su 

resolución WHA35.30. 
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Viernes, 14 de mayo de 1982, a las 10.00 horas 

Presidente: Sr. N. N. VOHRA (India) 

1. CUARTO INFORME DE LA COMISION B (documento А35/41) 

El Sr. SMIT (Paises Bajos), Relator, da lectura del proyecto de cuarto informe de la Comi- 
sión. 

Se adopta el informe (véase el documento WHA35/1982/R.ЕС/2). 

2. CLAUSURA 

El Dr. BEAUSOLEIL (Ghana) dice que en el curso de las deliberaciones de la Comisión se han 
presentado algunos proyectos de resolución que se remiten a resoluciones distintas de las de la 

Asamblea de la Salud o el Consejo Ejecutivo. Ello ha causado algunas dificultades a los dele- 

gados que no tienen fácil acceso al texto de esas resoluciones. En el futuro, convendría re- 

producir esos textos y agregarlos a los documentos, para que los delegados puedan disponer de 
la información oportuna antes de adoptar una posición en la materia. 

El Sr. GILBERT (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) señala que el experimento 
de una Asamblea de dos semanas ha resultado sumamente positivo, en particular durante la segun - 
da semana. Los delegados se han visto obligados a concentrarse en los asuntos objeto de examen 

y, en algunos casos, han acabado los trabajos incluso antes del tiempo previsto. Aunque al princi- 
pio había temido que la reducción del periodo impusiera sesiones nocturnas, le ha complacido 
que ello no haya sido necesario. 

En la resolución W1А34.29, la Asamblea de la Salud pedía al Director General y al Consejo 
Ejecutivo que informaran sobre los resultados del experimento de dos semanas tanto en lo que 

respecta a los métodos de trabajo como a la duración de la Asamblea. Convendría que se invi 

tara al Director General y al Consejo a examinar, en su informe a la próxima Asamblea, la po 

sibilidad de limitar la duración de la Asamblea a dos semanas cada año, incluso los años en los 

que se examina el presupuesto por programas. Los delegados de los paises remotos, así como 

los de paises cercanos pero que tienen una pesada carga de trabajo, considerarán sin duda que 

vale la pena examinar esa posibilidad. 

El Sr. CORNELL (Suecia) indica que la sugerencia que acaba de hacer el delegado del Reino 
Unido debe considerarse en el marco más amplio de la función, la composición y el número de 
miembros del Consejo Ejecutivo. Se comprende que el Reino Unido, como miembro más o menos per- 
manente del Consejo, es partidario de Asambleas más cortas, pero su propia delegación tiene 
una opinión algo diferente. 

El Dr. XU Shouren (China) apoya la propuesta del Reino Unido. Mejorar los métodos de tra- 
bajo de la Asamblea de la Salud es una tarea de extrema importancia. En los últimos años, la 

Asamblea, el Consejo y la Secretaría han realizado esfuerzos considerables en esa dirección, 
los Estados Miembros han presentado una serie de propuestas y se han adoptado varias resolu- 
ciones. 

El orador considera el éxito de la actual Asamblea como prueba de que es muy facti- 

ble acortar su duración a dos semanas. La Asamblea es el supremo órgano ejecutivo de la Orga- 

nización y, por tanto, debe concentrar su atención en las cuestiones principales como la pla- 
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nificacióп del presupuesto y la asignación de recursos. Hay que establecer una estrecha rela- 

ción de trabajo con las oficinas regionales, a fin de que algunas decisiones se puedan adop- 

tar en el plano regional. Los discursos de los delegados deben ser más breves y ceñirse más 

al tema, y la Secretaria debe procurar mejorar la organización del trabajo de la Asamblea. 

La OMS ya ha alcanzado una etapa importante en la aplicación de la Estrategia mundial de 

salud para todos en el año 2000. El acortamiento de la duración de la Asamblea no solo ahorra- 

rá dinero, sino también tiempo, tiempo que podría dedicarse más útilmente a realizar activida- 

des y programas prácticos en los paises. 

El PRESIDENTE entiende que el delegado del Reino Unido ha querido simplemente hacer una 

observación sobre la marcha de los trabajos de la Asamblea que está a punto de clausurarse, 

observación que se podrá tener en cuenta en la planificación para el futuro, y no cree que 

haya tenido la intención de iniciar un debate de fondo sobre las ventajas y desventajas de una 

Asamblea más corta. Es mejor que los oradores no inicien un largo debate precisamente cuando 
la Comisión está terminando su trabajo. 

El Dr. GALAHOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que la experiencia de 
un solo año no basta para que la Comisión saque conclusiones de largo alcance en cuanto a la 

conveniencia o inconveniencia de una Asamblea más corta. Hay muchas ventajas, pero también 

algunas desventajas, como la disminución del tiempo libre que necesitan los delegados para man- 
tener su concentración y el tiempo de que disponen para estudiar los documentos y deliberar 

fuera de las reuniones. Además el orden del dia de la presente Asamblea ha sido reducido. 

Aunque considera que el experimento ha sido en general positivo, el Consejo Ejecutivo debe tam- 

bién estudiar minuciosamente los inconvenientes. 

El Sr. SMIT (Paises Bajos) apoya la sugerencia del delegado del Reino Unido de que se 

examine la posibilidad de limitar todas las futuras Asambleas de la Salud a dos semanas. Sin 

embargo, espera que las sesiones puedan empezar después de las 9 de la mañana, porque cuando 

empiezan muy temprano es dificil que los delegados mantengan contacto con sus gobiernos. Se- 

ria conveniente conocer la opinión del Director General al respecto. 

El PRESIDENTE dice que, dado el número de delegaciones que han formulado observaciones 

sobre la duración de la Asamblea de la Salud, quizá el Director General desee intervenir. 

El DIRECTOR GENERAL manifiesta que la duración de la Asamblea de la Salud es un tema deli- 

cado que no puede debatirse súbitamente en una fase tan tardía de la reunión. Le ha complaci- 

do observar, no obstante, que en las sesiones plenarias dedicadas al debate general los dele- 

gados habitualmente han limitado sus declaraciones a los diez minutos asignados, pese a lo cual 

parece que han podido darles un contenido más sustancial. Como consecuencia de ello, estima 

que no solo se ha ganado tiempo, sino que se ha mejorado la comuniсacíón. Análogamente, en las 

Comisiones A y B las intervenciones han sido asimismo más breves, concretas y pertinentes, lo 

que considera un resultado excelente no solo para la Secretaria, sino también para los Estados 

Miembros. 
Es evidente que deberán tenerse en cuenta las presiones y tensiones que produce, tanto 

para la Secretaria como para los delegados, una Asamblea más corta y que habrá de autorizarse 

cierta flexibilidad. La Secretaria presentará un análisis completo del funcionamiento y de 

los resultados del experimento al Consejo Ejecutivo en su 71a reunión en enero de 1983. 

En lo que respecta a la cuestión planteada por el delegado de Ghana sobre la disponibi- 

lidad, a efectos de consulta, de las resoluciones adoptadas por otros órganos del sistema de 

las Naciones Unidas, precisa que las resoluciones más pertinentes suelen distribuirse adjuntas 

a los documentos, pero que se intensificarán los esfuerzos para facilitarlas conforme se re- 

quieran. 

Después del habitual intercambio de fórmulas de cortesía, el PRESIDENTE declara termina- 

dos los trabajos de la Comisión. 

Se levanta la sesión a las 10.50 horas. 
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