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SIGLAS 

Siglas empleadas en La documentación de la OMS: 

ACNUR - Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Oficina) 

AD' - Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional 

AGFUND - Programa del Golfo Arabe para las Organizaciones de Desarrollo de las Naciones Unidas 
ASEAN Asociación de Naciones del Asia Sudoriental 

BIRF - Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (Banco Mundial) 

CAC - Comité Administrativo de Coordinación 
СCАAР - Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto 

CCIS - Comité Consultivo de Investigaciones Sanitarias 

CCNUEERA - Comité Científico de las Naciones Unidas para el Estudio de los Efectos de las 

Radiaciones Atómicas 
CEPA - Comisión Económica para Africa 
CEPALC - Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
CESPAO - Comisión Económica y Social para Asia Occidental 
СЕРЕ - Comisión Económica para Europa 
CESРАP - Comisión Económica y Social para Asia y el Pacífico 
CIDA - Organismo Canadiense de Desarrollo Internacional 
CIIC - Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer 
COICM - Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas 
DANIDA - Organismo Danés de Desarrollo Internacional 
FAO - Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 
FIDA - Fondo Internacional de Desarrollo Agricola 
FNUAP - Fondo.de las Naciones Unidas para Actividades en Materia de Población 
FNUFUID - Fondo de las Naciones Unidas para la Fiscalización del Uso Indebido de Drogas 
NORAD - Organismo Noruego de Desarrollo Internacional 
OACI - Organización de Aviación Civil Internacional 
OCDE - Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos 

OTEA - Organismo Internacional de Energía Atómica 

OIT - Organización (Oficina) Internacional del Trabajo 

OMI - Organización Marítima Internacional 

OMM - Organización Meteorológica Mundial 

OMPI - Organización Mundial de la Propiedad Intelectual 

OMS - Organización Mundial de la Salud 

ONUDI - Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial 

OOPS - Organismo de Obras Públicas y Socorro a los Refugiados de Palestina en el Cercano 

Oriente 
OPS - Organización Panamericana de la Salud 

OSDI - Organismo Sueco de Desarrollo Internacional 

OSP - Oficina Sanitaria Panamericana 
OUA - Organización de la Unidad Africana 
РМА - Programa Mundial de Alimentos 
PNUD - Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
PNUMA - Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
UIT - Unión Internacional de Telecomunicaciones 
UNCTAD - Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo 
UNDRO - Oficina del Coordinador de las Naciones Unidas para el Socorro en casos de Desastre 
UNESCO - Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
UNICEF - Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
UNITAR - Instituto de Formación Profesional e Investigaciones de las Naciones Unidas 

Las denominaciones empleadas en este volumen y la forma en que aparecen presentados los 
datos que contiene no implican, de parte de la Secretaría de la Organización Mundial de la 

Salud, juicio alguno sobre la condición jurídica de países, territorios, ciudades o zonas, o 

de sus autoridades, ni respecto del trazado de sus fronteras o límites. La denominación "país 
o zona" que figura en los títulos de los cuadros abarca países, territorios, ciudades o zonas. 



INTRODUCCION 

La 40a Asamblea Mundial de la Salud se celebró en el Palais des Nations, Ginebra, del 4 

al 15 de mayo de 1987, de acuerdo con la decisión adoptada por el Consejo Ejecutivo en su 

78a 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 W1A40 /1987 /REC /1 

Actas taquigráficas de las sesiones plenarias e informes de las comisiones: documento 
W1А40/1987/REC/2 

Actas resumidas de las comisiones: documento WHА40 /1987 /REC /3 

1 
Las resoluciones, reproducidas en el orden en que se adoptaron, van acompañadas de refe- 

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

están clasificadas en el índice con arreglo al orden y división de materias. Esto se ha hecho 
para garantizar la continuidad con el Manual, cuyos volúmenes I, II y III (primera edición) 
contienen la mayoría de las resoluciones adoptadas por la Asamblea de la Salud y el Consejo 
Ejecutivo entre 1948 y 1986. En la página XIII del volumen III (primera edición) del Manual 
figura una lista de las fechas de las reuniones, con las signaturas de las resoluciones y los 

volúmenes en que las resoluciones y decisiones se publicaron por primera vez. 
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Dr. H. NAILER, Director General 

Comisión de Credenciales 

La Comisión de Credenciales estuvo formada 
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bros: Colombia, El Salvador, Emiratos Arabes 

.Unidos, Ghana, Hungría, Italia, Kenya,МaIAsia, 
Marruecos, Mongolia, Portugal, Zaire. 

Presidente: Dr. A. MOCHI (Italia) 
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Relator: Dr. A. ZAHI (Marruecos) 
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por delegados de los siguientes Estados Miem- 
bros: Arabia Saudita, Argentina, Botswana, 

Côte d'Ivoire, Checoslovaquia, China, Ecuador, 
Finlandia, Francia, India, Jamaica, Líbano, 
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Presidente: Profesor O. RANSOME -KUTI 
(Nigeria) 

Secretario: Dr. H. MAILER, Director General 

Mesa de la Asamblea 

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

Asamblea de la Salud, los Presidentes de las 

comisiones principales y los delegados de 
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Côte d'Ivoire, Checoslovaquia, Chile, Ecuador, 
Estados Unidos de América, Francia, Kuwait, 
Nicaragua, Nigeria, Pakistán, Reino Unido de 
Gran Bretaña e Irlanda del Norte, República 
Unida de Tanzanía, Uganda, Unión de Repúbli- 
cas Socialistas Sovíéticas, Yemen. 

Presidente: Dr. J. VAN LINDEN (Países Bajos), 
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Secretarlo: 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. 

Comisíón A 

Presidente: Dr. S. D. M. FERNANDO (Sri Lanka) 
Vicepresidentes: Dra. A. P. MARUPING 

(Lesotho) y Dr. H. S. HELMY (Egipto) 

Relatora: Sra. F. AL- GHAZALI (Omán) 

Secretario: Dr. D. K. RAY, Científico, Pla- 
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ORDEN DEL DIA 1 

SESIONES PLENARIAS 

1. Apertura de la reunión 

2. Establecimiento de la Comisión de Credenciales 

З. Elección de la Comísión 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 principales 

9. Método de trabajo de la Asamblea de la Salud2 
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16. Clausura de la 40a Asamblea Mundial de la Salud 

1 El orden del día se adoptó en la 3a sesión plenaria. 
2 
Cuando adoptó el orden del día, la Asamblea de la Salud transfirió este punto a la 

Comisión B. 
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1 Punto transferido a la Comisión B. 
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ACTAS RESUMIDAS DE LAS SESIONES 

DE LA MESA DE LA ASAMBLEA Y DE LAS COMISIONES 

MESA DE LA ASAMBLEA 

1a SESION 

Lunes, 4 de mayo de 1987, a las 17.50 horas 

Presidente: Dr. J. VAN LINDEN (Países Bajos), 
Presidente de la Asamblea de la Salud 

1. ADOPCION DEL ORDEN DEL DIA Y DISTRIBUCION DE SU CONTENIDO ENTRE LAS COMISIONES PRINCIPALES 
(documento A40 /1) 

El PRESIDENTE, después de recordar a la Mesa que sus atribuciones están estipuladas en el 
Artículo 33 del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud, indica que se debe tratar en 
primer lugar del punto 8 del orden del dia provisional (Adopción del orden del día y distribu- 
ción de su contenido entre las comisiones principales), para poder formular sus recomendaciones 
sobre ese orden del día (tal como ha sido preparado por el Consejo Ejecutivo y reproducido en 
el documento A40 /1) al pleno de la Asamblea. 

Solicitudes de inscripción de puntos suplementarios en el orden del día 

El PRESIDENTE señala a la atención de la Mesa el documento A40 /GC /2 en el que el Director 
General le somete, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 12 del Reglamento Interior, 
una solicitud que ha recibido de un Estado Miembro en el sentido de que se añada un punto al 
orden del día de la 403 Asamblea Mundial de la Salud. El Presidente invita a la Mesa a formu- 
lar observaciones. 

El Dr. RAJAR (Yemen) recuerda que el tema de la solicitud ya ha sido discutido en reunio- 
nes de la Asamblea de la Salud y del Consejo Ejecutivo, los cuales llegaron a la conclusión de 
que, por falta de documentación suficiente, no podían pronunciarse. A juicio del orador, la 

situación es la misma actualmente. 

El Dr. AL -SAIF (Kuwait) dice que comparte este parecer. 

El Sr. SHAFII (República Islámica del Irán), tomando la palabra a invitación del PRESIDENTE, 
dice que su delegación ha pedido que el tema "Consecuencias desastrosas que tendría para la sa- 
lud humana el empleo de armas químicas" se añada al. orden del día en virtud de los objetivos 
de la Organización, pues hace casi veinte años, ésta examinó el problema y adoptó en aquella 
ocasión una resolución complementaria de la de las Naciones Unidas. En un informe preparado 
por la OMS en cumplimiento de lo dispuesto en aquella resolución se reafirmaba que las armas 
químicas y bacteriológicas constituyen una amenaza especial para la población civil, y las con- 
clusiones del informe concordaban con las de un grupo de expertos de las Naciones Unidas. Los 

textos evocados reflejan el sentir de la OMS y de la comunidad internacional acerca de este 
asunto. 

La República Islámica del Irán considera que ha llegado el momento de que la OMS vuelva a 

examinar el problema de las armas químicas y bacteriológicas, lo que motiva su petición de que 
se inscriba este punto en el orden del día; además, está persuadida de que al efectuar ese exa- 
men la Organización se centrará en los aspectos sanitarios del problema. 

El Dr. AL -KADHI (Iraq), interviniendo a su vez a invitación del PRESIDENTE, comparte el 
parecer expresado por los delegados del Yemen y de Kuwait, miembros de la Mesa de la Asamblea. 
Además el orador formula las siguientes observaciones: 

- 1 - 



2 40a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

1) la solicitud invita a una politización inútil de la OMS, que debe consagrarse a nume- 
rosas tareas directamente relacionadas con la salud; 

2) el asunto de que se trata sería examinado más útilmente por cualquiera de los órganos 
políticos de las Naciones Unidas; 
3) tomar en consideración esa demanda supondría para la OMS gastos suplementarios, que no 
serían ciertamente oportunos en el actual periodo de crisis financiera; 
4) la inscripción del tema en el orden del día sería fuente de confusión y de controversia 
y llevaría a la OMS a intervenir en las polémicas y los debates entablados entre las gran- 
des potencias, con el riesgo suplementario de desviar así sus negociaciones principales 
actualmente en curso. 
Por esas razones, la delegación del Iraq pide a la Mesa que rechace la solicitud. 

El Profesor BORGOÑO (Chile) recuerda que en el Reglamento Interior de la Asamblea de la 

Salud hay dos artículos aplicables a este caso: el Artículo 11, en el que se dispone que las 

propuestas de que la OMS emprenda nuevas actividades sólo podrán figurar en el orden del día de 

una reunión si se reciben por lo menos seis semanas antes de la fecha fijada para la inaugura- 

ción de la misma; y el Artículo 12, que ofrece la posibilidad de añadir un punto suplementario 
al orden del día si la petición obra en poder de la Organización antes de que transcurran seis 
días a partir de La apertura de una reunión ordinaria, siempre a reserva de las disposiciones 
del Artículo precedente. El orador recuerda también que este procedimiento fue discutido hace 
algunos años por la Mesa con motivo de una solicitud anterior análoga a la actual, y que la 

Mesa decidió rechazarla. El orador considera, por lo tanto, que también en esta ocasión la 

Mesa debe recomendar a la Asamblea que no añada a su orden del día el punto suplementario. 

El Sr. SHAFII (República Islámica del Irán), autorizado una vez más por el PRESIDENTE a 

tomar la palabra, dice que el penúltimo orador ha basado su argumentación en favor del rechazo 

de la solicitud de inscripción en algunos de los puntos ya evocados por el propio orador al 
presentar la petición, cuando insistió en particular en el deseo de su delegación de no susci- 

tar cuestiones de orden político en la OMS - ya que existen en efecto otros foros más apropia- 
dos para ello - y en su vivo deseo de que la OMS se centre en los aspectos del problema que 

son claramente de su competencia, a saber los que afectan la salud del hombre. En lo que ata- 

ñe a las repercusiones financieras que podría tener el examen del asunto de que se trata, el 

orador señala que un problema de tanta importancia merece que se le dedique dinero. Ruega a 

la Mesa que reconozca que sería muy lamentable que la OMS no pudiera, por consideraciones fi- 

nancieras o políticas, debatir un problema eminentemente sanitario y, en consecuencia, pide 
que se acepte la solicitud de su país de que se inscriba en el orden del día un punto suplementario. 

Sir John REID (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) señala que el delegado de 

la República Islámica del Irán ha insistido en los aspectos sanitarios del problema que su país 
desea que la OMS vuelva a examinar. Si la Mesa admitiera esta manera de abordar el problema, 
podría recomendar que la Asamblea lo remitiese al Consejo Ejecutivo para que éste lo estudie. 

En resumen, la Mesa puede elegir entre tres soluciones: aceptar la solicitud de inscribir el 

punto en el orden del día, rechazarla o remitir el asunto al Consejo Ejecutivo para que éste lo 

examine. 

El Sr. BENCHEIKH (Marruecos) recuerda también que la inscripción de ese asunto en el orden 
del día de la Asamblea de la Salud fue solicitada anteriormente, y que no se aceptó la petición. 
Se llegó al acuerdo, en efecto, de que sería difícil estudiar el problema debido a la falta de 
informaciones útiles por parte de los países, en los que la mayoría de las cuestiones que se 

trataba de examinar estaban cubiertas bajo el secreto de Estado. Puesto que la situación no ha 

cambiado, el orador considera que la Asamblea de la Salud no debe consagrar un tiempo precioso 
al examen de ese problema sin un estudio previo. En cambio, el orador está dispuesto a sumar- 
se a la propuesta de Sir John Reid de que se remita ese problema al Consejo Ejecutivo para que 
éste lo examine. 

El DIRECTOR GENERAL dice que, con toda honestidad hacia la Asamblea de la Salud y al mar- 
gen de cualquier consideración política, 61 encuentra que la propuesta formulada por Sir John Reid 
y apoyada por el Sr. Bencheikh es sumamente importante. Sabe personalmente cuán horribles pueden 

ser los efectos de las armas químicas y está convencido de que serían útiles más informaciones 
sobre el tema. Ha tomado ya disposiciones para organizar en el otoño una reunión consultiva 
con miras a estudiar la posibilidad de actualizar el informe publicado anteriormente por la 01,1S 

sobre el asunto. 

En ausencia de otras observaciones, el PRESIDENTE dice que, habida cuenta de las indicacio- 
nes que acaba de dar el Director General, la Mesa quizá desee recomendar a la Asamblea de la 
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Salud que transfiera el asunto al Consejo Ejecutivo para que éste lo examine previamente en su 

81a reunión. 

Así queda acordado. 

El DIRECTOR GENERAL comunica a la Mesa que acaba de recibir, ese mismo día, otra carta en 

la que se solicita también la inscripción de un punto sumplementario en el orden del día. Se 

trata de una petición procedente del Consejo de Ministro Arabes de Salud, firmada por el 

Dr. Abu Salih, Ministro de la Salud del Sudán, en el sentido de que se inscriba en el orden 
del día de la Asamblea de la Salud, bajo un nuevo subpunto 32.6, el asunto siguiente: "Embar- 
go de suministros médicos y sus consecuencias para la salud de la población ". La solicitud se 

ha presentado de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento Interior de la Asamblea; quizás 
la Mesa estime oportuno pronunciarse al respecto. 

El Dr. AL -SAIF (Kuwait) considera que se trata de un asunto muy importante para la salud 
mundial y apoya la solicitud de inscripción en el orden del día. 

Sir John REID (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) y el Profesor GIRARD 
(Francia) solicitan aclaraciones al respecto. 

El Dr. RAJAR (Yemen) precisa que se trata de prohibir la práctica que consiste en privar 
a las poblaciones por razones políticas de los medicamentos que tanto necesitan. El orador 
apoya la demanda de que se añada este asunto al orden del día de la Asamblea de la Salud. 

El Sr. SHAFII (Repúblicа Islámica del Irán), hablando a invitación del PRESIDENTE, señala 
que la petición emana de Estados Miembros cuyas delegaciones se han opuesto a la inscripción 
en el orden del día del punto suplementario propuesto por la delegación del orador, según 
ellos para evitar la politización de los trabajos de la Asamblea de la Salud. El orador no 
puede menos que ver en este hecho un ejemplo de la práctica de dos pesos y dos medidas puesto 
que, después de haber conseguido que se transmita al Consejo Ejecutivo un asunto pretextando 
su carácter politico, los delegados de ciertos Estados Miembros tratan de conseguir que se 

acepte otro de índole totalmente política, protegiéndose detrás de una formulación de lo más 
ambigua. Esa actitud pone en evidencia la credibilidad de las delegaciones de que se trata y 

causa grave preocupación. 

El Profesor BORGOÑO (Chile) dice que la Mesa ha de ser coherente; si se admite que el nue- 
vo punto propuesto para el orden del día es esencialmente de índole sanitaria, convendrá remi- 
tirlo, como el anterior, al Consejo Ejecutivo para su estudio preliminar. No debe olvidarse 
que el Consejo ha expresado el deseo de que la Asamblea de la Salud no estudie problemas técni- 
cos que 61 no haya examinado previamente. 

El Dr. AL -SAIF (Kuwait) señala que su delegación se ha opuesto a la primera petición de 
inclusión en el orden del día porque el examen del tema en cuestión ya había sido rechazado 
por órganos de la Asamblea de la Salud. El otro tema propuesto se somete por primera vez a la 

atención de la Asamblea. 

El Dr. SAMPSON (Nicaragua), hablando en calidad de representante de un país que sufre las 

consecuencias de la situación a que se refiere la petición, indica que su delegación está a 

favor de que se añada el punto propuesto al orden del día. Si la Asamblea de la Salud desea 
que se le facilite más información al respecto, la delegación del orador está dispuesta a pre- 
parar un informe. 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) observa que, a juzgar por las indicaciones del 

delegado del Yemen, el asunto cuya inscripción en el orden del día se pide es de carácter po- 
litico, ya que es una cuestión relativa a países que imponen embargos a suministros de medica- 
mentos. El delegado de Kuwait, por otra parte, ha puesto de relieve que se trata de un asunto 

sometido por primera vez a la Asamblea, lo cual obliga también a rechazar la petición, pues el 

Artículo 11 del Reglamento Interior, como ya se ha dicho, estipula que las propuestas encami- 
nadas a que la OMS emprenda nuevas actividades sólo podrán figurar en el orden del día suplemen- 
tario de una reunión de la Asamblea si se reciben por lo menos seis semanas antes de la aper- 
tura de dicha reunión. Hay que tener presente que la 40a Asamblea Mundial de la Salud ya tie- 
ne un programa muy cargado: si se le añaden asuntos políticos como la guerra nuclear, las ar- 
mas químicas y el embargo de medicamentos, no dará abasto. El orador se opone incluso a que 
se remita ese último asunto al Consejo Ejecutivo. 

El Dr. AL -ZAIDI (Jamahiriya Arabe Libia), que interviene a invitación del PRESIDENTE, esti- 
ma que la cuestión no es política, pero requiere una decisión técnica por parte de la Asamblea 
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de la Salud. También su país sufre ese embargo, que plantea problemas puramente sanitarios. 
Por eso cabe pedir a la Asamblea de la Salud que considere las prácticas contrarias a la ética 

médica y perjudiciales para la salud de las poblaciones, que pueden ocasionar una catástrofe 
sanitaria. Ante el nuevo azote que amenaza a la humanidad, la Asamblea de la Salud debe contar 

con toda la información técnica que le permita oponerse a su extensión. 

El DIRECTOR GENERAL manifiesta que no puede por menos que deplorar que, a todas luces, se 

haya leído poco el documento sobre la dimensión política de la Estrategia Mundial de Salud para 
Todos que el orador presentó al Consejo Ejecutivo en su 70a reunión:1 los delegados habrían 
visto en él que, en esa materia, la OMS procura siempre actuar con buena voluntad y buscar el 
consenso. El orador lamenta no estar de acuerdo con el delegado de los Estados Unidos de América: 

es competencia de la OMS estudiar desde el punto de vista técnico las cuestiones que éste últi- 
mo ha enumerado y calificado de políticas. 

En el caso que se discute, el orador sugiere que la cuestión se someta al examen prelimi- 

nar del consejo Ejecutivo. 

El Profesor MENCHACA (Cuba), que interviene a invitación del PRESIDENTE, hace suyas las 

observaciones del Director General. Lamenta la forma en que ha empezado la 40a Asamblea Mun- 
dial de la Salud, y teme que no sea un buen augurio para el porvenir de la OMS. Sólo se puede 

desear a uno de los oradores anteriores que su país no se vea sometido nunca a un embargo, si- 

tuación que tuvo que soportar Cuba y cuyas dificultades sólo ha conseguido salvar al precio de 

grandes sacrificios de la población. 
La Mesa debe determinar si la cuestión planteada es competencia de la OMS: en opinión del 

orador lo es, y no se ve ninguna instancia más apropiada para su debate que la Asamblea de la 

Salud, siempre que ésta la examine desde el punto de vista técnico. En cuanto a la posibilidad 
de remitirla al Consejo Ejecutivo para ahorrar tiempo: a la presente Asamblea, conviene recor- 
dar que, según las disposiciones del Reglamento Interior aplicables, cualquier Estado Miembro 
tiene la facultad de pedir que se inscriba en el orden del día de la Asamblea de la Salud cual- 
quier punto suplementario sin tener que pasar por el Consejo (aunque un examen previo de la 

cuestión por este último puede parecer deseable). 

El PRESIDENTE pregunta a la Mesa si conviene en recomendar a la Asamblea de la Salud que 
se remita la cuestión al Consejo Ejecutivo para su examen preliminar, de conformidad con lo su- 
gerido por el Director General. 

Así queda acordado. 

Supresión de puntos del orden del día y distribución de los restantes puntos 

El PRESIDENTE señala que conviene suprimir algunos puntos del orden del día provisional 

que van acompañados de la mención "si hubiere lugar" entre paréntesis: se trata de los puntos 10 
(Admisión de nuevos Miembros y Miembros Asociados), 22 (Créditos suplementarios para 1986- 1987), 
23.1 (Contribuciones de nuevos Miembros y Miembros Asociados) y 24 (Fondo de Operaciones), con 

sus dos subpuntos. 
Al no haber objeciones, la Mesa debe recomendar a la Asamblea que suprima esos puntos de 

su orden del día. En cuanto al punto 21.3 (Estados Miembros con atrasos de contribuciones de 

importancia bastante para que resulte aplicable el Artículo 7 de la Constitución), debe supri- 
mirse la indicación "si hubiere lugar ", porque ese punto ha de ser examinado por la Asamblea. 

El orador transmitirá, por tanto, las diversas recomendaciones de la Mesa al pleno de la 

Asamblea el día siguiente por la mañana. 

Así queda acordado. 

En lo que respecta a la distribución de los puntos del orden del día entre las comisiones 
principales, el PRESIDENTE indica que el Consejo Ejecutivo ha distribuido esos puntos en el or- 

den del día provisional entre la Comisión A y la Comisión В con arreglo al mandato que para am- 

bas comisiones estipula el Artículo 34 del Reglamento Interior. Es de suponer que la Mesa ten- 

drá a bien recomendar a la Asamblea que acepte esa distribución, lo que no excluye la transfe- 
rencia de algunos puntos de una comisión a otra durante la reunión, según el volumen de trabajo 
de cada una de ellas. 

Así queda acordado. 

Por último, con referencia a los puntos del orden del día provisional que han de ser con- 
siderados en sesión plenaria, es decir los puntos 1 a 16, el PRESIDENTE recuerda que la Asam- 

1 Documento EB77 /1986 /REC /1, anexo 10. 
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blea ha examinado ya los puntos 1 a 7 durante la tarde. La Mesa se está ocupando ahora del pun- 

to 8 y pasará en breve a examinar el punto 9. El orador comunicará sus recomendaciones sobre 

esos dos puntos en la sesión plenaria del día siguiente por la mañana. 

El Dr. КOSENКO (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que, como existen discre- 

pancias respecto de algunos artículos del Reglamento Interior de la Asamblea que se ha propues- 
to modificar al examinar el punto 9 del orden del día provisional (Método de trabajo de la Asam- 
blea de la Salud), sugiere que ese punto no se examine de entrada en sesión plenaria como está 
previsto en el orden del día, sino que se remita a la Comisión B para su examen preliminar. 

El Profesor MENCHACA (Cuba), que toma la palabra a invitación del PRESIDENTE, desea infor- 
mar a la Mesa de que los coordinadores de salud del Movimiento de los Países no Alineados, que 

acaban de reunirse, han decidido instar a los ministros de salud de esos países (que se reuni- 
rán a su vez en la tarde del miércoles 6 de mayo) a que pidan la tranferencia a la Comisión B 

del punto 9 del orden del día provisional para que el método de trabajo de la Asamblea de la Sa- 
lud pueda examinarse a fondo en esa Comisión antes de someterse al pleno de la Asamblea. 

La Dra. КLIVAROVA (Checoslovaquia) apoya la propuesta de los delegados de la URSS y de Cuba. 

Sir John REID (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) está de acuerdo con la pro- 
puesta, aunque la cuestión ya fue debatida en el Comité del Programa y luego en la reunión de 
enero del Consejo Ejecutivo. Habida cuenta de los considerables problemas que se le plantean 
este año, la Asamblea de la Salud no debe dedicar el tiempo de que dispone en sesión plenaria a 

cuestiones de procedimiento. El orador apoya, por tanto, la transferencia del punto 9 a la Co- 
misión B, aunque con el ruego de que proceda a su examen al final de su programa de trabajo. 

Asi queda acordado. 

El PRESIDENTE señala que los puntos restantes (puntos 11 a 16, ya que el punto 10 se ha su- 
primido) deben debatirse en sesión plenaria. 

Así queda acordado. 

2. PROGRAMA DE TRABAJO DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD 

El PRESIDENTE señala a la atención de la Mesa la decisión ЕВ79(14), por la que el Consejo 
Ejecutivo resolvió que la 40a Asamblea Mundial de la Salud se clausurará a más tardar el sábado 
16 de mayo de 1987. 

En el horario cotidiano preliminar preparado por el Consejo Ejecutivo (documento A40 /GC /1), 
se dispone que las Discusiones Técnicas se celebrarán durante tres mañanas consecutivas - el 

miércoles 6, el jueves 7 y el viernes 8 de mayo - al mismo tiempo que el debate en sesión ple- 
naria sobre los puntos 11 y 12 del orden del día. Al no haber objeciones a ese horario, el ora- 
dor considera que la Mesa lo aprueba en principio, a reserva de las modificaciones que pudiera 
ser necesario introducir posteriormente. 

La Mesa procede a establecer el programa de sesiones del martes 5, el miércoles 6, el 

jueves 7, el viernes 8 y el sábado 9 de mayo, y decide celebrar su próxima sesión el jueves 7, 

a las 17.30 para fijar el programa de la semana siguiente. 

El PRESIDENTE propone que, de conformidad con el procedimiento establecido, se siga rigu- 
rosamente el orden de la lista de los oradores inscritos para participar en el debate sobre 
los puntos 11 y 12 del orden del día - cuya lista ya contiene 75 nombres - y que las nuevas 
inscripciones se hagan en el orden en que se reciban. Esa lista se publicará regularmente en 
el Diario de la Asamblea. Si la Mesa no tiene objeciones, el orador informará a la Asamblea 
de esas disposiciones en la sesión plenaria del día siguiente por la mañana. 

Así queda acordado. 

El PRESIDENTE, por último, señala a la atención de la Mesa que el tema de las Discusiones 
Técnicas es "Apoyo económico a las estrategias nacionales de salud para todos ". Invita al Pre- 
sidente General a facilitar alguna indicación al respecto. 

El Dr. NERI, Presidente General de las Discusiones Técnicas, expone brevemente el tema de 
esas discusiones y la organización de sus trabajos, que correrán a cargo de cuatro grupos de 

trabajo y concluirán en una sesión plenaria en la que se adoptarán las recomendaciones. 

Se levanta la sesión a las 19.00 horas. 
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2a SESION 

Jueves, 7 de mayo de 1987, a las 17.35 horas 

Presidente: Dr. J. VAN LINDEN (Países Bajos), 
Presidente de la Asamblea de la Salud 

PROGRAMA DE TRABAJO DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD 

Después de escuchar los informes del Dr. FERNANDO (Sri Lanka), Presidente de la Comisión A, 
y del Dr. CUMMING (Australia), Presidente de la comisión B, sobre las primeras sesiones de esas 
comisiones, cuyos trabajos avanzan con normalidad, la Mesa suspende el programa de sesiones 
hasta el lunes 11 y el martes 12 de mayo, fijando su próxima sesión para el lunes 11 de mayo 
a las 17 horas. 

El Profesor SCEPIN (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) señala que numerosos dele- 
gados que han participado en los debates en sesión plenaria han subrayado la gran importancia 
del problema de la lucha contra el SIDA, que debe examinarse en la Comisión A. Dado que varios 
jefes de delegación que desean participar en el debate sobre la cuestión abandonarán Ginebra 
la semana siguiente, el orador se pregunta si sería posible adelantar ese examen. 

El DIRECTOR GENERAL recuerda que compete a cada una de las comisiones principales organi- 
zar sus tareas como lo considere oportuno. Sugiere que el Dr. Fernando, Presidente de la Co- 
misión A, que se declara dispuesto a hacerlo, consulte a esa comisión sobre la conveniencia de 
adelantar el debate sobre el SIDA. 

Así queda acordado. 

Se levanta la sesión a las 17.45 horas. 

3а 3E810N 

Lunes, 11 de mayo de 1987, a las 17.00 horas 

Presidente: Dr. J. VAN LINDEN (Países Bajos), 
Presidente de la Asamblea de la Salud 

1. PROPUESTAS RELATIVAS A LA ELECCION DE MIEMBROS FACULTADOS PARA DESIGNAR UNA PERSONA QUE 
FORME PARTE DEL CONSEJO EJECUTIVO 

El PRESIDENTE recuerda que el procedimiento usual para establecer la lista que la Mesa pro - 
pone a la Asamblea a efectos de la elección anual de Miembros facultados para designar una per- 
sona que forme parte del Consejo Ejecutivo es el establecido en el Artículo 24 de la Constitu- 
ción y en el Artículo 102 del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud. Para ayudar a la 

Mesa en el desempeño de sus funciones, se le facilitan los documentos siguientes: 
a) un cuadro indicativo de la distribución geográfica de los puestos del Consejo, por 
Regiones; 
b) una lista, por Regiones, de los Miembros de la Organización que están o han estado fa- 
cultados para designar una persona que forme parte del Consejo Ejecutivo; 
c) una lista, por Regiones y por orden alfabético dentro de cada Región, de Miembros cu- 
yos nombres han sido propuestos en respuesta al llamamiento formulado por el Presidente de 

la Asamblea en sesión plenaria, de conformidad con el Artículo 101 del Reglamento Interior 
de la Asamblea; 
d) por último, un cuadro indicativo de la composición actual del Consejo Ejecutivo en el 
que se han subrayado los nombres de los diez Miembros cuyo mandato expirará al final de 

la 40a Asamblea Mundial de la Salud y que deberán ser reemplazados, a saber: para la Re- 
gión de Africa, Côte d'Ivoire, Guinea, Guinea Ecuatorial y Kenya; para la Región de las 

Américas, el Ecuador; para la Región de Asia Sudoriental, Tailandia; para la Región de 
Europa, Hungría y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte; para la Región del 
Mediterráneo Oriental, Egipto, y para la Región del Pacífico Occidental, la República de 

Corea. 



MESA DE LA ASAMBLEA: 3a Y 4а SESIONES 7 

El orador declara abierto el debate. 

El Profesor KHAN (Pakistán), constatando que el número de países candidatos es el mismo 

que el de países cuyo mandato expirará próximamente, pregunta si, en esas condiciones, la Mesa 

no podría prescindir de un procedimiento tan largo. 

El PRESIDENTE responde que el Artículo 80 del Reglamento Interior de la Asamblea permite 

en efecto a la Mesa establecer sin votación una lista de países candidatos para transmitirla 

a la Asamblea, si dicha lista ha sido objeto de acuerdo. Como parece que tal es el caso, en- 

tiende que la Mesa está dispuesta a transmitir a la Asamblea de la Salud, de conformidad con el 
Artículo 102 del Reglamento Interior, la lista de los diez países siguientes para la elección 

anual de Miembros facultados para designar una persona que forme parte del Consejo: Bangladesh, 

Brasil, Italia, Japón, Jordania, Malawi, Malí, Mauricio, Mauritania y Suecia. Esta lista se 

transmitirá a la Asamblea de la Salud por lo menos veinticuatro horas antes de que ésta se reú- 

na para proceder a la elección anual de Miembros facultados para designar una persona que forme 

parte del Consejo Ejecutivo. 

Así queda acordado. 

2. PROGRAMA DE TRABAJO DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD 

Después de escuchar al Dr. CUMMING (Australia), Presidente de la Comisión B, y al 

Dr. FERNANDO (Sri Lanka), Presidente de la Comisión A, dar cuenta de la marcha de los trabajos 
de esas comisiones, la Mesa procede a establecer el programa de sesiones del miércoles13 de mayo 
(pues ya estableció la semana anterior el correspondiente al martes 12) y acuerda reunirse ese 
día a las 17.30 para fijar el programa de sesiones para los días siguientes. 

Se levanta la sesión a las 17.10 horas. 

4a SESION 

Miércoles, 13 de mayo de 1987, a las 17.35 horas 

Presidente: Dr. J. VAN LINDEN (Países Bajos), 
Presidente de la Asamblea de la Salud 

1. PROGRAMA DE ТRABAJO Y FECHA DE CLAUSURA DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD 
TRANSFERENCIA DE UN PUNTO DEL ORDEN DEL DIA DE LA COMISION A A LA COMISION B 

Al informar, invitado por el PRESIDENTE, sobre la marcha de los trabajos de la Comisión A, 
el Dr. FERNANDO (Sri Lanka), Presidente de dicha Comisión, dice que los progresos de ésta en el 
examen del proyecto de presupuesto por programas han sido lentos los últimos días, pero se espe- 
ra que pueda terminar con el punto 18.2 del orden del día (Asuntos de política del programa) al 

comienzo de la tarde del viernes 15 de mayo. Como todavía tendrá que debatir el punto 18.3 

(Asuntos de política financiera), cuyo examen podría llevar por lo menos tres horas, el orador 
propone que la Mesa transfiera a la Comisión B el otro punto que queda en el orden del día de 
la Comisión A, a saber, el punto 19 (Octavo Programa General de Trabajo para un periodo deter- 
minado (1990 -1995 inclusive)). Si la Mesa decide fijar para el viernes 15 de mayo la fecha de 
clausura de la reunión, la sesión plenaria de clausura sólo podría tener lugar a su juicio avan- 
zada la tarde de dicho día. 

El Dr. CUMMING (Australia), Presidente de la Comisión B, se complace en anunciar a la Mesa 
que la Comisión B acaba de terminar el examen de los puntos del día que le habían sido asigna- 
dos al comienzo de la reunión. 

El PRESIDENTE concluye, de lo que acaban de comunicar los Presidentes de las dos comisiones 
principales, que el punto 19 del orden del día debería en efecto transferirse, como lo ha pro- 
puesto el Dr. Fernando y con el acuerdo de la Mesa, de la Comisión A a la Comisión B. 

Así queda acordado. 
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El Profesor KHAN (Pakistán), considerando que el examen del punto 19, cuya transferencia 
se acaba de decidir, no ocupará probablemente mucho tiempo a la Comisión B, se pregunta si no 

se podría transferir también el punto 18.3 a esta Comisión. 

El Profesor BORGOÑO (Chile) contesta que, si bien la transferencia del punto 19 era necesa- 
ria para que la Asamblea pudiera terminar sus trabajos a tiempo, no sería admisible disociar el 
subpunto 18.3 de los subpuntos precedentes del punto 18 del orden del día en el que la Comi- 
sión A examina el proyecto de presupuesto por programas para 1988 -1989. La propuesta del 

Dr. Fernando para dar término al programa de trabajo de dicha Comisión parece razonable al ora- 
dor, que duda no obstante de que la Asamblea de la Salud pueda celebrar su sesión de clausura 
el viernes 15 de mayo por la tarde. 

El PRESIDENTE recuerda a la Mesa que le incumbe, según lo dispuesto en el Artículo 33(g) 
del Reglamento Interior de la Asamblea, fijar la fecha de clausura de la reunión e invita a 

los miembros a manifestar su opinión a este respecto. 

A petición del Profesor .gCEPIN (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas), interviene 
el DIRECTOR GENERAL manifestando que la precipitación en la que se desarrollarían los trabajos 
de la Asamblea si ésta quisiera a toda costa darles fin el viernes 15 por la tarde sería impro- 
pia. Le parece que la Asamblea, por respeto a sí misma y a la Organización, debe clausurar su 

reunión en una atmósfera digna. Sugiere, en consecuencia, a la Mesa que fije para el sábado 16 

de mayo la fecha de clausura de la Asamblea de la Salud. 

Así queda acordado. 

Habida cuenta de las decisiones que acaban de adoptarse en cuanto a la transferencia a la 

Comisión B de un punto del orden del día y a la clausura de la Asamblea de la Salud, la Mesa 
procede a establecer el programa de sesiones para el jueves 14, el viernes 15 y el sábado 16 

de mayo. Queda entendido que la Comisión A, cuyo programa de trabajo es todavía muy nutrido, 
se reunirá a las 14.00 los dos primeros días y permanecerá reunida hasta las 20.00 el jueves 14 

de mayo, y hasta dar fin a su orden del día el viernes 15; como dicha Comisión terminará sus 
trabajos examinando la cuantía del presupuesto y la Resolución de Apertura de Créditos, la Co- 
misión B - si contra todas las expectativas no hubiera acabado los suyos - no se reunirá mien- 
tras se celebre el examen en cuestión. El sábado 16 de mayo, fecha de clausura de la Asamblea 
de la Salud, tendrá lugar una sesión plenaria a la hora que se indique en el Diario para apro- 
bar los últimos informes de las comisiones principales, seguida, después de una breve pausa, de 

la sesión de clausura. 

Después de pedir disculpas a la Mesa de la Asamblea por su tardía intervención sobre el 
tema, el Sr. BOYER (Estados Unidos de América) se pregunta si no se podría acelerar la marcha 
de los trabajos distribuyendo los puntos en forma diferente entre las dos comisiones principa- 
les. Puesto que el examen del punto 19, transferido a la Comisión B, es posible que se termine 
en un día y que el punto 18.3 debe seguir encomendado a la Comisión A ¿no se podría encargar 
a las dos comisiones que se repartieran al examen del punto 18.2 (Asuntos de política del pro - 
grama), dividiendo los programas (12 a 15) que quedan por examinar? El orador es consciente 
del carácter poco ortodoxo de su sugestión, que hace tan sólo con ánimo de ganar tiempo. 

El DIRECTOR GENERAL dice que ve en la fragmentación final del examen del presupuesto una 
fuente de dificultades para el presente y es de temer que constituya un precedente peligroso 
para el futuro; pide, pues, al Sr. Boyer - a lo que éste accede - que retire su propuesta. 

El orador señala que la Asamblea deberá celebrar una votación, sobre la Resolución de Aper- 
tura de Créditos en su penúltima sesión plenaria y que debe haber el quórum indispensable, a 

saber, la mayoría de los Miembros representados en la reunión. 

2. CLAUSURA DE LOS TRABAJOS 

Después de recordar a las delegaciones la advertencia que acaba de hacer el Director Gene- 
ral y de manifestar, como de costumbre, su reconocimiento a los miembros de la Mesa así como 
a los miembros presentes de la Secretaría, el PRESIDENTE declara concluidos los trabajos de la 

Mesa de la Asamblea. 

Se levanta la sesión a las 17.50 horas. 



COMISION A 

1a SESION 

Martes, 5 de mayo de 1987, a las 11.00 horas 

Presidente: Dr. S. D. M. FERNANDO (Sri Lanka) 

1. ELECCION DE VICEPRESIDENTES Y DE RELATOR: punto 17 del orden del día (documento A40/22) 

El PRESIDENTE agradece su elección y da la bienvenida a todos los presentes. 

Señala luego a la atención de los delegados el 3eT informe de la Comisión de Candidaturas 

(documento A40 /22),1 en el que se propone a la Dra. A. P. Maruping (Lesotho) y al Dr. Н. S. 

Helmy (Egipto) para los cargos de Vicepresidente, y a la Sra. F. Al- Ghazali (Omán) para el car- 

go de Relatora. 

Decisión: La Comisión A elige a la Dra. A. P. Maruping (Lesotho) y al Dr. H. S. Helmy 

(Egipto) para los cargos de Vicepresidente y a la Sra. F. Al- Ghazali (Omán) para el de 

Relatora.2 

2. ORGANIZACION DE LOS TRABAJOS 

El PRESIDENTE señala que el orden del día de la Comisión está muy cargado y encarece por 
consiguiente a los delegados que limiten el tiempo de sus intervenciones a fin de asegurar la 

máxima participación posible en los debates. 
Después de presentar los documentos para la reunión, recomienda que las horas normales de 

trabajo sean de 9.00 a 12.30 y de 14.30 a 17.30. 

Así queda acordado. 

3. PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO 1988 -1989: punto 18 del orden del 
día (documentos PB/88 -89 y EB79 /1987 /REC /1, parte II) 

El PRESIDENTE explica que, como ha demostrado la experiencia anterior, el agrupamiento de 
los debates relativos al presupuesto en torno a cinco amplias categorías correspondientes a las 

cinco principales secciones de la Resolución de Apertura de Créditos del presupuesto por pro- 

gramas da lugar a confusiones, por lo cual se ha decidido examinar después de "Asuntos de polí- 

tica general" (punto 18.1), grupos menores de programas, denominados "grandes programas" para 
analizarlos en el marco de "Asuntos de política del programa" (punto 18.2); el gran programa 13, "Pre- 

vención y lucha contra las enfermedades ", que contiene 17 programas se subdividirá en cuatro par- 

tes. Dentro de "Asuntos de política del programa ", la Comisión tendrá que examinar simultáneamen- 
te importantes temas de política del programa, en particular las reducciones contingentes en la 

ejecución de actividades del presupuesto por programas y las cuestiones relativas a los reajus- 
tes de la asignación de recursos que se mencionan en el informe del Consejo, los informes sobre 

los distintos programas presentados por el Director General, y las cuestiones de índole espe- 

cializada planteadas por los delegados, incluidas las resoluciones que puedan proponerse. La 

tercera parte de los debates girará en torno a los "Asuntos de política financiera" (punto 18.3). 

Como no se formulan observaciones, se acepta el procedimiento de examen. 

ASUNTOS DE POLITICA GENERAL: punto 18.1 del orden del día (documentos PВ/88 -89 y ЕВ79 /1987 /REC /1, 

parte I, resolución ЕВ79.R7, y parte II, capítulo I) 

El Dr. SUDSUKH, representante del Consejo Ejecutivo, presenta el informe del Consejo so- 
bre su examen del proyecto de presupuesto por programas para el ejercicio 1988 -1989 (documento 
ЕВ79 /1987 /REC /1, parte II). 

1 Véase el documento WHА40 /1987 /REC /2. 
2 
Decisión WHА40(4). 

- 9 - 
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El Consejo Ejecutivo propone, al comenzar el examen del capítulo I de ese informe, que 

los delegados en la 40a Asamblea Mundial de la Salud presten atención particular a la Introduc- 
ción del Director General al proyecto de presupuesto por programas (documento РВ/88 -89), en la 

que se describen a grandes rasgos las principales cuestiones de política general y del progra- 
ma para 1988 -1989 y se someten a debate asuntos de importancia crítica para el futuro de la Or- 

ganización. El Consejo apoyó por unanimidad los ocho objetivos principales para 1988 -1989 ex- 

puestos en el párrafo 34 de la Introducción. 
El Consejo reconoció que la Organización se encuentra ante dificultades sin precedentes, 

debidas al enorme déficit previsto en la recaudación de las contribuciones señaladas con res- 

pecto a 1986 -1987 y 1988 -1989. En consecuencia, ha manifestado su gran inquietud ante el fu- 

turo financiero de la Organización. El Consejo expresó su sentir unánime de que la grave cri- 
sis de liquidez con que se enfrenta la Organización no se debe interpretar como una crisis de 

confianza, temor manifestado por el Director General en su Introducción. El Consejo cree fir- 
memente que la difícil situación proviene más del retraso de varios Estados Miembros, especial- 
mente uno de los principales contribuyentes, que del pago de las contribuciones señaladas, así 

como de las imprevistas y considerables fluctuaciones de los tipos de cambio. 
El Consejo apoyó plenamente la crítica que hace el Director General al afirmar que la OMS 

se ve injustamente penalizada porque pertenece al sistema de las Naciones Unidas y deploró el 

hecho de que las pruebas de responsabilidad administrativa que ha dado hasta ahora la OMS sean 

precisamente la causa de que se parta del falso supuesto de que se podrán absorber aún más res- 

tricciones en el presupuesto. El Consejo se manifestó plenamente convencido de que la OMS debe 

ser juzgada por sus méritos y no ser sometida a las duras medidas adoptadas contra todo el sis- 
tema de las Naciones Unidas. 

El Consejo estudió diversos medios de mitigar esta situación financiera, pero no ha encon- 
trado ninguna solución plenamente satisfactoria. En consecuencia desea transmitir a la Asam- 
blea de la Salud su profunda inquietud ante los efectos de la decisión unilateral de incumplir 
obligaciones internacionales y ante las graves repercusiones que ello tiene para las finanzas 
de la OMS. Asimismo, instó encarecidamente a los Estados Miembros a que cumplieran puntual e 

íntegramente las obligaciones financieras por ellos asumidas como Miembros de la OMS. 

En este periodo de estrechez económica resulta más imprescindible que nunca mejorar el 
sistema de cooperación técnica de la OMS para que se haga un uso óptimo de sus escasos recur- 
sos. Por consiguiente, el Consejo apreció los esfuerzos del Director General, quien, con un 
espíritu de constante autocrítica, ha expuesto serenamente algunas conclusiones basadas en la 

experiencia de tres años en la ejecución del Séptimo Programa General de Trabajo para el perio- 
do 1984 -1989. 

Al Consejo le inquietó descubrir que persisten ciertas ideas erróneas respecto al carácter 
de la OMS, por lo menos en algunos Estados Miembros que la consideran como uno de tantos orga- 
nismos de ayuda. Lamentó en particular el insuficiente cumplimiento de la resolución WHA33.17 
indicado por el Director General; en esa resolución, la эза Asamblea Mundial de la Salud deci- 
dió en 1980 concentrar las actividades de la Organización en el curso de los próximos decenios 
en el apoyo a las estrategias de salud para todos y pidió al Director General y a los Directo- 
res Regionales que sólo respondieran favorablemente a las peticiones de los gobiernos cuando 
éstas fueran conformes con las políticas acordadas colectivamente por la Organización. El Con- 
sejo señala a la atención de la Asamblea de la Salud el triste hecho de que, si los gobiernos 
siguen incumpliendo las resoluciones de la Asamblea de la Salud y del Consejo Ejecutivo, poca 
garantía puede haber de que se respeten otras medidas, como la institución de políticas regio - 
nales de presupuesto por programas y las intervenciones de cuentas en términos de políticas y 

programas. 
Se señalan también a la atención de la Asamblea de la Salud las posibles medidas paliati- 

vas propuestas por el Director General en los párrafos 22 -33 de su Introducción. El Consejo 
recomendó que se efectuase un estudio pormenorizado de las propuestas del Director General. 

El Consejo adoptó la resolución EB79.R7 sobre gestión de los recursos de la OMS, en la 
que recomienda a la Asamblea de la Salud que pida a los comités regionales que examinen la In- 
troducción del Director General al proyecto de presupuesto por programas para 1988 -1989, así 
como las observaciones del Consejo Ejecutivo al respecto, y que informen al Consejo sobre el 

resultado de sus deliberaciones, de manera que éste pueda estudiar las medidas adoptadas por 
los comités e informar al respecto a la 41a Asamblea Mundial de la Salud. 

El Consejo adoptó asimismo la resolución EB79.R9 sobre cooperación en la preparación del 
presupuesto por programas. En esa resolución pide al Director General, entre otras cosas, que 
siga presentando proyectos de presupuesto por programas que permitan llegar en un futuro pre- 
visible a un crecimiento cero en términos reales, que indique expresamente los factores en 

que se basan los aumentos de gastos, que absorba esos aumentos en la mayor medida posible y 

que continúe haciendo gestiones para hallar recursos extrapresupuestarios. El Consejo encomen- 
dó a su Comité del Programa que examinara las directrices propuestas por el Director General a 

todos los sectores de la Organización con respecto al próximo presupuesto por programas y a sus 

componentes mundial e interregional, y que formulase recomendaciones sobre éstos al Director 
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General. El Consejo decidió presentar a la Asamblea de la Salud recomendaciones sobre el pro- 
yecto de presupuesto por programas que resultasen de un proceso de cooperación encaminado al 
logro de un consenso y resolvió que ese proceso fuera seguido por su Comité del Programa al 

formular recomendaciones al Director General sobre presupuestos por programas; asimismo, pi- 
dió a los comités regionales que siguieran ese mismo proceso al formularle esas recomendaciones. 

Por último, el Consejo Ejecutivo, habida cuenta de la resolución WHA33.17 relativa al es- 
tudio sobre las estructuras de la OMS en relación con sus funciones, y de las preocupaciones 
expresadas por los miembros del Consejo respecto a la Introducción del Director General al pro- 
yecto de presupuesto por programas para 1988 -1989, pidió a su Comité del Programa que examinase 
las oportunidades que existen para reforzar las relaciones entre las oficinas regionales y la 

Sede, la participación del Director General en el nombramiento de todos los Directores Regiona- 
les y los procesos de toma de decisiones para ejecutar las políticas, los programas y las orien- 
taciones de la OMS en las regiones, y que informara de ello al Consejo en enero de 1988. 

El Dr. SAVEL'EV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que, probablemente por 

primera vez en muchos años, la Comisión tiene ante sí una Introducción a un proyecto de presu- 

puesto por programas que se va a debatir no sólo en la Comisión A sino también en los comités 

regionales y en las reuniones del Consejo Ejecutivo y de la Asamblea de la Salud. Le ha impre- 

sionado la actitud crítica del Director General al valorar la situación actual de la OMS y 

piensa que su valiente reconocimiento de los defectos es una prueba de la gran autoridad de que 

disfruta la Organización y de sus muchas posibilidades. 
En su 79a reunión, el Consejo Ejecutivo respondió claramente a algunas de las muchas cues- 

tiones importantes planteadas en la Introducción. Por ejemplo, en el párrafo 7 del informe 

sobre su examen del proyecto de presupuesto por programas para el ejercicio 1988 -1989 (documen- 

to ЕВ79 /1987 /REC /1, parte II, página 214), el Consejo afirma acertadamente que la crisis de li- 

quidez con que se enfrenta la Organización no se debe interpretar como una crisis de confianza. 

En los órganos deliberantes de la OMS, la inmensa mayoría de las delegaciones han testimoniado 

su pleno apoyo a la Organización y dejado constancia del aumento de la autoridad de ésta en el 

ámbito internacional. Ello se debe, en gran medida, a que la OMS desempeña con éxito sus fun- 

ciones constitucionales, incluidas las que están relacionadas con las Naciones Unidas. Sólo 

participando en la labor coordinada de esa organización y de los organismos especializados es 

posible hallar soluciones justas y acertadas para muchos problemas mundiales de salud que guar- 

dan estrecha relación con problemas económicos y políticos que se han de resolver de manera 

justa y democrática. Los muchos años de experiencia de la OMS dan testimonio de la eficacia 

y utilidad de su cooperación con las Naciones Unidas. Además, las medidas adoptadas por las 

Naciones Unidas con la participación de la OMS tienen una importancia muy destacada para la sa- 

lud y cuentan siempre con la aprobación de la Asamblea de la Salud. La OMS disfruta de amplio 

apoyo por parte de las Naciones Unidas para sus iniciativas más importantes, y de modo especial 

en sus esfuerzos por alcanzar la meta de la salud para todos en el año 2000 y en la aplicación 

de la Declaración de Alma -Ata. Por consiguiente, carecen de fundamento las observaciones for- 

muladas en la Introducción del Director General - por ejemplo en el párrafo 31 - y en el in- 

forme del Consejo Ejecutivo a la Asamblea de la Salud, en las que se da a entender que la OMS se 

ve penalizada por pertenecer al sistema de las Naciones Unidas, así como los intentos de ais- 

lar a una organización de la otra, y hasta de enfrentarlas. 
El orador comparte la preocupación del Consejo Ejecutivo relativa a las dificultades fi- 

nancieras que atraviesa la Organización como consecuencia de medidas unilaterales que violan 
las obligaciones internacionales relativas al pago de las contribuciones; el pago puntual de 

éstas es una obligación constitucional vinculante para todos los Estados Miembros. La URSS ha 

pagado su contribución de 1986 en su totalidad, si bien se abstuvo en la votación sobre el ni- 

vel presupuestario para 1986 -1987 a causa de su firme insistencia en la necesidad de estabili- 
zar el presupuesto. 

Es necesario subsanar muchos de los defectos señalados por el Director General y el Conse- 

jo Ejecutivo con el fin de fortalecer la situación financiera de la OMS y de mejorar su actua- 
ción. En primer lugar, hay que abandonar la costumbre de considerar la OMS como un organismo 
de ayuda, lo que está en absoluta contradicción con el consenso general sobre cooperación téc- 
nica de la Organización, y observar efectivamente lo dispuesto en la resolución WHA33.17, de 

manera que las peticiones de los gobiernos sólo se atiendan si se ajustan a la política colec- 

tivamente acordada de la Organización. Subsanar esos defectos no sólo incumbe a los países, 

sino también a la Secretaria. 
Las medidas propuestas por el Director General en los párrafos 25 -29 de su Introducción 

son de difícil valoración si no se concretan más. Por ejemplo, las nuevas disposiciones pro- 

puestas en materia de fiscalización financiera son buenas en principio, pero el orador se pregun- 
ta si existen garantías de que las intervenciones ordinarias de las cuentas no serán simplemente 
una forma de malgastar recursos. En relación con las cuestiones planteadas por el Director General 
en los párrafos 26 y 27, no debe perderse de vista que, sean cuales fueren los cambios introdu- 

cidos en el mecanismo de asignación de los créditos presupuestarios entre las regiones y los 
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distintos países,, el importe de esas asignaciones ha de ser aprobado por la Asamblea de la 

Salud. 
La línea de actuación propuesta en el párrafo 30 de la Introducción, a saber, dedicar más 

recursos a los programas mundiales que elaboran políticas y estrategias sanitarias, generan tec- 

nología apropiada, facilitan información útil sobre cuestiones sanitarias y promueven las in- 

vestigaciones científicas, ayudaría en gran medida a resolver los problemas básicos planteados. 

La elaboración preferente de programas mundiales daría prioridad a las necesidades y activida- 

des colectivas de los Estados Miembros y garantizaría que no se seguirá utilizando la OMS como un 

organismo de ayuda ni se aplicarán medidas en disconformidad con su política. 

Por lo que respecta al párrafo 31 de la Introducción, sería más provechoso mejorar en la 

práctica las funciones técnicas y administrativas de la OMS que realizar un estudio sobre el 

equilibrio entre esas funciones. Las observaciones en relación con la participación de la OMS 
en asuntos de las Naciones Unidas parecen inverosímiles y artificiales, dado que las Naciones 

Unidas y la OMS cooperan sólo en problemas relacionados con la salud. 

El orador reconoce que hasta este momento ha seguido el ejemplo marcado por el Director 

General en su Introducción y ha adoptado una actitud crítica. Sin embargo, desea concluir con 

una nota más optimista afirmando que, dada la experiencia de la Organización, confía en que 

ésta logre superar las actuales dificultades y deficiencias. Todos los objetivos para 1988 -1989 

enunciados en el párrafo 34 de la Introducción son dignos de apoyo y el orador espera que se 

lograrán. 

El Dr. SUDSUKH, representante del Consejo Ejecutivo, dice que los comentarios del delegado 

de la URSS sobre cuestiones de política general son muy pertinentes. Como se ha señalado, el 

Consejo Ejecutivo ha respondido ya en su 79a reunión a muchas de las cuestiones planteadas en 

la Introducción del Director General. Es evidente que las medidas correctivas recomendadas, 

especialmente en relación con la crisis financiera, son apropiadas. 

El Profesor BORGOÑO (Chile) manifiesta que comparte la preocupación que acerca de la situa- 

ción actual ha expresado el Director General. No todos están de acuerdo, como lo confirman las ob- 

servaciones del delegado de la Unión Soviética respecto a los debates habidos en el Consejo 

Ejecutivo sobre la "crisis de confianza ", pero los Estados Miembros deben ser consecuentes y 

si afirman que tienen confianza en la OMS, deben pagar sus contribuciones. El país del orador 

ha pagado la de 1987, pero desgraciadamente el número de países con atrasos, entre los que fi- 

guran ya algunos de los principales contribuyentes, aumenta en lugar de disminuir. 

En su Introducción al proyecto de presupuesto por programas, el Director General apunta la 

posibilidad de que el 10% de las propuestas presupuestarias no puedan llevarse a la práctica 

en el ejercicio 1988 -1989; también propone mejorar la gestión y la cooperación técnica con mi- 

ras a una utílización óptima de los recursos de acuerdo con las decisiones de política. La 

Asamblea de la Salud, por consiguiente, tiene que fijar prioridades para las actividades de los 

programas, así como directrices para asegurar su conformidad con las resoluciones de la Asam- 

blea de la Salud,y evitar desequilibrios indebidos. 
También es importante determinar con exactitud cómo se van a utilizar otros recursos, por 

ejemplo los ingresos ocasionales. El Consejo Ejecutivo ha hecho propuestas en ese sentido. El 

orador pregunta a la Secretaría si dichos fondos se van a utilizar para reducir las contribu- 
ciones de los Estados Miembros. Quizá sea peligroso emplear todos esos fondos con ese fin. 

Es indispensable que todos los Estados Miembros cumplan las obligaciones que les incumben 
dentro de la Organización, esforzándose no sólo por pagar los atrasos, sino también por adminis- 
trar los recursos de la mejor manera posible, centrándose en las cuestiones prioritarias, con 
miras a lograr la salud para todos en el año 2000. También merecen apoyo las dos resoluciones 
adoptadas por el Consejo Ejecutivo a ese respecto. Es importante que los comités regionales 
desempeñen plenamente su función preparando mejores presupuestos y velando por una utilización 
más racional de los recursos. 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) dice que su delegación, aun reconociendo el buen 

trabajo realizado por la OMS, su excelente gestión financiera y las acertadas ideas expuestas 

en la Introducción al proyecto de presupuesto por programas, reconoce también la limitación de 

recursos financieros con que tropiezan muchos países, incluidos los Estados Unidos de América. 

El último informe financiero pone de manifiesto que, a fin de 1986, 45 de los 166 Estados Miem- 

bros no habían efectuado pago alguno durante ese año y otros 35 sólo habían pagado parte de sus 

contribuciones. En el presupuesto se propone un aumento nominal del 16,69% lo que supone un 

aumento de las contribuciones de los Estados Miembros de más del 20% en el primer año y la pо- 

sibilidad de un incremento todavía mayor en 1989. Si en 1987 los Estados Miembros tienen ya 

dificultades para pagar las contribuciones señaladas a un nivel más bajo, ¿qué perspectivas 

hay de un pronto pago en 1988 si el nivel de las contribuciones es muy superior? 
En su Introducción al proyecto de presupuesto por programas, el Director General ha hecho 

algunas propuestas útiles respecto a posibles mejoras en la situación presupuestaria, por ejem- 
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pli una mejor utilización de las oficinas y los comités regionales en el proceso de formulación 
de presupuestos. Aunque en los dos últimos bienios el Director General ha pedido a los comités 
regionales que examinen con más detenimiento los planes de cada país para la utilización de los 

recursos de la OMS, los comités aún no han respondido debidamente. La propuesta del Director 
General merece seria consideración y, por consiguiente, al orador le complace saber que esos 
exámenes se realizarán pronto. 

El Director General ha hablado de países que consideran el presupuesto por programas de 

la OMS como poco más que una "lista de compra ", donde se eligen actividades sin tener en cuenta 
las verdaderas necesidades o prioridades nacionales. Por consiguiente, aunque lo más necesario 
es el fortalecimiento de las infraestructuras sanitarias, muchos países, al parecer, no consiguen 
desarrollar ese aspecto de sus programas nacionales. Convendría aplicar de manera más estricta 
y con efecto inmediato la idea del Director General de que la asignación de recursos a los paí- 
ses esté directamente basada en su aplicación correcta de las políticas programáticas de la OMS. 

En enero de 1987, el Consejo Ejecutivo adoptó una resolución sobre la gestión de los re- 
cursos de la OMS (resolución EB79.R7) en la que recomienda a la 40a Asamblea Mundial de la Sa- 
lud que adopte una resolución por la que se pida a los comités regionales que examinen el aná- 
lisis de la situación y las reflexiones sobre los acontecimientos futuros expuestos por el Di- 
rector General en su Introducción, así como las correspondientes observaciones del Consejo Eje- 
cutivo y de la Asamblea de la Salud y adopten medidas que garanticen una utilización óptima de 
los limitados recursos de la OMS. El orador apoya esa resolución, que se ha presentado a la 

Comisión A. Apoya igualmente la resolución del Consejo sobre cooperación en la preparación del 
presupuesto por programas (resolución EB79.R9), en la que también se adoptan medidas para una 
mayor participación tanto de los comités regionales como de otros sectores de la Organización 
en el análisis profundo de la utilización de los recursos de la OMS. 

El orador ve con agrado la decisión ЕВ79(10) del Consejo Ejecutivo de examinar el proceso 
de nombramiento de Directores Regionales y el problema de cómo lograr que respondan en mayor me- 
dida ante el Director General (quien, de modo sorprendente, no interviene actualmente en su se- 
lección), iniciativa que también debe tener efectos saludables en la evolución del presupuesto. 

Como su delegación ha indicado en una sesión plenaria, el Gobierno de los Estados Unidos 
de América ha decidido no aceptar la asignación que se les propone para el ejercicio 1988 -1989 
en el proyecto de presupuesto por programas y solicitar que el presupuesto se reduzca en esa 
cantidad. Los Estados Unidos seguirán beneficiándose de su participación en la OMS pero creen 
que, en vista de la difícil situacíón financiera con que se enfrenta la Organización, podría en- 
contrarse alguna otra manera de sostener los sectores de programa que ahora se atienden con esos 
fondos. Quizá otros Estados Miembros se planteen si pueden adoptar una decisión similar con el 
fin de posibilitar nuevas reducciones presupuestarias. 

Ni es probable que esa iniciativa dé lugar a suficientes economías y el orador, por consi- 
guiente, desea hacer otra propuesta. El Director General ha sugerido que se congelen unos 
US$ 50 millones destinados a actividades de los programas en 1988 -1989. Es probable que esa 
suma no se utilice, de la misma manera que no se van a emplear los US$ 35 millones congelados 
durante el actual bienio, y que la OMS pueda mantener un programa eficaz sin esos US$ 50 millo- 
nes. Parece, por consiguiente, que se han inflado artificialmente las contribuciones de los 
Estados Miembros con la intención de allegar unos fondos que la Organización no tiene intención 
de gastar. Quizá sea preferible adoptar un presupuesto real, y no "fantasma ", reduciendo en 
US$ 50 millones las propuestas presupuestarias y, en consecuencia, las contribuciones. Habría 
aún un aumento de alrededor del 9% en el crecimiento nominal, aumento considerable, pero más fá- 
cil de aceptar que el 16,7% propuesto. Hay muchas maneras de lograr esos ahorros, ya sea me- 
diante reducciones generalizadas o identificando sectores menos prioritarios que quizás haya 
que sacrificar. Está de acuerdo con el orador precedente en que la OMS tendrá que fijar prio- 
ridades al preparar futuros presupuestos. 

El Gobierno del orador apoya sin reservas la labor de la OMS y muchas de las propuestas 
contenidas en la Introducción al proyecto de presupuesto por programas. Sin embargo, la Asam- 
blea de la Salud tiene que reconocer la necesidad de adoptar medidas para preparar un presupues- 
to al alcance de todos los Estados Miembros. El orador manifiesta su esperanza de que se logre 
ese objetivo en los próximos debates. 

El Dr. CABRAL (Mozambique) elogia al Director General por el análisis realista que ha pre- 

sentado en su Introducción al proyecto de presupuesto por programas. El tono pesimista domi- 

nante es una precaución lógica ante un futuro imprevisible. Las reflexiones del Director Gene- 
ral para 1988 -1989 y ejercicios sucesivos (párrafos 23 -33 de la Introducción al documento 
РВ/88 -89) son comprensiblemente críticas en su evaluación de las actividades nacionales en pro 

de la salud para todos y de la utilización de los recursos de la OMS. Sin embargo, las medi- 
das correctivas propuestas requerirán una cuidadosa vigilancia para evitar un nuevo deterioro 
de la situación en los países en desarrollo, con lo que aumentaría todavía más la distancia en- 
tre los países desarrollados y los países en desarrollo. El Director General ha afirmado cla- 
ramente (párrafo 8) que la necesidad más apremiante para los países en desarrollo, especialmen- 
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te en la Región de Africa, es el fortalecimiento de las infraestructuras de salud. A causa de 

esa deficiencia básica, esos países también cuentan con sistemas deficientes de planificación, 
gestión y evaluación. Esas circunstancias contribuyen a que se resienta igualmente la aplica- 
ción de políticas colectivas en el plano nacional. El orador está de acuerdo con el Director 
General en que la OMS tiene, por consiguiente, el deber de fortalecer las infraestructuras de 

salud, establecer mecanismos para obtener los mejores resultados de la cooperación internacio- 
nal y reforzar la capacidad de planificación, gestión y evaluación. Son muchos los ejemplos de 

incumplimiento tanto por parte de los países en desarrollo como de los desarrollados, y parece 
injusto que los primeros sean más severamente castigados en razón de su mayor dependencia de 

los recursos exteriores. 
Los representantes de la OMS pueden desempeñar un cometido crítico. En Mozambique las re- 

uniones habituales entre el representante de la OMS y el Ministro de Salud han resultado de gran 
utilidad y son una fuente de iniciativas en tiempos difíciles. Una experiencia tan útil debe 
ser la regla más que la excepción. 

El orador está de acuerdo con las propuestas del Director General (párrafo 29) relativas 
al personal de las oficinas regionales y a una mayor utilización de expertos de los países y 

de los centros colaboradores como fuente de conocimientos especializados. 
El cuadro de la página 1 del documento РB/88 -89 indica que se prevé una disminución tanto 

de las contribuciones con cargo a fuentes extrapresupuestarias de otras organizaciones del sis- 
tema de las Naciones Unidas como a otros fondos, y el orador pregunta por qué se prevé esa re- 
ducción. 

Otras delegaciones comparten con la del orador la opinión de que el Director General acier- 
ta y demuestra su valor cuando propone reducir los gastos en actividades administrativas en el 

plano mundial e interregional. Hay que preguntarse, sin embargo, cuáles serán las consecuen- 
cias para el programa mundial de la OMS de algunas de las reducciones propuestas, en particular 
las que aparecen en el cuadro 5, anexo al informe del Consejo Ejecutivo sobre el proyecto de 
presupuesto por programas (documento EB79/1987/REC/1, parte II, anexo 1, apéndice 3). Por 
ejemplo, con las reducciones propuestas para el programa 2.4 (Coordinación exterior para el 
desarrollo sanitario y social) (página 233) y con la disminución de los recursos extrapresupues- 
tarios, ¿no será todavía peor la situación futura de la OMS en lo referente a la obtención de 
fondos extrapresupuestarios? También se proponen reducciones para el programa 4 (Organización 
de sistemas de salud basados en la atención primaria) y, particularmente, en investigaciones y 

desarrollo en apoyo de las estrategias de salud para todos (página 235), que es uno de los ob- 
jetivos principales de las actividades de la OMS. ¿Habrá otras instituciones que desarrollen 
esas actividades y permitan a la OMS ése ahorro? 

En resumen: la delegación del orador está de acuerdo, en términos generales, con las me- 
didas propuestas para equilibrar la distribución de recursos entre las distintas secciones del 
programa y las diferentes actividades de la Organización y con las propuestas de reducciones 
formuladas en los anexos al informe del Consejo Ejecutivo (documento EB79 /1987 /REC /1, parte II). 

El Dr. LIU Hailin (China) dice que las principales propuestas del documento РВ/88 -89 refle- 
jan el espíritu general de la estrategia de salud para todos en el año 2000. Su delegación, 
por consiguiente, las apoya y hará todos los esfuerzos posibles para que se apliquen. Los gran- 
des esfuerzos realizados por la OMS con miras a mejorar la salud mundial y alcanzar la meta de 
la salud para todos en el año 2000 han producido ya resultados visibles y han generado una con- 
fianza mundial en la Organización. 

El orador manifiesta la satisfacción de China por su propia cooperación con la OMS, gra- 
cias a la cual se han impulsado muchas actividades médicas; espera que continúe esa cooperación. 

El Director General ha realizado una tarea muy encomiable al enfrentarse con los problemas 
presupuestarios de la Organización que, indudablemente, repercutirán en la estrategia de salud 
para todos. La preocupación manifestada por -los Estados Miembros muestra la importancia que 
conceden a las tareas de la OMS. Dados los problemas existentes, la delegación del orador apo- 
ya las medidas que se han de tomar, pero al reducir actividades debe hacerse todo lo posible 
para garantizar que no se perjudica indebidamente la consecución de las metas nacionales. 

Son bien conocidas las razones que han provocado las dificultades presupuestarias de la OMS. 
Los Estados Miembros, sin embargo, deben esforzarse por cumplir sus obligaciones con la Organi- 
zación. Si bien la situación de los países de desarrollo en relación con el pago de sus con- 
tribuciones es difícil, algunos países pueden pagar y el orador confía en que lo harán lo an- 
tes posible. 

Son de especial importancia los párrafos 22 -33 de la Introducción del Director General 
al documento РВ/88 -89. Deben extremarse los esfuerzos en pro de una mejor gestión de los re- 
cursos, de manera que se obtenga un máximo de resultados con el menor gasto posible. La suge- 
rencia formulada en el párrafo 28 de que la OMS amplíe su cooperación a otros sectores, además 
de los ministerios de salud, debe estudiarse con precaución. 

El Dr. STORANI (Argentina) manifiesta la preocupación de su delegación por la gravedad de 
la tarea con que se enfrenta la Asamblea de la Salud. Su país concede gran importancia al tra- 
bajo de la Organización y a los esfuerzos del Director General y sus colaboradores. 
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La grave situación económica y financiera en que se encuentran muchos Estados Miembros ha 
de reflejarse necesariamente en las organizaciones internacionales. La delegación de la 

Argentina aprueba los esfuerzos de la Secretaría para lograr un presupuesto de crecimiento ce- 
ro. Sin embargo, en el caso de países en desarrollo como el suyo, en la zona del dólar de los 

Estados Unidos de América, cualquier aumento en las contribuciones debido a la depreciación del 
dólar significa un enorme aumento de los costos. Dado que la crisis actual exige medidas de 

urgencia, está seguro de que la Secretaría logrará encontrar una solución imaginativa que ten- 

ga en cuenta la capacidad de pago, el principio de equidad y la situación de los países en des- 
arrollo. En última instancia, las contribuciones no deben aumentar indebidamente y han de con- 
tar con un apoyo amplio. Los países cuya moneda se ha revalorizado en relación con el dólar, 
quizá paguen hasta un 30% menos que en el bienio anterior, mientras que muchos países en des- 
arrollo se enfrentan con aumentos de hasta un 30 %. Si se incrementan las contribuciones de 

estos últimos, será mayor el número de países con atrasos y ello puede llevar a una situación 
en que peligre el funcionamiento de la Organización. 

Para concluir, el orador señala de nuevo que los países en desarrollo más necesitados de 
la cooperación y asistencia de la OMS se enfrentan con aumentos en sus contribuciones, mien- 
tras que a otros países, desarrollados, se les pide que paguen menos. Cualquier solución de 
las dificultades financieras de la OMS deberá tener presente esa situación y esforzarse por re- 
solverla de manera equitativa. 

Se levanta la sesión a las 12.30 horas. 
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Martes, 5 de mayo de 1987, a las 14.30 horas 

Presidente: Dr. S. D. M. FERNANDO (Sri Lanka) 

PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO 1988 -1989: punto 18 del orden del día 
(documentos PВ/88 -89 y ЕВ79 /1987 /REC /1, parte II) (continuación) 

ASUNTOS DE POLITICA GENERAL: punto 18.1 del orden del día (documentos РВ/88 -89 y ЕВ79 /1987 /REC /1, 
parte I, resolución EВ79.R7,y parte II, capítulo I) (continuación) 

La Profesora WESТERHOLM (Suecia), que interviene en nombre de los cinco países nórdicos, señala 
que el Director General ha calificado el proyecto de presupuesto por programas para 1988 -1989 
de presupuesto "fantasma" porque el déficit previsto por impago de las contribuciones señaladas 
hará imposible llevar a cabo por lo menos el 10% de las actividades programadas; asimismo, ha 
indicado que el "fantasma" de la Organización es una crisis de confianza. Cabe asegurar a la 

Asamblea de la Salud que los países nórdicos no son, ni mucho menos, indiferentes a esa situa- 
ción. No les parece aceptable que se adopte un presupuesto fantasma, ni que los países reten- 
gan contribuciones de pago obligatorio e incumplan así sus obligaciones internacionales. Tam- 
poco pueden aceptar que países que antes apoyaban el programa de la OMS y su nivel de gastos 
pidan de repente que se introduzcan reducciones importante y totalmente arbitrarias alegando 
que tienen problemas financieros y menoscaben así la capacidad de la Organización para conseguir 
sus objetivos a largo plazo, cuidadosamente planificados, debatidos y acordados; ése es el ca- 
so, en particular, de la Estrategia Mundial de Salud para Todos en el Año 2000. 

El mundo está cambiando y la OMS tiene que cambiar con 61. A ese respecto, la Organiza- 

ción tiene que examinar los asuntos siguientes: la relación entre las actividades del programa 
en la Sede, en las regiones y en los países; la función operativa de la Organización en la coo- 

peración técnica y, en especial, la relación entre la OMS, los donantes bilaterales y los go- 

biernos de los países en desarrollo; la relación entre las actividades de los programas finan- 
ciadas con las contribuciones señaladas y las financiadas con donativos. El cambio debe basar- 

se en un análisis detenido, en un debate y un examen exhaustivos y en una decisión internacio- 
nal, tomada por consenso en la medida de lo posible; no debe ser un cambio repentino, forzado, 
ni hecho sin reflexión. 

Los países nórdicos apoyan firmemente el proyecto de presupuesto por programas para 1988 -1989. 
Aunque podrían aceptar la recomendación del Consejo de que se empleen US$ 25 millones de ingre- 

sos ocasionales para reducir las contribuciones de 1988, les resultaría difícil aprobar que se 

rebasara esa cantidad, ya que estiman que el resto debe conservarse para compensar eventuales 
fluctuaciones monetarias desfavorables. 

En materia de política, los debates y las decisiones de la Asamblea de la Salud deben re- 

flejar la situación financiera actual y centrarse en la constante necesidad de racionalizar de- 
bidamente la Organización. Hace falta estar especialmente vigilantes a la hora de introducir 
nuevos programas y de ampliar los existentes, y cerciorarse de que se da preferencia a las ne- 
cesidades de los programas sobre las funciones puramente administrativas. En el pasado, la OMS 

ha demostrado repetidamente su eficacia y su capacidad para conseguir resultados concretos y 

decisivos. Además, está desempeñando una función inestimable en la cooperación internacional. 

El Sr. GHACHEM (Túnez) felicita al Director General por los esfuerzos realizados en rela- 
ción con la administración del programa y por su clara Introducción al proyecto de presupuesto 
por programas. Cabe destacar el objetivo 1) de la página xxxi del documento PВ/88 -89. La asig- 
nación de 32% del presupuesto a la infraestructura es encomiable. Sin embargo, habida cuenta 
de los problemas presupuestarios de la Organización y de la crisis económica que afecta distin- 
tos aspectos de la salud, conviene evitar que la investigación - a la que se ha asignado casi 
14% del presupuesto total - se quede con el papel de pariente pobre, dado, sobre todo, que los 

países en desarrollo tienen que atender necesidades más urgentes y pueden tender, por falta de 

fondos, a descuidar la investigación. 
En cuanto a las contribuciones, hay que señalar que Túnez ha pagado regularmente la suya 

y es importantísimo que todos los gobiernos con atrasos cumplan sus obligaciones cuanto antes. 

- 16 - 
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Aunque, al igual que otros países, Túnez tiene problemas económicos, concede prioridad al pago 
de sus contribuciones porque cree en la cooperación internacional en materia de salud; hace 
unos 40 años esa idea suscitó gran escepticismo, pero la Organización ha demostrado su viabi- 
lidad. 

El Dr. FURUICHI (Japón) destaca la importancia del proyecto de presupuesto por programas 
para 1988 -1989. La Organización se encuentra con problemas para recaudar las contribuciones 
señaladas, con tipos de cambio desfavorables y con la necesidad de aumentar la eficacia de los 

programas existentes, y esas dificultades sólo podrán resolverse aunando los esfuerzos de los 

Estados Miembros y de la Secretaría. El presupuesto debe ser aceptable y asequible y contar 
con el apoyo de todos los Miembros en cuanto a su cuantía y a los programas que contiene. Cada 
Estado Miembro debe pagar su contribución para que se compartan debidamente las obligaciones 
financieras. 

El Profesor HUYOFF (República Democrática Alemana) dice que las evaluaciones, valoraciones 
y conclusiones presentadas en la Introducción al documento РВ/88 -89 son dignas de especial aten- 
ción porque revelan la magnitud de los logros, de las posibilidades y de las contradicciones 
que caracterizan la fase actual del desarrollo de la Organización. La República Democrática 
Alemana comparte la preocupación de la OMS por los efectos de la inflación, de la subida de los 
precios y de los problemas financieros con que tropiezan diversos Estados Miembros. Esa situa- 
ción puede y debe conducir al fortalecimiento de las responsabilidades conjuntas de todos los 

Estados Miembros. Los problemas actuales son pasajeros y, a pesar de las dificultades, la dele- 
gación del orador comparte la convicción de que la Organización ha elegido el rumbo acertado al 
adoptar y desarrollar sistemáticamente la Estrategia Mundial de Salud para Todos en el Año 2000. 

El Director General señala con razón en el párrafo 6 de la Introducción al documento РВ/88 -89 
la creciente necesidad de fomentar la interdependencia entre la teoría y la práctica en lo eco- 
nómico y en lo social. Esa práctica significa aumentar la responsabilidad política general de 
la sociedad respecto de la vida y de la salud, y poner coto al gasto de enormes cantidades de 
dinero en propósitos incompatibles con la dignidad humana. La delegación del orador está de 
acuerdo con la evaluación positiva de la ejecución de la estrategia y del Séptimo Programa Ge- 
neral de Trabajo (párrafos 18 y 19). Es preocupante que en varios Estados Miembros los recur- 
sos de la OMS se empleen de forma inadecuada e irresponsable. 

Los párrafos 23 -33 y los objetivos expuestos en los párrafos siguientes corresponden en 
buena parte a las ideas de la República Democrática Alemana campo. Los numerosos nuevos 
objetivos orientados hacia el porvenir sin duda influirán en las actividades futuras de la OMS. 
El hecho de que cerca de los dos tercios de los recursos presupuestarios se asignen a los pre- 
supuestos regionales exige una responsabilidad y una supervisión mayores por parte de la Secre- 
taría y de los Estados Miembros. La delegación del orador considera que una estabilización du- 
radera de la cuantía del presupuesto es deseable, a la vez que factible. Sin embargo, a ese 
efecto todos los Estados Miembros habrán de atenerse a la política colectivamente decidida lo 
que, a su vez, exige que cumplan con todas sus obligaciones financieras y de otro tipo. 

Como han señalado varios oradores anteriores, es probable que no todos los Miembros con 
atrasos de contribuciones se enfrenten a problemas financieros reales como la mayoría de los 
países en desarrollo. Su delegación hace, por tanto, un llamamiento a todos los países para 
que no tomen medidas que puedan comprometer las actividades futuras de la Organización. 

La Sra. PARKER (Jamaica) dice que su delegación comparte las preocupaciones expresadas por 
los oradores anteriores respecto del presupuesto por programas presentado. Primero se informó 
a la Comisión de que existía un déficit en el pago de las contribuciones correspondientes a 

1986 -1987, con la consiguiente reducción de los programas financiados con el presupuesto; lue- 
go se dijo que, si no había un cambio radical, se produciría un enorme déficit en los ingresos 
procedentes de las contribuciones señaladas en 1987 -1989; y al fin se comunicó que el déficit 
previsto sería considerablemente mayor en 1988 -1989. Por consiguiente, parece inadecuado aumen- 
tar las cuotas de contribución. Si bien la delegación de Jamaica conviene en que los Estados 
Miembros deben hacer todo lo posible para pagar sus contribuciones, hay que tener en cuenta que, 
por razones económicas, algunos países en desarrollo han tenido que hacer ajustes en sus tipos 
de cambio, lo que significa que sus presupuestos nacionales deben aumentarse para pagar con- 
tribuciones cuyo valor en dólares no ha cambiado. En tales casos, resulta casi imposible con- 
seguir asignaciones presupuestarias para pagar atrasos y mayores contribuciones. Hay que en- 

frentarse con la realidad de la situación y practicar un análisis costo -beneficio de las pro- 
puestas actuales. Es posible que, aumentando las contribuciones, la cantidad recaudada sea 
menor en términos relativos. Como han sugerido otros oradores, hay que considerar la posibili- 
dad de reducir el presupuesto sobre la base de una proporción realista de recaudación y del es- 
tablecimiento de sectores prioritarios. 

El Dr. GIAIDI (Jamahiriya Arabe Libia) dice que su delegación apoya el proyecto de presu- 
puesto por programas y elogia a la Organización por sus esfuerzos para alcanzar sus objetivos 
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en todos los campos de la salud, y en particular la salud para todos en el año 2000. Reconoce, 
no obstante, que tal vez sea necesario reducir algunas actividades, evitando cualesquiera efec- 

tos adversos para los intereses generales de las regiones. La situación económica y financiera 

se ha agravado en muchos países, por lo que es necesario evacuar consultas para concebir pro- 
gramas flexibles centrados en el fomento de la salud en los países. 

El país del orador no ha podido satisfacer plenamente sus obligaciones financieras con la 

Organización para 1986 -1987 debido al embargo económico del que es víctima y que ha afectado a 

fuentes importantes de suministros médicos. Por lo tanto, propone que se reduzca en consecuen- 

cia su contribución anual, ya que ello le permitiría cumplir sus obligaciones y contribuir al 
éxito de los programas de la OMS. 

La Dra. КLIVAROVÁ (Checoslovaquia) recuerda a la Comisión que la OMS fue creada como orga- 
nismo especializado de conformidad con el Artículo 57 de la Carta de las Naciones Unidas. No 

tiene, pues, razón de ser quejarse de que las dificultades financieras de la Organización se 
deben a que forma parte del sistema de las Naciones Unidas; sin las Naciones Unidas, la OMS no 

existiría. Checoslovaquia ha expresado repetidas veces su confianza en la OMS y encomiado sin 

reservas muchas de las actividades de la Organización, como la campaña para erradicar la virue- 

la, pero aún podría ser más eficiente. 
Checoslovaquia, aunque no ha votado a favor del incremento del presupuesto y a pesar de 

sus repetidos llamados a la estabilización de éste, ha satisfecho siempre sus obligaciones fi- 

nancieras de conformidad con las decisiones de la Asamblea de la Salud. La delegación checos- 
lovaca encarece la necesidad de que los Estados Miembros paguen sus contribuciones; esto es es- 
pecialmente válido para aquellos que han votado a favor del presupuesto para 1986 -1987. Apoya 
igualmente las medidas tendentes a un control presupuestario más estricto y considera que só- 
lo se deben atender con cargo al presupuesto de la OMS aquellas necesidades de los Estados Miem - 
bros que estén en consonancia con el programa de la Organización. También es deseable que la 

Asamblea de la Salud apruebe los presupuestos regionales. No se debe olvidar que hay proble- 
mas mundiales en los que deben concentrarse los recursos, como el SIDA, por ejemplo. Se deben 
ampliar toda una serie de programas de investigación científica de manera que por lo menos se 

pueda congregar a grupos de expertos y organizar programas de adiestramiento para personal na- 
cional de salud. 

Checoslovaquia apoya el presupuesto por programas para 1988 -1989 que se ha propuesto. 

El Dr. LARIVIERE (Canadá) dice que, como se desprende de la Introducción al proyecto de 
presupuesto por programas para el ejercicio 1988 -1989 y del correspondiente informe del Conse- 
jo Ejecutivo, la Organización se encuentra en crisis. Independientemente de que esta crisis 
sea de origen financiero o administrativo, o se deba a falta de confianza, el resultado final 
es que parecen ineficaces los métodos habituales empleados por la OMS para equilibrar los me- 
dios y las necesidades. Es verdad que no siempre es fácil para los Estados Miembros seguir au- 
mentando sus contribuciones presupuesto tras presupuesto. Pero se ha de reconocer que la OMS 
no podrá aplicar sus estrategias y satisfacer las expectativas de los Estados Miembros a menos 
que todos abonen sus contribuciones. El proyecto de presupuesto por programas se preparó en 
base a necesidades notificadas por los Estados Miembros, formuladas por las oficinas regionales 
y presentadas por los Directores Regionales. Aunque ese procedimiento cae en gran parte fuera 
del control directo de la Asamblea de la Salud, es de esperar que, pese a ciertas deficiencias, 
ha servido bien los intereses de los Estados Miembros. El orador hace suyas, en consecuencia, 
las conclusiones del Consejo Ejecutivo en cuanto a la cifra presupuestaria global y a los me- 
dios propuestos para habilitar los fondos correspondientes. El Consejo Ejecutivo ha facilitado 
considerablemente con su trabajo el examen por la Asamblea de la Salud del proyecto de presu- 
puesto por programas, que es, a su entender, a un tiempo razonable y aceptable; el orador es- 
pera, por lo tanto, que se apruebe. 

El Dr. GEORGIEVSKI (Yugoslavia) expresa su apoyo a los esfuerzos del Director General por 
hallar soluciones eficaces para las dificultades financieras de la Organización. Con todo, no 
considera que aumentar las contribuciones de los Estados Miembros sea un medio útil o factible 
para ese fin, por lo que está a favor de la propuesta de un "crecimiento presupuestario cero" no 
sólo en términos reales, sino también, si es necesario, en términos nominales. El orador suma 
su voz a la de otras delegaciones para pedir que cada Estado Miembro se esfuerce al máximo por 
pagar su contribución, ya que eso será lo más eficaz para resolver los problemas de liquidez de 
la Organización. 

El Dr. HAJAR (Yemen) dice que, a causa de la disminución del tipo de cambio de la moneda 
de su país respecto del dólar de los Estados Unidos con posterioridad a la adopción del actual 
presupuesto del Yemen, los recursos consignados en 1986 no bastan ya para las necesidades de 
1987. Las repercusiones administrativas de esa situación han hecho que se demore el envío de 
la contribución del Yemen a la OMS; no obstante, la Organización recibirá en breve esa contri- 
bución. 
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El examen conjunto de los programas efectuado recientemente por el Gobierno y la Oficina 
Regional para el Mediterráneo Oriental será útil para aprovechar mejor los recursos de la OMS. 

Ese estudio ha permitido reestructurar el empleo de US$ 600 millones para mejorar la atención 
de salud. Es de señalar que el representante de la OMS aporta una ayuda valiosa al Ministerio 
de Salud, precisamente porque su lugar está en el mismo Ministerio. Si se transfiere al repre- 
sentante a otro lugar habrá pérdidas financieras y se reducirá la cooperación con la OMS. 
Si tal transferencia de funciones resultara inevitable, sería preferible que se hiciera a la 

oficina del PNUD. 

El Sr. LUPTON (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) elogia al Director General 
por su franca y estimulante Introducción al proyecto de presupuesto por programas. Es oportuna 
en particular la discusión abierta de aquellos aspectos de los trabajos de la Organización que 

podría ser necesario mejorar,y merece respeto la determinación del Director General de hacer ' 

frente a esos problemas, para lo cual puede contar con el pleno apoyo del Reino Unido. 
La Asamblea de la Salud se halla frente a numerosos y arduos problemas. Es, pues, tanto 

más inoportuno que a ello se agreguen los problemas causados por el considerable déficit de los 
ingresos procedentes de las contribuciones señaladas en momentos tan importantes en que la Or- 
ganización se esfuerza por lograr la salud para todos en el año 2000. La OMS tiene abundantes 
méritos en su haber y destaca en el sistema de las Naciones Unidas por la atención que presta 
a los deseos y necesidades de los Estados Miembros y la proporción de sus ingresos que consa- 
gra a la cooperación técnica en los países, por la manera como afronta la dura realidad de la 
vida económica adoptando prudentes políticas presupuestarias y una sana gestión financiera, por 
la forma de encarar los nuevos problemas a medida que se presentan y, en particular, por mante- 
ner una tradición de autocrítica y de buena disposición para remediar las fallas y deficiencias 
en sus estructuras orgánicas y sus actividades funcionales. Considerando esta hoja de servi- 
cios tan ejemplar, es de lamentar la actual crisis financiera. En cuanto al Reino Unido, paga 
por principio íntegramente y a tiempo su contribución. Además, aprueba sin reservas la cuan- 
tía del proyecto de presupuesto por programas. 

Preocupa que, a juzgar por la Introducción del Director General al documento PВ/88 -89, ha- 
ya todavía cierto malentendido en algunos países en cuanto al carácter de la OMS, que parecen 
considerarla como otro organismo donante más. Se deben investigar a fondo las quejas presen- 
tadas por el Director General en el párrafo 17 y adoptar las medidas que requiera la situación; 
si no, la Organización será blanco de críticas legítimas sobre la manera cómo lleva sus asun- 
tos. En los párrafos 22 -38 el Director General ha hecho algunas propuestas interesantes a este 
respecto. Algunas de ellas, por ejemplo las de los párrafos 25 -27 y 32, parecen muy sensatas, 
mientras que otras, como las del párrafo 28, son más discutibles; debe mantenerse la relación 
tradicional entre la OMS y los ministerios de salud excepto cuando sea ventajoso para ambas 
partes concertar arreglos diferentes. En lo relativo al equilibrio entre generalistas y espe- 
cialistas técnicos, suscitado en el párrafo 29, convendría reforzar las funciones de gestión a 
nivel regional, si bien es igualmente importante mantener recursos técnicos suficientes en 
aras de la credibilidad. Se debe lograr el debido equilibrio entre los tipos de expertos con 
que deben contar la Sede y las regiones. Una propuesta interesante es la hecha en el párrafo 30. 
La Organización ha cosechado sus principales frutos merced a la ejecución exitosa de sus pro- 
gramas mundiales; convendría, en consecuencia, hacer más hincapié en el fortalecimiento de los 
componentes mundiales. También es menester, como se indica en el párrafo 31, examinar si es 
preciso seguir participando en aspectos de la labor de las Naciones Unidas que nada tienen que 
ver con el mandato de la OMS. 

Aun reconociendo las dificultades que ocasiona a algunos países el elevado índice de au- 
mento nominal reflejado en el documento presupuestario, el Reino Unido apoya el presupuesto en 
la cuantía propuesta por el Consejo Ejecutivo y las grandes secciones de la Resolución de Aper- 
tura de Créditos, a reserva de los reajustes propuestos por el Consejo Ejecutivo en su 79a reu- 
nión. Es de esperar que se llegue a un consenso en este sentido. 

El Dr. WILLIAMS (Nigeria) dice que el Director General ha llamado abiertamente la atención 
sobre la grave crisis financiera que sufre la Organización. El proyecto de presupuesto por pro- 
gramas está muy equilibrado y concede la debida prioridad a los sectores apropiados. Asimis- 
mo resulta muy satisfactorio que se hayan concedido asignaciones favorables a Africa, que es 
la Región más necesitada. La Organización sigue luchando de forma encomiable por alcanzar me- 
tas cada vez más altas de salud y desarrollo humano. Si no se consigue la financiación necesa- 
ria, se comprometerá gravemente su capacidad para alcanzar sus objetivos y atender con rapidez 
las necesidades de los pobres y desfavorecidos en el mundo entero y sobre todo en los países 
en desarrollo. Por consiguiente, todos los países deberían unirse en apoyo de la OMS y de su 
admirable labor. Los países poderosos con enormes recursos financieros que en el pasado sub- 
venían a una proporción importante del presupuesto de la OMS sabrán, sin duda, que son los 
países del Tercer Mundo, que padecen abrumadores problemas financieros y económicos, los 
que más se resentirán de los apuros financieros de la Organización. Los avances sanitarios 



20 40a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

inspirados y promovidos por la OMS mediante intervenciones eficaces y baratas sufrirán con se- 
guridad un gran retroceso. Los países del Tercer Mundo están atravesando un periodo de incer- 
tidumbre económica con disminución de sus ingresos, recortes presupuestarios y una grave esca- 

sez de divisas que afectan negativamente las perspectivas de crecimiento y desarrollo, los cua- 
les dependen de las importaciones. En plenas reformas económicas, esos países, incluido Nigeria, 
se ven obligados a devaluar drásticamente sus monedas y a suprimir y reducir las subvenciones 
de bienes y servicios para sus ciudadanos. También les plantea graves problemas la deuda ex- 
terior. 

Las contribuciones señaladas a los países del Tercer Mundo siempre se abonan en divisas, 
que no sólo son escasas, sino que exigen consignaciones en moneda local tres o cuatro veces 
superiores a la cantidad necesaria antes de la devaluación. Sin embargo, hay que hacer un lla- 
mamiento a todos los países para que procuren por todos los medios, a pesar de la difícil si- 
tuación económica, pagar la totalidad o una parte de sus contribuciones. Es un sacrificio que 
se pide a todos para mantener y fortalecer una Organización que tanto ha hecho por la huma- 
nidad. 

El Sr. MECHE (Etiopía) indica que su país ha pagado regularmente sus contribuciones. Sin 
embargo, aun teniendo en cuenta los problemas financieros que sufre la Organización, parece 
que cualquier aumento de las contribuciones produciría efectos perjudiciales, pues serían pocos 
los países que podrían cumplir con sus obligaciones financieras. 

El Sr. SMITH (Australia) declara que aprecia y agradece el firme y constante sentido de 
la responsabilidad financiera demostrado por el Director General y por el personal de la Se- 

cretaría en la preparación del proyecto de presupuesto por programas. También reconoce la di- 

fícil situación en que se encuentra la propia Organización por motivos totalmente ajenos a su 

voluntad, como la incapacidad o la negativa de algunos Estados Miembros a pagar una parte o la 

totalidad de sus contribuciones y la fuerte baja del dólar de los Estados Unidos, que han agra- 
vado los problemas presupuestarios para el presente bienio y el próximo. Es muy satisfactorio 

que el proyecto de presupuesto por programas haya tenido un crecimiento real nulo; Australia 

apoya ese principio en todas las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas en el perio- 
do actual de dificultades económicas internacionales. Pero el problema de los tipos de cambio 
no se limita a las organizaciones internacionales. También los presupuestos nacionales se han 

visto afectados en un número importante de países, incluido Australia, para los que un creci- 
miento presupuestario nulo en dólares de los Estados Unidos significa un aumento considerable 
de las asignaciones presupuestarias en la propia moneda en momentos de recortes presupuestarios 
generales. Es de esperar, por lo tanto, que la Comisión tenga en cuenta esos problemas comunes 
a varios países cuando tome su decisión final sobre la cuantía del presupuesto para 1988 -1989. 

El Dr. NYAYWA (Zambia) señala que le han sorprendido mucho las referencias en la Introduc- 

ción al documento РВ/88 -89 a los Estados Miembros que no han cumplido sus obligaciones finan- 

cieras con la Organización a su debido tiempo. Todos los Estados Miembros se ven afectados por 

los presentes problemas cambiarios. Los países morosos reciben de la Organización unos benefi- 

cios muy superiores a las contribuciones que tienen señaladas. Ya es hora, por lo tanto, de 

que se tomen medidas serias en relación con los Estados Miembros que no pagan sus contribucio- 

nes. La falta de acción en el pasado ha contribuido al actual déficit presupuestario y no se 

debe permitir que continúen esas prácticas. 

El Sr. BISKUP (República Federal de Alemania) dice que aprueba el proyecto de presupuesto 

por programas. Sin embargo, sería preferible que se empleara el total de los ingresos ocasio- 

nales disponibles a finales de 1986 - del orden de US$ 49 millones - para reducir las con- 

tribuciones de los Estados Miembros durante el próximo bienio. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO indica que comparte 13 esperanza expresada por el delegado 

del Reino Unido de que la Comisión consiga encontrar la forma de aceptar por consenso el pro- 
yecto de presupuesto por programas. El vigoroso discurso pronunciado por el Director General 
en la sesión plenaria de esa mañana ha acrecentado la confianza no sólo en la pervivencia de 
la OMS, sino también en su fuerza creciente. Sin embargo, la Organización ha llegado a una 
encrucijada donde los Estados Miembros tienen que optar por apoyar a la Organización en todos 
sus esfuerzos o negarle la fuerza y la energía que necesita para cumplir sus cometidos. 

Después de escuchar atentamente las declaraciones de los diversos delegados, especialmente 
la del delegado de los Estados Unidos de América, son muy comprensibles los recelos, así como 
las dificultades - algunas verdaderamente críticas -, que tienen los Estados Miembros. No ca- 
be duda de que también la OMS se encuentra con graves dificultades. Pero, a pesar de sus pro- 
blemas, la Organización tiene en su haber resultados de los que puede estar orgullosa. Se ha 

modificado la orientación del presupuesto y de los propios programas y se ha hecho un esfuerzo 
para reordenar las prioridades y prestar especial atención a los campos de acción más urgente. 
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Con ayuda de la sabiduría de todos los presentes, la OMS conseguirá fortalecer los sectores que 

se reconocen como más eficaces, y también reconsiderará algunas de las propuestas más contro- 
vertidas del proyecto de presupuesto por programas. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, en respuesta a la pregunta del delegado de Mozambique 

sobre la aparente disminución de los recursos extrapresupuestarios indicada en el cuadro titu- 
lado Programa sanitario internacional integrado: gastos propuestos con indicación de la proce- 
dencia de los fondos en la página 1 del documento presupuestario, señala que las cifras rela- 

cionadas en la columna "Otros fondos ", tanto en el cuadro como en el resto del documento, son 

solamente cálculos provisionales relativos a actividades cuya financiación estaba asegurada o 
prevista cuando se preparó el proyecto de presupuesto por programas en 1986. La aparente dis- 
minución del total de fondos extrapresupuestarios disponibles de un bienio a otro puede atri- 
buirse a las diferencias de plazos y procedimientos entre la programación y los ciclos presu- 
puestarios de las otras organizaciones y los de la OMS. Por consiguiente, las cifras no refle- 
jan la totalidad de los fondos extrapresupuestarios que estarán disponibles dos o tres años más 

tarde, es decir, en 1988 -1989. Por ejemplo, en el documento presupuestario para 1986 -1987 fi- 
guraban recursos extrapresupuestarios por valor de sólo US$ 436,7 millones, cifra que en reali- 
dad ha aumentado a US$ 520,3 millones. Sin lugar a dudas, se producirá un aumento muy conside- 
rable de la cuantía de los fondos extrapresupuestarios correspondiente a 1988 -1989 cuando se 

ponga en ejecución el presupuesto en ese bienio. 
Varios delegados han hecho observaciones sobre la cuantía de los ingresos ocasionales que 

desearían ver asignada a la financiación del presupuesto ordinario para 1988 -1989. Hay que se- 
ñalar a la atención de la Comisión que ese asunto figura en el orden del día de la Comisión В, 

la cual informará por escrito a la Comisión A, y que ésta lo examinará a su vez en conexión con 
la aprobación del proyecto de presupuesto por programas. Para evitar una duplicación de los 

debates, convendría posponer la continuación de las discusiones sobre la cantidad exacta que se 

empleará para contribuir a la financiación del presupuesto hasta que se estudie el informe de 

la Comisión В. 

A modo de comentario general sobre la cuestión, es de señalar que, por supuesto, el Direc- 
tor General desea poder recomendar que el total de los US$ 49,1 millones de ingresos ocasiona- 
les se utilice para contribuir a la financiación del presupuesto ordinario. No puede hacerlo 
de inmediato porque, a pesar de la reducción de US$ 35 millones practicada en la ejecución de 
programas en el presupuesto actual, la situación relativa a la recaudación de las contribucio- 
nes señaladas se ha deteriorado tanto que no es seguro que puedan cumplirse las obligaciones 
financieras de la OMS hasta finales de año, a menos que se tomen prestados ingresos ocasiona- 
les mientras se recaudan más contribuciones. Como ya dijo el orador al Consejo, si el déficit 
real en la recaudación de contribuciones señaladas para 1986 -1987 fuera inferior a US$ 35 mi- 
llones a finales de 1987 y si, por entonces, se pudiera prever que fuera inferior a US$ 50 mi- 
llones durante el ejercicio 1988 -1989, el Director General propondría a la 41a Asamblea Mundial 
de la Salud en mayo de 1988 que se asignara la totalidad de los ingresos ocasionales disponi- 
bles el 31 de diciembre de 1986, es decir, US$ 49 100 000, para financiar el presupuesto por 
programas de 1988 -1989 con objeto de reducir en esa cantidad las contribuciones de los Estados 
Miembros. Si esa propuesta fuera aprobada por la Asamblea en mayo de 1988 - como, sin duda, 
lo será - el aumento de las contribuciones para ese bienio se reduciría del 25,64% al 20,64 %. 

Varios delegados han expresado el deseo de que se reduzca el proyecto de presupuesto, a 

pesar de la reducción contingente de US$ 50 millones aplicada a la ejecución del programa por 
el Director General y a pesar de que no se sabe hasta dónde llegará la devaluación del dólar 
por relación a otras monedas ni cuál será la situación financiera de la OMS al respecto en el 

bienio próximo. Cabe recordar la declaración del Director General al Consejo Ejecutivo de que, 

si no fuera por la convergencia de dos factores desfavorables - el impago de las contribucio- 
nes sefialadas y la baja del dólar -, el proyecto de presupuesto por programas se habría acogido 
como una labor notable, plenamente conforme con los deseos de todos los Estados Miembros.1 El 
presupuesto tiene un "crecimiento cero" en términos reales y un crecimiento real pequeño en los 

países, y presenta los aumentos de gastos por inflación más bajos que se conocen en la OMS des - 
de 1971. 

Hay que reconocer que, del aumento de 16,69% propuesto para 1988 -1989, el 9,72% correspon- 
de exclusivamente a reajustes monetarios, es decir, a la baja del valor cambiario del dólar de 
los Estados Unidos por relación con al franco suizo y a algunas de las monedas más importantes 
en las oficinas regionales. El dólar ha seguido bajando por relación a esas monedas desde que 
se preparó el proyecto de presupuesto en octubre de 1986, de forma que, si hubiera que poner 
al día el proyecto, el aumento sería aún mayor. En realidad, la Asamblea de la Salud tendría 
que aumentar el proyecto de presupuesto en US$ 24 131 000, de US$ 634 millones a US$ 658 millo- 
nes, si se observara este año la práctica seguida por anteriores Asambleas de la Salud de re- 
calcular el presupuesto en función de los últimos tipos de cambio. 

1 Véase el documento ЕВ79/1987/REC/2, p. 43. 
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Si del aumento total de 16,69% se deduce el 9,72% correspondiente a reajustes monetarios, 
queda un aumento de sólo 6,97 %. - Esa cifra debería compararse con los aumentos presupuesta- 
rios aprobados para los tres presupuestos precedentes, que no sólo no reflejabanreajustes mone- 
tarios desfavorables sino que se beneficiaron de unos reajustes sumamente favorables. Los aumen- 
tos de esos presupuestos fueron de 4,46% en 1986 -1987, de 10,92% en 1984 -1985 y de 9,74% en 
1982 -1983. Por consiguiente, el aumento propuesto de 6,97% - con exclusión de los reajustes mo- 
netarios - es inferior al aumento medio de los tres presupuestos anteriores. Como el aumento 
de 6,97% equivale a una disminución del 0,11% en términos reales, el componente restante del 
aumento presupuestario. - es decir, el debido a la inflación y a los gastos reglamentarios - 

es de 7,08 %, proporción muy inferior al 12,04% de 1986 -1987, al 17,42% de 1984-1985 y al 11,93% 
de 1982 -1983 por los mismos conceptos. De hecho, es el aumento más bajo por gastos reglamenta- 
rios e inflación de todos los presupuestos de la OMS desde 1971. 

Antes de pedir mayores reducciones del presupuesto, los delegados deben examinar seriamen- 
te todos esos factores y analizar los motivos de los aumentos, que son los mismos que dieron 
lugar a aumentos extraordinariamente bajos de las contribuciones en los tres bienios anteriores. 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América), con respecto a la referencia hecha por el 

Sr. Furth a la declaración del Director General de que, si no fuera por las dos grandes causas 

de dificultad financiera para la Organización, el proyecto de presupuesto por programas sería 

acogido como un ejemplo notable de preparación de presupuestos en el sistema de las Naciones 

Unidas, declara que no se pueden ignorar esos dos factores ni considerar el presupuesto de for- 

ma aislada. Ni cabe pasar por alto que más del tercio de los Estados Miembros no pagan sus 

contribuciones anuales, que hay fluctuaciones monetarias que modifican casi en un 10% el pre- 

supuesto y que la ejecución del proyecto actual requiere que los Estados Miembros pidan a sus 

órganos legislativos un aumento de las contribuciones superior al 20% en un momento en que la 

mayoría de los gobiernos y de los ministerios de hacienda, incluido el de los Estados Unidos de 

América, tienen dificultades para financiar sus propios programas nacionales. El asunto tiene 

que considerarse con realismo y la OMS debe tratar de cooperar con los Estados Miembros, que 

están procurando resolver ese problema en sus países, y proponer contribucionesque puedan pagar. 

El PRESIDENTE informa a la Comisión de que la resolución EВ79.R7 sobre la gestión de los 

recursos de la OMS se examinará en una fase ulterior de los debates con objeto de que los dele- 

gados tengan más tiempo para estudiarla (véase el acta resumida de la бa sesión, página 79). 

ASUNTOS DE POLITICA DEL PROGRAMA: punto 18.2 del orden del día (documentos РВ/88 -89; ЕВ79 /1987 /REC /1, 
parte I, resoluciones EВ79.R8, EВ79.R16 y EВ79.R17, anexos 8, 15 y 17, y parte II, capítulo II; 

A40/4; A40/5; А40 /INF.DOC. /1; A40 /INF.DOC. /2; A40 /INF.DOC. /4; A40 /INF.DOC. /8; y A40 /INF.DOC. /9) 

El PRESIDENTE dice que, como explicó al principio de la la sesión, se procederá a examinar 

este punto del orden del día por pequeños grupos o bloques de programas, a los que denominará 

"grandes" programas. El primero de esos grandes programas, titulado "Organos deliberantes ", 

comprende tres subprogramas: Asamblea Mundial de la Salud, Consejo Ejecutivo y Comités regio- 

nales. 

Dirección, coordinación y gestión (sección 1 de la Resolución de Apertura de Créditos; documen- 

tos РВ/88 -89, páginas 43 -46, y ЕВ79 /1987 /REC /1, parte II, capítulo II, párrafos 18 -21) 

Organos deliberantes (programa 1) 

El Profesor FORGACS, representante del Consejo Ejecutivo, indica que el Consejo no formu- 
16 ninguna observación respecto del programa 1. En su examen del proyecto de presupuesto por 

programas tuvo presente que las reducciones presupuestarias limitarían la ejecución de activi- 

dades. Pero tambíen tuvo en cuenta la fase crítica a que han llegado la OMS y los Estados Miem- 

bros en la consecución de la salud para todos y la importancia de que se realicen las activi- 

dades descritas en el proyecto de presupuesto por programas. Esas consideraciones se recogen 

claramente en su informe (documento ЕВ79 /1987 /REC /1, parte II). Se espera que, en su examen de 

los diversos programas del presupuesto para 1988 -1989, los delegados hagan uso directo del in- 

forme del Consejo, que se ha preparado para facilitar los debates sobre los distintos grupos de 

programas. 

Desarrollo y gestión del programa general de la OMS (programa 2) 

El Profesor FORGACS, representante del Consejo Ejecutivo, dice que el Consejo se sintió 

preocupado porque la reducción contingente de las asignaciones al programa 2.2 (Programas del 

Director General y de los Directores Regionales para Actividades de Desarrollo) mermará sin du- 

da seriamente la capacidad de la OMS para atender con flexibilidad peticiones y necesidades im- 

previstas y resolver problemas de salud urgentes e imprevisibles. El aumento en el programa 2.3 
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(Desarrollo del programa general) corresponde a una transferencia de fondos en la asignación 

presupuestaria a la Región de Africa para costear las tres nuevas oficinas subregionales que se 

pondrán en funcionamiento en la Región durante el bienio 1988 -1989. 

El Dr. FURUICHI (Japón) expresa su satisfacción por el moderado aumento en el programa 2.2 
(Programas del Director General y de los Directores Regionales para Actividades de Desarrollo), 
pero pide aclaraciones suplementarias sobre el aumento del 65% de las asignaciones correspon- 
dientes a la Región de Europa. 

El Dr. SAVEL'EV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) hace referencia al programa 2.4 

(Coordinación exterior para el desarrollo sanitario y social) que tiene por objeto coordinar 

los esfuerzos de la OMS y de los demás organismos que se ocupan de los problemas sanitarios, 

sobre todo los de las Naciones Unidas y otras organizaciones especializadas. La coordinación y 

la cooperación intersectorial en ese campo son fundamentales para alcanzar la salud para todos, 
principal meta social de la OMS y de sus Estados Miembros según se estableció en la Declaración 
de Alma -Ata. El programa ha resultado muy eficaz y merece un apoyo sin reservas. Sin embargo, 
la explicación de que el aumento en los planos interregional y mundial se destina a actividades 
de preparación para situaciones de urgencia y a actividades emprendidas conforme a la resolu- 
ción WHA36.28 sobre la salud y la paz (OMSPAX) (documento РВ/88 -89, página 65, párrafo 19) sus- 
cita ciertas dudas y requiere una aclaración. En realidad, de los detalles de las actividades 
interregionales y mundiales (documento РВ/88 -89, páginas 431 -432) se desprende que en el pro- 
grama 2.4 se han asignado US$ 153 600 al programa de preparación para situaciones de urgencia 
y desastres y US$ 40 900 al grupo de gestión de la OMS para el cumplimiento de la resolución WHА36.28, 
que sólo suman en total unos US$ 200 000, cantidad desproporcionadamente pequeña por relación 
al aumento total, que es de US$ 972 200. Sería inexacto atribuir, como parece hacerse en el 
párrafo 19 de la página 65, todo el aumento a esos dos componentes. 

El Profesor BORGOÑO (Chile) dice que tiene entendido que el Consejo Ejecutivo recomendó una 

cuantía total del presupuesto para su aprobación. Difícilmente puede esperarse que la Comisión 

apruebe los distintos componentes si no sabe dónde van a efectuarse las reducciones propuestas. 

Hay que aclarar el asunto para que pueda debatirse racionalmente. 

La Dra. RUESTA DE FURTER (Venezuela) está de acuerdo con el delegado de Chile en solicitar 
información complementaria respecto a la medida en que las decisiones del Consejo relativas a 

las reducciones afectan a los distintos componentes del proyecto de presupuesto inicial, para 
que se puedan debatir debidamente antes del examen del proyecto de presupuesto por programas, 
programa por programa. 

r 

El Profesor FORGACS, representante del Consejo Ejecutivo, en respuesta a la pregunta del 
delegado del Japón, indica que los Programas del Director General y de los Directores Regiona- 

les para Actividades de Desarrollo permiten una inestimable flexibilidad en la financiación de 

actividades innovadoras, la cual capacita a la OMS para adaptarse a grandes cambios de política 

y a problemas sanitarios urgentes. El Consejo comprendió que la reducción de las asignaciones 
generales al programa disminuiría la capacidad de la OMS para atender peticiones y necesidades 
imprevistas. Observando el considerable aumento de la consignación para ese programa en la Re- 

gión de Europa, el Consejo pidió al Director Regional que se debatiera esa asignación en rela- 
ción con el programa mundial y con otros programas regionales en la reunión de 1987 del Comité 
Regional para Europa. 

La Sra. BRUGGEMANN, Directora, Programa de Coordinación Exterior, en respuesta a la pregun- 
ta del delegado de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, indica que el aumento de las 

consignaciones interregionales y mundiales que aparece en las páginas 66 y 432 es fundamental- 
mente un aumento de costos. La asignación de US$ 40 900 al cumplimiento de la resolución WHA36.28 
en relación con OMSPAX corresponde a las necesidades previsibles del grupo de gestión de la OMS. 
La cifra de US$ 153 600 para el programa de preparación para situaciones de urgencia y desas- 
tres refleja un aumento real de los fondos del presupuesto ordinario asignados al programa. Hay 
que recordar, sin embargo, que ese programa tendrá que financiarse en buena parte con fondos ex- 
trapresupuestarios, como se ha venido haciendo con relativo éxito en los años anteriores. 

Infraestructura de los sistemas de salud (sección 2 de la Resolución de Apertura de Créditos; 
documentos PB/88 -89, páginas 67 -104; EB79 /1987 /REC /1, parte II, capítulo II, párrafos 22 -32; 
y А4O /INF.DOC. /2) 

Desarrollo de los sistemas de salud (programa 3) 

El Profesor FORGACS, representante del Consejo Ejecutivo, señala que todavía hace falta 
prestar un apoyo eficaz de información sanitaria a los Estados Miembros y realizar actividades 
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de formación epidemiológica. La reducción contingente de los fondos asignados al programa 3.1 
(Evaluación de la situación sanitaria y de sus tendencias) es considerablemente mayor que el 

promedio de las reducciones aplicadas a otros programas, por lo que el Consejo recomendó que 

se diera la debida prioridad a restablecer los fondos para ese programa en cuanto mejorara la 

situación financiera de la Organización. A pesar de todo, se están haciendo las consignacio- 
nes necesarias para facilitar a los Estados Miembros la transición desde la Novena a la Décima 
Revisión de la Clasificación Internacional de Enfermedades. El Consejo tomó nota con satis- 
facción de que las reducciones previstas no afectarán la publicación de los partes epidemioló- 
gicos semanales) de la OMS. Sin embargo, la política de distribución y venta de publicaciones 
de la Organización se está revisando para instaurar medidas de ahorro. Aunque los gobiernos 
seguirán recibiendo gratuitamente dichos partes, se piensa enviar en adelante esa y otras pu- 
blicaciones periódicas previa suscripción a las instituciones de los países más prósperos 
que cuenten con medios para pagarlas. 

Con respecto al programa 3.2 (Proceso de gestión para el desarrollo nacional de la salud) 

el Consejo recordó que, después de la evaluación practicada en 1985, se había abandonado el 

experimento de utilizar personal nacional como coordinadores de programas de la OMS en los 

países con el fin de conseguir un aprovechamiento óptimo de los recursos de la OMS en el pla- 
no nacional. El Consejo aprobó la orientación propuesta para el programa 3.3 (Investigaciones 
sobre sistemas de salud) y señaló que los "casos de éxito" podían hacer entender mejor a las 

autoridades las posibilidades que ofrecen las investigaciones sobre sistemas de salud para me- 
jorar la organización y la gestión de los sistemas nacionales y reducir sus gastos. El Conse- 
jo reconoció que las investigaciones sobre sistemas de salud son un componente de muchos otros 
sectores de programa. 

El Sr. RAMYEAD (Mauricio) recuerda que el Consejo Ejecutivo y la Asamblea de la Salud de- 
cidieron asignar recursos suplementarios al programa 3.3 (Investigaciones sobre sistemas de 

salud) en el bienio 1986 -1987. En cumplimiento de esa decisión, se emplearon recursos adicio- 
nales para emprender y fortalecer actividades de investigación sobre sistemas de salud en los 

sectores prioritarios definidos por los Estados Miembros. En ese contexto, la OMS cooperó con 
Mauricio para mejorar la planificación y la gestión de sus servicios de salud en los planos na- 
cional, de distrito y comunitario. Se han hecho progresos considerables y el caso de Mauricio 
es un ejemplo de la utilidad de la ayuda de la OMS para complementar eficazmente los recursos 
nacionales. Sin embargo, se han asignado unos recursos mínimos al programa en el proyecto de 
presupuesto para 1988 -1989; habrá que explicar cómo van a proseguir los esfuerzos realizados 
en los dos años últimos. 

El Dr. SAVEL'EV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que el desarrollo de los 

sistemas de salud está cobrando importancia porque las fallas de la infraestructura sanitaria, 
es decir, del complejo interactuante de servicios e instalaciones de todo tipo, así como la es- 

casez de personal capacitado y de equipo idóneo y las malas comunicaciones, son a menudo los 

principales obstáculos para lograr la salud para todos en muchos países, como se indica en el 

párrafo 8 de la Introducción del Director General al proyecto de presupuesto por programas (do- 

cumento РВ/88 -89). Es, pues, oportuno que el primer objetivo enumerado por el Director General 
en su Introducción (párrafo 34, página xxx) sea el fortalecimiento de la capacidad de los paí- 
ses para formular y aplicar estrategias nacionales de salud para todos, haciendo hincapié en un 
buen desarrollo de la infraestructura de servicios de salud. La importancia de este asunto jus- 
tifica las sumas asignadas al programa 3, al que se dedica el 11,06% de todo el presupuesto or- 
dinario. Satisface observar que el Consejo Ejecutivo consideró inconveniente cualquier reduc- 
ción y que incluso se prevé aumentar más adelante las asignaciones en aquellos programas ahora 
afectados por la adversa situación financiera. 

Las investigaciones sobre sistemas de salud son el elemento más interesante del programa 
de desarrollo de los sistemas de salud, que incluye una aplicación amplia de nuevos principios 
y métodos y el fortalecimiento de las investigaciones sobre sistemas de salud y de la legisla- 
ción sanitaria en los Estados Miembros. Es comprensible la necesidad de reducir tal vez las 
asignaciones para el programa 3.1 (Evaluación de la situación sanitaria y de sus tendencias) a 

condición de que se restablezca la cuantía anterior cuando mejore la situación financiera de 
la Organización. La delegación de la URSS apoya la propuesta de que se mantengan en su nivel 
actual las asignaciones para la publicación de los partes epidemiológicos semanales. 

El Sr. LUPTON (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) pide más datos sobre la 

situación de la Décima Revisión de la Clasificación Internacional de Enfermedades. Es de espe- 
rar que la División de Vigilancia Epidemiológica y Evaluación de la Situación Sanitaria y de 
sus Tendencias no resulte afectada negativamente por decisiones de reducir los recursos de que 
dispone, tanto más cuanto que esa división está haciendo una excelente labor. También son muy 
valiosos los trabajos de investigación sobre sistemas de salud, pero están subvalorados y sub - 
utilizados. La propuesta del Director General de movilizar recursos adicionales en ese sector 
es, pues, muy satisfactoria. 

1 Weekly Epidemiological Record - Relevé épidémiologique hebdomadaire. 



COMISION A: 2a SESION 25 

El Profesor BORGOÑO (Chile) dice que el programa 3.1 (Evaluación de la situación sanitaria y 

de sus tendencias), incluida la estructura de la división responsable en la Sede, es muy impor- 

tante. Es de esperar que en el proceso de evaluación se vean los resultados de los reajustes efec- 

tuados para incorporar la epidemiología a la información estadística. La evaluación de la si- 

tuación sanitaria y de sus tendencias en los diversos países está muy relacionada con una serie 

de publicaciones de la OMS, sobre todo con el Séptimo Informe sobre la Situación Sanitaria Mun- 

dial, que es de gran utilidad para todos los países. 

Otro punto importante son los progresos alcanzados en el programa de investigaciones so- 

bre sistemas de salud, que ha recibido apoyo del Programa del Director General para Activida- 

des de Desarrollo. El delegado de Mauricio ha descrito lo que se hace en su país y otros paí- 

ses están también trabajando en la misma dirección. Esa ayuda es fundamental en dos aspectos: 

el primero es el fortalecimiento de la capacidad de los países para investigaciones sobre sis- 

temas de salud que les permitan hacer un diagnóstico adecuado y adoptar medidas racionales y 

realistas en función del diagnóstico, y el segundo, el apoyo que debe darse a tales investiga- 

ciones sustantivas en sectores prioritarios. Por lo tanto, insta a que se apruebe plenamente 

la asignación propuesta en el presupuesto para esa importante actividad. 

El orador recuerda al Presidente la pregunta que hizo en relación con el presupuesto y los 

acuerdos del Consejo Ejecutivo. 

El PRESIDENTE recuerda a la Comisión que, al examinar cada uno de los programas, los dele- 

gados deben considerar al mismo tiempo las grandes cuestiones de la política programática, in- 

cluidas las reducciones contingentes en la aplicación del presupuesto y el reajuste en las 

asignaciones de recursos destacado en el informe del Consejo, los informes individuales sobre 

distintos programas presentados por el Director General y las cuestiones de carácter especial 

suscitadas por los delegados, incluidos los proyectos de resolución. 

El Dr. GEORGIEVSКI (Yugoslavia), a propósito del programa 3.2 (Proceso de gestión para el 

desarrollo nacional de la salud) y en particular del párrafo 11 relativo a la formación de una 

masa crítica de líderes de salud para todos en los países, en los organismos bilaterales y mul- 

tilaterales y en las organizaciones no gubernamentales y de beneficencia, dice que su Gobierno 

coopera con la OMS en ese sector desde hace tres o cuatro años organizando simposios para for- 

mar personal capacitado en los países en desarrollo. Otro simposio con ese fin, uno de los 

más importantes en su género, se celebrará en octubre de 1987. Se adiestrará a 20 candidatos 

de 10 países para la organización de seminarios, cursos y otros educativos en 

pectivos países, con el fin de incrementar el número de trabajadores sanitarios, paramédicos, 

económicos y sociales que juntos puedan perfeccionar el proceso de gestión y su vigilancia y 

evaluación y ayudar a reforzar la red internacional de instituciones sanitarias y de entidades 

que organicen cursos o estudien el proceso de gestión a nivel técnico. Yugoslavia cooperará 

gustosamente con otros países que deseen promover y organizar tales cursos o seminarios y po- 

drá ayudarles no sólo técnicamente, sino también proporcionando servicios de personal a expen- 

sas del Gobierno yugoslavo. 

El Profesor FORGACS, representante del Consejo Ejecutivo, en contestación a las preguntas 

de los delegados de Chile y Venezuela, dice que el Consejo Ejecutivo aceptó por consenso el 

proyecto de presupuesto por programas. Sus debates sobre el particular están recogidos en 

su detallado informe sobre el proyecto de presupuesto por programas para el ejercicio 1988 -1989 
(documento ЕB79 /1987 /REC /1, parte II). La Resolución de Apertura de Créditos propuesta para el 
ejercicio figura en la resolución EB79.R4 del Consejo Ejecutivo. El Consejo deliberó sobre las 

reducciones en la ejecución del presupuesto por programas propuestas por el Director General y 

presentadas en el documento EВ79/1987/REC/1, parte II, anexo 1. 

El Sr. UEMURA, Director, División de Vigilancia Epidemiológica y Evaluación de la Situa- 

ción Sanitaria y de sus Tendencias, para contestar al delegado del Reino Unido de Gran Bretaña 
e Irlanda del Norte, explica que la OMS está encargada de revisar la Clasificación Internacio- 
nal de Enfermedades, a partir de la Sexta Revisión y desde entonces lo habitual ha sido revi- 

sarla cada diez años, con el fin de incorporar los progresos médicos realizados. No obstante, 

en el caso de la vigente Novena Revisión se consideró necesaria una evaluación más detallada de 
su utilidad y adecuación para los Estados Miembros, por lo que, después de consultar a todos 

los Estados Miembros, el Director General decidió que la Décima Revisión se hiciera unos quince 
años después, en vez de los diez de costumbre. 

La Secretaria ha mantenido constantes consultas con expertos de diversos países, organiza- 
ciones no gubernamentales y centros colaboradores de la OMS para la clasificación de enfermeda- 
des. Hay ahora ocho centros colaboradores en diversas partes del mundo, uno de ellosen Londres. 

El primer borrador de la Décima Revisión, en su estructura general únicamente, fue envia- 
do a todos los Estados Miembros hace aproximadamente dos años y, en base a las observaciones 
y propuestas formuladas, se preparó y distribuyó a los Estados Miembros el segundo borrador, 
más detallado; ya se han recibido nuevas observaciones y propuestas que se están aprovechan- 
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do para la revisión del segundo borrador; en junio de 1987 el tercer borrador será examinado 

en una reunión de directores de los centros colaboradores de la OMS para la clasificación de 

enfermedades. El texto será entonces presentado al Comité de Expertos aprobado por la Asam- 

blea de la Salud para el presente bienio, el cual se reunirá más adelante en 1987 de manera 

que el examen técnico de la Décima Revisión esté casi ultimado en el curso del presente año. 

Después de consideradas las recomendaciones que pueda formular el Comité de Expertos, se pre- 

sentará el borrador definitivo a la Conferencia Internacional para la Revisión de la Clasifi- 

cación Internacional de Enfermedades, que se celebrará en 1989, y se someterá a la aprobación 
de la Asamblea Mundial de la Salud en 1990. Es de prever que su aplicación por los Estados 
Miembros dé comienzo en 1993. 

Como puede verse, existen planes a largo plazo para la Clasificación Internacional de En- 
fermedades. La Organización vela por que se consulte a todos los Estados Miembros y a todos 

los grupos técnicos pertinentes, en particular a las organizaciones no gubernamentales, con el 
fin de que la revisión sea lo más útil, práctica y científica posible y responda a las necesi- 
dades presentes y futuras de sus usuarios. 

El Dr. NUYENS, Investigaciones y Desarrollo sobre Sistemas de Salud, recuerda que los 

delegados de Chile, Mauricio y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte han expre- 

sado su preocupación por los recursos mínimos asignados al programa 3.3 (Investigaciones sobre 
sistemas de salud) y han hecho preguntas sobre la continuidad de los esfuerzos desplegados en 

los últimos dos años. En 1985, el Consejo Ejecutivo y la Asamblea de la Salud asignaron recur- 
sos adicionales al programa con el fin de iniciar o fortalecer actividades de investigación so- 
bre sistemas de salud, particularmente en los países. El Director General decidió vigilar muy 
de cerca los progresos efectuados en ese sector con posterioridad a la asignación de nuevos re- 
cursos. Con tal fin se estableció un grupo consultivo mundial en investigaciones sobre siste- 
mas de salud, que se reunió por vez primera en 1986 y formuló algunas recomendaciones inicia- 
les para 1988 y 1989. 

A fines de 1987, cuando terminará el bienio para el que se asignaron los recursos adicio- 
nales, se efectuará una evaluación rigurosa del programa para comprobar si la asignación de 
nuevos recursos ha mejorado de hecho la situación, sobre todo en los países. Unos pocos paí- 
ses, incluido Mauricio, constituyen una ilustración del éxito logrado. Es de esperar que en 
la reunión del Consejo Ejecutivo, de enero de 1988 se proceda a una evaluación más amplia y 

sistemática. 
Se han hecho repetidos esfuerzos por allegar recursos adicionales para investigaciones so- 

bre sistemas de salud y se ha logrado persuadir a algunas entidades donantes a invertir en ese 
sector tan crucial. En particular, se ha emprendido un proyecto de cuatro años de duración, 
en conjunción con una entidad donante, en una de las oficinas subregionales de desarrollo sani- 
tario de la Región de Africa. 

En sus comentarios sobre futuras actividades en relación con las investigaciones sobre 
sistemas de salud, el delegado de Mauricio ha mencionado que, a raíz de la cooperación de la OMS, 
su Gobierno ha decidido en el presupuesto ordinario del Ministerio de Salud asignar los recur- 
sos necesarios para la continuación de esas actividades. La OMS debe proseguir sus esfuerzos 
en esa dirección durante los próximos años. 

En cuanto a la preocupación expresada por el delegado del Reino Unido acerca de la utili- 
zación insuficiente de las investigaciones sobre sistemas de salud, el programa para 1988 -1989 
presta mayor atención a esa utilización y a la concurrencia de instancias decisorias e inves- 
tigadores para lograr una utilización más eficaz de los resultados de la investigación en el 
proceso decisorio en los diversos niveles del sistema de salud. 

A propósito de las observaciones del delegado de Chile, el fortalecimiento de la capaci- 
dad nacional es ciertamente crucial. La Oficina Regional para las Américas colaborará en 1987 
en cinco talleres subregionales, en los que se examinarán la práctica y la utilización de las 

investigaciones sobre sistemas y personal de salud. Esfuerzos similares se están desplegando 
también en otras regiones con el firme apoyo de la Sede. 

La Dra. RUESTA DE FURTER (Venezuela) dice que su delegación no comprende la forma en que 
la Comisión está discutiendo un presupuesto que necesariamente tendría que adaptarse a las cir- 
cunstancias actuales, que ya ha sido revisado por el Consejo y ha sido objeto de interesantes 
propuestas por los delegados que todavía no han sido estudiadas. La delegación de Venezuela 
se reserva, en consecuencia, el derecho de hacer una declaración sobre el punto 18.1, ya que 
considera que el tema no está todavía agotado. 

El Sr. LONCAN (Brasil) hace suyas las observaciones formuladas por los delegados de Chile 
y Venezuela acerca del presupuesto. 

El PRESIDENTE dice que al comenzar la próxima sesión se dará a las delegaciones de Chile 
y Venezuela una explicación del procedimiento seguido. 

Se levanta la sesión a las 17.25 horas. 
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Jueves, 7 de mayo de 1987, a las 14.30 horas 

Presidente: Dr. S. D. M. FERNANDO (Sri Lanka) 

PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO 1988 -1989: punto 18 del orden del dia 
(documentos РВ/88 -89 y EВ79 /1987 /REC /1, parte II) (continuación) 

ASUNTOS DE POLITICA DEL PROGRAMA: punto 18.2 del orden del día (documentos РВ/88 -89 y 
ЕВ79 /1987 /REC /1, parte II, capítulo II) (continuación) 

El Profesor FORGÁCS, representante del Consejo Ejecutivo, dice que responderá en primer 
lugar a las cuestiones planteadas durante la sesión anterior por diversas delegaciones, en par- 
ticular las del Brasil, Chile y Venezuela, relativas a la forma en que el proyecto de presupues- 
to por programas para 1988 -1989 resulta afectado por la reducción de US$ 2 920 000 en la Reso- 
lución de Apertura de Créditos y por las reducciones presupuestarias esbozadas en el informe del 
Consejo Ejecutivo (documento ЕВ79 /1987 /REC /1, parte II, anexo 1). Debe señalarse que la Resolu- 
ción de Apertura de Créditos propuesta por el Consejo está contenida en la resolución ЕВ79 /R4, 
en la que se apunta un presupuesto efectivo de US$ 633 980 000, es decir US$ 2 920 000 menos 
que el propuesto de US$ 636 900 000 en la página 27 del documento РВ/88 -89. Esa reducción re- 
fleja la disminución en los gastos reglamentarios debida a las medidas adoptadas por la Asam- 
blea General de las Naciones Unidas en diciembre de 1986 y se ha calculado sobre una base gene - 
ral por sección de la Resolución de Apertura de Créditos y no por programas. Su efecto consis- 
tirá en reducir cada programa proporcionalmente en lo que respecta a aumentos de gastos, sin 
que ello afecte a las actividades de cada programa. 

En cuanto a la segunda serie de preguntas, sobre el déficit de ingresos previsto para el 

presupuesto ordinario de 1986 -1987 y posiblemente el de 1988 -1989 por impago de una proporción 
considerable de las contribuciones señaladas, el Director General se ha visto obligado a adop- 
tar medidas provisionales y contingentes para 1986 -1987 que representan un total de US$ 35 mi- 
llones, y piensa tomar otras semejantes para 1988 -1989 por valor de US$ 50 millones, a fin de 
evitar que la Organización se vea en la imposibilidad de cumplir sus obligaciones financieras. 
Esas medidas se describen en el anexo 1 de la parte II del documento EВ79/1987/REC/1. Quizá 
los delegados deseen comentar las reducciones contingentes previstas; las propuestas del presu- 
puesto por programas son las contenidas en el documento P8/88 -89. 

Infraestructura de los sistemas de salud (sección 2 de la Resolución de Apertura de Créditos; 
documentos РВ/88 -89, páginas 67 -104; ЕВ79 /1987 /REC /1, parte I, resolución EВ79.R16, y parte II, 

capítulo II, párrafos 22 -32; y А40 /INF.DOC. /2) (continuación de la 2a sesión) 

Organización de sistemas de salud basados en la atención primaria (programa 4) 

El Profesor FORGÁCS, representante del Consejo Ejecutivo, dice que el Consejo se congratu- 
16 de la importancia concedida al papel de la colaboración intersectorial y a la contribución 
de los ministerios de otros ramos al logro de la salud para todos en el año 2000. El Consejo 
apoyó sin reservas la asistencia de la Organización a las actividades nacionales encaminadas a 

fortalecer los sistemas de salud de distrito, por ejemplo, mediante buenos procedimientos de 
gestión y operación, tales como la descentralización administrativa y financiera, y la selec- 
ción y el adiestramiento de Líderes y administradores del nivel intermedio. El Consejo destacó 
la necesidad de hacer hincapié en la atención primaria de salud en las zonas urbanas y recomen - 
dó un nuevo análisis de la función de los hospitales para determinar cómo podrían prestar un 
apoyo más eficaz a todos los niveles del sistema de salud dentro del marco de la atención pri- 
maria. 

El Dr. LIU Hailin (China) apoya el programa 4, que prevé la organización del sistema de 
salud de distrito como componente esencial de la atención primaria. Acoge favorablemente la 

importancia concedida al fortalecimiento de los recursos de personal básico. La atención pri- 
maria es un medio muy importante para alcanzar la salud para todos en el año 2000. El Gobierno 
de China siempre ha apoyado firmemente el concepto de atención primaria, que constituye la base 
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de sus servicios de salud. De los 1000 millones de habitantes del país, 800 millones se dedi- 
can a la agricultura; por tanto, la atención de salud preventiva y curativa, con inclusión de 

la asistencia maternoinfantil, la planificación de la familia y otros servicios de salud, sólo 

podrá prestarse a toda la población si se cuenta con una sólida infraestructura sanitaria ur- 
bana y sobre todo rural. En China hay miles de hospitales de distrito, unos 4000 centros de 

salud de comuna y alrededor de 525 000 puestos de salud de aldea; todos ellos han ayudado al 

país a combatir las enfermedades y a avanzar hacia la meta de la salud para todos en el año 2000. 
Aunque China sigue avanzando en la prestación de servicios, todavía es un país en desarro- 

llo y no puede atender todas las necesidades de la población. La delegación del orador cele- 
bra la propuesta del Consejo Ejecutivo de fortalecer la cooperación internacional en materia de 
atención primaria y cree que hay que esforzarse más en adiestrar personal de la especialidad a 

nivel local y en distribuirlo y utilizarlo racionalmente. China proseguirá y fortalecerá su 

cooperación con la OMS en la organización de sistemas de salud basados en la atención primaria. 

El Dr. KHALID BIN SANAN (Malasia) apoya las propuestas presupuestarias para el programa 4 

y celebra el aumento real, aunque sea pequeño, de la asignación. También toma nota del aumento 
de las asignaciones para países; está convencido de que el constante apoyo al programa es esen- 
cial en la estrategia de salud para todos. 

El apoyo económico a la estrategia debe mencionarse especialmente, en primer lugar, debido 
a la actual recesión económica y a la disminución de los recursos nacionales, que pueden tener 
un efecto adverso en su aplicación y, en segundo lugar, porque están celebrándose las Discusio- 
nes Técnicas sobre apoyo económico a las estrategias nacionales de salud para todos. Los cua- 
tro puntos, de suma importancia, que abarcan las Discusiones Técnicas han llevado a un útil in- 
tercambio de información en los grupos de trabajo y seguramente surgirán de ellas muchas reco- 
mendaciones importantes y útiles. Tal vez la Asamblea de la Salud desee adoptar una resolución, 
basada en dichas recomendaciones, que su delegación presentará en el momento oportuno (véase el 

acta resumida de La 10a sesión, páginas 144 -146). 

La Profesora WESTERHOLM (Suecia) dice que los factores que provocan o mitigan las desigual- 
dades en materia de salud suelen estar relacionados con estrategias económicas generales y po- 
líticas específicas de otros sectores relacionados con la salud y que, en consecuencia, la aс- 
ción intersectorial a menudo constituye el único criterio realista y sin duda el más eficaz por 
relación al costo para mejorar la situación sanitaria de los grupos desfavorecidos, tanto en los 
países ricos como en los pobres. En la resolución WHАЭ9.22 se recuerda la importancia 
factores socioeconómicos determinantes de la salud. En espera del informe del Director General 
a la próxima Asamblea Mundial de la Salud sobre la ejecución de las actividades recomendadas en 
dicha resolución, la oradora desea subrayar la importancia de ciertas actividades presentadas 
en el programa 4. 

En primer lugar, la OMS debe promover la formulación de metas específicas de igualdad ex- 
presadas en términos de mejora de la situación sanitaria de los grupos desfavorecidos, como son 
los pobres de las zonas rurales, los habitantes de las barriadas urbanas y los que hacen traba- 
jos peligrosos. Así, la situación sanitaria de esos grupos y su evolución servirían como indi- 
cador de la calidad del desarrollo. En segundo lugar, debe intensificarse el apoyo a activida- 
des intersectoriales específicas encaminadas a conseguir la igualdad a nivel nacional y de dis- 
trito en educación, agricultura, alimentos y nutrición, condiciones de trabajo, e higiene del 
medio y saneamiento basados en la comunidad. Para facilitar ese tipo de cooperación técnica 
es de suma importancia seguir ideando métodos apropiados de análisis de efectos en la salud. 
En tercer lugar, debe darse prioridad al fomento de la investigación multidisciplinaria centra - 
da en los determinantes socioeconómicos y ambientales de salud, así como a la investigación 
práctica por países sobre la causa de las desigualdades en materia de salud y las posibilidades 
de combatirlas. Por último, la OMS debe realizar esas actividades en estrecha cooperación con 
otros organismos, como la FAO, la UNESCO, el PNUMA y la OIT; el sistema de las Naciones Unidas 
debe figurar a la cabeza en la elaboración de políticas sanitarias orientadas a la igualdad, de 
acuerdo con sus propias políticas sectoriales en los niveles mundial y regional. 

El Dr. MAGANU (Botswana) dice que el programa 4 es uno de los más importantes de la OMS y 
debe recibir la prioridad que merece por tratar de los aspectos operativos de la atención pri- 
maria de salud y el logro de la igualdad. En Botswana el programa ha servido para reforzar la 
capacidad de gestión, incluso las estructuras de participación comunitaria. En colaboración 
con la División de la OMS de Fortalecimiento de los Servicios de Salud, se han organizado talle- 
res de adiestramiento de los equipos de salud de distrito. También con el apoyo de la División, 
Botswana ha emprendido un programa para mejorar la contribución de los agentes comunitarios de 
salud - conocidos como educadores de la familia - a la atención de salud en las aldeas. 

La delegación del orador celebra observar que el programa seguirá facilitando a las auto- 
ridades nacionales el análisis de política y estrategias sanitarias y las actividades de super- 
visión y evaluación, y que la OMS está recogiendo y difundiendo la experiencia de los países. 
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Al desarrollar los sistemas de salud de distrito, Botswana también notifica datos para que su 

experiencia pueda ser útil a otros países, a la vez que acepta cualquier crítica que le permi- 
ta mejorar sus propios servicios. 

La experiencia de Botswana en la prestación de servicios integrados, especialmente de sa- 

lud de la madre y el niño, ha sido muy positiva. Con el estímulo de la OMS se han realizado 

con éxito numerosos proyectos piloto y actualmente se está aplicando el criterio integrado en 

todos los distritos, lo que beneficiará tanto al personal de salud como a la población atendida. 
La delegación del orador observa con cierta inquietud que se ha reducido la asignación pre- 

supuestaria para la Región de Africa en el programa 4; es de esperar que ello no comprometa las 

importantes actividades emprendidas con ese programa y que se disponga de fondos extrapresupues- 
tarios para los países que deseen ampliar sus actividades. 

El Dr. SEKERAMAYI (Zimbabwe) apoya el programa propuesto, dado que en países como el suyo 
la atención primaria es la clave para alcanzar la meta de la salud para todos en el año 2000. 
Aunque no hay que perder de vista las dificultades económicas, la práctica de la atención pri- 
maria es una de las maneras más rentables de alcanzar la meta citada. Los delegados de los 
países no alineados y otros países en desarrollo, tras deliberar al respecto, han elaborado un 
proyecto de resolución para presentarlo a la Asamblea de la Salud, en la esperanza de obtener 
el apoyo de todas las delegaciones (véase el acta resumida de la 8a sesión, página 101). 

La Profesora BERTAN (Turquía) apoya las previsiones presupuestarias para el programa de or- 
ganización de sistemas de salud basados en la atención primaria. Sin embargo, le parece insufi- 
ciente el aumento con cargo al presupuesto ordinario indicado en la página 91 del documento 
РВ/88 -89, dadas las deficiencias de la infraestructura de atención primaria en muchos países 
africanos. La OMS debe seguir apoyando los sistemas de salud basados en la atención primaria 
en todos los niveles. 

Recientemente se ha sometido a la Asamblea Nacional Turca para su aprobación un nuevo pro- 
yecto de ley de sanidad, que permitirá aumentar el apoyo económico a los servicios de salud y 
fortalecer con ello la atención primaria. El proyecto de ley propugna la igualdad para todos 
en la atención de salud y hace hincapié en los servicios de prevención. Si la ley se promulga, 
contribuirá además en gran medida al desarrollo de los recursos humanos, facilitará la integra- 
ción en el Ministerio de Salud y Asistencia Social de los servicios de salud que ofrecen los 
distintos sectores, permitirá la creación de un sistema de envío de casos más eficaz que evita- 
rá la saturación de los hospitales, y proporcionará una nueva forma de gestión económica con la 

que los servicios curativos se autofinanciarán en gran parte gracias a un plan de seguro de en- 
fermedad unificado que en 1990 cubrirá al 90% de la población y excluirá a las personas sin esa 
cobertura de la asistencia con cargo a los fondos de solidaridad social del Gobierno. 

El Profesor BORGOÑO (Chile) dice que el programa examinado es de importancia crucial para 
alcanzar la salud para todos en el año 2000, y manifiesta su inquietud por la disminución de 
las asignaciones presupuestarias para ese programa en los últimos años, y especialmente para 
1988 -1989. Esa tendencia es incompatible con las metas y los acuerdos de la Asamblea de la Sa- 
lud, por lo que deben adoptarse medidas para corregirla. 

La organización de servicios de salud de distrito es esencial, no sólo para la integración 
de esos servicios, sino también para mejorar la cobertura y la participación comunitaria. Se 
trata, por consiguiente, de un punto de suma importancia en la reestructuración final de los 
servicios de salud. La delegación del orador comparte plenamente el parecer de la delegada de 
Suecia. Las Discusiones Técnicas de los últimos años han versado sobre temas relacionados con 
el programa que se examina, como son la cooperación intersectorial, el apoyo económico a las 
estrategias nacionales de salud para todos y la participación de las universidades en las ini- 
ciativas de salud para todos en el año 2000. En la programación deben tenerse muy en cuenta 
las recomendaciones ya aprobadas en esos aspectos, ásí como las que se aprueben ahora, y el 
presupuesto por programas debe reflejar la importancia de los diferentes puntos. 

El Dr. HABIB (Afganistán) dice que su país ha adoptado numerosas medidas para implantar un 
sistema de salud equitativo basado en la atención primaria, pudiendo citarse al respecto la or- 
ganización de talleres, seminarios y cursillos para el personal de salud de los distintos esca- 
lones. Se ha reforzado la cooperación con otros sectores afines, especialmente el de la educa- 
ción, y se ha creado un comité nacional intersectorial para coordinar la colaboración. Los me- 
canismos establecidos para fomentar la participación comunitaria han resultado eficaces, en par- 
ticular durante la reciente campaña de inmunización, dado que la cobertura rebasó el 85% en 
las zonas previstas. El sistema de acopio de información todavía tiene que mejorar, pero los 
problemas económicos con que se enfrenta el país y la guerra larvada que padece - responsable 
de la destrucción o el deterioro de unos 200 centros de salud y hospitales - suponen un grave 
obstáculo. Es urgente que la Organización asigne recursos extrapresupuestarios al programa de 
organización de sistemas de salud basados en la atención primaria y que refuerce el apoyo a los 
países más necesitados. 



30 40a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

El Profesor RIZA (República Unida de Tanzanía) apoya el programa que se examina; es de 

gran importancia para el sistema de salud de su país, donde desde 1983 se está organizando un 
sistema de salud basado en la atención primaria. La mayoría de los programas se han coordina - 
do ulteriormente en el plano de distrito, donde se procura con empeño ampliar los recursos de 

personal y fortalecer la capacidad de gestión. Se han emprendido programas de adiestramiento 
para médicos de distrito y coordinadores de atención primaria y maternoinfantil. Es de esperar 
que los médicos de distrito sean buenos administradores, ya que de hecho asumen la gestión de 
los sistemas de atención primaria. Se les capacita, por consiguiente, para que elaboren perfi- 
les de distrito orientados a mejorar la planificación y la participación de la comunidad. Los 
comités de atención primaria son los principales órganos operativos a nivel de distrito, pero 
también se han creado otros de alcance regional, y existe el Comité Directivo de Atención Pri- 
maria de Salud, del Ministerio de Salud y Asistencia Social, que se encarga tanto de la prepa- 
ración de programas y planes como de la supervisión. En los dos años últimos se han organiza - 
do cuatro talleres para médicos regionales y de distrito, que al reincorporarse a sus puestos 
capacitan a otros. Se hace hincapié, por tanto, en la formación de instructores con arreglo 
a un programa financiado en gran medida por la OMS. 

Pese al escaso aumento del presupuesto, es de esperar que el programa que se examina per- 
mita avanzar hacia el logro de la salud para todos en el año 2000. 

El Sr. GHACHEM (Túnez) señala en especial la importancia de organizar sistemas de salud 
basados en la atención primaria con arreglo a un criterio integrado y multisectorial, así como 
la acción desplegada por la Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental para fomentar di- 

chos sistemas. Aunque las reducciones presupuestarias sean inevitables, no deben escatimarse 
esfuerzos para el programa 4. 

El Dr. WASISTO (Indonesia) apoya sin reservas el programa, y especialmente la mejora de 
los sistemas de salud de distrito basados en la atención primaria. El distrito es un escalón 
de importancia crucial porque sirve para supervisar y reforzar las actividades de atención pri- 
maria en los subdistritos y zonas rurales. Indonesia colabora estrechamente con la OMS en ese 

sector y ha emprendido proyectos experimentales de distrito con miras a mejorar la gestión. 
Esa labor se ve facilitada por la reciente promulgación de nuevas leyes descentralizadoras. 
Es gratificante advertir el aumento en las previsiones presupuestarias para actividades en los 
países, pero la baja de los créditos con cargo a otros fondos para Asia Sudoriental y el hecho 
de que no los haya para Africa son decepcionantes y requieren una explicación. 

El Dr. RAKCEEV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas), al igual que los oradores 
que le han precedido, apoya el programa que se examina, cuyos objetivos son la consecuencia 1ó- 

gica del análisis de la situación y se basan en los resultados de la primera evaluación de la 

Estrategia Mundial de Salud para Todos en el Año 2000. El fortalecimiento de las instituciones 
y Las autoridades a nivel local y de distrito es muy importante, como ya destacó la 39a Asam- 
blea Mundial de la Salud, porque su acción repercute directamente en la calidad de la atención 
médica. El programa debe hacer hincapié en el desarrollo de la atención primaria en los dis- 
tritos. Es esencial descentralizar la gestión de la atención primaria, reforzando al mismo 
tiempo la función coordinadora del ministerio de salud, como ha demostrado la experiencia en 
varios países, donde la planificación y la organización de la atención primaria dependen de las 
autoridades de distrito. 

La eficacia del programa para conseguir la salud para todos en el año 2000, del que la 

atención primaria es componente esencial, dependerá en gran medida de la cooperación entre sec- 
tores y de las contribuciones de otros ministerios y organizaciones. El Consejo Ejecutivo se- 
ñaló muy acertadamente la importancia de reforzar la función de los hospitales en la prestación 
de atención primaria en todos los niveles del sistema y de mejorar los mecanismos de envío de 
casos. Al orador le complace advertir que para las actividades del programa en los países se 
han hecho asignaciones con cargo a otros fondos muy diversos. 

El Dr. Al -JABER (Qatar) apoya el programa de organización de sistemas de salud basados en 

la atención primaria especialmente porque ése es el criterio que ha adoptado Qatar. En efecto, 

se han creado centros, algunos de los cuales se ocupan de forma especial de salud de la madre 
y el niño, inmunización, higiene del medio, lucha contra las enfermedades transmisibles, higie- 
ne del trabajo, etc., con miras a integrar la atención primaria de salud. Sin embargo, Qatar 
todavía carece de programas de adiestramiento que le permitan desarrollar sus propios recursos 
humanos para atención primaria; es de esperar que la Oficina Regional para el Mediterráneo 
Oriental pueda dispensar apoyo a ese respecto. 

El Sr. INFANTE (España) apoya el programa 4 porque sirve a todos los Estados Miembros, 

con independencia de sus sistemas socialesy sanitarios. Además, facilita una distribución equi- 

tativa de los recursos y está destinado a eliminar las grandes causas de enfermedad en el mun- 

do y a aumentar la responsabilidad de los grupos sociales y de los individuos por su propia salud. 
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Asimismo, se aplica a uno de los sectores donde los recursos pueden aprovecharse con más efi- 
cacia. En España se está reestructurando el sistema nacional con ese criterio. Se están in- 

tegrando los distritos de atención primaria y los hospitales regionales en "áreas de salud" 
definidas por la Ley General de Sanidad de 1986 con objeto de mejorar la distribución de los 

recursos en cada área. Por otro lado, los programas de cooperación técnica de España con mu- 
chos países están encaminados sobre todo a apoyar а éstos para que apliquen la estrategia de 
atención primaria. Es esencial destacar la importancia de la cooperación intersectorial por- 
que la responsabilidad de la administración sanitaria excede con mucho las funciones específi- 
cas del ministerio de salud e involucra toda la política gubernamental. 

Es importante que se articule la atención primaria de salud con el fomento de la educa- 
ción sanitaria y que prosigan los esfuerzos por difundir el nuevo método de asistencia sanitaria 
lanzado en la Conferencia de Alma -Ata. En realidad, la atención primaria de salud tiene, en- 
tre otros, el objetivo de promover una mayor responsabilidad individual y colectiva, no sólo 
en el gobierno y la administración, sino también en la población y en las organizaciones comu- 
nitarias. La delegación de España estima que las asignaciones presupuestarias del programa 4 

tienen que responder a ese objetivo y no deben reducirse, aunque sea necesario aplicar reduc- 
ciones en otras actividades. 

El Dr. GLYNN (Canadá), después de observar que en el párrafo 38 de la presentación del pro- 
grama 4 se menciona la consignación de fondos para investigaciones y desarrollo sobre la teoría 
y la práctica del fomento de la salud, hace referencia a las conclusiones de la Conferencia In- 
ternacional sobre Fomento de la Salud, celebrada en Ottawa en noviembre de 1986, y da las gra- 

cias a la OMS por colaborar en su organización. En esa conferencia se elaboró la "Carta de 
Ottawa para el Fomento de la Salud ", donde se define éste como el proceso que permite a los in- 

dividuos influir en su salud y mejorarla. El fomento de la salud tiene por objeto instaurar la 

igualdad sanitaria capacitando a todos los individuos para alcanzar su potencial máximo de sa- 

lud, y se ocupa de mediar entre intereses sociales divergentes en asuntos relativos a la aten- 
ción sanitaria. En la Carta se afirma que la estrategia y los programas de fomento de la salud 

deben adaptarse a los distintos sistemas sociales, culturales y económicos de los estados. Por 

consiguiente, el fomento de la salud podría aplicarse por igual a los países en desarrollo y a 

los desarrollados. Además, está relacionado con la elaboración de políticas públicas sanas, y 

por tanto, llega más lejos que la atención de salud; en efecto, está vinculado a las decisiones 
políticas de todos los sectores y en todos los planos, ya que tiene el objeto de que las autori- 
dades tomen conciencia de las consecuencias sanitarias de sus decisiones y de su responsabili- 

dad en materia de salud. El concepto incluye también la creación de medios de apoyo, el forta- 
lecimiento de la acción comunitaria, el desarrollo de las aptitudes individuales y la reorien- 

tación de los servicios de salud. Por consiguiente, hay que alentar a la OMS a ocuparse de la 

aplicación de la Carta de Ottawa para el Fomento de la Salud, e instar a los delegados a que 

se dediquen al fomento de la salud en "un movimiento concertado e integrador que rebasa la aten- 

ción sanitaria" para conseguir la salud para todos en el año 2000, como pidió el Director Gene- 
ral en la Conferencia Internacional. 

La Sra. POOLE (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) dice que su delegación 
considera el programa objeto del debate, que constituye la piedra angular del movimiento de la sa- 

lud para todos, como uno de los más importantes del presupuesto por programas. El análisis de 

la situación indica que es mucho lo que todavía queda por hacer. La delegación del Reino Unido 
se siente preocupada porque no parece que el programa haya recibido el grado suficiente de prio- 
ridad en las asignaciones de los presupuestos regionales por programas a las actividades en paí- 
ses, tal vez por las persistentes reservas respecto del método de atención primaria, agra- 
vadas desde que los programas correspondientes compiten con la demanda cada vez mayor de fon- 

dos y de personal para los servicios secundarios y terciarios en muchos países. Hay que procu- 
rar restablecer el equilibrio por todos los medios. 

La delegación de la oradora se felicita de la importancia concedida a la necesidad de or- 
ganizar, administrar y formar debidamente al personal, lo cual deberá traducirse en resultados 

prácticos. Se ha insistido con acierto en que la prestación de los servicios debe ser eficaz 
y rentable. Esos objetivos merecen un apoyo sin reservas no sólo en la atención primaria de 
salud, sino también en todos los aspectos de la asistencia sanitaria. La creciente atención 
prestada por la OMS a la cooperación intersectorial en el plano del distrito es digna de elo- 
gio. En el Reino Unido se observan signos alentadores de que esa actitud empieza a dar fruto. 
Se están emprendiendo actividades en las ciudades, con lo que se evidencia el principio de que 
la atención primaria es tan adecuada para las zonas urbanas como para las rurales. La delega- 
ción del Reino Unido se felicita del criterio innovador de "ciudades sanas ", lanzado por la 

Oficina Regional para Europa, y seguirá su evolución con gran interés. 
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El Sr. MECHE (Etiopía) apoya sin reservas el programa de organización de sistemas de salud 
basados en la atención primaria y la importancia concedida al fortalecimiento de la administra- 
ción de distrito. Ese concepto no se refiere simplemente a la organización estructural de sis- 
temas de salud en el plano local o intermedio, sino que es una innovación importante de acerca- 
miento de los servicios a la población. Ahora bien, es preciso descentralizar efectivamente la 

gestión, incluso la económica, para que el concepto no se quede en simple teoría. 
En Etiopía se ha empezado a adiestrar a los médicos para la gestión en el plano del dis- 

trito. Ya ha terminado la fase teórica de la formación y se han iniciado las prácticas. 

El Profesor KHAN (Pakistán) declara que, con ayuda de la OMS, su país ha creado un progra- 
ma de atención primaria destinado sobre todo a las zonas rurales. Su principal objetivo es con- 
tar con un servicio básico de salud por 10 000 habitantes en las zonas rurales, atendido por un 
médico y tres auxiliares paramédicos, que prestan asistencia preventiva y curativa en colabora- 
ción con los centros rurales de salud. Por cada cinco servicios básicos de salud hay un centro 
rural de salud que cuenta con tres médicos y con los medios necesarios para la atención preven- 
tiva y curativa de todo tipo, incluida la asistencia maternoinfantíl. 

El Gobierno del Pakistán ha dado, prioridad a la atención de salud en las zonas rurales, y 

especialmente al sistema de atención primaria. Hay unos 4000 consejos de enlace que contarán 
con sus respectivos servicios básicos; de estos últimos ya se han establecido 3500. El país se 

está acercando, por tanto, a la meta de la salud para todos en el año 2000. 

El Profesor HUYOFF (República Democrática Alemana) afirma que el programa 4 ofrece parti- 
cular interés. El método de la atención primaria es el único medio para que muchos países con- 
sigan alcanzar los grandes objetivos de la estrategia y, como se ha demostrado en las actuales 
Discusiones Técnicas, el criterio en que se basa podría contribuir a eliminar algunas barreras 
sociales, económicas e incluso geográficas. 

Ahora bien, la traducción de ideas y conceptos en recomendaciones y medidas prácticas 
- sobre todo cuando se relacionan con situaciones y circunstancias sociales, económicas y cul- 
turales - dista mucho de ser fácil, y a menudo exige análisis de situación suplementarios y com- 
plejos, como lo demuestra el gran número de asuntos efectivamente prioritarios que se relacio- 
nan en la sección correspondiente del programa. 

La delegación del orador desea, por tanto, encarecer la importancia fundamental del sector 
de programa objeto del debate, que debe relacionarse más estrechamente con otros programas de la 
misma sección y de otras como, por ejemplo, los de salud de la madre y el niño y salud de los 
trabajadores. Asimismo, el programa debe recibir un apoyo de investigación más importante y un 
grado mayor de prioridad en la infraestructura de los sistemas de salud. Sin embargo, eso 
resulta difícil dadas las modestas asignaciones, cuando no las drásticas reducciones, propues- 
tas en ese sector decisivo. Al tratar de mejorar la eficacia de los servicios y la gestión y 
el ahorro de fondos, es esencial que se comprenda la importancia -de la investigación y de un 
intercambio ininterrumpido de conocimientos y experiencia. 

Con respecto al programa 6 (Información pública y educación sanitaria), hay que señalar 
que en la República Democrática Alemana se concede cada vez más importancia a la educación y a 
la información sanitarias, al asesoramiento sanitario individual por médicos y otro personal 
de salud y a una participación máxima de la comunidad. Toda la experiencia adquirida en ese 
campo se da a conocer por conducto del Museo Alemán de Higiene en Dresde, centro colabora- 
dor de la OMS. que celebró el 75° aniversario de su fundación en abril de 1986. El personal de 
esa institución y sus colaboradores de todas las provincias de la República Democrática Alemana 
agradecieron la alentadora evaluación que hizo de su labor el Director Regional para Europa en 
el Día Mundial de la Salud de 1987 y están dispuestos a asumir nuevos cometidos. 

El Profesor MIGUES (Uruguay) dice que el programa que se examina es uno de los más im- 
portantes del proyecto de presupuesto por programas para 1988 -1989. Al igual que todos los 
otros signatarios de la Declaración de Alma -Ata, el Uruguay se propone hacer todo lo posible 
para desarrollar su estrategia de acuerdo con ese programa. Desde la restauración del gobier- 
no democrático en marzo de 1985, el Ministerio de Salud Pública ha preparado progresivamente la 
planificación, coordinación e integración de las instituciones públicas y privadas con miras a 

establecer un sistema nacional de salud basado en la atención primaria. También ha definido y 
comenzado a aplicar las estrategias para lograr una cobertura completa mediante la mejora de la 

accesibilidad económica, cultural y geográfica, y sobre todo fomentando el interés público en 
favor de un cambio de actitudes que se traduzca en un modo de vida más saludable. 

A pesar de sus escasos recursos sanitarios, el Uruguay ha logrado difundir el concepto bá- 
sico de atención primaria en la comunidad. Ha resultado mucho más fácil convencer a las comu- 
nidades para que emprendan actividades de autoayuda que cambiar las reservas de los médicos en 
cuanto al concepto de medicina curativa. Se ha podido persuadir a las comunidades rurales para 
que se integren en grupos junto con diferentes instituciones con el fin de concretar objetivos 
de salud en el ámbito regional y de distrito y trabajar conjuntamente para su consecución. La 
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coordinación intersectorial en las comunidades locales y los distritos se ha logrado más fácil- 

mente que en el plano central y, por consiguiente, hay que esforzarse por trabajar con las co- 

munidades, lograr la coordinación institucional en el plano de distrito, desarrollar el espíri- 

tu de autorresponsabilidad y de esa manera conseguir una mayor eficacia en la atención de sa- 

lud. La equidad, la universalidad y la solidaridad en la provisión de recursos para servicios 

de salud se basan en la atención primaria y son de importancia fundamental si se quiere alcan- 

zar la meta de la salud para todos en el año 2000. 

El Profesor RAKOTOMANGA ( Madaggacar) dice que el criterio universalmente aceptado de la 

atención primaria puede y debe incorporarse en todos los niveles del sistema de salud en cada 

país. Se trata de un criterio en el que se integra un conjunto de actividades de resultados 

indudablemente positivos aunque resulten onerosas. El éxito dependerá de muchos factores, 
pero en los países en desarrollo es esencial la formación básica y la educación continua de los 

equipos de salud, el suministro de medicamentos y vacunas, el apoyo logístico a los sectores de 

información y transporte, la coordinación y, sobre todo, la vigilancia de las actividades pre- 
vistas. En resumen, el éxito de la atención primaria depende de la voluntad nacional al más 

alto nivel y de los esfuerzos de la OMS por apoyar los programas previstos o en funcionamiento. 

La delegación de Madagascar apoya, pues, sin reservas el programa propuesto para el bienio. 

El Dr. DA COSTA DELGADO (Cabo Verde) da su apoyo al programa de organización de sistemas 
de salud basados en la atención primaria y dice que las palabras de los oradores precedentes 
demuestran la eficacia de ese criterio. Cabo Verde sigue la misma línea de acción. Su siste- 

ma de salud descansa sobre la descentralización de los servicios, la prevención y la participa- 
ción de la comunidad. Se ha creado una oficina pública central que, además de coordinar las 

actividades en ese plano, se ocupa de la formación de los médicos y demás personal básico de 

salud. Se procura con empeño pasar de los programas verticales a los horizontales en sectores 
como los de lucha contra la lepra, el paludismo y las enfermedades diarreicas, con miras a re- 

ducir gastos y aprovechar al máximo los escasos recursos disponibles. Para evaluar la accesi- 
bilidad de los servicios de salud se ha realizado una encuesta nacional que permitirá mejorar 
la cobertura. La delegación del orador apoya el programa, por cuanto está convencida de que el 

criterio de atención primaria es el mejor para desarrollar los servicios de salud. 

El Sr. DHANOA (India) dice que su país respalda sin reservas el programa y ha adoptado un 
sistema de salud basado en la atención primaria. De acuerdo con la política nacional aprobada 
por el Parlamento y el Consejo Central de Salud, el objetivo de la salud para todos en el año 
2000 ha de lograrse por el sistema de atención primaria. El sector de la salud es responsabi- 
lidad primordial de los gobiernos de estados y territorios de la Unión, pero el Gobierno Cen- 
tral ha desempeñado un papel rector mediante la iniciación y financiación de programas y el man- 
tenimiento de centros de adiestramiento, sobre todo para la atención primaria. Se han creado unos 
17 000 centros de esta especialidad, con unos 90 000 subcentros, cada uno de ellos atendido por 
un auxiliar de enfermería, una partera y un agente de salud. 

Son muchos los problemas que plantean el carácter heterogéneo del país, la escasez de re- 
cursos y el hecho de que el criterio de atención primaria se aparta por completo de la manera 
tradicional de entender la asistencia sanitaria. La India dispone de un núcleo muy importante 
de médicos formados para los servicios hospitalarios, y no es fácil aplicar la política de me- 
dicina preventiva y promoción de la salud con profesionales formados en otras disciplinas. Se 

ha aprobado un plan de reorientaсión de la enseñanza de la medicina. Es esencial que quienes 
trabajan con éxito en la prestación de atención primaria disfruten del mismo prestigio que los 

clínicos. A no ser que se consiga esto último, la gente seguirá considerando la atención pri- 
maria como de un tipo inferior. La India sabe que el problema existe pero, con la ayuda y el 

estímulo de la OMS, confía en alcanzar la meta que se ha fijado. 

El Dr. BARAL (Nepal) dice que su delegación respalda el proyecto de presupuesto por pro- 
gramas y está convencida de que el criterio de atención primaria es la única manera de alcan- 
zar la salud para todos en el año 2000. El Rey de Nepal ha pedido que se cubran las nece- 
sidades mínimas básicas del conjunto de la población del país en todos los sectores, en parti- 
cular la salud; en consecuencia, el sistema de salud se ha reestructurado y reorganizado con 
ese fin. 

Se ha revisado el plan de estudios del Instituto de Medicina con miras a formar médicos de 
la comunidad. En los hospitales de distrito, generales y nacionales se capacita a los médicos 
para que trabajen en la comunidad en la lucha contra las enfermedades diarreicas y en otras acti- 
vidades de atención primaria de salud. Sc están adoptando medidas orientadas a la integración, 
la regionalización y la descentralización, única línea a seguir en países que, como Nepal, dis- 
ponen de recursos de personal muy limitados. Algunas organizaciones no gubernamentales traba- 
jan activamente en el país. La Reina patrocina el Consejo de Coordinación Nacional de los 

Servicios Sociales y se estimula a los asistentes sociales para que participen en actividades 
de atención primaria. 
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El Dr. НASSOUN (Iraq) dice que, pese a la difícil situación que atraviesa su país, se han 

adoptado medidas en todos los sectores de la salud para mejorar la administración y aumentar 

las prestaciones de los programas basados en la atención primaria. Se hace hincapié en el cri- 

terio de atención primaria, a partir de conocimientos modernos y científicamente rigurosos adap- 

tados a las condiciones específicas del Iraq. Se concede especial importancia a los grupos más 

vulnerables y se procura hacer un uso más racional de los recursos. Se concede alta prioridad 

al trabajo sobre el terreno y se procura aprovechar bien los recursos humanos y materiales, eli- 

minar la burocracia y emprender actividades útiles y rentables. Destacan la atención materno - 
infantil, la lucha contra las seis enfermedades objeto del Programa Ampliado de Inmunización, 
la protección de la salud de los trabajadores y el saneamiento y la higiene. La delegación del 
Iraq apoya sin reservas la prioridad concedida para 1988 -1989 a las actividades del programa 
objeto de examen. 

El Dr. HOUENASSOU- HOUANGBE (Togo) afirma que el programa es de especial importancia. Sería 

adecuado celebrar en 1988 el cuadragésimo aniversario de la Organización no sólo con los actos 

habituales, sino también dando a conocer mejor las políticas de atención primaria. Debería in- 
vitarse a otras organizaciones internacionales, gubernamentales y no gubernamentales a partici- 
par en las actividades. En el Togo, el Ministerio de Salud Pública, Asuntos Sociales y Condi- 
ción Femenina y los servicios de información unirán sus fuerzas para dar a conocer a los jóve- 
nes, las mujeres y los trabajadores la importancia del criterio de atención primaria adoptado 
en Alma -Ata. 

El Togo tiene fe en la reestructuración del sistema de salud elaborado en colaboración con 
la OMS y adoptado por las más altas autoridades nacionales. El Banco Mundial y la ADI presta- 
rán ayuda para el establecimiento de un sistema de atención primaria y para otras actividades 
afines. En los distritos y prefecturas se han dado instrucciones a los dirigentes de salud so- 
bre la implantación del sistema de atención primaria, y ahora se les pide que acopien informa- 
ción y realicen encuestas sobre las necesidades prioritarias para saber cómo hay que atacar los 

problemas con el concurso de la comunidad. Para reforzar el cometido de las autoridades de los 

distritos en el desarrollo socioeconómico de aldeas y comunidades hay que facilitar a los res- 

ponsables y a sus ayudantes información que les permita trabajar en su circunscripción y coor- 
dinar su trabajo a nivel de prefectura. Sobre todo, hay que solucionar los problemas urgen- 
tes. Al mismo tiempo se necesita una eficaz acción intersectorial para facilitar la colabora- 
ción con las organizaciones oficiales y no gubernamentales interesadas. Es mucho lo que queda 
por hacer para disipar la idea de que la salud es un sector donde los gastos no producen los 

resultados esperados y mostrar mediante información que la atención primaria es la base del 
desarrollo social y económico. 

Es muy grande la necesidad de capacitar dirigentes de salud para la descentralización y 
para los nuevos métodos de trabajo, mediante adiestramiento en gestión, planificación y otras 
disciplinas necesarias para alcanzar la meta de la salud para todos mediante la atención prima- 
ria. Aunque se reconoce en general la necesidad de implantar el sistema de atención primaria, 
no es seguro que todo el mundo tenga el arrojo necesario para modificar las estructuras vigen- 
tes, porque ello origina muchos problemas, tanto entre las autoridades como entre el personal 
técnico, que no siempre son favorables al cambio. Durante algún tiempo habrá que prestar ayuda 
a los países que quieran reorientar sus sistemas de salud pero no puedan hacerlo. Es un precio 
que habrá que pagar si se quiere alcanzar la meta de la salud para todos en el año 2000. 

El Dr. TARIMO, Director, División de Fortalecimiento de los Servicios de Salud, dice que 
el número de preguntas y comentarios que han formulado los delegados es un claro indicio de la 

importancia y la pertinencia de las actividades propuestas para atender las actuales necesida- 
des de los países. En respuesta a las observaciones de los delegados de China, Etiopía, 
Indonesia, el Togo y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas sobre las actividades a ni- 
vel de distrito y el fortalecimiento de los sistemas de salud correspondientes, se ha señalado 
con acierto que el apoyo a ese nivel se debe considerar como aplicable a todos los sistemas na- 
cionales de salud. Dentro de la OMS se ha concedido particular importancia a la ayuda a los 

países para actividades de fortalecimiento de los sistemas de salud de distrito, sobre todo 
después de la declaración formulada por el Director General en la 39a Asamblea Mundial de la 

Salud.1 En casi todas las regiones se han agrupado las actividades en coordinación con un co- 
mité directivo de la Sede, con lo cual se vinculan todos los programas para lograr una coordi- 
nación mejory un apoyo más eficaz a las regiones y los países. Como han indicado algunos dele- 
gados, las actividades de apoyo y adiestramiento en los países, inclusive la provisión de mate- 
riales didácticos, se encuentran en marcha, así como también la ayuda y la participación en ac- 
tividades de investigación y desarrollo. 

1 Documento WHА39 /1986 /REC /2, p. 16. 
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Con referencia a la acción intersectorial, y particularmente al seguimiento de las Discu- 

siones Técnicas de 1986, el orador da las gracias a la delegada de Suecia por sus sugerencias 
de fortalecimiento de las actividades de esa índole. También se ha tomado nota de las indica- 
ciones de los delegados del Canadá, el Reino Unido, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas 
y el Uruguay. 

El delegado del Reino Unido se ha referido a la atención primaria de salud en las zonas 

urbanas. La mención de los sistemas de salud de distrito en los programas abarca también di- 
cha atención primaria, teniendo en cuenta la migración cada vez mayor de las poblaciones rura- 
les hacia las zonas urbanas, lo que significa que casi todos los países tienen que mejorar la 
organización de la asistencia en estas zonas. La Región de Europa y otras regiones participan 
en el acopio e intercambio de experiencias de organización de ese tipo de atención. 

El delegado de la República Democrática Alemana se ha referido acertadamente a la impor- 
tancia de vincular las actividades del programa 4 con las de otros programas. Eso ya se hace, 
por ejemplo, con ocasión de los análisis de la atención primaria de salud: diversos programas 
están asociados para establecer métodos de examen de los progresos, y los sistemas de salud de 

distrito, por su propia naturaleza, involucran contribuciones de diversos programas para prepa- 
rar materiales didácticos u otro tipo de apoyo. El comité directivo de la Sede facilita todas 
esas actividades. 

En cuanto al nivel de recursos, en el cuadro de la página 91 del documento РВ/88 -89, la 

consignación con cargo a "Otros fondos" para las Regiones de Africa y Asia Sudoriental resulta 
más baja en 1988 -1989 que en 1986 -1987 porque las cifras se basan en estimaciones hechas cuan - 
do se preparó el presupuesto por programas; es de esperar que las cantidades procedentes de 

otros fondos equivalgan o incluso sean superiores a las de 1986 -1987. En cuanto a las reduc- 
ciones contingentes, se confía en que la situación cambiará y las reducciones no sean necesa- 
rias o puedan ser compensadas de algún modo, y se hará todo lo posible por allegar recursos 
extrapresupuestarios que permitan la ejecución de las actividades tal y como estaban previstas. 

Personal de salud (programa 5) 

El PRESIDENTE señala a la atención de las delegaciones las conclusiones de la Conferencia 
de Acapulco sobre distribución inadecuada del personal de salud: problemas y perspectivas) 
que el Consejo Ejecutivo presenta a la Asamblea de la Salud en la resolución EВ79.R16. 

El Profesor FORGÁCS, representante del Consejo Ejecutivo, dice que el Consejo apoyó el 

fortalecimiento de las actividades de la OMS relativas a la integración de los sistemas de sa- 
lud y a la formación de personal incluidas en el programa 5. Además, propugnó la ayuda a los 

países para que destaquen más la atención primaria de salud en los estudios de grado y de per- 
feccionamiento. Aunque algunos países siguen padeciendo una grave penuria de personal, el Con- 
sejo destacó la necesidad de ayudarles a corregir y prevenir los desequilibrios en cuanto a nú- 
mero, categorías y formación del personal de salud. 

El Profesor BADALIK (Checoslovaquia), refiriéndose a la importancia de la investigación 
científica para la formación de personal de salud, afirma que garantizar la calidad y la canti- 
dad requiere un proceso muy complejo. La experiencia en algunos países demuestra claramente 
que la manera de concebir una gestión eficaz del proceso a menudo no es lo bastante pragmática. 
Las decisiones a nivel de dirección deben basarse en los resultados de investigaciones opera- 
tivas en diversos sectores si se quieren evitar errores graves que tengan efectos adversos y 
duraderos en la formación del personal de salud. Para crear condiciones favorables al estable- 
cimiento de proyectos de investigación, Checoslovaquia ha establecido, en el marco de su pro- 
grama de investigaciones sanitarias, un comité sobre formación de personal para concentrarse 
en los problemas más importantes de la formación de personal y orientar las investigaciones so- 
bre esos aspectos. Habida cuenta de esas experiencias, en 1981 se celebró en Praga una reunión 
de expertos de la OMS sobre investigaciones en materia de formación de personal de salud. 

Uno de los principales obstáculos para la realizacion de esas investigaciones en algunos 
países es el bajo nivel de formación del personal necesario; para resolver ese problema, 
Checoslovaquia ha sugerido a la Oficina Regional para Europa que se celebren periódicamente 
cursillos destinados a investigadores jóvenes. 

En 1986 se celebró el primer viaje de estudios internacional sobre metodología de las in- 
vestigaciones relativas a formación de personal de salud, con desplazamientos a Varsovia, Praga, 
Bratislava y Budapest. Una vez evaluada la experiencia preliminar, la delegación del orador 
propone que en el próximo curso haya más especialistas de países diversos que participen en 
actividades afines a la investigación, lo que permitirá establecer una base científica para 
adoptar decisiones en cuanto a gestión de la formación de personal de salud. 

1 Bankowski Z. Fü1ЪΡ T. ed. Health manpower out of balance: conflicts and y p, p prospects. 
Highlights of the XXth CIOMS Conference, Acapulco, Mexico, 7 -12 September 1986. Ginebra, 
Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas, 1987. 
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La Srta. BELMONT (Estados Unidos de América) dice que la formación de personal de salud 

tiene una influencia decisiva en la prestación eficaz de servicios y en el logro de la meta de 

la salud para todos. Tanto los países industrializados como los países en desarrollo se 

inquietan cada vez más ante el creciente desequilibrio en cuanto a recursos de personal. 

En algunas zonas hay excedentes, sobre todo de graduados de medicina y odontología, que a menu- 

do están desempleados o corren el riesgo de estarlo, mientras que en otras existe una grave es- 

casez que impide a la población disponer de prestadores de incluso los servicios más elementa- 

les. Evidentemente es preciso conseguir un equilibrio de manera que el personal se forme y se 

utilice de acuerdo con las necesidades y los sistemas de salud. La oradora elogia al COICM 

por la previsión de que ha hecho prueba al organizar la Conferencia de Acapulco. 
La resolución recomendada por el Consejo Ejecutivo en su resolución EB79.R16 merece apoyo, 

pero la oradora quisiera sugerir algunas pequeñas enmientas que presentará a la Secretaría 
a 

(véase el acta resumida de la 6 sesión, página 79). 

El Dr. AL -SAIF (Kuwait) dice que el programa de personal de salud es de importancia capi- 

tal y merece la atención debida de la Organización. En muchos países las facultades de medici- 

na desconocen las necesidades de personal de los ministerios de salud y se limitan a formar 

graduados sin ocuparse del futuro de éstos. Los ministerios de salud deben encargarse no sólo 

de prestar servicios sino también de determinar el número y la clase del personal que éstos ne- 

cesitan. En consecuencia, es indispensable que la OMS procure remediar la desconexión entre 
las facultades de medicina y los ministerios de salud. 

El orador pide a la Secretaría que informe sobre la Federación Mundial de Educación Médi- 

ca, entidad que al parecer se ocupa de la enseñanza de la medicina en todo el mundo y orga- 

niza conferencias internacionales sobre el particular. 

La Sra. KADANDARA (Zimbabwe) dice que desde hace años el tema del personal de salud se 

viene examinando insistentemente en la OMS y en muchos otros foros. Los estudios realizados 
en Zimbabwe han ofrecido un cuadro detallado de los recursos de personal existentes en el país, 

las necesidades futuras y la producción actual de las instituciones de enseñanza. Gracias a 

ello, se esperaba que podría haber una planificación eficaz en lo que respecta, por ejemplo, al 

personal de enfermería. Sin embargo, han surgido muchas dificultades. La planificación exacta 
del personal de enfermería se ve dificultada por la gran movilidad de las enfermeras y los 

bajos sueldos, conducentes a una elevada tasa de abandono de la profesión y a la merma de 

muchos servicios importantes de ese personal, particularmente en la atención primaria de salud. 
No hay que olvidar que en muchos países en desarrollo las enfermeras son a menudo el 

único recurso de personal de salud. Zimbabwe ha destinado una parte considerable de su presu- 
puesto nacional al adiestramiento de enfermeras con el fin de compensar la elevada tasa de aban- 
dono y mantener un nivel mínimo de eficacia. La situación actual de la enfermería se parece a 

las de la gestión de servicios de salud y de la planificación financiera, puesto que se restó 
importancia al adiestramiento y ahora es precisamente ese sector el que ha de aportar la informa- 

ción sobre recursos de personal y los datos de atención primaria que se necesitan para planifi- 

car los servicios de salud. En consecuencia, la oradora pide a la OMS que analice con deteni- 

miento si deben asignarse recursos importantes para la formación de personal médico o, por el 

contrario, de personal de enfermería que en Zimbabwe, por ejemplo, donde existen pocos médicos, 

se encarga del 98% de las actividades sanitarias en todas las zonas, particularmente las rurales. 

La OMS no ha reconocido debidamente la función prioritaria de las enfermeras y debería consa- 

grar más recursos al adiestramiento de éstas. 

El Sr. VOIGTLANDER (República Federal de Alemania) dice que su delegación apoya, en general, 

el programa de personal de salud. Nunca se insistirá bastante en la importancia del aprovecha- 

miento óptimo del personal con formación adecuada en las infraestructuras de salud. Sería sa- 

tisfactorio que hubiera una cooperación general en todo el sistema. No hay que olvidar sin 

embargo, la importancia de la iniciativa privada. 

El orador tiene varias reservas que formular respecto a la planificación del personal de 

salud. El programa se basa en el supuesto de que puede haber una planificación detallada en 

cada país, cosa que no es posible en la República Federal de Alemania ni en algunos otros esta- 

dos federales. El derecho básico de libertad laboral y las trabas constitucionales no permi- 

ten fiscalizar directamente la formación de personal para atender a la demanda. La presenta- 

ción del programa parece, pues, restrictiva, como lo han confirmado las conclusiones de un gru- 

po de trabajo reunido en la Región de Europa. El orador se reserva el derecho de volver sobre 

el asunto cuando se examine la resolución recomendada por el Consejo Ejecutivo, pues dicho tex- 

to refleja la misma idea básica de un mecanismo central de planificación y un servicio nacio- 

nal de salud que, evidentemente, no existen en muchos países. 
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La Dra. VARET (Francia) dice que, habida cuenta de la gran diversidad de situaciones que 
se presentan en el mundo, su delegación apoyará la resolución recomendada por el Consejo Ejecuti- 
vo, y desea recalcar en particular la importancia del intercambio de información recomendado 
en los párrafos 23 y 24 de la presentación del programa con objeto de facilitar la planifica- 
ción de medidas internacionales. Habida cuenta de la disminución de recursos, también es impor- 
tante conseguir una buena calidad del adiestramiento, mejorando los métodos de evaluación e in- 
troduciendo técnicas más eficaces con objeto de concentrar los esfuerzos y aumentar la eficien- 
cia. Por último, recuerda las deliberaciones de la 71a reunión del Consejo sobre la política 
de la Organización en materia de becas.1 La oradora considera que los principios establecidos 
en esa ocasión son aún válidos y confía en que actualmente se estén aplicando con carácter ge- 
neral. 

El Dr. HOSEIN (Trinidad y Tabago) dice que el nuevo Gobierno de Trinidad y Tabago ha re- 
conocido los errores hasta ahora cometidos en cuanto a planificación del personal; también re- 
conoce el actual desequilibrio de personal en el país y la necesidad de reorientarlo hacia la 
atención primaria de salud. El excelente análisis de los problemas de personal y las solucio- 
nes sugeridas en la presentación del programa omiten una dificultad que afecta a su país: la 

práctica de muchas de las profesiones de salud está gobernada por órganos jurídicos indepen- 
dientes, como son el consejo de odontología, el de enfermería y otros. Las propuestas de la OMS 
serían, en tales circunstancias, algo difíciles de aplicar. Además, esos órganos jurídicos in- 
dependientes oponen una gran resistencia al cambio, lo que dificulta la creación de nuevas ca- 
tegorías de personal de salud. Pregunta el delegado si otros países padecen restricciones aná- 
logas. 

La facultad de medicina de la Universidad de las Indias Occidentales, situada en la sub - 
región del Caribe, se ha centrado en la formación de médicos y enfermeras, pero hasta el mo- 
mento ha prestado poca atención a la formación en materias afines a la medicina, como fisiote- 
rapia, dietética, radiología, etc. El nuevo Gobierno de Trinidad y Tabago ha pedido que se ha- 
ga un reajuste adecuado en el programa de enseñanza de la medicina de la Universidad, especial- 
mente en el nuevo complejo de ciencias médicas, un hospital clínico y de investigación que se 
va a construir en Trinidad y Tabago como parte de la facultad de medicina de la Universidad. 
Lamentablemente, debido a problemas económicos, Trinidad y Tabago no puede sufragar en su to- 
talidad los gastos de construcción y administración de la institución, y ha pedido asistencia 
a la OPS. Al orador le inquieta, por tanto, observar en el párrafo 35 de la presentación del 
programa, que habrá una importante reducción de las asignaciones para personal de salud en la 
Región de las Américas, y teme que ello pueda menoscabar la capacidad de la OPS para atender 
la solicitud de su país. 

El Dr. HABIB (Afganistán) dice que en el Afganistán se elaboró en 1980 una política y un 
plan nacionales de personal de salud, que se reforman periódicamente según las necesidades del 
país. El plan se refiere tanto a la dimensión cuantitativa como a la cualitativa del personal. 
El Gobierno, en sus esfuerzos por extender la atención de salud a la población peor atendida 
de las zonas rurales, ha elaborado nuevas disposiciones que crean incentivos razonables para 
todos los agentes de salud que trabajan en zonas difíciles; los graduados en medicina están 
exentos del servicio militar siempre que trabajen en zonas rurales; y con ayuda de la OMS se ha 
elaborado un programa de educación continua para reorientar al personal de salud hacia la aten 
ción primaria. Sin embargo, quedan muchos problemas por resolver, entre ellos el fortaleci- 
miento de la capacidad nacional para preparar y utilizar materiales de enseñanza y aprendizaje 
adecuados a las necesidades locales. El orador insta a la OMS a hacer más hincapié en esa es- 
fera. La fuga de cerebros persiste en algunos países, entre ellos el Afganistán, mientras di- 
cha fuga es estimulada por otros. Confía, sin embargo, en que la OMS pueda desempeñar una fun- 
ción importante en la adopción de medidas de alcance internacional que contribuyan a la solu- 
ción del problema. 

El Dr. BANKOWSKI, Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas, to- 
mando la palabra por invitación del PRESIDENTE, dice que desde hace años las autoridades sani- 
tarias de algunos países, tanto industrializados como en desarrollo, vienen manifestando una 
gran preocupación ante el inusitado nivel de desempleo de médicos, especialmente entre los nue- 
vos graduados en medicina y odontología. No hay cifras exactas sobre el número de médicos de- 
sempleados, pero algunos datos pueden aclarar ese perturbador fenómeno. Por ejemplo, en Italia 
hay 45 000 médicos en paro, en la India 40 000, en España 23 000 y en los Países Bajos 2500. 
Los Estados Unidos de América prevén un exceso de 70 000 médicos en 1990 y de 150 000 en el 
año 2000. En México hubo en 1984 unos 40 000 médicos sin empleo, y en Bangladesh más de 5000; 
el Pakistán y Egipto han notificado cifras de 6000 y 4000, respectivamente. De persistir esa 

1 Documento ЕВ71 /1983/RЕC/2, pp. 140 -149. 
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tendencia, el mundo tendrá 250 000 o más médicos sin empleo en el año 2000. Ese despilfarro, 
como sеñaló un destacado participante en la Conferencia de Acapulco, sería una ironía en el año 

elegido para celebrar la salud para todos. Se han creado asociaciones de médicos sin empleo en la 
Argentina, Bolivia, Chile, México y los Países Bajos. Hay que destacar, sin embargo, que si- 

guen escaseando algunas categorías de agentes de salud y que probablemente esa situación per- 
sistirá durante mucho tiempo, lo que constituye un problema importante en muchos países en de- 
sarrollo. 

En la Conferencia de Acapulco, los documentos de trabajo se basaron en estudios por paí- 
ses con diversas condiciones económícas, culturales y sociopolíticas indicativas de sus respec- 
tivos desequilibrios en materia de salud y de personal. Se habían preparado además varios do- 
cumentos especiales sobre la naturaleza, la escala, la historia natural, la demografía y la re- 
percusión económica de los desequilibrios de personal, no sólo médicos sino también dentistas, 
enfermeras y farmacéuticos. Todos esos documentos se han publicado en forma de libro y están, 
así como las "Conclusiones" de la Conferencia, a disposición de los delegados. 

Tras cinco días de deliberaciones, tanto en pequeños grupos de trabajo como en sesiones 
plenarias, la Conferencia llegó a la conclusión de que el exceso de oferta no es sino una de 
las manifestaciones del desequilibrio de personal de salud, ya que también hay desequilibrios 
en cuanto a categorías, funciones, distribución y formación. Muy pocos países, o ninguno, es- 
tán libres de todos esos desequilibrios, por lo que es preciso adoptar medidas, tanto preventi- 
vas como correctivas, en todo el mundo. La Conferencia formuló una serie de recomendaciones 
para actividades preventivas y para corregirdesequilibrios agudos, tanto cualitativos como cuan- 
titativos. Entre las primeras, La Conferencia recomendó el intercambio periódico de informa- 
ción entre los países y la realización de estudios urgentes sobre el problema, que se agrava 
rápidamente. A juicio de la Conferencia, entre las medidas radicales para reducir el exceso de 
médicos estarían la limitación del ingreso en las facultades de medicina o del número de alum- 
nos extranjeros, el aplazamiento de la creación de facultades o quizá la clausura de algunas 
existentes, la jubilación obligatoria de los médicos a cierta edad y la obligación de compartir 
las consultas. Esas medidas podrían ser políticamente delicadas e inaceptables para los grupos 
profesionales interesados. Sin embargo, si la situación empeorase, podrían ser necesarias. 

Lo esencial de las recomendaciones puede resumirse en la siguiente declaración, formulada 
por el Presidente de la Conferencia: 

"La acción concertada es ahora imperativa; el desequilibrio cuantitativo y cualitati- 
vo de personal de salud tiene consecuencias graves para lograr la salud para todos. Con- 
cordamos en que los desequilibrios se pueden pronosticar y evitar; por consiguiente, las 
intervenciones necesarias deben iniciarse ahora." 
Una de las recomendaciones importantes de la Conferencia fue alertar no sólo a los profe- 

sionales y a los directivos de salud, sino también a las autoridades y ai público en general 
sobre la alarmante tendencia actual y las previsibles consecuencias negativas en general. En 
cumplimiento de esa recomendación se publicaron varios artículos en la prensa y se realizaron 
entrevistas radiofónicas. También se ha dedicado a este tema el último número de la revista 
Salud Mundial. Además, la UNESCO va a distribuir entre sus comités nacionales las "conclusiones' 
de la Conferencia. 

El orador está plenamente convencido de que la Asamblea de la Salud tomará decisiones ade- 
cuadas sobre lo que debe hacerse para evitar ulteriores desquilibrios y corregir los existen- 
tes. Asegura a la Asamblea de la Salud que el COICM está dispuesto a seguir colaborando en la 
búsqueda de solución al problema, que no sólo tiene consecuencias sociales, económicas y polí- 
ticas negativas, sino que además presenta aspectos éticos completamente nuevos y de suma impor- 
tancia. Así pues, existe una responsabilidad moral para adoptar medidas inmediatas. 

Se levanta la sesión a las 17.20 horas. 
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Sábado, 9 de mayo de 1987, a las 9.00 horas 

Presidente: Dr. S. D. M. FERNANDO (Sri Lanka) 

PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO 1988 -1989: punto 18 del orden del día 
(documentos РВ/88 -89 y ЕВ79 /1987 /REC /1, parte II) (continuación) 

ASUNTOS DE POLITICA DEL PROGRAMA: punto 18.2 del orden del día (documentos РВ/88 -89 y 
ЕB79/1987/REC/1, parte II, capítulo II) (continuación) 

El PRESIDENTE dice que la Mesa de la Asamblea, en vista del interés que suscita el SIDA, 
ha sugerido que se inicie el debate acerca del programa especial sobre el SIDA antes de lo pre- 
visto, con el fin de que pueda participar en 61 el mayor número posible de ministros de salud. 
Hay que considerar el SIDA como parte del programa 13.13 (Actividades de prevención y de lucha 
contra otras enfermedades transmisibles). Propone que el programa 13.13 se examine inmediata- 
mente después de concluido el debate sobre el programa 5 (Personal de salud). 

Sir, Donald ACHESON (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) propone que el debate 
sobre el SIDA comience inmediatamente, dejando para después la conclusión del examen del pro- 
grama 5. 

El Profesor ZDANOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) secunda la propuesta. 

El PRESIDENTE dice que, si no hay objeciones, la Comisión A empezará por el programa13.13 
(Actividades de prevención y de lucha contra otras enfermedades transmisibles). 

Ciencia y tecnología de la salud - prevención y lucha contra las enfermedades (sección 4 de la 
Resolución de Apertura de Créditos: doumentos РВ/88 -89, páginas 195 -268; ЕВ79 /1987 /REC /1, 
parte II, capítulo II, párrafos 53 -73; A40/4; A40/5;1 A40 /INF.DOC. /4; y А40 /INF.DOC. /8) 

Prevención y lucha contra las enfermedades (programa 13) 

El PRESIDENTE recuerda a los delegados que el examen del programa 13.13 (Actividades de 
prevención y de lucha contra otras enfermedades transmisibles) no se limita al SIDA sino que 
debe abarcar también otras enfermedades incluidas en ese programa. Después de indicarles los 

documentos pertinentes,seiiala a su atención el siguiente proyecto de resolución sobre la es- 
trategia mundial de prevención y lucha contra el SIDA, propuesto por las delegaciones de 
Australia, Bahrein, Bélgica, Botswana, Burundi, el Camerún, el Canadá, el Chad, Dinamarca, 
Etiopía, Finlandia, Francia, Gambia, Guinea, Haití, la India, Islandia, Italia, Kenya, Kuwait, 
Lesotho, Liberia, Malawi, Mozambique, Noruega, los Países Bajos, Qatar, el Reino Unido de Gran 
Bretaña e Irlanda del Norte, la República Unida de Tanzania, Seychelles, Somalia, Suecia, Suiza, 
Swazilandia, el Togo, Uganda, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, el Zaire, Zambia 
y Zimbabwe. 

La 40a Asamblea Mundial de la Salud, 
1 Visto el informe del Director General sobre el SIDA; 

Profundamente preocupada por el hecho de que esa enfermedad ha adquirido las propor- 
ciones de una pandemia que afecta a todas las regiones del mundo y representa una amenaza 
para el logro de la salud para todos; 

Impresionada por la rápida reacción de la OMS ante esa situación de urgencia durante 
el pasado año; 

Enterada con satisfacción de que la OMS, a pesar de las actuales restricciones finan- 
cieras, ha asignado fondos con cargo a su presupuesto ordinario para 1986 -1987 con objeto 
de combatir ese grave problema de salud pública; 

1 Documento WHA40 /1987 /REC /1, anexo 4. 
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Expresando su gratitud a todos aquellos cuyas generosas contribuciones extrapresu- 

puestarias han permitido dar el impulso necesario a los esfuerzos desplegados por la OMS 

para combatir el SIDA; 

Poniendo de relieve la necesidad de contar con importantes contribuciones voluntarias 

adicionales para que la OMS pueda desempeñar la función directiva internacional que le in- 

cumbe en este sector; 

Insistiendo en el hecho de que todos los países contribuyentes protegen la salud de 

su población en la misma medida que la de otros, puesto que el SIDA no respeta fronteras 

geográficas; 
Consciente de que la situación de urgencia que el SIDA ha creado en el mundo exige 

que se emprenda sin demora en escala mundial una acción enérgica que abarque el desarro- 

llo de la vigilancia epidemiológica, la intensificación de las investigaciones sobre pre- 

vención, lucha, diagnóstico y tratamiento, el adiestramiento de personal nacional de sa- 

lud y el estudio de otros problemas pertinentes relacionados con la prevención, la lucha 

y la investigación, 

1. CONFIRMA que la OMS debe seguir desempeñando su función constitucional directiva y 

coordinadora internacional en la lucha urgente y enérgica contra el SIDA en todo el mundo; 

2. APRUEBA el establecimiento de un Programa Especial sobre el SIDA y pone de relieve 

su alta prioridad; 

3. HACE SUYAS además la estrategia mundial y la estructura del programa preparadas por 
la OMS para combatir el SIDA; 

4. INSTA a los Estados Miembros: 

1) a que organicen o refuercen programas eficaces de lucha contra el SIDA que se 
ajusten a la mencionada estrategia mundial y a las recomendaciones de la tercera reu- 
nión de las partes participantes; 
2) a que cooperen plenamente unos con otros para hacer frente a esta situación de 
urgencia mundial; 
3) a que compartan libremente con la OMS y con los demás Estados Miembros toda la 

información pertinente relativa al SIDA y a las infecciones afines; 

5. INSTA a los Estados Miembros a que aporten contribuciones voluntarias, en metálico y 
en especie, para poner en práctica la estrategia mundial; 

6. PIDE a los organismos de ayuda bilateral y multilateral, así como a las organizacio- 
nes no gubernamentales y de carácter benéfico, que aporten su apoyo a la lucha mundial con- 
tra el SIDA. ajustándose a la estrategia mundial de la OMS; 

7. PIDE a los comités regionales: 
1) que se mantengan constantemente informados acerca de la situación del SIDA en las 
regiones; 
2) que se cercioren de que los recursos regionales asignados a la lucha contra el 
SIDA se utilizan de conformidad con la estrategia mundial de lucha contra el SIDA: 
3) que informen anualmente al Director General sobre la situación en las regiones; 

8. PIDE al Consejo Ejecutivo que, hasta nuevo aviso, haga dos veces al año un balance de 
la situación epidemíológiсa mundial del SIDA y de los progresos realizados en la aplica- 
ción de la estrategia mundial de lucha elaborada por la OMS; 

9. PIDE al Director General: 
1) que vele por que la estrategia mundial de lucha contra el SIDA sea efectivamente 
puesta en práctica por la Organización en todos los niveles; 
2) que mantenga la función directiva y coordinadora de la OMS en el plano interna- 
cional en apoyo de los programas nacionales de lucha contra el SIDA; 
3) que preste apoyo a los programas nacionales de prevención y lucha contra el SIDA, 
garantizando la coordinación y cooperación adecuadas entre los gobiernos interesados, 
la OMS y otros participantes exteriores; 
4) que continúe desarrollando estrategias eficaces para impedir la transmisión 
del SIDA; 

5) que refuerce el apoyo de la Organización a los Estados Miembros para formular o 
intensificar, ejecutar, vigilar y evaluar programas nacionales de prevención y lucha 
contra el SIDA; 
6) que publique, a intervalos regulares, directrices sobre los medios de prevenir y 
combatir el SIDA a medida que se disponga de nuevos conocimientos y habida cuenta de 
la evolución del Programa Especial; 
7) que continúe allegando fondos extrapresupuestarios para poner en práctica la es- 
trategia mundial de lucha contra el SIDA; 
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8) que establezca una Cuenta Especial para el SIDA en el Fondo de Donativos para el 

Fomento de la Salud; 

9) que informe sobre el particular dos veces al ago al Consejo Ejecutivo y anualmen- 

te a la Asamblea de la Salud. 

El Profesor FORGACS, representante del Consejo Ejecutivo, dice que el Consejo manifestó 

unánimemente su preocupación por la magnitud y gravedad de la amenaza que entraña el SIDA para 

todos los países y aprueba sin reservas la prioridad otorgada por la OMS en su programa 13.13 

(Actividades de prevención y de lucha contra otras enfermedades transmisibles) a ese reto sin 

precedentes con que se enfrenta la comunidad sanitaria internacional. El Consejo respaldó la 

estrategia propuesta, haciendo hincapié en la prevención mediante la educación de la opinión 
pública, y subrayó la importancia del cometido de la OMS como autoridad neutral y capacitada 
para orientar y coordinar los esfuerzos y recursos internacionales pertinentes. Por el carác- 
ter extraordinariamente complejo y delicado de las cuestiones implicadas, importa que la OMS 

vigile de cerca la evolución de la situación. Puesto que los Estados Miembros necesitan una 
información fiable y válida que les permita adoptar medidas apropiadas y eficaces, el Consejo 
señaló la importancia de la función de la OMS como centro internacional de información sobre 
todas las cuestiones relacionadas con el SIDA y respaldó la estructura orgánica del programa 
propuesto, ya que consideraba esencial centralizar la dirección y la gestión en una situación 
de crisis mundial. A pesar de la necesidad de una respuesta rápida y decidida, el Consejo in- 

sistió en que los escasos recursos de la OMS no deben detraerse de otras preocupaciones priori- 
tarias, en particular los programas de inmunización, paludismo y enfermedades diarreicas, y la 

cuestión del tabaco y la salud. 

El Dr. MANN, Director, Programa Especial sobre el SIDA, anuncia que la documentación 
relativa a la reunión oficiosa sobre el SIDA celebrada días antes está a disposición de los in- 
teresados. 

No hay duda de que el SIDA constituye un problema mundial; hasta el 6 de mayo de 1987 se 

habían notificado más de 49 000 casos en 105 países de todos los continentes y regiones. El 

número de países que oficialmente notifican casos a la OMS se ha duplicado con creces durante 
los últimos 16 meses, lo cual refleja, más que una súbita y rápida propagación de la enferme - 
dad, una actitud más abierta y la voluntad de considerar el SIDA como un problema mundial de 
salud. 

El orador se limitará a comentar la estrategia mundial de lucha contra el SIDA. El SIDA 
plantea un problema sin precedentes que exigirá tantos conocimientos y experiencia como sea po- 
sible y que, manifiestamente, no se parece a ninguna situación anterior. En ausencia de una 
vacuna o un tratamiento de uso general, la estrategia mundial se centra en el fortalecimiento 
de los programas nacionales sobre el SIDA y el desarrollo de dichos programas en todos los paí- 

ses. La estrategia, que comprende la coordinación, dirección, comunicación y elaboración de 
directrices mundiales, sólo dará fruto si los programas nacionales son fuertes y completos. 
Afortunadamente, la epidemiolgía ha permitido centrarse en el medio de propagación del virus. 
Otros virus que se están descubriendo actualmente y que también pueden provocar el SIDA parecen 
transmitirse del mismo modo que el propio virus de la inmunodeficiencia humana (VII). Por tan- 
to, los programas nacionales pueden basarse en prevenir la ulterior propagación del virus por 
vía sexual, por la sangre y los productos sanguíneos o por prácticas que entrañan el uso de 

instrumentos punzantes, así como la transmisión de madre a hijo. 
Un hecho notable es que la transmisión del virus se produzca por medio de actos humanos 

concretos e identificables. Por ello, es posible detener la propagación del virus por actos 
humanos de naturaleza concreta y clara. 

Todos los que están bien informados sobre el SIDA saben que pueden contribuir en el plano 
personal a interrumpir la epidemia. Importa pues que los programas nacionales no se basen en 
la imposición de tecnología médica sino en el pleno entendimiento a nivel nacional de las for- 
mas en que la responsabilidad individual (combinada con medidas concretas en el sector de la 

salud, tales como la protección de la sangre) puede frenar la propagación del virus. 
A pesar de lo que se consiga en el plano de la salud pública, durante los próximos cinco 

años habrá un aumento espectacular del número de casos de SIDA, que se producirán entre aque- 
llos que ya están infectados por el virus. Como de momento no existe tratamiento, no hay mo- 
do de evitar que acaben presentando la enfermedad. Es esencial, a nivel tanto nacional como 
internacional, que el número de casos de SIDA no se utilice para medir la eficacia de las ac- 
tividades de prevención y que el aumento súbito e inevitable no sea de modo alguno motivo de 
desaliento en la ejecución de dichas actividades. 

Así, la estrategia mundial consiste en fortalecer y apoyar los programas nacionales en to- 
dos los países y en coordinar y dirigir mundialmente las actividades, intercambiar información 
y dar normas. 
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El Programa Especial sobre el SIDA, establecido oficialmente el 1 de febrero de 1987, ha 

recibido ya un enorme respaldo moral además de apoyo financiero de fuentes extrapresupuesta - 
rias. Los recursos financieros actuales son suficientes para poner en práctica las actividades 
proyectadas para 1987. En 1988 será necesario elevar el presupuesto del programa casi al do- 
ble, y aún no está claro si se podrá alcanzar ese nivel de fondos. No obstante, es de esperar 
que la conciencia cada vez mayar de la naturaleza mundial del problema estimule a los países a 

participar en la lucha en el plano mundial y a aportar más recursos por conducto de la OMS y 

de acuerdos bilaterales. 
Durante los últimos doce meses se ha producido un cambio notable en la actitud frente 

al SIDA en muchos países, lo que refleja la comprensión de la naturaleza mundial del problema 
y el hecho de que en el contexto de la OMS es imprescindible una actitud abierta. También la 

coordinación es cada vez más necesaria en vista del número creciente de países que desean cola- 
borar. Según la declaración de consenso que se formuló en la tercera reunión de partes partici- 
pantes en la prevención y lucha contra el SIDA, celebrada los días 27 y 28 de abril de 1987 

(documento А40 /INF.D0C. /8), la OMS debe desempeñar una función activa de garante de estrategias 
nacionales y colaborador permanente de todos los países en su enfoque del complejo problema 
del SIDA. 

El orador da las gracias a los numerosos Estados Miembros que han expresado su valioso 
apoyo moral al concepto del Programa Especial y reconocido la necesidad del mismo y que, con 
las medidas adoptadas, han demostrado que aprueban la forma en que la OMS está abordando el 
problema. 

El Sr. К00IJMANS (Países Bajos) dice que las enérgicas medidas adoptadas por la OMS en 
respuesta al alarmante problema mundial del SIDA han demostrado una vez más el papel único y 

pionero que desempeña la Organiгación en materia de asistencia sanitaria internacional. Aunque 
no cabe esperar resultados tangibles en un futuro próximo, la OMS ha dado un considerable im- 
pulso a los esfuerzos mundiales encaminados a la prevención y la lucha contra el SIDA. Cabe 
ensalzar al Director General por la rapidez y la eficacia con que ha respondido la Organiza- 
ción. Los Estados Miembros ya pueden contar con la OMS, por conducto del Programa Especial so- 
bre el SIDA, como fuente de inspiración y para recibir orientaciones concretas a la hora de es- 

tablecer sus programas nacionales contra el SIDA. Los países Bajos respaldarán activamente a 

la OMS y a sus Estados Miembros dándoles a conocer su propia experiencia en la lucha contra 
el SIDA. 

El enfoque mundial que exige el Programa Especial está evidentemente justificado por la 

certeza de que las nefastas consecuencias del SIDA se dejarán sentir en todo el mundo; las re- 

percusiones financieras y sociales pueden resultar catastrófícas. Dada la magnitud de los gas- 
tos necesarios, muchos países, sobre todo los que están en desarrollo, tendrán dificultades pa- 
ra abordar el problema a menos que la OMS asuma su misión de autoridad mundial responsable de 
emprender políticas, coordinar las actividades internacionales, allegar recursos para la pre- 
vención, la lucha y las investigaciones y, en consecuencia, establecer prioridades. Uno de 
los asuntos prioritarios será la ayuda económica y técnica a los países que carecen de recur- 
sos para la correcta ejecución de sus programas nacionales contra el SIDA. Como la única for- 
ma eficaz de luchar contra una epidemia como el SIDA, que no reconoce fronteras, exige una es- 
trategia mundial, esa asistencia deberá distribuirse en forma racional y bien coordinada. Los 

países y las organizaciones donantes deben ser conscientes de que la coordinación es la clave 
para la buena distribución de los recursos y adherirse al genuino concepto de acción multila- 
teral 

La delegación de los Países Bajos apoya el proyecto de resolución por la forma apropiada 
en que aborda, entre otras cosas, el asunto de la coordinación, comprometiendo a los Estados 
Miembros en un esfuerzo común y coordinado bajo la dirección de la OMS para combatir la epide- 
mia del SIDA en todo el mundo. Los Países Bajos conceden gran prioridad a la rápida ejecución 
del Programa Especial y, por tanto, además de una contribución inicial de US$ 1 millón, pondrá 
a disposición del Programa Especial una segunda contribución para 1987 de 5 millones de flori- 
nes holandeses (aproximadamente US$ 2,5 millones). 

El Profesor SZCZERBAN (Polonia) expresa su apoyo al Programa Especial sobre el SIDA. Los 

documentos ofrecen una información muy detallada y a la vez impresionante e instructiva. 
Desde 1985 Polonia viene ejecutando una campaña de información sobre todos los aspectos 

del SIDA. Es fundamental que la sociedad reconozca el problema y esté bien informada a fin de 
evitar acciones y reacciones emocionales contraproducentes. 

El servicio epidemiológico polaco ha registrado 28 casos seropositivos, de los cuales 15 

proceden de grupos muy expuestos en materia de transmisión sexual y 13 son hemofílicos. Uno 
de los pacientes, un homosexual, murió en 1986 y otro, con síntomas cerebrales, está hospitali- 
zado. Los restantes no presentan síntomas de momento pero se encuentran bajo observación médi- 
ca; recientemente, 4 de ellos han mostrado síntomas de linfadenopatía. 
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A título de medida preventiva, el Gobierno de Polonia acaba de asignar 500 millones de 
zlotys para la campaña de información y educación. Se están realizando pruebas de detección 

en todos los donantes de sangre. Hasta el momento se ha examinado a 119 000 personas, entre 

las que figuran miembros de grupos expuestos y algunos hemofílicos. Se han establecido insti- 

tuciones clínicas y laboratorios de referencia que trabajan sobre el SIDA. 

La documentación presentada no hace referencia al problema de cómo deben los servicios mé- 

dicos tratar a los pacientes de SIDA. La mayoría del personal médico no tiene experiencia de 
este asunto, y es necesario disponer de información y orientación. Por tanto, las campañas de 

educación deben dirigirse tanto a la profesión médica como al público general. 
La delegación de Polonia apoya plenamente cualquier medida que se adopte en el marco del 

Programa Especial sobre el SIDA y desea cooperar estrechamente con la OMS y otras organizacio- 
nes interesadas. 

Sir Donald ACHESON (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) elogia al Director 
General y al Director del Programa Especial sobre el SIDA por los rápidos progresos realizados 
en el establecimiento de dicho programa, cuyo objeto es combatir con urgencia la amenaza sin 

precedentes que la enfermedad representa. El orador apoya el proyecto de resolución. 
Dado que escasean los profesionales con experiencia en materia de SIDA, sería lamentable 

que hubiera duplicación de actividades entre las diversas organizaciones competentes. En con- 
secuencia, la delegación del Reino Unido apoya sin reservas la designación de la OMS como en- 
tidad encargada de coordinar la labor mundial y respaldar los programas nacionales. 

El orador apoya asimismo la posición de la OMS respecto a la libertad de desplazamiento 
entre los países pese a la epidemia de SIDA y está de acuerdo en que los datos epidemiológicos 
disponibles no indican que imponiendo restricciones a los viajes se pueda influir sensiblemente 
en la propagación del virus. 

Ya se ha destacado que, a falta de una vacuna o de un tratamiento eficaz, la educación del 
público es el medio básico y crucial de combatir la propagación. El Gobierno del Reino Unido 
ya ha desplegado campañas importantes por todos los medios de información (televisión, radio, 
prensa, carteles y octavillas) para que el público conozca la naturaleza de la infección. La 

evaluación de la campaña revela que el público está mejor enterado; ahora tiene una idea más 
exacta de las vías por las que se propaga el virus. Para conseguir cambios apropiados y efec- 
tivos de comportamiento, las administraciones centrales habrán de contar con una acción local 
de refuerzo en cada comunidad y barrio. Ello exigirá el estudio de nuevas técnicas; en efecto, 
todavía no se dispone de los conocimientos científicos que podrían servir de base a programas 
encaminados a modificar el comportamiento sexual y, en consecuencia, se necesitan urgentemente 
más investigaciones. Para saber si dichos programas son eficaces y para reajustarlos adecua- 
damente será indispensable conocer mejor el comportamiento sexual de las poblaciones, materia 
ésta en que la ignorancia es completa. 

El Reino Unido, junto con la OMS, organizará para diciembre de 1987 o enero de 1988 una 
conferencia internacional a nivel ministerial sobre políticas de educación popular y sobre la 
propagación del VII y los modos de frenarla. 

El Dr. MORK (Noruega) elogia al Director General por su completo informe y por la manera 
en que la OMS ha asumido ya su función constitucional de dirección y coordinación del esfuerzo 
común por combatir el SIDA. La información y las orientaciones de la sede de la OMS y de la 

Oficina Regional para Europa han sido de gran utilidad a las autoridades de salud noruegas. 
El orador afirma que el Gobierno de Noruega seguirá apoyando el Programa Especial sobre 

el SIDA y añade que es para 61 un privilegio presentar, en nombre de todos los patrocinadores, el 
proyecto de resolución que los delegados tienen a la vista y que es fruto de intensas consultas 
entre muchos Estados Miembros de todas las regiones y la Secretaría. En 61 se destaca la nece- 
sidad de una enérgica acción concertada de todos los Estados Miembros y una estrecha coopera- 
ción mundial entre los países con la OMS en su calidad de autoridad coordinadora internacional. 
Para que la labor sea eficaz hará falta una estrategia común basada en investigaciones cientí- 
ficas. Ningún país puede por sí solo combatir eficazmente la enfermedad, que no reconoce fron- 
teras geográficas. Así pues, es imprescindible una estrategia mundial. Será también impor- 
tante reforzar las actividades de la OMS en las regiones. El proyecto de resolución no 
abarca algunos importantes aspectos del SIDA; ya que en la presente situación continuamente 
se obtienen nuevos resultados, fruto de investigaciones científicas y de la experiencia con 
los programas nacionales de lucha, en el párrafo 9(6) de la parte dispositiva se pide al 
Director General que publique regularmente directrices sobre los medios de prevenir y combatir 
el SIDA a medida que se disponga de nuevos conocimientos. En el párrafo 8 de la parte disposi- 
tiva se pide al Consejo Ejecutivo que, hasta nuevo aviso, haga dos veces al año un balance de la 

situación epidemiológica mundial del SIDA y de los progresos realizados en la aplicación de la 

estrategia mundial de lucha elaborada por la OMS; por último, en el párrafo 9(9) de la parte 
dispositiva se pide al Director General que informe sobre el particular dos veces al año al 
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Consejo Ejecutivo y anualmente a la Asamblea de la Salud. Es excepcional que el Consejo y la 

Asamblea de la Salud examinen un punto específico en cada reunión, pero las circunstancias son 
también excepcionales y exigen medidas de la misma índole. El orador espera que el proyecto de 
resolución sea adoptado por consenso. 

El Dr. BRAMER (República Democrática Alemana) dice que su delegación aprecia las activi- 
dades de la OMS y su interés por coordinar todos los esfuerzos mundiales de prevención y lucha 
contra el SIDA. A su juicio, no cabe duda de que la OМS, como organismo especializado de las 

Naciones Unidas en materia de salud, tiene que ir a la cabeza en la lucha contra esta nueva 
amenaza. Si se concentran todos los recursos, será posible solucionar el problema. 

Aunque el programa que se examina haya de tener como base un fuerte grupo en la Sede, no 
hay que subestimar la función que incumbe a las regiones. Es indispensable considerar las cir- 
cunstancias específicas de cada región, y eso deberá reflejarse en las estructuras correspon- 
dientes. 

Es también especialmente necesario que la OMS estimule la elaboración de procedimientos 
normalizados de laboratorio y facilite material de referencia para diagnóstico a todos los Es- 
tados Miembros. Asimismo, convendría hacer mayor hincapié en las investigaciones dentro del 

marco del programa. En vista de los escasos recursos disponibles, resulta de particular impor- 
tancia reforzar la función coordinadora de la OMS en materia de investigación, prevención y 

lucha. 
Pese a que, hasta ahora, ha sido pequen° el número de casos de SIDA en el país del orador, 

desde el principio se concedió alta prioridad a las actividades para combatir y prevenir la en- 
fermedad. Ya en 1983 se creó un grupo de expertos integrado por epidemiólogos, virólоgos y 
otros especialistas para que asesorara al Ministerio de Salud y se emprendieron trabajos cien- 
tíficos en la materia. La República Democrática ofrece de buen grado su asistencia y partici- 
pará en las investigaciones de lucha contra el SIDA, particularmente en los programas de 
vigilancia que organice la Oficina Regional para Europa y en el estudio de vacunas y sustan- 
cias terapéuticas, así como de métodos de detección de las infecciones por el VII. En la Repú- 
blica Democrática Alemana se trabaja actualmente en un método de "inmunodot ". El Gobierno es- 
tá dispuesto a reforzar su cooperación con el Programa Especial de la OMS sobre el SIDA median- 
te la designación de un centro colaborador y la participación de sus especialistas en el estu- 
dio y el perfeccionamiento de métodos diagnósticos, terapéuticos y profilácticos para luchar 
contra el SIDA. 

El Gobierno del orador apoyará activamente toda iniciativa tendente a establecer un con- 
venio internacional para combatir el SIDA. Su delegación ha querido figurar entre las 

patrocinadoras del proyecto de resolución propuesto sobre la estrategia mundial de preven- 
ción y lucha contra el SIDA. 

El Profesor GDANOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) congratula al Director 
General y al Director del Programa Especial sobre el SIDA por el informe, sumamente conciso y 

constructivo, así como por el resto del material distribuido, en particular los documentos de 
la reunión de las partes participantes e interesadas, celebrada a fines de abril, en la que se 
efectuó el primer debate completo sobre el Programa Especial de la OMS. 

Conviene destacar la complejidad de la situación pandémica actual. El carácter insólito 
de la enfermedad exige un enfoque totalmente nuevo de la búsqueda de una solución; los conoci- 
mientos científicos progresan con rapidez, pero muchos países carecen totalmente de medios para 
combatir el SIDA. 

Por lo tanto, es preciso coordinar por conducto de la OMS todos los medios científicos 
existentes en los países, con objeto de dar solución lo antes posible a los problemas más acu- 
ciantes, en particular los de tratamiento, acción preventiva y vacunas. Como no parece vis- 
lumbrarse una solución inmediata, es preciso concentrar los esfuerzos en una estrategia que 
permita al menos limitar la propagación del SIDA dentro de los países y entre éstos. El ora- 
dor reitera la importancia que debe concederse a la acción preventiva, como lo destaca el Pro- 
grama Especial de la OMS. La experiencia excepcional de la Organización en la erradicación de 
la viruela podría adaptarse en cierto modo a la lucha contra el SIDA, aunque es preciso recono- 
cer que el problema del SIDA es, en muchos aspectos, incluso más complejo y difícil y exigirá 
esfuerzos muy considerables. 

En relación con el proyecto de presupuesto por programas, la delegación del orador estima 
que el Programa Especial sobre el SIDA se debe considerar separadamente de los de otras enfer- 
medades transmisibles, como se sugiere en el proyecto de resolución. La Unión Soviética desea 
poner a disposición de la OMS sus considerables medios científicos; muchas instituciones han 
efectuado ya estudios sobre el SIDA y han obtenido resultados iniciales bastante alentadores. 
La delegación del orador comprende perfectamente que una labor altamente prioritaria de esta 
naturaleza exige no sólo una acción bien concebida y coordinada, sino también recursos sufi- 
cientes. La Unión Soviética ha hecho ya una primera aportación al Programa Especial, según ha 
indicado el Ministro de Salud en sesión plenaria. 
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El proyecto de resolución sobre estrategia mundial presentado por diversas delegaciones, 
entre ellas la delegación soviética merece apoyo pues refleja la situación básica y destaca en 
particular un nuevo criterio esencial para luchar contra la enfermedad. En el proyecto se es- 

tablecen tareas prioritarias y estipula acertadamente que dos veces al año el Consejo haga un 

balance y el Director General informe sobre la situación. La delegación de la Unión Soviética 
apoya sin reservas el Programa Especial de la OMS sobre el SIDA. 

El Sr. DHANOA (India) expresa la profunda satisfacción de su delegación por la función 
directiva asumida por la OMS en el establecimiento de una estrategia de control y contención 
del SIDA. Las directrices de la OMS sobre la manera de prevenir y combatir la infección, su 

asesoramiento sobre viajes internacionales, los talleres que ha organizado sobre estuches de 

material y reactivos para pruebas, y sus sugerencias sobre sangre y productos sanguíneos han 
facilitado enormemente el establecimiento de un programa nacional. 

Las autoridades de su país han tomado buena nota de la posibilidad de que la enfermedad 
se propague desde que en abril de 1986 se confirmó por primera vez la infección en seis muje- 
res indias. Se estableció una estrategia nacional basada en la vigilancia y en la educación 
sanitaria. Desde entonces hasta fines de marzo de 1987 se ha reconocido a 36 500 personas per- 
tenecientes a grupos muy expuestos. En 113 de ellas se confirmó la infección, de las cuales 9 

(5 indios, 1 indio no residente, 2 ciudadanos de los Estados Unidos de América y 1 de otra na- 
cionalidad, todos ellos varones) padecieron un SIDA típico. Es interesante señalar que todos 
esos casos fueron importados. Hasta ahora no se ha conseguido aislar el VII causante de los 

casos indígenas, que parece tener características especiales. 
Se ha prohibido la importación de sangre y productos sanguíneos que no vengan acompañados 

de un certificado de que están exentos de SIDA y se han dado instrucciones a todos los bancos 
de sangre para que sometan a pruebas del SIDA a todos los donantes profesionales. A todas las 

autoridades sanitarias de los estados se les ha aconsejado que adopten prácticas estrictas de 

esterilización y, en lo posible, utilicen jeringas y agujas esterilizadas y desechables. A las 

autoridades universitarias se les ha señalado que todos los estudiantes extranjeros que deseen 
matricularse en universidades indias habrán de someterse a un reconocimiento médico que compren - 
da una prueba de SIDA. Todos los medios de información pública han recibido el encargo de di- 
fundir normas de comportamiento en relación con el SIDA. Se ha preparado un folleto más com- 
pleto y de carácter más técnico para distribuirlo entre los médicos. El país ya cuenta con 
27 centros de vigilancia y en breve empezarán a funcionar otros 4. Además, existen 4 centros 
de referencia para pruebas confirmatorias del SIDA. 

Se ha constituido un grupo especial nacional para estudiar, formular y recomendar medidas 
contra el SIDA. Sus recomendaciones ya están listas y en breve se emprenderá una acción que 
comprende el estudio de legislación sobre medidas preventivas y correctivas contra la enferme - 
dad. Aunque no cunde el pánico, el Gobierno de la India concede a esta nueva amenaza toda la 
atención que merece. Además, se estima que la población de la India, con un nivel de nutrición 
y un grado de salud poco satisfactorios y un considerable número de personas que viven en la 

pobreza, es especialmente vulnerable a la nueva pandemia. La India espera que la OMS establez- 
ca pautas sobre la manera de prevenir eficazmente la propagación del SIDA y, como su Ministro 
de Salud y Bienestar de la Familia ha declarado en sesión plenaria, las pautas de la OMS reci- 
birán el pleno apoyo del Gobierno. La delegación del orador apoya sin reservas el proyecto de 
resolución presentado a la Comisión y se congratula de figurar entre las patrocinadoras. 

El Dr. MOLNAR (Hungría) destaca que los servicios nacionales de salud consideraron la lu- 
cha contra la enfermedad como de importancia vital, desde el momento en que se apercibieron de 
la existencia del SIDA. Hungría ha adquirido ya considerable información y experiencia en ma- 
teria de enfermedades transmisibles, lo que le permite ahora determinar y puntualizar la si- 
tuación epidemiológica en lo que respecta al SIDA. Se han practicado reconocimientos a los do- 
nadores de sangre y a los grupos muy expuestos y se han detectado 142 casos de riesgo. Se han 
realizado minuciosas investigaciones y en el transcurso de los últimos años se ha establecido 
una red de laboratorios de diagnóstico. Se han estudiado diversos métodos de formación del 
personal médico. Ha resultado patente la necesidad de movilizar las fuerzas del país para sa- 
ber de qué recursos materiales se dispone; las medidas necesarias para vigilar la situación 
epidemiológica del SIDA con objeto de mejorarla exigen evidentemente más fondos y recursos. 
En 1987 se efectuaron 600 000 estudios sobre el VII y las autoridades locales distribuyeron 
3,5 millones de folletos informativos. 

Hungría concede gran importancia a la cooperación en el marco de la OMS, ya que es evi- 
dente que en la lucha contra el SIDA sólo se conseguirán resultados a la larga si las medidas 
están coordinadas mediante una acción conjunta. Como ya se ha dicho, el SIDA no reconoce fron- 
teras. En Hungría, con alrededor de 10 millones de habitantes, son muchos los que puedan es- 
tar expuestos. Todos los factores, incluso el elevado número de turistas extranjeros, seña - 
lan la necesidad de adoptar medidas básicas que protejan a la mayoría de la población. 



46 40а ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

Se han hecho frecuentemente referencias a la limitación de los recursos de la OMS y a la 

grave situación financiera en general. Por consiguiente, es esencial establecer un orden es- 
tricto de prioridades entre las numerosas actividades de la Organización, pero el orador esti- 
ma que las medidas contra el SIDA deben, a no dudarlo, figurar en la lista de programas prio- 
ritarios. Es también indispensable tener en cuenta que la situación en lo que respecta al SIDA 
se ve complicada por los elevados gastos inherentes. Por ejemplo, el precio de los medicamen- 
tos es injustificadamente alto; debe procurarse reducir el costo de los fármacos y de otros 
medios de lucha contra el SIDA, así como también el de las medidas preventivas. 

El Dr. Sung Woo LEE (República de Corea) dice que su delegación se une a los elogios tri- 
butados al Director General y a sus colaboradores, en particular el Director del Programa Es- 
pecial sobre el SIDA, por el excelente trabajo realizado para luchar contra la enfermedad y 

por el excelente informe presentado a la Comisión. 
La delegación de Corea considera muy inquietante el alcance actual y previsto de la pan- 

demia del VII, así como la enorme carga social y económica que representa tanto para los paí- 
ses en desarrollo como para los industrializados, pese a que en muchos de ellos no se detectan 
o notifican numerosos casos. 

El Gobierno de la República de Corea ha resuelto promulgar una ley especial para impedir 
la introducción del SIDA. Además, se practicarán pruebas de detección del VII a todos los do- 
nadores de sangre con el fin de proteger a los que han de recibirla. El Gobierno ha reforzado 
asimismo los medios de laboratorio para el reconocimiento de los grupos expuestos y ha inten- 
sificado la educación sanitaria para el público en general y para el personal de salud. 

En la reciente reunión consultiva sobre los viajes internacionales y el VIII se ha llegado 
a la conclusión de que el reconocimiento de los viajeros sólo serviría para comprobar la pro- 
pagación del VII; el orador considera inquietante la vulnerabilidad de los países donde la in- 
fección por el VII es baja de momento. 

La delegación del orador pide encarecidamente al Director General que responda a las pre- 
sentes necesidades y a los problemas creados por el SIDA orientando los esfuerzos mundiales 
para reducir al mínimo la propagación del VIII. La República de Corea apoya sin reservas el 
proyecto de resolución y desea figurar entre los patrocinadores. 

El Dr. MONIZ (Cabo Verde) dice que su delegación aprueba las actividades propuestas en el 
marco del programa 13.13 (Actividades de prevención y de lucha contra otras enfermedades trans- 
misibles). Algunas enfermedades persisten y siguen siendo causa de inquietud en el mundo, por 
lo que deben adoptarse en estrecha cooperación todas las medidas posibles para combatirlas. 
El SIDA ha creado una situación especialmente grave; el orador desea informar a la Comisión 
sobre la política y las medidas sanitarias adoptadas por su país. 

Uno de los primeros pacientes en quien se aisló el VII de tipo LAV -2 (en el Hospital Claude 
Bernard de París) fue un ciudadano de Cabo Verde. En 1986 -1987 se realizó una encuesta sero- 
epidemiológica preliminar para confirmar la presencia del VII. Se practicaron pruebas a 2000 
personas de una población de 300 000, en colaboración con el Hospital Claude Bernard. Todavía 
no se dispone de todos los resultados, pero parecen ser de 25 casos seropositivos y 3 enfermos 
de SIDA, uno de los cuales ya ha fallecido. 

Se han adoptado diversas medidas: en enero de 1987 se creó un grupo de acción anti SIDA 
para aplicar y coordinar la política oficial. Se concede importancia especial a una campaña 
de educación e información destinada tanto al público en general como al personal de salud, 
porque las autoridades estiman que la información y el adiestramiento son elementos clave para 
evitar que se propague la infección. Se ha intensificado la vigilancia epidemiológica del VII 
con el fin de puntualizar el alcance del problema. Oportunamente se transmitirán al grupo de 
acción los datos seroepidemiológicos. Se ha creado un laboratorio y, después de la etapa pre- 
liminar de adiestramiento de personal, se practicarán investigaciones sobre respuesta seroposi- 
tiva de donadores de sangre, así como también sobre tuberculosis, gestación y casos sospecho- 
sos, con objeto de disponer en el país de información más completa sobre la infección por 
el VIH. 

El Gobierno de Cabo Verde ha informado ya a la OMS sobre la situación y la política sani- 
taria y ha pedido cooperación técnica y financiera para el programa de acción. Aunque Francia 
ya presta su ayuda, Cabo Verde necesita más cooperación internacional, y sobre todo de la OMS, 
para ampliar su plan de acuerdo con la estrategia mundial. El orador apoya el proyecto de re- 
solución. 

El Dr. OKWARE (Uganda) dice que seis años antes nadie hubiera pensado que el SIDA podría 
ser objeto de las deliberaciones de un órgano como la Asamblea de la Salud, pues entonces se 
consideraba un problema propio de marginados sociales moralmente defectuosos, homosexuales y 
drogadictos. Había entonces un consenso público tácito de que las víctimas del SIDA eran cas- 
tigadas, en aplicación de la justicia natural, por sus modos de vida pervertidos. 
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La situación ha cambiado radicalmente. En muchas partes del mundo, entre ellas Africa, 

incluido Uganda, se detectan cada vez más casos. Los estudios preliminares indican que los 

modos de transmisión del SIDA se han diversificado, y la enfermedad afecta ahora a comuni- 

dades heterosexuales con graves consecuencias. De hecho, cuando la estrategia de salud pa- 
ra todos se basa en las necesidades de personal adecuado, el SIDA va a diezmar precisamente a 

la población joven productiva, aparte de que la enfermedad puede neutralizar o reducir los be- 
neficios del Programa Ampliado de Inmunización. Lo importante es no perder el tiempo tratando 
de descubrir las causas originales de introducción de la enfermedad y concentrarse en la acción 
orientada a contener su difusión. La situación es, en potencia, extremadamente grave, porque 
el SIDA ataca a cualquier raza y a ambos sexos, y la actividad sexual normal puede resultar pe- 
ligrosa. 

El Gobierno de Uganda cree que el SIDA es una enfermedad en gran medida prevenible, y ello 

constituye la base del plan de acción adoptado. Uganda mantiene una política de franqueza en 
relación con la enfermedad y reconoce abiertamente que existe en el país, si bien se limita a 
las regiones meridionales. Se han iniciado campañas de educación sanitaria, instando a la gen- 
te a reducir su actividad sexual a un solo compañero. Como la enfermedad es relativamente nue- 
va, han surgido algunos problemas en relación con el diagnóstico, cuyos criterios se basaban en 
criterios clínicos de la OMS que no han sido evaluados en su totalidad. Se han iniciado estu- 

dios para estimar la sensibilidad, especificidad y valor de predicción de las definiciones clí- 
nicas de la OMS para los casos de SIDA en Uganda. 

El orador señala a la atención de la Comisión el problema de la insuficiencia de recursos 
financieros para tratar la pandemia de SIDA en los países en desarrollo; la OMS debe proporcio- 
nar rápidamente más fondos para ayudarles. El orador recalca que el SIDA, por aterrador que 
sea, no constituye la causa más importante de mortalidad en los países en desarrollo, donde las 

enfermedades infecciosas, las parasitosis y la malnutrición siguen produciendo muchas víctimas. 
Por consiguiente, es importante actuar con cautela y no desviar demasiados recursos destinados 
a luchar contra problemas tan fundamentales a nivel mundial y nacional. 

La OMS debe desempeñar una función importante en la coordinación de todas las actividades. 
El SIDA es un tema muy delicado, que exige un enfoque maduro y responsable, tanto nacional como 
internacionalmente. En un mundo y con una prensa recargada de fobia contra el SIDA, sólo la OMS 
puede responder con la sensibilidad y neutralidad que merece una cuestión tan polémica. 

La delegación de Uganda, que patrocina el proyecto de resolución, insta a que se apoye sin 
reservas. El virus del SIDA constituye evidentemente un desafío y causa grandes preocupaciones. 
La Asamblea de la Salud puede no hacer nada y afrontar lo inevitable, o puede tomar medidas que 
la posteridad le agradecerá. Debe actuar ahora, antes de que sea demasiado tarde. 

El Dr. SADRIZADEH (República Islámica del Irán) felicita al Director General por haber es- 
tablecido el Programa Especial sobre el SIDA. La lucha contra el SIDA exige un compromiso a 

largo plazo de los gobiernos, así como cooperación técnica de la OMS y apoyo financiero de los 

organismos donantes. La propagación de la enfermedad no reconoce fronteras geográficas y debe 
considerarse como un problema mundial. 

Aunque tanto los países en desarrollo como los desarrollados han de tomar medidas urgen- 
tes para evaluar epidemiológicamente el SIDA y establecer planes nacionales de prevención y 
lucha, no hay que permitir que el problema del SIDA oculte problemas de salud más graves y per- 
sistentes en los países interesados. Por lo demás, habida cuenta de la importancia de las me- 
didas.para modificar el comportamiento con el fin de prevenir y luchar contra el SIDA, habrá 
que realizar muchas investigaciones en materia de comportamiento, y es evidente que la OMS de- 
be prestar su apoyo a esas investigaciones. 

El Dr. MOCHI (Italia) señala que su delegación patrocina el proyecto de resolución, lo 

cual indica que respalda y apoya el Programa Especial de la OMS sobre el SIDA y su esfuerzo 
mundial de lucha contra la enfermedad. Italia aplaude especialmente toda medida adoptada por 
la OMS para garantizar la coordinación de las contribuciones de donantes a nivel mundial, el 

compromiso con los planes operativos nacionales y la prestación de asistencia técnica y finan- 
ciera a los países en desarrollo en el marco general de la estrategia mundial. El Programa Es- 
pecial puede representar una función de gran importancia en el establecimiento y fortalecimien- 
to de un banco de datos internacional y de una red internacional de centros colaboradores con 
capacidad para almacenar e intercambiar muestras representativas de retrovirus y sueros de re- 
ferencia. La OMS debe además ayudar a fijar los mandatos internacionales para la normaliza- 
ción de procedimientos y pautas para las actividades respaldadas por los Estados Miembros. 

Italia tiene la intención de sumarse a las acciones emprendidas por el Programa Especial 
y está dispuesta a facilitar asistencia a corto, medio y largo plazo en diversas esferas, espe- 
cialmente a través de los órganos científicos y técnicos competentes, que han sido organizados 
en un grupo especial de ámbito nacional que está a la disposición de la Organización y de los 
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países participantes. Para prevenir la transmisión del VIH por transfusiones de sangre y pro- 

ductos sanguíneos se facilitará equipo y se realizarán encuestas de detección. Además, se in- 

corporarán los estuches de ensayo para la detección a una lista esencial, con objeto de apli- 

car los principios de la atención primaria de salud en la lucha contra el SIDA. 

Italia tiene también la intención de apoyar el adiestramiento a todos los niveles. La 

capacitación en el servicio constituirá parte esencial de las actividades sobre el terreno que 

Italia emprenda en los países receptores. Se facilitarán becas de conformidad con objetivos 
establecidos conjuntamente. 

Con objeto de fomentar la prevención de la transmisión del VIH por inyecciones se facili- 
tarán jeringas y agujas para servicios curativos y campañas de inmunización. Esto contribuirá 
a ayudar a fortalecer la formación en prácticas saludables de vacunación y administración de 
inyecciones. 

Aunque la preparación de directrices y de materiales de adiestramiento seguirá siendo res- 
ponsabilidad de los gobiernos receptores, Italia puede apoyar su publicación y distribución. 
Como contribución a la educación sanitaria, Italia puede colaborar en campañas encaminadas a 

consolidar las formas de comportamiento necesarias para reducir la transmisión sexual del VIH, 

en particular suministrando dispositivos de planificación familiar. 
En las investigaciones psicosociales se hará hincapié en la repercusión social, demográ- 

fica y antropológica de la pandemia y de las actividades de lucha contra la transmisión, y en 

la evaluación epidemiológica de los factores de riesgo incluyendo, porejemplo, los genotipos; 
quizá se haya subestimado la importancia de esas investigaciones. Deben iniciarse estudios so- 
bre la función de las parteras tradicionales en la transmisión del VIH y en la lucha contra el 

virus, así como sobre la función de los virus oncogénicos humanos y las patologías "satélites ", 
como la tuberculosis y el paludismo. 

Se atribuye especial importancia al fortalecimiento de la capacidad logística de los paí- 
ses, habida cuenta del papel básico que la atención primaria de salud puede representar en la 

lucha contra el SIDA. Deben evitarse las estrategias verticales. Italia reconoce la importan- 
cia de los países que ayudan en la planificación, aplicación, vigilancia y evaluación - con 
apoyo de la OMS - de las actividades de lucha contra el VIH; pero es responsabilidad de las 

autoridades sanitarias nacionales garantizar que la función de los donantes bilaterales está 
coordinada y normalizada. Italia está dispuesta a considerar, en su programa de cooperación, 
solicitudes especiales de países en desarrollo para el fortalecimiento de las actividades de 
lucha contra el SIDA. 

El orador aplaude las declaraciones formuladas por el Director General y por el Director 
del Programa Especial sobre el SIDA y confía en que prosiga la colaboración. 

El Dr. KOOP (Estados Unidos de América) dice que la tasa de mortalidad del SIDA es, al pa- 
recer, del 100 %. No se cura y no existe una vacuna preventiva. El SIDA ya se ha propagado en 
buena parte del mundo, aunque la intensidad de la infección puede diferir de región a región, 
y algunos países tienen problemas especiales. Los conocimientos sobre el SIDA son incompletos 
pues tiene su etiología en un virus de origen natural de gran complejidad. El orador desea en- 
mendar el tercer párrafo del preámbulo del proyecto de resolución para poner de manifiesto ese 
hecho. No es probable que ningún país se libre de la enfermedad. El número global estimado 
de personas infectadas es de 5 a 10 millones, y a fin de siglo habrá alcanzado los 100 millo- 
nes. No es difícil extrapolar la repercusión potencialmente devastadora en el desarrollo y es- 
pecialmente en la supervivencia infantil. Los que sucumbirán serán adultos jóvenes y sanos, 
la fuerza laboral, los ciudadanos productivos de la nación. 

Afortunadamente, en 1986 se ha producido en la actitud hacia el SIDA un cambio favorable, 
del rechazo a la aceptación, lo que permitirá el desarrollo de planes sistemáticos de acción. 
Gran parte del mérito de dicho cambio de actitud corresponde a la OMS, que ha actuado con res- 
ponsabilidad y premura para elaborar planes y cooperar con los países. Hay que felicitar al 
Director General y al Director del Programa Especial sobre el SIDA por su perceptiva actividad. 
La OMS debe seguir influyendo, cuando sea posible, en las actitudes que sean contraproducentes; 
se está luchando contra una enfermedad, no contra la gente. Deben alentarse la comprensión y 

la compasión por los portadores del virus y las personas que presentan síntomas del síndrome. 
Es necesario inmediatamente no sólo contener la epidemia de SIDA sino, especialmente, evitar 
que éste llegue a ocupar una posición donde todavía no la haya alcanzado. 

La humanidad está en los inicios de lo que podría llegar a ser una pandemia mundial de 

proporciones históricas. Muchos países suben actualmente la cuesta de la epidemia. El largo 
periodo de incubación desde que se produce la infección por el virus hasta que se manifiesta 
el síndrome, unido a la incertidumbre sobre el porcentaje de portadores del virus que finalmen- 
te morirán, dificulta las proyecciones; sin embargo, sigue habiendo posibilidades de responder 
activa y responsablemente. 

Mientras avanza la investigación para preparar vacunas y métodos terapéuticos, las estra- 
tegias de prevención tienen que ocupar su lugar. Un programa eficaz de prevención y lucha con- 
tra el SIDA exige una planificación atenta y el personal de salud adecuado para preparar la in- 
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formación y el material educativo que debe difundirse eficazmente entre todos los sectores de 
la sociedad. La vigilancia y evaluación adecuadas de dichos programas son esenciales, y los re- 
sultados deben compartirse universalmente. Los gobiernos de los países otorgan la mayor prio- 
ridad a la inocuidad de la sangre para transfusiones, la inocuidad de los productos sanguíneos, 
la esterilización de las agujas, las jeringas y otro equipo médico, un programa de pruebas ade- 
cuadas de seropositividad y, finalmente, las medidas para asistir a un gran número de pacientes 
incurables cuya asistencia tendrá que depender de los demás. 

Con objeto de poder proyectar la repercusión de la epidemia se necesita mucha más informa - 
сióп sobre la transmisión del virus a los niños durante el embarazo o el parto. La seropositi- 
vidad en el recién nacido tiene que entenderse como inmunidad pasiva, que desaparecerá sin in- 
fectar al niño, o como prueba de la infección por el virus del SIDA. La fácil transmisión del 
virus del SIDA por agujas, jeringas y otros instrumentos compartidos por usuarios de drogas 
por vía intravenosa debe alertar a los países donde el abuso de drogas constituye un problema, 
pero, sobre todo, debe servir de advertencia para aquellos países donde todavía no lo es. El 

Gobierno de los Estados Unidos está dispuesto a enviar periódicamente a la OMS un asesor para 
compartir experiencias. 

Para hacer frente al enorme y complejo reto de la salud y el desarrollo mundiales se nece- 
sita un nivel sin precedentes de activa intervención mundial por parte de la OMS. La acción 
centralizada que permitió erradicar la viruela será un modelo útil para un plan de ataque. La 
lucha contra la epidemia es una empresa urgente de salud pública, mucho más difícil y comple- 
ja que cualquier otra que la comunidad sanitaria pública haya tenido que emprender jamás. 

En 1986, el orador preparó un informe para el pueblo de los Estados Unidos, del que se en- 
vió copia a todos los ministros de salud de los Estados Miembros de la OMS. El Presidente de 
los Estados Unidos ha manifestado recientemente su intención de crear una comisión nacional 
del SIDA. El Gobierno está dispuesto a compartir toda la información que tiene sobre el SIDA, 
tanto por intermedio de la OMS como, si así se le solicita, bilateralmente. 

El Dr. DE SOUZA (Australia) se refiere a la intervención del delegado del Reino Unido, 
quien ha mencionado el alto nivel de difusión de los conocimientos sobre el SIDA y sus peligros 
conseguido gracias a la campaña intensiva desplegada en Gran Bretaña. Subraya la importancia 
de conseguir que en los diversos países la población no sólo conozca mejor los principales mo- 
dos de transmisión del SIDA sino que comprenda además la necesidad de modificar sus comporta- 
mientos, sobre todo los de mayor riesgo, e insiste también en la importancia de disipar muchos 
mitos que existen en la comunidad. Es posible que muchos delegados crean que la publicidad 
que ya se ha hecho del SIDA en los medios de comunicación de muchos países, entre ellos el del 
orador, ha bastado para elevar el nivel de información del público, pero no siempre ha sido 
así. Hasta el 30 de abril de 1987, se han registrado en Australia unos 470 casos, de los que 
255 han sido mortales, y se ha hablado mucho del SIDA en la prensa y en la televisión; sin em- 
bargo, subsisten dudas acerca del grado de información del público en general, y hace pocos 
meses una encuesta muy completa de la población reveló que la mayoría de los australianos con- 
sideraban que el SIDA era un problema de los demás y que no les afectaba a ellos ni a sus fami- 
lias o amigos; la mayoría Lo consideraban como una amenaza únicamente para los homosexuales y 

los drogadictos; además, a pesar de la publicidad difundida por los medios de comunicación en 
los últimos dos años, el 36% de las personas encuestadas tenía ideas imprecisas sobre la forma 
en que puede contraerse la enfermedad, y eran muchos los que seguían creyendo que los contactos 
casuales, tales como estrecharse la mano, abrazarse y compartir la comida, podían exponerles a 

un riesgo. Resultan particularmente inquietantes las respuestas a una serie de preguntas 
relativas a los conocimientos sobre el SIDA. Muchísimas de las personas que respondieron re- 
conocieron simplemente que "no sabían ". Más inquietante aún es el hecho de que alrededor de 
un tercio de los hombres y las mujeres de 16 a 34 años tuvieran un comportamiento sumamente 
arriesgado. De hecho, el 21% del total de la población estudiada se exponía a graves riesgos 
por su comportamiento, a pesar de que cerca de la mitad de ese 21% eran personas casadas o que 
vivían en pareja. Huelga decir el grave riesgo de transmisión heterosexual que esa situación 
entraña. 

A pesar de todo lo que el Gobierno de Australia ha hecho, y de la publicidad y los artícu- 
los periodísticos, los conocimientos acerca del SIDA han seguido siendo inaceptablemente esca- 
sos. Esto ha estimulado al Gobierno a lanzar una enorme campaña de difusión de esos conoci- 
mientos con un presupuesto de unos 36 millones de dólares australianos. La campafia está vincu- 
lada a un programa nacional de televisión abierto a las consultas del público. En los dos días 
que siguieron a la campaña, se recibieron 10 000 llamadas, y son muchos miles las que siguen 
recibiéndose cada día. El orador insiste en la necesidad de un programa concentrado de difu- 
sión de los conocimientos sobre el SIDA, como el que se ha ejecutado en el Reino Unido y el que 
está en ejecución en Australia, para difundir el mensaje y disipar los mitos. 

Aludiendo a las observaciones formuladas por el Director del Programa Especial, señala el orador 
que son causa de gran preocupación no solamente los casos de SIDA que existen actualmente, sino tam- 
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bién el número de casos seropositivos en la comunidad. Es importante conseguir cifras lo más exactas 
posible para poder predecir el número de casos de SIDA que habrá dentro de 5 a 10 años. La 
precisión en las previsiones es de importancia capital para la planificación sanitaria y social y 

desde el punto de vista económico. Para evitar un grave problema de credibilidad, es indis- 
pensable que los medios de comunicación, el público y los políticos comprendan que las campa- 
ñas de prevención y educación sanitaria que actualmente se ejecutan en muchos países no van a 
producir resultados inmediatos a causa del largo tiempo que transcurre (de 5 a 10 años) entre 
la infección por el VII y la aparición del SIDA. También debe informarse a los políticos y a 

los planificadores de los servicios de salud de la posibilidad de ulteriores secuelas de la in- 
fección por el VII, por ejemplo, secuelas neuropsiquiátricas que es muy probable que se produz- 
can dentro de 10 a 20 años o más; es posible que durante ese periodo se registre entre las po- 
blaciones actualmente infectadas por el VII un aumento masivo del número de casos de demencia, 
y es importante que los planificadores de los servicios de salud estén informados de esa posi- 
bilidad. El SIDA es, evidentemente, un problema mundial. 

Australia apoya resueltamente el Programa Especial de la OMS sobre el SIDA y desempeña un 
papel activo en el fortalecimiento de ese Programa. Como ya dijo el orador en el pleno de la 

Asamblea de la Salud, Australia va a organizar en julio de 1987 un taller para los ministros de 

salud de las regiones de Asia y del Pacífico. Su país apoya resueltamente el proyecto de resolu- 
ción. 

El Dr. WILLIAMS (Nigeria) felicita a la OMS por la rapidez con que ha establecido el Pro- 
grama Especial sobre el SIDA, por haber asumido la dirección mundial y por haber movilizado re- 
cursos para la prevención y lucha contra el SIDA. Observa con satisfacción que se ha dado a 

conocer debidamente la existencia del Programa, y que los recursos que se invierten en él no 
se desvían de otros programas importantes. El Programa ha empezado con buen pie y ha estable- 
cido la estrategia apropiada para la prevención y lucha contra el SIDA. Las excelentes publi- 
caciones preparadas por el Programa Especial y profusamente difundidas son sumamente útiles, y 
sus documentos servirán de orientación a todos los Estados Miembros para sus programas de pre- 
vención y lucha. 

Todo el mundo es presa de un fuerte sentimiento de temor e inquietud ante la aparente im- 

posibilidad de tratar el SIDA o de vacunarse contra esa enfermedad, cuya incidencia sigue aumen- 

tando. El orador reconoce que la educación e información del público siguen siendo instrumen- 

tos indispensables para prevenir la propagación de la infección, y considera que debe informar- 
se al público de que por el momento no se dispone de ningún tratamiento o vacuna eficaz, con 

el fin de no suscitar falsas esperanzas. En el programa de educación del público que se ejecu- 

ta en Nigeria se ha dado un paso original consistente en reunir a todos los dirigentes religio- 
sos de todos los credos para informarles y hacerles comprender mejor la forma en que se contrae 
y se propaga el SIDA y en que cabe prevenirlo. Esos dirigentes religiosos han insistido en se- 
ñalar al Ministro la necesidad de la fidelidad dentro del matrimonio y la castidad fuera del 

mismo. Se les ha suministrado material de educación sanitaria y se les ha pedido que colaboren 
en la tarea de difundir esa información sistemáticamente entre los fieles, en las mezquitas, 

las iglesias, etc. Todos los medios de comunicación participan en la educación. 
El orador agradece a la OMS su colaboración técnica en el establecimiento de centros para 

el reconocimiento y la confirmación de casos de SIDA en las instituciones médicas de Nigeria, 
así como por la ayuda prestada en la formación de especialistas en patología y técnicos en la 

ejecución de pruebas de identificación y confirmación. Se han registrado ya algunos casos se- 

ropositivos y cuando funcionen los centros de reconocimiento es probable que se identifique a 

otros portadores del virus del SIDA. El orador apoya plenamente el proyecto de resolución. 

El Profesor GIRARD (Francia) señala que su país es uno de los patrocinadores del proyecto 
de resolución y reitera su aprobación del Programa Especial sobre el SIDA. La función de la 
Organización está justificada por dos razones: el SIDA es una enfermedad mundial, como todos 
han señalado; el SIDA es además un problema público y social que debe ser abordado por una 
autoridad superior que sea manifiestamente neutral. La Organización está perfectamente capaci- 
tada para asumir esa responsabilidad. 

A propósito del proyecto de resolución, el orador apoya, en primer lugar, la enmienda pro- 
puesta por la delegación de los Estados Unidos de América al tercer párrafo del preámbulo. En 
segundo lugar, como han subrayado la mayoría de las delegacionesy el Dr. Mann, es evidente que 
debe hacerse hincapié en la prevención y la educación puesto que son los únicos medios de ac- 
ción de que se dispone actualmente. Este es un sector difícil, y es necesario que se aúnen 
todos los esfuerzos para que sean eficaces. En Francia se somete a reconocimiento a quienes lo 

solicitan y las pruebas se efectúan de manera anónima y gratuitamente. La educación sanitaria 
es tarea difícil en los diversos contextos socioculturales, en los que con frecuencia falta in- 
formación sociológica. Además, la información que aparece en la prensa no siempre es correcta. 
Como ha dicho el delegado de los Estados Unidos de América, se trata de luchar contra una en- 
fermedad y no contra personas. Y como el delegado de Uganda ha demostrado, la poesía y el sen- 
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tido común pueden ser poderosos medios de comunicación. En los próximos meses será importante 
concentrar los esfuerzos en la tarea de reunir rápidamente toda la información epidemiológica 
y todos los informes de las reuniones celebradas. Por último, será útil disponer de protoco- 
los de evaluación para el material y las pruebas, que son elementos indispensables en los pro- 

gramas nacionales. Propone el orador que el párrafo 4(1) de la parte dispositiva del proyecto 
de resolución se enmiende de manera que en él se enuncie explícitamente la importancia de los 

programas de educación y prevención. 

En tercer lugar, deben especificarse las modalidades de coordinación. Habría que armo- 
nizar la responsabilidad de los gobiernos con la función de la Organización. Sin duda el tiem- 
po demostrará que cada una de las partes puede confiar en la otra. 

En cuarto lugar, como ha dicho el Presidente, la cuestión del SIDA debe abordarse en el 

contexto de otras enfermedades infecciosas cuyos modos de transmisión son afines. Es difícil 
no centrar la atención en el SIDA, pero será más fácil categorizar la infección por el VII si 

se la compara con otras infecciones cuyo modo de transmisión es el mismo. Además, si se adop- 
ta un punto de vista global en lugar de centrar la atención únicamente en el VIH, se facilita- 
rá la comprensión de todas las infecciones de ese tipo. 

A juicio del orador, no incumbe al Consejo Ejecutivo la tarea de examinar la situación epi- 
demiológica mundial. La función del Consejo Ejecutivo está suficientemente delimitada en el 

párrafo 9(9) de la parte dispositiva del proyecto de resolución, por lo que debería suprimirse 
el párrafo 8. 

El Dr. NTABA (Malawi) elogia el Programa Especial de la OMS sobre el SIDA y apoya el pro- 
yecto de resolución. 

Para combatir la pandemia de SIDA hace falta una estrategia mundial bien planeada. Es inú- 

til perder más tiempo en debates descaminados y estériles sobre cuestiones como el origen del 
virus, y hay que evitar las acusaciones innecesarias y contraproducentes que estigmatizan a las 

víctimas inocentes del SIDA. 

No se conoce el número exacto de casos de SIDA que hay en Malawi. Hasta fecha reciente 

no se disponía de instalaciones para la identificación o la confirmación del SIDA. Sin embar- 
go, se ven casos que desde el punto de vista clínico coinciden con el SIDA. Preocupa mucho la 

extensión de la seropositividad al VIH en la población general. Está a punto de terminarse 
una encuesta nacional sobre infección por el VIH en una muestra de la población general, y exis- 

te el propósito de utilizar esos datos de base para planear el programa de lucha contra el SIDA 
en Malawi y para vigilar los progresos de la epidemia. 

Tan sólo en dos hospitales del país es posible seleccionar la sangre destinada a las trans- 

fusiones, y aún únicamente de manera ocasional, ya que no siempre se dispone de los reactivos ne- 
cesarios para efectuar las pruebas de manera sistemática. Malawi está deseoso de conseguir que 
en los hospitales de todo el país se disponga de los medios y del personal necesario para con- 
trolar la presencia del VII en la sangre. La campaña de lucha contra el SIDA ha sido organiza - 
da por un comité nacional del SIDA, de base muy amplia, del que forman parte, entre otros, miem- 

bros de los medios de comunicación. La prensa, con sus técnicas de comunicación de masas, tiene 
el deber moral de contribuir y de desempeñar su función en la lucha contra el SIDA. Es necesa- 
rio facilitar a sus representantes información apropiada y conseguir su participación activa. 
Se ha comprobado que la campaña de información de salud pública sobre el SIDA se desarrolla más 
eficazmente con la participación de los medios de comunicación. Huelga decir que la lucha con- 
tra el SIDA ha de ser multisectorial. 

Se han ejecutado campañas de educación destinadas al público en general y se han organiza - 
do talleres para grupos especiales, entre ellos personal médico, funcionarios del Gobierno y 

dirigentes cívicos. Se ha incluido en los talleres de información a los representantes de la 

prensa como participantes de pleno derecho y no simplemente como periodistas. 
Se han recibido de donantes exteriores condones en cantidad suficiente para el programa de 

espaciamiento de los embarazos y, como parte de la campaña contra el SIDA, se ha intensificado 
la distribución gratuita de esos preservativos en todos los centros de salud. Dentro de poco 
se emprenderá en el sector privado una campaña social de comercialización de esos productos. 

Algunos curanderos tradicionales de Malawi sostienen y creen sinceramente que pueden curar 
el SIDA. Se piensa organizar en los hospitales el seguimiento de algunos casos confirmados en 

laboratorio con el fin de investigar la medida en que están justificadas esas pretensiones. 
A veces resulta difícil dar el consejo oportuno; algunos donantes de sangre, muy pocos, se 

niegan a seguir dándola, porque no desean que se les someta a pruebas para averiguar si han con- 
traído el SIDA; hecho más grave, hay personas que, cuando se les comunica que son portadores 
del VIH, persisten en su comportamiento sexual, a modo de venganza, porque no quieren morir so- 
los, o llevan una vida sexual indiscriminada porque piensan que ya no tienen nada que perder. 
Se han observado comportamientos de esta clase, pero no se sabe cómo modificarlos. El orador 
pregunta si se ha dado el mismo fenómeno en otros países y, si es así, qué se está haciendo en 
tales casos. 



52 40a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

En una zona de Malawi se están ejecutando ensayos de vacuna contra la lepra y, aprovechan - 
do estas actividades, se seguirán más de cerca los casos de seropositividad al VII. También se 

está prestando gran atención a las tasas de infección por VII en los niños para poder determi- 
nar rápidamente las consecuencias exactas de administrar vacunas de virus vivos en los progra- 
mas de inmunización. Malawi espera poder beneficiarse de los conocimientos y los recursos de 

la OMS en su lucha contra el SIDA. 

El Sr. KWON Sung Yon (República Popular Democrática de Corea) da las gracias al Director 
General por su excelente informe relativo al Programa Especial de la OMS sobre el SIDA y por el 
documento donde expone la marcha de las actividades, así como por las actividades de la OMS en- 
caminadas a prevenir y combatir la enfermedad. Hay que congratularse del establecimiento del 
Programa Especial. 

Aunque en el país del orador no se han localizado todavía casos de SIDA, es importante es- 
tar preparados para combatirlo porque el síndrome constituye un grave problema mundial de salud. 
La OMS debe prestar un apoyo activo a los programas nacionales de prevención y de lucha y se- 
guir elaborando estrategias eficaces para impedir la transmisión de la enfermedad. El orador 
apoya el proyecto de resolución. 

El Dr. ROSDHAL (Dinamarca), hablando en nombre de los países nórdicos, que figuran entre 
los patrocinadores del proyecto de resolución, señala con agrado que las deliberaciones sobre 
el SIDA, tanto en el pleno como en comisión, se han caracterizado por la sinceridad, la franque- 
za, el sentido de la responsabilidad, el interés y la comprensión de las repercusiones inter- 
nacionales. Los países nórdicos han hecho desde un principio contribuciones considerables a 

las actividades de la OMS relacionadas con el SIDA. Es de esperar que dichas contribuciones 
se mantengan y el orador encarece la conveniencia de seguir ese ejemplo. Los países nórdicos 
tienen el propósito de desarrollar los programas nacionales y la cooperación internacional; 
los días 19 y 20 de noviembre de 1987 se celebrará en Copenhague una conferencia internacional 
sobre estrategias de información contra el SIDA, y del 12 al 16 de junio de 1988 tendrá Lugar 
en Suecia el Cuarto Congreso Mundial Internacional sobre el SIDA. 

El Programa Especial de la OMS constituye el marco necesario para toda acción futura (in- 
clusive cooperación técnica) de la OMS, los Estados Miembros y otras entidades. Huelga decir 
que incluso la estrategia preventiva más eficaz habrá de ser adaptada a las condiciones cultu- 
rales y sociales de los países. Ahora bien, en todo caso es importante salvaguardar los dere- 
chos básicos de las personas infectadas por el VII y los enfermos de SIDA. Las enfermedades 
transmisibles no se pueden combatir con medidas discriminatorias; de momento, la propagación 
del SIDA sólo se puede frenar mediante una labor continua de información, educación y motiva- 
ción. La meta es demostrar que el síndrome constituye una amenaza para todos y difundir acti- 
vamente información sanitaria para que el individuo considere de manera responsable su propio 
modo de vida y adapte en consecuencia su comportamiento. 

El SIDA seguirá representando una grave amenaza durante otro decenio, por lo menos. Así 
pues, es importante integrar los programas nacionales y otros de distinta índole en la infraes- 
tructura sanitaria existente, cuando ello sea posible. Pueden citarse como ejemplos el desa- 
rrollo de servicios y programas de información y educación sanitarias, así como de sistemas de 
suministro de productos sanguíneos, los programas de inmunización y los de lucha contra el abu- 
so de drogas y de planificación de la familia. Sólo la aplicación de un criterio integrado per- 
mitirá la movilización óptima de recursos que se necesita. 

Los países nórdicos apoyan el proyecto de resolución sobre la estrategia mundial contra 
el SIDA por considerar que marca un hito en el camino hacia la participación completa de los 

Estados Miembros, la OMS y otras entidades en la lucha contra esta amenaza mundial. La resolu- 
ción hard patente la indispensable función directiva y coordinadora que desempeña la OMS en 
asuntos de sanidad internacional. 

La Dra. KLIVAROVA (Checoslovaquia) dice que su delegación aprueba las medidas adoptadas 
por la OMS con arreglo al Programa Especial sobre el SIDA pero, en vista de la importancia del 
problema, estima que la Organización debe adoptar un criterio más activo; su alcance mundial 
debe ser muy patente y convendría establecer comités del SIDA en la Sede, en los países y en 
las regiones; se deberían designar más centros colaboradores; hay que formar personal en mate- 
ria de diagnóstico; ha de prestarse apoyo a los centros que ya están en funcionamiento; y hay 
que preparar estuches de material de diagnóstico en todos los Estados Miembros de la Organiza- 
ción. Sería conveniente crear un departamento especial sobre el SIDA en la Sede, encargado de 
apoyar y promover nuevas medidas de diagnóstico, prevención y tratamiento, así como de educa- 
ción sanitaria y algunas de carácter administrativo. 

La delegación de Checoslovaquia apoya el proyecto de resolución sobre la estrategia mun- 
dial de prevención y lucha contra el SIDA, y desea que se incorpore su nombre a la lista de 
patrocinadores. 
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El Dr. SHIMAO (Japón) señala que, aunque hasta ahora sólo se han detectado 38 casos 

de SIDA en el Japón, ya se ha establecido un comité nacional del SIDA y un sistema de vigilancia, 

y se ha presentado al Parlamento un proyecto de ley para combatir la enfermedad. Las autorida- 

des, los administradores sanitarios y el público en general manifiestan un firme empeño por 

evitar la propagación del SIDA. 
Dada la magnitud de la epidemia, es necesaria la cooperación internacional en las activi- 

dades de lucha y en el estudio de vacunas y de métodos de tratamiento y diagnóstico. La dele- 
gación del orador aprueba todos los planes de la OMS para promover actividades de lucha contra 
el SIDA a escala nacional, regional y mundial. 

El Japón ha hecho promesas de contribuciones a la Organización y le facilitará medios téc- 
nicos y personal; ese apoyo provendrá del Gobierno y de la Fundación de la Industria Japonesa 
de Construcción Naval. En la tercera reunión de partes participantes para la prevención y la 

lucha contra el SIDA hubo una delegación japonesa; además, el Japón desea participar en el Pro- 
grama Especial. 

El orador apoya el proyecto de resolución y confía en que la Secretaría presentará un plan 
más conciso al Consejo Ejecutivo y luego a la Asamblea de la Salud. 

La Dra.QUAMINA (Trinidad y Tabago) celebra la oportunidad que se brinda a los Estados 
Miembros de compartir su experiencia en lo que respecta al SIDA. Según los informes, Trinidad 
y Tabago es uno de los países donde la incidencia del síndrome es alta. Aunque la población 
conoce bastante bien la enfermedad, hay que deplorar que ese conocimiento no se haya traducido 
en un cambio suficiente de los tipos de comportamiento. La información facilitada por otros 
delegados sobre campañas de educación ha sido sumamente instructiva y tendrá utilidad para el 
país de la oradora. 

En 1983 se diagnosticaron los primeros casos en Trinidad y Tabago, y desde 1985, cuando se 
celebró la 398 Asamblea Mundial de la Salud, se ha dispuesto la práctica de pruebas a los do- 
nantes de sangre, así como también a los grupos muy expuestos. Desde 1983 viene funcionando 
un grupo nacional de vigilancia del SIDA. Sin embargo, hasta ahora todas las actividades de 
lucha contra el SIDA se han emprendido a expensas de otros diagnósticos, ya que no existe fi- 
nanciación especial. 

La oradora señala el apoyo recibido del Centro de Epidemiología del Caribe (CAREC), parti- 
cularmente en lo que respecta a asesoría y adiestramiento, inclusive material educativo y ma- 
nuales de enseñanza. Hay que agradecer la contribución de US$ 350 000 que ha hecho el CAREC por 
conducto del Programa Especial sobre el SIDA, que se destinará sobre todo a actividades educa- 
tivas y de adiestramiento específicamente en la subregión. También hay que mencionar la ini- 
ciativa de la Comunidad Económica Europea de ofrecer asistencia a todos los países de la re- 
gión. El país de la oradora está agradecido a la 0PS y a la OMS por su apoyo y confía en de- 
sempeñar la parte que le corresponde en la lucha contra el SIDA. 

El Dr. MANENO (Kenya) elogia el Programa Especial sobre el SIDA y expresa su confianza en 
que se harán progresos en la lucha contra la propagación de la enfermedad. Kenya ha creado un 
comité nacional del SIDA encargado de establecer una estrategia para combatir en todo el país 
la enfermedad, principalmente mediante actividades de educación y práctica de pruebas. Sin em- 
bargo, para evaluar la importancia del problema en países como Kenya, se necesita contar con 
laboratorios. El costo de los estuches de material de prueba disponibles y el de los instru- 
mentos necesarios es excesivo. También el costo del análisis de toda la sangre destinada a 

transfusión y del uso de jeringas y agujas desechables es prohibitivo, y sólo representa el mí- 
nimo indispensable para combatir el SIDA. El orador pide encarecidamente a la OIS y a todos 
los países amigos de Africa que, de acuerdo con la obligación moral que les incumbe, faciliten 
asistencia para que pueda desplegarse un mínimo de acción epidemiológica y preventiva. 

Manifiesta su pleno apoyo a las actividades y los criterios de la OMS, así como al proyec- 
to de resolución presentado a la Comisión. 

El Dr. BARAL (Nepal) dice que aunque su país, afortunadamente, no ha tenido hasta ahora ni 
un solo caso de SIDA que notificar, ya ha adoptado precauciones, como el establecimiento de 
un comité nacional cuyas actividades comprenden la realización gratuita de pruebas y la educa- 
ción popular. Nepal atrae y seguirá atrayendo turistas, por lo que está expuesto al riesgo de 
infección por el VII. La delegación de su país apoya plenamente todas las medidas que adopte 
la OMS en esa materia, especialmente el Programa Especial sobre el SIDA, y pide a los países 
desarrollados que refuercen los medios de la OMS con un generoso apoyo financiero. 

El Profesor KAPTUE (Camerún) aprecia los esfuerzos realizados con arreglo al Programa Es- 
pecial sobre el SIDA para combatir la enfermedad, pero le inquietan las medidas discriminato- 
rias adoptadas en algunos lugares contra los nacionales de países de cierta subregión, a los 
que se acusa de ser propagadores del SIDA en todo el mundo. Los Estados Miembros de la OMS de- 
ben hacer lo posible por combatir esa actitud negativa. El problema no consiste en saber de 
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dónde proviene la enfermedad, sino más bien en lo que puede hacer la comunidad internacional 
para eliminar del mundo una enfermedad que no reconoce fronteras nacionales. 

Los resultados preliminares de las encuestas de seroprevalencia efectuadas en el Camerún 
demuestran que, contrariamente a lo que ocurre con las enfermedades que tienen reservorios ani- 
males, la incidencia del SIDA es mucho más alta en las zonas urbanas que en las rurales, lo que 

plantea la cuestión de la influencia de los monos en el origen y la propagación de la enfermedad. 
En los principales hospitales de Douala y Yaoundé se practican pruebas sistemáticamente a 

los donantes de sangre, práctica que, con ayuda de la OMS y de algunos paises, se extenderá al 

resto del país. Además, los medios de información pública están desarrollando campañas educa- 
tivas, haciendo hincapié en los modos de transmisión, los métodos de prevención y, particular- 
mente, la disciplina sexual y la adecuada esterilización del material clínico. 

La delegación del orador patrocina el proyecto de resolución presentado porque tiene el 

convencimiento de que sólo una estrategia mundial permitirá hacer frente eficazmente a la ame - 
naza del SIDA. 

El Profesor RIZA (República Unida de Tanzanía) encomia el Programa Especial sobre el SIDA 
y las rápidas medidas adoptadas en ayuda de varios programas nacionales de lucha contra el SIDA. 
Su delegación apoya plenamente la resolución presentada a la Comisión, con las enmiendas que 
subrayan la importancia de la información pública. 

Independientemente de los orígenes del SIDA, todos los Estados Miembros, cualesquiera que 
sean sus posibilidades financieras, deben comprender que les incumbe a ellos la responsabilidad 
básica de la lucha contra el SIDA y, por consiguiente, han de establecer un programa de lucha 
contra esta enfermedad al que la comunidad internacional puede ser invitada a contribuir bajo 
la orientación de la OMS. 

El orador hace suyas las observaciones formuladas por el delegado de Uganda, y limitará 

las suyas a los datos correspondientes a su propio país. Desde que se descubrió la existencia 
de la enfermedad en la República Unida de Tanzanía, en 1983, se ha comprobado que el virus se 

propaga por contacto heterosexual en más del 90% de la comunidad. En las zonas urbanas, el 

contacto heterosexual y los suministros de sangre son las principales vías de propagación. En- 
tre las medidas de lucha, por orden de prioridad, figuran los estudios epidemiológicos, la 

educación del público - en particular por medio de la radio, que llega más fácilmente a las 

zonas rurales, y mediante campañas de prensa y de carteles -, el examen de los donantes de san- 
gre en todos los hospitales, el examen de las madres que acuden a los consultorios prenatales, 
en particular las de alto riesgo, la evaluación crítica periódica de todos los parámetros 

del SIDA y el asesoramiento de los enfermos de SIDA para que puedan recibir tratamiento ambulato- 
rio. Se ha establecido un grupo especial nacional para el SIDA, encargado de coordinar todas 
las medidas de lucha, que ha establecido con la ayuda de la OMS un programa nacional de lucha 

con un plan de acción quinquenal, por un costo estimado de US$ 11 millones. Se invita a la 

comunidad internacional a contribuir al programa, preferiblemente por conducto de la OMS. Sin 

embargo, el requisito previo más urgente es la ayuda en forma de materiales de laboratorio pa- 
ra el examen de los donantes de sangre en los cuatro principales hospitales. 

La delegación del orador apoya las pautas fijadas por la OMS en relación con los viajes 
internacionales. Además, es importante informar a la prensa no especializada y al público en 
general en relación con ciertas afirmaciones irresponsables y sin valor científico que pueden 
ser mal interpretadas desde los puntos de vista social y politico. Ministerios y gobiernos 
deben desmentir tales afirmaciones. Es necesario, además, informar francamente a la OMS, 

cualesquiera que sean las presiones procedentes de los círculos politicos. También es indispen- 
sable que los países Miembros, en particular los del Tercer Mundo, sigan vigilando la situa- 
ción en materia de enfermedades transmisibles, como lo está haciendo la República Unida de 
Tanzanía por medio de sus comités de lucha contra las enfermedades transmisibles que operan en 
todos los niveles. 

La Sra. MAKHWADE (Botswana) apoya resueltamente las iniciativas de lucha contra el SIDA 
que tan oportunamente se han tomado y que honran a la Organización. Aprecia en particular la 

declaración del Director del Programa Especial sobre el SIDA en el sentido de que la Organi- 
zación atenderá toda demanda de ayuda de un Estado Miembro. 

Las repercusiones psicológicas, sociales, culturales y políticas de la enfermedad son pro- 
fundas, y algunos países que han comprendido recientemente esas repercusiones reaccionan de 
manera un tanto irracional, poniendo obstáculos, por ejemplo, al desplazamiento de los viajeros 
internacionales. En muchos casos lo que hace falta es modificar los estilos de vida. 

Desde que se notificó el primer caso de SIDA en Botswana, en abril de 1986, se han regis- 
trado 12 casos y se ha identificado a 10 portadores; gracias a las operaciones de examen y se- 
lección se ha identificado a 5 donantes de sangre como seropositivos. Esta información ha con- 
firmado el hecho de que el virus del SIDA circula en Botswana, y ello ha conducido a emprender 
un programa de lucha cuyos componentes son una campaña de información y educación del público 
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emprendida en marzo de 1987, un sistema de vigilancia epidemiológica, dentro del cual se prac- 
tican encuestas de seroprevalencia entre algunos grupos de alto riesgo, y los análisis de la 

sangre donada, que actualmente se efectúan en más del 80% de las donaciones de sangre. 
La financiación del programa ha sido principalmente nacional, y Botswana todavía no ha pe- 

dido financiación directa a la OMS, aunque cuenta hacerlo. El país desea cooperar en el desa- 
rrollo del Programa Especial de la OMS sobre el SIDA y estudiará con la OMS las posibilidades 
de cooperación técnica. 

La oradora apoya resueltamente el proyecto de resolución presentado a la Comisión. 

El Profesor MIGUES (Uruguay) apoya plenamente el proyecto de resolución, como ejemplo de 

la eficacia de la OMS y de su capacidad para dar rápida respuesta a los graves problemas sani- 

tarios del mundo. Comparte el parecer del delegado de Francia; la forma de contagio y los mo- 
dos de transmisión del SIDA hacen más apropiada su inclusión entre las enfermedades de transmi- 
sión sexual. De hecho, las medidas que se tomen contra el SIDA coadyuvarán a la lucha contra 
las restantes enfermedades de ese tipo. 

Debe tenerse siempre presente que las fronteras políticas no son obstáculo para la eхрап- 
sión del SIDA. Pese a haberse detectado en el Uruguay solamente seis casos, todos ellos prove- 
nientes del exterior, el Ministerio de Salud del Uruguay, con el apoyo de la OPS, convocó en 
abril de 1987 una reunión subregional de expertos de la Argentina, el Brasil, el Paraguay, y 

el Uruguay; en la reunión se adoptaron varias medidas coordinadas para establecer un programa 
subregional de lucha contra el SIDA, que incluye medidas de prevención y actividades de infor- 
mación para la población en general, los grupos de alto riesgo y el personal de salud. Una de 
las virtudes de esta campaña es que disipa los tabúes que sobre el comportamiento sexual subsis- 
ten en algunas sociedades latinoamericanas. También se ha impuesto el control obligatorio de 
los donantes de sangre y se ha creado una red de laboratorios de inspección y referencia; pero 
los elevados costos de cobertura de la totalidad de la población plantean un grave problema. 
El programa subregional tiene también por objeto mejorar los mecanismos de vigilancia epidemio- 
lógica, sobre todo en el plano regional, y establecer un eficaz intercambio de información. 

El alto costo de la atención de los pacientes del SIDA es un problema crítico en los paí- 
ses en desarrollo, en cuyos planes nacionales de salud deben preverse Los correspondientes 
gastos. 

Como ha dicho el delegado de Malawi, es inquietante el comportamiento irresponsable de al- 
gunos enfermos del SIDA por cuanto favorece la propagación de la enfermedad. Es necesario in- 

cluir en los programas la asistencia psicológica a los enfermos del SIDA para ayudarles a ocu- 
par el lugar que les corresponde en la sociedad. 

El orador manifiesta su apoyo al proyecto de resolución, que su delegación desea copa - 
trocinar. 

El Dr. EGOZ (Israel) encomia la prontitud con que se ha establecido el Programa Especial 

sobre el SIDA. Aunque en Israel la incidencia de SIDA es muy baja, con sólo 34 casos notifica- 

dos hasta la fecha, la información y las previsiones epidemiológicas han hecho que Israel die- 

ra gran prioridad a la rápida aplicación de medidas de lucha. Desde comienzos de abril de 1986 

se han examinado todas las reservas de sangre y se han destruido las que resultaron positivas. 

Como resultado de esa acción, en los primeros 10 meses se pudieron evitar por lo menos 30 nue- 

vos casos de infección por el VII. Se han abierto 7 centros de información, consulta, diagnós- 

tico y tratamiento cuyos servicios son enteramente gratuitos, y está a punto de emprenderse un 

programa nacional de información y educación sobre el SIDA. El Ministerio de Salud está estu- 

diando la posibilidad de ampliar el sistema de examen sistemático de las embarazadas. 

El Gobierno de Israel apoya el Programa Especial sobre el SIDA y las actividades propues- 

tas dentro del marco de la estrategia mundial y se declara dispuesto a cooperar en la coordi- 

nación de las actividades internacionales contra el SIDA bajo la dirección de la OMS. 

La Dra. BATCHVAROVA (Bulgaria) dice que la delegación búlgara aprecia en gran manera la 

rápida reacción de la OMS frente a la amenaza del SIDA y las medidas que la Organización ya ha 

adoptado para combatirlo. Como en muchos otros países, se ha establecido y está en ejecución 

un plan de acción para combatir esa enfermedad. Su eficacia depende en gran medida de la ayu- 

da que le presten los medios de comunicación de masas. Se está sometiendo a examen a los gru- 

pos de alto riesgo, y hasta el momento se han identificado 24 casos seropositivos, casi todos 

extranjeros. 
La delegación de Bulgaria considera de gran prioridad el programa de la OMS. Apoya tam- 

bién el proyecto de resolución con las enmiendas propuestas por el delegado de Francia, y pide 

que se la incluya entre los copatrocinadores. 

El Sr. WILLIAMS (Granada) dice que su país aprecia la rapidez de la acción de la OMS con- 

tra la pandemia de SIDA. En Granada ha habido dos defunciones por SIDA en 1985 y en 1986. Ac- 

tualmente hay un solo caso confirmado y es probable que haya un segundo caso a mediados de 1987. 

Hasta la fecha todos los casos han sido importados. 
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Aun reconociendo la necesidad de una acción mundialpara combatir la enfermedad, Granada, 

que es un estado muy pequeño, tendrá que confiar principalmente en la asistencia de la OMS /OPS, 

ya que carece de medios financieros y otros recursos para emprender investigaciones eficaces. 
El orador está seguro de que muchos otros pequeños estados se encuentran en una situación pa- 
recida. 

En la Asamblea de la Salud cada país puede aprender de los demás; la declaración del dele- 
gado de Australia le ha hecho comprender que, personalmente, podría hacer más. 

El orador apoya el proyecto de resolución, y en particular el párrafo 1 de la parte dispo- 
sitiva, en el que se subraya la función directiva y coordinadora internacional de la OMS. 

El Dr. GEORGIEVSКI (Yugoslavia) pide a la OMS que subraye que el libre movimiento de 

viajeros internacionales no es la principal forma de difusión del SIDA. Hay países que insis- 
ten en que los nacionales o los viajeros de algunos otros países se sometan a una prueba de de- 

tección del VII en la sangre; la prensa ha llegado incluso a publicar que se ha expulsado a 

personas enfermas de SIDA o con el VII en la sangre. La OMS debe analizar esas afirmaciones 
y manifestar claramente su oposición a discriminaciones de esa índole. 

La delegación de Yugoslavia apoya el proyecto de resolución y desea sumarse a sus patroci- 
nadores. En el párrafo 9(1) de la parte dispositiva debe exponerse claramente la función de 
las oficinas regionales. 

La Profesora BERTAN (Turquía) expresa la satisfacción de su delegación por el Programa Es- 
pecial de la OMS sobre el SIDA y manifiesta su apoyo al proyecto de resolución. 

Desea, no obstante, señalar a la atención de los delegados un tipo especial de infección 
que podría clasificarse bajo el programa 13.13 (Actividades de prevención y de lucha contra 
otras enfermedades transmisibles), a saber, las infecciones estreptocócicas. Estas infecciones 
producen en muchos niños fiebre reumática y glomerulonefritis, que en Turquía afectan hasta a 
un 60% de los niños entre los 4 y los 12 años de edad. Las salas de cardiología pediátrica es- 
tán llenas de niños con cardiopatía reumática. La delegación turca aprueba la asignación presu- 
puestaria para el programa 13.13, pero desearía que se añadieran las infecciones estreptocóci- 
cas, en el párrafo 14 de la página 247 del documento РВ/88 -89, a la lista de enfermedades que 
recibirán atención especial. 

El Sr. SAMARASINGHE (Sri Lanka) celebra la prioridad que la OMS está otorgando al peligro 
público que representa el SIDA, y respalda sin reservas el Programa Especial. La OMS debe se- 
guir representando un papel fundamental en la lucha contra la enfermedad. 

El orador subraya la magnitud del costo que para los países en desarrollo tendrán las ac- 
tividades de educación pública, vigilancia de los grupos de alto riesgo y análisis de la sangre 
para transfusiones, y pide que se tengan presentes sus dificultades. 

El proyecto de resolución es oportuno; la delegación de Sri Lanka lo apoya y desea sumar- 
se a sus patrocinadores. 

El Sr. INFANTE (España) se suma al apoyo al Director General y al Programa Especial ya ex- 
presado por otras delegaciones. . 

Hasta el momento, España ha tenido pocos casos de SIDA, y circunscritos a grupos determi- 
nados de población. Pero el país no se hace ilusiones, y sus estimaciones de la progresión de 
la enfermedad coinciden sustancialmente con las del Programa Especial. 

España ya ha puesto en marcha un programa contra el SIDA, con vigilancia de bancos de san- 
gre, detección de los donantes e información específica para grupos de riesgo expuesta en forma 
fácilmente comprensible. En las próximas semanas se iniciarán campañas de información para la 

población, incluyendo programas de televisión, bajo los auspicios de un comité anti SIDA repre- 
sentativo de grupos de riesgo, organizaciones no gubernamentales e instituciones científicas en 
cooperación con el Ministerio de Sanidad y Consumo. Se está prestando particular interés al apoyo 
psicológico y social a las personas que padecen el SIDA. El Instituto Nacional de Virología de 
Majadahonda, cerca de Madrid, como cabeza de una red de laboratorios que existe en toda Espana, 
está estableciendo normas para la detección de seropositivos. 

La experiencia española, aunque limitada, está a disposición de todos los Miembros de 

la OMS. El SIDA recuerda dramáticamente que vivimos en un solo mundo y coloca la OMS ante un 
reto de proporciones históricas. El orador expresa su convencimiento de que si todos trabajan 
juntos, podrá salirse airosamente de la prueba. 

El orador apoya el proyecto de resolución con las enmiendas propuestas por el delegado de 

Francia; España desea sumarse a sus patrocinadores. 

El Dr. HASSOUN (Iraq) dice que el debate pone de manifiesto la importancia que los Miem- 
bros de la OMS atribuyen al SIDA. Expresa el agradecimiento de su delegación al Director Gene- 
ral, al Director del Programa Especial sobre el SIDA y a sus ayudantes por haber elaborado el 
Programa Especial. 



COMISION A: 4a SESION 57 

Aunque el SIDA no es todavía un problema grave en el Iraq, el país ha tomado todas las pre- 
cauciones posibles, de conformidad con los consejos de la OMS, con objeto de prevenir la enfer- 

medad. Afortunadamente, los políticos iraquíes están tan preocupados como las autoridades sa- 

nitarias y prestan todo el apoyo necesario. 

Por consiguiente, la delegación del Iraq apoya el proyecto de resolución, con las enmien- 

das propuestas, y no duda de que se adoptará por unanimidad. 

El Dr. GLYNN (Canadá) encarece la adopción del proyecto de resolución, que se complace 
en patrocinar. La delegación del Canadá considera que la OMS es el órgano más competente y 

adecuado para dirigir y coordinar la lucha mundial contra el SIDA. Para apoyar esa labor el 

Canadá ya ha anunciado que prestará importante apoyo financiero a las actividades del Programa 
Especial en 1987. 

El orador respalda la advertencia formulada por el delegado de Australia y el Director del 
Programa Especial sobre el SIDA; las campañas y los programas de prevención no detendrán el 
fuerte incremento previsto de casos de SIDA durante al menos los próximos cinco años. Sin em- 
bargo, insta a los Miembros a no desalentarse ni ceder en su resolución sobre tan importante 
esfuerzo mundial. 

El Dr. MASSAMBA MATONDO (Zaire) felicita al Director General y al Director del Programa 
Especial sobre el SIDA por sus esfuerzos para combatir el SIDA. 

La importancia del SIDA se reconoció rápidamente en el Zaire, y en 1985 se estableció, en 

cooperación con países amigos y la Oficina Regional de la OMS para Africa, un comité para coordi- 
nar la lucha contra la enfermedad. Con objeto de informar al público, se han publicado dos fo- 
lletos en todas las lenguas locales y se están preparando programas de radio y televisión. En 
varios laboratorios y hospitales se realizan actividades de detección. Pese a ello, el número 
real de casos todavía no se conoce. 

En el laboratorio del Profesor Lurhuma se están realizando experimentos para preparar una 
vacuna. En el Zaire se ha manifestado el mismo fenómeno de comportamiento sexual des - 
considerado de pacientes diagnosticados al que se ha referido el delegado de Malawi, y se está 
estudiando el comportamiento psicosocial de los pacientes. 

El orador apoya las enmiendas al proyecto de resolución propuestas por los delegados de 

Francia, Italia y Dinamarca. La lucha contra el SIDA debe integrarse en la lucha contra las 
enfermedades de transmisión sexual, en el marco de la atención primaria de salud. Pese a la 

gravedad y a la amplia incidencia del SIDA, no debe perderse de vista la existencia de otras 
epidemias y endemias, tan peligrosas o aún más, para luchar contra las cuales se precisa un 
importante apoyo financiero. Como ha recalcado el delegado de Italia, deben evitarse las es- 
trategias verticales, que exigen más recursos. 

El orador sugiere que se añada al párrafo 9 de la parte dispositiva del proyecto de reso- 
lución un apartado 10 redactado en los siguientes términos: 

10) que garanticen la integración de la lucha contra el SIDA en las actuales estructuras de 

atención primaria de salud. 

La delegación del Zaire apoya la opinión expresada por el delegado de Yugoslavia en lo to- 

cante a los viajes internacionales y las pruebas. 

La Dra. CORNAZ (Suiza) dice que, para no reiterar comentarios ya formulados, se circunscri- 
birá a cinco puntos breves. La delegación de Suiza apoya el Programa Especial de la OMS sobre 
el SIDA; en segundo lugar, apoya el proyecto de resolución; y, en tercer lugar, apoya la enmien- 
da propuesta por el delegado del Zaire en lo tocante a la integración en los programas de aten- 
ción primaria de salud. La delegación de Suiza tenía la intención de proponer una enmienda 
idéntica. Considera que también en el preámbulo debe hacerse referencia a la incorporación del 
programa a la atención primaria de salud. 

El cuarto punto es que la desviación de fondos de la atención primaria de 'salud hacia 

el SIDA puede debilitar la atención primaria de salud, mientras que si la campaña contra 
el SIDA se integra en los servicios de atención primaria de salud, sus gastos podrían reducir- 
se y aumentar sus posibilidades de éxito, al mismo tiempo que los servicios de atención primaria 
podrían beneficiarse, por ejemplo, de la esterilización de todo el material que pueda transmitir 

el SIDA o la hepatitis B. Insta a las autoridades sanitarias de los países, tanto del Norte 
como del Sur, y a los organismos de cooperación y desarrollo a no descuidar, llevados de su 

anhelo por combatir el SIDA, el apoyo a los servicios de atención primaria de salud. Por con- 
siguiente, sugiere añadir al preámbulo dos nuevos párrafos, en los siguientes términos: 

Persuadida de la importancia crucial de que los países integren estrechamente sus 

programas de lucha contra el SIDA dentro de sus servicios y actividades del sistema de 

salud; 

У: 
Persuadida de la necesidad de garantizar que la prioridad que se otorgue a la campa- 

ña contra el SIDA no perjudica a los servicios de atención primaria de salud, que consti- 

tuyen un fundamento indispensable para el éxito de la campaña; 
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El quinto punto es la importancia de la información sobre la naturaleza misma del SIDA, 

tal como han indicado los delegados de Australia y otros países; el proyecto de resolución de- 

be señalar expresamente que el SIDA puede prevenirse, que la información es esencial y que re- 

cae bajo la responsabilidad de cada individuo. Por tanto, podría añadirse un párrafo final al 

preámbulo, en los siguientes términos: 
Consciente del hecho de que el SIDA es una enfermedad esencialmente prevenible, de que 

la ínformación es un elemento indispensable para luchar contra ella y de que afecta a la 

responsabilidad de cualquier persona. 

El Dr. AL -JABER (Qatar) reconoce que la prevención y lucha contra el SIDA están aumentan - 
do la carga financiera de la OMS. La delegación de Qatar apoya el Programa Especial y el pro- 
yecto de resolución, del que es patrocinadora. 

Los nueve casos de SIDA identificados en Qatar, todos ellos mortales, se han debido prin- 
cipalmente a transfusiones de sangre importada. Se está buscando a otras personas que han re- 

cibido la misma sangre. Las personas que entran por primera vez en Qatar son sometidas a prue- 
bas de detección, y la sangre para transfusiones es analizada por si contuviera el VII y virus 
de la hepatitis B. Se ha iniciado una campaña educativa que abarca la hepatitis B y la bruce - 

losis, al mismo tiempo que el SIDA. 

Un comité de los Estados del Golfo está estudiando la expansión del SIDA. La enfermedad 

sólo podrá dominarse totalmente cuando se descubra una vacuna: mientras tanto, todos los Esta- 

dos Miembros deben esforzarse en aplicar la estrategia mundial establecida por la OMS. 

El Dr. HELMY (Egipto) dice que, habida cuenta de que hasta el momento el SIDA es incurable 

y no existe vacuna, la educación sanitaria reviste la mayor importancia. Es especialmente im- 

portante instruir al personal de salud y mantener informados a los medios de comunicación para 

que el público conozca perfectamente la evolución del problema y sepa que no hay razón para 

alarmarse por desinformaciones inexactas. 
La detección es importante, pero en definitiva, como ocurrió en el caso de la viruela, el 

mundo habrá de depositar su confianza en la curación y en una vacuna. 

La delegación de Egipto apoya el Programa Especial sobre el SIDA, felicita a la OMS por la 

rapidez con que ha reaccionado a la petición de ayuda y apoya el proyecto de resolución y la 

enmienda propuesta por el delegado del Zaire. Desea sumarse a sus patrocinadores. 

Se levanta la sesión a las 13.00 horas. 
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Lunes, 11 de mayo de 1987, a las 9.00 horas 

Presidente: Dr. S. D. M. FERNANDO (Sri Lanka) 

PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO 1988 -1989: punto 18 del orden del día 
(documentos РВ/88 -89 y ЕВ79/1987/REC/1, parte II) (continuación) 

ASUNTOS DE POLITICA DEL PROGRAMA: punto 18.2 del orden del día (documentos PB/88 -89 y 
EB79/1987/REC/1, parte II, capítulo II) (continuación) 

Ciencia y tecnología de la salud - prevención y lucha contra las enfermedades (sección 4 de la 

Resolución de Apertura de Créditos; documentos РВ/88 -89, páginas 195 -268; ЕВ79 /1987 /REC /1, 
parte II, capítulo II, párrafos 53 -73; A40/4; A40/5;1 A40 /INF.DOC. /4; y A40 /INF.DOC. /8) (con- 
tinuación) 

Prevención y lucha contra las enfermedades (programa 13)(continuación) 

El PRESIDENTE dice que más tarde se distribuirá una revisión del proyecto de resolución 
sobre la estrategia mundial de prevención y lucha contra el SIDA, en la que figurarán las en- 

miendas propuestas (véase el acta resumida de la 8a sesión, página 102). 

El Dr. BIZIMUNGU (Rwanda) indica que Rwanda apoya plenamente la acción mundial contra la 

pandemia de SIDA. En este preciso momento se encuentran en Rwanda representantes de la OMS 

para ultimar un plan nacional de lucha contra el SIDA. Desde 1986 existe una comisión nacio- 
nal sobre el SIDA y se ha emprendido toda una serie de actividades para combatir esta enfermedad. 

Coincidiendo con las declaraciones ya formuladas, el orador señala que los escasos recur- 

sos disponibles se están agotando hasta un punto increíble en la financiación de estudios inú- 

tiles sobre las causas del SIDA, que pecan de parcialidad y suelen basarse en ideas preconce- 
bidas, en particular la creencia de que el SIDA tiene su origen en una región determinada. 

Asimismo, determinadasprácticas pueden considerarse discriminatorias; ciertos países exi- 
gen un análisis del VII a los viajeros antes de admitir su entrada. Varios oradores han des- 
tacado ya que ese tipo de prácticas apenas afectan a la propagación de la enfermedad. La dele- 
gación de Rwanda tiene la satisfacción de comprobar que, como puede verse en el informe del Di- 
rector General relativo al Programa Especial de la OMS sobre el SIDA (documento А40/5),1 la Or- 

ganización ha adoptado una actitud lógica y razonable al respecto. 
Todavía no se sabe si se podrá hallar una vacuna o un medicamento eficaz contra el SIDA. 

El propio orador está convencido de que la eficacia de las medidas preventivas previstas depen- 
derá mucho de la modificación del comportamiento individual y colectivo. Apenas se han obser- 
vado resultados positivos y tangibles, pese a las resueltas campañas de educación sanitaria 
sobre comportamiento sexual y contra la toxicomanía. Por consiguiente, es urgente que la OMS 
trate de determinar qué instituciones especializadas en ciencias del comportamiento hay en el 
mundo que pudieran prestar su colaboración en materia de planificación, aplicación y evalua- 
ción de medidas que pueden influir en el comportamiento para facilitar la lucha contra el SIDA. 
La delegación de Rwanda está profundamente reconocida al Director General, al Director del Pro- 
grama Especial sobre el SIDA y al personal de la Organización por su labor considerable en 

relación con la lucha contra esta enfermedad. 
El Jefe del Estado y el Gobierno de Rwanda han adoptado una política vigorosa y decisiva, 

ya que el SIDA puede tener efectos tan devastadores como los de las armas nucleares. La delega- 
ción de Rwanda apoya sin reservas el proyecto de resolución sobre la estrategia mundial de pre- 
vención y lucha contra el SIDA. 

El Dr. SOMBIE (Burkina Faso) dice que su país ha empezado a aplicar la estrategia de lucha 

contra el SIDA aprobada por la OMS; el orador expresa su satisfacción al Director General por 

su actitud clarividente y pragmática. En 1986 se estableció un comité nacional de lucha cuya 

1 Documento WHА40 /1987 /REC /1, anexo 4. 
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estrategia esta' basada en la información sanitaria. De acuerdo con ésta y tras la conferencia 

sobre el SIDA celebrada ese año en la Oficina Regional para Africa, las autoridades sanitarias 

de Burkina Faso han facilitado información fidedigna sobre diversos aspectos del SIDA a los fun- 

cionarios encargados de los servicios de salud en las 30 provincias del país. Aunque el SIDA 

presenta características especiales en cuanto al modo de transmisión, la lucha contra el mismo 

se está integrando dentro del marco general de la lucha contra las enfermedades de transmisión 

sexual; también se está prestando atención a la transmisión parenteral. 

Las autoridades estatales de Burkina Faso son muy conscientes del problema, de forma que 

en un futuro próximo se va a aumentar la capacidad de un laboratorio de diagnóstico para faci- 

litar la evaluación y la vigilancia epidemiológicas. Se han emprendido algunas medidas preli- 

minares de detección sistemática, con la colaboración de laboratorios de países amigos. Burkina 

Faso está profundamente preocupado por las prácticas adoptadas en algunos países, que están ex- 

pulsando a las personas seropositivas. 
La delegación de su país apoya el proyecto de resolución y desea asociarse a las delega- 

ciones que proponen una versión revisada. 

El Profesor MENCHACA (Cuba) dice que el informe del Director General1 confirma la evo- 
lución prevista de la enfermedad. Si, por una parte, resulta alarmante el aumento de los ca- 
sos señalados, no deja de ser alentador comprobar el gran número de países que informan al 

respecto, pues esto refleja la atención que prestan a la amenaza con que se enfrenta la comu- 
nidad internacional. No obstante, a pesar de los nuevos recursos de que se dispone en muchos 
países, aún no hay datos suficientemente fidedignos sobre la extensión real de esta pandemia. 

Desde 1983 se han tomado en Cuba varias medidas para evitar la introducción de la enfer- 
medad, no sólo con el fin de proteger a la población sino también para ayudar en la lucha co- 
mún contra el SIDA. Se ha puesto en vigor un sistema de vigilancia epidemiológica y de educa- 
ción sanitaria del público. Además, desde que se dispuso de medios de diagnóstico para la de- 
tección de anticuerpos, se elaboró un programa bien estructurado sobre la base de investiga- 
ciones científicas que facilitaron datos acerca de los diferentes aspectos de la enfermedad, a 

la vez que permitieron desarrollar técnicas nacionales de diagnóstico. Se ha progresado mucho 
en una de estas pruebas, cuyo grado de sensibilidad y especificidad es tan elevado como el de 
otras pruebas más conocidas. El programa de lucha abarca los grupos de riesgo y toda la sangre 
donada en el país. Hasta el 3 de marzo de 1987 se han efectuado unas 700 000 pruebas de detec- 
ción del VII. 

El Ministerio de Salud Pública ha recibido instrucciones muy precisas para adoptar todas . 

las medidas necesarias con objeto de evitar que el SIDA se convierta en un problema de salud 
nacional y los resultados ya se están comprobando. Con todo, también es cierto que, a fin de 
cuentas, el factor decisivo será la conducta individual, ya que determinados aspectos básicos 
de la prevención no pueden ser controlados por la OMS, sino que son de la incumbencia de cada 
persona. Por consiguiente, los esfuerzos deben encaminarse también en esa dirección y el ora- 
dor señala el papel determinante que desempeña la atención primaria de salud, dada la influen- 
cia que puede ejercerse a través de la misma en toda la población. Entiende que se debe desta- 
car este hecho en el proyecto de resolución propuesto. 

La delegación de Cuba expresa su reconocimiento a las delegaciones que se han mostrado 
dispuestas a cooperar en el estudio y la búsqueda de nuevos medios para reforzar la lucha con- 
tra el SIDA. También Cuba se halla dispuesta a cooperar, ya que el SIDA y otras infecciones 
no reconocen fronteras y exigen el esfuerzo concertado de todos los países como único medio de 
lograr su erradicación. La OMS puede cumplir una función importante aunando todos los esfuer- 
zos, a la vez que se reafirman los principios y objetivos de su Constitución. 

La delegación de Cuba, que desea expresar su apoyo y su deseo de participar activamente 
en la prevención y lucha contra el SIDA, estima que el Programa Especial sobre el SIDA debe 
financiarse con cargo a recursos extrapresupuestarios, para que no resulten afectados otros 
programas de alta prioridad en gran número de países. Esta ha sido la posición mantenida por 
varios jefes de delegación en sus declaraciones ante el pleno de la Asamblea. La delegación 
de Cuba confía plenamente en que las contribuciones voluntarias evitarán que corra peligro el 
precario presupuesto de la Organización. 

La delegación de Cuba desea asociarse a las delegaciones que han propuesto una versión 
revisada del proyecto de resolución. 

El Dr. MARKIDES (Chipre) dice que otros oradores se han referido ya a los principales as- 
pectos del SIDA. Quedan muchos problemas por resolver antes de que la prevención y la cura- 
ción puedan convertirse en realidad. Esto no es razón, sin embargo, para que ningún país se 
niegue a adoptar las medidas adecuadas de lucha contra la enfermedad, conforme a los conoci- 
mientos actuales, ni para cejar en los esfuerzos y dejarse llevar por la apatía. 

1 Documento WHА40 /1987 /REC /1, anexo 4. 
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El SIDA es una amenaza para el mundo entero, sin distinciones de raza, edad, sexo o nacio- 

nalidad y, por consiguiente, la lucha contra la propagación del virus exige una respuesta ur- 

gente y de ámbito mundial. El orador recuerda que el mundo ha conocido ejemplos de eliminación 

de enfermedades antes de que surgiera un medicamento o una vacuna eficaz. Entre ellas están 

la lepra y la tuberculosis, aunque, naturalmente, el orador no está sugiriendo que se adopten 

medidas inhumanas, coma se hizo en el pasado para luchar contra esas dos enfermedades. En lo 

que toca al SIDA, deben aplicarse los conocimientos científicos modernos, y ya existen algunos 

métodos seguros y demostrados epidemiológicamente. Todo país debe, con carácter de urgencia, 

adoptar en sus fronteras las medidas necesarias para evitar la propagación del virus. Los sis- 

temas modernos de transporte hacen que el mundo sea cada vez más pequeño, como consecuencia de 

lo cual el virus del SIDA es transportado de un país a otro. 

La delegación de Chipre felicita al Director General por la rapidez con que ha actuado. 

Confía en que el Programa Especial de la OMS logre movilizar recursos internacionales y ayude 

a los países a aplicar las medidas necesarias, en beneficio de todo el mundo. 

Aunque Chipre es un país en desarrollo muy pequeño, con problemas políticos, ha compren- 

dido desde el primer momento la magnitud y gravedad de la enfermedad y ha adoptado las medidas 

necesarias para luchar contra ella. El problema preocupa especialmente al país por su depen- 

dencia del turismo y porque algunos de sus nacionales padecen talasemia y necesitan, por tanto, 

transfusiones periódicas de sangre. Chipre ya ha establecido su propio comité nacional 

del SIDA, y en 1986 realizó pruebas de detección a todos los donantes de sangre y analizó la san- 

gre utilizada para transfusiones en busca de SIDA y hepatitis B. Se ha establecido un centro 

de asesoramiento y detección voluntaria, que funciona con carácter estrictamente confidencial 

y gratuito. Hasta el momento se han descubierto nueve casos de seropositividad y un caso de 

para SIDA, todos ellos entre chipriotas que habían recibido transfusiones de sangre en el ex- 

tranjero o que llevaban varios años viviendo en el extranjero, o entre estudiantes o visitantes 

extranjeros. 
Es necesario intensificar las campañas de educación sanitaria sobre el SIDA para que la 

población tenga presente que no sólo los homosexuales, las prostitutas ylos extranjeros son 

víctimas del SIDA y con objeto de corregir nociones erróneas sobre el modo de transmisión que 

pudieran haber sido difundidas por los medios de comunicación. 
La delegación de Chipre apoya sin reservas el Programa Especial sobre el SIDA y espera que 

la OMS dé pautas adecuadas, pues algunas fuentes de información han sido más confusas que úti- 

les. La delegación apoya también el proyecto de resolución presentado. 

El Dr. HAJAR (Yemen) dice que la Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental, en coope- 

ración con el Gobierno de Kuwait, organizó en febrero de 1986 una reunión científica sobre 

el SIDA. La reunión tuvo resultados positivos, entre los que destaca la mejora de la difusión 

de la información que es realmente necesaria, tanto en el sector de la salud como entre el pú- 

blico en general. 
El Yemen ha establecido un grupo de trabajo sobre el SIDA, con participación de un eleva - 

do número de expertos, y se están adoptando las medidas necesarias para estudiar los antece- 

dentes de la enfermedad en el país. 

El orador insta al Director General a apelar a los Estados Miembros para que cumplan las 

resoluciones de losórganos deliberantes de la OMS y otras recomendaciones de la Organización 

en materia de viajes internacionales. Espera que los Estados Miembros no tomen medidas unila- 

terales que pudieran causar muchas dificultades con los países vecinos y provocar tensiones 
políticas, con restricciones recíprocas, desperdiciando así los esfuerzos que se realizan para 
luchar contra la enfermedad y los recursos financieros disponibles. 

El orador solicita también al Director General que indique de forma clara las medidas que 

cada país debe adoptar para facilitar el diagnóstico de la enfermedad entre sus nacionales. 
Confía en que la Organización adoptará las medidas necesarias, y espera que esas orientacio- 
nes comprendan consejos sobre la difusión de información y el asesoramieno de especialistas. 

Es importante hacer comprender que el SIDA no es necesariamente una enfermedad vergonzosa; pue- 

de atacar a los hemofílicos y los niños pequeños. Si la enfermedad se reconociera abiertamente, 

la adopción de medidas adecuadas para luchar contra ella sería más fácil. 

Refiriéndose también a la cuestión de la vacunación, y en particular a los programas am- 
plios de inmunización infantil, el orador dice que el Yemen tiene cierta experiencia en la lu- 
cha contra las enfermedades transmisibles y que la vacunación como tal constituye actualmente 
parte integrante de la atención primaria de salud. Desde que la vacunación se convirtió en uno 
de los componentes principales de la atención primaria de salud se ha producido un importante 
incremento de la cobertura, combinado con una reducción sustancial de los gastos. El Yemen es- 
tá a punto de lanzar una campaña de inmunización, cuyo objetivo es conseguir la cobertura más 
amplia posible. De momento, el nivel está en el 11 %, y se espera incrementarlo hasta el 80% 
en 1988. La delegación del Yemen desea, en ese sentido, rendir un homenaje especial a la coo- 
peración establecida entre la OMS y el UNICEF, que ha facilitado considerablemente esa campaña. 
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El Sr. SAKUHUKA (Zambia) dice que la delegación de Zambia apoya el proyecto de resolución 
sobre estrategia mundial de prevención y lucha contra el SIDA. 

Merced a la asistencia y a los esfuerzos coordinados de la OMS, Zambia ha podido intensi- 
ficar su campaña de difusión de información encaminada a detener la propagación de la mortal en- 
fermedad. Todos los sectores de los medios de comunicación han sido movilizados con ese fin 
por medio de comités nacionales, provinciales y de distrito que engloban todos los sectores de 

la comunidad. 
La delegación de Zambia felicita a la OMS por la eficaz función que desempeña para comba- 

tir la propagación del SIDA en todo el mundo. Sin embargo, ruega a la OMS que se asegure de 

que los Estados Miembros reciben pautas universalmente aceptables, con objeto de evitar que los 

viajeros internacionales sean víctimas de medidas adoptadas indiscriminadamente por algunos 
Estados Miembros. La delegación de Zambia apela a la justicia, pide que se trate imparcialmen- 
te a los viajeros internacionales y solicita que, en la medida de lo posible, se utilicen pro- 
cedimientos análogos a los aplicables a otras enfermedades mortales, como la fiebre amarilla y 

el cólera. 
El orador está persuadido de que los Estados Miembros prestarán a la OMS cuanta colabora - 

ción y apoyo les sea posible con objeto de culminar con éxito la búsqueda de una vacuna y la 

erradicación total de la enfermedad. El orador da las gracias al Director General, a los Di- 
rectores Regionales y al personal participante por la firme y encomiable manera en que la Orga- 
nizaçión, en un clima económico muy desfavorable, aborda todos los problemas de salud y rela- 
cionados con la salud. 

La delegación de Zambia desea ser incluida entre los Estados Miembros que proponen el pro- 
yecto de resolución. 

La Dra. MATTHEIS (República Federal de Alemania) encomia al Director General y al Director 
del Programa Especial sobre el SIDA por la firmeza y perspicacia con que se ha desarrollado di- 
cho Programa Especial. La delegación de la República Federal de Alemania apoya sin reservas 
el proyecto de resolución sobre la cuestión. La oradora desea poner especialmente de re- 

lieve la función de coordinación mundial de la OMS, que debe contribuir a la eficacia de la lu- 

cha contra la enfermedad y evitar reacciones exageradas originadas por temores injustificados. 

La República Federal de Alemania está dispuesta a intensificar su cooperación con los 

países en desarrollo con el fin de ayudarles a luchar contra la enfermedad; hay 6 mi- 
llones de marcos alemanes disponibles para ese fin. Los esfuerzos realizados por la OMS pa- 
ra coordinar los programas bilaterales y multilaterales con los países interesados son merece- 
dores del mayor encomio y constituyen una guía eficaz para la asistencia de los donantes. Ade- 
más de los fondos bilaterales, la República Federal de Alemania está movilizando fondos en fi- 

deicomiso para el Programa Especial sobre el SIDA. 

En la República Federal de Alemania se ha establecido una comisión nacional sobre el SIDA, 

complementada por comisiones en los "Lander ". Se ha iniciado un programa especial de inves- 
tigación, prevención y tratamiento. Habida cuenta de los muchos aspectos psicosociales de la 

epidemia, se destinará a esos fines un total de 100 millones de marcos alemanes. Con esos fondos 

se iniciará todo un conjunto de modelos que, si tienen éxito, se multiplicarán e integrarán en 
los presupuestos ordinarios. Se está preparando, por ejemplo, una campaña de información para 
estudiantes de segunda enseñanza, tomando en consideración no sólo los aspectos biológicos de 

la enfermedad y cuestiones como la mayor prudencia en las relaciones sexuales, sino también las 

repercusiones éticas y sociales. 
Como el delegado de Francia ya ha recordado a la Comisión que la cuestión del SIDA debe 

analizarse en el contexto de otras enfermedades infecciosas, la oradora considera que otros de- 
legados podrían estar interesados en saber que en una de las grandes ciudades de la República 
Federal de Alemania, en la que se ha difundido gran cantidad de información sobre el SIDA, el 

número de casos de blenorragia ha disminuido en un 30% en los dos últimos años, y que la misma 
tendencia se ha manifestado en lo que se refiere a la hepatitis B. 

El Gobierno de la República Federal de Alemania está especialmente preocupado por la si- 
tuación de unos 100 niños menores de З años que, como es sabido, han sido infectados por sus 
madres. Hasta el momento, la mayor parte de ellos no presentan síntomas, pero están sometidos 
a cuidadosa observación como parte del programa de acción. 

El Profesor BORGOÑO (Chile) señala que todos los oradores aprueban el Programa Especial y 
la función directiva de la OMS en la lucha contra el SIDA. Quiere insistir en dos aspectos: 
uno, ya mencionado tanto en el pleno como en la Comisión, es que debe existir un equilibrio en- 
tre el programa del SIDA y otros programas. Los principales donantes del programa del SIDA 
son los mismos donantes de otros programas. Por lo tanto, pide que no haya competencia entre 
esos programas. En segundo lugar, no deben olvidarse los aspectos sociales y de comportamiento 
de los individuos infectados o susceptibles a la enfermedad, pues son básicos para poder cono- 
cerla y prevenirla mejor. 

Tras manifestar su apoyo al proyecto de resolución, el orador sugiere que se añada en el 

párrafo 4(2) de la parte dispositiva una referencia a las formas de cooperación propugnadas. 
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Si bien la versión inglesa del párrafo 4(3) es satisfactoria, la española debe redactarse de 
nuevo, porque en sus términos actuales se presta a la interpretación de que los Estados Miembros 
son poco francos. En el párrafo 4 de la parte dispositiva se debe incluir también la investiga- 
ción de los aspectos sociales de la enfermedad y del comportamiento de los individuos infecta- 
dos. Para reflejar lo que muchos delegados han dicho, en el párrafo 9(3) de la parte disposi- 
tiva se debehacer referencia al apoyo a los programas nacionales de prevención y lucha contra 
el SIDA de forma que haya equilibrio con otros importantes problemas de salud. 

El orador rinde homenaje al Dr. Fakhry Assaad, durante varios años Director de la División 
de Enfermedades Transmisibles, que falleció en diciembre de 1986. La labor del Dr. Assaad, espe- 
cialmente en el inicio del programa sobre el SIDA, es ejemplo de lo que debe ser un buen funcio- 
nario internacional. El orador ruega a la Comisión que guarde un minuto de silencio como tri- 
buto a su magnífica labor. 

La Comisión guarda un minuto de silencio. 

La Dra. CORNAZ (Suiza) dice que, al reflexionar sobre el debate, se ha percatado de que 

hay un punto importante que apenas se ha mencionado; se trata del cometido que las mujeres pue- 
den y deben desempeñar en la prevención y lucha contra el SIDA. No llama la atención sobre ese 
punto porque sea mujer, o porque lo hayan sugerido las asociaciones femeninas de Suiza, sino 
porque la experiencia demuestra que con las campañas de información dirigidas a las mujeres se 

consigue que éstas participen activamente en la lucha. Aunque con frecuencia carezcan de in- 

fluencia sobre el comportamiento sexual de sus maridos, si se exceptúan sus propias relaciones 
con ellos, estando bien informadas pueden desempeñar un papel eficaz de propaganda, sobre todo 
en la promoción del cambio social. Los cambios sociales que exige la lucha contra el SIDA de- 
ben ser aceptados tanto por los hombres como por las mujeres. En consecuencia, tiene especial 
importancia que haya campañas de información dirigidas explícitamente a las mujeres y que se 

adopten medidas para garantizar que la información llegue hasta ellas, sea cual fuere el com- 
portamiento sexual tradicional de la sociedad a la que pertenezcan. 

La Dra. BOWEN- WRIGHT (Jamaica) dice que si bien el SIDA no es la única enfermedad trans- 
misible considerada en el programa 13.13, el hecho de que el debate se haya centrado casi ex- 
clusivamente en ella indica la importancia que le conceden los Estados Miembros. 

Hasta el momento, en Jamaica se han registrado 16 casos de SIDA y todos, excepto uno, han 
sido importados o se han producido en personas que han vivido en países con elevada prevalen- 
cia de la enfermedad. La única excepción, una nifia de 4 años, es hija de una madre que goza 
de buena salud, pero seropositiva. Todavía se está investigando cómo contrajo la infección la 

madre, y la hipótesis es que la nifia, a la que se ha hospitalizado repetidamente por causa de 
diarrea y malnutrición, fue infectada durante la gestación. En un principio nadie sospechó que 
pudiera tratarse del SIDA hasta que la publicidad acerca del síndrome hizo que se considerara 
esa posibilidad, ulteriormente confirmada. 

Un aspecto particular de la experiencia de Jamaica es la comprobación de que los trabaja- 
dores agrícolas emigrados a países en desarrollo con elevada prevalencia del SIDA son el grupo 
más expuesto, por encima de otros grupos reconocidamente expuestos, como la comunidad homo- 
sexual y las prostitutas. 

Las actividades de lucha y vigilancia de Jamaica son similares a las expuestas por otros 

oradores. La oradora respalda incondicionalmente la observación de la delegada de Suiza en 

cuanto a que las campañas educativas deben estructurarse explícitamente en torno a lo que pue- 

den hacer las mujeres para protegerse a sí mismas y a sus familias. También apoya la petición 

de que el proyecto de resolución mencione expresamente la utilidad de la atención primaria en 
la lucha contra el SIDA. Felicita al Director General, al Director del Programa Especial sobre 
el SIDA y a la Secretaría de la OMS por tan instructivo informe.1 

Refiriéndose a las enfermedades diarreicas, dice que el caso de la nifia enferma de SIDA 
que acaba de mencionar constituye un ejemplo del problema con que se enfrentan muchos países en 
desarrollo en lo referente a la etiología de las enfermedades diarreicas. Gracias a la utili- 

zación de la terapia de rehidratación oral, las tasas de defunción en Jamaica por estas enfer- 

medades se han reducido al 0,03% de los casos extrahospitalarios y al 0,16% de los pacientes 
hospitalizados. Sin embargo, a pesar de la disminución de la mortalidad, aumenta el número de 

casos de enfermedades diarreicas, que siguen siendo la causa principal o asociada de defunción 
en niños menores de 5 años. Esta situación no es exclusiva de Jamaica, sino característica del 
mundo en desarrollo. El que todavía no se entienda bien la etiología de las enfermedades dia- 
rreicas sigue siendo un importante escollo para su prevención y para la lucha eficaz, y supone 

una enorme sangría para la economía de esos países. 
La delegación de Jamaica manifiesta su gratitud a la OMS por su continua lucha contra las 

enfermedades diarreicas y espera que, a pesar de la necesidad de combatir con vigor nuevas en- 
fermedades como el SIDA, se mantengan con la misma intensidad otros programas, como el relativo 
a las enfermedades diarreicas. 

1 Documento WHА40 /1987 /REC /1, anexo 4. 
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El Dr. HABIB (Afganistán) dice que hasta el momento no se han notificado casos de SIDA en 
su país pero que, como la enfermedad no respeta políticas ni fronteras geográficas, la amenaza 
existe. Su Gobierno está decidido a evitar que el SIDA se convierta en un problema de salud 
pública y ha adoptado ya diversas medidas. Se ha traducido material educativo a las lenguas 

locales, pопiéпdоlo a disposición del público y del personal médico con el fin de que estén me- 
jor informados acerca de la transmisión del SIDA y la manera de evitarlo. 

Dos participantes del Afganistán han asistido a talleres sobre el SIDA en el extranjero, 
pero eso no es suficiente para resolver el problema. Al intensificar su programa de coopera- 
ción, la OMS tiene que procurar que no se descuide a los Estados Miembros donde el SIDA no ha 

penetrado aún, entre los que se cuenta el país del orador. 

El Dr. LOFEZ (Nicaragua) comparte plenamente la preocupación de la comunidad internacional 
acerca del SIDA, expresada por los oradores que le han precedido. Se han señalado progresos en 
los estudios epidemiológicos y se han pedido más investigaciones. La OMS puede y debe asumir 
la función de punto focal para el intercambio de información y para la difusión de los progre- 
sos realizados, al mismo tiempo que es deber de los Estados Miembros facilitar en todo lo posi- 
ble ese intercambio. El programa general de actividades propuesto y las medidas recomendadas 
son satisfactorias y Nicaragua se esforzará por aplicarlas hasta donde sus recursos se lo per- 
mitan. Evidentemente, es fundamental hacer llamamientos sistemáticos para obtener más recursos. 

Está de acuerdo con los oradores precedentes en que, mientras no se pueda curar el SIDA, 

éste debe continuar figurando en el orden del día de la Asamblea de la Salud. 
Nicaragua está en situación de alerta. Después de haber ampliado la cobertura en la lucha 

contra las enfermedades transmisibles evitables mediante inmunización, y contra las enfermeda- 
des diarreicas y de las vías respiratorias, especialmente en los niños, al enfrentarse con 
el SIDA, el Ministerio de Salud ha decidido darle prioridad absoluta. Se ha creado un comité 
nacional para combatir el SIDA y se está iniciando un programa en el que figuran las medidas 
diagnósticas más importantes. También se está desarrollando una campaña educativa dentro de 
la estrategia de atención primaria. 

Su delegación apoya el proyecto de resolución. 

El Dr. MENDES COSTA (Guinea -Bissau) dice que su delegación apoya el proyecto de resolución 
sobre la estrategia mundial de prevención y lucha contra el SIDA y desea copatrocinarlo. 

El SIDA es un problema nuevo de salud pública, que se añade a los muchos que acosan ya a 

los países en desarrollo. Además, recientemente se han aislado nuevos retrovirus, como el LAV -2, 
lo cual hace cada vez más difícil la detección. Varios casos de SIDA diagnosticados en países de 
Africa occidental parecen guardar relación con el LAV -2. Sin una vacuna es difícil luchar 
contra el síndrome y los países en desarrollo tendrán que hallar nuevos recursos y fortalecer 
sus sistemas de salud. 

Ve con agrado los esfuerzos de la OMS para ayudar a los países africanos y pide que La 
Oficina Regional para Africa desempeñe un papel más importante en la coordinación de la lucha 
contra el SIDA en esa Región. 

En Guinea -Bissau se ha creado un comité nacional de lucha contra el SIDA y acaba de con- 
cluirse la primera fase de un estudio epidemiológico. Se han recogido 4000 muestras de sangre 
y el estudio permitirá hacerse una idea de la situacíón del país en lo que se refiere al VII. 

El orador insta a los Estados Miembros a que intensifiquen sus esfuerzos para apoyar a 

la OMS en la lucha contra el SIDA. 

El Dr. НARRIS (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte), refiriéndose a la decla- 
ración hecha por su delegación en la cuarta sesión, subraya la importancia que concede a las 
contribuciones extrapresupuestarias para el Programa Especial sobre el SIDA. Además de apoyar 
la conferencia ministerial internacional, que tendrá lugar en diciembre de 1987 o enero de 1988, 
el Reino Unido se ha comprometido a aportar US$ 4,5 millones al Programa para el año en curso. 

El Dr. MONEKOSSO, Director Regional para Africa, dice que desea hablar sobre este punto, 
dado que el mundo tiene puesta su mirada en Africa. En ese continente los primeros casos 
de SIDA se identificaron en 1982 -1983. Antes, al igual que en el resto del mundo, no se ha- 
bía advertido la presencia del síndrome. Desde entonces, el número de países africanos que han 
notificado a la OMS casos de SIDA ha aumentado y, el 15 de marzo de 1987, 36 países participa - 
ban ya en el sistema de vigilancia del SIDA establecido por la OMS. Se han notificado más de 
4000 casos de SIDA en 21 países de la Región. A diferencia de lo observado en otros lugares, 
donde la mayoría de los casos se han producido entre homosexuales y toxicómanos, en Africa la 

enfermedad se transmite por contacto heterosexual y transfusión sanguínea sobre todo, pero tam- 
bién de la madre al feto o al recién nacido. 

Los rasgos fundamentales de la estrategia para luchar contra el SIDA en la Región se ela- 
boraron en el curso de tres reuniones. En octubre de 1985 se celebró un taller en Bangui, 

en el que se llegó a una definición clínica del SIDA que se está evaluando en la mayoría de los 

países. También se recomendó que cada país estableciera un plan de acción para combatir el sín- 
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drome. Seis meses más tarde, en marzo de 1986, participantes de todos los Estados Miembros de 

la Región de Africa adoptaron en Brazzaville criterios para un plan de acción contra el SIDA. 

Finalmente, en noviembre de 1986, se celebró una conferencia en la que participaron expertos 

de países de la Región de Africa y del resto del mundo. Esa conferencia ha dado origen a un 

intercambio de información y suscitado la esperanza de que se pueda dominar la enfermedad. Se 

han hecho importantes recomendaciones en relación con la epidemiología clínica, las técnicas 

de diagnóstico en laboratorio, la transfusión de sangre, la formación de profesionales de la 

salud, la prevención y el tratamiento de casos. 

Se ha celebrado una nueva serie de reuniones sobre técnicas de diagnóstico en laboratorio 

en Ghana, la República Unida de Tanzanía y Rwanda y se ha previsto organizar otros talleres en 
Côte d'Ivoire, Kenya y el Senegal durante 1987. 

Las fases iniciales de la estrategia para combatir el SIDA exigen la crеacíón de comités 
nacionales. Hasta el momento, 30 Estados Miembros de la Región han creado esos comités, que 

desempeñan una función importante para informar al público por conducto de los medios de comu- 
nicación. Se tiene la esperanza de emprender una acción concertada contra el SIDA en el conti- 
nente de Africa y, con ese fin, se está haciendo un inventario inicial de los recursos disponi- 
bles. Esa evaluación se ha realizado ya en el Camerún, el Congo, Etiopía, Kenya, Liberia, 

Mauricio, Mozambique, Nigeria, la República Centroafricana, la República Unida de Tanzanía, 
Uganda, el Zaire y Zambia, y seguirá haciéndose en otros países. 

El orador asegura al delegado de Guinea -Bissau que la Oficina Regional desempeña de 

hecho una eficaz función de cooperación junto con la Sede en la lucha mundial contra 
el SIDA. En la Oficina Regional se ha creado un grupo multidisciplinario, presidido 
por el director del programa regional de lucha contra las enfermedades, e integrado por los 

responsables regionales de la vigilancia epidemiológica, la educación sanitaria y la informa- 
ción pública y por los laboratorios periféricos de salud, además del oficial médico directamen- 
te encargado de las actividades de prevención y lucha contra el SIDA. El secretario administra- 
tivo del grupo es titulado en ciencias sociales y del comportamiento. Es por conducto de este 
grupo como la Oficina Regional de la OMS para Africa colaborará con el Programa Especial de la 

Sede, prestando el apoyo necesario para las campañas nacionales organizadas por los Estados 
Miembros. Las actividades del grupo, cuya secretaría radica en la oficina del Director Regio - 
nal, se coordinarán también con las estrategias de intervención en el plano de distrito, en las 

que colaboran todos los funcionarios regionales. De esa manera se administrarán de forma 

coherente y coordinada el programa de prevención y lucha contra el SIDA, el apoyo a las infraes- 

tructuras de salud y la atención primaria a nivel de distrito, con miras a alcanzar la salud 

para todos. Los tres grupos ínterpaíses - con sede en Bamako para Africa occidental, en 

Bujumbura para Africa central, y en Harare para Africa meridional - se reforzarán con per- 

sonal adicional, que ayudará a los Estados Miembros en esas zonas a integrar las actividades de 

prevención y lucha contra el SIDA dentro del sistema de salud. Se concederá especial importan- 

cia a la supervisión seroepidemiológica y al fortalecimiento de los laboratorios periféricos, 

sobre todo suministrando reactivos químicos para la inspección de la sangre y sus derivados y 

ayudando a los Estados Miembros a participar en investigaciones sobre vacunas y medicinas. 

Se trata realmente de ver si el Programa Especial puede prestar ayuda a los Estados Miem- 
bros africanos. Para ello habrá que poner expertos a su disposición durante periodos que va- 
ríen de algunas semanas a varios meses. En los Estados Miembros más gravemente afectados, sus 
contratos deberían ser normalmente de dos años, para convertirse luego en contratos permanen- 
tes. La Oficina Regional para Africa espera proseguir y ampliar la contratación de expertos 

asociados jóvenes, en disciplinas tales como tecnología de laboratorio, educación sanitaria, 
periodismo, salud pública, enfermería y medicina, para participar en el Programa. También se 

espera recibir ayuda en forma de equipo como, por ejemplo, microscopios y equipo de laborato- 
rio, y apoyo logístico. 

La Oficina Regional ha alentado a los Estados Miembros para que desempeñen un papel deci- 
sivo en la campaña mundial contra el SIDA y se esfuercen por contrarrestar las actividades de 

los medios de comunicación extranjeros. En marzo de 1986, ningún Estado Miembro de la Región ha- 
bía notificado a la OMS casos de SIDA. En marzo de 1987, 36 de los 43 Estados Miembros han enviado 
informes regularmente y 22 de ellos han notificado casos de SIDA. A este respecto, el orador hace 
un llamamiento a los demás Estados Miembros que todavía no lo han hecho para que informen a la OMS. 
Los medios de comunicación africanos han prestado considerable ayuda al Director Regional y al Di- 
rector General para disipar los malentendidos internacionales y limitar la difusión de propa- 
ganda histérica. El grupo regional para la prevención y lucha contra el SIDA, en colaboración 
con la Sede, debería publicar en boletines mensuales la información recogida. De esa manera, 
la OMS en su conjunto podría ocupar la posición clave que le corresponde en el inevitable deba- 
te social, económico y político abierto sobre el SIDA en todo el mundo, contando con una infor- 
mación digna de crédito. 

El Dr. MANN, Director, Programa Especial sobre el SIDA, da las gracias a los muchos Esta- 
dos Miembros que han ofrecido su apoyo, tanto financiero como en forma de personal, para con- 
tribuir a la lucha mundial contra el SIDA y al Programa Especial de la OMS. Expresa además 
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a los delegados su agradecimiento por el apoyo moral prestado y les da las gracias por haber 
propuesto nuevas iniciativas. Los progresos dependen, en último extremo, de las medidas que se 

adopten en los países para implantar sólidos programas nacionales de prevención y lucha contra 
el SIDA. 

Por lo que se refiere a la prevención, la OMS está tan interesada por las zonas del mundo 
todavía no afectadas, al parecer, por el VII como por aquéllas donde ya se observa una impor- 
tante transmisión del mismo. En los Estados Miembros, además de la prevención, que es el 

objetivo más importante, la OMS está procurando ayudar a los ya infectados. Un mecanismo para 
ayudar a esas personas, a través de los programas nacionales, consiste en hacerles llegar in- 
formación precisa, como medio para combatir el miedo y la ignorancia, e información sobre las 
estrategias existentes para aconsejar a las personas afectadas y a sus parientes y amigos. En 
el sector de los medicamentos y vacunas, la OMS trabaja lo más activamente posible para obte- 
ner la colaboración internacional en su elaboración. Sin embargo, la consecución de un trata- 
miento o una vacuna inocuos y eficaces será sólo un paso hacia la meta propuesta. Таmbién es 
necesario garantizar la entrega y disponibilidad de esos productos en todo el mundo. 

El desarrollo de estrategias de prevención y lucha contra el SIDA es de absoluta prioridad 
para la OMS. Se ha empezado elaborando estrategias educativas en una reunión celebrada en ju- 
nio de 1986 y se espera disponer, en julio de 1987, de un manual que ayude a los programas na- 
cionales a aprovecharse de la experiencia mundial en programas educativos no sólo acerca 
del SIDA sino también sobre otros sectores de la salud. Además, se van a preparar en mayo cri- 
terios para programas de detección del VII, y en junio y en julio métodos para evaluar el grado 
de difusión de la infección por el VIII en cada país. 

Por lo que se refiere al sector de la investigación, el orador está totalmente de acuerdo con los 
numerosos delegados que han insistido en la importancia vital de las investigaciones sociales y 
sobre el comportamiento. Para educar es necesario saber lo que las personas están haciendo ya 
y en qué medida se puede proporcionar, informando y educando, estímulo adicional para combatir 
la enfermedad y lograr los cambios permanentes de comportamiento que tal vez sean necesarios pa- 
ra detener la epidemia. Son igualmente cruciales las investigaciones epidemiológicas. Entre 
los sectores de especial importancia, además de la evaluación de los niveles nacionales de in- 
fección, figura la transmisión perinatal, en particular de la madre al niño. Otro sector vi- 
tal es el relacionado con la historia natural de la enfermedad; en otras palabras, ¿existen fac- 
tores de riesgo remediables e identificables que podrían desempeñar un papel importante en el 
proceso por el que una persona infectada por el VII se convierte en paciente del SIDA? La OMS 
está examinando todos los modos posibles de intervención, no sólo para prevenir la infección, 
sino para evitar el desarrollo del SIDA o de afecciones relacionadas con el SIDA en las perso- 
nas infectadas por el VII. 

En el sector biomédico, se dispone ya de los sueros OMS de referencia y se está intentan - 
do establecer un banco y una red para que los investigadores médicos puedan realizar libremente 
un intercambio de cepas víricas y sueros bien caracterizados, representativos de todo el mundo. 
Por lo que se refiere a las vacunas, el orador llama la atención sobre las conversaciones ofi- 
ciosas acerca de los ensayos en poblaciones humanas para determinar la eficacia de la vacuna 
contra el SIDA, celebradas en diciembre de 1986, de cuyo informe se dispone ya. 

Además de aplicar técnicas estadísticas a la previsión de la orientación que seguirá la 

pandemia, el orador cree que deben formularse hipótesis de trabajo en los países con una eva- 
luación realista de la dimensión actual del problema del VII y del probable costo económico y 
de la carga resultante para los hospitales y otros servicios médicos. Para muchos Estados Miem- 
bros, esas hipótesis serían un elemento crucial para prepararse a afrontar las dificultades que 
ya cabe prever para los próximos años. La experiencia obtenida en un Estado Miembro quizá sea 
decisiva para desarrollar estrategias mundiales eficaces, y la OMS, por consiguiente, apoya la 
creación de un sistema para el intercambio de experiencias y materiales en el ámbito tanto re- 
gional como mundial. 

Entre las incertidumbres más importantes figura la forma que adoptará la epidemia en el 
futuro, la aparición de nuevas cepas de retrovirus relacionados con ella y la magnitud del im- 
pacto de la enfermedad en las poblaciones. Entre las certidumbres , la primera, sin duda, es 
la dedicación, y a ese respecto rinde homenaje a los Directores Regionales y al papel 
que han desempeñado expresando su adhesión a la lucha mundial contra el SIDA. La segunda certi- 
dumbre tiene que ver con la atención primaria. Si el virus de la inmunodeficiencia humana hu- 
biera surgido en su forma epidémica mundial 20 años antes, la humanidad habría estado literal- 
mente indefensa, porque los conocimientos científicos sobre retrovirología no habrían bastado 
para permitir la rápida caracterización del virus, ni la preparación de pruebas diagnósticas, 
ni los progresos hacia la obtención de una vacuna. Sin embargo, es más importante todavía la 
formulación del concepto de atención primaria; si el VII hubiera surgido 20 años antes, la in- 
existencia de un criterio bien desarrollado de atención primaria podría haber dejado más inde- 
fensa a la humanidad que la falta de información científica. Si el SIDA hubiese aparecido an- 
tes que el concepto y la estructura de la atención primaria, habría sido necesario inventar 
ésta para enfrentarse con el SIDA. El orador está igualmente convencido de que la existencia 
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de programas eficaces de prevención y lucha contra el SIDA ayudará a fortalecer la capacidad 
de los Estados Miembros para aplicar el criterio de atención primaria mucho más allá de la sim- 
ple prevención y lucha contra ese síndrome. La tercera certidumbre es el gran deseo expresado 
por muchos Estados Miembros de que la OMS desarrolle al máximo su función y su acción coordi- 
nadoras. La coordinación debe adquirir una intensidad, una profundidad y un sentido nuevos. 
Ha de ser coordinación no sólo de palabra sino de hecho, y ese compromiso se ha expresado ya 
con gran energía ante el problema sin precedentes que representa el SIDA. La cuarta certidum- 
bre es el papel histórico de la OMS. En la 40a Asamblea Mundial de la Salud, la OMS se halla 
todavía al comienzo de una evolución histórica. Una epidemia mundial, cuyas dimensión y forma 
definitivas no es posible predecir aún, se ha detectado, observado y estudiado; se la está 
atacando ahora, en lugar de esperar a que se convierta, como podría convertirse, en una pande- 
mia mundial. El orador rinde homenaje a los delegados en la 40a Asamblea Mundial de la Salud; 
en sus intervenciones y en el proyecto de resolución presentado se reconoce la responsabilidad 
universal de adoptar medidas enérgicas inmediatas. 

(Véase la continuación del debate sobre el proyecto de resolución revisado en el acta re- 

sumida de la 8a sesión, página 102.) 

Infraestructura de los sistemas de salud (sección 2 de la Resolución de Apertura de Créditos; 

documentos РB/88 -89, páginas 67 -104, y ЕB79 /1987 /REC /l, parte I, resolución EB79.R16, y parte II, 

capítulo II, párrafos 22 -32) (continuación) 

Personal de salud (programa 5) (continuación de la 3a sesión) 

El Dr. CABRAL (Mozambique) dice que sus comentarios sobre el programa 5 se refieren 

fundamentalmente a los párrafos 19 y siguientes. El párrafo 19 menciona las dos líneas prin- 

cipales de las actividades de la OMS para el bienio entrante, y el orador concuerda con el 

interés puesto en el proceso de gestión para el desarrollo de los recursos de personal de 

salud, en contraste con la formación de personal de salud. En la Región de Africa, el desarro- 
llo de la formación ha sido más rápido que el del proceso de gestión, y la mayor parte de los 

países cuentan ya con sus propios servicios de formación para personal médico y paramédico gra- 
duado. Han aprobado el contenido de los planes de formación y han formado, incluso en Africa, 

a un número considerable de agentes de salud de diversas categorías. 
Habida cuenta de la crisis económica en el sector de la salud y de la necesidad de utili- 

zar los recursos con la mayor eficacia posible, y si se hace hincapié en el proceso de gestión 
¿qué tipo de apoyo y cooperación necesitan los países en desarrollo, qué papel debe desempeñar 

la OMS? ¿Puede la 015 actuar en colaboración con las autoridades centrales, como los ministerios 
de salud, ayudándoles a elaborar planes más ajustados a las necesidades y a adecuar el número 
y los tipos de personal a la ampliación de los servicios nacionales de salud y a la evolución 
previsible del contenido técnico de programas de salud específicos? Hay, sin embargo, un as- 
pecto aún más importante, en el que los países en desarrollo necesitan mucho apoyo, a saber, 
la gestión y evaluación regionales y provinciales. Para un aprovechamiento óptimo de los re- 

cursos humanos se necesitan instrumentos de gestión y evaluación bastante sencillos para que 
puedan ser utilizados por el personal administrativo regional y provincial interesado. El ora- 
dor observa complacido que la OMS tiene la intención de apoyar estudios por países en esa es- 
fera. Además, le complace observar que el 19% del presupuesto de la Región de Africa se dedi- 
card a actividades de personal de salud a nivel nacional. Por último, apoya el proyecto de re- 
solución recomendado por el Consejo Ejecutivo en la resolución EB79.R16. 

El Sr. LESEТEDI (Botswana) dice que en Botswana se ha reconocido la importancia del perso- 
nal en la prestación de la atención primaria de salud; es decir, se han reorientado los planes 
de estudio para el personal de salud en diversos programas hacia las nuevas funciones, desde la 
perspectiva de la atención primaria de salud. 

Concretamente, se ha revisado el contenido del programa de formación de agentes de salud 
de la comunidad (llamados educadores para el bienestar de la familia), insistiendo en un enfo- 
que basado en la comunidad, en contraste con el enfoque basado en los servicios de salud. Tam- 
bién se está haciendo hincapié en la educación permanente para diversas categorías de agentes 
de salud. En marzo de 1987 se celebró un taller sobre la función directiva de las enfermeras 
en la atención primaria de salud, en el que participaron 75 personas. También se han celebra - 
do talleres sobre métodos de investigación, haciendo hincapié en la utilización de los resulta- 
dos de la investigación para planificar programas de salud. 

El orador agradece el apoyo de la 015 en todas estas actividades. Aunque comprende las 

limitaciones del presupuesto, considera que el programa de personal de salud se beneficiaría 
mucho de un incremento de la financiación que se ajustara a las nuevas exigencias derivadas del 
criterio de atención primaria. Observa que la OMS va a fortalecer en diversos países la capa- 
cidad de las instituciones de formación y espera que Botswana pueda aprovechar esta circuns- 
tancia. 
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El Dr. RAKCEEV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) recuerda a la Comisión que va- 

rios delegados han señalado que, pese a la gran importancia que reviste la lucha contra el SIDA, 
ese programa no debe eclipsar a otros programas importantes de la OMS. 

La delegación de la URSS considera que la formación de personal de salud es uno de los 

programas prioritarios de la OMS, habida cuenta de la función esencial que ese personal ha de 

desempeñar en la aplicación de la estrategia de salud para todos. Además, cada vez es más im- 
portante garantizar que el personal tenga no sólo los conocimientos y la experiencia profesio- 
nal necesarios, sino también un mayor sentido de la responsabilidad social, una visión clara 
de los objetivos de la salud para todos y la capacidad de inducir a la mayoría de la población 
a participar en la solución de determinados problemas de salud. 

Es evidente que para adiestrar y utilizar al personal de salud debe tenerse en cuenta la 

evolución de las necesidades, como se refleja en el proyecto de resolución recomendado a la 

Asamblea de la Salud por el Consejo Ejecutivo, que la delegación de la URSS respalda sin reser- 
vas. El orador observa complacido que todas las cuestiones a las que se había referido ante- 
riormente han quedado debidamente reflejadas en la presentación del programa en el documen- 
to РB/88 -89. Comprenden, particularmente, la reunión de un comité de expertos sobre educación 
permanente, con especial atención al personal de salud de distrito y la de grupos de estudio 
sobre la integración de la formación de personal en los sistemas de salud y sobre el papel que 
representan los sistemas de investigación e información en la toma de decisiones sobre forma- 
ción de personal de salud. Celebra también que la OMS participe en la preparación de una con- 
ferencia mundial sobre enseñanza de la medicina que se celebrará en 1988; uno de los objetivos 
de esa conferencia será contribuir a reorientar dicha enseñanza y la instrucción de las demás 
categorías de personal de salud con arreglo al concepto de la salud para todos y a la aplica- 
ción de las estrategias nacionales y mundial de salud para todos. 

No obstante, en el programa no se presta la atención suficiente a las actividades mundia- 
les e interregionales, en las que los recursos asignados para 1988 -1989 sólo representan el 
6,3% de los recursos totales del programa. Sin embargo, es precisamente en esos niveles donde 
pueden elaborarse recomendaciones para la solución de muchos problemas de personal. Entre es- 
tos problemas destacan el desarrollo de programas y métodos para la formación y la gestión de 

personal, la evaluación de la opinión pública y la lucha contra el éxodo de cerebros en la pro - 
fesión médica, tema de gran actualidad al que se refiere el párrafo 8 de la presentación del 
programa en el documento РВ/88 -89. Es de lamentar que, como indica el párrafo 16 de esa pre- 

sentación, se ha avanzado poco en la aplicación de la política de la OMS sobre becas expuesta 

en la resolución EВ71.R6. Esta circunstancia pone claramente de manifiesto la necesidad de vi- 
gilar más estrechamente la aplicación de las resoluciones adoptadas por la OMS. 

El Sr. CARON (Canadá) apoya el programa 5 y el proyecto de resolución recomendado por el 

Consejo Ejecutivo en la resolución EВ79.R16. La cooperación entre los Estados Miembros es esen- 
cial para mejorar la planificación del personal basado en indicadores más exactos de la deman- 
da de las diversas categorías, y para distribuir mejor el personal de salud con miras a alcan- 
zar la meta de la salud para todos en el año 2000. En el Canadá no hay escasez de médicos sino, 
en ciertos sectores, más bien una oferta excesiva de profesionales y un problema de distribu- 
ción en un territorio muy vasto y escasamente poblado. Los médicos prefieren ejercer su profe- 
sión en las grandes ciudades donde, como ocurre en otros países desarrollados, hay una amplia 
oferta de personal médico. Para remediar esa situación se han elaborado determinadas estrate- 
gias respetando, en la medida de lo posible, la estructura federal del Canadá y las libertades 
fundamentales. Se ha establecido un comité con participación de representantes de las autori- 
dades federales y provinciales para determinar más claramente las necesidades de personal de 
salud. También se han establecido comités de coordinación con representantes de los ministe- 
rios de salud, las universidades, los ministerios de enseñanza superior y la profesión médica. 

Con la limitación en algunas provincias del número de alumnos de las facultades de medici- 
na y, en una provincia, la obligación de que todos los médicos jóvenes ejerzan dos años su pro- 
fesión fuera de las principales ciudades, se han encontrado soluciones parciales; en un contexto 
más amplio, el exceso de oferta de personal de salud plantea problemas de empleo de los profe- 
sionales de la medicina en algunos países, diferencias en los planes de estudio, inseguridad 
en los cursos de adiestramiento y dificultades en las condiciones de trabajo. 

El Dr. HOUÉNASSOU- HOUANGВÉ (Togo) dice que su delegación apoya sin reservas el proyecto 
de resolución, que está orientado a permitir a cada uno de los Estados Miembros encontrar una 
solución para sus problemas específicos. No obstante, mientras que en los países desarrollados 
las dificultades pueden centrarse en el desempleo y el exceso de oferta, en los países en desa- 
rrollo hay escasez de personal de todas las categorías, lo que impide una amplia cobertura de 
la población; además, la crisis económica no permite a los servicios públicos contratar al per- 
sonal que necesitan. Naturalmente, la planificación del personal de salud y su gestión son sus- 
ceptibles de mejora, pero sería aconsejable que la OMS ayudara a los países en desarrollo a be- 
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neficiarse de las consultas y la cooperación entre todos los sectores, incluidas las universi- 
dades y los diversos ministerios, entre ellos los de hacienda, y habida cuenta de que la crisis 
económica y la congelación de la contratación afecta a todos los sectores. 

El Dr. WASISTO (Indonesia) dice que Indonesia otorga alta prioridad al programa de forma- 
ción de personal de salud y, como otros países, tiene desequilibrios de personal. Cuando se 

inició el programa nacional, se estimó que eran necesarios unos 120 000 agentes de salud adi- 
cionales entre 1984 y 1989, y para satisfacer esas necesidades se crearon nuevas escuelas para- 
médicas. Desgraciadamente, debido al deterioro de la situación económica, el Ministerio de Sa- 
lud sólo ha cubierto la mitad de los puestos necesarios. De ello se ha derivado una situación 
de relativo exceso de oferta, porque existe personal paramédico en número suficiente, pero el 
Gobierno no puede emplearlo en la red de servicios de salud. Se considera que en el futuro 
también los médicos pueden verse afectados por una situación análoga. Para no agravarla, se ha 
decidido no construir nuevas escuelas paramédicas. Además se ha iniciado la ejecución de pla- 
nes para mejorar la capacidad profesional del personal de enfermería y revisar el papel y la 

función del personal que trabaja en los servicios de salud. También está previsto reducir se- 
lectivamente el ingreso de estudiantes en las escuelas paramédicas. El desequilibrio de perso- 
nal de salud es crucial en la actual situación económica, caracterizada por la limitación de 
las oportunidades de empleo. 

La delegación de Indonesia celebra el aumento nominal de asignaciones presupuestarias a la 

Región de Asia Sudoriental y apoya tanto el programa como el proyecto de resolución recomendado 
por el Consejo Ejecutivo. 

El Dr. NTABA (Malawi) apoya el programa 5. La penuria de personal de salud, obstáculo im- 
portante para alcanzar la meta de la salud para todos en el año 2000, obedece en parte a la es- 

casez de recursos financieros y también a la falta de capacidad para planificar dicho personal. 
Malawi está examinando sus políticas de formación de personal de salud, esforzándose por 

hacer su gestión más eficaz y mejorando la capacidad de gestión y de dirección del personal de 

salud mediante la adecuada capacitación en el trabajo. El país se ha apoyado en la cooperación 
de los expertos de la OMS para todas esas actividades. Está fortaleciendo sus instituciones de 
formación para todo el personal paramédico y seguirá aprovechando al máximo el programa de be- 
cas de la OMS. 

Malawi padece una escasez muy grave de médicos; carece de escuelas de medicina y la pro- 
porción médicos /población es de 1:53 000. Tampoco dispone de recursos para contratar médicos 
sin empleo en los países donde hay exceso; además, la mayoría de los médicos de Malawi forma- 
dos en el extranjero no regresan. Si la OMS está pensando en pedir a los Estados Miembros con 
desempleo de médicos que admitan a menos estudiantes de medicina, debe instar a esos Estados a 

abrir sus puertas a estudiantes de países como el del orador. Es evidente la necesidad de ayu- 
da para formar más médicos que se ocupen de los programas de atención primaria. 

Se han trazado planes para crear una escuela de medicina en Malawi, con un plan de estu- 
dios basado en la salud comunitaria. Por consiguiente, la delegación de Malawi espera que 
la OMS y los posibles donantes comprendan la difícil y singular situación con que se enfrenta 
Malawi y le presten ayuda para la creación de esa escuela. 

La Sra. ODUORI (Kenya) apoya el programa, por considerar que los recursos de personal son 
un componente clave para la aplicación de la Estrategia Mundial de Salud para Todos en el Año 2000. 
En Kenya se han elaborado normas nacionales para la dotación de personal sobre la base del vo- 
lumen de trabajo, con el fin de utilizar los recursos de personal de manera más eficaz, identi- 
ficar las deficiencias y adoptar las medidas oportunas al proyectar planes de formación de per- 
sonal. 

Dada la preocupación de Kenya por la calidad y pertinencia del servicio prestado, se lleva 
a cabo en la actualidad un examen de los planes de estudio, con el fin de preparar personal de 
salud de las distintas categorías para los cometidos que han de desempeñar. Pese a algunos 
progresos, todavía existen graves deficiencias en algunos sectores especializados, a los que se 

dará prioridad en el programa nacional de formación de personal de salud para 1987 -1988. El 

Gobierno de Kenya agradece la cooperación que continúa recibiendo de la OMS, países amigos y 

organismos donantes. 

La Sra. RUSTAD (Noruega) dice que, si bien el exceso de médicos y dentistas mencionado en 
el proyecto de resolución recomendado en la resolución EB79.R16 es crítico, resulta igualmente 
importante reconocer la escasez mundial de enfermeras. Las enfermeras son el grupo más numero- 
so de personal de salud, y su papel en la consecución de los objetivos de la OMS es de gran im- 
portancia. 

En la 39a Asamblea Mundial de la Salud se examinó un informe sobre los progresos realiza- 
dos con respecto a "la función del personal de enfermería y partería en la estrategia de salud 
para todos ". Ese informe despertó considerable interés, y varios oradores solicitaron que una 
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versión revisada y definitiva del informe se presentara a la 40a Asamblea Mundial de la Salud. 

La oradora lamenta comprobar que no está incluido en el orden del día. La terminación del tra- 

bajo expuesto en el mencionado informe en 1986 es de importancia básica para la eficaz planifi- 

cación del personal de salud, y la delegación de Noruega espera con interés el informe de 1988 

sobre los progresos realizados en enfermería. 

El Dr. MOJI (Lesotho) dice que el desarrollo de los recursos de personal y su formación 

son cruciales para lograr la salud para todos. La salud sigue necesitando la utilización in- 

tensiva de mano de obra, con independencia de los progresos tecnológicos. Más que nunca es 

necesario contar con un núcleo estable de personal de salud adecuadamente formado, tanto en 

Lesotho como en otros países en desarrollo. Se debe ayudar a los países que están firmemente 

empeñados en la atención primaria, a pesar de sus escasos recursos, en sus esfuerzos por supe- 

rar los problemas con que se enfrentan. Los nuevos desafíos, como el SIDA, exigen una planifi- 

cación adicional a nivel nacional, sobre todo la planificación de personal, además de la Estra- 

tegia Mundial. 
Los escasos medios de formación de Lesotho exigen la capacitación acelerada y sistemática 

fuera del país si se quieren alcanzar las metas propuestas. El orador expresa su gratitud a 

la OMS y a otros organismos y amigos de Lesotho por el continuo apoyo prestado, sobre todo fa- 

cilitando medios de formación y ayudando a mejorar la capacitación dentro del país en enferme- 

ría, farmacia, trabajo de laboratorio e higiene del medio. 

El orador apoya el programa 5, aunque conviene recordar que la dotación financiera no bas- 

ta, a no ser que vaya acompañada de la eficacia en la utilización de los recursos. Como han 

puesto de manifiesto las Discusiones Técnicas, es crucial el empleo racional del personal. La 

formación debe respaldarse con medidas correctivas en una política equilibrada de empleo, para 

evitar el éxodo a otros sectores de personal de formación muy costosa. En muchos países hay 

que sustituir el tipo muy reglamentado de gestión del personal por otro más flexible para hacer 

frente a los desafíos modernos. 

La Sra. MATANDA (Zambia) dice que, como han indicado varios delegados, en algunos países 

las enfermeras prestan del 80% al 90% de la atención de salud. Aunque se ha reconocido esa am- 

pliación de su cometido, en la práctica la retribución y los incentivos económicos no reflejan 

ese reconocimiento. En algunos países eso ha tenido como consecuencia un trasvase de enferme- 

ras del sector público al privado. La delegación de Zambia, por consiguiente, apoya las obser- 

vaciones contenidas en la presentación del programa en el documento РВ/88 -89. 

En Zambia no se ha logrado una distribución equitativa del personal de enfermería. La 

construcción de escuelas de enfermeras en zonas rurales no ha resuelto el problema, debido al 

efecto de los matrimonios, puesto que las parejas sienten preferencia por las zonas urbanas, 

más desarrolladas. La oferta de incentivos a las enfermeras en las zonas rurales podría llevar 

a que se retrasaran los matrimonios. Con el fin de reducir los desequilibrios, se está fomen- 

tando la inscripción de varones en los programas de enfermería y a los enfermeros se les da la 

oportunidad de recibir formación en partería. La primera promoción de parteros acabó su forma- 

ción en diciembre de 1986. 

Zambia expresa su agradecimiento a los países amigos, a los organismos donantes, al Direc- 
tor General y al Director Regional para Africa por facilitar becas y ayuda para fortalecer la 

escuela de medicina. Se necesitan nuevas ayudas para mejorar la capacidad de gestión del per- 

sonal en los distritos, mediante la formación de líderes tanto en el ámbito nacional como 

interpaíses; para implantar un sistema de información fiable sobre personal de salud; para 

fortalecer la cooperación técnica con otros países en sectores donde no existen programas loca- 
les de formación, por ejemplo en farmacología y odontología; y para aumentar la capacidad de 
investigación sobre personal de salud. 

La delegación de Zambia apoya las observaciones hechas por la delegada de Noruega. 

El Dr. BARAL (Nepal) dice que el desequilibrio en los recursos de personal de salud es un 

grave problema en Nepal, al igual que en otros Estados Miembros. En su país, la responsabilidad 
de formar personal de salud corresponde al Instituto de Medicina, que depende del Ministerio de 
Educación, si bien el usuario de ese personal - para las diferentes actividades en apoyo de la 

salud para todos en el año 2000 - es el Ministerio de Salud. Afortunadamente, el Instituto ha 

sido organizado de acuerdo con la Declaración de Alma -Ata, de manera que el plan de estudios 
tiene por objeto formar agentes de salud orientados hacia la comunidad para atender las necesi- 
dades locales. Debido a ello, desde hace algún tiempo, Nepal concede especial importancia a 

la medicina comunitaria y estimula a esos agentes para que vayan a las zonas rurales y atiendan 
a los desfavorecidos. En los servicios reorganizados, los estudiantes y otros agentes de salud 

tienen la obligación de trabajar en zonas rurales durante un determinado periodo. Se reconoce, 

sin embargo, que, sin la debida coordinación entre los diferentes sectores, los servicios de 

salud seguirán estando desequilibrados. En consecuencia, todos los sectores están formulando 
ya políticas sobre personal de salud, con los correspondientes sistemas de información, y or- 
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ganizando investigaciones sobre ciencias de la salud para mejorar los servicios y garantizar 
la adecuada prestación de atención primaria. 

La elaboración de materiales de enseñanza y aprendizaje es esencial para suministrar a los 

agentes comunitarios los instrumentos necesarios para prestar eficazmente atención primaria. 
En Nepal se ha emprendido un proyecto con el apoyo de la OMS, gracias al cual se elaboran en la 

actualidad esos materiales, y se espera que sus actividades continúen bajo la forma de un cen- 
tro de información de la OMS. 

La cooperación técnica entre los países en desarrollo (CTPD) es una parte importante del 

desarrollo general de la salud, y la OMS debe destinar cuantiosos recursos para becas en ese 

sector, con el fin de formar el mayor número posible de líderes de atención primaria. En la 

Región de Asia Sudoriental, Tailandia. ha tomado la delantera en la aplicación de la estrategia 
de atención primaria, y debe enviarse allí un número cada vez mayor de agentes de salud llama- 
dos a ejercer funciones directivas, para que se familiaricen con el sistema de atención primaria. 

También es importante no descuidar los hospitales en su calidad de centros de atención ter- 
ciaria y de envío de enfermos y, en general, disponer el envío de personal a países vecinos, en 
el marco de la CTPD, para formarle en el diagnóstico especializado y las técnicas terapéuticas, 
de manera que también pueda colaborar activamente en la atención primaria de salud. 

El Sr. CHAUHAN (India) dice que la formación de personal es la clave del éxito en todos 

los programas de salud; a menos que pueda garantizarse la formación en número suficiente y con 
la adecuada capacitación no será posible alcanzar la meta de la salud para todos. Las políti- 
cas de personal de salud no deben tener por objeto únicamente esa formación, sino también lo- 
grar un crecimiento equilibrado, teniendo en cuenta las necesidades de personal de las diversas 
categorías. 

En 1983, la India adoptó una política sanitaria nacional en la que se subraya la necesidad 
de un planteamiento global en lo que respecta a la enseñanza de la medicina, la investigación 
y los servicios de salud, de manera que se atiendan las necesidades de salud y las prioridades 
reales del país. Esa política hace hincapié en que la prestación eficaz de servicios depende- 
rá en gran medida de la naturaleza de la enseñanza y formación y de la adecuada orientación del 

personal de todas las categorías hacia la salud comunitaria, así como de su capacidad para ac- 
tuar como un equipo integrado. Así, la educación en todos los niveles ha de examinarse desde 
el punto de vista de las necesidades y prioridades y los planes de estudio y los programas se 

reestructurarán para formar el personal que realmente se necesita. Se va a formular una polí- 
tica nacional de enseñanzas médicas y sanitarias por la que se determine qué cambio es necesa- 
rio introducir en el contenido del plan de estudios y en la formación, teniendo en cuenta la 

necesidad de equilibrar el personal de los distintos grados, proporcionar directrices para for- 
mar personal a partir de evaluaciones realistas, resolver los acusados desequilibrios que exis- 
ten en las regiones en cuanto a su disponibilidad, y garantizar la motivación social del perso- 
nal de todas las categorías para prestar servicios de salud comunitarios. Ya en 1986 las auto- 
ridades formularon una política nacional de formación en la que se vinculan los servicios de 

salud y la educación y se especifica que la política sanitaria, la planificación y la gestión 
de los servicios de salud deben coordinarse con la formación de personal de las categorías ade- 
cuadas mediante cursos profesionales relacionados con la salud. La educación sanitaria de ni- 
vel primario e intermedio velará por la dedicación del individuo a la salud familiar y comunita- 
ria y desembocará en cursos profesionales relacionados con la salud en la fase de la educación 
secundaria superior. 

La India tiene suerte en lo que a médicos en ejercicio se refiere. Se han creado muchas 
facultades de medicina nuevas, hasta un total de 106, de las que salen 13 000 graduados al año, 
en comparación con 2000 en 1947. Aunque entre el 60% y el 70% de ellos realizan estudios de 
perfeccionamiento, la mayoría eligen especialidades "atractivas" en detrimento de las demás, 
sobre todo en el sector no clínico, donde existe un campo muy amplio para sus servicios. Tam- 
bién hay escasez de personal paramédico y técnico. -La India ha creado recientemente un comité 
de expertos en planificación, formación y gestión de personal; ya se ha recibido su informe y 

se planea la acción ulterior. 
Surgen problemas incluso a la hora de calcular las disponibilidades de personal y las nece- 

sidades futuras. No se conocen las cifras totales de personal formado, porque no hay fondos pa- 
ra la actualización de los registros; éstos muestran la cifra total de personal formado desde 
que empezó a funcionar el sistema de enseñanza médica, sin tenerse en cuenta los fallecimientos 
o la migración de médicos. 

Así, a pesar del exceso de personal no se ha podido articular la oferta con la demanda, y 

se ha pedido a un instituto de investigación aplicada sobre personal que haga una encuesta na- 
cional exhaustiva del personal disponible y de las necesidades en los sectores gubernamental y 

no gubernamental. Se espera poder ajustar en el futuro los mecanismos de formación y las ins- 
tituciones para adaptar la formación y la utilización de personal. 

La delegación de la India apoya sin reservas los esfuerzos de la OMS para formar personal 
de salud y el proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo en la resolución EB79.R16. 
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El Dr. LIU Hailin (China) está de acuerdo con la presentación de la política sobre perso- 
nal de salud y con el análisis de la situación que figura en el documento del presupuesto por 
programas. La OMS ha de conceder a ese sector la importancia y el apoyo debidos al pedir a los 

Estados Miembros que consideren la política sobre personal de salud como un componente importan- 
te de la política sanitaria general. El personal de salud es primordial para conseguir los obje- 
tivos de la salud para todos en el año 2000 y para el desarrollo sanitario en los Estados Miem- 
bros. Para avanzar en materia de salud, es necesario disponer de un número suficiente de agen- 
tes adiestrados en todos los niveles y distribuirlos y utilizarlos racionalmente de modo que 

puedan desempeñar la misión que les corresponde. Algunos países, especialmente paises en desa- 
rrollo, padecen escasez de personal de salud, sobre todo de personal de enfermería de nivel in- 
termedio; por tanto, la OMS obra correctamente al asignar una parte relativamente elevada del 
presupuesto a ese campo. 

China, con más de 1000 millones de habitantes, tiene una gran necesidad de personal de salud. 
El programa nacional de desarrollo sanitario insiste en el adiestramiento en todos los niveles, 
basándolo en un criterio de autorresponsabilidad. La mayor parte del personal se ha formado 
para satisfacer las necesidades de la atención primaria de salud y para desarrollar la indus- 
tria farmacéutica y sanitaria nacional. Mediante la cooperación con la OMS y por cauces bila- 
terales, se ha enviado a muchos agentes de atención primaria al extranjero, y la mayoría de los 

alumnos que han regresado forman ahora la columna vertebral de los departamentos nacionales en 
todos los escalones. 

En lo que concierne a la cantidad y la calidad del personal de salud, aún existen grandes 
diferencias entre los países en desarrollo y los desarrollados. Se precisa más flexibilidad 
en la política de becas y en las decisiones sobre los cursos de estudio para que los Estados 
Miembros tengan más opciones cuando envían becarios al extranjero. 

Es de agradecer el establecimiento de un sistema de información en materia de personal; 
ayudará a reforzar la gestión de todo el personal y a utilizar racionalmente los recursos. Las 
dos reuniones sobre becas organizadas por la Oficina Regional para el Pacífico Occidental han 
supuesto una valiosa contribución al intercambio de información y de experiencia sobre gestión. 

El Dr. ANAYAT (Bhután) acoge favorablemente las propuestas. Los servicios de salud de 

Buthán han sido capaces de formar agentes de salud de nivel intermedio y de adiestrarles en el 

servicio y actualizar sus conocimientos en sus propias escuelas de salud y de enfermería, así 
como en el instituto nacional de salud de la familia. La Real Comisión de Administración Públi- 
са, la Comisión de Planificación y los ministerios y departamentos gubernamentales han calcula - 
do conjuntamente las necesidades a corto y medio plazo en materia de personal y de formación 
para el periodo 1987 -1992. Buthán se ve obligado a cubrir el 70% de sus plazas para médicos y 

especialistas con personal extranjero contratado a un costo elevado, mientras que hay escasez 
de personal para los hospitales de distrito y provinciales, que constituyen los niveles primero 
y segundo de envío de casos en la atención primaria de salud. 

Ni ha sido posible utilizar toda la asignación presupuestaria para formación de personal 
de salud, principalmente debido a la dificultad de obtener plazas para estudios en el extran- 
jero. Las necesidades del país no son tan grandes como para justificar la apertura de una es- 
cuela propia de formación de médicos y especialistas, y por lo tanto, Buthán se ve obligado a 

depender de la asignación de plazas en las escuelas de los países vecinos; lo que eleva entre 
tres y cinco años el conseguir una plaza. Por este motivo Buthán agradecerá una cooperación 
más intensa con los países vecinos y amigos en la concesión de plazas de formación para médicos 
y especialistas. 

El Profesor BORGOÑO (Chile) dice que el programa merece el apoyo que Chile le dispensa des - 
de hace varios años y que también apoya el proyecto de resolución. 

La formación de la capacidad de dírеcción y de gestión es especialmente importante ya que 
hay gran escasez en numerosos parses. La formación debe basarse en un diagnóstico correcto de 
la situación y en una proyección también correcta de las necesidades futuras, lo cual no siem- 
pre es fácil de conseguir. La cooperación de la OMS con los Estados Miembros para mejorar la 
calidad de las decisiones en materia de contratación y rendimiento del personal representa una 
extraordinaria ayuda. 

Varios delegados han mencionado el desequilibrio existente en cuanto a profesionales de la 
salud, como médicos, enfermeros y parteras; pero es aún peor el desempleo que se está generando, 
a pesar de la existencia de necesidades reales, por falta de apoyo económico que permita el em- 
pleo de esas categorías de personal. El problema exige voluntad política por parte de los go- 
biernos y del sector privado. De no ser así, el adiestramiento de personal no hará más que 
aumentar el número de desempleados. Esta situación ya examinada en la Conferencia de Acapulco, 
es crítica en algunos países y debe recibir máxima prioridad. 

La delegación de Chile espera que el comité de expertos que se reunirá en Ginebra en 
noviembre estudiará esos aspectos. 
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El Sr. WOLFGRAMM (Tonga) expresa su apoyo a las propuestas formuladas; el personal de sa- 

lud es el recurso más valioso del Ministerio de Salud. Para planificar los recursos de perso- 

nal, especialmente en el caso del sector de la salud, que es el usuario más importante de per- 

sonal muy calificado, es fundamental estudiar correctamente la enorme inversión realizada en 

capital humano mediante la educación. 
Tonga ha elaborado un plan de personal médico para 1986 -1995 que abarca un periodo más lar- 

go que el plan quinquenal del país, dado que el lapso de tiempo entre la decisión y la produc- 
ción por lo que se refiere al personal suele ser de 7 a 10 años. En la elaboración del plan, 
la sección de planificación ha llevado a cabo un estudio de tiempos y movimientos en las salas 

para analizar la atención directa e indirecta que prestan los médicos a los pacientes y los di- 

ferentes factores que afectan al personal en su conjunto, tales como la duración de la forma- 

ción, las tasas de reducción natural de puestos y de abandono, la estructura por edades y las 

jubilaciones. También se calculó el costo del plan para asegurarse de que el Ministerio de Sa- 
lud podrá financiarlo. Se ha hecho un ejercicio similar con un plan de personal de enfermería 
para el Ministerio. 

Con ayuda de la OMS, los países en desarrollo deben realizar un análisis adecuado de la 

oferta y la demanda de personal y de las repercusiones en el sistema de atención de salud, pa- 
ra evitar tanto excesos como deficiencias. 

En la reciente reunión de los ministros de salud de la Commonwealth se señaló que algunos 
países en desarrollo no estaban aprovechando plenamente sus asignaciones de becas. Esa obser- 
vación concuerda con la afirmación que el Director General hace en el párrafo 18 de la Intro- 
ducción al presupuesto por programas en el sentido de que hay demasiadas becas sin planificar. 
Apoyarse en suposiciones y comparaciones de cifras correspondientes a formación de otras zonas 
ya no es apropiado para planificar los recursos de personal; conviene basarse en datos concre- 
tos obtenidos en encuestas y en investigaciones. 

El movimiento en favor de un sistema de asistencia sanitaria integrado con la atención pri- 
maria de salud ha creado un aumento de las necesidades de personal en la periferia, lo que exi- 
ge cambios en las funciones de diversas categorías de personal. Ahora es necesario delegar 
ciertas funciones en agentes de salud, como enfermeras, enfermeras -parteras, médicos y auxilia- 
res médicos, definiendo claramente sus funciones ampliadas, debidamente reconocidas por las 

autoridades sanitarias, a la vez que se garantiza que las estrategias aplicadas no tienen efec- 
tos adversos en la calidad de la atención. 

La delegación de Tonga agradecerá una colaboración más activa con la OMS en materia de 

planificación, investigación y gestión del personal de salud. 

EL Dr. QUIJANO (México), refiriéndose a los párrafos 13 y 14 de la presentación del pro- 
grama, alude a la necesidad de investigaciones sobre educación médica y sobre la utilización 
de recursos humanos, que es la única forma de disponer de bases objetivas para tomar decisiones. 
En la presente sesión, como en la Conferencia de Acapulco, se ha hablado mucho del desequili- 
brio de personal de salud en diversos países. No obstante, hay desequilibrios como los exis- 
tentes en la formación de profesionales de la salud que también merecen investigarse; se tien- 
de a relegar a segundo término las "disciplinas medicosociales ", ya que los profesionales de 

la salud insisten demasiado en los aspectos técnicos. 
Es preciso asimismo tratar de inculcar en los agentes de salud un espíritu de estudio que 

les ayude a mejorar su rendimiento, como ya se ha visto en el caso de la atención médica, que 

es mejor cuando la formación y las investigaciones se realizan en un solo centro. La investi- 
gación sobre formación de personal puede desempeñar una función igualmente importante. 

Los progresos limitados que se han registrado en la aplicación de la política de la OMS en 
materia de becas, a los que se hace referencia en el párrafo 16, quizá puedan resultar ventajo- 
sos, ya que en México y en la mayoría de los países las becas locales patrocinadas por la OMS o 

sus oficinas regionales son más baratas y pueden resultar tan productivas y fructíferas como 
otros tipos de becas. Antes existía la regla general de que los fondos de la OPS en los países 
no debían utilizarse para becas locales, pero esto ha cambiado. 

Para concluir, el orador no se opone a la propuesta de reducir en aproximadamente 25% la 

asignación para las Américas en 1988 -1989, pues afortunadamente su Región dispone de gran can- 
tidad de otros fondos regionales para la formación y el desarrollo de recursos humanos. 

Se levanta la sesión a las 12.30 horas. 
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Lunes, 11 de mayo de 1987, a las 14.30 horas 

Presidenta: Dra. A. P. MARUPING (Lesotho) 

PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO 1988 -1989: punto 18 del orden del día 

(documentos PВ/88 -89 y ЕВ79 /1987 /REC /1, parte II) (continuación) 

ASUNTOS DE POLITICA DEL PROGRAMA: punto 18.2 del orden de día (documentos PS/88 -89 y 

ЕВ79 /1987 /REC /1, parte II, capítulo II) (continuación) 

Infraestructura de los sistemas de salud (sección 2 de la Resolución de Apertura de Créditos; 

documentos РВ/88 -89, páginas 67 -104; ЕВ79 /1987 /REC /1, parte I, resolución EВ79.R16, y parte II, 

capítulo II, párrafos 22 -32) (continuación) 

Personal de salud (programa 5) (continuación) 

El Dr. MASSAMВA MATONDO (Zaire) apoya la resolución EВ79.R16 del Consejo Ejecutivo. 

Desde hace 27 años, el Zaire cuenta con la ayuda de la OMS para la formación de personal 

de salud y ha hecho esfuerzos considerables en ese campo, gracias a los cuales casi los dos 

tercios de ese personal se forman en el país. Habrá que tomar medidas para evitar la super- 

abundancia de categorías tales como las enfermeras de grado 3, aunque el asunto debe estudiar- 

se detenidamente antes de tomar ninguna decisión restrictiva. Hay que procurar que los alum- 

nos se orienten hacia la salud pública, por lo que en los estudios se destacan la planifica- 

ción, la gestión del personal, de las finanzas y del equipo y los métodos de evaluación. El 

adiestramiento debe abarcar los diversos componentes de la atención primaria, tema éste que se 

va a incluir en los programas de estudios universitarios. La distribución geográfica del per- 

sonal en el país es un problema porque la mayoría procura quedarse en las ciudades y en las 

grandes aglomeraciones, mientras que casi el 80% de la población vive en zonas rurales, donde 

prevalecen las principales enfermedades tropicales endémicas. Por otra parte el principal em- 

pleador es el Estado, que padece las consecuencias de la crisis financiera y económica. Todas 

esas cuestiones se estudiarán con la Oficina Regional para Africa. 

La Srta. FIORI (Italia) dice que, en su calidad de enfermera, hace suyas las palabras de 
los oradores precedentes. En Italia hay demasiados médicos, pero escasean las enfermeras. Es- 

tas colaboran ahora en la preparación del foro que se celebrará en Viena en 1988 bajo el patro- 

cinio del servicio de enfermería de la Oficina Regional para Europa. A ese respecto, tanto las 

instituciones docentes como el personal de salud capacitado están examinando los objetivos ne- 
cesarios para alcanzar la meta de la salud para todos en el año 2000. Está en estudio una ini- 

ciativa similar para los médicos. 

El Sr. MECHE (Etiopía) agradece a la Organización el apoyo prestado a su país para elabo- 
rar un programa de formación de personal de salud, en particular administradores de distrito. 

El programa internacional debe facilitar el fortalecimiento y la vigilancia de la forma- 
ción continua y equilibrada del personal imprescindible para los países. El adiestramiento 
puede ser fácil cuando está bien planificado y se dispone de fondos. La falta de recursos pre- 
supuestarios fijos para que el personal adiestrado pueda trabajar debidamente es causa de sub - 

empleo; por lo tanto, en el proyecto de resolución se debería relacionar la formación de perso- 
nal de salud con la consignación de recursos fijos suficientes. Los países deben también con- 

siderar los riesgos que presenta el no hacerlo así. 

El Profesor SZCZERВAг I (Polonia) señala que, en muchas ocasiones anteriores, su delegación 
ha encarecido la importancia de la formación de personal para alcanzar la meta de la salud para 

todos. En su calidad de entidad coordinadora internacional que cuenta con un gran acervo de 

conocimientos especializados, la OMS puede y debe desempeñar una función importante en las ini- 

ciativas internacionales y nacionales para desarrollar la educación, planificación, distribu- 
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ción, especialización y utilización del personal de salud. La política de formación de perso- 

nal sanitario de Polonia ya se ha reseñado en precedentes Asambleas de la Salud; en conjunto 

se ajusta a las recomendaciones de la OMS. La formación de personal de salud es un ejemplo tí- 

pico de la utilidad de la cooperación internacional, y el programa de la OMS debe conservar su 

caracter prioritario. 
El orador apoya sin reservas la resolución del Consejo Ejecutivo. 

El Dr. SADRIZADEH (República Islámica del Irán) manifiesta que para remediar la separación 
existente entre las universidades que producen personal sanitario y los ministerios de salud 
que lo emplean, causa de dificultades en muchos países, en el Irán se promulgó en octubre 

de 1986 una ley a cuyo tenor la competencia en materia de escuelas de medicina y formación de 
personal paramédico se traspasa del Ministerio de Enseñanza Superior al Ministerio de Salud, 

que así ha pasado a ser el Ministerio de Salud y Enseñanza de la Medicina. Es de esperar que 

el nuevo ministerio planifique programas de salud y formación de personal que respondan a las 

verdaderas necesidades del país. Se han creado nueve escuelas más de medicina que participan 
en la planificación sanitaria y se estudia la posibilidad de considerar a los altos funciona- 
rios de salud pública del Ministerio como profesores de medicina en potencia. Están en marcha 
los preparativos de un seminario nacional para decanos de escuelas de medicina con objeto de 

familiarizarlos con los conceptos de proceso de gestión para el desarrollo nacional de La salud. 

Para resolver los problemas de escasez y mala distribución del personal de categoría inter- 
media se ha establecido un nuevo programa de adiestramiento de tres tipos de agentes de salud 
polivalentes; a los candidatos se los elige en las regiones donde habrán de desempeñar sus ser- 
vicios. Ese mismo método se sigue para formar y contratar auxiliares, de los que unos 10 000 
trabajan ya en más de 5000 puestos de salud. Desde 1980 se exige a todos los graduados en me- 
dicina y especialidades paramédicas que presten entre tres y cinco años de servicio en zonas 
rurales mal atendidas; gracias a ello se ha conseguido en parte una distribución equilibrada 
de los recursos de salud. 

El Dr. HYZLER (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) acoge con satisfacción las 
actividades propuestas y la especial importancia concedida al establecimiento de políticas de 
personal de salud y a la enseñanza de técnicas de gestión. Su delegación tiene ciertas dudas 
respecto de las fechas fijadas para alcanzar esos objetivos a escala mundial, pero ya sería un 

éxito considerable que se consiguiera modificar las actitudes y fortalecer las políticas actua- 
les en esas dos materias. No cabe duda de que muchos países ya se enfrentan o se están acercan - 
do a una crisis producida por desequilibrios cualitativos y cuantitativos en la formación de 
personal de salud y en su distribución geográfica. El orador considera especialmente interesan- 
tes las palabras de las delegadas de Noruega y Zambia sobre la escasez de enfermeras y apoya la 

petición de que se procure remediar esa escasez. Las investigaciones sobre elaboración de polí- 
ticas y planes de formación de personal son, pues, de la mayor importancia y hay que prestarles 
la atención que merecen. 

Se ha hecho referencia al programa de becas y a la inquietud expresada al respecto en el 
documento presupuestario. Las observaciones formuladas por la Secretaría en la 79a reunión del 
Consejo Ejecutivo son tranquilizadoras;1 aunque queda mucho por hacer, al menos apunta un movi- 
miento que debería disipar en parte las inquietudes. Las nuevas iniciativas de la Oficina Re- 
gional para Europa consistentes en perfeccionar el método de evaluación de becas y establecer 
un archivo electrónico de centros docentes merecen la atención de otras oficinas regionales. 

Como ha dicho el delegado de Kuwait, la propuesta de celebrar una conferencia mundial so- 
bre enseñanza de la medicina es muy interesante, como también lo es la encuesta de la Federación 
Mundial de Asociaciones de Salud Pública sobre la formación de médicos en el mundo. 

El Profesor ORDOÑEZ (Cuba) declara su apoyo al programa de la OMS de personal de salud. 
Como han señalado los oradores anteriores, la formación y la distribución adecuadas del perso- 
nal es de importancia básica; ese aspecto debe analizarse individualmente en cada país. La 

escasez de recursos humanos, su exceso real o aparente, su mala utilización y distribución y 
la falta de definición de perfiles profesionales pueden llevar a una confusión generalizada si 
no se analiza el problema de forma integral en todos los países. 

La estructura socioeconómica de cada país determina varios aspectos vitales: 1) la canti- 
dad de personal necesaria según los objetivos de la sociedad y los cometidos que asigna a los 

médicos y a los demás profesionales de la salud; 2) el tipo de ejercicio de la medicina; 3) la 

organización de la salud pública; 4) la clase de medicina (preventiva, curativa o una combina- 
ción de ambas); 5) el sistema de adiestramiento; 6) la aplicación de los adelantos científicos; 

1 Documento ЕВ79/1987/REC/2, pp. 120-122. 
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7) la financiación en materia de recursos humanos; y 8) la definición de los perfiles profesio- 

nales. Todos esos factores se deben analizar en ca-da país teniendo en cuenta las necesidades 

del individuo, la familia y la comunidad, y no sólo la oferta y la demanda; en efecto, éstas 

pueden encubrir desequilibrios, como ocurre paradójicamente en algunos países que declaran un 

exceso de médicos, con el consiguiente desempleo, siendo así que no tienen cubiertas las nece- 
sidades sanitarias de su población. 

El Dr. GRECH (Malta) manifiesta su apoyo al programa. Respecto a la enseñanza y la prác- 

tica de la enfermería, cabe decir que tanto en los países en desarrollo como en los desarrolla- 

dos la enfermera es la principal prestadora de asistencia y está en estrecho y frecuente con- 

tacto con el individuo, la familia y la comunidad. Sin embargo, pese a esa importancia básica, 

su potencial no se aprovecha al máximo ni de forma lógica. Como ha dicho la delegadade Noruega, 

cualesquiera que sean las necesidades sociales y sanitarias de un país, éste debe sacar el ma- 

yor partido de una inversión tan enorme en personal capacitado. 

Se conocen bien los problemas que desde hace tiempo dificultan la enseñanza de la medici- 
na pero, pese a ello, no ha habido una reorientación apreciable de los programas hacia la aten- 
ción primaria, debido en gran parte al inmovilismo de la profesión médica y de los políticos. 
No se puede culpar al estudiante de medicina de haber tenido que desenvolverse en un entorno 
ajeno a los problemas sociales del mundo exterior 31 hospital. La medicina curativa todavía 
se considera más satisfactoria y da más prestigio profesional que la preventiva, las perspec- 
tivas de carrera en la administración sanitaria son limitadas y la creación de una sala de ope- 
raciones o de un servicio de cuidados intensivos en un hospital es más noticia que la erradica- 
ción a largo plazo del sarampión o la rubéola en la comunidad. 

Está universalmente reconocido que la formación inadecuada en gestión sanitaria y la apli- 
cación insuficiente de prácticas de la especialidad conducen a un uso ineficiente de los recur- 
sos. Los centros de enseñanza de administración sanitaria suelen ser independientes de las es- 

cuelas de medicina e imparten una formación teórica sin realizar prácticas ni investigaciones. 
En la mayoría de los países, el aumento de los costos ha reavivado el interés por la planifi- 
cación, la gestión y la evaluación de los servicios de salud y ahora se concede más importan- 
cia al adiestramiento adecuado en técnicas de gestión, a la función de los administradores sa- 
nitarios y a la sensibilización de médicos y enfermeras ante los problemas económicos. 

El orador comparte la inquietud del Consejo Ejecutivo, manifestada en la resolución adop- 
tada tras la Conferencia de Acapulco ante la oferta excesiva de agentes de salud en algunos 
países por relación a la demanda de éstos, al mismo tiempo que en otros escasean los de muchas 
categorías. Los oradores precedentes han señalado con razón que las causas de desequilibrio 
no se pueden aislar de las actitudes del personal profesional ni de la situación socioecoпómi- 
ca presente. 

El Dr. EGOZ (Israel) dice que en su país el problema más grave en materia de personal de 
salud es la escasez de enfermeras, que sólo conservan sus empleos durante algunos años y des- 
pués buscan otras ocupaciones. En 1986 hubo una huelga de enfermeras de hospital que duró va- 
rias semanas y provocó una escisión en el sindicato. Las enfermeras de hospital decidieron 
fundar un sindicato independiente y se centraron en la mejora selectiva de sus salarios y con- 
diciones de trabajo. El orador desea dar a conocer las graves repercusiones que puede tener 
la situación de los sindicatos de enfermeras en Israel, para que otros Estados Miembros puedan 
evitar situaciones lamentables del mismo tipo, pues ello no hace más que aumentar el distancia- 
miento y la desunión entre las enfermeras de los hospitales y de la comunidad, lo que puede so- 
cavar la política de fortalecimiento de la atención primaria de salud, a la que Israel concede 
gran importancia. Una de sus cuatro escuelas médicas, la de la Universidad Ben Gurion, en 

Beershega, es la única que orienta su plan de estudios específicamente hacia la atención prima- 
ria de salud y la medicina familiar. 

Aunque la delegación de Israel apoya plenamente las actividades propuestas en el programa 
de personal de salud para 1988 -1989, así como la resolución EB79.R16, concede especial impor- 
tancia a los párrafos relativos a la necesidad de fortalecer las políticas y los sistemas na- 
cionales de la especialidad y en particular el establecimiento de sistemas de información que 
constituyan la base para formular y aplicar dichas políticas. 

El Dr. FÜLOP, Director, División de Formación de Personal de Salud, se felicita de que to- 

dos los oradores que han intervenido en la Comisión presten su apoyo al programa y reconozcan 
su importancia. 

Se han hecho muchos comentarios sobre la formación de personal de salud, no sólo durante 
el examen del propio programa, sino también cuando se examinó el programa 4 (Organización de 
sistemas de salud basados en la atención primaria) y en los debates sobre el SIDA, dentro del 
programa 13.13. Así debe ser, puesto que la formación de personal de salud es sobre todo un 
programa de apoyo. Lo único que justifica la formación de personal de salud es el desarrollo 
de sistemas de salud basados en la atención primaria que atiendan las necesidades de las pobla- 
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ciones mediante estructuras y programas bien elaborados. El programa OMS de formación de per- 

sonal se ha concebido con ese espíritu y su labor está estrechamente coordinada con la de to- 

dos los demás programas, especialmente el de fortalecimiento de los servicios de salud. 

El objetivo del programa es poner a disposición de los países la cantidad y los tipos de 
personal que necesitan y pueden mantener. En esencia, ése es el concepto de integración entre 
sistemas de salud y formación de personal que ha constituido la base del programa desde que se 

adoptó la resolución WHA29.72 en 1976. En otras palabras, la planificación, la formación y la 

gestión de recursos de personal constituyen un solo proceso integrado en el que los planes fi- 
jan los aspectos cualitativos y cuantitativos, la formación se realiza en consecuencia, el per- 
sonal así formado es objeto de supervisión y los resultados de ésta se comunican a los escalo- 
nes de planificación y formación para hacer los reajustes necesarios. La formación integrada 
de personal debe servir enteramente al desarrollo de los sistemas de salud. Esa es la base 
del concepto de integración de los sistemas de salud y la formación de personal en que se basa 
todo el programa de la OMS. 

El delegado de Mozambique ha planteado la cuestión del orden de prioridad, destacando la 

importancia de uno dè los dos sectores principales del programa: el proceso de gestión para 
la formación de personal de salud. En efecto, se trata de un sector prioritario, puesto que a 

menudo se desaprovechan costosos recursos de personal debido a una planificación y una gestión 
defectuosas. Varios oradores, entre ellos el delegado de Lesotho, han hecho hincapié en eso. 
Los delegados de Tonga y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, en particular, han 
insistido también en la planificación y la gestión de recursos de personal con objeto de com- 
pensar los desequilibrios. 

El delegado de la República Federal de Alemania, recalcando la necesidad de hacer un uso 

eficiente de los recursos de personal, ha señalado las dificutlades de la planificación en los 

estados con estructura federal. Sin duda, lo correcto es que cada país determine las necesida- 

des de su sociedad y la forma de satisfacerlas, conciliándolas con los derechos del individuo 

y con la posibilidad de optar por una estructura concreta de sistema de salud. No existe un 

método de planificación único aplicable por todos los Estados Miembros. A ese respecto, las 

necesidades de los estados federales difieren por completo de las de los pequeños países insu- 

lares. Ni el proyecto de resolución presentado ni ninguna publicación de la OMS sobre planifi- 

cación de recursos de personal de salud pretende imponer determinada política o metodología. 

Por el contrario, la OMS promueve la flexibilidad metodológica y la especificidad nacional de 

la formación de personal de salud. Como puede verse en los párrafos 21 y 22 de la presentación 

del programa 5, la OMS hace hincapié en la planificación cualitativa - la preparación de per- 

files de las categorías de personal necesarias - y en la importancia del estudio y la formula- 

ción de políticas, como han señalado también varios delegados, en particular el de Cuba y el 

de los Países Bajos (en relación con el SIDA), con el fin de definir y planear los principales 

objetivos, prioridades, direcciones y procedimientos en que se basará la planificación detallada. 

Los desequilibrios a que han hecho alusión numerosos delegados y que se estudiaron en la 

Conferencia de Acapulco - convocada conjuntamente por el COICM y el Gobierno de México y patro- 

cinada por la OMS - son secuela evidente de los errores de planificación, formación y gestión 

del personal de salud. Está reconocido, como se afirma en el proyecto de resolución, que "el 

exceso de personal de salud no es más que una manifestación de un desequilibrio debido a dis- 

crepancias entre la calidad, el número, los tipos, las funciones y la distribución de ese per- 

sonal, por una parte, y las necesidades de los países para sus servicios, así como su capacidad 

para emplear, remunerar y mantener al personal, por otra ". Esa capacidad significa que cada 

país debe estudiar qué tipo de personal necesita y puede mantener. En el párrafo 1 de la pre- 

sentación del programa de personal de salud en el presupuesto se hace referencia a la misma 

idea. Es comprensible que en la actual coyuntura se preste más atención a los aspectos econó- 

micos. El programa prevé un análisis de las consecuencias económicas de diversas estrategias, 

de la utilización de recursos y de la eficacia por relación al costo del adiestramiento, así 

como de otros elementos del proceso de formación a que se han referido varios oradores, entre 

ellos los delegados de Botswana, Etiopía y el Togo. 

Otro sector prioritario es el del adiestramiento; se hace especial hincapié en la reorien- 

tación de los programas correspondientes conforme a las estrategias nacionales encaminadas a 

lograr la salud para todos mediante la atención primaria y en la colaboración con los países 

que padecen una escasez continua de personal de salud, a fin de crear instituciones para adies- 

trar al personal que necesitan y que pueden mantener. En relación con ese proceso de reorien- 

tación, cuya importancia ha sido señalada por los delegados de Botswana y el Zaire, el delega - 

do de Malawi ha solicitado la colaboración de la OMS para establecer un programa docente para 

médicos basado en la competencia y en la comunidad y orientado hacia los problemas prácticos. 

La OMS cooperará de buen grado en esa labor. El orador señala el párrafo 28 de la presentación 

del programa, en el que se alude a la red de instituciones de enseñanza sobre ciencias de la 

salud orientadas hacia la comunidad. Una organización no gubernamental que mantiene relaciones 

oficiales con la OMS dispone de un grupo especial de trabajo dispuesto a colaborar con cual- 

quier país o institución que se proponga orientar su programa conforme a las estrategias de sa- 

lud para todos basadas en la atención primaria. 
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En su empeño por promover la reorientación, la OMS coopera con diversos centros colabora- 
dores y organizaciones no gubernamentales; entre estas últimas, en particular, la Federación 
Mundial de Educación Médica, que está celebrando una conferencia y realizando una encuesta so- 
bre formación de médicos, por la que han manifestado interés los delegados de Kuwait y del 

Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. La Federación, integrada por asociaciones re- 
gionales de la especialidad, se creó en 1972 con la cooperación activa de la OMS en la Cuarta 
Conferencia Mundial sobre Educación Médica, en Copenhague, y estableció relaciones oficiales 
con la OMS en 1974. Desarrolla un programa y una estrategia de acción mundial consistentes en 

actividades para fomentar la reorientación de los programas de formación de médicos - y por 
conducto de ellos los de otras categorías de personal - hacia la salud para todos por medio 
de la atención primaria. El primer paso fue la organización de conferencias nacionales en nu- 
merosos países durante 1986. Para 1987 están previstas conferencias correspondientes a las 

seis regiones de la OMS en Brazzaville, Caracas, Dublin, Amman, Nueva Delhi y Manila; los in- 
formes de cada una de ellas serán examinados en una Conferencia Mundial sobre Educación Médica 
en 1988. Las recomendaciones de ésta se presentarán al Consejo Ejecutivo en enero de 1989 y 
luego habrá una fase de seguimiento durante la cual la Federación Mundial, sus asociaciones re- 
gionales, la OMS y las organizaciones no gubernamentales interesadas promoverán activamente la 

reorientación de los programas de adiestramiento hacia la salud para todos por conducto de la 

atención primaria. 
Lamentablemente, como se indica en el párrafo 15 de la presentación del programa, hay una 

considerable resistencia al cambio y una falta de incentivos para que los profesores reorienten 
sus programas. El delegado de Trinidad y Tabago ha dicho con acierto que también hay obstácu- 
los jurídicos, puesto que los diversos órganos legales determinadores de la estructura del pro- 
grama a menudo adoptan una actitud inmovilista que dificulta la reorientación. La OMS ha reco- 
nocido esa dificultad y en 1985 convocó un Grupo de Estudio sobre fortalecimiento de los meca- 
nismos regularodes de la enseñanza y la práctica de la enfermería para la atención primaria de 
salud, cuyo informe, titulado "Mecanismos de reglamentación de la enseñanza y la práctica de la 

enfermería: satisfacción de las necesidades de atención primaria de salud" se publicó en 1986 
como OMS, Serie de Informes Técnicos N° 738. Se facilitarán ejemplares a las delegaciones que 
lo deseen. Una de las recomendaciones del Grupo, que están en proceso de aplicación, consiste 
en la elaboración de directrices; el borrador ya está listo. Es de esperar también que una 
nueva red de centros colaboradores de la OMS para enfermería estimule la reorientación de los 
mecanismos reguladores hacia la salud para todos mediante la atención primaria. 

De los 36 delegados que han tomado la palabra, 10 han hecho hincapié en la enfermería, y 
la delegada de Zimbabwe, junto con los delegados de Israel, Italia, Malta, Noruega, el Reino 
Unido y Zambia, ha preguntado si se está prestando atención suficiente al asunto. Nunca podrá 
prestarse suficiente atención a la enfermería, la OMS concede a ésta suma importancia, al ser 
las enfermeras la columna vertebral del sistema de salud en numerosos países y llevar todo el 
peso del desarrollo de ese sistema. En una intervención titulada "Las enfermeras abren el ca- 
mino", el Director General ha dicho que si los millones de enfermeras de miles de lugares di- 
ferentes tuviesen las mismas ideas y convicciones sobre la atención primaria de salud y auna- 
ran sus esfuerzos podrían actuar como motor del cambio, y la OMS no vacilaría en apoyarles co- 
mo elemento dinámico en el camino hacia la salud para todos. Las actividades de enfermería 
previstas se exponen en los párrafos 7, 28, 29, 30 y 31 de la presentación del programa 5. En 
la 39а Asamblea Mundial de la Salud se examinó la contribución de las enfermeras al desarrollo 
de la atención primaria de salud. La delegada de Noruega ha afirmado con acierto que para 1987 
se esperaba un nuevo informe sobre el particular. Ahora bien, en vista del nutrido orden del 
día y del debate sobre el presupuesto por programas de este año se ha aplazado la presentación 
de dicho informe hasta la 41a Asamblea Mundial de la Salud. 

Otra categoría de agente de salud a la que ha hecho alusión el delegado de Trinidad y Tabago 
es la del personal de salud asociado. Como se afirma en el párrafo 15 de la presentación del pro- 
grama, cada vez es mayor el número de programas de enseñanza de medicina, enfermería y otras 
ciencias afines que se reorientan hacia los problemas de salud de la comunidad. No obstante, 
es cierto que queda mucho por hacer respecto a esas importantes categorías de agentes de salud, 
y la OMS prevé, entre otras cosas, fomentar el establecimiento de un órgano mundial que reúna 
a los agentes de salud asociados así como a las escuelas correspondientes. 

Los delegados de China, México, el Reino Unido y la Unión de Repúblicas Socialistas 
Soviéticas se han referido a las becas, cuya importancia se refleja en el hecho de que hasta 
el momento la OMS ha dotado más de 90 000 becas y todavía concede entre 4000 y 5000 al año. 
Evidentemente, hay que cumplir la resolución EB71.R6 y proceder a una evaluación continua. Se- 
gún lo dispuesto en esa resolución, se preparará un informe sobre el particular. Sin embargo, 
sólo se podrá avanzar con la plena colaboración de los Estados Miembros, ya que las becas se 

conceden principalmente siguiendo sus recomendaciones. 

La delegación de Nepal ha solicitado más ayuda para el programa de material didáctico. El 

programa interregional correspondiente, emprendido en 1981, ha allegado hasta ahora más de 

US$ 5 millones de fondos extrapresupuestarios; nueve países tienen en marcha programas de la 

especialidad (ocho de ellos produciendo ya material) y otros seis están empezando a aplicarlos. 



COMISION A: ба SESION 79 

Nepal merece elogios por la alta calidad y pertinencia de su material, preparado en inglés y 

en nepalí. Se han creado redes lingüísticas en francés, inglés y portugués y se espera que el 

grupo árabe se sume en breve. 

Es estudiarán cuidadosamente todas las observaciones de los delegados y se tendrán en cuen- 

ta en la planificación y aplicación del programa. 

El PRESIDENTE somete a debate el proyecto de resolución propuesto por el Consejo Ejecuti- 

vo en la resolución EВ79.R16, al cual los delegados de los Estados Unidos de América y la 

República Federal de Alemania han propuesto enmiendas. 

El Dr. RAY, Secretario, dice que las enmiendas propuestas por el delegado de los Estados 

Unidos de América son las siguientes: en el quinto párrafo del preámbulo, las palabras "en el 

plano nacional" deben reemplazarse por "los Estados Miembros ". En el párrafo 2(1) de la parte 

dispositiva, la palabra "nacionales" debe suprimirse; en el párrafo 2(2) de la parte dispositi- 

va, la palabra "nacionales" debe sustituirse por "específicos de cada país ". En el párrafo 2(3) 

de la parte dispositiva las palabras "o, cuando proceda, fomenten la reorientación de" deben in- 

sertarse después de "a que reorienten ". En el párrafo 2(6) de la parte dispositiva las pala- 

bras "y apropiado" deben insertarse después de "cuando sea necesario ". El delegado de la 

República Federal de Alemania ha propuesto la supresión de las palabras "nacional" y "naciona- 

les" en los párrafos 2(6) y 3(1) de la parte dispositiva, respectivamente. En el párrafo 3(3) 

de la parte dispositiva las palabras "y organizaciones" deben insertarse después de "todos los 

organismos ". 

Se aprueban las enmiendas. 

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

ASUNTOS DE POLITICA GENERAL: punto 18.1 del orden del día (documentos РВ/88 -89 y ЕВ79 /1987 /REC /1, 

parte I, resolución EB79.R7, y parte II, capítulo I) (continuación de la 2a sesión, página 22) 

El PRESIDENTE somete a debate el proyecto de resolución sobre gestión de los recursos de 

la OMS recomendado por el Consejo Ejecutivo en la resolución EB79.R7. 

Se aprueba el proyecto de resolución recomendado por Consejo 

ción EВ79.R7.2 

ASUNTOS DE POLITICA DEL PROGRAMA: punto 18.2 del orden del día (documentos РВ/88 -89 y 

EВ79/1987 /REC /1, parte II, capítulo II) (reanudación) 

EXAMEN DE UN PROYECTO DE RESOLUCiОN 

Cooperación para la salud en la zona del Caribe 

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión el siguiente proyecto de resolución pro- 

puesto por las delegaciones de Barbados, Cuba, El Salvador, los Estados Unidos de América, 

Granada, Guyana, Honduras, la India, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, San Cristóbal y Nieves, 

Suriname, Trinidad y Tabago, y Venezuela: 

La 40a Asamblea Mundial de la Salud, 
Reconociendo la larga tradición de cooperación subregional en la zona de habla ingle- 

sa del Caribe; 
Consciente del actual peligro o amenaza de deterioración de las condiciones ambienta- 

les y los servicios de salud en esa subregión como consecuencia de sus dificultades econó- 
micas y de las medidas que deben adoptarse para abordarlas; 

Oída la presentación de la iniciativa de Cooperación para la Salud en la zona del 

Caribe, que ofrece una nueva oportunidad a los países del Caribe de cooperar entre ellos 

para fortalecer más sus sistemas de salud y mejorar la situación sanitaria de la población 

mediante un enfoque común, 

1. FELICITA a los países de la subregión por sus esfuerzos incesantes para cooperar entre 

ellos en el fortalecimiento de sus sistemas de salud y para abordar algunos de sus proble- 

mas ambientales más importantes; 

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

resolución WHА40.14. 
2 

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

resolución WHA40.15. 
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2. INSTA a los Estados Miembros y las organizaciones internacionales a que apoyen la 

iniciativa de Cooperación para la Salud en la zona del Caribe; 

3. PIDE al Director General que ayude a la Oficina Regional de la OMS para las Américas 

y a la Comunidad del Caribe a obtener de los posibles donantes recursos financieros y téc- 

nicos que faciliten el desarrollo óptimo de la Cooperación para la Salud en la zona del 

Caribe. 

El Sr. SIMMONS (Barbados) señala el proyecto de resolución y dice que es fruto de 13 pre- 

sentación de la iniciativa de "Cooperación para la salud en la zona del Caribe" hecha en la 

ба sesión plenaria por el Ministro de Salud de Jamaica. Hay sobre ella un folleto explicativo 

y alguna otra información que, a juicio del orador, se ha distribuido a los delegados. 

El Dr. HOSEIN (Trinidad y Tabago) apoya el proyecto de resolución y dice que dicha inicia- 

tiva demuestra el grado de unidad existente entre los Miembros, en especial los de habla ingle- 

sa, de la zona del Caribe, que se podría recomendar a otras regiones y subregiones. Los países 

participantes despliegan esfuerzos independientes por allegar fondos con la cooperación del Di- 
rector Regional para las Américas, de quien nació la idea y cuya asistencia al proyecto es muy 
de agradecer. Los sectores prioritarios tienen por objeto respaldar el concepto de la atención 
primaria de salud y fortalecer los sistemas asistenciales, dos cosas que, como ha quedado de ma- 
nifiesto en todos los debates de la Asamblea, son de importancia fundamental para resolver los 

numerosos problemas de salud mundiales. 

El Dr. BOWEN- WRIGHT (Jamaica) apoya, al igual que los demás estados caribeños, el proyecto 
de resolución. El Ministro de Salud de Jamaica, en su presentación de la iniciativa en la 

6a sesión plenaria se ha referido a los vínculos históricos y culturales entre los países del 

Caribe, a los problemas similares de salud que han de afrontar y a su conocida tradición de 

cooperación en sectores diferentes al de la salud. Aisladamente, los esfuerzos de cada estado 
de la subregión pueden ser insignificantes, pero aunados pueden ser ingentes. Asimismo, la 

asistencia solicitada por un solo país, diminuto tal vez, del grupo puede ser demasidado peque- 
ña para que los organismos donantes la puedan hacer efectiva en forma rentable; los proyectos 
más grandes, mancomunados, son más fáciles de ejecutar. La "Cooperación para la salud en la 

zona del Caribe" ha nacido de esas experiencias y de los resultados positivos de otras activida- 
des de colaboración en sectores como el comercial. Es de esperar que los países hermanos, así 
como la OMS y otras entidades, estimulen y respalden ese esfuerzo colectivo. Los problemas 
de salud comunes a los Estados Miembros caribeños de habla inglesa pueden parecer pequeños si 

se los considera país por país (la población puede ser de sólo 15 000 habitantes) pero asumen 
su verdadera dimensión cuando se piensa que su población total es de 6 millones. 

El Dr. BLACKMAN (Guyana) dice que la iniciativa es un ejemplo más de la importancia que 
los Estados Miembros caribeños de habla inglesa dan a la cooperación para alcanzar la salud pa- 
ra todos en el año 2000, pues promueve el intercambio de experiencias y recursos entre varios 
países con el fin de resolver problemas comunes aplicando los principios de la atención prima- 
ria de salud. El orador insta a que se apoye el proyecto de resolución. 

El Sr. WILLIAMS (Granada) señala que el proyecto de resolución es de gran importancia para 
la subregión y se suma a la declaración del delegado de Barbados. 

El Dr. КNOUSS, Director Adjunto, Oficina Regional para las Américas, da las gracias en 
nombre del Director Regional por todo lo manifestado en privado en apoyo de la "Cooperación 
para la salud en la zona del Caribe" y por las intervención de la presente sesión. El desarro- 
llo de la iniciativa ha sido en efecto un esfuerzo mancomunado de los gobiernos interesados, 
de la OPS /OMS y del CARICOM. Recibió el firme apoyo de la Conferencia de Ministros responsables 
de la salud y de la Conferencia de Jefes de Gobierno del Caribe, que adoptaron y aprobaron el 
plan, así como del Comité Regional para las Américas, que adoptó la resolución XI en la XXII Con- 
ferencia Sanitaria Panamericana (1986). A nivel internacional, la iniciativa está siendo pre- 
sentada a las instituciones financieras (el Grupo del Caribe de Cooperación para el Desarrollo 
Económico, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco de Desarrollo del Caribe), a orga- 
nismos multilaterales (incluidos los del sistema de las Naciones Unidas), a organismos bilatera- 
les y a organizaciones no gubernamentales, en particular fundaciones. Además, podría muy bien 
propiciar una colaboración más estructurada entre los países caribeños de habla inglesa y los de ha- 
bla francesa. El título "Cooperación para la salud en la zona del Caribe" ha sido elegido cuidado- 
samente para destacar que el plan surgió de una genuina tradición de colaboración subregional que 
existe desde hace muchos años entre los países del Caribe y que ahora se prolonga y refuerza en el 
sector de la salud. Además es expresión de las políticas promovidas desde hace largo tiempo 
por la OMS; no es sólo una conveniencia, sino una necesidad para los pueblos del Caribe. El 
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orador expresa la gratitud de la OPS a los gobernantes caribeños de habla inglesa por la ela- 

boración de la iniciativa. 

Se aprueba el proyecto de resolución.) 

Infraestructura de los sistemas de salud (sección 2 de la Resolución de Apertura de Créditos; 

documentos РВ/88 -89, páginas 67 -104, y ЕВ79 /1987 /REC /1, parte II, capítulo II, párrafos 22 -32) 

(reanudación) 

Información pública y educación sanitaria (programa 6) 

El Profesor FORGÁCS, representante del Consejo Ejecutivo, dice que el Consejo ve con agra- 
do la mayor atención que se presta en el programa a la educación sanitaria de niños y jóvenes. 

Un uso más eficaz de los medios de comunicación para difundir mensajes prioritarios de salud, 

en particular sobre modos de vida y de comportamiento saludables, daría a conocer mejor la fun- 

ción de la OMS en la acción sanitaria internacional y realzaría la imagen pública de la Orga- 
nización. 

La Profesora WESTERHOLM (Suecia) dice que durante la presente Asamblea se han hecho muchas 

alusiones al cuadragésimo aniversario de la OMS en 1988, que coincide además con el décimo ani- 
versario de la Conferencia de Alma -Ata sobre Atención Primaria de Salud. Como han dicho el 

Director General y numerosos delegados, el cuadragésimo aniversario debe aprovecharse para im- 
pulsar todo aquello por lo que lucha la OMS. La oradora se propone presentar un proyecto de 
resolución sobre el tema para que sea examinado más adelante. 

El Dr. RAKCEEV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que la importancia del 
programa relativo a la Estrategia Mundial de Salud para Todos en el Año 2000 reside en que sub - 

raya la prevención y la participación de la población en general en las actividades que compo- 
nen las estrategias nacionales de salud para todos. En la presentación del programa se insis- 
te con razón en la importancia de promover la información sobre la salud y sobre modos de vida 
saludables entre niños y jóvenes, sector de la población que llegará a la madurez hacia el 

año 2000. El programa es también útil porque encarece la necesidad de inculcar a cada individuo 
el sentido de la responsabilidad por su propia salud y por la salud de su familia y de la co- 
munidad en general. Las nuevas y complejas tareas que conlleva el programa obligarán a mejo- 
rar y actualizar los métodos de trabajo y a hacer amplio uso de los medios de comunicación so- 
cial para difundir el conocimiento de las cuestiones sanitarias y la idea de la salud para to- 
dos. También son importantes los indicadores de la eficacia de la educación sanitaria y los 
métodos para evaluarla. Recientemente se han desplegado esfuerzos considerables en la Región 
de Europa para reforzar e intensificar las actividades nacionales destinadas a introducir mo- 
dos de vida saludables. Cuando se consigan los primeros resultados positivos de esos esfuer- 
zos, la Región podrá hacer beneficiar a otros de su experiencia. 

Es acertada la propuesta de la delegada de Suecia de que se aproveche el cuadragésimo ani- 
versario de la Organización y el décimo aniversario de la Declaración de Alma -Ata para dar a 

conocer mejor los fines y propósitos de la OMS; sería especialmente útil hacerlo entre los que 
ocupan puestos gubernamentales o en organizaciones nacionales e internacionales, así como en- 
tre el público en general. 

En el programa se prevén ciertas actividades en las que la profesión médica de la Unión 
Soviética estaría muy interesada en participar. Los medios de comunicación social pueden con- 
tribuir mucho a propagar modos de vida saludables, sobre todo entre los jóvenes y los adolescen- 
tes. Las personalidades destacadas en el arte y la cultura podrían, en particular, hacer con 
tal fin una contribución muy eficaz. 

Desde el punto de vista financiero, el programa representa el 2,3% del presupuesto ordina- 
rio, suma relativamente reducida en comparación con sus enormes frutos posibles. Si se mejora 
la salud y se evitan enfermedades, podría quedar disponible en el futuro una proporción consi- 
derable de los fondos que se gastan en combatir enfermedades provocadas por comportamientos 
perjudiciales y modos de vida insanos. 

El Dr. HAPSARA (Indonesia) señala que la información pública y la educación sanitaria son 
muy importantes para que los países sean autorresponsables del desarrollo de su salud. La par- 
ticipación de la comunidad es condición fundamental del éxito de las estrategias de salud para 
todos. En adelante aún será más importante describir la esencia de la salud y su desarrollo, 
y especificar las diversas actividades operativas necesarias para aplicar las estrategias. 
Los debates de la semana precedente en el pleno y en las comisiones han puesto de manifiesto 

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

resolución WHА40.16. 
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la necesidad de acelerar los esfuerzos de la OMS en el campo de la información y la educación 
sanitaria. El UNICEF también despliega una acción muy eficaz al respecto. 

La delegación del orador considera fundamental que se tomen medidas a corto plazo para mo- 
dificar el comportamiento individual y la política de las organizaciones sanitarias; a ese 
efecto, la celebración del cuadragésimo aniversario de la OMS y del décimo aniversario de la 

estrategia de atención primaria de salud pueden servir para aumentar el interés del público 
por los asuntos sanitarios. La delegación del orador apoya el programa, pero estima importan- 

te que los programas nacionales se adapten a los valores culturales, a las normas y a las 

creencias de cada país. Es fundamental que participen las autoridades, así como expertos en 

sociología, política social, economía y salud pública, y que el programa se ejecute con crite- 
rios sistemáticos y empresariales. 

El Dr. VISНWAKARMA (India) indica que las actividades de información y educación sistemá- 
tica son una parte importante de cualquier programa de salud. En la India, las campañas sani- 
tarias están a cargo de los servicios de comunicación social y educación de los diversos esta- 
dos y territorios, y del Ministerio de Información y Radiodifusión. La coordinación y el se- 
guimiento de las actividades son cometido de un departamento de educación e información públi- 
cas que también se ocupa de preparar políticas y directrices. Las campañas han fomentado una 
actitud más favorable con respecto a asuntos como la planificación de la familia y el fomento 
de la salud. Las nuevas directrices de comunicación se centran ante todo en el cumplimiento 
de los compromisos contraídos por el país para el año 2000 y años ulteriores. Se reconoce que 

para alcanzar esas metas habrá que prestar especial atención a la situación de la mujer y del 
niño. En todo el país, los líderes de opinión cuentan con un servicio de distribución postal 
en gran escala, que ha realizado una valiosa labor de apoyo al programa de educación pública 
mediante la producción y la distribución de boletines sobre enfermedades específicas, folletos 
y transcripciones de discursos importantes, y también con la preparación de documentos de con- 
ferencia. 

Aunque las previsiones presupuestarias para el programa no son cuantiosas, la delegación 
de la India quiere expresar su apoyo a todas las actividades propuestas. 

El Dr. NOBRE LEITE (Cabo Verde) manifiesta el apoyo de su delegación al programa, ya que 

sus actividades, que se adaptan a las condiciones socioeconómicas y culturales de cada país, 
son indispensables para alcanzar la meta de la salud para todos. Sin embargo, los resultados 
conseguidos hasta la fecha no son alentadores: varios problemas fundamentales, como el analfa- 
betismo y otros factores culturales, han impedido la participación de la población. La falta 
de intervención popular en la planificación de las actividades de atención primaria a veces 
obedece a la incapacidad de los profesionales de la salud para transmitir información. Otro de 
los problemas que han surgido es el de los expertos que con sólo breves visitas tratan de impo- 
ner sus propias soluciones sin conocer la situación social y cultural, sin aceptar ningún tipo 
de diálogo y, a veces, incluso sin consultar con las autoridades nacionales. 

La Dra. BATCHVAROVA (Bulgaria) dice que el programa de información y educación es de la 

mayor importancia para la estrategia de salud para todos y el actual problema del SIDA. No 
basta con incorporar campañas de información a las actividades de atención primaria; también 
es imprescindible la cooperación intersectorial. En Bulgaria, el Ministerio de Salud Pública 
colabora con el Ministerio de Educación, con organizaciones populares y con los medios de in- 
formación pública en la planificación y la ejecución de programas de educación sanitaria. No 
es fácil incitar a la población a que modifique su comportamiento, aunque éste sea perjudicial 
para su salud, por lo que convendría que la OMS facilitara más manuales y otras publicaciones 
al respecto. 

La delegación de Bulgaria apoya la propuesta de la delegada de Suecia de que se prepare 
un proyecto de resolución sobre el cuadragésimo aniversario de la OMS y el décimo aniversario 
de la Declaración de Alma -Ata. 

El Dr. MALIK (Pakistán) manifiesta que en su país la educación y la información sanitarias 
dependen de las autoridades provinciales y federales. El Ministerio Federal de Salud cuenta 
con un asesor en educación sanitaria, que tiene a su cargo la elaboración de políticas de la 
especialidad, la coordinación de la ayuda internacional, el uso de los medios de información 
pública para fortalecer los programas provinciales y la organización de las enseñanzas sobre 
educación sanitaria. 

El plan nacional del Pakistán, preparado en colaboración con la OMS, tiene por objetivos 
principales incorporar la educación sanitaria a los servicios locales de salud, extender los 
departamentos de la especialidad a los distritos, adiestrar a los agentes de salud en esa ma- 
teria, aprovechar mejor los medios de información pública, y producir y distribuir material di- 
dáctico, así como organizar proyectos de investigación sobre conocimientos, actitudes y prác- 
ticas relacionados con la salud. Cada provincia cuenta con un servicio de educación sanitaria 
y ahora se están estableciendo divisiones de la especialidad. Se han incorporado principios 
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de educación y de atención primaria a los programas de enseñanza para médicos, enfermeras, vo- 

luntarios locales de salud, técnicos de medicina y maestros de escuela. Los consultores de 

la OMS han ayudado a elaborar el plan de estudios de la escuela de medicina de la comunidad de 

Lahore. 
En los tres años últimos, el Gobierno del Pakistán ha invertido más de 50 millones de ru- 

pias en educación sanitaria y ha conseguido aumentar el interés del público por problemas como 
la inmunización y los riesgos del consumo de cigarrillos para la salud. El sistema actual cu- 
bre los datos sanitarios recogidos en los ambulatorios y en los hospitales, y también la infor- 
mación administrativa, que consta esencialmente de datos sobre suministros y personal. No obs- 
tante, el sistema no permite vigilar la influencia de los servicios de salud, ya que sus datos 
sólo se actualizan una vez al mes. Se está procurando mejorar el acopio de información; se 

han preparado y se están ensayando manuales sobre uso de sistemas informativos en la atención 
primaria. 

La delegación del orador apoya las previsiones presupuestarias para el programa. 

El Dr. VALLEJO (Perú) apoya también las previsiones del presupuesto para el programa de 
informacíón pública y educación sanitaria. 

La participación continua de la comunidad, tan necesaria para el éxito de la atención pri- 
maria, no se da de forma espontánea sino que tiene que fomentarse por diversos medios. No bas- 
ta con facilitar información; tiene que ir acompañada de un análisis social de la comunidad que 
revele los determinantes del comportamiento individual y colectivo, incluido el de los profe- 
sionales de la salud. 

A pesar de su dilatada experiencia en participación comunitaria, el Perú está encontran- 
do algunas dificultades para fomentar la atención primaria como principal estrategia de exten- 
sión de la cobertura de los servicios y para lograr la participación de la comunidad. No es 
suficiente el uso de los medios de comunicación social, ya que muchas zonas rurales carecen de 

electiricad y la diversidad lingüística del país hace inaplicables muchos de los métodos edu- 
cativos normales. La participación de la comunidad requiere un nuevo enfoque por parte de 
la OMS, en cumplimiento de su función de cooperación con los Estados Miembros, para reorien- 
tar los servicios de salud a la atención primaria. 

El Dr. HELLBERG, Director, División de Información Pública y Educación para la Salud, di- 
ce que, en su empeño por reforzar la atención a la salud de niños y jóvenes, la OMS ha esta- 
blecido contactos con organizaciones juveniles internacionales y nacionales. Para mejorar los 

decepcionantes resultados de la educación sanitaria, la Organización concede creciente impor- 
tancia al análisis y evaluación de los resultados de los programas de esa especialidad. 

El Comité Mixto UNICEF /OMS de Política Sanitaria decidió en su reunión de enero de 1987 

establecer un grupo de trabajo mixto sobre información, educación y comunicación con el fin de 
mejorar la eficacia de las actividades de ambas organizaciones en los países. 

Muchos oradores se han referido al problema de las diferencias sociales, culturales y lin- 

güísticas existentes dentro de los países, que impiden que la información llegue a todos los 

grupos. Por ejemplo, es sabido que en los países industrializados las advertencias sobre los 

peligros del tabaquismo sólo han llegado a los grupos sociales más altos. No cabe duda de que 

algo falla en los métodos informativos, lo que una vez más pone de manifiesto la necesidad de 
análisis y evaluación. 

El aumento real (de casi un 10 %) de la consignación presupuestaria para el programa, in- 

dicado en el cuadro del presupuesto, y la transferencia de la División al Despacho del Director 
General demuestran la prioridad concedida a este sector. Se está procediendo a una reestructu- 
ración semejante en los planos regional y nacional. 

El interés de la opinión pública por la tragedia del SIDA podría aprovecharse en beneficio 
de las actividades informativas y educativas de la OMS. 

Ciencia y tecnología de la salud - promoción de la salud (sección 3 de la Resolución de Apertura 
de Créditos; documentos РВ/88 -89, páginas 105 -194; ЕВ79 /1987 /REC /1, parte II, capítulo II, pá- 
rrafos 33 -52; А40 /INF.DOC. /1; y A40 /INF.DOC. /2) 

Fomento y desarrollo de las investigaciones (programa 7) 

El Profesor FORGÁCS, representante del Consejo Ejecutivo, indica que en muchos países en 

desarrollo hay todavía una capacidad de investigación muy insuficiente. Por ese motivo, el 

Consejo encareció la importancia de las actividades encaminadas a fortalecer las instituciones 

nacionales y estimó que la estrategia mundial de investigaciones sanitarias facilitará una 

orientación útil a los Estados Miembros para elaborar programas nacionales de investigación 

en apoyo de las estrategias de salud para todos. 

Se levanta la sesión a las 16.30 horas. 
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Martes, 12 de mayo de 1987, a las 9.00 horas 

Presidente: Dr. S. D. M. FERNANDO (Sri Lanka) 

1. 1ег INFORME DE LA COMISION A (documento А40/30) 

La Sra. AL- GHAZALI (Omán), Relatora, da lectura del proyecto de 1er informe de la Comisión. 

Se aprueba el informe (véase el documento WHА40/1987/REC/2). 

2. PROYECTO DE PRESUРUESTO POR PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO 1988 -1989: punto 18 del orden del 
día (documentos РВ/88 -89 y ЕВ79 /1987 /REC /1, parte II) (continuación) 

ASUNTOS DE POLITICA DEL PROGRAMA: punto 18.2 del orden del día (documentos PВ/88 -89 y 

ЕВ79 /1987 /REC /1, parte II, capítulo II) (continuación) 

Ciencia y tecnología de la salud - promoción de la salud (sección 3 de la Resolución de Apertu- 
ra de Créditos; documentos РВ/88 -89, páginas 105 -194; EВ79 /1987 /REC /1, parteII, capítulo II, 
párrafos 33 -52; A4O /INF.DOC. /1; y A4O /INF.DOC. /2) (continuación) 

Fomento y desarrollo de las investigaciones (programa 7) (continuación) 

La Dra. КLIVAROVÁ (Checoslovaquia) apoya el programa de fomento y desarrollo de las inves- 
tigaciones. Es necesario realizar investigaciones en el ámbito nacional, establecer centros e 

institutos de investigación y designar centros colaboradores de la OMS. La coordinación de las 

investigaciones debe comenzar en el plano nacional y proseguir en el regional. 
Los nuevos descubrimientos conducen a nuevas investigaciones, cuyo volumen aumenta exponen- 

cialmente, y no es posible que un solo país pequeño realice todas las investigaciones sanita- 
rias que se necesitan en determinado nivel. Por consiguiente, e-s preciso establecer programas 
de investigación, reuniones consultivas periódicas y reuniones regionales. La delegación de 
Checoslovaquia valora en gran manera las actividades del Comité Consultivo de Investigaciones 
Sanitarias de la Rеgión de Europa, que se centra en la formulación de proyectos de investiga- 
ción sobre las 38 metas europeas destinadas a alcanzar la salud para todos en el año 2000. El 

Consejo Científico del Ministerio de Salud Pública de la República Socialista Checoslovaca ha 
analizado esos objetivos y está de acuerdo con los mismos. Ahora bien, se da cuenta de que al- 
canzarlos depende no sólo de los políticos sino también de la adopción de un nuevo planteamien- 
to por parte del personal científico. Para esa finalidad, en la Región de Europa puede usarse 
la capacidad científica de los Estados Miembros a fin de coordinar las investigaciones, por 
ejemplo, en los programas de enfermedades cardiovasculares y de seguridad de las sustancias quí- 
micas. En el ámbito mundial, las seis oficinas regionales deben comunicarse entre sí sus pro- 
gramas de investigación, con objeto de permitir a los Estados Miembros de las distintas regio- 
nes que los conozcan bien y evitar duplicaciones. 

Es indispensable que cada programa de la OMS posea un componente de investigación. Sin em- 
bargo, como los fondos atribuidos al programa 7 no son muchos es preciso utilizar al máximo la 

capacidad de investigación de los países Miembros, y la comunidad científica debe participar en 
las muy importantes tareas de conservar y mejorar el estado de salud de la población. 

El Dr. YOUNG (Estados Unidos de América) observa que el dominio de las enfermedades depen- 
derá de la investigación fundamental y de su aplicación al servicio de la humanidad y cita la 

cooperación entre Francia y los Estados Unidos de América respecto al SIDA como ejemplo de la 

dependencia del mundo respecto a los investigadores de numerosos países. Igual que la enfer- 
medad no conoce fronteras internacionales, tampoco la investigación las tiene. 

Ha aumentado el compromiso de los Estados Unidos de América respecto a las investigacio- 
nes biomédicas en general y a las relativas al SIDA en particular. En 1987 se celebra el cen- 
tenario de los Institutos Nacionales de Salud, no para buscar elogios sino para demostrar cómo 
las investigaciones ayudan a toda la humanidad. Los Estados Unidos de América siguen estando 

- 84 - 
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dispuestos a compartir libremente los resultados de sus investigaciones. El orador se refiere 
en particular a las realizadas en el sector de la genética molecular y de la biotecnología. 

Los Estados Unidos de Amércia se sienten complacidos en cooperar con el Comité Consultivo 
de Investigaciones Sanitarias y apoyan plenamente el programa en curso de examen. 

El Dr. MELKAS (Finlandia) recuerda los retos con que hubo de enfrentarse Finlandia al de- 
sarrollar su sistema de atención de salud y subraya la necesidad de reorientar la política de 

investigaciones hacia la estrategia de salud para todos. Cuando se introdujo el sistema nacio- 
nal de seguro de salud de Finlandia, se incorporó un componente de investigación a fin de eva- 
luar la morbilidad y la utilización de los servicios de salud en el país. Se revelaron graves 
defectos de la estructura del sistema de atención de salud y condujeron, en 1972, a una refor- 
ma, en la que recibió prioridad la atención primaria. En lo que se refiere a la política na- 
cional de investigaciones, se otorga primacía a las investigaciones sobre salud pública: estu- 
dios epidemiológicos sobre las causas de las enfermedades no transmisibles crónicas, los esti- 
los de vida que favorezcen la salud, los riesgos del medio ambiente para la salud y los siste- 
mas de atención sanitaria. La política de investigaciones de Finlandia concuerda así amplia- 
mente con las recomendaciones de la OMS. Los resultados de esas investigaciones constituyeron 
la base del programa nacional de salud para todos, que fue publicado en diciembre de 1986. 

Se necesitan con urgencia investigaciones sobre los medios de conseguir la equidad en ma- 
teria de salud. Se carece de los conocimientos teóricos generales y la información que permitan 
analizar convenientemente la situación sanitaria nacional. Por consiguiente, las autoridades 
finlandesas están preocupadas por la posibilidad de que su programa no alcance la meta de la sa- 
lud para todos. 

Con la colaboración de los comités consultivos de investigaciones sanitarias regionales, 
la OMS ha preparado estrategias para ampliar los conocimientos y mejorar su aplicación a fin de 
lograr la salud para todos en los países Miembros. Esto requiere investigaciones multidisci- 
plinarias relacionadas con la salud, no sólo para ampliar la atención sanitaria sino también 
para hacerla progresar mediante un sistema de evaluación. 

El Director General ha hablado del nuevo paradigma de la salud. La aceptación de nuevos 
paradigmas ha sido siempre difícil para la comunidad científica. No obstante, la reorienta - 
ción de las políticas de investigación, dentro del espíritu de los principios de salud para to- 
dos, es indispensable para que los Estados Miembros alcancen esa meta. 

La delegación de Finlandia apoya plenamente el programa de fomento y desarrollo de las 

investigaciones. 

El Profesor BORGOÑO (Chile) dice que el fomento y desarrollo de las investigaciones es 
una parte esencial del progreso en salud pública, en particular para alcanzar la meta de la salud 
para todos en el año 2000. Por ello el programa merece pleno apoyo. 

Comparte la opinión de la delegada de Checoslovaquia al resaltar la importancia de los pro- 
gramas nacionales de investigación. Chile ha establecido las correspondientes instituciones 
de investigación y cuenta con cinco centros colaboradores de la OMS. 

El programa de investigaciones de la Región de las Américas, que existe desde hace largo 
tiempo, no sólo apoya a los Estados Miembros en sus actividades sino que, por medio de estu- 
dios en colaboración, promueve un intercambio de experiencias y actividades conjuntas para re- 
solver los problemas comunes. Los comités consultivos de investigaciones sanitarias han podi- 
do ayudar a la Organización a establecer su política de investigaciones y a coordinar las ac- 

tividades correspondientes. Eso es importante porque la mayoría de los fondos de la OMS se 

destinan a programas técnicos especiales, de los que son un componente las investigaciones. 
Es evidente que los trabajos de investigación de cada programa tienen que coordinarse sobre una 
base normativa general, no sólo mundial sino también regional y extendida a cada país Miembro. 
Para desempeñar esa función, la Organización debe recibir pleno apoyo de la Asamblea de la Salud. 

El Dr. RAKCEEV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que la provisión de só- 
lidas bases científicas para las actividades de la OMS constituye la mejor garantía de éxito: 

el fomento y desarrollo de las investigaciones es por consiguiente, y debe seguir siendo, una 
de las prioridades más altas de la Organización. Como se indica en el párrafo 41 de la Intro- 
ducción al documento РВ /88- 89,los fondos atribuidos a actividades de investigación en todos los 
programas representan el 14% aproximadamente de todos los recursos financieros de que dispondrá 
la OMS en 1988 -1989. El análisis de los datos del cuadro de la página 473 del mismo documento 
muestra que una proporción importante de esos fondos - alrededor del 93% - procede de otras 
fuentes y sólo el 7% del presupuesto ordinario. Así pues, una parte muy elevada del trabajo de 
la Organización está financiada fundamentalmente con recursos extrapresupuestarios. Esa si- 
tuación es sorprendente, y la delegación de la URSS estima que es muy importante que la OMS, 
cualesquiera que sean las fuentes de financiación, actúe con independencia al adoptar decisio- 
nes sobre el desarrollo de determinadas partes del programa de actividades, en particular las 
investigaciones. 
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La delegación de la URSS lamenta que se haya reducido de 40 a 30 el total de reuniones pre- 
vistas de comités de expertos y grupos científicos, en comparación con 1986 -1987, ya que tales 

grupos constituyen un medio importante y extremadamente eficaz de tomar en consideración las 

opiniones de los investigadores, y por consiguiente de fomentar las investigaciones. Así pues, 

es necesario considerar los medios de mantener, o incluso de ampliar, el nivel de tales activi- 
dades y no de reducirlas. 

Como ha indicado la delegada de Chevoslovaquia, en la Región de Europa, con sus 38 metas 
regionales, se trabaja mucho para promover las investigaciones y establecer una base científi- 
ca para lograrlas. Tiene gran importancia el documento preparado en la Región de Europa sobre 
el desarrollo de las investigaciones correspondientes. Es un documento preparado a lo largo 
de dos años que contiene importantes conclusiones. Se examinará en la próxima 37a reunión del 

Comïté Regional para Europa y puede ser útil e interesante para el desarrollo de las investi- 
gaciones en el conjunto de la Organización. 

El Dr. LIU Hailin (China) dice que la delegación de China aprueba el contenido del progra- 
ma de fomento y desarrollo de las investigaciones y los progresos del Comité Consultivo de In- 
vestigaciones Sanitarias. El programa ayuda a los países en desarrollo a fomentar sus propias 
actividades de . investigación y a fortalecer su capacidad para contribuir a resolver problemas 
de carácter mundial, como el SIDA y las enfermedades coronarias. 

La delegación de China observa con agrado en el informe del Consejo Ejecutivo (documento 
ЕB79 /1987 /REC /1, parte II, capítulo II) los adelantos de las investigaciones científicas. Su- 
giere que en el informe se mencione la conveniencia de prestar más ayuda a los países en des- 
arrollo en ese sector. 

La delegación de China espera que se mantenga el apoyo a los centros colaboradores de 

la OMS. la OMS ha organizado dos cursos de formación en China y uno relativo a la metodolo- 
gía normalizada. Es de esperar que prosigan tales actividades en China, con objeto de inten- 
sificar las actividades de los centros colaboradores. 

El Dr. CABRAL (Mozambique) aprueba el programa y destaca el hecho de que, dadas las difi- 

cultades con que se enfrentan los países en desarrollo en sus intentos de aumentar sus capaci- 

dades de investigación, deben recibir un apoyo a largo plazo. 
Se refiere al párrafo 8 de la presentación del programa en el documento РВ/88 -89 y expresa 

ciertas dudas respecto a conseguir la cooperación en el nivel de los países teniendo en cuenta 
las restricciones presupuestarias con que se enfrenta la Organización. Con respecto a la pre- 
sentación de las actividades de investigación mundiales e interregionales del mismo documento 
(páginas 471 -473), que parece indicar que cuatro programas absorben el 96% del total de fondos 
ordinarios y extrapresupuestarios, el orador pregunta de dónde procederá el apoyo que se ha 

de prestar a los Estados Miembros que deseen desarrollar capacidades de investigación en otros 
sectores. 

Una solución podría ser que la OMS fomentara los acuerdos bilaterales entre países des- 
arrollados y en desarrollo con objeto de complementar sus propios recursos. Una asociación de 

ese tipo sería un buen ejemplo de cooperación técnica entre los países en desarrollo y de coope- 
ración entre el Norte y el Sur. Los representantes de la OMS deben desempeñar una función más 
activa para ayudar a las autoridades sanitarias nacionales a identificar necesidades y prio- 
ridades antes de buscar recursos extrapresupuestarios. De ese modo, la OMS, a pesar de sus 
limitaciones presupuestarias ayudará a los países a superar sus restricciones mediante el for- 
talecimiento de su capacidad de investigación. 

El Dr. QUIJANO (México) dice que una función importante de la OMS consiste en convencer 
a todos los Estados Miembros, en particular a los pobres, de que incluso niveles moderados de 
investigación pueden producir resultados positivos y una mejora general de las condiciones de 
protección de la salud. Las investigaciones clínicas son tan dignas de interés como las gené- 
ticas. La OMS debe realizar una campaña para impulsar a los países a emprender investigacio- 
nes clínicas de carácter modesto en relación con la atención primaria de salud. 

El Dr. VISHWAKARMA (India) dice que es bien sabido que las investigaciones son indispensa- 
bles para el éxito de cualquier programa, en particular de los programas de salud. La acepta- 
ción de los criterios de salud para todos exige la selección de sectores prioritarios, las in- 

vestigaciones, la mejora de la capacidad de investigación y el logro de la autorresponsabilidad. 
En la India se sigue la política de intensificar las actividades de investigación operati- 

va con objeto de mejorar los distintos programas. El Consejo Indio de Investigaciones Médicas 
ha definido sectores prioritarios de investigación en lo que respecta a enfermedades transmisi- 
bles, nutrición, regulación de la fecundidad, medio ambiente y medicamentos. Entre los secto- 
res concretos en los que se han iniciado investigaciones figuran el inmunodiagnóstico y la in- 

munoterapia de enfermedades tales como la lepra, la tuberculosis y la hepatitis vírica, el SIDA, 
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las vacunas anticonceptivas, la evaluación de la eficacia de los remedios tradicionales y los 

estudios básicos de biología celular y genética. También se han emprendido investigaciones 
operativas sobre prestación de servicios de nutrición en la comunidad y se elaboran indicadores 
para la vigilancia de la nutrición en el plano de la atención primaria de salud. 

En lo que respecta al programa 6 (Información pública y educación sanitaria), el orador 
informa a la Comisión de que se ha creado en la India una oficina central y oficinas estatales 
de educación sanitaria. Coordinan sus actividades y cooperan con los medios de comunicación 
social otros departamentos gubernamentales y organizaciones y organismos no gubernamentales. 

El Dr. SADRIZADEH (República Islámica del Irán) dice que, si bien los países en desarro- 
llo sufren todavía las llamadas "enfermedades de carencia ", esto es, las enfermedades infeccio- 
sas, las parasitosis y la malnutrición, que exigen el desarrollo de las investigaciones sobre 
sistemas de salud, en la mayor parte de ellos faltan los recursos fundamentales para las inves- 
tigaciones sanitarias. 

Teniendo en cuenta que las investigaciones sobre sistemas de salud desempeñan una función 
primordial para facilitar la ejecución de las estrategias de salud para todos, la OMS debe man- 
tener su apoyo a los Estados Miembros para formular políticas, estrategias y planes de acción 
nacionales de investigaciones sanitarias que guarden concordancia con sus necesidades reales. 
Lamentablemente, con frecuencia las instituciones de investigación y los investigadores reali- 
zan estudios que no concuerdan con las necesidades prioritarias de los países interesados y cu- 
yos resultados rara vez se aplican. 

Con el fin de cerrar el foso existente entre las instituciones de investigación, como ór- 
ganos responsables de la investigación, y los ministerios de salud como principales utilizado- 
res de los resultados de las investigaciones sanitarias, las instancias decisorias deben cono- 
cer bien los conceptos de las investigaciones sanitarias y los problemas que éstas pueden re- 
solver, mientras que los investigadores deben estar al tanto de la metodología y la gestión de 
las investigaciones, con objeto de proporcionar las respuestas apropiadas a los problemas plan- 
teados por el sector de ].a salud. 

El Sr. GHACHEM (Túnez) dice que las asignaciones presupuestarias de los programas 6 y 7 

son insuficientes. Asimismo, resalta la importancia del programa б (Información pública y edu- 
cación sanitaria) para que la estrategia de salud para todos tenga éxito. La OMS presta un 
creciente interés a ese sector, y el orador elogia las actividades de la OMS y el UNICEF, en 
particular en lo que se refiere a la integración la sanitaria en las escuelas y 
en los programas de formación de maestros; sin embargo, hay que introducir los conceptos peda- 
gógicos y las técnicas de comunicación de la información en la formación de los médicos, quienes han 
de poner en práctica la educación sanitaria. Las ciencias sociales en general no reciben toda- 
vía la atención que merecen en dicha formación. 

La función de la OMS en el fomento y desarrollo de las investigaciones es también particu- 
larmente importante porque en la actual crisis económica de los países en desarrollo, incapaces de sa- 
tisfacer todas sus necesidades sanitarias, éstos relegan las investigaciones a un segundo plano; en 
general, las investigaciones no producen resultados inmediatos y los responsables de las deci- 
siones políticas tienden a favorecer los asuntos de salud más inmediatos. 

El Profesor LAFONTAINE (Bélgica) dice que la profesión médica parece ocuparse en demasía 
de cuestiones que requieren alta erudición e inteligencia, en lugar de ser portadores ordina- 
rios del mensaje de salud. Está de acuerdo en que existe una necesidad urgente de investiga- 
ciones aplicadas prácticas, como muestra la epidemia del SIDA, pero no deben olvidarse las in- 
vestigaciones básicas. Es primordial la investigación que no da resultados inmediatos pero que 
puede abrir el camino a nuevas ideas y nuevas soluciones dentro de veinte años, por lo que debe 
destacarse debidamente en asociación con la investigación aplicada. También debe concederse la 
debida atención a las investigaciones epidemiológicas. Por otra parte, en lo que se refiere a 
las investigaciones básicas, no deben quedar siempre limitadas por consideraciones financieras, 
como ha sucedido hasta ahora con demasiada frecuencia. 

El Sr. MECHE (Etiopía) dice que el fomento y desarrollo de las investigaciones es un sec- 
tor importante que merece apoyo. Tiene particular importancia para los países en desarrollo, 
cuyos problemas en ese sector son inmensos. El orador subraya la necesidad de formar personal 
capacitado en metodología de las investigaciones y de utilizar otros medios que puedan ayudar 
a los agentes de salud a efectuar investigaciones aplicadas como parte de su labor. Con ese 
objeto, el Ministerio de Salud de Etiopía ha adoptado medidas para fortalecer su propio centro 
nacional de investigaciones sanitarias y ha creado un servicio de coordinación de los sistemas 
de investigaciones sanitarias. También ha establecido un comité nacional de investigaciones 
cuya función es asesorar al Ministerio de Salud sobre todos los aspectos de las investigacio- 
nes. El orador da las gracias a la OMS por su apoyo. 
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El Dr. GRECН (Malta) dice que varios oradores se han referido a las numerosas insuficien- 

cias que hay en los conocimientos y en el impulso para alcanzar las metas sanitarias y para re- 

ducir las desigualdades sanitarias. En particular, se necesita estudiar más a fondo la in- 

fluencia de los estilos de vida en la salud y los factores que producen cambios en los tipos 
de comportamiento. Por otra parte, es preciso elaborar ideas prácticas para que los servicios 
de salud sean más accesibles a un sector más amplio de la población mediante el empleo de téc- 

nicas sencillas y básicas. Es imposible destacar en exceso la importancia primordial de las 

investigaciones en el apoyo a esos objetivos de salud, y la OMS debe mantener su función cata - 
lizadora en ese sentido. El Comité Consultivo de Investigaciones Sanitarias de la Región de 
Europa ha elaborado un plan de acción sobre investigaciones centrado en la estrategia regional 

con objeto de determinar el trayecto más corto para cada meta de la salud para todos. Tras ha- 

ber avanzado en ese sentido, no se ahorrará ningún esfuerzo para movilizar a la comunidad cien- 
tífica a fin de acelerar el proceso. 

El Profesor SZCZERBAN (Polonia) dice que las investigaciones nunca han sido una actividad 
muy llamativa. Son aburridas y costosas y sus resultados no tienen siempre fácil aplicación, 

pero tienen una importancia estratégica fundamental y, en la actualidad, cuando se procede a 

reorientar las estrategias sanitarias, deben recibirse con agrado todos los esfuerzos de la OMS 
encaminados a crear una base científica firme para tal empresa. La delegación de Polonia apo- 
ya los programas de desarrollo de las investigaciones de la OMS, en particular los orientados 
hacia la atención primaria de salud. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO resume las deliberaciones y dice que no cabe duda de que la 

investigación es un elemento indispensable del trabajo de la OMS, como se indica en su Consti- 
tución. La Asamblea de la Salud, así como el Consejo Ejecutivo y los comités regionales, han 
concedido siempre gran atención a las investigaciones y han examinado con regularidad las ca- 
pacidades y actividades de la Organización en ese sector. Sin embargo, todavía existen insu- 
ficiencias en los conocimientos, así como distintos puntos fuertes y débiles en las activida- 
des de investigación y desarrollo relacionadas con los problemas de salud, en particular en 
los países en desarrollo. 

Los problemas de salud, sobre todo en los países en desarrollo, son muy graves, como han 
mostrado numerosas declaraciones formuladas en la actual Asamblea de la Salud, y se necesitan 
trabajos de investigación y desarrollo para resolverlos. Esos trabajos deben abarcar un am- 
plio espectro, que vaya desde los estudios de laboratorio destinados a perfeccionar las técni- 
cas de diagnóstico y prevención hasta las actividades prácticas, como son los estudios epide- 
miológicos que tratan de los medios para mejorar la atención de salud basada en la comunidad 
en las condiciones reales de los países en desarrollo. 

En los últimos años, la OMS ha hecho hincapié en las investigaciones, pero también es muy 
necesario que los Estados Miembros establezcan y apoyen sus propias políticas y actividades de 
investigación. Se requiere todavía un gran volumen de colaboración internacional; los resulta- 
dos de esa acción conjunta han sido en muchos casos extremadamente importantes, incluso con 
aportaciones mínimas. El orador cita los Programas Especiales de Investigaciones y Enseñanzas 
sobre Enfermedades Tropicales, de Investigaciones, Desarrollo y Formación de Investigadores so- 
bre Reproducción Humana,y sobre el SIDA, para mostrar lo que puede conseguirse en un plazo relati- 
vamente breve cuando las investigaciones se extienden a través de las fronteras nacionales. 
Menciona asimismo los comités consultivos de investigaciones sanitarias regionales. También 
en este caso hay sectores fuertes y débiles, pues algunos comités consultivos regionales mues- 
tran gran fortaleza, mientras que otros requieren todavía un gran apoyo. Es necesario que los 
ministerios de salud de los Estados Miembros participen en ciertos programas de investigación 
y emprendan investigaciones, por ejemplo sobre epidemiología e investigaciones operativas como 
las relativas a sistemas de salud. 

No cabe duda de que se ha logrado mucho en los últimos años. El Comité Consultivo de In- 
vestigaciones Sanitarias mundial ha considerado notable la contribución de la llamada nueva 
biología a la mejora de la atención sanitaria, en particular en los tres últimos decenios, y se 
estima que sus posibilidades para los próximos cincuenta años son enormes. Las investigaciones 
sobre biología molecular, técnicas del ADN recombinante, inmunología y utilización de anticuer- 
pos monoclonales, cánceres provocados por virus, oncogenes, factores de crecimiento y neurobio- 
logía, incluida la función de los neurotransmisores y neuromoduladores en la salud y la enfer- 
medad, han dado lugar a aplicaciones únicas y de gran alcance. 

Aunque se ha resaltado a menudo la importancia de la transferencia de tecnología, es poco 
lo que se ha hecho, posiblemente debido a la enorme diversidad y a las variadas necesidades de 
los paises. Los países desarrollados utilizan una tecnología muy avanzada, pero se ha produci- 
do una transferencia muy escasa de la tecnología que es de primordial importancia para los países 
en desarrollo. Ya en 1967, el Consejo Ejecutivo decidió que el tema de las Discusiones Técnicas en 
la 22a Asamblea Mundial de la Salud, en 1969, sería la aplicación de los nuevos descubrimientos tec- 
nológicos a la satisfacción de las necesiades sanitarias de la comunidad (resoluciones ЕВ40.R15 
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y EВ42.R10). Las necesidades sanitarias de los países desarrollados, recién industrializados y 

en desarrollo varían grandemente. Es mucho lo que queda por hacer para satisfacer las de estos 

últimos. 
Los resultados que pueden obtenerse por la aplicación de las ciencias del comportamiento, 

que sólo han recibido atención tangencial en muchas intervenciones, y por la modificación de 

la conducta de la población en relación con la promoción de la salud son de gran importancia. 

Sin embargo, la escala de las actividades de conjunto es pequeña en comparación con la magnitud 

de los problemas existentes en los países en desarrollo; en los países desarrollados se invier- 

ten sumas desproporcionadamente grandes en los programas de salud. La capacidad de los inves- 

tigadores y de las instituciones de los países en desarrollo para realizar y aplicar investiga- 
ciones sanitarias es relativamente limitada y sólo aumenta muy lentamente. El orador no cree 
que la OMS pueda hacer más en apoyo de las investigaciones, teniendo en cuenta las enormes di- 
ficultades financieras con que se enfrenta, pero no cabe duda de que las investigaciones consti- 
tuyen uno de los sectores que debe reconocerse internacionalmente necesita mayor cooperación 
entre los países. 

La formación de investiadores ha recibido un gran impulso de la OMS, ya que es un compo- 
nente importante de la mayoría de sus programas. 

Por último, el orador reitera su declaración anterior de que los Estados Miembros deben 
apoyar las investigaciones nacionales, no sólo en términos financieros y éticos, sino mediante 
la estructuración de sus programas de investigación, la determinación de prioridades y el im- 

pulso dado a sus investigadores para que formen consejos nacionales de investigación, como los 
existentes en el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, los Estados Unidos de América 
y muchos otros países desarrollados, en donde se utilizan todos los recursos disponibles de las 

universidades, las instituciones y los ministerios de salud. 

El Dr. AВDELMOUMÉNE, Oficina de Fomento y Desarrollo de las Investigaciones, da las gra- 
cias a los delegados por sus valiosas observaciones y sugerencias. Las agrupará en cuatro ca- 
tegorías principales, la primera de las cuales es la coordinación de las investigaciones. To- 
dos los delegados están persuadidos de las dificultades que plantea la coordinación; ni siquie- 
ra una organización internacional puede evitarlas. La coordinación puede además dividirse en 

dos componentes: política de investigación y desarrollo para cada programa concreto de la 

Organización, y aplicación y ejecución. En la elaboración de la política, el problema primor- 
dial es la relación con el objetivo fundamental de la Organización, esto es, la salud para 
todos: es preciso definir las prioridades en relación con la estrategia de salud para todos 
de acuerdo con las directivas de la Asamblea de la Salud, el Consejo Ejecutivo y los comités 
regionales. En ese nivel, la asignación de recursos a las distintas actividades determina las 

bases de la coordinación. Es preciso destacar la función primordial que desempeña la estruc- 
tura consultiva de la Organización en el sector de las investigaciones, en particular el siste- 
ma de comités consultivos de investigaciones sanitarias. Ese sistema constituye un destacado 
instrumento, puesto que ha sido descentralizado y existe ahora en los planos global y regional, 
y en el ámbito nacional en forma de consejos de investigaciones sanitarias; los consejos nacio- 
nales, aunque todavía no se hayan establecido ni sean plenamente operativos en todos los pai- 
ses, desempeñan un papel esencial en el sistema de coordinación. Por lo que se refiere al se- 

gundo componente de la coordinación - aplicación y ejecución - todos los programas de la 

Organización tienen un componente de investigación y una estructura consultiva científica espe- 
cializada para la coordinación, que comienza con un intercambio de información y conduce des- 
pués a la interacción entre los distintos programas complementarios. Así pues, la integración 
de las actividades de investigación va encaminada a la meta de la salud para todos en el 

año 2000. 
Varias delegaciones, en particular las de Checoslovaquia y los Estados Unidos de América, 

han dado ejemplos de los efectos beneficiosos de la asociación con la OMS en sus actividades; 
el orador está plenamente de acuerdo con tales declaraciones. 

La segunda categoría de observaciones, formuladas por los delegados de Mozambique y de la 
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, se refiere al problema de la asignación de recur- 
sos. Este asunto ha sido ya considerado en numerosas ocasiones; el Director General lo abordó 
en la reunión del Consejo Ejecutivo; el Director General Adjunto también se ha referido a 61. 
Por consiguiente, el orador indica simplemente que, cualquiera que sea el origen de los fondos 
atribuidos a programas especiales, esos programas están dirigidos hacia la solución de los pro- 
blemas de los países en desarrollo y guardan conformidad con la política general y el programa 
de trabajo de la Organización. En este caso, la preocupación por la coordinación y la evalua- 
сión debe dirigirse al aspecto funcional de los sistemas interesados más que a la faceta es- 
trictamente financiera del problema. El delegado de Mozambique ha mencionado las dificultades 
de los países en desarrollo y la escasez de fondos; como puede observarse en el cuadro de la рá- 
gina 108 del documento РВ'88 -89, además de a determinados programas, incluidos los programas 
especiales, se han asignado fondos en los ámbitos nacional, regional y mundial para el propio 
programa de fomento y desarrollo de las investigaciones, que ascienden a un total de US$ 12 mi- 
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llones, para solucionar problemas que surgen en los países y ayudar a crear la infraestructura 
de las investigaciones en los países en desarrollo. 

La tercera categoría de intervenciones, en particular una del delegado de China, concierne 
a la infraestructura de la investigación. El orador está totalmente de acuerdo con la preocu- 
pación expresada, y la Organización realiza esfuerzos especialmente intensos dentro del Progra- 
ma Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales, el Programa Especial 
de Investigaciones, Desarrollo y Formación de Investigadores sobre Reproducción Humana, y el de 
enfermedades diarreicas y otros programas especiales. Ciertos programas mundiales contribuyen a 
la formación mediante subvenciones para la capacitación de investigadores. En los últimos 9 -10 
años se ha asignado un promedio de más de US$.3 millones por año para ese tipo de formación 
que, como un delegado ha indicado, constituye la mejor prueba de fe en el futuro, pues son una 
empresa a medio y a largo plazo. 

Se ha destacado con frecuencia la importancia de los centros colaboradores de la OMS como 
mecanismo de intercambio y de cooperación científicos y técnicos internacionales en las inves- 
tigaciones. La designación como centro colaborador de la OMS correspondía en principio a los 

centros e institutos de investigación más complejos y modernos, pero se ha tratado de fortale- 
cer los institutos de investigación de los países en desarrollo y está en aumento el número de 

los mismos designados como centros colaboradores. 
En respuesta a las observaciones del delegado de Bélgica y de otros oradores sobre las in- 

vestigaciones fundamentales y aplicadas, el orador dice que la OMS se preocupa por evitar la 

inflación de las consideraciones eruditas y por adaptar las investigaciones a las necesidades 
especiales de los países Miembros y a la necesidad de información que esclarezca las decisiones 
relativas a la política de desarrollo sanitario, actuando así para ofrecer respuestas prácticas 
a situaciones concretas. 

Las sugerencias de los delegados contribuirán a ejecutar los programas de investigación 
de la OMS. 

Protección y promoción de la salud en general (programa 8) 

El Profesor FORGÁCS, representante del Consejo Ejecutivo, dice que el Consejo expresó su 
preocupación por el descenso de la utilización de alimentos de producción nacional en favor de 
los alimentos importados, que suelen ser más costosos y de menos valor nutritivo. Apoyó las 
actividades de educación en nutrición emprendidas en el marco del programa 8.1 (Nutrición) y el 

fomento de la formación en nutrición para distintas disciplinas. El Consejo elogió el estímu- 
lo y el apoyo proporcionados por el Programa Mixto OMS /UNICEF de Fomento de la Nutrición para 
fortalecer las capacidades nacionales. 

El Consejo prestó caluroso apoyo a la colaboración entre la Federación Dental Internacio- 
nal y la OMS en el programa 8.2 (Salud bucodental). 

Con objeto de aumentar al máximo los recursos, gracias a la gestión unificada de las acti- 
vidades regionales y mundiales, se ha confiado a la Oficina Regional para Europa la responsa- 
bilidad de los programas 8.3 (Prevención de accidentes) y 9.4 (Salud de las personas de edad). 
El Consejo apoyó la continua prioridad concedida a la prevención de los accidentes, en parti- 
cular las quemaduras, en los niños. 

El Dr. WILLIAMS (Nigeria) dice que ve con agrado que el programa 8.2 (Salud bucodental) re- 
fleja el deseo de numerosos países de desarrollar sus servicios de salud bucodental mediante el au- 
mento del nivel de prestaciones. En la mayoría de los países africanos se ha descuidado la salud bu- 
codental. Corresponde a la OMS, mediante su cooperación técnica, el mérito de que se otorgue 
mayor reconocimiento a tal actividad en los presupuestos sanitarios nacionales. Como demostra- 
ción de la voluntad de Nigeria de promover la salud bucodental, puede citarse que el Gobierno 
ha acordado recientemente patrocinar un centro interpaíses de demostración, formación e inves- 
tigaciones en salud bucodental en Africa, en colaboración con la OMS. Es de esperar que el es- 
tablecimiento de ese centro sea un buen augurio para desarrollar y mejorar los servicios de sa- 
lud bucodental en todo Africa. 

El Dr. VIENONEN (Finlandia) dice que el plan de acción sobre salud bucodental que han de se- 
guir los Estados Miembros aparece claramente descrito en el documento expositivo sobre salud 
bucodental (А40 /INF.DOC. /1). El elemento primordial es que dos importantes enfermedades buco - 
dentales - la caries dental y las periodontopatfas - pueden evitarse casi totalmente mediante 
el empleo de los actuales métodos preventivos. Aunque se han efectuado algunos progresos, la 

calidad general de los sistemas de información en salud bucodental está todavía lejos de ser 
satisfactoria y hay una necesidad urgente de mejoras. Lamentablemente, en salud bucodental se 
hace todavía hincapié en los cuidados de reparación y curación. Por ello, la OMS debe conceder 
prioridad en su cooperación con los Estados Miembros al desarrollo de los planes de estu- 
dios en salud bucodental y a la mejora de la estructura del personal correspondiente. Tenien- 
do en cuenta la experiencia recogida y las tendencias actuales de la salud bucodental en todos 
los países, es preciso examinar de nuevo todo el sector de la enseñanza odontológica. 
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Es alentador observar la fuerte participación de la Federación Dental Internacional en la 

elaboración y aplicación de las estrategias mundiales de salud bucodental, pero lo es menos 

notar la falta de recursos de la OMS para el programa. Aunque las enfermedades de la boca 

figuran entre las enfermedades crónicas más frecuentes, no hay asesores en salud bucodental en 

tres oficinas regionales de la OMS y la Oficina Regional para Europa de la OMS planea la eli- 

minación de los puestos que tenía. 

Se han recogido recientemente algunas experiencias animadoras en la planificación regional 
de los servicios de salud bucodental. Una fue la reunión práctica para el establecimiento de 
las metas nacionales de salud bucodental, celebrada en octubre de 1986, a la que se invitó a 

todos los jefes de asistencia odontológica de los países europeos. La reunión práctica fue un 
éxito, pero requiere actividades de continuación. Otra de las experiencias fue la reunión re- 
gional para planear nuevos programas de estudios destinados a los estomatólogos; como actividad 
de seguimiento es necesario introducir el nuevo sistema para la formación de personal de salud 
bucodental basado en la lógica del rendimiento, sistema adoptado por los centros de la OMS de 

demostración, formación e investigaciones en salud bucodental. 
Además de las metas mensurables formuladas en salud bucodental para el año 2000, existe 

ahora la necesidad manifiesta de planear más allá de esa fecha. Algunos temas exigen la acción 
de la OMS y entre ellos figuran los siguientes: el desequilibrio de personal de salud buco- 
dental; la falta de programas nacionales de salud bucodental con metas mensurables, de progra- 
mas de cuidados bucodentales orientados hacia la prevención y de sistemas apropiados de infor- 
mación en salud bucodental; la necesidad de una revaluación fundamental de los programas de 

estudios de odontología y estomatología para todos los tipos de personal de salud bucodental; 
y los cambios rápidos de la distribución de las enfermedades bucodentales en los países indus- 
trializados y en desarrollo. Si bien los actuales sectores problemáticos han quedado razonable- 
mente bien cubiertos en el proyecto de presupuesto por programas para 1988 -1989, existe una nece- 
sidad urgente de fortalecer el componente de salud bucodental en las actividades de la OMS y 
en las oficinas regionales. 

El Dr. VISНWAКARMA (India) dice que las enfermedades bucodentales no plantean un problema 
grave en la India gracias a los hábitos sociales y a la buena higiene bucodental, como es en- 
juagarse bien la boca después de cada comida. La meta de la OMS de que el 85% de la población 
conserve todos sus dientes a la edad de 18 años apenas es aplicable en la India, pues los casos 
de pérdida de dientes en esa edad son atribuibles casi exclusivamente a traumatismos. La ca- 
ries y la colocación de dentaduras plantea un problema en los ancianos pero esas actividades 
están a cargo de los departamentos de odontología de varias facultades de medicina y de médi- 
cos privados. La única necesidad clara es la de higienistas dentales capacitados que trabajen 
en atención primaria de salud; evidentemente ello se aplica a todos los países con problemas 

de salud bucodental. 
No hay sucedáneo de los programas preventivos basados en la higiene dental y en la utili- 

zaсión juiciosa del azúcar. En fecha reciente se ha suscitado una controversia sobre el empleo 
de fluoruros en la pasta dentífrica para la prevención de la caries dental. En varias regiones 
de la India existe la fluorosis y es de temer que las pastas dentífricas con fluoruros agraven 
la situación. El principal problema en la India resulta del uso del tabaco. Las actividades 
para resolverlo están centradas en la educación en higiene bucal y el cuidado de los dientes. 

El Dr. PAREDES (Colombia) dice que los programas de salud reciben en Colombia la máxima 
prioridad en la estrategia contra la pobreza absoluta. Los programas de prevención y protec- 
ción desempeñan una función preponderante y, en el marco del programa de nutrición, se han di- 
señado varias estrategias. Se inició un programa de supervivencia y desarrollo del niño para 
luchar contra las principales enfermedades de la infancia, con un elemento de educación en nu- 
trición destinado a las madres y los niños. En enero de 1987 se ha lanzado otro programa que 
tiene por objeto reducir las tasas de malnutrición infantil y de accidentes domésticos que se 
producen cuando las madres están trabajando fuera del hogar, confiando a los niños a otras ma- 
dres de la comunidad que han recibido formación en actividades extraescolares y en preparación de 
alimentos. Se establecen unos programas de compra semanales que satisfacen las necesidades nutri- 
cionales mínimas. Otro aliciente lo constituyen las subvenciones que se dan a las madres que 
participan en el sistema cinco días por semana durante todo el año. Así, la salud del niño se 
considera como parte de las actividades de supervivencia y desarrollo del niño basadas en la 
comunidad. Se estima firmemente que los programas de salud del niño deben estar basados en la 
comunidad. 

Colombia está planeando también un programa de inocuidad de los alimentos con el Ministe- 
rio de Agricultura y formulando políticas de promoción de los alimentos básicos, además de un 
programa importante de distribución de alimentos y de otro de aprovechamiento biológico. Es de 
esperar que tales programas consigan aliviar la malnutrición que se observa en algunas regiones 
del país. 



92 40a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

La Sra. TAGWIREYI (Zimbabwe) apoya el programa 8. Zimbabwe desea ayuda de la OMS para rea- 

lizar su programa de salud bucodental, sector antes descuidado en el que ahora se centra la 

atención. 
En lo que respecta al programa 8.1 (Nutrición), la elevación general de la situación nutri- 

cional en los países en desarrollo puede verse comprometida por las frecuentes sequías que su- 
fren algunos países africanos, incluido Zimbabwe. Se confía ante todo en la capacidad de actuar 
en el momento oportuno; es preciso desarrollar y fortalecer los sistemas de alimentación y vigi- 
lancia nutricional. Por consiguiente, la delegación de Zimbabwe observa con satisfacción la 

inclusión de la vigilancia del estado nutricional en el programa de la OMS y espera que ésta 
apoye a su país. También nota con agrado la elaboración propuesta de los indicadores prácticos 
del estado de nutrición materna, que eran necesarios desde hace largo tiempo dado el efecto de 
ésta en la evolución del embarazo y en el estado nutricional de los recién nacidos. 

Si bien la OMS ha hecho mucho por vigilar el crecimiento de los niños menores de 5 años, 

el problema de los niños mayores de esa edad todavía no ha sido convenientemente abordado. 
En Zimbabwe existen signos de malnutrición en los escolares pequeños, en particular durante los 

años de sequía. Las autoridades han iniciado un programa de higiene escolar y recibirían con 
agrado orientación y cooperación de la OMS, así como información sobre la experiencia de otros 
Estados Miembros. 

Las estrategias para cambiar fundamentalmente el estado nutricional abarcan con frecuencia 
sectores exteriores al de la salud, ya que exigen mejoras del desarrollo soсíoeconómico general. 
Sin embargo, el sector de la salud tiene la función primordial de asesorar y estimular a los go- 
biernos nacionales para que adopten medidas integradas sobre los problemas de nutrición. 

Tras haber escuchado con interés y preocupación el debate sobre el SIDA, la oradora no 
puede dejar de preguntarse el efecto que podría tener también la enfermedad sobre los millones 
de personas subnutridas del mundo en desarrollo, cuya respuesta inmunitaria está ya gravemente 
afectada. En conclusión, la delegación de Zimbabwe agradece a la OMS su apoyo para las ac- 

tividades de nutrición en general, y concretamente el concedido al programa regional de 

formación en nutrición maternoinfantil, de seis semanas de duración, realizado en Harare a prin- 
cipios de 1987 para 25 participantes de nivel de distrito procedentes de 10 países de Africa 
oriental, central y meridional. 

El Dr. N'JIE (Gambia) está de acuerdo con la delegada de Zimbabwe; uno de los problemas 
más difíciles de los paises en desarrollo es hallar una respuesta adecuada para los niveles per- 
sistentemente altos de malnutrición, en particular de madres y niños. En la mayoría de los paí- 
ses, un sistema de vigilancia relativamente eficaz permite identificar a los grupos de madres 
y niños malnutridos, pero no proporciona ninguna respuesta que no sea la educación de las ma- 
dres o las familias. En Gambia se dispone de un gran volumen de información sobre el estado 
nutricional de madres y niños, pero no se ha elaborado ninguna estrategia de intervención, tal 
vez por falta de una política nacional eficaz o de actividades intersectoriales. Por el con- 
trario, en los programas nacionales de recuperación económica se-están eliminando los subsidios 
para alimentos fundamentales y los reglamentos de control de precios. En colaboración con otras 
organizaciones internacionales, la OMS debe cooperar con los Estados Miembros para determinar 
las medidas apropiadas. 

El orador pide información sobre la evolución de los suplementos de vitamina A, pues se 

ha indicado que tienen un notable efecto beneficioso en los problemas oculares del niño, así 
como en la morbilidad y mortalidad generales. 

La salud bucodental es un sector anteriormente descuidado en la mayor parte de los países. 
En Gambia se realizó una encuesta nacional sobre la nutrición de escolares y niños menores de 5 
años de edad; el empeoramiento observado del estado de salud es muy alarmante. Por consiguien- 
te, con la cooperación de la OMS, el Gobierno ha formulado un programa nacional de salud buco - 
dental, en el que se hace hincapié en la intervención de la comunidad. El Gobierno aprecia el 
apoyo que le ha prestado la Asociación Dental Sueca para reorientar al personal odontológico 
local en lo que respecta a lo que ha de ser la salud bucodental en la comunidad, y ha iniciado 
una campaña de información pública sobre prácticas tradicionales de eficacia probada, como es 
el empleo de barritas de mascar, y espera compartir su experiencia con otros países. 

El Dr. KORTE (República Federal de Alemania) ve con agrado el planteamiento de la nutri- 
ción reseñado en el propuesto Octavo Programa General de Trabajo; coincide plenamente con las 
actividades de la República Federal de Alemania, donde la abundancia de alimentos y los altos 
ingresos dan lugar a extendidos hábitos alimentarios indeseables. En algunas regiones exige 
atención la deficiencia de yodo. Por los medios de información se estimula el comportamiento 
responsable de 1os'consumidores. 

Pese a la tendencia generalmente positiva de la nutrición en los países en desarrollo, es 

inquietante observar que en ciertas zonas de Africa se está deteriorando la situación y hay que 
ejercer una cuidadosa vigilancia. Si bien la ayuda en alimentos puede ser beneficiosa en cier- 
tos casos, el programa de cooperación técnica de la República Federal de Alemania hace hincapié 
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sobre todo en la autorresponsabilidad. El Gobierno desea trabajar en estrecha colaboración con 

la OMS para mejorar el estado nutricional de los países desfavorecidos. 
Preocupa a la delegación del orador la posibilidad de que el SIDA contribuya al abandono 

de la lactancia natural, con sus posibles consecuencias graves en los países en desarrollo. Se 

necesita la orientación de la OMS al respecto. 
El Gobierno apoya un curso regional de formación sobre nutrición aplicada en Kenya, en el 

que la obtención del diploma de licenciado en ciencias está abierto a candidatos de los países 

de la Región de Africa. 
Al elogiar el documento expositivo sobre salud bucodental (А40 /INF.DOC. /1), el orador está 

de acuerdo en que la educación sanitaria debe ser completa, pero no cree que es inteligente car- 
gar al dentista con demasiados "mensajes de salud ", incluida la planificación de la familia, 

como se sugiere al final del anexo 7. Pese a ciertas mejoras registradas en los últimos años, 

la salud bucodental es todavía un problema muy preocupante en la República Federal de Alemania, 

tanto en lo que se refiere a los individuos como a la asignación de fondos. En los servicios 
odontológicos para las escuelas, a partir de las clases para párvulos, la instrucción se centra 
ahora en los hábitos apropiados dr higiene bucodental; la fluoruración es en la actualidad un 
problema delicado, al coincidir con la creciente preocupación pública por las sustancias tóxi- 
cas del medio ambiente en general. En un próximo futuro se realizará en la República Federal 
de Alemania un estudio epidemiológico sobre salud bucodental, basándose en las normas estable- 
cidas por la OMS y la Federación Dental Internacional, cuyos resultados serán comunicados a la 

la OMS. 

El Dr. VALLEJO (Perú) apoya las actividades y el presupuesto propuestos para el programa; 

sus distintos componentes son de gran importancia para la salud pública. La nutrición y 13 sa- 

lud bucodental constituyen sectores prioritarios en la política sanitaria nacional del Perú. 

Se estima que la nutrición es un problema intersectorial; un programa multisectorial de 

alimentación y nutrición recibe apoyo de los sectores de educación sanitaria, agricultura 

y pesquería, así como de los municipios, las comunidades locales y las organizaciones no guber- 

namentales. El Ministerio de Salud cuenta también con programas especiales contra ciertas ca- 
rencias nutricionales. Es de agradecer la colaboración de la OMS, el UNICEF, la ADI y los Go- 
biernos de Italia y la República Federal de Alemania. 

El programa de salud bucodental del Perú, relativamente nuevo, se considera prioritario 

dada la frecuencia de la caries, las periodontopatías y complicaciones análogas. El grupo de 

edad de 6 -14 años, por ejemplo, muestra un promedio de seis dientes permanentes cariados. La 

prevención y la formación son importantes elementos del programa, existiendo una adecuada coor- 

dinación para promoverlas entre el sector de la salud, las facultades de odontología y el Co- 

legio Odontológico del Perú. 

En lo referente a la prevención, se hace hincapié en la educación de la población median- 

te programas emprendidos dentro y fuera del sistema escolar por los Ministerios de Salud y de 

Educación. Las medidas preventivas especiales comprenden la adición de fluoruro a la sal de 

consumo doméstico, por parte de la Empresa Nacional de la Sal, y la realización de colutorios 

con soluciones de fluoruro de sodio al 0,2% por todos los niños de las escuelas primarias, me- 

dida vigilada por lqs maestros. Los trastornos tales como la gingivitis se previenen mediante 

el empleo de soluciones de clorhexidina. 
La formación de los líderes de la comunidad se efectúa a través de las asociaciones de pa- 

dres, los clubes de madres y las asociaciones de vecinos, a fin de obtener su apoyo para el pro- 

grama. Además se forma a personal auxiliar de salud mediante el adiestramiento en el servicio, 

puesto que el personal especializado en odontología es muy escaso. Es preciso citar la labor 

realizada por los estudiantes de odontología en su internado rural obligatorio y en su periodo 

de formación. 

El Dr. RAKCEEV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) aprueba el objetivo primordial 

del programa de nutrición, La prevención de las enfermedades nutricionales en los países en 

desarrollo; la malnutrición y la subnutrición en esos países favorecen otras enfermedades, en- 

tre ellas las enfermedades transmisibles, como ha señalado la delegada de Zimbabwe al referirse 

al SIDA, y es necesario fomentar una nutrición racional. Se trata de problemas de gran impor- 

tancia. En los países desarrollados, incluida la Unión Soviética, la alimentación en exceso, 

que provoca obesidad e hipertensión, así como enfermedades cardiovasculares y cardiopatía is- 

quémica, es un problema corriente. Esta última enfermedad es una causa destacada de defunción en 

la Región de Europa. Para disminuir el efecto de la alimentación en exceso se llevan a cabo 

investigaciones intensivas en varios países y se han propuesto ciertas medidas prácticas. Se- 

ría útil recoger la experiencia de esos países en la prevención de la malnutrición y de las en- 

fermedades ligadas a los hábitos de alimentación y a los estilos de vida. 

En lo que se refiere al programa 8.2 (Salud bucodental), el orador observa que la Comisión 

está examinando el proyecto de presupuesto por programas y el documento informativo sobre sa- 
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lud bucodental (А40 /INF.DOC. /1). Resulta evidente de la presentación del presupuesto por pro- 

gramas que el objetivo y las metas están perfectamente de acuerdo con los modernos enfoques de 
las investigaciones y con los conocimientos. El orador aprueba el programa ampliado de salud 
bucodental y los esfuerzos de los competentes servicios de la OMS encaminados a medios prácti- 
cos para alcanzar la salud para todos en ese sector, pero expresa una reserva respecto al títu- 

lo del programa que aparece en la página 3 del documento informativo, y sugiere que se elimine 
del título la mención a la colaboración con la Federación Dental Internacional. La OMS tiene 

numerosos programas importantes y en sus títulos no se mencionan las organizaciones gubernamen- 
tales y no gubernamentales que participan en su realización. Las últimas no se citan en fin - 
gdn caso en el informe del Director General sobre las actividades de la OMS ni en el documento 
del presupuesto por programas. El orador estima que no es conveniente crear un precedente aun- 
que esto no pone en duda evidentemente la conveniencia o el valor de la cooperación de la OMS 
con la Federación Dental Internacional o cualquier otra organización. 

Las funciones de la Secretaría en la Sede y en las oficinas regionales deben asegurar una ma- 
yor coordinación con los Estados Miembros, que están muy interesados en una acción conjunta para 
realizar el programa ampliado. La coordinación debe efectuarse' con independencia de si un país 
determinado ha proporcionado fondos adicionales para el programa. Ese planteamiento permitirá 
a la Secretaría ejercer el control necesario sobre la ejecución del programa y será una salva- 
guardia que evitará que los donantes influyan en el mismo. 

El orador aprueba las actividades propuestas en el programa 8.3 (Prevención de accidentes); 
los accidentes siguen siendo una causa importante de defunción, en particular en las personas 
de menos de 40 años. El objetivo y las metas del programa derivan lógicamente del análisis de 

la situación. Sería también útil estudiar los aspectos psicológicos de los accidentes coti- 
dianos entre los jóvenes y los nimios, relacionando el comportamiento con el número de acciden- 
tes en distintos grupos de la población por edad y sexo. Las medidas legislativas referentes 
a las personas que son directa o indirectamente responsables de los accidentes también merecen 
mayor atención. 

El Profesor HUYOFF (República Democrática Alemana) apoya plenamente los objetivos y plan- 
teamientos reseñados en el programa 8.2 (Salud bucodental), incluida la movilización de recur- 
sos en mayor cooperación con otros programas y organizaciones no gubernamentales en los planos 
internacional y nacional. 

El orador se congratula dél-léma "... la salud general a través de la bucodental" (que mo- 
dificaría para que dijera "... elevar el nivel de salud mediante la salud bucodental "), citado 
en los párrafos 15 y 16 de la presentación del programa en la reunión oficiosa celebrada en 

Ginebra la semana anterior; la reorientación de los servicios tradicionalmente verticales aumen- 
tan la eficacia de los servicios de salud en conjunto. 

La experiencia obtenida en el país del orador con sus sistema de higiene escolar y un re- 

ciente estudio de evaluación de los enfoques globales de la atención primaria medicosocialpara 
los ancianos confirman los beneficios de una mayor integración de los estomatólogos en el sis- 
tema de atención primaria de salud, no sólo para la prevención sino también para la orientación 
psicosocial de los enfermos. Por lo tanto, felicita a quienes han preparado el programa revi- 
sado y confía en que avanzará satisfactoriamente. 

El Dr. MINNERS (Estados Unidos de América) expresa su apoyo al programa 8, en especial 
al programa 8.2; la salud bucodental es importante para la salud para todos en los Estados 
Unidos de América. La delegación de los Estados Unidos está muy satisfecha de los progresos 
efectuados por el Servicio de Salud Bucodental y de sus muchas actividades, en particular la 

transmisión de información a la amplia comunidad de agentes de salud, y no sólo al personal de 
odontología. 

La OMS ha establecido acuerdos bilaterales en salud bucodental mediante el proyecto inter- 
nacional de colaboración para el desarrollo de la salud bucodental, iniciativa que los Estados 
Unidos apoyaron desde su comienzo, y que ha sido ampliado por la preparación de una excelente 
serie de publicaciones e informes técnicos de la OMS, de los cuales los informes sobre el sis- 
tema de planificación y vigilancia se han citado en multitud de ocasiones en las publicaciones 
científicas mundiales. Aun así, los recursos de la OMS y de la mayoría de los servicios na- 
cionales de odontología son demasiado limitados y por ello parece especialmente importante 
incluir en el equipo al personal del sector privado y ampliar el sistema regional mediante el 

uso de centros de salud bucodental para actividades de investigación, formación y demostración 
dirigidas a otros países de una región. 

El programa ampliado de salud bucodental, establecido en asociación con la Federación Den- 
tal Internacional, es un esfuerzo extraordinariamente valioso. Está destinado a establecer 
relaciones de trabajo más fuertes con la odontología organizada y es probable que impulse la 

comprensión de los fines de la OMS. A su vez, esa colaboración mejorará la comprensión por 
los gobiernos de la dinámica de los cambios en la prestación de atención de salud, análogos 
a los que se han producido en la propia salud bucodental. 
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Es más, el diálogo abierto que hace factible el programa conjunto con la Federación Dental 
Internacional puede ser un canal de información de gran importancia común, por ejemplo sobre 
el SIDA. El Servicio de Salud Bucodental ha tratado recientemente de ocuparse de las lesiones 
bucales del SIDA, como ejemplo destacado de la flexibilidad y capacidad del Servicio y de su 

voluntad de participar en las cuestiones de salud prioritarias. La comunidad dedicada a la 
odontología, tanto en el sector gubernamental como en el privado, se siente afectada por esa 
grave amenaza y tiene que actuar firmemente para afrontarla. El personal de salud bucodental 
ocupa ya la primera línea de las actividades de salud pública en otros sentidos y puede desem- 
peñar una función cada vez más valiosa en las actividades encaminadas a lograr la salud para 
todos en el año 2000, como se describe en el documento expositivo. 

El orador expresa su pleno apoyo al concepto de "la salud general a través de la bucoden- 
tal" y su aprecio por la reunión de información sobre salud bucodental celebrada el viernes 
anterior. 

La Dra. QUAMINA (Trinidad y Tabago) sепalа que en los momentos de tensión económica tiene 
extremada importancia vigilar el estado nutricional de los grupos vulnerables. Trinidad y 

Tabago se halla en esa situación y por ello ha introducido una cuidadosa vigilancia de los ni- 
ños de edad preescolar utilizando las gráficas de crecimiento normalizadas recomendadas por 
la OPS /OMS. Las autoridades han aumentado también el volumen de material educativo disponible 
para el público en general; es preciso elogiar la producción de material apropiado para la re- 

gión del Caribe por el Instituto de Alimentación y Nutrición del Caribe, junto con las útiles 
orientaciones para el consumidor que muestran el valor energético de los alimentos locales, 
así como el valor energético y nutricional obtenido con el dinero gastado en distintos artícu- 
los. La obesidad parece surgir como un importante problema nutricional de la mediana edad en 
Trinidad y Tabago, que tiene también una elevada prevalencia de enfermedades crónicas, en par- 
ticular diabetes y enfermedades cardiovasculares. Se presta gran atención a esos problemas. 
La nutrición es uno de los sectores incluidos en la iniciativa de cooperación para la salud 
en el Caribe y el Instituto de Alimentación y Nutrición del Caribe puede ser un punto focal pa- 
ra las actividades subregionales de colaboración en ese sector; los problemas nutricionales y 

los alimentos fundamentales de los países son muy similares. 
La oradora apoya las propuestas contenidas en el párrafo 12 del programa 8.2 (Salud buco - 

dental); podría establecerse un centro interpaíses en Trinidad y Tabago, que cuente con una es- 
cuela de formación de enfermeras odontólogas, construida en el marco de un proyecto OMS /PNUD 
y con un establecimiento de formación de odontólogos que será operativo en 1988. Es de lamen- 
tar que las limitaciones impuestas a los gastos hayan frenado el programa nacional para pro- 
porcionar atención de salud bucodental a los niños escolares y preescolares a cargo de enfer- 
meras odontológicas; ha tenido gran éxito y es bien aceptado por los niños y sus padres, pero 
las restricciones aplicadas a la creación de nuevos puestos han impedido su ampliación pre- 
vista 

En lo que respecta al programa 8.3 (Prevención de accidentes), la oradora señala el amplio 
trabajo efectuado por el Centro de Epidemiología del Caribe sobre la epidemiología de los ac- 
cidentes del tráfico en la región del Caribe. También en este caso es difícil aplicar algunas 
de las iniciativas que se han resaltado, porque las soluciones - por ejemplo, un programa pa- 
ra introducir los dispositivos de análisis del aliento - exigen un volumen notable de gastos 
en capital. 

Por último, la oradora felicita al Director General y a su personal por la presentación 
de los programas, que tienen pleno apoyo de la delegación de Trinidad y Tabago. 

La Dra. BATCHVAROVA (Bulgaria) se refiere al programa 8.1 (Nutrición) y observa que todos 
los países se enfrentan con problemas nutricionales. Muchos países combaten carencias y otros 
las consecuencias de una nutrición excesiva. Por consiguiente, el programa tiene considerable 
interés para todos ellos. 

El programa destaca actividades que ayudarán a los países a resolver los principales pro- 
blemas con que se enfrentan en todos los niveles: nacional, regional y mundial. La colabora- 
ción del programa con los programas de salud de la madre y el niño y de educación sanitaria y 
con las organizaciones internacionales que trabajan en ese sector, como el UNICEF y la FAO, ga- 
rantiza el éxito de su ejecución. Las actividades de información y la elaboración de normas, 
incluidas las directrices, los manuales y las ingestas alimentarias recomendadas, son muy útiles 
para los Estados Miembros. 

Bulgaria tiene especial interés por las investigaciones que esclarezcan los vínculos exis- 
tentes entre nutrición y enfermedades no transmisibles, incluidas las enfermedades cardiovascu- 
lares, la hipertensión y la cardiopatía isquémica en particular, el cáncer y la diabetes melli- 
tus. El Instituto Científico de Gastroenterología y Nutrición, de Sofia, ha realizado profun- 
das investigaciones sobre la obesidad y la hiperlipoproteinemia como factores de riesgo de ta- 

les enfermedades. Seria útil que la OMS examinara la armonización de los métodos de investiga- 
ción sobre la ingesta alimentaria real de la población y sobre las relaciones entre nutrición 
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y enfermedades no transmisibles, de modo que los resultados de esos estudios obtenidos en dis- 
tintos países se pudieran comparar y utilizar en todos los demás. Las investigaciones en el 
sector indicado han de ser coordinadas por las oficinas regionales de la OMS, puesto que los 
problemas con que se enfrentan los países de una región dada son análogas. 

La delegación de Bulgaria apoya los programas propuestos y expresa su deseo de colaborar 
con la OMS en ese sector. 

El Dr. EGOZ (Israel) dice que la situación de la salud bucodental en Israel está lejos de 
ser satisfactoria. A diferencia de lo sucedido en otros países desarrollados, Israel no ha ob- 
servado todavía un descenso de la frecuencia de la caries dental. La morbilidad dental gene- 
ral es alta. Más del 90% de la población sufre de enfermedades dentales, pero sólo el 30% re- 
cibe atención odontológica regular, y casi la mitad de esa proporción es tratada en el sector 
privado debido a la falta relativa de servicios de odontología en la red de servicios médicos 
públicos, muy desarrollada y completa en otros sentidos. La atención odontológica gratuita se 

proporciona a menos del 5% de la población a través de los servicios de odontología escolar, 
los organismos gubernamentales y las organizaciones de beneficencia. El costo de la atención 
odontológica en el sector privado supera las posibilidades de más del 70% de la población. Ca- 
da año se pierden alrededor de 1 200 000 días laborables por enfermedades dentales y el costo 
para la economía es probablemente superior a US$ 160 millones al año. Una alta proporción de 
los reclutas del ejército de 18 años de edad sufren enfermedades dentales en fase avanzada sin 

tratar, con un índice de dientes cariados, ausentes u obturados de 8,1, en el que los dientes 
cariados dan un índice de 7,2. Entre los 360 000 ancianos de la población, más de 200 000 su- 
fren enfermedades dentales o la pérdida de los dientes y no tienen posibilidad de obtener aten- 
ción. Los servicios disponibles para los ancianos son insuficientes y por ello se prevé la in- 

troducción de una nueva especialidad oficial de odontología geriátrica para fomentar la forma- 
ción de un grupo de odontólogos interesados por este importante sector. 

Es evidente que la solución de los problemas de Israel no reside en la formación de perso- 
nal profesional que no tiene ninguna posibilidad de satisfacer las necesidades, sino que debe 

centrarse en la prevención. En el pasado año, los principales esfuerzos del Ministerio de Salud 
en materia de salud bucodental se dirigieron hacia la prevención, utilizando varios medios, co- 
mo la fluoruración y la educación sobre salud bucodental. Esas actividades comienzan a produ- 
cir algún efecto. Aunque no existen todavía indicios significativos de descenso de la inciden- 

cia de la caries, se ha detenido la tendencia ascendente y la situación ha permanecido bastante 
estable durante los últimos cinco años. La fluoruración del agua potable se extiende ahora al 
23% aproximadamente de la población y a fines de 1988 abarcará al 40 %. Es de esperar que en 

2 -3 años, el efecto de la importante central de fluoruración de la región del Tel Aviv produzca 
una disminución de la caries dental en los niños. El Gobierno sigue concediendo la máxima prio- 
ridad a la ampliación del programa de fluoruración. En el sector de la educación en salud bu- 
codental se han realizado dos programas especiales para niños: uno para el grupo de edad de 
4 -7 años en las clases de párvulos y en los primeros cursos escolares y otro para el grupo 
de edad de 8 -14 años. Además se ha presentado varias veces en las pantallas una breve película 
de la televisión sobre educación en salud bucodental, destinada al público en general. Se im- 
parten cursos especiales para el personal clave de enfermería de salud pública y para los maes- 
tros de parvularios. Por medio de esos planteamientos se espera conseguir satisfactorios pro- 
gresos en los próximos años a fin de alcanzar los objetivos reseñados en el programa 8.2, que 

la delegación de Israel apoya plenamente. 

El Dr. HAMDAN (Emiratos Arabes Unidos) dice que la delegación de los Emiratos Arabes Uni- 
dos apoya plenamente el programa en curso de examen. El programa 8.1 (Nutrición) tiene una 
gran prioridad para los Emiratos Arabes Unidos, que se enfrentan con numerosos problemas en 
ese sector. Aunque se insiste debidamente en la malnutrición, es importante tener también en 
cuenta que la nutrición en exceso y la obesidad plantean problemas en ciertas zonas del mun- 
do. Por ello es indispensable conceder la debida atención a ambas facetas del problema de la 

nutrición. 
El orador expresa su pleno apoyo al programa 8.2 (Salud bucodental) y a los elogiosos es- 

fuerzos de la OMS al respecto. Si bien los problemas dentales pueden tratarse, debe tenerse 
en cuenta que conducen a la aparición de problemas psicológicos en ciertas personas, igual que 
sucede con las gingivopatías y los trastornos digestivos, y que las cavidades orales son un po- 
sible foco de infección y enfermedad. Por otra parte, los problemas dentales se acumulan a 

menudo en la vejez si los dientes no se han cuidado suficientemente con anterioridad. Es evi- 
dente que es un problema que afecta en particular a los países del Tercer Mundo. 

Pese a los notables progresos realizados en la asistencia odontológica en los países en 
desarrollo, quedan problemas pendientes, por ejemplo los relativos a las prótesis, en lo que 
respecta a la calidad y el costo. Los Emiratos Arabes Unidos se enfrentan con el problema del 
grado de atención concedido por los odontólogos al tratamiento, en perjuicio de la educación 
sanitaria idónea encaminada a la prevención. La formación de los odontólogos ha mejorado en 
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los últimos años en los países en desarrollo, pero éstos afrontan todavía el problema de la 

transferencia de tecnología. Conviene conceder mayor atención a las investigaciones sobre sa- 

lud bucodental a fin de obtener técnicas que sean fáciles de aplicar, de precio razonable y 

adecuadas a las necesidades de los países en desarrollo. 
No cabe duda de que es preciso intensificar la formación de auxiliares en salud bucodental 

que se dediquen principalmente a la prevención. Los estudios efectuados recientemente muestran 
que la función de los odontólogos puede ampliarse si se destaca ese aspecto preventivo, siempre 
que la formación impartida sea eficaz. La delegación de los Emiratos Arabes Unidos estima tam- 
bién que las investigaciones sobre salud bucodental deben tener en cuenta la situación socio- 
económica de los distintos países, incluidos los cambios del estilo de vida, en particular los 

hábitos de nutrición. 
Numerosas delegaciones se han expresado a favor de la prevención como el medio mejor y me- 

nos costoso de fomentar la salud bucodental. Los Emiratos Arabes Unidos están dispuestos a 

compartir su experiencia en la prevención de las enfermedades bucodentales con otros países con 
análogas condiciones socioeconómicas. Un estudio ha puesto de manifiesto que las medidas pre- 
ventivas en el curso del embarazo tienen un efecto beneficioso en la vida ulterior del niño. 

Es sabido que los fluoruros pueden desempeñar una función importante en la prevención de 
la caries dental. Por consiguiente, los Emiratos Arabes Unidos han introducido la fluoruración 
del agua potable, que es a menudo agua marina desalinizada. La OMS debe difundir por todo el 
mundo los beneficios de la fluoruración del agua. Es evidente que si, pese a la actual situa- 
ción económica, la OMS decidiera que la fluoruración no constituye un riesgo para la salud, los 

dentistas de todo el mundo estarían en mejor situación para promover el uso de un método rela- 
tivamente sencillo que puede desempeñar una función primordial en la prevención fundamental. 
También es necesario dar una mejor formación en materia de prevención al personal de salud, lo 

que puede resultar menos costoso que la formación de odontólogos profesionales. Como suele de- 
cirse, la salud es una riqueza que debe protegerse. 

El Dr. HYZLER (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) dice que la delegación del 
Reino Unido apoya plenamente los tres programas en curso de examen. 

El programa 8.2 (Salud bucodental) está bien presentado en el documento del presupuesto 
por programas; la informacíón dada en el párrafo б sobre los progresos hacia las metas es espe- 
cialmente valiosa; ese tipo de datos también serían útiles para otros programas. El objetivo 
del fomento de la salud bucodental en el marco de la planificación sanitaria nacional es apro- 
piado e indica que la Organización prosigue su trabajo en la dirección correcta. 

El Reino Unido ha adoptado recientemente varias iniciativas de prevención: los poderes 
conferidos a las autoridades sanitarias han sido confirmados para permitir a los servicios de 
abastecimiento de agua que fluoruren el agua destinada al suministro público en sus distritos. 
Se ha iniciado un experimento controlado sobre el sistema de pago por paciente de los odontólo- 
gos, remunerándoles por mantener a los niños en buen estado de salud bucodental. Un comité in- 
vestigador gubernamental ha examinado los tratamientos odontológicos innecesarios y van a apli- 
carse la mayor parte de sus recomendaciones. El programa de la OMS destaca la importancia de 
la planificación del personal, y el Gobierno ha establecido un grupo de examen del personal de 
odontología, que presentará en breve su informe. Se está considerando el porvenir de una o más 
escuelas de odontología. 

El documento expositivo sobre salud bucodental (А40 /INF.D00. /1) tiene un enfoque innovador 
de la atención de salud bucodental, en particular para los países no industrializados, evitando 
la necesidad de establecer grandes redes de personal especializado. Ese planteamiento se in- 
corpora lógicamente en las normas y los procedimientos ya elaborados por la OMS. En el docu- 
mento se señala que todos los profesionales de odontología están dispuestos a colaborar con 
la OMS para poner en práctica ese enfoque; una acción práctica de ese tipo que se demostrara 
útil sería evidentemente un logro notable. 

La propuesta de que cierto personal de odontología con una formación mínima pueda también 
promover la prevención general de las enfermedades, en particular en relación con la higiene, 
la alimentación y otras prácticas habituales, refuerza el concepto de la salud bucodental como 
un elemento de la salud general y proporciona una oportunidad para ampliar la contribución que 
pueda aportar ese personal. Los nacionales que trabajen en grupos amplios establecidos en cen- 
tros interpaíses de salud bucodental constituyen una estrategia de gestión más eficaz que el 
personal odontólogo local ocupado en puestos relativamente aislados, sin el apoyo regular y el 
impulso que pueden facilitarles especialistas establecidos en la región. 

Sin embargo, el programa ampliado de salud bucodental va a enfrentarse con algunas dificul- 
tades importantes, entre las cuales no es la menor la obtención de los fondos necesarios para 
darle posibilidades razonables de éxito. Esto exigirá cierto grado de altruismo por parte de 
las asociaciones dentales nacionales de los países industrializados. Otro elemento de incerti- 
dumbre es la prioridad que van a conceder los gobiernos nacionales interesados al programa y el 
efecto que éste tendrá en el marco de la situación social, cultural, política y económica de 
los países. El orador está al tanto de que la planificación se halla ya muy avanzada y que la 
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fase decisiva de aplicación habría debido comenzar en enero de 1987. La delegación del Reino 

Unido tiene interés en conocer la evolución del asunto. 

El Profesor HATIAR (Checoslovaquia) dice que su país participa en los programas de la Or- 

ganización destinados a conseguir la salud para todos en el año 2000. Además, los servicios 

de salud bucodental de Checoslovaquia participan en los programas de la Federación Dental In- 

ternacional que desde 1978 se vienen ejecutando, de acuerdo con la OMS, como un programa inter- 

nacional de odontología. 
Checoslovaquia ha preparado también una encuesta epidemiológica relativa a la salud buco - 

dental, de acuerdo con el modelo preparado por la Federación Dental Internacional. Se han es- 
tablecido grupos de investigación en cada sector, facilitándoles la formación teórica y práсti- 
ca necesaria para tomar nota de los resultados obtenidos y garantizar su fiabilidad. Esos da- 
tos abarcarán la población de menos de 60 años de edad y se utilizarán ordenadores para su tra- 
tamiento. Checoslovaquia favorece el empleo de ordenadores en la práctica, las actividades de 

formación y las investigaciones de salud bucodental. El programa de salud bucodental se modi- 
ficará teniendo en cuenta los resultados obtenidos por las encuestas epidemiológicas, y los 

programas que se preparen entonces estarán relacionados con la planificación del personal de 
salud, el equipo, los centros de formación y la educación continua en general, y las investiga- 
ciones. 

La delegación de Checoslovaquia apoya la sugerencia del delegado de la Unión de Repúblicas 
Socialistas Soviéticas relativa a los fondos del programa de salud bucodental. 

El Profesor MIGUES (Uruguay) dice que los problemas nutricionales siguen constituyendo 
un denominador común que afecta a todos los paises en desarrollo. Pese a los esfuerzos 
de la OMS, en cooperación con el UNICEF, la FAO y otros organismos, persisten situaciones аnó- 
malas en el mundo, regidas por las leyes del mercado, en donde hay malnutrición en algunos paí- 
ses y exceso de alimentos en otros. Ese tema es sin duda ampliamente examinado en los foros in- 
ternacionales, pero la OMS debe proseguir sus incansables esfuerzos en pro de una distribución 
más equitativa de dos excedentes de alimentos. 

Debe impulsarse la formulación por los distintos países de programas nutricionales realis- 
tas, adaptados a las disponibilidades locales de alimentos y encaminados a satisfacer las nece- 
sidades de los grupos más vulnerables de la comunidad. Por otra parte, esa acción ha de inte- 
grarse en la atención primaria de salud, en particular en lo que se refiere a la educación so- 
bre nutrición y a la promoción de la autosuficiencia en la producción de alimentos en cada 
región. 

El Uruguay ha establecido políticas nacionales de nutrición y metas concretas para el 
año 1995, entre las que figuran la prevención de la mortalidad por malnutrición y enfermedades 
afines, en particular la diarrea aguda en los niños menores de I año y la malnutrición proteíni- 
ca de segundo y tercer grados en los niños menores de 2 años; un crecimiento satisfactorio en 
los niños de menos de 5 años, concediendo especial atención a los de bajo nivel socioeconómico; 
la erradicación del bocio endémico; la disminución hasta menos del 10% de la prevalencia de la 
anemia nutricional en las embarazadas y en los niños menores de 1 año; y la reducción de la 
prevalencia de la obesidad en los adolescentes y adultos, contribuyendo así a disminuir la pre- 
valencia de las enfermedades crónicas relacionadas con el exceso de peso, como las cardiopatías 
y la diabetes. 

El programa nacional de nutrición se basa también en una estrategia de coordinación inter- 
sectorial e interinstitucional para proteger al grupo de alto riesgo compuesto por las madres 
y los niños a través de la promoción de la lactancia natural, los suplementos alimentarios, la 
educación nutricional, la mejora de las prácticas de destete y el tratamiento de la diarrea in- 
fantil por la terapia de rehidratación oral, así como el fomento del desarrollo satisfactorio 
de los niños menores de 5 años, con la activa participación de las madres y la comunidad. To- 
das esas medidas se aplicarán a través de la atención primaria de salud y guardarán estrecha 
relación con otras actividades de atención a la madre y al niño, asegurando así una cobertura 
total de esos grupos de alto riesgo. 

Se tratará también de ampliar las actividades de la red de vigilancia nutricional mediante 
la planificación, producción y comercialización de alimentos, y la educación y otras medidas sa- 
nitarias, a la vez que se identifican y aplican las medidas convenientes en los distintos nive- 
les socioeconómicos a fin de combatir el riesgo de enfermedades relacionadas con la nutrición 
y evaluar los resultados. 

La carencia de yodo no constituye una problema de salud pública en el Uruguay, pero requie- 
re vigilancia. Se necesita apoyo para un estudio de la anemia nutricional y la elaboración de 
una estrategia nacional eficaz de prevención y lucha contra la carencia de hierro, así como pa- 

ra investigaciones multidisciplinarias sobre los vínculos existentes entre la ingesta de ali- 

mentos y las enfermedades transmisibles o no transmisibles, como la hipertensión, las cariopa- 
tías y la diabetes. 

Es preciso disponer de redes regionales e internacionales para apoyar las investigaciones 
operativas y la formación en nutrición del personal de salud y del procedente de otros secto- 



COMISION A: 
7а 

SESION 99 

res, y las actividades deben coordinarse en los planos mundial, regional y nacional entre las 
organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, como la OMS, la FAO, el UNICEF, y el PNUD, 
y otros órganos bilaterales y multilaterales, con objeto de evaluar las repercusiones de la po- 
lítica económica y agrícola en el sector de la nutrición. El fortalecimiento de los vínculos 
entre el sector de la salud y otros favorecerá la acción conjunta destinada a mejorar el esta - 
do nutricional y también proporcionará un conocimiento de los problemas que surgen al actuar en 
favor de la nutrición y la salud. 

Convendría que se encaminara a otros países de situación análoga para que formularan y 

ejecutaran programas del tipo que el orador ha descrito. Es indispensable establecer objetivos 
que permitan determinar si con dichas políticas de nutrición se progresa al igual que con todos 
los aspectos de la atención primaria en la estrategia de salud para todos. 

El Profesor GIANNICO (Italia) felicita al Director General y a la Secretaría por el progra- 
ma de salud bucodental contenido en el documento del proyecto de presupuesto por programas. En 
el documento expositivo sobre salud bucodental (А40 /INF.DOC. /1) se subraya debidamente la nece- 
sidad de fortalecer la prevención, el diagnóstico y el tratamiento. 

Las medidas preventivas deben estar destinadas no sólo a la caries dental, las gingivopa- 
tías, etc., sino también a mejorar la calidad de la vida y la higiene de los alimentos. Nume- 
rosas oradores se han referido ya a la fluoruración del agua potable; ese procedimiento es dig- 
no de apoyo porque representa una prevención colectiva sencilla y poco costosa, que ha dado ya 
resultados satisfactorios en los países que la han aplicado. En Italia se ha establecido re- 
cientemente la concentración óptima de flúor en el agua de los abastecimientos urbanos, permi- 
tiendo así a los servicios administrativos rectificar la concentración cuando sea necesario. 
Las orientaciones sobre los aspectos técnicos se han obtenido de las recomendaciones de la OMS. 

La salud bucodental exige también educación sanitaria sobre la necesidad de limpiarse los 
dientes con cuidado cada día, aspecto que se ha incorporado a los programas nacionales de edu- 
cación sanitaria. La asociación nacional de odontólogos de Italia ha adoptado varias iniciati- 
vas útiles para el diagnóstico y el tratamiento, entre ellas consultas gratuitas para los niños 
escolares y otros grupos, con inspecciones regulares; el objetivo principal es examinar a la 
población periódicamente, y sobre todo a los niños para así preservar la salud y prevenir las 
enfermedades. 

El orador elogia el impulso y el apoyo técnico proporcionados por la OMS a todas las ini- 
ciativas emprendidas por las autoridades sanitarias nacionales y expresa el apoyo de la delega- 
ción de Italia al programa propuesto. 

El Sr. INFANTE (España) apoya las propuestas contenidas en el programa 8 y reafirma el 
compromiso del Gobierno español en todos los foros internacionales, en especial la Asamblea de 
la Salud, con cualquier política de ayuda alimentaria destinada a los países en desarrollo que 
sea compatible con la situación económica española. 

Refiriéndose al programa 8.1 (Nutrición) y al programa 8.2 (Salud bucodental), el orador 
llama la atención sobre un importante problema sanitario de España, que es la ingesta excesiva 
de azúcar refinado y la incidencia de la caries en los niños. Todavía no se ha podido hallar 
una solución satisfactoria a ese problema, debido en parte a la presión de la publicidad fo- 
mentada por los intereses industriales. España ha realizado claros avances en la introducción 
de la fluoruración del agua potable; en muchas ciudades están ya instalados los sistemas co- 
rrespondientes. El orador resalta la importancia de introducir los conceptos de higiene buco - 
dental en las escuelas, que se realiza ya desde hace algún tiempo en España; se ha reforzado 
esa actividad con campañas en los medios de comunicación que han tenido notable éxito. 

Recientemente se han adoptado normas legales para los profesionales de la salud bucoden- 
tal, definiendo en particular las funciones del higienista dental. Se prevé que la primera 
promoción de higienistas dentales comenzará a prestar servicio dentro de tres o cuatro años y 
su trabajo, que resultará extremadamente positivo, estará coordinado con las actividades de 
atención primaria de salud. 

Se han alcanzado éxitos en la integración de la prevención de las enfermedades bucodenta- 
les relacionadas con el embarazo en la atención preventiva general para las embarazadas y en 
la asistencia sanitaria maternoinfantil. 

El sistema de seguridad social de España abarca sólo una parte de la asistencia curativa 
en salud bucodental, como son las obturaciones de caries y las extracciones, pero no otros im- 
portantes trabajos, como los de ortodoncia, aunque se espera incluirlos cuando se disponga del 
personal necesario. 

Los accidentes del tráfico han pasado a ser una de las principales causas de defunción en 
España. Las autoridades estudian la posibilidad de endurecer las sanciones por conducir con exceso 
de velocidad o bajo la influencia de las bebidas alcohólicas. Además, se halla en estudio un ambi- 
cioso programa de carreteras, con la inclusión de anchuras mínimas y de dispositivos de protección 
apropiados, que quedará terminado en seis años. Los accidentes del tráfico representan un cla- 
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ro ejemplo de la necesidad de cooperación intersectorial, que en España se ha destacado consi- 
derablemente en los últimos años. Además, se halla en estudio el uso obligatorio de los cintu- 
rones de seguridad, tanto en las ciudades como fuera de ellas, y se ha introducido en las es- 
cuelas un programa de enseñanza en materia de tráfico para los niños. 

Se levanta la sesión a las 12.35 horas. 



8a SESION 

Martes, 12 de mayo de 1987, a las 14.30 horas 

Presidente: Dr. S. D. M. FERNANDO (Sri Lanka) 

PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO 1988 -1989: punto 18 del orden del dia 

(documentos РВ/88 -89 y EВ79/1987/RE0/1, parte II) (continuación) 

EXAMEN DE PROYECTOS DE RESOLUCION 

Aplicación de la estrategia de salud para todos por los países no alineados y otros países en 

desarrollo 

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión el siguiente proyecto de resolución pre- 
sentado por las delegaciones de Mozambique, la República Popular Democrática de Corea, Yugoslavia 
y Zimbabwe: 

La 40a Asamblea Mundial de la Salud, 

Enterada con gran satisfacción de las decisiones adoptadas por un grupo de Estados 
Miembros - los países no alineados y otros países en desarrollo - acerca de la aplica- 
ción de la estrategia de salud para todos en el año 2000; 

Subrayando la importancia de las decisiones adoptadas por los países no alineados y 

otros países en desarrollo tal como quedan expresadas en su resolución sobre la aplicación 
de la estrategia de salud para todos en el año 2000 y la cooperación técnica entre los paí- 
ses en desarrollo, 

1. FELICITA a los países no alineados y otros países en desarrollo por su constante com- 
promiso politico y sus enérgicos esfuerzos por alcanzar la meta de la salud para todos; 

2. PIDE al Director General que movilice ayuda en favor de esos y otros Estados Miembros 
para la aplicación de sus estrategias destinadas a lograr la salud para todos y para la 

organización de la cooperación técnica entre ellos, y que mantenga informada a la Asamblea 
de la Salud acerca de los progresos realizados. 

El Dr. SEKERAMAYI (Zimbabwe), presentando el proyecto de resolución, se refiere a la octa- 
va reunión en la cumbre de los países del movimiento de los no alineados, que se celebró en 

Harare, en septiembre de 1986. Uno de los temas de esa conferencia versaba sobre el sector de 
salud y las medidas necesarias para mejorar la situación sanitaria de la población de los paí- 
ses no alineados y otros países en desarrollo. Se hizo hincapié en la formación de personal y 

en la capacitación para puestos directivos, así como en la cooperación técnica con vistas a la 

aplicación de la estrategia de atención primaria de salud. Aunque en esos países existía la 

voluntad política de implantar la atención primaria, la dificultad era la falta de recursos. 
El 6 de mayo de 1987, los ministros de salud de los países no alineados y otros países en des- 
arrollo se reunieron para examinar los problemas de salud nacionales. La resolución reprodu- 
cida en el documento A40 /INF.DOC. /11 es fruto de las deliberaciones y el análisis que tuvieron 
lugar en dicha reunión. 

El proyecto de resolución presentado a la Comisión intenta asegurar que se reconozcan las 

decisiones ya adoptadas por esos países y que la Asamblea de la Salud siga estimulando los es- 
fuerzos de los países en desarrollo por aplicar la atención primaria y la estrategia de salud 
para todos en el año 2000. Los países en desarrollo ya están procurando facilitar el logro de 
la salud para todos y no esperan que los países desarrollados hagan todo en su lugar. El pro- 
yecto de resolución pide al Director General que siga recabando ayuda para los países en des- 
arrollo. 

Se aprueba el proyecto de resolución.) 

1 Remitido en el 20 informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en su 

resolución WHА40.17. 
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Estrategia mundial de prevención y lucha contra el SIDA (continuación de la 5a sesión, pági- 
na 67) 

El PRESIDENTE presenta el siguiente proyecto de resolución revisado, propuesto por las 

delegaciones de Australia, Bahrein, Bélgica, Botswana, Bulgaria, Burkina Faso, Burundi, Cabo 

Verde, el Camerún, el Canadá, Cuba, el Chad, Checoslovaquia, Dinamarca, Egipto, España, los 

Estados Unidos de América, Etiopía, Finlandia, Francia, Gambia, Granada, Guinea, Guinea -Bissau, 

Haití, la India, el Iraq, Islandia, Italia, el Japón, Kenya, Kuwait, Lesotho, Liberia, Malawi, 

México, Mozambique, Noruega, los Países Bajos, Qatar, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda 

del Norte, la República de Corea, la República Popular Democrática de Corea, la República Unida 
de Tanzanía, Seychelles, Somalia, Sri Lanka, Suecia, Suiza, Swazilandia, el Togo, Turquía, 

Uganda, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, el Uruguay, Yugoslavia, el Zaire, Zambia 
y Zimbabwe: 

La 40a Asamblea Mundial de la Salud, 
Visto el informe del Director General sobre el SIDA; 

Profundamente preocupada por el hecho de que esa enfermedad, provocada por un virus 
de origen natural, ha adquirido las proporciones de una pandemia que afecta a todas las 

regiones del mundo y que representa una amenaza para el logro de la salud para todos; 
Reiterando que la información y la educación del público, así como el suministro y 

la utilización de sangre y productos sanguíneos inocuos siguen siendo las únicas medidas 
de que se dispone para limitar una mayor propagación del SIDA; 

Persuadida de la importancia crucial de que los países integren estrechamente sus 

programas de prevención y lucha contra el SIDA dentro de sus sistemas generales de salud 
basados en la atención primaria; 

Impresionada por la rápida reacción de la OMS ante esta situación de urgencia durante 
el pasado año; 

Enterada con satisfaccíón de que la OMS, a pesar de las actuales restricciones finan- 
cieras, ha asignado rápidamente fondos con cargo a su presupuesto ordinario para 1986 -1987 
con objeto de combatir ese grave problema de salud pública; 

Expresando su gratitud a todos aquellos cuyas generosas contribuciones extrapresupues- 
tarias han permitido dar el impulso necesario a los esfuerzos desplegados por la OMS para 
combatir el SIDA; 

Poniendo de relieve la necesidad de contar con importantes contribuciones voluntarias 
adicionales para que la OMS pueda desempeñar la función internacional que le incumbe de 

dirigir y coordinar las actividades en este sector; 
Insistiendo en el hecho de que todos los países contribuyentes protegen la salud de 

su población en la misma medida que la de otros, puesto que el SIDA no respeta fronteras 
geográficas; 

Consciente de que la situación de urgencia que el SIDA ha creado en el mundo exige 
que se emprenda sin demora en escala mundial una acción enérgica que abarque el desarrollo 
de la vigilancia epidemiológica, la intensificación de las investigaciones sobre preven- 
ción, lucha, diagnóstico y tratamiento, el adiestramiento de personal nacional de salud y 

el estudio de otros problemas pertinentes relacionados con la prevención, la lucha y la 

investigación; 
Teniendo en cuenta que debido al periodo de incubación relativamente largo de la en- 

fermedad y al gran número de personas que ya están infectadas, la tasa mundial del SIDA 
seguirá aumentando en los próximos años, cualesquiera que sean las estrategias de salud 
pública destinadas a impedir la transmisión vírica; 

Consciente de que la transmisión del SIDA puede evitarse, de que la información es 

un elemento esencial en todas las medidas de lucha contra el SIDA y que todo individuo 
tiene su parte de responsabilidad, 

1. CONFIRMA que la OMS debe seguir desempeñando su papel de dirigir y coordinar la lucha 
urgente y enérgica contra el SIDA en todo el mundo; 

2. APRUEBA el establecimiento de un Programa Especial de Lucha contra el SIDA y pone de 

relieve su alta prioridad; 

3. RACE SUYAS además la estrategia mundial y la estructura del programa preparadas por 
la OMS para combatir el SIDA; 

4. PIDE ENCARECIDAMENTE a los Estados Miembros: 
1) que organicen o refuercen programas eficaces de lucha contra el SIDA que se ajus- 
ten a la mencionada estrategia mundial y a las recomendaciones de la tercera reunión 
de las partes participantes; y que se cercioren de que la lucha queda integrada en el 
sistema existente basado en la atención primaria de salud y comprende sobre todo me- 
didas eficaces de carácter educativo y preventivo que permitan a todas las personas 
(de ambos sexos) protegerse contra la enfermedad; 
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2) que cooperen plenamente unos con otros para hacer frente a esta situación de ur- 
gencia mundial y dentro del contexto de la política de cooperación técnica entre 

países; 
3) que compartan, con entera franqueza, con la OMS y con los demás Estados Miembros, 
toda la información pertinente y fidedigna relativa al SIDA y a las infecciones afines; 

5. INSTA a los Estados Miembros a que aporten contribuciones voluntarias, en metálico y 
en especie, para la puesta en práctica de la estrategia mundial; 

6. PIDE a los organismos de ayuda bilateral y multilateral, así como a las organizacio- 
nes no gubernamentales y de carácter benéfico, que aporten su apoyo a la lucha mundial 
contra el SIDA, ajustándose a la estrategia mundial de la OMS; 

7. PIDE a los comités regionales: 
1) que se mantengan constantemente informados acerca de la situación del SIDA en su 
región; 
2) que se cercioren de que los recursos regionales asignados a la lucha contra 
el SIDA se utilizan de conformidad con la estrategia mundial de lucha contra el SIDA; y 

3) que informen anualmente al Director General sobre la situación en su región; 

8. PIDE al Consejo Ejecutivo que, hasta nuevo aviso, haga una vez al año un balance de 
la situación epidemiológica del SIDA en el mundo y de los progresos realizados en la apli- 
cación de la estrategia mundial de lucha elaborada por la OMS; 

9. PIDE al Director General: 
1) que vele por que la estrategia mundial de lucha contra el SIDA sea efectivamente 
puesta en práctica en todos los niveles de la Organización, nacional, regional y 

mundial; 
2) que mantenga la función directiva y coordinadora de la OMS en el plano interna- 
cional en apoyo de los programas nacionales de lucha contra el SIDA; 

3) que preste apoyo a los programas nacionales de prevención y lucha contra el SIDA, 
manteniendo el debido equilibrio con otros programas de salud, garantizando la coordi- 
nación y cooperación adecuadas entre los gobiernos interesados, la OMS y otros parti- 
cipantes exteriores; 
4) que continúe desarrollando estrategias efectivas para impedir la transmisión 
del SIDA, incluyendo investigaciones sociales y sobre comportamiento y poniendo de mani- 
fiesto el papel de la mujer en la evitación de la transmisión; 
5) que refuerce el apoyo de la Organización a los Estados Miembros para formular o 

intensificar, ejecutar, vigilar y evaluar programas nacionales de prevención y lucha 
contra el SIDA; 

6) que publique, a intervalos regulares, directrices sobre los medios de prevenir 
y combatir el SIDA a medida que se disponga de nuevos conocimientos y habida cuenta 
de la evolución del Programa Especial; 
7) que continúe buscando fondos extrapresupuestarios para poner en práctica la es- 

trategia mundial de lucha contra el SIDA; 
8) que establezca una Cuenta Especial para el SIDA en el Fondo de Donativos para el 
Fomento de la Salud; y 

9) que informe anualmente sobre el particular al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea 
de la Salud. 

El Profesor BORGOÑO (Chile) dice que en la versión española del párrafo 4(3) de la parte 
dispositiva deben reemplazarse las palabras "con entera franqueza" por "libremente ", que corres- 
pondería mejor a la frase inglesa "in full openness". 

El Profesor ZDANOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) propone que al final del 
párrafo 9(1) de la parte dispositiva se añadan las palabras "con objeto de contener, progresi- 
vamente, reducir y finalmente detener la propagación de la infección ". Por otra parte, en el 

párrafo 12 del preámbulo se repite parcialmente lo que dice el párrafo 3, por lo que quizá se 

podrían combinar esos dos párrafos en uno solo. Por último, en el primer párrafo del preámbu- 
lo convendría hacer referencia al informe del Director General acerca del Programa Especial de 
la OMS sobre el SIDA, en vez de al informe del Director General sobre el SIDA. 

El Profesor RIZA (República Unida de Tanzanía) sugiere que en el segundo párrafo del preám- 
bulo se reemplacen las palabras "un virus de origen natural" por "un retrovirus ". Hasta ahora 
se sabe poco acerca del agente del SIDA, y lo único seguro es que se trata de un retrovirus. 

El Profesor HUYOFF (República Democrática Alemana) dice que, aunque su delegación ha ma- 
nifestado ya el deseo de que se la incluya en la lista de patrocinadores del proyecto de reso- 
lución, al parecer la Secretaría no ha podido hacerlo. 
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El Dr. OKWARE (Uganda) comparte sin reservas el parecer del delegado de la República de 
Tanzanía respecto a la redacción del segundo párrafo del preámbulo. Confía en que la resolu- 
ción se adopte por consenso, de manera que refleje la unanimidad y los resueltos propósitos de 

la Comisión. 

La Dra. CORNAZ (Suiza) elogia el proyecto de resolución revisado para incluir las diversas 
enmiendas. Sin embargo, podrían añadirse tres puntos importantes. Primero, en el cuarto párra- 
fo del preámbulo debería señalarse que la lucha contra el SIDA debe integrarse en el sistema 
general de salud, sin menoscabar en modo alguno la idea de atención primaria. La oradora su- 
giere que se reemplacen las palabras "basados en la atención primaria" por "de que no se menos - 
cabe en modo alguno la atención primaria ". Segundo, en el tercer párrafo del preámbulo se afir- 
ma que la información y la educación del público, así como el suministro y la utilización de 
sangre y productos sanguíneos inocuos son las únicas medidas de que se dispone para limitar la 
propagación del SIDA; también existen otras medidas posibles, como son la esterilización de los 
instrumentos y, en consecuencia, la palabra "únicas" se debería reemplazar por "más importan- 
tes". Por último, en el preámbulo, el último párrafo debería pasar a ser el segundo. 

El Sr. IBOUMBA (Gabón) dice que la delegación de su país desea patrocinar también el pro- 
yecto de resolución. Propone que el tercer párrafo del preámbulo diga "la información y la edu- 
cación del público, por una parte, y el suministro y la utilización de sangre y productos san- 
guíneos inocuos, por otra... ". De esa manera, el párrafo expresaría mejor la idea básica. En 
el sexto párrafo del preámbulo de la versión fracesa,convendría reemplazar la palabra "combattre" 
por "faire face à ". Por último, el párrafo 4(2) de la parte dispositiva debería especificar 
mejor con quién deben cooperar los Estados Miembros. 

El Dr. YOUNG (Estados Unidos de América) dice que, como investigador científico y como mé- 
dico, desea aclarar un punto en el segundo párrafo del preámbulo. Dado el interés mundial res- 
pecto al origen del virus, la delegación de los Estados Unidos de América estima que la frase 
"de origen natural" contribuye a explicar la situación, por lo que conviene mantenerla en dicho 
párrafo. 

El PRESIDENTE dice que se necesitará un grupo de redacción para incluir todas las enmien- 
das sugeridas. Propone que los que deseen hacer observaciones sobre el proyecto de resolución 

a que se reúna dicho grupo. 

El Profesor SZCZERВАN (Polonia) estima que es preciso establecer un programa especial 
sobre la protección de los miembros de la profesión médica que tienen que atender casos de SIDA. 
Existe un creciente confusionismo, debido a la falta de pautas al respecto, hasta el punto de 
que hay personal que se niega a tratar a los enfermos de SIDA. 

La Dra.VARET (Francia) tiene algunos comentarios que formular respecto a la versión fran- 
cesa del proyecto de resolución, pero esperará a que se reúna el grupo de redactores. 

El Dr. VISHWAKARMA (India) comparte la preocupación que se ha manifestado por la pandemia 
de SIDA y la solicitud de que se implanten programas eficaces para combatir la enfermedad. En 
lo que respecta a vigilancia y prevención, lo principal es conseguir un diagnóstico exacto. 
Para ello se necesitan estuches de material que, de momento, son demasiado onerosos para los 
países en desarrollo. En consecuencia, habrá que proceder a la transferencia de tecnología a 
dichos países con objeto de que fabriquen dichos estuches; ese aspecto se debería mencionar en 
el párrafo 4(2) de la parte dispositiva. 

El Sr. OLAFSSON (Islandia) estima que el debate está cayendo en un exceso de detalle; no 
hay que olvidar que el proyecto de resolución tiene por objeto promover una cooperación activa 
entre todos los países. 

(Véase la continuación del debate en el acta resumida de la 10 
a 

sesión, página 141.) 

ASUNTOS DE POLITICA DEL PROGRAMA: punto 18.2 del orden del día (documentos PВ/88 -89 y 
ЕВ79 /1987 /REC /1, parte II, capítulo II) (continuación) 

Ciencia y tecnología de la salud - promoción de la salud (sección 3 de la Resolución de Apertu- 
ra de Créditos; documentos РВ/88 -89, páginas 105 -194; ЕВ79 /1987 /REC /1, parte I, anexo 15; y par- 
te II, capítulo II, párrafos 33 -52; A4O /INF.DOC. /1;y А40 /INF.DOC. /2) (continuación) 

Protección y promoción de la salud en general (programa 8) (continuación) 

El Dr. MALIK (Pakistán), refiriéndose al programa 8.1 (Nutrición), dice que la interdepen- 
dencia entre agricultura y salud en ese sector está bien demostrada y así lo han comprendido 
tanto los países desarrollados como los países en desarrollo. El Pakistán es un país en desarrollo 
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que, al cabo de años de rápidos progresos, acaba de alcanzar la autosuficiencia en agricultu- 

ra; sin embargo, la malnutrición sigue siendo un problema entre los lactantes, los niños de cor- 

ta edad y las mujeres gestantes y lactantes. La mayoría de las madres padecen insuficiencia 

ponderal. La frecuencia de los embarazos, las enfermedades y la malnutricíón maternas y 

el retraso del destete ocasionan el síndrome de malnutrición, razón por la cual se reconoce 

en general la nutrición deficiente de las madres como un factor causante de la insuficiencia 

ponderal del recién nacido. 
En el Pakistán, la malnutrición proviene de prácticas inadecuadas de alimentación, unidas a 

la recurrencia de las infecciones. La alimentación con biberón es un problema en las zonas ur- 
banas, y en las rurales la introducción de suplementos alimentarios de la leche materna es tar- 
día e inadecuada. La producción de alimentos es un importante requisito para mejorar la nutri- 
ción pero, en ciertos casos, aquéllos no llegan al consumidor o llegan en condiciones que le 

perjudican en vez de beneficiarle. Ello exige un fortalecimiento del sistema de inspección de 
la calidad de los alimentos y de educación del consumidor. 

Los economistas tienden a considerar los gastos en nutrición como improductivos, por lo 

cual las medidas correctivas en ese sector se consideran como un obstáculo para el desarrollo 
económico. La malnutrición durante el embarazo y la primera y segunda infancias pueden tener 
efectos adversos en el desarrollo físico y mental; esos efectos podrían cambiar de signo dedi- 
cando fondos a actividades educativas de nutrición, lo que permitiría economizar los gastos que 
luego hay que hacer para remediar los problemas nutricionales. 

El orador se congratula de la contribución de la OMS al Programa Mixto OMS /UNICEF de Fo- 

mento de la Nutrición. Ese programa, que empezó a desarrollarse en su país en julio de 1986, 

representa un nuevo esfuerzo por introducir cambios que mejoren las prácticas dietéticas de la 

población. Su principal lema es la prestación de servicios nutricionales en atención primaria 
de salud, y entre sus principales componentes están la educación nutricional por conducto de 

los medios de información pública y las actividades de adiestramiento e investigación. 
El Gobierno del Pakistán apoya en su conjunto el programa de protección y promoción de la 

salud en general. 

El Dr. NAKATANI (Japón) pide aclaraciones respecto al aumento presupuestario del 97,61% en 
la partida de actividades interpaíses del programa 8.3 (Prevención de accidentes). La delega- 
ción japonesa celebraría que se emprendieran enérgicas actividades a favor de los Estados Miem- 
bros de la Región del Pacífico Occidental; ahora bien, en el presupuesto por programas propues- 
to se indica que la Oficina Regional para Europa emprenderá actividades mundiales, pero no re- 
gionales, con arreglo al programa. La transferencia estaría justificada si tuviera repercusio- 
nes favorables para el presupuesto o pudiera reportar alguna otra ventaja a los Estados Miem- 
bros pero, como puede apreciarse en la página 489 del documento РВ/88 -89, se ha creado un nue- 
vo puesto en la Oficina Regional para Europa. Tаmbíén puede apreciarse una transferencia simi- 
lar en el programa 9.4 (Salud de las personas de edad). El orador quisiera que se le explica- 
ran esas transferencias y las medidas prácticas que se adoptarán para asegurar el alcance mun- 
dial de las actividades y permitir la participación de los Estados Miembros interesados de 

otras regiones. 

El Dr. GRECH (Malta) apoya el programa 8.1 (Nutrición) y se congratula de las importantes 

y activas medidas adoptadas por la OMS en los últimos años para promover la lactancia natural 

y mejorar la nutrición del lactante y el niño de corta edad. Sin embargo, pecaría de imprevi- 

sión cualquier estrategia sanitaria nacional que enfocase esas actividades aisladamente y no 

como parte integrante de programas amplios de salud de la madre y el niño y de nutrición. 

Por ejemplo, en lo que respecta a la lucha contra las enfermedades diarreicas, debería 

concederse prioridad a estimular la lactancia natural y el destete apropiado y oportuno si se 

quiere reducir eficazmente, a un costo relativamente bajo y en un plazo razonable, la enorme 

mortalidad que causan las citadas enfermedades. 
Otro aspecto que merece consideración es la asistencia prenatal; todas las pruebas apun- 

tan a la conveniencia de una buena salud durante la gestación, lo cual exige disponer de una 
nutrición equilibrada y no estar expuesto a agentes nocivos, particularmente sustancias quími- 
cas y drogas, a fin de prevenir las taras comunes del recién nacido (insuficiencia ponderal, 
defectos congénitos y deficiencia inmunitaria). 

En consecuencia, la delegación del orador apoya la estrategia básica y la insistencia del 
programa en incorporar actividades nutricionales a la atención primaria de salud y en la asis- 
tencia particular al lactante, el niño y la madre. 

Un estudio efectuado en el Japón durante 1981 y reanudado en 1983 indicó que existía un 
problema nacional de malos hábitos de nutrición que contribuía a agravar la incidencia de las 
enfermedades cardiovasculares y la diabetes. Al atacar los problemas de nutrición hay que te- 
ner en cuenta factores culturales y psicológicos. No es totalmente exacto suponer que la malnu- 
trición - sea por exceso o por desequilibrio - es siempre una consecuencia de la prosperidad. 
Para corregir la situación es poco lo que puede hacerse sin un compromiso político o sin la 
aceptación por otros sectores, como los de agricultura, comercio y economía, de una política 
alimentaría racional. 
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El Dr. MOJI (Lesotho) dice que todos los subprogramas del programa 8 del orden del día 
son de suma importancia para su país, dado lo mucho que queda por hacer en los aspectos de pro- 
moción y prevención. 

En lo que respecta a los grupos muy expuestos, habría que emprender una acción enérgica 
con vistas a promover un programa completo y multisectorial de nutrición, particularmente te- 

niendo en cuenta que se ahonda la diferencia entre la población próspera y la desfavorecida. 
La presente recesión económica exige un programa intensivo para atacar esos problemas. 

La salud bucodental es un campo particularmente sensible a cualquier acción de prevención 
y fomento que sea eficaz desde el punto de vista del costo. Convendría insistir en la utilidad 
de la educación y la información del público para que adopte los hábitos y comportamientos ade- 
cuados. 

La delegación del orador toma nota con profunda inquietud de las proporciones epidémicas 
que están asumiendo los accidentes de tráfico en carretera en muchos países de la Región de 
Africa, inclusive Lesotho. No se puede ignorar la influencia de las bebidas alcohólicas y las 

drogas en la perpetuación del problema. En esos países no hay ninguna estrategia específica 
para reducir los accidentes de tráfico en carretera. La OMS debe colaborar con los países en 
el establecimiento de dichas estrategias, con el fin de mitigar una amenaza grave que impide 
el logro de la salud para todos. El rápido aumento del número de viudas, huérfanos, discapa- 
citados y víctimas constituye un grave obstáculo para que dichos países alcancen la salud para 
todos. 

La Dra. BOWEN- WRIGHT (Jamaica), aunque aprueba las metas del programa 8.2 (Salud bucoden- 
tal) y elogia la buena presentación del resumen de actividades, deplora que se diga poco explí- 
citamente sobre estrategias tales como la fluoruración. Con los problemas de adquisición y 
mantenimiento de equipo y piezas de repuesto y la escasez de dentistas profesionales para aten- 
ción curativa, las estrategias de prevención son quizá la única respuesta para países como 
Jamaica. 

Durante casi diez años, el país de la oradora ha venido formando auxiliares de odontología 
para reparación y para extracciones de dientes de leche, bajo la supervisión distante del den- 
tista profesional. Ese servicio se ha incorporado al sistema de atención primaria de salud y 
existe en alrededor del 40% de los 365 centros de atención primaria del país, de los que hay 

como mínimo uno por cada distrito sanitario. La otra función de los auxiliares consiste en 
dispensar educación sobre higiene dental y sobre modos de vida y dietas que favorecen una bue- 
na salud bucodental. Sin embargo, pese a que se dispone de servicios auxiliares desde hace ca- 
si diez años, sigue siendo casi imposible atender la demanda de la población, y el índice de 
dientes CAO (cariados, ausentes, obturados) sigue siendo insatisfactorio. En consecuencia, ha 
sido indispensable recurrir a la fluoruгacióп de la sal como medida prioritaria, sin relegar 
por ello la atención curativa. A ese respecto, la oradora da las gracias a la OMS /OPS por su 

asistencia técnica y su apoyo. A fines de mayo de 1987, la población empezará a disponer de 
sal de mesa fluorada. A juzgar por la experiencia de algunos países industrializados en el 

uso de sal fluorada como medio de prevención, es de esperar que la próxima evaluación de la 

salud bucodental en Jamaica, que se desarrollará como parte de la campaña de salud para todos 
en el año 2000, arroje un índice más favorable de dientes CAO, revelador de un mejoramiento de 
la calidad de la vida en el país. 

El Dr. НASSOUN (Iraq) elogia las actividades del programa 8, y en particular el progra- 
ma 8.2 (Salud bucodental). Los servicios de atención dental y otros de salud bucodental depen- 
dientes del Ministerio de Salud del Iraq tienen la meta especifica de mejorar los métodos em- 
pleados. Se ha empezado por el tratamiento sistemático de los escolares. Hay servicios de 
diagnóstico y seguimiento para todos los niños, y se utilizan películas y publicaciones para 
hacerles comprender el problema de la caries y la importancia de la higiene dental. Se ha rea- 
lizado un estudio estadístico sobre la población de todas las edades y se procura ampliar los 
servicios, en particular los destinados a la madre y el niño. Están estableciéndose cada vez 
más dispensarios, hospitales y laboratorios, y toda la población recibe asistencia gratuita. 
El orador agradece a la OMS y a su Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental el apoyo dis- 
pensado al Iraq en el sector de la odontología y de la salud en general. 

La Dra. CORNAZ (Suiza) dice que todavía no se aprovechan debidamente los conocimientos, cada vez 
más amplios, sobre la importancia de la nutrición para proteger y promover la salud pública, y 

es mucho lo que queda por hacer en todos los países. Los fondos con cargo al presupuesto ordi- 
nario para el programa de nutrición, que importan US$ 7,036 millones, es decir, aproximadamente 
el 1% del presupuesto total, parecen muy escasos si se tienen en cuenta la importancia del proble- 
ma y la diversidad de tareas que incumben a la OMS. Ala delegación de la oradora le preocupa la ba- 
ja del porcentaje consignado para esa atención en el presupuesto total, si se compara con el presente 
bienio. Parece observarse un cierto desequilibrio entre las regiones; la de las Américas reci- 
be una parte relativamente considerable, particularmente para actividades regionales e interre- 
gionales, mientras que la de Africa resulta menos favorecida. 
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La importancia concedida al adiestramiento y al apoyo a los centros nacionales de la es- 
pecialidad está justificada. Es esencial mejorar los conocimientos sobre nutrición entre el 
personal de salud y el público en general, particularmente las madres, y dar a conocer la in- 

fluencia que tiene la nutrición en la salud, así como lo que puede y debe hacerse para resol- 
ver o, preferiblemente evitar, los problemas nutricionales. 

El adiestramiento del personal médico y paramédico en nutrición, así como la educación nu- 
tricional del público y sobre todo de las madres, es inadecuado en muchos países, tanto del Sur 
como del Norte, inclusive el de la oradora. Hay actividades específicas, como la corrección de 
las carencias de yodo, de vitamina A y de otros elementos, así como el control de la anemia 
nutricional, que podrían tener una gran eficacia; además, la educación podría ser decisiva. Pe- 
ro debe ir acompañada de actividades intersectoriales, particularmente de producción agríco- 
la y de comercialización de productos. La promoción de ciertos hábitos y productos modernos 
de dietética no siempre conducen a un mejoramiento de la dieta ni se traducen en economías en 
el presupuesto familiar; ahora bien, hay algunos productos que deberían ser mejor conocidos por 
las familias. La OMS carece de influencia en las actividades no pertenecientes al sector de la 
salud pero, sin embargo, debe reconocer la interdependencia de sus actividades con las de otros 
sectores y ha de seguir colaborando estrechamente con la FAO y el UNICEF. Por lo que respecta 
a este último, debe continuar su evaluación de los gráficos de crecimiento y las actividades 
de vigilancia de éste, que no se limitan a la simple anotación del peso, sino que han de ser 
un instrumento para mejorar la salud infantil. 

En los países a menudo se relega la nutrición de madres y muchachas jóvenes y adolescentes, 
siendo así que es particularmente importante para la salud del niño. En el programa no se hace 
mención de ese aspecto. La nutrición de las poblaciones urbanas pobres es otro problema que 
probablemente se agravará en los próximos años, razón por la cual la delegación de la oradora 
se congratula de que haya sido incluida en el programa. 

La Sra. SANDLUND (Suecia) observa, refiriéndose al programa 8.3 (Prevención de accidentes), 
que, según el análisis de la situación, del 10% al 30% de las admisiones en hospitales, tanto 
de países industrializados como de países en desarrollo, se deben a accidentes. Ello significa 
una pesada carga para los sistemas y los presupuestos de salud nacionales y, por otra parte, la 

atención de las víctimas acapara recursos que estarían mejor utilizados en atención primaria de 
salud o en educación sanitaria. 

Sin embargo, la prevención de accidentes es un sector en el que pueden conseguirse resul- 
tados considerables, particularmente de comunitario, niveles 
éstos donde, de preferencia, deberían investigarse las causas de los accidentes. Las autori- 
dades sanitarias de la zona deben encargarse de iniciar la colaboración intersectorial en las 
localidades, a fin de suprimir las causas de los accidentes. 

En una comunidad de Suecia se ha realizado un proyecto experimental para reducir el número 
de accidentes. El proyecto abarcó toda clase de accidentes, excepto los de tráfico y los del 
trabajo, y se tradujo en una disminución de más del 30%. Sólo estudiando los "puntos negros" 
pueden los órganos competentes de la comunidad adoptar medidas que limiten el número de acci- 
dentes. Esas medidas suelen ser poco onerosas y se pueden aplicar rápidamente. Ante los bue- 
nos resultados del proyecto piloto local, Suecia está preparando ahora un programa preventivo 
para todas las comunidades. 

Dentro del marco del programa previsto para 1988 -1989, las oficinas regionales de la OMS 
pueden desempeñar una activa e importante función en el suministro a los Estados Miembros de 
modelos de programas de prevención de accidentes a escala local y de la comunidad, así como en 
la transferencia de información y experiencia sobre el particular. 

El Dr. NTABA (Malawi) aprueba las actividades de protección y promoción de la salud en ge- 
neral. Refiriéndose específicamente al programa 8.1 (Nutrición), dice que la malnutrición (y en 
su país la desnutrición) es un importante factor o causa de morbilidad y mortalidad, particular- 
mente entre las mujeres y niños, que son grupos vulnerables. El Gobierno de Malawi ha reconoci- 
do la importancia de la nutrición y su relación con el desarrollo, así como el hecho de que la 
lucha contra la malnutrición ha de ser multisectorial. A cada ministerio le corresponde un co- 
metido: al de Agricultura, la producción adecuada de los alimentos; al de Educación, el forta- 
lecimiento de la parte correspondiente a nutrición en sus programas regulares de educación; al 
de Justicia, la elaboración de la legislación adecuada sobre alimentos; al de Silvicultura, el 
suministro de leña en cantidad suficiente para poder cocinar; y al de Trabajo, la fijación de 
salarios mínimos adecuados para poder alimentar a una familia. 

Todos los participantes en un reciente simposio multisectorial sobre nutrición, organiza - 
do por el Ministerio de Salud, reconocieron sin reservas la complejidad del problema de la mal- 
nutrición y cada sector admitió y asumió voluntariamente el cometido que le correspondía en la 
lucha contra ese problema. 

El remedio de la malnutrición no está simplemente en suministrar a la comunidad alimentos 
adecuados. En Malawi se fomenta la lactancia natural como medio de combatir la malnutrición 
de lactantes y niños. Adeтás, se ha estudiado un alimento local de destete que está al alcan- 
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ce de la población rural; se trata de una mezcla sencilla de harina de maíz, frijoles y caca- 

huete, altamente nutritiva, con la que las madres preparan papilla para los lactantes y los ni- 

ños. La misma mezcla se utiliza con buenos resultados para la rehabilitación de los gravemen- 

te malnutridos. Malawi tiene programas de lucha contra la carencia de vitamina A y contra el 

bocio. El primero se ha concentrado en la relación que tiene esa carencia con los problemas 

oftálmicos, pero al pats le interesaría estudiar otras repercusiones en la salud. En la ofici- 

na de la Presidencia y el Gabinete existe un comité de alimentos y nutrición con representación 

multisectorial. El orador se congratula de la colaboración prestada por la OMS en materia de 

nutrición y confía en que dicha colaboración se mantendrá. 

El Sr. WILLUMSEN (Noruega) aprueba plenamente las propuestas presupuestarias para el pro- 

grama 8. En cuanto al éxito, al fracaso, a las experiencias de aprendizaje y, sobre todo, a lo 

que puede hacerse para comunicar esas experiencias en los países y en el mundo, el orador recuer- 
da que en una conferencia celebrada cinco años antes en Burdeos (Francia) muy bien organizada por 
la OMS, la delegación de Noruega citó como ejemplos satisfactorios la política nacional de nu- 
trición incluida en el programa de acción intersectorial para la salud; el proyecto de salud 

bucodental, que permitió reducir entre el 30% y el 40% la frecuencia de la caries dental en los niños; 

y el programa de prevención de accidentes en la comunidad. También se describieron otros casos 

similares de éxito registrados por distintos Estados Miembros en muchos aspectos de salud públi- 

ca. Sin embargo, el seguimiento de la conferencia fue escaso. A ese respecto, la OMS tiene 

una importante función que desempeñar. El orador está seguro de que ya realiza esa función pe- 

ro no ha podido encontrar ninguna referencia a ello en el presupuesto por programas. Debería 
facilitarse y acelerarse el proceso de comunicación de experiencias que han dado buen resultado 
o que fracasaron. 

El orador pregunta si la OMS tiene una política o un programa específico de difusión de los 

resultados satisfactorios alcanzados por los Estados Miembros y, de no ser así, si no se podría 
organizar un banco de ideas para difundirlas entre los Estados Miembros. Es tan importante co- 
municar las experiencias satisfactorias como los fracasos. 

El Dr. HAMDAN (Emiratos Arabes Unidos) dice que la fluoruración del agua es muy importante 

para prevenir la caries dental; a juicio del orador no es un procedimiento muy oneroso ni di- 

fícil de aplicar. Recordando las resoluciones WHA22.30, WHA28.64 y WHA31.50 sobre el particu- 

lar, destaca la necesidad de utilizar al máximo fluoruros en el agua y solicita que la Secre- 

taría se asegure de que se va a presentar a la 41a Asamblea Mundial de la Salud un informe so- 

bre los logros realizados en la prevención de la caries dental mediante los diversos usos de 

fluoruros. 

La Sra. MAKHWADE (Botswana) aprueba la previsión presupuestaria para el programa de pro- 

tección y promoción de la salud en general. La alta incidencia de los accidentes domésticos y 

de carretera en Botswana es motivo de gran inquietud; el grupo de edad activo de 20 -40 años, que 

es el más afectado, tiene un valor especial en un país en desarrollo como el de la oradora; el 

Gobierno ha invertido fondos considerables en la educación de las personas de ese grupo y no 

puede permitirse perderlas a una edad tan temprana. Esos accidentes han agudizado la escasez 

de personal y han afectado los programas de desarrollo del país. Los accidentes de tráfico en 

carretera tienen también secuelas duraderas para las familias y para el sistema de prestación 

de servicios de salud. Se ha conseguido reducir considerablemente los accidentes domés- 

ticos, que afectan principalmente a los niños, intensificando las campañas de educación para 

madres y escolares. En consecuencia, la oradora recomienda la educación como útil medida pre- 

ventiva de los accidentes. Botswana quisiera compartir información y experiencia con otros 

países que tengan problemas análogos. 

El programa de nutrición tiene también interés para Botswana, especialmente porque el país 

se ha visto afectado por la sequía durante los cinco años últimos. El Ministerio de Salud, 

junto con otros sectores, ha desarrollado un programa de vigilancia del estado de nutrición de 

la comunidad. Los datos así obtenidos han sido útiles para establecer programas destinados a 

grupos expuestos. Botswana agradece profundamente la ayuda recibida de la OMS. 

El Sr. OLAFSSON (Islandia) apoya los programas 8.1, 8.2 y 8.3 y elogia a la OMS por su la- 

bor en esos sectores. Deberían estudiarse mejores procedimientos de registro de accidentes; 

no se conoce a ciencia cierta la repercusión ni el número de accidentes porque los informes de 

la policía, que es la fuente usual de información, sólo mencionan el 30 % -40% de los ocurridos. 

Aunque la mortalidad por accidentes de tráfico está disminuyendo (probablemente debido al me- 

joramiento de los medios de transporte y los servicios de atención médica), los informes indi- 

can que el número de heridos no baja, sino que en algunos casos incluso aumenta, posiblemente 

como consecuencia de la mayor velocidad a que se circula. Hacen falta disposiciones legisla- 

tivas para paliar la situación. El orador señala el rápido aumento del número de accidentes 

en época de vacaciones, tendencia ésta que se ha manifestado en los diez años últimos. La OMS 

ha recomendado la acción en la comunidad para reducir esos accidentes, método que viene apli- 

cándose eficazmente en Islandia desde hace tres años. 
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El Dr. ASVALL, Director Regional para Europa, en respuesta al delegado del Japón, que se 

ha interesado por la aparente transferencia de los fondos del programa de prevención de acci- 
dentes de la partida de actividades mundiales a la asignación para la Región de Europa, como 
puede verse en el cuadro de la página 121 del documento РВ/88 -89, dice que dicho programa, al 

igual que el 9.4 (Salud de las personas de edad) se establecíó en 1980 como programa mundial. 
A la sazón, el Director General, en vista de la gran experiencia de los países europeos y de la 

considerable labor desplegada por la Oficina Regional en esa materia, pidió al Director Regio- 
nal que estableciera dos programas mundiales y los desarrollara en nombre de la Sede. Hasta 
ahora, el personal y los fondos correspondientes figuraban en la partida de actividades mundia- 
les e interregionales, pero el Director General decidió que a partir del bienio 1988 -1989 dichos 
fondos figuraran en la partida de actividades regionales e interpaíses para Europa. Ello no 
ha entrañado ningún cambio en el desarrollo ni en la dotación de personal de los dos programas; 
el cambio es simplemente de índole técnica presupuestaria. Los programas son genuinamente in- 

terregionales; los siete principales proyectos del programa de prevención de accidentes están 
repartidos entre todas las regiones. La Oficina Regional ha tenido buen cuidado de que el pro- 
grama se refiriese a problemas de interés mundial, y a tal efecto se ha mantenido en estrecho 
contacto con la sede de la OMS. Además, los administradores correspondientes participaron en 
las deliberaciones del Consejo Ejecutivo y la Asamblea de la Salud sobre los programas. Ello 
no obstante, la Oficina Regional está dispuesta a considerar otros medios para hacer más sis- 
temáticos esos contactos. 

El orador está de acuerdo con el delegado de Noruega en la importancia de que se notifi- 
quen más a menudo tanto los resultados satisfactorios como los que no lo son. Aunque la OMS 
ha tratado de señalar los primeros, quizá pudiera intensificar su acción. El asunto merece 
examen más detenido en una etapa ulterior, quizá en el Comité del Programa establecido por el 

Consejo Ejecutivo. La Oficina Regional está en contacto con un Estado Miembro que ha aplicado 
con éxito nuevas medidas para combatir el alcoholismo; el objetivo es examinar los datos co- 
rrespondientes y facilitarlos a otros países. La Oficina Regional trabaja en el programa de 

salud de las personas de edad con la esperanza de poder comunicar resultados satisfactorios en 

la próxima Conferencia sobre Promoción de la Salud, que se celebrará en Adelaida (Australia). 
Algunas organizaciones no gubernamentales también informan sobre proyectos eficaces mediante 
las oportunas circulares. 

El Dr. PRADILLA, Nutrición, da las gracias a todos los delegados que han hecho comentarios 
y sugerencias respecto al programa 8.1. En general, debe señalarse que muchos de los componen- 
tes del programa están, de hecho, a cargo de otras divisiones y figuran en programas distintos. 
Por ejemplo, la nutrición materna depende del programa de salud de la madre y el niño y, ade- 
más, durante 1986 se celebraron reuniones científicas sobre el particular en el Servicio de Nu- 
trición. El programa de salud de las personas de edad, que recibe apoyo y colaboración del 
Servicio de Nutrición, abarca este último aspecto. El modo de vida y la malnutrición son temas 
en los que se colabora con la División de Enfermedades no Transmisibles. Hay que señalar ade- 
más la considerable cooperación en la materia con las oficinas regionales. La OMS trabaja tam- 
bién en el plano intersectorial, por ejemplo en el Programa Mixto OMS /UNICEF de Fomento de la 

Nutrición, el Fondo Belga para la Supervivencia y los programas de suplementación de vitamina A 
y yodo. La OMS ha colaborado muy estrechamente con otras organizaciones del sistema de las 

Naciones Unidas y con organizaciones no gubernamentales para dar a los países un apoyo inte- 
grado en materia de nutrición. La ampliación e intensificación de esas actividades están ahora 
restringidas a causa de las limitaciones presupuestarias, pero quizá podría mejorarse la efi- 
ciencia mediante una mayor integración de los programas y mediante una colaboración más estre- 
cha tanto dentro como fuera de la OMS. 

Como han indicado muchos oradores, la vigilancia en materia de alimentos y nutrición es 
un sector en el que pueden coordinarse mejor las actividades con otros organismos para facili- 
tar a los países datos coherentes que les permitan -una planificación y programación de carác- 
ter multisectorial. En algunos países ya se ha conseguido esa armonía de relaciones y en otros, 
que habían establecido sistemas de vigilancia, se empieza a descubrir que la desnutrición es un 
problema que está siendo reemplazado rápidamente por los de obesidad y dieta inadecuada. Un 
sistema de vigilancia bien aplicado es importante para mejorar la situación nutricional. Du- 
rante los cuatro meses últimos, la OMS, el UNICEF y la FAO han tratado de establecer un grupo 
especial para acelerar la implantación de esos sistemas a escala nacional, regional y mundial, 
y a tal efecto han conseguido ya algunas aportaciones de fondos. 

Las políticas de alimentos y nutrición, así como la vigilancia, se habían considerado im- 
portantes para los países en desarrollo pero ahora también se estiman necesarias en muchos paí- 
ses industrializados para prevenir ciertos tipos de malnutrición. 

Respecto a la cuestión de la carencia de vitamina A, planteada por los delegados de Malawi 
y Suiza, dice el orador que el estudio efectuado en un país ha revelado un descenso de un 30% 
en la mortalidad y la morbilidad como consecuencia de la distribución de vitamina A; existen 
planes en otros lugares para ver si pueden reproducirse esos mismos resultados. Por lo que 
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respecta a la carencia de yodo, la acción regional de la OMS ha sido muy satisfactoria. Las 
tres regiones más afectadas por el problema están atacándolo sistemáticamente. En Asia Sud- 
oriental ya se ha establecido una estrategia y en Africa se ha celebrado hace poco una reunión 
con el fin de establecerla. En cumplimiento de una resolución de la Asamblea de la Salud se 
han implantado programas de lucha contra las carencias de vitamina A y yodo que han dado resul- 
tados diversos. La respuesta de los países no ha sido del todo buena. Además, se recibieron 
pocas promesas de contribuciones al programa. Sólo los Estados Unidos de América accedieron 
a asignar fondos considerables con carácter bilateral, mientras que determinados programas na- 
cionales de vigilancia en las Américas contaron con ayuda de la República Federal de Alemania. 
Sin embargo, ahora que hay un programa de vigilancia mundial, ha disminuido algo el apoyo a 

esas actividades nacionales. En cuanto a la gestión del programa de anemia y los otros dos 
programas de lucha contra las carencias, la OMS viene colaborando activamente desde hace tiem- 
po con grupos consultivos y no gubernamentales. 

El Dr. BARMES, Salud Bucodental, da las gracias a todos los delegados que han apoyado sin 
reservas el programa 8.2 (Salud bucodental). Se ha tomado buena nota de sus observaciones, 
inclusive las dificultades y las advertencias, y todo ello será tenido en cuenta en la ejecu- 
ción del programa. 

En respuesta al delegado de la Unión Soviética, el uso del nombre de la organización no 
gubernamental en el título del documento informativo responde a lo dispuesto en la resolución 
WHA38.31 y tiene por objeto destacar que la iniciativa va más allá del apoyo que ordinariamente 
prestan las organizaciones no gubernamentales a muchos programas de la OMS. El orador asegura 
al delegado de la República Federal de Alemania que se procurará no ampliar demasiado los men- 
sajes del personal de salud bucodental y se tratará de ser selectiva en el aprovechamiento de 
la oportunidad de utilizar esa numerosa fuerza de trabajo para intensificar las actividades de 
educación y promoción de la salud. Aunque, como ha señalado el delegado de la India, debe pro- 
cederse con cautela en el uso de dentífricos a base de fluoruro en los países donde el agua ya 
está fluorurada, no hay que olvidar que esos dentífricos han sido de gran utilidad para preve- 
nir la caries dental. La primera respuesta al problema del exceso de fluoruros debe provenir 
de los sistemas establecidos para corregirlo. Por ejemplo, el Centro Interpaíses de Salud Bu- 
codental de Tailandia ha ideado un sistema sencillo y económico para eliminar el exceso de 
fluoruros. 

Como han señalado muchos oradores al referirse al programa 5, es recomendable utilizar da- 
tos comprobados para la planificación y la vigilancia. Ese método ya se ha venido aplicando 
desde hace algún tiempo en salud bucodental y quizá sea de interés para otros fines. 

En respuesta al delegado del Reino Unido, el orador dice que todas las medidas previstas 
en el calendario que figura en el documento informativo ya se han adoptado para 1986 y que se 
dispone de todo lo necesario para hacer lo mismo en 1987. Desde la 79a reunión del Consejo 
Ejecutivo, la colaboración de la OMS con la Federación Dental Internacional (FDI) se ha exami- 
nado en una reunión de los miembros de la Comisión Científica de la FDI y actualmente es 
objeto de debate en el órgano ejecutivo de la FDI, que dedica atención especial a la colabora- 
ción de los profesionales de odontología en el Programa Especial de la OMS sobre el SIDA. El 
programa de salud bucodental ya se ha reorganizado conforme a la propuesta ampliada y han co- 
menzado muchas de las actividades pertinentes. Así pues, todo está listo parado que se espera 
que sean negociaciones definitivas entre la OMS y la FDI en el Congreso Mundial de Odontología 
que se celebrará en octubre de 1987. 

La OMS se complacerá en informar sobre los progresos, como ha solicitado el delegado de los 
Emiratos Arabes Unidos, como también sobre los puntos planteados por los de Jamaica y Noruega; 
hay que decir que la fluoruración no se menciona específicamente en la presentación del progra- 
ma porque es una parte sumamente importante de la acción preventiva y se ha descrito con deta- 
lle en ocasiones anteriores. En cuanto a la petición del delegado de Noruega de que se difun- 
dan los resultados satisfactorios, hay que decir que se está reforzando y diversificando un 
banco mundial de datos sobre salud bucodental, lo que permitirá informar sobre los éxitos o fra- 
casos registrados en el sector. 

La principal duda, compartida por muchos delegados, se refiere a la educación sobre salud 
bucodental; en efecto, hay que saber si el personal es adecuado cualitativa y cuantitativamen - 
te y si se lo está reorientando con bastante rapidez conforme al cambio de la situación y a la 

distribución por edades de las odontopatías. Es de esperar que el programa ampliado combine la 
voluntad política de seguir una estrategia común de salud a través de la atención bucodental 
y los recursos financieros suficientes para asistencia con la principal fuente de experiencia 
necesaria que son las asociaciones nacionales profesionales, y por conducto de la FDI. Sería de- 
plorable y oneroso que no se aprovecharan los medios disponibles de prevención y autoasisten- 
cia para restaurar o mantener la salud bucodental. 

El Dr. RIMER, Prevención de Accidentes, da las gracias a los delegados por sus ob- 
servaciones y sus consejos, que serán tenidos en cuenta en las futuras actividades del progra- 
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ma. En respuesta al delegado de la Unión Soviétiva, el orador dice que los aspectos psicosocia- 

les y de comportamiento revisten una importancia fundamental en casi todos los proyectos espe- 

cialmente los que afectan a los niños y a las personas de edad. Esas actividades se vienen 

desarrollando desde hace ya bastante tiempo, puesto que comenzaron en 1978 con un proyecto en 

colaboración con el Gobierno de Bélgica. Por lo que respecta a los accidentes que afectan a 

los niños, se está desarrollando un proyecto de investigación epidemiológica en estrecha cola- 

boración con la Región de las Américas, la Región de Europa y diversos centros. 
El delegado de la Unión Soviética se ha referido también a los problemas de legislación. 

Esos problemas están muy relacionados con los aspectos psicosociales y de comportamiento; en 

colaboración con el servicio de Legislación Sanitaria se están estudiando diversas leyes nacio- 
nalesy los primeros resultados del estudio se publicarán en el curso de 1988. 

El delegado de Trinidad y Tabago se ha referido a la dificultad de obtener instrumentos 
para determinar el grado de alcoholemia con fines judiciales. La OMS espera organizar el estu- 
dio de instrumentos más sencillos y económicos, puesto que ya se dispone de técnicas de explo- 
ración poco onerosas. 

El delegado de Islandia ha dicho que las tasas de accidentes no se pueden determinar sólo 
por la mortalidad; hay casos en que la mortalidad disminuye mientras que la morbilidad aumenta 
considerablemente; de ahí la necesidad de evaluar mejor la morbilidad correspondiente a lesio- 

nes. Todos los criterios actuales se basan en datos que adolecen relativamente de falta de eva- 
luación, razón por la cual uno de los objetivos del programa es mejorar los métodos correspon- 
dientes. Los delegados de Botswana y Lesotho se han referido al problema de los accidentes en 

el hogar que afectan a los niños. En las Regiones de Africa y Asia Sudoriental se está desarro- 
llando un proyecto para elaborar principios de promoción de la seguridad en la comunidad, con 

atención particular a los niños y a la función de la madre en la familia; se está planeando la 

reunión de un grupo de estudio. 
Aunque el programa tiene un marcado carácter intersectorial, la coordinación entre secto- 

res es, lamentablemente, muy deficiente todavía. En vista del gran acervo de conocimientos ya 
disponibles, hay que procurar seguir reforzando la cooperación entre los distintos sectores en 
la aplicación de dichos conocimientos, sobre todo en lo que se refiere a la prevención de los 
accidentes de tráfico. 

Protección y promoción de la salud de determinados grupos de población (programa 9) 

El Profesor FORGACS, representante del Consejo Ejecutivo, dice que el Consejo apoyó el pro- 
grama 9.1, relativo a salud de la madre y el niño, incluida la planificación de la familia. Es 

de esperar que la importancia concedida por la OMS al fortalecimiento de los sistemas de salud 
de distrito ayude a los países a integrar y coordinar los servicios. El Consejo deploró que en 
el mundo no se reconozcan generalmente como un problema grave las altas tasas de morbilidad y 

mortalidad maternas y destacó la relación entre la salud de la madre y su estado nutricional y 
la supervivencia del niño. El Consejo aprobó la importancia concedida a la salud de los ado- 
lescentes y al fomento de la paternidad responsable entre la población de ese grupo. Además, 

reconoció que la colaboración de la OMS con ciertos fondos de las Naciones Unidas, como el FNUAP 
y el UNICEF, y con algunas organizaciones no gubernamentales, es un medio eficaz de aprovechar 
mejor los recursos limitados de que se dispone. 

El Consejo estuvo de acuerdo con el lugar destacado que se concede al programa 9.2 (Investi- 
gaciones sobre reproducción humana); además tomó nota de que se concede más atención a la infe- 
cundidad causada por enfermedades de transmisión sexual. Por lo que respecta al programa 9.3 
(Salud de los trabajadores), se ha adoptado un método amplio que abarca la prevención, los fac- 

tores socioeconómicos y los aspectos técnicos, y el Consejo señaló a ese respecto la importan- 
cia del informe del Director General sobre el particular.1 Debe concederse más prioridad a 

los trabajadores jóvenes, a los del sector agrícola y a los migrantes. 

La Profesora KALOYANOVA (Bulgaria) apoya el programa 9, que seguirá siendo de interés has- 
ta bien entrado el próximo siglo. El programa de protección de la salud de los trabajadores 
tiene particular importancia, porque los progresos tecnológicos dan lugar continuamente a nue- 
vos problemas. Es esencial que la Organización facilite los recursos financieros y de perso- 
nal que se necesitan. 

Bulgaria presta una cooperación eficaz en aspectos tales como adiestramiento de personal, 
cursillos para agentes de salud de países en desarrollo e investigaciones sobre ergonomía, fac- 

tores psicosociales, concentraciones permisibles de sustancias químicas, técnicas de vigilancia 
y enfermedades profesionales. Algunos expertos búlgaros han colaborado con las oficinas regio- 
nales y han contribuido a la preparación de documentos sobre temas como, por ejemplo, los cambios 
hematológicos atribuibles a factores laborales. Bulgaria seguirá cooperando con la OMS en ma- 
teria de salud de los trabajadores. Es particularmente importante estimular el estudio de téc- 
nicas de vigilancia, métodos de investigación, riesgos para la salud a largo plazo y efectos en 
las funciones reproductoras. Requieren particular atención las industrias química,y electró- 
nica, así como la biotecnología y la agricultura. 

1 Documento EB79 /1987 /REC /1, parte I, anexo 15. 
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La delegación de la oradora confía en que la OMS redoblará sus esfuerzos por promover la 

salud de los trabajadores y señala a la atención de la Comisión el siguiente proyecto de reso- 

lución, del cual su delegación es copatrocinadora: 

La 40a Asamblea Mundial de la Salud, 

Preocupada por la magnitud de los problemas de salud y seguridad de la población tra- 

bajadora en muchas regiones del mundo; 
Poniendo de relieve que ciertos grupos de trabajadores, en particular en la agricul- 

tura, la construcción, la minería y las pequeñas y medianas industrias, siguen estando 

insuficientemente atendidos en muchos países, especialmente en los países en desarrollo; 

Consciente de que el desarrollo y la aplicación de las tecnologías modernas pueden 

provocar nuevos riesgos para la salud; 
Observando las diversas estructuras de los servicios nacionales de higiene del tra- 

bajo en diferentes regiones y consciente de la necesidad de mejorar la coordinación y la 

cooperación entre los diversos organismos gubernamentales que se ocupan de la higiene del 

trabajo; 
Poniendo de relieve igualmente la necesidad de hacer extensiva la atención primaria 

de salud a los sectores menos favorecidos de la población trabajadora, tanto en los luga- 

res de trabajo como en el hogar, y enterada de los excelentes resultados obtenidos por 

muchos Estados Miembros con la integración de la higiene del trabajo en los servicios na- 

cionales de salud; 
Visto el informe del Director General sobre salud de los trabajadores presentado al 

Consejo Ejecutivo en su 79a reunión y recordando las resoluciones WHA32.14 y WHA33.31 así 

como otras resoluciones pertinentes, 

1. MANIFIESTA su agradecimiento por el informe del Director General sobre salud de los 

trabajadores presentado al Consejo Ejecutivo en su 79a reunión; 

2. INSTA a los Estados Miembros: 
1) a que presten especial atención al establecimiento y mantenimiento de condiciones 
de trabajo sin riesgo y a que consideren la asistencia sanitaria a los trabajadores 

como componente integrante de la atención primaria de salud, adoptando medidas para 
la integración funcional y la coordinación administrativa; 
2) a que identifiquen los problemas de salud y de seguridad existentes o que vayan 

surgiendo entre los trabajadores de los sectores desfavorecidos y que hagan exten- 

siva la atención primaria de salud a esos sectores, ajustándose a los criterios re- 

comendados en el informe del Director General presentado en la 79a reunión del Con- 
sejo Ejecutivo; 

3. INVITA a las organizaciones no gubernamentales y a otras partes interesadas a cola- 
borar con las autoridades nacionales, los empleadores y los empleados, en la promoción de 
la prestación de una atención de salud adecuada; 

4. PIDE al Director General: 
1) que preste la debida atención al programa de salud de los trabajadores y que fo- 

mente su aplicación en estrecha colaboración con otros programas pertinentes, como 

parte de los sistemas nacionales de salud basados en la atención primaria; 

2) que fomente, cuando proceda, actividades regionales en materia de salud de los 

trabajadores; 
3) que formule directrices sobre atención primaria de salud en los lugares de tra- 

bajo, dirigidas en particular a la población trabajadora más desfavorecida con el 

material didáctico necesario en los diversos niveles; 

4) que continúe movilizando recursos extrapresupuestarios, en particular para la 

aplicación del criterio de atención primaria de salud en los sectores más desfavore- 

cidos de la población trabajadora; 
5) que prepare directrices sobre promoción de la salud en los lugares de trabajo en 

cooperación con los centros colaboradores de la OMS, y que refuerce la cooperación 

con esos centros, especialmente en los países en desarrollo. 

El Profesor LAFONTAINE (Bélgica) estima importante que se considere la salud de todos los 
trabajadores, incluidas las amas de casa y las personas que trabajan en el hogar. Los trastor- 
nos de las personas de edad - por ejemplo, la enfermedad de Alzheimer - sólo se podrán resol- 
ver mediante investigaciones básicas intensivas. La Oficina Regional para Europa ha estudiado 
procedimientos para combatir el sentimiento de soledad entre las personas de edad, y en una reu- 
nión celebrada recientemente en Bélgica se examinó el problema de las fracturas de la cadera en 
la población perteneciente a ese grupo. 

El Sr. GHACHEM (Túnez) estima que la OMS debe conceder gran prioridad a la salud de la ma- 
dre y el niño y a la planificación familiar aplicando la estrategia de salud para todos, espe- 
cialmente mediante cooperación intersectorial y apoyo económico a las actividades sanitarias. 
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En vista de la importancia que tiene la planificación familiar en el plan de desarrollo 
económico y social de 06nez, se presta especial atención a las contribuciones de los respecti- 
vos órganos y departamentos. El Alto Consejo de Población, presidido por el Primer Ministro y 

en el que están representados todos los departamentos, determina la política general, mientras 

que los consejos regionales, que representan a las administraciones locales, formulan los pro- 

gramas regionales. Gracias al Presidente Bourguiba, el programa de planificación familiar cuen- 

ta con un apoyo regular, una voluntad política y un respaldo legislativo claramente definidos, 
y promueve la función de la mujer y el desarrollo armonioso de la familia. Se ha integrado con 
la atención primaria, desde los centros de salud hasta las zonas atendidas por unidades móvi- 
les. Desde hace unos diez años la educación sobre planificación de la familia se ha incorpo- 
rado a los programas escolares y a las actividades para la población trabajadora y para las 

personas en edad de procrear, en colaboración con las autoridades de higiene del trabajo, las 

compañías públicas y privadas y los sindicatos y con la ayuda de países amigos, la OМS, el UNICEF, 
el FNUAP, la ADI y otras organizaciones internacionales. 

Sin embargo, es mucho lo que queda por hacer para que la población disponga de mejores ser- 
vicios y para establecer un sistema de vigilancia de la atención de salud materna y cubrir todos 
los aspectos de la salud de la madre y el niño y las actividades demográficas. 

Túnez desea que se lo incluya en la lista de patrocinadores de los proyectos de resolución 

relativos a salud materna y maternidad sin riesgos y a investigaciones sobre el envejecimien-- 

to.1 A pesar de que desde el punto de vista demográfico es un país joven, su población es la 

"más vieja" del continente africano, por lo que tiene un interés marcado en la salud de las 

personas de edad y en adoptar un criterio preventivo; el orador da las gracias a la OMS y a su 

Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental por su ayuda en este sector. 
la de prestarse más atención a la salud de la madre y el niño, así como a La planificación 

de la familia, sobre todo porque, a pesar de los esfuerzos mundiales, los embarazos precoces y 

repetidos continúan dañando la salud y el bienestar de los niños, las madres y las familias, en 
particular en las Regiones de Africa y del Mediterráneo Oriental, que tienen las tasas más al- 
tas de urbanización (un 70% y un 60 %, respectivamente) y de natalidad (4,6% y 4,0 %), poniendo 
en peligro la consecución de la salud para todos en el año 2000. 

El Dr. BRAMER (República Democrática Alemana), refiriéndose al programa 9.3 (Salud de los 
trabajadores), dice que los debates celebrados sobre el tema en la última reunión del Consejo 
Ejecutivo reflejaron la importancia y la idoneidad del programa. La población trabajadora de- 
sempeña una función vital en el desarrollo social y económico de los países; ahora bien, los pro - 
gresos tecnológicos entrañan riesgos, y los que trabajan en profesiones tradicionales a menudo 
no reciben ninguna atención de salud. Podrían obtenerse mejores resultados incorporando los 
servicios de higiene del trabajo al sistema de atención primaria. La delegación del orador fi- 
gura entre las patrocinadoras del proyecto de resolución sobre salud de la población trabajado- 
ra y confía en que se llegue a un consenso sobre ese importante tema. 

El Dr. MAFIAMBA (Camerún) dice que su delegación apoya el programa 9.1, relativo a salud 
de la madre y el niño, pero lo considera un tanto ambicioso; parece poco probable que para 1989 
puedan alcanzarse todas las metas, en particular la comprensión de las consecuencias que tienen 
para la salud la función y la condición de la mujer. Aunque se ha acopiado mucha información 
sobre morbilidad materna e infantil, esa información no se ha transferido a los posibles usua- 
rios. Ello no obstante, la delegación del orador desea felicitar al Dr. Fathalla y sus colabo- 
radores del Programa Especial de Investigaciones, Desarrollo y Formación de Investigadores so- 
bre Reproducción Humana por el reciente folleto sobre prevención de la mortalidad materna. Por 
lo que respecta al programa 9.2 (Investigaciones sobre reproducción humana), hay que congratu- 
larse de la importancia concedida a la regulación de la fecundidad. Sin embargo, sólo se ha 

consignado el 2,38% del presupuesto ordinario a las investigaciones sobre la infecundidad 
(documento РВ/88 -89, página 135) y la mayoría de lоs estudios previstos se refieren a la infe- 
cundidad femenina. El orador observa que la totalidad del programa de investigaciones estará 
bajo la dirección de la sede de la OMS, quizá sea ése un sector en el que podrían actuar más 
intensamente las oficinas regionales. Los programas de salud de la madre y el niño e investi- 
gaciones sobre reproducción humana siempre han dependido en gran parte de los fondos extrapre- 
supuestarios, por lo que es de esperar que la Secretaría adopte medidas para corregir esa si- 

tuación. 
Por lo que respecta al programa 9.4 (Salud de las personas de edad), la delegación del 

orador se congratula del aumento de las consignaciones para la Región de Africa. Sin embargo, 

el plazo para la publicación de los documentos técnicos de la OMS sobre el envejecimiento, que 

llega hasta el decenio de 1990, resulta demasiado largo; es esencial difundir lo antes posible 
la información de que se disponga. 

1 Reproducidos al final de esta acta resumida, pp. 116 -118. 
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La Profesora BERTAN (Turquía) afirma que muchos países en desarrollo han concedido priori - 
dad a los programas de salud de la madre y el niño, incluida la planificación de la familia. 

El análisis de la situación del programa 9.1 revela puntos débiles en dichos programas. Pese a 

que los signos y síntomas de salud materna e infantil deficiente son bien conocidos y se pueden 
diagnosticar sin dificultad, la prevención primaria y secundaria dista de ser adecuada. 

La mortalidad materna e infantil en Turquía es alta, por lo que, con arreglo al plan de 
desarrollo, está procurándose reducir la cifra a la mitad para 1990. En 1985 se emprendió una 
campaña de inmunización con la que se dio cobertura a cuatro millones de niños de menos de 
5 años de edad. Se han intensificado programas de acción específicos para mantener la alta co- 

bertura de inmunización, combatir las enfermedades diarreicas, promover la lactancia natural 
y la nutrición, combatir las infecciones agudas de las vías respiratorias, vigilar el crecimien- 
to, dispensar atención a las mujeres gestantes y mejorar los servicios de partos. Todos los 

programas están integrados en la infraestructura existente y vienen desarrollándose por medio 
de un plan intensivo desde 1986, con el fin de reforzar la estructura existente de atención 
primaria de salud. La participación de la comunidad y la colaboración con otros sectores han 
recibido alta prioridad, y desde 1986 vienen difundiéndose por televisión programas y mensajes 
relativos a salud de la madre y el niño y planificación de la familia. Está previsto que otros 
sectores presten una ayuda considerable para mejorar la salud maternoinfantil. Es mucho lo que 
se está haciendo por recabar apoyo social. 

La delegación de la oradora apoya el presupuesto de salud de la madre y el niño, incluida 
la planificación de la familia, para el ejercicio 1988 -1989 y se congratula de la designación 
de centros colaboradores para reforzar la red de investigación en ese campo. Las investigacio- 
nes sobre servicios de salud deben recibir atención especial para mejorar la utilización de 
los servicios por los usuarios y extender la atención a la periferia. 

La Profesora MАTTHEIS (República Federal de Alemania) dice que su país apoya sin reservas 
los objetivos del programa 9.1 por estimar que el criterio integrado que se adoptó es particu- 
larmente conveniente, puesto que destaca la importancia de la atención primaria. La República 
Federal de Alemania sigue un criterio similar; se insiste en la información sobre planificación 
de la familia con el fin de reducir el riesgo de embarazos, particularmente de muchachas muy 
jóvenes. Es preciso intensificar la educación para reducir el número de embarazos no deseados. 
En los programas de cooperación del país de la oradora con países en desarrollo se aplica tam- 
bién el mismo criterio; se hace hincapié en la integración de la planificación de la familia en 
la atención primaria. Se desea reforzar esa cooperación también con los países en desarrollo y con 
la OMS, y hay que congratularse de la iniciativa de la OMS y de otros organismos, consistente 
en promover la maternidad sin riesgo, como se destacó en la Conferencia de Nairobi de 1987. 

En casi todos los Estados Miembros la gente tiende a vivir más tiempo. En consecuencia, 
el programa 9.4 (Salud de las personas de edad) es de la máxima importancia, y la delegación de 
la oradora lo apoya. La atención de las personas de edad es un aspecto destacado de la aten- 
ción primaria de salud. Como se indica en el análisis de la situación, las personas de ese 
grupo асарaгaгán una proporción creciente de las camas de hospital, a menos que se organice 
una asistencia ambulatoria eficaz para los que viven solos. La República Federal de Alemania 
hace esfuerzos considerables en ese sentido. El hacer que las personas de edad participen en 
la dirección de programas asistenciales para ese grupo, como se indica en el párrafo 5 del aná- 
lisis de la situación, es una sugerencia útil que el país de la oradora desea seguir. Dada la 

morbilidad múltiple típica de las personas de edad, parece importante vincular el programa con 
otros, por ejemplo, el de salud mental; a menos que se haga algo por prevenir el deterioro men- 
tal, la calidad de la vida empeorará para un número creciente de individuos a medida que aumen- 
te la esperanza de vida. 

El Dr. HELMY (Egipto), refiriéndose al programa 9.3 (Salud de los trabajadores), dice que 
actualmente los servicios específicos de higiene del trabajo parecen estar totalmente aislados 
de la atención primaria de salud, y que convendría integrarlos. La reglamentación existente y el 

propio proceso de inspección están anticuados; en consecuencia, convendría disponer de legisla- 
ción nueva y apropiada en apoyo del sistema de atención primaria y debería adiestrarse a los 

equipos de personal de dichos sistemas para que se ocuparan de la salud de los trabajadores. 
Muchos de éstos, particularmente los adolescentes de los países en desarrollo, trabajan en pe- 
queñas fábricas, en la agricultura y en industrias domésticas y de construcción que quedan fue- 
ra del alcance de los servicios centralizados de higiene del trabajo. No hay modo de lograr que 
esas personas reciban atención preventiva, como no sea incorporar las actividades correspondien- 
tes al sistema de atención primaria, lo que sería una manera eficaz de promover la salud en los 

lugares de trabajo, educar a los trabajadores, detectar y combatir enfermedades transmisibles 
y enfermedades crónicas no transmisibles, y localizar casos de malnutrición y abuso de drogas. 
Se deben intensificar las actividades mundiales y regionales en ese sentido por conducto de 
la OMS. 

La delegación del orador apoya el proyecto de resolución sobre salud de la población tra- 
bajadora, así como el programa 9 en su conjunto. 
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El Dr. MILLER (Canadá), refiriéndose al programa 9.4 (Salud de las personas de edad), dice 
que la meta de la salud para todos en el año 2000 abarca a los niños, los adultos y las perso- 
nas de edad de ambos sexos. Una parte de la población sucumbirá al cáncer, las cardiopatías y 
otras enfermedades, y la que sobreviva pasará a engrosar el grupo de las personas de edad. Los 

adelantos de la medicina y la mejora del control de los problemas ambientales hacen que ese gru- 
po aumente, lo que agravará los problemas y exigirá mayores gastos en todos los países. El 

Canadá ha preparado un elevado número de pediatras en un momento en que la población infantil 
está disminuyendo; en cambio, hasta ahora ha dedicado poca atención al adiestramiento en el ser- 
vicio a las personas de edad, cuya necesidad aumenta rápidamente. Están adoptándose medidas 
para corregir la situación. A medida que aumenta el número de ancianos también aumenta la ocu- 
pación de camas de hospital, ya que dichas personas enferman a menudo y algunas veces por más 
de una causa. Las estadísticas indican que si se mantiene la situación actual, dentro de muy 
pocos años todas las camas para atención intensiva de que se dispone actualmente estarán ocupa- 
das por personas de edad. El empleo de los recursos de asistencia para atender a ese grupo 
significa que habrá menos para otros pacientes que necesitan atención continua. 

El Dr. RAKCEEV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas), refiriéndose al proyecto de 
resolución sobre salud materna y maternidad sin riesgo (véase más adelante) dice que al final 
del párrafo 2(4) de la parte dispositiva deberían añadirse las palabras "y tomen las medidas 
necesarias para adiestrar personal apropiado de todas las categorías ". 

En cuanto al programa 9.3 (Salud de los trabajadores), dice que el análisis de la situa- 
ción queda bien completado por el informe del Director General al Consejo Ejecutivo. Ambos han 
servido como base para las medidas propuestas en el programa correspondiente. Como demuestra 
la experiencia, la condición necesaria para el buen éxito de ese programa es la adopción de un 
criterio general. Está de acuerdo con lo que se afirma en el párrafo 9 del análisis de la si- 
tuación, a propósito de que los problemas de salud de los trabajadores tienen aspectos políti- 
cos y socioeconómicos, y no son cuestiones puramente técnicas. Sólo partiendo de esa base se 

podrán realizar progresos y mejorar la eficacia de las medidas preventivas para grupos especí- 
ficos, como son los trabajadores adolescentes y migrantes, las madres que trabajan y los tra- 
bajadores agrícolas. El orador considera muy satisfactorias las actividades de la OMS en mate- 
ria de protección de la salud de ese grupo; las investigaciones científicas a cargo de los cen- 
tros colaboradores de la OMS podrían significar una contribución considerable al programa. De- 

ben prepararse pautas sobre protección de los trabajadores industriales y agrícolas, mientras 
que debería insistirse menos en las denominadas enfermedades relacionadas con el trabajo, ya 
que casi todas las enfermedades profesionales se pueden calificar así, máxime teniendo en cuen- 
ta que no se ha dado todavía una definición clara del término. Los esfuerzos se deberían 
concentrar más bien en el estudio de medidas de prevención básica contra las enfermedades del 
trabajo conocidas. Es natural que en los países en desarrollo la acción de los servicios de 

salud se concentre principalmente en los problemas urgentes de tipo práctico. Al mismo tiempo, 
en los países desarrollados económicamente, además de mejorar la acción preventiva se procura 
evaluar los factores de riesgo conocidos y detectar otros nuevos. A ese respecto, debería man- 
tenerse a los Estados Miembros bien informados sobre nuevos factores adversos de la producción, 
con objeto de dispensar una protección más eficaz a los trabajadores, sea cual fuere el nivel 
de la medicina del trabajo en el país de que se trate. La delegación del orador apoya sin re- 
servas el proyecto de resolución sobre salud de la población trabajadora. 

Con referencia al programa 9.4 (Salud de las personas de edad), está de acuerdo en que, 

dado el aumento de ese grupo, debe concederse más atención a sus problemas sanitarios y socia- 
les. Para resolver los problemas hacen falta criterios, procedimientos de análisis y métodos 
específicos basados en la cooperación intersectorial. Es, pues, importante que la OMS siga de- 

sarrollando el programa activamente y lo oriente al estudio y la aplicación práctica de siste- 
mas óptimos para atender las necesidades de asistencia médica y social de todo tipo para los 

ancianos. 
Recordando que, según el Director Regional para Europa, a partir de 1988 la financiación de 

los programas de salud de las personas de edad y de prevención de accidentes se realizará por con- 

ducto de la Región de Europa, el orador propone que, en adelante, se puntualicen en los presupues- 
tos regionales por programas los recursos que se transferirán a la Región para esas actividades 
de repercusión mundial. El orador estima que convendría refundir los párrafos 2 y 3 de la par- 

te dispositiva del proyecto de resolución relativo a investigaciones sobre el envejecimiento 
(véase más adelante). 

Así queda acordado. 

La Profesora WESТERHOLM (Suecia), con referencia a la situación de la mujer en relación 
con el programa 9.3 (Salud de los trabajadores), dice que el trabajo que es peligroso para las 

mujeres también lo es para los hombres. La adopción de medidas protectoras especiales para las 

mujeres en los lugares de trabajo podría ser una trampa para discriminarlas en ciertas ocupa- 
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cines, bajo pretexto de medidas de seguridad. En sus informes y convenios, la Oficina Inter- 

nacional del Trabajo ha declarado que la mujer debe ser objeto de medidas de protección durante 

el embarazo pero que al mismo tiempo no se la debe discriminar para puestos accesibles a hom- 

bres. Esas decisiones cobran ahora más importancia cuando no se permite a la mujer trabajar 

en condiciones que se estiman peligrosas para el feto, siendo así que no existen datos epide- 

miológicos que justifiquen esa medida. En vista de ese problema, la OMS, además de coordinar las 

investigaciones en materia de higiene de la reproducción, debe evaluar y difundir entre las 

autoridades datos epidemiológicos y otros de tipo científico. La oradora confía en que esta 

última medida sea incorporada al proyecto de presupuesto por programas; no resultaría oneroso, 
ya que la OMS podría recabar la colaboración del Centro Internacional de Información sobre Sis- 
temas de Vigilancia de los Defectos de Nacimiento. 

Con referencia al proyecto de resolución sobre salud de la población trabajadora, sugiere 

que se incorpore al párrafo 4 de la parte dispositiva un nuevo apartado para pedir el Director 
General que recabe la colaboración de la Organización Internacional del Trabajo en lo que se 

refiere a salud de los trabajadores. 

Así queda acordado. 

El Dr. NOBRE LETTE (Cabo Verde) dice, con referencia al programa 9.1 (Salud de la madre 
y el niño, incluida la planificación de la familia), que su delegación aprueba el programa en 
conjunto. Cabo Verde, un país joven con muchos problemas de salud, ha adoptado un programa 
vertical de salud de la madre y el niño pero éste resulta oneroso y no muy eficaz. Se están 
tratando de extender poco a poco las actividades correspondientes, incluso las de planificación 
de la familia, a todas las estructuras y a todos los niveles en el país. Está procediéndose al 
adiestramiento de personal básico de salud, médicos y enfermeras para que puedan desempeñar me- 
jor su función en ese sector. Las parteras tradicionales realizan un trabajo útil pero, como 
casi todas ellas son analfabetas, no se han podido preparar pautas apropiadas para evaluar y 
vigilar su actuación. El orador pide la ayuda de la OMS a ese respecto. Otro problema es el 

de la subutilización del sector de educación nutricional, que es parte del programa de salud 
de la madre y el niño. La planificación de la familia sigue siendo el punto más débil del pro- 
grama en Cabo Verde; las solicitudes de información de las parejas escasean, el intervalo entre 
las gestaciones sigue siendo de menos de dos años y el número de embarazos de muchachas menores 
de 18 años se mantiene alto. En un momento en que Cabo Verde, un pequeño país en desarrollo, 
ha conseguido reducir considerablemente la mortalidad infantil, se enfrenta con el problema de 
la explosión demográfica. En relación con la morbilidad y la mortalidad maternas, produce par- 
ticular inquietud el aborto clandestino; es de esperar que la reciente legislación sobre aborto 
voluntario remedie esa situación. 

La delegación de Cabo Verde apoya el programa 9.1 (Salud de la madre y el niño, incluida 
la planificación de la familia), así como el proyecto de resolución sobre salud materna y ma- 
ternidad sin riesgo (véase a continuación). 

Se levanta la sesión a las 17.40 horas. 

Salud materna y maternidad sin riesgo (véase la página 113) 

(Proyecto de resolución propuesto por las delegaciones de Botswana, el Brasil, Etiopía, Ghana, 
Kenya, Malawi, Nigeria, Zambia y Zimbabwe) 

La 40a Asamblea Mundial de la Salud, 
Vistas las resoluciones WHA32.42, WHA38.22 y WHA39.18 sobre el programa a largo plazo de 

la OMS en materia de salud de la madre y el niño; madurez antes de la gestación y fomento de 
la procreación responsable; y requisitos para la aplicación de las Estrategias de Nairobi orien- 
tadas hacia el futuro para el adelanto de la mujer en el sector de la salud, respectivamente; 

Enterada de los niveles sumamente elevados de morbilidad materna y de mortalidad asociada 
que se registran en muchos paises en desarrollo y que representan en algunos casos más del 50% 
de todas las defunciones entre las mujeres en edad de procrear; 

Considerando además que la baja condición jurídica y social de la mujer y la mala nutri- 
ción de las jóvenes, así como la falta de una asistencia adecuada durante el embarazo y el par- 
to contribuyen a agravar el problema; 

Reconociendo que la salud de la madre y el niño, incluida la planificación de la familia, 
forma el núcleo de la atención primaria; 

Recordando las recomendaciones de la Conferencia Mundial para el Examen y la Evaluación 
de los Logros del Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer, en las que se fijó un objetivo 
específico para reducir la mortalidad y la morbilidad maternas; 

Teniendo en cuenta las recomendaciones de la Conferencia Internacional sobre la Maternidad 
sin Riesgo celebrada en Nairobi en febrero de 1987 con el patrocinio conjunto de la OMS, el 
Banco Mundial y el Fondo de las Naciones Unidas para Actividades en Materia de Población, y con 
el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 
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1. DA LAS GRACIAS a las organizaciones por sus iniciativas en favor de la salud de la madre y 

el niño; 

2. INSTA a los Estados Miembros: 
1) a que atribuyan una elevada prioridad al mejoramiento de la salud de las mujeres y a 

la reducción de la mortalidad y la morbilidad maternas mediante actividades apropiadas de 

atención primaria de salud, la organización de programas adecuados de alimentación y sa- 

lud para las muchachas desde la infancia hasta la adolescencia y el apoyo a programas de 

planificación de la familia en el contexto de la atención primaria de salud, poniendo ser- 

vicios de planificación de la familia a disposición de todos quienes los necesiten con ob- 

jeto de evitar embarazos no deseados o muy peligrosos; 
2) a que faciliten asistencia prenatal adecuada con una eficaz y temprana localización 

de los embarazos de alto riesgo y el envío al escalón apropiado; 

3) a que procuren garantizar la asistencia de personal debidamente adiestrado para todas 

las mujeres en el momento del parto; 
4) a que refuercen los medios para el envio de casos y las medidas de supervisión en el 

sector de la salud de la madre y el niño, incluida la planificación de la familia, con 

objeto de hacer frente a las urgencias obstétricas y de prestar los servicios esenciales 

de asistencia obstétrica; 
5) a que coordinen las actividades dentro del sector de la salud y otros sectores afines 

con objeto de mejorar la instrucción y la nutrición de las mujeres, y a que aporten re- 

cursos financieros y de otra índole para prestar un apoyo social apropiado durante el em- 

barazo, el parto y el primer año de vida; 

3. PIDE al Director General: 
1) que preste ayuda a los paises con tasas elevadas de mortalidad materna con el fin de 

estudiar la dimensión y las causas del problema, y que apoye los esfuerzos nacionales pa- 

ra reorientar las actividades de atención primaria de salud con objeto de atribuir la 

prioridad adecuada a la reducción de la mortalidad y morbilidad maternas; 
2) que apoye las investigaciones operativas en colaboración sobre la maternidad sin ries- 

go, concediendo particular importancia a la prevención de las cinco causas principales de 

mortalidad materna y a la busca de soluciones locales para superar los obstáculos que se 

oponen a la prestación de una atención materna apropiada; 
3) que intensifique la cooperación técnica en el sector de la salud de la madre y el ni- 

ño, incluida la planificación de la familia, concentrándola en medidas para reducir la 

mortalidad y la morbilidad maternas; 
4) que intensifique la colaboración de la Organización con los organismos de las Naciones 

Unidas y las organizaciones no gubernamentales competentes, insistiendo en las medidas de 

promoción y prevención relacionadas con la salud materna y la planificación de la familia, 

así como en la disponibilidad de atención obstétrica esencial en el primer escalón de en- 

vío de casos y en situaciones de urgencia que puedan presentarse durante el embarazo y el 

parto; 
5) que intensifique los esfuerzos para movilizar suficientes recursos humanos, científi- 

cos y financieros para los programas de salud materna, incluidas las cuestiones relacio- 

nadas con la investigación epidemiológica y operativa, y que trate en particular de reca- 

bar apoyo financiero para ese fin de organismos multilaterales y bilaterales y de funda- 

ciones. 

Investigaciones sobre el envejecimiento (véase la página 113) 

(Proyecto de resolución presentado por las delegaciones de Angola, Australia, Bélgica, el Brasil, 

Costa Rica, Cuba, Checoslovaquia, China, Chipre, Finlandia, Grecia, Italia, Jamaica, Kuwait, 

Malta, México, Nueva Zelandia, el Paraguay, el Perd, Polonia, Portugal, Singapur, el Reino Unido 

de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, la República Arabe Siria, la República Popular Democrática 

de Corea, la República Unida de Tanzania, el Uruguay, Venezuela y Zimbabwe) 

La 40a Asamblea Mundial de la Salud, 
Vistas las resoluciones WHA32.25 y WHA35.28 sobre asistencia sanitaria a las personas de 

edad; 

Enterada de la recomendación del Comité Consultivo de Investigaciones Médicas mundial 

acerca del establecimiento de un programa internacional de investigaciones sobre el enveje- 
cimiento; 

Persuadida de que el logro de la salud para todos permitirá que sobrevivan hasta una edad 
avanzada un número cada vez mayor de personas; 

Consciente de que se necesitan más conocimientos para comprender los determinantes del en- 
vejecimiento saludable y saber cómo aplicar esos conocimientos de la mejor manera posible con 
objeto de remozar sanamente la vejez; 



118 40a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

Considerando que es preciso extender las investigaciones sobre el envejecimiento y la for- 
mación de investigadores a los países en los que vivirán la mayoría de las personas de edad en 
el año 2000, 

PIDE al Director General: 
1) que establezca un programa internacional de investigaciones sobre el envejecimiento, 
como parte integrante del programa de la Organización sobre salud de las personas de edad; 
2) que recabe la cooperación de los gobiernos interesados, organizaciones benéficas, fun- 
daciones, donantes privados y otras entidades con objeto de reunir fondos extrapresupues- 
tarios para establecer, ejecutar y vigilar el programa; 
3) que garantice la ayuda de la Secretaría de la OMS al programa de investigaciones, den- 
tro de los créditos presupuestarios disponibles, completada con los recursos de institu- 
ciones colaboradoras, organizaciones no gubernamentales y otras formas de apoyo extrapre- 
supuestario. 
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Miércoles, 13 de mayo de 1987, a las 9.00 horas 

Presidente: Dr. H. S. HELMY (Egipto) 

1. 2° INFORME DE LA COMISION A (documento А40 /31) 

La Sra. AL- GHAZALI (Omán), Relatora, da lectura del proyecto de informe de la Comisión. 

Se aprueba el informe .(véase el documento WHА40/1987/REC/2). 

2. PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO 1988 -1989: punto 18 del orden del 

día (documentos PВ/88 -89 y ЕВ79 /1987 /REC /1, parte II) (continuación) 

ASUNTOS DE POLITICA D'EL PROGRAMA: punto 18.2 del orden del día (documentos PВ/88 -89 y 

ЕВ79 /1987 /REC /1, parte II, capítulo II) (continuación) 

Ciencia y tecnología de la salud - promoción de la salud (sección 3 de la Resolución de Apertu- 

ra de Créditos; documentos РВ/88 -89, páginas 105 -194; ЕВ79 /1987 /REC /1, parte I, anexo 15, y par- 

te II, capítulo II, párrafos 33 -52; А40 /INF.DOC. /1; y А4O /INF.DOC. /2) (continuación) 

Protección y promoción de la salud de determinados grupos de población (programa 9) 

(continuación) 

El Sr. KWON Sung Yon (República Popular Democrática de Corea), refiriéndose al programa 
9.4, dice que la salud de los ancianos es uno de los principales problemas sanitarios de su país, 
porque tanto la expectativa de vida de la población como el número de personas de edad están 
creciendo. Por consiguiente, su Gobierno presta gran atención al desarrollo de la gerontología 
y especialmente a las investigaciones sobre el envejecimiento. Se están tomando medidas para 
fortalecer el Instituto de Gerontología del Hospital General de la Cruz Roja de Corea, con ob- 
jeto de convertirlo en centro colaborador de la 018 para la atención de salud de los ancianos. 
Un asesor de la OMS visitó recientemente el Instituto, cuya capacidad le pareció satisfactoria. 
El Gobierno de Corea desea intensificar la cooperación y el intercambio de expertos en esa ma- 
teria con la OMS y los Estados Miembros. 

Habida cuenta de que las investigaciones sobre el envejecimiento son requisito importante 
para dar una buena atención de salud a las personas de edad, la delegación de Corea celebra el 

establecimiento de un programa internacional de investigaciones sobre el envejecimiento como 
parte integrante del programa de la OMS y se complace en patrocinar el correspondiente proyecto 
de resolución. 

El Dr. N'JIE (Gambia) felicita al Director General por la concisión con que ha presentado 

en el presupuesto por programas las propuestas para el programa 9.1; para muchos constituye la 

piedra angular de la atención primaria de salud. Aunque celebra el esfuerzo realizado para no 

reducir la financiación con cargo al presupuesto ordinario de los programas de salud de la ma- 

dre y el niño y planificación de la familia en la Región de Africa, le preocupa la ingente re- 

ducción prevista del nivel de recursos con cargo a "Otros fondos ", reducción que pasa de 

US$ 5,25 millones. 
Es especialmente satisfactorio que se hayan fijado con más claridad los objetivos del pro- 

grama 9.1, que son mínimos si se pretende reducir la deplorable mortalidad evitable de madres 

y niños, todavía tan frecuente en la mayor parte de los países en desarrollo. En opinión del 

orador, el análisis de la situación pone adecuadamente de relieve los sectores más deficientes 

de los programas por países. La relación anual de progresos que se hace en la Asamblea de la 

Salud puede dar la impresión de que muchos países han conseguido ya la salud para todos; en 

realidad, ocurre lo contrario. El ejemplo más claro de ello es la salud de la madre y el niño, 

esfera en la que, a pesar de los altos niveles de cobertura de atención prenatal, atención en 

el parto e inmunización, continúan registrándose tasas inaceptablemente altas de embarazos malo- 

grados y de mortalidad materna. Es necesario examinar urgentemente la calidad y pertinencia 

del contenido del programa. 

- 119 - 
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Las estrategias para los grupos de población "vulnerables" deben analizarse más rigurosa- 

mente. Con harta frecuencia, los comités nacionales se reúnen para elaborar amplias listas de 

indicadores de riesgo, muchos de los cuales no se ajustan a las características locales o no 

pueden tratarse con la tecnología de que se dispone o que puede sufragarse localmente. Como 

consecuencia de ello, el sistema se sobrecarga tanto de madres supuestamente vulnerables que 

todo lo que puede hacerse por ellas es enviarlas mecánicamente de un dispensario a otro, sin 

que ninguna reciba la atención especial que presupone la estrategia, y la atención de sa- 

lud se hace inadecuada e ineficaz. Además, la calidad de servicio que generalmente caracte- 

riza al primero y al segundo escalón de envío no está a la altura de las necesidades. 

Con excesiva frecuencia, los centros de salud, que cumplen la función de instalaciones 
del primer escalón de envío de casos, son simples puntos de tránsito para casos de emergencia 
y carecen de instalaciones básicas para transfusiones de sangre, cuando en la mayor parte de 
los países africanos la hemorragia posparto primaria es una causa importante de mortalidad ma- 
terna. También carecen de oxitócicos para acelerar el parto y de antibióticos para tratar las 
infecciones puerperales. Por consiguiente, la delegación de Gambia apoya sin reservas las pro- 

puestas del programa 9.1 e insiste en la necesidad de imprimir una orientación más local a las 

investigaciones, especialmente en lo que toca al mejoramiento de las intervenciones urgentes 
en el medio rural. Por buena que sea la estrategia para localizar a las madres vulnerables, 

no podrá evitarse que algunas sufran complicaciones no previstas en el parto, por lo que el 

programa de la OMS debe dedicar más atención a los medios para tratar con carácter de emergen- 

cia la hemorragia posparto. 
Otra esfera que exige atención es la del mejoramiento de los medios de comunicación y 

transporte de emergencia. En Gambia se está estudiando el uso de medios de transporte de trac- 
ción animal para trasladar a los pacientes de las aldeas al centro de envío más cercano. Aun- 

que no han sido muy bien acogidos, parecen una alternativa razonable. Un documento publicado 

recientemente por la OMS ha destacado el uso de "poblados de madres" que se está experimentan - 
do en cinco aldeas de su país para ver en qué medida es aceptable para aquéllas. 

La delegación de Gambia se complace en patrocinar el proyecto de resolución sobre salud 
materna y maternidad sin riesgo. El orador confía en que el programa siga siendo objeto de la 

atención prioritaria que merece. 

La Sra. KADANDARA (Zimbabwe) apoya las actividades propuestas por el Director General en 
el programa 9. Los cuatro sectores del programa son de vital importancia. 

Aunque Zimbabwe ha realizado progresos en materia de salud de la madre y el niño, incluida 
la planificación de la familia (programa 9.1), las actividades propias de ese sector sëguirán 

siendo proyectos prioritarios a los que se asignarán los recursos necesarios en la medida en 

que lo permita el presupuesto nacional. La oradora solicita más ayuda en ese sector, que re- 

quiere una atención redoblada debido al problema del SIDA que pone en peligro los proyectos en 
curso. Además, el componente materno en la salud de la madre y el niño se debe evaluar aparte 
del componente infantil, para tener en cuenta otros problemas, entre ellos el del estado de 
nutrición de las mujeres, especialmente durante la edad fértil y en la ancianidad. El estado 
general de salud de las mujeres en los países en desarrollo es motivo de grave preocupación, y 

las inaceptables tasas de mortalidad materna generalmente están en estrecha relación con el es- 

tado nutricional de las mujeres. 
Hay que estudiar seriamente los efectos psicológicos de la seropositividad al VII en la 

mujer y elaborar directrices para asesorar a las pacientes. La excesiva carga laboral que so- 
porta la mujer en el mundo en desarrollo tiene efectos muy perjudiciales para su salud, por lo 

que los ministerios de salud deben influir en los gobiernos con objeto de que éstos adopten 
rápidamente medidas para aligerar esa carga. 

Los programas de planificación de la familia deben instruir a los hombres, y no sólo a las 

mujeres; también debe hacerse mayor hincapié en la función de la pareja en la prevención de la 

propagación del SIDA. Zimbabwe necesitará más ayuda financiera para esos fines. La oradora 
insta a la OMS y a sus colegas del Consejo Internacional de Enfermeras a que elaboren normas 
que todos los agentes de salud, y especialmente las enfermeras, puedan aplicar al aconsejar a 

sus pacientes, así como directrices para la información de los propios agentes de salud. Los 
agentes de salud son humanos, y la incertidumbre sobre la forma de atender a los pacientes que 
padecen el SIDA constituye para ellos un motivo más de preocupación. El apoyo que puedan re- 
cibir los ministerios de salud tendrá un valor inestimable. 

En lo que toca al programa 9.3, la oradora dice que la salud de los trabajadores debe pro- 
moverse sin desmayo y que la seguridad en el trabajo es cada vez más importante. La salud de 
los trabajadores de los servicios sanitarios puede mejorarse, especialmente en las zonas rura- 
les, proporcionándoles un buen ambiente de trabajo y un alojamiento adecuado. 

La oradora confía en que la ayuda de la OMS en las esferas que ha destacado permita a su 
país seguir desarrollando sus programas de atención primaria de salud. 
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La Dra. PAREDES (Colombia) manifiesta su inquietud por las consecuencias que tiene para 

la salud de las mujeres el escaso acceso al programa de salud de la madre y el niño, incluida la 

planificación de la familia, como se describe en el párrafo 4 del programa 9.1. Las activida- 

des de salud de la madre y el niño pueden combinarse con las que benefician a los adolescentes. 

En su país, el programa de asistencia maternoinfantil tradicional bajo el esquema vertical ha 

alcanzado coberturas satisfactorias; sin embargo, no están cubiertos algunos sectores, espe- 

cialmente las zonas urbanas marginadas y las zonas urbanizadas más pobres en las áreas rurales 

alejadas; el acceso a los servicios de salud es dificil por razones de orden geográfico, есoпó- 

mico y cultural; el programa utiliza la estrategia de atención primaria de salud a través de la parti- 
cipación de la comunidad, la educación sanitaria, el trabajo coordinado entre instituciones públi- 

cas y privadas y los medios de comunicación. El programa de supervivencia y desarrollo del niño 
trata de detectar y enviar para que reciban tratamiento a los niños más expuestos a enfermeda- 
des como la diarrea, las infecciones respiratorias, las prevenibles por inmunización, las peri- 
natales y la desnutrición y a quienes padecen privación psicoafectiva. Asimismo, se envía a 

las instituciones de salud a las mujeres embarazadas, especialmente a las más vulnerables, para 
la consulta prenatal. Los riesgos los determinan agentes voluntarios de salud teniendo en cuen- 
ta la situación social y económica de la familia y el estado sanitario de la vivienda. Los 

agentes voluntarios están constituidos especialmente por estudiantes de cuarto y quinto grado, 
voluntarios de la Cruz Roja, "boy scouts ", la Iglesia y más recientemente las mujeres de las 

mismas comunidades. Al capacitar como agentes de salud a los adolescentes se pretende, además 
de alcanzar la cobertura total del programa de supervivencia y desarrollo del niño, fomentar 
en los adolescentes la participación en la protección de su propia salud y en la de su familia 
presente y futura,tal como se manifiesta en el párrafo 23 de la presentación del programa. 
Igualmente importante es la capacitación y participación de las madres en el cuidado y aten - 
сión de los niños. Esto se está haciendo a través de la creación en los hogares de las fami- 
lias más pobres de hogares de bienestar infantil, una especie de jardines infantiles atendidos 
por las mismas madres. La orientación importante que tienen estos programas es que se consi- 
dera a la familia en su totalidad como núcleo para crecer y desarrollarse. Por consiguiente, 
el Gobierno de Colombia apoya el programa 9.1. 

En relación con el programa 9.4 (Salud de las personas de edad), en Colombia se está pre- 
parando un programa en el cual se favorece la creación de pequeños servicios para los ancianos, 
en los que se utilicen su experiencia y sus consejos. También es de gran importancia la capa- 
citación de las familias en materia de relaciones personales con los ancianos. 

Finalmente, la oradora manifiesta su conformidad con los proyectos de resolución presen- 
tados a la Comision, con las enmiendas propuestas por otras delegaciones. 

El Dr. VIENONEN (Finlandia), refiriéndose a las propuestas sobre salud de los trabajadores 
(programa 9.3), dice que en la mayoría de los países éstos son el grupo destinatario más nume- 
roso, yuno de los más importantes, de la política sanitaria, pues su estado de salud determina 
en gran medida el bienestar de las familias y la productividad de la economía nacional. Por 

consiguiente, su delegación aprueba el programa propuesto. 
Conforme a las estimaciones de la OIT, dos terceras partes de los trabajadores del mundo 

realizan su trabajo cotidiano en condiciones que no cumplen las normas sanitarias y de seguri- 
dad de la OIT. Siguen produciéndose unos 110 millones de accidentes laborales al año, de los 

cuales 180 000 son mortales. En los lugares donde se practica la agricultura a gran escala es 
corriente el uso de plaguicidas, y las estimaciones epidemiológicas de intoxicación por estos 
productos cifran en 3 millones el número de casos anuales, de los que más de 200 000 podrían 
ser mortales. Todos éstos son motivos para pedir una asignación mayor para el programa de la OMS. 

El orador señala que, por principio, debe prestarse mucha más atención a los grupos de 

trabajadores más desatendidos de la pequeña industria y la agricultura, y sobre todo a las mu- 
jeres; el criterio de la atención primaria de salud constituye probablemente la única alterna- 
tiva realista para la prestación de servicios de higiene del trabajo que beneficien a la peque- 
ña industria y a los trabajadores agrícolas, tanto en los países en desarrollo como en los in- 

dustrializados. Hay, sin embargo, dos problemas prácticos que dificultan más que ningún otro 
la prestación de servicios de higiene del trabajo por parte de las dependencias de atención pri- 
maria de salud. En primer lugar, para distinguir los orígenes y mecanismos de los riesgos para 
la salud de origen profesional se necesita una capacitación especial que no es la que actualmente 
se imparte a los agentes de atención primaria; la OMS debe fomentar la creación de centros 
regionales y subregionales que puedan impartir • esas enseñanzas. En segundo lugar puede ocu- 
rrir que se solicite a una dependencia de atención primaria de salud concreta la prestación de 
servicios para centenares de pequeños centros de trabajo afectados por una amplia gama de pro- 
blemas, lo que hace imposible cualquier estimación individualizada de los riesgos para la salud 
en el entorno laboral. Es preciso buscar los modelos más efectivos para la atención preventiva 
y curativa de las personas empleadas en centros de trabajo de esa naturaleza. 

Aunque está totamente de acuerdo en que los países en desarrollo, que representan más de 
las dos terceras partes de los trabajadores del mundo, merecen atención prioritarias en lo to- 
cante al desarrollo de los servicios de higiene del trabajo, también en los países desarrolla- 
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dos se están produciendo cambios muy notables. Cada vez se usan más tecnologías nuevas, más 
productos químicos nuevos y más energías nuevas, y los métodos para reducir al mínimo los ries- 
gos no están suficientemente desarrollados. La OMS debe tener presente esas tendenciasy su co- 
laboración en programas como el Programa Internacional de Seguridad de las Sustancias Químicas 
y con los programas pertinentes de la OIT ha de ser eficaz. 

El orador señala finalmente que su delegación apoya sin reservas las propuestas del pro- 
grama 9 y el proyecto de resolución sobre salud de la población trabajadora que desea copatro- 
cinar. 

La Sra. ODUORI (Kenya), refiriéndose a la salud de la madre y el niño, incluida la plani- 
ficación de la familia (programa 9.1), dice que la experiencia de su país demuestra que las mu- 
jeres pueden desempeñar una función esencial en la atención primaria, circunstancia que debe 
reconocerse otorgando a la salud de la mujer un lugar prioritario en la prestación de los ser- 
vicios de salud. Su delegación agradece al Director General el constante interés que ha demos- 
trado por la salud de las madres y los niños. A principios de 1987, Kenya tuvo el privilegio 
de acoger a la Conferencia Internacional sobre Maternidad sin Riesgo, en la que participaron el 

Director General de la OMS y el Presidente del Banco Mundial. En esa conferencia se señaló que 
en el mundo se producen anualmente medio millón de muertes maternas por causas relacionadas con 
el embarazo y el parto y que el 50% de esas muertes tienen lugar en países en desarrollo. La 
iniciativa tomada por la Conferencia merece el apoyo de la OMS, en el plano de los países, para 
reducir la mortalidad y la morbilidad que actualmente afectan a ese grupo vital de población. 
En Kenya se están orientando actualmente las actividades hacia la prestación de servicios pre- 
natales, de planificación de la familia y de bienestar infantil a quienes los necesitan, con 
objeto de evitar embarazos no deseados y de alto riesgo. Ello exige un despliegue de personal 
adecuadamente capacitado en materia de salud de la madre y el niño. 

En relación con ese problema se están tomando diversas medidas, que comprenden la cons- 
trucción de nuevas instalaciones sanitarias en las zonas menos atendidas, la capacitación de 
agentes de salud con base en la comunidad, incluidas las parteras tradicionales, y la revisión 
de los planes de estudio de las enfermeras para fortalecer el componente de la salud de la ma- 
dre y el niño, incluida la planificación familiar, de la atención sanitaria. Al aplicar ese 
plan se harán hincapié en la parte del programa relativa a las madres, que hasta el momento no 

parece haber recibido la atención que merece. 
Las enfermeras siguen desempeñando en Kenya una función esencial en materia de prestación 

de servicios de salud de la madre y el niño y plaпificaсión familiar, así como en la capacita- 
ción de agentes de salud comunitarios, incluidas las parteras tradicionales. Habida cuenta de 
la importancia que sigue teniendo el trabajo de las enfermeras, la delegación de Kenya pide a 

la OMS que considere la posibilidad de incluir en los futuros presupuestos por programas un 
punto específico sobre fortalecimiento de los servicios de enfermería en los Estados Miembros. 
La delegación de Kenya se honra en presentar a la Comisión, en nombre de sus patrocinadores, el 
proyecto de resolución sobre salud materna y maternidad sin riesgo.1 

El Dr. NYAYWA (Zambia) dice que las mujeres y los niños constituyen las dos terceras par- 
tes de la población en Zambia, por lo que su delegación celebra que haya un programa dedicado 
especialmente a ese grupo, al que debe otorgarse alta prioridad. Le preocupa, sin embargo, la 
drástica reducción de recursos extrapresupuestarios para el programa 9.1, especialmente en la 
Región de Africa, donde la mortalidad materna e infantil alcanzan las tasas más elevadas, por 
lo que insta a los donantes a hacer un esfuerzo especial para prestar asistencia financiera a 

dicho programa. En materia de salud de la madre y el niño, la OMS debe prestar más atención al 
criterio de riesgo, evaluado con ayuda de un registro de madres con base en el hogar. Las au- 
toridades sanitarias de Zambia han colaborado en esa esfera con la OMS, y la experiencia ha si- 
do extremadamente útil. Muchas parteras utilizan ahora ese criterio, con buenos resultados. 
La delegación de Zambia desea que esta cooperación se reanude, para ampliar la cobertura a todo 
el país. El orador espera que la mayoría de los países adopten este criterio para la presta- 
ción de atención maternoinfantil. 

El SIDA constituye motivo de gran preocupación, y se espera que el programa de la OMS so- 
bre salud de la madre y el niño, incluida la planificación de la familia, y el Programa Espe- 
cial sobre el SIDA de la Organización se desarrollen y apliquen en estrecha y permanente cola- 
boración, especialmente en lo tocante a la detección de enfermedades en las embarazadas. 

La delegación de Zambia apoya el programa 9.2 (Investigaciones sobre reproducción humana); 
su país, que será sede de uno de los centros colaboradores en esta importante materia, ya ha 
tenido ocasión de apreciar los beneficios de esos programas. 

El orador manifiesta su apoyo al programa 9.3 (Salud de los trabajadores) y dice que en 
Zambia quedan cosas por hacer en esta esfera, cada vez más importante, en la que su Gobierno 
está dispuesto a colaborar con la OMS para ampliar la atención sanitaria. 

1 Reproducido al final del acta resumida de la 8a sesión. 
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El Dr. LIU Haillin (China) aprueba todos los aspectos de las propuestas para el programa 9, 

que engloban cuestiones de gran importancia para su país. Encomia los esfuerzos realizados y 

los logros de la OMS en esa esfera. Su delegación confía en que prosigan las muchas activida- 

des de cooperación entre su país y la OMS. 

Refiriéndose al programa 9.4 (Salud de las personas de edad), dice que en el futuro, y 

tanto en los países en desarrollo como en los desarrollados, la salud de las personas de edad 

cobrará una importancia cada vez mayor, por lo que debe ser parte integrante del desarrollo so- 

cial y sanitario. Además, la investigación científica sobre la fisiología de la ancianidad de- 

be intensificarse con objeto de conocer mejor los aspectos psicosomáticos de sus problemas sa- 

nitarios y aumentar la expectativa de vida. Por esa razón, su delegación apoya el proyecto de 

resolución relativo a investigaciones sobre el envejecimiento. 

El Dr. VISHWAKARMA (India) dice que su delegación apoya los proyectos de resolución pre- 

sentados a la Comisión. En relación con el programa 9.1 (Salud de la madre y el niño, inclui- 
da la planificación de la familia), dice que los niños y las embarazadas son el sector más vul- 

nerable de la población de la India. El embarazo y el parto están asociados a muchos riesgos, 
y la lactancia y la niñez son un periodo de exposición a tensiones. Los niños de menos de 
14 años y las mujeres en edad fértil constituyen casi el 60% de la población. La superviven- 
cia infantil influye de manera muy importante en la planificación de la familia y en la des - 

aceleración del crecimiento demográfico. Aunque la mayoría de las parejas aceptan actualmente 
el criterio de la familia de pocos miembros, deben dárseles garantías razonables de que sus hi- 

jos sobrevivirán y estarán protegidos. Como parte del programa de salud de la madre y el niño 

se han puesto en marcha varios planes, que comprenden la atención prenatal, la asepsia en el 

parto, la atención posnatal y la atención de lactantes y niños pequeños. Además de la inmuni- 
zación, se han iniciado programas de prevención de la anemia nutricional y de la ceguera infan- 
tiles relacionadas con la avitaminosis A. Los servicios de salud de la madre y el niño, com- 
puestos por parteras tradicionales capacitadas, guías de salud de aldea, subcentros para gru- 
pos de 5000 habitantes, centros de atención primaria y otras instituciones de envío, están in- 

tegrados en la infraestructura sanitaria. En las zonas urbanas esos servicios se prestan en 
centros urbanos de bienestar familiar, hospitales de distrito y subdistrito, hospitales de ma- 
ternidad, centros de posparto y otras instalaciones. 

En el programa 9.4 (Salud de las personas de edad) se insiste demasiado en las condiciones 

físicas de las personas de edad; el aislamiento es el factor más importante en el deterioro de su 

situación, pues les desmoraliza y dificulta su recuperación. Por consiguiente, es esencial que 
los sociólogos estudien el problema de la estructura familiar y sus efectos, con objeto de fo- 

mentar entre los ancianos el deseo de vivir, sin el cual todo intento de mejorar su salud se- 
ría vano. 

En relación con las investigaciones sobre reproducción humana (programa 9.2) informa de 

que en la India se están ensayando dos tipos de anticonceptivos subcutáneos implantables que 
serán comercializados en un futuro no lejano. También se está desarrollando un medicamento an- 
ticonceptivo masculino, cuyos resultados son hasta el momento esperanzadores. 

El Dr. GRECH (Malta) dice que su delegación apoya el programa 9 en su conjunto. Se con- 
gratula del incremento real del 18,25% en la asignación presupuestaria al programa 9.4 (Salud 
de las personas de edad) y de la prioridad que se otorga a la atención de salud de ese grupo 
de población, que constituye un motivo de preocupación cada vez mayor, tanto en los países en 

desarrollo como en los desarrollados. El envejecimiento de la población plantea problemas gra- 
vísimos de promoción de una política sanitaria, económica y social adecuada. En 1984, dos ter- 
ceras partes de los Estados Miembros que disponían de datos registraron una expectativa de vi- 
da al nacer de más de 60 años, y esa expectativa de vida va en aumento. Sin embargo, aunque 
la muerte se vaya aplazando paulatinamente, no es tan seguro que puedan aplazarse en forma 
equivalente las enfermedades discapacitantes. De hecho, existe la posibilidad de que la cali- 
dad de vida empeore a medida que la expectativa de vida aumenta. 

El orador, en tanto que copatrocinador, recomienda a la Comisión el proyecto de resolución 
relativo a investigaciones sobre el envejecimiento. La aplicación de sus disposiciones facili- 
tará el logro de los objetivos del programa para el final del bienio, como se manifiesta en el 

párrafo 2 de la presentación del programa, y facilitará igualmente las actividades del progra- 
ma encaminadas a alentar a las instituciones a reorientar sus investigaciones hacia los prin- 
cipales problemas sociales, psicológicos o biológicos de las personas de edad. 

El Dr. WALLACE (Estados Unidos de América) elogia el informe sobre los progresos realizados 
que el Director General ha presentado al Consejo Ejecutivo (documento ЕВ79 /1987 /REC /1, parte I, 

anexo 15), y especialmente la información sobre las deficiencias descubiertas en muchos países. 
El programa de acción de la OMS colma una importante laguna internacional en esa esfera. El 
sistema de atención de salud es la infraestructura disponible para tratar los problemas de sa- 
lud de muchos trabajadores no protegidos por otros sectores y organizaciones, como los trabaja- 
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dores agrícolas y los de las pequeñas industrias, para cuyas necesidades es esencial que la OMS 

continúe ejecutando sin vacilaciones su programa. La colaboración entre el Instituto Nacional 

de Salud e Higiene del Trabajo de los Estados Unidos de América y la OMS ha sido muy fructífe- 
ra. El orador es partidario de que prosigan las actividades de la OMS en esa esfera y pide 
que se inste al sector privado a asumir una mayor responsabilidad para garantizar un entorno 
laboral más seguro. 

En relación con el programa 9.4 (Salud de las personas de edad), la delegación de los Es- 

tados Unidos apoya el proyecto de resolución en materia de investigaciones sobre el envejeci- 
miento y se compromete a seguir apoyando plenamente el programa. En fecha reciente se ha es- 

tablecido en los Institutos Nacionales de Salud de su país, el Centro de la OMS de Investiga- 
ciones sobre el Envejecimiento, que facilitará la coordinación y la colaboración mundiales, 
así como el progreso de los conocimientos sobre materias que constituyen especial motivo de 
preocupación, entre ellos la demencia senil y la enfermedad de Alzheimer. 

El Dr. TEARIKI (Islas Cook) dice que en su país se está empezando a plantear el problema 
de la salud de las personas de edad, por lo que se congratula del incremento de las asignacio- 
nes al programa en los países, especialmente en la Región del Pacífico Occidental. Habida 
cuenta de las previsiones de recursos extrapresupuestarios, considera que la Organización ha 
prestado al programa la atención que merece. Por consiguiente, su delegación apoya la sección 
correspondiente del proyecto de presupuesto por programas y desea sumarse a la lista de patro- 
cinadores del proyecto de resolución en materia de investigaciones sobre el envejecimiento. 

El Profesor SZCZERBAЙ (Polonia) aprueba el programa 9 en su conjunto. Su delegación com- 
parte el especial interés manifestado por otros oradores por el programa de salud de las per- 
sonas de edad (programa 9.4). Dice que en Polonia la salud de las personas de edad es impor- 
tante y encomia las iniciativas de la Oficina Regional para Europa en esa esfera, que tienen 
cada vez más importancia habida cuenta del envejecimiento progresivo de la población. Es esen- 
cial compartir información y experiencias sobre el desarrollo de la atención a los ancianos en 
el seno de la comunidad, así como establecer centros eficaces integrados para todas las gene- 
raciones. Polonia apoya igualmente la promoción de un programa internacional de investigacio- 
nes encaminado a establecer una base racional para la atención de salud preventiva de las per- 
sonas de edad y a determinar los requisitos necesarios para un envejecimiento sano y para el 
mejoramiento de la calidad de vida de las personas de edad. Por esa razón, su delegación es 
una de las patrocinadoras del proyecto de resolución en materia de investigaciones sobre el en- 
vejecimiento. 

El Dr. HASSOUN (Iraq) dice, en relación con el programa de salud de los trabajadores (pro- 
grama 9.3), que el mundo laboral seguirá estando lleno de dificultades y peligros. La aten- 
ción sanitaria de los trabajadores no puede sino conducir al establecimiento de mejores condi- 
ciones de trabajo y al aumento de la productividad. La salud de los trabajadores debe tenerse 
siempre presente al analizar el desarrollo social, pero en muchos países en desarrollo, e in- 
cluso en algunos países desarrollados, se siguen subestimando los programas de higiene del tra- 
bajo, especialmente en la agricultura, las pequeñas industrias y la artesanía, y ello a pesar 
de que en esos sectores se exige una alta productividad. La OMS ha hecho un gran esfuerzo pa- 
ra promover los aspectos técnicos del programa, pero la delegación del Iraq no entiende por 
qué no se ha incluido la atención primaria de salud. 

El desarrollo industrial y agrícola del Iraq ha inducido a su Gobierno a atribuir gran im- 
portancia a los trabajadores y a asegurarles condiciones óptimas de trabajo. En septiembre de 
1986 se celebró en el Iraq un seminario sobre apoyo a la atención primaria de salud en el lu- 
gar de trabajo para participantes de la Región del Mediterráneo Oriental. En el seminario se 

examinaron todas las cuestiones importantes pertinentes y se formularon recomendaciones muy 
constructivas para racionalizar los servicios de higiene del trabajo, considerando la atención 
primaria como parte integrante de la salud de los trabajadores. La delegación del Iraq ha pa- 
trocinado el proyecto de resolución sobre salud de la población trabajadora y, junto con otros 
países de la Región del Mediterráneo Oriental y del Oriente Medio en general, apoya la acción 
coordinada para la promoción de la salud de los trabajadores en todos los programas pertinentes 
y en todos los niveles: regional, nacional e internacional. 

El Dr. RAKCEEV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que el debate de la Comi- 
sión sobre el programa 9.1 (Salud de la madre y el niño, incluida la planificación de la fami- 
lia) revela la necesidad de insistir en la especial importancia que tiene prevenir en la infan- 
cia las enfermedades del adulto. El desarrollo de ese criterio es tan importante para los paí- 
ses en desarrollo como para los países desarrollados, pues constituye una oportunidad de redu- 
cir la morbilidad del adulto mediante la formulación de recomendaciones prácticas. 

El Dr. DAVID, Organización Internacional del Trabajo, dice que la OIT, consciente de la 

magnitud de los riesgos para la salud que afrontan los trabajadores, siempre ha tenido muy pre- 
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sente la salud de éstos. Aunque no hay datos estadísticos exactos, se estima que unos 180 000 
trabajadores mueren anualmente por accidentes laborales, y la incidencia anual registrada de 
enfermedades profesionales notificadas en los países industrializados es de aproximadamente 
1 a 3 casos nuevos por cada 1000 trabajadores, y en algunas ramas de actividad económica muy 
superior a la media. 

La Constitución de la OIT establece varios objetivos encaminados a promover la justicia 
social: entre ellos se incluyen el mejoramiento de las condiciones de trabajo y la protección 
de los trabajadores contra las enfermedades y las lesiones resultantes del ejercicio de su em- 
pleo. La OIT desea colaborar con todas las organizaciones que tengan objetivos análogos. Por 
consiguiente, el orador agradece la iniciativa de las delegaciones que han sugerido que el pro- 
yecto de resolución sobre salud de la población trabajadora haga referencia a la continuidad de 
la cooperación ya iniciada entre la OMS y la OIT. 

El proyecto de resolución se refiere, en el cuarto párrafo del preámbulo, a la diversidad 
de las estructuras de los servicios nacionales de higiene del trabajo y a la necesidad de mejo- 
rar la coordinación y la cooperación entre los diversos organismos gubernamentales que se ocu- 
pan de higiene del trabajo. El orador hace hincapié en el gran esfuerzo realizado por la OIT 
para contribuir a la armonización en esa esfera mediante la aprobación en 1985 por la Conferen- 
cia Internacional del Trabajo del Convenio 161 y la Recomendación 171 sobre servicios de sa- 
lud en el trabajo; Los nuevos conceptos que contienen quedan mejor reflejados en los títulos 
francés y еsрañоl, que dicen, respectivamente: "Les services de santé au travail" y "Los ser- 
vicios de salud en el trabajo ". En la labor preparatoria de los mencionados instrumentos, par- 
ticiparon activamente 68 Estados Miembros, proporcionando documentación nacional u observacio- 
nes sobre los proyectos, por lo que los instrumentos pueden considerarse expresión de la sabi- 
duría y experiencia colectiva de los Estados Miembros de la OIT, que lo son también de la OMS. 

El Convenio y la Recomendación sobre servicios de salud en el trabajo disponen que se es- 
tablezcan servicios de higiene del trabajo que faciliten la ejecución de la política nacional, 
así como el cumplimiento de la tarea que debe emprenderse en las empresas. Hacen hincapié en 

los aspectos preventivos de la higiene del trabajo, en la adopción de un criterio multidisci- 
plinario, en el uso de todos los mecanismos de prevención y en la participación activa de to- 
das las personas interesadas, a saber, los empleadores, los trabajadores y el personal de hi- 
giene del trabajo. El Convenio y la Recomendación establecen que deben desarrollarse progre- 
sivamente servicios de higiene del trabajo para todos los trabajadores, en todas las ramas de 

la actividad económica y para todas las empresas. 
Esta universalidad es coherente con la meta de la OMS de la salud para todos en el año 2000. 

Antes que en una estructura concreta, se insiste sobre todo en los objetivos que hay que alcan- 
zar y en la tarea que hay que realizar, por lo que los instrumentos son lo bastante flexibles 
como para adaptarse a las necesidades de cada país. Los Estados Miembros de la OMS pueden, si 

lo desean, utilizar esos instrumentos internacionales para desarrollar más los servicios nacio- 
nales de higiene del trabajo. 

El Dr. OSMAN, Comisión Internacional de Medicina del Trabajo, haciendo uso de la palabra 
a invitación del PRESIDENTE, elogia el amplio informe del Director General sobre los progresos 
realizados en la salud de los trabajadores que se ha presentado al Consejo en su 79a reunión 
(documento ЕВ79 /1987 /REC /1, parte 1, anexo 15). Teniendo presente la meta de la salud para to- 
dos en el año 2000, sería natural que una parte importante de los recursos se asignara a la sa- 
lud de todos los trabajadores en el año 2000, pues los trabajadores, hombres y mujeres, pasan 
una tercera parte de su tiempo en el trabajo, y en ocasiones aun más, como puede ocurrirles a 

las mujeres que trabajan en el hogar. 
El orador resalta que, a pesar de que la Declaración de Alma -Ata estipula que la atención 

de salud debe llevarse al lugar donde residen y trabajan las personas, el alcance del programa 
de salud de los trabajadores sigue siendo insuficiente en relación con el del programa de organiza- 
ción de sistemas de salud basados en la atención primaria. Por consiguiente, la Comisión Inter- 
nacional celebraría que las actividades relativas a la salud de los trabajadores se integraran 
más con las encaminadas a fortalecer los servicios de salud y, habida cuenta de los factores 
psicosociales de la vida laboral, con los de promoción de la salud mental, con objeto de asegu- 
rar la prestación adecuada de esos servicios a los más desfavorecidos, especialmente en los paí- 
ses en desarrollo. Este criterio ha demostrado ser el más adecuado en algunos países en desa- 

rrollo donde se han establecido, o se están creando, servicios de medicina del trabajo. 

Los servicios de medicina del trabajo afectan al sector más productivo de la población, 
es decir, al trabajador en el entorno laboral. Su función, sin embargo, se ha centrado tradi- 
cionalmente en la prevención de los accidentes de trabajo y de los riesgos per se mediante la 

adopción de medidas para reducir la exposición física, química y biológica. La Comisión Inter- 
nacional, por consiguiente, desea sumar sus esfuerzos a los de la OMS para desarrollar el con- 
cepto de las "enfermedades relacionadas con el trabajo ", es decir, aquellas en las que el tra- 
bajo representa un papel esencial como parte de una etiología múltiple. Este criterio impone 
a los programas de salud de los trabajadores el compromiso de englobar en su totalidad la salud 
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del trabajador, sin limitarse a la prevención de las enfermedades causadas por la exposición en 

el trabajo. Ese compromiso acentúa el deber de la OMS, sus Estados Miembros y las organizacio- 
nes no gubernamentales pertinentes de fortalecer sus programas de acción y colaboración. 

El orador desea recalcar también los factores psicosociales en el lugar de trabajo, en la 

medida en que afectan la salud de los trabajadores y, por ende, la productividad y la situación 
económica de todos los países; los programas de salud de los trabajadores deben servir de ave- 
nidas para promover la salud hasta el año 2000 y después de esa fecha. Esta cuestión ha cobra- 
do tanta importancia que recientemente ha culminado en la aprobación de la Carta de Ottawa so- 
bre promoción de la salud en la Primera Conferencia Internacional de Promoción de la Salud, ce- 
lebrada en noviembre de 1986. Dicha Carta entraña un compromiso de actuar contra las presio- 
nes derivadas, entre otras cosas, de los riesgos laborales, y hace hincapié en la conveniencia 
de un lugar de trabajo adecuado para la aplicación del criterio de la atención primaria en la 

esfera de la promoción de la salud. 

La Comisión Internacional elogia sin reservas el espíritu y el contenido del proyecto de 
resolución sobre salud de la población trabajadora. 

El Profesor DODGE, Asociación Internacional contra la Fibrosis Cística / Mucoviscidosis, ha- 
ciendo uso de la palabra a invitación del PRESIDENTE, señala a la atención de la Comisión, en 
relación con la salud de la madre y el niño, incluida la planificación de la familia (progra- 
ma 9.1), la generalización de la fibrosis cística infantil; la Asociación está trabajando en 
estrecha colaboración con el programa de la OMS sobre enfermedades hereditarias para elaborar 
una estrategia de lucha. Las enfermedades son complejas y están relacionadas con las activida- 
des de muchos programas de la OMS. 

En relación con la fibrosis cística hay que tener presentes cinco puntos importantes. En 
primer lugar que, aun siendo poco frecuente en comparación con las enfermedades infecciosas, 
es la enfermedad genética grave más común entre las personas de ascendencia europea. Se hereda 
con una característica recesiva y afecta a aproximadamente 1 recién nacido por cada 2000 en 
ese grupo de población. En familias con un niño afectado, hay un riesgo de recurrencia de 1 a 4. 

Hasta 1 de cada 20 personas pueden ser portadoras del gen de la fibrosis cística y transmi- 
tir la enfermedad a sus hijos, sin contraerla ellos mismos. Además, hay razones para creer que 
el gen puede darse con igual frecuencia en todas las razas caucásicas, incluidas las del Oriente 
Medio y el subcontinente indio. En segundo lugar, sólo hay ligeras indicaciones sobre la dis- 
tribución de la fibrosis cística en muchas otras partes del mundo, pero a menudo no se diag- 
nostica, especialmente en los países donde se considera, a menudo erróneamente, que fre- 
cuente. En tercer lugar, la fibrosis cística suele ser mortal. En cuarto lugar, los descu- 
brimientos más recientes sobre la naturaleza de la fibrosis cística, especialmente en la esfe- 
ra de la genética molecular, han abierto la posibilidad de tratarla con éxito. En último lugar, 
por ser un trastorno genético frecuente y relativamente bien estudiado, la fibrosis cística 
constituye un modelo excelente para estudiar y controlar otras muchas características genéticas 
que se manifiestan en todo el mundo. Por lo demás, el costo de un programa de diagnóstico y 
tratamiento de esa enfermedad es muy reducido en relación con el presupuesto general de la OMS 
o los presupuestos nacionales de salud. 

Tras explicar a los miembros de la Comisión el cuadro clínico de la enfermedad y la forma 
como se diagnostica, el orador dice que todavía no existe un tratamiento curativo, pero que la 
expectativa de vida ha aumentado mucho en los dos últimos decenios. El tratamiento comprende 
terapia física para la eliminación del moco en los pulmones, antibióticos y sustitución de las 
enzimas pancreáticas que faltan. El diagnóstico precoz y la gestión rápida por un equipo de 
expertos influyen de manera muy importante en la expectativa de vida. Los centros especializa- 
dos que tratan a los pacientes de esta enfermedad registran una expectativa media de vida de 
más de 20 años, 10 veces superior a la de los casos que se diagnosticaban 40 años antes. 

El gen ha sido localizado recientemente (en el cromosoma número 7) y los trabajos para de- 
finir con exactitud su naturaleza química y física y la de su proteína correspondiente están 
avanzando. Esta alentadora novedad ha abierto ya la posibilidad de identificar a los portado- 
res, así como la de hacer diagnósticos prenatales precoces exactos en los miembros de las fami- 
lias afectadas. Se confía en que para el año 2000 los conocimientos de la anomalía básica de 
la fibrosis cística permitan orientar las investigaciones hacia el tratamiento farmacológico. 

Para que los niños de todo el mundo se beneficien de estos progresos hay que determinar en 
qué lugares, además de Europa y América del Norte, la fibrosis cística es causa de una propor- 
ción importante de la mortalidad infantil y la discapacidad debida a enfermedades de las vías 
respiratorias y a la falta de desarrollo. El programa de enfermedades hereditarias y el pro- 
grama de salud de la madre y el niño están colaborando con la Asociación Internacional contra 
la Fibrosis Cfstica/iucoviscidosis en un programa reducido de detección en lugares selecciona - 
nados de todo el mundo para determinar la frecuencia con que se registra la enfermedad. En las 
poblaciones donde se demuestre que la fibrosis cística, aunque común, es desconocida, habrá que 
elaborar programas nacionales de adiestramiento de médicos y otros agentes de salud para su 
diagnótico y tratamiento. Esta es una esfera donde las dos organizaciones pueden colaborar. 
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La posibilidad real de combatir eficazmente la fibrosis cístico en el año 2000 obliga a iniciar 

lo antes posible el mencionado estudio conjunto. 

El Dr. VALLEJO (Perd) destaca la importancia que tiene la salud en la adolescencia, aspec- 

to relativamente nuevo en muchos países a pesar de que los adolescentes están relacionados con 

muchos problemas de salud, como la drogadicción, el alcoholismo, el SIDA y una serie de proble- 

mas de comportamiento social. 
La juventud tiene muchos deseos de participar activamente e incluso de asumir una función 

de liderato en el campo de la salud. En el Perd, por ejemplo, hay mucha experiencia en los 

últimos años del entusiasmo que tienen los jóvenes por participar en los programas de inmuni- 

zación. La juventud tiene mucho interés en la prevención del consumo de drogas, y la OMS debe 

trabajar muy activamente en colaboración con otros organismos de las Naciones Unidas y organi- 
zaciones no gubernamentales para fomentar el desarrollo de ciertas actitudes que favorecen una 
vida más sana en la juventud. Es necesario destacar el interés del programa de salud de los 

adolescentes para que la juventud, que es la esperanza del mañana, pueda desempeñar el papel que 

le corresponde en el desarrollo general de todos los países. 

La Dra. VARET (Francia) dice que su Gobierno apoya los proyectos de resolución relativos a 

salud materna y maternidad sin riesgo y a investigaciones sobre el envejecimiento. 
En cuanto a la salud de los trabajadores (programa 9.3), considera que el presupuesto por 

programas expone perfectamente las actividades, altamente positivas, realizadas por la Organi- 
zасión. Le parece, no obstante, que el proyecto de resolución sobre salud de la población tra- 
bajadora no las refleja tan perfectamente. Como el representante de la OIT, la oradora cree 
que debe hacerse hincapié en la necesidad de coordinar la acción internacional, teniendo siem- 
pre presentes las estructuras existentes en cada uno de los países Miembros, así como la impor- 

tancia de la capacitación y la información, especialmente para prevenir los accidentes en el lu- 

gar de trabajo, habida cuenta de sus repercusiones económicas. La oradora presentará a la Se- 

cretaría enmiendas en este sentido. 

El Dr. MOLNÁR (Hungría) está de acuerdo en que la prestación de servicios de salud a la 

población, que es la única forma de consolidar la salud en el plano nacional, debe incluir la 

protección de la salud de los trabajadores como un elemento esencial, que comprende también la 

salud de las mujeres y con ello, en cierta medida, el bienestar futuro de las familias y de la 

sociedad en su conjunto. 
Por consiguiente, en Hungría, el Gobierno, las autoridades sanitarias y los servicios de 

todos los niveles estudian detenidamente las decisiones y recomendaciones de la OMS en esa 

esfera, pues siempre han atribuido una importancia prioritaria al desarrollo de la salud de los 

trabajadores. Por tanto, la delegación de Hungría apoya las metas fijadas en el programa 9.3. 

Hungría está dispuesta a trabajar para lograrlas y a cooperar con tal fin en el marco de la OMS, 
pero considera que la asignación financiera propuesta apenas es suficiente para la labor per- 
filada. 

La delegación de Hungría apoya el proyecto de resolución sobre salud de la población tra- 
bajadora y desea sumarse a sus patrocinadores. 

El Dr. LACAYO (Nicaragua) dice que su delegación ha escuchado con atención las preocupacio- 
nes expresadas sobre la situación demográfica en los países en desarrollo. Sin embargo, la teo- 

ría maltusiana de que el crecimiento demográfico es la causa principal de los problemas de esos 
países ha demostrado ser falsa; los principales problemas están más íntimamente ligados a las 

desiguales condiciones de vida de la mayoría de la población, en la cual las mujeres y los ni- 
ños son el grupo mayoritario. La inversión de los recursos financieros no corresponde muchas 
veces a la atención que se debe brindar a este grupo, principalmente en los países en desarro- 
llo. El orador considera que debe analizarse urgentemente esta situación en los países en des- 
arrollo en lo que corresponde al riesgo, lo que probablemente permitirá dirigir mejor los es- 
fuerzos para atender a esa población. 

En el análisis referente al enfoque de riesgo realizado en Nicaragua en colaboración con 

la OPS, en el que se tuvieron en cuenta factores socioeconómicos, como la situación de las ma- 

dres solas, las mujeres agricultoras, las mujeres de técnicos y profesionales, éstos se utili- 

zaron como parámetros para los programas de salud de la madre y el niño. Los resultados fue- 

ron muy importantes en el sentido de que permitieron identificar los grupos que menos asisten 

a los servicios de salud, facilitando una mejor racionalización de los recursos en favor de ese 

grupo prioritario. Debe tenerse en cuenta, además, que la situación de las madres y los niños 

se agrava, por supuesto, cuando el país no está en paz, con toda la sobrecarga emocional y la 

amenaza de la superviviencia que ello entraña. 

La delegación de Nicaragua apoya sin reservas el programa 9.1 (Salud de la madre y el niño, 

incluida la planificación de la familia). 
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El Profesor MIGUES (Uruguay) dice que su delegación apoya el programa 9 y considera 
que en él están compendiados muchos de los aspectos más importantes que tienen que ver con la 

salud en todo el mundo. En efecto, la atención de salud de la madre y el niño, de los tra- 
bajadores y de los ancianos plantea problemas que están siendo encarados con muchas dificulta- 
des por los países. 

Refiriéndose concretamente al programa 9.4 (Salud de las personas de edad), señala a la 

atención de la Comisión el fenómeno, en cierto modo atípico, del proceso de transición demográ- 
fica acelerarada con tendencia al envejecimiento progresivo de la población que se está produ- 
ciendo en ciertos países en desarrollo. En el Uruguay, el 13% de la población tiene más de 65 

años. Esa situación obliga a adoptar medidas urgentes de adecuación de los servicios para esos 
grupos de población; se necesitarán, por ejemplo, mayores recursos para las enfermedades cróni- 
cas y degenerativas. 

La OMS ha de apoyar ese esfuerzo cooperando en la organización rápida de los recursos de 

salud que los países en desarrollo tienen que afectar a estos servicios. Pero no sólo es nece- 

sario reforzar y adecuar los servicios médicos, sino también procurar una coordinación inter- 

institucional entre organizaciones gubernamentales y no gubernamentales que propenden a la sa- 

lud en general de las personas de edad. 
La salud de las personas de edad implica bienestar social y moral, adecuando ese concepto 

a la definición de la salud de la OMS. En consecuencia, hay que preparar diversos programas, 

como el de rehabilitación. Afortunadamente, muchas personas de edad permanecen en el seno de 

la familia con la protección sanitaria y afectiva que requieren, pero aun así se deben estimu- 

lar actividades artesanales, sociales y recreativas que hagan su vida deseable y productiva. 

Todo ello requerirá nuevos programas con un contenido más global. 

En razón de la importancia del programa, la delegación del Uruguay patrocina el correspon- 

diente proyecto de resolución. 

El Dr. BELSEY, Salud de la Madre y el Niño, da las gracias a los numerosos delegados que 

han manifestado su apoyo al programa de salud de la madre y el niño, incluida la planificación 
de la familia. Las sugerencias formuladas se han centrado en el establecimiento de priorida- 

des en el plano nacional, en la calidad de la atención y en un enfoque integrado de la salud de 
la madre y el niño. 

Observa complacido que muchos delegados han hecho hincapié en la salud de las mujeres y en 

la función esencial que la nutrición materna y la maternidad sin riesgo desempeñan en la aten- 
ción primaria. Las actividades de los paises encaminadas a mejorar la salud y la situación 
social de la mujer no son sólo actos de justicia social y de reparación de desigualdades, sino 
también medidas económicas beneficiosas. La solicitud del delegado de Túnez de que se preste 
mayor atención y vigoroso apoyo a la planificación de la familia se refleja en las actividades 
del programa, con las que se confía en romper el ciclo de insuficiencia ponderal del recién na- 
cido, crecimiento y desarrollo insuficiente (especialmente de las niñas), embarazo sin madurez 
biológica y social y nutrición materna inadecuada, que se traducen en una generación más de ni- 
ños faltos de peso y de mujeres que, si sobreviven a las manos inexpertas de las parteras, lle- 
van el estigma del envejecimiento prematuro y la morbilidad crónica cuando deberían estar aún 
en la plenitud de su creatividad y productividad. En relación con ello, comunica a los dele- 
gados que la OMS, en colaboración con el UNICEF, el FNUAP, la Federación Internacional de Pla- 
nificación de la Familia y el Consejo de Población, está organizando una conferencia interna- 
cional sobre el mejoramiento de la salud de las mujeres y los niños mediante la planificación 
familiar. 

Como corolario de la Conferencia Internacional sobre Maternidad sin Riesgo, celebrada en 
Nairobi y patrocinada por la OMS, el Banco Mundial y el FNUAP, se ha iniciado, con apoyo del 
Banco Mundial, el PNUD y la Fundación Rockefeller, un programa operacional de investigaciones 
sobre maternidad sin riesgo. Se está invitando a otras organizaciones y organismos a apoyar 
el programa. Las propuestas de investigación de los Estados Miembros serán bien recibidas. 
El FNUAP y el OSDI apoyan investigaciones epidemiológicas sobre la magnitud y las causas de la 

mortalidad materna, y la ayuda recibida de fuentes extrapresupuestarias adicionales permitirá 
probablemente intensificar la función de divulgación y difusión informativa de la OMS. 

El orador reconoce al delegado del Camerún que el programa es ambicioso. Podría incluso 
considerarse que es demasiado ambicioso, si no fuera porque el 75% o más de las actividades llevan 
camino de aplicarse plenamente, merced a la estrecha colaboración y al apoyo prestado por las 
oficinas regionales, a los esfuerzos complementarios de muchos otros programas, al apoyo de una 
red de centros colaboradores y a la colaboración con muchos otros organismos, órganos bilatera- 
les y organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, así como con muchas organizaciones no 
gubernamentales, que participan de manera importante en la ejecución del programa. 

En respuesta a los comentarios del delegado de Cabo Verde, el orador señala que se está 
trabajando en colaboración con varios países para evaluar sus programas de capacitación, super- 
visión y apoyo a las parteras tradicionales. Dice que le gustaría colaborar con las autorida- 
des de Cabo Verde para adaptar la documentación y las experiencias a las características del 
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país. También podría considerarse la posibilidad de cooperar en materia de higiene de la re- 

producción en la adolescencia. 
Varios delegados han preguntado a qué se debe la disminución de los fondos extrapresupues- 

tarios. El orador señala a su atención el párrafo 30 de la presentación delprograma, donde se 

explica que las previsiones son provisionales a causa de la difererencia entre los ciclos pre- 

supuestarios de los diversos organismos. 
En lo que toca a los comentarios formulados por los delegados de Zimbabwe, Zambia y otros 

países en relación con el SIDA, dice que los aspectos relacionados con las madres y los niños 
forman parte del Programa Especial sobre el SIDA, que actúa de consuno con el programa de sa- 
lud de la madre y el niño. 

Para responder al delegado del Perú, dice que, además de lo señalado en el párrafo 23 de 

la presentación del programa, el proyecto de Octavo Programa General de Trabajo prevé un pro- 
grama separado de salud de los adolescentes, que sería el programa 9.2. 

El Dr. BARZELATTO, Director, Programa Especial de Investigaciones, Desarrollo y Formación 
de Investigadores sobre Reproducción Humana, da las gracias a los delegados que han formulado 
comentarios sobre el Programa Especial por su interés, sus consejos y su estímulo. Asegura al 
delegado del Camerún que la infecundidad ocupa un lugar destacado entre los objetivos del Pro- 
grama Especial. El porcentaje del presupuesto total asignado al grupo especial sobre infecun- 
didad no lo explica todo. Esas investigaciones disfrutan también de una ayuda importante con 
cargo a la partida presupuestaria III, "Recursos para la investigación ", que figura en el cua- 
dro donde se resumen las actividades por sector de programa (documento РВ/88 -89, página 135). Ade- 
más, en colaboración con el grupo especial sobre métodos de regulación de la fecundidad masculina, 
se está haciendo un esfuerzo especial para comprender mejor la fisiología y patología de la función 
reproductora masculina. La relativa falta de conocimiento sobre esta materia es la principal ra- 
zón de que no pueda hacerse un diagnóstico etiológico en un alto porcentaje de casos de infe- 
cundidad masculina, así como de que no exista todavía un método moderno adecuado de anticoncep- 
ción masculina. El Programa Especial está dando un fuerte impulso a las investigaciones sobre 
esta materia. 

Es de agradecer el apoyo de la delegación de Zambia a las actividades del Programa. 

El nuevo método anticonceptivo implantable subcutáneo al que se ha referido el delegado 
de la India está siendo objeto de amplias investigaciones coordinadas en el marco del programa, 

con el fin de establecer un sistema de vigilancia del método tras su comercialización. 

El Dr. El- BATAWI, Higiene del Trabajo, da las gracias a los delegados que han expresado su . 

entusiasmo por el desarrollo del programa de salud de los trabajadores. 
En 1980, el Director General lanzó un programa de acción sobre salud de los trabajadores. 

Al mismo tiempo, uno de los principales centros colaboradores para higiene del trabajo, el Ins- 

tituto Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo de los Estados Unidos de América, se sumó 

al programa, aportando importantes recursos financieros y personales que la OMS agradece mucho. 

Con esos recursos y el apoyo prestado por otros centros colaboradores, actualmente 38 en dis- 

tintas partes del mundo, entre ellos los de Bulgaria, Colombia, Cuba, Chile, Finlandia, Indonesia. 

la República de Corea, Singapur, el Sudán, Tailandia y la URSS, se ha podido ejecutar no sólo 

el programa de acción en su totalidad, sino un 10% más de lo inicialmente previsto. Por consi- 

guiente, el programa de salud de los trabajadores ha podido elaborar directrices para esferas 
en las que hasta ahora no había trabajado ninguna otra organización, como la armonización de 
los límites de exposición a los agentes tóxicos recomendados por razones de salud, la epidemio- 
logía de la higiene del trabajo, la detección precoz de las enfermedades profesionales, las en- 

fermedades cardiovasculares en la industria, la lucha contra el tabaquismo, la prevención de 
las enfermedades neurotóxicas en las poblaciones trabajadoras, los factores psicosociales en 

el trabajo, la ergonomía y las técnicas de control. Varias delegaciones han formulado pregun- 

tas sobre estas cuestiones. Otras han mencionado lá capacitación educativa en materia de hi- 
giene del trabajo y de salud en el sector agrícola. También se ha hecho referencia a los gru- 

pos vulnerables, como los trabajadores de las pequeñas industrias, los mineros y las mujeres 
trabajadoras, así como a los riesgos para la reproducción debidos al lugar de trabajo, a los 

efectos genéticos, a la mano de obra infantil, a los trabajadores emigrantes y a otras muchas 

cuestiones. 
Como los delegados habrán observado en el informe del Director General al Consejo Ejecuti- 

vo sobre los progresos realizados (documento ЕB79 /1987 /REC /1, parte I, anexo 15), todas las ofi- 
cinas regionales han cooperado en los trabajos. 

También se ha planteado la cuestión de la atención primaria de salud en el lugar de traba- 
jo, especialmente en relación con las dificultades con que tropezaría la aplicación de los prin- 
cipios de la atención primaria a las poblaciones trabajadoras. La atención primaria en el lu- 

gar de trabajo es una empresa que merece mucha atención, pues la mayoría de la población traba- 
jadora del mundo está, desde el punto de vista médico, insuficientemente atendida o recibe, en 
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el mejor de los casos, una asistencia limitada que no se ajusta coherentemente a los principios 
básicos de la atención primaria de salud. Como es natural, será necesario adiestrar al perso- 
nal de atención primaria para que desempeñe su labor en los lugares de trabajo, y las necesidades 
de adiestramiento serán distintas en los diversos países. Por consiguiente, se han realizado 

en muchos países estudios de viabilidad para determinar diversos enfoques que permitan aplicar 
en la práctica ese nuevo elemento de salud pública. Como fruto de esa investigación se han ob- 

tenido valiosas informaciones. 
Varias delegaciones han mencionado nuevas esferas de actividad, como la promoción de la 

salud en el lugar de trabajo, el modo de vida de los trabajadores y el problema de las exposi- 
ciones prolongadas a niveles reducidos de agentes químicos y físicos. En junio de 1987 se reu- 
nirá un comité de expertos en promoción de la salud en el lugar de trabajo que estudiará, en- 
tre otras cosas, la educación sanitaria del trabajador, la atención de salud bucodental en 
el lugar de trabajo, la prevención de las enfermedades cardiovasculares en la industria, la pre- 
vención del tabaquismo y el alcoholismo, y la introducción de programas de ejercicio. En el fu- 
turo surgirán, indudablemente, otros problemas que solucionar. 

Varias delegaciones han mencionado la cooperación técnica, aspecto que la OMS está promo- 
viendo activamente. Hasta hace poco tiempo, los ministerios de salud rara vez incluían la hi- 

giene del trabajo en sus sistemas de salud. En 1970, sólo 35 países contaban con dependencias 

o departamentos de higiene del trabajo; en 1980 había 78 países y en 1985 el número había as- 
cendido a 96. De esta forma se ha desarrollado en la práctica la principal función constitu- 

cional de la OMS, según la cual la Organización debe ser el principal organismo de coordinación 
de los problemas de salud en todo el mundo. 

El representante de la OIT ha citado un Convenio y una Recomendación aprobados por la OIT en 1985. 

Como señala el Director General en la correspondiente sección de su informe sobre los progresos 

realizados (documento ЕB79 /1987 /RЕC /1, parte I, anexo 15, parte 3, sección 9, página 178), mu- 
chas de las políticas adoptadas por la OMS desde hace varios años se han incorporado a esos dos 

instrumentos. En 1985, la OMS presentó a la OIT, que lo publicó en su totalidad, un documento 
sobre políticas. Por consiguiente, no cabe duda de que la OIT y la OMS están trabajando en es- 
trecha colaboración. La OMS coopera también con el ONUDI, el PNUMA, el PNUD, el Banco Mundial 

y otros organismos. 
Para terminar, el orador señala que los delegados de Finlandia y Hungría desean que se am- 

plíe el programa, así como sus recursos; él, por supuesto, está de acuerdo, pero conviene re- 

cordar que los recursos totales son limitados, que se está yendo personal y no se sustituye y 
que el presupuesto ha sido congelado. Se confía en que los centros colaboradores sigan amplian- 
do su ayuda. 

El Dr. MACFADYEN, Salud de las Personas de Edad, dice que su personal utiliza el docu- 
mento del presupuesto por programas como instrumento para defender su posición. Celebra 
observar que las delegaciones han prestado atención a los mensajes contenidos en el capítulo 
pertinente. Refiriéndose en especial al párrafo 18 de la presentación del programa, y en 

respuesta a los comentarios de la delegación de Túnez, dice que en ese párrafo se mencio- 
nan dos grupos de asociados filantrópicos: las organizaciones voluntarias de beneficencia 
y los organismos bilaterales de ayuda. Las primeras cooperan con la OMS para atender las 

necesidades inmediatas de las personas de edad en muchos países, pero la OMS ha tenido me- 
nos éxito en su intento de elaborar programas de desarrollo a largo plazo con los organis- 
mos bilaterales. Túnez es uno de los 33 países que participan en estudios de muestras re- 
presentativas de personas de edad apoyados por la OMS. Esas investigaciones se están reali- 
zando con un presupuesto de sólo 0,33% de los recursos totales del presupuesto ordinario. Por 
consiguiente, para promover el desarrollo de las políticas y el programa se necesita la cola- 
boración de los organismos bilaterales. La delegación de Malta ha llamado al siglo XX el siglo 
de la supervivencia, en el que los hombres y las mujeres viven largas vidas. El orador dice 
que la OMS está ayudando a los países a afrontar las consecuencias para la salud pública de una 
supervivencia prolongada, e insta a las delegaciones de los gobiernos con organismos de ayuda 
poderosos que induzcan a éstos a trabajar con la OMS en el sector de la salud de las personas 
de edad. 

El delegado del Camerún ha preguntado si no sería posible producir publicaciones en el mis - 
mo bienio en que se financian las actividades. Puede hacerse utilizando, como se señala en el 
párrafo 23, técnicas baratas de publicación que cuestan el equivalente de dos meses -hombre. 
Los administradores de programas y los directores de división pueden decidir que se asignen 
esos recursos: cabe señalar que hasta el momento sólo el Programa Especial sobre el SIDA y el 
Programa sobre evaluación de la situación sanitaria y de sus tendencias utilizan esas técnicas. 

Las delegaciones han centrado en buena medida su atención en el párrafo 24, referente al 
programa internacional de investigaciones sobre el envejecimiento, en relación con el cual se 
ha presentado un proyecto de resolución que ha contado con la aprobación general. El apoyo po- 
lítico y científico que ya se ha recibido ayudará mucho a conseguir la ayuda financiera nece- 
saria para ejecutar el programa. 
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El Director Regional para Europa se ha referido a la cuestión de las medidas financieras 
mencionadas en el párrafo 27, planteada por las delegaciones del Japón y la URSS. La sugeren- 
cia del delegado de la República Federal de Alemania de articular el programa con la promoción 
de la salud mental, y la referencia de Polonia a los servicios de atención integrados para to- 
das las generaciones, que deben coordinarse con el programa de salud de la madre y el niño, in- 

cluida la planificación de la familia, quedarán comprendidas dentro de las medidas de gestión 
de los programas mundiales descritas por el Director Regional en su intervención. 

Se levanta la sesión a las 11.15 horas. 
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Miércoles, 13 de mayo de 1987, a las 14.00 horas 

Presidente: Dr. S. D. M. FERNANDO (Sri Lanka) 

PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO 1988 -1989: punto 18 del orden del día 
(documentos PB/88 -89 y ЕВ79/1987/REC/1, parte II) (continuación) 

ASUNTOS DE POLITICA DEL PROGRAMA: punto 18.2 del orden del día (documentos РВ/88 -89 y 
ЕВ79 /1987 /REC /1, parte II, capítulo II) (continuación) 

Ciencia y tecnología de la salud - promoción de la salud (sección 3 de la Resolución de Aper- 
tura de Créditos; documentos PB/88 -89, páginas 105 -194; ЕВ79 /1987 /REC /1, parte II, capítulo II, 
párrafos 33 -52; y A4O /INF.DOC. /2) (continuación) 

Protección y promoción de la salud mental (programa 10) 

El Profesor FORGÁCS, representante del Consejo Ejecutivo, dice que, aunque ya se dispone 

de los conocimientos psicosociales teóricos y prácticos necesarios para mitigar en la comunidad 

las secuelas de los desastres "menores ", tanto naturales como provocados, dichos conocimientos 
no suelen utilizarse. El Consejo destacó la actualidad y la importancia de la salud mental y 

los factores del comportamiento en relación con las enfermedades transmisibles y no transmisi- 

bles, así como la influencia de los factores psicosociales en la salud y su promoción, y en la 

atención sanitaria. También recomendó a la Asamblea de la Salud el informe del Director Gene- 
ral sobre las medidas adoptadas en relación con los tratados internacionales sobre estupefa- 
cientes y sustancias psicotrópicas. El Consejo estimó conveniente destacar las políticas de 

la OMS en la Conferencia Internacional de las Naciones Unidas sobre el Uso Indebido y el Trá- 

fico Ilícito de Drogas. 

La Dra. BOWEN- WRIGHT (Jamaica) dice que su delegación agradece la sensibilidad demostra- 

da pon la OMS ante los problemas de muchos Estados Miembros, como puede apreciarse en la presen- 

tación del programa. La "ampliación de los programas de salud mental a los aspectos psicosocia- 

les de la salud y de la atención sanitaria ", a que se hace referencia en el párrafo 12, es es- 

pecialmente aplicable a la situación de Jamaica. Hay que congratularse del aumento de las pre- 

visiones para los programas 10.1 y 10.2 en la Región de las Américas. 

El Dr. GEORGIEVSКI (Yugoslavia) dice que en su país, como en muchos otros, se registra un 

aumento de la frecuencia y la gravedad de los problemas del alcoholismo y el uso indebido de drogas. 

El consumo de bebidas alcohólicas aumenta más deprisa que la población, pese a que se ha prohi- 

bido la publicidad de dichas bebidas en la prensa, la televisión y otros medios informativos. 

Las autoridades de salud y de otros sectores afines han emprendido campañas para atacar el pro - 

blema en todos los planos, desde el comunitario al federal. La Cruz Roja Yugoslava y su organi- 

zación juvenil están en la vanguardia de esas campañas. 
En cuanto al uso indebido y la dependencia de drogas, la situación es igual de grave y exi- 

ge una mayor vigilancia por parte de las autoridades sanitarias y de la sociedad en general. 

Yugoslavia produce opio para uso clínico. Antes no había problema de dependencia entre los pro- 

ductores o el público pero ahora está aumentando el uso de drogas, particularmente entre los jó- 

venes de las zonas urbanas. Se ha hecho un análisis de la situación y se ha formulado un pro- 

grama que comprende estrategias de prevención y de lucha. Una complicación es el hábito de com- 

partir jeringas y agujas para aplicación intravenosa de las drogas, con el consiguiente riesgo 

de transmisión del VII. De un total de 943 usuarios, 256 han resultado seropositivos. Es un 

problema que hay que tratar con serenidad, en cooperación con todos los sectores de la salud y 

la sociedad en su conjunto. 
El Gobierno del orador agradece la cooperación de la Oficina Regional para Europa y de la 

División de Salud Mental de la Sede en lo tocante a estrategias y aspectos técnicos de la salud 

- 132 - 



COMISION A: 10a SESION 133 

mental; apoya las propuestas del programa 10 y confía en que la Secretaría hará todo lo posible 
por allegar fondos extrapresupuestarios para esas importantes actividades. 

La Sra. KADANDARA (Zimbabwe) se refiere a la 10a reunión anual del Grupo de Acción Africa- 
no de Salud Mental, establecido en la з0a Asamblea Mundial de la Salud a raíz del reconoci- 
miento por varios países africanos de la necesidad de la acción conjunta para evitar un dete- 
rioro irreparable del potencial social y productivo de los individuos y las colectividades de- 
bido a las tensiones psicosociales, como se indica en la resolución WHA30.45. Los miembros del 
Grupo son Botswana, Burundi, Kenya, Lesotho, Malawi, Mozambique, la República Unida de Tanzanía, 
Rwanda, Seychelles, la SWAPO, Swazilandia, Zambia y Zimbabwe. 

En la reunión, a la que también asistieron observadores de otros países africanos y de paí- 
ses prestadores de ayuda bilateral, se examinaron los progresos realizados durante los diez 
años últimos, así como los planes para el futuro. Todos los delegados valoraron de manera po- 
sitiva la labor del Grupo en los países y reconocieron la utilidad de trabajar en común, desta- 
cando la necesidad de seguir haciéndolo. Recomendaron además que los países en situación pare- 
cida estudiaran con sus vecinos la posibilidad de establecer grupos semejantes en Africa y en 
otras regiones. 

Desde la creación del Grupo, todos los países que forman parte de él han iniciado progra- 
mas de salud mental. Estos se desarrollan y revisan con la ayuda de grupos de coordinación en 

los que participan diferentes sectores sociales. Se ajustan estrechamente a los principios de 

la OMS, puesto que son multisectoriales, están basados en la atención primaria, tienen amplio 
alcance y abarcan no sólo el tratamiento sino también actividades de fomento y prevención. 

A lo largo de los años, el Grupo se ha ocupado de problemas que admiten análisis y solu- 
ción en común. Los tres sectores escogidos en la reciente reunión para la acción inmediata son 
los aspectos psicosociales y neuropsiquiátricos del SIDA, los aspectos psicosociales de la aten- 
ción a los huérfanos y los problemas del alcoholismo y el uso indebido de drogas. 

El Grupo ha señalado la conveniencia de convocar entre sus reuniones grupos técnicos espe- 
ciales de trabajo que le faciliten su labor, ha agradecido el apoyo de varios países industria- 
lizados y ha manifestado la esperanza de que ese apoyo se mantenga. Por último, ha dado las 

gracias a la OMS y en especial al Director General Adjunto, asi como a la Oficina Regional pa- 
ra Africa y su Director, por el mantenimiento de los programas de salud mental en los países 
participantes. 

v 
El Dr. RAKCEEV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) aprueba el análisis del pro- 

grama, en el que se hace hincapié en la creciente gravedad del problema. La salud mental es un 
importante campo de actividad de la Organización. El uso indebido de alcohol y de sustancias 
psicotrópicas, así como de los nuevos "medicamentos" que se comercializan ilegalmente, crea di- 
ficultades que afectan a las familias de los interesados y pueden dar origen a actividades an- 
tisociales. Todos esos puntos se señalan en el documento РВ/88 -89 por ser de importancia para 
la salud mental de la población, en especial la de los jóvenes. Por otra parte, no se dedica 
la suficiente atención a factores tan adversos para la salud mental como son el desempleo, 
el apartheid y la carrera de armamentos. 

Las propuestas del programa 10.1 (Factores psicosociales en la promoción de la salud y el 
desarrollo humano) son muy oportunas y es urgente aplicarlas, porque la urbanización y la migra- 
ción están en aumento, y la rapidez de los adelantos científicos y tecnológicos ocasiona proble- 
mas sociales cada vez mayores. Todos esos factores agravan la tensión nerviosa del individuo e 
influyen en su comportamiento y en su posición respecto a su propia salud. Los factores psico- 
sociales que afectan a la salud humana y al desarrollo de la sociedad son de creciente importan- 
cia, y se va reconociendo la necesidad de tenerlos en cuenta para prevenir las enfermedades 
transmisibles y no transmisibles. En muchos casos, la morbilidad y mortalidad entre grupos es- 
pecíficos de población están estrechamente relacionadas con el comportamiento. Por consiguien- 
te, debe prestarse apoyo psicológico a grupos como los de personas desplazadas y refugiados, y 
orientar hacia ellos las actividades de la OMS. Es un acierto que el programa destaque la for- 
mación de personal y las intervenciones psicosociales por conducto de la atención primaria. La 
delegación del orador también apoya la propuesta de que prosiga en ese sector el acopio y la 
distribución de información. Ahora bien, es importante que el programa siga comprendiendo ac- 
tividades contra la discriminación racial, que sólo están programadas hasta fines de 1987. 

La delegación de la Unión Soviética apoya sin reservas las propuestas para los programas 10.2 
(Prevención y lucha contra el alcoholismo y el uso indebido de drogas) y 10.3 (Prevención y tra- 
tamiento de los trastornos mentales y neurológicos). 

El Sr. RAMOS- GALINO, División de Estupefacientes de las Naciones Unidas, señala que la coo- 
peración entre la OMS y las Naciones Unidas en la lucha contra el uso indebido y el tráfico ilí- 
cito de drogas se ha reforzado en los últimos años y ha dado ya fruto, particularmente en lo 

que respecta a la fiscalización internacional de las sustancias causantes de dependencia. 
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Los tratados internacionales asignan una función específica a la OMS, cuyas recomendacio- 
nes sobre los aspectos médicos y científicos de las. sustancias que la Comisión de Estupefacien- 
tes de las Naciones Unidas decide someter a control internacional se consideran definitivas. 
En ese proceso, la Comisión tiene que tener en cuenta los aspectos administrativos, politicos, 
jurídicos, económicos y sociales de cada sustancia para llegar a una decisión. Lamentablemente, 
hubo un tiempo en que la Comisión no siempre aceptaba las recomendaciones de la OMS, sobre to- 

do en el caso de determinadas sustancias psicotrópicas para cuya fiscalización se exigía una ma- 

yoría cualificada de dos tercios de los miembros. La Comisión propuso entonces que se revisa- 
ran los procedimientos de examen con el fin de hacerlos más estrictos y equitativos, así como 

más rigurosos técnicamente, y para darles una mejor base jurídica. La revisión se realizó sa- 
tisfactoriamente gracias a la labor conjunta de la División de Salud Mental de la OMS y a la 

propia División de Estupefacientes, al mismo tiempo que se establecía un grupo de trabajo para 
la planificación de programas y un comité de expertos en farmacodependencia. El nuevo marco 
metodológico y técnico ha permitido que en sus tres últimos periodos de sesiones la Comisión 
haya adoptado la casi totalidad de las recomendaciones presentadas por la OMS sobre fiscaliza- 
ción internacional de sustancias, conforme a lo dispuesto en la Convención Unica sobre Estupe- 
facientes de 1961 y en el Convenio sobre Sustancias Psicotrópicas de 1971. 

Otro sector en el que se ha fortalecido la cooperación entre la OMS y las Naciones Unidas 
es el del estudio epidemiológico del uso indebido de estupefacientes y sustancias psicotrópicas. 
En general, la mayoría de los países y regiones no disponen aún de estadísticas fidedignas. 
Sigue siendo difícil expresar cuantitativamente, incluso en los países, la naturaleza y la difu- 
sión del uso indebido de drogas, aunque parece evidente que éste sigue extendiéndose por 
todas las capas sociales'y que el primer contacto se tiene a una edad cada vez más temprana. 
La División del orador convocará durante el año en curso un grupo internacional de expertos pa- 
ra establecer métodos de análisis de fluidos orgánicos que permitan detectar con mayor seguri- 
dad el consumo reciente de determinadas sustancias. Esos métodos habrán de ser plenamente 
compatibles con los derechos del individuo y al mismo tiempo proteger mejor a la sociedad con- 
tra las consecuencias sociales del uso indebido de drogas. La promoción de esas técnicas por 
conducto de las Naciones Unidas permitirá difundirlas, con el respaldo de la Organización, lo 

que las hará políticamente aceptables y facilitará resultados positivos en cuanto a protección. 
Se invita, por tanto, a la OMS a participar en la reunión del grupo de expertos y aportar su ex- 
periencia y sus conocimientos. 

El estudio de medidas para reducir el riesgo de difusión del SIDA por conducto de personas 
que usan drogas, en especial por vía intravenosa, es otro sector que requiere la estrecha co- 
operación entre las Naciones Unidas y la OMS. A la División del orador le preocupa el peligro 
social creciente y prestará su apoyo a cualquier iniciativa de la OMS en ese campo. Debe seña- 
larse asimismo que el peligro de la difusión del SIDA por los usuarios de drogas no sólo pro- 
viene del empleo de agujas contaminadas, sino también de la prostitución que practican con fre- 
cuencia esas personas para costear su hábito. 

Siguen adelante los preparativos de un nuevo convenio sobre el tráfico ilícito de estupe- 
facientes y sustancias psicotrópicas. La División del orador ha enviado a los gobiernos un do- 
cumento de trabajo del que forman parte el proyecto de convenio junto con una compilación de 
los comentarios y las enmiendas de los gobiernos. El documento será examinado y revisado por 
un grupo de expertos intergubernamentales que se reunirá después de la Conferencia Internacio- 
nal sobre el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas, prevista para junio en Viena. Esa con- 
ferencia, a la que asistirán autoridades de los diferentes sectores - como ministros de salud, 
justicia, interior, asuntos exteriores y bienestar social - permitirá un cambio de impresiones 
al más alto nivel sobre los diversos aspectos del problema y un fortalecimiento de los progra- 
mas nacionales e internacionales mediante una mayor coordinación y la asignación de recursos. 

Tanto en la Comisión de Estupefacientes como en el Consejo Económico y Social, la coinci- 

dencia de pareceres entre los gobiernos representados ha permitido adoptar por consenso todas 
las resoluciones, en especial las relativas al proyecto de convenio y a la cooperación regional 
en la lucha contra el tráfico ilícito en América Latina. Es evidente que se trata de problemas 
universales, y que tampoco los países en desarrollo son inmunes a lo que antes se consideraba 
problema exclusivo del mundo industrializado. El uso indebido de drogas se ha extendido a sis- 
temas económicos y sociales de muy diferentes clases. Hasta hace poco se sostenía que el pro - 
blema provenía del sistema socioeconómico liberal de Occidente y que no afectaba a países con 
sistemas estatales muy centralizados de planificación y economía. Ahora todos los países es- 
tán expuestos. Por ello, es cada vez más necesario enfrentarse juntos con el problema, ya que 
la experiencia incluso de los países mejor equipados indica que nadie puede resolverlo aislada- 
mente. 

El fenómeno del uso indebido de drogas parece debido a la insatisfacción íntima de muchas 
personas carentes de una actitud positiva para lograr la felicidad a través de objetivos per- 
sonales adecuados. Para dotar a la comunidad internacional de medios más eficaces de lucha 
contra la delincuencia organizada es necesario reducir la demanda ilícita de drogas y el con- 
siguiente tráfico ilícito. También se necesitan mejores métodos de tratamiento, rehabilita- 
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ción y reintegración social de las personas con dependencia. En ese sentido, la OMS y las or- 
ganizaciones no gubernamentales, así como las universidades, las escuelas y los medios de in- 
formación pública, tienen una función vital que desempeñar, puesto que la mejor garantía de 
éxito radica, sin duda, en ganar las mentes de las personas y convencer en especial a la joven 
generación de que la vida es demasiado hermosa para perderla en drogas. 

Todo el mundo debe tener presentes los intensos sufrimientos de las víctimas del tráfico 

ilícito - las personas con el hábito de dependencia, sus familias y la sociedad - y también 

las elevadas pérdidas en vidas humanas que han padecido los organismos encargados de la repre- 

sión de dicho tráfico. La percepción de esos sufrimientos y sacrificios debe reforzar el con- 
vencimiento de que el tráfico y el uso ilícitos de drogas, aunque complejos y amenazadores, son 
problemas provocados y, en consecuencia, susceptibles de ser solucionados por el hombre. 

El Dr. VISНWАКARMA (India) señala que el consumo de bebidas alcohólicas y de otras 
sustancias causantes de dependencia es tan antiguo como la historia de la civilización. Esas 

sustancias siempre se han usado por distintas razones, pero el problema ha adquirido ahora pro- 
porciones inquietantes. Poco a poca se van perdiendo los antiguos y preciados valores de la 

abstinencia o de la limitación del consumo a ciertas situaciones sociales, y el uso de drogas 
está atravesando todas las barreras culturales. En los últimos años no sólo han cambiado las 
pautas tradicionales y el control social de las sustancias tóxicas, sino que han surgido nuevas 

formas de uso indebido tanto clínico como no clínico. La sustitución de drogas tradicionales 
como la cannabis y el opio por otras sintéticas más fuertes y su disponibilidad han llevado a 

un aumento del consumo entre los jóvenes. A todo ello hay que sumar otro factor aún más com- 
plejo: los intereses comerciales internacionales. 

¿Cómo ha alcanzado el problema sus presentes proporciones? Se ha culpado a varios facto- 
res sociales y psicológicos, pero el de más peso son las cuantiosas ganancias que produce la 

venta de drogas, lo que ha atraído no sólo a elementos antisociales sino a grupos internaciona- 
les que fomentan el consumo en beneficio propio. En la India, donde la familia siempre ha de- 
sempeñado un papel dominante a la hora de guiar y velar por el comportamiento del individuo en 
la sociedad, la quiebra del sistema familiar ha hecho aparecer en las ciudades tipos de compor- 
tamiento hasta ahora desconocidos. 

Para conseguir una prevención y un tratamiento eficaces es necesario actualizar la informa- 
ción sobre la historia, el origen y los usos sociales y clínicos de las drogas, así como sobre 
la personalidad y los factores culturales que afectan a los consumidores. Las actividades ne- 
cesarias de detección y tratamiento precoces exigen más instalaciones en distintas zonas del 

país. El orador sugiere incluso que la toxicomanía entre los jóvenes sea notificable, como la 

viruela o el cólera. Si es necesario, debe promulgarse legislación a ese fin. 

En cuanto a la salud mental, en la India está integrada en las actividades de atención pri- 
maria, que es accesible y aceptable para la población. Desde 1982, el Instituto Nacional de 
Salud Mental y Neurología viene organizando cursillos para personal de atención primaria, y en 
1983 y 1985 hubo visitas de seguimiento para supervisar las actividades del personal capacita - 
do en materia de salud mental. En las visitas se observó que esas actividades no se considera - 
ban una carga y que los enfermos mentales recibían asistencia. Se encontraron algunas dificul- 
tades relacionadas con el suministro regular de medicamentos, el registro, la vigilancia y el 

apoyo administrativo. El grado de participación de los médicos y los agentes de salud en las 

actividades de salud mental de los centros de atención primaria era variable. En algunos de 
éstos, los médicos habían organizado campamentos de salud mental y emprendido actividades de de- 
tección de casos y educación. Algunos agentes de salud habían preparado diagramas sencillos pa- 
ra exhibirlos en los centros y examinaban con regularidad a la población local. En otros, se- 
guían la evolución de los pacientes y recetaban medicamentos. 

En 1982 se formuló un programa nacional de salud mental para asegurar a todos al menos un 

mínimo de asistencia mental en un futuro próximo, fomentar los servicios de la especialidad en 

la atención sanitaria general y el desarrollo social, y promover la participación de la comuni- 

dad así como la autoasistencia en la comunidad. Durante los tres años siguientes, fue gratifi- 

cante observar que en varios centros del país se adoptaron los criterios del programa. En 

las actividades participaron profesionales, planificadores y administradores, y la comunidad 

manifiesta un interés cada vez mayor. Con más apoyo y adhesión de los profesionales, el pro- 

grama podría convertirse en una realidad. 

El Dr. ESKOLA (Finlandia), refiriéndose al programa 10.3, acoge favorablemente la labor 

de la OMS en materia de protección y promociónde la salud mental, tanto en la Sede como en 

las oficinas regionales. La salud mental es uno de los sectores más amplios y difíciles de 

abarcar, y los problemas que plantea están más relacionados con circunstancias sociales y cul- 

turales que los de muchos otros sectores de la asistencia sanitaria. Para muchas personas, 
ciertos fenómenos adversos están asociados a los trastornos mentales. 

Los recursos para asistencia a enfermos mentales o casos neurológicos escasean, y el es- 
tigma cultural que esos trastornos conllevan dificulta la obtención de fondos y apoyo. Es di- 
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fícil preparar indicadores fidedignos del sufrimiento y la magnitud de los problemas, especial- 
mente en el caso de los trastornos psicosociales, que parecen estar en aumento. 

Las tasas de suicidio y parasuicidio que, como se aprecia al comparar distintos países, 
están aumentando de modo alarmante, reflejan claramente las dificultades que encuentra la gen- 
te para adaptarse a la sociedad. El suicidio es una importante señal de advertencia pero no 
es más que la punta del iceberg de la inadaptación social. Una de las cuestiones cruciales es 
si se está trabajando simplemente para encontrar el porqué de la inadaptación en las caracte- 
rísticas personales de los suicidas o si es posible analizar las características de la socie- 
dad que contribuyen a esa inadaptación. 

Las autoridades finlandesas están estudiando cuidadosamente las tasas de suicidio; se ha- 
rá un estudio en todo el país para analizar ese importante problema de salud pública. Se agra- 
decerá la cooperación y se difundirá la experiencia obtenida. 

El tratamiento de la esquizofrenia es una de las actividades de salud mental más onerosas. 
Finlandia se ha esforzado por cambiar sus métodos de tratamiento o elaborar otros nuevos duran- 
te los últimos años. La evaluación de los resultados será interesante. 

El nuevo plan de la OMS para combinar los programas de alcoholismo con los de uso indebi- 
do de drogas puede debilitar los primeros, respecto a los cuales la delegación del orador ha 
propuesto varias veces una política y un programa más activos de la Organización. Algunas de 
esas propuestas se recogen en el proyecto de presupuesto por programas que, sin embargo, no 

acusa el aumento de fondos que se necesita. Esta necesidad proviene de la enorme magnitud del 

problema y de que la OMS es el único órgano que trabaja activamente en el sector y tiene un 

programa que puede llevarse a cabo eficazmente. La delegación del orador está dispuesta a bus- 
car nuevas formas de apoyo multilateral y bilateral al programa en el marco de la atención pri- 
maria. 

La Sra. SANDLUND (Suecia), refiriéndose al programa 10.2, dice que las secuelas del consu- 
mo de alcohol y de drogas para la salud del individuo y las relaciones familiares suelen ser 
graves. Son de sobra conocidos los problemas económicos y de otro tipo que se plantean a la 
sociedad con motivo de ese uso indebido. 

El programa de la OMS de prevención y lucha contra el alcoholismo y el uso indebido de 
drogas es muy pequeño en comparación con la magnitud del problema, pero tiene una enorme impor- 
tancia y se ha demostrado su considerable potencial de estímulo a los Estados Miembros para 
atacar el uso indebido. La delegación de la oradora comprende que a la OMS le resulte difícil 
atender todas las necesidades con sus escasos recursos presupuestarios; los considerables re- 
cortes del plan de contingencia no han venido a mejorar la situación. 

La Organización desempeña un papel importante en la determinación de las drogas que se de- 
ben clasificar como estupefacientes y someter a fiscalización internacional; Suecia aprueba los 
métodos de trabajo de la Organización en ese aspecto. Es de esperar que en la Conferencia In- 
ternacional sobre el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas, convocada por la Asamblea Ge- 
neral de las Naciones Unidas en Viena para junio de 1987, se formule un programa de acción que 
movilice a toda la comunidad internacional en la lucha contra los estupefacientes. 

En su resolución W АЭ9.26 sobre uso indebido de estupefacientes y sustancias psicotró- 
picas, la Asamblea de la Salud hizo hincapié en la urgencia de intensificar los esfuerzos y las 
actividades del programa para la prevención, el adiestramiento y las investigaciones. En la 
cooperación internacional, la reducción de la demanda ha recibido escasa prioridad. Además de 
los trabajos de la División de Estupefacientes de las Naciones Unidas, la OMS debe desempeñar 
un papel fundamental en ese sector, que sin duda requerirá la colaboración intersectorial. 

El creciente problema del SIDA entre los consumidores de droga de muchos países hace más 
urgente la necesidad de prevención y tratamiento. La situación del programa 10.2 muestra el ac- 
tual dilema: por una parte la necesidad de hacer economías y, por otra, el peligro de perder oca- 
siones de mejorar la situación sanitaria. Las economías a corto plazo pueden resultar muy ca- 
ras a la larga. 

La Sra. MATANDA (Zambia) se congratula de los adelantos de la OMS en el sector de la salud 
mental, así como del establecimiento del Grupo de Acción Africano sobre Salud Mental, que ha 
fortalecido la cooperación entre países de cultura similar. Las actividades que se propone em- 
prender el Director Regional para Africa seguirán reforzando la salud mental en esa Rеgión. La 
beca concedida a un médico de Zambia le ha permitido seguir un curso de psiquiatría en la Uni- 
versidad de Manchester (Reino Unido). La delegación de Zambia espera que el aumento del presu- 
puesto ordinario para Africa estimule el desarrollo de las estrategias. 

Los servicios de salud mental de Zambia se han integrado en la atención general en todos 
los niveles del sistema, existen en los centros de salud más pequeños y forman parte de la aten- 
ción primaria. Ello ha permitido reducir el uso de camas en el único hospital primario del país 
para enfermos mentales. Según un censo reciente, sólo se utilizan el 56% de las camas y las 
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readmisiones provienen de zonas apartadas a las que no llegan los agentes de salud de la comu- 
nidad. Se ha emprendido un estudio exhaustivo de los factores que influyen en las admisiones y 

las readmisiones. 
Se están celebrando talleres sobre salud mental del niño y el adolescente. El primero, 

en el que participaron agentes de policía, asistentes sociales, líderes juveniles y otros, se 

centró en la necesidad de apoyar a las familias, en el asesoramiento escolar sobre problemas 
académicos y personales, y en el fortalecimiento de la cooperación entre los padres y los pro- 
fesores. 

Está ultimándose un programa y plan de estudios de psiquiatría clínica, y se están prepa- 
rando recomendaciones para reforzar el componente de salud mental en la capacitación de clínicos. 

La rehabilitación en la comunidad se fortalecerá por cuanto ya está aprobado el programa 
de adiestramiento para ayudantes de ergoterapia. Se están elaborando manuales para la forma- 
ción de instructores de agentes de salud de la comunidad y de estos mismos agentes. Se ha mo- 
dificado la legislación sobre drogas y sustancias tóxicas a fin de poner freno al tráfico ilí- 
cito. 

Se han hecho algunos progresos pero persisten los obstáculos. La revisión de algunas le- 
yes anticuadas ha sido lenta y debe estimularse. La supervisión y el apoyo al personal de la 

periferia se ven dificultados por el problema de las comunicaciones. Zambia agradecería que 
se le prestase ayuda para establecer una red de comunicaciones. 

El problema del SIDA ha añadido una nueva dimensión a los problemas psicosociales. Zambia 
necesita apoyo para instruir al personal en técnicas de asesoramiento. Aunque carece de fon- 
dos, no le falta la voluntad necesaria. Convendría que el personal nacional recibiera estímulo 
y aliento de sus homólogos internacionales. 

El Dr. MALIK (Pakistán), refiriéndose al programa 10.3, dice que se ha producido un rápido 
aumento de los trastornos mentales, neurológicos y psicológicos tanto en los países en desarro- 
llo como en los desarrollados. El aumento constante de enfermedades prevenibles, la insuficien- 
cia de los servicios de salud mental y la limitación creciente de los recursos exigen una reorien- 
tación de los servicios. Cada vez es más necesario integrar la salud mental en el programa na- 
cional de atención primaria. En todo el mundo hay muchas personas aquejadas de trastornos men- 
tales, por lo que deben reforzarse los servicios correspondientes. La introducción de nuevos 
métodos de prevención puede aliviar la tremenda carga impuesta a la infraestructura y producir 
a la larga grandes beneficios. Es de suma importancia sensibilizar a la comunidad y aprovechar 
todos los recursos. Posiblemente, el dinamismo dependerá más del interés que demuestren las 

comunidades urbanas y rurales que de la disponibilidad de fondos y material. 
Los últimos adelantos en terapéutica psiquiátrica abren nuevas oportunidades de tratamien- 

to sencillo y eficaz por relación al costo. También ha acabado por reconocerse la eficacia de 

los agentes generales de salud en los servicios de salud mental sin recurrir a profesionales y 

médicos de esta especialidad. 
El Pakistán ha formulado un plan nacional con objetivos a corto y a largo plazo; la princi- 

pal estrategia es la integración de los servicios de salud mental en el programa general de sa- 
lud. Las metas del plan son: prevención y tratamiento de los trastornos mentales y de las dis- 
capacidades consiguientes; aplicación de técnicas de salud mental y ciencias del comportamien- 
to para mejorar los servicios generales de salud; empleo de psiquiatras en el desarrollo nacio- 
nal para mejorar la calidad de la vida; pronta disponibilidad de servicios de salud mental pa- 
ra todos, en especial para los grupos vulnerables, los desatendidos o mal atendidos y las 
poblaciones rurales; mayor aplicación de los principios de salud mental en la asistencia sani- 
taria, el desarrollo social y la mejora de la calidad de la vida; y fomento de la participación 
de la comunidad en el desarrollo de servicios de salud mental, así como también de la autoayuda. 

La delegación del orador apoya las medidas previstas en el proyecto de presupuesto por pro- 
gramas. 

El Sr. КАТО (Japón), refiriéndose al programa 10.2, dice que su delegacion elogia las acti- 
vidades de la OMS para combatir el problema del uso indebido de drogas y destaca los efectos 
perniciosos de éste en la salud no sólo del individuo sino también de la sociedad. Para en- 
frentarse con esos problemas, los factores esenciales son el criterio de salud y la colabora- 
ción internacional. La delegación del orador se felicita del aumento presupuestario para el 
programa. 

El Dr. DEBRUS (República Federal de Alemania) apoya las orientaciones trazadas en el pro- 
yecto de presupuesto por programas, sobre todo en lo que se refiere a modos de vida sanos, a 

los que se hace alusión en el programa 10.2. En su país se concede la máxima prioridad al fo- 

mento de esos modos de vida. Los programas selectivos de los distintos Estados Miembros para 
fomentar modos de vida sanos mediante medidas que induzcan a no fumar, a moderar el consumo de 
alcohol, a abstenerse de drogas ilícitas y a limitar el uso de fármacos a casos de necesidad 
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física, tienen que ser apoyados en los planos regional e interregional si se desea que sean 

eficaces. 
En la República Federal de Alemania el programa podría tener un respaldo más eficaz si se 

organizaran otros análogos en los estados vecinos de acuerdo con una estrategia mundial. Una 

mayor conciencia a nivel planetario puede facilitar los cambios estructurales indispensables 

para favorecer el logro de objetivos de salud como son la supresión dе_las subvenciones al taba - 

co en la Comunidad Económica Europea o una actitud más responsable ante la publicidad de produc- 

tos capaces de poner en peligro la salud. El programa de la OMS es un paso en la buena dirección. 

El orador apoya específicamente el aumento - un 26% aproximadamente en términos reales - 

de los recursos financieros asignados en el proyecto de presupuesto por programas para 1988 -1989, 

considerable en comparación con la asignación de 1986 -1987. 

La Sra. MAKHWADE (Botswana) observa que en los diez años últimos ha habido progresos nota- 

bles en el sector de la salud mental, a juzgar por la mayor importancia que se concede en los 

diversos países a los problemas neurológicos, mentales y psicosociales. Botswana estima que, 

en un sector tan estigmatizado y durante años a la zaga, ese logro es estimulante. Asimismo, aсo- 

ge con satisfacción las orientaciones y las constantes ayudas facilitadas por la Oficina Regio - 

nal para Africa y por la Divísión de Salud Mental. La ejecución del programa ha sido entorpeci- 

da por la escasez de personal, en particular psiquiatras, psicólogos e instructores de enferme- 

ría psiquiátrica. La situación se complica por el hecho de que los sueldos ofrecidos son peo- 

res que los del mercado libre y no se puede atraer a aspirantes para especializarse en salud 

mental. La delegación de la oradora hace, pues, un llamamiento a los paises amigos, en interés 

de la cooperación técnica, para que ayuden a Botswana en ese sector, sea poniendo a su disposición 

personal de salud mental, sea facilitando medios para complementar los sueldos locales. 

Han surgido nuevas necesidades en relación con las personas de edad y con las víctimas 

del SIDA y sus familias, por lo que se agradecerá cualquier asignación extrapresupuestaria que 

permita atender en los países afectados las necesidades de salud mental de esos grupos. 

La delegación de la oradora apoya las previsiones presupuestarias para el programa. 

El Profesor BORGOÑO (Chile) apoya este importante programa. Si ha de prestarse mayor aten- 
ción a los problemas en el plano de la atención primaria, es indispensable adiestrar a médicos 
generales y a otros miembros del equipo de salud, particularmente en los países en desarrollo, 
en los aspectos clínicos y epidemiológicos de los problemas de salud mental. 

El tratamiento y la rehabilitación de los casos de alcoholismo y de uso indebido de drogas 
son importantes, perola acción principal y más beneficiosa se sitúa a nivel de la prevención 
primaria, especialmente en el medio escolar, donde debe existir colaboración intersectorial. 
El país del orador ha logrado buenos resultados y prevé conseguir más en este sector. 

Los estudios y las investigaciones epidemiológicas sobre trastornos neurológicos han de 

intensificarse, especialmente en los países en desarrollo, donde no existen o son incompletos 
los servicios de diagnóstico epidemiológico indispensables para una buena terapéutica. 

El Profesor KAPTUE (Camerún) dice que en el programa 10.2 (Prevención y lucha contra el 

alcoholismo y el uso indebido de drogas), se destacan acertadamente los daños causados por el 

alcoholismo en determinados países de Africa. En efecto, a 61 se deben el 50% de los acciden- 
tes de tráfico, causantes de numerosas muertes y discapacidades. 

Aunque el uso indebido de drogas no ha alcanzado las mismas proporciones en los países de 

Africa que en el mundo desarrollado, el problema existe y se está agravando; deben adoptarse 
inmediatamente medidas contra ese flagelo antes de que sea incontrolable. La asignación de 
US$ 65 000 propuesta para actividades en los países e interpaíses no refleja plenamente la im- 

portancia del problema en la Región de Africa, por lo que la delegación del orador espera que 
puedan allegarse recursos extrapresupuestarios con que ayudar a los países africanos que, como 
el Camerún, han decidido arremeter contra las dos plagas inseparables que son el alcoholismo y 
el uso indebido de drogas. 

La Dra. QUAMINA (Trinidad y Tabago) elogia la presentación del programa 10 en el proyecto 
de presupuesto por programas, aprueba las asignaciones que figuran en las páginas 148, 152 y 

156 del documento РВ/88 -89 y confía en que se recaudarán más fondos extrapresupuestarios. Es- 
pera con interés particular las decisiones políticas y económicas que adopte la Conferencia In- 
ternacional sobre el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas que se celebrará en Viena en 
junio de 1987, las cuales deberán facilitar la financiación de los programas que enfoquen de 
manera integrada la prevención y lucha contra el alcoholismo y el uso indebido de drogas. 

Sin embargo, la oradora señala los párrafo 12, 13 y 14 del programa 10, destinados a los 

planificadores de programas de salud. Existe realmente el peligro de que se insista en los 

programas de prevención y lucha contra el uso indebido de alcohol y de drogas a expensas de 

otros programas de salud mental. Ahora bien, el abuso de esas sustancias es a menudo la secua- 
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la de problemas de salud mental que conviene prevenir evaluando los factores psicosociales en 

el fomento de la salud en general, particularmente el estrés causado por el desempleo, la con- 

gestión del tráfico y otros que se manifiestan en forma de malos tratos a esposas e hijos. 

Trinidad y Tabago ha modificado recientemente su legislación sobre alimentos y medicamen- 

tos, así como la ley de lucha contra los estupefacientes, a fin de ajustarse a los tratados so- 

bre estupefacientes y sustancias psicotrópicas. El programa merece encomio. 

El Sr. OLAFSSON (Islandia) dice que los estudios realizados en el mundo occidental han de- 
mostrado que la mayoría de los jóvenes afectados por el alcoholismo y el uso indebido de dro- 

gas pertenecen a familias u hogares desunidos, con problemas estructurales y socioeconómicos a 

menudo relacionados con el desempleo. Los hijos menores de 7 años de parejas desunidas están 

particularmente expuestos. A menudo conocen los problemas de alcohol o de droga en el hogar y 

sus padres no tienen tiempo para ocuparse de ellos. Como su rendimiento escolar depende más o 

menos del apoyo que reciben en casa, muchos de ellos no terminan la escolaridad. Sin el res - 

paldo activo de sus padres, están más expuestos a tropezar con dificultades en la vida. Con 

frecuencia, los hijos de familias de un solo progenitor son muy sensibles, por lo cual es pre- 
ciso prestarles mayor apoyo que a otros y asegurarles un marco de asistencia propicio. Del 
11% al 30% de las familias con esos problemas se encuentran en Europa occidental o en América 
del Norte. Es preciso aportarles una ayuda eficaz porque su situación suele ser precaria. 

El desempleo, que es una de las principales causas de la mala situación socioeconómica, 
va en aumento en el mundo occidental y, sobre todo, en el Tercer Mundo; la OMS debe ayudar a 

los grupos afectados. 

El Dr. KHALID BIN SANAN (Malasia) dice que su delegación apoya las previsiones presupues- 
tarias para el programa 10. El mundo se halla ante dos graves endemias - el SIDA y la toxico- 
mania - que tienen algunos rasgos comunes: en primer lugar, las dos están relacionadas con 
el comportamiento y una puede conducir a la otra; en segundo lugar, las técnicas existentes no 
bastan para hacer frente a los problemas y, por añadidura, escasea el personal médico o sanita- 
rio adiestrado para solucionarlos; y, por último, para afrontarlos se necesitan el concurso de 
numerosas disciplinas y la cooperación internacional. 

El SIDA ha sido analizado detenidamente en la Asamblea de la Salud y en otros foros, donde 
se ha expresado inquietud considerable. Muchos delegados en la Asamblea de la Salud han anun- 
ciado que se van a destinar recursos al programa. El mismo interés e inquietud se debe mostrar 
respecto al uso indebido de drogas, que parece ir en aumento. Malasia, que trata de resolverlo 
desde principios del decenio de 1970, tiene actualmente 180 000 toxicómanos en una población de 
15 millones de habitantes. Ha adoptado diversas medidas para prevenir el abuso de drogas y tra- 
tar a los toxicómanos. El Gobierno está ocupándose del problema al más alto nivel, en forma de 

medidas multisectoriales y multidisciplinarias, pero se están buscando métodos de tratamiento 
más eficaces. Aunque parece disminuir el número de drogadictos, alrededor del 70% de los tra- 
tados y rehabilitados recaen en el hábito. Al ser inoperantes los métodos de tratamiento, es 

de temer un aumento del número de toxicómanos en la comunidad, por lo cual el Gobierno de Malasia 
acogerá con agrado cualquier medida que adopte la OMS para mejorar la eficacia de los métodos 
de tratamiento y rehabilitación. Un aspecto importante es la formación del personal de salud 
en prevención, detección y tratamiento de la toxicomanía. La delegación del orador se congra- 
tula, por tanto, del aumento general de las previsiones del presupuesto para el programa 10.2 
en 1988 -1989. 

Al igual que sucede con el SIDA, ningún país puede por sí solo combatir el uso indebido de 

drogas. Se necesita una firme colaboración internacional, así como un intercambio de informa- 
ción y experiencia, en vista de la complejidad del problema y de los insuficientes conocimien- 
tos con que se cuenta. 

La amplitud actual del tráfico ilícito y del contrabando internacionales de drogas es moti- 
vo de inquietud. Si no se ataja ese mal en su origen para extirparlo mediante una labor inter- 

nacional más concertada, coordinada y resuelta, los países hacia los cuales, o por cuyo inter- 

medio, se canaliza ese comercio ilítico seguirán experimentando graves problemas de uso indebi- 

do de drogas. 
La delegación de Malasia espera que en la próxima Conferencia de las Naciones Unidas sobre 

el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas se puedan determinar los principales medios para 
una acción internacional más eficaz, con el fin de acabar con el tráfico ilícito internacio- 
nal de drogas. 

El Sr. IHÑAT (Checoslovaquia) manifiesta su apoyo al gran programa 10. Señala, respecto 
al alcoholismo y al uso indebido de drogas, el problema que plantea el alcohol presente en los 

medicamentos. Debe utilizarse menos el etanol, dadas sus propiedades físicas, químicas y bio- 
lógicas, que aún no se tienen suficientemente en cuenta en el tratamiento de los niños y otros 
grupos vulnerables. En la industria está autorizada una concentración atmosférica de 0,1% de 
etanol, proporción muy superior a la permitida en el caso de otros solventes orgánicos. Se re- 
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comienda estudiar la posibilidad de sustituir el etanol por la glicerina y el propilenglicol, 
así como la de intercambiar información y establecer una base internacional de datos sobre este 
tema. Es preciso verificar la estabilidad y la biodisponibilidad de las preparaciones. En el 

etiquetado de los medicamentos deben enumerarse todos los componentes, incluido el alcohol que 
producen efecto. Se han preparado sin alcohol algunas mezclas de efedrina, vacunas que contie- 
nen diazepam y preparados galénicos con paracetamol. Hay también investigaciones en curso so- 
bre el efecto del fenobarbital cuando éste se usa con propilenglicol. Un estado del Oriente 
Medio pide una reglamentación más estricta del registro de los medicamentos que contienen al- 
cohol y se va a investigar la manera de sustituirlo. 

El uso de etanol debe evaluarse en varios niveles, pues sus efectos difieren en función de 
la vía de administración. En Checoslovaquia se está reemplazando o eliminando completamente el 

etanol en las preparaciones a base de efedrina y en los medicamentos de uso muy general. Los 

médicos utilizan con prudencia las preparaciones que contienen etanol en el tratamiento de en- 
fermedades de los órganos internos o del sistema nervioso periférico o central y están preocu- 
pados por sus posibles efectos secundarios. 

El Sr. WILLUMSEN (Noruega) dice que su delegación apoya las previsiones presupuestarias 
para el programa 10, aunque no sin ciertas reservas porque, como ha dicho un psiquiatra y epi- 
demiólogo muy conocido, "si seguimos sin hacer nada respecto al modo en que vivimos, la manera 
en que nos relacionamos unos con otros o la forma en que construimos nuestra sociedad, en los 
próximos años habrá una explosión de la frecuencia de los trastornos psicosociales y mentales ". 
El tipo predominante de problemas de salud mental ha cambiado; los más frecuentes son la ansie- 
dad, los estados depresivos, la soledad, el suicidio, el uso indebido de bebidas alcohólicas y 

drogas, los trastornos psicosomáticos, la incomodidad y la violencia de que son víctimas los 
grupos vulnerables. El programa 10 no tiene en cuenta la situación actual y la previsible en 
el sector de la salud mental. En consecuencia, la OMS debe reorientar la estrategia que reco- 
mienda a los Estados Miembros para tener en cuenta los mencionados cambios. En particular, de- 
bería convocarse lo antes posible una conferencia para examinar la situación y fijar el cometi- 
do y la estrategia del programa OMS de salud mental. Si se hiciera eso, Noruega podría apoyar 
sin reservas el programa. 

El Dr. GRECH (Malta) dice que su delegación apoya el programa 10 en conjunto. Por lo que 
respecta al programa 10.1 (Factores psicosociales en la promoción de la salud y el desarrollo 
humano), gran parte de la presentación es válida y pertinente; las actividades están en general 
bien estructuradas pero se dice poco sobre la promoción de las investigaciones de los efectos 
adversos del estrés inherente a ciertas ocupaciones o las tensiones de la vida moderna en zonas 
urbanas. Ese campo de investigación, representativo de un mejor aprovechamiento de los recur- 
sos para la mayoría de la población, es más importante que "las repercusiones sanitarias del 
concepto que tiene la población del uso de la energía atómica" y otros temas similares de la 

serie de estudios a que se refiere el párrafo 17 de la presentación del programa. 
En la presentación del programa 10.3 (Prevención y tratamiento de los trastornos mentales 

y neurológicos) se determinan su difusión y magnitud y se especifican las medidas recomendables. 
Se concede mayor importancia a la promoción de los servicios de salud mental en la comunidad y 
a la acción preventiva, lo que viene reflejándose desde 1978 en el aumento en términos reales 
de la asignación presupuestaria para actividades en todas las regiones, así como en el apoyo fi- 
nanciero al programa. Ultimamente parece observarse una tendencia al tratamiento integrado de 
los trastornos mentales en sus aspectos amplios, es decir, la consideración del paciente no co- 
mo una serie de componentes independientes, sino como una personalidad en conjunto que se mueve 
en un entorno social sumamente complejo. Evidentemente, cada país debe marcarse el camino a 

seguir pero, cualquiera que sea el plan de acción escogido, deberá orientarse al cambio de las 
actitudes de la comunidad y la familia y adaptarse a los recursos locales. En consecuencia, el 
orador aprueba la importancia concedida a la atención primaria en el tratamiento de los trastor- 
nos mentales, cuyo tratamiento y prevención exigen un estrecho contacto personal. 

El Dr. SARTORIUS, Director, División de Salud Mental, dice que hay cuatro temas a los que 
han aludido muchos oradores. El primero es el SIDA en relación con la salud mental. A ese 
respecto, el programa comprende actividades de cuatro tipos: primero, asesoramiento y apoyo 
psicológico a los afectados y a sus familias; segundo, colaboración con el Programa Especial 
sobre el SIDA en el estudio de los aspectos neurológicos y psicosociales de esa compleja enfer- 
medad; tercero, determinación de la interdependencia entre el uso de drogas por vía intravenosa 
y el SIDA, y la prevención en esos dos aspectos; por último, estudio de la psicología del perso- 
nal de salud que trata a los enfermos de SIDA, estudio que estará a cargo de los centros colabo- 
radores para factores psicosociales y salud. Habrá, por tanto, una colaboración muy estrecha 
con el Programa Especial sobre el SIDA. Algunos de los puntos mencionados se podrán examinar 
durante una reunión sobre los aspectos psicosociales del SIDA que tendrá lugar del 25 al 28 
de mayo de 1987. 
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El segundo tema general planteado ha sido el del alcoholismo y el uso indebido de drogas, 

con particular referencia a la futura Conferencia de Viena. El personal del programa aprecia 

en gran medida la colaboración establecida con la División de Estupefacientes de las Naciones 
Unidas, pero convendría que en los países hubiera una mayor coordinación entre los distintos 
organismos que se ocupan de drogas. Además, los representantes de los 40 países miembros de 

la Comisión de Estupefacientes a menudo provienen de sectores tales como legislación o policía, 
que sólo se interesan de lejos en los aspectos de salud. En consecuencia, el orador confía en 
que la Conferencia de Viena estimule una mayor colaboración entre los países y haga comprender 
a los delegados los pareceres y las recomendaciones que formulan sus colegas del sector de la 

salud en la Asamblea de la Salud y las actividades de la OMS en general. La División considera 
el problema de las drogas como una grave epidemia y espera que la acción en curso contribuya a 

mejorar el tratamiento y la prevención, así como el conocimiento de las repercusiones y las 

causas sociales de ese azote. 
El tercer tema general ha sido la promoción de modos de vida sanos entre los jóvenes y los 

adolescentes, lo cual constituye una nueva e importante actividad del programa. Los trabajos 
en ese sector se desarrollan en estrecha cooperación con la División de Salud de la Familia. 

El cuarto tema general es el fomento de la cooperación técnica entre los países en materia 
de salud mental, cooperación de la que constituye un ejemplo la labor del Grupo de Acción Afri- 
cano sobre Salud Mental. Las actividades del Grupo durante los 10 años últimos han sido de su- 
ma utilidad para los 13 países africanos y los movimientos de liberación en 61 representados. 
Están estableciéndose grupos análogos de cooperación técnica entre países de habla francesa de 
Africa y entre países del Caribe. 

En respuesta al delegado de Finlandia, el orador reconoce que el suicido tiene amplias re- 
percusiones sociales y de otra índole. La División de Salud Mental se ocupa de la elaboración 
de programas al respecto y reforzará su colaboración con la Asociación Internacional para la 

Prevención del Suicidio. Además, en colaboración con el Canadá, se está organizando un centro 
de información. 

El delegado de la Unión Soviética ha señalado el efecto psicosocial del desempleo, del.pe- 
ligro de guerra, y del apartheid y otras formas diversas de discriminación racial. El programa 
comprende actividades en todos esos sectores. La Oficina Regional para Europa, junto con la 

Dívisión de Salud Mental y un centro colaborador, está estudiando la forma en que el desempleo 
afecta a la salud mental. Además se colabora con el Programa de Coordinación Exterior en varios 
aspectos relacionados con el efecto psicosocial del peligro de guerra. En cuanto al apartheid, 
está previsto publicar en 1987 una versión actualizada del precedente informe relativo a sus 
efectos en la salud mental y el bienestar psicosocial. 

Al orador le complace señalar que el pasaje citado por el delegado de Noruega viene a ser 
una paráfrasis del Artículo 2(m) de La Constitución de la OMS. Hace ya muchos años que el pro- 
grama se viene reorientando hacia los problemas de salud mental, aspecto en el que proseguirá 
la cooperación con los países. Ello se refleja además en el párrafo 10.1 (páginas 145 -148) y 

10.3 (páginas 153 -156) de la presentación del programa. El orador tendrá sumo gusto en facili- 
tar al delegado de Noruega información suplementaria sobre el particular. 

El orador da las gracias a los países que comparten sus experiencias con la División, ya 
que el programa de salud mental se basa en ellas y trata de ofrecer un cuadro lógico y coheren- 
te de las necesidades y las soluciones nacionales. La meta prevista para el Octavo Programa 
General de Trabajo consiste en desarrollar programas nacionales de salud mental integrados en 
los programas generales de país y en los de desarrollo general. Es alentador observar que mu- 
chos gobiernos han formulado ya programas de esa índole y es de esperar que cunda el ejemplo. 
En la actualidad, la cuarta parte de los Estados Miembros de la OMS disponen de políticas y 

programas específicos de salud mental. Proseguirá la colaboración con los países en la formu- 
lación de dichas políticas y programas. 

EXAMEN DE PROYECTOS DE RESOLUCION 

Estrategia mundial de prevención y lucha contra el SIDA (continuación de la 8 
a 
sesión, página 104) 

El PRESIDENTE somete a debate el proyecto de resolución revisado que propone el grupo de 
redacción, cuyo texto dice: 

La 40a Asamblea Mundial de la Salud, 
Visto el informe del Director General acerca del Programa Especial de la OMS sobre 

el SIDA; 

Profundamente preocupada por el hecho de que esa enfermedad, provocada por uno o va- 
rios retrovirus que se sabe que existen en la naturaleza y tienen procedencia geográfica 
indeterminada, ha adquirido las proporciones de una pandemia que afecta a todas las regio- 
nes del mundo y representa una amenaza para el logro de la salud para todos; 
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Consciente de que la transmisión del SIDA puede evitarse, de que la información es un 
elemento esencial de cualquier actividad de lucha contra el SIDA y de que todo individuo 
tiene su parte de responsabilidad; 

Reiterando que la información y la instrucción sobre los modos de transmisión, así 
como el suministro y la utilización de sangre y productos sanguíneos, y el empleo de prác- 
ticas estériles en los procedimientos invasivos siguen siendo las únicas medidas de que se 
dispone para limitar una mayor propagación del SIDA; 

Persuadida de la importancia crucial de que los países integren estrechamente sus 
programas de prevención y lucha contra el SIDA dentro de sus sistemas de salud basados en 
la atención primaria; 

Impresionada por la rápida reacción de la OMS ante esa situación de urgencia durante 
el pasado año; 

Enterada con satisfacción de que la OMS, a pesar de las actuales restricciones finan- 
cieras, ha asignado fondos con cargo a su presupuesto ordinario para 1986 -1987 con objeto 
de combatir ese grave problema de salud pública; 

Expresando su gratitud a todos aquellos cuyas generosas contribuciones extrapresupues- 
tarias han permitido dar el impulso indispensable a los esfuerzos desplegados por la OMS 
para combatir el SIDA; 

Poniendo de relieve la necesidad de contar con importantes contribuciones voluntarias 
adicionales para que la OMS pueda desempeñar la función internacional que le incumbe de 
dirigir y coordinar las actividades en este sector; 

Insistiendo en el hecho de que todos los países contribuyentes protegen la salud de 
su población en la misma medida que la de otros, puesto que el SIDA no respeta fronteras 
geográficas; 

Consciente de que la situación de urgencia que el SIDA ha creado en el mundo exige 
que se emprenda sin demora en escala mundial una acción enérgica que abarque el desarrollo 
de la vigilancia epidemiológica, la intensificación de las investigaciones sobre preven- 
ción, lucha, diagnóstico y tratamiento, con inclusión de investigaciones sobre ciencias 
sociales, el adiestramiento de personal nacional de salud y otros temas de estudio rela- 
cionados con la prevención, la lucha y la investigación; 

Teniendo en cuenta que, debido al periodo de incubación relativamente largo de la en- 
fermedad y al gran número de personas que ya están infectadas, el número de casos de SIDA 
en el mundo seguirá aumentando en los próximos años, cualesquiera que sean las estrategias 
de salud pública destinadas transmisión vírica, 

1. CONFIRMA que la OMS debe seguir desempeñando su £unсión directiva y coordinadora de 
la lucha urgente y enérgica contra el SIDA en todo el mundo; 

2. APRUEBA el establecimiento de un Programa Especial sobre el SIDA y pone de relieve 
su alta prioridad; 

3. HACE SUYAS además la estrategia mundial y la estructura del programa preparadas por 
la OMS para combatir el SIDA; 

4. INSTA a los Estados Miembros: 
1) a queorganicen o refuercen programas eficaces de lucha contra el SIDA que se ajus- 
ten a la mencionada estrategia mundial y a las recomendaciones de la tercera reunión 
de las partes participantes; y a que se cercioren de que la lucha queda integrada en 
el sistema existente basado en la atención primaria de salud y comprende sobre todo 
medidas eficaces de carácter educativo y preventivo que permitan a todas las personas 
(de ambos sexos) protegerse contra la enfermedad; 
2) a que cooperen plenamente unos con otros para hacer frente a esta situación de ur- 
gencia mundial dentro del contexto de la política de cooperación técnica entre paí- 
ses, mediante la adopción de programas compatibles y la transferencia de tecnología 
apropiada; 
3) a que compartan libremente con la OMS y con los demás Estados Miembros toda la in- 
formación pertinente y fidedigna relativa al SIDA y a las infecciones afines; 

5. INSTA a los Estados Miembros a que aporten contribuciones voluntarias, en metálico y 

en especie, para la puesta en práctica de la estrategia mundial; 

6. PIDE a los organismos de ayuda bilateral y multilateral, así como a las organizacio- 
nes no gubernamentales y de carácter benéfico, que aporten su apoyo a la lucha mundial 
contra el SIDA ajustándose a la estrategia mundial de la OMS; 

7. PIDE a los comités regionales: 
1) que se mantengan constantemente informados acerca de la situación del SIDA enlas 
regiones; 

2) que se cercioren de que los recursos regionales asignados a la lucha contra 
el SIDA se utilizan de conformidad con la estrategia mundial; 
3) que informen anualmente al Director General sobre la situación en las regiones; 
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8. PIDE al Consejo Ejecutivo que, hasta nuevo aviso, haga una vez al año un balance de 
la situación epidemiológica del SIDA en el mundo y de los progresos realizados en la apli- 
cación de la estrategia mundial de lucha elaborada por la OMS; 

9. PIDE al Director General: 
1) que vele por que la estrategia mundial de lucha contra el SIDA sea efectivamente 
puesta en práctica por la Organización en todos los niveles - nacional, regional y 
mundial - con objeto de contener, progresivamente reducir y finalmente detener la 
propagación de la infección; 
2) que mantenga la función directiva y coordinadora de la OMS en el plano interna- 
cional en apoyo de los programas nacionales de lucha contra el SIDA; 
3) que preste apoyo a los programas nacionales de prevención y lucha contra el SIDA, 
manteniendo el debido equilibrio con otros programas de salud y garantizando la coor- 
dinación y cooperación adecuadas entre los gobiernos interesados, la OMS y otros par- 
ticipantes exteriores; 
4) que continúe desarrollando estrategias eficaces para impedir la transmisión del SIDA, 
incluyendo investigaciones sociales y sobre el comportamiento y poniendo de manifies- 
to la función de la mujer en la prevención de la transmisión; 
5) que refuerce el apoyo de la Organización a los Estados Miembros para formular o 
intensificar, ejecutar, vigilar y evaluar programas nacionales de prevención y lucha 
contra el SIDA; 

6) que publique, a intervalos regulares, directrices sobre los medios de prevenir y 

combatir el SIDA a medida que se disponga de nuevos conocimientos y habida cuenta de 
la evolución del Programa Especial; 
7) que continúe allegando fondos extrapresupuestarios para poner en práctica la es- 

trategia mundial de lucha contra el SIDA; 

8) que establezca una Cuenta Especial para el SIDA en el Fondo de Donativos para el 
Fomento de la Salud; 
9) que informe anualmente sobre el particular al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea 
de la Salud. 

El Dr. RAY, Secretario, dice que se han recibido enmiendas editoriales del Presidente del 
grupo de redacción y de la delegación francesa. La primera consiste en incluir en el segundo 
párrafo del preámbulo las palabras "de origen natural" a continuación de "retrovirus ", en lugar 
de "que se sabe que existen en la naturaleza ". 

El resto de las enmiendas se refieren a la versión francesa y son las siguientes: en el 
primer párrafo del preámbulo, insertar antes de "SIDA" las palabras "programme spécial OMS de 

lutte contre le "; en el cuarto párrafo del preámbulo, suprimir las palabras "dans les procédures 
effractives" y reemplazarlas por "en cas d'effraction de la peau ou d'une muqueuse "; en el pá- 
rrafo 1 de la parte dispositiva, reemplazar "de direction et de coordination de" por "directeur 
et coordonnateur dans "; y en el párrafo 9(1) de la parte dispositiva, reemplazar las palabras 
"peu à peu et éventuellement" por "progressivement et enfin ". 

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

Salud materna y maternidad sin riesgo (continuación de la 9 
a 

sesión) 

El PRESIDENTE somete a debate el proyecto de resolución propuesto por las delegaciones 

de Botswana, el Brasil, Etiopía, Ghana, Kenya, Malawi, Nigeria, Zambia y Zimbabwe (reproducido 

al final del acta resumida de la 8 
a 

sesión). 

El Dr. RAY, Secretario, dice que, en el curso del debate sobre el tema, la delegación de 
la Unión Soviética propuso que al final del párrafo 2(4) de la parte dispositiva se incorpora- 
ran las palabras "y tomen las medidas necesarias para adiestrar personal competente de todas 
las categorías ", propuesta que fue aceptada por la Comisión. 

Se aprueba el proyecto de resolución en su forma enmendada.2 

Salud de la población trabajadora (continuación de la 9a sesión) 

El PRESIDENTE somete a debate el proyecto de resolución propuesto por las delegaciones de 
Bulgaria, Egipto, Filipinas, el Iraq, México, Polonia, la República Democrática Alemana, el 

1 Remitido en el 3er informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en su 
resolución WHА40.26. 

2 Remitido en el 3er informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en su 
resolución WHА40.27. 
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Sudán, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y el Zaire (reproducido en el acta resu- 
mida de la 8a sesión, página 112). 

El Dr. RAY, Secretario, dice que las enmiendas propuestas por la delegación de Francia 
son: en el párrafo 2(1) de la parte dispositiva, insertar "si procede" antes de las palabras 
"consideren el cuidado de la salud de los trabajadores" y suprimir la frase "adoptando medidas 
de integración funcional y coordinación administrativa. "; e incorporar al mismo párrafo un nue- 
vo apartado (3) que diga "a que organicen programas de adiestramiento apropiados; ". 

La enmienda propuesta por la delegación de Suecia, consistente en incorporar un nuevo pá- 
rrafo 4(6) concebido en los siguientes términos: "que siga colaborando con todos los organis- 
mos de las Naciones Unidas interesados en la salud de los trabajadores, en particular con la 
Organización Internacional del Trabajo ", ha sido ya aprobada. 

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

Investigaciones sobre el envejecimiento (continuación de la 9a sesión) 

El PRESIDENTE somete a debate el proyecto de resolución propuesto por las delegaciones de 

Angola, Australia, Bélgica, el Brasil, Costa Rica, Cuba, Checoslovaquia, China, Chipre, Finlandia, 
Grecia, Italia, Jamaica, Kuwait, Malta, México, Nueva Zelandia, el Paraguay, el Perú, Polonia, 
Portugal, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, la República Arabe Siria, la 

República Popular Democrática de Corea, la República Unida de Tanzanía, Singapur, el Uruguay, 
Venezuela y Zimbabwe (reproducido al final del acta resumida de la 8a sesión). 

El Dr. RAY, Secretario, recuerda que en la 8a sesión la delegación de la Unión Soviética 
propuso una enmienda, que fue aprobada, para combinar los párrafos 2 y 3 de la parte disposi- 
tiva en uno solo que diga: "que recabe la cooperación de los gobiernos interesados, organiza- 
ciones benéficas, fundaciones, donantes privados y otras entidades con objeto de reunir fondos 
extrapresupuestarios para establecer, ejecutar y vigilar el programa, además del apoyo de la OMS 
al programa de investigaciones dentro de los créditos presupuestarios disponibles ". 

Se aprueba el proyecto de resolución en su forma enmendada.2 

Apoyo económico las nacionales de para todos 

El PRESIDENTE somete a debate el proyecto de resolución propuesto por las delegaciones de 
Australia, Hungría, Indonesia, Malasia, Maldivas, Nueva Zelandia y la República de Corea. Las 
delegaciones de la Argentina y Cuba han presentado una enmienda. El proyecto de resolución dice 
lo siguiente: 

La 40a Asamblea Mundial de la Salud, 
Satisfecha de los resultados de las Discusiones Técnicas celebradas en la 40a Asamblea 

Mundial de la Salud sobre el tema "Apoyo económico a las estrategias nacionales de salud 
para todos "; 

Reiterando que la salud es parte integrante del desarrollo y que por ende su respon- 
sabilidad incumbe al sector de la salud, a otros sectores afines, a los individuos y a la 
comunidad en general; 

Reiterando además que la meta de la salud para todos sólo podrá alcanzarse mediante 
la atención primaria, lo que requiere una importante reorientación de las políticas y las 
perspectivas en cuanto a la forma de concebir, proteger y dispensar la salud; 

Consciente de que las actuales tendencias adversas de la economía mundial, agravadas 
en los países en desarrollo por la abrumadora carga del servicio de la deuda exterior y 
por el deterioro de la balanza comercial, comprometen la posibilidad de muchos países de 
alcanzar el objetivo de la salud para todos en el año 2000; 

Insistiendo en la necesidad de una determinación y un liderato políticos constantes 
para hacer frente a esas tendencias adversas con miras a alcanzar el objetivo de la salud 
para todos con un espíritu de equidad social; 

Teniendo presente la necesidad de intensificar las actividades encaminadas a aumen- 
tar el apoyo económico a las estrategias nacionales de salud para todos y en particular a 

movilizar y utilizar los recursos de salud, haciendo hincapié en el interés social, la 

equidad, la eficiencia y la eficacia administrativas, 

1 Remitido en el 3eT informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en su 
resolución WHА40.28. 

2 
Remitido en el 3er informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en su 

resolución WHА40.29. 
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1. INSTA a los Estados Miembros: 

1) a que sigan velando por que, al formular y aplicar políticas de reajuste económi- 

co, se proteja la salud de los grupos más desfavorecidos y vulnerables de la población; 
2) a que, cuando establezcan estrategias nacionales de salud para todos, tengan en 
cuenta las responsabilidades y el aporte de todos los posibles asociados en el desa- 
rrollo sanitario, incluidos los sectores relacionados con la salud, la comunidad, las 

instituciones de seguridad social, las organizaciones no gubernamentales y el sector 
privado, y a que establezcan mecanismos apropiados para conseguir la máxima partici- 
pación y colaboración de éstos en la financiación del desarrollo sanitario; 
3) a que examinen sus formas actuales de distribución de recursos en el sector de la 
salud y reorienten debidamente sus prioridades en materia de gastos, incluida la asig- 
nación de nuevos recursos posibles a la atención primaria de salud, prestando atención 
preferente a los estratos de la población insuficientemente atendidos y a los más ne- 

cesitados; 
4) a que fortalezcan la capacidad de las entidades locales para movilizar, encauzar 
y asignar recursos y a que velen por que los fondos allegados por los servicios de sa- 
lud permanezcan a disposición del sector sanitario; 
5) a que adopten medidas urgentes para reducir el desperdicio y aumentar el uso efi- 

ciente de los recursos mediante la descentralización técnica y administrativa, una 

mejor gestión, la información y la supervisión; 

6) a que presten particular atención a la selección de tecnologías apropiadas a cada 
escalón del sistema de atención de salud con miras a mejorar la eficiencia y la efica- 
cia y a que elaboren métodos de control de gastos sin detrimento de la calidad de la 

atención; 
7) a que estimulen una utilización más racional de los medicamentos que evite el em- 
pleo indebido y el derroche de recursos; 
8) a que establezcan un programa para mejorar la gestión y el mantenimiento del equi- 
po mediante los procedimientos apropiados, la formación de personal y la disponibili- 
dad de piezas de recambio; 
9) a que presten particular atención a la formación de personal de salud con el fin 
de que éste aprecie mejor la necesidad de eficiencia y control de gastos, mediante 
experiencias de enseñanza y aprendizaje nuevas e innovadoras, centradas en métodos de 
solución del problema in situ y en la aplicación de investigaciones prácticas sobre 
sistemas de salud; 
10) a que determinen de manera realista los gastos de ejecución de estrategias y pla- 
nes nacionales de salud para todos que reflejen las prioridades nacionales, prestando 
particular atención a los futuros gastos de funcionamiento y a que identifiquen los 

medios aplicables para colmar las posibles lagunas entre los recursos necesarios y 

los disponibles; 
11) a que evalúen la idoneidad de los actuales procedimientos recaudatorios y explo- 
ren nuevas posibilidades de financiación coherentes con los objetivos generales de 
equidad y eficacia; 
12) a que fortalezcan su capacidad de planificación y gestión financieras en todos 
los escalones, en particular en el de distrito, mediante la capacitación en análisis 
financiero, economía sanitaria y planificación y gestión financieras, mediante el 
fortalecimiento de los sistemas de información para la gestión y mediante la incorpo- 
ración de las investigaciones y el análisis económico como aportación importante al 
proceso decisorio; 
13) a que estudien la conveniencia de aplicar medidas de reglamentación que resulten 
eficaces para controlar el aumento de los gastos y mantener un nivel aceptable de ca- 
lidad en los servicios de salud públicos y privados; 
14) a que fomenten la responsabilidad individual en materia de salud mediante la adop- 
ción de modos de vida sanos y otras medidas que protejan a la población contra los 
riesgos evitables, aminorando así la futura carga financiera para el sistema de aten- 
ción de salud; 
15) a que hagan públicos sus planes de salud para conseguir la comprensión y el apoyo 
del público; 
16) a que concentren los esfuerzos en la educación del público para el uso apropiado 
de los servicios de atención de salud, prestando particular atención a la función de 
la mujer en la salud y la atención sanitaria y haciendo el mejor uso posible de los 
medios de comunicación social en esas actividades educativas; 

2. HACE UN LLAMAMIENTO a los países desarrollados para que intensifiquen su cooperación 

con los países en desarrollo y la asistencia a los mismos por conductos bilaterales y mul- 

tilaterales, incluida la OMS, con vistas a la aplicación de sus estrategias nacionales de 

salud para todos, con un espíritu de autorresponsabilidad; 
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3. EXHORTA a los organismos internacionales y bilaterales a que incrementen su apoyo a 

los países en desarrollo con el fin de acelerar la aplicación de las estrategias naciona- 
les de salud para todos, y en particular a que contribuyan a fortalecer la capacidad de 

los países en materia de investigación y desarrollo, de análisis económico y de planifica- 
ción y gestión financieras; 

4. PIDE al Director General: 
1) que publique el informe de las Discusiones Técnicas sobre este asunto y lo difun- 
da ampliamente entre los gobiernos, las organizaciones y los organismos del sistema 
de las Naciones Unidas, las instituciones académicas y otras organizaciones intergu- 
bernamentales, no gubernamentales y de beneficiencia; 
2) que siga observando los efectos de las tendencias y políticas económicas en la si- 

tuación sanitaria de los grupos más desfavorecidos y vulnerables y ayude a los Esta- 
dos Miembros a determinar procedimientos para mitigar sus repercusiones adversas; 
3) que fomente el intercambio de información y experiencia entre los países en cuanto 
a los métodos y vías aplicados para acrecentar el apoyo económico nacional a la salud 
para todos y para utilizar lo más eficazmente posible los recursos. 
4) que dé nuevas orientaciones a los países sobre los métodos y las posibilidades de 

emplear diferentes procedimientos de financiación; 

5) que intensifique la cooperación técnica con los Estados Miembros para mejorar la 

capacidad de los países en materia de planificación y gestión financieras y de análi- 
sis económico de las estrategias sanitarias, mediante las actividades de formación e 

investigación pertinentes, incluido el fortalecimiento de centros para ese tipo de 

formación e investigación en los países en desarrollo; 
6) que examine y refuerce en la medida apropiada la capacidad de la OMS en los pla- 
nos regional y mundial para prestar el apoyo técnico necesario a los países en mate- 
ria de planificación y gestión financieras y de análisis económico de sus políticas 
y estrategias sanitarias, y que movilice recursos adicionales para intensificar ese 
apoyo; 
7) que incluya en los informes sobre la aplicación de la estrategia de salud para to- 
dos exámenes circunstanciados de los esfuerzos desplegados en los países con el fin 

de recabar apoyo económico para sus estrategias nacionales, incluido el uso de los in- 

dicadores nacionales pertinentes para la asignación de recursos. 

• El Dr. KHALID BIN SANAN (Malasia) presenta el proyecto de resolución en nombre de sus pa- 

trocinadores diciendo que lo esencial de la resolución queda recogido en el informe de las Dis- 
cusiones Técnicas. El texto es largo pero conviene señalar que gran parte de las propuestas se 

dirigen a los Estados Miembros. 
Propone que en el texto inglés, en el párrafo 1(2) de la parte dispositiva, la palabra 

"community" se reemplace por "the community,". Propone además que al final del párrafo 1(10) 

se añadan las palabras "y a que revisen las políticas y las estrategias de salud con la parti- 
cipación conjunta de los ministerios de salud, planificación y finanzas y de otros departamen- 
tos competentes ". 

Las delegaciones de la Argentina y Cuba, por su parte, proponen que al final del párrafo 2 

de la parte dispositiva se añadan las palabras "mutuo respeto y equidad social en el campo eco- 
nómico internacional ". 

V 
El Dr. RAKCEEV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) apoya el proyecto de resolu- 

ción junto con las enmiendas propuestas, incluida la presentada por las delegaciones de la 

Argentina y Cuba, y solicita que se incluya su delegación en la lista de patrocinadores. 

Se aprueban las enmiendas propuestas. 

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

El Dr. HYZLER (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte), planteando una cuestión 

de orden, dice que, aunque comprende la necesidad de acelerar los trabajos de la Comisión, qui- 

siera solicitar que se conceda un poco más de tiempo a las delegaciones para examinar las en- 

miendas propuestas a los proyectos de resolución. 

1 Remitido en el 3eT informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en su 

resolución WHА40.30. 
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ASUNTOS DE POLITICA DEL PROGRAMA: punto 18.2 del orden del día (documentos РВ/88 -89 y 

EB79 /1987 /REC /1, parte II, capítulo II) (reanudación) 

Ciencia y tecnología de la salud - promoción de la salud (sección 3 de la Resolución de Apertu- 
ra de Créditos: documentos РВ/88 -89, páginas 105 -194; ЕВ79 /1987 /REC /1, parte II, capítulo II, 

párrafos 33 -52; А40 /INF.DOC. /2; y А40 /INF.DOC. /9) (reanudación) 

Fomento de la higiene del medio (programa 11) 

El Profesor FORGÁCS, representante del Consejo Ejecutivo, dice que el Consejo insistió en 
que la clave para desarrollar un entorno conducente a la salud es la colaboración estrecha y 
continua entre los principales sectores sociales y económicos. En vista del costo relativamen- 
te alto del abastecimiento de agua y el saneamiento en la mayor parte de los países, el Consejo 
tomó nota de la importancia que se concede en el programa 11.1 (Abastecimiento público de agua 
y saneamiento) al estudio de tecnología apropiada y barata, así como a la función de la OMS en 
la movilización y coordinación de recursos externos para programas nacionales. Hay que seguir 
reforzando la participación de la comunidad y mantener el ímpetu del Decenio Internacional del 
Abastecimiento de Agua Potable y del Saneamiento Ambiental. 

Ante el rápido aumento de la urbanización en todo el mundo y el empeoramiento de los ser- 
vicios públicos en las grandes ciudades y en las zonas urbanas, el Consejo advirtió con satis- 
facción el aumento de las previsiones presupuestarias y el gradual fortalecimiento de las acti- 
vidades del programa 11.2 (Higiene del medio en el desarrollo rural y urbano y en la vivienda). 
Por medio de ese programa se han establecido eficaces relaciones de trabajo con el PNUMA y con 
el Centro de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (HABITAT). 

En vista de los aspectos de salud pública de las radiaciones, el Consejo consideró que 

la OMS debe seguir desempeñando un papel destacado en ese campo, y vió con satisfacción la impor- 

tancia cada vez mayor concedida al fortalecimiento de los medios nacionales y al rápido acopio 

y difusión de información sobre radiactividad ambiente en el programa 11.3 (Lucha contra los 

riesgos para la salud relacionados con el medio ambiente). El Consejo también señaló la impor- 

tancia del Progrma Internacional OMS /OIT /PNUMA de Seguridad de las Sustancias Químicas como me- 
canismo de cooperación internacional en el análisis de la exposición a sustancias químicas po- 
tencialmente tóxicas. 

La Dra. QUAMINA (Trinidad y Tabago) dice que las actividades que se examinan han sido con- 
sideradas como prioritarias en el programa de cooperación entre países del Caribe. El nuevo 

Gobierno de su país hace hincapié en la vivienda y la adquisición del propio hogar como medio 
de mejorar el entorno físico y social. De acuerdo con un sistema exclusivo de su país, una 

cooperativa adquiere los solares y, una vez traída el agua e instalados otros servicios, los 

miembros de la cooperativa edifican sus propias casas. El sector de la salud debe participar en 
esas iniciativas: el Gobierno de la oradora agradecería mucho cualquier consejo sobre la mane- 
ra de hacer más seguras y salubres las viviendas. Es esencial insistir en la renovación de las 

casas baratas de zonas densamente pobladas; tanto los gobiernos como las autoridades del sec- 

tor tratan de mejorar la instalación de los servicios públicos en los actuales asentamientos, 
en vez de trasladar a los habitantes a nuevos lugares alejados de sus fuentes de ingresos. La 

delegación de la oradora elogia la colaboración establecida en materia de vivienda entre la OMS, 
el PNUMA y el HABITAT. 

El Dr. VISHWAKARMA (India) dice que en su país se ha establecido un ministerio para los 

problemas del medio ambiente. En los planes nacionales de desarrollo económico se han asignado 

considerables recursos al abastecimiento de agua potable y al saneamiento. Se concede alta priori- 

dad a las "aldeas problema ", nombre con el que se designa a aquellas donde no hay agua potable 

a menos de 1,6 km de distancia, donde existen enfermedades como el cólera y la dracunculosis o 

donde el agua potable tiene niveles elevados de sal, hierro, fluoruros u otras sustancias tóxicas. 

En 1986 -1987 se dotó de agua a 4000 de esas aldeas y el objetivo para el próximo bienio es ha- 

cer lo mismo con otras 5000. En 1983 se emprendió un plan de bonificación que no aportó el 

incentivo que se esperaba. Dada la limitación de los recursos, el Gobierno no puede invertir 

en servicios de abastecimiento de agua costosos y complejos; además, la diversidad de climas 

y de tipos de manantiales exige soluciones diferentes según los lugares. La realización de pla- 

nes de abastecimiento de agua en el país está a cargo de distintos departamentos. Actualmente 

se están revisando los aspectos de política de esos planes. Habrá que atender a las "aldeas 

problema" ya localizadas antes de añadir otras a la lista. 

El Dr. NAKATANI (Japón) ve con agrado las iniciativas de la OMS sobre problemas ambienta- 
les pero considera imprescindible evitar la duplicación de esfuerzos de los distintos organis- 
mos. Su país dispensa y seguirá dispensando cooperación internacional y bilateral en materia 
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de abastecimiento público de agua y saneamiento. Muchos países insulares del Pacífico meridio- 
nal tienen planes de instalación de servicios de abastecimiento de agua salubre; por ello, la 
delegación japonesa ve con agrado el aumento de las previsiones presupuestarias de la OMS en 
ese sector. 

Son muchos los puntos que quedan por aclarar respecto a la lucha contra los riesgos para 
la salud relacionados con el medio ambiente (programa 11.3). La delegación del orador valora 
las actividades de la OMS en ese campo y está dispuesta a apoyar el Programa Internacional de 
Seguridad de las Sustancias Químicas (IPCS) y el programa sobre puntos de evaluación de la ex- 
posición humana (HEAL) facilitando fondos y expertos y organizando reuniones. 

El Dr. CHRISTIANSEN (Noruega) dice que la pureza del agua potable y la prevención de la 

contaminación son esenciales para el fomento de la salud. Por ello, tanto el Decenio Interna- 
cional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental como el IPCS han demostrado ser muy impor- 
tantes. La delegación noruega confía en que la OMS siga impulsando esas actividades, y desea 
felicitar al Director General por los progresos realizados. 

Parece que los gobiernos y las organizaciones internacionales relegan los problemas del 
medio ambiente, aunque en muchos países representan un grave peligro para el desarrollo есonó- 
mico y social. Sin embargo, la Comisíón Mundial de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y 

Desarrollo ha publicado hace poco su informe final, en el que se subraya la necesidad de coope- 
rar entre sectores y la responsabilidad que incumbe a las autoridades sanitarias nacionales y 
las organizaciones internacionales. Es esencial que en adelante la OMS recoja las recomenda- 
ciones de la Comisión en su programa de higiene del medio. El Gobierno noruego confía en que 
la OMS y los Estados Miembros responderán positivamente al informe contribuyendo así a fomentar 
un entorno sano y un desarrollo continuo. 

El Dr. VALLEJO (Perú) dice que su delegación apoya las actividades de higiene del medio 
del proyecto de presupuesto por programas. En lo que respecta al abastecimiento de agua y al 

saneamiento, aunque muchas enfermedades transmisibles, en especial las diarreicas, tienen como 

vehículo el agua, las organizaciones internacionales y los gobiernos apenas conceden prioridad 

al abastecimiento de agua, lo que significa que las metas del Decenio no se han logrado en la 

mayor parte de los países. En vista de que se dispone de menos recursos financieros, es esen- 

cial obtener apoyo de organismos donantes con el fin de solucionar los problemas cada vez mayo- 
res que plantea la expansión demográfica. La Asamblea de la Salud adoptó una resolución sobre 
el tema en su reunión anterior, pero todavía no ha habido la respuesta necesaria. El Director 
General debe pedir a los gobiernos y organismos internacionales que ayuden a los países interesados 

a alcanzar sus metas. 
En la instalación de servicios de abastecimiento público de agua es esencial reducir los 

gastos, utilizar materiales locales y simplificar las operaciones y el mantenimiento: en una éро- 

ca de crisis financiera es mejor utilizar técnicas sencillas y tradicionales, como las que han 
resultado eficaces en el propio país del orador. 

El Dr. NOBRE LEITE (Cabo Verde) dice que el abastecimiento de agua y el saneamiento figu- 

ran entre las mayores preocupaciones sanitarias de su país. Durante 15 años Cabo Verde ha pa- 

decido una sequía generalizada; sólo el 12% de las viviendas tienen agua corriente y sólo el 4% 

disponen de alcantarillado. En algunas zonas rurales las fuentes están a cuatro o cinco horas 

de camino. En consecuencia, las enfermedades diarreicas son una causa importante de morbili- 
dad y mortalidad entre los menores de 5 años. La delegación del orador apoya, pues, sin 

reservas las previsiones presupuestarias para el programa. 

El Dr. RAKёEEV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que la gente no puede es- 

tar sana si vive en condiciones ambientales insalubres. En la 39a Asamblea Mundial de la Sa- 

lud se examinaron los resultados de la primera mitad del Decenio Internacional del Agua Pota- 

ble y del Saneamiento Ambiental, y se llegó a la conclusión de que los problemas con que se 

tropezaba podían poner en peligro el logro de las metas del Decenio para 1990 y que, en cual- 

quier caso, la labor emprendida debería continuar después de esa fecha. 

Las actividades del programa 11.1 (Abastecimiento público de agua y saneamiento) parecen 
apropiadas. Sin embargo, la Organización debería hacer más hincapié en lo siguiente: ins- 

pección de la calidad del agua potable; efectos que tienen en la salud el abastecimiento de 
agua, el alcantarillado y las condiciones de saneamiento; adiestramiento de personal de ges- 
tión de servicios de abastecimiento y tratamiento de agua e investigaciones sobre la calidad 
de ésta; evaluación de reactivos, materiales, métodos y equipo sencillos; y estudio de las en- 
fermedades transmisibles y parasitarias relacionadas con el agua. También habría que hacer in- 

vestigaciones sobre abastecimiento de agua en zonas afectadas por la sequía, en zonas rurales 
y montañosas y en las que tienen un clima frío. 

La delegación del orador apoya el programa 11.2 (Higiene del medio en el desarrollo rural 

y urbano y en la vivienda); sin embargo, es esencial unificar los métodos de evaluación para 
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saber qué efectos tienen en la salud las condiciones de vida, la vivienda y otros factores so- 
cioeconómicos. A ese respecto, la OMS debe colaborar estrechamente con el PNUMA. 

El programa 11.3 (Lucha contra los riesgos para la salud relacionados con el medio 
ambiente), está cobrando importancia debido al número cada vez mayor de nuevas sustancias 
químicas en uso, por lo que es imprescindible intensificar la cooperación internacional y me- 
jorar los métodos de vigilancia. Los Estados Miembros interesados podrían preparar una lista 
de sustancias químicas para normalización e inclusión en el programa de evaluación de los ries- 
gos para la salud de las sustancias potencialmente tóxicas. También es esencial puntualizar 
mejor el programa de métodos de determinación de la toxicidad de los contaminantes químicos 
y aprovechar la información existente para capacitar personal de gestión. Deberían intensifi- 
carse las investigaciones sobre los complejos efectos de distintos factores ambientales. Con- 
vendría estudiar los efectos alergénicos y de otro tipo que tienen ciertos compuestos, así co- 
mo su posible acción carcinógena. La OMS y sus colaboradores en ese sector, que son la OIT y 
el PNUMA, deberían formular recomendaciones sobre legislación nacional encaminada a prohibir 
el uso de sustancias químicas, a menos que se conozcan los efectos tóxicos de éstas y se dis- 
ponga de pautas sobre su uso inocuo. 

La delegación del orador desea dar las gracias al Director General por su información acer- 
ca de las actividades de la OMS en materia de seguridad radiológica. La Sede y las oficinas 
regionales, en particular la Oficina Regional para Europa, están adoptando medidas para que pue- 
da llegarse a un acuerdo internacional sobre el particular. La Organización tiene una función 
primordial que desempeñar en el control de la información y la transmisión de ésta a los servi- 
cios de salud, así como en la prestación de ayuda para situaciones de emergencia y en el forta- 
lecimiento de los programas nacionales de protección contra las radiaciones. En una reciente 
reunión especial de la Conferencia General del OIEA se firmó un convenio sobre asistencia ur- 
gente en casos de accidente nuclear, que constituirá una excelente base para la cooperación en- 
tre los Estados Miembros y las organizaciones internacionales competentes. Sin embargo, habría 
que determinar la función que corresponde a las diversas partes en ese instrumento, y a tal 
efecto se podría establecer un comité especial mixto. La OMS podría además designar un grupo 
de expertos encargado de prestar asistencia a los Estados Miembros en caso de accidente nuclear. 
Las instituciones de investigación y los especialistas de la Unión Soviética seguirán cooperan - 
do con la OMS en la solución de los problemas actuales y en el establecimiento de pautas inter- 
nacionales respecto al uso inocuo de la energía nuclear. La delegación del orador apoya las 
previsiones del presupuesto por programas para el mantenimiento de la cooperación entre la OMS, 
el OIEA, el Comité Científico de las Naciones Unidas sobre los Efectos de las Radiaciones Ató- 
micas, la Comisión Internacional de Protección Radiológica y otras organizaciones apropiadas. 

La Dra. VARET (Francia) dice que su delegación apoya el programa de fomento de la higiene 
del medio por diversas razones. La incidencia de las enfermedades diarreicas sólo se puede re- 
ducir mediante provisión de servicios de agua salubre y saneamiento; ahora bien, las activida- 
des en ese sector han quedado a la zaga de los planes. Francia está dispuesta a colaborar con 
los Estados Miembros bilateralmente o por conducto de la Oficina Regional para Europa. La ur- 
banización incontrolada y en gran escala constituye una grave amenaza para el programa; la ora- 
dora desea recordar medidas tales como la organización por la Oficina Regional para Europa de 
redes de "ciudades sanas ", así como la reunión de autoridades municipales de grandes aglomera- 
ciones urbanas, celebrada en México sobre el tema de las ciudades y la salud. Es esencial 
analizar los efectos geográficos, climatológicos y económicos de las medidas adoptadas, así co- 
mo la aptitud de los países receptores para llevarlas a la práctica. La OMS debe proseguir los 
excelentes trabajos que ha comenzado; sin embargo, a la oradora le inquieta la prevista reduc- 
ción de las asignaciones extrapresupuestarias para el programa y confía en que el presupuesto 
en conjunto se pueda mantener a su nivel actual o incluso aumentar. 

El Dr. НADJ- LAKEHAL (Argelia) dice que en su "país se considera que el problema de la hi- 
giene del medio es de importancia estratégica para el desarrollo. Argelia ha hecho enormes es- 
fuerzos y sacrificios por desarrollarse e industrializarse rápidamente. El país comprende aho- 
ra que sin disponer de agua salubre para la totalidad de la población, sin saneamiento adecua - 
do en las zonas urbanas y en las rurales y sin higiene pública y personal no podrá alcanzar el 
desarrollo, la equidad ni el respeto del derecho fundamental de los ciudadamos, así como tampo- 
co la calidad de vida a la que aspiran tanto el Estado como la población. Las deficiencias en 
materia de higiene del medio representan una pesada carga financiera para el Estado, que faci- 
lita servicios gratuitos de salud; hay alrededor de 20 000 casos de enfermedades de transmisión 
hídrica que cuestan a los servicios sociales y' sanitarios unos US$ 200 millones al año y absor- 
ben considerables recursos humanos y materiales que podrían dedicarse a otros sectores donde 
son necesarios. En consecuencia, el Gobierno de Argelia ha decidido adoptar un programa nacio- 
nal de agua potable, saneamiento e higiene cuyo desarrollo estará a cargo de un comité nacional 
integrado por representantes de los cinco ministerios competentes, que son los del interior, 
agua, salud, comercio y agricultura, y que tendrá por cometido vigilar y evaluar el programa, 
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y presentar periódicamente informes al respecto. Para el programa de desarrollo comunal el Go- 
bierno ha abierto un crédito inicial de 340 millones de dinares, a los que vendrán a sumarse 
400 millones con objeto de que se adopten lo antes posible las medidas apropiadas. En todo el 
país, de un total de 145 000 pozos, se ha dotado de revestimiento protector con ladrillos de ce- 
rámica a casi 113 000; se ha dispuesto el tratamiento y la inspección del agua de 15 000 depósi- 
tos; casi todas las fuentes y unidades de bombeo son objeto de inspección y tratamiento; y de 
un total de 15 000 manantiales se han saneado 10 700. Se reconoce la necesidad de reducir la 
responsabilidad de los servicios médicos por el desarrollo; en efecto, esos servicios no deben 
ser los encargados exclusivos del tratamiento de la disentería, el cólera u otras enfermedades 
debidas a la falta de agua salubre. Los países no deben dar la excusa de la medicina para abs- 
tenerse de adoptar decisiones importantes en lo que respecta al desarrollo. La responsabilidad 
a ese respecto no debe recaer exclusivamente en los servicios médicos, sino en todos los inte- 
resados, en los diversos niveles nacionales y comunitarios. Además, también se debe informar a 
la población sobre la responsabilidad que le incumbe y, mediante los reglamentos y leyes apro- 
piados, se la debe hacer participar en el mejoramiento de la situación. 

La educación sanitaria es de suma importancia y conviene enfocarla con un criterio alta- 
mente profesional. El personal de salud debe resistir a la tentación de encargarse de la edu- 
cación sanitaria; dicho personal se debe limitar a la transmisión de los datos técnicos nece- 
sarios a los profesionales de educación e información. Argelia está preparando un programa de 
información social sobre las enfermedades de transmisión hídrica y para ello lo primero que hay 
que hacer es formar profesionales de comunicación, cuya escasez es grave en el país. 

El Profesor GIANNICO (Italia), refiriéndose al programa 11.3 (Lucha contra los riesgos pa- 
ra la salud relacionados con el medio ambiente), dice que dicho programa es de particular im- 
portancia para los países en desarrollo. El creciente número de sustancias químicas que se usan 
en el mundo representa un riesgo potencial para el entorno, que podría tener efectos graves y 
crónicos en la salud humana. El aire, el agua y la tierra podrían quedar contaminados durante 
la producción, el almacenamiento, el transporte y el uso de esas sustancias, dejando residuos 
que llegarían al hombre por la cadena alimentaria. La situación exige un estudio toxicológico 
determinativo de los niveles admisibles de contaminantes en el aire, el agua y los alimentos, 
así como la implantación de un sistema de vigilancia. No sería fácil hacer un estudio toxico- 
lógico, debido al elevado número de sustancias que tendría que abarcar y a las intensas inves- 
tigaciones que se necesitarían. En consecuencia, es imprescindible la cooperación internacio- 
nal por conducto de la Organización. Las estudios y pautas de la OMS son de gran utilidad, co- 
mo también lo es el apoyo técnico que la Organización dispensa a los países que tienen que ha- 
cer frente a situaciones especiales. El orador da las gracias a la Oficina Regional para Europa 
por su colaboración en un estudio emprendido por la OMS y por expertos nacionales para determi- 
nar las concentraciones aceptables en el agua de plaguicidas de uso corriente. Cuando las pau- 
tas se establecen como resultado de estudios de alcance internacional, parecen más aceptables a 

la opinión pública que, con razón, se ha sensibilizado a los problemas de contaminación del me- 
dio. La cooperación interpaíses en la vigilancia es esencial porque la contaminación no respe- 
ta fronteras y la concentración de residuos contaminantes en los alimentos tiene repercusiones 
internacionales debido al frecuente intercambio de aquéllos entre los países. 

La delegación del orador apoya el programa 11 (Fomento de la higiene del medio) en su for- 
ma actual. 

El Profesor BORGOÑO (Chile), refiriéndose al programa 11.3 (Lucha contra los riesgos para 
la salud relacionados con el medio ambiente), dice que la división del programa en dos partes 
es una innovación acertada porque permite comparar sus distintos componentes. El orador señala 
la necesidad de proseguir la labor de adiestramiento al personal en higiene del medio en los 
países en desarrollo, donde el problema de la contaminación, aunque no tan agudo todavía como 
en los países desarrollados, se podría quizá evitar en muchos aspectos mediante legislación y 
programas de acción apropiados. 

El Dr. HYZLER (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte), refiriéndose al progra- 
ma 11.3 (Lucha contra los riesgos para la salud relacionados con el medio ambiente), apoya los 
objetivos y metas previstos pero, por lo que se refiere a la presentación, hubiera preferido 
que las actividades se desarrollaran por conducto del Programa Internacional de Seguridad de 
las Sustancias Químicas (IPCS), con lo que figurarían más específicamente en el programa gene- 
ral. El IPCS ha resultado de la máxima eficacia para hacer comprender los riesgos de las sus- 
tancias químicas y reforzar la capacidad de los,países para combatirlos. El empleo inadecuado 
de sustancias químicas, particularmente plaguicidas, en los países en desarrollo está dando lu- 

gar a verdaderos problemas de salud. La presentación de las actividades del IPCS figura bajo 
el epígrafe general del programa 11.3. La sección 11.3(а) (Evaluación del riesgo para la salud 
de las sustancias químicas potencialmente tóxicas) se refiere enteramente al IPCS, aunque los 

párrafos correspondientes no lo indican, mientras que la sección 11.3(Ь) (Lucha contra los ries- 
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gos para la salud relacionados con el medio ambiente) trata de los aspectos de control. Además, 

el IPCS abarca las importantes actividades internacionales del Comité Mixto FAO /OMS de Expertos 
en Aditivos Alimentarios, así como las reuniones conjuntas sobre residuos de plaguicidas, acti- 
vidades todas ellas que en el documento Р5/88 -89 figuran bajo el epígrafe general de inocuidad 
de los alimentos (programa 11.4). El cometido del IPCS tal y como se presenta en el documento 
queda limitado a la evaluación toxicológica, sin mencionarse la evaluación de los riesgos para 
la salud, cosa de la que realmente se ocupa. 

Además, debería darse más realce a los efectos de la radiación ambiente, con el consiguien- 
te aumento de la parte del presupuesto dedicada a esas actividades. 

El Profesor LAFONTAINE (Bélgica) confía en que la Organización siga interesándose en el 
programa 11 (Fomento de la higiene del medio). Merece elogio el Programa Internacional de Se- 

guridad de las Sustancias Químicas (IPCS) por la acción que despliega en un campo en el que to- 

davía quedan muchas posibilidades de mejora. Actualmente existe una gran inquietud ante los 

efectos de Chernobyl y de las sustancias radiactivas, pero no hay que olvidar los incidentes 
de Bhopal y Seveso, ni tampoco el riesgo que entrañan algunas sustancias químicas naturales o ciertos 
tratamientos de veterinaria para incrementar la producción lechera y ganadera o para fines te- 
rapéuticos. Debería dedicarse más atención a la presencia de sustancias y toxinas naturales. 
También convendría examinar productos tales como el aluminio, ya que quizá sean más tóxicos pa- 
ra las plantas, o incluso los animales y el hombre, de lo que hasta ahora se pensaba. La con- 

taminación no afecta sólo al entorno en general; hay que tener en cuenta también la contamina- 
ción de los interiores y la del mar, que pueden tener secuelas graves para el hombre. Para 

concluir, el orador exhorta a la OMS a ser prudente cuando asesora sobre contaminación de la 

leche materna ya que, incluso cuando ésta tiene ligeras trazas de plaguicidas, la lactancia na- 
tural sigue siendo de gran utilidad y no se debe abandonar sin razones fundadas. 

El Dr. KREISEL, Director, División de Higiene del Medio, agradece el firme apoyo que ha 

recibido el programa de fomento de la higiene del medio. De las observaciones de los delega- 
dos puede sacarse como conclusión general que los métodos escogidos y las actividades propues- 
tas responden a las necesidades de la mayoría de los Estados Miembros. Además, cada vez es ma- 
yor el convencimiento de que la salud para todos sólo se podrá alcanzar con un desarrollo sos- 
tenido; ello significa que en ese proceso deben adoptarse medidas apropiadas para proteger la 

salud pública y el medio ambiente; en otras palabras, hay que establecer servicios adecuados 
de abastecimiento de agua salubre, higiene de los alimentos y saneamiento, así como también de 

prevención y eliminación de los riesgos químicos, físicos y biológicos. Con referencia a las 

palabras del delegado de Noruega sobre el informe de la Comisión Mundial sobre Medio Ambien- 
te y Desarrollo, en la que se examinaron asuntos de gran interés para los Estados Miembros, 
el orador dice que asistirá en Nairobi a la reunión del Consejo de Administración del PNUMA pa- 
ra tratar sobre el particular. 

El programa 11.1 (Abastecimiento público de agua y saneamiento) es el más importante en 

materia de higiene del medio; al referirse a 61, varios delegados han insistido en actividades 
complementarias como son las de participación de la comunidad, educación sanitaria, operación 
y mantenimiento, reparación y uso de tecnología apropiada. Aunque el orador está de acuerdo 
con la importancia de esos aspectos, señala que el programa depende de una estrecha colabora- 
ción con entidades donantes multilaterales y bilaterales, entre ellas el Banco Mundial y 

el PNUD. También se precisa la cooperación con otros programas de la OMS, en particular los de 

enfermedades transmisibles y biología de los vectores y lucha antivectorial. El tratamiento 
de rehidratación oral también está muy relacionado con el programa de abastecimiento público 
de agua y saneamiento. Debería reforzarse asimismo la coordinación de las actividades mediante 
reuniones consultivas de donantes que se costearían con fondos externos y tendrían alcance re- 
gional y nacional. Los datos necesarios a tal efecto provendrían de un sistema externo de apo- 
yo informativo para los países que se establecerá en el programa. El orador reconoce la nece- 
sidad de trazar programas para cuando termine el Decenio, como ha indicado el delegado de la 

Unión Soviética; el programa tiene carácter permanente, ya que su objeto es alcanzar la salud 
para todos mediante la provisión de servicios de agua salubre y saneamiento, es decir, que con- 
tinuará una vez que termine el Decenio. 

Con arreglo al plan de contingencia de reducciones, en el presupuesto para el programa se han 
congelado dos puestos, lo que significa que otros funcionarios habrán de asumir las correspon- 
dientes funciones, si no se quieren menoscabar las actividades del programa y su eficacia. 

Son alentadoras las observaciones formuladas respecto al programa 11.2 (Higiene del medio 
en el desarrollo rural y urbano y en la vivienda), que es relativamente nuevo. Cabe preguntar- 
se cómo puede la OMS, con el pequeño presupuesto de que dispone, mitigar los enormes y generali- 
zados problemas de salud que entrañan las malas condiciones de abastecimiento de agua y sanea- 
miento, incluso el tratamiento y la evacuación de desechos humanos, en las condiciones de haci- 
namiento y falta de higiene de la vivienda que se observan en muchas de las ciudades del mundo 
en desarrollo, en constante crecimiento. Como se indica en el documento presupuestario, las 
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principales actividades del programa consistirán en promover la incorporación de consideracio- 
nes de higiene del medio a los planes nacionales de. vivienda, estableciendo al efecto pautas 
técnicas sobre aspectos prioritarios. En respuesta a la delegada de Trinidad y Tabago, el ora- 
dor dice que la OMS, en colaboración con el PNUMA, ha establecido pautas relativas, por ejemplo, 

a higiene de la vivienda y salud infantil, alcantarillado en zonas urbanas y disponibilidad de 

servicios de urgencia. Está además previsto organizar talleres, seminarios y cursillos para 
difundir esas pautas entre las autoridades nacionales competentes, así como también cooperar 
con donantes multilaterales y bilaterales, Estados Miembros y otras organizaciones internacio- 
nales, en particular el HABITAT y el PNUMA, en la aplicación de las pautas. 

Por lo que respecta a la dotación de personal, el Director General ha aceptado la propues- 
ta del orador de transferir un puesto del programa de higiene del medio al programa 11.2 con 

objeto de reforzar la plantilla existente, así como los conocimientos especializados que se ne- 
cesitan como complemento de los conocimientos de ingeniería ya disponibles. 

El delegado de Chile, refiriéndose al programa 11.3 (Lucha contra los riesgos para la sa- 
lud relacionados con el medio ambiente), ha destacado que los países en desarrollo deberían es- 
tar más protegidos por el Programa Internacional de Seguridad de las Sustancias Químicas. De 

hecho, ya están en marcha diversas actividades; en 1984 se celebraron en Nueva Delhi, para la 

Región de Asia Sudoriental, talleres regionales sobre medios de atender las necesidades de los 

países en desarrollo en materia de lucha contra los riesgos de las sustancias químicas, y en 

1986 hubo otro en el Centro Regional del Pacífico Occidental para el Fomento del Ordenamiento 
del Medio y Estudios Aplicados (PEPAS) de Kuala Lumpur. En septiembre de 1987 se celebrará en 

Nairobi otro taller para la Región de Africa. Algunos países en desarrollo colaboran ya con 
la OMS en lo que respecta a seguridad química como parte de proyectos de lucha contra los ries- 
gos para la salud relacionados con el medio ambiente, en particular la contaminación del aire 
y el agua. En las Regiones de las Américas y de Europa se han establecido programas de seguridad 
química que comprenden medidas de lucha contra la contaminación del medio. En la Región de 

Asia Sudoriental hay un proyecto que recibe ayuda del PNUD para que los Estados Miembros orga- 
nicen actividades de seguridad química. Pese a todo ello, todavía es mucho lo que queda por 
hacer. 

El Programa Internacional de Seguridad de las Sustancias Químicas adolece de un cierto de- 
sequilibrio, puesto que en él participan tres organizaciones internacionales; la OMS le asigna 
alrededor de US$ 1,2 millones con cargo a su presupuesto ordinario para 1988 -1989; por el con- 
trario, la OIT no hace ninguna contribución y el PNUMA ha reducido la suya. El asunto se exa- 
minará en el curso de las deliberaciones sobre renovación del Memorando de Entendimiento entre 
las tres organizaciones participantes. 

Los delegados de Chile y el Reino Unido han solicitado tabulaciones independientes para 
cada componente del programa; en el Octavo Programa General de Trabajo, la sección a) (Evalua- 
ción del riesgo para la salud de las sustancias químicas potencialmente tóxicas) constituirá 
un programa que tendrá sus tabulaciones propias en futuros documentos presupuestarios. Por lo 

que respecta a la sección b) (Lucha contra los riesgos para la salud relacionados con el medio 
ambiente) y a los comentarios de las delegaciones sobre las actividades de la OMS en materia 
de radiación, dichas actividades consisten en el establecimiento, con fines de intervención, 
de cifras indicativas de la contaminación del medio, y en especial la de los alimentos, por ra- 
dionucleidos. Se están designando redes de centros colaboradores en materia de preparativos 
para situaciones de emergencia e intercambio de información. Con esos centros se examinará la 

posibilidad de establecer un grupo especial que en caso de accidente nuclear se ocuparía de 
dispensar la asistencia necesaria, médica o de otro tipo. Por conducto de la Oficina Regional 
para Europa se están preparando protocolos de estudios epidemiológicos. Además, la OMS colabo- 
ra estrechamente con el comité interorganismos de planificación y acción coordinadas en res- 
puesta a la descarga accidental de sustancias radiactivas, del que también son miembros el OIEA, 
el PNUMA y la OMM. Se desarrollarán programas diversos para, entre otras cosas, reforzar los 
medios nacionales de obtención de datos radiológicos en situaciones de emergencia y en condicio- 
nes normales, y para habilitar y mantener servicios internacionales de pronóstico de la propa- 
gación de la contaminación radiactiva. 

Se levanta la sesión a las 17.25 horas. 
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Jueves, 14 de mayo de 1987, a las 9.00 horas 

Presidente: Dr. S. D. M. FERNANDO (Sri Lanka) 

1. 3eY INFORME DE LA COMISION A (documento А40/33) 

La Sra. AL- GHAZALI (Omán), Relatora, lee el proyecto de 3eT informe de la Comisión. 

Se aprueba el informe (véase el documento WНA40 /1987/REC/2). 

2. PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO 1988 -1989: punto 18 del orden del 
día (documentos P8/88 -89 y ЕВ79 /1987 /REC /1, parte II) (continuación) 

ASUNTOS DE POLITICA DEL PROGRAMA: punto 18.2 del orden del día (documentos РВ/88 -89 y 

ЕВ79 /1987 /REC /1, parte II, capítulo II) (continuación) 

Ciencia y tecnología de la salud - promoción de la salud (sección 3 de la Resolución de Apertu- 
ra de Créditos; documentos РВ/88 -89, páginas 105 -194; EВ79 /1987 /REC /1, parte I, resolución 
EВ79.R17, y anexos 8, 16 y 17, y parte II, capítulo II, párrafos 33 -52; y А40 /INF.DOC. /2) 
(continuación) 

Fomento de la higiene del medio (programa 11) (continuación) 

El Dr. MERCIER, Programa Internacional de Seguridad de las Sustancias Químicas, haciendo 
uso de la palabra para responder a las preguntas de los oradores, agradece a los delegados su 

apoyo al Programa Internacional de Seguridad de las Sustancias Químicas. La Secretaría presta 
constante atención a la selección de sustancias químicas de evaluación prioritaria que se rea- 
liza periódicamente en consulta con todos los Estados Miembros. La próxima reunión consultiva 
se celebrará en octubre de 1987 e incluirá en su orden del día el importante problema de las 

sustancias potencialmente alergénicas. Se han iniciado actividades para desarrollar métodos 
experimentales encaminados a determinar el potencial inmunotoxicológico de dichas sustancias. 
También se está aplicando, a iniciativa de Checoslovaquia, un plan de vigilancia de los traba- 
jadores expuestos a dichas sustancias. Por lo que respecta a la metodología, actualmente se está 
celebrando una reunión entre la Secretaría y expertos del Consejo de Asistencia Económica Mutua y 
de la Organización de Cooperacióny Desarrollo Económicos con objeto de comparar los criterios que 
los Estados Miembros de esas dos organizaciones aplican para evaluar los riesgos de las sustan- 
cias químicas. La reunión ha producido ya importantes frutos. 

La formación de personal en materia de seguridad de las sustancias químicas es requisito 
indispensable para que en los Estados Miembros se adopten medidas encaminadas a prevenir y lu- 

char contra los peligros derivados de las sustancias químicas. Dentro de los límites impuestos 
por los fondos disponibles, la OMS ya ha adoptado medidas en esa esfera y procura ayudar a las 

oficinas regionales a organizar cursos de formación.y a preparar el material docente necesario. 
Sin embargo, hay que hacer un esfuerzo aún mayor, y en un futuro próximo la OMS pedirá ayuda a 

los organismos de ayuda para el desarrollo. 
Como han señalado algunos oradores, determinados productos de veterinaria plantean proble- 

mas porque dejan residuos en alimentos que se utilizan para consumo humano. A petición de la 

Comisión del Codex Alimentarius, el Director General, en colaboración con la FAO, se ha compro- 
metido a establecer un grupo mixto de expertos encargado de evaluar dichos productos; su prime- 
ra reunión se celebrará en Roma en junio de 1987. 

La Oficina Regional para Europa ha trabajado muy activamente en las medidas para prevenir 

la contaminación de la leche materna. El problema ha sido también abordado en Principles for 

evaluating health risks from chemicals during infancy and early childhood: the need for a 

special approach, donde se hace la siguiente afirmación importante: "Cualquier riesgo de expo- 

sición continua a sustancias químicas a través de la lactancia natural ha de sopesarse con el 

riesgo de infección o carencia nutricional derivados de la interrupción o la reducción de la 
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lactancia natural ".1 En opinión del orador, esa afirmación responde a las cuestiones plantea- 

das en la Comisión. 

Tecnología de diagnóstico, de tratamiento y de rehabilitación (programa 12) 

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión los documentos pertinentes y un proyecto 

de resolución sobre medicina tradicional propuesto por las delegaciones de China, la India, 

Indonesia, Kuwait, Mauricio, Mongolia, el Pakistán, la República Unida de Tanzanía, Sri Lanka, 

Viet Nam y Yugoslavia, redactado en los siguientes términos: 

La 40a Asamblea Mundial de la Salud, 

Consciente de que los sistemas médicos tradicionales desempeñan un importante papel 

en la prevención, la promoción y el restablecimiento de la salud, particularmente en los 

países en desarrollo; 
Teniendo en cuenta que existe una enorme reserva de prácticos de sistemas médicos 

tradicionales y un caudal casi inexplotado de flora medicinal; 

Vistas las precedentes resoluciones de la Asamblea de la Salud sobre personal de sa- 

lud (WHА29.72), formación e investigaciones sobre medicina tradicional (WHA30.49) y plan- 

tas medicinales (WHA31.33), así como las recomendaciones sobre el particular de la Confe- 

rencia de Alma -Ata, 

1. INSTA a los Estados Miembros: 
1) a que utilicen en la mayor medida posible prácticos de sus sistemas médicos tra- 

dicionales en los programas de atención primaria de salud, siempre y cuando sea hace- 

dero y apropiado; 
2) a que emprendan amplios programas de identificación, evaluación, elaboración, 

cultivo y conservación de plantas medicinales utilizadas en medicina tradicional; 
3) a que garanticen la inspección de la calidad de los medicamentos derivados de re- 
medios tradicionales a base de plantas, utilizando técnicas modernas y aplicando nor- 

mas adecuadas y prácticas correctas de fabricación; 
4) a que apoyen las investigaciones sobre métodos tradicionales de tratar dolencias 

comunes y de promover la salud de la familia, la nutrición y el bienestar; 

5) a que intensifiquen la cooperación y el intercambio de expertos, técnicas y méto- 
dos de adiestramiento en materia de sistemas médicos tradicionales y sectores afines, 

particularmente entre países de características culturales semejantes; 

2. PIDE al Director General: 
1) que movilice fondos extrapresupuestarios destinados a ayudar a los Estados Miem- 
bros a poner en práctica esas actividades; 
2) que promueva la reunión de seminarios interpaíses para mejorar la comprensión mu- 
tua, la difusión de conocimientos y el intercambio de experiencias. 

El Profesor FORGACS, representante del Consejo Ejecutivo, presenta el programa y dice que, 

al examinar el programa 12.1 (Tecnología clínica, radiológica y de laboratorio para sistemas de 

salud basados en la atención primaria), el Consejo tuvo la satisfacción de comprobar que la co- 
laboración entre la OMS y las organizaciones no gubernamentales no se había interrumpido. Aña- 
de que el Consejo tuvo presentes las dificultades que entraña la garantía del suministro pun- 
tual y adecuado de sangre y productos sanguíneos inocuos y señaló a la atención de la Asamblea 
de la Salud la resolución EВ79.R1 sobre sangre y productos sanguíneos. En materia de trasplan- 
tes de órganos humanos, el Consejo consideró que la OMS debía limitarse a hacer acopio de in- 
formación sobre el progreso de los conocimientos, prestando la debida atención a la rápida evo- 
lución de la situación en los países. El Consejo señaló a la atención de la Asamblea de la Sa- 
lud el informe del Director General sobre trasplantes de órganos humanos (documento EB79 /1987 /REC /1, 
parte I, anexo 16).2 

En relación con el programa 12.3 (Calidad, inocuidad y eficacia de medicamentos y vacunas), 
el Consejo señaló a la atención de la Asamblea de la Salud el excelente análisis contenido en 
el informe del Director General sobre uso del alcohol en las medicinas (documento ЕВ79 /1987 /REC /1, 
parte I, anexo 8). 

En lo tocante al programa 12.5 (Rehabilitación), el Consejo reconoció la función de la fa- 

milia en los programas de rehabilitación de base comunitaria y señaló que era necesario reali- 
zar investigaciones sobre el papel que desempeñan los antibióticos en la prevención y en la 

etiología de la sordera. 

1 Organización Mundial de la Salud. Principles for evaluating health risks from chemicals 

during infancy and early childhood: the need for a special approach. Ginebra, 1986 (Environ- 

ment Health Criteria, 59), publicado bajo el patrocinio conjunto del PNUMA, la OIT y la OMS, y 

en nombre de la Comisión de las Comunidades Europeas. 

2 Véase el debate sobre trasplantes de órganos humanos en la Comisión В, acta resumida de 
la 3a sesión, sección 4 (página 253). 
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La Srta. KHAPARDE (India) celebra el apoyo que la OMS presta a los Estados Miembros para el 

desarrollo y utilización de los sistemas de medicina tradicional, así como para su evaluación 

y para la incorporación de los elementos útiles de dichos sistemas a los sistemas nacionales de 

salud. Las personas que ejercen la medicina tradicional son muy respetadas en muchos países en 

desarrollo y, por consiguiente, influyen de manera considerable en las creencias y prácticas 

sanitarias. Deben adoptarse las medidas oportunas para permitir el desarrollo de los sistemas 

tradicionales y para integrar los servicios y la atención en el marco general del sistema de 

asistencia sanitaria, especialmente en las esferas de la promoción y la prevención, así como 

en la de la salud pública. Los sistemas tradicionales pueden contribuir mucho a fortalecer la 

infraestructura de atención primaria y la asistencia sanitaria en las zonas más remotas y de- 

satendidas. 
En la India hay más de 300 000 personas que practican los diversos sistemas de medicina 

india, incluidas la medicina Ayurveda, la medicina Unani y la medicina Sidha. Se ha estableci- 

do una amplia red de hospitales y dispensarios que aplican sistemas indios, y en 250 institu- 

ciones docentes reconocidas se imparten enseñanzas sobre medicina tradicional; el Consejo Cen- 

tral de Medicina de la India garantiza que estas enseñanzas se ajustan a normas rigurosas. 

En Nueva Delhi se ha organizado recientemente, en colaboración con la OMS, un seminario 

internacional sobre medicina Unani, con participación de 25 Estados Miembros. La delegación 
de la India espera que las conclusiones del seminario y otras actividades organizadas por 
la OMS y sus Estados Miembros pongan aún más claramente de manifiesto la eficacia y utilidad 
de los sistemas médicos tradicionales. La delegación de la India, junto con las de otros Esta- 

dos Miembros, patrocina el proyecto de resolución sobre medicina tradicional, en el que la ora- 

dora desea introducir dos enmiendas. En la segunda línea del segundo párrafo del preámbulo de- 

be sustituirse en el texto inglés la palabra "medical" por la palabra "medicinal ", y en el pá- 

rrafo 1(4) de la parte dispositiva debe suprimirse la palabra "comunes ". 

El Dr. CABRAL (Mozambique) apoya en su totalidad las propuestas relativas al programa ob- 
jeto de debate. Sin embargo, los países en desarrollo necesitan urgentemente que se normalice 
la tecnología y que se fortalezca la capacidad nacional, lo que facilitará opciones más oportu- 
nas, especialmente en lo tocante al equipo médico. La normalización, así como la planifica- 
ción a largo plazo, son también necesarias para introducir tecnología en los diversos niveles 
de los servicios nacionales de salud. Esas definiciones de niveles de tecnología tienen reper- 
cusiones evidentes en la planificación de la formación de las diversas categorías de personal 
de salud. Además, la creación de infraestructuras locales y la formación de personal para la 

instalación, el mantenimiento y la reparación del equipo médico son pasos esenciales hacia la 

autorresponsabilidad nacional y el aprovechamiento óptimo de los recursos. La OMS puede desem- 
peñar una función muy importante promoviendo iniciativas bilaterales y multilaterales para ayu- 
dar a los países en desarrollo a mejorar su infraestructura, lo que debe ser una de las priori- 
dades de los programas en los países. El traspaso de tecnología y equipo de los países desa- 
rrollados a los países en desarrollo está aumentando, pero la duración del equipo en los países 
en desarrollo es cada vez menor. Además, la calidad de los servicios prestados se está dete- 
riorando, debido a la creciente dificultad que entraña el aprovechamiento óptimo de un equipo 
cada vez más diverso. Como consecuencia de ello, el costo del equipo de los servicios es cada 
vez mayor y, al estar buena parte de él destinado a los hospitales, la atención primaria de sa- 
lud padece una constante disminución de recursos, mientras que en los hospitales el equipo es 
infrautilizado, con el consiguiente descrédito de todo el sistema de servicios de salud. 

La OMS puede fomentar la cooperación técnica mediante el suministro por los países desa- 
rrollados de "lotes" completos de equipo, infraestructura de mantenimiento y formación, así co- 
mo la cooperación técnica entre los países en desarrollo, aprovechando la experiencia adquirida. 

El programa 12.2 (Medicamentos y vacunas esenciales) es extremadamente importante, y la 

delegación de Mozambique reitera su agradecimiento a todos los organismos, donantes bilaterales 
y organizaciones no gubernamentales por la ayuda que le prestaron para superar la gravísima es- 
casez de medicamentos que se produjo en una situación de emergencia en el país, y agradece tam- 
bién a la OMS que movilizara esa ayuda. 

El orador desea señalar a la atención de la Comisión los resultados de la experiencia de 

Mozambique en la gestión de los proyectos de medicamentos esenciales en el marco de sistemas 
nacionales de salud integrados. En el primer año de aplicación de uno de dichos proyectos se 

han obtenido buenos resultados, no sólo en lo tocante al mejoramiento de la distribución de los 

medicamentos, sino también, merced al elemento de evaluación integrado en el proyecto, en lo 

referente al mejoramiento general de la calidad de la atención primaria de salud. 
A medida que evolucionan las asociaciones entre países desarrollados y países en desarro- 

llo en el sector de los medicamentos esenciales se va haciendo más importante la función técni- 
ca de la OMS de explicar los conceptos subyacentes de las políticas farmacéuticas nacionales y 
los medicamentos esenciales para evitar confusiones en los diálogos con posibles donantes. Pa- 
ra Mozambique, el concepto de medicamentos esenciales en el marco de un sistema nacional de sa- 
lud integrado exige que cada nivel de atención de salud posea su propia lista específica y en- 
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trova que la escasez de cualquier medicamento en cualquier nivel perturba el funcionamiento 

del sistema de salud integrado en su conjunto. El Formulario Nacional de Medicamentos de 

Mozambique, que contiene 316 medicamentos y 28 artículos de material de curas, constituye la 

lista de medicamentos esenciales del país. Mientras tanto, a la vista de la situación de emer- 
gencia que éste atraviesa, y habida cuenta de las dificultades económicas, existen otras dos 
listas reducidas de medicamentos, a saber, una lista de medicamentos vitales, que comprende 
97 medicamentos y 6 artículos de material de curas necesarios en los diversos niveles del sis- 

tema de atención de salud, y una lista reducida de medicamentos esenciales para la atención pri- 
maria, que comprende 34 medicamentos destinados exclusivamente a pacientes externos de los pues- 
tos y los centros de salud. 

Al apoyar la política farmacéutica nacional, y para facilitar la adopción de ulteriores 
medidas y contribuir a la integración de la política farmacéutica nacional en la política sani- 
taria nacional,deben tenerse en cuenta las medidas ya adoptadas por el país. 

La delegación de Mozambique apoya el proyecto de resolución sobre medicina tradicional, 
así como el recomendado por el Consejo Ejecutivo en su resolución EB79.R17 sobre uso del alcohol 
en las medicinas. 

La Sra. KADANDARA (Zimbabwe) dice que la delegación de Zimbabwe está de acuerdo con las 
propuestas relativas al programa que se está examinando y con las correspondientes previsiones 
presupuestarias. Con la cooperación de la OMS y la asistencia del DANIDA, Zimbabwe está estu- 
diando con detenimiento las prácticas adoptadas en materia de adquisición de medicamentos y va- 
cunas, la logística empleada para su entrega, el sistema de almacenamiento y las prácticas de 
prescripción de los médicos en todos los niveles de asistencia. Zimbabwe posee una lista de 
medicamentos esenciales y ha emprendido programas de formación para aumentar la competencia de 
los enfermeros en el diagnóstico y la prescripción de medicamentos, componente que falta en mu- 
chos programas de enseñanzas de enfermería. Aún se necesitan fondos para formación y elabora- 
ción de manuales. Zimbabwe está construyendo asimismo un laboratorio de inspección de la ca- 
lidad y agradece la colaboración prestada por la OMS en ese sector. 

Como son numerosas las personas que recurren a la medicina tradicional, existe cooperación 
entre el Ministerio deSalud y la Asociación de Curanderos Tradicionales de Zimbabwe. La orado- 
ra agradece a la OMS la labor que ha realizado en este campo y a la Organización de la Unidad 
Africana el haber publicado la primera edición de la Farmacopea Africana; pide la ayuda de 
la OMS para editarlo en las lenguas vernáculas de Zimbabwe. También se necesitará apoyo para 
actividades de investigación. 

En 1982 el país llevó a cabo una encuesta sobre discapacidades, como resultado de la cual 
se ha iniciado un programa de rehabilitación en la comunidad que entraña la participación de 
las familias y los miembros de la comunidad. No obstante como escasea el personal capacitado, 
se necesita ayuda para adiestrarle e idear técnicas adecuadas para uso comunitario. 

La Profesora WESTERHOLM (Suecia) expresa su satisfacción por la excelente labor realizada 
en el marco del programa 12.5 (Rehabilitación). El manual de la OMS sobre rehabilitación en 
la comunidad representa un método muy eficaz por relación al costo, y ha dado lugar a la elabo- 
ración•dе estrategias intersectoriales generales para mejorar la situación de los minusválidos. 
Es importante que ese método aplicable en la comunidad sea adoptado por un número creciente de 
países y vaya integrado en la atención primaria de salud. 

La delegación de Suecia se congratula del informe del Director General y estima que po- 
drían evitarse muchos casos de sordera o defectos de audición en los niños si se adoptaran me- 
didas preventivas y curativas apropiadas. La OMS ha abierto el camino para emprender un pro- 
grama completo. 

La asistencia esencial del oído y otras actividades de prevención de la sordera deben co- 
rrer pareja con la rehabilitación, el suministro de audífonos, la educación y otras medidas 
destinadas a asegurar la plena integración en la sociedad de las personas con defectos de audi- 
ción. Para lograrlo será útil la experiencia adquirida con el programa de prevención de la ce- 
guera. Tras señalar que 42 millones de personas en el mundo entero padecen sordera o deficien- 
cias auditivas graves, la oradora dice que peca de excesiva modestia la meta fijada en el Octa- 
vo Programa General de Trabajo propuesto, es decir, que exista un programa de prevención de la 
sordera en por los menos 20 paises a más tardar en 1985. ¿No sería posible alcanzar antes esa meta? 

El Dr. WASISTO (Indonesia), refiriéndose al programa 12.2 (Medicamentos y vacunas esencia- 
les), dice que en muchos países en desarrollo los médicos especialistas se muestran reacios a 

servirse de los medicamentos esenciales por considerarlos de "segunda categoría ". Es, pues, 
sumamente importante facilitar información apropiada a todos los médicas, en particular a los 
especialistas. Indonesia ha conseguido que se emplee un mayor número de medicamentos esencia- 
les en los grandes hospitales. La delegación de Indonesia se congratula de la mayor coopera- 
ción existente entre la OMS, otros organismos internacionales y las asociaciones farmacéuticas. 
Difundiendo con mayor rapidez los resultados de las investigaciones operativas sobre el uso ra- 
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cional de medicamentos se podrán aplicar mejor los programas nacionales de medicamentos esen- 
ciales con el fin de aumentar la capacidad de investigación operativa de los países. 

Con respecto a la considerable reducción de los créditos asignados en el presupuesto para 
actividades regionales e interpaíses, que afecta principalmente a la Región de Africa, el ora- 
dor pregunta si esta Región está recurriendo a los servicios existentes para la adquisición en 
común de medicamentos esenciales. También es preciso explicar por qué ha disminuido acusada - 
mente el apoyo de fuentes extrapresupuestarias. 

El Profesor HAVLOVIC (Austria), refiriéndose al programa 12.1 (Tecnología clínica, radio- 
lógica y de laboratorio para sistemas de salud basados en la atención primaria), dice que ha 
resultado muy útil, tanto para los países en desarrollo como para los desarrollados, una impor- 
tante actividad, la relativa a la garantía de la calidad de la tecnología radiológica y de la- 
boratorio, incluida en el presupuesto por programas para 1986 -1987. Esa garantía, en lo que 
respecta a la radiología de diagnóstico y tratamiento y a la medicina nuclear, ha mejorado el 
rendimiento y la eficacia, con el consiguiente ahorro y una menor exposición a las radiaciones. 

En común con muchos otros países, Austria ha adoptado la garantía de la calidad en la prác- 
tica clínica ordinaria. Por consiguiente, en vista de esa experiencia tan satisfactoria y dada 
la importancia de la garantía de la calidad, este componente debería figurar en el proyecto 
de presupuesto por programas para 1988 -1989. 

El Dr. MANENO (Kenya), refiriéndose al programa 12.2 (Medicamentos y vacunas esenciales) 
y al programa 12.3 (Calidad, inocuidad y eficacia de medicamentos y vacunas), recuerda que en 
1985 Kenya acogió en su suelo la Conferencia de Expertos sobre Uso Racional de los Medicamentos. 
La delegación de Kenya reconoce que la posibilidad de disponer regularmente de medicamentos y 
vacunas de alta calidad es un elemento importante de la atención primaria de salud, por lo cual 
apoya el programa que se está examinando. 

Tras un análisis de la situación efectuado en 1980, y con la asistencia del OSDI y 

del DANIDA, Kenya está implantando un sistema de gestión del suministro de fármacos a fin de 
poner medicamentos esenciales inocuos y eficaces a disposición de todos los centros de salud y 

dispensarios de las zonas rurales. Es un importante componente del sistema un programa para la 
instrucción permanente de los agentes de salud con miras a un diagnóstico y tratamiento mejores 
de las enfermedades. A esos agentes también se les facilita equipo básico normalizado para ayu- 
darles a mejorar el diagnóstico. Mediante ese sistema es posible contener el encarecimiento 
de los medicamentos a la vez que se atiende a la mayoría de la población. Además, los pacien- 
tes acuden a tratarse en sus centros de salud y dispensarios rurales, con lo cual disminuye el 
volumen de trabajo de los hospitales de distrito. 

El orador insiste en la necesidad de establecer servicios de inspección de la calidad de 
medicamentos y vacunas, aspecto en el que algunos países necesitan la cooperación de la OMS. 

El Dr. VIENONEN (Finlandia), refiriéndose, en nombre de las delegaciones de los países nór- 
dicos, a saber, Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega y Suecia, a la sangre ylos productos 
sanguíneos, en el marco del programa 12.1 (Tecnología clínica, radiológica y de laboratorio pa- 
ra sistemas de salud basados en la atención primaria), dice que el Comité del Programa estable- 
cido por el Consejo Ejecutivo ha iniciado a ese respecto un valioso análisis que constituye una 
justificación excelente para adoptarla resolución EB79.R1. Las delegaciones de los países nor- 
dicos apoyan la petición hecha en el proyecto de resolución al Director General de que preste 
apoyo a los Estados Miembros en el establecimiento de políticas nacionales sobre sangre y pro- 
ductos sanguíneos y que actualice y facilite información válida sobre los adelantos tecnológi- 
cos. La implantación de centros nacionales de transfusión de sangre debería basarse en la ini- 
ciativa y en el contexto cultural de los distintos países, adoptándose un criterio horizontal 
al igual que en todos los proyectos de asistencia sanitaria. 

Es preciso reforzar la estructura de atención primaria de salud con miras a una utiliza- 
ción más racional y equitativa de la sangre y los productos sanguíneos. En gran medida, el su- 
ministro de sangre y productos sanguíneos inocuos y en cantidad suficiente con un espíritu de 
equidad social a todos cuantos los necesitan es ya una realidad en los países nórdicos, aunque 
no se deben subestimar los nuevos riesgos y dificultades. Esos países están dispuestos a comu- 
nicar sus conocimientos técnicos a otros. Quizá merezca la pena estudiar muchas de las condi- 
ciones geográficas y climáticas particulares del norte, así como los procedimientos adoptados 
para vencer los obstáculos inherentes a ellas, al tratar de establecer en los países en desarro- 
llo servicios de transfusión que funcionen bien. El orador conviene en que la cuestión de si 

se debe o no remunerar a los donantes de sangre no está tan clara como pudiera parecer. Dinamarca, 
Finlandia, Islandia y Noruega han venido estableciendo sus servicios nacionales de transfusión 
sobre la base de la donación voluntaria y no remunerada. En Suecia, en cambio, se ha dado a 

los donantes una pequeña remuneración económica que no ha aumentado desde hace muchos años. 

Con respecto a la resolución EB79.R1, las delegaciones de los países nórdicos lamentan que 
no se haga mención del principio según el cual el desarrollo de los servicios nacionales de 
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transfusión de sangre debe basarse en la donación voluntaria y no remunerada. Ese principio 

influye directamente en la calidad e inocuidad de la sangre y los productos sanguíneos, lo cual 

es hoy día un aspecto importante tanto en los países en desarrollo como en los desarrollados. 

Las delegaciones de los países nórdicos apoyan la resolución, pero habrían preferido que hubie- 
ra un párrafo más en la parte dispositiva, a modo de subpárrafo 2, en los términos siguientes: 

"que fomente el establecimiento de servicios nacionales de transfusión basados en la donación 
voluntaria y no remunerada desangre ". Así se pondría en armonía con la resolución WHА28.72, 

que está redactada en términos análogos. Será perjudicial y peligroso renunciar a tan impor- 

tante principio, a pesar de que pudiera ser difícil aplicarlo en un futuro próximo. 

El Dr. DA COSTA DELGADO (Cabo Verde), refiriéndose al programa 12.2 (Medicamentos y vacu- 
nas esenciales), destaca la importancia que tienen los medicamentos y las vacunas esenciales 
como factor básico de la atención primaria de salud. Al aplicar un programa de medicamentos 
esenciales hay que salvar varios obstáculos, de los que uno de los más importantes es el finan- 
ciero, dado lo extremadamente difícil que les resulta a los países en desarrollo atender sus 
necesidades de productos farmacéuticos, que son muy caros, con los escasos recursos económicos 
de que disponen. Además, como no existe una política bien definida en muchos de esos países, 
apenas pueden controlar el precio y la calidad de los medicamentos y garantizar su uso racio- 
nal. De hecho, toda política nacional de preparaciones farmacéuticas no sólo debe basarse en 

el concepto de medicamentos esenciales sino establecerse de acuerdo con las necesidades reales 
del país, que se calcularán después de estudiar la situación sanitaria y Las posibilidades eco- 
nómicas. 

Cabo Verde ha adoptado una política farmacéutica nacional en virtud de la cual se ha cons- 

tituido una empresa estatal encargada de racionalizar la importación de medicamentos y estimu- 

lar la producción local de determinadas especialidades farmacéuticas. Se ha establecido una 

comisión farmacéutica nacional a la que se ha confiado la tarea de modernizar las normas regu- 

ladoras de las preparaciones farmacéuticas. Una de sus primeras funciones ha consistido en 

actualizar la lista de medicamentos y preparar otra para su uso en cada uno de los niveles de 

la información sanitaria. Además, se ha elaborado una guía terapéutica que todo el personal 

debe consultar. Se ha creado un laboratorio para la inspección de la calidad y se han adopta - 

do medidas para formar al personal correspondiente. 
El orador elogia la labor sumamente importante desempeñada por la OMS en la coordinación 

de las medidas destinadas a mejorar la situación mundial en lo que respecta a los medicamentos 
esenciales. La delegación de Cabo Verde apoya el programa propuesto para 1988 -1989. 

El Sr. KUROKAWA (Japón), refiriéndose al programa 12.2 (Medicamentos y vacunas esenciales), 
dice que el Japón ha emprendido diversas actividades de colaboración internacional en el sector 
de las preparaciones farmacéuticas que, a su juicio, se hallan en consonancia con la estrategia 
revisada en materia de medicamentos aprobada por unanimidad en la 39е Asamblea Mundial de la 

Salud. Algunas de esas actividades se han realizado con carácter bilateral, con diversos paí- 
ses, hasta la fecha principalmente de Asia, para el establecimiento de formularios de medica- 
mentos esenciales y de laboratorios de inspección de la calidad. Es de esperar que sean dti- 
les para asegurar el suministro y la inspección de La calidad de los medicamentos y vacunas 
esenciales. 

Una actividad que se considera de gran importancia es la formación de personal, en parti- 
cular para determinar prácticas adecuadas de fabricación, dado que la aplicación de este con- 
cepto es decisiva para producir y adquirir medicamentos y vacunas esenciales de buena calidad. 
El Japón ha organizado un programa de estudio que proporciona la oportunidad de intercambiar 
experiencias y opiniones al personal que interviene en la administración farmacéutica y unas 
políticas y prácticas adecuadas de fabricación. El orador expresa su agradecimiento por el 

generoso apoyo prestado al programa por la Oficina Regional de la OMS para el Pacífico Occi- 
dental. Dado que la colaboración internacional en materia de preparaciones farmacéuticas es 
un sector prioritario para el Japón, éste aprecia en particular la reciente intensificación 
de las actividades de la OMS en ese sector. 

En relación con el programa 12.3 (Calidad, inocuidad y eficacia de medicamentos y vacunas), 
y en particular con el proyecto de resolución sobre uso del alcohol en las medicinas recomen - 
dado a la Asamblea de la Salud por el Consejo Ejecutivo en la resolución EB79.R17, dice que el 
Japón se percata plenamente de la conveniencia de reducir el uso dei alcohol en las medicinas 
administradas por vía interna y hace suyas las opiniones expresadas por otros Estados Miembros. 
Ahora bien, destaca la necesidad de tener plenamente en cuenta que cada país tiene sus propios 
antecedentes históricos en materia de preparaciones farmacéuticas y que la salud de la población 
depende en gran medida de los remedios tradicionales. Además, conviene tener presente que, si 

se sustituye el alcohol en esas medicinas por un sucedáneo, antes de que se generalice su uso 

habrá que examinar cuidadosamente si tal sucedáneo es inocuo. Análoga actitud conviene adoptar 

respecto a la medicina tradicional, sobre la que se ha presentado un proyecto de resolución. 

Aun reconociendo la importante función que puede desempeñar el sistema de la medicina tradicio- 
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nal, en cada país habrá que prestar la debida atención a los métodos de aplicación y ejecución 
de dicho sistema. 

El Dr. NTABA (Malawi) apoya las propuestas relativas al programa objeto de debate. Refi- 
riéndose en concreto al programa 12.4 (Medicina tradicional), recalca la importancia que la me- 
dicina tradicional tiene en los servicios de salud de Malawi, con independencia de la condición 
socioeconómica del individuo. Las personas que practican la medicina tradicional son mucho más 
numerosas que los agentes de salud de otra naturaleza, y la población, especialmente en las zo- 
nas rurales, tiene, por lo general, un acceso mucho más fácil a esas personas que a las insta- 
laciones nacionales y al personal de salud ordinario. Además, las personas que practican la 

medicina tradicional son por lo general de edad avanzada, por lo cual, en un país como Malawi, 
donde los ancianos son respetados incondicionalmente, a menudo son considerados líderes tradi- 
cionales o jefes en sus comunidades. Por esa razón, la incorporación efectiva de los sistemas 
tradicionales a las actividades de atención primaria de salud debe realizarse con prudencia, y 

sería conveniente que la OMS, en su esfera de actividad relacionada con la medicina tradicio- 
nal, reconociera más abiertamente la gran importancia de ese factor. Malawi ha avanzado mucho 
en el proceso de incorporación de numerosas prácticas de medicina tradicional a la estrategia 
de atención primaria de salud mediante, por ejemplo, la enseñanza de prácticas inocuas de aten- 
ción maternoinfantil a las parteras tradicionales y su incorporación, así como la de otras per- 
sonas que practican la medicina tradicional, en la difusión de información sobre espaciamiento 
de los embarazos, nutrición y otras cuestiones. 

El orador reconoce sin reservas la importancia de las investigaciones sobre las plantas 
utilizadas en la medicina tradicional, así como la necesidad de que ésta se apoye en fundamen- 
tos científicos. Sin embargo, espera que ése no sea el único criterio para incorporar la medi- 
cina tradicional a la atención primaria de salud. De hecho, en Malawi la medicina tradicional 
es a menudo más un arte que una ciencia. Por consiguiente, para comprender adecuadamente la 
medicina y los métodos de curación tradicionales hay que darse cuenta de que reflejan un siste- 
ma muy complejo de valores culturales y un conjunto de creencias de comunidades que se esfuer- 
zan por adaptarse a un medio hostil. En su opinión, la porción de la medicina tradicional sus- 
ceptible de estudio por métodos científicos modernos no es sino la punta de un iceberg, y lo 
que debe ser objeto de mayor atención es la parte sumergida. El diálogo con quienes practican 
la medicina tradicional avanzará poco si se basa exclusivamente en criterios científicos, pues, 
evidentemente, esas personas no están dedicadas a la ciencia. 

El Dr. RAКCEEV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que la importancia del 
programa 12.1 (Tecnología clínica, radiológica y de laboratorio para sistemas de salud ba- 
sados en la atención primaria) queda adecuadamente reflejada en el análisis de la situación, 
en el cual, entre otras cosas, se señala que en algunas regiones el desequilibrio en la distri- 
buсión de los servicios de salud significa que el 80% de la población tiene acceso a sólo el 10% 
de los servicios de laboratorio. El objetivo y las metas previstas para el programa en el bie- 
nio entrante están en consonancia con el Séptimo Programa General de Trabajo y con la importan- 
cia de la tecnología clínica, radiológica y de laboratorio para aumentar la eficiencia de la 
atención primaria de salud. 

El programa mantiene, acertadamente, los criterios que se utilizan para las actividades de 
la OMS en curso y para las previstas en el futuro. Al mismo tiempo, conviene que las activida- 
des se expresen en términos más concretos. El criterio adoptado en materia de tecnología clí- 
nica para la selección de los métodos que deben utilizarse en el segundo nivel de atención de 
salud es acertado. En lo referente a la tecnología de laboratorio, es encomiable la idea de 
comprar equipos normalizados para facilitar su mantenimiento. El documento РБ/88 -89 pone el 
interés debido en la capacitación del personal. Sin embargo, quizá podría haberse prestado más 
atención a la capacitación de administradores sanitarios especializados en planificación de los 
servicios radiológicos y de laboratorio. 

El orador se congratula de que haya proseguido la cooperación entre la OMS y diversas or- 
ganizaciones no gubernamentales para la preparación y evaluación práctica de prontuarios de 
métodos esenciales quirúrgicos, obstétricos, ginecológicos y de anestesiología. La reunión de 
la Junta de Gobierno del CIIC celebrada en Lyon (Francia) el mes anterior ha contribuido mucho 
a perfeccionar la aplicación del programa. 

En relación con el programa 12.3 (Calidad, inocuidad y eficacia de medicamentos y vacunas) y 
con la cuestión del uso del alcohol en las medicinas, el peligro potencial del abuso del alcohol, 
e incluso de su uso normal, es bien conocido. Por consiguiente, la preocupación expresada por 
varios países sobre el contenido de alcohol de muchos preparados farmacéuticos destinados a ni- 
ños, mujeres encintas y otros grupos de población muy vulnerables es comprensible y justificada. 

La delegación de la URSS conviene con lo que se dice en el informe del Director General 
(documento ЕB79/1987/REC/1, parte I, anexo 8) en el sentido de que se ha publicado poco sobre 
las consecuencias perjudiciales del alcohol en las medicinas para la salud de los grupos vulne- 
rables de población. Sin embargo, el orador pone en tela de juicio la conveniencia de incluir 
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en el párrafo 4 del informe una referencia a los efectos beneficiosos del alcohol. Habida cuen- 

ta del problema que el alcohol plantea en todo el mundo, pone también en duda que la OMS deba 

afirmar que el alcohol es inocuo en pequeñas cantidades, interpretación que puede dar lugar a 

comentarios adversos. 
En la URSS se procura no administrar a los pacientes, y especialmente a las mujeres encin- 

tas y a los niños, ninguna medicina que contenga alcohol, particularmente en tratamientos pro- 
longados. Sin embargo, cuando es necesario incluir algo de alcohol, cada caso se resuelve in- 

dividualmente. Los expertos soviéticos consideran que es esencial limitar el número de medica- 
mentos preparados con alcohol y, siempre que sea posible, reducir su concentración en los prepa- 
rados farmacéuticos o sustituirlo por algún otro solvente. El delegado de Checoslovaquia ha he- 
cho anteriormente una observación en el mismo sentido. En la Unión Soviética se están realizan - 
do investigaciones para elaborar medicamentos de origen vegetal que no contengan alcohol. Ade- 
más, el comité farmacológico nacional revisa periódicamente la lista de medicamentos que con- 
tienen alcohol y decide si deben o no mantenerse en dicha lista. 

Refiriéndose al programa 12.5 (Rehabilitación) y a la cuestión de la prevención de la sor- 
dera y de los defectos de audición, el orador dice que la presentación del programa pone de ma- 
nifiesto el desarrollo dinámico de las actividades por programas de la OMS. El detallado in- 
forme del Director General sobre la materia (documento EB79 /1987 /REC /1, parte I, anexo 17) es 

encomiable. El problema de la sordera y los defectos de audición es, efectivamente, común a 

los países desarrollados y a los países en desarrollo, y su gravedad puede aumentar en el futu- 
ro si no se toman a tiempo medidas preventivas. El informe tiene mucho interés, aunque está 
basado en información circunscrita a un número relativamente pequeño de países. 

El hecho de que aproximadamente un 1% de la población mundial padezca sordera o defectos 
de audición, y que se estime que en el año 2000 el número real de personal afectadas podría al- 
canzar los 57 millones, de los que una proporción alarmantemente grande serían niños, constitu- 
ye motivo de preocupación. Además, el 50% de los defectos de audición podrían haberse evita - 
do utilizando métodos ya conocidos de prevención, tratamiento y rehabilitación. Por consi- 
guiente, como se señala en el informe, la OMS debe redoblar sus esfuerzos en esa esfera, en el marco 
de sus programas vigentes, otorgando prioridad al perfeccionamiento de los métodos conocidos 
de prevención, tratamiento y rehabilitación y a la elaboración de métodos nuevos. Es oportuno 
incluir esta materia en el Octavo Programa General de Trabajo. La delegación de la URSS apoya 
todos los programas incluidos bajo el epígrafe "Tecnología de diagnóstico, de tratamiento y 
de rehabilitación ". 

El Profesor KAPUR (Federación Internacional de Sociedades de Otorrinolaringología), ha- 

ciendo uso de la palabra a invitación del PRESIDENTE, se dirige a la Asamblea de la Salud tam- 

bién en nombre de otras organizaciones no gubernamentales dedicadas a la atención de las perso- 

nas que sufren enfermedades del oído y defectos de audición. Aunque agradece la oportunidad 

de hablar en favor del programa de rehabilitación de esas personas, se centrará más específica- 

mente en el programa mundial de prevención de la sordera y los defectos de audición. La orga- 

nización que el orador representa está trabajando en estrecha colaboración con organizaciones 

gubernamentales, y en 1984 decidió cooperar con la OMS, con IMPACT (Iniciativa Internacional 

contra la Discapacitación Evitable) y con otras organizaciones del sistema de las Naciones Uni- 

das, en un esfuerzo sistemático por conseguir una reducción importante de la prevalencia de la 

pérdida de audición y la sordera en el mundo en el año 2000. 

Las investigaciones y las estadísticas ponen de manifiesto que los defectos de audición 
constituyen actualmente una de las minusvalías de mayor prevalencia en todo el mundo, por lo 

que el orador celebra que los delegados de Suecia y la URSS hayan resaltado la importancia del 
problema. De todas formas, el número de personas discapacitadas es cada vez mayor, especial- 
mente entre los niños y principalmente en los países en desarrollo, a pesar de que actualmente 

se dispone de tecnologías de coste muy razonable para la prevención, la detección precoz y el 
tratamiento de la pérdida de oído. Al parecer, esta situación se debe, en la mayor parte de 
los países, a la falta de información y de personal especializados. 

La Federación Internacional considera que el problema puede abordarse de dos maneras: la 

primera es incorporando la prevención, la detección precoz y el tratamiento de los problemas 
de audición a los servicios de atención primaria de salud existentes; un buen ejemplo es la 

otitis media, principal causa de la pérdida de audición prevenible, que es susceptible de tra- 
tamiento precoz a un costo razonable para prevenir al mismo tiempo la pérdida de audición y de- 
terminados problemas con posibles consecuencias letales. La segunda manera de abordar el pro - 
blema es mediante el desarrollo de un sistema de pronto envío de casos de los centros de aten- 
ción primaria a los hospitales para un tratamiento médico o quirúrgico capaz de solucionar o 

aliviar la pérdid.à de audición. 
Habida cuenta de que un 50% de los casos de pérdida de audición pueden prevenirse, dete- 

nerse o aliviarse mediante la detección y el tratamiento adecuados, hay grandes posibilidades 
de reducir la discapacidad. 
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La Federación Internacional ha empezado a recaudar fondos destinados a crear un organismo 

internacional para la prevención de la pérdida de audición. Hasta el momento se trata de con- 

tribuciones voluntarias y se han recaudado muy pocos fondos. Para alcanzar los objetivos, se 

necesita el apoyo y la cooperación de la OMS. Los recursos que se requieren son modestos. Se- 

ría útil constituir un consejo consultivo de la OMS, celebrar seminarios regionales que impar- 

tan información sobre tratamiento de los problemas y recomendar la inclusión del tema de los 

defectos de audición en las conferencias. 
La Federación Internacional se compromete a trabajar en estrecha colaboración con la OMS 

y confía en que los Estados Miembros faciliten y apoyen sus esfuerzos por reducir esa discapa- 
cidad oculta, que aísla y segrega a una parte importante de la población. 

El Profesor BORGOÑO (Chile), refiriéndose al punto 12.1 con respecto a la radiología sim- 
plificada, dice que significa un buen esfuerzo para poder obtener esta ayuda y para el diagnós- 
tico en los establecimientos de atención primaria y muy especialmente en las zonas rurales. 
Se han hecho nuevos adelantos, especialmente en Chile, para simplificar esos aparatos, redu- 
ciendo así su costo y mejorando su eficiencia. 

Refiriéndose al programa 12.2, celebra la publicación del Boletín de Medicamentos Esen- 
ciales, que constituye un buen medio de intercambio de información sobre la marcha de los pro- 

gramas. Pide más información sobre las actividades conjuntas del UNICEF y del Banco Mundial 

que se llevan a cabo para facilitar la adquisición de medicamentos. Pregunta cuántos países se 

benefician actualmente del programa y cómo funciona el fondo de rotación. Hace hincapié en la 

importancia de la Farmacopea Internacional para confirmar la calidad de los medicamentos y de- 

sea saber qué progresos se han hecho en ese aspecto fundamental del programa. 
Comparte la opinión de la delegada de Suecia sobre la participación de la familia y de la 

comunidad para hacer posible la rehabilitación a nivel primario (programa 12.5). En el conti- 
nente americano, especialmente en el cono sur, hay esfuerzos en ese sentido y los resultados 
han sido alentadores. El orador considera que ése es un punto fundamental no solamente para 
prevenir algunas enfermedades que necesitan rehabilitación, sino también para un diagnóstico 
precoz. 

El Dr. ROSDAHL (Dinamarca), refiriéndose al programa 12.5 (Rehabilitación), celebra la pu- 
blicación del informe del Director General sobre prevención de la sordera y de los defectos de 
audición (documento EB79 /1987 /REC /1, parte I, anexo 17), que es un paso importante para desa- 
rrollar un plan de acción en esa esfera. 

Es esencial no subestimar el problema y, en ese sentido, el informe no ha exagerado nada; 
es cierto que los aminoglucósidos pueden causar muchos defectos auditivos, especialmente entre 
niños pequeños. Sin embargo aunque sea difícil iniciar estudios epidemiológicos debido a la 

falta de personal, éstos son indispensables, especialmente en los países menos adelantados, pa- 
ra estimar la magnitud del problema y, junto con la evaluación de una tecnología apropiada dig- 
na de confianza, de bajo costo y científicamente demostrada, deben constituir una de las bases 
para establecer prioridades en el marco de los servicios de salud. 

También debe tenerse en cuenta que la sordera y los defectos de audición no son sino un 
aspecto del más amplio problema de la incapacidad o las dificultades de comunicación, mucho 
más difícil de abordar, pero a veces más importante. 

No debe dejarse de lado el aspecto preventivo, y la delegación de Dinamarca se congratula 
de que el informe lo ponga de relieve. Ha de prestarse atención a la función que podrían de- 
sempeñar los servicios prenatales, en relación no sólo con la rubéola durante el embarazo, sino 
también con otras infecciones, con la nutrición materna y con el uso indebido de medicamentos. 
En la esfera de la prevención de los defectos de audición inducidos por el ruido, debe hacerse 
hincapié en la reducción del ruido, especialmente en la industria. Aunque la solución más 
racional y radical sería instalar máquinas nuevas y más silenciosas, esa solución es costosa y 

a menudo técnicamente difícil. Mientras no puedan tomarse estas medidas correctoras, la pro- 
tección personal contra el ruido puede ser una medida eficaz, barata y sencilla. 

La estructura de los servicios de diagnóstico y rehabilitación debe analizarse con realis- 
mo, teniendo presente la demanda. El diagnóstico de los defectos de audición quizá no sea de- 
masiado difícil pero, cuando se trata de niños, el problema es decidir las medidas que deben 
adoptarse. A menudo, los audífonos no pueden, por sí solos y sin un adiestramiento especial 
del niño, producir los resultados apetecidos para superar las dificultades de comunicación. 
Por consiguiente, los servicios de diagnóstico deben constituir parte integrante de un sistema 
global de rehabilitación, en el marco de la atención primaria de salud, con la responsabilidad 
de fomentar una amplia gama de medidas preventivas. La delegación de Dinamarca hace hincapié, 
por lo tanto, en la integración del programa en otros programas de la OMS, como el de medicamen- 
tos esenciales, para prestar más atención a los posibles efectos secundarios, y recalca la im- 
portancia que los programas de salud de la madre y el niño pueden tener para el diagnóstico 
precoz de los defectos de audición entre los niños pequeños. 
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El Sr. CARON (Canadá), al observar que el párrafo 4 de la presentación del programa 12 se 

refiere a la importante cuestíón del equipo médico,. respalda firmemente el establecimiento de 
un punto focal en la sede de la OMS para responder a las necesidades cada vez mayores de los 

Estados Miembros en este campo. 
En muchos de ellos la adquisición, el mantenimiento y el uso de equipo médico representan, 

después de los medicamentos y las vacunas, el segundo gasto en importancia en el presupuesto 
sanitario nacional. La delegación del orador, por tanto, acoge favorablemente las medidas 
adoptadas por el Director General para seguir desarrollando la capacidad de la Organización de 
prestar la orientación y la ayuda técnicas apropiadas a los Estados Miembros sobre aparatos mé- 
dicos, difundiendo información sobre equipo quirúrgico y médico y haciendo hincapié en la nor- 
malización, la evaluación del rendimiento y la adaptación a las condiciones locales. 

El Dr. LOPEZ (Nicaragua) destaca la importancia de las mejoras en la vivienda, el abaste- 
cimiento de agua, la educación y otros aspectos de la infraestructura como parte de la acción 
intersectorial para mejorar la salud de las poblaciones. Los métodos preventivos, sobre todo 
las vacunas, son especialmente importantes. Al mismo tiempo, hay que prestar atención a las 

enfermedades que afectan particularmente a las poblaciones de los países más pobres, y para es- 

te propósito se cuenta con muy escasos recursos humanos, financieros y materiales. 
En Nicaragua, el 100% de los medicamentos y vacunas esenciales son importados, ya sea en 

forma de productos terminados ya sea como materias primas. El bloqueo comercial que sufrió 
Nicaragua produjo un brusco desajuste de los mercados en que el país se venía aprovisionando 
normalmente y las importaciones de medicamentos constituyen un enorme drenaje de recursos, al 

igual que para muchos otros países en desarrollo. Nicaragua se ha visto obligada a buscar en 

todo el mundo nuevos mercados donde procurarse medicamentos, pero actualmente ya ha conseguido 
estabilizar sus fuentes de aprovisionamiento. Ello ha exigido una organización y una gestión mejores 
del sector de los medicamentos y los productos farmacéuticos, y a ese respecto las recomenda- 
ciones de la OMS, sobre todo en lo que se refiere al uso y a la inspección de la calidad, han 
resultado de gran ayuda. 

Por todo ello, la delegación del orador aprueba sin reservas las actividades propuestas 
para el programa, especialmente en lo relativo a la lista de medicamentos esenciales. A ese 

respecto, el orador comparte la opinión expresada por la delegación de Mozambique. Nicaragua 
ha confeccionado una lista de 395 medicamentos esenciales que considera suficientes para satis- 
facer las necesidades prioritarias nacionales del sector. Con esta medida se han suprimido 
aproximadamente 6000 productos en la lista de los que existen en el mercado mundial. El país del ora- 

dor agradece el apoyo de institutos médicos de todo el mundo, en especial el Instituto Negri de 

Italia y la Universidad de Barcelona en España; con su cooperación también se han podido ordenar 
los registros de proveedores, laboratorios, almacenamiento, precios, etc., y comenzar la pro- 
ducción nacional de medicamentos. Una de las primeras medidas ha sido crear un laboratorio de 
inspección de la calidad de los medicamentos importados. Se han instalado centros de medica- 
mentos regionales en sustitución de los pequeños almacenes. Se ha elaborado un primer manual 
de normas terapéuticas para uso del personal médico y de los estudiantes de medicina; la edi- 
ción revisada se publicará este año. También se está tratando de reducir el consumo innecesa- 
rio de medicamentos y la automedicación. Se ha confeccionado una lista de medicamentos que só- 
lo pueden conseguirse con receta médica, mientras que los medicamentos más corrientes que no 
la requieren pueden obtenerse en todo el país. Esta labor debe conducir al establecimiento de 
una base legal para el programa y la política nacionales de medicamentos de acuerdo con los 

principios de justicia y equidad sociales. 
Aunque la defensa nacional consume el 50% del presupuesto, el orador espera poder comuni- 

car en 1988 ó 1989 a la Asamblea de la Salud que, gracias a la generosa ayuda de la comunidad 

internacional, se sigue avanzando. En conclusión, la delegación de Nicaragua apoya todos los 

aspectos del programa en estudio, que será de gran valor para su país. 

El Dr. lYE (Bangladesh), en relación con los programas 12.2 (Medicamentos y vacunas esen- 
ciales) y 12.3 (Calidad, inocuidad y eficacia de medicamentos y vacunas), dice que en 1982 

Bangladesh introdujo una nueva política nacional sobre medicamentos y una nueva legislación en 

este sector. Esta política ha ayudado al país a racionalizar la utilización de medicamentos 
esenciales y a mejorar su sistema de registro de medicamentos. También ha ayudado a fomentar 

la producción local de medicamentos esenciales, hasta el punto de que cerca del 90% de los me- 

dicamentos que se utilizan actualmente se formulan y se venden localmente a los precios más 

competitivos. 
El orador expresa la gratitud de su delegación a la OMS por su ayuda en el desarrollo de 

la política nacional sobre medicamentos, pero señala ciertas anomalías en la forma en que la 

Organización ha planificado y ejecutado su programa de medicamentos esenciales a lo largo de 

los años. Los programas 12.2 y 12.3, por ejemplo, dan la debida importancia a los aspectos na- 

cionales y mundiales del programa, pero no la suficiente a los aspectos regionales e interpaí- 

ses. Por lo que se refiere a la Región de Asia Sudoriental, solamente se han asignado US$ 30 000 
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al programa 12.2 y no hay asignación alguna para el programa 12.3. Tampoco la Región del 

Mediterráneo Oriental recibe asignación presupuestaria en el último programa. Aunque no inten- 

ta restar importancia al aspecto mundial del programa de medicamentos esenciales, la delegación 

del orador considera que, en cuestión de medicamentos, el enfoque regional ofrece ventajas in- 

dudables: permite compartir y transferir tecnologías, utilizar formularios comunes, intercam- 
biar productos farmacéuticos y materias primas, comprar productos de forma mancomunada y, sobre 

todo, difundir información de interés regional. Han de fortalecerse las oficinas regionales, 
tanto en el aspecto de personal especializado como en el de las asignaciones presupuestarias 
con el fin de intercambiar información y establecer centros regionales de excelencia para ensa- 
yos en el laboratorio y cuestiones afines. 

El Dr. MALIK (Pakistán) apoya todos los programas que se engloban en el gran programa 12. 

En cuanto a la rehabilitación (programa 12.5), señala que la población discapacitada del mundo 
aumenta día a día y que probablemente siga siendo así a menos que se tomen las medidas preven- 
tivas necesarias. Los discapacitados se enfrentan con problemas tales como la falta de insta- 
laciones para la detección, la evaluación, el diagnóstico y el tratamiento; la de la ignoran- 
cia y la falta de educación, adiestramiento y empleo especiales; y la carestía de instalacio- 
nes, equipo y ayudas para la rehabilitación social. También son escasas las instalaciones para 
el adiestramiento de agentes de rehabilitación. 

La causa de muchas discapacidades se encuentra en el propio ser humano, por ejemplo en la 

insuficiente atención materna, el control deficiente de las enfermedades infecciosas o los ac- 
cidentes. Por ello, los programas deben considerarse desde una perspectiva multisectorial, y ba- 
sarse en tres aspectos: prevención, detección y rehabilitación, y comprender el asesoramiento 
a la familia mediante los medios de comunicación para persuadir a la población de que adopte 
medidas preventivas; la formación a las familias en educación sanitaria; la detección precoz 
de discapacidades mediante la ampliación de los servicios de salud en la escuela, los centros 
de asistencia social y los equipos móviles de estudio; una campaña para la educación de la co- 
munidad; y la detección, la evaluación, la atención y el envío de casos como parte de la red 
de atención primaria de salud. 

El orador expresa la gratitud de su delegación a la OMS por la concesión de becas para mé- 
dicos y técnicos, como parte del programa de rehabilitación. 

En cuanto a la medicina tradicional (programa 12.4), en el Pakistán la práctica de esa me- 
dicina está regulada por la ley de Prácticos Unani, Ayurvédicos y Homeopáticos de 1968. Hay 
once centros de formación reconocidos y diez fábricas que producen una gran variedad de medica- 
mentos tradicionales utilizando equipo moderno. Se han llevado a cabo investigaciones en el 
Instituto Nacional de Salud de Islamabad y en varias universidades. No obstante, es mucho lo 

que queda por hacer. 
El orador da las gracias a la OMS por el apoyo que está prestando en el campo de la medi- 

cina tradicional. Ya ha sido inspeccionado el Instituto Nacional de Salud a fin de designarlo 
centro colaborador de la OMS. El orador también expresa su gratitud a la Organización por fa- 
cilitar los fondos que permitirán a cuatro becarios estudiar medicina tradicional en la India. 
El Pakistán tiene la firme creencia de que la medicina tradicional desempeñará un papel impor- 
tante para conseguir la meta de la salud para todos en el año 2000. La delegación del orador 
tiene el placer de copatrocinar el proyecto de resolución sobre este tema. 

El Sr. SHI Yuguang (China) apoya el programa de medicina tradicional. China, donde la me- 
dicina tradicional es práctica común desde hace mucho tiempo, la está introduciendo en el sis- 
tema médico y concediéndole tanta importancia como a la medicina occidental. Se ha inaugurado 

un instituto de medicina tradicional. Actualmente hay 480 000 prácticos y 1500 unidades de in- 

vestigación y enseñanza. 

La OMS está colaborando estrechamente con China en ese sector. Se han celebrado cursos 

de acupuntura en China así como un seminario internacional sobre la función de la medicina tra- 

dicional en la atención primaria de salud, con buenos resultados, y se presta más atención a 

la medicina tradicional en la Región del Pacífico Occidental. La delegación del orador espera 

que la OMS intensifique su apoyo y asigne más recursos a este sector. 

El Profesor MIGUES (Uruguay) dice que su delegación apoya el programa 12 en su totalidad 
y destaca en particular el párrafo 6 de la presentación del programa, que trata de la tecnolo- 
gía y los servicios radiológicos. Sobre este asunto, comparte la opinión de las delegaciones 
del Canadá y Mozambique. 

El Uruguay soporta una creciente presión para adquirir equipo costoso y complejo que no 
siempre es necesario o adecuado. La OMS ha manifestado su preocupación por el problema patro- 
cinando seminarios sobre el mismo, uno en Madrid en noviembre de 1965 y otro en Washington, DC 

en junio de 1986. En el Uruguay. la importación de ese equipo exige autorización ministerial, 
pero a veces es difícil denegar las solicitudes por falta de información técnica. Por lo tan- 

to, la delegación del orador apoya la petición del Canadá de establecer en Ginebra un centro 
de información sobre especificaciones, normalizaciones y recomendaciones en materia de equipo 
médico que sería de gran ayuda a los países en desarrollo. Por ejemplo, al ampliar el sistema 
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radiológico básico a los servicios de atención primaria de salud, habría que informar a estos 
últimos para determinar si ciertas innovaciones tecnológicas se ajustan a sus necesidades. 

El Uruguay está participando en estudios sobre política tecnológica que espera sean de 

ayuda para los gobiernos a la hora de elegir. 

La Srta. KHAPARDE (India) dice que el estado de la tecnología y la ausencia de una política 
bien organizada de bancos de sangre y de transfusiones sanguíneas ha afectado gravemente a los 

servicios en muchos países en desarrollo. La India ha tomado nota del llamamiento de la OMS 

para formular una política nacional sobre sangre y productos sanguíneos y, por primera vez, ha 

comenzado a aplicar esa política dentro de su Séptimo Plan Quinquenal. El Gobierno acepta que 
el desarrollo de los servicios de bancos de sangre y transfusión sanguínea tenga que basarse 

en la donación voluntaria, y su estrategia es mejorar la tecnología, generar un mayor conoci- 
miento y una mayor aceptación del concepto de la donación voluntaria de sangre, mejorar las 

instalaciones de almacenamiento, hacer que la transfusión sanguínea y la inmunohematología 
sean disciplinas independientes en la educación médica, y disponer de una gran reserva de per- 
sonal de salud adiestrado en esa materia. La India agradecería recibir ayuda de la OMS en los 
aspectos técnicos de su programa, y el orador no duda de que la Organización se la prestará. 
Es imperiosa la necesidad de disponer de una política sistemática de bancos de sangre debido 
a la pandemia del SIDA. 

El Dr. SOMBIE (Burkina Faso) dice que en Burkina Faso la medicina tradicional ha dejado de 
tener un aura de brujería y se ha rehabilitado y despojado de falsedad. En la capital se ha 
fundado una asociación de prácticos de medicina tradicional cuya sede está próxima al hospital 
principal, lo que permite un intercambio de pacientes entre ambos. A título de ejemplo, el ora- 
dor mencionó el tratamiento tradicional de la ictericia provocada por la hepatitis vírica, que 
se realiza bajo la vigilancia biológica de un médico. En las 30 provincias del país, cada di- 
rección provincial de salud ha establecido un centro de farmacopea tradicional en colaboración 
con médicos tradicionales locales, y varios farmacéuticos provinciales han comenzado a preparar 
diversos jarabes a partir de plantas medicinales. No obstante, todas esas actividades aún se 
encuentran en fase embrionaria. Por lo tanto, el orador solicita la ayuda de la OMS en forma 
de seminarios informativos de ámbito nacional, viajes de estudio, equipo, solución de proble- 
mas de almacenamiento y codificación de recetas. Burkina Faso apoya el programa de medicina 
tradicional y el proyecto de resolución sobre este asunto. 

El Sr. KWON Sung Ton (República Popular Democrática de Corea) dice que la medicina tradi- 
cional desempeña un papel importante en el logro de la salud para todos en el año 2000. Su de- 
legación está satisfecha con la asignación presupuestaria de la OMS para desarrollar la medici- 
na tradicional. Para fomentar esa medicina, el Gobierno del orador se propone dar una basé más 
científica a las prácticas tradicionales coreanas e integrarlas con la medicina moderna. La 
medicina tradicional se enseña como asignatura obligatoria en todas las facultades de medicina, 
y todos los hospitales disponen de servicios de medicina coreana tradicional. 

La Academia de Medicina Tradicional Coreana actúa como centro de orientación científica y 

técnica para el desarrollo de las prácticas tradicionales y de su aplicación clínica. El Go- 
bierno del orador desea seguir fortaleciendo la colaboración con los Estados Mièmbros y por 
ello su delegación apoya la política de la OMS de fomentar la medicina tradicional y pide a la 
Organización que promueva las actividades interpaíses encaminadas a ese fin. Para terminar, 
la delegación de la República Popular Democrática de Corea desea copatrocinar el proyecto de 
resolución sobre medicina tradicional. 

La Dra. BROWNE (Sierra Leona) apoya el programa 12 en general y el programa 12.2 (Medica- 
mentos y vacunas esenciales) en particular. El país de la oradora ha empezado recientemente a 
importar medicamentos esenciales por conducto del UNICEF. Los medicamentos se expiden a tra- 
vés del Centro de Embalaje y Montaje del UNICEF (UNIPAC), lo que facilita su distribución a los 
diversos centros de salud. Con la ayuda de "Africare ", el Gobierno ha podido crear un sistema 
de gestión que asegure una manipulación segura y una fiabilidad adecuada de los medicamentos 
en las farmacias y en los centros de salud. También ha introducido un sistema de reembolso de 
gastos para asegurar un suministro continuo de medicamentos a precios asequibles. En el sector 
del suministro de vacunas, el Gobierno de Sierra Leona ha recibido una ayuda considerable del UNICEF, 
la Asociación Rotaria Internacional y el Gobierno italiano, y la oradora expresa su gratitud. 

Nunca se hará suficiente hincapié en la necesidad de medicamentos esenciales en los países 
en desarrollo; por ello la delegación de la oradora apoya plenamente la asignación presupuesta- 
ria propuesta en ese epígrafe. También pide al Director General que allegue la mayor cantidad 
posible de fondos extrapresupuestarios, en especial para la Región de Africa, ya que no parece 
haber asignaciones extrapresupuestarias para medicamentos esenciales en el proyecto de presu- 
puesto por programas. 
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En relación con la medicina tradicional, en Sierra Leona las parteras tradicionales atien- 

den aproximadamente el 70% de los partos; hace ya varios años se inició su adiestramiento para 

asegurar que prestasen servicios seguros a la comunidad. La delegación de la oradora solicita 

fondos para el adiestramiento de parteras tradicionales y otros grupos reconocidos de curande- 

ros tradicionales a fin de asegurar que se aprovechan al máximo los recursos del país en mate- 

ria de personal de salud. 

El Profesor LAFONTAINE (Bélgica) dice que es importante no confundir los productos bioló- 
gicos con los medicamentos. 

En vista del debate sobre las nuevas tecnologías, la OMS ha de tener en cuenta el costo 
de las ventajas sociales reales de las nuevas tecnologías tanto en los países en desarrollo co- 
mo en los desarrollados. Cabe felicitarse por la entusiasta presentación de propuestas de ac- 
ción para evitar los trastornos auditivos y proteger a los que los padecen; el propio orador 
señaló la- importancia de prestar atención a este asunto hace algunos años. No obstante, ello 
no debe ir en menoscabo de otros programas, especialmente los destinados a personas con defec- 
tos visuales, a los que apenas se ha hecho alusión. Además, por lo que se refiere al medio am- 
biente, debe considerarse la regulación de las molestias acústicas, los ultrasonidos y las vi- 
braciones, que actualmente no se tienen en cuenta. 

Debe prestarse más atención a los ancianos aislados, que cada vez forman una parte más im- 
portante de la población en los países desarrollados. 

La Dra. CORNAZ (Suiza) se limita a los programas 12.2 (Medicamentos y vacunas esencia- 
les) y 12.3 (Calidad, inocuidad y eficacia de medicamentos y vacunas). La elección del medi- 
camento apropiado, su uso correcto, el suministro a todas las regiones y todos los centros de 
salud del país, la disponibilidad de medicamentos que pueden curar o aliviar el sufrimiento 
provocado por enfermedades predominantes en la región y el acceso a medicamentos que pueden ser 
debidamente administrados por personal local son algunos de los aspectos que pueden determinar 
la eficacia de los servicios de salud, y de ahí la importancia del Programa de Acción sobre Me- 
dicamentos Esenciales. El Gobierno de Suiza aprecia los progresos realizados por ese programa, 
lo apoya financieramente y seguirá haciéndolo en el futuro. 

El Programa de Acción da la debida prioridad a las actividades nacionales emprendidas por 
los propios países, pero el presupuesto para esas actividades aumenta más despacio que el co- 
rrespondiente a actividades regionales y mundiales. La asignación correspondiente a la Región 
de Africa parece asimismo algo baja; la oradora se pregunta si a pesar de los progresos reali- 
zados ha llegado el momento de realizar una evaluación inicial externa; su Gobierno está dis- 
puesto a apoyar esta empresa. También se pregunta si no mejoraría el rendimiento con un análi- 
sis más próximo y seguido de las razones de los éxitos y los fracasos del Programa de Acción 
hasta el momento. 

La información y el adiestramiento son de vital importancia para el uso racional de medi- 
camentos, y el Programa de Acción tiene como responsabilidad evidente apoyar el adiestramiento 
de personal médico y paramédico para alentar el uso racional, mejorar el diagnóstico y el tra- 
tamiento y evitar los despilfarros, así como, en la medida de lo posible, los riesgos. La di- 

fusión de información objetiva es tal vez una tarea más indicada para el programa general de 

medicamentos que para el Programa de Acción, pero cabe esperar que la OMS intensifique sus ac- 
tividades en ese sentido. 

El Dr. ANAYAT (Bhután) expresa el apoyo de su delegación a todas las propuestas del pro- 
grama 12. Por lo que se refiere al programa 12.1, el Gobierno de Bhután aprobó en abril de 1987 
una política nacional de medicamentos junto con la legislación pertinente y además una lista 
de medicamentos esenciales para las tres categorías de instalaciones sanitarias: servicios bá- 
sicos de salud, hospitales de distrito y hospitales de envío de casos. La confección de la 

lista y la superación de los inconvenientes que se planteaban, mediante talleres, seminarios, 
debates y consultas a nivel de distrito y nivel nacional llevaron mucho tiempo. Para hacer uso 
racional de la lista, se ha propuesto publicar un índice terapéutico, con una guía para los 

responsables de recetar medicamentos, ya que con la nueva política habrán de cambiar los hábi- 
tos de prescripción. El orador da las gracias a la OMS, el UNICEF y los países que prestan 
ayuda multilateral y bilateral al programa de medicamentos esenciales en Bhután. En relación 
con el programa 12.4, señala que la medicina tradicional cuenta con numerosos seguidores en 
las poblaciones rural y urbana de su país. Por lo tanto, su delegación apoya sin reservas el 
proyecto de resolución sobre ese asunto. 

El Dr. MONEKOSSO, Director Regional para Africa, en respuesta a una pregunta sobre los la- 
boratorios de inspección de medicamentos, dice que se han establecido en colaboración con tres 
países de la Región y se espera mantenerlos en activo si se reciben fondos en el marco de la 
cooperación técnica entre los países en desarrollo. Este fue el tema de una resolución del Co- 
mité Regional. La Oficina Regional ha informado a los países sobre los laboratorios y es de 

esperar que los Estados Miembros puedan hacer uso de esos recursos regionales. 
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En cuanto a la pregunta sobre el fondo de operaciones para la adquisición mancomunada de 
medicamentos esenciales, el orador explica que se ha tomado la decísión de suprimir esa parti- 
da del presupuesto, ya que no se ha hecho uso de ella entre 1982 y 1986. El motivo de ello es 

el apoyo bilateral que reciben muchos países de varias fuentes. Además, por lo que se refiere 

al presupuesto, es el propio país el que decide si participa o no en el programa de la OMS en 

un sector dado. Por lo tanta, el presupuesto no representa necesariamente el punto de vista de 

la OMS, sino las decisiones adoptadas por los países en cuanto a su deseo de colaborar con la OMS 

o con otros organismos multilaterales o bilaterales. 
Para terminar, con respecto a la medicina tradicional, la Oficina Regional acaba de refor- 

zar el servicio responsable de esta medicina, el cual estará en contacto con los Estados Miem- 
bros a fin de colaborar en ese campo. 

El Dr. SANKARAN, Director, División de Tecnología de Diagnóstico, de Tratamiento y de Re- 

habilitación, sólo se refiere a los programas 12.1 (Tecnología clínica, radiológica y de la- 

boratorio para sistemas de salud basados en la atención primaria) y 12.3 (Calidad, inocuidad y 

eficacia de medicamentos y vacunas) con respecto a las vacunas. Los delegados del Canadá, 

Mozambique y el Uruguay han hecho alusión a los puntos relativos a la reparación y el manteni- 
miento de equipo médico y al asunto de los aparatos médicos. En 1986 hubo una fructífera con- 
ferencia internacional de organismos de reglamentación de aparatos médicos en la que participa- 
ron miembros de 53 países, y que sirvió principalmente para intercambiar información. En los 

países en desarrollo, el mantenimiento del equipo médico es de vital importancia y por ese mo- 
tivo se les asignan recursos en el proyecto de presupuesto por programas de 1988 -1989. Esas ac- 
tividades se llevarán a cabo en los centros colaboradores designados en Chipre y Francia. En 
las Américas se creó y se ha cubierto hace poco un puesto de técnico de mantenimiento de equi- 
po hospitalario, y en el Brasil se han emprendido actividades nacionales. El orador está de acuer- 

do con la útil indicación del delegado de Mozambique para que prosiga la cooperación técnica 

entre los países en desarrollo en ese campo. 
El delegado de Austria ha solicitado información sobre garantía de la calidad y des- 

arrollo de la capacidad de gestión en el sector de la tecnología radiológica y de laboratorio. 

En 1986 -1987 se celebraron, con fondos donados por el DANIDA, entre cuatro y seis cursos anua- 
les sobre tecnología de laboratorio, especialmente en el campo de la gestión y la garantía de 

la calidad. Además, existen varias publicaciones de la OMS sobre garantía de la calidad en la 

radiología de diagnóstico y la medicina nuclear,y se espera que muy pronto aparezca una publi- 
cación sobre radioterapia. La OMS colabora estrechamente con el Organismo Internacional de 

Energía Atómica (OIEA) para prestar cooperación técnica a numerosos países de todo el mundo en 
actividades de garantía de la calidad en medicina nuclear e imaginería, y en relación con la 
precisión de las dosis de radioterapia. En cuanto a la cuestión del delegado de la Unión 
Soviética, dice que se celebrará un simposio internacional sobre planificación de departamen- 
tos de radiología en Florencia (Italia) en 1988. El orador agradece al delegado de Chile sus 
observaciones sobre el sistema radiológico básico y le asegura que las técnicas radiológicas 
que ese sistema hace posibles han resultado ser de gran calidad. La Organización ha publicado 
tres libros sobre sistemas radiológicos básicos.1 También da las gracias al delegado del Uruguay 
por sus observaciones sobre equipo médico y sobre el sistema radiológico básico. 

En respuesta al delegado finlandés, que ha hablado en nombre de los países nórdicos a fa- 
vor del fomento de servicios nacionales basados en las donaciones de sangre voluntarias y no 
remuneradas, dice que el tema ya fue objeto de estudio muy detallado en el Consejo Ejecutivo, 
y la resolución WНА28.72 refleja los debates que tuvieron lugar en la Asamblea Mundial de la 

Salud de 1985. Aunque en ningún momento pone en duda la conveniencia de establecer un sistema 
de donación voluntaria como método ideal para un buen servicio de transfusión sanguínea, el 

orador cree que uno de los puntos que el Consejo Ejecutivo estudió fue la situación actual en 
los países en desarrollo. Después de largas deliberaciones, el Consejo adoptó la resolución 
EB79.R1, que a título informativo se presenta a la actual Asamblea Mundial de la Salud. 

Para terminar, se hará más hincapié en la inspección de la calidad en el sector de los me- 
dicamentos y las vacunas, como ha solicitado el delegado de Kenya. 

El Dr. AKERELE, Medicina Tradicional, da las gracias a los delegados que han expresado su 
apoyo al programa de medicina tradicional y dice que sus observaciones se tendrán en cuenta a 

la hora de moldear la futura dirección del programa. 
La especificidad cultural, tal y como la han mencionado los delegados del Japón y Malawi, 

se está respetando y se alienta a los países a examinar y desarrollar sus propios sistemas tra- 
dicionales de medicina. En el programa se reconoce que los parámetros científicos no deben ser 

1 Palmer, P. E. S. et al. Manual de interpretación radiográfica para el médico general. 

Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 1985; Palmer, P. E. S. Manual de técnica de cámara 

oscura. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 1985; bolm, T. et al. Manual de técnica 

radiográfica. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 1986. 
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el único criterio para evaluar la medicina tradicional y ése es el motivo de que en el párra- 
fo 9 de la presentación del programa se prevea el apoyo a un microestudio sobre el arte de cu- 

rar, elegido entre los presentados por futuros investigadores. La OMS, no obstante, insiste 

en que los criterios científicos son cruciales para evaluar la inocuidad, en vista de los ac- 

tuales conocimientos sobre toxicología. en especial por el hecho de que los efectos tóxicos 
de ciertos remedios pueden no manifestarse hasta la siguiente generación. 

En respuesta a la solicitud de una mayor asignación presupuestaria, de parte de la delega- 
ción china, el orador señala que el programa de medicina tradicional registra uno de los mayo- 
res aumentos reales en el presupuesto de 1988 -1989. Al mismo tiempo, se están intensificando 
los esfuerzos para recabar fondos de fuentes extrapresupuestarias para el programa. 

El Dr. HELANDER, Rehabilitación, da las gracias a los delegados por su orientación y su 

apoyo al programa de rehabilitación, inclusive la prevención de la sordera y de los defectos 
de audición. El delegado de Zimbabwe ha solicitado fondos a la OMS para atender los gastos de 

producción del manual de rehabilitación en las lenguas locales. El orador señala que la asig- 
nación nacional para rehabilitación ha aumentado de US$ 20 000 en 1986 -1987 a US$ 35 000 en 
1988 -1989. Si tales fondos no son suficientes, la OMS está dispuesta a cooperar con los go- 
biernos para señalar esa necesidad a posibles donantes. 

La delegada de Suecia ha preguntado si puede aumentarse por encima de 20 el número de paí- 
ses que ejecutarán programas de prevención de la sordera y de los defectos de audición en el 
año 1995. La OMS intenta recabar fondos para ese fin y si dispone de ellos tratará de revisar 
las metas. 

A la pregunta del delegado de Bélgica sobre la prevención de la ceguera se responderá más 
adelante, al tratar del programa 13.14. Los programas de rehabilitación de la ceguera y la 

sordera ya se han establecido como parte del programa de rehabilitación basado en la comunidad 
en aproximadamente 50 países. Este número está creciendo rápidamente y ahora las organizacio- 
nes no gubernamentales, cada vez más interesadas en el asunto, están desempeñando un papel fun- 
damental. 

El Dr. LAURIDSEN, Programa de Acción sobre Medicamentos Esenciales, da las gracias a los 

delegados que han hablado a favor del programa 12.2 (Medicamentos y vacunas esenciales) y dice 
que se tendrán en cuenta las observaciones realizadas. 

En cuanto a la pregunta del delegado de Mozambique sobre el papel de la OMS en la super- 
visión y el apoyo a programas de medicamentos esenciales, el orador dice que la OMS ha estable- 
cido una buena cooperación con muchos organismos bilaterales y de desarrollo, en particular 
el UNICEF, la ONUDI, el Banco Mundial y organizaciones no gubernamentales, así como con la in- 
dustria farmacéutica. Durante la corta vida del programa, se han movilizado más de US$ 400 mi- 
llones para apoyar los programas nacionales. 

El delegado de Indonesia ha hecho alusión a las investigaciones operativas. Si bien la OMS 

de momento no ha emprendido investigaciones en ese sentido, actualmente se dispone de más re- 

cursos y ya se han iniciado actividades para fomentar el uso más racional de los medicamentos 
esenciales y reforzar la capacidad nacional de investigación. 

En ese contexto, el informe relativo a la Conferencia de Expertos sobre Uso Racional de 

Medicamentos, celebrada en Nairobi, está disponible en inglés y aparecerá en breve en otros 
idiomas. 

Los delegados de Cabo Verde y Nicaragua han hecho alusión al costo de los productos far- 
macéuticos. La OMS, el UNICEF y la industria farmacéutica han estado trabajando durante los 

últimos años para fabricar medicamentos esenciales de buena calidad con nombres genéricos y de 

costo reducido, y periódicamente se ofrece información comparativa sobre precios. El orador 
se complace en reconocer el apoyo cada vez mayor que presta al programa mundial el Gobierno 
del Japón, en forma de personal técnico y contribuciones directas. El Boletín de Medicamentos 
Esenciales es, como ha dicho el delegado de Chile, дn excelente instrumento de difusión de in- 

formación sobre el programa. Junto con el Centro de Embalaje y Montaje del UNICEF (UNIPAC) se 

ha establecido un fondo de rotación para adquisiciones donde se han ingresado US$ 5 millones, 
en los que están comprendidos una contribución de los Países Bajos y US$ 2 millones proceden- 
tes de Sports Aid. Unos ocho países disponen de créditos para adquisiciones del UNIPAC. 

Cabe esperar que el Director Regional para Asia Sudoriental facilite más información al 
delegado de Bangladesh sobre el programa de actividades regionales. La OMS ha respaldado el 
programa en Bangladesh desde el principio y se complace en colaborar con las autoridades en su 
desarrollo. 

El desequilibrio entre las asignaciones mundiales, interregionales y nacionales a que ha 

aludido la delegada de Suiza ha sido explicado en parte por el Director Regional para Africa. 
Muchas de las asignaciones de esas partidas se utilizarán con el tiempo para sostener programas 

nacionales. Probablemente convenga realizar una extensa evaluación en alguna etapa; el orador 
confía en que Suiza y otros contribuyentes a los programas de la OMS puedan coordinar sus es- 
fuerzos. 
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Durante el último año se ha realizado un estudio de la gestión interna del programa, y se 

espera que el efecto de la información sobre las actividades de comunicación se evalúe en bre- 

ve. A medida que van madurando, los programas nacionales se examinan y se evalúan periódica- 

mente, utilizando una metodología que debe mostrar tanto los éxitos como los fracasos, para 

permitir el intercambio de experiencias entre países. 

El Dr. DUNNE, Preparaciones Farmacéuticas, dice que empezará por referirse al problema 

del alcohol en las medicinas. La OMS da las gracias a la delegación de la Unión Soviética por 
haber apoyado el documento presentado sobre el particular al Consejo Ejecutivo en enero de 1987. 

El orador está plenamente de acuerdo en que, fuera de contexto, algunos de los pasajes del 

informe, que tendrían que ofrecer un cuadro equilibrado, quizá parezcan quitar importancia al 

problema. Sin embargo, ha de señalarse que, en general, los disolventes orgánicos no han re- 
sultado ser los componentes más inocuos de las preparaciones farmacéuticas en el transcurso de 

los años. Por ejemplo, en diferentes épocas ha sido preciso retirar el glicol etílico, el al- 

cohol bencílico y el cloroformo. Como era difícil encontrar disolventes eficaces, se empezó 
a incluir en las medicinas agentes tales como los surfactantes y dispersantes y éstos, a su 

vez, fueron ulteriormente retirados por razones de seguridad; en consecuencia, es necesario 
reducir la cantidad de alcohol en las preparaciones farmacéuticas líquidas, asegurándose al 

mismo tiempo de que los sucedáneos son inocuos y han pasado antes las pruebas adecuadas. 
El orador puede informar al delegado de Chile de que, en los últimos años, se ha procura - 

do revitalizar y reorientar la Farmacopea Internacional. Esta contiene ahora una serie de mo- 
nograffas sobre métodos tradicionales de análisis utilizables por los países en desarrollo y 
aplicables prácticamente a todas las sustancias farmacéuticas incluidas en la Lista Modelo de 
Medicamentos Esenciales. En la actualidad se hace hincapié en el análisis de las dosificacio- 
nes, que es muy importante para los países que compran en el extranjero productos acabados. El 

informe de la reciente reunión de un comité de expertos contiene la descripción detallada de 
un laboratorio básico de inspección de la calidad, con indicación de los diversos aparatos y su 
costo. Se ha publicado un compendio de pruebas fundamentales para determinar la identidad de 
los productos farmacéuticos, y otro de pruebas aceleradas de estabilidad de las sustancias far- 

macéuticas; estas pruebas permiten identificar las sustancias de la Lista Modelo que pueden 
desintegrarse rápidamente, sobre todo en condiciones climatológicas extremas. La garantía de 
la calidad se enfoca ahora de manera más amplia, es decir, con referencia no sólo a la inspec- 
ción, sino también a la necesidad de certificación de productos objeto de comercio internacio- 
nal. Está previsto celebrar una reunión sobre el modo de promover, y si es necesario modifi- 
car, el sistema de certificación de la OMS. 

Muchas delegaciones han manifestado interés por la difusión de informaciones. La OMS hace 

lo que puede y prepara una circular mensual para los funcionarios de información de todos los 

departamentos de inspección farmacéutica. Ello permite a los Estados Miembros obtener datos 

actualizados sobre decisiones regulatorias restrictivas adoptadas respecto a medicamentos 

objeto de comercio internacional; la validez de los datos es aproximadamente de un mes. El 

boletín Información farmacológica ha pasado a ser una publicación regular de la OMS y ha comen - 

zado a facilitar a los gobiernos información independiente sobre prescripción de medicamentos. 

Esta no es una tarea nada fácil en el ámbito internacional, porque la información es evidente- 

mente tan fidedigna como lo sea la base consultiva a partir de la cual se prepara. Se invita 

a las organizaciones profesionales e intergubernamentales a participar en el proyecto, de mane- 

ra que pueda enviarse mensualmente información a las autoridades de reglamentación farmacéuti- 

ca, con ejemplos sobre la manera en que pueden elaborarse formularios nacionales. 

En cuanto a la aparente disparidad de las previsiones presupuestarias para el programa en 

la Sede por comparación con las regiones, debe tenerse en cuenta que si muchas oficinas regio- 

nales no dedican fondos considerables a este sector es porque el Director General estima que 

las actividades correspondientes deberían ser normativas; por otra parte, el programa de la Sede 

facilitará información no sólo a los Estados Miembros sino también a las oficinas regionales 

para uso en programas de país. Por consiguiente, en las regiones no se presta poca atención a 

a la necesidad de difusión de informaciones. 

Se aprueba el proyecto de resolución sobre uso del alcohol en las medicinas recomendado por 

el Consejo Ejecutivo en la resolución EB79.R17.1 

El PRESIDENTE somete a debate el proyecto de resolución sobre medicina tradicional propues- 

to por once delegaciones, con las enmiendas propuestas por el delegado de la India. 

Se aprueba el proyecto de resolución en su forma enmendada.2 

1 Remitido en el 
40 

informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en su 
resolución WHA40.32. 

2 
Remitido en el 4o informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en su 

resolución WHА40.33. 
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Ciencia y tecnología de la salud - prevención y lucha contra las enfermedades (sección 4 de la 

Resolución de Apertura de Créditos: documentos РВ/88 -89, páginas 195 -268; ЕB79 /1987 /REC /1, 

parte I, resolución EB79.R8, y parte II, capítulo II, párrafos 53 -73; y A40/4) (continuación) 

Prevención y lucha contra las enfermedades (programa 13) (continuación de la 5а sesión) 

El PRESIDENTE dice que el debate sobre el programa 13 se realizará con referencia a tres 

grupos de programas. En el primero figurarán desde la inmunización (programa 13.1) hasta las 

enfermedades diarreicas (programa 13.6); en el segundo, desde las infecciones agudas de las 

vías respiratorias (programa 13.7) hasta la vigilancia de la erradicación de la viruela (pro- 
grama 13.12); y en el tercero, desde la ceguera (programa 13.14) hasta actividades de preven- 
ción y de lucha contra otras enfermedades no transmisibles (programa 13.17). La Comisión ha 
examinado ya el programa 13.13 (Actividades de prevención y de lucha contra otras enfermedades 

transmisibles). 
El orador señala a la atención de la Comisión una versión del proyecto de resolución so- 

bre enfermedades diarreicas recomendado por el Consejo Ejecutivo a la Asamblea de la Salud en 

la resolución EB79.R8, revisada por las delegaciones de Bangladesh, Dinamarca, Mozambique, los 

Países Bajos, el Pakistán, Suecia, Suiza y Trinidad y Tabago, cuyo texto dice lo siguiente: 

La 40a Asamblea Mundial de la Salud, 

Vistas las resoluciones WHA31.44 y WHA35.22; 

Enterada del informe del Director General sobre el programa de lucha contra las en- 

fermedadesdiarreicas, que contiene una referencia expresa a los indicadores cuantitativos 

de los progresos realizados en la lucha contra dichas enfermedades; 

Tomando nota con satisfacción de los progresos realizados en la ejecución de progra- 

mas nacionales de lucha contra las enfermedades diarreicas, que han permitido lograr una 

reducción cada vez mayor de la mortalidad debida a la diarrea; 

Enterada de los recientes adelantos registrados en el conocimiento de los diferentes 

aspectos del tratamiento de la diarrea y de las investigaciones en curso para encontrar 

nuevos medios y técnicas de lucha, incluyendo métodos simplificados de prevención; 

Preocupada, sin embargo, por el número de víctimas que las enfermedades diarreicas 

siguen causando, especialmente entre los niños; 

Consciente del hecho de que la diarrea persistente y la diarrea no acuosa siguen sien - 

do causas importantes de mortalidad infantil; 
Reiterando que los programas eficaces de lucha contra las enfermedades diarreicas, y 

en particular el abastecimiento de agua potable, son el mejor medio para localizar y 

combatir las epidemias de cólera, 

1. REAFIRMA: 
1) que la lucha 

y el tratamiento 
contra las enfermedades diarreicas comprende a la vez la prevención 

correcto de los casos; 

2) que para prevenir las enfermedades diarreicas es necesario igualmente mejorar la 

nutrición, incluida la lucha contra las carencias nutricionales, fomentar la lactan- 

cia natural y mejorar el acceso al agua potable y el consumo de la misma, la higiene 

personal, en particular el lavado de las manos con jabón, y el saneamiento, así como 

la vacunación contra el sarampión; 

3) que el tratamiento adecuado de la diarrea comprende en particular la administra- 

ción de líquidos de rehidratación oral y una alimentación apropiada en el curso y 

después de la diarrea; 
4) que la lucha contra las enfermedades diarreicas debe formar parte integrante de 

la atención primaria de salud; 

2. DESTACA el papel que las madres y la comunidad pueden desempeñar en la prevención y 

el tratamiento correcto de la diarrea y la necesidad de que las madres y otras personas 

que se ocupan de los niños reciban la instrucción adecuada sobre la preparación y la uti- 

lización de líquidos de rehidratación oral y sobre la alimentación correcta, así como el 

adiestramiento necesario para saber cuándo es preciso proceder al envío de casos a otro 

nivel asistencial; 

3. INSTA a los Estados Miembros: 
1) a que intensifiquen sus actividades de lucha contra las enfermedades diarreicas 

como parte de la atención primaria y como una de las prioridades para conseguir la 

salud para todos en el año 2000, prestando especial atención a Las actividades que 

pueden tener un efecto inmediato sobre la mortalidad infantil, sin desatender las in- 

tervenciones sectoriales e intersectoriales susceptibles de reducir la morbilidad por 

diarrea; 
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2) a que reconozcan que un programa eficaz de lucha contra las enfermedades diarrei- 
cas tiene que incluir una cuidadosa planificación, el adiestramiento y la información 
adecuados del personal de salud y una comunicación efectiva, así como enseñanzas sobre 
salud, saneamiento,y promoción de la nutrición, producción, distribución y comercia- 
lización social adecuadas de preparaciones de rehidratación oral y medidas apropiadas 
de supervisión, vigilancia y evaluación; 

4. EXPRESA su agradecimiento al Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, al Pro- 
grama de las Naciones Unidas para el Desarrollo, al Banco Mundial y a otros organismos in- 
ternacionales, bilaterales y no gubernamentales por la colaboración y el apoyo que han 
prestado continuamente al programa de la OMS de lucha contra las enfermedades diarreicas 
y a los programas nacionales; 

5. INSTA a los Estados Miembros y a los organismos interesados a que sigan prestando 
apoyo a los programas nacionales de lucha contra las enfermedades diarreicas en los países 
en desarrollo, mediante la cooperación financiera y técnica y,en particular, por medio de 
la cooperación técnica entre los países en desarrollo; 

6. PONE DE RELIEVE la necesidad de contar con un apoyo financiero suficiente y continuo 
para que el programa de lucha contra las enfermedades diarreicas pueda llevar a cabo las 
actividades planificadas y alcanzar sus objetivos; 

7. PIDE al Director General: 
1) que intensifique la colaboración con los Estados Miembros para fortalecer los 

programas nacionales de lucha con objeto de mejorar la prevención y el tratamiento 
de casos y de alcanzar las metas mundiales de un 80% de acceso a las sales de rehi- 
dratación oral y de un 50% de utilización de la terapia de rehidratación oral en 1989; 
2) que continúe apoyando las investigaciones biomédicas, socioculturales y sobre 
servicios de salud de interés para la lucha contra las enfermedades diarreicas, con 
objeto de desarrollar y aplicar métodos simplificados y eficaces de prevención, diag- 
nóstico y tratamiento, prestando la debida atención a la diarrea persistente y no 

acuosa; 
3) que siga colaborando con las instituciones de investigación competentes; 
4) que mantenga una estrecha y eficaz colaboración con el Fondo de las Naciones Uni- 
das para la Infancia, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el Banco 
Mundial, y los organismos bilaterales y de otra índole para llevar a cabo las activi- 
dades del programa; 
5) que procure recabar los recursos extrapresupuestarios indispensables para atender 
las necesidades del programa; 
6) que mantenga informados a los Estados Miembros, al Consejo Ejecutivo y a la Asam- 
blea de la Salud acerca de los progresos realizados en la ejecución del programa de 

lucha contra las enfermedades diarreicas. 

El orador pide al Profesor Forgács que presente los programas 13.1 (Inmunización); 13.2 

(Lucha contra los vectores de enfermedades); 13.3 (Paludismo); 13.4 (Enfermedades parasitarias); 
13.5 (Investigaciones sobre enfermedades tropicales); y 13.6 (Enfermedades diarreicas). 

El Profesor FORGACS, representante del Consejo Ejecutivo, dice que el Consejo insistió en 
que la meta de los programas nacionales de prevención y de lucha contra las enfermedades debe ser 
una reducción sostenida de la incidencia de algunas de ellas mediante actividades preventivas 
basadas en la comunidad y acción multisectorial coordinada dentro del marco de la atención pri- 
maria de salud. El Consejo aprobó la estrategia de ese tipo que se expone para el programa 13. 

El Consejo estimó que había que mantener la alta prioridad del programa 13.1 (Inmuniza- 
ción). Tras manifestar inquietud ante la considerable reducción de los recursos para activi- 
dades regionales e interpaíses, el Consejo tomó nota de que los principales obstáculos para el 
progreso eran de índole administrativa y orgánica, más que financiera. Estimó que, entre 
los asuntos que requerían particular atención, estaban la adopción de medidas para reducir las 
tasas de abandono de las pautas de inmunización y el logro de la cobertura de las poblaciones 
desfavorecidas de las zonas urbanas; estimó asimismo que los resultados de la evaluación de 
las actividades nacionales de inmunización serían de utilidad para reforzar la atención prima- 
ria de salud. Al mismo tiempo, para ampliar la cobertura y mantener con regularidad programas 
integrados de inmunización sería necesario que los sistemas nacionales de salud contaran con 
una infraestructura adecuada. 

Por lo que respecta al programa 13.5 (Investigaciones sobre enfermedades tropicales), el 
Consejo reconoció los adelantos de la investigación y tomó nota de que la situación del palu- 
dismo seguía siendo muy inquietante desde el punto de vista de la salud pública, pero que se 
podría mejorar adoptando nuevos métodos de lucha contra la enfermedad. Refiriéndose al progra- 
ma 13.3 (Paludismo), el Consejo señaló a la atención de la Asamblea de la Salud el octavo in- 
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forme del Comité de Expertos de la OMS en Paludismo, que indica las posibilidades de acción an- 
tipalúdica como parte de la atención primaria de salud.1 

El Consejo encontró inquietante la sensible disminución de los créditos del presupuesto 
ordinario para el programa 13.4 (Enfermedades parasitarias) en las partidas de actividades en 
países, regionales e interpaíses; en la Región de Africa podrían resultar particularmente afec- 
tadas las medidas de lucha contra la tripanosomiasis humana. 

El Consejo tomó nota de que el tratamiento de rehidrataсión oral había permitido reducir 
la mortalidad por enfermedades diarreicas, particularmente entre la población infantil de los 

países en desarrollo. Consideró esencial instruir a todo el personal de salud en actividades 
para prevenir y corregir la diarrea, inclusive la aplicación efectiva del tratamiento preci- 
tado y también del medicamentoso. 

La Dra. CORNAZ (Suiza) destaca la importancia del programa de lucha contra las enfermeda- 
des diarreicas para el fomento de la salud, en vista de que persiste el riesgo que dichas en- 

fermedades representan para el niño, pese a los progresos realizados por los programas nacio- 
nales. La versión revisada del proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo so- 
bre ese particular no se debe considerar como una resolución nueva, ya que lo que cambia algo 
es la formulación. Esencialmente, se ha reestructurado para destacar ciertos aspectos que pa- 
recen particularmente importantes, y se han introducido nuevos elementos. Se conserva el con- 
tenido de la versión del Consejo Ejecutivo, con dos excepciones. Antes de que la Comisión exa- 
mine el texto, la oradora desea señalar algunos errores que se deberían corregir en las versio- 
nes inglesa y francesa ya distribuidas. 

En el párrafo 1(2) de la parte dispositiva del texto inglés, la palabra "promotion" de la 

tercera línea se debería reemplazar por "provision ", y además habría que suprimir de la cuarta 
línea las palabras "in particular ". En el mismo párrafo del texto francés habría que supri- 
mir las palabras "en particulier" que figuran en la cuarta línea. En el párrafo 3(2) de la 

parte dispositiva del texto inglés conviene suprimir la palabra "and" de la tercera línea, mien- 
tras que en el párrafo correspondiente de la versión francesa, " appropriée" de la segunda línea 
se debería reemplazar por "et l'information appropriées". 

Al presentar la versión revisada, el grupo de redacción tuvo cuatro objetivos principa- 
les, de los que el primero fue destacar que la lucha contra las enfermedades diarreicas es 

sobre todo un asunto de la incumbencia de los países interesados. El programa de la OMS no 

es un fin en sí mismo, sino un medio importante para reforzar las actividades nacionales de lu- 

cha. Eso se refleja en el nuevo título propuesto para la resolución, que se refiere simple- 
mente a "lucha contra las enfermedades diarreicas ", en vez de al "programa de lucha contra las 

enfermedades diarreicas ", así como en la nueva redacción del párrafo 2 de la parte dispositiva. 
En el párrafo 4 de esa misma parte se ha incluido la mención de los programas nacionales. 

Además, se propone un nuevo párrafo 5, en el que se hace referencia directa a los programas na- 

cionales y se insta a los Estados Miembros y a los organismos interesados a prestar apoyo a di- 

chos programas, en particular por medio de la cooperación técnica entre los países en desarrollo. 

El segundo objetivo del grupo de redacción fue puntualizar, en la parte dispositiva del 

proyecto, que la lucha antidiarreica comprende tanto la prevención como el tratamiento. Eso no 

significa que haya que relegar el tratamiento, sino que la prevención debe recibir la atención 

debida en los programas nacionales y en el de la OMS. La oradora se refiere en particular a 

la importancia del abastecimiento de agua salubre y al saneamiento. Eso se refleja en la ver - 

sión revisada en el hecho de que el último párrafo del preámbulo pasa a ser el primer apartado 

del párrafo 1 de la parte dispositiva. Además, como se observará, se ha invertido el orden de 

los dos elementos, ya que la prevención se menciona en primer lugar y el tratamiento en segundo 

lugar. Por último, en el párrafo 7(2) de la parte dispositiva se introduce una referencia a 

la prevención. 
El tercer objetivo del grupo de redacción fue insistir en que la rehídratación oral, aun 

siendo importante, no es la única medida; en efecto, hay otras que también son necesarias. El 
relieve concedido a ese punto se puede apreciar en la nueva redacción del párrafo 3(2) de la 

parte dispositiva. 
El cuarto objetivo fue destacar la necesidad de integrar la lucha antidiarreica en 

la atención primaria de salud. Eso se menciona específicamente en el párrafo 1(4) de la parte 
dispositiva, que es nuevo. Además, también se desprende de la nueva redacción del párrafo 3(1) 
de la parte dispositiva. A ese respecto, la oradora señala que se trata de una cuestión de 
prioridades, sin que se pretenda que la lucha antidiarreica por conducto de la atención prima- 
ria sea lo principal para alcanzar la meta de la salud para todos. Eso se desprende bien del tex- 
to inglés, pero no del francés, que habrá de ser corregido. 

Por último, el grupo de redacción deseó destacar el cometido de la familia y de la comu- 
nidad local, y en particular el de las madres. A ese efecto se introdujo el nuevo párrafo 2 de 
la parte dispositiva. La petición al Director General, que se refería a las funciones del pro- 
grama de lucha contra las enfermedades diarreicas, se ha ampliado también, en el párrafo 7(3) de 

1 OMS, Serie de Informes Técnicos, N° 735, 1986. 
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la parte dispositiva, con la sugerencia de que prosiga la colaboración con las instituciones de 

investigación competentes. 
Por lo que respecta a las partes suprimidas del texto propuesto por el Consejo, se ha abre- 

viado el segundo párrafo del preámbulo con la eliminación de las referencias a estadísticas e 

indicadores cuantitativos. Sin embargo, en el nuevo texto se señala que dichos indicadores fi- 

guran en el informe del Director General sobre el programa. Se ha suprimido también la refe- 

rencia a las investigaciones en el párrafo 1 de la parte dispositiva del texto original; en la 

nueva versión no se mencionan las investigaciones como elemento necesario de los programas na- 

cionales, y el párrafo 3(2) de la parte dispositiva termina con las palabras "vigilancia y eva- 

luación", sin hacer referencia a las investigaciones. Ahora bien, éstas se consideran como un 

componente necesario de los programas nacionales de investigación en general. 
Con esas modificaciones no se ha pretendido alterar el sentido del texto inicial, sino más 

bien aclarar algunos extremos que el grupo consideró de particular importancia; la oradora con- 

fía en que la Comisión podrá aprobar la versión revisada (véase la página 187). 

Se levanta la sesión a las 12.35 horas. 
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Jueves, 14 de mayo de 1987, a las 14.00 horas 

Presidente: Dr. S. D. M. FERNANDO (Sri Lanka) 
después: Dr. Н. S. HELMY (Egipto) 

PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO 1988 -1989: punto 18 del orden del 
día (documentos РВ/88 -89 y ЕВ79 /1987 /REC /1, parte II) (continuación) 

ASUNTOS DE POLITICA DEL PROGRAMA: punto 18.2 del orden del día (documentos РВ/88 -89 y 
ЕВ79 /1987 /REC /1, parte II, capítulo II) (continuación) 

Ciencia y tecnología de la salud - prevención y lucha contra las enfermedades (sección 4 de la 

Resolución de Apertura de Créditos; documentos РВ/88 -89, páginas 195 -268; ЕВ79 /1987 /REC /1, par- 

te I, resolución EВ79.R8, y parte II, capítulo II, párrafos 53 -73; y A40/4) (continuación) 

Prevención y lucha contra las enfermedades (programa 13) (continuación) 

El Profesor RIZA (República Unida de Tanzanía) dice que el programa de prevención y lucha 

contra las enfermedades tiene especial importancia, sobre todo en los países en desarrollo, ya 

que la mayor parte de las enfermedades comunes son prevenibles. Es evidente que todos los Es- 

tados Miembros otorgan prioridad a la supervivencia del niño, por lo que la inmunización, unida 

a la nutrición equilibrada y al saneamiento ambiental, es la actividad más importante en mate- 

ria de lucha contra las enfermedades infantiles. En los países tropicales, la lucha contra los 

vectores es inseparable de otras actividades de lucha contra la mayoría de las enfermedades en- 

démicas, como el paludismo, la esquistosomiasis, la oncocercosis y la tripanosomiasis. 
En la República Unida de Tanzanía, el Departamento de Salud de la Comunidad de la Facultad 

de Medicina de la Universidad de Dar -es- Salaam ha creado, en colaboración con la OMS, un curso 

de lucha contra las enfermedades tropicales para posgraduados en ciencias que dedica especial 

atención a la investigación. La popularización del uso de las sales de rehidratación oral ha 
producido una considerable reducción de la mortalidad infantil debida a la diarrea. La dismi- 

nución del número de casos nuevos pone de manifiesto que el programa de lucha contra la tuber- 
culosis y la lepra, apoyado por la OMS y por organismos donantes, está rindiendo frutos. 

La delegación de la República Unida de Tanzanía respalda las previsiones para todos los 

componentes del programa 13 (Prevención y lucha contra las enfermedades). 
Hay que evitar que la aparición del SIDA relegue el programa de lucha contra las enferme- 

dades de transmisión sexual a un lugar más bajo del que ocupa en la lista de prioridades. 

El Dr. BARAL (Nepal) dice que la OMS, el UNICEF y la ADI de los Estados Unidos de América 
están apoyando el programa nacional de lucha contra las enfermedades diarreicas en Nepal. Mien- 
tras que la OMS coopera en la administración general y en las actividades del programa, el apo- 
yo del UNICEF se centra en la producción local de sales de rehidratación oral y en las comuni- 

caciones, y la ADI, por intermedio de su Fondo para la Supervivencia del Niño, colabora en las 

actividades de la Sociedad Pediátrica Nacional en materia de capacitación, que reviste una im- 

portancia fundamental. La labor de esos organismos hubiera sido más eficaz si hubieran empren- 
dido actividades conjuntas, en lugar de separadas, reduciendo al mínimo las reiteraciones y la 

confusión. 
La Sociedad Pediátrica Nacional y los pediatras miembros de dicha sociedad dirigen el pro- 

grama de lucha contra las enfermedades diarreicas y, en colaboración con el hospital infantil 
nacional, están adiestrando al personal superior de salud necesario para extender la terapia 
de rehidratación oral a todo el país y para establecer servicios periféricos que puedan, a su 

vez, hacerse cargo del adiestramiento de los agentes de atención primaria de salud. Sus esfuer- 
zos han rendido fruto, pues cada vez hay más médicos convencidos de los beneficios de la terapia 
de rehidratación oral, el tratamiento en el hogar y la alimentación de los niños que sufren 
diarrea. Los padres y el público en general aceptan gustosamente los consejos de los pediatras 
en materia de higiene infantil. Por consiguiente, la OMS ha obrado adecuadamente al colaborar 
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con la Asociación Pediátrica Internacional y su rama asociada de Nepal en la organización de un 
taller nacional sobre lucha contra las enfermedades diarreicas y terapia de rehidratación oral 
en el marco de la asistencia infantil. 

Los agentes de salud que trabajan en zonas remotas no se sienten inducidos a iniciar inves- 
tigaciones operativas simples y de alcance reducido sobre tratamiento e intervención porque to- 
das sus peticiones de apoyo se someten a un riguroso análisis. Sería bueno que la OMS apoya- 
se esas actividades de investigación, con el fin de atraer a más agentes de salud al programa 
de lucha contra las enfermedades diarreicas, reservando las investigaciones de ámbito más gene- 
ral a los investigadores que trabajan a escala nacional. Los trabajadores que tratan de promo- 
ver la terapia de rehidratación y de realizar investigaciones se beneficiarían también de la 

ayuda de la OMS si ésta les permitiera acudir a reuniones internacionales sobre enfermedades 
diarreicas, como la Conferencia Asiática sobre Enfermedades Diarreicas que se celebrará en 
Sri Lanka en septiembre de 1988. 

Habida cuenta de la limitación de personal, sería más eficaz que las diversas actividades 
en materia de atención infantil, incluidas la capacitación para la lucha contra las enfermeda- 
des agudas de las vías respiratorias y la inmunización, se combinaran con un sistema general de 
vigilancia que abarcara todas las enfermedades. 

La Dra. BOWEN- WRIGHT (Jamaica) dice que su delegación apoya las propuestas para el progra- 
ma de lucha contra las enfermedades diarreicas. 

En relación con la referencia que se hace a otras inmunizaciones especiales en el objeti- 
vo del programa 13.1 (Inmunización), desea señalar a la atención de los delegados de los países 
en desarrollo, a quienes quizá interesará conocer la posición de la OMS en materia de enferme- 
dades prevenibles no incluidas en el programa, el problema que afronta Jamaica en la esfera de 
la inmunización contra la rubéola. Dicha enfermedad empieza a ser una causa grave de morbili- 
dad en algunos países en desarrollo. En Jamaica es la causa más común de ceguera infantil; co- 
mo también produce un cuadro patológico múltiple, a menudo exige medidas costosas de rehabili- 
tación u otras atenciones especiales. Por consiguiente, la inmunización contra la rubéola es 
deseable y eficaz en relación con su costo. 

Los datos epidemiológicos disponibles indican que las epidemias de rubéola son cíclicas; 
está previsto que en los dos próхimos años se produzca una epidemia en Jamaica. El programa de 
inmunización tiene que adaptarse a los recursos financieros disponibles. Por consiguiente, só- 
lo se ha vacunado a un grupo seleccionado, las niñas impúberes, de las que hasta ahora sólo un 

han alcanzado la edad fértil. Por tanto, la gran mayoría de las mujeres en 
edad fértil no están protegidas, salvo si han estado expuestas a la enfermedad sin saberlo. 

Aunque se está haciendo lo posible para mantener una tasa elevada de cobertura de las seis 
enfermedades del Programa Ampliado de Inmunización, es difícil encontrar fondos para la vacuna 
antirrubeólica, que, comparada con la antipoliomielítica, es extremadamente costosa. La orado- 
ra pregunta cómo podría Jamaica recibir vacuna antirrubeólica en la misma forma en que la Aso- 
ciación Rotaria Internacional, por intermedio de la OMS, dona vacuna antipoliomielítica a algu- 
nos Estados Miembros. Señala, en relación con ello, que en el programa 13.1 (Inmunización) no 
hay previsiones a nivel de parses para las Américas en 1988 -1989, aunque sí un incremento a ni- 
vel regional e interpaíses. Reconoce la ayuda recibida, en forma de vacuna antipoliomielítica, 
de la OMS /OPS, el UNICEF y la ADI de los Estados Unidos de América. 

La delegación de Jamaica apoya el proyecto de resolución revisado sobre lucha contra las 

enfermedades diarreicas. 

El Dr. MINNERS (Estados Unidos de América) encomia el programa 13.6 (Enfermedades diarrei- 
cas). La delegación de los Estados Unidos de América apoya el proyecto de resolución revisado 
pues en él se reconocen clara y adecuadamente los progresos realizados por la OMS. Encomia 
especialmente el párrafo 1(2) y el párrafo 7(1) de la parte dispositiva. 

La experiencia ha confirmado que la terapia de rehidratación oral puede salvar muchas vi- 
das, promover el crecimiento y la nutrición sana de los niños, disminuir la hospitalización y 
los gastos derivados de ella y reducir al mínimo el uso indiscriminado de medicamentos inefica- 
ces o incluso perjudiciales. 

Gracias a las investigaciones realizadas en los últimos años se comprenden mejor los efec- 
tos de la terapia de rehidratación oral; se sabe, por ejemplo, que rebasa el simple tratamiento 
de la diarrea y que conlleva beneficios relacionados con la alimentación infantil. Tambieú se 
ha puesto de manifiesto que los programas de lucha contra las enfermedades diarreicas tienen 
que promover el uso eficaz de las sales de rehidratación oral mediante el adiestramiento del 
personal, especialmente el de los médicos y otros miembros de los equipos de atención primaria 
de salud. 

Entre otras cuestiones que deben abordarse destacan la gestión, la supervisión, la vigilan- 
cia y el suministro y la distribución de sales. Las medidas preventivas, como la lactancia na- 
tural, la higiene personal, el sanemaiento, la nutrición y la inmunización contra enfermedades 
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como el sarampión son elementos esenciales y partes complementarias de la atención primaria. 
Para tener éxito, la terapia de rehidratación oral exige un sistema de salud eficaz, una infra- 
estructura adecuada y la participación activa de los miembros de la familia. Los programas de 
rehidratación oral pueden poner de relieve los problemas del sistema en su conjunto, proporcio- 
nando así una base para realizar los cambios oportunos en la atención primaria de salud. Por 
consiguiente, el apoyo a la terapia de rehidratación oral puede contribuir de manera eficaz e 

importante a la construcción de la infraestructura sanitaria y a la expansión de la atención 
primaria. 

El PRESIDENTE somete a debate el documento informativo sobre el Programa Ampliado de Inmu- 
nización, actualizado en abril de 1987, que puede conseguirse en la sala de conferencias. 

El Dr. DA COSTA DELGADO (Cabo Verde) dice que la delegación de su país está de acuerdo con 
el programa propuesto de prevención y lucha contra las enfermedades diarreicas, por comprender 
su importancia para la salud mundial y en particular para la de los países en desarrollo. 

El papel destacado del programa 13.1 (Inmunización) es evidente, debido a sus efectos en 

la prevención y el tratamiento de las enfermedades infantiles. En Cabo Verde ha venido desa- 
rrollándose desde hace diez años un programa vertical de inmunización. El análisis de los resul- 
tados demuestra que ahora es preciso ampliarlo horizontalmente dentro de la estructura del sis- 
tema de salud, de manera que llegue a las zonas rurales periféricas. Tras un estudio sobre el 

terreno se elaboró un plan nacional de acción que reforzará las actividades prácticas conforme 
al compromiso político contraído por el Gobierno. También están en marcha medidas de adiestra- 
miento de personal. Para reducir la elevada tasa de abandono (que para la vacunación contra' 
la difteria, la tos ferina y el tétanos es de alrededor del 30 %) se siguen las recomendaciones 
de la OMS y se despliega una activa campaña educativa por conducto de los medios de información 
pública. 

Por lo que respecta al programa 13.3 (Paludismo) el empeoramiento de la situación mundial 
está absorbiendo muchos recursos. Es preciso planificar mejor la lucha antipalúdica; el orador 
está persuadido de que si los Estados Miembros pusieran en práctica el programa propuesto para 
1988 -1989 habría una sensible mejora, pese a la reducción de los recursos. En Cabo Verde, para 
impedir que la situación empeore, se concede gran importancia a la cooperación entre países de 
la misma región y de otras regiones, tanto en lo que respecta a adiestramiento de personal como 
a intercambio de información técnica y experiencia. 

La importancia de las enfermedades diarreicas como problema de salud pública se refleja 
en los informes del Director General1 y del Consejo Ejecutivo. Durante 1985, el 93% de las 
defunciones por enfermedades diarreicas registradas en Cabo Verde correspondieron a niños de 
menos de 5 años, lo que corresponde a una tasa de mortalidad de б por 1000. Esas enfermeda- 
des causan el 39% de las defunciones de menores de 5 años, cifra sumamente elevada que ya da 
una idea de la magnitud del problema. Se ha emprendido un programa de lucha antidiarrei- 
ca ajustado a las pautas de la OMS. El programa comprende actividades de adiestramiento, vigi- 
lancia, tratamiento de rehidratación, gestión más adecuada y evaluación. Lamentablemente, no 
es fácil eliminar los factores que contribuyen a esa morbilidad, como son la sequía, la falta 
de un suministro adecuado de agua, el saneamiento deficiente y la mala nutrición. Las enferme- 
dades diarreicas son un problema mundial comparable al SIDA, con la diferencia de que Aquellas 
tienen fronteras definidas. Sin una solidaridad internacional, particularmente entre los países 
en desarrollo más desfavorecidos, será imposible que éstos eliminen el azote. En consecuencia, 
la delegación de Cabo Verde apoya sin reservas la versión revisada del proyecto de resolución. 

El Dr. ODDO (Italia) dice que su delegación ha participado con gran interés en los debates 
sobre el SIDA y comparte la inquietud manifestada por los delegados de otros Estados Miembros. 
Sin embargo, es de esperar que la fuerte reacción emocional al problema del SIDA no menoscabe 
los esfuerzos que se despliegan por combatir otras enfermedades, en particular el paludismo, 
que siguen siendo frecuentes en la mayoría de los países tropicales y ecuatoriales, que causan 
la muerte de miles de personas, en particular niños, y que afectan de manera adversa a la produc- 
tividad y al desarrollo social y económico. La creciente resistencia de los vectores a los in- 
secticidas y de los parásitos a los medicamentos constituye un grave obstáculo para la preven- 
ción y el tratamiento. La nueva estrategia de lucha antipalúdica se enfoca con un criterio epi- 
demiológico, teniendo en cuenta los factores locales de la transmisión y los problemas que plan- 
tean los vectores, los parásitos y las condiciones ecológicas, sociales, culturales y económi- 
cas. Los progresos a ese respecto son lentos, no sólo por la falta de recursos financieros, 
sino también por la escasez de personal capacitado ypor la incertidumbre respecto al método óptimo 
de organización de la lucha antipalúdica en condiciones locales específicas. Por ello, la for- 
mcción de personal y la investigación científica cobran una importancia crucial. Desde hace 
años, Italia ha venido colaborando con la OMS en la organización de programas regulares 
de formación en paludismo para médicos jóvenes y otro personal de salud. Además, Italia 

1 Documento WНA40 /1987 /REC /1, anexo 5. 
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participa en la investigación epidemiológica y en el fomento de la lucha antipalúdica en diver- 
sos países africanos. Contribuye asimismo al Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas 
sobre Enfermedades Tropicales, y en las investigaciones sobre vectores, parasitología, prepa- 
ración de una vacuna antipalúdica y nuevos métodos de diagnóstico. Esas actividades se debe- 
rían intensificar, y los Estados Miembros deberían estudiar la posibilidad de aumentar sus con- 
tribuciones al Fondo de Depósito del Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre 
Enfermedades Tropicales, con vistas a promover la formación de personal y las investigaciones 
sobre el terreno, que son necesarias no sólo para ensayar nuevos métodos de lucha, sino también 
para estudiar más a fondo las condiciones epidemiológicas locales. Debe hacerse todo lo posi- 

ble para apoyar a la Organización en su denodada lucha contra el paludismo. 

El Sr. GHACHEM (Túnez) elogia a la OMS por los resultados conseguidos en materia de ínmu- 

nización y lucha contra las enfermedades diarreicas. Sin embargo, es muy lamentable que la 

consignación para el programa 13.1 (Inmunización) sea tan pequeña. Sería factible extender la 

cobertura de inmunización al 70 %, al 90% o incluso al 100 %, pero la tarea presentará dificulta- 

des porque la población aún no protegida suele vivir en zonas muy apartadas e inaccesibles. 

Por lo tanto, habría que intensificar los esfuerzos y aumentar los recursos. Ahora bien, las 

consignaciones con cargo al presupuesto ordinario no han aumentado y las aportaciones de otros 
fondos en realidad han disminuido considerablemente. En consecuencia, el orador insta al Direc- 
tor General a hacer un llamamiento a los países donantes para que presten apoyo. El objetivo 
de la inmunización universal está a punto de alcanzarse, pero el éxito depende totalmente del 

mantenimiento del programa. 

El Profesor MULLER (Países Bajos) dice que su Gobierno concede gran importancia al Progra- 
ma Ampliado de Inmunización y ha venido prestándole un apoyo considerable en el transcurso de 
los años. Las actividades previstas en el presupuesto por programas indican lo que debe hacer- 
se para alcanzar la ambiciosa meta de llevar la inmunización a todos los niños de aquí a 1990; 

ahora bien, algunas de las cifras citadas en el análisis de la situación inducen a dudar de 

que pueda alcanzarse dicha meta. El orador no quiere decir que deba renunciarse a ella, pero 
alcanzarla requerirá esfuerzos extraordinarios que serán difíciles de sostener y podrían acapa- 
rar recursos necesarios para otras actividades de atención de salud. En cualquier caso, duran- 
te muchos años seguirán necesitándose cooperación técnica y apoyo internacional. 

Por lo que respecta al programa de lucha contra los vectores de enfermedades, hay que con- 
gratularse de la colaboración intersectorial por conducto del Cuadro de Expertos en Ordenación 
del Medio Ambiente para la Lucha Antivectorial. En los proyectos de aprovechamiento de recur- 
sos hídricos, la lucha contra las enfermedades de transmisión vectorial debe incumbir no sólo 
al personal de salud, sino también a los ingenieros de obras públicas y los agrónomos. Habríа 
que promover enérgicamente la lucha biológica y ambiental contra los vectores. La falta de 
personal capacitado de esa especialidad en todo el mundo es un problema grave; en consecuencia, 
la delegación del orador aprueba la prioridad concedida a los estudios de perfeccionamiento y 

a la estructuración de la carrera de entomólogo clínico. 
En el documento presupuestario no se puntualiza si las actividades de investigación abar- 

carán el sector de la atención primaria de salud; en otras palabras, si se realizarán estudios 
sobre la manera de promover la autoprotección en la comunidad mediante reducción del contacto 
con los vectores y otras medidas, sobre los tipos de educación sanitaria que serían eficaces y 

sobre la manera de recabar la participación de los miembros de la comunidad en las actividades 
de vigilancia entomológica. 

Las medidas contingentes necesarias para el bienio 1988 -1989 han llevado a reducciones de 

hasta el 12% en el programa de lucha contra los vectores de enfermedades; ¿por qué a otros pro- 
gramas se los ha penalizado mucho menos? 

Parece haber una discrepancia entre el análisis de la situación y las metas del programa 
de actividades antipalúdicas. Por lo que se refiere a la meta 1, es difícil saber lo que se 

entiende por morbilidad palúdica de menos del 1%; ¿significa eso prevalencia media, incidencia 
anual o morbilidad proporcional? 

Es poco probable que la quimioprofilaxis por sí sola pueda ser adecuada para que la comu- 
nidad y los agentes de atención primaria participen en la lucha antipalúdica, particularmente 
cuando hay zonas donde tienen que usarse la mefloquina y otros medicamentos porque existe re- 
sistencia a la cloroquina. Debería procurarse también reducir el contacto del hombre con los 

vectores mediante uso de repelentes y mosquiteros y la eliminación de los puntos de cría de 

mosquitos, sin olvidar la educación sanitaria que se necesita para alcanzar esos objetivos. 
Debe hacerse hincapié en la necesidad de servicios básicos de salud que refuercen las acti- 
vidades de atención primaria. 

La lucha contra las enfermedades parasitarias dependerá tanto de la atención primaria de 
salud como de la ordenación del medio ambiente y la mejora de los medios de diagnóstico y tra- 
tamiento. Hasta ahora, ninguno de esos elementos por separado ha sido totalmente eficaz, pese 
a que en algunos aspectos se han realizado progresos considerables. La esquistosomiasis y la 
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tripanosomiasis se pueden ahora combatir por medios sencillos, siempre y cuando se cuente con 
la participación de la comunidad; es de esperar que pueda seguir disponiéndose del modesto aрo- 
yo financiero necesario para que la OMS desempeñe una función catalizadora. El presupuesto de 

1988 -1989 para la lucha contra las enfermedades parasitarias en la Región de Africa se ha redu- 

cido en un 75 %; ¿cómo se explica esa drástica reducción? 
El Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales ha sido 

muy importante para coordinar los estudios técnicos sobre medios eficaces de lucha contra esas 
enfermedades. Con los rápidos adelantos de la biología molecular y la inmunología se dispone 
constantemente de nuevas técnicas que pueden facilitar la eliminación de las enfermedades, pero 
para ello haría falta una mayor coordinación entre los programas de lucha y los investigadores. 
Los epidemiólogos y los especialistas en ciencias sociales podrían servir de intermediarios, 
pero habría que procurar con gran empeño intensificar el estudio de esas dos disciplinas donde 
más se necesitan. En las zonas endémicas, el Gobierno de los Países Bajos tiene gran con- 
fianza en la capacidad del Programa Especial para seguir contribuyendo a las investigaciones y 

a la formación de investigadores en todo el mundo, con lo que se avanzaría en la lucha contra 
las enfermedades tropicales. 

El país del orador se congratula de los progresos realizados en la ejecución de programas 
nacionales de lucha antidiarreica y de investigación; sin embargo, sigue habiendo una gran di- 
ferencia entre la disponibilidad de sales de rehidratación oral y el uso eficaz de ese trata- 
miento que, al ser uno de los principales elementos para prevenir la deshidratación por dia- 
rrea, es difícil de promover y evaluar. La delegación del orador patrocina la resolución sobre 
lucha contra las enfermedades diarreicas y desea sugerir que en el sexto párrafo del preámbulo 
se sustituyan las palabras "diarrea no acuosa" por "disentería ". 

Vale la pena señalar que en ninguna de las secciones se menciona la lucha contra el SIDA, 
pese a que evidentemente tendrá repercusión en las actividades de todos los programas del gran 
programa 13. La situación será probablemente muy distinta en 1989. 

El Dr. SADRIZADEH (República Islámica del Irán) apoya el programa de lucha contra las en- 
fermedades diarreicas, así como la resolución al respecto recomendada por el Consejo Ejecutivo 
en su resolución EB79.R8. 

Es encomiable el hecho de que, a fines de 1986, el 87% de los países tuvieran programas na- 
cionales de lucha antidiarreica y que se hubiera registrado un aumento notable de la producción 
anual y el uso de sales de rehidratación oral. La importancia del programa es clara si se tie- 
ne en cuenta que la diarrea es una de las principales causas de morbilidad y mortalidad en la 

población de menos de 5 años de edad, y que una y otra son prevenibles. Afortunadamente exis- 
ten estrategias eficaces para mejorar la nutrición, entre ellas la lactancia natural, y el 

abastecimiento de agua salubre, La evacuación de excretas y la higiene personal y doméstica. Ade- 

más, el tratamiento de rehidratación oral, como tecnología apropiada, puede contribuir a redu- 
cir la mortalidad por enfermedades diarreicas en un 67 %. 

En respuesta al establecimiento por la OMS de un programa mundial de lucha contra las en- 
fermedades diarreicas, la mayoría de los países destinatarios, entre ellos la República Islá- 
mica del Irán, han implantado programas nacionales de la especialidad en estrecha colaboración 
con la OMS. El programa mundial se ha desarrollado rápidamente, y tanto la OMS como los Esta- 
dos Miembros han conseguido progresos satisfactorios. Las propuestas del programa son muy com- 
pletas y ofrecen a los países ideas para mejorar sus campañas nacionales. 

El Dr. BILIKER (Turquía) dice que en la prevención y la lucha contra las enfermedades de- 
ben recibir prioridad las actividades de salud infantil, por ejemplo la inmunización, el tra- 
tamiento de las enfermedades diarreicas y de las infecciones respiratorias, y la nutrición. Me- 
diante programas económicos de intervención se podrían salvar millones de vidas. El Gobierno 
de Turquía inició su programa ampliado de inmunización en 1985, como primera medida de su cam- 
paña de mejoramiento de la salud infantil. La delegación del orador da las gracias al UNICEF, 
a la OMS y a otras organizaciones internacionales por su apoyo técnico y financiero. 

Gracias a su experiencia con el programa ampliado de inmunización, Turquía ha reforzado 
la infraestructura de atención primaria y ha establecido un nuevo programa de vigilancia men- 
sual de lactantes. Se concede importancia particular al adiestramiento de personal, a la cola- 
boración intersectorial y a la coordinación. 

El programa de inmunización es parte de la campaña de reducción de la mortalidad infantil. 
Todos los países en desarrollo registran mortalidad infantil por enfermedades diarreicas; los 

princiaples medios para combatirlas son las sales de rehidratación oral (SRO). 

Sin embargo, debe proseguir el estudio de líquidos para tratamiento a domicilio, con obje- 
to de implantar programas factibles y eficaces desde el punto de vista del costo. 

La delegación de Turquía apoya las propuestas presupuestarias para el programa 13. 

El Sr. LESETEDI (Botswana) dice que su delegación apoya con ciertas reservas el programa 
de lucha contra las enfermedades diarreicas. La reorientación de la formación hacia el perso- 
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nal de las categorías intermedias, con preferencia a las categorías superiores de personal de 
gestión de los programas nacionales mencionada en el párrafo 7 de la presentación del progra- 
ma 13.6, se debe hacer gradualmente. Algunos países, entre ellos Botswana, siguen necesitando 
personal de alto nivel para reemplazar los puestos que quedan vacantes. Son encomiables las 
encuestas sobre morbilidad, mortalidad y tratamiento, pero también convendría realizarlas so- 
bre otros aspectos; en Botswana ha sido preciso hacer un estudio sobre las actitudes y la com- 
prensión relativas al tratamiento de rehídratación oral. 

La delegación del orador se congratula del aumento de las asignaciones del programa para 
actividades en los países, pero hubiera preferido que no se redujera el presupuesto para ac- 
tividades regionales e interpaíses, sobre todo en la Región de Africa. 

El Sr. JABBAR (Bangladesh) dice que las enfermedades diarreicas constituyen una importante 

amenaza para la salud y la vida de casi todos los niños que viven en las condiciones de pobreza 

y falta de higiene de la mayoría de los países en desarrollo; la lucha contra esas enfermedades 

es prioritaria en Bangladesh, al igual que en muchos otros países. 

Bangladesh figura entre los patrocinadores del proyecto revisado de resolución y estima 

que hay cuatro puntos esenciales. Primero, el programa de lucha contra las enfermedades dia- 

rreicas se debe integrar en el sistema de atención primaria de salud para conseguir una mejor 

gestión, ya que los programas verticales no pueden tener el efecto necesario. Segundo, la lu- 

cha antidiarreica debe estar a cargo de cada país y debe desarrollarse con la participación ac- 

tiva de la población, de las comunidades y de los líderes locales. Ciertos aspectos de la lu- 

cha antidiarreica trascienden de las actividades del sector de la salud. Tercero, aunque el tra- 
tamiento de rehidratación oral ha salvado miles de vidas infantiles en Bangladesh, cada vez es 
mayor el número de casos crónicos para los que el citado tratamiento no es suficiente. Por úl- 

timo, debe concederse atención especial a la mejora del saneamiento, al abastecimiento de agua 
salubre, a la prestación regular de servicios de atenсíón primaria fácilmente accesibles y a 

la investigación sobre enfermedades diarreicas. 

El Dr. VISНWAКARMA (India) dice que para alcanzar el objetivo del Programa Ampliado de 

Inmunización (PAI) de aquí a 1990 el programa de la India se ampliará gradualmente durante el 

periodo del Séptimo Plan, con el objetivo de conseguir una cobertura del 100% de las mujeres 

gestantes con dos dosis de toxoide tetánico, y del 85% de los lactantes con tres dosis de va- 

cuna contra la difteria, la tos ferina y el tétanos y vacuna antipoliomielítica, y una sola do- 

sis de BCG y vacuna antisarampionosa. En 1985 -1986 se emprendieron campañas generales de inmu- 

nización en 30 distritos escogidos y en las circunscripciones de 50 escuelas de medicina, con 

el fin de alcanzar una alta cobertura. En 1986 -1987 se incluyeron otros 62 distritos y el res- 

to de Las circunscripciones de las escuelas de medicina; los demás distritos se irán incluyen - 

do en años sucesivos, de manera que para 1990 pueda haberse conseguido inmunizar a todos los 

lactantes expuestos y a las embarazadas. El objetivo es reducir la actual tasa de mortalidad 

de 104 por 1000 nacidos vivos a 87 para fines de 1990 y a menos de 60 para el año 2000. 

La OMS facilita consultores, becas, fondos para educación colectiva y algunos tipos de 

equipo. El UNICEF colabora con equipo de cadena de frío, material publicitario, adiestramiento 

en gestión de la cadena de frío y vacuna antisarampionosa para el periodo del Séptimo Plan; hay 

que citar también ciertos productos químicos, así como equipo y piezas de repiesto para las ins- 

tituciones que fabrican vacunas. 
Está consiguiéndose despertar el interés del público mediante programas de televisión y de 

radio, carteles y otros medios audiovisuales, además de la comunicación directa personal; esas 

actividades se vienen intensificando desde 1986. En la campaña participan plenamente otros de- 
partamentos estatales, organizaciones de beneficencia y entidades autónomas, con lo que se con- 

seguirá una aplicación efectiva del programa. 
La India es autosuficiente en la prepación de vacunas para el PAI, excepto la antisaram- 

pionosa y la antipoliomielítica. Una compañía farmacéutica de Bombay ha empezado a fabricar 
esta última, que hasta ahora se importaba; Rotary International ha ofrecido suministros de an- 

tígeno antipoliomielítico oral. En el Séptimo Plan está previsto aumentar la producción de otras 
vacunas del PAI en la India. 

El programa nacional de lucha contra los vectores dispone de personal capacitado suficien- 
te pero cuenta con pocos recursos, siendo así que está extendida la resistencia al DDT y es 

preciso utilizar insecticidas más caros. Por ello, los métodos de lucha biológica están co- 
brando importancia, como lo demuestra el -hecho de que el Gobierno ha prohibido la exportación 
de ranas. Está estudiándose la posibilidad de vacunar al ganado porcino para impedir la propa- 
gación de la encefalitis japonesa. También se fomentan el abastecimiento de agua salubre, el 

tratamiento de las aguas infectadas y la educación sanitaria. Los métodos inmunоlógicos de 
examen de muestras de sangre ingerida por artrópodos vectores y el acopio y difusión de infor- 
maciones sobre lucha antivectorial serán útiles temas de consulta con arreglo al programa de 
la OMS, que cuenta con el apoyo de la delegación del orador. 
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Con referencia al programa nacional de erradicación del paludismo, hay que señalar que 
desde la implantación en 1977 de un plan modificado de operaciones, la incidencia de la enfer- 
medad ha empezado a bajar; el número de defunciones parece estar en aumento, pero ello se debe 
a la mejora del sistema de notificación. En 31 de marzo de 1987, los informes de 20 estados y 
territorios de la Unión arrojaban un descenso del total de casos de paludismo y de los casos 
por Plasmodium falciparun del 17,2% y el 2,5 %, respectivamente, por comparación con el mismo 
periodo de 1986. Sin embargo, en los estados de Andhra Pradesh, Gujarat, Himachal Pradesh, 
Manipur, Meghalaya y el Territorio de Goa aumentó el total de casos en 1987. Ante los escasos 
progresos del programa de lucha antipalúdica, el Ministerio de Salud y Bienestar de la Familia 
designó un comité de expertos nacionales e internacionales para que hiciera en 1985 una evalua- 
ción completa. El grupo presentó su informe al Ministerio, donde fue examinado por expertos y 

alto personal, bajo la presidencia del Secretario de Salud y Bienestar de la Familia. Los re- 
sultados fueron los siguientes: preparación de un mapa nacional del paludismo, con indicación 
de los focos por orden de importancia; intensificación de la participación de la comunidad y de 
las actividades de educación sanitaria; establecimiento de planes de coordinación intersecto- 
rial; y establecimiento de contactos con todos los demás ministerios y departamentos interesados. 

Han proseguido las investigaciones sobre paludismo y se ha creado un comité para evaluar 
las investigaciones y escoger temas de investigación operativa y de laboratorio. 

El programa de lucha contra las enfermedades diarreicas se basa en técnicas sencillas de 
prevención y rehidrataсión usando varios Líquidos; el 90% de los casos se pueden tratar en el 
hogar con agua de arroz, solución de sal y azúcar, agua de limón, agua de coco verde y otros líquidos 
de preparación casera. Para el 10% restante de los casos, que son más graves, hace falta líquido 
de rehidrataсión oral que contenga cloruro sódico y potásico, bicarbonato sódico y glucosa. 
La instrucción de las madres y la cooperación de los jefes de la comunidad y del personal médico 
y paramédico son elementos importantes, como también lo es el suministro de sales de rehidra- 
taсión oral y la disponibilidad de otros niveles de atención adonde enviar a los enfermos gra- 
vemente deshidratados. 

La participación de la comunidad en gran escala es de suma importancia, pero se precisa 
una labor educativa sobre las causas y sobre prevención, recurriendo a medios audiovisuales. 
La morbilidad resulta de factores múltiples y complejos, y la mortalidad se puede reducir me- 
diante técnicas adecuadas de compensación de la pérdida de líquidos; son esenciales la partici- 
pación de la comunidad en actividades educativas, las prácticas de higiene básica y el manteni- 
miento de una nutrición adecuada. 

El programa nacional de lucha antidiarreica incluido en el Séptimo Plan se encamina a lo- 
grar ese objetivo, utilizando al efecto la prensa, la radio, la televisión, carteles, etc. 

La delegación de la India apoya el proyecto de resolución sobre lucha contra las enferme- 
dades diarreicas. 

El Dr. RAKCEEV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que el paludismo sigue 
constituyendo un grave problema en muchos Estados Miembros de la OMS. Si, como se afirma en 
el párrafo 7 del análisis de la situación (página 206 del documento РВ/88 -89, no hay cambios 
sensibles que justifiquen la esperanza de que para 1989 todos los países hayan reducido sustan- 
cialmente la morbilidad palúdica anual a menos del 1 %, la delegación de la Unión Soviética con- 
sidera que convendría concentrarse en otras tareas, y en particular incorporar los programas 
nacionales a la atención primaria de salud, reforzar la vigilancia e implantar nuevos métodos 
de lucha. 

El Dr. WASISTO (Indonesia) destaca los progresos realizados con el programa de lucha con- 
tra las enfermedades diarreicas, que justifican el optimismo en cuanto a la reducción de la 

mortalidad de lactantes y menores de 5 años. La delegación del orador apoya el proyecto de 
resolución sobre el particular, pero quisiera que se concediese mayor importancia a la infor- 
mación del público y al interés de la comunidad, particularmente en lo que respecta al uso de 
sales de rehidrataсión oral (SRO). 

En el párrafo 8 de la página 222 del documento PB/88 -89 se dan cifras respecto a la pro- 
ducción de SRO en 1985; ¿cuál es el número aproximado de países que fabrican ahora SRO más es- 
tables? 

En las propuestas presupuestarias para ese programa se observa una ligera disminución para 
el programa, pero es reconfortante el aumento de las asignaciones para actividades de países, y 
el orador confía en que también aumenten las asignaciones con cargo a otros fondos en los pró- 
ximos años. 

Por lo que respecta al programa de inmunización, hay una disminución considerable en la 
columna "Otros fondos "; sería interesante saber cómo afectará eso a las perspectivas para 
el año 1990. En vista de las limitaciones presupuestarias parece ser que habrá que buscar 
otros medios de ejecución de los programas nacionales. 

La Srta. MELDGAARD (Dinamarca) dice que su país ha apoyado sin reservas el Programa Amplia - 
do de Inmunización durante muchos anos y participa en programas bilaterales de inmunización en 
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Africa. Elogia a la OMS por el apoyo que dispensa, particularmente la asistencia técnica, a 

los programas nacionales. Dinamarca se congratula de la continua mejora de la cobertura en 1986, 
ya que el Programa Ampliado es un elemento básico de la Estrategia Mundial de Salud para Todos 
en el Año 2000. Los progresos se deben mantener mediante el oportuno fortalecimiento de la aten- 
ción primaria de salud, como manifestó la 39a Asamblea Mundial de la Salud en 1986. Como ha dicho 
el Director General en su discurso de apertura de la presente Asamblea de la Salud, es tenta- 
dor, sobre todo en una época de recesión económica, tratar de obtener resultados rápidos y ga- 
narse así una considerable buena voluntad política y pública a corto plazo. Sin embargo, no 

debe olvidarse que los programas de inmunización deben ser parte de una infraestructura comple- 
ta de atención de salud para que tengan efectos duraderos y constantes. En consecuencia, hay 
que resistir a la tentación de establecer sistemas de servicios independientes y verticales. 

La OMS ha destacado a menudo la importante relación que existe entre los programas de in- 
munización y la atención primaria; la oradora está plenamente de acuerdo en ello: las principa- 
les metas en los próximos años serán mantener el ímpetu de la acción acelerada, no perder los 

progresos conseguidos e incluir actividades de inmunización en la atención primaria como par- 
te integrante de los servicios locales. 

La Sra. ODOURI (Kenya) dice que su delegación aprueba la importancia concedida a la inmu- 
nización, considerada de vital importancia para el logro de la salud para todos en el año 2000. 

Kenya ha emprendido su programa ampliado de inmunización en 1980, con el objetivo princi- 

pal de vacunar gratuitamente a todos los niños para 1990. El programa funciona en todos los 

hospitales, en los centros de salud y en la tercera parte de los dispensarios. Las actividades 

están integradas en el programa de enfermería. Se calcula que a fines de 1986 se había logrado 

dar cobertura al 68% de los niños; la meta para 1990 es del 80 %. La estrategia de los tres años 

próximos consiste en aumentar en un 50% el número de puestos de vacunación y hacer comprender 
mejor al público las ventajas de ésta. 

Kenya da las gracias a la OMS, al UNICEF yal DANIDA por su apoyo financiero, material y 

técnico, aunque comprende perfectamente que queda todavía una gran labor coordinada por reali- 

zar si se quieren alcanzar las metas. Hará falta el continuo apoyo de la OMS. La delegación 

de Kenya apoya sin reservas las propuestas presupuestarias para prevención y lucha contra las 

enfermedades transmisibles. 

El Dr. GEORGIEVSKI (Yugoslavia) dice que su Gobierno tiene un alto concepto del programa OMS 

de lucha contra las enfermedades diarreicas y, en estrecha cooperación con éste, emprendido 

su propio programa. Yugoslavia se congratula de la asignación de fondos con cargo al presu- 

puesto y da las gracias a las demás organizaciones que han contribuido, en particular el UNICEF, 

el PNUD y el Banco Mundial. Esas entidades deberían mantener su apoyo a una labor que es de 

particular importancia para los países en desarrollo. Por último, la delegación del orador de- 

sea patrocinar el proyecto de resolución revisado sobre lucha contra las enfermedades diarreicas. 

El Dr. GHOGOMU (Camerún) apoya las propuestas presupuestarias y felicita al Director Gene- 

ral y su personal por los progresos realizados en materia de prevención y lucha contra las en- 

fermedades. 
La delegación del Camerún deplora que el programa de enfermedades parasitarias sufra las 

mayores reducciones presupuestarias, a saber, más del 31% en la partida de actividades mundia- 

les y más del 75% para la Región de Africa. Esto es paradójico si se tiene en cuenta el cons- 

tante aumento del número de casos, la participación de más países en el programa y el elevado 

costo de los medicamentos y los medios de diagnóstico. El orador, al igual que el delegado 

de los Países Bajos, pide una explicación. 

No hay que perder de vista el párrafo 3(3) de la resolución WНАЭ6.31, en el que se pide 

al Director General que adopte las medidas adecuadas para intensificar la movilización de recur- 

sos extrapresupuestarios con destino al programa de tripanosomiasis africana; el orador pide al 

Director General que asigne más fondos extrapresupuestarios para mantener, reforzar y ampliar 

los programas nacionales existentes, que cuentan ya con un pleno apoyo politico. 

El Dr. GRECH (Malta) dice que el Programa Ampliado de Inmunización es uno de los principa- 

les emprendidos por la OMS y merece la máxima prioridad. En efecto, ofrece medios eficaces 

para conseguir impresionantes disminuciones de la incidencia de las seis enfermedades preveni- 

bles mediante vacunación y, además, actúa como catalizador para el establecimiento de estruc- 

turas sanitarias nacionales. Debería procurarse con mayor empeño incorporar actividades de in- 

munización a los servicios de salud de la madre y el niño y reducir las tasas de abandono para 

que haya una mejor cobertura con las vacunas de dosis múltiples. Como se indica en el párra- 

fo 26 de la presentación del programa 13.1, se confía en la obtención de mayores aportaciones 

de recursos extrapresupuestarios; las cifras que figuran en el cuadro correspondiente se deben 

interpretar como un cálculo mínimo. Por último, debe hacerse lo posible por recabar recursos 

extrapresupuestarios para un programa de importancia tan vital. 
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El Profesor ORDOÑEZ (Cuba) apoya el gran programa que se examina y desea referirse parti- 

cularmente al programa 13.1 (Inmunización). Cuba ha ampliado su satisfactorio programa nacio- 

nal de inmunización, que ahora comprende el sarampión, la rubéola y la parotiditis. Con apoyo 

de diversas organizaciones, últimamente ha concluido una campaña nacional de vacunación de la 

población infantil de 1 a 14 años de edad con vacuna triple contra esas enfermedades, campaña 

en la que se ha conseguido una cobertura del 95 %. 

La estrategia está dirigida a evitar complicaciones, así como también el riesgo de morta- 

lidad por meningitis y las malformaciones congénitas en menores de 1 año, con lo que se contri - 

buye a reducir la mortalidad infantil. 

El Dr. CABRAL (Mozambique), refiriéndose al programa 13.3 (Paludismo), y en particular a 

los párrafos 10 -13 de la presentación del programa, dice que muchos países africanos tendrán 

que limitarse durante el bienio a programas módicos de lucha encaminados tan sólo a reducir la 

mortalidad. Incluso esta meta tan poco ambiciosa corre peligro por la propagación de cepas de 
Plasmodium falciparum resistentes a los medicamentos antipalúdicos habituales, pero hay que al- 

canzarla a toda costa. 
El mal empleo actual de los medicamentos antipalúdicos, que estimula la propagación de 

esas cepas, se debe al diagnóstico inadecuado en los casos de síndrome febril de etiología des- 
conocida. La única manera de acabar con ese empleo incorrecto consiste en elaborar técnicas 
de laboratorio sencillas y baratas en parasitología, microscopia y serología para su uso por 
los agentes de salud polivalentes en los puestos sanitarios. Mediante esas técnicas, estos 
agentes podrán ser más selectivos, prescribir medicamentos antipalúdicos sólo cuando se haya con- 
firmado la presencia de parásitos y vigilar la acción de los fármacos prescritos en los pará- 
sitos presentes en la sangre del paciente a fin de decidir si se necesita una terapia de segun - 
da línea y, en los casos de resistencia, una vigilancia postratamiento para evitar la transmi- 
sión de cepas resistentes. 

Los países afectados no pueden costear la formación y la retribución de microscopistas pa- 
ra todos los puestos de salud, por lo cual es indispensable contar en éstos con técnicas sen- 
cillas que los agentes de salud polivalentes puedan aplicar con facilidad. 

Tras expresar su satisfacción por los progresos señalados en el programa 13.6 (Enfermeda- 
des diarreicas), el orador apoya sin reservas las políticas de rehidratación oral, pero indica 
que cada país presenta características particulares. La experiencia habida en su país en los 
últimos años muestra la importancia de estudiar primero las creencias, la mentalidad y los co- 
nocimientos de las madres y de los agentes de salud en lo que respecta a la rehidratación oral 
y la diarrea infantil. Ese estudio puede dar lugar a conclusiones de gran valor para definir 
las prioridades específicas de cada lugar. En el caso de Mozambique, por ejemplo, el estudio 
de las prácticas de rehidratación oral vigentes ha mostrado que, para mejorarlas, se debe em- 
pezar con la rehidratación lo antes posible y administrar mayores cantidades de líquido. Aná- 
logas son las conclusiones que podrían sacarse en otros países. 

Para la rehidratación oral no siempre han de utilizarse sales de rehidratación en paque- 
tes, que a veces plantean dificultades de suministro y distribución. En los grandes centros 
de salud o ambulatorios se puede enseñar a las madres el modo de preparar en casa una mezcla 
de sales y azúcar, pero incluso estos productos son a veces imposibles de obtener. Como lo 

demuestra la experiencia de Mozambique, las gachas de avena de preparación casera pueden ser 
útiles para reducir la mortalidad por diarrea. Hay que estudiar la utilidad de estas prácticas 
de rehidratación atendiendo a los valores, mentalidad y creencias. El país del orador es un 
resuelto partidario del componente epidemiológico de las investigaciones biomédicas recomendado 
en el párrafo 11 de la presentación del programa 13. 

Considera de gran valor las pocas publicaciones sobre el programa disponibles en portugués 
y elogia la labor realizada por la Secretaría para facilitar otras publicaciones técnicas en 
ese idioma. Su delegación se muestra totalmente a favor de las propuestas del presupuesto por 
programas relativas a las enfermedades diarreicas y ha copatrocinado el proyecto de resolución 
revisado sobre este tema. 

El Sr. HABIB (Afganistán) apoya el programa 13. El orador se congratula de la cooperación 
mostrada por la OMS para combatir las enfermedades diarreicas y aplicar eficazmente el Programa 
Ampliado de Inmunización en su país, que ha dado lugar a una reducción bastante apreciable de la 

mortalidad por esas enfermedades en niños menores de 5 años en las zonas objeto del programa. 
Con respecto al programa 13.3, se está aplicando desde hace tiempo un programa antipalúdi- 

co en todo el territorio de la República Democrática del Afganistán. En los dos últimos años 
se han adoptado diversas medidas de lucha antipalúdica. Se han intensificado las actividades 
de lucha, en particular la vigilancia, la detección activa y pasiva de casos, las encuestas 
epidemiológicas, el tratamiento radical en gran escala, las operaciones de rociamiento y las 

operaciones físicas y biológicas. Sin embargo, la feliz terminación del programa de lucha se 

ha visto obstaculizada por la disminución de los fondos, en particular los de la OMS, por pro- 
blemas técnicos y administrativos, por la escasez de medicamentos e insecticidas antipalúdicos 
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y por dificultades de otro tipo. El aumento de casos de Plasomodium falciparum (473 hasta la 

fecha) y de casos resistentes a las 4- aminоquinoleínas empeorará la situación, a menos que se 

adopten las medidas adecuadas. 
Como se desprende del análisis de la situación, el paludismo sigue siendo un importante 

problema de salud pública en los países endémicos. La asignación presupuestaria no guarda pro- 
porción con las metas perseguidas, sobre todo en la Región del Mediterráneo Oriental. Si el 
presupuesto ordinario sufre una disminución de casi un 50% en las actividades regionales e in- 
terpaíses, tal vez no sea posible llevar a cabo todas las planeadas. Como país incapaz de com- 
batir el paludismo por sus propios medios y sin acceso a otros recursos, el Afganistán, que se 
verá más afectado que otros países por esa reducción, confía en que puedan obtenerse pronto re- 
cursos extrapresupuestarios para el programa. 

El Dr. HADJ- LAKEHAL (Argelia) dice que su delegación apoya incondicionalmente el progra- 
ma 13 en su conjunto y desea aludir concretamente a los programas 13.1 (Inmunización) y 
13.6 (Enfermedades diarreicas). Las divisiones encargadas de estos programas deberán prose- 
guir su labor, sobre todo en materia de información e investigación de nuevas fórmulas y pres- 
tando apoyo para formar y reciclar al personal médico. 

Además de ser indispensable conceder gran prioridad al programa de inmunización, es im- 
prescindible que su financiación en los países descanse principalmente en los propios recursos 
nacionales. Por tratarse necesariamente de un programa a largo plazo, éste no puede depender 
de ayudas o donativos. Deberá financiarlo el propio país, siendo como es una actividad prio- 
ritaria de los servicios de salud. 

La organización de campañas de inmunización y de días nacionales de vacunación no debe 
considerarse como la estrategia principal con la que se va a desarrollar todo el sistema de sa- 
lud en el contexto de la atención primaria y hacer de la inmunización una actividad general en toda 
la estructura sanitaria básica. El seguimiento y la evaluación debe situarse en el plano local; 
la autoevaluación y las encuestas de cobertura, en particular, no pueden ser nacionales o re- 
gionales, pues no se dispone de datos en esos niveles en los que basarse para reajustar la es- 
trategia con miras a acelerar los progresos y utilizar más eficazmente los recursos. 

Su delegación desea copatrocinar el proyecto de resolución revisado presentado a la Cori- 
sión sobre el programa 13.6 (Enfermedades diarreicas). Desde 1984 Argelia está llevando a cabo 
un programa de ámbito nacional para combatir las enfermedades transmitidas por el agua, en par- 
ticular las enfermedades diarreicas, como causa principal de mortalidad infantil, por lo cual se 
ha incluido la lucha contra ellas con la inmunización otras enfermedades de la in- 
fancia, dentro del programa nacional para combatirlas. 

Estos programas deben comprender subprogramas de educación sanitaria formulados simultánea- 
mente y ejecutados bajo la dirección del ministerio respondable de la información para velar 
por la adecuada información de todos los colaboradores intersectoriales a cuyo cargo corren 
conjuntamente. Conviene que los servicios de información tengan sus propios programas de lucha 
antidiarreica de los que se encarguen por entero ateniéndose a sus propios objetivos y orienta- 
ciones y sujetos a evaluación. Cada uno de los sectores, incluido el de educación, deberá fi- 
jarse sus propias metas para alcanzar el objetivo común. 

La Dra. BATCHVAROVA (Bulgaria) apoya el programa 13 en conjunto, pero el programa 13.1 
(Inmunización) es de particular interés. Hay que proteger a los niños contra las enfermedades 
y crece sin cesar el número de los que necesitan medidas preventivas especiales. Se necesitará 
más inmunización a medida que se vayan preparando, como es de esperar, nuevas vacunas contra 
el SIDA y otras enfermedades malignas. Al final del decenio, según el proyecto de presupuesto 
por programas, se habrá logrado reducir considerablemente la morbilidad y la mortalidad por 
las enfermedades objeto del Programa Ampliado de Inmunización. 

La situación mundial, excluida la Región de Europa, es desesperanzadora, y no precisamente 
por razones de escasez de material, ya que, aun cuando el apoyo financiero con cargo al presu- 
puesto ordinario deja algo que desear, el programa recibe considerables recursos extrapresupues- 
tarios, y la OMS junto con el UNICEF proporcionan el material necesario. Subsisten algunas di- 
ficultades en lo que respecta a la "cadena de frío ", pero el gran punto débil de la ejecución 
de programas nacionales de inmunización y la causa principal de los retrasos radican en que las 
madres abandonan la vacunación por estar poco informadas. Esto amenaza considerablemente la 

salud infantil. No hay duda de que la asistencia exterior puede ser de gran utilidad, pero 
sólo con carácter temporal. La experiencia muestra que la integración de la inmunización den- 
tro de los servicios de salud de la madre y el níño es muy eficaz, por lo cual la oradora con- 
viene con el delegado de Argelia en que la inmunización no debe reducirse a campañas, sino que 
ha de formar parte integrante de la labor cotidiana y ser una preocupación constante de los 

servicios de salud. El personal médico debe contar con la asistencia de toda la comunidad y 
en particular la de las asociaciones femeninas y de los comités de la Cruz Roja. Los medios 
de comunicación también pueden cumplir una misión importante. 
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El Dr. МОЛ (Lesotho) subraya la importancia de integrar la formación y la prestación de 
servicios en el Programa Ampliado de Inmunización, así como la del tratamiento de las enferme- 
dades diarreicas y los conocimientos prácticos en gestión de programas, factores todos indis- 
pensables para aprovechar al máximo los limitados recursos disponibles. 

En la política de lucha contra las enfermedades diarreicas de su país se concede prioridad 
a la hidratación precoz, la lactancia natural y la alimentación continua durante la diarrea y 
después de ésta. 

La delegación de Lesotho apoya el proyecto de resolución revisado que se basa en el reco- 
mendado por el Consejo Ejecutivo en la resolución EB79.R8. 

El Dr. BA (Mauritania) reafirma el apoyo de su delegación al Programa Ampliado de Inmuni- 
zación, que ha logrado resultados muy satisfactorios en la mayoría de los países; el ritmo ac- 
tual debe proseguir. En su país, los considerables progresos realizados en los últimos años 
guardan relación con varias estrategias combinadas y complementarias. Gran parte (el 28 %) de 
la cobertura de la población objeto del programa (53I de la población total en abril de 1986) 
se ha obtenido merced a una campaña de inmunización en gran escala, en la que la propaganda es 
un elemento importante. Ha sido útil para hacer comprender a la población la importancia de 
la inmunización. Paralelamente a la campaña se ha distribuido masivamente vitamina A. Este 
tipo de campañas, aunque necesitan bastante tiempo y dinero, cumplen una función de fomento in- 
discutible. 

También se ha realizado la ínmunización en los centros fijos - una estrategia que ha de 
extenderse a todo el territorio nacional - y mediante equipos móviles en las zonas rurales que 
no están bien atendidas por los servicios de salud. Esos equipos móviles pueden diversificar 
sus actividades, sobre todo en materia de educación sanitaria y atendiendo las zonas periféricas 
de los grandes centros urbanos, que a menudo están algo desatendidos, como parte de una estrate- 
gia avanzada. Para mantener el Programa Ampliado de Inmunización (PAI) al nivel deseable es preciso 
seguir estimulando la participación comunitaria y adoptando medidas destinadas a suscitar el 
interés del público, proporcionando con ese fin los recursos e incentivos necesarios. Aun cuan - 
do otras organizaciones, como el UNICEF, junto con los países, tal vez estén de acuerdo en fi- 
nanciar el programa, es inquietante observar que se van a reducir los créditos asignados a la 
Región de Africa en el presupuesto por programas para 1988 -1989, pues no deberían disminuir las 
funciones y actividades desarrolladas por la OMS a título experimental. 

El orador pregunta si lo que se afirma en el párrafo 25 de la presentación del programa 13.1, 
en el sentido de que las actividades del PAT en esa Región se van a coordinar y llevar a cabo 
en el marco del programa 13.13 (Actividades de prevención y de lucha contra otras enfermedades 
transmisibles), significa que las actividades del PA' corren el riesgo de debilitarse. 

El Sr. 30НNSON (Liberia), refiriéndose al programa 13.3, dice que el paludismo sigue sien - 
do una de las principales causas de morbilidad y mortalidad en muchos países, sobre todo en los 
países en desarrollo. La situación está bien analizada en el proyecto de presupuesto por pro- 
gramas. 

Aunque la acción emprendida por la OMS para luchar y erradicar el paludismo se ve frustra - 
da por la resistencia a la cloroquina, la delegación de Liberia se felicita de que, merced a 

la labor incesante y concertada de la OMS y otros organismos colaboradores, se haya podido pre- 
parar un nuevo medicamento y prosigan los esfuerzos para preparar otros más. Toma nota asimis- 
mo de la estrategia que se propone para combatir la enfermedad. 

Dadas las limitaciones con que tropiezan no pocos países en desarrollo para proporcionar 
servicios de salud en cantidad apreciable a la mayoría de sus habitantes, la delegación del 
orador valora positivamente la constante adhesión a tan importante programa de que está dando 
pruebas la OMS, como lo muestra el 12,9% de aumento presupuestario para el bienio 1988 -1989. 
Pero observa con inquietud que no se han asignado fondos extrapresupuestarios a dicho programa 
para actividades en los países de la Región de Africa. Aludiendo al párrafo 19 de la presenta- 
ción del programa 13.3, el orador dice que los países de ese continente instan a la OMS a que 
no ceje en sus esfuerzos por atraer recursos extrapresupuestarios para el programa, que cuenta 
con el apoyo de su delegación. 

Esta apoya también el proyecto de resolución sobre enfermedades diarreicas. 

El Dr. HYZLER (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) propone que se agreguen 

las palabras "mejorar las prácticas de destete" en el párrafo 1(2) de la parte dispositiva del 

proyecto de resolución revisado sobre lucha contra las enfermedades diarreicas. 

El Dr. MONEKOSSO, Director Regional para Africa, dice, respondiendo a los delegados del 
Camerún y de los Países Bajos, que la diferencia de US$ 1 145 500 entre las sumas asignadas en 
1986 -1987 y en 1988 -1989 para enfermedades parasitarias en el presupuesto regional e interpaí- 
ses se explica por la transferencia de la contribución desde el presupuesto regional africano 
al Programa de Lucha contra la Oncocercosis (PLO). La suma de US$ 54 859 100 que figura en el 
rubro de recursos extrapresupuestarios para combatir las enfermedades parasitarias es el presu- 
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puesto para el PLO, equivalente a casi el 40% del presupuesto regional total, sumados todos sus 
programas. En vista de las actuales dificultades financieras, la Oficina Regional consideró 
que no podía seguir contribuyendo al PLO. No obstante, en caso de que el presupuesto regional 
recuperara su volumen anterior se reanudaría la contribución. En realidad, la Oficina Regional 
ha reducido el presupuesto del PLO sólo en una cantidad muy pequeña. Con todo, tienen razón 
los delegados al señalar que, si se considera la prevalencia de las enfermedades parasitarias en 
Africa, es poco lo asignado en el presupuesto regional para combatirlas. Conviene advertir, en 
cambio, que han aumentado las asignaciones a la lucha antivectorial; no se debe olvidar que la 

lucha antivectorial es la estrategia más eficaz contra las enfermedades parasitarias. 

El Dr. HENDERSON, Director, Programa Ampliado de Inmunización, toma nota de las observa- 
ciones formuladas por los anteriores oradores y dice que sus sugerencias se tendrán en cuenta 
en el Programa Ampliado de Inmunización (PAI). Comparte la preocupación manifestada por el 
mantenimiento de los programas, la necesidad de continuar el apoyo extrapresupuestario y la ne- 
cesidad de que los programas nacionales sean financiados lo más posible por los presupuestos 
nacionales. 

Al contestar a las cuestiones suscitadas por la delegada de Jamaica a propósito de la ru- 
béolа„ el orador procurará simultáneamente señalar a la atención de los Estados Miembros pro- 
blemas parecidos que se plantearán en los años venideros a medida que se disponga de nuevos ti- 
pos de vacunas. En primer lugar, se deben evaluar todos los aspectos del problema que se pre- 
tende resolver con la vacuna. La información en el caso de la rubéola es a menudo incompleta 
y contradictoria en los parses en desarrollo; en algunos el síndrome de la rubéola congénita no 
parece tener la importancia que tiene en otros. Una vez definido el problema, lo siguiente es 
preparar una estrategia de vacunación para afrontarlo. Una epidemia como la que Jamaica con- 
sidera próxima es una situación urgente que no se puede resolver vacunando a las mujeres en 
edad fértil, sino que requiere más bien una campaña de vacunación en masa para un grupo amplio 
de edad. La OMS, sus oficinas regionales y otros órganos regionales cuentan con recursos epi- 
demiológicos; es menester aprovecharlos para atacar el problema al servicio de los Estados 
Miembros. En el caso de la rubéola, un programa de vacunación sistemática de lactantes no es 
aconsejable a menos que el índice normal de vacunación en ellos, medido por la cobertura de la 
vacunación contra el sarampión, sea superior al 70 %. En otros casos, como sucede en muchos 
países en desarrollo, hay el riesgo de agravar el problema de la rubéola congénita ya que, al 
disminuir la circulación del virus en los lactantes, aumenta la proporción de mujeres jóvenes 
susceptibles a la enfermedad cuando llegan a la edad de procrear. 

Otro punto suscitado por el delegado de Jamaica a propósito de la vacuna contra la rubéola 
es también el interés para otras vacunas, como las vacunas contra la hepatitis B, el SIDA o el 
paludismo. La OMS está al servicio de los Estados Miembros con objeto de ayudarles a hallar los 
recursos necesarios para obtener nuevas vacunas, tal vez de organizaciones no gubernamentales 
preocupadas por las secuelas de la enfermedad en cuestión. 

Es verdad que el presupuesto para la Región de las Américas no especifica fondos para 
el PAI en los programas nacionales, pero eso se debe a que esos fondos figuran probablemente 
bajo un epígrafe más amplio, como la salud de la madre y el niño. El apoyo prestado por la OPS 
al PA' es uno de los mayores de todas las regiones y es improbable que disminuya en el futuro. 

El orador señala al delegado de Mauritania que parte del presupuesto para el PA' en la 

Región de Africa figura en el programa 13.13. Si un país da gran prioridad a las actividades 
del PA' ello propiciará que la distribución de esos fondos sea favorable al PAI y que continúe 
la financiación. 

Para terminar, el orador señala a los delegados la existencia de dos documentos conjun- 
tos OMS /UNICEF, uni sobre la inmunización y el SIDA1 y otro sobre la vitamina A para el saram- 
pión.2 

El Dr. SLOOFF, Director, División de Biología de los Vectores y Lucha Antivectorial, agra- 
dece a los oradores el apoyo manifestado al programa 13.2 (Lucha contra los vectores de enfer- 
medades). En respuesta a las cuestiones planteadas, asegura a los delegados de la India, 
Italia y los Países Bajos que entre las principales líneas de acción del programa de lucha an- 
tivectorial están el problema de la creciente resistencia a los insecticidas y el encarecimien- 
to de insecticidas químicos alternativos, la necesidad de vigorosos métodos de lucha biológica 
y ambiental y la aplicación a la lucha antivectorial de los principios de la atención primaria, 
especialmente la participación de la comunidad. 

Como ha señalado con satisfacción el delegado de los Países Bajos, se está dando mayor 
importancia a la formación de personal de salud; ésta sigue interesando al programa, que coope- 
ra con el DANIDA, la AD' y otras entidades donantes en la organización de cursos sobre biología 
de los vectores y lucha antivectorial en muchos países donde las enfermedades transmitidas por 
vectores son endémicas. Otro procedimiento que se intenta es que las naciones industrializadas 

1 
Weekly Epidemiological Record - Relevé épidémiologique hebdomadaire, 62: 53 -54 (1987). 

2 
Weekly Epidemiological Record - Relevé épidémiologique hebdomadaire, 62: 133 -134 (1987). 
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capaciten en biología de los vectores y lucha antivectorial a estudiantes de esos países junta- 

mente con sus propios estudiantes. A este respecto, el programa de oficiales profesionales 

constituye un ejemplo excelente de cómo los países donantes pueden contribuir con la OMS a for- 

mar personal permitiendo a éste pasar cierto tiempo en la Organización. En respuesta a otra 

pregunta del delegado de los Países Bajos, dice el orador que se presta especial atención a la 

integración de la lucha antivectorial en los servicios generales de salud. Los párrafos 4 y 10 

de la presentación del programa indican que se tiene muy en cuenta la participación comunita- 
ria al elaborar métodos de lucha antivectorial aplicables en la atención primaria de salud, in- 

cluidas las medidas de autoprotección para reducir el contacto hombre -vector. No se ha mencio- 
nado el SIDA en la presentación del programa porque hay argumentos epidemiológicos contundentes 
de que los insectos no intervienen en la transmisión de la enfermedad. El programa está, no 

obstante, en relación constante con instituciones de investigación para cerciorarse de que las 

conclusiones epidemiológicas están respaldadas por datos científicos. 
En cuanto a las referencias a las reducciones presupuestarias, es de señalar que, si bien 

las asignaciones del presupuesto ordinario para el programa de lucha antivectorial disminuirán 
considerablemente en 1988 -1989, el Director General ha aprobado recientemente, en principio, 

una reorganización del programa que reducirá el número de servicios de tres a dos y al mismo 

tiempo permitirá al personal profesional centrarse en los aspectos operacionales y de adiestra- 
miento y gestión de la lucha antivectorial con el fin de orientar mejor la integración de ésta 

en los servicios generales de salud, en particular los de atención primaria. Hay donantes que 
ya se han comprometido a prestar apoyo bilateral con tal fin. 

El Dr. NAJERA- МORRONDO, Director, Programa de Acción Antipalúdica, da las gracias a los 

delegados que se han referido al programa por su apoyo y observaciones constructivas. Convie- 
ne, no obstante, recordarles que el proyecto de presupuesto por programas ha sido preparado en 
función de las metas del Séptimo Programa General de Trabajo, programa elaborado hace seis años 

en momentos en que los malariólogos tenían diferente actitud respecto a su función en la aten- 
ción primaria. En el Octavo Programa General de Trabajo se recomienda, como advertirá con sa- 

tisfacción el delegado soviético, reforzar los servicios epidemiológicos en la atención prima- 
ria para aumentar las posibilidades de mantener los resultados que se están obteniendo. Se ha 

de admitir que la terminología empleada en la presentación del programa es algo especializada. 
El término "morbilidad palúdica" se refiere a la incidencia parasitaria anual. 

Como se recomienda en el informe del Consejo Ejecutivo sobre el presupuesto por progra- 
mas,1 el programa de paludismo propuesto sigue las recomendaciones formuladas en el 18° informe 

del Comité de Expertos2 en el sentido de dar a la acción una orientación epidemiológica para ga- 
rantizar una distribución apropiada de funciones entre los servicios generales y los especiali- 
zados. La función de estos últimos es ayudar a la infraestructura sanitaria a dar a toda la 
población acceso a establecimientos apropiados de diagnóstico y tratamiento que puedan ocuparse 
de los casos clínicos de paludismo y remitir los casos graves y las fallas de tratamiento a un 
sistema bien equipado. Deben también impartir educación sanitaria para promover las activida- 
des antipalúdicas en individuos y comunidades. Tal acción debe completarse, en las zonas don - 
de sea preciso, con la aplicación selectiva de medidas antivectoriales organizadas en base a 

los datos epidemiológicos y la capacidad técnica pertinentes. Esas medidas ayudarán a reducir 
el mal uso de medicamentos a que ha hecho referencia el delegado de Mozambique, preocupación 
que se comparte en el programa, ya que ese mal uso es un factor que contribuye poderosamente a 

propagar la resistencia a los medicamentos. En la presentación del programa se señalan los 
prometedores resultados preliminares obtenidos para la protección individual con mosquiteros 
impregnados. Desde que se escribió esa presentación, se han seguido notificando resultados 
positivos y varios países están pensando en la conveniencia de aplicar esas técnicas mediante 
la educación sanitaria y la participación de la comunidad para conseguir los progresos durade- 
ros, aunque lentos, que se pretenden con la atención primaria de salud. 

El programa en su conjunto debe centrarse en el adiestramiento y reorientación del perso- 
nal de salud de todas las categorías para que colabore en la lucha antipalúdica. A este res- 
pecto, el orador manifiesta su gratitud al Gobierno italiano por sus iniciativas en apoyo del 
adiestramiento internacional en materia de paludismo. Esas iniciativas no sólo han tenido gran 
éxito, sino que han sido seguidas por esfuerzos similares y un apoyo creciente a la coordina- 
ción de la formación de personal en los planos mundial y regional. Esta capacitación, junta- 
mente con las investigaciones sobre el terreno, en especial las epidemiológicas, servirá de 
base para la aplicación de los nuevos métodos que ha recomendado el Consejo Ejecutivo por ase- 
soramiento del Comité de Expertos. 

El Dr. DAVIS, Director, Programa de Enfermedades Parasitarias, agradece a los oradores el 

apoyo expresado a los objetivos del programa 13.4 (Enfermedades parasitarias). 

1 Documento ЕВ79 /1987 /АЕС /1, parte II, párrafo 54 (p. 222). 

2 
OMS, Serie de Informes Técnicos, N° 735, 1986. 
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En respuesta a los delegados del Camerún y de los Países Bajos, que han hecho referen- 

cia a la tripanosomiasis africana, cabe señalar que en 1983 la resolución WHАЗ6.З1 oficiali- 

zó la existencia de un pequen° programa para apliсacióп de la atención primaria de salud a la 

prevención y la lucha contra la enfermedad del sueño, cuyas principales actividades son: de- 

finición nacional de la situación epidemiológica en los Estados Miembros endémicos; organiza- 

ción, ejecución y evaluación de programas de lucha; celebración de cursos periódicos de capa - 

citacíón tecnológica en asociación con la FAO y la OUA en los planos nacional e interregional; 

y apoyo técnico especial y mediación de la Secretaría para conseguir suministros y equipo. 

Ahora participan en ese programa 18 de los 36 países afectados por la enfermedad del sueño. 

Han reestructurado sus propios programas y obtenidos notables resultados. Tal respuesta es 

muy alentadora para la OMS y confirma que existe la voluntad política de dar prioridad a la 

lucha contra la enfermedad del sueño en los países endémicos. 

La financiación del programa tropieza con grandes dificultades. Al principio se recibie- 

ron generosos donativos de Bélgica, los Países Bajos y Suiza. Se han recibido sumas complemen- 

tarias del Programa del Director General para Actividades de Desarrollo y del Programa del Di- 

rector Regional para Africa para Actividades de Desarrollo, según lo recomendado en la resolu- 

ción WHA36.31. Pero, a causa de las limitaciones presupuestarias, el presupuesto ordinario ya 

no puede seguir sufragando los gastos y se han dejado de recibir fondos extrapresupuestarios; 

seis semanas antes el programa se había quedado casi por completo sin recursos financieros. 

El Director General ha intervenido con extraordinaria generosidad y facilitado fondos suficien- 

tes para mantener las actividades del programa en el futuro inmediato. Sin embargo, no hay ga- 

rantías de que esa financiación vaya a continuar más allá de 1988. 

El Dr. CODAL, Director, Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermeda- 

des Tropicales, dice, en respuesta al delegado de los Países Bajos, que ha puesto de relieve 

la importancia de la epidemiología y las ciencias sociales en las investigaciones sobre enfer- 

medades tropicales, que la estructura del programa se está modificando para potenciar el compo- 

nente epidemiológico en cada uno de los grupos de enfermedades. Se están adoptando medidas 

análogas en lo tocante a las ciencias sociales. Además, el Programa Especial está entrando en 

una nueva fase, pues dispone ya de 40 productos listos para investigaciones operativas y ensa- 

yos sobre el terreno, algunos de los cuales ya se han iniciado en países endémicos. Esos es- 

tudios proporcionan una nueva oportunidad para formar a personal nacional en materia de inves- 

tigaciones sobre el terreno. Las actividades de investigación combinada con adiestramiento ya 

se han iniciado y han sido muy bien acogidas en los países interesados. 

El delegado de los Países Bajos se ha referido también a la falta de información sobre la 

relación entre el SIDA y las enfermedades que son objeto del programa 13. Desde que se preparó 

la presentación del programa, unos nueve meses antes, han sucedido muchas cosas; concretamente, 

en el Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales (TDR) 
está previsto colaborar estrechamente con el Programa Especial sobre el SIDA, y ya se ha sumi- 

nistrado información a este último sobre las instituciones fortalecidas por el Programa TDR en 

dos sectores, la inmunología y las ciencias sociales. Además, se ha planeado para fines de 

1987 una reunión conjunta sobre la posible repercusión del SIDA en los aspectos clínicos y epi- 
demiológicos de las enfermedades tropicales. 

El delegado de Mozambique ha mencionado la necesidad de elaborar pruebas sencillas para 

el diagnóstico del paludismo. La simplificación no ha alcanzado todavía la etapa que esperaba 

el delegado, pero se han desarrollado sondas de ADN que son tan sensibles y tan específicas 

como la buena microscopia, además de adecuadas para el análisis de grandes muestras con fines 

de detección. Sin embargo, para lograr la simplicidad que se necesita para utilizar pruebas 

sobre el terreno en los programas de lucha contra las enfermedades harán falta nuevos avances 

tecnológicos. 

El Dr. MERSON, Director, Programa de Lucha contra las Enfermedades Diarreicas, agradece 
las manifestaciones de apoyo al programa de lucha contra las enfermedades diarreicas y las su- 

gerencias formuladas. Las metas mundiales del programa para 1989 sólo podrán conseguirse si 
se alcanzan las metas de los programas nacionales, para lo cual es necesario que los Estados 
Miembros estén resueltos a aplicarlos sin interrupción. La OMS está dispuesta a seguir cola- 
borando activamente con los Estados Miembros a esos efectos. 

El orador conviene con la delegación de Nepal en la importancia que reviste la colabora- 
ción entre los organismos donantes y en la necesidad de otorgar prioridad a la formación admi- 
nistrativa de los supervisores y de integrar, siempre que sea posible, las enseñanzas sobre en- 

fermedades diarreicas, inmunización y enfermedades agudas de las vías respiratorias. Esto ya 

se ha hecho en muchos países, donde el curso de formación de supervisores para luchar contra 
las enfermedades diarreicas sirve de base para el adiestramiento de personal en diversos aspec- 
tos de la atención primaria de salud. El orador reconoce la necesidad de lograr recursos para 
las investigaciones a pequeña escala encaminadas a resolver problemas operativos que obstaculi- 
zan los programas nacionales. Como consecuencia de ello, y siguiendo las recomendaciones del 
Grupo de Asesoramiento Técnico del Programa, en 1987 se han simplificado mucho los procedimien- 
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tos para obtener de las oficinas regionales los recursos necesarios para esas actividades cen- 
tradas en problemas concretos. 

Como ha señalado la delegación de los Países Bajos, los progresos realizados en los pro- 
gramas nacionales en 1987 harán posible alcanzar las metas fijadas para 1989. Sigue habiendo, sin 
embargo, una Laguna entre el acceso a las soluciones de rehidratación oral y el uso del trata- 
miento de rehídratación oral. Para colmar esa laguna se han adoptado una serie de medidas, 
entre ellas la intensificación de la formación administrativa y técnica y la revisión de los 

materiales docentes basados en las experiencias nacionales conocidas hasta ahora, así como un 
incremento planificado del apoyo informativo a las actividades. Con objeto de alcanzar las 
metas establecidas para 1989, se ha otorgado prioridad, para los próximos tres años, a las ac- 
tividades de formación y comunicación. 

La delegación de Botswana ha manifestado su preocupación por el proyecto de presupuesto 
para la Región de Africa en el ejercicio 1988 -1989. Aunque las asignaciones con cargo al pre- 
supuesto ordinario para la Región de Africa han disminuido, ello tiene por objeto aumentar la 

disponibilidad de fondos en el plano de los países. Sumando los recursos con cargo al presu- 
puesto ordinario y los extrapresupuestarios, lo cierto es que las asignaciones presupuestarias 
para la Región de Africa han aumentado de US$ 2,1 millones en 1986 -1987 a US$ 2,7 millones en 

1988 -1989. 
En respuesta a la cuestión planteada por la delegación de Indonesia, el orador señala que 

47 países en desarrollo producían soluciones de rehidratación oral a finales de 1986. La pro- 
ducción local sigue constituyendo aproximadamente la mitad de la producción mundial, cuya mag- 
nitud estimada en 1986 fue equivalente a 270 millones de litros. El UNICEF sigue siendo el 

principal proveedor externo de paquetes. En 1986, la producción total se estabilizó en 

relación con el periodo 1982 -1985, lo que probablemente refleja una mejor adaptación de la 

producción y la oferta a la demanda. 
La delegación de Mozambique ha resaltado la importancia que tiene asegurar que los progra- 

mas nacionales establezcan una política saludable en materia de soluciones de rehidratación 
oral domésticas basadas en los conocimientos, las actitudes y las prácticas locales. Reciente- 
mente se han formulado recomendaciones destinadas a ayudar a los países a elegir una solución 
doméstica,1 aprovechando los ingredientes disponibles localmente, lo que ayudará a los países 
a formular políticas nacionales. 

El PRESIDENTE somete a debate el proyecto revisado de resolución basado en la resolución 
EB79.R8 y propuesto por las delegaciones de Bangladesh, Dinamarca, Mozambique, los Países Bajos, 
el Pakistán, Suecia, Suiza y Trinidad y Tabago. De conformidad con los Artículos 67 y 68 del 

Reglamento Interior, ese texto debe debatirse antes que el recomendado por el Consejo en su 

resolución EB79.R8. Recuerda a la Comisión que, de aprobarse el proyecto de resolución conte- 
nido en la resolución EB79.R8, parte de la información del tercer párrafo del preámbulo, rela- 
tiva a indicadores cuantitativos, se actualizaría posteriormente para reflejar la información 
más reciente contenida en el documento A40/4. Los patrocinadores del proyecto de resolución 
revisado y el delegado del Reino Unido han propuesto nuevas enmiendas a dicho proyecto. 

El Dr. RAY, Secretario, dice que las últimas enmiendas propuestas por los patrocinadores 

al texto revisado del proyecto de resolución son las siguientes: sustituir las palabras "dia- 

rrea no acuosa" en el sexto párrafo del preámbulo y en el párrafo 7(2) de la parte dispositiva 

por la palabra "disentería "; en el texto francés del párrafo 3(1) de la parte dispositiva, sus- 

tituir las palabras "que priorité" por "qu'une des priorités". 

La enmienda propuesta por el delegado del Reino Unido es añadir en el párrafo 1(2) de la 

parte dispositiva las palabras "y mejorar las prácticas de destete," después de "lactancia 

natural ". 

Se aprueban las enmiendas propuestas. 

Se aprueba el proyecto de resolución, en su forma enmendada, por 66 votos a favor, 0 en 
contra y 1 abstención.2 

El PRESIDENTE invita al Profesor Forgács a presentar las previsiones del proyecto de pre- 
supuesto por programas para Infecciones agudas de las vías respiratorias (programa 13.7), Tu- 

1 A decision process for establishing policy on fluids for home therapy on diarrhoea 
(documento WHO /CDD /SER /87.10). 

2 Remitido en el 4° informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en su 

resolución W А40.34. 
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berculosis (programa 13.8), Lepra (programa 13.9), Zoonosis (programa 13.10), Enfermedades de 
transmisión sexual (programa 13.11) y Vigilancia de la erradicación de la viruela (programa 13.12). 

El Profesor FORGÁCS, representante del Consejo Ejecutivo, dice que, habida cuenta de que, 

según el estado actual de los conocimientos, no parece que la revacunación de los niños de 10 

a 12 años de edad en los países en desarrollo les proporcione una protección adicional contra 
la tuberculosis, el Consejo recomendó que los países sigan centrando sus esfuerzos en asegurar 
la vacunación de los lactantes. En relación con el programa 13.9 (Lepra), el Consejo subrayó 
la importancia de la capacitación de los agentes de atención de salud, especialmente en la pe- 
riferia, para la aplicación efectiva de la terapia multimedicamentosa recomendada por la OMS 
como parte de la atención primaria de salud. 

El Profesor BORGOÑO (Chile) dice que todos conocen la repercusión que las enfermedades 
agudas de las vías respiratorias tienen en la mortalidad infantil, así como los grandes esfuer- 
zos que se han realizado para poder disponer de un tratamiento rápido y efectivo de dichas in- 

fecciones a nivel primario. Por esa razón, el programa 13.7 merece todo el apoyo que se le pue- 
da prestar y debe ampliarse en la medida de lo posible. 

Para prevenir la mortalidad infantil es especialmente importante vigilar la resistencia a 
los antibióticos de Haemophilus influenzae y del Streptococcus pneumoniae. La resistencia tien- 
de a variar de un país a otro, por lo que es necesario disponer de información de carácter mun- 
dial más que local. Debería haber algunos laboratorios que trabajasen en los planos regional y 

subregional. 
El orador celebra el aumento de la asignación a la lucha contra la tuberculosis (progra- 

ma 13.8), porque la tuberculosis es una enfermedad prevenible y puede curarse. Como las medi- 

das de lucha pueden ser muy eficaces, y habida cuenta de que la tuberculosis sigue siendo en 

algunos países una de las cinco principales causas de defunción, es esencial prestar a esta 

cuestión la atención que merece. 

El Sr. CAO Yonglin (China), aprueba el análisis de la situación y las previsiones presu- 

puestarias presentadas por el Director General para el programa 13.9 (Lepra). La 32a Asamblea 

Mundial de la Salud adoptó la resolución WHA32.39 sobre intensificación de las actividades de 

la OMS en materia de lucha antileprosa pero, pese al gran esfuerzo realizado, la enfermedad si- 

gue constituyendo un problema grave. El número de casos se estima en 10 millones, de los que 

el 25% padecen discapacidades. Existen ya remedios eficaces contra la lepra incipiente, pero 

la incidencia disminuye con mucha lentitud. 

El orador da las gracias a la OMS por sus actividades de lucha contra la lepra, en parti- 

cular las de quimioterapia y estudio de vacunas. Pide a los Estados Miembros que presten ma- 
yor apoyo al programa y que aprueben el siguiente proyecto de resolución presentado por la de- 

legación de China y copatrocinado por otras delegaciones: 

La 40a Asamblea Mundial de la Salud, 
Vistas la resolución WHA32.39 y las precedentes resoluciones de la Asamblea de la Sa- 

lud y del Consejo ejecutivo relativas a la lepra; 

Enterada: 
a) de que varios Estados Miembros se han comprometido de manera cada vez más firme 

a eliminar la lepra en tanto que problema de salud pública en sus países, como parte 

de su objetivo de la salud para todos en el año 2000; 

b) de los importantes progresos realizados en los últimos años en el tratamiento de 
la lepra, en particular de la utilización de medicamentos nuevos en la terapia mul- 

timedicamentosa, lo cual ha aumentado considerablemente la eficacia del tratamiento 
antileproso; 
c) de los adelantos muy prometedores de la investigación en materia de diagnóstico 
temprano, inmunología y vacunas, que permiten organizar programas eficaces de preven- 
ción de la lepra; 

d) del papel cada día más importante que desempeñan las organizaciones no guberna- 
mentales en la lucha contra la lepra, 

1. INSTA a los Estados Miembros donde hay lepra endémica: 

1) a que atribuyan una prioridad adecuada y asignen recursos suficientes a la lucha 

contra la lepra dentro de sus servicios de salud pública y como parte de la atención 

primaria; 
2) a que refuercen la educación sanitaria a través de los medios de información y la 

participación de la comunidad con objeto de superar el estigma social y las fobias 

tradicionalmente asociados con la enfermedad en muchos lugares, y a que introduzcan ga- 
rantías legales suficientes para proteger los derechos de los pacientes de lepra cu- 

rados; 
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3) a que organicen un mejor adiestramiento en lepra para el personal de salud de 
todas las categorías, especialmente para los agentes que trabajan en programas de 

lepra, con objeto de facilitar la localización temprana de casos, el diagnóstico exac- 
to y la aplicación de programas de terapia multimedicamentosa; 
4) a que organicen programas activos, incluidas investigaciones, para la reha- 
bilitaсión de los pacientes de lepra que padecen discapacidades y deformidades; 
5) a que organicen un sistema de galardones, premios y recompensas para las aporta- 
ciones destacadas en materia de lucha e investigación contra la lepra; 

2. PIDE al Director General: 
1) que continúe facilitando a los Estados Miembros una eficaz orientación técnica y 

científica y apoyando sus programas de terapia multimedicamentosa para luchar con- 
tra la lepra; 

2) que intensifique las actividades de la Organización en materia de lucha anti- 
leprosa mediante la movilización y coordinación de recursos científicos y materiales 
adicionales que permitan la puesta en práctica de programas de terapia multimedicamen- 
tosa, rehabilitación y adiestramiento; 

3) que intensifique la ayuda para encontrar medios más eficaces contra la lepra me- 
diante investigaciones multidisciplinarias en ciencias naturales y sociales; 
4) que intensifique la busca de medicamentos y vacunas perfeccionados con ayuda del 
Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales; 
5) que siga fomentando la asociación entre organizaciones no gubernamentales, Esta- 
dos Miembros y la OMS para lograr la eliminación de la lepra y la rehabilitación donde 

sea necesario; 
6) que mantenga informados al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de la Salud sobre 
los progresos realizados. 

El Dr. Helmy asume la presidencia. 

El Dr. MONIZ (Cabo Verde) dice que la lepra y la tuberculosis constituyen problemas de sa- 

lud pública en muchos países en desarrollo. En la actualidad, en Cabo Verde hay 918 casos de 

lepra registrados. No se han conseguido buenos resultados con un programa de lucha vertical, 

que ahora se está incorporando a las actividades de atención primaria. Los agentes de salud 
visitan a los enfermos a domicilio para dispensar tratamiento medicamentoso y educación sanita- 
ria. Los reconocimientos en gran escala han permitido detectar nuevos casos incipientes, con 
lo que se logra reducir la tasa de discapacidad. En el curso de 1987 se desarrollará un progra- 
ma de lucha contra la tuberculosis, también integrado en las actividades de atención primaria. 

La delegación del orador desea unirse a los patrocinadores del proyecto de resolución so- 
bre la lepra. 

El Profesor MULLER (Países Bajos) dice que el análisis de las infecciones agudas de las 

vías respiratorias (programa 13.7) que se hace en el documento presupuestario es una exposición 
equilibrada del problema y de las estrategias disponibles para reducir la mortalidad por esa 
causa. La existencia de procedimientos específicos para combatir las enfermedades respirato- 
rias podría ser de gran importancia en los programas de atención primaria de salud, pero en el 
análisis precitado hay pocos indicios de que esas estrategias tengan una eficacia demostrada 
para reducir la mortalidad. 

En el documento presupuestario se hace también una evaluación realista del problema de la 

tuberculosis (programa 13.8). Los adelantos hacia la meta de reducir la morbilidad entre la 

población joven y hacer bajar el riesgo de infecciones nuevas en un 2% al año serán difíciles 
de verificar en lugares donde el sistema de notificación es deficiente; por otra parte, las en- 
cuestas basadas en la prueba de tuberculina sólo facilitan información para periodos largos. 
Al orador le sorprende que no se mencione el efecto que tiene la epidemia de SIDA en el número 
y la naturaleza de los casos de tuberculosis en Africa central y oriental. 

Por lo que respecta a la lepra (programa 13.9) es difícil hacerse cargo de lo que signifi- 
ca la estimación de 10 millones de casos que figura en el documento presupuestario. En efecto, 

¿quedan comprendidos los pacientes que han recibido tratamiento quimioterapéutiсo completo y 

los que requieren atención médica por padecer discapacidad permanente? El número de nuevos 
casos registrados sería un indicador más significativo. La OMS debe contribuir a normali- 
zar las definiciones de caso para uso en estadísticas, incluso las que utiliza en sus pro- 
pios informes. Es preciso reforzar la investigación operativa sobre el actual sistema de 

clasificación de discapacidades. Para combatir la resistencia a la rifampicina es esencial se- 

guir el tratamiento multimedicamentoso recomendado por la OMS; ahora bien, en el marco de la 

atención primaria de salud es difícil seguir ese régimen y, sobre todo, asegurar la toma simul- 
tánea de los tres fármacos en que se basa. La delegación del orador espera con interés el re- 
sultado de los estudios previstos sobre la integración de las actividades de lucha antileprosa 
y antituberculosa. Es inquietante la proyectada disminución de las asignaciones para países en 
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las Regiones de Africa y Asia Sudoriental, pese a la afirmación de que ello no se traducirá ne- 
cesariamente en una reducción de las actividades. La delegación de los Países Bajos apoya el 
proyecto de resolución sobre la lepra. 

Por lo que respecta a las zoonosis (programa 13.10), hay que señalar que los animales sal- 
vajes, el ganado y los animales domésticos siguen siendo un foco frecuente de infección para 
el hombre. La industrialización en gran escala de la ganadería impone la necesidad de técnicas 
rápidas y sencillas de diagnóstico, así como la transferencia de los conocimientos existentes 
a los países en desarrollo. Las nuevas técnicas podrían también desempeñar un importante papel 
en las actividades de vigilancia. A la delegación del orador le inquieta la reducción contin- 
gente de más de US$ 200 000 en la previsión de 1988 -1989 para actividades mundiales e interre- 

gionales, propuesta por el Director General;1 esa reducción parece excesiva si se compara con 

la de otros programas de lucha contra enfermedades. Las zoonosis tienen un efecto directo e 

indirecto considerable en la salud humana y merecen mayor atención. 

El Dr. VISHWAKARMA (India) refiriéndose a las infecciones agudas de las vías respiratorias 
(programa 13.7) dice que en su país esas infecciones son una importante causa de mortalidad 
prevenible. Según los datos existentes, ocasionan más del 15% de las defunciones de menores de 
cinco años y más del 20% de la mortalidad infantil general, porcentajes que son más altos que 
los correspondientes a las enfermedades diarreicas. Cabe pensar que en otros países de Asia la 
tasa de mortalidad es análoga. Las infecciones de las vías respiratorias inferiores, en parti- 
cular la neumonía, son especialmente peligrosas para los niños de corta edad. Se han ideado 
diversas estrategias para prevenir y tratar las infecciones respiratorias agudas, entre las que 
destacan la educación sanitaria y la atención de casos, inclusive el tratamiento con antibióti- 
cos. También ha resultado eficaz la inmunización contra el sarampión, la difteria, la tos fe- 
rina y la tuberculosis, enfermedades ya comprendidas en el Programa Ampliado de Inmunización. 

Por lo que respecta a la tuberculosis (programa 13.8), en la India el nuevo sistema de de- 
tección de casos ha alcanzado más del 90% de sus metas, pero el examen de esputos en los cen- 
tros de atención primaria de salud sigue siendo deficiente. Todavía no se han creado centros 
antituberculosos en algunas regiones, y el personal no siempre puede aprovechar las oportunida- 
des de adiestramiento que le brinda el Gobierno central. La resistencia a los medicamentos an- 
tituberculosos causa gran inquietud porque impedirá el buen desarrollo del programa en los paí- 
ses en desarrollo. 

En la India sigue siendo satisfactoria la lucha antileprosa en los aspectos de detección, 
tratamiento y alta de casos. Ultimamente se ha incorporado el tratamiento multimedicamentoso 
a las actividades de los servicios de atención primaria y durante 1987 terminará en cinco esta- 
dos el adiestramiento de personal de esos servicios. Los resultados del tratamiento multimedi- 
camentoso en las regiones de endemicidad son muy alentadores. El programa indio de lucha con- 
tra la lepra fue objeto de una evaluación independiente a principios de 1986 y está previsto 
realizar otra en breve. 

El programa de lucha contra las enfermedades de transmisión sexual se creó en la India en 1956 y 
comprende el establecimiento de centros regionales de adiestramiento, laboratorios de referencia 
y unidades móviles de encuesta regional y tratamiento. El Gobierno central costea totalmente 
ese programa, así como el adiestramiento de personal médico y paramédico, y la evaluación en 
laboratorios diversos de las pruebas de diagnóstico utilizadas. 

El Dr. SHIMAO (Japón) dice que las infecciones agudas de las vías respiratorias afectan a la po- 
blación infantil tanto de los países adelantados como de los países en desarrollo. Sin embargo, la ta- 
sa de mortalidad es mucho más alta en estos últimos, a causa de la malnutrición y de la defi- 
ciencia de los servicios de salud, sobre todo en las zonas rurales. Con pleno apoyo del Japón, 
en la Oficina Regional para el Pacífico Occidental están preparándose pautas sobre la lucha con- 
tra las infecciones respiratorias agudas, con la esperanza de que ello, junto con la implanta- 
ción de una nueva política, contribuirá a mejorar la situación en los países en desarrollo. El 
orador aprecia las iniciativas de la OMS en materia de lucha contra la tuberculosis (programa 13.8) 
y contra las infecciones agudas de las vías respiratorias (programa 13.7) y anuncia que su país 
seguirá cooperando con la Organización en esos sectores. 

Los informes presentados en la 26a conferencia mundial de la Unión Internacional contra la 
Tuberculosis, celebrada en Singapur en noviembre de 1986, demuestran que, desde el punto de 
vista epidemiológico, hay tres grupos de países, a saber: los técnicamente adelantados, donde 
la tuberculosis es un problema en desaparición, pese a que persiste como problema social entre 
refugiados, inmigrantes y enfermos de SIDA; los países recientemente industrializados, como 
la República de Corea y Singapur, donde se observa una marcada y rápida disminución del núme- 
ro de casos de tuberculosis, aunque la prevalencia y la incidencia siguen siendo más altas que 
en los países del primer grupo; y la mayoría de los restantes países en desarrollo, donde la tu- 
berculosis tiene una Alta prevalencia y no disminuye, o lo hace sólo lentamente, y donde se dan 

1 Documento EB79 /1987 /REC /1, parte II, anexo 1, apéndice 3. 
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más del 90% de los nuevos casos infecciosos y de las defunciones por tuberculosis evitables. 
En los países de este último grupo la enfermedad se contrae a menudo en la infancia o en la pri- 
mera juventud; los años o decenios de reactivación endógena, después de la infección primaria, 
harán que la tuberculosis siga siendo un grave problema de salud durante mucho tiempo todavía. 
En consecuencia, deben mantenerse los servicios de investigación y adiestramiento o, por lo me- 
nos, un centro de la especialidad. Dichos servicios están desapareciendo en los países del 
primer grupo y son insuficientes en los países en desarrollo. El Japón ha logrado combatir efi- 
cazmente la tuberculosis en los 35 años últimos, pero conserva instalaciones de investigación 
y adiestramiento por reconocer la responsabilidad que le incumbe en la lucha mundial contra la 

enfermedad; por esa razón, el Gobierno sigue patrocinando con la OMS los cursos internacionales 
de la especialidad y facilita cooperación técnica bilateral a varios países en sus programas 
nacionales antituberculosos. A ese respecto, el orador considera inquietante que en el proyec- 
to de presupuesto para 1988 -1989 se haya reducido la participación de la OMS en el curso que se 
da en el Japón, que ahora también está abierto a países no pertenecientes a la Región del Pací- 
fico Occidental. 

Merece reflexión el hecho de que el interés por la turberculosis entre el público en gene- 

ral y entre los profesionales de la salud ha disminuido más rápidamente que el propio problema. 

El único medio de controlar la enfermedad es incorporar los programas generales antituberculo- 

sos al sistema de atención primaria. Ahora bien, es más fácil hablar de integración que lle- 

varla a cabo. En ese sentido, la tuberculosis podría constituir un modelo. 

El Gobierno del Japón ampliará con agrado la cooperación bilateral y multilateral en la 

lucha antituberculosa, contribuyendo así al fortalecimiento de la campaña mundial contra la en- 

fermedad. Actualmente concede prioridad en su cooperación técnica bilateral y multilateral a 

las enfermedades infecciosas, en particular la tuberculosis, las infecciones agudas de las vías 

respiratorias y las enfermedades del Programa Ampliado de Inmunización. 

La delegación japonesa desea figurar entre los patrocinadores del proyecto de resolución 

sobre la lepra. 

La Dra. CORNAZ (Suiza), refiriéndose al programa 13.7 (Infecciones agudas de las vías res- 

piratorias), está de acuerdo con el delegado de la India en la importancia relativa, por Lo que 

respecta a mortalidad infantil, de dichas infecciones, por comparación con las enfermedades 

diarreicas. Muchas infecciones respiratorias responden al tratamiento con antibióticos comunes 

que podrían dispensar en atención primaria agentes de salud debidamente capacitados. En el pro- 

grama de la OMS se interesante metodología de diagnóstico y tratamiento de 

esas infecciones. Muy a menudo se las relega o se las trata inadecuadamente en los centros de 

atención primaria, razón por la cual las actividades de información y adiestramiento del pro- 

grama son particularmente importantes. Conviene integrar las medidas de lucha en la atención 

primaria, evitando así la implantación de programas verticales. 

La delegación de la oradora apoya el programa 13 en su conjunto. 

El Dr. GHOGOMU (Camerún) ha examinado con particular interés los programas 13.8 (Tubercu- 

losis) y 13.9 (Lepra) y le han impresionado los progresos realizados a escala mundial en la lu- 

cha contra esas dos enfermedades discapacitantes. Con la creciente urbanización en los países 

en desarrollo, el cambio de los modos de vida y la crisis de la familia ampliada de tipo tra- 

dicional, es posible que los progresos queden contrarrestados por la falta de participación en 
las campañas generales y la alta tasa de abandono del tratamiento, que facilitan la aparición 
de la resistencia a los medicamentos. Además, está manifestándose el fenómeno de los "pacien- 
tes itinerantes" que se desplazan de un país a otro. Habría que intensificar las investigacio- 
nes sobre técnicas de diagnóstico y medios terapéuticos más sencillos y baratos, a fin de que 

las actividades puedan realizarse en el marco de la atención primaria de salud. Hay que hacer 
más por mejorar y abreviar el tratamiento y, además, la OMS debe señalar a los Estados Miembros 
la necesidad de dispensar atención y no dejar a los enfermos reducidos a sus propios medios. 

Parece demostrado que el SIDA agrava ciertas infecciones. Los países afectados deben re- 

cibir ayuda para la realización sistemática de pruebas de SIDA a los enfermos de tuberculosis 
y lepra. 

El orador apoya el proyecto de resolución sobre lepra. 

El Dr. WALLACE (Estados Unidos de América) dice que, en los tiempos difíciles que se atra- 
viesan, la delegación de su país se congratula de poder patrocinar el proyecto de resolución 

sobre la lepra y de ver que la OMS no se declara satisfecha con la situación actual ni tampoco 
esté abrumada por los problemas de salud existentes en el mundo hasta el punto de que se olvide 

de la lepra, una enfermedad antigua y mal comprendida. Merecen apoyo las medidas propuestas en 

el proyecto de resolución para intensificar la formación y estimular el interés de los jóvenes 

profesionales de la salud en todos los niveles en el estudio, el tratamiento y la eliminación 
de la enfermedad. 
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El Dr. MONEKOSSO, Director Regional para Africa, refiriéndose a los comentarios sobre las 

previsiones presupuestarias para ciertos programas, como el de lepra, dice que la cifra es más 
baja que en presupuestos precedentes porque, de acuerdo con el sistema de planificación, los 

propios Estados Miembros deciden los sectores de programa a que han de destinarse los fondos. 
En consecuencia, la disminución o el aumento de las previsiones refleja en cierta medida el in- 

terés demostrado por los Estados Miembros en el programa de que se trate. Ahora bien, al mismo 
tiempo, dichos aumentos o disminuciones reflejan también el apoyo que los Estados Miembros re- 
ciben de otras fuentes. En el caso de la lepra se confía en obtener fondos extrapresupuesta - 
rios cuantiosos, aunque no suficientes y, por su parte, los Estados Miembros prefieren utilizar 
las asignaciones de la OMS para otros programas. Por ejemplo, las aportaciones de la Funda- 
ción de la Industria Japonesa de Construcción Naval (а través del Fondo Sasakawa para la Salud) 
se utilizan en gran parte para programas antileprosos de la Región de Africa. Los Estados 
Miembros tienden a destinar los recursos de la OMS a infraestructura porque para esta atención 
es menos probable que reciban fondos de otro origen. 

El Dr. PIO, Tuberculosis e Infecciones de las Vías Respiratorias, agradece a los delegados 
sus comentarios y sus observaciones críticas respecto a la tuberculosis y las infecciones agu- 
das de las vías respiratorias. Respondiendo a la pregunta formulada por el delegado de los 

Países Bajos sobre la eficacia de la estrategia propuesta por la OMS para el tratamiento de ca- 
sos y la educación sanitaria con miras a reducir la mortalidad infantil por esas infecciones, 
dice que se dispone ya de los resultados de cinco estudios de intervención, dos de ellos efec- 
tuados mediante comparaciones previas y posteriores en la India y Nepal y tres mediante compa- 
raciones Simultáneas en la India, el Pakistán y la República Unida de Tanzanía. El grado de 

eficacia, comparando la zona testigo con la zona de intervención, oscila entre el 20% y el 60 %. 

El estudio más reciente se ha publicado en el primer número de 1987 del Bulletin de la Organi- 
zación Mundial de la Salud. 

El delegado de los Países Bajos ha hecho una pregunta sobre la medición de la morbilidad 
de la tuberculosis en los jóvenes y el riesgo de infección. Ambos indicadores son paralelos y 
arrojan la misma tendencia. Los países con escasa notificación de casos pueden determinar el 

riesgo de infección mediante encuestas sobre pruebas de tuberculina. Los métodos estadísticos 
permiten superar las dificultades derivadas de la vacunación con BCG al interpretar los resul- 
tados de esas encuestas. 

La razón de que no se haga referencia al SIDA y a la tuberculosis en Africa es que, en el 

momento de preparar las presentaciones analíticas del presupuesto por programas, no se contaba 
con información al respecto. Pero desde entonces se ha publicado un estudio en el Journal of 

the American Medical Association sobre la tuberculosis y el SIDA en un hospital del Zaire, en 

el que el 30% de los enfermos de tuberculosis son seropositivos al VIII. La OMS y la Unión In- 
ternacional contra la Tuberculosis están celebrando conversaciones sobre la vigilancia de la 

relación existente entre las dos enfermedades en los países de Africa. El actual tratamiento 
quimioterapéutico está resultando muy eficaz en enfermos de SIDA aquejados de tuberculosis, 
pero aún se ignora la duración necesaria para evitar la reactivación. 

En respuesta a la pregunta formulada por el delegado del Japón sobre la reducción de los 

créditos asignados en el presupuesto a la Región del Pacífico Occidental para el curso inter- 
nacional sobre tuberculosis previsto en Tokyo, señala el orador que esa duración no indica fal- 
ta de interés y que la cuantía reducida queda compensada por una asignación mayor en los paí- 
ses. La Oficina Regional para el Pacífico Occidental ha tomado ya disposiciones para suplemen- 
tar la cuantía presupuestaria correspondiente a ese curso con fondos que, según se prevé se ob- 
tendrán de fuentes extrapresupuestarias en el próximo bienio. 

El Dr. NOORDEEN, Lepra, agradece a los delegados su resuelto apoyo y sus observaciones 
constructivas sobre el programa de lepra. En respuesta a las cuestiones planteadas, dice que 
el aumento del número de casos notificados en los últimos años es en gran parte consecuencia 
de la mejor labor de detección realizada por varios países. La estimación de 10 a 12 millones 
de casos a que se alude en el documento del presupuesto por programas se refiere a los casos 
activos. Las tasas de prevalencia de casos activos se han mantenido por lo general constantes 
en la mayoría de los países a lo largo de los años, con variaciones de pequeña importancia. 
Está de acuerdo con el delegado de los Países Bajos en cuanto a la necesidad de llegar a una 
definición más uniforme de los casos y mejorar los medios existentes para medir los resultados 
de las actividades de prevención de discapacidades en la lepra; estas cuestiones se tratarán 
probablemente con detenimiento en la próxima reunión del Comité de Expertos en Lepra. 

Como lo demuestra la experiencia de varios países, es perfectamente posible aplicar tera- 
pias multimedicamentosas dentro de programas integrados en el marco de la atención primaria, 
a condición de que los servicios de salud estén bien organizados y cuenten con personal debida- 
mente formado. También prueba la experiencia que los enfermos en tratamiento multimedicamento - 
so lo observan mucho mejor que en el caso del tratamiento anterior con dapsona como único medi- 
camento. El estado actual de la tecnología no justifica emplear el término "erradicación" en 

el caso de la lepra, aunque algunos países han hablado de erradicación de modo restrictivo. 



сомгвгоN A: 12a SESION 193 

Ahora bien, como lo indica la experiencia acumulada en los cuatro o cinco últimos años, por li- 

mitada que sea ésta en el tiempo y el espacio, es posible lograr una considerable reducción del 

número total de casos merced a la aplicación eficaz de una terapia multimedicamentosa en los 

programas de lucha. 

El Dr. BOCEL, Veterinaria de Salud Pública, en respuesta al delegado de los Países Bajos, 
dice que, dada la creciente urbanización y la industrialización agrícola, se están planteando 
problemas de zoonosis de una nueva dimensión, sobre todo en los países en desarrollo. En cuan- 
to a los medios de diagnóstico, se están preparando nuevos estuches para diagnosticar fácil y 
rápidamente varias zoonosis. Ya se utiliza un antígeno sumamente específico y genéticamente 
diseñado para el serodignóstico de Echinococcus multilocularis. También se están elaborando una 

nueva prueba cromática sencilla - en la que no se necesita microscopio - para la rabia y 

pruebas análogas para la brucelosis. Por desgracia, los veterniarios de los países en desarro- 
llo todavía no están suficientemente preparados para estas nuevas tareas, sobre todo en lo que 

respecta a los medios modernos de la medicina preventiva, en particular la participación de la 

comunidad en la gestión de programas y la cooperación intersectorial. De ahí la necesidad de 

insistir en la formación e instrucción permanente de los veterinarios y en la transferencia de 
las tecnologías relativas a la producción y los productos animales. 

Las actuales reducciones contingentes del presupuesto son desagradables, pero es de es- 

perar que tengan carácter temporal. Entretanto, La OMS hace todo lo posible para llevar a cabo 
las actividades mediante una red integrada por dos centros de lucha contra las zoonosis y más de 
quince centros colaboradores, algunos de los cuales reciben una ayuda notable en los países. Es 

considerable el entusiasmo a favor del sector agropecuario, y la FAO, contraparte de la Organi- 
zación en este sector, está aumentando sustancialmente su aportación en las nuevas biotecnolo- 
gías, sobre todo preparando medios y actividades de diagnóstico para intensificar el desarrollo 
rural en materia de programas de productos lácteos, higiene cárnica y pesca. 

La propia Asamblea de la Salud trazó el camino en 1986 para mejorar la cooperación inter- 
sectorial y la movilización de los recursos de las organizaciones no gubernamentales. Pueden 
verse los resultados en el sector de la veterinaria de salud pública, en el que se están fomen- 
tando programas conjuntamente con la Asociación Mundial Veterinaria para fines de formación, con 
la Sociedad Mundial para la Protección de los Animales en lo que se refiere a los aspectos eco- 
lógicos, y con otras organizaciones no gubernamentales. 

Se aprueba el proyecto de resolución sobre lepra.1 

El PRESIDENTE ruega a los delegados que examinen las propuestas del presupuesto por progra- 

mas relativas a Ceguera (programa 13.14), Cáncer (incluido el Centro Internacional de Investi- 

gaciones sobre el Cáncer (programa 13.15), Enfermedades cardiovasculares (programa 13.16) y 

Actividades de prevención y de lucha contra otras enfermedades no transmisibles (programa 13.17). 
Asimismo, señala que, además de las páginas correspondientes del proyecto de presupuesto 

por programas y del informe del Consejo Ejecutivo, la Comisión ha de considerar dos proyectos 
de resolución que tienen cierta semejanza. El uno, titulado "7 de abril de 1988: un día mun- 
dial sin tabaco ", dice lo siguiente: 

La 40a Asamblea Mundial de la Salud, 
Teniendo presente la finalidad de la Organización Mundial de la Salud, que según 

consta en el Artículo 1 de la Constitución es "alcanzar para todos los pueblos el grado 

más alto posible de salud "; 
Vista la resolución WHA39.14 sobre "Tabaco o salud "; 
Expresando su satisfacción por las medidas cada vez más numerosas que toman los Esta- 

dos Miembros para reducir el hábito de fumar; 
Complacida por la decisión adoptada por el Director General de declarar el edificio 

de la Sede zona exenta de tabaco; 
Advirtiendo que el 7 de abril de 1988 la Organización Mundial de la Salud conmemorará 

su cuadragésimo aniversario, 

1. EXHORTA a todos los Estados Miembros a que, como parte de sus esfuerzos permanentes 
para reducir la pandemia de tabaquismo y valiéndose de todos los medios apropiados,inclui- 
das cuando proceda medidas legislativas y reglamentarias: 

1) celebren el 7 de abril de 1988 como un día mundial sin tabaco; 

2) animen a la población, por todos los medios apropiados, a que ese día se abstenga 
de fumar y de utilizar tabaco en todas las demás formas; 

1 
Remitido en el 

40 
informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en su re- 

solución WНА40.35. 
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3) aprovechen esa oportunidad para, en colaboración con las organizaciones guberna- 
mentales y no gubernamentales, lanzar campañas antitabaco e iniciativas de promoción 

de la salud, o reforzar las que existan; 

4) inciten a los comerciantes a que ese día se abstengan voluntariamente de vender 

todo tipo de tabaco; 

5) informen al Director General sobre las medidas adoptadas en respuesta a la pre- 

sente resolución; 

2. INVITA a la prensa mundialy a otros medios de información a que examinen La posibili- 

dad de abstenerse de anunciar el tabaco y los productos tabacaleros el día mundial sin ta- 

baco; 

3. PIDE al Director General que informe a una ulterior Asamblea Mundial de la Salud so- 
bre las medidas adoptadas a este respecto. 

El otro proyecto, titulado "Cuadragésimo aniversario de la OMS ", dice lo siguiente: 

La 40a Asamblea Mundial de la Salud, 

Teniendo en cuenta que en 1988 habrán transcurrido cuarenta años desde que se fundó 
la Organización Mundial de la Salud, y orgullosa con razón de los resultados obtenidos 
hasta ahora, bajo la dirección y el liderato de la OMS, en muchos sectores del desarrollo 
de la salud, como queda ejemplificado por la erradicación mundial de la viruela en 1977; 

Profundamente consciente, sin embargo, de los ingentes esfuerzos que todavía habrán 
de desplegar los países con objeto de alcanzar la meta de la salud para todos mediante la 

aplicación de estrategias nacionales, prestando especial atención al desarrollo de la aten- 
ción primaria de salud, de conformidad con la Declaración de Alma -Ata de 1978; 

Persuadida de que esos esfuerzos se verán considerablemente facilitados gracias al 

pleno apoyo técnico, moral y politico de la OMS, 

1. INVITA a los Estados Miembros a que intensifiquen sus esfuerzos durante 1988 y en los 

años venideros para alcanzar el objetivo mundial de la salud para todos en el año 2000 y, 

en particular, a que: 

1) movilicen todos los recursos posibles humanos, materiales y financieros con di- 
cho fin; 

2) pongan en movimiento fuerzas sociales que aceleren el proceso de desarrollo de 

la salud mediante la aplicación del criterio de atención primaria, de manera que pue- 
dan alcanzarse los objetivos sanitarios y sociales fijados para el fin de este siglo 
y unánimente aprobados por todos los Estados Miembros; 
3) fomenten una colaboración todavía mayor entre las autoridades sanitarias, otros 
sectores relacionados con la salud, la OMS y todas las organizaciones no gubernamen- 
tales y benéficas interesadas que trabajan en sectores relacionados con la salud, con 
un espíritu de verdadera asociación en favor del desarrollo sanitario; 
4) logren que los programas de salud y las actividades relacionadas con la salud 
sean objeto del máximo interés y de la mayor cobertura posible por parte de los me- 
dios de información, insistiendo en los sistemas de salud basados en la atención pri- 
maria para alcanzar la salud para todos en el año 2000; 

5) aprovechen en la mayor medida posible el cuadragésimo aniversario para concentrar 
la atención de la gente de toda condición - desde los ciudadanos corrientes hasta 
los más altos líderes políticos - en las realizaciones pasadas y las aspiraciones 
presentes y futuras de la OMS, mediante actos solemnes, ceremonias y difusión de in- 
formaciones; 
6) notifiquen las medidas adoptadas o proyectadas al Director General con antela- 
ción suficiente para que éste pueda presentar un informe completo a la 41a Asamblea 
Mundial de la Salud; 

2. INVITA a los comités regionales a que apoyen enérgicamente a los países en sus acti- 
vidades relativas al cuadragésimo aniversario a lo largo del año y a que conmemoren solem- 
nemente el aniversario en el momento de sus reuniones; 

3. INVITA al Consejo Ejecutivo a participar activamente en la preparación y ejecución 
de las actividades de la OMS relativas al aniversario y sugerir la manera más apropiada 
de conmemorar el acontecimiento durante la 41a Asamblea Mundial de la Salud, como manifes- 
tación de solidaridad sanitaria mundial; 

4. PIDE al Director General: 
1) que aproveche el cuadragésimo aniversario como una oportunidad mundial para in- 
formar y movilizar a todos los interesados y demostrar al mundo que el desarrollo de 
la salud es posible gracias a la colaboración internacional en una atmósfera de bue- 
na voluntad, consenso y respeto mutuo; 
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2) que ponga la presente resolución en conocimiento del Consejo Económico y Social 
de las Naciones Unidas, con objeto de recabar el apoyo del Consejo para la conmemo- 
ración del cuadragésimo aniversario de la OMS, en cumplimiento de lo dispuesto en la 

resolución 36/43 de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la Estrategia 
Mundial de Salud para Todos en el Año 2000; 
3) que informe a la 41a Asamblea Mundial de la Salud sobre las medidas adoptadas o 
proyectadas por los Estados Miembros y por el conjunto de la Organización; 

5. EXHORTA a las Naciones Unidas, a los organismos especializados, a los organismos bi- 
laterales y a las organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales interesados a 
que conmemoren el cuadragésimo aniversario de la Organización y a que, en esa ocasión, es- 
tudien medidas susceptibles de reforzar aún más los lazos con la OMS con objeto de lograr 
una colaboración más estrecha y la ejecución de actividades concretas en apoyo de la sa- 
lud en todos los sectores del desarrollo; 
6. DECIDE que todos los delegados en esta Asamblea de la Salud estimulen la adopción de 
medidas urgentes y enérgicas en sus países con objeto de lograr que el aniversario repre- 
sente un vigoroso impulso para la salud de todos los pueblos. 

El Profesor FORGÁCS, representante del Consejo Ejecutivo, indica que tanto la incidencia 
como la prevalencia de las enfermedades no transmisibles son todavía elevadas en los países 
desarrollados y aumentan en los países en desarrollo. Convencido de las grandes posibilidades 
que existen de prevenir y combatir muchas enfermedades no transmisibles, el Consejo tomó 

nota con satisfacción del estímulo dado por la OMS al desarrollo de un programa integrado de 
salud comunitaria en materia de enfermedades no transmisibles. A este respecto, se mostró 
plenamente de acuerdo con la atención prestada en los programas 13.15 (Cáncer (incluido el 

Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer)) y 13.16 (Enfermedades cardiovascula- 
res) a la prevención y el diagnóstico precoz, así como con la necesidad de una acción intersec- 
torial. También insistió en la importancia de la acción orientada hacia la comunidad y de 

la contribución de los factores relativos a los estilos de vida en la prevención y lucha. El 

Consejo dio su plena conformidad para que se conceda mayor importancia a la relación entre 
el tabaco y la salud en el programa 13.17 (Actividades de prevención y de lucha contra otras 
enfermedades no transmisibles). Aunque habrá un programa aparte, "Tabaco o salud ", en el Octavo 
Programa General de Trabajo, el Consejo recomendó que se introdujera lo antes posible un 

cambio funcional. La OMS puede seguir cumpliendo una misión importante para estimular y apoyar 
toda acción intersectorial en los países destinada a combatir el uso del tabaco. El Consejo 
expresó asimismo su calurosa aprobación de las medidas que están adoptando el Director General 
y los Directores Regionales, en consulta con las asociaciones de personal de la Sede y regio- 

nales, para prohibir que se fume en los locales de la OMS. 

El Dr. MOHITH (Mauricio) dice que cada vez está más probado que en casi todos los países 
las enfermedades no transmisibles plantean un grave y creciente problema de salud pública. La 

incidencia y la prevalencia de estas enfermedades en los países en desarrollo confirman esa 
tendencia. Según una reciente encuesta realizada en Mauricio, en una población de 1 millón 
de habitantes hay 50 000 casos de diabetes sacarina, más de 100 000 de hipercolesterolemia gra- 
ve y por lo menos 30 000 de hipertensión. Por primera vez se ha realizado en el país un aná- 
lisis de la situación real a cargo de un grupo internacional integrado por especialistas de 
Australia, Finlandia y el Reino Unido en colaboración con la OMS y el Ministerio de Salud de 
Mauricio. El estudio ha sido el punto de partida para formular estrategias nacionales y pro- 
gramas de intervención con fines de prevención y lucha. Es evidente que los servicios hospita- 
larios corrientes no pueden hacer frente como es debido a esos problemas y que la mayoría de 
las actividades están relacionadas con la instrucción, la información y el estímulo de hábitos 
alimentarios y modos de vida sanos. 

La delegación de Mauricio apoya las actividades mundiales realizadas por la OMS en cumpli- 
miento de la resolución WHA38.30 sobre prevención y lucha contra las enfermedades no transmisi- 
bles crónicas, y el orador subraya la importancia de las actividades llevadas a cabo para ela- 
borar programas de salud integrados, tales como proyectos de demostración, en los países. 

El seminario internacional sobre epidemiología, planificación y diseño de programas inte- 
grados de salud comunitaria en materia de enfermedades no transmisibles, organizado por la OMS 

en el plano mundial, ha brindado la oportunidad de formar administradores nacionales para em- 

prender actividades en los países. La reunión de administradores de programas nacionales, que 

se va a celebrar en la Universidad de Stanford (Estados Unidos de América) en julio de 1987 

será de utilidad para intensificar la colaboración internacional en ese campo. 
Dada la dimensión mundial del problema, conviene proseguir y coordinar todas las activida- 

des a escala mundial. Pero la labor efectiva de planificación, establecimiento y gestión de 
programas nacionales de salud integrados en el contexto de los sistemas de salud existentes 
necesitará actividades y apoyo suplementarios en las regiones. En ese contexto, el orador pide 
a la OMS que participe en la organización de un seminario regional, que se va a celebrar en 
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Mauricio, para adiestrar equipos procedentes de países en los que las enfermedades no transmi- 
sibles han pasado a ser un problema de salud pública. 

El Profesor ORDOÑEZ (Cuba) apoya el programa 13 en su conjunto. 
Refiriéndose a los programas 13.16 (Enfermedades cardiovasculares) y 13.17 (Actividades 

de prevención y de lucha contra otras enfermedades no transmisibles), dice que cada vez es más 
evidente que esos dos grupos de enfermedades van adquiriendo extraordinaria importancia para 
la salud pública en la mayoría de los países. Apoya el programa intensivo de prevención de las 
enfermedades cardiovasculares, así como el programa integrado de salud comunitaria sobre enfer- 
medades no transmisibles en el contexto de la atención primaria. La lucha contra esas 
enfermedades debe librarse en la comunidad y no en el hospital. En ese contexto, hay que dar 
prioridad a las actividades de promoción de la salud y de prevención primaria con la participa- 
ción de la comunidad y en beneficio de ella. Los hospitales y su tecnología avanzada han dado 
la mayoría de las respuestas a estos problemas y deben colmarse las lagunas de los conocimien- 
tos científicos realizando investigaciones dentro de la comunidad, donde el hombre nace, se de- 

sarrolla, estudia y trabaja, para aplicar luego el enfoque clínico, epidemiológico y social en 

la solución de estos graves y complejos problemas de salud. Sobre la base de estos argumentos, 
Cuba está desarrollando su programa mediante un nuevo modelo de atención primaria de salud, a 

saber, el médico de familia. Con un enfoque sistemático, integrando los tres niveles de la aten- 
ción de salud, se ha facilitado el diagnóstico epidemiológicq y se están eliminando los facto- 
res de riesgo en la población. 

El Dr. HYZLER (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) dice que celebra que sea la últi- 
ma vez que se examina la cuestión del tabaco y la salud como parte del programa "Actividades de pre- 
vención y de lucha contra otras enfermedades transmisibles ", pues a partir de 1990, dentro del Octavo 
Programa General de Trabajo, "Tabaco o salud" será un programa independiente, como corresponde a su 

importancia. Sugiere que el Director General estudie la posibilidad de aplicar funcionalmente 
esta modificación antes de 1990. Celebra y apoya el incremento de asignaciones presupuestarias, 
pese a las reducciones que el Director General se ha visto obligado a hacer. 

Encomia las medidas adoptadas por el Director General y los Directores Regionales para 
dar ejemplo prohibiendo que se fume en las oficinas de la OMS, y agradece la cooperación de los 
miembros del personal de la OMS. 

El Dr. RODRIGUEZ (Chile) dice que la lucha contra el cáncer es altamente prioritaria en 
muchos países en desarrollo. Cuando la lucha contra las enfermedades transmisibles empieza a 

rendir fruto, el cáncer, las enfermedades cardiovasculares y los accidentes se convierten en 
los problemas principales. Es preciso adoptar un criterio preventivo para el cáncer, y sobre 
todo luchar contra el tabaquismo, actividad que se ha iniciado en Chile con carácter experimen- 
tal y apoyo de la OMS. Agradece la cooperación de la OMS en un amplio programa de detección 
del cáncer, con especial atención al cáncer cervicouterino y al cáncer del pulmón. 

La OMS y la OPS están cooperando también con los programas de lucha contra las enfermeda- 
des cardiovasculares. Ambas organizaciones han servido de catalizadores para desarrollar pro- 
gramas y actividades locales de lucha contra la enfermedad en los países de las Américas. Los 
estudios epidemiológicos han demostrado que las enfermedades cardiovasculares están relaciona- 
das con modos de vida inadecuados, que sólo pueden modificarse utilizando un criterio multi- 
disciplinario en el marco de la atención primaria de salud. El control de los factores de ries- 
go debe realizarse en forma integrada y coordinada, y no por separado, para no sobrecargar los 

servicios de salud. 

La Profesora MATTHEIS (República Federal de Alemania) dice que su delegación apoya los ob- 
jetivos de los programas sometidos a debate. Las actividades de lucha contra el cáncer (pro- 
grama 13.15) se han generalizado y abarcan desde la prevención hasta la atención a los enfermos 
terminales. Estos últimos merecen especial atención porque para evitar muchos sufrimientos hu- 
manos, con un gasto relativamente pequeño, sólo hace falta que el personal de salud esté bien in- 
formado sobre las posibilidades de aliviar los dolores causados por el cáncer. Parece, sin 
embargo, que el programa no abarca los aspectos psicosociales del cáncer, cuestión que en la Repú- 
blica Federal de Alemania se considera particularmente importante. Los pacientes no sólo nece- 
sitan asistencia física, sino también apoyo psicológico y emocional, y cuando no lo tienen pue- 
den sentirse poco inclinados a aceptar su situación. La autoayuda desempeña también una fun- 
ción importante, especialmente durante la convalecencia, y se desarrolla mediante discusiones 
colectivas, con o sin apoyo de profesionales. En 1987 se iniciará un programa general de asis- 
tencia psicosocial a los niños que sufren cáncer y a sus familias, programa que se evaluará 
a su debido tiempo. La OMS debe prestar a estas cuestiones la atención que merecen. También 
conviene que la OMS se ponga rápidamente en contacto con "Europa contra el Cáncer ", el programa 
de las Comunidades Europeas. 
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La oradora está de acuerdo en que la prevención de la extensión de enfermedades cardio- 
vasculares en los grupos más jóvenes es prioritaria y debe comprender la prevención primaria y 
la detección precoz de los síntomas indicadores de riesgos; si éstos se detectan a tiempo quizá 

sea posible tratar la enfermedad con éxito. 

El Dr. RAKCEEV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que la importancia del 
programa de lucha contra el cáncer aumenta en relación directa con la expectativa de vida, los 

factores de riesgo y el éxito de la lucha contra otras enfermedades. Como señala el análisis 
de la situación, es necesario combatir urgentemente el tabaquismo, y las actividades encaminadas 
a ese fin deben constituir parte del núcleo de la prevención primaria del cáncer. Los Estados 
Miembros de la Región de Europa han iniciado ya una gran campaña, con metas concretas, contra 
el consumo de tabaco. El diagnóstico precoz es todavía un problema difícil, con independencia de 
la estructura de los servicios de salud. Por consiguiente, sigue siendo necesario definir los 

subgrupos de población más vulnerables y someterlos a pruebas de detección. La reducción pro- 
puesta de las asignaciones al programa no está justificada, pues el cáncer es un problema mun- 
dial cada vez más grave, incluso en los países en desarrollo. Hay que adoptar lo antes posi- 
ble medidas preventivas, y los países deben formular programas nacionales de lucha contra el 

cáncer integrados en la atención primaria de salud. 
También es evidente que debe otorgarse alta prioridad a la lucha contra las enfermedades 

cardiovasculares, por lo que el programa en su conjunto merece ser apoyado. Hay que prestar 
especial atención a las secciones relativas a la profilaxis y a la evaluación de las tendencias 
de la morbilidad y la mortalidad. Probablemente sería ventajoso que las medidas preventivas se 
iniciasen en la infancia, integradas con las relativas a otras enfermedades no transmisibles 
con factores de riesgo comunes. 

El orador celebra que la adopción de la resolución WHA38.30 haya estimulado notablemente 
el desarrollo del programa 13.17 (Actividades de prevención y de lucha contra otras enfermeda- 
des no transmisibles). Pone de relieve la importancia de la iniciativa de la OMS de formar 

coordinadores nacionales y de formular proyectos nacionales experimentales sobre profilaxis 
integrada. Las actividades de la OMS deben fortalecerse y extenderse, tanto en lo tocante a 

los componentes individuales del programa como en materia de proyectos experimentales. Como 

es natural, harán falta recursos financieros, por lo que la asignación no debe ser más baja 
que la correspondiente al periodo 1986 -1987. Espera que en el futuro se preste más atención a 

la profilaxis y a la lucha contra los accidentes cerebrovasculares. . 

En cuanto a la prevención y lucha contra las enfermedades reumáticas, el orador celebra 
la intención de mejorar las clasificaciones y los métodos para estudios epidemiológicos, así 

como el intercambio de información. Los estudios sobre la función de los factores genéticos 
en la predisposición a ciertas enfermedades crónicas no transmisibles son también importantes, 
especialmente cuando los marcadores genéticos sugieren verdaderos factores de riesgo. 

También merecen especial atención los programas integrados sobre profilaxis de la diabe- 

tes, que continúa siendo un problema muy concreto. Para resolverlo es necesaria la coopera- 
ción entre la OMS y la Federación Internacional de la Diabetes. Debe evaluarse la eficiencia 
económica de los diversos programas de medicina preventiva, con objeto de desarrollar métodos 
profilácticos y de tratamiento eficaces y baratos. 

El orador propone dos enmiendas al proyecto de resolución sobre el cuadragésimo aniversa- 
rio de la OMS. Sugiere sustituir, en el primer párrafo del preámbulo, las palabras "como que - 
da ejemplificado por" por las palabras "cuyo ejemplo más brillante es ". Además, en el segundo 

párrafo del preámbulo debe añadirse una frase que indique que el décimo aniversario de la De- 

claración de Alma -Ata tiene también lugar en 1988, coincidiendo con el cuadragésimo aniversa- 
rio de la OMS. Si esas enmiendas son aceptadas, la delegación de la URSS desea sumarse a los 

patrocinadores del proyecto de resolución. 

El Dr. GEORGIEVSKI (Yugoslavia) dice que el análisis de la situación señala que en el mun- 
do hay más de 50 millones de casos de diabetes. Pese abs grandes adelantos registrados últi- 
mamente, los problemas relacionados con la diabetes, de por sí importantes, siguen agravándose. 
En los foros internacionales se ha dicho a menudo que las personas que dependen de inyecciones 
diarias de insulina no tienen ningún otro medio para alargar su vida y hacerla productiva y 
creativa. Por consiguiente, la insulina es un medicamento que salva vidas, y debe estar siem- 
pre disponible, a un precio razonable, para que las dificultades económicas no sean un obstácu- 
lo para conseguirla. En muchos foros internacionales, como el Congreso de la Federación Inter- 
nacional de la Diabetes,_ se ha pedido que se suministre gratuitamente la insulina a los diabé- 
ticos de todo el mundo. Esto sería posible en la práctica si los países que no producen insu- 
lina pudieran importarla libre de aranceles. Debería, además, fijarse un precio accesible pa- 
ra todos los diabéticos. La delegación de Yugoslavia insta a la Asamblea de la Salud a buscar 
la forma de comunicar a los Estados Miembros esta propuesta, invitándoles a considerar la posi- 
bilidad de ponerla en práctica. 
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El Dr. MOLNÁR (Hungría) elogia la información que se ha proporcionado a los delegados. 

En Hungría, las enfermedades coronarias y cerebrovasculares se encuentran entre las principa- 
les causas de defunción, y la morbilidad y la mortalidad son muy altas en los sectores más 
jóvenes y más productivos de la población, lo que constituye especial motivo de preocupación. 
Por consiguiente, Hungría ha estado y sigue estando muy interesada en cooperar con la OMS en 

esas esferas. Los programas nacionales de lucha contra las enfermedades no transmisibles com- 
prenden la vigilancia de las enfermedades cardiovasculares, y se ha utilizado la experiencia 

de la OMS para elaborar programas encaminados a perfeccionar la profilaxis. Los objetivos y 
las actividades propuestas corresponden a los esbozados en los programas 13.16 (Enfermedades 

cardiovasculares) y 13.17 (Actividades de prevención y de lucha contra otras enfermedades no 
transmisibles). Se trata de un criterio integrado para resolver el problema de las enfermeda- 

des no transmisibles que intenta al mismo tiempo influir en los factores de riesgo comunes a mu- 

chas de ellas, como ya se ha ensayado en muchos paises. 
Es evidente que ningún programa puede aplicarse sin personal capacitado, entre el que de- 

be incluirse a los coordinadores nacionales. El orador celebra, por consiguiente, que la OMS ha- 

ya organizado en Karelia septentrional (Finlandia) un seminario sobre capacitación de coordina- 
dores nacionales. Apoya esa iniciativa y espera que continúe en el bienio 1988 -1989. 

El Dr. SHIMAO (Japón) dice que el Japón está fortaleciendo su programa sobre tabaco y sa- 

lud, aunque el número de adultos varones fumadores del país sigue siendo uno de los más al- 

tos de los países técnicamente avanzados. Del 9 al 12 de noviembre de 1987 se celebrará en 
Tokyo la Sexta Conferencia Mundial sobre Tabaco y Salud. El orador espera que muchos de los 

presentes participen en ella. 
El Ministerio de Salud y Asistencia del Japón ha creado un comité especial de estudios so- 

bre el tabaco y la salud, que está haciendo acopio de información en todo el mundo sobre las 

consecuencias para la salud del uso del tabaco y analizando las medidas adoptadas por otros go- 

biernos con objeto de formular un nuevo programa antitabaco. 
El objetivo final del programa de la OMS es erradicar por completo el hábito de fumar en 

todo el mundo. Para conseguir ese objetivo, el programa debe ser permanente, debe adaptarse a 

las condiciones nacionales y debe intensificarse paso a paso. El orador está seguro de que un 

enfoque moderado tendrá mejores resultados. 
El programa contra el tabaquismo está actualmente incluido en el programa 13.17 (Activida- 

des de prevención y de lucha contra otras enfermedades no transmisibles). Tiene, sin embargo, 
importancia suficiente para constituir un programa independiente, aunque será necesario asegu- 
rar su adecuada coordinación con otros programas pertinentes. 

El Dr. VISHWAKARMA (India) dice que su delegación apoya sin reservas el programa que se 

examina. 
La campaña nacional india de lucha contra la ceguera siguió realizando progresos constan- 

tes durante los últimos años, tanto en lo que respecta a desarrollo de infraestructura como a 

otros resultados. Más del 50, de los centros locales de atención primaria están ya en condicio- 
nes de dispensar cuidados oftálmicos y más de la mitad de ellos disponen de auxiliares paramé- 
dicos capacitados en atención oftálmica a la comunidad. El número de operaciones de catarata 
realizadas ha aumentado regularmente, disminuyendo así el número de casos pendiente de opera- 
ción. Actualmente está realizándose en todo el país una encuesta sobre ceguera para conocer a 

ciencia cierta la importancia del problema. Entre las nuevas formas de intervención están un 
programa de educación continua y otro de fortalecimiento de los bancos de ojos. Con objeto de 

facilitar la transferencia de información desde los niveles inferiores, se está simplificando 
la vigilancia del programa nacional. Se han habilitado medios suplementarios para dar movili- 
dad a los oficiales de programa en los estados y se ha creado una unidad de vigilancia y evalua- 
ción a nivel central. Los recursos económicos se distribuyen ahora uniformemente en todo el 
país, en vez de concentrarse en unos pocos centros de asistencia terciaria, concediéndose aten- 
ción especial al desarrollo de los servicios oftálmicos primarios. 

En la India existen alrededor de 1,5 millón de casos de cáncer, cifra que aumenta cada 
año en medio millón de nuevos casos. Los servicios y el tratamiento se concentran principalmen- 
te en los centros urbanos y no bastan para atender las necesidades existentes. El programa na- 
cional de lucha contra el cáncer está concebido para mejorar esa situación y en 61 se concede 
prioridad a la asignación de recursos de manera que la India pueda alcanzar la meta de la salud 
para todos en el año 2000. El programa nacional tiene los siguientes objetivos principales: 
1) prevención primaria del cáncer, particularmente el relacionado con el tabaquismo; 2) diagnós- 
tico y tratamiento precoces del cáncer del cuello del útero; y 3) distribución y ampliación de 

los servicios por medio de centros regionales de cáncer y escuelas de medicina y odontología. 
Dado que las estrategias de prevención primaria y secundaria sólo pueden dar resultados a 

largo plazo, será esencial reforzar tanto los servicios de terapéutica como el programa nacio- 
nal con personal y equipo adecuados. Existen 10 centros regionales de investigación y trata- 
miento y 24 centros de detección precoz instalados en escuelas de medicina. En total hay 130 
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bombas de cobalto en 87 instituciones. El Séptimo Plan Quinquenal comprende una asignación de 
alrededor de 60 millones de rupias para la lucha contra el cáncer. 

Todavía persisten dos problemas importantes: la obtención de equipo económico de radio- 
terapia, así como de medicamentos, y el problema de los enfermos terminales. Aunque la mayoría 
de los países pueden implantar medidas preventivas contra tumores específicos y estrategias 
apropiadas para combatir los tipos más frecuentes de cáncer, siempre habrá un grupo de enfermos 
que sufran dolores intolerables y se enfrenten con una muerte inminente. Se ha propuesto el uso de 

tabletas de morfina contra el dolor; sin embargo, habría que reflexionar sobre el dilema de des- 
humanizar a los pacientes con quimioterapia o radioterapia o dejarles que mueran dignamente. 
Eso conduce a otra cuestión, la de la eutanasia, que se ha eludido desde hace tiempo. El ora- 
dor cree que algún día la OMS tendrá que examinar seriamente el asunto; la Organización es el 

foro adecuado y está seguro de que tendrá el valor de iniciar el diálogo. 

El Dr. MINNERS (Estados Unidos de América) dice que en su país el tabaquismo causa más 
morbilidad, discapacidad y mortalidad que cualquier otro factor. Están haciéndose progresos 
considerables hacia la meta de una sociedad no fumadora de aquí al año 2000. Hace veinte años 
más de la mitad de los ciudadanos de los Estados Unidos eran fumadores; actualmente lo son menos 
del 30%. El consumo anual per сápita de cigarrillos está en un nivel mínimo, y en los cuatro 
años últimos los varones jóvenes han reducido su consumo de tabaco en un 30 %. Sin embargo, to- 
davía hay problemas pendientes. Las mujeres jóvenes no han reducido su consumo de tabaco, con 
lo que desde hace dos años la principal causa de mortalidad por cáncer entre las mujeres es el 

de pulmón, en vez del de mama. 
En el Departamento de Salud ySеrviсios Humanos de los Estados Unidos está prohibido fumar 

en 265 de las instalaciones del Servicio Indio de Salud. La medida se extenderá a las dependen- 
cias del Servicio de Salud Pública en octubre de 1987, así como también a los principales edifi- 
cios de la capital. Además, en muchos lugares de trabajo del país se ha dejado de fumar y con- 
tinuamente hay otros que se suman a la lista. 

Hay que felicitar al Director General por el empeño de la OMS en señalar los efectos noci- 
vos del tabaquismo y por las actividades encaminadas a lograr una sociedad donde no exista el 
hábito. La delegación de los Estados Unidos quisiera, por tanto, figurar entre los patrocina- 

dores del proyecto de resolución sobre un dia mundial sin tabaco. 

El Dr. НADJ- LAKEНAL (Argelia) propone que en el párrafo 2 de la parte dispositiva de la 

versión francesa de este proyecto de resolución las palabras "la presse mondiale et les autres 

médias", que no corresponden exactamente a las palabras "the world press and other media" de la 
versión inglesa, se reemplacen por "la presse et les autres médias de chaque pays ". Además, a 

reserva de que lo acepten los patrocinadores, el proyecto de resolución debería comprender un 
llamamiento moral a las empresas productoras y vendedoras de tabaco y otro material con éste 
relacionado, a fin de que se abstengan de toda publicidad en ese día, particularmente la diri- 
gida a las poblaciones de los países en desarrollo. Lamentablemente, el Tercer Mundo parece 

ser el futuro mercado para los productos de tabaco, razón por la cual es objeto del ataque sis- 
temático de las compañías multinacionales. Además, las emisoras de radio bombardean con anun- 
cios a la población, sobre todo a los jóvenes que son el grupo más vulnerable. El tabaquismo 
está aumentando en los países del Tercer Mundo, pese a que los escasos recursos de éstos se de- 

berían destinar a la adquisición de alimentos y otros productos de primera necesidad. En con- 

secuencia, el orador propone que se incorpore al proyecto de resolución un párrafo 3 en la par- 

te dispositiva para invitar a las compañías, en particular las transnacionales, que producen, 
comercializan o venden productos de tabaco, a que aprovechen ese día para abstenerse de activi- 
dades publicitarias, especialmente las destinadas a la población de los países en desarrollo. 
El actual párrafo 3 pasaría entonces a ser párrafo 4 de la parte dispositiva. 

El Dr. НASSOUN (Iraq) manifiesta su apoyo a los programas que se examinan. Con referencia 
al tabaco y la salud, el Iraq ha adoptado medidas aplicables a cuatro grupos, a saber: la po- 

blación en general, los profesionales de la salud, los politicos y los productores de tabaco. 
Los propios politicos han adoptado la iniciativa y, por decreto presidencial, se prohibe fumar 

en todos los actos oficiales y reuniones. Además, el 28 de octubre de 1986 fue declarado día 

nacional de lucha contra el tabaquismo. Como la producción de tabaco en el Iraq depende del Go- 
bierno, ha sido también relativamente sencillo prohibir toda la publicidad. Se han aumentado 
en un 200% los impuestos sobre el tabaco. Por lo que respecta a la población en general, se 

han emprendido campañas de información y educación destinadas principalmente a los grupos vul- 
nerables, por ejemplo los jóvenes. Por orden ministerial de febrero de 1986 se ha prohibido 
fumar en las oficinas del Ministerio de Salud. Evidentemente, no existe ninguna garantía de 

que se cumplan esas órdenes. Sin embargo, desde entonces ha disminuido drásticamente el número 
de personas que fuman en los locales del Ministerio. El orador se congratula de que se haya 
prohibido fumar en la sede de la OMS desde el 7 de abril de 1987. Desea añadir un convencimien- 
to propio a los mencionados por el Director General en su discurso de apertura de la Asamblea 
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de la Salud; ese convencimiento es que si todos los países persisten en sus esfuerzos por com- 

batir el tabaquismo, en el año 2000 se habrá dejado de fumar en el planeta, con lo que el mun- 

do será más sano y más feliz. La delegación del Iraq, como patrocinadora del proyecto de reso- 

lución, celebrará que éste sea adoptado, con la esperanza de que haya muchos días más sin taba- 

co. Es un acierto la inclusión de un programa independiente sobre tabaco o salud en el Octavo 

Programa General de Trabajo. 

El Dr. GRECH (Malta) dice que en el transcurso de los años su delegación ha apoyado siste- 

máticamente los programas 13.15, 13.16 y 13.17 y ha propugnado el establecimiento de un pro- 

grama completo e integrado de prevención del cáncer, las enfermedades cardiovasculares y otras 

enfermedades no transmisibles, como la diabetes. Es evidente que esas enfermedades cobran un 

tributo inaceptablemente alto en términos de discapacidad y mortalidad en todo el mundo. El 

orador desea destacar, en primer lugar, que los programas de prevención de enfermedades no 

transmisibles son una inversión a largo plazo en materia de salud pero no reportarán beneficios 
económicos inmediatos; en segundo lugar, que es una simplificación excesiva considerar las en- 
fermedades no transmisibles como algo independiente de la situación socioeconómica general; y 

en tercer lugar, que los factores que influyen en la aparición de esas enfermedades permiten 
aplicar a éstas programas integrados de intervención en la comunidad. De esa forma, las medi- 
das contra una de ellas influirán también en las demás, como ya se ha observado en Malta con un 
proyecto sobre diabetes. 

El Dr. AL -SAIF (Kuwait) dice que los patrocinadores del proyecto de resolución desean que 
el 7 de abril de 1988 sea un día sin tabaco porque coincide con el cuadragésimo aniversario de 
la OMS, con lo que se pone de relieve la destacada intervención de ésta en la lucha contra el 
tabaquismo. En la resolución se insta a los países a que perseveren en sus esfuerzos por com- 
batir el tabaquismo y se pide a los medios de información pública que se abstengan de toda pro- 
paganda del tabaco ese día. El orador espera que se adopte la resolución y que los Estados 
Miembros apliquen el 7 de abril de cada año las medidas propuestas. 

El Sr. IHNAT (Checoslovaquia), refiriéndose a los programas 13.16 y 13.17, dice que 
Checoslovaquia participa en campañas intensivas de prevención de la cardiopatía isquémiсa, en- 
tre ellas los proyectos MONICA e INTЕRHEALTH.1 Esos proyectos han permitido obtener valiosa in- 

formación y experiencia, y han llevado a una planificación más eficaz de los servicios de salud 
del país del orador; se podrían utilizar como modelo para otros de lucha contra la hipertensión 
y enfermedades crónicas de otra índole. Los proyectos son de suma utilidad, tienen una buena 
base científica y no son difíciles de aplicar en la práctica. En consecuencia, la delegación 
del orador quisiera que siguieran aplicándose los métodos correspondientes, por lo que pide al 

Director General que no reduzca la consignación para dichos programas. 

El Dr. RAY, Secretario, da lectura de las enmiendas al proyecto de resolución titulado 
"Cuadragésimo aniversario de la OMS ", propuestas por el delegado de la Unión Soviética. Confor- 
me a la primera enmienda, en la tercera línea del primer párrafo del preámbulo, en vez de "como 
queda ejemplificado por" debería decir "cuyo ejemplo más brillante es ". La segunda enmienda 
propuesta consiste en incorporar al segundo párrafo del preámbulo las palabras "cuyo décimo ani- 
versario coincide con el cuadragésimo aniversario de la OMS ". 

Se aprueban las enmiendas propuestas. 

Se aprueba el proyecto de resolución en su forma enmendada.2 

El Dr. RAY, Secretario, refiriéndose al proyecto de resolución titulado "7 de abril de 1988: 
un día mundial sin tabaco ", toma nota de que las delegaciones de Bélgica y Omán desean figurar 
entre los patrocinadores. El delegado de Argelia ha propuesto que se incorpore un nuevo párra- 
fo 3 a la parte dispositiva invitando a las compañías, en particular a las transnacionales, 
que producen, comercializan o venden productos de tabaco a que aprovechen ese día para abstener- 
se de actividades publicitarias, especialmente las destinadas a la población de los países en 
desarrollo. 

El Dr. MINNERS (Estados Unidos de América) se congratula del consenso logrado sobre ese 

proyecto de resolución pero señala que la enmienda propuesta parece implicar una actividad de 

reglamentación que en los Estados Unidos de América sería, cuando menos, difícil de aceptar. 

Preferiría con mucho que el proyecto de resolución se aprobara sin esa enmienda. 

1 Antes programa integrado de prevención y lucha contra las enfermedades no transmisibles. 

2 Remitido en el 
40 

informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en su 
resolución WHА40.36. 
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El Sr. DEBRUS (República Federal de Alemania) está de acuerdo con el delegado de los 

Estados Unidos de América. 

El Sr. SAMSOM (Países Bajos) dice que él también se congratula de que se haya llegado a un 

consenso sobre el proyecto de resolución. Considera que sería útil pasar lo antes posible a la 

votación, en vista del poco tiempo que queda para deliberar sobre otros puntos del orden del 
día. La redacción de la enmienda propuesta plantea algunos problemas; por ejemplo, entre los 

"productores" de tabaco están los cultivadores, y a éstos sería difícil pedirles que se 

abstuvieran de trabajar ese día. Además, la industria tabacalera acaso tuviera algo que 
objetar a que se le pida "que aproveche" ese día para abstenerse de desplegar sus actividades. 
En caso de que se incluyera la enmienda, quizá se podrían suprimir esas palabras. Le parece 
encomiable la idea en que se basa la enmienda pero, en vista de las reservas manifestadas por 
el delegado de los Estados Unidos de América, quizá convenga que el delegado de Argelia recon- 
sidere su posición. 

El Dr. HADJ- LAKEHAL (Argelia) desea destacar que la enmienda es una invitación de carácter 
ético a las compañías de que se trata. El texto no contiene ningún matiz de reglamentación. 
Parece haber un error en la versión inglesa, donde la palabra "manufacture" debería reemplazar 
a la palabra "produce ". Lo importante es que miles de personas sucumben a enfermedades rela- 
cionadas con el tabaco y que corresponde al sector de la salud atacar el problema. Reitera que la 
enmienda es un llamamiento de carácter ético, en un intento de reducir los efectos adversos del 

tabaco para la salud. 

(Véase la continuación del debate en el acta resumida de la 13a sesión, página 205.) 

Se levanta la sesión a las 19.50 horas. 



13a SESION 

Viernes, 15 de mayo de 1987, a las 9.00 horas 

Presidente: Dr. S. D. M. FERNANDO (Sri Lanka) 

1. PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO 1988 -1989: punto 18 del orden del 
día (documentos РВ/88 -89 y ЕВ79 /1987 /REC /1, parte II) (continuación) 

ASUNTOS DE POLITICA DEL PROGRAMA: punto 18.2 del orden del día (documentos P8/88 -89 y 

ЕВ79/1987/REC/1, parte II, capítulo II) (continuación) 

Apoyo al programa (sección 5 de la Resolución de Apertura de Créditos; documentos РВ/88 -89, 
páginas 269 -284,y ЕВ79 /1987 /REC /1, parte II, capítulo II, párrafo 74) 

Apoyo de información sanitaria (programa 14) 

El Profesor FORGÁCS, representante del Consejo Ejecutivo, informa a la Comisión de que 

en el Consejo se debatió relativamente poco sobre el programa de apoyo de información sani- 
taria. El Consejo destacó la falta de publicaciones sobre infraestructura de sistemas de salud 
en muchos centros de enseñanza e investigación y subrayó la importancia de que llegue a los 

paises información apropiada y fidedigna. También expresó su pleno apoyo al programa 14. 

El Dr. VISНWAКARMA (India) subraya la importancia que tiene el apoyo de información sani- 
taria para que los profesionales puedan prestar bien la atención de salud. Además, se necesita 
una educación sanitaria continua y un sistema de información al público que le permita parti- 
cipar eficazmente en los programas nacionales de salud. 

El sistema nacional de información sanitaria de la India abarca todos los tipos de infor- 

mación que precisan los profesionales de la salud, es decir, información sobre gestión y opera- 

ciones, estadísticas sanitarias y documentación sanitaria. Existen más de 600 bibliotecas de 

ciencias de la salud que facilitan apoyo informativo a las instituciones a las que están vincu- 
ladas, como facultades de medicina y centros de investigación, hospitales, departamentos públi- 
cos de salud, servicios médicos y de asistencia a la familia, asociaciones y sociedades y labo- 

ratorios farmacéuticos. Los servicios que pueden prestar no están a la altura de las necesida- 
des de su creciente clientela. Esa situación puede atribuirse a diversos factores, como la es- 
casez de recursos físicos y financieros, la falta de bibliotecarios especializados en ciencias de 
la salud, el funcionamiento anticuado de las bibliotecas y ausencia de una política de informa- 
ción sanitaria. En la reunión nacional de diciembre de 1980 para examinar los servicios bibliote- 
carios y de información en materia de salud, se recomendó que se creara una red de bibliotecas 
de ciencias de la salud, con la biblioteca nacional de medicina como punto central, vinculadas 
a las bibliotecas de recursos y a las bibliotecas básicas de salud mediante una cadena de seis 
bibliotecas médicas regionales. Para esa actividad se recomendó también que se facilitaran los 

recursos físicos, financieros y de personal suficientes para reforzar cada biblioteca partici- 
pante. En febrero de 1986, la biblioteca nacional de medicina organizó un taller como primera 
etapa para establecer esa red. Se está organizando de modo independiente una red integrada de 

servicios de información sobre investigación. En el marco del sistema nacional de información 
sobre ciencia y tecnología se han abierto dos centros de información sectorial en campos rela- 
cionados con las ciencias de la salud, a saber, el centro nacional de información farmacológi- 
ca en Lucknow y el centro nacional de información sobre ciencia y tecnología alimentarias en 
Mysore 

De este examen de la situación existente en la India se desprende que urge coordinar los 

esfuerzos de los diversos organismos encargados de desarrollar los servicios bibliotecarios de 

ellos dependientes. Parecen faltar la voluntad y los medios para compartir los recursos de la 

infraestructura a fin de asegurar una organización eficaz de los servicios en todo el país, así 

como la cooperación nacional y regional y, sobre todo, un plan nacional y políticas de apoyo 
para la transferencia oportuna de la información sanitaria pertinente a quienes más les haga falta. 
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Las necesidades de información de los usuarios cambian con el tiempo y, en un sector que 

evoluciona tan rápidamente como las ciencias de la salud, ese fenómeno afectará probablemente 

a la generación, el acopio, el tratamiento y el empleo de la información. La cantidad y la 

calidad de la información generada no serán las únicas que cambien: también lo harán el número 

y la variedad de los usuarios reales de los servicios de información. Las bibliotecas, los 

centros y la política global deben ser capaces de responder a esos cambios. 

Las diversas bibliotecas que forman parte de la red de servicios bibliotecarios y de in- 

formación en materia de salud en la India son la biblioteca nacional y las bibliotecas regio- 

nales de medicina, las bibliotecas de recursos y las de referencia, complementadas por biblio- 
tecas básicas de ciencias de la salud, que abarcan todo tipo de escuelas de medicina y centros 

docentes, hospitales, instituciones de investigación, departamentos gubernamentales, laborato- 
rios de investigación farmacéutica, asociaciones y sociedades de ciencias de la salud, dispen- 
sarios y centros de atención primaria y centros de información y documentación creados por la 

industria tanto pública como privada en campos relacionados con la salud. 

El Sr. SAVOV (Bulgaria) agradece a la OMS la información científica y administrariva suma- 
mente valiosa que proporciona a los Estados Miembros, incluidas las publicaciones específicas de 

cada región de la OMS. Las iniciativas emprendidas por la Oficina Regional para Europa, en es- 
pecial los estudios sobre el problema de la difusión de las publicaciones de la OMS en los Es- 

tados Miembros, pueden ampliarse para beneficiar a todos los países. En un momento de búsqueda 
de soluciones administrativas y científicas a los problemas que dificultan el logro de la salud 
para todos en el año 2000, sería muy útil un resumen de los resultados de tales estudios. Con- 
viene prestar más atención a la información de que se dispone en los niveles ejecutivos y deci- 
sorios de los servicios de salud. A ese propósito, debe examinarse la conveniencia de celebrar 
reuniones de expertos del tipo de la celebrada en Berlín en 1984. 

Puede mejorar la eficacia de la difusión de información si los sistemas automatizados de 

información médica de los diversos países y los correspondientes sistemas de información de las 

oficinas regionales cooperan más estrechamente. 

El Profesor BORGOÑO (Chile) subraya la importancia del programa que se examina, que sólo 

representa el 5% del presupuesto ordinario. En consecuencia, conviene racionalizar al máximo 
todas las publicaciones de la OMS. Se han hecho considerables esfuerzos en ese sentido durante 
los últimos años. Ni obstante, debe seguirse trabajando al respecto. Las publicaciones que 
facilitan información técnica y administrativa, esencial para el desarrollo de la Organización 
y de los programas de los Estados Miembros, deben mantenerse, pero toda la situación exige un 
análisis minucioso y continuo. 

El orador solicita aclaraciones sobre los cambios fundamentales que se van a hacer con res- 

pecto a la Crónica de la OMS. 

El Dr. COOPER, Director, Programa de Información Sanitaria y Biomédica, agradece los ama- 

bles comentarios que se han hecho. En respuesta a la pregunta del delegado de Chile, dice que, 

en vista de la actual situación financiera, el Director General ha decidido suspender la publica- 

ción de la Crónica de la OMS en 1987, 1988 y 1989. 

Además, como consecuencia de las dificultades financieras, se han propuesto varias reduc- 

ciones para 1986 -1987 y. 1988 -1989 (documento ЕB79 /1987 /REC /1, parte II, anexo 1, páginas 242 -243) 

como parte de un programa de contingencia preparado por el Director General, que puede ponerse 

en práctica, o no, según las circunstancias. Esos recortes corresponden a: reducción del núme- 
ro de páginas del Bulletin of the World Health Organization - Bulletin de l'Organisation mondiale 

de la Santé; suspensión en 1988 y 1989 de las series Cuadernos de Salud Pública y Publicaciones 

en Offset de la OMS; reducción del número de páginas del World Health Statistics Annual - 

Annuaire de Statistiques sanitaires mondiales y del World Health Statistics Quarterly - Rapport 

trimestriel de Statistiques sanitaires mondiales; y reducción del número de monografías y pu- 
blicaciones ocasionales y de la Serie de Informes Técnicos. Cabe esperar que no haga falta lle- 
var a cabo estas drásticas reducciones propuestas. 

2. 40 INFORME DE LA COMISION A (documento А40 /35) 

La Sra. AL- GHAZALI (Omán), Relatora, da lectura del proyecto de 4° informe de la Comisión A. 

Se aprueba el informe (véase el documento WHA40 /1987/REC/2). 
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3. PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO 1988 -1989: punto 18 del orden del 

día (documentos РВ/88 -89 y EB79 /1987 /REC /1, parte II) (reanudación) 

ASUNTOS DE POLITICA DEL PROGRAMA: punto 18.2 del orden del día (documentos PB/88 -89 y 

ЕB79/1987/REC/1, parte II, capítulo II) (reanudación) 

Apoyo al programa (sección 5 de la Resolución de Apertura de Créditos; documentos РВ/88 -89, 

páginas 269 -284, y ЕВ79 /1987 /REC /1, parte II, capítulo II, párrafo 74) (reanudación) 

Servicios de apoyo (programa 15) 

El Dr. PAREDES (Colombia) pregunta qué medidas se han tomado para racionalizar los gastos 

de administración y personal. 

El Sr. КАТО (Japón) señala que el cuadro de aumentos presupuestarios por secciones de la 

Resolución de Apertura de Créditos (documento PВ/88 -89, página 15) muestra que en los gastos 

de apoyo al programa se ha producido un brusco aumento del 29,41 %, que representa el 23,53% del 

total del presupuesto. El orador se pregunta si se podría convenir en una cifra, por ejemplo 

el 5 %, que representaría aproximadamente US$ 7,5 millones, para reducir los gastos de apoyo al 

programa, a fin de indicar el deseo de la Asamblea de estimular la racionalización de gastos 
indirectos. Tal vez podría llegarse a una cifra resultante más aceptable, por ejemplo, de 

aprobar solamente los aumentos de gastos atribuibles a fluctuaciones monetarias y no los atri- 
buibles a gastos reglamentarios y a la inflación. El orador ha indicado la cifra de 5% por 

la experiencia del Japón, donde los gastos de apoyo al programa se reducen un 5% cada año para 

alentar los esfuerzos encaminados a conseguir una administración más rigurosa. Esa reducción 

presupuestaria sería muy modesta para la OMS y pondría en evidencia que la Organización está 
haciendo denodados esfuerzos para amoldarse a la situación actual, lo que ayudaría a los minis- 
terios de salud de los países a negociar con los ministerios de hacienda y los parlamentos el 
pago íntegro de las contribuciones de sus respectivos países. 

El Sr. MUNTEANU, Director, División de Personal y Servicios Generales, en respuesta a la 

pregunta del delegado de Colombia, informa a la Comisión de que se han hecho considerables esfuer- 
zos para racionalizar esos gastos, tanto en la Sede como en las oficinas regionales. Los recursos 

reales disponibles con cargo al presupuesto ordinario están disminuyendo progresivamente debido 

al efecto de las fluctuaciones cambiarias y las presiones inflacionarias en ciertas oficinas re- 

gionales, por más que las cantidades en dólares consignadas en el presupuesto estén aumentando. 
Al mismo tiempo, el aumento de la financiación con fondos extrapresupuestarios acrecienta el vo- 

lumen de trabajo de los servicios administrativos y complica su labor. Además, de acuerdo con 

el plan de contingencia del Director General, ha sido preciso congelar varios puestos en diver- 

sas partes de la administración. 
En estas circunstancias, ha sido necesario hacer más eficiente el funcionamiento de esos 

servicios mediante la informática y la mecanización. Se ha establecido el sistema de adminis- 
tración e información financiera y se ha desarrollado el subsistera de personal correspondiente, 
el cual es cada vez más operativo. En realidad, la gestión del personal es cada vez más com- 
plicada a consecuencia de los actuales problemas financieros y la consignación de recursos ex- 
trapresupuestarios para programas y actividades concretos. 

El Sr. IMBRUGLIA, Director, División de Presupuesto y Finanzas, en respuesta a la sugeren- 
cia del delegado del Japón, dice que los gastos de apoyo al programa se están analizando muy 
cuidadosamente. No obstante, no es totalmente correcto centrarse en una sección concreta del 
presupuesto que presenta una asignación cuantiosa. Dentro de la sección 5 de la Resolución de 
Apertura de Créditos (Apoyo al programa) hay dos programas: el programa 14 (Apoyo de informa- 
ción sanitaria), que acaba de debatirse y que ya suma unos US$ 38 millones, y el programa 15 

(Servicios de apoyo). El programa de apoyo sufre especialmente las fluctuaciones de los tipos 
de cambio, ya que abarca los gastos de la mayoría del personal de servicios generales que atienden 
los edificios así como los gastos de mantenimiento correspondientes, todo lo cual es pagadero en 
moneda local y, por consiguiente, está sujeto a las fluctuaciones cambiarias. 

El delegado del Japón ha mencionado la posibilidad de reducir gastos; sin embargo, 

como se desprende del cuadro de gastos propuestos con cargo al presupuesto ordinario y aná- 

lisis de los aumentos y las disminuciones por programas (documento РВ/88 -89, página 39), 

esos gastos suman aproximadamente US$ 7,5 millones. Eso representa un aumento medio de los gas- 
tos reglamentarios del 9% en la Sede y todas las oficinas regionales, es decir, un aumento del 

4,5% anual, lo cual no es excesivo. 

Tal vez la Comisión considere preferible dejar la cuestión de las posibilidades de intro- 
ducir reducciones al Director General, como principal funcionario técnico y administrativo de 
la Organización. Ciertamente el Director General está prestando atención al asunto y, si ve 
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alguna posibilidad de economizar, informará al Consejo Ejecutivo que, a su vez, hará sus reco- 

mendaciones a la Asamblea de la Salud. 

EXAMEN DE UN PROYECTO DE RESOLUCION 

7 de abril de 1988: un día mundial sin tabaco (continuación de la 12a sesión, página 201) 

El PRESIDENTE hace referencia al proyecto de resolución presentado en la 12a sesión y rue- 

ga al delegado de Argelia que explique las enmiendas propuestas por su delegación. 

El Dr. HADJ- LAKEHAL (Argelia) dice que propuso un nuevo párrafo 3 de la parte dispositiva 

y, puesto que la versión inglesa no daba el significado apetecido, аclаró que se trataba de un 

llamamiento moral a las empresas para que cesen sus actividades publicitarias, en especial las 

dirigidas a las poblaciones de los países en desarrollo. El delegado de los Países Bajos, pro- 

bablemente también debido a una interpretación errónea, entendió que la enmienda se refería a 

los productores, y por lo tanto a los agricultores que cultivan tabaco. La delegación de Argelia 
dijo que el llamamiento iba destinado únicamente a las empresas y fábricas que manufacturan, 
venden o comercializan labores del tabaco. La enmienda no pretende ser rígida en cuestión de 
estilo o redacción; simplemente desea hacer un llamamiento moral a los fabricantes, los vende- 
dores y las empresas encargadas de la comercialización de labores del tabaco, para que, sin nin- 

gún sentido peyorativo, aprovechen el Día Mundial de la Salud para dar fin a sus actividades pu- 
blicitarias. El texto modificado de la enmienda de su delegación dice lo siguiente: 

Э. HACE UN LLAMAMIENTO a las empresas, en especial las multinacionales, que fabrican, co- 
mercializan o se ocupan de la venta de labores del tabaco para que aprovechen este día pa- 
ra dar fin a sus actividades publicitarias, en especial las dirigidas a las poblaciones de 

los países en desarrollo. 
En aras de la conciliación, el orador está dispuesto a aceptar que se suprima la palabra 
"fabrican ". No parece correcto que la Asamblea de la Salud adopte una resolución instaurando 
un día sin fumar como tema del Dia Mundial de la Salud, y no haga un llamamiento moral de ese 

tipo que no tiene ningún carácter obligatorio o reglamentario; es lo menos que puede hacer. 

El Dr. MINNERS (Estados Unidos de América) señala que sigue preocupado por lo mucho que el 

proyecto de resolución revisado ha ido poco a poco apartándose de los límites naturales del sec- 
tor de la salud hacia el mundo de la empresa y la publicidad. La Comisión ha invertido una can- 
tidad desproporcionada de tiempo en algo que no va a afectar más que un día del año. Lamenta 
profundamente que haya desaparecido el consenso en la. Comisión. Dado el cansancio acumulado 
por el trabajo del día anterior, al que se suma la falta de tiempo para realizar las amplias 
consultas aconsejables en cualquier intento de alcanzar un consenso razonado, no le queda más 
remedio que insistir en que no se incluya la enmienda propuesta en el proyecto revisado de re- 

solución. Una posibilidad sería, en vez de introducir enmienda alguna en la parte dispositiva, 
añadir un párrafo al preámbulo que dijera lo siguiente: 

Consciente de que el consumo y el uso del tabaco tienen graves consecuencias para la 

salud y plantean problemas económicos y sociales, en particular en los países en desarrollo. 

El Dr. CUNNING (Australia) respalda sin reservas las ideas y los conceptos expresados por 
el delegado de Argelia; a todos afectan los problemas provocados por el tabaco, que es una cau- 
sa importante de defunción en Australia. Si bien admira los propósitos del delegado de Argelia, 
el orador no está convencido de que la mayoría de sus ideas no estén ya recogidas en el proyec- 
to de resolución revisado. En éste se alude a dos al menos de los aspectos que ha mencionado. 
En el párrafo 2 de la parte dispositiva, la Asamblea hace un llamamiento a la prensa mundial y 

a otros medios de información para que se abstengan de cualquier actividad publicitaria sobre 
las labores del tabaco durante el día mundial propuesto; eso abarca todas las formas de promo- 
ción del tabaco. En el párrafo 1(4) de la parte dispositiva se exhorta a los Estados Miembros 
a que inciten a los comerciantes a que ese día se abstengan voluntariamente de vender todo ti- 
po de tabaco, lo que también parece entrañar un esfuerzo voluntario por evitar la venta del 
producto y por lo tanto su promoción en el punto de venta. Por medio de esos dos párrafos de 
la parte dispositiva la resolución parece satisfacer en gran medida los admirables conceptos 
expresados por el delegado de Argelia. 

Probablemente, la única forma de promoción que no se ha tenido en cuenta en el proyecto de 
resolución revisado es la publicidad en carteles grandes y vallas, que en cualquier caso no 
pueden retirarse por un solo día. Como copatrocinadora del proyecto de resolución revisado, 
la delegación de Australia aprecia el espíritu de colaboración con el que varias delegaciones 
han ayudado a redactar una resolución que satisfaga la mayoría de los deseos de la Comisión. 
Sería muy lamentable que no pudiera alcanzarse el consenso en una cuestión tan importante. No 
obstante, al orador también le preocupa que no se adopten resoluciones que después no tienen 
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efectos prácticos. Si aprobara resoluciones que no son prácticas, la Comisión no haría más que 
restar valor a todas las resoluciones adoptadas por la Asamblea de la Salud. El orador está 
dispuesto a apoyar la propuesta del delegado de los Estados Unidos de América para que se añada 
un párrafo en el preámbulo, pero no puede apoyar la incorporación de un nuevo párrafo a la par- 
te dispositiva, como propone el delegado de Argelia. 

La Profesora WESTERHOLM (Suecia) observa que el día mundial sin tabaco forma parte tanto 
de las celebraciones del cuadragésimo aniversario de la OMS como del programa de tabaco o salud. 
La resolución WHA39.14, adoptada por la Asamblea en 1986 y a la que se hace alusión en el pro- 
yecto de resolución revisado, contiene en términos generales lo que se sugiere en la Comisión. 
Sería lamentable que no se llegara al consenso sobre dicho proyecto, que está relacionado con 
otras dos resoluciones, la WHA39.14 y la resolución relativa al cuadragésimo aniversario de 
la OMS aprobada por la Comisión en su 12a sesión. La oradora puede apoyar tanto la enmienda 
sugerida por el delegado de Argelia como la propuesta por el delegado de los Estados Unidos de 
América, pero prefiere esta última. 

El PRESIDENTE pregunta al delegado de Argelia si está dispuesto a aceptar la enmienda del 
delegado de los Estados Unidos de América en lugar de la de su propia delegación. 

El Dr. HADJ- LAKEHAL (Argelia) dice que la delegación de Argelia está dispuesta a esforzar- 
se al máximo para facilitar el consenso y acepta el nuevo párrafo del preámbulo que propone el 
delegado de los Estados Unidos de América. Sin embargo, si no se añade nada a la parte disposi- 
tiva, la resolución no tendrá otro significado que el de esconder los hechos. El orador está 
dispuesto a retirar su enmienda si otra delegación, tal vez alguna de las que patrocinan la re- 
solución, hace una propuesta aceptable en lo referente a la parte dispositiva, y aceptaría cual- 
quier propuesta que le sea mínimamente satisfacotria. Sin embargo, el orador opina que no hay 
excusa o justificación moral para retirar el llamamiento que contiene su propuesta. Posiblemen- 
te miles de personas en el Tercer Mundo mueren porque el consumo de tabaco se fomenta mediante 
la publicidad, y el tabaco inunda el mercado de los países en desarrollo porque en los países 
desarrollados hay leyes estrictas que regulan el contenido de nicotina y alquitrán. Se están 
amasando millones de dólares. La negativa a hacer un llamamiento moral para disminuir o cesar 
la publicidad es una estrategia comercial diabólica destinada a generar en el Tercer Mundo el 
mayor número posible de fumadores, los cuales mañana serán enfermos de cáncer. Eso le parece 
inmoral, y se siente obligado a decirlo. 

El PRESIDENTE sugiere que se reúna un pequeño grupo de redacción formado por los patroci- 
nadores del proyecto de resolución y cualquier otro que desee participar, para redactar un tex- 
to de compromiso. 

Así queda acordado. (Véase la continuación del debate en el acta resumida de la 14a se- 
sión, sección 1.) 

Se suspende la sesión a las 10.05 horas y se reanuda a las 10.40 horas. 

ASUNTOS DE POLITICA FINANCIERA: punto 18.3 del orden del día (documentos РВ/88 -89; 
ЕВ79 /1987 /REC /1, parte I, resolución EВ79.R4 y parte II, capítulo III, párrafos 78 -94 y A40/26) 

El Dr. Uthai SUDSUKH, representante del Consejo Ejecutivo, introduce el tema diciendo que 

la fijación del nivel del presupuesto efectivo es una de las decisiones más importantes de la 

Asamblea de la Salud. Al examinar el proyecto de presupuesto por programas para 1988 -1989, el 

Consejo Ejecutivo dedicó atención particular a la distribución provisional de los recursos, así 

como a los cambios del proyecto de presupuesto efectivo por comparación con el ya aprobado para 

el presente bienio 1986 -1987. 
El detalle de los aumentos y las disminuciones ya figura en las propuestas del Director 

General y ha sido en gran parte examinado por la Comisión. El orador se remite al informe del 

Consejo Ejecutivo sobre el proyecto de presupuesto por programas para el ejercicio 1988 -1989, 
y en particular a sus párrafos 78 -87, relativos a cuestiones importantes de política presupues- 
taria y financiera, en particular a algunosde Los cambios significativos del presupeusto que se 

examina por comparación con el de 1986 -1987. El Director General propone - con los reajustes 

correspondientes a economías resultantes de la decisión de la Asamblea General de las Naciones 

Unidas sobre el nivel de la remuneración pensionable para el personal profesional y de catego- 
rías superiores - un presupuesto efectivo de US$ 633 980 000, que representa un aumento de 
US$ 90 680 000 (16,69 %) por relación al presupuesto aprobado para 1986 -1987. El aumento se des- 

glosa en gastos reglamentarios e inflación (7,08 %), y en aumentos debidos a la revisión de los 

tipos de cambio presupuestarios (9,72 %), compensados en parte por una disminución de 0,11% en 
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términos reales. El proyecto de presupuesto por programas para 1988 -1989 se ajusta a la políti- 
ca de supresión de cualquier aumento en términos reales. Sin embargo, prevé un aumento real del 
1,06% para actividades en países, que ha sido posible gracias a disminuciones reales por un im- 
porte equivalente en las partidas de actividades regionales, interpaíses, mundiales e interre- 
giona les. 

La conclusión del examen realizado por el Consejo Ejecutivo fue que el presupuesto efecti- 
vo de US$ 633 980 000 propuesto por el Director General para 1988 -1989 seguía manteniendo el 

equilibrio adecuado entre la necesidad de avanzar hacia la salud para todos y la necesidad de 
ajustarse a las realidades de la situación económica mundial. Al apoyar las propuestas del Di- 
rector General, el Consejo decidió recomendar a la Asamblea de la Salud que aprobara el proyec- 
to de Resolución de Apertura de Créditos que figura en la resolución EB79.R4. 

El DIRECTOR GENERAL dice que, pese a las grandes diferencias de opinión que mani- 
fiestan las delegaciones respecto al proyecto de presupuesto por programas para 1988 -1989, 
no puede creer que falte el consenso en la presente Asamblea Mundial de la Salud. A la postre, 
un consenso raramente significa que todo el mundo esté satisfecho; siempre será una transac- 
ción entre puntos de vista mayoritarios y minoritarios y entrañará cambios y puntualizaciones 
de intereses tangibles y muy justificables. El orador cree que se estará de acuerdo en que el 
proceso de preparación y examen del presupuesto debe basarse en adelante en el principio de 
consenso adoptado por el Consejo Ejecutivo en su resolución EB79.R9. Evidentemente, el buen 
éxito de ese proceso dependerá mucho más de la voluntad política y del espíritu de cooperación 
y transacción de los miembros del Consejo Ejecutivo, de los miembros del Comité del Programa es- 
tablecido por el Consejo Ejecutivo, de los comités regionales y - huelga decirlo - de la Asam- 
blea Mundial de la Salud, que de los esfuerzos que pueda desplegar en ese sentido el Director 
General. El orador está seguro de que cualquier futuro Director General utilizará toda su autori- 
dad e influencia para que el proceso indicado conduzca a un presupuesto por programas que no 
sólo sea aceptable para todos los Estados Miembros, sino que además - como ya dijo en sesión 
plenaria - actúe como una poderosa palanca para movilizar las energías y los recursos naciona- 
les e internacionales, si se utiliza debidamente. En consecuencia, el orador tiene gran 
confianza en que la Comisión refuerce y confirme el consenso del Consejo Ejecutivo y reitere 
asimismo la función constitucional, sumamente importante, que a éste incumbe en el examen del 
presupuesto, función que, a juicio del orador, queda plenamente preservada en el proceso por 
el cual la resolución EВ79.R9 establece el mandato. 

Aunque está naturalmente satisfecho por el espíritu de consenso que los Estados Miembros 
han puesto de manifiesto a través de su solidaridad hacia la escala de valores de la OMS, el 

orador comprende también la pesada carga financiera adicional que el presente presupuesto impo- 
ne a algunos Estados Miembros, en particular a los países en desarrollo, sobre todo cuando éstos 
son víctimas de la macroeconomía mundial. El orador sólo puede esperar que la legítima inquietud de 
esos países sea mitigada en parte por el hecho de que, precisamente en un momento de crisis 
económica o recesión, o de condiciones macroeconómicas adversas, es cuando los recursos de su 
Organización, debidamente utilizados, pueden serles de mayor utilidad. Confía también en que 
todos los Estados Miembros comprendan que la responsabilidad por el inusitado aumento de las 
contribuciones en dólares de los Estados Unidos al presupuesto para 1988 -1989 no se puede atri- 
buir a las disposiciones del propio presupuesto por programas ni tampoco a la manera en que el 
Director General lo ha elaborado. Como ya dijo ante el Consejo Ejecutivo en enero de 1987, si 
no hubiera sido por la coincidencia de dos acontecimiento desfavorables (la baja de la paridad 
del dólar de los Estados Unidos y el impago de su contribución por el principal contribuyente), 
el presupuesto por programas hubiera sido aclamado universalmente como un raro ejemplo de res- 
ponsabilidad fiscal. Aparte de su contenido programático que - a juicio del orador- ha recibido 
la aprobación de la gran mayoría de los Estados Miembros, el presupuesto, al igual que sus dos 
predecesores inmediatos, no arroja ningún crecimiento real, sino incluso una pequeña reducción, 
y sin embargo contiene un aumento para actividades en los países, a expensas de reducciones 

efectivas de las partidas correspondientes a la Sede y a las oficinas regionales. Es un presu- 

puesto con un aumento de gastos por inflación inferior al 3,5% anual, es decir, el más bajo pa- 

ra la OMS desde 1971, y muy inferior a las tasas de inflación que prevalecen en la mayoría de 

los Estados Miembros. En general, más de la mitad del aumento presupuestario por relación a 

1986 -1987 se debe sólo al insólito y brutal descenso del tipo de cambio del dólar de los 

Estados Unidos frente a algunas de las monedas que la Organización tiene que utilizar en sus 

operaciones; de modo análogo, el aumento, no menos significativo, de las contribuciones sеñala- 

das a los Miembros se debe al impago, también insólito y brutal, de su contribución completa por el 
principal contribuyente; esto ha impedido al orador, como principal funcionario administrativo de 
la Organización, deseoso de mantener la solvencia de ésta, proponer que todos los ingresos oca- 

sionales disponibles se utilicen para habilitar los créditos del presupuesto para 1988 -1989, con 

lo que se reducirían, las contribuciones de los Estados Miembros. Si no hubiera sido por esos 
dos factores coincidentes las propuestas habrían reflejado un aumento presupuestario del 6,97% 

(3,5% al año) y un aumento de las contribuciones de sólo el 9,67% (menos del 5% al año). 
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El orador ha escuchado con atención las inquietudes manifestadas por los miembros del Con- 

sejo Ejecutivo en enero de 1987 y por los Estados Miembros en la presente Asamblea; a ese res- 

pecto, desea recordar que precisamente en respuesta a esas inquietudes y basándose en el "pa- 

norama optimista" trazado por el Consejo Ejecutivo, que prevé la reanudación del pago de las 

sumas adeudadas por el principal contribuyente antes de fines de 1987, el orador ha asumido 

personalmente el riesgo (un riesgo muy real para la solvencia de la Organización) de proponer 

finalmente que más de la mitad de los ingresos ocasionales disponibles se utilicen para reducir 

el importe de las contribuciones de los Miembros en 1988. Esa propuesta fue aprobada por el 

Consejo Ejecutivo y es parte del consenso general alcanzado en materia presupuestaria. El au- 

mento de las contribuciones para el bienio, inicialmente previsto en un 31,44 %, queda reducido 

al 25,64 %. Enterado de las justificadas inquietudes de los países en desarrollo y deseoso de 

mantener durante todo el periodo de ejecución del presupuesto el espíritu de consenso y coope- 

ración demostrado, pese a todas las dificultades, por la abrumadora mayoría de los Estados 

Miembros en el proceso de examen y aprobación del presupuesto, el orador ha decidido adoptar 

otras dos medidas que, a su juicio, y si cuentan con la aprobación del Consejo Ejecutivo y de 

la Asamblea Mundial de la Salud, contribuirán mucho a mitigar las inquietudes y a aliviar la 

carga financiera de todos los Miembros. 

Inmediatamente después de que se clausure la Asamblea de la Salud, el orador iniciará, por 

conducto de la Secretaría, un proceso determinativo de los aspectos y la manera en que podría 

practicarse en el presupuesto para 1988 -1989 una reducción por valor de aproximadamenteUS$ 25 mi- 

llones, con el menor menoscabo posible para los Estados Miembros y para sus actividades de pro - 

tección y promoción de la salud. Ya ha habido recortes importantes de algunos programas e in- 

dudablemente habrá nuevas reducciones e incluso eliminaciones. El proceso durará casi hasta 

fines de 1987 y se ajustará plenamente a las políticas y al orden de prioridades establecidos 

por sucesivas Asambleas de la Salud, así como á las observaciones formuladas por los miembros 

del Consejo y por los delegados en la presente Asamblea de la Salud sobre el presupuesto para 

1988 -1989. Las propuestas finales del orador serán presentadas en enero de 1988 al Consejo 

Ejecutivo y es de esperar que éste las examine del mismo modo y con el mismo espíritu que las 

propuestas iniciales; seguidamente pasarán a la 41a Asamblea Mundial de la Salud, donde también 

es de esperar que reciban aprobación general. En ese caso se harán efectivas mediante la opor- 

tuna enmienda de la Resolución de Apertura de Créditos (que, es de suponer, la Asamblea de la 

Salud adoptará por consenso), traduciéndose todo ello en un nivel presupuestario más bajo y, 

por consiguiente, en contribuciones de menor cuantía. 
El orador ha adoptado esa decisión por tener el firme convencimiento, que espera no resul- 

te ingenuo, de que el país que "tan importante papel tuvo en la creación de la OMS no la deje 

ahora en la estacada y resuelva abonar a fines del presente año las contribuciones que adeuda 

para 1986 y 1987. Si esas esperanzas resultaran infundadas, no cree que fuera posible reducir 

el presupuesto. Como eso puede parecer paradójico, desea explicar que si el citado país sigue 
sin abonar parte de su contribución ello afectará también a un presupuesto reducido. En otras 

palabras, tanto si se reduce como si no se reduce el presupuestó, la diferencia entre las con- 
tribuciones señaladas y el pago máximo que pueda hacerse seguirá invariable como porcentaje 
y, en valor nominal, reducirá la carga en sólo unos pocos millones de dólares. Así, la reduc- 

ción del nivel presupuestario no resolverá la crisis financiera; antes bien, tendrá un doble 

efecto negativo porque,además del recorte de los programas exigirá, recortes del presupuesto y 

el Director General seguirá estando obligado a reducir más el programa de manera que sólo se 

lleve a la práctica la parte para la que se reciban fondos suficientes. En consecuencia, si 

la crisis financiera de la Organización persiste con la misma gravedad en 1988, la manera de 

hacerle frente no será reduciendo el nivel del presupuesto sino, en primer lugar, reduciendo 
la ejecución del programa de la manera prevista en 1987 y, en caso de que eso no resultara sufi- 
ciente, aplicando las medidas aprobadas o recomendadas a la Asamblea de la Salud por el Consejo 
Ejecutivo en vista de la situación financiera en enero de 1988. 

Sin embargo, el orador sigue firmemente convencido de que prevalecerá el sentido común y 

antes de que termine 1987 se verá la luz al final del túnel, con lo que podrá presentar las re- 
ducciones presupuestarias que acaba de exponer. Si eso es así, el alivio financiero para los 
Estados Miembros en 1988 -1989 será considerable. De hecho, el aumento de las contribuciones 
señaladas para el bienio sería inferior al 50% de lo que hubiera sido si prevalecieran las pro- 

puestas que 61 hizo inicialmente en enero de 1987. Los Miembros recordarán que esas propuestas 
consistían en un aumento de las contribuciones del orden de US$ 151,4 millones. Si se aprueba 
la recomendación del Consejo consistente en reducir el presupuesto en US$ 2,9 millones y asignar 
US$ 25 millones de ingresos ocasionales para contribuir a financiarlo, reduciendo así las con- 

tribuciones en un total de US$ 27,9 millones, y si la crisis financiera se resuelve para enero 
de 1988, el orador recomendará -y el Consejo Ejecutivo y la Asamblea Mundial de Salud aprobarán indu- 
dablemente - que el resto de los ingresos ocasionales disponibles en 31 de diciembre de 1986 

(US$ 24,1 millones) se destine a la habilitación de los créditos del presupuesto, lo que permi- 

tirá una nueva reducción de las contribuciones en una cuantía equivalente. La reducción del pre- 

supuesto en US$ 25 millones se traduciría, por tanto, en una reducción total de las contribu- 
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cines por valor de US$ 77 millones, y el aumento pasaría de su nivel inicial de US$ 151,4 mi- 

llones a US$ 74,4 millones; así, en vez de un aumento de las contribuciones del. 31,44%, los Miem- 
bros tendrían sólo un aumento del 15,45% para el bienio, lo que significa menos del 8% al aBo. 

La otra medida que ha decidido adoptar es mantener para 1990 -1991 la reducción del presu- 
puesto en términos reales que, a su juicio, habrá que practicar en 1988 -1989. Las pautas sobre 

preparación del presupuesto por programas para 1990 -1991 que el orador transmitirá en el pre- 

sente ano a los Directores Regionales y a los Subdirectores Generales y que, en cumplimiento de 
la resolución EB79.R9, examinará en junio el Comité del Programa establecido por el Consejo Eje- 
cutivo, recomendarán una reducción presupuestaria en términos reales de por lo menos US$ 25 mi- 
llones por comparación con el presupuesto para 1988 -1989 adoptado por la presente Asamblea de la 

Salud. El proceso de determinación por la Secretaría de los aspectos y la manera en que pueden 
practicarse reducciones por valor de US$ 25 millones en el presupuesto aprobado para 1988 -1989 
servirá también, por tanto, para identificar reducciones en términos reales y, por lo menos de 

la misma cuantía, en el proyecto de presupuesto para 1990 -1991. La reducción por valor de US$ 25 mi- 
llones para 1988 -1989 que se adopte en 1988 no será, pues, compensada por un aumento real en el 

siguiente bienio; de hecho, las pautas sobre la preparación del presupuesto de 1990 -1991 con la 

reducción real de por lo menos US$ 25 millones se publicarán en el verano de 1987, es decir, 
mucho antes de que se sepa a ciencia cierta si la situación financiera en enero de 1988 permi- 
tirá una reducción del nivel presupuestario para el bienio 1988 -1989. En junio de 1987, el Co- 
mité del Programa establecido por el Consejo Ejecutivo emprenderá un proceso que permitirá a 
ese órgano y al Consejo Ejecutivo hacer en 1987, y también en 1988 y 1989, un examen completo 
de las pautas del Director General sobre la manera en que pueden practicarse economías y reduc- 
ciones en el presupuesto para 1990 -1991 de acuerdo con el orden de prioridades establecido por 
la Asamblea Mundial de la Salud. 

El orador tiene mucha fe en que la Organización supere los problemas actuales y haga frente 
a los futuros obstáculos con el dinamismo que ha demostrado al emprender el Programa Especial 
de prevención y lucha contra el SIDA. Como ha dicho repetidas veces, desde hace muchos anos 
la Organización da pruebas de un extraordinario sentido de responsabilidad fiscal, con un 
espíritu democrático de consenso. Evidentemente, esa opinión del orador no es compartida por 
algunos de los principales contribuyentes a la Organización; es un derecho que tienen en pura 
democracia y el orador lo considera como una falta de confianza en 61 personalmente. Espera 
que cuando los Estados Miembros examinen el presupuesto por programas comprendan que, al hacer 
sus propuestas, el orador nunca se ha apartado de lo que 61 considera rectitud económica y so- 

cial frente a todos los pasajeros de la "astronave Tierra ". Comprende perfectamente que no to- 

dos los Estados Miembros tienen que coincidir con 61; se disculpa, pero no cambiará su menta- 
lidad. Confía en ser fiel a sus principios mientras permanezca al frente de la Organización. 

El Dr. ESCOBAR (Chile) dice que tiene el encargo de un grupo de más de 20 países 

latinoamericanos de asegurar a la Asamblea de la Salud que tienen el más alto concep- 
to del actual Director General, Dr. Mahler, al que siempre han prestado su más decidida 

colaboración; no debe interpretarse que la postura de su grupo respecto al presupuesto refle- 
ja en modo alguno insatisfacción por la eficiente manera en que el Dr. Mahler y sus colabo- 
radores están dirigiendo la labor de la OMS ni considerarse que se menosprecia su importancia; 
la mayoría de esos países son Miembros de la Organización desde su fundación. Sin embargo, los 

países latinoamericanos afrontan una grave crisis económica y financiera debida en gran parte 
a circunstancias externas que escapan a su control; cuando estaban dispuestos a cancelar con 
grandes sacrificios la pesada carga de su deuda exterior, los precios de exportación de sus pro- 
ductos primarios han caído bruscamente. Han sido víctimas del proteccionismo de los países in- 

dustrializados y se han visto obligados a adoptar políticas económicas y financieras gravemente 
restrictivas en un esfuerzo por satisfacer el pago de los intereses, obedeciendo a las presio- 
nes del Banco Mundial y de otros bancos internacionales y privados. No pueden aumentar los 
sueldos y jornales en términos reales ni asignar créditos para mejorar sus servicios de salud 
pública o de educación, dado que los intereses de la deuda exterior alcanzan en algunos casos 
hasta el 10% del PNB, y hasta el 50% de los ingresos procedentes de las exportaciones en algunos 
países. 

Entonces, en una reunión del grupo de países latinoamericanos celebrada la víspera se com- 
probó, sin concertación previa sobre su posición respecto de los presupuestos de las organiza- 
ciones internacionales, que todas las delegaciones del grupo tienen instrucciones de sus gobier- 
nos no de reducir, sino de congelar, la contribución en dólares que actualmente hacen a esos 

organismos. Esa postura no sólo se aplica a la Organización Mundial de la Salud; se planteará 
también en las próximas conferencias de la Organización Meteorológica Mundial, la Organización 
Internacional del Trabajo y otras. En estas organizaciones dirán que desean cumplir con sus 
obligaciones y seguir participando hasta el límite de sus posibilidades, pero que ese límite, 

que no puede rebasarse, es la contribución en dólares que han hecho en 1986 y 1987. 
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Ahora bien, ¿qué significa esta postura de América Latina con respecto al presupuesto de 
la OMS? Que se congela el presupuesto de la Organización en dólares, con lo cual el problema 
de las contribuciones se resuelve automáticamente, pero esto significa que la Organización ten- 
drá que recortar programas y gastos, gastos generales de administración y funcionamiento y, 
por desgracia, algunos de sus más valiosos programas de cooperación técnica. Que aquellos paí- 
ses que se han beneficiado de la devaluación del dólar mantienen las contribuciones, expresa- 
das en sus propias monedas, para 1986 y 1987, lo que significa que su contribución sería mayor 
en dólares. Obviamente, sobre esta opción tendrán que decidir los propios países interesados, 
con arreglo a sus políticas de colaboración con los países en desarrollo que son Miembros de 

la Organización. 
0, finalmente, que de los ingresos ocasionales, que suman alrededor de US$ 49 millones, se 

destinan US$ 25 millones a reducir las contribuciones de todos los Estados Miembros, como se 

sugiere en el proyecto de resolución, y se destinan otros US$ 20 millones a compensar la mayor 
cuota que los países en desarrollo no están por el momento en condiciones de sufragar. 

Además, el grupo latinoamericano, en su desesperación y su afán de buscar fórmulas cons- 
tructivas, ha sugerido que se estudien seriamente las implicaciones que tendría buscar una nue- 
va sede para la Organización, ya que hoy está situada en el país más caro del mundo. Un porte- 
ro de la Organización gana el mismo sueldo que muchos ministros de estado en los países en 
desarrollo. La razón de que hayan pensado en fórmulas tan audaces es que los países latinoame- 
ricanos están dispuestos a continuar colaborando con la OMS y participando en sus trabajos. 
No obstante, están dispuestos a seguir contribuyendo al mismo nivel que para 1986 -1987. De 
todas formas, si esa fórmula no se acepta por la vía de una enmienda al proyecto de resolución 
o cualquier otra vía que pueda sugerir la Secretaría, se verán obligados a hacer que conste en 
acta que no van a aumentar sus contribuciones por encima del nivel de 1986 -1987 y que tendrán 
que votar en contra del proyecto de presupuesto en la forma en que viene presentado. 

El DIRECTOR GENERAL dice que ha escuchado al delegado de Chile con la mayor atención y que 
todos son plenamente conscientes de la situación precaria que este último ha descrito. Es 
obligación de la Secretaría y de los órganos competentes de la Organización ponderar las preo- 
cupaciones expresadas por cualquier Estado Miembro, siempre teniendo presentes la Constitución, 
que define claramente cómo deben establecerse las escalas de contribuciones (fórmula democrática 
fundamental de la Organización en la que solamente hay una clase de Estados Miembros, todos con 
los mismos derechos y las mismas responsabilidades), el Reglamento Financiero y las decisiones 
que la Asamblea Mundial de la Salud ha adoptado durante años. 

Haciendo un llamamiento a sus amigos de los países latinoamericanos, el orador dice que no 
puede ver ninguna relación lógica directa entre la afirmación de que en este momento no pueden 
pagar para cualquier presupuesto por programas que adopte la Asamblea de la Salud para 1988 -1989 
y la aprobación del presupuesto por consenso. Le parece que el único camino a seguir es deba- 
tir la situación en el Consejo Ejecutivo para que éste pueda transmitir su opinión a la 41a Asam- 
blea Mundial de la Salud en 1988. 

El Dr. WILLIAMS (Nigeria) dice que el grupo africano no ha tenido ocasión de intercambiar 
sus puntos de vista sobre este asunto tan controvertido. El orador ha escuchado muy atentamente 
la propuesta del grupo latinoamericano que, sin duda, viene dictada por la urgente necesidad de 
aliviar la carga financiera de los países en desarrollo. Muchos países del Tercer Mundo tienen 
atrasos en el pago de sus contribuciones por falta de moneda nacional o de las divisas necesa- 
rias. Conviene recordar que muchos de ellos están ejecutando programas de reajuste económico que en la 
mayoría de los casos han llevado a una tremenda devaluación de su propia moneda. No obstante, 
la propuesta de utilizar los ingresos ocasionales para reducir las contribuciones de los países 
del Tercer Mundo estaría contra el principio de igualdad de los Estados Miembros que consagra 
la Constitución. Por lo tanto, el orador propone que se remita el asunto al Consejo Ejecutivo 
para que éste presente un informe completo a la Asamblea el año siguiente. La sugerencia de 
trasladar la Sede a un país menos caro no puede examinarse a la ligera y debe ser analizada por 
el Consejo Ejecutivo. Mientras tanto, es preciso que se apruebe por consenso el presupuesto 
por programas. 

La Sra. MATANDA (Zambia) dice que, por proceder de un país en desarrollo, simpatiza sobre- 
manera con las opiniones expresadas por el delegado chileno pero, en vista del llamamiento del 
Director General, apoya la propuesta del delegado de Nigeria de que las cuestiones planteadas 
se remitan al Consejo Ejecutivo para su ulterior estudio y exhorta a las demás delegaciones a 

aprobar por consenso el presupuesto por programas. 

El Dr. HARRIS (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) acoge favorablemente la 

clara y útil intervención del Director General, así como sus propuestas de reducir el nivel pre- 
supuestario para 1988 -1989 y ejercicios ulteriores, si bien es consciente de que esas propues- 
tas serán motivo de verdaderas dificultades para algunos países en desarrollo. La delegación del 
Reino Unido está dispuesta a apoyar el presupuesto por programas para 1988 -1989 en la cuantía 
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propuesta por el Consejo Ejecutivo. Habida cuenta de la intervención del Director General, el 

orador espera que se llegue al consenso sobre la Resolución de Apertura de Créditos. 

El Dr. DE SOUZA (Australia) coincide plenamente con el análisis que ha hecho el Director 
General sobre las causas de las dificultades financieras de la OMS, que han llevado a un aumen- 
to de la cuantía nominal del presupuesto. Naturalmente, ello no se debe en modo alguno a extra- 
vagancias o irresponsabilidad de la Organización. Por el contrario, el Director General ha he- 
cho todo lo posible por elaborar un presupuesto que, a pesar de los problemas de la OMS y de 

las enormes dificultades que se le plantean, presente un crecimiento real inferior a cero. Por 

lo tanto, su delegación desea reiterar su plena confianza al Director General y su personal. 
No obstante, debe tenerse en cuenta que, para diversos países, el monto del aumento nomi- 

nal de las contribuciones supone una auténtica carga para su presupuesto nacional, como ha 
explicado el delegado de Chile. Por ello, cabe felicitarse por la oferta del Director General 
de recortar en US$ 25 millones más el presupuesto para los próximos doce meses. Si puede acep- 
tarse esa medida, la delegación de Australia se sumará a la aprobación del presupuesto por con- 
senso. 

El Sr. CHUBURU (Argentina) se adhiere a todo lo expresado por el delegado de Chile; sin 
embargo, algunos de los últimos comentarios piden reflexión. Por ejemplo, se ha hablado de in- 
troducir cambios en los principios de la OMS. A ese respecto, desea señalar que en ningún mo- 
mento el grupo latinoamericano ha pensado en tales cambios. El delegado de Chile ha descrito 
muy bien la situación que atraviesan los países latinoamericanos como una situación de emergen- 
cia, y las situaciones de emergencia requieren soluciones del mismo tenor. Así, las solucio- 
nes propuestas, si bien tal vez sean poco ortodoxas, no pueden de ningún modo interpretarse co- 
mo atentatorias contra los principios de la OMS. Tal vez las necesidades del grupo de países 
latinoamericanos se podrían satisfacer con algunas enmiendas al proyecto de resolución de Aper- 
tura de Créditos. 

El Dr. CABRAL (Mozambique) dice que ambos conjuntos de propuestas, las del Director Gene- 
ral y las presentadas por el delegado de Chile en nombre de los países latinoamericanos, mere - 
cen estudiarse detalladamente. Las propuestas del Director General nacen del intento genuino 
de reconciliar la ejecución eficaz del programa de la Organización con las adversas circuns- 
tancias financieras actuales. 

Resulta difícil evaluar en qué medida los recortes del presupuesto que se han sugerido per- 
judicarán el futuro funcionamiento de la OMS. No obstante, el orador tiene el presentimiento 
de que una decisión precipitada de reducir el nivel del presupuesto aún más tendría consecuen- 
cias graves. Las diversas propuestas deben remitirse al Consejo Ejecutivo, el cual puede acon- 
sejar al Director General dónde realizar los recortes consiguientes a la reducción de US$ 25 mi- 
llones y ayudarle a racionalizar las actividades de la Organización en todos los niveles, in- 
clusive el nacional. La delegación de Mozambique está a favor de aprobar la Resolución de Aper- 
tura de Créditos por consenso y enviar el resto de las propuestas al Consejo Ejecutivo para que 
las estudie con más detenimiento. 

El Sr. CHAUHAN (India) dice que, como delegado de un país en desarrollo, de los cuales la 

mayoría se enfrentan con situaciones similares, la India comparte plenamente la inquietud ex- 
presada por el delegado de Chile en nombre de los países latinoamericanos. Los argumentos de- 
ben estudiarse cuidadosamente en el Consejo Ejecutivo a fin de buscar soluciones para los pro- 

blemas que se plantean a los países en desarrollo. La propia contribución de la India, expre- 
sada en rupias indias, ha aumentado como consecuencia de las fluctuaciones monetarias. No obs- 

tante, habida cuenta de lo manifestado por el Director General, que se ha visto obligado a an- 
dar en la cuerda floja al preparar el proyecto de presupuesto por programas, el orador respalda 
plenamente dicho presupuesto y el proyecto de Resolución de Apertura de Créditos. 

El Dr. QUIJANO (México) señala que, en los debates de la Comisión sobre los diferentes pro- 
gramas, muchos delegados han dado pruebas de gran entusiasmo, y casi todos los proyectos de re- 

solución se han aprobado por consenso. A los profesionales de la salud no les gusta el análi- 

sis de costo -beneficio aplicado, por ejemplo, al tratamiento de un paciente terminal de cáncer 
o a las investigaciones para obtener una vacuna contra el SIDA, y se observa una resistencia 
similar a analizar el presupuesto en términos de dólares y centavos. No obstante, es preciso 
hacerlo y, aparte de los gastos indispensables de la OMS, si se analiza su labor en función 

del costo -beneficio, aunque sea muy someramente, todos los Estados Miembros, especialmente los 

países en desarrollo, verán que sacan más de la OMS que lo que ellos ponen. 

La última propuesta del Director General de reducir el aumento del presupuesto por progra- 
mas al 15% refleja su inventiva y su buena fe mientras que, si los países latinoamericanos han 
llegado por consenso a la postura expuesta por el delegado de Chile, es porque su capacidad de 
pagar esas contribuciones es muy precaria. 
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El Sr. SY (Senegal) expresa su acuerdo con los delegados de Nigeria y Zambia. 

El Sr. SAMARASINGНE (Sri Lanka) felicita al Director General por haber situado en perspec- 

tiva el verdadero origen de la crisis financiera en que se halla la OMS. Ninguna de las dele- 

gaciones pone en duda las propuestas del programa; lo que parece preocuparles es que, a pesar 

de las propuestas del Director General, aumenta considerablemente el proyecto de presupuesto 

para el próximo bienio y aumentan las contribuciones, excepto las de por lo menos cinco de los 

principales contribuyentes que pagarán menos en términos reales, dada la apreciación de sus 

monedas en relación con el dólar de los Estados Unidos. 
Antes de aprobar la Resolución de Apertura de Créditos, los Estados Miembros deben tener 

en cuenta asimismo el valor de los programas propuestos; si han de llevarse a cabo y si se ha 

de elevar al máximo la capacidad de la Organización para alcanzar su meta fundamental, será di- 
fícil no aprobar el presupuesto efectivo que se ha propuesto. En cambio, no se puede descar- 

tar la posibilidad de que algunos Estados Miembros se vean en la incapacidad real de hacer fren- 

te a sus mayores compromisos financieros, a pesar de su apoyo a los programas y a los objetivos. 

Bien pudiera ocurrir que, pese al apoyo general al presupuesto por programas, la Organización 
no tenga los medios para ejecutarlo. Esta hipótesis puede ser peligrosa para aquellos progra- 
mas que no cuenten con el debido apoyo coherente y continuo. 

Las sombrías perspectivas que pesan sobre el valor del dólar complican este problema. Des - 

de la reunión del Consejo Ejecutivo de enero de 1987, el tipo de cambio entre el dólar de los 

Estados Unidos y el franco suizo ha bajado de aproximadamente 1,55 a 1,46. El presupuesto por 
programas que se está examinando ha sido calculado sobre la base de un tipo de cambio medio de 
1,65 entre el dólar y el franco suizo. ¿Existe la probabilidad de que el valor del dólar suba 
tanto en dos años? Si la respuesta es negativa, ¿no se encontraría la OMS ante un nuevo défi- 
cit de recursos disponibles para ejecutar los programas, déficit que de hecho podría ser supe- 
rior a los US$ 31 millones puestos a disposición del Director General? 

El Director General ha estimado que podría producirse un déficit de unos US$ 50 millones 
en las contribuciones de los Estados Miembros para el próximo bienio, con lo cual la OMS no po- 
dría ejecutar por lo menos el 10% de sus programas propuestos. 

Pese al aumento de la contribución de Sri Lanka, el orador apoya en principio el presu- 
puesto por programas, agradece al Director General que haya propuesto una nueva reducción para 
atenuar de modo apreciable la carga que representa el aumento de las contribuciones, y expresa 
la intención de su delegación de votar a favor de la Resolución de Apertura de Créditos. 

El Dr. WASISТO (Indonesia) valora positivamente el análisis y la propuesta del Director 
General. La situación descrita por el delegado de Chile es también comprensible, y el orador 
conviene en que debe tenerse en cuenta la capacidad de los países en desarrollo para pagar sus 

contribuciones. 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) dice que la preocupación expresada por su delega- 
ción desde el inicio de la Asamblea de la Salud en cuanto al nivel del presupuesto y de las con- 

tribuciones debe tomarse en el debido contexto. Le satisfache de hecho el proyecto de presu- 
puesto por programas para 1988 -1989, y en especial la destacada labor de dirección asumida por 
la OMS respecto al SIDA y otros importantes programas de salud, que demuestran la función efi- 
caz y constante que desempeña la Organización en la comunidad internacional. Es especialmente 
reconfortante la resuelta función directiva que desempeña el Director General en la Organiza- 
ción y se valora favorablemente en general el modo en que la OMS responde a las preocupaciones 
financieras de todos los Estados Miembros, sobre todo su capacidad de lograr aumentos en los 

programas en los países al tiempo que reajusta las prioridades presupuestarias para conseguir 
una disminución global de los programas. A la delegación del orador le satisface que se hayan 
tomado disposiciones para lograr un "crecimiento real cero" del presupuesto de la OMS en tres 
bienios seguidos, así como la resolución adoptada por el Consejo Ejecutivo en su anterior reu- 
nión respecto a las revisiones del proceso presupuestario. Espera con interés la aplicación 
del nuevo procedimiento cuando el Comité del Programa establecido por el Consejo Ejecutivo se 

reúna en junio de 1987, y en particular el análisis que haga ese Comité del modo en que la OMS 

establece sus prioridades y la manera en que podrán aplicarse esas prioridades en caso de que 

fuese necesario operar reducciones presupuestarias. 
Su delegación, sin embargo, sigue preocupada por el crecimiento nominal del 16,6% del pre- 

supuesto y el aumento aún mayor de las contribuciones, a saber, un 20,45 %. Ya muchos países 
no pueden pagar y el incremento de las contribuciones dificulta aún más la situación, como han 
señalado muchos delegados de los países en desarrollo. Con todo, el Director General ha formu- 
lado muchas propuestas útiles. Entiende el orador que el Director General propone que el Con- 
sejo Ejecutivo y la Asamblea de la Salud estudien en 1988 la oportunidad de volver a examinar 
la Resolución de Apertura de Créditos que está a punto de adoptarse, en vista de la situación 
financiera imperante a la sazón. 
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La rama ejecutiva del Gobierno de los Estados Unidos está desplegando todo tipo de esfuer- 
zos para garantizar la posibilidad de pagar las contribuciones, lo cual según se espera, podrá 
tener lugar a fines de 1987. Su delegación confía en que, para cuando se reúna la Asamblea de 
la Salud en 1988, la situación financiera haya mejorado mucho. De ser así, la capacidad de la 

Asamblea de la Salud de deducir en ese momento US$ 20 millones del nivel de la Resolución de 
Apertura de Créditos y de aplicar nuevos ingresos ocasionales al presupuesto tendrá por efecto 

la reducción de las contribuciones señaladas a todos los países. Los Estados Unidos de América 
se han ofrecido a declinar la asignación del país para actividades del programa prevista en el 
presupuesto para 1988 -1989 a fin de contribuir a reducir el presupuesto. El orador espera que 

esa suma de US$ 266 000 se sume a la reducción de US$ 25 millones propuesta por el Director 
General. 

El Director General propone también que se lleve a cabo para 1990 -1991 una reducción de 
US$ 25 millones, por lo menos. La delegación de los Estados Unidos espera que el Comité del 
Programa y el Consejo Ejecutivo puedan proponer reducciones mayores - y quizá mucho mayores - 

en respuesta a las preocupaciones de los países y a su incapacidad de pago. Sea cual fuere el 

resultado respecto al presupuesto para 1990 -1991, es muy importante que el Comité del Programa, 
el Consejo Ejecutivo, los comités regionales, la Asamblea de la Salud y la Secretaría empiecen 
a estudiar seriamente los nuevos procedimientos presupuestarios para asegurarse de que se tie- 
nen en cuenta los intereses de todos los Estados Miembros. Como valora positivamente las pro- 
puestas del Director General, su delegación, en espera de que siga mejorando la situación fi- 
nanciera y con ánimo de ofrecer ayuda a la Organización en un trance difícil, votará a favor de 
la Resolución de Apertura de Créditos. 

El orador reconoce la dificultad con que tropiezan los países de América Latina para efec- 
tuar pagos, pero la propuesta presentada por el delegado de Chile introduce al parecer una idea 
totalmente nueva en la Asamblea de la Salud, sin que haya un documento que analizar ni oportu- 
nidad para un debate apropiado. Parece totalmente incompatible con el espíritu de consenso que 
se plantee una cuestión totalmente nueva en la fase actual, por lo que el orador está de acuer- 
do con los delegados de Nigeria y Zambia en que la propuesta debe someterse al Consejo Ejecu- 
tivo para que éste la examine más a fondo. 

El Sr. BISKUP (República Federal de Alemania) da las gracias al Director General por su 

presentación; asimismo apoya el presupuesto por programas propuesto y espera que pueda llegarse 

a un consenso. 

El Sr. 6RNEKOL (Turquía) dice que le resulta difícil no compartir la preocupación expresa - 

da por el delegado de Chile. El pago de mayores contribuciones también es difícil para Turquía, 

país en desarrollo con medios limitados. Sin embargo, en vista del llamamiento del Director 

General y de la propuesta de varias delegaciones en el sentido de someter este asunto al Conse- 

jo Ejecutivo, su delegación está dispuesta a aprobar la Resolución de Apertura de Créditos. 

El Sr. MADAR (Somalia) dice que su delegación aprecia en su justo valor la presentación 

hecha por el Director General y hace suya la propuesta formulada por los delegados de Nigeria, 

el Senegal y Zambia. Acepta asimismo el proyecto de presupuesto y la Resolución de Apertura de 

Créditos y está de acuerdo en que el asunto planteado por el grupo latinoamericano se someta al 

Consejo Ejecutivo. 

El Dr. MOCHI (Italia), aunque reconoce plenamente las dificultades con que tropiezan va- 

rios países para hacer frente a sus compromisos financieros con la OMS, como lo ha indicado el 

delegado de Chile, y aprecia los esfuerzos del Director General y del Consejo Ejecutivo para 

proponer niveles presupuestarios que pongan a salvo el programa de la Organización, pone en 

guardia contra una pérdida de impulso en un momento en que nuevas patologías están amenazando 

a la humanidad y en que la OMS asume una función directiva ampliamente reconocida al respecto. 

La delegación de Italia está dispuesta a aceptar el nivel presupuestario propuesto por el Con- 

sejo Ejecutivo y se congratula de las propuestas constructivas formuladas por el Director Gene- 

ral con miras a alcanzar un consenso sobre tan importante cuestión. 

El Sr. CAO Yonglin (China) manifiesta la preocupación de su delegación por las actuales 

dificultades financieras de la Organización y espera que éstas sean sólo transitorias y no 

afecten la meta de la salud para todos en el año 2000. Asimismo, comprende las dificultades 

experimentadas por algunos países en desarrollo y la preocupación de éstos por el aumento de 

las contribuciones y está de acuerdo con la propuesta de someter la cuestión al Consejo Ejecu- 

tivo para hallar soluciones prácticas. 
El pago de las contribuciones señaladas es una obligación de todos y cada uno de los Es- 

tados Miembros, y el orador apela a los principales contribuyentes para que paguen a la mayor 

brevedad. China apoya el presupuesto por programas para 1988 -1989 y votará a favor de la Reso- 

lución de Apertura de Créditos recomendada por el Consejo Ejecutivo. 
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El Dr. SAVEL'EV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que su delegación com- 
prende el problema de los atrasos con que se enfrentan muchos países en desarrollo. El nivel 
presupuestario propuesto arroja de hecho un incremento muy considerable y contribuciones con- 
siguientemente superiores para los Estados Miembros. A su delegación, además, le preocupa esa 
situación en principio. Siempre se pronunció a favor de recurrir a todos los ingresos ocasio- 
nales disponibles para financiar el presupuesto por programas, con lo cual sería posible redu- 
cir las contribuciones de los Estados Miembros para el bienio siguiente. 

Ya se están tomando medidas importantes para estabilizar el presupuesto, como ha propugna - 
do en repetidas ocasiones la Unión Soviética. En la resolución EB79.R9, El Consejo Ejecutivo 
ha pedido al Director General que tome disposiciones para llegar a un "crecimiento cero" en tér- 
minos reales, recomendación que se está aplicando en la práctica. En consecuencia, muy cons- 
ciente de los esfuerzos desplegados por la OMS con ese fin y deseosa de apoyarla en una difí- 
cil situación de la que la Organización no es responsable, su delegación estima posible, en 
circunstancias tan excepcionales, no votar en contra sino abstenerse de votar sobre la Resolu- 
ción de Apertura de Créditos. Es también partidaria de que el Consejo Ejecutivo examine la 
situación, incluidas las propuestas formuladas por el Director General en la sesión en curso y 
habida cuenta de la posición adoptada por muchos delegados. 

El Sr. KATO (Japón) dice que su delegación desea adherirse al consenso sobre el proyecto 
de presupuesto por programas, espera con interés un debate constructivo en el Consejo Ejecuti- 
vo y confía en que se apliquen por entero las propuestas del Director General. 

La Sra. BOROTHO (Lesotho), expresando la satisfacción de su delegación por la presenta - 
ción del Director General, que está demostrando grandes dotes directivas en época tan difícil, 
dice que es manifiesto que la Organización está empeñada en apoyar a los Estados Miembros para 
alcanzar la noble meta social de la salud para todos, a pesar de sus muy limitados recursos. 
La oradora apoya el proyecto de presupuesto por programas. 

El Sr. JABBAR (Bangladesh) aprecia en su justo valor la intervención del Director General. 
Pese a que los paises en desarrollo como Bangladesh tropiezan con graves limitaciones financie - 
tas, su delegación apoya sin reservas el presupuesto por programas. También es partidaria de 
someter la propuesta del delegado de Chile a la consideración del Consejo Ejecutivo. 

El Dr. TAPA (Tonga) acoge con satisfacción la íntervención del Director General y es soli- 
dario de la preocupación de los países de América Latina. 

En última instancia, las propuestas del presupuesto por programas tienen por objeto pro- 
porcionar servicios a las poblaciones necesitadas de los Estados Miembros. El orador exhorta 
a los delegados a que lo tengan presente cuando se ponga a votación la Resolución de Apertura 
de Créditos. Señala que la Asamblea de la Salud ha aprobado una resolución por la que decide 
no suspender los derechos de voto de ningún Miembro con atrasos de contribuciones. 

El orador apoya el presupuesto por programas para 1988 -1989 y votará a favor de la Resolu- 
ción de Apertura de Créditos recomendada por el Consejo Ejecutivo. 

El Dr. MORK (Noruega) dice que su delegación estaba dispuesta a votar a favor de la Reso- 
lución de Apertura de Créditos recomendada por el Consejo Ejecutivo incluso antes de que toma- 
ra la palabra el Director General. Valora positivamente la presentación hecha por éste y sus 
sugerencias constructivas en el sentido de que la Secretaría, tanto en la Sede como en las re- 
giones, adopte nuevas medidas para tratar de resolver los graves problemas financieros con que 
se enfrenta la Organización. 

La delegación de Noruega considera que el Director General y su personal, y el Consejo Eje- 
cutivo deben estudiar las interesantes propuestas formuladas por el delegado de Chile en nom- 
bre de los países de América Latina. Espera que para la próxima Asamblea de la Salud haya me- 
jorado la situación financiera de forma que pueda aligerarse la carga financiera de los países 
en desarrollo sin necesidad de reducir ninguno de los muchos programas importantes que debe 
llevar a cabo la OMS si se desea alcanzar la salud para todos en el ago 2000. 

El Dr. ROSDAHL (Dinamarca) dice que, si bien reconoce que las limitaciones nacionales de 
orden financiero y económico repercuten en el presupuesto ordinario de la OMS, su delegación 
considera imprescindible que los Estados Miembros, cuando examinen el presupuesto por programas 
de la Organización, se sigan guiando por los objetivos y principios básicos de la misma. Dada 
la estrecha relación existente entre los recursos presupuestarios de que dispone la Organiza- 
ción y su capacidad para realizar las tareas que le han sido encomendadas por sus Estados Miem- 
bros, el presupuesto por programas que se apruebe deberá reflejar adecuadamente las decisiones 
de política. 

Su delegación ha oído muy pocas críticas contra el contenido real de los programas del pro- 
yecto de presupuesto. Incluso las delegaciones que pusieron en duda el volumen del presupuesto 
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han elogiado a la OMS tanto por la solidezde su gestión financiera como por el alcance de las acti- 
vidades de sus programas. Esto subraya, al parecer, el hecho de que la propuesta que tiene 
ante sí la Comisión refleje realmente las decisiones de política adoptadas por sucesivas Asam- 
bleas de la Salud y, por consiguiente, el deseo colectivo de la comunidad internacional. 

Así pues, Dinamarca apoya firmemente la propuesta del Consejo Ejecutivo y la habría apo- 
yado incluso antes de la intervención del Director General. Está dispuesto a estudiar todas 
las propuestas presentadas por el Director General al Consejo Ejecutivo y en la próxima Asam- 
blea de la Salud. El orador subraya, sin embargo, que esas propuestas sólo deben examinarse 
a condición de que los Estados Miembros hayan pagado sus contribuciones pendientes. 

Su delegación exhorta a que se llegue a un amplio consenso sobre el marco financiero de 
la Organización e insta a todas las delegaciones a que apoyen la Resolución de Apertura de 

Créditos. 

El Sr. "LADSOUS (Francia) dice que su delegación comparte la preocupación expresada por mu- 
chos oradores. La intervención del Director General le ha convencido de que la difícil situa- 
ción financiera de la Organización no se debe en modo alguno a mala gestión. Por consi- 
guiente, aprueba el presupuesto por programas y la resolución recomendada por el Consejo Ejecu- 
tivo, y desea expresar su total confianza en el Director General, a quien apoya en sus esfuer- 
zos por superar las dificultades. 

El Sr. SAMSON (Países Bajos) elogia la equilibrada valoración hecha por el Director Gene- 
ral y la intervención positiva del delegado de los Estados Unidos de América. Conviene proce- 
der a un examen más detenido y estructural de las prioridades de la OMS en los próximos años, 
ya que la posición financiera no mejorará durante ese periodo. Una debilidad fundamental del 
presupuesto por programas estriba en que representa la suma de los gastos previstos a lo largo 
del próximo bienio sobre la base de consideraciones relacionadas aisladamente con cada progra- 
ma. Una manera de superar las dificultades consistiría en pedir al Consejo Ejecutivo, sobre la 
base de la evaluación hecha por el Director General, que presente un proyecto de resolución a 
la Asamblea Mundial de la Salud en que se indique el límite máximo que ha de fijarse a los gastos 
totales en el presupuesto por programas para el bienio subsiguiente. El Director General dispon- 
dría así de una firme orientación para la gestión financiera. 

Las disposiciones ya adoptadas y las propuestas por el Director General, la prioridad asig- 
nada por el Consejo Ejecutivo a la gestión de los recursos financieros de la Organización, como 
lo atestiguan las resoluciones que ha aprobado y propuesto a la presente Asamblea de la Salud 
para que las adopte, y la posibilidad de seguir mejorando las estructuras de la OMS infunden 
confianza en la capacidad de ésta para recobrar la estabilidad financiera. 

La delegación del orador, por consiguiente, votará a favor de la Resolución de Apertura 
de Créditos propuesta, en el entendimiento, de que se introducirán nuevas mejoras en el proceso 
de preparación del presupuesto por programas y se aplicarán al preparar el proyecto de presu- 
puesto por programas para el próximo bienio. 

La Dra. BATCHVAROVA (Bulgaria) dice que reconoce la difícil situación financiera por la 
que atraviesan muchas naciones y la OMS, precisamente cuando ésta trata de aplicar una estrate- 
gia que beneficiará a todos los pueblos de la tierra. La delegación de Bulgaria siempre fue 
partidaria de estabilizar el presupuesto de la OMS y en anteriores ejercicios se abstuvo de vo- 
tar por no haberse logrado esa estabilización. Dado que apoya las actividades de la Organiza- 
ción, de las que todos se benefician, también se abstendrá de votar sobre la Resolución de 
Apertura de Créditos propuesta para el periodo 1988 -1989. 

El Dr. LARIVIERE (Canadá) manifiesta su satisfacción por las medidas propuestas por el Di- 
rector General para contrarrestar la crisis financiera; apoya sin reservas la Resolución de 
Apertura de Créditos propuesta. 

La Dra. JAKAB (Hungría) apoya sin reservas a la OMS, cuya reputación nunca ha estado tan 
alta gracias al marco de política tan completo que ha empezado a adoptar el Director General, 
en quien Hungría tiene plena confianza. Por consiguiente, es en especial de lamentar que la 
Organización se halle en tan difícil situación financiera, parcialmente debido a la inflación y 
en parte a las fluctuaciones monetarias adversas, así como al incumplimiento por parte de los 
Estados Miembros de las obligaciones financieras impuestas por la Constitución, razón ésta no 
menos importante que las otras. Hay que conjurar las amenazas contra la estabilidad de la OMS 
y tender a lograr sus metas mediante una planificación aún más rigurosa, centrándose en las 
prioridades más importantes de los Estados Miembros y movilizando recursos en consecuencia. 

La delegación de la oradora es partidaria de estabilizar el presupuesto por programas de 
la Organización y se opone a todo incremento de las contribuciones de los Estados Miembros. Se 
declara a favor de un "crecimiento presupuestario cero" para lograr lo cual la Secretaría ha 
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tomado ya serias medidas. Reconoce el extraordinario sentido de responsabilidad financiera de 
la OMS y se da cuenta cabal de que las actuales dificultades obedecen a factores ajenos a la 
voluntad de la Organización. Asimismo, aprueba la utilización de los ingresos ocasionales dis- 
ponibles para contribuir a financiar el presupuesto. Pero conviene en que, dada la difícil si- 
tuación actual, deberían utilizarse algunos para compensar los efectos desfavorables de las 
fluctuaciones monetarias. No obstante, se debe hacer todo lo necesario para velar por que los 
Estados Miembros cumplan sus obligaciones financieras. En ese caso quizá no sea necesario re- 
currir a los ingresos ocasionales para financiar el presupuesto, con lo cual podrían utilizarse 
para reducir las contribuciones pagaderas por los Estados Miembros. 

La oradora se adhiere sin reservas al consenso al que se ha llegado en el Consejo Ejecu- 

tivo en su 79a reunión y espera que reine el mismo espíritu en la Asamblea de la Salud. Su 

delegación valora muy positivamente las propuestas del Director General, que favorecen la bue- 

na voluntad y el consenso. 

La Sra. DJORDJEVIC (Yugoslavia) dice que su país tropieza con problemas análogos a los de 

los países latinoamericanos, cuyas preocupaciones su delegación comparte. No obstante, Yugoslavia 

ha cumplido sus obligaciones con la Organización y es de esperar que hagan lo mismo, y lo an- 

tes posible, los contribuyentes más importantes. Como país en desarrollo, apoya la Resolución 
de Apertura de Créditos. El cumplimiento de esta resolución es indispensable para la OMS, que 

es el foro multilateral más importante para la cooperación en materia de salud. El Director 
General ha dicho que sin cooperación la Organización no puede existir. Esta necesita el apoyo 
de sus Estados Miembros en un momento tan importante. 

El Sr. DANIELSSON (Suecia) dice que su delegación, al igual que las de los demás países 
nórdicos, está totalmente dispuesta a apoyar el proyecto de presupuesto por programas recomen - 
dado por el Consejo Ejecutivo. El Director General ha hecho algunas propuestas de gran tras- 
cendencia sobre cómo podría reducirse el nivel presupuestario. La delegación sueca está dis- 
puesta a estudiar cualquier propuesta que aumente las posibilidades de alcanzar un consenso so- 
bre el presupuesto, pero señala la existencia de un importante requisito previo en la propuesta 
del Director General, a saber, que vuelvan a pagar íntegramente sus contribuciones la mayoría 
de los Estados Miembros. Preferiría sin duda que se mantuviera el nivel presupuestario pro- 
puesto, dadas las necesidades de atención primaria de salud a que tiene que hacer frente la 

Organización. Por consiguiente, votará a favor de la Resolución de Apertura de Créditos reco- 

mendada por el Consejo Ejecutivo. 

La Sra. PARKER (Jamaica) dice que su delegación era partidaria de una reducción del nivel 

presupuestario y estaba dispuesta a votar contra la Resolución de Apertura de Créditos a causa 

de las restricciones financieras con que tropieza Jamaica, donde ha habido que reducir los pre- 

supuestos por programas para hacer frente a análogos problemas de divisas y a una baja de los 

ingresos previsibles. El Gobierno de su país, por consiguiente, no puede justificar aumentos 

en el presupuesto de la OMS como solución a problemas similares. Ahora bien, en vista de la 

intervención del Director General sobre las medidas que se propone adoptar, su delegación está 
dispuesta a reconsiderar su posición. Los países que afrontan dificultades de divisas quizá 
estimen oportuno examinar seriamente la sugerencia formulada por el delegado de Chile en el 

sentido de que sigan consignando en sus presupuestos nacionales la misma cuantía en dólares que 
hasta la fecha: esto podría atenuar algunas de las dificultades actuales. 

El Profesor LAFONTAINE (Bélgica) dice que su delegación está conforme con la intervención 
del delegado del Canadá, en la que éste encomienda al Director General que siga buscando las 

mejores soluciones con los medios limitados de que dispone. 

El Sr. ZAHLÈS (Luxemburgo) dice que el programa de trabajo ya ha sido examinado con dete- 
nimiento. A fin de alcanzar los objetivos expuestos en ese programa, habrá que facilitar los 

medios necesarios. Por consiguiente, su delegación aprueba la Resolución de Apertura de Cré- 
ditos propuesta para 1988 -1989. 

El Dr. ESKOLA (Finlandia) dice que su delegación votará a favor del proyecto de presupues- 
to por programas y de la Resolución de Apertura de Créditos. En la actual situación financiera, 

comprende la necesidad de las propuestas formuladas por el Director General, pero espera que 

durante la próxima reunión del Consejo Ejecutivo se compruebe que no es necesario operar nuevas 

reducciones. 

El Sr. AZOCAR (Venezuela), en nombre de los países latinoamericanos y en ausencia del de- 
legado de Chile, dice que, al parecer, es poco probable que la propuesta latinoamericana formu- 
lada por el delegado de Chile sea considerada favorablemente en la Comisión. Por consiguiente, 
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sugiere que la propuesta de los países latinoamericanos sobre la utilización de ingresos oca- 
sionales se someta al Consejo Ejecutivo, junto con las sugerencias hechas por el Director Gene- 
ral en su valiosa intervención. Pero, en vista de que aun después de reducido el presupuesto 
implica mayores contribuciones para los países en desarrollo y en particular para los países 
de América Latina, estos últimos no pueden votar a favor de la Resolución de Apertura de Cré- 
ditos. 

La Dra. CORNAZ (Suiza) apoya los esfuerzos desplegados por el Director General para hacer 

frente a las actuales dificultades financieras, así como la Resolución de Apertura de Créditos. 

El Dr. MAFIAMBA (Camerún) dice que su delegación se suma a otras para expresar su confian- 

za en el Director General y está satisfecha de que éste, consciente de las dificultades econó- 

micas en que se hallan los Estados Miembros, haya propuesto reducir el proyecto de presupuesto 
por programas en US$ 25 millones más. Por consiguiente, su delegación votará a favor de la 

resolución enmendada del Consejo Ejecutivo. Con respecto a la sugerencia del delegado de Chile 
de que se traslade la sede de la OMS de Suiza a otro lugar, su delegación recuerda que este te- 

ma se examinó largamente cuatro o cinco años antes y hace suya la sugerencia de la delegación 
de Nigeria de someter el asunto al Consejo Ejecutivo. 

El Profesor MBUMBE -KING (Gabón) dice que su delegación ha tomado nota de la constructiva 

sugerencia del Director General y de la preocupación expresada por el delegado de Chile, que 

su delegación comparte. 

Como la salud no tiene precio, su delegación apoya la Resolución de Apertura de Créditos 

a pesar de la difícil situación de su país. 

El PRESIDENTE dice que la OMS tiene ante sí varios problemas. Uno de ellos es lograr en 

sus Estados Miembros la salud para todos en el año 2000; otro es la pandemia de SIDA. Pro - 

pone que la Resolución de Apertura de Créditos propuesta para el ejercicio 1988 -1989 se apruebe 

por consenso sin votación. Los delegados tendrán la oportunidad de explicar su postura como 

si se hubiera procedido a votación y sus explicaciones constarán en el acta resumida. 

El Sr. ESCOBAR (Chile) señala que, dadas las opiniones expresadas, no puede haber consen- 

so, y nada más lógico entonces que someter a votación el proyecto de resolución. 

El Sr. VIGNES, Asesor Jurídico, indica que no hay objeción legal para que se apruebe una 

propuesta por consenso, aun cuando un delegado hubiera votado contra ella. Ese delegado puede 

expresar su desacuerdo indicando que, si se hubiera sometido a votación la propuesta, habría 

votado contra ella. Sin embargo, una delegación también puede oponerse al principio del con- 

senso e insistir en que se vote. 

El Sr. AZOCAR (Venezuela) dice que no comparte la opinión del Asesor Jurídico. Los países 

latinoamericanos no pueden votar a favor del proyecto de resolución. Según la práctica de las 

Naciones Unidas, cuando no hay consenso sobre un proyecto hay que someterlo a votación. Pro - 

pone que así se haga. 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a votar sobre la Resolución de Apertura de Créditos 

propuesta. 

Se aprueba el proyecto de Resolución de Apertura de Créditos por 79 votos a favor, 12 en 

contra y 9 abstenciones.' 

Se levanta la sesión a las 13.00 horas. 

1 Remitido en el 5° informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en su 

resolución WHА40.37. 
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Viernes, 15 de mayo de 1987, a las 14.30 horas 

Presidente: Dr. S. D. M. FERNANDO (Sri Lanka) 

1. PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO 1988 -1989: punto 18 del orden del 

día (documentos РВ/88 -89 y Е379/1987/REC/1, parte II) (continuación) 

ASUNTOS DE POLITICA DEL PROGRAMA: punto 18.2 del orden del día (documentos РВ/88 -89 y 

ЕВ79 /1987 /REC /1, parte II, capítulo II) (continuación) 

EXAMEN DE UN PROYECTO DE RESOLUCION 

7 de abril de 1988: un día mundial sin tabaco (continuación de la 13a sesión, página 206) 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a considerar el siguiente proyecto de resolución, al que 

se han incorporado las enmiendas acordadas por un grupo de redacción presidido por Sir John Reid: 

La 40a Asamblea Mundial de la Salud, 

Teniendo presente la finalidad de la Organización Mundial de la Salud, que según 

consta en el Artículo 1 de la Constitución es "alcanzar para todos los pueblos el grado 
más alto posible de salud "; 

Vista la resolución WHA39.14 sobre "Tabaco o salud "; 

Expresando su satisfacción por las medidas cada vez más numerosas que toman los Esta- 
dos Miembros para reducir el hábito de fumar; 

Complacida por la decisión adoptada por el Director General de declarar el edificio 
de la Sede zona exenta de tabaco; 

Consciente de que el consumo y el uso del tabacotienen graves consecuencias para la 

salud y plantean problemas económicos y sociales, en particular en los países en desarrollo; 
Advirtiendo que el 7 de abril de 1988 la Organización Mundial de la Salud conmemora- 

rá su cuadragésimo aniversario, 

1. EXHORTA a todos los Estados Miembros a que, como parte de sus esfuerzos permanentes 
para reducir la pandemia de tabaquismo, y valiéndose de todos los medios apropiados, in- 

cluidas cuando proceda medidas legislativas y reglamentarias: 
1) celebren el 7 de abril de 1988 como un día mundial sin tabaco; 

2) animen a la población, por todos los medios disponibles, a que ese día se absten- 
ga de fumar y de utilizar tabaco en todas las demás formas; 
3) aprovechen esa oportunidad para, en colaboración con las organizaciones guberna- 
mentales y no gubernamentales, lanzar campañas antitabaco e iniciativas de promoción 
de la salud, o reforzar las que existan; 
4) inciten a los comerciantes a que ese día se abstengan voluntariamente de vender 
todo tipo de tabaco; 
5) informen al Director General sobre las medidas adoptadas en respuesta a la pre- 
sente resolución; 

2. HACE UN LLAMAMIENTO a todos los fabricantes de tabaco y a los que fomentan su consu- 
mo para que, teniendo en cuenta el espíritu de la presente resolución y de la resolución 
WHA39.14, se abstengan voluntariamente de cualquier actividad publicitaria en todos los 

países, especialmente en los países en desarrollo, y exhorta a la prensa y a los de- 

más medios de información de cada país a que voluntariamente observen la misma actitud; 

3. PIDE al Director General que informe a una ulterior Asamblea de la Salud sobre las 

medidas adoptadas a este respecto. 

Sir John REID (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) hace referencia a la reso- 
lución WHA39.14, adoptada por consenso tras prolongadas deliberaciones, y a la política de 

la OMS en relación con el tabaco, y dice que, habida cuenta de la importancia del problema, es 

esencial que todas las medidas que la OMS adopte al respecto se aprueben por consenso. 
El grupo de redacción ha examinado el proyecto de resolución debatido en las sesiones 12a 

y 13a de la Comisión, así como la enmienda propuesta por el delegado de Argelia. Las delibera- 

- 218 - 



COMISION A: 14a SESI0N 219 

cines del grupo de redacción se han extendido a varias importantes cuestiones de principio, y 

ha sido necesario asegurarse de que todas y cada una de las palabras del proyecto revisado eran 
aceptables para todos los miembros del grupo. Sin embargo, finalmente se alcanzó un consenso, 
siendo de esperar que la versión final del proyecto de resolución sea aprobada también por consenso. 

Se aprueba por consenso el proyecto de resolución.) 

El Dr. HADJ- LAKEHAL (Argelia) dice que su delegación ha hecho cuanto estaba en su poder pa- 
ra que se alcanzara un consenso. Considera, no obstante, que su propuesta inicial era preferi- 
ble y mucho más adecuada, especialmente desde el punto de vista ético. La cuestión en debate 
es especialmente grave para los países en desarrollo, que son víctimas fáciles de las campañas 
de comercialización del tabaco de las empresas transnacionales. La política de estas últimas, 
condenada por los países desarrollados, amenaza a millones de personas. Como consecuencia de 

ello, el consumo de cigarrillos se está extendiendo más y más, especialmente entre los jóvenes. 
Las autoridades de los países desarrollados deben comprender que como resultado de ello se es- 

tá condenando a miles de personas a morir de cáncer, por no mencionar la sangría de recursos de 
gente pobre que ni siquiera puede alimentar a sus familias o vacunar a sus hijos. Por consi- 
guiente, la delegación de Argelia y las de otros países en desarrollo plantearán de nuevo la 

cuestión en la próxima Asamblea de la Salud, aunque sólo sea para dar impulso a la causa moral 
que están defendiendo. 

2. 5° INFORME DE LA COMISION A (documento А40/36) 

La Sra. AL- GHAZALI (Omán), Relatora, da lectura del proyecto de 5° informe de la Comisión. 

Se aprueba el informe (véase el documento WHA40 /1987/REC/2). 

El Sr. VIGNES, Asesor Jurídico, refiriéndose a su anterior intervención sobre la cuestión 
del consenso, explica que éste es muy distinto de la unanimidad, la cual entraña que ni una so- 

la delegación se oponga a la adopción de una resolución. En contraste, todas las delegaciones 
pueden alcanzar un consenso aunque algunas de ellas no estén de acuerdo con la resolución misma. 
En otras palabras, una delegación que no esté conforme con una resolución puede optar por no 

oponerse a que se adopte por consenso, siempre que se le permita declarar, para que conste en 

acta, que de haberse puesto a votación habría votado contra la resolución. Sin embargo, cuan - 

do una delegación considera que su opinión dista tanto de la de la mayoría que no puede ni si- 

quiera asociarse a la adopción por consenso de la resolución, puede pedir que se celebre una vo- 

tación. De hecho, basta con que lo pida una delegación para que sea obligatorio proceder a la 

votación. En otras palabras, las delegaciones que disienten disponen de dos posibilidades de 

oposición. Pueden simplemente expresar su oposición a un proyecto de resolución, o pueden opo- 
nerse a que se adopte por consenso. 

3. CLAUSURA 

Después del habitual intercambio de fórmulas de cortesía, el PRESIDENTE declara terminados 
los trabajos de la Comisión. 

Se levanta la sesión a las 14.55 horas. 

1 Remitido en el 5° informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en su 

resolución WНА40.38. 





СОМISIОN В 

la SESION 

Miércoles, 6 de mayo de 1987, a las 14.30 horas 

Presidente: Dr. R. W. CUMMING (Australia) 

1. ELECCION DE VICEPRESIDENTES Y DE RELATOR: punto 20 del orden del día (documento A40/22) 

El PRESIDENTE agradece su elección y da la bienvenida a todos los presentes. Señala a la 

atención de los delegados el Ser informe de la Comisión de Candidaturas (documento А40/22)1 

en el que se propone al Dr. K. -H. Lebentrau (República Democrática Alemana) y al Dr. A. Al -Saif 

(Kuwait) para los cargos de Vicepresidente de la Comisión B, y a la Srta. 0. Garrido Ruiz 

(México) para el cargo de Relatora. 

Decisión: La Comisión B elige al Dr. K. -H. Lebentrau (República Democrática Alemana) y 

al Dr. A. Al -Saif (Kuwait) para los cargos de Vicepresidente, y a la Srta. 0. Garrido Ruiz 

(México) para el de Relatora.2 

2. ORGANIZACION DE LOS TRABAJOS 

El PRESIDENTE señala que el programa de trabajo de la Asamblea de la Salud está muy carga - 

do e insta a los delegados a que limiten la duración de sus intervenciones, permitiendo así par- 

ticipar en los debates a cuantos deseen hacerlo. Refiriéndose a la función de los representan- 

tes del Consejo Ejecutivo en la Comisión, señala que éstos expresarán las opiniones del Consejo 

únicamente y respectivos gobiernos. 
Sugiere que, de conformidad con una decisión anterior de la Asamblea de la Salud, la Comi- 

sión se reúna normalmente de 9.00 a 12.30 y de 14.30 a 17.30. 

Así queda acordado. 

El PRESIDENTE explica que, según las disposiciones aprobadas por la Asamblea de la Salud 

respecto a su método de trabajo, las sesiones de una de las comisiones principales podrán coin- 
cidir con el debate en sesión plenaria acerca de los informes del Consejo Ejecutivo y del in- 

forme del Director General sobre las actividades de la OMS (puntos 11 y 12). En consecuencia, 

se ha previsto que la Comisión B se reúna de nuevo el viernes por la tarde y el sábado por la 

mañana de la semana en curso. Subsiguientemente, se reunirá en principio casi continuamente, 
mañana y tarde, durante la segunda semana hasta la clausura de la Asamblea de la Salud, con só- 

lo alguna que otra interrupción para permitir que los informes de las comisiones se presenten 
en sesión plenaria. 

3. EXAMEN DE LA SITUACION FINANCIERA DE LA ORGANIZACION: punto 21 del orden del día 

El Sr. FURTH, Subdirector General, presenta el punto del orden del día señalando a la aten- 
ción de los delegados el informe financiero interino de la OMS sobre el año 1986 (el primer año 
del ejercicio bienal), que figura en el documento A40/7. Al final del segundo año del ejerci- 
cio se preparará un informe financiero correspondiente a la totalidad del bienio 1986 -1987, 
que se presentará a la Asamblea de la Salud en 1988. El informe financiero interino es análogo 

por su contenido y su presentación al informe financiero presentado dos años antes. Contiene 

los datos financieros fundamentales, y, en forma textual en la Introducción (páginas 5 a 8), 

los hechos más significativos que han caracterizado el año financiero 1986. Hay además un apén- 

dice sobre los recursos extrapresupuestarios disponibles para actividades del programa durante 
1986. El apéndice incluye cierto número de resúmenes, en particular un resumen de ingresos y gas- 

tos en 1986 de fondos extrapresupuestarios de todas las procedencias y las cifras recapitulati- 
vas de todos los donativos, según el donante, tanto al Fondo de Donativos para el Fomento de la 

1 Véase el documento WHA40/1987/REC/2. 

2 Decisión WHА40(4). 
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salud como a los demás fondos de la OMS. Se facilitan abundantes detalles, en particular sobre 
el Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud. Para cada donativo, el apéndice señala la 
cantidad aportada, las obligaciones pendientes y el saldo líquido a fines de 1986. Con esos de- 
talles se atienden sin duda los requerimientos de una serie de contribuyentes al Fondo de Dona- 
tivos para el Fomento de la Salud, y así se evita que la OMs tenga que informar a cada uno de 
ellos por separado. 

El examen del contenido esencial del informe financiero interino exige una breve referen- 
cia a tres hechos importantes que han ejercido una influencia concreta en las actividades de la 
Organización. El primero es que el porcentaje de recaudación de las contribuciones en 1986 fue 
solamente de 72,18, el más bajo registrado desde 1950. Como puede verse en el cuadro 4 del in- 
forme, las contribuciones al presupuesto efectivo correspondientes a 1986 pendientes de cobro 
ascendían a US$ 67,4 millones en 31 de diciembre de 1986. Ese extraordinario déficit en el co- 
bro de las contribuciones se descomponía en US$ 55,4 millones, o sea el 22,9% del total de las 
contribuciones fijadas para el año, debidos por un solo Miembro, más US$ 12 millones, o sea un 
4,9% del total de las contribuciones fijadas para 1986, debidos por 80 Miembros que no habían 
pagado sus contribuciones o habían pagado solamente parte de ellas al final del año. Como se 

señala en el párrafo 5 de la Introducción, habida cuenta de esa lamentable situación, el Direc- 
tor General, con el fin de limitar los gastos del presupuesto ordinario de la Organización por 
razones de prudencia en la gestión financiera, no tuvo más remedio en 1986 que reducir en US$ 35 
millones la ejecución de diversas actividades incluidas en el presupuesto por programas aproba- 
do para 1986 -1987. En mayo de 1987 no parece que la situación haya mejorado. Por consiguiente, 
después de la previsible disminución del Fondo de Operaciones, el recurso a un volumen masivo 
de préstamos internos, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 5.1 del Reglamento Finan- 
ciero, será la única manera de cubrir a corto plazo el déficit restante causado por la alarman- 
te deterioración en el pago de las contribuciones por los Estados Miembros. Dentro del examen 
del punto 21.2 del orden del día, la Comisión B tendrá ocasión de examinar pormenorizadamente 
los efectos negativos de la falta de pago o de las demoras en el pago de las contribuciones y 

la adopción de una resolución en términos análogos a la propuesta por el Consejo Ejecutivo en 
la resolución ЕB79.R21. 

El segundo asunto es el funcionamiento del mecanismo de los ingresos ocasionales. La de- 
bilidad del dólar de los Estados Unidos de Amériсa en los mercados de cambio de divisas en re- 
lación con algunos de los tipos de cambio presupuestario de la OMS adoptados para 1986 -1987 es 
causa de un considerable déficit presupuestario. Como se describe en el párrafo 9 de la Intro- 
ducción, los tipos de cambio más bajos en 1986 en relación con el franco suizo, el franco CFAy 
la corona danesa representan pérdidas, en comparación con los tipos de cambio presupuestarios, 
de 0,85 francos suizos, 110 francos CFA y 2,50 coronas danesas por cada dólar de los Estados 
Unidos de América. Dicho de otro modo, la baja del valor de cambio del dólar de los Estados 
Unidos de América produjo durante diferentes periodos de 1986 pérdidas de hasta 34% en los gas- 
tos de la Organización en francos suizos, de hasta 23,5% en los gastos en francos CFA y de has- 
ta 25% en los gastos en coronas danesas. En lo que ha transcurrido de 1987, prosigue la dismi- 
nución del valor del tipo de cambio del dólar de los Estados Unidos de América en relación con 
muchas monedas. Gracias al mecanismo de los ingresos ocasionales autorizado por la Asamblea de 
la Salud en 1986, el Director General ha podido cargar en la cuenta de ingresos ocasionales US$ 31 mi- 
llones del déficit presupuestario. Sin embargo, a pesar de que se estiman en US$ 3,8 millones 
las economías derivadas de los tipos de cambio contable favorables de la rupia india, la libra 
egipcia y el peso filipino, se ha comprobado que el uso de los US$ 31 millones de ingresos oca- 
sionales autorizados por la resolución WHA39.4 es insuficiente para el bienio 1986 -1987. Sobre 
la base de los tipos de cambio contables vigentes en octubre de 1986, los gastos netos que re- 
sultan de las fluctuaciones de los cambios de moneda se calcularon en unos US$ 43,2 millones, 
o sea US$ 12,2 millones más que los US$ 31 millones de ingresos ocasionales que el Director Ge- 
neral está autorizado a utilizar para cubrir esos gastos. Si los tipos de cambio contables ac- 
tuales, de mayo de 1987, persistieran durante todo el año 1987, los gastos netos llegarían a 

ser de hasta US$ 51,6 millones, o sea Us$ 20,6 millones más que los US$ 31 millones de ingresos 
ocasionales que el Director General está autorizado a utilizar para cubrir esos gastos. En con- 
secuencia, el Director General pidió - y el Consejo apoyó su petición - que la Asamblea le 

autorice excepcionalmente a utilizar US$ 10 millones más de ingresos ocasionales hasta un máxi- 
mo revisado de US$ 41 millones. Los gastos adicionales que rebasen ese máximo revisado, que 
sin duda alguna serán de varios millones de dólares de los Estados Unidos de América, y cuya 
cuantía exacta dependerá del promedio final de los tipos de cambio contables durante el bienio 
1986 -1987, deberán cubrirse mediante nuevas reducciones del programa antes de fines de 1987. . 

La Comisión tendrá ocasión de examinar ese asunto dentro del punto 21.4 del orden del día. 
El tercer asunto es el de los ingresos ocasionales disponibles en 31 de diciembre de 1986. 

Al cierre de las cuentas, como se registra en el cuadro 6 del informe, los ingresos ocasiona- 
les ascendían a US$ 49 169 131, en lugar de los US$ 47 millones que se habían previsto en la 

fecha de la reunión del Consejo Ejecutivo, en enero de 1987. Habida cuenta del déficit previs- 
to en la recaudación de las contribuciones correspondientes a 1986 -1987, el Director General 
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propuso inicialmente al Consejo Ejecutivo, en enero de 1987, que se retuviera el total de los 

ingresos ocasionales disponibles para poder utilizarlos, si fuese necesario, a los fines de 

préstamos internos en espera del cobro de las contribuciones, de conformidad con la autoriza- 

ción para obtener préstamos que se confiere al Director General en el párrafo 5.1 del Reglamen- 

to Financiero. Después de los debates habidos sobre este asunto y, en particular, habiéndose 

tenido indicios de que era posible que algunas contribuciones pendientes fuesen pagadas antes 

de fines de 1987, el Director General, deseoso de conciliar los diversos pareceres manifesta- 

dos, propuso que se hiciera uso de los ingresos ocasionales hasta un total de US$ 25 millones 

para reducir las contribuciones de los Miembros en el primer año del bienio 1988 -1989. Esa 

propuesta fue aceptada por el Consejo, entendiéndose que en enero de 1988 éste procedería a un 

nuevo examen de la situación financiera. Si a fines de 1987 se hubiesen recibido contribucio- 
nes en cantidad suficiente, el Director General recomendará que se utilice una suma adicional 

de ingresos ocasionales para reducir las contribuciones correspondientes al segundo año del 

bienio 1988 -1989. En cambio, si persistiera la crítica situación financiera, el Consejo deberá 

decidir en enero de 1988 las medidas que habrá que adoptar para cubrir el déficit de recursos 
financieros. Este asunto también será examinado por la Comisión dentro del punto 21.4 del or- 

den del día. 
En conclusión, sin embargo, el orador señala a la atención de los delegados un hecho más 

halagüeño, a saber, el aumento considerable de los fondos extrapresupuestarios. Como puede 

verse en el párrafo 17 de la Introducción, el nivel de las obligaciones contraídas durante el 
año 1986 con cargo a los fondos extrapresupuestarios disponibles para financiar el programa 
integrado de la OMS de salud internacional fue de US$ 166,2 millones, cerca de US$ 17 millones 
más que en 1985. Esos buenos resultados se debieron en gran medida al gran volumen de donati- 
vos recibidos en 1986 en el Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud. El cuadro de la 

página 39 del informe financiero interino muestra que durante 1986 el Fondo de Donativos para 
el Fomento de la Salud registró el mayor volumen de donativos jamás recibido, US$ 55,1 millo- 
nes, lo que representa un aumento de unos US$ 16,3 millones respecto de 1985. Este aumento ha 

beneficiado en particular al nuevo Programa Especial sobre el SIDA, que ha recibido US$ 2,3 mi- 
llones, el Programa de Acción sobre Medicamentos Esenciales, que ha registrado un aumento de 
donativos, pasando de US$ 2,4 millones en 1985 a cerca de US$ 6 millones en 1986, la Cuenta Es- 
pecial para la Lucha contra las Enfermedades Diarreicas, incluido el Cólera, en la que los do- 
nativos han pasado de US$ 5 millones a US$ 7 millones, el Programa Especial de Investigaciones, 
Desarrollo y Formación de Investigadores sobre Reproducción Humana, que recibió cerca de US$ 14 mi- 
llones de donativos, mientras que en 1985 esos donativos alcanzaron un total de US$ 11 millones, 
y la Cuenta Especial para el Programa Ampliado de Inmunización y la Cuenta Especial para Acti- 
vidades Antipalúdicas, cada una de las cuales recibieron en 1986 donativos que rebasaban en 
conjunto los recibidos en 1985 en US$ 1,7 millones. Aunque esos aumentos de los donativos en 
dólares de los Estados Unidos de América deben atribuirse hasta cierto punto a la disminución 
del valor de cambio del dólar respecto de las monedas en las que se efectuaron algunos de los 

donativos, la tendencia es sumamente alentadora, puesto que manifiesta la confianza de los Es- 
tados Miembros y otros donantes en la capacidad de la OMS para ejecutar eficazmente sus progra- 
mas. El notable aumento de los donativos destinados al Fondo de Donativos para el Fomento de 
la Salud ha tenido como consecuencia un aumento no menos considerable, de US$ 11 millones, en 

los gastos. Los aumentos más importantes de los gastos se han registrado con cargo a la Cuenta 
Especial para Donativos con Fines Varios Especificados, en la que pasaron de US$ 13,6 millones 
a US$ 16,7 millones, incluido un aumento de US$ 1,9 millones para el Programa Conjunto OMS /UNICEF 
de Fomento de la Nutrición, y en la Cuenta Especial para Investigaciones Médicas, en la que pa- 
saron de US$ 11,5 millones a US$ 17,2 millones, incluido un aumento de US$ 4 millones para el 
Programa Especial de Investigaciones, Desarrollo y Formación de Investigadores sobre Reproduc- 
ción Humana. 

El informe financiero interino, conforme a las disposiciones aprobadas por la Asamblea de 
la Salud en 1980, no se acompaña de un certificado del Comisario de Cuentas. Debe señalarse, 
sin embargo, que si el Comisario de Cuentas hubiese considerado necesario presentar un informe 
lo habría podido hacer libremente. Las operaciones financieras de la OMS son objeto, por su- 
puesto, de examen permanente a cargo de los interventores de cuentas internos y externos y, de 

conformidad con las disposiciones aprobadas, el Comisario de Cuentas debe certificar el estado 
financiero final correspondiente al bienio 1986 -1987 cuando se publique el informe financiero 
en 1988. En ese momento el Comisario de Cuentas probablemente presentará además un informe con 
observaciones sobre la gestión financiera de la OMS durante el ejercicio bienal 1986 -1987. 

La Sra. OIZUMI (Japón) pide aclaraciones sobre tres puntos. En primer lugar, el Sr. Furth 
ha mencionado la cifra de US$ 49,1 millones como cuantía de los ingresos ocasionales acumulados 
hasta el 31 de diciembre de 1986, mientras que la cifra mencionada en la reunión precedente del 
Consejo Ejecutivo fue de US$ 47 millones. En segundo lugar, desearía saber cuál es el total de 
ingresos ocasionales de que se espera disponer a fines de 1987. Por último, pregunta qué con- 
tribución va a recibir de los Estados Unidos de América la Organización en 1987 y si es correc- 
ta la cifra de US$ 35 millones. 
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El Sr. FURTH, Subdirector General, explica que la suma de US$ 47 millones de ingresos oca- 

sionales en 31 de diciembre de 1987 notificada al Consejo en enero era una simple estimación 

calculada antes del cierre de las cuentas del año. La cifra exacta y definitiva es en reali- 

dad US$ 49,1 millones, como puede verse en el cuadro 6 del informe financiero interino. 
Es difícil predecir el volumen exacto de ingresos ocasionales de que se dispondrá a fines 

de 1987, ya que ello depende de los tipos de interés y del volumen y las fechas de pago de las 

contribuciones recibidas en 1987. Todo pronto pago producirá lógicamente un mayor volumen de 
intereses devengados por las contribuciones. Como estimación preliminar muy provisional, el 

orador menciona la cifra de unos US$ 20 millones. Sin embargo, esos ingresos ocasionales no 

están disponibles para reducir las contribuciones del bienio 1988 -1989, ya que los ingresos oca- 
sionales obtenidos en 1987 y 1988, es decir, los disponibles en 31 de diciembre de 1988, debe- 
rán utilizarse para reducir las contribuciones del bienio siguiente. 

En respuesta a la pregunta sobre la contribución de los Estados Unidos de América, consi- 

dera el orador que la delegación de los Estados Unidos de América está en mejor situación para 
responder. 

Informe financiero interino sobre las cuentas de la OMS en el año 1986 y observaciones del co- 

mité del Consejo Ejecutivo encargado de examinar ciertos asuntos financieros antes de la Asam- 

blea de la Salud: punto 21.1 del orden del día (resolución EB79.R25; documentos A40/7 (y Corr.1, 

solamente en francés) y А40/23) 

El Dr. KOINANGE, representante del Consejo Ejecutivo, introduce este punto y dice que el 

primer informe del comité del Consejo Ejecutivo encargado de examinar ciertos asuntos financie- 
ros antes de la Asamblea de la Salud (documento А40/23) cubre el examen por dicho comité del in- 
forme financiero interino del. Director General correspondiente al año 1986. 

En el curso de su examen, el comité prestó especial atención a los asuntos de que tratan 
los párrafos 3, 4, 6, 7, 8 y 9 de su informe, a saber, el porcentaje de recaudación de contri- 
buciones, la situación de la Cuenta de Ingresos Ocasionales en 31 de diciembre de 1986, la re- 
ducción de programas durante la ejecución del presupuesto por programas aprobado para 1986 -1987 
como consecuencia del déficit previsto en las contribuciones y de los efectos de los tipos de 

cambio desfavorables, y el nivel de donativos al Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud 
durante 1986, que fue superior al de 1985 en US$ 16,3 millones. 

El orador señala a la atención de los delegados un error tipográfico en el párrafo 7 de la 

versión inglesa del documento А40/23, en el que la primera frase debe terminar con la palabra 
"commitments ", seguida de una nueva frase que empieza con las palabras "As a consequence, even 
if ". 

Después de su examen del informe interino sobre 1986, el comité decidió recomendar ala Asam- 
blea de la Salud que adoptara el proyecto de resolución contenido en 'el párrafo 10 desu informe. 

Se aprueba el proyecto de resolución.) 

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

Operaciones: punto 21.2 del orden del día (documentos ЕВ79 /1987 /REC /1, parte I, resolución 
EB79.R21 y anexo 10; y A40/8) 

La Dra. AYOUB, representante del Consejo Ejecutivo, dice que el Consejo Ejecutivo, en su 
79a reunión, en enero de 1987, examinó el informe del Director General sobre la situación en 
31 de diciembre de 1986, contenido en el anexo 10 de la parte I del documento ЕВ79 /1987 /REC /1. 
Dicho informe señalaba una nueva y alarmante deterioración en el pago de contribuciones por los 

Estados Miembros. El Consejo manifestó su profunda preocupación ante esa situación y sus efec- 
tos en el programa de actividades aprobado por la Asamblea de la Salud. Tomó nota en particu- 
lar de que en 31 de diciembre de 1986, el porcentaje de recaudación de las contribuciones al 

presupuesto efectivo era de 72,18, el más bajo desde 1950; de que el déficit entre las contri- 
buciones señaladas y las contribuciones recaudadas para el presupuesto efectivo ascendía a la su- 
ma sin precedentes de US$ 67 453 606, o sea el 27,82% de las contribuciones; de que sólo 83 de los 

164 Miembros a los que se había fijado la correspondiente contribución al presupuesto efectivo ha- 
bían pagado la totalidad de sus contribuciones para el año en curso; de que 45 Miembros no habían 

efectuado ningún pago correspondiente a sus contribuciones del año en curso; y de que, ante el 
déficit en la recaudación de contribuciones, el Director General se había visto obligado, por 
razones de prudencia en la gestión financiera, a adoptar medidas para reducir en la cuantía de 
US$ 35 millones la.ejecución de actividades incluidas en el programa aprobado para el actual 
ejercicio 1986 -1987. 

1 Remitido en el 1eT informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en su 
resolución WHА40.1. 
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En un asunto conexo, el Consejo examinó también un proyecto de propuesta del Direc- 
tor General basada en una recomendación de la Dependencia Común de Inspección, sobre un plan de 

incentivos para el pronto pago de las contribuciones, en virtud del cual los ingresos ocasiona- 
les se distribuirían proporcionalmente entre los Miembros conforme a un sistema en el que se 

tendría en cuenta no sólo la escala de contribuciones sino también las fechas y la cuantía de 
los pagos de las contribuciones efectuados por los Estados Miembros en cada año de un bienio 
precedente. Otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas han adoptado o están estu- 
diando la posibilidad de adoptar planes análogos. Habida cuenta de la complejidad del asunto, 
el Consejo pidió al Director General que siguiera informándole al respecto, y que preparara pro- 
puestas pormenorizadas y las presentara en la 81a reunión del Consejo Ejecutivo antes de que fue- 
sen examinadas por la 41a Asamblea Mundial de la Salud en mayo de 1988. 

Nada puede reemplazar el pago puntual de las contribuciones por todos los Estados Miembros, 
y en consecuencia el Consejo les instó a todos a hacer efectivas sus contribuciones lo antes po- 
sible en el curso del año en que son pagaderas, para no poner en peligro el programa de activi- 
dades de la Organización. 

La oradora señala a la atención de la Comisión un proyecto de resolución cuya adopción se 

recomienda a la Asamblea de la Salud y que figura en la resolución EB79.R21. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, dice que el informe adicional del Director General so- 
bre el tema que se está examinando (documento A40 /8)complementa los datos ya facilitados con 
las cifras correspondientes a la situación en 30 de abril de 1987. Como se señala en el párra- 
fo 2 del informe, en 30 de abril de 1987 la recaudación de las contribuciones pagaderas en 1987 
respecto del presupuesto efectivo representaba el 42,24% del total de las contribuciones seña- 
ladas a los Miembros. En 1986 el porcentaje correspondiente fue de 41,39, de modo que había 
una ligera mejora. 

En lo que atañe a los atrasos de años anteriores, se señala en el párrafo 4 del informe 
que en 1 de enero de 1987 el total de los atrasos de contribuciones de Estados Miembros que par- 
ticipan activamente en los trabajos de la Organización, correspondientes a años anteriores a 

1987, importaban US$ 74 754 742. En 30 de abril de 1987 se habían pagado algunos de esos atra- 
sos, pero la cantidad adeudada en concepto de atrasos era todavía de US$ 70 438 315, cifra sin 
precedentes. 

Durante los primeros seis días de mayo de 1987 se han recibido de ocho miembros - Arabia 
Saudita, Bahrein, Botswana, Cuba, Chipre, Malasia, Mozambique y Singapur - pagos por un total 
de US$ 2 987 162, correspondientes a las contribuciones de 1987, con lo que el porcentaje de 
recaudación de las contribuciones del año corriente ha pasado de 42,24 en 30 de abril de 1987 
a 43,47 en 6 de mayo de 1987. Además, con posterioridad al 30 de abril se han recibido de 
Antigua y Barbuda, Cabo Verde, Comoras, Cuba, Filipinas, y el Paraguay y pagos por un total de 

US$ 358 510 correspondientes a atrasos de contribuciones. 

El Dr. JOHNSON (Sierra Leona) comunica a la Comisión que su país, uno de los que tienen 
atrasos de contribuciones, desea realmente honorar sus obligaciones, y que es inminente la lle- 
gada de la contribución de Sierra Leona. 

El Dr. SAVEL'EV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) manifiesta que no tiene nada 
que oponer al texto del proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo, cuya preo- 
cupación ante el deterioro de la situación en materia de atrasos de contribuciones comparte ple- 
namente. Sin embargo, comprende también las dificultades de los países en desarrollo para 
pagar sus contribuciones, y es de prever que aumenten todavía. Su deuda creciente es causa 
de inquietud y es también un argumento en favor de la estabilización del presupuesto de la OМS. 
Es inaceptable que un Estado Miembro deje de cumplir sus obligaciones para con un presupuesto 
en favor del cual ha votado; ello no sólo coloca a la Organización en una posición difícil, sino 
que inflige pérdidas a los demás Estados Miembros en forma de reducciones de los programas. 

Se aprueba el proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo en la resolu- 
ción EB79.R21.1 

El PRESIDENTE invita al delegado de los Estados Unidos de América a que dé respuesta a la 
pregunta formulada anteriormente por la delegada del Japón. 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América), en respuesta a la pregunta acerca de las inten- 
ciones de su país en lo que atañe al pago de sus contribuciones, recuerda la declaración formu- 
lada la víspera en la sesión plenaria de la Asamblea de la Salud por el jefe de su delegación, 
en el sentido de que todos los organismos de las Naciones Unidas se habían visto afectados por 

1 Remitido en el 1ег informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en su 
resolución WHА40.2. 
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la reducción de las contribuciones de los Estados Unidos, sobre todo en 1986. Los Estados Uni- 
dos han pagado US$ 10 millones a cuenta de sus contribuciones de 1986. Sin embargo, el Congre- 
so ha asignado para este año una cantidad más elevada y a principios de octubre se pagarán 
otros US$ 35 millones a cuenta de las contribuciones del mismo año. En cuanto a las contribu- 
ciones para 1987, está en curso el proceso legislativo encaminado a hacerlas efectivas y, aun- 
que el resultado de ese proceso no se puede prever, es de esperar que a fines de 1987 se hayan 
pagado por lo menos US$ 45 millones. Aunque por el momento no es posible asegurar nada, la ra- 

ma ejecutiva del Gobierno está haciendo todo lo posible para adoptar medidas legislativas que 

permitan reanudar el pago completo de sus contribuciones. 
El llamamiento de la delegación de los Estados Unidos de América en favor de reducciones 

del presupuesto para 1988 -1989 ha sido dictado por dos consideraciones. En primer lugar, pues- 
to que para muchos Estados Miembros ya es difícil pagar sus contribuciones en el nivel actual, 
como se manifiesta en sus declaraciones, un presupuesto más elevado aumentaría aún sus dificul- 
tades; y en segundo lugar, es importante demostrar al órgano legislativo de los Estados Unidos 
que la OMS es sensible a las preocupaciones de sus Estados Miembros, lo que haría más fácil 

conseguir el pago del total de las contribuciones señaladas al país. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, complementa la declaración del Sr. Boyer con las cifras 
que figuran en el informe financiero y en otros documentos y dice que, aunque los Estados Unidos 
de América han pagado en efecto US$ 10 millones en el segundo semestre de 1986, sólo US$ 7,4 mi- 
llones de ese total han sido abonados a cuenta de la contribución correspondiente a ese año 
ya que, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 5.8 del Reglamento Financiero, US$ 2,6 mi- 
llones se han destinado al pago de los atrasos correspondientes a 1985. 

Estados Miembros con atrasos de contibuciones de importancia bastante para que resulte aplica - 
ble el Artículo 7 de la Constitución: punto 21.3 del orden del día (documento A40/24) 

La Dra. AYOUB, representante del Consejo Ejecutivo, introduce el segundo informe del comi- 
té del Consejo Ejecutivo encargado de examinar ciertos asuntos financieros antes de la 40a Asam- 
blea Mundial de la Salud (documento А40/24). El comité del Consejo Ejecutivo examinó la situa- 
ción de los Estados Miembros "con atrasos de contribuciones de importancia bastante para que 
resulte aplicables el Artículo 7 de la Constitución ". Según el informe del Director General, 
había 14 Estados Miembros que en 30 de abril de 1987 debían contribuciones en una cuantía igual 
o a las años precedentes completos. En la fecha del exa- 
men del comité, 4 de mayo de 1987, se habían recibido pagos de dos Miembros, con lo que la lis- 
ta quedó reducida a 12. Como se indica en el párrafo 7 del informe del comité, éste acordó 
clasificar a esos Miembros en dos categorías. La primera está integrada por los Miembros que 
han pagado parte de sus atrasos de contribuciones o han comunicado al Director General, con pos- 
terioridad a la 39а Asamblea Mundial de la Salud, su intención de pagar; y la segunda está in- 
tegrada por los Miembros que no lo han hecho. El comité decidió recomendar que no se suspendie- 
ra el derecho de voto de los Miembros de la primera categoría. En cambio, decidió recomendar 
la suspensión del derecho de voto de los Miembros que no habían comunicado sus intenciones o no 
habían efectuado ningún pago, a menos que se recibieran pagos adicionales o explicaciones satis- 
factorias de la falta de pago antes de que la Comisión B examinara el correspondiente punto del 
orden del día. Como se indica en el párrafo 8, el comité pidió al Director General que envia- 
ra un télex a los Miembros interesados para pedirles que adoptaran las disposiciones oportunas. 
Por último, se señala a la atención de la Comisión los proyectos de resolución relativos a las 
dos categorías de Miembros contenidos en los anexos 2 y 3 del informe del comité. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, informa sobre lo ocurrido con posterioridad al momento 
en que se preparó el segundo informe del comité del Consejo Ejecutivo, y dice que el Director 
General ha recibido una carta del Viceministro de Salud y Jefe de la Delegación de Guinea Ecua- 
torial en el sentido de que el Gobierno ya ha dado instrucciones de que se transfiera la suma 
pendiente. Sin embargo, dado que la transferencia no se ha efectuado hasta el momento, el Go- 
bierno se compromete a pagar su contribución antes del 30 de junio. Guinea Ecuatorial figura 
en la primera categoría de Miembros a que se refiere el párrafo 7(a) del documento A40/24; por 
consiguiente esa carta no modifica su clasificación. 

En un télex de fecha 5 de mayo de 1987, el representante de la OMS en Mauritania ha comunica - 
df al Director General que el h;orne do Mauritania está transfiriendo US$ 41 237,11 a la cuen- 
ta de la OMS en Brazzaville. Esa suma, que no se ha recibido aún, equivale al saldo de sus con- 
tribuciones para 1984, la totalidad de sus contribuciones para 1985 y parte de su contribución 
para 1986. Sobre la base de esa información, Mauritania debe ser añadido, en principio, a la 
lista de los países que se enumeran en el primero de los proyectos de resolución (anexo 2 del 
documento A40/24) y suprimirse en la lista del segundo (anexo 3). 
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El Dr. ZEIN (Mauritania) da las gracias al Sr. Furth por su detallada explicación de la 

situación de Mauritania en lo que atañe al pago de sus contribuciones. Su país lamenta la de- 

mora en el pago, que no se deriva de una falta de confianza en la Organización. El pago se ha- 

rá efectivo tal como ha indicado el Sr. Furth, y Mauritania hará todo lo posible para pagar 

puntualmente sus contribuciones en el futuro. La nueva situación en lo que atañe a Mauritania 

debe constar en acta y ser reflejada en el informe a su debido tiempo. 

El Dr. NAKATANI (Japón) pregunta si la suspensión del derecho de voto por razones puramen- 

te financieras es aceptable dentro de la actual estructura constitucional y habida cuenta del 
principio de la igualdad de derechos entre todos los Estados Miembros. 

La Dra. BROWNE (Sierra Leona) pide que, sobre la base de la información suministrada antes 
por el Ministro de Salud de su país, la Comisión examine la posibilidad de transferir Sierra 
Leona a la lista de países del primer proyecto de resolución (anexo 2 del documento А40/24), 
dado que se está efectuando el pago de su contribución. 

El Sr. RUBIO (Perú), después de la declaración formulada por la delegada de Sierra Leona 

sobre el punto anterior, dice que su delegación comprende plenamente la situación de aquel país. 
El hecho de que algunos países en desarrollo no hayan pagado sus contribuciones no quiere de- 

cir que les falte buena voluntad, como ha dicho el delegado de Mauritania; a causa de las difi- 
cultades económicas, esos países, simplemente, no han podido pagar puntualmente, y esa situa- 
сión está empeorando con la devaluación del dólar de los Estados Unidos de América y el posible 
aumento del presupuesto. Suspender el derecho de voto sería perjudicial para la OMS, porque 
esta suspensión afectaría en particular a países en desarrollo que no podrían participar en los 

debates y las decisiones de la Asamblea en igualdad de condiciones. Por esto, la delegación 
del Perú no puede apoyar el proyecto de resolución que figura en el anexo3 del documento A40/24. 

El Sr. DHANOA (India) asegura a la Comisión que su país mantendrá como en el pasado la 

norma de efectuar los pagos con regularidad e insta a todos los Estados Miembros a pagar pun- 
tualmente sus contribuciones, así como todas las cantidades atrasadas; sería una lástima que 
programas que han de beneficiar al Tercer Mundo sufrieran las consecuencias de esas demoras en 

los pagos. 

El Dr. NDONGO ASUMU (Guinea Ecuatorial) pide a la Comisión que tome debida nota de la car- 
ta enviada por el Jefe de la delegación de su país en el sentido de que su Gobierno siempre ha 
hecho lo posible para pagar puntualmente sus contribuciones anuales y que, a pesar de la cri- 
sis económica por la que está atravesando, ha dado instrucciones para que se efectúe el pago. 
La transferencia se está retrasando simplemente a causa de diversos procedimientos burocráticos. 
Guinea Ecuatorial es plenamente consciente de sus obligaciones y pagará sus contribuciones an- 
tes del 30 de junio. 

El Sr. DEVLIN, Oficina del Asesor Jurídico, en respuesta a la pregunta formulada por la 

delegada del Japón, dice que la base jurídica de la suspensión del derecho de voto de los Es- 
tados Miembros con atrasos se encuentra en el Artículo 7 de la Constitución de la OMS y en la 

resolución WHА8.13, que cita. De hecho, incumbe efectivamente a la Asamblea de la Salud deci- 
dir si se debe o no suspender el derecho de voto de los Estados Miembros con atrasos en la me- 
dida mencionada en esa resolución. 

El PRESIDENTE señala que ningún orador se ha manifestado resueltamente en favor del pro- 
yecto de resolución del anexo 3 del documento A40/24, relativo a la suspensión del derecho de 

voto de tres Estados Miembros (puesto que Mauritania ha sido borrado de la lista en razón de 

la declaración formulada por el Sr. Furth y de la comunicación recibida del Gobierno). Propone 
en consecuencia que, en lugar de aprobar esa resolución, la Comisión decida incluir los tres 
países enumerados en el anexo 3 en una versión enmendada del proyecto de resolución contenido 
en el anexo 2. Esa versión enmendada podría contener un párrafo adicional en el que se especi- 
ficara que los tres Estados Miembros de que se trata no entran en la misma categoría que los ya 
mencionados en ese anexo, puesto que todavía no han comunicado a la Organización su intención 
de hacer efectivos sus atrasos. De esta manera una sola resolución abarcaría ambos grupos de 

países, y en ella se les instaría en general a regularizar su posición, pero sin suspender el 

derecho de voto de ninguno de ellos en la 40a Asamblea Mundial de la Salud. 

El Sr. RUBIO (Perú), la Sra. LUETTGEN DE LECHUGA (Cuba) y el Sr. HOUNGUES (Togo) apoyan la 
propuesta del Presidente. 
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La Sra. PARKER (Jamaica) apoya también la propuesta del Presidente y añade que debería ad- 

vertirse a los países que figuran en el segundo proyecto de resolución (anexo 3 del documento 

A40/24) de lo que ocurriría si no regularizaran su situación. 

El Sr. STAUR (Dinamarca) dice que, aunque no se opone a la propuesta del Presidente, su 

delegación habría podido apoyar el proyecto de resolución que figura en el anexo 3 del documen- 

to A40/24, como lo hizo en el caso de una resolución análoga en la 39 Asamblea Mundial de la 

Salud. 

El PRESIDENTE dice que pedirá a la Relatora que prepare un proyecto de resolución refundi- 

do, basado en el texto del anexo 2 del documento A40/24, para presentarlo a la Comisión en su 

próxima sesión. 

Así queda acordado. (Véase la continuación del debate en el acta resumida de la 2 
a 
sesión, 

sección 3.) 

Informe sobre los ingresos ocasionales: punto 21.4 del orden del día (documento ЕВ79 /1987 /REC /1, 

parte I, resoluciones EВ79.R2 y ЕВ79.R3 y anexo 2, y parte II, capítulo III, sección b)) 

El PRESIDENTE señala que deben examinarse tres asuntos, el primero de los cuales se refie- 

re a la cuantía de ingresos ocasionales que se utilizará para contribuir a financiar el presu- 

puesto para 1988 -1989; el segundo se refiere a la recomendación de que en 1986 -1987 se aumente 

excepcionalmente de US$ 31 millones a US$ 41 millones la cuantía máxima de ingresos ocasionales 

que el Director General puede utilizar; y el tercero se refiere a la posibilidad de autorizar 

al Director General a utilizar en 1988 y 1989 ingresos ocasionales para contribuir a compensar 

los efectos adversos que pudieran resultar en aquellos años de las fluctuaciones monetarias. 

Propone que los tres asuntos se examinen uno por uno. El tema en conjunto se considerará ulte- 

riormente. 

Así queda acordado. 

El Dr. KOINANGE, representante del Consejo Ejecutivo, dice que, basándose en el informe 

del Director General reproducido en el anexo 2 de la parte I del documento ЕВ79 /1987 /REC /1, el 

Consejo Ejecutivo examinó diversos asuntos relativos a los ingresos ocasionales y su utilización. 
En primer lugar, examinó la declaración del Director General contenida en los párrafos 50 

y 51 de la Introducción al proyecto de presupuesto por programas para el ejercicio 1988 -1989 (do- 

cumento РВ/88 -89), en el sentido de que, habida cuenta de la grave crisis financiera a la que es posi- 
ble que la Organización deba hacer frente, no puede recomendar que se utilicen para contribuir 
a financiar ese presupuesto por programas ingresos ocasionales del total de US$ 47 millones 
disponibles en 31 de diciembre de 1986. La crisis es debida a la falta de recaudación que se 

previó de antemano para 1986, y posiblemente para los años subsiguientes, de una gran propor- 
ción de las contribuciones señaladas. A comienzos de 1986 el Director General adoptó medidas 
encaminadas a reducir las consignaciones para actividades aprobadas en un total de US$ 35 mi- 
llones para 1986 -1987 y a presentar al Consejo Ejecutivo un plan de contingencia para reducir 

en US$ 50 millones la ejecución del presupuesto por programas para 1988 -1989. Los ingresos oca- 

sionales disponibles que se retuvieran se utilizarían para préstamos internos en espera de que 
se recibieran las contribuciones correspondientes a 1986 -1987 y a 1988 -1989, de conformidad con 

la autorización otorgada al Director General en el párrafo 5.1 del Reglamento Financiero. 
Después de debatir el asunto, y en particular de tener en cuenta una indicación en el sen- 

tido de que era posible que antes de fines de 1987 se pagaran algunas de las contribuciones 
pendientes, el Director General, en un esfuerzo por reconciliar las diversas opiniones manifes- 
tadas, propuso que se destinaran hasta US$ 25 millones de ingresos ocasionales a reducir las 

contribuciones de los Miembros en el primer año del bienio 1988 -1989. Como se indica en el pá- 

rrafo 89 del informe del Consejo Ejecutivo sobre su examen del proyecto de presupuesto por pro- 
gramas para el ejercicio 1988-1989 (documento ЕВ79 /1987 /REC /1, parte II), la propuesta se hizo 
en el entendimiento de que el Consejo debería efectuar un nuevo estudio de la situación finan- 
ciera de enero de 1988. Si a fines de 1987 se hubieran recibido bastantes pagos de atrasos de 

contribuciones, el Director General recomendaría entonces que una cantidad adicional, igual a 

la diferencia entre el importe de los ingresos ocasionales disponibles a fines de 1986 y la su- 

ma de US$ 25 millones utilizada para reducir las contribuciones en el primer año del bienio, 
se destinara a reducir las contribuciones en el segundo año del bienio. Por otra parte, en ca- 

so de que persistiera la deplorable situación financiera actual, el Consejo decidiría en enero 
de 1988 las medidas que deberían adoptarse para enjugar el déficit de recursos. En esas cir- 

cunstancias, el Consejo Ejecutivo aceptó la propuesta del Director General. 
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El Sr. BISKUP (República Federal de Alemania), apoyado por el Dr. NAKATANI (Japón), dice 

que por su parte preferiría que el total de US$ 49 millones se utilizara para reducir las con- 

tribuciones de los Estados Miembros a la financiación del presupuesto para 1988 -1989, como ya 

se había hecho en el caso de anteriores presupuestos. 

El Sr. DANIELSSON (Suecia) dice que su delegación considera que el presupuesto de la OMS 

debe ser, en lo posible, una salvaguardia contra las fluctuaciones de los tipos de cambio. Es 

inaceptable que unas prioridades presupuestarias cuidadosamente estudiadas deban abandonarse 
simplemente a causa de las fluctuaciones del mercado de divisas. Sin embargo, habida cuenta de 

la rapidez con que ha venido disminuyendo el valor del dólar en relación con la mayoría de las 

monedas contables de la OMS en los últimos años, ha sido difícil mantener ese principio. 
La propuesta del Consejo Ejecutivo relativa a la cuantía de ingresos ocasionales que po -- 

drían utilizarse para reducir las contribuciones de los Miembros para 1988 representa el máximo 
admisible. Si esa propuesta se acepta, habrá que efectuar importantes reducciones en los progra- 
mas. Aunque su delegación está dispuesta a aceptar la propuesta en vista de las dificultades 
financieras por las que atraviesan muchos países, no está de acuerdo en que se utilice un mayor 
volumen de ingresos ocasionales para reducir las contribuciones de los Estados Miembros, ya que 

esta medida podría poner en peligro la estabilidad financiera de la Organización. 

El Sr. HAMMOND (Canadá) dice que su delegación hubiera preferido que el total de 

US$ 49 millones de ingresos ocasionales disponibles a fines de 1986 se destinara a reducir las 

contribuciones de los Miembros en el bienio 1988 -1989. Esto no parecía prudente, sin embargo, 

y en la 79a reunión del Consejo Ejecutivo, el miembro designado por el Canadá contribuyó acti- 
vamente a que se llegara a una componenda que aparecía como la mejor solución posible, sobre 

todo a la vista de las incertidumbres relativas a las contribuciones de los Estados Unidos de 

América en 1987. En consecuencia, la delegación del Canadá apoya las propuestas presentadas a 

la Comisión. 

El Sr. STAUR (Dinamarca) apoya resueltamente el parecer del delegado de Suecia y dice que 

su delegación considera como una obligación salvaguardar en lo posible la solidez financiera 
de la Organización. El delegado del Cana" ha subrayado acertadamente que la componenda a que 

llegó el Consejo Ejecutivo en su 79a reunión muy probablemente representa el límite de la 

responsabilidad financiera a ese respecto. Es importante que la Organización retenga el saldo 
de los ingresos ocasionales disponibles para poder hacer frente a las posibles fluctuaciones 
monetarias y al déficit en la recaudación de contribuciones durante el resto del año en curso. 

El Dr. WILLIAMS (Nigeria) dice que parece probable que en 1988 -1989 persista la situación 
económica que es causa de la demora de los pagos de las contribuciones por parte de algunos 
Estados Miembros. Su delegación apoya por consiguiente la recomendación de que se utilice la 

totalidad de los ingresos ocasionales para financiar el presupuesto de 1988 -1989. 

El Dr. CABRAL (Mozambique) asocia su delegación al apoyo manifestado por los delegados de 
Suecia y el Canadá en favor de la propuesta del Consejo Ejecutivo. 

El Sr. LADSOUS (Francia) dice que también su delegación hubiera preferido que todos los in- 
gresos ocasionales disponibles en 31 de diciembre de 1986 se utilizaran para reducir las con- 
tribuciones de los Estados Miembros correspondientes al bienio siguiente. Sin embargo, persis- 
ten algunas incertidumbres en cuanto a las intenciones y acciones de algunos Estados Miembros, 
que se suman a las incertidumbres relativas al mercado de divisas. Si la situación mejorara a 

fines de 1987 o comienzos de 1988 cabría utilizar la segunda porción de los ingresos ocasiona- 
les disponibles para reducir las contribuciones de los Estados Miembros correspondientes a 1989; 
si persistieran los problemas, habría algo en reserva. Por esto su delegación apoya la pro- 
puesta del Consejo Ejecutivo. 

El Dr. MORK (Noruega) se adhiere a los oradores precedentes que han apoyado la propuesta 
del Consejo Ejecutivo de que se utilicen US$ 25 millones de ingresos ocasionales para contri- 
buir a financiar el presupuesto de 1988 -1989. Es indispensable salvaguardar los programas de 
la Organización, sobre todo en los países en desarrollo. 

El Dr. SAVEL'EV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que su país mantiene su 

posición según la cual los ingresos ocasionales deben utilizarse fundamentalmente para finan- 
ciar el presupuesto ordinario y reducir las contribuciones de los Estados Miembros. Al mismo 
tiempo, debe tenerse en cuenta la experiencia positiva de la Organización en la utilización de 

ingresos ocasionales para cubrir los déficits del presupuesto resultantes de las fluctuaciones 
de los tipos de cambio. A falta de otros métodos apropiados, su delegación no se opone a la 
recomendación del Consejo Ejecutivo de que se utilicen ingresos ocasionales con este fin, pero 
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en una cuantía que no exceda de US$ 41 millones en 1986 -1987 y que no exceda de US$ 31 millones 
en 1988 -1989. Entiende el orador que la cuestión de la forma en que deba utilizarse el saldo 
de ingresos ocasionales se debatirá cuando se examine la Resolución de Apertura de Créditos. 

La Sra. VUORINEN (Finlandia) asocia su delegación al parecer expresado por las delegacio- 
nes escandinava y canadiense y apoya el proyecto de resolución recomendado por el Consejo Eje- 

cutivo en la resolución EB79.R2. 

El Dr. DE SOUZA (Australia) dice que su delegación se asocia a las observaciones formuladas por 
el delegado de Francia y apoya el proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo. 

El Sr. LUPTON (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) dice que su delegación 
hubiera preferido que todos los ingresos ocasionales se utilizaran para reducir las contribucio- 
nes de los Estados Miembros, a pesar de lo cual acepta la componenda a la que llegó el Consejo 
Ejecutivo. Es necesario mantener abiertas las posibilidades de decisión del Consejo cuando vuel- 
va a examinar el asunto en enero de 1988; es de esperar que para entonces la situación se habrá ali- 
viado considerablemente gracias al pago de los atrasos de contribuciones por parte de algunos 
países. 

El Dr. NOBRE LEITE (Cabo Verde) dice que, teniendo en cuenta el gran número de problemas 
de salud del Tercer Mundo y el hecho de que el presupuesto sólo ha sido aumentado en una cuan- 
tia irrisoria hasta 1987, su delegación apoya la propuesta del Consejo Ejecutivo. 

El Sr. HELDRING (Países Bajos) dice que su delegación, lo mismo que las del Canadá y del 
Reino Unido, hubiera preferido que todos los ingresos ocasionales se pusieran a disposición de 
los Estados Miembros pero, dadas las circunstancias excepcionales, acepta la componenda pro- 
puesta. Desea, sin embargo, que se dejen abiertas otras posibilidades en espera del nuevo exa- 
men que ha de realizarse en enero de 1988. 

El Dr. GRECH (Malta) apoya las observaciones formuladas por los delegados de Suecia y del 
Canadá y la propuesta de compromiso recomendada por el Consejo Ejecutivo. 

El Dr. AMBÜHL (Suiza) apoya la propuesta del Consejo Ejecutivo. 

El Dr. MONTERO (Argentina) dice que la Asamblea de la Salud está aún en un estadio preli- 
minar de su análisis del presupuesto y que, por consiguiente, sería algo prematuro tomar una deci- 
sión final sobre el tema, puesto que todavía no es posible tener una visión de conjunto de to- 
das las propuestas relativas al presupuesto. Podría haber proposiciones para reducirlo, habida 
cuenta de las dificultades en que se encuentran muchos países. Propone, pues, que no se tome 

ninguna decisión por el momento hasta que el asunto haya sido examinado más a fondo en las dos 

Comisiones. 

El PRESIDENTE explica que la Comisión está tratando de llegar a un acuerdo sobre una ci- 
fra que transmitir a la Comisión A para que sea incluida en el presupuesto general. Cuanto an- 
tes se transmita esa cifra a la Comisión A antes estará la Asamblea de la Salud en situación de 

avanzar en el examen del conjunto del presupuesto. 

El Dr. MONTERO (Argentina) dice que, a la luz de la explicación del Presidente, entiende 
su delegación que se pide a la Comisión que apruebe el principio de que debe utilizarse deter- 
minada suma para cubrir las fluctuaciones de los tipos de cambio más que para reducir las con- 
tribuciones de los Miembros, pero sin mencionar una cantidad determinada. Si es así, su dele- 
gación está de acuerdo. 

El PRESIDENTE dice que es necesario transmitir a la Comisión A una cifra concreta para 
que ésta pueda tenerla en cuenta al examinar el presupuesto. 

El Dr. MONTERO (Argentina) dice que, en este caso, su delegación no puede dar su acuerdo 
ni en la Comisión A ni en la Сomisión B. 

La Dra. RUESTA DE FURTER (Venezuela) dice que su delegación no quiere debatir el fondo del 

asunto de los ingresos ocasionales pero sí dejar bien sentado que se verá obligada a oponerse 
a cualquier aumento del presupuesto de la OMS y, por consiguiente, de la contribución de Venezuela. 

La Dra. КLIVAROVÁ (Checoslovaquia) dice que sería apropiado que la totalidad de los ingre- 

sos ocasionales se utilizaran para compensar los efectos adversos de las fluctuaciones moneta- 
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rias en el presupuesto por programas para 1988 -1989 y, por consiguiente, apoya la correspon- 
diente recomendación del Consejo Ejecutivo. 

La Dra. MARUPING (Lesotho) y la Sra. OLASZ (Hungría) apoyan la propuesta del Consejo Eje- 
cutivo. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, señala que, lo mismo que muchos delegados, el Director 
General hubiera preferido poder recomendar que la totalidad de los ingresos ocasionales se des- 
tinaran a reducir las contribuciones para 1988 -1989, de la misma manera que hubiera preferido 
no reducir el programa para 1986 -1987 en US$ 35 millones. Sin embargo, en las actuales cir- 
cunstancias y para que la Organización pueda atender sus obligaciones financieras, es necesa- 
rio adoptar dos medidas: reducir la ejecución del programa en el bienio actual y retener par- 
te de los ingresos ocasionales para los fines de préstamos en espera de que se reciban las con- 
tribuciones. Como ha dicho el delegado de Francia, es de esperar que, a pesar de la medi- 
da de reducción del programa en US$ 35 millones, la retención de ingresos ocasionales sea tan 
sólo una medida provisional y que en enero, o a más tardar en mayo de 1988, se haya resuelto 
la crisis financiera y el Director General pueda recomendar que los restantes US$ 24,1 millones 
de ingresos nacionales disponibles en 31 de diciembre de 1986 se destinen a reducir las contri- 
buciones para 1989. 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) pide que se le confirme que la Comisión B formu- 
lard una recomendación a la Comisión A que no será vinculante respecto de la Resolución de 
Apertura de Créditos definitiva. Como han dicho los delegados de la Argentina y Venezuela, es el 
conjunto del asunto del presupuesto lo que preocupa: el presupuesto total y el volumen de in- 
gresos ocasionales disponibles. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, confirma que la Comisión no formulará su recomendación 
al pleno de la Asamblea de la Salud sino a la Comisión A. Dado que el volumen de ingresos oca - 
sionales que se deben destinar al presupuesto para 1988 -1989 forma parte de la Resolución de 

Apertura de Créditos, y que entra en el mandato de la Comisión A recomendar dicha resolución, 
es indispensable que la Comisión A tome en consideración el volumen de ingresos ocasionales que 
la Comisión B recomiende que sea utilizado para contribuir a financiar el presupuesto. 

El Sr. (Reino Unido de Gran e Irlanda del señalando que la cifra 
recomendada por el Consejo Ejecutivo se refiere a 1988, y que se han dejado abiertas las posi- 
bilidades respecto de 1989, dice que, en esas circunstancias, se le hace difícil comprender 
cómo puede la Comisión dirigir una recomendación a la Comisión A respecto de 1989 sin saber a qué 
conclusiones llegará el Consejo Ejecutivo en enero de 1988. 

El Profesor MENCHACA (Cuba) manifiesta su preocupación ante el procedimiento en virtud 
del cual ambas Comisiones examinan el mismo asunto. Se pregunta si no podría evitarse esa du- 
plicación. Su delegación se opone a cualquier aumento de las contribuciones, ya que esta medi- 
da afectaría principalmente a los países más pobres. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, en respuesta a las observaciones formuladas por el de- 
legado del Reino Unido y refiriéndose al proyecto de Resolución de Apertura de Créditos propues- 
to por el Consejo Ejecutivo en la resolución EB79.R4, señala que en la penúltima frase del pá- 
rrafo D de esa resolución se deja bien sentado que la aplicación de US$ 25 millones de ingresos 
ocasionales a la primera anualidad de las contribuciones señaladas es una medida excepcional. 
Sin embargo, la Comisión B es totalmente libre de recomendar que, por ejemplo, los US$ 25 mi- 
llones de ingresos ocasionales no se apliquen solamente a la primera anualidad, sino que se 

apliquen igualmente a las contribuciones de los dos- años, lo que es la práctica corriente, o 

que el total de ingresos ocasionales se destine a este fin, aunque a juicio del Director Gene- 
ral esta última medida no sería prudente. 

En respuesta a las observaciones del delegado de Cuba, confirma que forma parte del manda- 
to de la Comisión B, tal como viene fijado en la resolución WHА26.1, el examen de la situación 
financiera de la Organización, incluido el estudio del volumen de ingresos ocasionales disponi- 
bles que deben utilizarse para contribuir a financiar el presupuesto. Ese procedimiento se ha 
venido aplicando desde por lo menos 1973 con excelentes resultados. En fin de cuentas, es la 

Comisión A la que examina todos los aspectos en su conjunto antes de decidir el texto de la Re- 
solución de Apertura de Créditos. En la resolución WHА26.1 se dispone además que no se cele- 
bren sesiones de la Comisión B mientras la Comisión A esté deliberando sobre la cuestión de la 

Resolución de Apertura de Créditos con el fin de que todos los delegados tengan la oportunidad 
de estar presentes durante su examen. 
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El Profesor MENCHACA (Cuba) entiende, por la explicación del Sr. Furth, que la mayor 
parte del debate sobre el asunto se va a repetir en la Comisión A y reitera su preocupación 
por la duplicación de los trabajos. 

El PRESIDENTE comparte la preocupación del delegado de Cuba por el hecho de que el mismo 
debate se repita en la Comisión A. 

De las intervenciones que ha habido se desprende que sólo un número muy pequeño de delega- 
ciones se opone a la propuesta del Consejo Ejecutivo y el Presidente propone en consecuencia 
que, con un espíritu de consenso y para no someter el asunto a votación, quizá el delegado de 

la República Federal de Alemania esté dispuesto a aceptar esa propuesta, en el entendimiento 
de que sus observaciones y las de los delegados del Japón y de Nigeria constarán en el acta re- 
sumida. 

El Sr. BISKUP (República Federal de Alemania) dice que su delegación está dispuesta a 

aceptar la propuesta del Consejo Ejecutivo. 

El Dr. SAVEL'EV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que si el asunto se hu- 
biese sometido a votación su delegación se habría abstenido. 

El Dr. NAKATANI (Japón) dice que, en aras del espíritu de componenda, su delegación está 
dispuesta a aceptar la propuesta del Consejo Ejecutivo. Sin embargo, es del parecer de que 
la reducción de las contribuciones sería beneficiosa para todos los Estados Miembros y, por 
tanto, sigue creyendo que debería movilizarse el mayor volumen posible de ingresos ocasionales 
para el bienio 1988 -1989. 

El Sr. LUPTON (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) dice que, ante la incerti- 

dumbre de lo que pueda decidir el Consejo Ejecutivo en enero de 1988 respecto de los ingresos 

ocasionales, en la recomendación de la Comisión a la Comisión A debería utilizarse la fórmula 

"por lo menos US$ 25 millones ". 

El PRESIDENTE dice que las observaciones formuladas durante el debate no indican apoyo 

alguno en favor de esa propuesta. 

El Sr. HAMMOND (Canadá) dice que la cuestión suscitada por el delegado del Reino Unido 

tiene por objeto asegurarse de que se utilizarán US$ 25 millones en el primer año del bienio, 

dejando así abiertas las posibilidades para el segundo año. 

El PRESIDENTE entiende que la Comisión quiere recomendar a la Comisión A que se utilicen 
US$ 25 millones de los ingresos ocasionales disponibles para contribuir a financiar el presu- 
puesto ordinario en el primer año del bienio 1988 -1989. 

Así queda acordado. 

Se levanta la sesión a las 17.30 horas. 



2a SESION 

Viernes, 8 de mayo de 1987, a las 14.30 horas 

Presidente: Dr. R. W. GUMMING (Australia) 

1. EXAMEN DE LA SITUACION FINANCIERA DE LA ORGANIZACION: punto 21 del orden del día (conti- 
nuación) 

Informe sobre los ingresos ocasionales: punto 21.4 del orden deldía (documento ЕB79/1987/REC/1, 
parte I, resoluciones EВ79.R2 y ЕВ79.R3 y anexo 2, y parte II, capítulo III, sección b)) (con- 
tinuación) 

El PRESIDENTE señala que, habiéndose examinado en la sesión precedente la primera parte 
de este punto - importe de los ingresos ocasionales que se utilizarán para contribuir a finan- 
ciar el presupuesto de 1988 -1989 - la Comisión tiene que examinar todavía la recomendación de 
que la suma de US$ 31 millones de ingresos ocasionales que el Director General puede utilizar 
para atenuar los efectos adversos de las fluctuaciones monetarias en el presupuesto por progra- 
mas para 1986 -1987 se aumente a título excepcional a un nuevo tope de US$ 41 millones; y, por 
último, la recomendación relativa a la autorización que habrá de concederse en 1988 y 1989 pa- 
ra atenuar los efectos de esas fluctuaciones en dichos años. 

El Dr. KOINANGE, representante del Consejo Ejecutivo, dice que el Consejo examinó los pá- 
rrafos 5 a 8 del informe del Director General sobre los ingresos ocasionales (documento 
ЕB79 /1987 /REC /1, parte I, anexo 2), que se refieren a la utilización autorizada de ingresos 
ocasionales para atenuar los efectos adversos de las fluctuaciones monetarias en el presupues- 
to por programas para 1986 -1987. El Consejo aceptó la propuesta del Director General de que 
se aumente de US$ 31 millones a US$ 41 millones el importe de los ingresos ocasionales que el 
Director General está autorizado a utilizar para hacer frente al fuerte descenso del dólar de 
los Estados Unidos de América por relación a la corona danesa, al franco CFA y al franco suizo. 
En su resolución EВ79.R2, el Consejo recomendó a la Asamblea General que adoptara una resolu- 
ción apoyando la propuesta del Director General. 

El Sr. LADSOUS (Francia) dice que la delegación francesa no se opone a la autorización 
solicitada, pero desea manifestar su inquietud ante el progresivo aumento de las cantidades pro- 
puestas debido a la persistencia de las fluctuaciones de los tipos de cambio; aunque nadie pue- 
de negar la gravedad del problema y la dificultad de encontrar una mejor solución, debería reco- 
mendarse a la Secretaría que siguiera buscando un método menos oneroso. El orador señala en 
particular que el OIEA tiene un presupuesto calculado en dos monedas y que la OIT estudia la 

implantación de un sistema de "futuros ". 

El Sr. LUPTON (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) apoya las observaciones 
del delegado de Francia. 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) recuerda que en la sesión precedente se informó 
a la Comisión de que a fines de 1986 las disponibilidades de ingresos ocasionales importaban 
US$ 49,1 millones y que se decidió por consenso utilizar US$ 29 millones para la habilitación 
de los créditos del presupuesto de 1988 -1989, quedando entendido que el resto se destinaría a 

reducir las contribuciones de los Estados Miembros en 1989, si la situación financiera lo per- 
mitía. El orador pregunta de dónde van a venir ahora los US$ 10 millones adicionales. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, asegura en primer lugar a los delegados de Francia y 

del Reino Unido que el Director General tendrá constantemente en estudio la manera de hacer 
frente a las fluctuaciones monetarias, con vistas a lograr una solución que beneficie tanto a 

los Estados Miembros como a la Organización. Están considerándose todas las posibilidades. 
Uno de los puntos que figuran permanentemente en el orden del día de las reuniones de la Comi- 
sión Consultiva en Asuntos Administrativos es el estudio de la manera en que las organizacio- 
nes podrían abordar el problema. No es seguro que pueda encontrarse un método menos oneroso 
que el utilizado por la OMS; la cuestión es más bien de oportunidad y modo de cubrir el gasto 
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inevitable que el monto del gasto en sí. Si pudiera encontrarse para la OMS una solución me- 

jor, la Secretaría sería la primera en encarecer su adopción. 

En respuesta al delegado de los Estados Unidos de América, el orador afirma que si en 1987 

no se consiguiera una suma adicional de US$ 10 millones de ingresos ocasionales, se reduciría 
el alcance de la autorización ahora propuesta. Es de esperar que en 1987 se recauden alrededor 
de US$ 20 millones de ingresos ocasionales, pero eso dista de ser seguro. 

Se aprueba el proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo en la resolución 
EВ79.R2.1 

El Dr. KOINANGE, representante del Consejo Ejecutivo, dice que el Consejo también tomó no- 
ta de las observaciones que formula el Director General en los párrafos 9 -17 de su informe so- 
bre los ingresos ocasionales (documento EB79 /1987 /REC /1, parte I, anexo 2) respecto a los diver- 
sos métodos posibles para hacer frente a los efectos adversos de las fluctuaciones monetarias, 
y llegó a la conclusión de que parece poco probable que pueda hallarse un sistema mejor que la 

autorización de emplear ingresos ocasionales para reducir o mitigar los efectos adversos de 

las fluctuaciones monetarias en el presupuesto por programas. 
En consecuencia, el Director General ha recomendado que, para el ejercicio 1988 -1989, la 

Asamblea de la Salud le autorice a sufragar con cargo a los ingresos ocasionales disponibles 
los gastos adicionales netos resultantes de las diferencias entre los tipos de cambio presu- 
puestarios de la OMS y los tipos de cambio contables Naciones Unidas /OMS aplicados a la rela- 

ción entre el dólar de los Estados Unidos y el franco suizo y las principales monedas de las 

oficinas regionales, es decir, la corona danesa, el franco CFA, la libra egipcia, el peso fili- 
pino y la rupia india, siempre que la cantidad total detraída de los ingresos ocasionales no 

exceda de US$ 31 millones. A la inversa, se abonarían en la cuenta de ingresos ocasionales las 

economías netas resultantes de la existencia de tipos de cambio contables más altos que los ti- 

pos de cambio presupuestarios para las monedas mencionadas. 
Al manifestarse de acuerdo con la propuesta del Director General, el Consejo Ejecutivo 

adoptó la resolución EВ79.R3, por la que recomienda a la Asamblea de la Salud que adopte una 
resolución aprobando dicha recomendación. 

El Sr. TAYLHARDAT (Venezuela) manifiesta la reserva de su delegación en cuanto 
a la conveniencia de aplicar medidas parciales y excepcionales para resolver problemas de fondo 
como el actual, que afecta a muchas organizaciones internacionales y a todos los países. Estos 
se ven obligados a realizar reajustes estructurales que parecen excesivos; habría que exigir 
también, a las organizaciones internacionales que realizaran reajustes análogos de su gestión 
presupuestaria interna. Sin embargo, la delegación del orador no se opone a que se apruebe el 
proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo. 

El Sr. LADSOUS (Francia) dice que, una vez más, son aplicables sus observaciones preceden- 
tes. La delegación de Francia no se opone al empleo de la suma propuesta en el proyecto de re- 
solución pero, en vista de que la cuantía objeto de la autorización aumenta cada año, desea que 
conste en acta una reserva de principio: eso no debe convertirse en una norma. 

El Sr. LOAYZA (Bolivia) apoya las observaciones del delegado de Venezuela. Muchos países 
en desarrollo, como Bolivia, han visto desplomarse sus ingresos de la exportación y sus econo- 
mías gravemente afectadas por las fluctuaciones de los tipos de cambio, debido a la pérdida de 
valor del dólar de los Estados Unidos. El orador formula también reservas sobre la cuestión 
que se examina. 

El Sr. HAMMOND (Canadá), el Sr. SAMARASINGHE (Sri Lanka), el Dr. SAVEL'EV (Unión de Repú- 
blicas Socialistas Soviéticas) y el Dr. DE SOUZA (Australia) hacen suyas las reservas manifes- 
tadas por el delegado de Francia. 

El Dr. SAVEL'EV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que conviene respetar 
el principio de que los ingresos ocasionales se destinan a reducir las contribuciones de los 
Estados Miembros. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, asegura a la Comisión que el Director General tiene 
muy presente la pesada carga que las fluctuaciones monetarias entrañan para muchos gobiernos. 
Ahóra bien, desea disipar la impresión de que el empleo aprobado de ingresos ocasionales por 

1 Remitido en el 1eT informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en su 
resolución WНА40.3. 
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valor de US$ 31 millones significa que la Organización no hace ningún sacrificio o puede fun- 

cionar como si las fluctuaciones monetarias no existieran. Para dar un ejemplo, en 1986 los 

desembolsos de la OMS en francos suizos y en las principales monedas de las oficinas regiona- 
les representaron el 39,5% de todos los desembolsos, mientras que la parte del presupuesto or- 

dinario de 1988 -1989 sujeta a reajustes por variación de los tipos de cambio (la parte que se 

pretende proteger mediante la asignación de ingresos ocasionales) representa sólo el 28,04% de 

dicho presupuesto. Así pues, hay gastos por valor de millones de dólares en francos suizos y 
en monedas de las oficinas regionales para los cuales no se efectuarán reajustes si el valor 
del dólar de los Estados Unidos se sitúa por debajo de los tipos de cambio presupuestarios, de 

manera que en esa eventualidad habría que proceder a reducciones de los programas. Los únicos 
componentes del presupuesto por programas que quedan protegidos por la asignación de ingresos 

ocasionales son los reajustes por lugar de destino para el personal profesional, los sueldos 
del personal de servicios generales, los servicios comunes y ciertas partes de las consigna- 
ciones presupuestarias para la Asamblea de la Salud y el Consejo Ejecutivo. No hay protección 
alguna contra las fluctuaciones monetarias para componentes tales como suministros farmacéuti- 
cos, equipo, consultores y becas. La asignación de US$ 31 millones de ingresos ocasionales 
permitirá sin duda atenuar en cierta medida los efectos de las fluctuaciones monetarias pero, 

a pesar de todo, habrá que reducir de nuevo los programas si el tipo de cambio del dólar de 
los Estados Unidos se mantiene en su presente nivel. 

Se aprueba el proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo en la resolu- 
ción ЕВ79.R3.1 

2. INFORME DE LA COMISION B A LA COMISION A (documento А40/26) 

La Srta. GARRIDO RUIZ (México), Relatora, da lectura del proyecto de informe. 

La Sra. OIZUMI (Japón) dice que, aunque no desea oponerse a la aprobación del informe, qui- 
siera que se le aclarase la petición del delegado del Reino Unido en la la sesión, según la 

cual las palabras "por lo menos" precedieran la mención de US$ 25 millones de ingresos ocasio- 
nales para contribuir a financiar el presupuesto ordinario para el primer año del bienio 1988- 
1989. 

En respuesta al PRESIDENTE, el Sr. LUPTON (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) 

confirma que la redacción de la tercera frase del primer párrafo satisface sus exigencias. 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) propone que se incluya en el segundo párrafo la 

cifra más reciente de US$ 49 169 131 de ingresos ocasionales disponibles en 31 de diciembre 
de 1986, presentada a la Comísíón en su primera sesión, y que se sustituya la palabra "examinará" 

por las palabras "y en mayo de 1988 la Asamblea Mundial de la Salud examinará ". 

Así queda acordado. 

Se aprueba el informe en su forma enmendada.2 

3. EXAMEN DE LA SITUACION FINANCIERA DE LA ORGANIZACION: punto 21 del orden del día (rea- 

nudación) 

Estados Miembros con atrasos de contribuciones de importancia bastante para que resulte aplica - 
ble el Artíçulo 7 de la Constitución: punto 21.3 del orden del día (documento A40/24) (conti- 
nuación de la la sesión, sección 3) 

El PRESIDENTE recuerda que en la primera sesión se pidió a la Relatora que refundiera en 
un nuevo proyecto los dos proyectos de resolución presentados a la Comisión. El proyecto de 
resolución revisado, actualmente ante la Comisión, dice lo siguiente: 

La 40a Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informe del comité del Consejo Ejecutivo encargado de examinar ciertos asun- 

tos financieros antes de la 40a Asamblea Mundial de la Salud sobre los Estados Miembros 

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

tículo 7 de la Constitución; 

1 Remitido en el 1eT informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en su 
resolución WНA40.4. 

2 Véase el documento WHA40 /1987/REC/2. 
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Enterada de que Burkina Faso, las Comoras, Ghana, Guatemala, Guinea -Bissau, Guinea 

Ecuatorial, Liberia, Mauritania, el Perú, la República Dominicana, Santa Lucía y Sierra 

Leona tienen en la fecha de apertura de la Asamblea de la Salud atrasos de contribuciones 

de importancia bastante para que, según lo dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución, 

la Asamblea de la Salud tenga que deliberar sobre la procedencia de suspender el derecho 

de voto de esos Miembros; 

Enterada de que Burkina Faso, las Comoras, Ghana, Guatemala, Guinea - Bissau, Guinea 
Ecuatorial, Mauritania, el Perú y Santa Lucía, desde la clausura de la 39a Asamblea Mun- 

dial de la Salud, celebrada en mayo de 1986, o bien han comunicado al Director General su 

propósito de liquidar sus atrasos, o bien han efectuado desde entonces algunos pagos para 

el abono de sus contribuciones atrasadas; 
Enterada asimismo de que Liberia, la República Dominicana y Sierra Leona, desde la 

clausura de la 39а Asamblea Mundial de la Salud, celebrada en mayo de 1986, ni han comuni- 

cado al Director General su propósito de liquidar sus atrasos, ni han efectuado desde en- 
tonces pago alguno para el abono de sus contribuciones, 

1. MANIFIESTA su grave preocupación ante el número de Estados Miembros que en los últi- 
mos años han tenido atrasos de contribuciones de importancia bastante para que resulte 
aplicable el Artículo 7 de la Constitución; 

2. INSTA a esos Miembros a normalizar su situación lo antes posible; 

3. INSTA ASIMISMO a los Miembros que no han comunicado su propósito de liquidar sus 

atrasos a que lo hagan a la mayor brevedad; 

4. RESUELVE no suspender en la 40a Asamblea Mundial de la Salud el derecho de voto de 

Burkina Faso, las Comoras, Ghana, Guatemala, Guinea -Bissau, Guinea Ecuatorial, Liberia, 

Mauritania, el Perú, la República Dominicana, Santa Lucía y Sierra Leona; 

5. PIDE al Director General que transmita la presente resolución a los Estados Miembros 
interesados. 

El Sr.FURTH, Subdirector General, informa a la Comisión sobre diversos hechos que se han 
producido con posterioridad a la primera sesión de la Comisión B. 

En primer lugar, el Gobierno de Mauritania ha confirmado por télex que procede a transfe- 
rir el equivalente de US$ 41 000, aproximadamente, a la cuenta de la OMS en Brazzaville. En 

segundo lugar, el Gobierno de Santa Lucía ha comunicado al Director General que ha transferido 
el equivalente de US$ 18 400, aproximadamente, que a su recepción se aplicarán a saldar la con- 
tribución de 1983 y a satisfacer parcialmente la de 1984. 

Aunque estas dos circunstancias no afectarán al texto del proyecto de resolución que examina 
la Comisión, la tercera sí lo hará. La OMS ha recibido el 7 de mayo la cantidad de US$ 132 927, 
que representa el monto total de las contribuciones debidas por Ghana para los años 1984 a 1987, 

ambos inclusive. Por consiguiente, podrían introducirse dos enmiendas en el proyecto de reso- 
lución. En primer lugar, podría insertarse en el preámbulo un nuevo párrafo después del segun - 
do, en los siguientes términos: "Enterada de que Ghana ha liquidado entretanto sus atrasos de 

contribuciones ". En segundo lugar, el nombre de Ghana podría eliminarse del siguiente párrafo 
del preámbulo. 

El PRESIDENTE, tras hacer referencia al consenso alcanzado por la Comisión en su primera 
sesión, pregunta si los delegados están dispuestos a aprobar el proyecto de resolución con las 

enmiendas propuestas por el Sr. Furth. 

El Dr. SAVEL'EV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) propone eliminar igualmente 
el nombre de Ghana del párrafo 4 de la parte dispositiva del proyecto de resolución. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, explica que el criterio para que la Asamblea de la Salud 
delibere sobre la procedencia de suspender el derecho de voto de un país, tal como se establece 
en la resolución WHА8.13, es que los atrasos sean de importancia bastante "en el momento de ce- 
lebrarse la Asamblea Mundial de la Salud ". Si Ghana hubiera liquidado sus atrasos antes de esa 
fecha, la Comisión B no habría tenido que deliberar sobre la procedencia de suspender su dere- 
cho de voto. Al no haberse producido esa circunstancia, la Comisión ha deliberado sobre esa 
suspensión y ha decidido que no era procedente. Por tanto, no sería adecuado omitir el nom- 
bre de Ghana del párrafo 4 de la parte dispositiva. 

El Profesor BORGOÑO (Chile), aunque está de acuerdo con el consenso para aprobar la reso- 
lución, señala que en los últimos veinte años se ham adoptado resoluciones similares. Refi- 
riéndose a la resolución WHА16.20, que guarda relación con el tema, sugiere que ya hay suficien- 
te experiencia como para proceder a alguna modificación de la cuestión de la suspensión del de- 
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recho de voto, y propone que la Secretaría y el Consejo Ejecutivo estudien la cuestión con el 

fin de facilitar el trámite de este tema. 

El PRESIDENTE dice que se transmitirá la cuestión al Consejo Ejecutivo. 

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

4. ESCALA DE CONTRIBUCIONES PARA EL EJERCICIO 1988 -1989: punto 23.2 del orden del día (do- 

cumentos EB79 /1987 /REC /1, parte II, capítulo III, sección c) y anexo 3; y A40/18) 

El Sr. FURTH, Subdirector General, invitado por el PRESIDENTE a abrir el debate sobre es- 

te punto, dice que la escala de contribuciones propuesta para 1988 -1989 se ha calculado, con- 
forme a las resoluciones WHA24.12, WHA26.21 y WHА27.9, tomando como base la escala de cuotas 
de las Naciones Unidas para 1986 -1988. Esa escala fue aprobada por la Asamblea General de las 

Naciones Unidas en la resolución 40/248, adoptada en diciembre de 1985. La escala propuesta 

de la OMS, en la que no se fija ninguna cuota superior a las que figuran en la escala de las 

Naciones Unidas, es idéntica a la aprobada por la Asamblea de la Salud en mayo de 1986 para el 

año 1987, es decir, el segundo año del ejercicio 1986 -1987. El orador señala un proyecto de 

resolución que figura en el informe del Director General (documento А40/18), en el cual se re- 

produce la escala de contribuciones propuesta. 

El Sr. TAYLHARDAT (Venezuela) dice que, cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas 
aprobó la escala de cuotas que habría de utilizarse para preparar la escala de contribuciones 
que propone la OMS, la delegación de Venezuela pidió que constase en acta su total oposición 
a dicha escala. En la 39a Asamblea Mundial de la Salud la delegación de Venezuela hizo una de- 

claración semejante. En esta ocasión el orador reitera la oposición de su Gobierno a la esca- 
la que la Comisión está examinando, pues está convencido de que a muchos países en desarrollo, 
entre ellos Venezuela, se les trata de manera discriminatoria e injusta, ya que de la escala 

se deduce que no se tienen en cuenta las posibilidades de Venezuela para pagar, las cuales se 

han deteriorado considerablemente desde 1983. Según la nueva escala, se reducen las contribu- 
ciones de los grandes países desarrollados, tanto del Este como del Oeste, y países como 

Venezuela tienen que soportar el peso de las reducciones acordadas a otros países. Nada puede 
justificar que se aumente la contribución de Venezuela en cinco puntos cuando se ha cuidado 
bien de que las contribuciones de otros países sigan siendo las mismas o aumenten muy poco. 

El Sr. BISKUP (República Federal de Alemania) expresa su conformidad con la escala de 

la OMS propuesta. Recuerda que la escala de las Naciones Unidas en la que se basa ha sido 
preparada por un grupo de expertos y es poco probable que la Comisión B pueda mejorarla mucho. 

El PRESIDENTE pregunta a la Comisión si está dispuesta a aprobar el proyecto de resolución. 

El Sr. TAYLHARDAT (Venezuela) pide que en las actas resumidas se haga constar que la es- 

cala de contribuciones propuesta se aprobó con la oposición de la delegación de Venezuela. 

Se aprueba el proyecto de resolución.2 

5. FONDO PARA LA GESTION DE BIENES INMUEBLES: punto 25 del orden del día (documento 
ЕВ79 /1987 /REC /1, parte I, resolución EB79.R14 y anexo 6) 

La Dra. AYOUB, representante del Consejo Ejecutivo, dice que éste examinó el informe del 
Director General que figura en el anexo 6 de la parte I del documento ЕВ79 /1987 /REC /1. El Con- 
sejo tomó nota de la situación en cuanto a la ejecución de los proyectos aprobados - varios de 
los cuales ya están ultimados - para el periodo que finaliza el 31 de mayo de 1987. También 
tomó nota de las necesidades previsibles del Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles entre 

el 1 de junio de 1987 y el 31 de mayo de 1988, que se enumeran en el informe del Director Gene- 
ral y que consisten en proyectos de obras de conservación y reparación indispensables en tres 
edificios de las oficinas regionales. Por último, el Consejo tomó nota de la información rela- 
tiva a la habilitación de locales en la Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental. 

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

resolución WНA40.5. 

2 Remitido en el 1eT informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud, con la 

reiterada oposición de la delegación de Venezuela, en su resolución WНA40.6. 
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En la resolución EВ79.R14, el Consejo recomienda a la 40a Asamblea Mundial de la Salud que 

autorice la financiación de los gastos indicados con cargo al Fondo por el costo estimado revi- 

sado de US$ 260 588. 

El PRESIDENTE observa que no hay preguntas ni objeciones. 

Se aprueba el proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo en la resolu- 

ción EB79.R14.1 

6. SUELDOS DE LOS TITULARES DE PUESTOS SIN CLASIFICAR Y DEL DIRECTOR GENERAL: punto 26 del 
orden del día (documento EВ79 /1987 /REC /1, parte I, resolución EВ79.R10 y anexo 3) 

El PRESIDENTE informa a la Comísión de que el Consejo Ejecutivo, en su 79a reunión, exami- 
nó los sueldos y subsidios de los titulares de puestos sin clasificar y del Director General. 

El Dr. KOINANGE, representante del Consejo Ejecutivo, dice que una de las modificaciones 
del Reglamento del Personal introducidas por el Director General y confirmadas por el Consejo 
Ejecutivo en la resolución EB79.R11 tiene consecuencias de índole principalmente técnica pa- 
ra los sueldos de los titulares de puestos sin clasificar y del Director General. Esa modifi- 
cación del Reglamento de Personal se refiere a la revisión de los porcentajes de imposición del 
personal de las categorías profesional y superior y se ha considerado necesaria en vista de 
la decisión adoptada en diciembre de 1986 sobre ese mismo asunto por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas. La modificación de los porcentajes de imposición del personal afecta a los 
niveles de sueldo brutos y, en medida muy poco apreciable, a los niveles de sueldo netos del 
personal sin familiares a cargo. No afecta a los sueldos netos del personal con familiares a 
cargo. 

En la resolución EВ79.R10 adoptada por el Consejo Ejecutivo, se toma nota de la decisión 
adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas de revisar los porcentajes de imposi- 
ción del personal de las categorías profesional y superior con efecto a partir del 1 de abril 
de 1987 y se recomienda que la Asamblea de la Salud adopte una resolución por la que se fijen 
nuevos sueldos brutos y netos para los Subdirectores Generales, el Director General Adjunto y 

el Director General, también con efecto a partir del 1 de abril de 1987. Las modificaciones 
de sueldos, que son principalmente técnicas, son idénticas a las introducidas en los sueldos 
de los titulares de puestos sin clasificar de las Naciones Unidas y otras organizaciones del 

sistema común. 

Como no se formulan observaciones, se aprueba el proyecto de resolución recomendado por 
el Consejo Ejecutivo en la resolución EВ79.R10.2 

7. CONTRATACION DE PERSONAL INTERNACIONAL EN LA OMS: INFORME BIENAL: punto 27 del orden 
del día (resolución WHA38.12; documento ЕВ79 /1987 /REC /1, parte I, resoluciones EВ79.R12 y 

EВ79.R13 y anexos 4 y 5) 

El PRESIDENTE informa a la Comisión de que el asunto de la contratación de personal inter- 
nacional en la OMS se debatió en el Consejo Ejecutivo a la vista de dos informes del Director 
General, reproducidos en los anexos 4 y 5 de la parte I del documento EB79/1987/REC/1. El Con- 
sejo adoptó luego las resoluciones EВ79.R12 y ЕВ79.R13. Hay que considerar dos asuntos dife- 
rentes en este punto del orden del día: la representatividad geográfica del personal y el em- 
pleo y la participación de las mujeres. Se propone, siempre que la Comisión lo apruebe, estu- 
diar las dos cuestiones por separado. 

Representatividad geográfica del personal (documento ЕВ79 /1987 /REC /1, parte I, resolución 
EВ79.R12 y anexo 4) 

La Dra. AYOUB, representante del Consejo Ejecutivo, dice que en el informe presentado a la 

Comisión se examinan los progresos realizados entre octubre de 1984 y octubre de 1986 para 
mejorar la representación geográfica del personal y se observa que los avances comunicados en 
reuniones anteriores del Consejo Ejecutivo y de la Asamblea de la Salud se han mantenido duran- 
te el bienio en cuestión. Se ha alcanzado la meta del 40% para el nombramiento de nacionales 

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

resolución W1А40.7. 

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

resolución WHA40.8. 
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de Estados Miembros no representados e insuficientemente representados. El personal procedente 
de Estados Miembros excesivamente representados se ha reducido en un 21 %. A pesar de que han 
ingresado en la Organización dos nuevos Estados Miembros, entre los no representados figuran 
tres Estados Miembros menos. El número de Estados Miembros adecuadamente representados ha au- 
mentado, pasando de 82 a 87, y el porcentaje de Estados Miembros y Miembros Asociados represen- 
tados en el personal de la Organización ha llegado a 77,4 (127 de 164). También hay un equi- 
librio correcto en cuanto a la proporción de países en desarrollo y desarropados entre los 
Estados Miembros representados. 

El Consejo Ejecutivo expresó su satisfacción por los progresos realizados. Sus recomenda- 
ciones a la 40a Asamblea Mundial de la Salud se incluyeron, en forma de proyecto de resolución, 
en la resolución EВ79.R12. 

La Sra. OIZUMI (Japón) dice que el Japón siempre ha estado insuficientemente representado 
en el personal de la OMS. Los actuales problemas financieros de los Estados Miembros hacen que 
para los insuficientemente representados sea difícil justificar la participación en la Organiza- 
ción. La meta del 40% es insuficiente para conseguir el deseado equilibrio en la representación. 
Parece que a la hora de contratar personal para programas concretos se concede prioridad a los 

países que contribuyen con fondos voluntarios a dichos programas, lo que produce una limita- 
ción del número de puestos disponibles para los Estados Miembros insuficientemente represen- 
tados. 

El Dr. RAKCEEV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que una política correc- 
ta de contratación de personal es una garantía para el buen funcionamiento de cualquier orga- 
nizaсión. En las organizaciones internacionales es indispensable conciliar la calidad del per- 
sonal con la representatividad geográfica. Del informe del Director General se desprende que 
éste no ha escatimado esfuerzos en ese sentido. A pesar de que durante el periodo en cuestión 
han ingresado en la OMS dos nuevos Estados Miembros, tres países menos figuran entre los no re- 
presentados, mientras que al número de países adecuadamente representados se han sumado cinco. 
Si bien esas cifras son alentadoras, el problema se está abordando a un ritmo poco satisfacto- 
rio, especialmente en las regiones. Las cifras correspondientes a los Estados Miembros tanto 
insuficiente como excesivamente representados permanecen prácticamente invariables. Es com- 
prensible que para el Director General resulte difícil contratar personal de Estados Miembros 
no representados y escasamente representados, pero ¿cómo se explica que no haya habido reduc- 
ción alguna en el número de los excesivamente representados? 

Del análisis de las cifras que figuran en el apéndice 1 del anexo 4 del documento 
ЕВ79 /1987 /REC /1, parte I, se desprende que durante los últimos dos años son tres los Estados Miem- 
bros que han pasado a engrosar el grupo de los países excesivamente representados, y que ha au- 
mentado el grado de representación de cinco Estados Miembros que ya figuraban en ese grupo. Lа 

nueva fórmula para calcular los límites convenientes hará que el panorama sea aún más desalen- 
tador. 

La delegación de la URSS está de acuerdo con la delegación del Japón en que la meta del 
40% es insuficiente y considera que debe aumentarse hasta el 60 %; esta cifra, dicho sea de pa- 
so, es la que recomendó la Dependencia Común de Inspección para el personal de las Naciones 
Unidas y la UNESCO. Así se lograría antes una representación equitativa. 

Con ese fin, la delegación de la URSS propone las siguientes enmiendas a la resolución 
que el Consejo recomendó a la Asamblea de la Salud en su resolución ЕВ79.R12. El párrafo 1 

de la parte dispositiva debe enmendarse para que su texto diga: 

1. DECIDE aumentar hasta el 60% la meta de todas las vacantes que se produzcan en pues- 
tos de categoría profesional y superior sujetos a distribución geográfica en el pe- 
riodo que terminará en octubre de 1988 para el nombramiento de nacionales de países 
no representados e insuficientemente representados; 

El párrafo 3 de la parte dispositiva debe ser reemplazado por el siguiente: 
Э. PIDE al Director General: 

a) que modifique el método de cálculo de los límites convenientes reduciendo a 1450 
el número de puestos adoptado en ese cálculo; 
b) que suspenda hasta 1989 la contratación de funcionarios procedentes de países ex- 
cesivamente representados para puestos sujetos a distribución geográfica; 
c) que interrumpa transitoriamente la concesión de contratos permanentes a funciona- 
rios de las categorías P.1- Р.6 /D.1 para puestos sujetos a distribución geográfica. 

El PRESIDENTE dice que, para estar seguros de que todas las delegaciones tendrán ocasión 
de examinar las enmiendas propuestas, sería de agradecer que se presentaran por escrito. 
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La Dra. JAKAB (Hungría) dice que su delegación celebra la notable mejora conseguida en la 

representatividad geográfica del personal, lo cual es esencial para que la OMS pueda aprovechar 
al máximo la experiencia de los países con miras a conseguir la salud para todos. La oradora 
apoya la propuesta del Director General de mantener la meta del 40% durante el próximo bienio 
y la resolución recomendada por el Consejo a la Asamblea de la Salud en su resolución EB79.R12. 

El Sr. VOIGTLKNDER (República Federal de Alemania) dice que su delegación considera, lo 

mismo que el Director General, que el criterio más importante en la selección de personal debe 
ser la calidad, que es esencial para la eficiencia de la OMS. No obstante, la representación 
geográfica equitativa también es necesaria para el desarrollo equilibrado de las actividades 
comunes encaminadas a conseguir la salud para todos. 

La República Federal de Alemania ha figurado entre los Estados Miembros insuficientemente 

representados durante mucho tiempo, con un grado de representación inferior en un 60% a la 

media de los límites convenientes. Incluso aplicando la nueva fórmula, la proporción sería 
del 50%. Durante los últimos años, todas las tentativas encaminadas a mejorar la situación 
han sido vanas. En efecto, el número de nuevos nombramientos ha sido inferior al de los ce- 

ses normales, y la presentación de un doble número de solicitudes respecto de ocasiones ante- 
riores no se ha traducido en mejora alguna. Su delegación no puede, por lo tanto, sumarse al 

optimismo expresado en el informe del Director General en cuanto a la consecución de la meta. 
Las contribuciones de la República Federal de Alemania a la OMS, tanto al presupuesto or- 

dinario como en forma de donativos, aumentan todos los años, al igual que su cooperación, ya 

sea manteniendo centros colaboradores de la OMS, albergando reuniones, proporcionando personal 
científico especializado o respondiendo sin demora a las situaciones de emergencia. Sin pecar 
de inmodestia el orador se ve obligado a mencionar esos hechos porque no quedan reflejados en 
forma alguna en la representación del personal. De mantenerse, esta situación puede afectar al 

grado de cooperación con la OMS, ya que será imposible persuadir a los foros parlamentarios de 

que aumenten las contribuciones todos los años amenos que observen una mejora en la represen- 
tación. No se están pidiendo privilegios inmerecidos, sino un tratamiento de igualdad respecto 
de otros Estados Miembros. 

El Dr. JADAMBA (Mongolia) dice que su delegación aprecia los esfuerzos del Director General 
para mejorar los procedimientos de contratación y conseguir una representatividad geográfica 
más equitativa, en observancia del proceso democrático que debe prevalecer en una organización 
internacional. El dato facilitado en el informe del Director General de que el 40,2% del per - 
sonal contratado procede de países no representados o insuficientemente representados es muy 
satisfactorio y muestra que la meta fijada hasta ahora se ha alcanzado en cierta medida. Sin 

embargo, como ya indicó la delegación de Mongolia en una reunión anterior de la Asamblea de la 

Salud, los criterios de representatividad aún pueden mejorarse. Con arreglo a los criterios 
actuales, por ejemplo, en cuanto tienen un solo miembro del personal en la Organización algunos 
Estados Miembros dejan de figurar en la categoría de los insuficientemente representados. Hay 
que tratar de conseguir que los Estados Miembros a los que se han atribuido las tasas más bajas 
tengan una representación cabal en la Organización, y a ese efecto deben establecerse criterios 
más uniformes. 

La delegación de Mongolia apoya las enmiendas al proyecto de resolución que ha propuesto 
la delegación de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Además, propone que se adopte 
una disposición para que en cada bienio, al empezar un nuevo ciclo presupuestario, se revise 
la fórmula aplicada para determinar los límites convenientes de representatividad. 

El Sr. FORMICA (Italia) da las gracias al Director General por su informe, que indica pro- 
gresos considerables en el logro de una representatividad geográfica más equitativa. Sin dejar 
de reconocer los problemas de la contratación internacional, hay que señalar la posición desfa- 
vorable de Italia respecto del número de sus nacionales en el personal de la OMS y la preocu- 
pación y la atención generales de que es objeto esta situación. Es de esperar que se hagan 
nuevos esfuerzos por alcanzar una representación geográfica aún más equitativa. 

La Dra. KLIVAROVA (Checoslovaquia) dice que, a pesar de los progresos notificados por el 

Director General, la corrección de las deficiencias avanza muy despacio, como lo demuestra el 

hecho de que sólo figuren tres países menos en la lista de los Estados Miembros no representa- 
dos y de que no haya variado el пúmеro de los Estados Miembros insuficientemente representados. 
Además, varios Estados Miembros que contaban con una representación adecuada, entre ellos 

Checoslovaquia, están ahora insuficientemente representados. En los próximos años no deben con- 
tratarse especialistas de países con una representación excesiva. La delegación de Checoslovaquia 
considera que la meta del 40% debería aumentarse al 60 %, y desea apoyar las enmiendas al pro- 

yecto de resolución presentadas por la delegación de la URSS. 
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La Sra. WOLF (República Democrática Alemana) señala que entre octubre de 1984 y octubre 
de 1986 se ha progresado algo en la aplicación de los principios establecidos para la contra- 
tación de personal en la OMS con la mayor representatividad geográfica posible, y expresa la 

esperanza de que se prosigan los esfuerzos para hacer nuevos progresos. La República Democrá- 
tica Alemana tiene especial interés en el asunto, ya que está insuficientemente representada. 
Al mismo tiempo, hay que reconocer que es importante asegurar la eficiencia y la integridad 
del personal, conforme a lo dispuesto en el Artículo 35 de la Constitución de la OMS. Esos 
tres elementos - eficiencia, integridad y distribución geográfica equitativa - son igualmen- 
te importantes y no debe tomarse ninguno de ellos por separado para darle primacía en detrimen- 
to de Los otros dos. En todos los países hay ciudadanos que satisfacen los requisitos 
de contratación. La representación excesiva de ciertos países debe eliminarse con más pronti- 
tud y hay que dar más posibilidades de cubrir sus cuotas a los países insuficientemente repre- 
sentados. En cuanto a la propuesta de modificar los límites convenientes, es cierto que éstos 
deben ajustarse ala reducción dеl número de los puestos sujetos a distribución geográfica, pe- 
ro a condición de que, en caso de aumento futuro de esos puestos, se vuelvan a ajustar en conse- 
cuencia. 

La Sra. OIZUMI (Japón) coincide con el delegado de la República Federal de Alemania y ma- 
nifiesta la preocupación de su delegación por el informe del Director General sobre el asunto. 

La Dra. BATCHVAROVA (Bulgaria) reconoce los esfuerzos del Director General y los progresos 
realizados en la mejora de la representatividad geográfica del personal. Sin embargo, sigue 
existiendo un desequilibrio y habrá que intensificar los esfuerzos para mejorar la situación. 
La oradora aprueba, por tanto, las propuestas formuladas por el delegado de la URSS, que pueden 
contribuir a que se consiga una distribución geográfica más equitativa. 

El Dr. OPOLSКI (Polonia) dice que la falta de equidad en la distribución geográfica podría 
perjudicar la eficacia de la OMS. Como Polonia es uno de los países insuficientemente represen- 
tados, su delegación aprobará cualquier medida destinada a mejorar la situación. Apoya, por con- 
siguiente, las enmiendas propuestas al proyecto de resolución. 

El Sr. LUPTON (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) encomia las eficaces medi- 
das adoptadas por el Director General para mejorar la distribución geográfica. Señala que el 

número de los miembros del personal tal vez no sea suficiente para reflejar adecuadamente la 

situación; hace falta tener también en cuenta su distribución jerárquica en la Organización. 
En cuanto a las enmiendas propuestas por el delegado de la URSS, aunque convendría estudiar de- 
tenidamente su texto antes de formular observaciones específicas, preocupa al orador la posibi- 
lidad de que se adopten medidas que puedan redundar en perjuicio de los niveles de eficacia, 
competencia e integridad del personal. El proyecto de resolución recomendado por el Consejo 
Ejecutivo es digno de apoyo. 

La Dra. RUESTA DE FURTER (Venezuela) felicita al Director General por su informe. Como 
Venezuela tiene una representación insuficiente, el Gobierno sigue atentamente los cambios in- 
troducidos en la Secretaría para conseguir una mejora de la distribución geográfica compatible 
con el máximo grado de eficiencia. Por consiguiente, La delegación de Venezuela apoya la polí- 
tica de la OMS encaminada a aumentar la equidad de la distribución geográfica y desea que se 

intensifiquen los esfuerzos actuales. 

El Sr. LADSOUS (Francia) se une a la felicitación del delegado del Reino Unido por el in- 
forme del Director General y por las medidas adoptadas para mejorar la representatividad geo- 
gráfica del personal. La resolución recomendada por el Consejo Ejecutivo es digna de apoyo. 
La oportunidad de las enmiendas propuestas por la URSS es dudosa. Si bien convendría consultar 
su texto antes de comentarlas detenidamente, hay que oponer serias reservas a cualquier propues- 
ta que merme la capacidad del Director General para contratar a los candidatos más idóneos. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, dice que ha observado que, a pesar de las severas crí- 
ticas expresadas, casi todos los delegados que han tomado la palabra han considerado favorable 
la tendencia general en cuanto a la distribución geográfica del personal. Esa tendencia no de- 
be subvalorarse. Las cifras facilitadas en el informe corresponden solamente al periodo de oc- 
tubre de 1984 a octubre de 1986. Los progresos realizados en el periodo 1975 -1986 son aún más 
impresionantes. En diciembre de 1975 los Estados Miembros activos eran 145, mientras que en 
octubre de 1986 eran 164. En ese mismo periodo, el número de miembros del personal en puestos 
sujetos a distribución geográfica disminuyó de 1844 a 1231. Sin embargo, el número de los paí- 
ses excesivamente representados descendió de 39 a 27 y el de los adecuadamente repre- 
sentados aumentó de 55 a 87. Esos progresos son considerables, habida cuenta de que el cri- 
terio primordial es asegurar la eficacia, la integridad y la representatividad internacional de 
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la Secretaría. A pesar de esa tendencia, todavía hay que contratar más nacionales de algunos 
países como, por ejemplo, Italia, -el Japón y la República Federal de Alemania. Desde luego, 
es lamentable que no haya más nacionales de esos países en el personal de la OMS. Pero se han 
desplegado enérgicos esfuerzos para corregir esa situación. Por ejemplo, desde 1980 se han 
enviado dos misiones de contratación al Japón y, como consecuencia, el número de los nacionales 
de ese país en el personal de la OMS se ha duplicado con creces desde 1978. A pesar de todo, 
es indudable que sigue habiendo problemas, y los mencionados por el delegado de la República 
Federal de Alemania son graves. Los delegados pueden tener la certeza de que se seguirá pro - 
curando por todos los medios corregir la situación. 

En relación con las enmiendas propuestas por el delegado de la URSS, hay que señalar que 
la petición de que el Director General se abstenga de contratar nacionales de los países exce- 
sivamente representados para los puestos sujetos a distribución geográfica parece incompatible 
con el Artículo 35 de la Constitución. Si el mejor candidato para un puesto no se pudiera con- 
tratar porque proceda de un país excesivamente representado, se crearía una situación inconsti- 
tucional. En ciertas circunstancias excepcionales, por ejemplo, para determinadas funciones 
muy especializadas o cuando se requieren competencias lingüísticas particulares, a veces es ne- 
cesario contratar a un ciudadano de un país excesivamente representado. También hay que apro- 
vechar las cualidades que pueden aportar los nacionales de países en desarrollo, que son la 

abrumadora mayoría de los países excesivamente representados. Además, hay que tomar en consi- 
deración la necesidad de contratar mujeres. El Director General ya ha impuesto fuertes restric- 
ciones a la contratación de nacionales de países excesivamente representados, pero hay que in- 
sistir en que, en circunstancias excepcionales, sigue siendo necesario. 

La segunda enmienda propuesta, relativa a la suspensión transitoria de la concesión de 
nombramientos de funcionarios de carrera, no modificaría la distribución geográfica, ya que a 

esos efectos se cuenta tanto el personal con contrato de carrera como el contratado por perio- 
dos determinados. Hay que señalar que el grupo de expertos intergubernamentales de alto nivel 
encargado de examinar la eficacia del funcionamiento administrativo y financiero de las Nacio- 
nes unidas (el Grupo de los 18) ha preparado un informe, aprobado por la Asamblea General de 
las Naciones Unidas, en el que recomienda que se dé contratos de carrera a cierta proporción 
del personal. El asunto es objeto de estudio en la Comisión de Administración Pública Interna- 
cional, y convendría esperar su informe antes de tomar una decisión al respecto en la Asamblea 
de la Salud. Por otra parte, la OMS tiene el menor número de contratos de carrera de todas las 
grandes organizaciones del sistema de las Naciones Unidas. 

Con respecto a la sugerencia de aumentar el límite de contratación del 40% al 60 %, cabe 
recordar las observaciones formuladas por el Director General dos años antes cuando se debatió 
el asunto en el Consejo Ejecutivo y en la Asamblea de la Salud. Entonces indicó que sería muy 
desacertado incluir en las instrucciones que le da la Asamblea de la Salud una disposición que 
pudiera entorpecer el cumplimiento de sus responsabilidades constitucionales respecto de todos 
los Estados Miembros. Entre esas responsabilidades se cuenta el nombramiento del personal se- 
gún los criterios de la máxima eficacia, integridad y competencia, así como de representativi- 
dad internacional. La adopción de un límite superior al 40% entorpecería con seguridad el cum- 
plimiento de ese cometido. Además, desde el punto de vista práctico, es sumamente dudoso que 
pueda alcanzarse ese límite. Hay que señalar que la meta del 40% no se ha alcanzado en las Na- 
ciones Unidas. Por comparación con otras organizaciones, la OMS ha hecho progresos apreciables. 

El Dr. RAKCEEV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) indica que las enmiendas pro- 
puestas por su delegación no están destinadas a mermar La calidad profesional del personal con- 
tratado por la Organización. Su objeto es estimular los esfuerzos de la Secretaría para regu= 
larizar la contratación de personal internacional conforme al principio de distribución geográ- 
fica. Aunque es innegable que se han hecho progresos, parece haber muy pocos cambios en La si- 
tuación general respecto de los países insuficientemente representados y excesivamente repre- 
sentados. 

El Sr. FUKUYAMA (Japón) observa que el número de nacionales del Japón en el personal de 
la Organización aún es pequeño, y pide que se hagan más esfuerzos para aumentar el número de 
funcionarios procedentes de países insuficientemente representados. Las dos misiones de contra- 
tación enviadas al Japón dieron poco resultado, puesto que el aumento ulterior del número de 
sus nacionales en el personal ha sido muy pequeño. 

El PRESIDENTE propone que se aplace el debate sobre el asunto hasta que las enmiendas pro- 
puestas por la delegación de la URSS se hayan distribuido por escrito. 

Así queda acordado. (Véase la continuación del debate en el acta resumida de la 4a sesión, 
sección 1.) 

Se levanta la sesión a las 17.20 horas. 
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Sábado, 9 de mayo de 1987, a las 9.00 horas 

Presidente: Dr. R. W. CUMMING (Australia) 

1. CONTRATACION DE PERSONAL INTERNACIONAL EN LA OMS: INFORME BIENAL: punto 27 del orden del 

día (resolución WHA38.12; documento ЕВ79 /1987 /REC /1, parte I, resoluciones EB79.R12 y 

ЕВ79.R13 y anexos 4 y 5) (continuación) 

Participación de las mujeres en las actividades de la OMS (documento ЕВ79 /1987 /REC /1, parte I, 

resolución ЕВ79.R13 y anexo 5) 

El PRESIDENTE somete a debate el segundo asunto objeto del punto 27 del orden del día, que 

es el empleo y la participación de las mujeres, y pide a la Dra. Ayoub que informe a la Comi- 
sión sobre las deliberaciones habidas al respecto en la reunión de enero del Consejo Ejecutivo. 

La Dra. AYOUB, representante del Consejo Ejecutivo, dice que el informe del Director Gene- 
ral sobre la participación de las mujeres en las actividades de la Organización (documento 
ЕВ79 /1987 /REC /1, parte I, anexo 5) contiene un estudio mucho más completo que en años anterio- 
res. No sólo se examinan en él los progresos realizados hacia la meta de que sean mujeres las 

que ocupen el 30% de todos los puestos de categoría profesional o superior, sino que además se 

facilita información sobre contratos por corto plazo y consultorías, así como sobre la partici- 
pación femenina en reuniones técnicas y grupos de expertos en la Sede y en el programa de becas 
de la OMS entre octubre de 1985 y octubre de 1986. Desde 1984, el porcentaje de puestos de ca- 
tegoría profesional o superior ocupados por mujeres en las oficinas fijas ha pasado de 18,2 a 

20,3. Sin embargo, todavía falta mucho para alcanzar la meta del 30% establecida por la Asam- 
blea de la Salud y se espera que en el futuro los progresos sean más rápidos que en el periodo 
de 1984 a 1986. También ha subido algo la proporción de mujeres en puestos de gran responsabi- 
lidad. En concreto, hay 43 mujeres en puestos de grado P.5 y superior, es decir, 8 más que 
en 1984; el número de mujeres en la categoría D.2 ha pasado de 1 a 4; y se acaba de nombrar 
a 4 mujeres representantes de la OMS. A pesar de todo, sigue habiendo una desproporción nota - 
ble entre hombres y mujeres en los puestos de categoría superior. Aunque la proporción de mu- 
jeres con contratos por corto plazo y en consultorías es aproximadamente la misma que en la 
plantilla de personal permanente, el Consejo Ejecutivo consideró que se podían hacer progresos 
más rápidos en ese campo de contratación. 

Hay que prestar atención especial a la composición de los cuadros de expertos, donde el 
porcentaje de mujeres era sólo de 10 en 1986. Pese a los progresos realizados, el Consejo Eje- 
cutivo entendió que debía haber más mujeres consultoras, asesoras y expertas con contratos por 
corto plazo, así como más becarias de la OMS. La proporción de mujeres entre los participantes 
en la Asamblea de la Salud y el Consejo Ejecutivo es excesivamente baja; se invita a los go- 
biernos a que corrijan esa desproporción, ya que la mayoría de ellos cuentan con personal feme- 
nino capacitado para trabajar en la OMS. Las recomendaciones del Consejo Ejecutivo en esa ma- 
teria, presentadas en forma de un proyecto de resolución, figuran en la resolución ЕB79.R13. 

La Sra. KADANDARA (Zimbabwe) se felicita de las medidas adoptadas por el Director General 
para fomentar la contratación de mujeres en la OMS. Sin embargo, la proporción de empleadas en 
las regiones y en la Sede sigue siendo desalentadoramente baja. Tanto los Estados Miembros co- 
mo la OMS han reconocido la importancia de la mujer en todos los programas de desarrollo. Hay 
que aumentar su colaboración en las actividades sanitarias que, en muchos países, abarcan la 

asistencia maternoínfantil y la planificación de la familia, sectores particularmente adecuados 
para la participación femenina. En las circunstancias actuales es sorprendente que el número 
de mujeres en los cuadros de expertos sea tan baja como se indica en el informe; un caso típico 
es el del cuadro de expertos en reproducción humana. Muchos de los cuadros existentes en octu- 
bre de 1986 tratan de temas de interés para la mujer; por otra parte, no son del todo convin- 
centes los motivos aducidos para explicar la escasa presencia femenina en la plantilla. Dado 
que la mayoría de las actividades que emprenden los gobiernos y la OMS afectan a las mujeres y 
a sus hijos, es fundamental que intervengan en ellas mujeres de categoría profesional y no pro- 
fesional, y resulta poco lógico que se sigan planificando sin su concurso programas que dependen 

- 243 - 



244 40a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

de su participación. En el campo de la salud, la mayoría del personal femenino profesional ha 
prestado servicios útiles y su consejo es inestimable. Las mujeres son capaces de analizar sus 
obligaciones familiares y decidir si pueden o no aceptar contratos permanentes, y hay que ins- 

tar a los Estados Miembros a que las estimulen a ocupar puestos tanto en las regiones como en 

la Sede. Asimismo, debe aumentarse la proporción de mujeres entre los becarios de la OMS para 

mejorar su formación en las especialidades que hayan elegido. Es satisfactorio observar que el 
Director General estudiará con los Directores Regionales la manera de lograr que los gobiernos 
incluyan más mujeres en el programa de becas. 

Las mujeres pueden participar en las actividades sanitarias y mantendrán esa participa- 
ción. Es de esperar que se facilite su contratación por corto plazo y que se den puestos per- 
manentes a las que estén capacitadas para ocuparlos. Son muy encomiables los esfuerzos del Di- 
rector General para fomentar la participación femenina. 

La Dra. JAKAB (Hungría) dice que su Gobierno está muy satisfecho de que el informe del Di- 
rector General sea más completo que en años anteriores y facilite más datos sobre los progresos 
en la contratación de mujeres capacitadas para puestos de categoría profesional y superior. 
Sin embargo, aunque el porcentaje ha pasado de 18,2 a 20,3, aún está lejos la meta del 30% es- 
tablecida por la Asamblea de la Salud. Asimismo, aunque también se han hecho progresos en el 

nombramiento de mujeres para puestos de gran responsabilidad, en las categorías más altas sigue 
habiendo desproporción entre hombres y mujeres. 

El informe refleja claramente la adhesión del Director General y de su personal a la meta 
fijada por la Asamblea de la Salud. De hecho, se han previsto nuevas medidas para aumentar la 

participación de las mujeres en las actividades de la Organización. Ahora bien, para avanzar 
en ese sentido es imprescindible una colaboración total entre La OMS y los Estados Miembros, 
porque es a los gobiernos a los que incumbe seleccionar candidatas competentes y proponerlas a 

la OMS para contratos de corta o larga duración. Sólo de ese modo se alcanzarán la meta del 307. 
y la igualdad de derechos con el hombre. A ese respecto, es importante que la igualdad de de- 
rechos lo sea en sentido estricto. Hay que elogiar al Director General y su personal por sus 
constantes esfuerzos para fomentar la participación de las mujeres en todos los programas de 
la OMS y hay que pedirles que mantengan su ayuda. Hungría apoya el proyecto de resolución con- 
tenido en la resolución ЕВ79.R13. 

La Dra. RUESTA DE FURTER (Venezuela) dice que las mujeres siempre han estado representadas 
en la delegación de su país y que, en contra de lo que parece deducirse de la intervención del 
Sr. Furth en la sesión precedente, la contratación de mujeres no es un obstáculo para conseguir 
una representatividad geográfica adecuada, sino que la facilita. La delegación de Venezuela aprue- 
ba, por tanto, la observación de la representante del Consejo Ejecutivo a propósito de que pue- 
den hacerse progresos más rápidos para corregir este desequilibrio, y desea proponer una enmien- 
da al proyecto de resolución contenido en la resolución ЕВ79.R13. El párrafo 2 de la parte 
dispositiva debería modificarse para instar a los Estados Miembros a que colaboren en los es- 
fuerzos desplegados por el Director General encaminados a acrecentar la participación femenina 
en los programas de la OMS proponiendo candidatas para contratos por corto y por largo plazo, 
para formar parte de comités de expertos y grupos de estudio y para acceder a becas, y a fomen- 
tar una mayor participación de las mujeres en reuniones técnicas y en las de los órganos deli- 
berantes de la OMS. 

El Dr. MONEKOSSO, Director Regional para Africa, da las gracias a los delegados que han 
intervenido en el debate y dice que el problema se toma muy en serio en la Región de Africa. 
En realidad se trata de algo en lo que influyen mucho los cambios sociales sumamente favorables 
que se están produciendo en la situación de la mujer. En esa materia la OMS debe desempeñar 
una función catalizadora y establecer un modelo que permita acelerar la evolución social. En 
la Región de Africa ya se ha hecho mucho por fomentar la contratación de mujeres para puestos 
de alta categoría. Sin embargo, se han encontrado dificultades porque las mujeres africanas 
capacitadas no suelen abandonar su hogar para prestar servicio en el extranjero. Por ello se 
ha propuesto que las mujeres que no pueden desplazarse debido a sus obligaciones familiares 
contribuyan a las actividades de la Organización en calidad de "oficiales nacionales de progra- 
ma ", sistema ya adoptado en otros organismos. Es de esperar que la Comisión apoye esa propues- 
ta. La Secretaría ha procurado además tomar contacto con los cónyuges de posibles candidatas 
y algunos han aceptado desplazarse con ellas en calidad de familiares a cargo. En los últimos 
años, los gobiernos de los países africanos también han hecho esfuerzos en ese sentido, como 
lo demuestra el número creciente de ministras de salud y la presencia de mujeres en puestos su- 

periores. De las cuatro mujeres representantes de la OMS que se mencionan en el informe, tres 

son de la Región de Africa. 

Los Estados Miembros deben ser pacientes porque se están haciendo innegables progresos. 
Como bien ha señalado la delegada de Hungría, para seguir avanzando es precisa la colaboración 
entre la OMS y los gobiernos. La OMS está tratando de establecer un modelo que puedan seguir 
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los países y que permita acelerar el proceso comenzado en el Decenio de las Naciones Unidas pa- 

ra la Mujer. Los efectos que ello tendría en el problema que constituye el objeto del prece- 

dente punto del orden del día permitirían alcanzar la meta del 40% establecida para la contra- 

tación de nacionales de países no representados o insuficientemente representados. 

La Sra. KALM, asesora del Director General, dice que la Organización, su Director General 

y la administración tienen la voluntad manifiesta de aumentar la participación de las mujeres 

en las actividades de la OMS, sobre todo en los niveles técnico y directivo superiores. La 

buena disposición y la comprensión demostradas por el Subdirector General, por los administra- 
dores de programas y por todo el personal relacionado con los programas encaminados al logro 

de ese objetivo son muy alentadoras. Hasta ahora los progresos no han sido espectaculares, pe- 
ro sí constantes, y desde que se facilitaron las últimas cifras en 1986 esa tendencia se ha 

mantenido. La proporción de mujeres ha aumentado en un 0,9% en las oficinas fijas - y en un 

0,8% en general - y la contratación de mujeres está ahora en más del 25% del total. Si se 

mantiene el empeño actual es de esperar que no se tardará mucho en alcanzar la meta del 30%. 
Sin embargo, la Secretaría comparte la preocupación general por la escasísima representación 
femenina en los cuadros de expertos de la OMS y confía en que la enmienda propuesta por la de- 

legada de Venezuela al proyecto de resolución presentado a la Comisión contribuya a corregir 
esa situación. El Director General cuenta con que los gobiernos le apoyen proponiendo candida- 
tas capaces de colaborar con la Organización como expertas para contratos por corto plazo. 

El PRESIDENTE señala a la Comisión el proyecto de resolución contenido en la resolución 
EB79.R13 y da lectura de la nueva versión del párrafo 2 de la parte dispositiva en la forma en- 
mendada por la delegada de Venezuela, para someterla a la aprobación de la Comisión. Ese tex- 
to es el siguiente: "INSTA a los Estados Miembros a que colaboren en los esfuerzos desplega- 
dos por el Director General para acrecentar la participación femenina en los programas de 
la OMS proponiendo candidatas para contratos por corto y por largo plazo, para formar parte de 

cuadros de expertos, así como para becas, y fomentando una mayor participación de las mujeres 
en reuniones técnicas y en las reuniones de los órganos deliberantes de la OMS ". 

La Dra. RUESTA DE FURTER (Venezuela) dice que en español habría que usar dos términos dis- 
tintos para hacer referencia a la participación de la mujer tanto en comités de expertos como 
en grupos de estudio. 

La Sra. KALM, asesora del Director General, estima que la expresión "en reuniones técnicas 
y en las reuniones de los órganos deliberantes de la OMS" empleada en el proyecto original ya 
recoge la idea señalada por la delegada de Venezuela en su enmienda, que tal vez tenga el obje- 
to de aumentar el número de mujeres en los cuadros de expertos, a partir de cuya lista perma- 
nente se forman los comités de expertos y los grupos técnicos. Esa inclusión es fundamental 
para que participen mujeres en esas reuniones. 

La Dra. RUESTA DE FURTER (Venezuela) se declara satisfecha con la aclaración de la Sra. Kalm. 

Se aprueba, en su forma enmendada, el proyecto de resolución recomendado por el Consejo 
Ejecutivo en la resolución EB79.R13.1 

El PRESIDENTE indica que, ya que acaba de distribuirse el texto de las enmiendas propues- 
tas por la Unión Soviética en relación con el tema anterior del punto objeto del debate, sería 
preferible aplazar su examen y pasar al punto 28 del orden del día. 

(Véase la continuación del debate en el acta resumida de la 4a sesión, sección 1.) 

2. NOMBRAMIENTO DEL COMISARIO DE CUENTAS: punto 28 del orden del día (resolución WHA36.10; 
documento A40/9) 

El Sr. FURTH, Subdirector General, dice que el nombramiento del Comisario de Cuentas expi- 
ra en marzo de 1988, cuando finalicen las tareas de intervención de cuentas para el ejercicio 
en curso. Dado que dichas tareas terminarán antes de que se reúna la 41a Asamblea Mundial de 

la Salud en mayo de 1988, y a fin de evitar la posibilidad de que la OMS pueda quedar en algún 
momento sin Comisario de Cuentas, el Director General propone que la Asamblea de la Salud decida 
sobre el nombramiento del Comisario de Cuentas en la presente reunión. Para dar mayor conti- 
nuidad a esos nombramientosy con ello mejorar la planificación de las intervenciones, el Direc- 
tor General, en su informe (documento A40/9), propone que el titular del puesto de Contralor e 

1 Remitido en el 1ег informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en su 
resolución WHA40.9. 
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Interventor General del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte sea nombrado Comisario 
de Cuentas de la OMS para dos ejercicios: 1988 -1989 y 1990 -1991. El Director General de la OIT, 
que utiliza los servicios del mismo Comisario de Cuentas, ha hecho una propuesta similar al ór- 
gano deliberante de la OIT. Como además de ser Comisario de Cuentas de la OMS y de la OIT, el 

Contralor e Interventor General del Reino Unido es también Comisario de Cuentas de otros orga- 
nismos especializados, su personal está integrado por un número suficiente de interventores 
competentes y con un conocimiento especial de los organismos de las Naciones Unidas. El Con- 
tralor e Interventor General ya ha confirmado que está dispuesto a aceptar un nombramiento para 
los dos próximos bienios. En consecuencia, se invita a la Comisión a estudiar el proyecto de 
resolución que figura en el informe del Director General. 

Se aprueba el proyecto de resolución.1 

З. EFECTOS DE LA GUERRA NUCLEAR EN LA SALUD Y LOS SERVICIOS DE SALUD: punto 30 del orden del 
día (resoluciones WHA36.28 y WHА39.19; documento A40 /11) 

El Profesor ВERGSTROM, Presidente del Grupo de Gestión de la OMS sobre el Cumplimiento de 

la resolución WHA36.28, recuerda que seis años antes la Asamblea de la Salud pidió al Director 
General que estableciera un comité encargado de estudiar los efectos de la guerra nuclear en 
la salud y los servicios de salud, y el informe de ese órgano se presentó a la Asamblea de la 

Salud en 1983.2 Al mismo tiempo se pidió al Director General que dispusiera que un grupo conti- 
nuase la labor de recoger, analizar y publicar con regularidad reseñas de actividades y otros 
estudios acerca de ese tema. El informe que ahora se presenta a la Comisión es fruto del tra- 
bajo realizado en los tres años últimos. Durante ese periodo, la actividad ha sido considera - 
ble en muchos frentes. El estudio principal sobre la cuestión fue realizado por un comité es- 
pecial del Consejo Internacional de Uniones Científicas; ese comité elaboró dos voluminosos in- 
formes basados en el trabajo, que aún prosigue, de varios cientos de especialistas. Diversas 
academias de los Estados Unidos de América y de la Unión Soviética también han publicado infor- 
mes de comités; en el Reino Unido se ha hecho un extenso estudio; y una comisión conjunta de 
los Estados Unidos de América y el Japón también ha trabajado sobre el particular. 

El Grupo de Gestión de la OMS ha estimado preferible publicar una versión revisada del in- 
forme precedente. Los resultados se resumen en las 21 primeras páginas y además hay 7 anexos, 
la mayoría de ellos completamente nuevos. El estudio del anexo 3 hace un cálculo bastante más 
bajo de la DLS0 de irradiación, es decir, de la dosis que causaría una mortalidad del 50% en un 
periodo de 60 días desde la exposición; hoy se cree que representa menos de la mitad de la es- 
timación anterior. Los nuevos datos demuestran que la propagación de los incendios provocados 
por una explosión nuclear harían aumentar el número de víctimas. Se han seguido estudiando el 
humo y el polvo descargados en la atmósfera y, aunque su efecto en la temperatura tal vez se 
haya estimado antes por lo alto, no hay duda de que tendrían graves repercusiones en la produc- 
ción de alimentos. Los efectos a largo plazo son graves, pero los efectos directos son sobre - 
cogedores. Se ha calculado que si se utilizara solamente el 1% de las armas que hoy se encuen- 
tran en los arsenales se provocaría la muerte inmediata de más de 15 millones de personas, y el 
estudio del Reino Unido demuestra que el uso de solamente 10 megatones de los 15 000 de que se 
dispone podría exterminar al 90% de la población de Londres. 

La Sra. LUETTGEN DE LECHUGA (Cuba) elogia la labor del Grupo de Gestión para que la Orga- 
nización pueda contribuir al cumplimiento de las resoluciones de las Naciones Unidas sobre el 
fortalecimiento de la paz, la distensión y el desarme y la prevención de la guerra termonuclear. 
La afirmación del informe a propósito de que el uso en zonas urbanas de tan sólo el 1% de la po- 

tencia destructiva de las armas nucleares acumuladas podría causar en pocos días la muerte de 

más personas que las que perdieron la vida durante la Segunda Guerra Mundial es motivo más que 
suficiente para que la comunidad internacional haga todo lo posible por evitar ese holocaus- 
to y trabaje a favor del desarme y por la causa de la paz. 

El cuadro que presenta el informe sobre los efectos de una guerra nuclear es verdaderamen- 
te dantesco. La destrucción causada por la onda expansiva de la bomba, los incendios, el humo 

y la dispersión de millones de toneladas de partículas sólidas, que darían lugar al denominado 
"invierno nuclear" con un súbito descenso de la temperatura, es una perspectiva tan terrible 
que por sí sola condena ante la historia a aquellos que propugnan las políticas militaristas y 

la acumulación de armamento. 

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

resolución WНА40.11. 
2 
Efectos de la guerra nuclear sobre la salud y los servicios de salud. Informe del Comi- 

té Internacional de Expertos en Ciencias Médicas y Salud Pública creado en cumplimiento de la 

resolución WHA34.38. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 1984. 
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Las consecuencias de una guerra nuclear trastornarían completamente - y en la práctica li- 
quidarían - los servicios de salud, haciendo imposible la atención médica a los millones de víc- 
timas de la guerra, entre las cuales se encontrarían los propios profesionales de la medicina. 
Por eso, como dice el informe, la única forma de abordar los efectos de la guerra nuclear en la 

salud es la prevención primaria, es decir, la prevención de la propia guerra. Aparte de la 

tragedia y la destrucción que ésta causaría, hay millones de personas que viven en condiciones 
pésimas porque los recursos humanos y materiales que deberían utilizarse para aliviar el hambre 
y la enfermedad se están dedicando a la carrera armamentista. Además de luchar por la paz pa- 
ra evitar los efectos catastróficos de la guerra nuclear hay, por tanto, que combatir los efec- 
tos no menos catastróficos que ya causa la carrera armamentista. 

La Organización debe seguir prestando atención especial a este asunto, que tiene enorme 
importancia para la humanidad. 

El Sr. CHAUHAN (India) acoge favorablemente el extenso informe del Grupo de Gestión y dice 
que su delegación, que fue una de las que patrocinaron la resolución WHA36.28, considera que la 
la OMS debe seguir esforzándose por sensibilizar al público respecto a los peligros y los pavoro- 
sos efectos de la guerra nuclear y por fortalecer la paz. 

Lamentablemente, las nuevas armas de gran potencia destructiva que se están perfeccionando 
para usarlas en el espacio harán peligrar aún más la paz y la concordia internacionales. Según 
el informe, se calcula que los arsenales nucleares ya tienen una capacidad de 15 000 megatones, 
y siguen aumentando. El empleo de una simple fracción de esa potencia será causa de muerte y 
destrucción en circunstancias estremecedoras, según los descrito en el informe. Además de cau- 
sar un número de víctimas sin precedentes, un conflicto nuclear paralizaría la vida por comple- 
to y llevaría a un colapso de todos los sistemas administrativos y de gestión, agravando el su- 
frimiento y la miseria humanos. 

Es necesario, pues, que los miembros de la Comisión sean conscientes de ese inminente pe- 
ligro y que hagan todo lo posible por evitar un holocausto nuclear y fortalecer la paz. El in- 
forme puede ser un excelente medio para educar e informar al público sobre la creciente amenaza 
nuclear. Conviene darle amplia difusión y revisarlo periódicamente para mantener a los Estados 
Miembros al tanto de la situación. 

El Dr. OPOLSKI (Polonia) dice que su delegación, impresionada por la información presenta - 
da, desea expresar su profunda inquietud. Elogia al Grupo de Gestión por la preparación de es- 
te documento sobrecogedor, que merece una difusión mayor. Su delegación respalda la realiza- 
ción de más estudios y desea que se amplíe la información sobre el asunto. 

Durante un desastre nuclear, el sector de la salud se enfrentaría con una situación en la 

que no tiene experiencia alguna. Puesto que no puede haber una protección racional o lógica 
frente a un desastre tal ni éste puede circunscribirse a un conflicto local o limitado, y da- 
do que los problemas para el sector de la salud serían insolubles, el único remedio es evitar 
la catástrofe nuclear a toda costa. 

La Sra. WOLF (República Democrática Alemana) acoge favorablemente el nuevo informe, comple- 
to y sustantivo, preparado en cumplimiento de la resolución WHA36.28 y observa que la Organiza- 
ción ya ha advertido claramente sobre las consecuencias devastadoras de la guerra nuclear, dando 
ejemplo con ello a otros organismos especializados de las Naciones Unidas para que intensifi- 
quen los esfuerzos encaminados a aplicar las principales resoluciones de la Asamblea General de 
las Naciones Unidas relativas a la paz y el desarme. Al enfocar desde el punto de vista médi- 
co los peligros de la carrera de armas nucleares, la Organización ha dado nuevo impulso a las 

actividades de las asociaciones y los movimientos pacifistas internacionales, entre ellas la 

Asociación Internacional de Médicos para la Prevención de la Guerra Nuclear, y ha estimulado a 

todos los movimientos que propugnan la abolición de las armas nucleares. 
El segundo informe del Grupo de Gestión se debe difundir ampliamente; la labor del Grupo 

debe continuar, junto con la investigación de otros aspectos de salud no reflejados en el infor- 
me que serían secuela de una guerra nuclear. 

El Sr. DANIELSSON (Suecia) dice que el informe presentado a la Comisión da nuevas pruebas 
del conocimiento, cada vez mayor, de las catastróficas consecuencias que tendría una guerra nu- 
clear y subraya los graves problemas de salud que pueden plantearse inmediatamente después de 
un ataque nuclear y a largo plazo, así como el hecho de que la muerte y la destrucción afecta- 
rían a la población de todos los estados. 

El estudio de los aspectos de salud de la guerra nuclear entra en la esfera de actividades 
de la OMS y por ello el país del orador acoge favorablemente el informe, que espera contribuirá, 
junto con el intercambio creciente de información científica sobre el particular, a acelerar las 
negociaciones bilaterales sobre el desarme nuclear entre la Unión Soviética y los Estados Unidos 
de América, así como las deliberaciones sobre asuntos relacionados con las armas nucleares que 
tienen lugar en foros multilaterales, como la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el 

Desarme. 
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Debe pedirse al Director General que informe al Consejo Ejecutivo sobre la evolución en 
los aspectos a que se refiere el informe y en otros que puedan surgir. 

La Dra. JAKAB (Hungría) elogia al Grupo de Gestión por el conciso informe, con sus anexos 
detallados, que proporcionará a los funcionarios gubernamentales, a las autoridades sanitarias y 
a los grupos científicos, políticos y sociales útil información de base para sus actividades 
de prevención de la guerra nuclear. El documento trata ampliamente el tema, examinando diver- 
sos aspectos (físicos, climatológicos, biológicos y médicos) y contiene cifras ilustrativas 
convincentes, así como un resumen sucinto de los efectos de la exposición aguda a las radiacio- 
nes y de los posibles efectos a medio y a largo plazos. Reviste especial importancia el hecho 
de que se sitúen los datos radiológicos relativos a la DL50 en las condiciones de una guerra 

nuclear, cuando no se podrá prestar asistencia sanitaria alguna. Está plenamente justificado 

dar amplia difusión al documento, sea completo o en forma modificada, sobre todo entre los mé- 

dicos ylos estudiantes de medicina. 
Convendría seguir acopiando información y evaluando los efectos ambientales de las sustan- 

cias radiactivas, incluidos sus efectos en el ser humano y otros organismos vivos. En el 
primer aniversario del accidente de Chernobyl, es oportuno recordar a la Comisión la ansiedad 
pública ante la contaminación radiactiva del medio ambiente en Europa, aun cuando el grado de 

contaminación fue comparativamente pequeño. Tras un desastre nuclear, los servicios nacionales 
de salud podrían verse de repente ante la tremenda tarea de proporcionar agua, alimentos y re- 
fugio no contaminados o sólo ligeramente contaminados incluso en zonas muy alejadas del lugar 
del desastre. 

Dos puntos del documento necesitarían tal vez corrección. Primero, en la referencia que 
se hace al cesio -137 en el párrafo 41, quizá sería preferible decir que ese radionucleido se 

distribuye por toda la masa celular. Debido a la gama de energías emitidas, no hay efecto di- 
recto sobre el ADN de la célula contaminante, pero sí lo hay sobre el de otras. Segundo, el 

valor entre paréntesis, al final de la explicación del término GWe en la página 24 del glosa- 
rio debe expresarse: "(1 GW = 109W) ". 

Está plenamente justificado continuar la actividad en cuestión, por lo que la delegación 
húngara insta al Director General a que siga respaldando el excelente trabajo del Grupo de 

Gestión. 

El Sr. РАК Dok Hun (República Popular Democrática de Corea) dice que el examen de los efec- 
tos de la guerra nuclear en la salud y los servicios de salud es importante en momentos en 
que hay un peligro constante de ese tipo de guerra. Elogia al Grupo de Gestión por su excelen- 
te informe, en particular por los supuestos que presenta y las advertencias de que los servi- 
cios de salud no podrían mitigar las consecuencias de la guerra nuclear en grado significativo 
y de que el único remedio es la prevención. El informe muestra que la fuerza destructora de 
las armas nucleares almacenadas en todo el mundo equivale a 15 000 megatones y que el uso de 
sólo el 1% de esa potencia podría matar en unas pocas horas más 'gente que la que murió en la 

Segunda Guerra Mundial.. 
La guerra nuclear tendría también graves repercusiones en el medio ambiente y la economía 

y provocaría hambrunas, pobreza y enfermedades, para todo lo cual serían inútiles los remedios 
disponibles. Es, pues, responsabilidad común de la humanidad y de los trabajadores de salud en 
particular prevenir la guerra nuclear y preservar la paz mundial. Es también un requisito pre- 
vio para aplicar la estrategia de salud para todos. 

La existencia de armas nucleares implica la posibilidad de que se utilicen, y el peligro de 
guerra nuclear existe en muchas partes del mundo: en Asia al igual que en Europa. En ciertas 
partes de la peninsula de Corea se desplegaron armas nucleares, con más de 13 000 kilotoneladas de 
potencia explosiva, lo que causó grave preocupación al pueblo coreano y a otras pueblos amantes 
de la paz en todo el mundo. 

La delegación del orador apoya sin reservas el documento examinado, en el cual se declara 
con razón que la única manera de abordar los efectos sanitarios de la guerra nuclear es la pre- 
vención primaria, es decir, la prevención de la propia guerra. 

El Gobierno coreano se esfuerza por hacer efectiva su propuesta de que la peninsula de 
Corea sea declarada zona de paz desnuclearizada. Hará todo lo posible por ampliar e intensifi- 
car la cooperación sanitaria internacional y por prevenir la guerra nuclear, y distribuirá sis- 
temáticamente información al público sobre las consecuencias de la guerra nuclear para la salud. 

El Dr. VASSILEVSКI (Bulgaria) dice que el documento presentado contribuirá considerable- 

mente a mantener la paz, en armonía con los objetivos del Año Internacional de la Paz. Los da- 

tos científicos del informe muestran las secuelas de la guerra nuclear para la vida en el pla- 

neta y para la salud de los supervivientes. Causaría una catástrofe biológica total, equiva- 

lente al suicidio de la humanidad. El informe debe ser distribuido entre los gobiernos de to- 

dos los Estados Miembros, las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales y el público 

en general para que todos sean conscientes de lo absurda que es la carrera armamentista. La 
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estrategia de salud para todos presupone la continuación de la vida en la tierra en condicio- 
nes ecológicas normales, para lo cual el primer requisito es la paz. El proceso de alertar a 

la gente contra los peligros que conlleva la constitución de arsenales nucleares avanza, no 

obstante, con gran lentitud y es preciso acelerarlo. La OMS y la Asociación Internacional de 
Médicos para la Prevención de la Guerra Nuclear deben seguir colaborando en el estudio de los 
diversos aspectos del asunto y en la difusión de informaciones. 

El Sr. SOKOLOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que el informe y sus con- 
clusiones, que son de enorme actualidad y tienen el pleno apoyo de su delegación, debe recibir 
amplia difusión. Elogia a todos los que han contribuido a trabajo tan importante. 

Se comprenden bien los efectos desastrosos de una guerra nuclear para toda la población 
mundial. Los grandes arsenales de armas nucleares amenazan la propia existencia humana, 
por lo que merecen encomio las medidas adoptadas por la OMS de conformidad con las reso- 
luciones pertinentes de la Asamblea General de las Naciones Unidas para hacer un pronóstico 
científico de los efectos de la guerra nuclear en la salud. La Organización está aplicando me- 
didas eficaces para prevenir y combatir numerosas enfermedades, a veces sumamente peligrosas, en 

lo cual dеѕеюреiaп un papel importante la previsión científica y el establecimiento de bases 
científicas para afrontar los problemas en la forma más eficaz. Ninguna organización es más 
indicada para estudiar los efectos de la guerra nuclear en la salud. Sólo la OMS dispone de 

los conocimientos y la experiencia de expertos eminentes en los más diversos campos de la medi- 
cina, la biología y la salud. 

Una catástrofe nuclear constituiría un grave obstáculo para lograr el objetivo básico 
de la Organización de alcanzar para todos los pueblos el grado más alto posible de salud. Las 
conclusiones del informe, basadas en un detenido análisis científico de los datos relativos 
a los efectos de las radiaciones ionizantes en el organismo humano, y el resto de la informa- 
ción presentada son en consecuencia causa de grave preocupación no sólo para el personal de sa- 
lud, sino también para los gobiernos y el público. La información fidedigna y objetiva de é 

la OMS es mucho más convincente que la de cualquier otro origen. El informe es parte de un sector 
de la investigación sumamente importante, que debe continuar con el fin de obtener una imagen 
más completa de los efectos en la salud de las explosiones nucleares y estudiar los aspectos del 

problema no tratados en el informe. 
Cabe considerar, en primer lugar, los cambios demográficos a largo plazo consecutivos a 

una guerra nuclear y, en segundo lugar, los efectos médicos de las alteraciones climatológicas 
que provocarían las explosiones nucleares (mortalidad, morbilidad y efectos en la función re- 
productiva y en otras funciones). El miembro del Consejo designado por la Unión Soviética se 

refirió a estos dos aspectos en la 79a reunión del Consejo Ejecutivo. Un tercer tema podría 
ser el de la situación sanitaria en las ciudades después de un ataque nuclear, y el cuarto el 
de los recursos alimentarios después de una guerra nuclear. Esas actividades podrían desarro- 
llarse en colaboración con otras organizaciones internacionales, como se dispone en la resolu- 
ción WHА36.28, y en particular con la Asociación Internacional de Médicos para la Prevención de 
la Guerra Nuclear. 

El informe debe publicarse y difundirse ampliamente. Un grupo de delegaciones en la pre- 

sente Asamblea ha preparado un proyecto de resolución que se ha entregado a la Secretaría para 
su traducción y distribución. Acto seguido el orador describe el contenido del preámbulo, lee 

los párrafos de la parte dispositiva y expresa su confianza de que se adopte por consenso este 
proyecto de resolucion.l 

La Dra. KLIVAROVÁ (Checoslovaquia) felicita al Director General y al Grupo de Gestión de 
la OMS por el informe tan circunstanciado. La delegación checoslovaca ha leído con gran inte- 
rés los resultados de la investigación científica, la información técnica y los supuestos de 

guerra presentados en el informe, así como su descripción de los efectos de la guerra nuclear 
en el medio ambiente, en el clima, en la salud y en la infraestructura sanitaria. El estallido 
de una guerra nuclear podría muy bien significar el fin de la humanidad. La delegación checos- 
lovaca considera en consecuencia el informe de tanta importancia que debe imprimirse como pu- 
blicación independiente, darle amplia difusión y enviarlo al Secretario General de las Naciones 
Unidas y a los organismos especializados para que lo tengan en cuenta en sus trabajos. También 
considera muy importante que el Grupo de Gestión prosiga su labor, en aras de una mejor com- 
prensión de la amenaza que representa la guerra nuclear para la salud. 

La delegación de Checoslovaquia apoya el proyecto de resolución y desea figurar entre sus 
patrocinadores. 

El Profesor KHAN (Pakistán) felicita al Grupo de Gestión por haber producido un informe 
tan valioso y completo. Como han propuesto los oradores anteriores, se debe difundir el infor- 
me entre todas las naciones y todos los pueblos. Convendría enviarlo también al Secretario 

1 El texto figura en la página 311. 
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General de las Naciones Unidas para que lo presente en el próximo periodo de sesiones de la 

Asamblea General a fin de que los políticos y gobiernos de todos los países conozcan mejor los 

peligros de la guerra nuclear. 
La delegación del Pakistán desea ser incluida entre los copatrocinadores del proyecto de 

resolución. 

La Srta.CLAUWAERT (Venezuela) da las gracias al Director General y al Grupo de Gestión por 

su importante informe, que cuenta con el pleno apoyo de su delegación. Teniendo presentes los 

peligros de la guerra nuclear para la humanidad, expuestos en el informe, la delegación de 

Venezuela reconoce que el único medio de prevenir los efectos de dicha guerra en la salud es 

la prevención primaria de la propia guerra. 

El Dr. CATI (Kiribati) felicita al Grupo de Gestión y al Director General por el circuns- 

tanciado informe, que debe difundirse tanto en su forma actual como en forma modificada para 

que las personas de otros sectores comprendan las consecuencias de la guerra nuclear para la 

salud. 
En ese campo científico se ha avanzado mucho en la búsqueda de soluciones a los problemas. 

Se debe estudiar el impacto que tendría la guerra nuclear en las islas del Pacífico. Hay que 

estudiar, además, los efectos que están teniendo los ensayos nucleares practicados en el Pacífico. 

Kiribati ha padecido la radiactividad procedente de la Segunda Guerra Mundial, los ensayos nu- 

cleares en el Pacífico - que continúan - y el almacenamiento de los llamados desechos nuclea- 

res poco radiactivos. Las islas del Pacífico disponen de pocos recursos para efectuar esos es- 

tudios, por lo que la Asamblea de la Salud debe adoptarlas providencias pertinentes. 
Es muy importante difundir el documento en el Año Internacional de la Paz y presentarlo a 

la Asamblea General de las Naciones Unidas, como se recomienda en el proyecto de resolución. 

El orador propone además que cada año se proclame una semana de la paz. 

El Sr. KUSUMOTO (Japón) aprecia la labor realizada por el Grupo de Gestión en la prepara- 

ción del informe.. El asunto es sumamente complicado y se debe enfocar desde diversos puntos de 

vista, ya que los expertos sustentan opiniones diferentes sobre los efectos climatológicos de 

la guerra nuclear. Es importante que un estudio de esa índole se efectúe de modo equilibrado, 

objetivo y científico y que conduzca a un claro y correcto entendimiento del asunto, basándose 

en datos y análisis científicos, de manera que se pueda señalar a la atención del público en 

general. La delegación japonesa considera útil el informe como material de referencia. 

En la Asamblea General de las Naciones Unidas de 1986 se estableció un Grupo de Expertos 

Consultores (resolución 41/8611) encargado de realizar un estudio sobre los efectos climáticos 

y los efectos físicos potenciales de la guerra nuclear, incluido el invierno nuclear. Es de 

esperar que dicho estudio esté listo para que lo examine la Asamblea General en 1988. 

El Dr. SAMPSON (Nicaragua) felicita al Grupo de Gestión por su completo informe. Es evi- 

dente que el único recurso que queda en esa materia es la prevención, es decir la eli- 

minación de cualquier posibilidad de una guerra nuclear. Una de las formas que podría revestir 

dicha prevención sería la amplia difusión del informe entre el personal de salud, los gobiernos 
y el público en general. Además, la OMS podría aunar sus esfuerzos con los de los gobiernos y 

movimientos que luchan contra la existencia y la proliferación de las armas nucleares, pronun- 

ciándose contra la carrera armamentista y a favor de la paz y la preservación de la vida humana. 

Como organización que vela por la salud a nivel mundial, la OMS debe adoptar una posición ca- 

da vez más firme contra la amenaza de guerra nuclear. 

El Dr. AL- SIARIF (Jamahiriya Arabe Libia) elogia los esfuerzos del Grupo de Gestión. Las 

conclusiones del informe son de suma importancia. Deben mantenerse en estudio todos los efec- 
tos adversos de la guerra nuclear. Los incidentes nucleares se deben a la acción del hombre por 
negligencia o por control inadecuado de las investigaciones. La experiencia del país del ora 
dor, con los pocos incidentes nucleares que ha conocido, indica que el control no es fácil ni 

concreto y que existen efectos inmediatos, a plazo medio y a largo plazo sobre la vida y el en- 

torno en general. Deben adoptarse medidas para prevenir la exposición a los riesgos de la gue- 
rra nuclear y sus efectos en la salud mediante un esfuerzo combinado de la sociedad y una racio- 
nalización del comportamiento humano. Los efectos de la guerra nuclear en la salud no se limi- 
tan a los de una acción bélica, sino que abarcan el temor a una ruptura de hostilidades, particu- 
larmente en los países directamente expuestos a esa amenaza. Debe procurarse no exagerar el pe- 

ligro de guerra nuclear. Hay que esforzarse por prevenirla y por aliviar los sufrimientos que 

el temor a ella causa en el individuo. La delegación del orador seguirá con interés los traba- 
jos del Grupo de Gestión y confía en que la OMS participe activamente en toda labor científica 
encaminada a evitar la guerra nuclear. 

El orador apoya el proyecto de resolución. 
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El Dr. JADAMBA (Mongolia) dice que el informe que se examina representa una importante con- 
tribución de la OMS a la lucha por la paz y un importante paso en el camino hacia la salud para 
todos en el año 2000. Hace suyas las expresiones de congratulación que han dirigido los orado- 
res precedentes al Grupo de Gestión de la OMS por su trabajo. 

La delegación de Mongolia ha estudiado detenidamente el proyecto de resolución, cuya parte 

dispositiva es de considerable importancia para esclarecer la opinión mundial acerca del alcan- 

ce de un desastre nuclear y para facilitar la aplicación de la resolución 34/58 de la Asamblea 

General de las Naciones Unidas, relativa a la contribución de la salud al desarrollo socioeco- 
nómicо y a la paz, así como de otras resoluciones afines de la Asamblea de la Salud. Además, 

la adopción del proyecto de resolución presentado favorecería la cooperación entre las organiza- 
ciones dentro y fuera del sistema de las Naciones Unidas en sus esfuerzos por prevenir un desas- 
tre nuclear. La delegación del orador apoya el proyecto de resolución y desea figurar entre 

sus patrocinadores. 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) dice que su delegación se opuso a la reso- 

lución inicial en la que se solicitaba el informe ahora examinado, porque creyó que se malgas- 

tarían el valioso tiempo, la energía y los recursos de la Organización. Ello es así particular- 

mente en un momento en que el nivel presupuestario aumenta, en que la tercera parte de los Esta- 
dos Miembros no pueden abonar sus contribuciones y en que hay que reducir los programas aproba- 
dos por la Asamblea de la Salud. Aunque aprecia los esfuerzos del Grupo de Gestión por preparar 
un informe en el que se procuran evitar argumentos políticamente controvertidos y reducir al mí- 
nimo los puntos en que puede haber disensión, el simple hecho de incluir la cuestión en el orden 
del día ha dado origen a comentarios acerca de las negociaciones sobre desarme nuclear, las prue- 
bas nucleares, el invierno nuclear y otras cuestiones que no son de la competencia de la Asamblea 
de la Salud. Todos los países se ven ante la amenaza de la pandemia de SIDA. En cuestiones de 

esta índole es donde la Organización tiene una clara y vital función que desempeñar, dada su 

gran capacidad de contribuira la prevención y la solución de problemas de salud; no tiene esa 

misma capacidad en lo que respecta a guerra nuclear. 

La delegación del orador espera que la Asamblea de la Salud tome nota del informe y ponga 

así término a las disquisiciones sobre ese tema. No le parece justificado seguir trabajando al 

respecto, si se tienen en cuenta la limitación de las energías de la OMS y los crecientes pro- 

blemas de salud. Resulta difícil comprender las solicitudes de que se siga estudiando el asun- 

to y se sigan acaparando las energías de la OMS, que deben dedicarse al SIDA y a otros auténti- 

cos problemas de salud. El orador duda de que los países en desarrollo deseen que sus recur- 

sos, cada vez menores, se empleen en esa atención. No cree que pueda llegarse a un consenso so- 

bre el proyecto de resolución. 

El Dr. WAHEDI (Afganistán) da las gracias al Grupo de Gestión por sus trabajos. Las ci- 

fras que facilita sobre las consecuencias de la guerra nuclear tienen una base científica y son 

verdaderamente alarmantes; quedarían destruidos no sólo los objetivos militares, sino proba- 

blemente el propio género humano. La delegación del orador estima que el Grupo de Trabajo de- 

be proseguir su labor y desea que se la incluya entre los patrocinadores del proyecto de reso- 

lución. 

El Dr. AL -AWADI (Kuwait) elogia al Grupo de Gestión por su excelente informe, que contie- 

ne datos de suma importancia. Se pregunta cómo es posible dedicar horas al estudio de ciertos 

temas que quizá sean de importancia marginal para la salud cuando la humanidad está amenazada 

de extinción en cualquier momento. Un asunto que tiene que ver con la supervivencia misma del 

hombre en el planeta no se puede disociar de los intereses y las responsabilidades de la Orga- 

nización. El informe se debe completar adecuadamente y distribuir en todo el mundo para un 

examen más detenido del problema y de la manera en que actualmente se enfoca. La delegación 

del orador aprueba el informe, como aprobará cualquier documento que alerte a la opinión mun- 

dial ante la amenaza de las armas nucleares y las terribles secuelas que su uso tendría para la 

humanidad. El orador está de acuerdo con la propuesta del delegado de Kiribati de que se pro - 

clame una semana internacional de la paz para recordar a los pueblos los peligros que les ace- 

chan. Por último, apoya el proyecto de resolución. 

El Sr. LUPTON (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) dice que el Gobierno del 
Reino Unido ha dado ya a conocer su inquietud ante los efectos de la guerra nuclear en los fo- 

ros apropiados pero, en cambio, manifiesta grandes reservas respecto a la intervención de la OMS 
en los trabajos sobre el particular. El informe demuestra hasta qué punto esos trabajos se han 

desviado de la esfera de competencia de la OMS. La delegación del orador cree firmemente que 
el estudio escapa totalmente a dicha competencia. Ha sido oneroso, particularmente en un mo- 
mento en que la Organización se encuentra ante dificultades financieras sin precedentes; por 
ello, debe ponerse término a los trabajos, así como a la participación de la OMS en todo ese 

asunto. 



252 40a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

Aunque la delegación del orador estudiará con detenimiento cualquier proyecto de resolu- 
ción cuando se distribuya, no apoyará ninguna propuesta en el sentido de que prosigan esos tra- 
bajos. 

El Sr. LADSOUS (Francia) dice que desde un principio su delegación se abstuvo de apoyar la 
preparación del informe que se examina, por considerar que el tema no correspondía al mandato 
de la OMS. Ahora opina que, después del examen del asunto, se debe dar por cancelado, sobre 
todo cuando es preciso realizar economías y existen muchos otros problemas que afectan directa- 
mente a la salud de manera que producen verdadera alarma, como son el SIDA y otras enfermedades que 
causan sufrimientos y muertes en todo el mundo. Aunque la delegación del orador examinará el 
proyecto de resolución cuando se distribuya, no está de acuerdo en que la Organización malgaste 
recursos en estudios que no son de su competencia. 

El Sr. Tae Chul CHUNG (República de Corea) elogia al Grupo de Gestión por su documentado 
informe. La delegación del orador comparte el parecer de los oradores precedentes. Con refe- 
rencia a la idea expuesta anteriormente por otro orador de que se declare la península de Corea 
como zona no nuclear, debe señalar que la República de Corea, como parte en el Tratado de no 
Proliferación de las Armas Nucleares desde 1975, apoya la declaración de zonas no nucleares en 
cualquier parte del mundo donde sea posible. Sin embargo, no cree que tenga sentido plantear 
la cuestión en un foro internacional como la Asamblea de la Salud antes de que haya un acuerdo 
entre los países de la región de que se trata. 

El Sr. VETTOVAGLIA (Suiza) comparte el parecer de las delegaciones de los Estados Unidos 

de América, el Reino Unido y Francia; no cree que el tema sea de la competencia de la Organiza- 
ción. Esta, lamentablemente, no puede influir en el uso o no uso de armas nucleares, y el in- 

forme del Grupo de Gestión carecería de utilidad en caso de desastre nuclear. Todos esos tra- 

bajos representan un derroche de tiempo, energía y dinero en un momento en que todos esos re- 

cursos son preciosos para la Organización. En consecuencia, la delegación del orador votará 
contra cualquier proyecto de resolución que proponga nuevas actividades. Cree que los traba- 
jos sobre este tema se deben dar por terminados. 

El Dr. TAPA (Tonga) felicita al Grupo de Gestión de la OMS por su excelente informe. Al 

contrario que algunos oradores, estima que el tema corresponde perfectamente al mandato de lа OMS 
en el campo de la sanidad internacional. En los párrafos 6 y 7, y especialmente en el 9, del 

resumen que figura en la página 4 del informe del Grupo, que, a juicio del orador, exponen el 

espíritu y la sustancia, se señalan las contribuciones que la OMS podría hacer a la prevención 
de la guerra nuclear distribuyendo información e intensificando la cooperación internacional 
en el sector de la salud; de hecho, este último asunto es el tema del debate general de la pre- 
sente Asamblea de la Salud. En consecuencia, la OMS debe esforzarse por conseguir que el hom- 
bre no vuelva a ser jamás víctima del uso monstruoso y violento de armas nucleares. 

El Dr. HILGER (República Federal de Alemania) dice que su país mantiene la oposición que 
sistemáticamente ha manifestado en el transcurso de los años a cualquier propuesta que trate 
de hacer participar a la OMS en sectores de actividad que básicamente escapan a su esfera de 

competencia. Estima que se debe poner término a esos trabajos y se abstendrá de apoyar cual- 
quier propuesta favorable a su continuación. 

El Sr. SAMSON (Países Bajos) dice que, en el marco de los modelos descritos y en el mundo 
en general, el informe demuestra sin lugar a dudas que no existe posibilidad razonable de res- 

puesta organizada de los servicios de salud a los desastres ocasionados por la guerra nuclear. 
Está de acuerdo en que se publique el informe, pero duda de que cualquier nuevo estudio y acopio 
de datos sean de utilidad para conseguir respuestas más organizadas. Independientemente de que 

el asunto sea o no de la competencia de la OMS, el orador se pregunta si, en vista de las difi- 
cultades que experimenta la Organización para establecer su orden de prioridades, no sería más 
útil dedicar a otras atenciones el dinero que se gaste en estudios de esta índole. 

El Sr. AFANDE (Kenya) elogia el informe del Grupo de Gestión de la OMS. Kenya, como miem- 

bro de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarme, único foro multilateral competente 

en la materia, participa en las negociaciones sobre prevención de la guerra nuclear. En conse- 

cuencia, apoya la propuesta de que se distribuya el informe y se someta, junto con el estu- 

dio sobre los efectos de la guerra nuclear, a la consideración de la Asamblea General de las 

Naciones Unidas. Aunque Kenya no apoya normalmente el planteamiento de temas de desarme en fo- 

ros que no tienen mandato para examinarlos, estima que la OMS tampoco puede volver la espalda 

completamente a los efectos de la guerra nuclear, sobre todo los efectos en la salud humana. 

En cualquier caso, si hubiera una guerra de esa índole, la OMS sería una de las primeras orga- 

nizaciones que tendría que ofrecer asistencia a los afectados. 
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El Sr. РАК Dok Hun (República Popular Democrática de Corea), ejerciendo su derecho de ré- 
plica, reitera que incumbe a toda la humanidad, y especialmente al personal de salud, hacer lo 
posible por prevenir la guerra nuclear en vista de Las dificultades de paliar los efectos que 
una guerra de esa índole tendría en la salud. Por ello ha propuesto que la península de Corea 
sea declarada zona no nuclear; no comprende, por tanto, por qué un orador anterior se ha mos- 
trado tan grave sobre el asunto. 

El Sr. Tae Chul CHUNG (República de Corea), ejerciendo su derecho de réplica, insta a la 
delegación de la República Popular Democrática de Corea a abstenerse de observaciones que tie- 
nen motivos políticos. 

El PRESIDENTE, en vista de que el proyecto de resolución mencionado en el curso de los de- 
bates será presentado en una sesión ulterior de la Comisión В, sugiere que se aplace el examen 
del asunto hasta ese momento. 

Así queda acordado. (Véase la continuación del debate en el acta resumida de la 8a sesión, 
sección 2.) 

4. PREPARACION DE UN INSTRUMENTO LEGAL PARA REGLAMENTAR LOS TRASPLANTES DE °RGANOS HUMANOS: 
punto 31 del orden del día (documentos ЕВ79 /1987 /REC /1, parte I, anexo 16, y parte II, ca- 
pítulo II, párrafo 50; y A40 /INF.DOC. /61) 

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión el proyecto de resolución propuesto por 
las delegaciones del Iraq, Jordania, Kuwait, el Líbano, Omán, Qatar y el Sudán. El proyecto 
de resolución dice lo siguiente: 

La 40a Asamblea Mundial de la Salud, 
Manifestando su satisfacción por los progresos científicos conseguidos en muchos Es- 

tados Miembros en el trasplante de órganos humanos; 
Preocupada por el comercio de órganos humanos entre seres humanos vivos; 
Afirmando que ese comercio es incompatible con los valores humanos más fundamentales 

y contraviene la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el espíritu de la Cons- 
titución de la OMS; 

Manifestando su satisfacción por las medidas adoptadas por algunos Estados Miembros 
para reglamentar el trasplante de órganos humanos y su decisión de establecer un instru- 
mento jurídico unificado para reglamentar esas operaciones,1 

PIDE al Director General: 
1) que estudie este asunto y prepare un instrumento jurídico apropiado, conforme a la 
Constitución de la OMS, para reglamentar el trasplante de órganos humanos; 
2) que informe a La 418 Asamblea Mundial de la Salud sobre las medidas adoptadas 
al respecto. 

El Dr. AL -AWADI (Kuwait), presentando el proyecto de resolución sobre preparación de un 
instrumento legal mundial para reglamentar los trasplantes de órganos humanos, dice que éste se 

refiere a un problema de creciente importancia que ha sido objeto de un informe del Director 
General y ha sido examinado por el Consejo Ejecutivo en su 79a reunión. El comercio de órganos 
humanos es una actividad totalmente incompatible con los fines y aspiraciones de la Organiza- 
ción y constituye además una infracción grave de los derechos de la persona. Si se mantienen 
las actuales tendencias en lo que respecta al comercio de órganos humanos, y habida cuenta es- 
pecialmente de los rápidos adelantos en cuanto a métodos de trasplante, la práctica podría fá- 
cilmente escapar a todo control. Ha llegado el momento de que la Organización adopte una posi- 
ción firme en contra de la comercialización de órganos humanos para fines de trasplante; en 

consecuencia, el orador insta a la Comisión a apoyar el proyecto de resolución. 
Asimismo señala a la atención de la Comisión el documento A40 /INF.DOC. /6, que contiene el 

texto de la Ley Arabe Unificada sobre Trasplante de Organos Humanos.1 El documento se presenta 
con fines de información, en la esperanza de que sea útil para conseguir un instrumento jurídi- 
co unificado sobre tan importante asunto. 

El Sr. SCICLUNA, Consejo de Europa, dice que en 1978 el Consejo de Europa adoptó una re- 
solución sobre extracción y trasplante de órganos humanos, que se refería principalmente a los 

aspectos éticos. En fecha más reciente, el Gobierno de Francia invitó a los ministros de sa- 
lud de los Estados Miembros del Consejo a una conferencia ministerial que tendrá lugar en París 
en noviembre de 1987. En la conferencia se examinarán los aspectos jurídicos, orgánicos y éti- 

� Documento WHA40 /1987 /REC /1, anexo 2. 
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cos del trasplante de órganos humanos. De momento, los dos problemas principales a ese respec- 

to son que no se dispone de órganos para trasplante en número suficiente y que es indispensa- 

ble facilitarlos en condiciones de pleno respeto a la dignidad y los derechos humanos. La ma- 
yoría de los Estados Miembros del Consejo tienen ya leyes sobre trasplante de órganos o, en to- 

do caso, han establecido pautas muy claras en lo que respecta a extracción y trasplante. Los 

cuatro principios básicos de esa legislación y esas pautas son: 1) el donante debe dar su au- 

torización; 2) el donante debe, en lo posible, estar emparentado genéticamente con el receptor; 
3) el donante debe ser anónimo; y 4) el donante debe hacer una donación genuina del órgano, sin 

que medie pago alguno. 

La disponibilidad de órganos para trasplante depende en gran medida de que el público com- 
prenda que ladonación es un acto de solidaridad humana. Después de la conferencia es probable 
que se emprendan campañas nacionales para mejorar esa comprensión. El aumento de las donacio- 
nes de órganos de personas fallecidas tendría además la ventaja de mitigar la necesidad de do- 
nantes vivos. La conferencia se ocupará además de la posibilidad de conseguir un uso racional 
de los órganos en el plano europeo, respetando siempre plenamente los principios antes mencionados. 
Es de esperar que la conferencia conduzca a medidas prácticas en lo que respecta a educación 
del público en general y del personal de salud en particular, al mejoramiento de las organiza- 
ciones nacionales e internacionales para extracción y trasplante de órganos y a un control es- 
tricto de la manera en que se consiguen estos últimos. 

El Dr. LARIVIERE (Canadá) comparte la inquietud manifestada por el delegado de Kuwait res- 
pecto al comercio de órganos humanos, práctica totalmente incompatible con la dignidad humana. 
Comparte también el parecer del representante del Consejo de Europa en cuanto a la necesidad de 
organizar el trasplante de órganos humanos en los países con arreglo a principios éticos y mo- 
rales que respeten la fundamental dignidad del ser humano. Sin embargo, encuentra algunas di- 
ficultades en el procedimiento propuesto por el delegado de Kuwait. Las razones en que se ba- 
san las medidas adoptadas por los países de la Liga Arabe son muy laudables; esos Estados mere - 
cen encomio por haber adoptado pautas y principios comunes sobre el trasplante de órganos huma- 
nos. Ahora bien, la propuesta de responder a esa inquietud pidiendo a la OMS que elabore un 
instrumento jurídico o código de prácticas sobre el particular se aparta, a juicio del orador, 
del criterio tradicionalmente aplicado por la Organización en materia de legislación sanitaria. 
La OMS tiene un excelente historial por facilitar a los Estados Miembros las leyes adoptadas en 

todo el mundo sobre materias diversas; ello se hace de una manera que respeta las condiciones 
políticas, culturales y sociales de los estados. No parece haber razón para que la OMS se apar- 
te de ese sistema en el presente caso y establezca un instrumento jurídico que los Estados Miem- 
bros serían invitados a adoptar colectivamente. Mejor sería quizá que la Asamblea de la Salud 
se declarase enérgicamente en contra de toda clase de comercialización de los trasplantes de 
órganos humanos e instase a todos los Estados Miembros, en colaboración con el Director General, 
a elaborar su propio marco legislativo con el fin de que los trasplantes se efectúen de manera 
compatible con los principios básicos de dignidad humana. 

El Profesor GIRARD (Francia) dice que los patrocinadores del proyecto de resolución han 
planteado una cuestión sumamente importante a la que la Asamblea de la Salud debe dar la res- 
puesta adecuada. Da las gracias al representante del Consejo de Europa por exponer la inicia- 
tiva francesa, así como las medidas adoptadas por dicho Consejo con el fin de llegar a normas 
de ética en materia de trasplante de órganos. Comparte plenamente el parecer del delegado del 
Canadá a propósito de que el intercambio de información sobre las medidas adoptadas por los paí- 
ses para salvaguardar los aspectos jurídicos y éticos del trasplante de órganos es preferible 
a la elaboración de un instrumento jurídico sobre el particular. Para llegar a un consenso so- 
bre el asunto, el orador propone que el párrafo 1) de la parte dispositiva se sustituya por lo 
siguiente: "que estudie, en colaboración con las demás organizaciones internacionales, la po- 
sibilidad de establecer unos principios de ética que permitan a los países regular el trasplan- 
te de órganos humanos ". 

El Dr. ROSDAHL (Dinamarca) dice que la enmienda propuesta por el delegado de Francia es su- 

mamente útil. Ahora bien, en caso de que fuera aceptada habría que revisar el título del pro- 
yecto de resolución. 

El Dr. NAKATANI (Japón) aprecia la iniciativa de la delegación de Kuwait. En el Japón ya 
está prohibido el comercio de riñones y córneas. Comparte la inquietud del delegado del Сападá 
y estima que una declaración de la OMS sobre el tema sería una solución más apropiada. Otros 
oradores han señalado problemas adicionales. A la delegación japonesa le gustaría que se pun- 
tualizase la definición de "comercio" y "órgano ". Por ejemplo, cabe preguntarse si en esta úl- 
tima denominación está incluida la sangre y si se refiere a los órganos de seres vivos o tam- 
bién a los de personas fallecidas. También habría que aclarar la función precisa que correspon- 
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de a la OMS en ese sector. En consecuencia, convendría que el Consejo Ejecutivo examinara el 
tema más a fondo. 

El Sr. VOIGTLANDER (República Federal de Alemania) apoya también la enmienda de la delega- 
ción de Francia. El título del proyecto de resolución se podría cambiar para referirse al es- 

tablecimiento de principios de ética para reglamentar el trasplante de órganos humanos en los 

países. 
Es sumamente importante que la OMS trabaje en estrecha cooperación con el considerable nú- 

mero de organizaciones internacionales que se ocupan de estos asuntos. El Consejo de Europa ha 
formulado ya una declaración y, además, hay que mencionar el Consejo de Organizaciones Interna- 
cionales de las Ciencias Médicas (COICM), que celebró una conferencia sobre "Política sanita- 
ria, ética y valores humanos: un diálogo internacional" (Atenas, 1984), en la cual también se 
debatió el tema del trasplante de órganos humanos. Esa conferencia demostró que lograr un con- 
senso en un marco intercultural es un proceso sumamente difícil y largo, y que es imposible es- 
tablecer en una sola etapa, un instrumento jurídico unificado. El COICM volverá sobre el asun- 
to en 1987 en otra conferencia que tendrá lugar en los Paises Bajos. 

El Sr. LUPTON (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) señala que el proyecto de 
resolución se ha distribuido muy poco antes y que se han propuesto varias enmiendas. También 
se ha sugerido que se remita el asunto al Consejo Ejecutivo. El orador está plenamente de 
acuerdo con la observación formulada por el delegado de Dinamarca. Quizá no sea necesario re- 
mitir el asunto al Consejo Ejecutivo, puesto que éste ha preparado ya un completo informe al 
respecto, pero es cierto que la Comisión necesita más tiempo para deliberar y para preparar un 
proyecto de resolución que sea aceptado. 

El Dr. AL -AWADI (Kuwait) da las gracias a los oradores precedentes por su apoyo a los prin- 
cipios del proyecto de resolución, pese a que existen algunas diferencias de parecer en cuanto 

al procedimiento que debe seguirse. El proyecto de resolución se podría enmendar para que desa- 
parecieran esas diferencias de opinión, particularmente las expuestas por los delegados del 
Canadá y Francia, ya que los patrocinadores no insisten en que se prepare un instrumento jurí- 

dico único en el breve lapso que media hasta la 41a Asamblea Mundial de la Salud. Cada país 

tiene sus propias leyes y prácticas en lo que respecta al trasplante de órganos humanos, pero 

hay ciertos tipos de comercio de dichos órganos que, lamentablemente, constituyen una violación 

de los derechos humanos. En consecuencia, el orador propone que se modifique el párrafo 1) de 

la parte dispositiva en los siguientes términos: "1) que, en coordinación con otras organiza- 
ciones internacionales competentes, estudie este asunto, así como la posibilidad de preparar un 
instrumento jurídico apropiado, conforme a la Constitución de la OMS, para reglamentar el tras- 
plante de órganos humanos ". El Director General podría volver a informar a la Asamblea de la 

Salud sobre cualesquiera dificultades encontradas. En todo caso, convendría que la Asamblea 

de la Salud se ocupara del tema. El orador confía en que sea aceptable el proyecto de resolu- 
ción tal y como lo ha modificado y en que no se aplace la acción al respecto. 

El PRESIDENTE está de acuerdo en que el asunto reviste un gran interés ético para muchos 
Estados Miembros. 

El Profesor SZCZERBAÑ (Polonia) está de acuerdo con el delegado del Reino Unido. El tema 
es muy complejo ya que en 61 no sólo están involucradas consideraciones puramente éticas. La 
solución definitiva está todavía lejos. En cada país hay obstáculos jurídicos diversos y el 
orador se pregunta si será posible dar una solución universal al problema. Ello no obstante, 
debe hacerse un esfuerzo en ese sentido, por lo que sería razonable pedir al Consejo Ejecutivo 
que vuelva a examinar la cuestión. 

El Dr. LARIVIÉRE (Canadá) está de acuerdo con los oradores precedentes en cuanto a la im- 
portancia y la complejidad del asunto. Su delegación está dispuesta a aceptar la enmienda de 
Kuwait. No obstante, en anteriores Asambleas de la Salud y en el Consejo Ejecutivo se ha lle- 
gado al entendimiento de que, cuando los asuntos fueran muy complejos debería dejarse al Direc- 
tor General el tiempo necesario para informar. Como el tema que se examina es de esa índole y 

puesto que están involucradas otras organizaciones, el orador sugiere que debe eliminarse la 

referencia a la 41a Asamblea Mundial de la Salud en el párrafo (2) de la parte dispositiva, 
para que la Organización disponga del tiempo preciso para estudiar el asunto y poder garanti- 
zar que sus órganos deliberantes han tenido en cuenta todas las consecuencias. 

El Dr. AL -AWADI (Kuwait) está de acuerdo con el delegado del Сападá en que la cuestión 
del plazo se debe dejar al Director General. Lo importante es la decisión de ocuparse del asun- 
to. Este es indudablemente muy complejo y tiene muchos aspectos éticos y jurídicos, pero la OMS 
debe dar el primer paso. 
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El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) recuerda que, cuando se examinó el tema en la 79a 
reunión del Consejo Ejecutivo, el Director General ya había considerado hasta qué punto debía 
comprometerse la OMS. Con cierto sentimiento de frustración, el Director General dijo que, co- 
mo los problemas involucrados eran esencialmente filosóficos y religiosos, particularmente en 

lo que se refiere a la definición de muerte, sería muy difícil para la OMS elaborar un instru- 
mento jurídico aceptable. En consecuencia, parece que el Director General ya se ha ocupado de 

un tema que los autores del proyecto de resolución le piden ahora que vuelva a examinar. En 
realidad, no se necesita para nada una resolución. En cualquier caso, si tiene que haber una 
resolución sobre el particular, el orador insistiría en que se aplicara la regla de las 48 horas. 

El Profesor GIRARD (Francia) se declara satisfecho de que se esté de acuerdo en que el pro - 
blema no se puede resolver de inmediato. Las palabras de los oradores precedentes demuestran 
que el asunto tiene aspectos diversos, que los miembros deben repasar las conclusiones del Con- 
sejo Ejecutivo en su 79a reunión, que sería necesario crear un pequeño grupo de trabajo inte- 
grado por las delegaciones que han hecho propuestas específicas para tratar de llegar a un 
consenso sobre el texto y que, si se considera apropiado a la luz de las conclusiones del Con- 
sejo Ejecutivo, la Comisión tendría que examinar una nueva versión del proyecto la semana 
siguiente. 

El Dr. AL -AWADI (Kuwait) está de acuerdo con el orador precedente en cuanto a la necesidad 
de crear un grupo de trabajo. 

El Dr. SIAGAEV, Consejo de Asistencia Económica Mutua, señala a la Comisión que el 
Comité de Salud del CAEM se ocupa a menudo de los problemas de trasplante de órganos hu- 
manos. En 1980 se creó una organización internacional a la que pertenecen los Estados Miem- 
bros del CAEM para ocuparse de la cooperación en materia de trasplantes, particularmente de ri- 
ñones. Bajo los auspicios de esa entidad, los órganos donados se distribuyen gratuitamente en- 
tre los Estados Miembros sobre la base de informes preparados por especialistas pertenecientes 
a la Secretaría y a algún Estado Miembro. Las recomendaciones establecidas de mutuo acuerdo 
sobre la definición de muerte cerebral son excepcionalmente importantes cuando se trata de adop- 
tar decisiones sobre extracción de órganos. 

Los puntos que examina la Comisión son muy delicados. El comercio de órganos humanos no 
existe ni puede existir en los países del CAEM, pero es preciso que la comunidad médica interna- 
cional examine cuidadosamente el amplio abanico de problemas relacionados con el trasplante de 
órganos. Como han indicado muchos oradores, el asunto es complicado pero hay que afrontarlo. 
El CAEM está dispuesto a compartir su experiencia con la OMS. 

El Sr. DEES (Países Bajos) pregunta, en vista de las observaciones formuladas por el dele- 
gado de los Estados Unidos de América, si se podría facilitar alguna información a la Comisión 
sobre las medidas que debiera adoptar la OMS. 

El Dr. ROSDAНL (Dinamarca) hace suya la petición del orador precedente. Los miembros de 
la Comisión no son especialistas de derecho internacional y apreciarían que se diera una expli- 
cación sobre el alcance de cualquier instrumento jurídico que pudiera prepararse. Por ejemplo, 
sería útil saber si el Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Ma- 
terna puede ser considerado como un instrumento jurídico. 

El Sr. VIGNES, Asesor Jurídico, responde que los únicos mecanismos utilizables son los pre- 
vistos en el Artículo 23 de la Constitución. En otras palabras, la OMS puede hacer recomenda- 
ciones o adoptar principios, como ya lo ha hecho en el caso del Código Internacional de Comer- 
cialización de Sucedáneos de la Leche Materna. El Artículo 21 de la Constitución, que se re- 
fiere a la adopción de reglamentos, no es, evidentemente, aplicable en el presente caso. 

El Dr. SANKARAN, Director, División de Tecnología de Diagnóstico, de Tratamiento y de Re- 
habilitación, respondiendo a las preguntas de los miembros, conviene en que el tema del tras- 
plante de órganos es sumamente complicado. Eso ya se señaló cuando el Director General presen- 
tó al Consejo Ejecutivo, en la 79a reunión, un informe preparado por dos expertos.1 En vista 
de esa complejidad, al clausurar el debate el Consejo concluyó que resultaba sumamente difícil 
ir más allá de las consideraciones puramente clínicas y elaborar un instrumento jurídico al res- 
pecto. Un representante del COICM hizo una exposición relativa a los problemas sobre trasplan- 
tes de órganos examinados en la conferencia de Atenas. Además, informó al Consejo de que en 
junio de 1987 se celebraría otra conferencia sobre política sanitaria, ética y valores humanos, 
en la que se analizarían algunos de los principios éticos involucrados en el trasplante de 
órganos. 

1 Documento ЕB79 /1987 /REC /1, parte I, anexo 16. 

2 Véase el documento ЕB79/1987/REC/2, pp. 169 -176. 
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El asunto se complica aún más con los argumentos que últimamente se han aducido a favor y 

en contra de los distintos criterios relativos a la muerte cerebral, ya que en algunos países 
está prohibido donar órganos de personas tras su muerte cerebral. Esa cuestión se planteó tam- 

bién en el Consejo Ejecutivo, y el Director General consideró de nuevo que era un asunto suma- 
mente difícil para hacer una declaración al respecto. En consecuencia, se encargó al Consejo 
Ejecutivo que hiciera nuevas sugerencias después de terminado el estudio sobre el particular. 
Como no se ha terminado el estudio, el asunto no se ha remitido a ninguna futura Asamblea de 
la Salud ni tampoco a ninguna sesión ulterior del Consejo Ejecutivo. Se pidió que se entrara 
en contacto al respecto con otras organizaciones internacionales, en particular la importante 
asociación de cirugía de trasplantes. El International Digest of Health Legislation de la OMS 
contiene datos respecto a unos 56 Estados Miembros que tienen legislación sobre trasplante de 
órganos o definiciones legales en la materia. Ese es un aspecto que también se debe tener en 
cuenta. 

El orador confía en que sus observaciones permitan comprender las dificultades con que la 

Organización tropieza en lo que respecta a trasplante de órganos humanos. 

El Dr. AL- SHARIF (Jamahiriya Arabe Libia) pregunta qué juicio merece la sugerencia de que 
se constituya un grupo de trabajo encargado de examinar el asunto, teniendo debidamente en 
cuenta las deliberaciones del Consejo Ejecutivo. 

El PRESIDENTE responde que la única solución sería establecer un grupo de trabajo. Dicho 
grupo podría estar integrado por las delegaciones de Kuwait, el Canadá, Francia, la República 
Federal de Alemania, el Reino Unido y cualesquiera otras que desearan participar. Así, la Co- 
misión podría reanudar el examen del asunto, una vez que el grupo de trabajo hubiera realizado 
su labor. Si no se formulan objeciones, entenderá que la Comisión está de acuerdo con este 
procedimiento. 

Así queda acordado. (Véase la continuación del debate en el acta resumida de la 5a sesión, 
sección 2.) 

Se levanta la sesión a las 13.00 horas. 



4a SESION 

Lunes, 11 de mayo de 1987, a las 9.00 horas 

Presidente: Dr. R. W. CUMMING (Australia) 

1. CONTRATACION DE PERSONAL INTERNACIONAL EN LA OMS: INFORME BIENAL: punto 27 del orden del 

día (resolución WHАЗ8.12; documento ЕB79 /1987 /REC /1, parte I, resolución EB79.R12 y anexo 4) 

(continuación) 

Representación geográfica del personal (documento EB79 /1987 /REC /1, parte I, resolución EВ79.R12 

y anexo 4) (co.ntinuación de la 2a sesión, sección 7) 

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión las enmiendas) propuestas en la segunda 

sesión por la delegación de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas al proyecto de reso- 

lución EВ79.R12, que se someten ahora a la Comisión por escrito. 

El Dr. SAVEL'EV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) explica las enmiendas y dice 

que en el párrafo 1 de la parte dispositiva la meta debe fijarse en el 60 %. En respuesta a las 

observaciones formuladas al final de la segunda sesión por el Sr. Furth, Subdirector General, 

el orador insiste en que no hay la menor intención de hacer que baje el elevado nivel profesio- 

nal de la Secretaría. En los más de 40 años de existencia de la Organización, algunos países 

no han estado representados o lo han estado insuficientemente. En esos países se ha formado 

personal altamente cualificado, algunos de cuyos miembros ya han trabajado para la OMS en núme- 

ro suficiente para que sea posible aplicar las enmiendas propuestas sin perjuicio para la Orga- 

nización. El orador señala que las enmiendas se proponen para un periodo de dos años, al tér- 

mino de los cuales podrían evaluarse los efectos de las mismas en la representación geográfica 

y tomar la decisión pertinente. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, dice que, aunque ya tomó la palabra sobre el tema 

de las enmiendas propuestas, desea suministrar información adicional acerca del párrafo 3(с) 

relativo a los contratos permanentes. En la OMS los contratos permanentes se denominan nombra- 
mientos de funcionarios de carrera. A petición de la Asamblea Mundial de la Salud, el Consejo 
Ejecutivo examinó en 1983 y 1984 la cuestión del número de nombramientos de funcionarios de ca- 
rrera que debía hacer el Director General. Después de prolongados debates, el Consejo aprobó 
la propuesta del Director General de que pudieran otorgarse nombramientos de funcionarios de 

carrera al personal de servicios generales y de categoría profesional hasta los grados P.6 /D.1 
incluidos. El número de nombramientos de funcionarios de carrera se fijó en un máximo del 30% 
del total de puestos en todos los grados de los servicios generales y de la categoría profesio- 
nal hasta el de P.3 incluido y en un máximo del 15% de los puestos en los grados P.4 hasta 
P.6 /D.1 inclusive. Los candidatos a un nombramiento de funcionario de carrera deben ser miem- 
bros del personal que hayan prestado servicios satisfactorios en la OMS durante por lo menos 
5 años, tener menos de 55 años, poseer cualificaciones o aptitudes que rebasen los límites 
de sus funciones actuales e indiquen una posible capacidad para asumir responsabilidades dife- 
rentes o mayores, y haber demostrado que son adecuados para el funcionariado internacional. 
En caso de igualdad de condiciones entre los miembros de personal según esos criterios, la an- 
tigüedad pasa a ser el criterio decisivo para el nombramiento. Las cifras máximas del 30% y 
el 15% no se han alcanzado aún, y se estima que no se alcanzarán antes de 1989 y 1990,respecti- 
vamente. 

En la segunda sesión de la Comisión, el orador se refirió a ciertas recomendaciones del 
"Grupo de los Dieciocho ", el Grupo de Expertos Intergubernamentales de Alto Nivel encargado de 
examinar la eficiencia del funcionamiento administrativo y financiero de las Naciones Unidas. 
El Grupo formuló cierto número de recomendaciones relativas a los contratos permanentes. En 
la recomendación 45 del Grupo se indica que los miembros de personal pueden ser candidatos 
a un contrato perramente a los tres años de prestar servicios en las Naciones Unidas; y que 
ese periodo ha de bastar para evaluar el rendimiento de un miembro del personal y determinar si 
éste satisface los criterios aplicables para ese nombramiento. En la recomendación 55 del Gru- 
po se indica que no debe contratarse por un periodo determinado a más del 50% de los naciona- 
les de ningún Estado Miembro empleados por las Naciones Unidas. En la recomendación 57 se in- 

1 Véase p. 239. 
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dica que, en aras de la flexibilidad necesaria, la relación entre miembros del personal permanen- 

te y miembros del personal con contrato de duración determinada debe revisarse con el fin de es- 

tablecer un equilibrio adecuado entre las dos categorías; sin embargo, para que el principio 

de la distribución geográfica equitativa se refleje fielmente en el personal de Secretaría 
con contratos permanentes, por lo menos el 50% de los nacionales de cualquier Estado Miembro 
que trabajen en la Secretaría deben estar contratados con carácter permanente. 

Aunque esas recomendaciones se dirigen a las Naciones Unidas, el Grupo de los Dieciocho declara 
en su recomendación 42 que debe considerarse la posibilidad de aplicar los nuevos reglamentos 
y normas relativos a asuntos de personal a las demás organizaciones del sistema de las Naciones 
Unidas. 

El Dr. MONEKOSSO,Director Regional para Africa, dice que la experiencia en la contrata- 
ción de personal para puestos sujetos a distríbucíón geográfica en la Región de Africa le lle- 
va a formular las observaciones siguientes. 

El hecho de que la Región se encuentre en una etapa inicial de desarrollo técnico hace 
que sea particularmente importante la cualificación técnica del personal internacional, ya que 

escasea la competencia técnica indígena. Así pues, la función de la OMS de asegurar la compe- 

tencia técnica es de importancia decisiva. 
Los países de la Región están dispuestos a aceptar personal de todas las partes del mundo; 

de hecho, la Región de Africa es probablemente una de las regiones más internacionales en cuan- 
to a personal. Con el fin de conseguir una distribución geográfica más universal, se ha dejado 
de contratar personal de los países excesivamente representados, y sólo se acepta a esos candi- 
datos en circunstancias muy especiales, por ejemplo para ocupar el puesto de representante de 
la OMS, para el que no puede contratarse a un temporero. 

En la Región de Africa se está examinando la cuestión de la contratación. y se ha observa - 
do que en algunos de los países insuficientemente representados, aunque se disponga de candida- 
tos cualificados, éstos deben ser propuestos por los cauces oficiales, lo que con frecuencia 
es causa de largas demoras administrativas, aun en los casos en que los gobiernos están deseo- 
sos de que su personal trabaje para la OMS en la Región. Las cosas resultan evidentemente más 
fáciles en los sistemas de contratación más abiertos, en los que los candidatos se presentan 
por sí mismos y se obtiene el acuerdo del gobierno antes de su contratación. Si se ejerciera 
la misma vigilancia en las regiones, el Director General podría recibir informes periódicos y 

mantener informados a los países Miembros que están preocupados por el asunto de la contrata- 
ción de sus nacionales. 

Otro factor que influye en la representación insuficiente o excesiva de los países, in- 
cluidos algunos países de Africa, es que,aunque se disponga de candidatos cualificados, éstos 
se resisten a aceptar los ofrecimientos de empleo en la OMS bien sea porque sus sueldos nacio- 
nales son mejores (en algunos casos, los países han llegado a ofrecerse a suplementar los suel- 
dos de sus nacionales para que puedan aceptar nombramientos de la OMS) o porque las perspecti- 
vas profesionales en sus países de origen son sumamente atractivas. En particular, en los paí- 
ses donde ha habido un crecimiento económico reciente, el sector de la salud se está ampliando 
rápidamente. En el Camerún, la expansión del sector de la salud es tal que el país no puede 
liberar a personal para trabajar en la OMS. 

En algunos países no representados, simplemente, no se encuentra personal cualificado. 
En ese caso, los gobiernos y la OMS colaboran en la tarea de capacitar a los posibles candida- 
tos para trabajar como asesores temporeros, de promover becas de la OMS, etc., con el fin de 
producir candidatos cualificados. 

La meta del 40% no ha sido fácil de alcanzar, y la del 60% lo sería menos aún. Ello no 
debe considerarse, sin embargo, como un argumento en contra del 60 %, y es evidente que se hará 
todo lo posible por responder a los deseos de la Asamblea de la Salud. Cualquiera que sea la 
meta que se fije, es importante que se vigile la cuestión de la contratación. 

Sir John REID (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) dice que su país ha apo- 
yado siempre las medidas encaminadas a conseguir una distribución geográfica equitativa y com- 
prende que para el Director General no es fácil conseguirla. Este ha actuado siempre de confor- 
midad con las orientaciones del Consejo Ejecutivo y la Asamblea de la Salud. El orador da las 
gracias al Director General por su informe y toma nota de que se están haciendo progresos. 
Apoya resueltamente el proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo a la Asam- 
blea de la Salud. 

Subraya la importancia del Estatuto del Personal de la Organización Mundial de la Salud, 
y en particular el Artículo 4.2 en el que se estipula, en primer lugar: 

En los nombramientos, traslados o ascensos prevalecerá sobre cualquier otra consideración 
la necesidad de que el personal de la Organización reúna las mejores condiciones de com- 
petencia, eficacia e integridad. 

En segundo lugar, se estipula: 
También se atenderá la conveniencia de establecer y mantener una distribución de los pues- 
tos de plantilla sobre una base geográfica tan amplia como sea posible. 
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En virtud de lo dispuesto en el Estatuto, el Director General tiene el deber abso- 

luto de tomar en cuenta la calidad. Evidentemente, se espera poder conseguir una distribu- 

ción geográfica adecuada; pero en caso de conflicto es evidente que el Director General debe 

atenerse a la primera disposición del Artículo 4.2 del Estatuto. 

En cuanto a las enmiendas propuestas por la delegación soviética, considera el orador que 

la propuesta de aumentar la meta hasta el 60% no es realista. El Dr. Monekosso ha señalado al- 
gunas de las dificultades que entraña alcanzar la del 40 %, y ha propuesto una mayor vigilancia. 

El orador apoya la idea de la vigilancia. En cuanto a la enmienda propuesta al párrafo 3(b), 

considera que sería demasiado restrictiva y situaría al Director General en una posición difí- 
cil; podría ocurrir que hubiese muy pocas personas en el mundo apropiadas para una tarea deter- 
minada, y la enmienda propuesta podría impedirle nombrar a una persona para un puesto de impor- 

tancia fundamental. En cuanto al párrafo 3(c), las observaciones del Sr. Furth sobre los tra- 

bajos del Grupo de los Dieciocho son válidas. Aun apreciando la finalidad de las enmiendas, su 

delegación prefiere apoyar el proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo. 

El Dr. GEZAIRY, Director Regional para el Mediterráneo Oriental, dice que, aunque la Ofi- 

cina Regional cuenta con un personal extremadamente internacional procedente de todo el mundo, 

de todas las regiones de la OMS la Región del Mediterráneo Oriental tiene el mayor porcentaje 

de países no representados. 
Las observaciones formuladas por el Dr. Monekosso son igualmente aplicables a la Región 

del Mediterráneo Oriental. Entre otros problemas está el de la barrera del idioma. El perso- 
nal internacional no puede trabajar con eficacia en ciertos países a menos que conozca el idio- 

ma local. Otro problema es el de la disponibilidad de candidatos. Para paliar esos problemas, 
los Estados Miembros habían acordado que, a partir del presupuesto para 1988 -1989, destinarían 
alrededor del 10% de las consignaciones generales a becas para capacitar a candidatos proceden- 
tes de los países insuficientemente representados o no representados para trabajar en la OMS, 

ya sea en la Sede o en la Región, en puestos de formación con el fin de aumentar el total de 

personal disponible con experiencia en la OMS. 

Un ejemplo de las dificultades con que se tropieza en la Región del Mediterráneo Oriental 
es que durante ocho años ha sido imposible contratar un asesor de enfermería. Cada vez que se 
ha anunciado la vacante, las únicas solicitudes recibidas han procedido de un país relativamen- 
te representado con exceso. Pese a que los solicitantes estaban muy cualificados, no ha sido 
posible contratarlos. La última vez se pidió al Director General que hiciera una excepción, 
pero la petición fue denegada. 

Si el problema de la distribución geográfica equitativa viene a sumarse a la cuestión de 

la representación de las mujeres, las dificultades resultantes serán enormes. El orador está 
de acuerdo con la observación formulada por Sir John Reid a propósito del Artículo 4.2 del Es- 
tatuto del Personal. Por su parte, señala que en el Artículo 4.3 se estipula lo siguiente: 

La selección de los miembros del personal se hard sin distinción de raza, religión o sexo... 
Cabe preguntarse si fijar una cuota para cada sexo es conforme al Estatuto. 

El Dr. TAPA (Tonga) dice que, después de estudiar el proyecto de resolución recomendado 
por el Consejo Ejecutivo y las enmiendas propuestas por la delegación soviética, su delegación 
no apoya estas últimas. Debería preverse un nuevo periodo en el que tratar de cubrir las va- 
cantes y alcanzar la meta del 40 %. Fijar una meta del 60% exigiría un aumento demasiado rápido 
durante los dos años venideros. El recurso más importante de la OMS es su personal, procedente 
de los Estados Miembros. Las actividades de la OMS se han desplegado con eficacia gracias a 

su elevado nivel de competencia y de dedicación. La delegación del orador no es partidaria de 
poner obstáculos en el camino del desarrollo del personal de la OMS y, por consiguiente, no con- 
sidera apropiadas las enmiendas propuestas a los párrafos 3(b) y (c). Apoya, en consecuencia, 
el proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo. 

El Sr. STAUR (Dinamarca) señala que no puede apoyar las enmiendas propuestas por la delegación 
soviética. Se manifiesta acorde con las observaciones formuladas por el Sr. Furth en la segunda 
sesión de la Comisión. Estima, en particular, que la enmienda propuesta al párrafo 3(b) de la 

parte dispositiva violaría el Artículo 35 de la Constitución y, si a pesar de ello se aprobara, 
afectaría primordialmente a los países en desarrollo. A su juicio, sería totalmente inacepta- 
ble que la OMS tuviera que dejar de contratar al candidato mejor cualificado por el hecho de 
proceder de Colombia, Egipto, Ghana o la India, para poner como ejemplo tan sólo un pequeño nú- 
mero de los países en cuestión. El mismo argumento sería aplicable, por supuesto, a los ciuda- 
danos británicos. 

En lo que atañe al párrafo 3(с) de la parte dispositiva, el Sr. Furth ha dicho que la OMS 
es la organización del sistema de las Naciones Unidas que cuenta con una menor proporción de 
contratos permanentes. En principio, el orador apoya el concepto de un número razonable de 

contratos permanentes o de nombramientos de funcionarios de carrera en las secretarías interna- 
cionales, incluida la OMS. Entre otras cosas, esos contratos salvaguardan la independencia 
de los funcionarios internacionales respecto de las instrucciones o las presiones de sus go- 
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biernos, como se estipula en el Artículo 37 de la Constitución y en el Estatuto del Personal. 
El orador apoya, pues, el proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo. 

El Profesor KHAN (Pakistán) se opone también a las enmiendas propuestas, diciendo que los 

países excesivamente representados son países en desarrollo, que el personal de los países de- 
sarrollados no quiere trabajar en la OMS salvo en los pocos puestos de categoría superior (la 
mayoría de los cuales son ocupados por nacionales de países desarrollados) y que los países 
excesivamente representados lo están en los grados inferiores. Si hubiera que reducir el per- 
sonal de los países excesivamente representados, la reducción debería efectuarse en todos los 

niveles. 
Antes de tomar en consideración cualquier enmienda, debe pedirse al Director General 

que presente un informe sobre la representación de los países, indicando los niveles de los 

puestos y no sólo el número total. La representación está más o menos basada en la contribu- 
ción que paga el país, lo que no es satisfactorio. Una vez pagada la contribución, el número 
de puestos que hay que asignar a un país debería establecerse teniendo en cuenta la situación 
en cuanto a personal disponible. 

El Sr. VOIGTLANDER (República Federal de Alemania) apoya la enmienda propuesta al párra- 
fo 1 de la parte dispositiva. Para que se hagan verdaderos progresos hacia la reducción del 
número de países no representados e insuficientemente representados, es preciso adoptar una me- 
dida concreta. Hace ya demasiado tiempo que la Asamblea de la Salud debate el problema sin que 
se pase de oír declaraciones de buena voluntad. El orador suscribe la mayor parte de lo que 
ha dicho el Sr. Furth en la segunda sesión de la Comisión, pero subsiste el hecho de que algu- 
nos países llevan más de 10 años en el grupo de los Estados Miembros no representados e insufi- 
cientemente representados. Hay algo que no funciona como es debido. 

En el caso de la República Federal de Alemania cabe llegar a una de dos conclusiones: o 

bien los expertos y especialistas de ese país tienen un perfil tan bajo que sus servicios no 
pueden ser utilizados en la cooepración internacional, o hay un defecto en el sistema que se 

aplica para alcanzar la meta de la representación geográfica equitativa. Lógicamente, el ora- 
dor prefiere creer que la última conclusión es la verdadera. Su apoyo en favor de la enmienda 
al párrafo 1 de la parte dispositiva no implica que la calidad no deba ser el criterio primor- 
dial en la selección de personal, ya que es perfectamente posible encontrar expertos de primera 
clase en el grupo de 50 países no representados o insuficientemente representados (el 30% de 

los Estados Miembros de la OMS), que incluye países como la Unión de Repúblicas Socialistas 
Soviéticas y los Estados Unidos de América. Por consiguiente, nadie puede sostener seriamente 
que elevar la meta para el nombramiento de nacionales de los países no representados e insufi- 
cientemente representados hasta el 60% constituye una limitación de la capacidad de la Organi- 
zación. No se trata de solicitar ventajas. indebidas. Lo único que se pide es un tratamiento 
igual en el próximo futuro. 

El Sr. RODRIGUEZ (Chile) considera que la distribución geográfica equitativa es un elemen- 
to muy importante en la contratación de personal. Sin embargo, debe estar supeditada a la ca- 
lidad y la eficacia. Su delegación apoya, en consecuencia, el proyecto de resolución recomen - 
dado por el Consejo Ejecutivo y se opone a las enmiendas propuestas por la delegación soviética. 

La Dra. FRITZ (Austria) dice que su delegación apoya la enmienda propuesta al párrafo 1 de 
la parte dispositiva, pero se opone a las enmiendas al párrafo 3 de la parte dispositiva. 

El Sr. FORMICA (Italia) dice que su delegación apoya la enmienda propuesta al párrafo 1 de 

la parte dispositiva. Con la aplicación de los nuevos límites, el número de países insuficien- 
temente. representados aumenta considerablemente, y es preciso adoptar medidas concretas y efi- 
caces para alcanzar el debido equilibrio. 

Las enmiendas propuestas al párrafo 3 de la parte dispositiva son inaceptables. No debe 
atarse de manos al Director General introduciendo mecanismos automáticos de dudosa legitimidad 
constitucional. En toda contratación el criterio fundamental son las cualificaciones profesio- 
nales del candidato, lo que no quiere decir forzosamente que las capacidades y cualificaciones 
necesarias para trabajar en la OMS se encuentren únicamente en los países actualmente represen- 
tados en exceso. 

El Dr. FURUICHI (Japón) dice que su delegación está en favor de la enmienda al párrafo 1 

de la parte dispositiva, como expresión de su insatisfacción ante la situación actual en lo que 
atañe a la representatividad geográfica del personal de la Organización. 

La Srta. AVELINE (Francia) dice que comprende perfectamente la preocupación manifestada 
por las delegaciones de los países insuficientemente representados. Sin embargo, las cualifi- 
caciones profesionales y la competencia deben ser el criterio primordial en la contratación de 
personal. Por consiguiente, su delegación se opone al nuevo texto propuesto. 
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La Sra. WOLF (República Democrática Alemana) encomia los esfuerzos del Director General 
por mejorar la representatividad geográfica del personal de la Organización. Su país está in- 

suficientemente representado entre el personal y ha hecho todo lo posible para ayudar al Direc- 
tor General ofreciendo candidatos apropiados. Las enmiendas propuestas por la delegación so- 
viética cuentan con el apoyo de la delegación de la oradora. 

El DIRECTOR GENERAL señala que le es muy difícil no tomar muy a pecho las injusticias so- 
ciales del mundo y los esfuerzos desplegados por la OMS por abordar de la mejor manera posible 
el problema de la contratación de personal internacional capaz de desarrollar todas las activi- 
dades que la Asamblea de la Salud exige año tras año. A pesar de que los recursos van en acu- 
sada disminución, por lo menos se han establecido y ejecutado 25 nuevos programas pedidos por 
los Estados Miembros desde que el orador empezó a desempeñar su puesto. 

Catorce años atrás, cuando pasó a ocupar el puesto de Director General de la OMS, había un 
grave problema relacionado con la contratación de personal internacional procedente de tres 
grandes contribuyentes. Quizá esos tres grandes contribuyentes quieran recordar ahora el trato 
que se les ha dado, en cuanto a la seriedad con que se ha atendido a sus preocupaciones y al 

número y el nivel de miembros de personal contratado entre sus nacionales a lo largo de los 

años transcurridos desde entonces. El orador recuerda que el Artículo 35 de la Constitución 
estipula claramente: 

La consideración primordial que se tendrá en cuenta al nombrar el personal será asegurar 
que la eficiencia, integridad y carácter internacionalmente representativo de la Secreta- 
ría se mantenga en el nivel más alto posible. 

Hay una clara distinción entre esta disposición y la frase siguiente: 
Se dará debida consideración a la importancia de contratar el personal en forma de que ha- 
ya la más amplia representación geográfica posible. 

En ese texto, según lo confirman eminentes juristas, no se identifica la representatividad in- 

ternacional con la distribución geográfica. 
En cualquier caso, debe ponerse mucho cuidado en evitar que el Director General se encuen- 

tre preso en una camisa de fuerza cada vez más estrecha que le impida implantar en la Secreta- 
ría la competencia, integridad, eficacia y eficiencia que tan enérgicamente reclaman los Esta- 
dos Miembros. 

Cuando el orador era Jefe del Servicio de Tuberculosis, había en ese Servicio una planti- 
lla de 12 profesionales. Cuando se le pedía, en aquel entonces, que aceptara a alguna persona 
que no hablaba inglés °francés, la aceptaba porque, contando con 12 profesionales, nada impedía 
que uno o dos de ellos ocuparan puestos de simple "adiestramiento ". No quiere decir con ello 
que aquellos miembros del personal no estuviese altamente cualificados desde el punto de vista 
técnico. Pero la competencia técnica de nada vale a menos que quepa traducirla en eficacia 
programática. En el mismo Servicio de Tuberculosis quedan ahora solamente dos profesionales. 
Con tan acusada reducción del número de puestos de profesionales disponibles, ya no es fácil 
aceptar a ninguno que no pueda rendir plenamente. 

Quizá la acción de la Secretaría en el asunto que se está examinando no sea totalmente sa- 
tisfactoria, pero difícilmente puede decirse que no se están haciendo serios esfuerzos. El 
Director Regional para el Mediterráneo Oriental ha señalado algunos de los problemas que surgen 
en la Secretaría como resultado de la voluntad de respetar los deseos de los Estados Miembros. 

El orador está dispuesto a adoptar cualquier mecanismo que los Estados Miembros juzguen 
susceptibles de mejorar la situación, a fin de que no pueda decirse que la Secretaría no toma 
en serio el asunto. 

En todo caso, debe subrayarse la dificultad que entraña la contratación de personal de la 
calidad y la experiencia necesarias para la prestación de servicios en el plano de los países 
y en algunas oficinas regionales. Quizás algunos de los Estados Miembros que se muestran más 
críticos quieran tomarse la molestia de informarse de algunas de las medidas más positivas 
adoptadas por la Secretaría concretamente en ese aspecto. De todos modos, la Comisión puede te- 
ner la seguridad de que no se dejará piedra por mover para adoptar nuevas medidas en la direc- 
ción apropiada en estrecha colaboración con el Consejo Ejecutivo. 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) piensa que, a la vista de la declaración del Di- 
rector General y de lo mucho que cuesta alcanzar la meta del 40 %, según lo han indicado los 
Directores Regionales para Africa y para el Mediterráneo Oriental, quizá la delegación soviéti- 
ca estime oportuno retirar sus enmiendas. 

El Dr. CANO (Colombia) apoya esta sugerencia. 

El Dr. SAVEL'EV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que, dado que algunas 
delegaciones han manifestado su apoyo a las enmiendas, cree que será mejor someterlas a vota- 
ción. 
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El PRESIDENTE invita a la Comisión a votar sobre las enmiendas propuestas por la delega- 
ción soviética. No será necesario votar sobre el nuevo párrafo dispositivo propuesto 3(а), ya 
que su redacción es idéntica a la utilizada en el proyecto de resolución recomendado por el 

Consejo Ejecutivo. 

Se rechaza la enmienda al párrafo 1 de la parte dispositiva por 40 votos en contra, 28 a 

favor y 14 abstenciones. 

Se rechaza el nuevo párrafo 3(b) de la parte dispositiva propuesto por 50 votos en contra, 
14 a favor y 13 abstenciones. 

Se rechaza el nuevo párrafo 3(c) de la parte dispositiva propuesto por 43 votos en contra, 
12 a favor y 22 abstenciones. 

El PRESIDENTE propone que, habida cuenta de las observaciones del Director General sobre 
la conveniencia de llegar a un consenso acerca del asunto, la resolución se apruebe de esa ma- 
nera. Las observaciones formuladas durante el debate se incluirán, por supuesto, en el acta 
de la sesión. 

El Dr. SAVEL'EV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviétícas) dice que su delegación no in- 
siste en que se someta a votación la resolución. De haberse procedido a votación, su delega- 
ción se habría abstenido. 

Se aprueba el proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo en la resolu- 

ción EB79.R12.1 

El Sr. FURUICHI (Japón) reitera la importancia de una representación geográfica justa. 
Aunque está en favor de la resolución recomendada por el Consejo Ejecutivo, su delegación sim- 
patiza con las opiniones manifestadas por los delegados de la República Federal de Alemania y 

de la URSS. El nivel de representación del Japón está lejos de ser satisfactorio. Es de es- 
perar que la situación mejore; de lo contrario, los países insuficientemente representados se 

verán obligados a tomar de nuevo la palabra. 
El Japón ya ha contribuido a la cooperación internacional, pero sus esfuerzos se amplia- 

rían si hubiese una representación justa para el Japón. La Secretaría ha venido desalentando 
a personas que habrían podido contribuir a esos esfuerzos. El orador espera que en el curso 
de los próximos años se observen mejoras drásticas y pide encarecidamente que se haga todo lo 

posible para conseguir una distribución geográfica justa del personal de la OМS. Que no pueda 
aplicarse a la cuestión de la contratación lo de "hablar mucho y hacer poco" a que hizo alu- 
sión el Director General en su discurso al pleno de la Asamblea de la Salud. 

2. COLABORACION DENTRO DEL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS: punto 32 del orden del día 

Asuntos generales: punto 32.1 del orden del día (resoluciones WHA39.18, WHA39.19 y EB79.R19; 
documentos A40/12; A40/19; y A40 /INF.D0C. /132) 

El PRESIDENTE señala que los proyectos de resolución sobre la salud y la paz, el embargo 
de suministros médicos y sus efectos en la asistencia sanitaria, y la contaminación radiactiva 
de los alimentos no se han recibido hasta esa mañana; propone que la Comisión se atenga a lo 
dispuesto en el Artículo 52 del Reglamento Interior con el fin de dar tiempo suficiente a las 
delegaciones para estudiarlas. 

Así queda acordado. 

La Sra. BRUGGEIANN, Directora, Programa de Coordinación Exterior, señala los documen- 
tos A40/12 y A40/19 y dice que la OMS colabora con muchos órganos internacionales con el fin de 
vincular la salud a los demás aspectos del desarrollo social y económico. Entre esos órganos fi- 
guran organizaciones no gubernamentales oficialmente reconocidas, organizaciones interguberna- 
mentales y organismos bilaterales. La función de la OMS consiste en velar por que las activi- 
dades de esas organizaciones en relación con la salud estén coordinadas eficientemente. La OMS 

participa también intensamente en un gran número de actividades dentro del sistema de las Na- 
ciones Unidas, con el fin de asegurar que la salud contribuye al desarrollo socioeconómico y 
viceversa. Lo que se trata de examinar es justamente esa acción conjunta. 

1 Remitido en el 1ег informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en su 
resolución WHА40.10. 

2 Documento WHА40 /1987 /REC /1, anexo 7. 
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Uno de los principales objetivos es conseguir una mejor difusión de las informaciones so- 
bre las políticas de la OMS en materia de desarrollo de la salud. Una mejor comprensión de la 

asociación que existe entre el desarrollo socioeconómico y el sanitario hará sin duda que en 
todos los países las actividades de salud reciban el apoyo de las actividades complementarias 
de los demás sectores. 

La colaboración entre la OMS y las organizaciones de las Naciones Unidas en 1986 y comien- 
zos de 1987 se reseñan en el informe del Director General (documento А40/12). Las actividades 
emprendidas con respecto a la mujer, la salud y el desarrollo se reseñan por separado en el do- 

cumento A40/19. La colaboración entre la OMS y las Naciones Unidas en la lucha contra el ra- 

cismo y la discriminación racial en cuanto a sus efectos nocivos en la salud, y en el apoyo a 

la lucha por la liberación de Africa austral se presenta en el documento A40/15, que se exami- 
nará dentro del punto 32.5. 

Durante el pasado año, el sistema de las Naciones Unidas se ha preocupado en particular 
de examinar la eficiencia del funcionamiento administrativo y financiero de las Naciones Uni- 
das. En el cuadragésimo primer periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Uni- 
das se examinaron los resultados de un estudio ejecutado por un grupo de expertos interguberna- 
mentales de alto nivel, conocido como el "Grupo de los Dieciocho ", y la Asamblea General adop- 
tó la resolución 41/213 (1986), que incluye una serie de recomendaciones a los órganos perti- 
nentes de las Naciones Unidas elaboradas con miras a aumentar su eficiencia. Muchas de esas 
recomendaciones se están aplicando actualmente y se está procurando fortalecer la eficacia de 
las Naciones Unidas en las cuestiones económicas y sociales. 

La Asamblea General, en su resolución 41/171, pidió también a las organizaciones del sis- 
tema de las Naciones Unidas que mejoraran y fortalecieran las actividades de cooperación téc- 
nica en los países en desarrollo. La OMS acoge con satisfacción las medidas encaminadas a for- 
talecer en esos países la capacidad para la gestión, lo que se traducirá en un mejoramiento de 

la preparación y realización de los programas de cooperación técnica. 
La OMS ha cooperado también en la promoción y ejecución de actividades mundiales de impor- 

tancia para la salud. Ejemplo de ello son las actividades desarrolladas en 1987, Año Interna- 
cional de la Vivienda para las Personas sin Hogar, que tienen por fin mejorar la situación sa- 
nitaria mediante el mejoramiento de la vivienda. El representante del Consejo Ejecutivo pre- 
sentará por separado la resolución EB79.R19 sobre este asunto. Otro ejemplo es la campaña in- 
ternacional contra el uso indebido de drogas y el tráfico ilícito de estupefacientes. La OMS 
ha aportado una contribución importante a los preparativos para una conferencia internacional 
sobre este asunto que ha de celebrarse en julio de 1987, y sigue prestando apoyo a los países 
en sus esfuerzos por combatir los abusos. La contribución de la OMS al Año Internacional de 

la Paz (1986) se reseña en el documento A40 /11 "Efectos de la guerra nuclear en la salud y 

los servicios de salud ", que ya ae ha examinado dentro del punto 30 del orden del día. 

Un ejemplo de cooperación con organizaciones internacionales es el Programa de Acción de 
las Naciones Unidas para la recuperación económica y el desarrollo de Africa, 1986 -1990. Es 

alentador observar que en la conferencia de ministros de salud dé la Organización de la Unidad 
Africana, que se celebró en El Cairo los días 29 y 30 de abril de 1987, se señaló con particu- 
lar empeño a los dirigentes políticos de Africa la importancia de la salud como base para el 
desarrollo. Esa acción servirá sin duda para aportar apoyo político y económico al componente 
de salud del Programa para la Recuperación de Africa. 

Las situaciones de urgencia siguen siendo objeto de toda la atención del sistema de las 

Naciones Unidas, de la comunidad internacional y de algunas organizaciones como la Cruz Roja. 
Hа habido, sin embargo, una importante reorientación de las políticas en el sentido de promover 
medidas encaminadas a conseguir que los países estén mejor preparados para prevenir los desas- 
tres; al mismo tiempo, los países deben poder abordar con eficacia la solución de las situacio- 
nes de crisis y han de recibir para ello el apoyo adecuado. 

En el informe del Director General (documento A40/12) se informa también sucintamente so- 

bre varios aspectos de la colaboración entre la OMS y ciertos órganos, en particular el UNICEF, 

el PNUD, el FNUAP y el Banco Mundial, cuyas actividades son de importancia capital para alcan- 
zar la salud para todos. La colaboración con el UNICEF es particularmente intensa, como sub- 
rayó su Director Ejecutivo en la 79a reunión del Consejo Ejecutivo de la OMS, en enero de 1987. 

En la 26a reunión - también en enero de 1987 - del Comité Mixto UNICEF /OMS de Política Sani- 
taria, que examinó las políticas sanitarias internacionales fijadas en las resoluciones de la 

Asamblea Mundial de la Salud,1 los miembros del Consejo Ejecutivo y de la Junta Ejecutiva de las dos 

organizaciones consideraron que las resoluciones deben servir de base para establecer un orden 

de prioridades en materia de salud, afirmando así las funciones complementarias de la OMS y 

del UNICEF en apoyo de los gobiernos y de sus programas de desarrollo de la salud. 
Se ha procurado establecer una colaboración más intensa y más adecuada con el OIEA, la FAO, 

el PNUMA, la OIT, la ONUDI y el PNUD. Un ejemplo reciente es el de la Conferencia Internacio- 
nal sobre Maternidad sin Riesgo, celebrada en Nairobi del 10 al 13 de febrero de 1987 y patroci- 
nada conjuntamente por el FNUAP, el Banco Mundial y la OMS, con el apoyo del PNUD. 

1 
Informe publicado como documento EB80 /1987 /REC /1, parte I, anexo. 
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En la Conferencia se examinaron los problemas de morbilidad y mortalidad en el parto, sobre 
todo en los países en desarrollo. Cabe esperar que las políticas y los programas establecidos 
por la OMS desde hace largo tiempo con miras a combatir y prevenir los peligros innecesarios 
que pesan sobre la vida de las madres reciban ahora mayor apoyo por parte de la comunidad in- 

ternacional. Un resultado importante de la Conferencia ha sido la decisión de colaborar con 
varios países en desarrollo en investigaciones sobre la manera de evitar los riesgos de la ma- 
ternidad y de fortalecer debidamente la capacidad de la infraestructura sanitaria. La inicia- 
tiva recibe generoso apoyo financiero del Banco Mundial, del PNUD y de otros donantes. La ora- 
dora considera que éste es un ejemplo particularmente digno de imitación de la mejor forma de 

colaborar con el sistema de las Naciones Unidas, es decir, una colaboración en el plano inter- 
nacional que suscita la colaboración conjunta con la población de las Naciones Unidas y con sus 
gobiernos. 

El Sr: "SOKOLOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que el informe sobre la 

colaboración dentro del sistema de las Naciones Unidas (documento A40/12) es sumamente útil y 
contiene información bastante completa sobre los acontecimientos acaecidos y las medidas que 
se están adoptando dentro del sistema de las Naciones Unidas desde la anterior Asamblea de la 

Salud. Subraya la gran contribución aportada por la OMS a la ejecución del programa de las Na- 
ciones Unidas para el Año Internacional de la Paz, contribución que no se limita al estudio de 

las consecuencias de la guerra nuclear y de sus efectos en la salud de la población y en los 

servicios de salud. En el informe se incluyen muchas otras medidas sobre difusión de informa- 
ción e ideas sobre la preservación y conservación de la paz, requisito previo de la salud para 
todos, como la aparición de un número especial de Salud Mundial en el curso del Año Internacio- 
nal de la Paz y se han tomado medidas para lograr que en los programas de diversas institucio- 
nes de educación médica se incluyeran estudios sobre la relación entre la preservación y el for- 
talecimiento de la paz y la situación de salud de la población. Como se menciona en el infor- 
me, la Asamblea General de las Naciones Unidas, en su resolución 41/59D pidió a los orga- 
nimos especializados que continuaran, en el marco de sus esferas de competencia, las activida- 
des encaminadas a promover la causa de la limitación de armamentos y el desarme. En relación 
con esa resolución, la OMS debe proseguir sus esfuerzos resueltos por fortalecer la paz como 
requisito previo para garantizar la salud; en un proyecto de resolución que se acaba de distri- 
buir a la Comisión se subrayan las relaciones entre paz y salud.1 

Los años internacionales celebrados bajo los auspicios de las Naciones Unidas desempeñan 
una función muy importante en la movilización de la sociedad para la solución de los problemas, 
en particular los problemas de salud. La participación de la OMS y sus Estados Miembros en el 

actual Año Internacional de la Vivienda para las Personas sin Hogar sin duda contribuirá a la 

Estrategia Mundial de Salud para Todos. Señala el orador que en el Artículo 44 de la Constitu- 
ción de la Unión Soviética se reconoce a sus ciudadanos el derecho a la vivienda, lo que sir- 

ve de base para que el Gobierno desarrolle la vivienda bajo el control de un departamento 
de la vivienda que vela por la disponibilidad de apartamentos de bajo alquiler con los corres- 
pondientes servicios. En la Unión Soviética no hay personas sin hogar. La vivienda es objeto 
de atención permanente, y los órganos competentes han de hacer posible que en el año 2000 
cada familia posea su propio piso independiente o su casa. En el momento actual más del 80% 
de las familias urbanas de la Unión Soviética tienen ya su propio piso; sin embargo, la vivien- 
da sigue siendo uno de los problemas sociales más, agudos que requiere gran atención y vastos re- 
cursos materiales. La relación entre las buenas condiciones de la vivienda y la salud de la 

población debe asegurarse con un enfoque global de los problemas de salud y con el apoyo inter- 
sectorial que cabe conseguir mediante la cooperación entre la OMS y los demás organismos de 
las Naciones Unidas. La delegación de la Unión Soviética apoya el proyecto de resolución re- 
comendado por el Consejo Ejecutivo en su resolución EB79.R19 sobre el Año Internacional de la 
Vivienda para las Personas sin Hogar. 

El orador echa en falta en el informe una mención de la colaboración entre el OIEA,la OMS, 
el PNUMA y la OMM en materia de seguridad de las radiaciones, asunto que interesa no sólo a 

los países sino también a las organizaciones internacionales. Siguen produciéndose accidentes 
en las centrales de energía nuclear y en las explosiones de los ensayos nucleares. La Unión 
Soviética ha propuesto que se supriman esos ensayos nucleares y se implante una moratoria al 
respecto, y ha invitado a los demás países a seguir su ejemplo, pero por desgracia siguen pro- 
duciéndose explosiones de ensayo. La seguridad de las radiaciones es un problema múltiple, 
que abarca aspectos médicos, ambientales y de diversos tipos. Para resolver esos proble- 
mas es necesaria la intervención de muchas organizaciones internacionales, incluidas las que 

el orador acaba de mencionar; la OMS ya está desempeñando la función que le corresponde como 
foro a ese respecto, y el orador pregunta qué medidas se han adoptado dentro del marco de la 
Organización para cooperar con otras organizaciones con miras a establecer un reglamento in- 
ternacional para el desarrollo inocuo de la energía nuclear, en respuesta al llamamiento que 
M. S. Gorbachev formuló el 31 de mayo de 1986. Es necesario definir y distribuir claramente 

1 El texto figura en la página 311. 
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las funciones entre las diferentes organizaciones en materia de inocuidad de las radiaciones. 
La delegación de la Unión Soviética propugna una estrecha coordinación de los esfuerzos de to- 

dos los participantes en esas actividades y una mejor coordinación en ese sector dentro de 

la OMS en todos los niveles y entre todos ellos: Sede, oficinas regionales y centros colabo- 
radores de la OMS. 

En septiembre de 1986, después de una reunión internacional celebrada bajo los auspicios 
del OIEA se prepararon y aprobaron dos convenios, uno sobre pronta notificación de los acci- 
dentes nucleares y otro sobre asistencia en caso de accidente nuclear o emergencia radiológica. 
Según se establece en el último convenio, éste permanece abierto a todas las organizaciones in- 
ternacionales, y quizá la OМS debería pensar en suscribirlo. Actualmente se está celebrando en 
Ginebra el 10° Congreso Meteorológico Mundial, y el convenio figura en su orden del día; es de 
esperar que también la OMS adopte una actitud positiva al respecto. Cabría estudiar la posi- 
bilidad de establecer un grupo móvil de expertos procedentes de diversos Estados Miembros para 
prestar asistencia médica de urgencia a las poblaciones en caso de accidente en una central de 
energía nuclear; la financiación de ese grupo podría conseguirse mediante donativos. Sería in- 
teresante conocer la opinión de la Organización sobre la cooperación con otros órganos de las 

Naciones Unidas en esa actividad. 

El Dr. PADILLA (Venezuela) señala que, entre los problemas que la OMS va a abordar en co- 
laboración dentro del sistema de las Naciones Unidas, hay tres de particular importancia para 
su Gobierno. El primero es el uso y tráfico creciente de estupefacientes en Venezuela, debido 
a su situación geográfica. Por esta razón celebra el orador que la OMS participe en la confe- 
rencia internacional sobre este asunto planeada por la Asamblea General de las Naciones Unidas 
para julio de 1987, que a su juicio será una oportunidad para examinar el asunto del tráfico 
y el consumo de drogas desde el punto de vista de la estrategia general de la Organización. 

El segundo problema guarda relación con el Año Internacional de la Vivienda para las Per- 
sonas sin Hogar. El problema de la vivienda es grave en Latinoamérica, y el Gobierno de 
Venezuela ha venido adoptando importantes medidas para la construcción de viviendas, sobre todo 
en el medio rural y en los barrios marginales de las grandes ciudades. Se han hecho considera- 
bles progrésos, y el orador celebra las medidas adoptadas por la OМS en conjunción con otras 
organizaciones del sistema de las Naciones Unidas. 

Por último, se refiere el orador a las actividades de cooperación técnica que está desple- 
gando la OMS en los paises en desarrollo con miras a fortalecer la capacidad de gestión en re- 
lación con los programas de salud. Esta acción es importante porque muchos países, particular- 
mente en América Latina, tratan de integrar los servicios de salud para lograr una cobertura 
mayor y utilizar mejor los recursos disponibles. Son igualmente importantes las medidas adop- 

tadas conjuntamente por la OMS y otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas con 
miras a afrontar los casos de desastre en general, en todos los países del mundo, ya que dema- 
siados países están desprevenidos cuando se producen esos desastres. Así pues, será muy bien 
recibido todo lo que se haga por establecer un programa integrado, un plan de acción y normas 
para hacer frente a esas situaciones en cooperación con otras organizaciones del sistema de 
las Naciones Unidas. 

El Sr. SHENКORU (Etiopía) señala que la sección 5 del informe trata de la cooperación en- 
tre las Naciones Unidas, la OMS y la Organización de la Unidad Africana, y en particular (sec- 

ción 5.5) de la acción de la OMS encaminada a promover la ejecución del Programa de Acción de 
las Naciones Unidas para la recuperación económica y el desarrollo de Africa, 1986 -1990. Aunque 

su delegación aprecia mucho los esfuerzos de la OMS por ajustarse al Programa de Acción y con- 
tribuir a su ejecución, se espera de la Organización que desempeñe una función mucho más impor- 
tante después de la conferencia sobre la "Dimensión humana de la crisis" que va a celebrarse en 
Libreville en octubre de 1987. Muchos paises" de Africa, y en particular Etiopía, están su- 
friendo todavía las consecuencias de una situación económica crítica; es muy importante, pues, 
que la OMS intensifique sus esfuerzos para satisfacer las necesidades de Etiopía que siguen 
desatendidas. 

La Sra. BRÜGGEIANN, Directora, Programa de Coordinación Exterior, en respuesta a las pre- 
guntas formuladas, agradece el apoyo manifestado en favor del Programa de Coordinación Exterior 
de la OMS y las referencias a lo que no figura en el informe. El delegado de la Unión Soviética 
tiene razón: en el informe debería haberse dedicado más espacio a los acontecimientos ocurri- 
dos en 1986 con respecto a la colaboración con los organismos por 61 mencionados en materia de 
inocuidad y seguridad de las radiaciones. En la reunión del Consejo Ejecutivo de enero de 1987 

se presentó un informe (documento ЕB79 /INF.DOC. /1) en el que se describían las formas de cola- 
boración durante 1986, y hubo un intenso debate en el Consejo sobre el tema. Esa colaboración 
entre otras organizaciones y la OMS, incluidas las oficinas regionales y los centros colabora- 
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dores de la OMS, prosigue. El Sr. Ozolins, de la División de Higiene del Medio, suministrará 
información actualizada sobre ese asunto y el Asesor Jurídico hará algunas aclaraciones en res- 
puesta a la pregunta del delegado soviético sobre los convenios internacionales pertinentes. 

La oradora agradece al delegado de Venezuela su referencia a la intensíficación de las ac- 
tividades en relación con la lucha contra el tráfico de drogas y las que versan sobre la prepa- 
ración de los países frente a las situaciones de emergencia. Esa colaboración con las organi- 
zaciones del sistema de las Naciones Unidas se está prosiguiendo vigorosamente al mismo tiempo 
que se intensifican los programas en la OMS y en la OSP /Oficina Regional para las Américas, 
así como en las demás regiones de la OMS. Por último, el delegado de Etiopía puede estar se- 
guro de que, en lo que respecta a las situaciones de emergencia, la OMS está dispuesta a redo- 
blar sus esfuerzos en respuesta no sólo al Programa de Acción de las Naciones Unidas para la 

recuperación económica y el desarrollo de Africa, sino también a cualesquiera otras necesida- 
des que pudieran surgir. 

El Sr. OZOLINS, Prevención de la Contaminación Ambiental, dice que la OMS, lo mismo que 
otras organizaciones interesadas en la protección contra las radiaciones, está desplegando con- 
siderables esfuerzos por conseguir que las actividades se planeen y ejecuten con pleno conoci- 
miento de lo que otros organismos están haciendo y que, en la medida de lo posible, esas acti- 
vidades se desplieguen conjuntamente. Vale la pena mencionar dos acontecimientos recientes. 
El pasado mes de septiembre, se estableció en Viena un comité interorganismos para la coordina- 
ción, planificación y ejecución de actividades en los casos de descarga accidental de sustan- 
cias radiactivas, en el que el OIEA hace las veces de secretaría. Ese comité se ha reunido dos 
veces desde entonces para estudiar varios problemas y planes interorganismos. A raíz de su pri- 
mera reunión, en febrero de 1987, se estableció un grupo de trabajo encargado de formular un 
plan conjunto para la vigilancia de las radiaciones y para la respuesta en casos de emergencia. 
El plan ha sido examinado por el comité interorganismos hace dos semanas, y se ha llegado a un 
acuerdo general sobre la acción conjunta necesaria. Algunos de los problemas técnicos y admi- 
nistrativos son realmente importantes, pero el orador está completamente seguro de que gracias 
a los esfuerzos combinados se encontrará una solución satisfactoria. 

Otro aspecto de la coordinación es el relativo a los niveles de intervención derivada de 
las radiaciones en medios ambientales como los alimentos, el aire y el agua. Desde mediados 
•de 1986, la OMS ha empezado a preparar valores de orientación sobre niveles de intervención deri- 
vada. Para asegurarse de que esa actividad se despliega con el pleno conocimiento y apoyo de 
las demás organizaciones internacionales, se celebró una reunión interorganismos en noviembre 
de 1986 en la que se examinó pormenorizadamente el asunto. En conjunto, prosigue la coordina- 
ción tanto por parte de la OMS como de los demás organismos. Por último, la OMS cuenta desde 
hace algunos años con cierto número de centros colaboradores para preparación y asistencia en 
situaciones de urgencia provocadas por radiaciones. Como resultado del accidente de Chernobyl 
se está aumentando el número de esos centros, de los que se espera contar con cinco o seis a 
fines de año. La primera reunión de coordinación entre los directores de esos centros colabo- 
radores ha tenido lugar a fines de marzo de 1987. 

El Sr. VIGNES, Asesor Jurídico, en respuesta a las preguntas relativas al convenio sobre 
pronta notificación de los accidentes nucleares y al convenio sobre asistencia en caso de acci- 
dente nuclear, dice que en la Secretaría se han coordinado los diversos aspectos jurídicos y 
téсniços de la adhesión de la OMS a los convenios mencionados y se ha consultado a las regiones 
de la OMS así como a otras organizaciones internacionales, incluida la OMM. En general, parece 
considerarse conveniente que la OMS suscriba los convenios, y es muy probable que a su debido 
tiempo la cuestión sea sometida al Consejo Ejecutivo, quizás en su reunión de enero de 1988. 

El PRESIDENTE dice que, como no hay más oradores en su lista, la Comisión pasará a exami- 
nar el informe del Director General sobre los progresos realizados relativos a la mujer, la sa- 
lud y el desarrollo (documento A40/19). 

La Dra. PETROS- BARVAZIAN, Directora, División de Salud de la Familia, presenta el informe 
del Director General sobre los progresos realizados (documento A40/19) y explica que fue pre- 
parado en cumplimiento de la resolución WНАЗ9.18, en la que se pedía al Director General que 
presentara a la 40a Asamblea Mundial de la Salud un informe sobre las actividades emprendidas 
y proyectadas por la Organización para poner en práctica las Estrategias de Nairobi orien- 
tadas hacia el futuro para el adelanto de la mujer. En el marco de las estrategias nacionales, 
regionales y mundial de salud para todos en el año 2000, el informe ofrece un panorama de 
las actividades emprendidas o planeadas en todos los escalones en pro de la salud de la mujer, 
así como para realzar su función y favorecer su participación en la salud y el desarrollo. 

Los delegados recordarán que en 1985 la 38a Asamblea Mundial de la Salud aprobó por unani- 
midad el informe del Director General1sobre numerosas cuestiones relativas a la salud de la mu- 
jer y el desarrollo en el contexto de los planes generales de desarrollo y pidió al Director 

1 Publicado como La mujer, la salud y el desarrollo. Ginebra, Organización Mundial de la 
Salud, 1985 (OMS, Publicaciones en Offset, N° 90). 
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General, en la resolución WHA38.27, que presentara ese informe a la Conferencia Mundial para el 
Examen y la Evaluación de los Logros del Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer, que de- 
bía celebrarse en Nairobi en julio de 1985, en la que subsiguientemente fueron adoptadas las 
Estrategias de Nairobi orientadas hacia el futuro para el adelanto de la mujer. 

Las disposiciones de las Estrategias de Nairobi orientadas hacia el futuro que se refie- 
ren específicamente al sector de la salud y el componente de la Estrategia Mundial de Salud pa- 
ra Todos en el Año 2000 relativo a la mujer, la salud y el desarrollo coinciden en sus objeti- 
vos y sus procedimientos, y no por casualidad,sino porque en todas las etapas de preparación 
de la Conferencia de Nairobi la Organización y sus Estados Miembros aportaron los datos rela- 
cionados con la salud que hicieron posible que las dos estrategias coincidieran. 

Desde la Conferencia de Nairobi, la Organización y los Estados Miembros no sólo han cobra - 
do mayor conciencia de los problemas,sino que han intensificado las actividades en los diver- 
sos sectores; aunque el subpunto sobre la mujer, la salud y el desarrollo se ha presentado a la 
actual Asamblea de la Salud incluido en el punto del orden del día sobre "Colaboración dentro 
del sistema de las Naciones Unidas ", éste representa solamente un aspecto de colaboración en 
relación con la mujer, la salud y el desarrollo. 

Se han establecido estrategias, pero para traducir esas estrategias en realidad es impor- 
tante acelerar el proceso; y, durante el Decenio, la cuestión de la mujer, la salud y el desa- 
rrollo ha ido evolucionando hasta poner de manifiesto las complejas interrelaciones que existen 
entre la salud de la mujer y su situación social, política, educativa, cultural y económica. 
Teniendo presente este hecho, la OMS ha considerado la cuestión de la mujer, la salud y el des- 
arrollo no ya como un programa vertical, especial o aislado, sino más bien como algo que forma 
parte de todos los programas de la OMS. Con el fin de facilitar el proceso de incorporación 
de las perspectivas sobre la mujer en los programas a plazo medio de la Organización, en parti- 
cular durante su Octavo Programa General de Trabajo para el periodo 1990 -1995 inclusive, se han 
establecido en la Organización diversos mecanismos. En noviembre de 1986 el Director General 
estableció un comité directivo sobre la mujer, la salud y el desarrollo encargado de coordinar 
y armonizar el apoyo mundial y de prestar apoyo a las regiones y los países, sobre todo en el 

sector de la cooperación técnica con los Estados Miembros. Las oficinas regionales han esta- 
blecido mecanismos análogos. 

El periodo de diez años transcurrido desde el comienzo del Decenio de las Naciones Unidas 
para la Mujer puede dividirse en tres etapas concretas. La primera, desde 1975 hasta 1980 se 
caracterizó por las declaraciones de política general, las resoluciones y los mandatos de las 
diversas organizaciones. En la segunda etapa, desde 1980 hasta 1985, se establecieron estrate- 
gias dentro de la Organización como parte de la Estrategia Mundial de Salud para Todos y más 
tarde, dentro de las Estrategias de Nairobi orientadas hacia el futuro, cuyos objetivos y cri- 
terios coincidían. Por último, después de la Conferencia de Nairobi de 1985, se han acelerado 
las actividades basadas en las estrategias unánimemente convenidas con miras a llevar a la prác- 
tica esas estrategias y alcanzar los correspondientes objetivos. El informe del Director Gene- 
ral explica de qué manera se está incorporando la cuestión de la mujer, la salud y el desarro- 
llo en los diversos programas de la Organización, con particular referencia a la infraestruc- 
tura de los sistemas de salud y a los programas de ciencia y tecnología de la salud. La lis- 
ta no es exhaustiva, sino más bien ilustrativa de las tendencias que se observan en las acti- 
vidades de los diversos programas incluidos en el Séptimo Programa General de Trabajo y que 
han de proseguir en el Octavo. 

Además de las cuestiones concretas dentro de cada sector de programa, surge la de si hay 

diferencias por razón del género en determinadas cuestiones, por ejemplo, si hay diferencias 

específicas en la forma en que las mujeres pueden participar en determinados programas, como 
los de paludismo y tuberculosis, y, en tal caso, de qué manera puede mejorarse la salud de las 

mujeres con su participación en los programas generales de desarrollo de un país determinado. 
La Organización presta también apoyo en los sectores comunes a todos los programas, tales como, 
por ejemplo, la formación de las mujeres para el Liderato, las actividades intersectoriales, 
el establecimiento de una base mundial de datos para la acción, y el intercambio de información. 
Esos factores, no relacionados con necesidades concretas en materia de salud sino con las nece- 
sidades sanitarias en general y con la condición social de la mujer, pueden utilizarse como in- 
dicadores en la vigilancia y evaluación de las estrategias de salud para todos; en cada país 
cabe adaptar y perfeccionar tales indicadores de modo que reflejen con más precisión las necesi- 
dades de las mujeres dentro de cada programa. 

La Sra. HERZOG (Israel) felicita al Director General y a la 39а Asamblea Mundial de la 
Salud por la adopción de la resolución WHАЗ9.18 sobre la aplicación en el sector de la salud 
de las Estrategias de Nairobi orientadas hacia el futuro para el adelanto de la mujer. Desde 
la adopción de esa resolución se han hecho progresos, tanto en el plano internacional como en 
el nacional, centrados en el concepto de la mujer, la salud y el desarrollo como parte de las 
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estrategias de salud para todos. En el programa a plazo medio del país de la oradora se con- 

sidera a las mujeres como los recursos humanos básicos para la salud, tanto en el sistema ofi- 

cial de atención de salud como fuera del mismo. En el programa "Ciudades sanas" de Israel se 

ha conseguido la plena cooperación intersectorial, y las organizaciones femeninas no guberna- 
mentales han sido invitadas a tomar parte en el proyecto desde la etapa de planificación. 

La oradora ha visto con gran satisfacción que en los últimos años la OMS ha venido atribu- 

yendo gran importancia a la colaboración con las organizaciones no gubernamentales y a la cola- 
boración intersectorial en general. En nombre del Consejo Internacional de Mujeres, felicita 

al Director General por sus esfuerzos en ese sector y por el llamamiento que ha dirigido a los 

Estados Miembros para que intensifiquen la colaboración entre los gobiernos y las organizacio- 
nes no gubernamentales, en particular las organizaciones femeninas, en el plano nacional. 

Son dignos de mencionar los esfuerzos desplegados para conseguir esa colaboración en va- 
rios países con la ayuda del Grupo ONG sobre Atención Primaria de Salud y debe agradecerse en 

particular la dedicación que se ha visto en la OMS al tema de la mujer, la salud y el desarrollo. 

Aunque el centro de atención de los planes futuros varía en relación con el contexto so- 
cioeconómico y cultural en que viven las mujeres, las actividades de los programas sobre la 

mujer, la salud y el desarrollo deben proseguirse en todas partes con miras a incorporar las 

cuestiones femeninas en los programas internacionales de salud. La oradora desea al comité di- 
rectivo de la OMS sobre la mujer, la salud y el desarrollo los mayores éxitos en su importante 
cometido. 

La Dra. JAKAB (Hungría) felicita al Director General por su informe, en el que se descri- 
ben a grandes rasgos los esfuerzos desplegados por la OMS para fomentar la salud de las mujeres 
y realzar su función en materia de salud y desarrollo en todos los programas pertinentes de 

la OMS. Es importante, desde los puntos de vista nacional e internacional, que la OMS haya em- 
prendido actividades encaminadas a aplicar las Estrategias de Nairobi. El establecimiento de 
un comité directivo es una iniciativa excelente, y el desarrollo de actividades análogas en el 
plano de las regiones y de los países permitirá a las organizaciones femeninas participar en 
la elaboración de recomendaciones. La oradora manifiesta el agradecimiento de su país por las 

actividades desarrolladas en ese sector, que dirige y supervisa personalmente la Dra. Petros- 
Barvazian, quien ha conseguido encontrar recomendaciones que fuesen aceptables para todas las 
regiones pese a las diferencias que existen en los problemas que se plantean en las diferentes 
partes del mundo. 

En Hungría, el Gobierno y los dirigentes politicos hacen todo lo posible por favorecer el 

desarrollo y la salud de la mujer y conseguir su participación en todos los aspectos de la vida. 
En la Constitución se estipula la igualdad de derechos entre el hombre y la mujer, y este prin- 
cipio se ha incorporado a todos los aspectos de la política general, incluidos los sectores so- 
cial, sanitario y educativo. 

Por último, la oradora felicita al Director General por su valerosa decisión de estipular 
que el 30% de todos los puestos profesionales y de categoría superior deben ser ocupados por 
mujeres. 

La Sra. EVANS (Canadá) felicita al Director General por su informe sobre los progresos 
realizados y encomia los esfuerzos de la Secretaría por incorporar en cada uno de los progra- 
mas de la OMS los mecanismos y estructuras necesarios para la aplicación eficaz de las Estrate- 
gias orientadas hacia el futuro. Para poder evaluar todos los efectos de esas Estrategias se- 
ría útil disponer de información concreta, tanto cuantitativa como cualitativa. Sin embargo, 
la delegación del Canadá considera satisfactorias las medidas que se han adoptado hacia el es- 
tablecimiento por el comité directivo de una estrategia global integrada. 

Con referencia al párrafo 23 del informe, en el que se dice que el Programa Especial de 

Investigaciones, Desarrollo y Formación de Investigadores sobre Reproducción Humana ha seguido 
centrándose en el estudio de métodos inocuos y eficaces de regulación de la fecundidad, propo- 
ne la oradora que se preste también atención a los aspectos jurídicos, éticos y psicosociales 
de la "reproducción artificial ". Este es un sector en el que la tecnología ha hecho progresos 
más rápidos que los valores sociales y hacen falta orientaciones tanto para el personal de sa- 
lud como para los usuarios. 

La Srta. BELMONT (Estados Unidos de América) dice que su delegación desea reiterar la im- 
portancia de la función de las mujeres en la salud y el desarrollo socioeconómico y su contri- 
bución a ese desarrollo, en particular en la aplicación de las estrategias mundial y nacionales 
de salud para todos, e insta a la Organización a que coopere más eficazmente todavía con los go- 
biernos de los Estados Miembros para promover la salud de las mujeres y su mayor participación 
en el desarrollo sanitario y socioeconómico, sobre todo en el nivel de la adopción de decisio- 
nes. Se debe prestar particular atención a las actividades de formación de mujeres como líde- 
res de salud para todos que se mencionan en el párrafo 103 del informe. 

De éste se desprende que la OMS está adoptando medidas en las que se reconoce la función 
integral que las mujeres pueden desempeñar en la salud y el desarrollo y, en particular, 
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en la aplicación de las estrategias nacional y mundial de salud para todos. La delegación de 

la oradora considera muy oportunas- las reuniones consultivas que se celebraron en diciembre 

de 1986 para examinar los planes de acción nacionales y regionales relativos a la mujer, la 

salud y el desarrollo, y espera que se prosiga esa acción tan positiva. Hay que insistir en 
que los problemas de salud de las mujeres y la función que éstas desempeñan en la prestación 
de atención sanitaria deben considerarse como parte integrante de las necesidades sanitarias 
de la población y no de manera aislada. 

Es ciertamente una contradicción que, por una parte, las mujeres hayan desempeñado siempre 
el papel principal en la atención sanitaria como madres, esposas, maestras y proveedoras de sa- 

lud, y que, sin embargo, tradicionalmente, los dirigentes y las autoridades del sector de la sa- 
lud hayan sido en su gran mayoría hombres. Incumbe a todos la responsabilidad de velar por que 
las mujeres reciban un trato igual y gocen de las mismas oportunidades en la gestión y direc- 
ción de las actividades sanitarias. La delegación de la oradora considera que la OMS debe abrir 
el camino estimulando activamente la contratación, la promoción y la participación de las muje- 
res en los puestos de categoría superior en la Sede, en las regiones y en los países. 

La Srta. KHAPARDE (India), después de elogiar el informe del Director General, señala que, 
aunque los servicios de salud se prestan normalmente a todos los ciudadanos sin discriminación, 
conviene en particular tratar de fortalecer los sectores de la atención sanitaria que influyen 

directamente en la promoción de la salud de las mujeres y en la prevención de las enfermedades 
y otros trastornos que les son propios. Debe darse la máxima prioridad a la provisión de ser- 
vicios de salud para las madres y los nifios como parte de la atención de salud para la comuni- 
dad. De manera análoga, debe prestarse atención a la necesidad de dar a las mujeres una 
instrucción que, además de ampliar sus horizontes, las capacite para hacer uso de los recursos 

jurídicos, sociales y financieros que están a su disposición. Hay que darles además adiestra- 

miento como educadoras sanitarias para la familia y la comunidad. Todo el mundo reconoce, en 
general, que la salud y el desarrollo están interrelacionados. Por esto es necesario conseguir 
una mayor participación de las mujeres en el proceso socioeconómico. 

En la Constitución de la India se reconoce la igualdad de derechos entre los hombres y las 

mujeres. Se han promulgado disposiciones jurídicas específicas para proteger los intereses de 
las mujeres. Las leyes sobre subsidios de maternidad, trabajo en las fábricas, interrupción 
médica del embarazo y limitación de los matrimonios en la adolescencia confieren derechos específi- 
cos a las mujeres y fijan las correspondientes obligaciones para la sociedad en materia de asis- 
tencia y promoción de la mujer. Las medidas jurídicas, sin embargo, sólo serán eficaces si sus 

beneficiarias están dispuestas a hacer uso de ellas. 
En la India se han adoptado ciertas medidas encaminadas a conseguir la intervención de las 

mujeres en todas las actividades nacionales. Cada vez son más las mujeres que ocupan puestos 
de responsabilidad en diversos sectores, en particular en el de la salud. En el Ministerio 
Central de Desarrollo de Recursos Humanos se ha establecido un departamento especial para el 
desarrollo de las mujeres y los nifios, que depende de un Ministro de Estado. 

La delegación de la oradora ha visto con satisfacción en el informe del Director General 
que la Organización ha emprendido actividades en varios sectores a raíz de las resoluciones 
WНАЗ8.27 y WHАЗ9.18, que han de beneficiar sin duda la salud de las mujeres y favorecer su ple- 
na participación en la salud y el desarrollo. También los informes de las regiones de la OMS 
son alentadores. Es necesario acelerar más aún esos esfuerzos y seguir de cerca de manera con- 
tinua los progresos que se realicen en esas actividades. 

El Dr. SAMPSON (Nicaragua) felicita al Director General por su informe y dice que le sa- 
tisface poder afirmar que, desde el triunfo de la Revolución de 1979, las mujeres han tenido 
en Nicaragua una participación destacada en todos los órdenes de la vida, como ya la tuvieron 
durante la lucha contra el régimen de Somoza, la dictadura que su país sufrió durante más de 
40 años. Las mujeres figuran en los más altos cargos en la producción, la dirección de la econo- 
mía, la educación, la cultura, los asuntos militares y el sector de la salud. En los servicios de 
salud del país se han incluido desde el primer momento programas dirigidos específicamente a las 
mujeres y los nifios, a los que se ha dado la más alta prioridad y que se han hecho extensivos 
a las zonas más remotas del país. En materia de instrucción las mujeres tienen las mismas 
oportunidades que los hombres, y en la campaña de alfabetización se presta particular atención 
a las mujeres. En el programa de salud de la madre se hace hincapié, mediante un programa de 
inmunización, en la prevención del tétanos neonatal y en el aborto consecutivo. La incidencia 
se ha reducido como consecuencia de esa acción. La organización femenina más importante partici- 
pa activamente no sólo en los programas dirigidos a la mujer y al niño sino también en todos 
los demás sectores. La mayoría de brigadistas de salud, que sobrepasan los 6000, son mujeres. 
El Ministerio de Agricultura, las estructuras de gobierno regionales y los organismos popula- 
res colaboran en un programa de nutrición que abarca la educación alimentaria y nutricional, un 
sistema de vigilancia de los alimentos y la nutrición, y la promoción de la autoayuda en el 
consumo alimentario mediante el cultivo de huertos y la crianza de ganado menor. Todos estos 
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esfuerzos se ven obstaculizados por la guerra que ha sido impuesta al país con el apoyo y los 

fondos del gobierno del país más poderoso del continente desde el punto de vista militar y eco- 
nómico. El parlamento de ese país ha llegado a aprobar con este fin US$ 100 millones, aparte 
de otros fondos aportados ilegalmente. La guerra, que lleva más de seis años de duración, ha 

costado la vida a más de 30 000 nicaragüenses. Más del 40% del presupuesto nacional debe con- 
sagrarse a la defensa. La consecuencias adversas de esa guerra criminal hacen difícil alcan- 
zar los objetivos de salud nacionales y hacer progresos en la salud de las mujeres. Sin embar- 
go, el Gobierno del orador redobla sus esfuerzos para avanzar más aún con el apoyo de la vo- 
luntad política del pueblo. A ese respecto, agradece la ayuda prestada por la OMS. 

El Sr. SMITH (Australia) dice que su país ha apoyado plenamente la aplicación de las Es- 
trategias de Nairobi orientadas hacia el futuro y ha reconocido además la importante función 
que desempeñan las mujeres en el desarrollo y, más aún, la importancia decisiva de su función 
en el logro de la salud para todos en el año 2000. No cabe proponer mejor ejemplo de la forma 
en que las mujeres pueden contribuir a mejorar la salud de las poblaciones que la labor de la 

Hermana Joan Winch, la ganadora del. Premio Sasakawa para la Salud de 1987, y de sus colegas en 
la formación de agentes de atención primaria de salud y La difusión de conocimientos sobre 
atención primaria de salud entre la población aborigen. 

La delegación del orador felicita al Director General por las actividades de la Organiza- 
ción en ese sector y ofrece el continuo apoyo de su país. 

(Véase la continuación del debate en el acta resumida de la 5a sesión, sección 3.) 

Se levanta la sesión a las 12.30 horas. 
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Lunes, 11 de mayo de 1987, a las 14.30 horas 

Presidente: Dr. R. W. CUMMING (Australia) 

1. SITUACION SANITARIA DE LA POBLACION ARABE EN LOS TERRITORIOS ARABES OCUPADOS, INCLUIDA 

PALESTINA: punto 29 del orden del día (resolución WHА39.10; documentos A40 /10; A40 /INF.DOC. /З; 

A40 /INF.D0C. /5; A40 /INF.D0C. /7; y А40 /INF.DOC. /10) 

El PRESIDENTE somete a debate el documento A40 /10, que es un informe del Director General 

sobre los progresos efectuados por los centros colaboradores de la OMS para investigaciones so- 

bre atención primaria de salud en los territorios árabes ocupados, y los documentos complemen- 

tarios, que son un informe presentado por el Ministro de Salud de Israel, la versión resumida 

de un informe anual del Director de Salud del Organismo de Obras Públicas y Socorro a los Refu- 

giados de Palestina en el Cercano Oriente (00PS), la correspondencia intercambiada entre el 

Gobierno de Israel y el Director General de la OMS y un informe presentado por la Organización 

de Liberación de Palestina. 

El Dr. HIDDLESTONE, Director de Salud, Organismo de Obras Públicas y Socorro a los Refugia- 

dos de Palestina en el Cercano Oriente, haciendo uso de la palabra en nombre del Comisionado 

General del OOPS, agradece a la Asamblea de la Salud su constante preocupación por la salud de 

los refugiados palestinos, así como el apoyo que el OOPS ha recibido del Director General y del 

Director Regional para el Mediterráneo Oriental. 
El OOPS está al servicio de los refugiados palestinos desde hace 37 años. La satisfacción 

que muchas delegaciones han expresado por la reiterada renovación de su mandato no va siempre 

acompañada de contribuciones regulares, a pesar de que los refugiados palestinos siguen necesi- 

tando apoyo y orientación. Algunos de los problemas de salud de los dos millones de refugiados 

para los que el Organismo trabaja existen hace más de tres decenios, mientras que otros son nue- 

vos; lo único que no ha cambiado es el sufrimiento constante de esas personas. 

Las actividades del OOPS han demostrado ser eficaces por relación al costo, y en 1986 se 

hicieron verdaderos progresos en todos los aspectos de la atención primaria de salud. Se están 

desarrollando intensivamente servicios preventivos que comprenden salud de la madre y el niño, 

inmunización, salud escolar y educación sanitaria, y los servicios curativos se han vinculado 

estrechamente a la orientación sobre modos de vida sanos. El programa de nutrición ha dejado 

de consistir en la distribución indiscriminada de suplementos de alimentación para orientarse 

hacia la prescripción destinada a refugiados con problemas nutricionales especiales o pertene- 

cientes a grupos muy vulnerables. 
En materia de enfermería, el OOPS ha desarrollado aún más su programa de apertura hacia la 

comunidad, conforme al cual el personal acude a las viviendas para verificar si se están aplicando 

los tratamientos y para buscar a personas, especialmente ancianos y niños, que necesiten asis- 

tencia. Merced a proyectos de autoayuda se está avanzando lenta pero regularmente en materia 

de redes de distribución de agua, evacuación de efluentes y alcantarillado, así como recogida 

de basuras. La OMS ha patrocinado servicios de consultores por corto plazo que han impartido 

asesoramiento sobre enfermedades del tórax, enfermedades intestinales y diabetes, y han hecho 

recomendaciones que actualmente se están estudiando y aplicando. 
Aunque los servicios de salud del OOPS son fundamentales para el cumplimiento del mandato 

de éste, sus progresos se ven obstaculizados por la escasez de recursos. El personal trabaja 
con abnegación pero hay que mejorar las instalaciones y apoyar los proyectos. Por lo general, 

los grupos internacionales que observan las actividades del OOPS se sienten inducidos a prestar 
ayuda práctica. Los gobiernos huéspedes y las organizaciones no gubernamentales prestan una 
ayuda fundamental al OOPS para los refugiados palestinos, las organizaciones del sistema de las 

Naciones Unidas, especialmente el UNICEF, trabajan en estrecha colaboración con el Organismo, 

y la cooperación entre los centros colaboradores de la OMS y el Departamento de Salud del OOPS 
se ha intensificado. El orador insta a las delegaciones a consultar el informe anual resumido 

(documento А40 /INF.DOC. /5), que explica la forma en que el OOPS desarrolla su acción sanitaria 

y demuestra que, aunque se han realizado progresos, todavía queda mucho por hacer. 
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En 1986, el Director General señaló que era necesario utilizar eficazmente los recursos de 
la OMS para lograr la salud para todos en el año 2000 y pidió que acabaran el cinismo y la apa- 
tía. El orador reitera ese llamamiento y pide que se ayude al OOPS para que en el año 2000 la sa- 

lud para todos sea una realidad para los refugiados palestinos. 

El DIRECTOR GENERAL se complace en informar de que en cuanto a los centros de investi- 
gación sobre atención primaria de salud se ha avanzado regular y satisfactoriamente. Aún no 
puede proporcionar información detallada sobre los diversos y ambiciosos proyectos de investi- 
gación que se desarrollan en dichos centros, pero en un futuro no lejano se publicará un amplio 
informe, que está ya en la última fase de elaboración, sobre el alcance de las medidas de inmu- 
nización de jóvenes en la Ribera Occidental. 

Es evidente, sin embargo, que los tres centros ya han acreditado su gran utilidad. Los di- 
rectores y sus equipos han demostrado su interés por la investigación sobre sistemas de salud 
con objeto de influir directamente en la calidad de los servicios y en la situación sanitaria 
de la población de los territorios. Las encuestas realizadas, los reconocimientos médicos que 
forman parte de ellas y la participación de los profesionales de la salud en toda la Ribera 
Occidental y en Gaza han puesto de manifiesto el valor que esas investigaciones sobre sistemas 
de salud, realistas por naturaleza, tienen para la comunidad. Algunos altos funcionarios loca- 
les y observadores exteriores han señalado que los resultados superan todas las expectativas. 
Las autoridades administrativas de las zonas prestan considerable apoyo a los trabajos y están 
dispuestas a realizar los cambios aconsejables en vista de los resultados de la investigación. 

En el informe sobre los progresos realizados (documento A40 /10) hay más información sobre 
la evolución de los centros y se señala que éstos, para proseguir su labor, necesitarán más 
fondos extrapresupuestarios. Hasta el momento, todo el apoyo financiero prestado a los centros 
proviene del Programa del Director General para Actividades de Desarrollo. 

El orador desea dar las gracias a los colegas del PNUD que se han hecho cargo de las acti- 
vidades cotidianas de los centros; sin su colaboración, la empresa no habría podido ponerse en 
marcha ni avanzar regularmente como lo ha hecho. 

El PRESIDENTE somete a debate un proyecto de resolución sobre la situación sanitaria de la 
población árabe en los territorios árabes ocupados, incluida Palestina, patrocinado por las de- 
legaciones de la Arabia Saudita, Cuba, el Iraq, Jordania, Kuwait, Omán, Qatar, la República 
Arabe Siria, el Sudán, Yugoslavia y Zimbabwe, cuyo texto es el siguiente: 

La 40a Asamblea Mundial de la Salud, 
Teniendo presente el principio enunciado en la Constitución de la 01S, 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 la implantación de 
asentamientos de tipo colonialista; 

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 y la práctica de 
la represión y la violencia contra la población civil, así como los actos de deportación, 
tienen graves repercusiones en la situación sanitaria y psicosocial de la población de los 
territorios ocupados, particularmente en la salud mental y física; 

Expresando su profunda preocupación ante el hecho de que Israel no proporciona servi- 
cios básicos de salud y no establece ni refuerza los centros de salud y los hospitales en 
los territorios árabes ocupados, incluidos Palestina y el Golán; 

Recordando anteriores resoluciones de la Asamblea de la Salud sobre la situación sa- 
nitaria de la población árabe en los territorios árabes ocupados, incluida Palestina; 

Visto el informe del Director General acerca de los centros colaboradores de la OMS 
para investigaciones sobre atención primaria de salud en los territorios árabes ocupados, 

1. EXPRESA SU PROFUNDA PREOCUPACION ante el deterioro de la situación sanitaria de la po- 
blación de los territorios árabes ocupados, incluidos Palestina y el Golán, debido a la 
perpetuación de la ocupación israelí; 

2. REAFIRMA que la ocupación israelí es contradictoria con los requisitos fundamentales 
para el desarrollo de un sistema adecuado de salud que responda a las necesidades de la po- 
blación de los territorios árabes ocupados, incluidos Palestina y el Golán; 

3. LAMENTA la negativa de Israel a aplicar la resolución WHA39.10 y a permitir que el 
Comité Especial de Expertos examine la situación sanitaria de los habitantes árabes de los 
territorios árabes ocupados, incluida Palestina; 
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4. CONSIDERA necesario que se informe regularmente a la Asamblea de la Salud sobre la 

situación sanitaria de los habitantes árabes que viven bajo ocupación, de manera que el 

Comité Especial de Expertos pueda visitar esos territorios e informar sobre dicha situa- 

ción a la 41a Asamblea Mundial de la Salud; 

5. RECLAMA que Israel respete los Convenios de Ginebra de 1949 y permita hacerlo igual- 

mente a todas las instituciones, sociedades y organizaciones locales e internacionales 

que se esfuerzan por organizar servicios de asistencia sanitaria y establecer hospitales 

y centros de salud para la población árabe de los territorios árabes ocupados, incluidos 

Palestina y el Golán; 

6. REAFIRMA el derecho del pueblo palestino a tener instituciones propias que presten 

servicios sanitarios y sociales; 

7. DA LAS GRACIAS al Director General por sus esfuerzos para aplicar las resoluciones 

de la Asamblea de la Salud y le pide: 

1) que adopte las medidas necesarias para que el Comité Especial de Expertos pueda 
visitar los territorios árabes ocupados y presentar su informe a la 41a Asamblea Mun- 

dial de la Salud; 
2) que intensifique la colaboración y la coordinación con los Estados árabes intere- 
sados y con la Organización de Liberación de Palestina para prestar la asistencia ne- 
cesaria a los habitantes de los territorios árabes ocupados, incluidos Palestina y 

el Golán; 
3) que proporcione la ayuda necesaria a los centros que capacitan personal para el 

sector de la salud y que dé formación a más palestinos para que trabajen en dicho 
sector, con el fin de que se puedan organizar servicios de atención primaria en los 

territorios árabes ocupados con miras a alcanzar la salud para todos en el año 2000; 

4) que siga fortaleciendo y apoyando en los territorios árabes ocupados los centros 
de salud que se hallan bajo la supervisión directa de la OMS y que amplíe los servi- 
cios que prestan; 
5) que facilite apoyo financiero y moral a todas las instituciones, sociedades y 

organizaciones locales e internacionales que tratan de establecer hospitales y cen- 
tros de salud en los territorios árabes ocupados; 
6) que presente a la 41a Asamblea Mundial de la Salud un informe sobre la aplicación 
de la presente resolución; 

8. DA LAS GRACIAS por su asistencia a todos los organismos e instituciones regionales 
e internacionales, en particular al Organismo de Obras Públicas y Socorro a los Refugiados 
de Palestina en el Cercano Oriente, e insta a todos los Estados Miembros a que presten 
mayor apoyo a esas instituciones. 

El Dr. ABDULAВВAS (Iraq) presenta el proyecto de resolución diciendo que sus patrocinadores 
han tratado de redactar un texto que, al tiempo que expresa indignación ante la ocupación per- 
manente de territorios árabes por Israel y ante la violación de los derechos humanos, sea acep- 
table para un buen número de delegaciones. Los habitantes de Palestina y de los territorios 
árabes ocupados padecen la constante represión de las autoridades israelíes, y el proyecto de 
resolución destaca los efectos que ello tiene en la salud física y mental de esa población. 
Las autoridades israelíes se han negado sistemáticamente a que el Comité Especial de Expertos 
estudie la situación sanitaria en los territorios ocupados, y el proyecto de resolución les 

insta a permitir al Comité que cumpla su mandato. Hay que agradecer los encomiables esfuerzos 
del Director General por aplicar las resoluciones pertinentes de la Asamblea de la Salud; el 

orador le pide que estreche su colaboración con los Estados árabes interesados y con la Orga- 
nización de Liberación de Palestina en lo relativo a prestar asistencia a los habitantes de los 

territorios árabes ocupados y que siga mejorando y ayudando a los centros de salud que están 
bajo la supervisión de la OMS. Los patrocinadores confían en que la resolución sea apoyada por 
la mayoría de las delegaciones, porque su objetivo es conseguir que se preste a los habitantes 
de los territorios árabes ocupados una ayuda que necesitan desesperadamente. 

El Sr. GOLAN (Israel) dice que durante los veinte años últimos Israel se ha ocupado de la 

promoción de los servicios de salud en Judea, Samaria y Gaza, y que se han efectuado importan- 
tes progresos. En términos reales, el presupuesto de esos servicios ha aumentado en un 116% 
en los dos últimos años. La calidad de los servicios mejora constantemente, y el Gobierno de 

Israel tiene el propósito de equipararlos a los servicios israelíes. 
Aunque en 1967 los médicos, enfermeros y otro personal árabe contemplaban con recelo - a 

la sazón natural y comprensible - la cooperación profesional con el sistema de salud israelí, 
esa barrera psicológica ya se ha superado. Los hospitales israelíes tratan a pacientes de Judea, 
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Samaria y Gaza, y en los centros médicos israelíes se imparte adiestramiento a personal de 

salud árabe; 25 médicos han seguido cursillos de anestesia de dos años y otros 14 estudian di- 
ferentes especialidades; hay además cursos sobre materias tan variadas como medicina interna, 
administración sanitaria, atención primaria de salud y partería. 

El Hospital de Ramallah ha inaugurado recientemente un laboratorio clínico y otro de sa- 
lud pública, un banco de sangre, una unidad de radiología, un equipo quirúrgico, una dependencia 
de coronariopatías y un servicio de cirugía a corazón abierto. El nuevo pabellón de neuroci- 
rugía, que se inaugurará a fines de 1987, contará con quirófanos de primera calidad. 

En el Hospital Shifa de Gaza se ha invertido más de US$ 1 millón en equipo, incluyendo 
rayos X, fluoroscopia, ultrasonidos y dispositivos digitales de fluoroscopia. Se ha inaugura - 
do una maternidad con 100 camas, salas de partos y una unidad de atención neonatal, y pró- 
ximamente habrá quirófanos y salas de cirugía y ortopedia. El costo total del programa de am- 
pliación del hospital es de US$ 4 millones. 

Durante los quince años últimos, los partos en hospitales o centros médicos de Gaza han pasa- 
do del 10% al 78 %. Entre las medidas adoptadas en Gaza destacan un programa de inmunización 
que cubre a más del 90% de los lactantes, la vigilancia del crecimiento, el asesoramiento nu- 
tricional y el uso de soluciones de rehidratación oral para evitar complicaciones y muertes 
por enfermedades diarreicas. En 1987 se inició un programa para ampliar la atención primaria 
de salud en Judea y Samaria, que abarca el adiestramiento de agentes de salud para que traba- 
jen en dispensarios en sus aldeas, con objeto de coordinar los servicios de salud preventiva e 

impartir educación sanitaria. Con arreglo al programa, los niños reciben gratuitamente servi- 
cios médicos completos. 

La mortalidad infantil ha pasado de 86 por 1000 nacidos vivos en 1968 a 33 por 1000 naci- 
dos vivos en 1986 en Gaza, y a 25 por 1000 en Judea y Samaria. En lo que toca a la atención 
primaria, en Judea y Samaria se han abierto 120 centros de maternidad y salud infantil, y en 
Gaza 26. Un programa de inmunización cubre actualmente a más del 90% de los lactantes con una 
gama muy amplia de vacunas. 

En los dos años últimos se ha hecho hincapié en la construcción de sistemas modernos de 
alcantarillado en las principales ciudades de Judea, Samaria y Gaza, así como en la traída de 
electricidad y agua a más ciudades y aldeas. 

Es digno de mención el hecho de que en las zonas administradas por Israel no se ha produ- 
cido ningún caso de SIDA. 

Esos hechos explican la consternación del orador ante la reiteración de la campaña antiis- 
raelí anual, que ha culminado con un proyecto de resolución que no responde en absoluto a la 
realidad, sino que constituye una maniobra política contra su país. El proyecto de resolución 
reclama que Israel permita a instituciones, sociedades y organizaciones que establezcan servi- 
cios de salud, hospitales y centros, cuando ya hay decenas de sociedades benéficas árabes y or- 
ganizaciones internacionales que despliegan en esos territorios actividades que no serán obs- 
taculizadas, siempre que tengan fines profesionales. El Gobierno de Israel coopera plenamente 
con el Director General y sus representantes en las actividades de los centros colaboradores. 

En resumen, el proyecto de resolución falsea la realidad, niega a Israel el derecho a 
existir y constituye una tentativa más de politizar la Organización. El orador espera que, 
por una vez, los perniciosos esfuerzos de los instigadores de la confrontación fracasen y que 
la Asamblea de la Salud rechace el proyecto de resolución. Por su parte, Israel seguirá forta- 
leciendo los servicios de salud de Judea, Samaria y Gaza y trabajando en pro del bienestar de 
la población local. 

El Dr. ARAFAT, Organización de Liberación de Palestina, desea expresar una vez más su alar - 
ma y su consternación ante los sufrimientos del pueblo palestino en los territorios ocupados 
como resultado de la continua presencia israelí. Siguen ignorándose los derechos humanos y las 
libertades fundamentales del pueblo palestino. Se realiza una política cuidadosamente pla- 
neada que tiene como objetivo último la anexión, al °mismo tiempo que se construyen asentamien- 
tos, por lo que todas las tierras árabes están amenazadas. Esa política afecta a la educación, 
la cultura y los demás aspectos de la vida. Se han cerrado escuelas, universidades y centros 
de investigación, a la vez que se persigue y ataca a profesores y estudiantes o incluso se los 
asesina, como en el reciente caso de 15 estudiantes víctimas de colonos armados. 

En lo referente a la salud, las autoridades israelíes de ocupación prosiguen la grave y 
peligrosa política de extender su dominio a todos los sectores. En los territorios ocupados 
la atención de salud ha quedado bajo control israelí y, como consecuencia, se han restringido 
los gastos para la salud en esos territorios y se han reducido los servicios asistenciales. 
Se ha parado la construcción de nuevos centros hospitalarios y a los que siguen en funciona- 
miento se les rehúsa la oportunidad de crear más servicios de especialidades. Se ha frenado 
cualquier esfuerzo para crear hospitales o modernizarlos. Las autoridades israelíes han 
llegado incluso a clausurar muchas instalaciones asistenciales en los territorios ocupados des - 
de 1967. Algunos hospitales se han convertido en comisarías de policía o en locales adminis- 
trativos. Se han cerrado incluso el banco central de sangre y el único hospital general de la 
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ciudad de Jerusalén. Las autoridades israelíes de ocupación han obstaculizado la práctica de 

su profesión a médicos palestinos; a algunos de elles, por ejemplo, se les ha impedido además 
prestar atención básica de salud en un campamento de Gaza, pese a que había casos, incluso in- 

fantiles, de infecciones agudas de las vías respiratorias. En la faja de Gaza, alrededor del 60% 

de los niños de edad escolar padecen enfermedades parasitarias agudas. En algunos lugares la 

tasa de mortalidad infantil llega a 160 por 1000, indicación clara del empeoramiento de la sa- 

lud en los territorios ocupados. 
Como reconoce el Comité de Expertos en su informe, la ocupación continuada de esos terri- 

torios constituye un obstáculo para el progreso de los servicios asistenciales, lo cual tiene 

consecuencias adversas para la salud de la población. Por ello el Gobierno israelí se ha nega- 
do a permitir que el Comité Especial visite esas zonas. Además, Israel y sus agentes siguen 
realizando incursiones contra campamentos palestinos, causando decenas de muertos y heridos y 

sembrando la destrucción, sin respetar siquiera a los niños y los ancianos. Esos acontecimien- 
tos han hecho aún más difícil la tarea de la Media Luna Roja Palestina, que tiene que prestar 
atención primaria. 

El orador desea rendir tributo a los que tanto se han sacrificado por atender a los refu- 
giados de los campamentos y luego han sido víctimas. Da las gracias al Director General, al 

Director Regional para el Mediterráneo Oriental, al OOPS, a las organizaciones no gubernamenta- 
les y a todos los voluntarios por sus esfuerzos en favor del pueblo palestino. Sin embargo, 
mientras la ocupación continúe no será factible formular y aplicar políticas que permitan al- 
canzar la meta de la salud para todos en el año 2000. El pueblo palestino sólo podrá realizar 
la tarea y alcanzar esa meta si existe una paz justa que garantice el derecho básico de los pa- 
lestinos a regresar a sus hogares y establecer un estado independiente bajo la jefatura de la 

Organización de Liberación de Palestina, su único representante legítimo. 
El orador exhorta a los delegados a que respalden el proyecto de resolución, que significa 

apoyo a la salud del pueblo paletino y a la consecución de la meta de la salud para todos en el 

año 2000. 

El Dr. AL- SHARIF (Jamahiriya Arabe Libia) dice que de las palabras del Director de Salud 
del OOPS y del informe del Director General se desprende con claridad que la situación del pue- 
blo palestino y su estado de salud, tanto dentro de los territorios árabes ocupados como fuera 
de ellos, distan mucho de ser satisfactorios. La situación es muy compleja, especialmente te- 
niendo en cuenta las dificultades económicas para prestar servicios. La OMS no es el fo- 

ro adecuado para debatir la compleja situación política que es el origen de los problemas de 
salud en los territorios ocupados. El observador de la Organización de Liberación de Palestina 
ha descrito claramente la situación y el orador no desea añadir nada más. Como mínimo, la Asam- 
blea de la Salud debe adoptar el proyecto de resolución presentado en favor de un pueblo que ha 
sufrido mucho por razones de salud y por otras consecuencias de la ocupación. Por consiguien- 
te, la delegación libia desea figurar entre los patrocinadores del proyecto de resolución. 

La Sra. LUETTGEN DE LECHUGA (Cuba) dice que el problema palestino es un foco de tirantez 
en el Oriente Medio desde hace 40 años y, en tanto no se logre la solución de ese problema, la 

paz justa y duradera en la región no pasará de ser un dudoso fantasma. Los problemas de salud 
de la población de los territorios árabes ocupados no podrán resolverse si no se reconoce el de- 
recho del pueblo palestino a la autodeterminación y se le permite el regreso a su tierra natal. 
La retirada de Israel de esos territorios y el regreso del pueblo palestino son premisas funda- 
mentales para resolver la crisis de la región y alcanzar la meta de la salud para todos en el 

año 2000. Es necesario que el pueblo palestino recupere sus derechos inalienables, razón por 
la cual la delegación de la oradora apoya el proyecto de resolución. 

El Sr. SACCO (Malta) dice que su delegación desea que se lа incluya entre los patrocina- 
dores del proyecto de resolución. 

El Sr. MADANY (Argelia) dice que las pruebas son concluyentes. En los territorios ocupa- 
dos se violan los derechos humanos, se aplican sistemáticamente sanciones colectivas, se des- 
truyen hogares y se profanan lugares sagrados; ésas son sólo algunas de las exacciones que re- 
flejan todos los días los medios de información y que la humanidad no puede tolerar. Los ni- 
veles de salud están indisolublemente unidos a la situación socioeconómica, que en este caso es 
fruto del intento deliberado de destruir a un pueblo. Año tras año las autoridades de ocupación 
publican triunfalmente estadísticas con las que pretenden demostrar el buen trato que dispen- 
san a la población de los territorios ocupados. Esas estadísticas tienen un estilo y una forma 
que los pueblos antes colonizados conocen muy bien. Las mentiras y la desinformación se deducen 
claramente de los indicadores; por ejemplo, las tasas de mortalidad infantil en el distrito de 
Nablus, que en realidad se sitúan entre 100 y 286 por 1000 nacidos vivos, según las cifras ofi- 
ciales israelíes rondan 30 por 1000. Si ello fuera así, el perseguido pueblo palestino sería 
el más feliz y sano de todos los países en desarrollo del mundo. 
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Nadie ignora, y menos aún los países que han estado sometidos al dominio colonial, que la 

salud y el desarrollo social son imposibles mientras un pueblo permanece bajo el yugo extran- 
jero. Por todo ello, la delegación del orador condena una vez más a las autoridades ilegales 
de ocupación de Palestina y exhorta a todos los países amantes de la paz y de la libertad a 
apoyar el proyecto de resolución. 

Por último, agradece al OOPS sus perseverantes esfuerzos y al Director General el inque- 
brantable apoyo de la Organización a la causa de la salud del pueblo palestino. 

El Sr. SENÉ (Senegal) agradece al Director de Salud del OOPS su informe sobre la sítuación 
sanitaria de más de 2 millones de refugiados palestinos a quienes esa entidad presta servicios 
de atención primaria. Con el apoyo de la OMS, del UNICEF y de varios gobiernos, se han hecho 
progresos en la ejecución de programas de salud para esas poblaciones, pero la condición misma 
de refugiado causa un sufrimiento moral que sólo cesa con el regreso a la tierra de los antepa- 
sados. El orador está convencido de que el informe sobre los progresos realizados, que el Director 
General presentará oportunamente, ha de contener muchos datos útiles sobre el trabajo de los 

centros colaboradores de la OMS en los territorios árabes ocupados, que han hecho grandes pro- 
gresos gracias a la cooperación técnica de la Organización. 

Con referencia al informe del Director General sobre los progresos realizados en esos cen- 
tros colaboradores (documento A40/10), la delegación del orador ve con agrado el apoyo económi- 
co que la OMS les binda por conducto del PNUD, así como las relaciones establecidas con los 

servicios de salud correspondientes. Sin embargo, habría que aclarar algunos puntos del docu- 
mento A40 /10. ¿Quiénes son, por ejemplo, las partes oficialmente asociadas a las que se hace 
referencia en el párrafo 5? ¿Cuál es la administración civil interesada que se menciona en ese 
mismo párrafo? Parece hacerse referencia a una administración militar, es decir, a la de la 

potencia ocupante. También convendría puntualizar el cambio al que se hace referencia en el 
párrafo 10. ¿Se refiere al clima de violencia dominante en la zona o a un empeoramiento de la 

situación sanitaria, como ha afirmado el observador de la Organización de Liberación de Palestina? 
En ese párrafo se habla también del aumento de los fondos disponibles. Al orador le gustaría 
tener algunas cifras al respecto, pero quizá se publiquen en el prometido informe de evaluación. 

A pesar de los proyectos de investigación que se mencionan en el párrafo 11, en vías de 

ejecución o en situación de planificación, entre ellos estudios sobre mortalidad de lactantes 
y estado de inmunización de los jóvenes, así como investigaciones sobre la prevalencia de los 

factores de riesgo cardiovascular y otros temas, la delegación del Senegal apoya el proyecto 
de resolución presentado porque considera que tanto la ocupación de un territorio por la fuer- 
za como la opresión resultante tiene sin duda un efecto negativo en la salud y en el estado 
psicosocial de la población. Considera que si Israel permite que el Comité Especial de Exper- 
tos visite los territorios ocupados, la OMS estará en condiciones de presentar un informe cons- 
tructivo y fidedigno a la Asamblea de la Salud sobre la situación sanitaria de las poblaciones 
árabes de esos territorios. Es muy necesario que la potencia ocupante respete los Convenios 
Humanitarios de Ginebra y que permita a los órganos locales, regionales e internacionales con- 
tribuir al desarrollo de los servicios de asistencia, crear hospitales y centros de salud para 
los habitantes de los territorios ocupados y alcanzar de esa manera sus objetivos. 

Para concluir, agradece al Director General sus encomiables esfuerzos para lograr que se 
apliquen las resoluciones de la Asamblea de la Salud con miras a mejorar la situación sanitaria 
de las poblaciones de los territorios ocupados, en espera de que se encuentre. una solución real 
a los problemas del Oriente Medio, es decir, una solución justa, total y duradera que permita 
a los palestinos disfrutar plenamente de sus derechos inalienables. 

El Dr. AL -AWADI (Kuwait) agradece los informes presentados por el Director General y por el 
Director de Salud del OOPS y señala el tono utilizado por este último al hablar de la trágica 
situación de los palestinos en los territorios árabes ocupados. No se proponía tomar la pala- 
bra, pero se ha visto obligado a hacerlo después de oír la intervención del delegado de Israel, 
que ha dado a entender que la situación en los territorios árabes ocupados es satisfactoria y 
que la ocupación israelí es aceptable para la población. En años anteriores varios grupos 
presentaron informes a la Asamblea de la Salud. Si es cierto que Israel considera que la situa- 
сióп actual es satisfactoria, ¿por qué razón se ha negado su Gobierno a permitir que el Comité 
Especial de Expertos visite la zona y redacte un informe fidedigno? La ocupación seguramente 
no es la mejor vía para el desarrollo de la salud. 

Algunos afirman que los informes palestinos no son objetivos. El orador dispone de un in- 
forme independiente, preparado en 1986 para la Organización de Atención de Salud por miembros 
no árabes de la Asociación Americana de Salud Pública que visitaron la zona. El delegado de 
Israel ha mencionado la formación de médicos palestinos en modernos hospitales israelíes mien- 
tras que en el informe se afirma que hay cientos de médicos pagados por las asociaciones de mé- 
dicos de Jordania y que necesitan programas de adiestramiento. No debe ocultarse la verdad de 
los hechos. En el informe también se afirma que la calidad de las instalaciones y del equipo 
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de los hospitales es muy irregular, con carencias importantes de equipo en casi todos los cen- 
tros, tanto oficiales como privados. El apoyo de laboratorio y la estructura de las instala- 

ciones de diagnóstico de todo tipo son muy débiles. La patología está absolutamente subdesarro- 
llada y es preciso modernizar las instalaciones radiológicas. Las pruebas de diagnóstico sólo 
pueden realizarse por conducto del sistema israelí, un procedimiento engorroso y desmoralizan - 
te para el personal profesional de la Ribera Occidental. No se dispone más que de un escáner 
para un millón de personas, mientras que hoy en día estos aparatos son relativamente corrientes 
en los hospitales. ¿Deben los delegados seguir escuchando intervenciones que no se ajustan a 

la realidad? 
Los patrocinadores del proyecto de resolución, queriendo demostrar su buena voluntad, se 

han abstenido de incluir cuestiones o condenas políticas en el texto. El orador espera que el 

proyecto de resolución reciba un apoyo unánime y no necesite ser sometido a votación. 

El delegado de Israel ha dado a entender que la ocupación es una solución a los problemas 
sanitarios de la población. Incluso desde el punto de vista de la seguridad, esa afirmación no 
es razonable. En cualquier caso, sin duda no es la seguridad de la población la que está en 
juego. Israel llama a su ejército fuerza defensiva, aunque continúa ocupando los territorios 

árabes. Ese es un extraño razonamiento. El pueblo árabe que vive bajo la ocupación necesita 

la ayuda de todos los que participan en el debate y por tanto el orador solicita el apoyo al 

proyecto de resolución. Debe entenderse que el pueblo árabe rechaza la ocupación y luchará has- 

ta el final por la liberación del país. Las autoridades invasoras han dado nuevos nombres a 

zonas de Palestina, Judea y Samaria, en contra de convenciones aceptadas. Sin embargo, Palestina 

es un país, un pais para los palestinos. 

El orador espera que se autorice al Comité Especial de Expertos a visitar los territorios 

árabes ocupados, de modo que pueda presentar su informe en la próxima Asamblea de la Salud. 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) dice que el orador anterior ha señalado que el 

proyecto de resolución difiere de los presentados en años anteriores. Sin duda se ha producido 

una mejora en el sentido de que gran parte del lenguaje ofensivo e inadecuado ha desaparecido. 

No obstante, esa mejora es insuficiente y el texto sigue siendo inadmisible a juicio de la de- 

legación del orador. En efecto, no refleja la situación real en los territorios. El informe 

del Director General y su intervención están más próximos a la realidad en cuanto a que la aten- 

ción de salud en los territorios ha mejorado en lugar de empeorar. Además, el proyecto de re- 
solución, al igual que los de años anteriores, aún carece del equilibrio y la objetividad que 
deben tener las resoluciones sobre temas polémicos adoptadas por la Asamblea de la Salud. Con- 
tiene juicios politicos que los oradores saben que son no sólo controvertidos e inadmisibles 
sino también inadecuados en la Asamblea de la Salud. En el debate también se han tratado asun- 
tos sobre los que la Asamblea de la Salud no tiene influencia o control, y en algunas interven- 
ciones se ha vuelto a utilizar la clase de lenguaje que se había eliminado del texto. Por todo 
ello, la delegación del orador votará en contra del proyecto de resolución y espera que los fu- 

turos proyectos de resolución sobre el asunto, si se llegan a presentar, tengan cada vez un 
texto más razonable. Las mejoras ya conseguidas indican que no es necesario utilizar el mismo 
lenguaje politico y tedioso año tras año. 

Como su delegación ha dicho en años precedentes, no hay razón válida para volver sobre la 

cuestión todos los años, y el Director General ha indicado lo difícil que resulta preparar in- 

formes significativos en un lapso de tiempo tan corto. Si es necesario examinar de nuevo la 

cuestión, cabe esperar que pueda encontrarse un enfoque que permita llegar al consenso. 
Al oponerse al proyecto de resolución, la delegación del orador espera que los que han ex- 

presado su oposición en otras ocasiones mantengan su postura. Si no hay más intervenciones, es- 
pera que sea posible proceder inmediatamente a la votación. 

El PRESIDENTE dice que, dado que hay otros oradores en su lista, aún no será posible proce- 
der a la votación. 

El Profesor KHAN (Pakistán) dice que los delegados han recibido una serie de informes escritos 
y un proyecto de resolución y han escuchado a varios oradores que representan los diversos 
puntos de vista sobre el tema que se debate. El observador de la Organización de Liberación 
de Palestina ha descrito en detalle el empeoramiento de los servicios de salud y la situa- 
ción sanitaria de las poblaciones de los territorios árabes ocupados. No obstante, el delegado 
de Israel ha declarado que todo está bien y que los árabes disponen de excelentes servicios de 
salud bajo su ocupación. En el informe del Director General se describen las actividades de 
la OMS en la zona, incluso las de los centros colaboradores de la OMS para investigaciones so- 
bre atención primaria de salud, con la ayuda de fondos del PNUD, pero no se mencionan la ma- 
yoría de las actividades de atención primaria de salud, los hospitales, los seguros de en- 
fermedad y otros aspectos señalados por el observador de la Organización de Liberación de 
Palestina. El Director General ha dicho que, con la ayuda del PNUD, se ha emprendido la 

inmunización en masa; el delegado de Israel ha declarado que la cobertura de la inmunización 
ya alcanza el 90 %. El Director General, en nombre del Comité Especial de Expertos, ha pedido 
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que se permita al Comité visitar los territorios ocupados a fin de evaluar la situación e in- 

formar al respecto, pero el Gobierno israelí se ha negado a ello. De ser correcto el informe 
israelí sobre la situación, seguramente no habría motivo para que la solicitud fuera denegada. 
Por ello, aunque los informes del Director General y del Director de Salud del OOPS presentan 
algunos resultados favorables, apenas informan sobre inmunización y otras actividades de aten- 
ción primaria de salud, lo que parece indicar que el informe de la Organización de Liberación 
de Palestina es correcto en cuanto al estado precario de salud de los residentes de los terri- 
torios ocupados. Si la OMS y el OOPS no hubieran prestado su ayuda, la situación podría haber 
sido mucho peor. El orador insta a Israel a que permita al Comité Especial visitar la zona, 
como se ha solicitado. Apoya sin reservas el proyecto de resolución y exhorta a otras delega- 
ciones a hacer lo mismo como medio de presionar a Israel para que acceda a la petición. No se 

trata de una cuestión política sino de la salud de los pobres de la zona. 

El Sr. SOKOLOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que esta cuestión se ha 

discutido más de una vez en la Asamblea de la Salud y todos están de acuerdo en que debe adop- 
tarse una solución radical sin más demora. Su delegación ha reiterado en varias ocasiones su 

postura, basada en una serie de resoluciones conocidas de la Asamblea General y el Consejo de 

Seguridad de las Naciones Unidas. Está de acuerdo con los delegados de Kuwait, el Iraq y la 

Jamahiriya Arabe Libia, que han atacado la política opresora de Israel en los territorios ára- 
bes ocupados. Está a favor del principio de una solución real y justa en el Oriente Medio ba- 
sada en la devolución de los territorios ocupados a sus legítimos dueños y en el reconocimien- 
to del derecho del pueblo palestino a la autodeterminación. La única solución justa que abar- 
que todos los aspectos del problema será una sоlucíón de tipo político. Por lo tanto, su dele- 
gación propugna la organización de una conferencia internacional sobre el Oriente Medio en 
la que participen todas las partes intereadas, inclusive la Organización de Liberación de 
Palestina, de modo que puedan redactarse documentos que garanticen la paz en la zona. 

Sin olvidar la difícil situación de las poblaciones de los territorios árabes ocupados, 
el orador apoya las actividades de la OMS en la prestación de atención de salud a esas pobla- 
ciones y votará a favor del proyecto de resolución, por otra parte sumamente moderado. 

El Dr. TAPA (Tonga) encomia al Director General por su informe y por la labor que la OMS 

ya ha realizado al designar centros colaboradores de la OMS para investigaciones sobre atención 
primaria de salud en los territorios árabes ocupados. También acoge favorablemente el resto 
de los documentos informativos presentados, en especial el del Director de Salud del OOPS. 

Es ésta una cuestión de suma importancia que los años anteriores siempre ha suscitado el 

interés y la controversia, y a veces ha sido causa de desavenencias, debido a las condiciones 
especiales de las poblaciones árabes en los territorios ocupados. En años precedentes la dele- 
gación del orador votó en contra del proyecto de resolución o bien se abstuvo, ya que la redac- 
ción de algunos párrafos de la parte dispositiva introducían cuestiones políticas ajenas y po- 
co apropiadas que constituían una politización de la OMS. 

El Gobierno de Tonga apoya plenamente a la OMS por todo lo que hace y representa en el 

campo de la salud y el humanitarismo con arreglo a su Constitución, y por uno de los principios 
del preámbulo de ese instrumento, aquel que afirma que el goce del grado máximo de salud que 
se pueda lograr es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano sin distinción de raza, 
religión, ideología política o condición económica o social. Las poblaciones árabes de los 

territorios ocupados, incluida Palestina, son seres humanos a los que debe aplicarse ese prin- 
cipio como a todos los demás. 

Cuando el orador habló sobre este tema en la 38a Asamblea Mundial de la Salud en 1985, 
aludió a la resolución WHA37.13 sobre la dimensión espiritual de la Estrategia Mundial de Sa- 
lud para Todos en el Año 2000 e instó a las partes enfrentadas a que abordasen el asunto con un 
espíritu de reconciliación. No obstante, su exhortación no fue atendida y se adoptó la resolu- 
ción WHA38.15. La redacción del proyecto de resolución que se presenta a la Comisión se centra 
más en las condiciones sanitarias de las poblaciones grabes y menos en cuestiones políticas 
ajenas; hay que congratularse de la disposición al cambio que parece observarse. Espera que 
las condiciones sanitarias de los territorios árabes ocupados mejoren en el futuro para que 
pueda alcanzarse la meta de la OMS de la salud para todos en el año 2000. 

La delegación de Tonga no ha decidido aún si tomará parte en la votación y espera que el 
proyecto de resolución se apruebe por consenso. 

El PRESIDENTE, lamentando que no se pueda conseguir el consenso invocado por el orador an- 
terior, invita a la Comisión a votar sobre el proyecto de resolución. 

Se aprueba el proyecto de resolución por 59 votos a favor, 17 en contra y 24 abstenciones.1'2 

1 Véase la explicación de la delegación de Bélgica en el documento WHА40/1987/REC/2, acta 

taquigráfica de la 11a sesión plenaria, sección 2. 

2 
Remitido en el 1ег informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en su 

resolución WHА40.12. 
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2. PREPARACION DE UN INSTRUMENTO LEGAL PARA REGLAMENTAR LOS TRASPLANTES DE ORGANOS HUMANOS: 
punto 31 del orden del día (documentos ЕB79 /1987 /REC /1, parte I, anexo 16,у parte II, ca- 

pítulo II, párrafo 50; y А40 /INF.DOC. /61) (continuación de la зa sesión, sección 4) 

El PRESIDENTE recuerda los debates que condujeron al establecimiento de un grupo de traba- 
jo. La Comisión dispone ahora del resultado de la labor de ese grupo, en forma de proyecto de 
resolución revisado. También recuerda la intervención del delegado de los Estados Unidos de 
América, quien solicitó que a cualquier resolución sobre el tema se le aplicara el Artículo 52 

del Reglamento Interior, es decir, la regla de Las 48 horas. Sin embargo, dado que el 

delegado de Kuwait - que propuso el proyecto de resolución - tiene que abandonar Ginebra por 
la noche, el orador desea saber si la Comisión está dispuesta a considerar el proyecto de re- 

solución en la sesión actual, ya que, dadas las circunstancias, el delegado de los Estados 
Unidos de América ha indicado que renuncia a la aplicación del Artículo 52. El proyecto de re- 
solución revisado dice lo siguiente: 

La 40a Asamblea Mundial de la Salud, 
Reconociendo los progresos científicos conseguidos en muchos Estados Miembros en el 

trasplante de órganos humanos; 
Preocupada por el comercio con ánimo de lucro de órganos humanos entre seres humanos 

vivos; 
Afirmando que ese comercio es incompatible con los valores humanos más fundamentales 

y contraviene la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el espíritu de la Consti- 
tución de la OMS; 

Encomiando las medidas adoptadas por algunos Estados Miembros para reglamentar el 
trasplante de órganos humanos y su decisión de establecer un instrumento jurídico unifi- 
cado para reglamentar esas operaciones, 

PIDE al Director General: 
1) que estudie, en colaboración con las demás organizaciones interesadas, la posibi- 
lidad de establecer unos principios de orientación apropiados para el trasplante de 
órganos humanos; 
2) que informe a la Asamblea de la Salud sobre las medidas adoptadas al respecto. 

El Dr. AL -AWADI 
Sión considerar el te 
solución ahora prese 
tes de órganos human 
presada ante el comercio con ánimo de lucro de órganos humanos, que contraviene 
Universal de los Derechos Humanos y constituye una ofensa a la dignidad humana. Es de esperar 
que la Comisión apruebe el proyecto de resolución. 

(Kuwait) agradece al delegado de los Estados Unidos que permita a la Cori- 
ma. El grupo de trabajo ha llegado a un acuerdo sobre el proyecto de re- 

ntado. Al proyecto, relativo a los principios rectores para los trasplan- 
os, se han incorporado varias enmiendas. En él se señala la inquietud ex- 

la Declaración 

Se aprueba por consenso el proyecto de resolución.2 

3. COLABORACION DENTRO DEL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS: punto 32 del orden del día (con- 
tinuación) 

Asuntos generales: punto 32.1 del orden del día (resoluciones WHA39.18, WHA39.19 y EВ79.R19; 
documentos A40/12; A40/19; y А40 /INF.DOC. /133) (continuación de la 4a sesión, sección 2) 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a continuar el examen del informe del Director General 
relativo a los progresos realizados en el sector de la mujer, la salud y el desarrollo y en las 
actividades emprendidas y propuestas en aplicación de las Estrategias de Nairobi orientadas ha- 
cia el futuro para el adelanto de la mujer. 

La Sra. LUETTGEN DE LECHUGA (Cuba) felicita al Director General por su informe. En los 
países en desarrollo la mujer tropieza con grandes dificultades para encontrar empleo, incluso 
aunque esté muy bien capacitada, porque los hombres dominan el mercado de trabajo. La mujer 

1 
Documento WHА40 /1987 /REC /1, anexo 2. 

2 Remitido en el 1eT informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en su 
resolución WHA40.13 

Documento WHА40 /1987 /REC /1, anexo 7. 
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del Tercer Mundo sufre por la falta de hospitales, atención médica, escuelas, programas de aten- 
ción a la madre y al niño, etc. No se puede hablar de soluciones a los problemas que afectan 
a la mujer sin llevar a cabo profundas y radicales transformaciones de las estructuras есoпó- 
micas, políticas y sociales de los países. En ese sentido, ha sido grande el éxito de la Revo- 
lución cubana al transformar la situación de la mujer, hasta entonces explotada, sometida le- 

galmente al hombre y privada de derechos sociales. A partir de la Revolución ha ido en aumen- 
to la participación de la mujer en la producción, la educación, los servicios de salud, las ta- 

reas de dirección política, etc. El Gobierno cubano dedica especial atención a los servicios 
de salud y de nutrición para la mujer. La experiencia de Cuba y la de otros países son ejem- 
plos elocuentes de lo que puede hacerse para poner fin a la discriminación contra la mujer y 

del importante cometido que ésta puede desempeñar en el desarrollo social. Es mucho lo que 
la OMS puede hacer para fomentar la participación de la mujer en el desarrollo y para que aqué- 
lla se beneficie de los programas de salud en el marco del desarrollo nacional total. 

La Srta. KADZAMIRA (Malawi) felicita al Director General por su importante y completo in- 
forme sobre la mujer, la salud y el desarrollo. Malawi, reconociendo la importancia de la fun- 
ción de la mujer en el desarrollo económico y social, ha establecido en el Ministerio de Servi- 
cios Comunitarios un Departamento de la Mujer en el Desarrollo, que colabora con las asociacio- 
nes femeninas con miras, entre otras cosas, a prestar mejores servicios de salud a mujeres y 

niños. Malawi ha reconocido también el destacado papel que desempeña el personal tradicional 
en la atención a partos y ha implantado para ese personal programas especiales de adiestramien- 
to en la detección de los problemas corrientes del embarazo, el parto y el puerperio, haciendo 
hincapié en la atención al niño y en el envío de casos a los hospitales locales. Recientemente 
se ha llevado a cabo, con la cooperación de la OMS, un programa de evaluación de la partería 
tradicional para determinar la eficacia del adiestramiento en atención maternoinfantil concebida 
como parte de la atención primaria. Una vez identificados los aspectos positivos y las insufi- 
ciencias, se abordarán los problemas de acuerdo con esos resultados. A ese respecto, se ha 

pedido a la OMS que coopere en el estudio de tecnología adecuada para tratar las complicacio- 
nes del parto en el hogar y en el nivel primario. Dentro del marco de la atención primaria, 
Malawi ha emprendido programas de espaciamiento de los embarazos, nutrición y educación sanita- 
ria. En cooperación con el Ministerio de Servicios Comunitarios se están intensificando los 

programas de alfabetización de adultos, sin olvidar que el progreso social depende en gran me- 

dida de la instrucción de la mujer. Se estimula la lactancia natural y se concede a las madres 
trabajadoras licencias de maternidad con sueldo para que amamanten a sus hijos durante más tiem- 
po. Se utilizan mucho alimentos locales de destete. El sistema de atención primaria se ocupa 
de la vigilancia del crecimiento, que permite detectar a los niños necesitados de atención es- 
pecial. Respecto al espaciamiento de los embarazos, el Gobierno ha venido prestando servicios 
gratuitos, que se han ampliado considerablemente debido al aumento de la demanda y a la acep- 
tación general; esa labor tiene como complemento una campaña social de comercialización de dis- 
positivos reguladores de la fecundidad, a cargo del sector privado. Como la distribución de 

esos dispositivos plantea problemas logísticos, se ha recabado la colaboración de la OMS y de 

otros organismos internacionales. 

El Sr. LUPTON (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) agradece al Director 
General su completo informe sobre la aplicación de las Estrategias orientadas hacia el fu- 
turo para el adelanto de la mujer y señala la importancia de mantener el ímpetu que propor- 
cionó la Conferencia de Nairobi. En el Reino Unido, un grupo interministerial sobre cues- 
tiones femeninas ha realizado un estudio completo de la medida en que se están alcanzando las 
metas de las estrategias. En el estudio, que acaba de publicarse, se subrayan la importancia 
de la prevención para la salud de la mujer, así como la prioridad que concede el Gobierno a la 
detección del cáncer del cuello del útero y la reciente decisión oficial de implantar en todo 
el país un programa de detección del cáncer de mama. El interés del Gobierno por la salud de 
la mujer se confirma por el hecho de que en esa materia uno de los ministros del Departamento 
de Salud ha asumido una responsabilidad especial. 

El Dr. SEKERAMAYI (Zimbabwe) apoya el informe del Director General. La situación de la 
mujer es de importancia básica para el desarrollo social en conjunto. En Zimbabwe hay más mu- 
jeres que hombres, por lo que aquéllas desempeñan un papel más importante en la economía del 
país y han de participar plenamente en su desarrollo. Esto significa que los hombres han de 
desechar sus ideas de superioridad y las mujeres las de inferioridad. La legislación discri- 
minaba de forma explícita a las mujeres, pero se están tomando medidas para abrigarla sistemá- 
ticamente. Además, se está procurando cambiar el concepto tradicional de la sociedad. 

En Zimbabwe la atención primaria de salud depende por completo de las mujeres, que parti- 
cipan en las actividades de saneamiento, abastecimiento de agua potable, lucha contra las en- 
fermedades diarreicas e inmunización. En los países en desarrollo se ha disparado el creci- 
miento de la población y es necesario que las mujeres tomen iniciativas drásticas para frenar 
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esa tendencia. Ahora bien, para ello primero han de liberarse. Se procura con empeño lograr 
una completa igualdad entre hombres y mujeres, lo que se refleja en la decisión del Gobierno 
de establecer un Ministerio de Desarrollo Comunitario y de Asuntos de la Mujer, que formula es- 
trategias para mejorar la condición femenina y participa en la redacción de toda la legislación 
relativa a la mujer. 

El Dr. AL -ZAIDI (Jamahiriya Arabe Libia) agradece su informe al Director General y dice 
que su país dedica gran atención a la condición de la mujer porque ésta es uno de los puntales 
del desarrollo social. Por ejemplo, más del 60% de los alumnos de medicina son mujeres. Evi- 

dentemente, la libertad política de la mujer es indispensable para que su participación en el 

desarrollo sea efectiva, pero también es muy importante su papel como madre, responsable de la 

crianza de sus hijos. Es lamentable que en los países capitalistas los niños se críen en guar- 
derías, porque ese sistema repercute inevitablemente de manera negativa sobre su salud y desa- 
rrollo general. Hay que hacer hincapié, por consiguiente, en el papel de la mujer como madre. 

La situación de la mujer en la Palestina ocupada plantea una cuestión política; en 1982 -1983, 
las autoridades israelíes utilizaron un gas que produjo esterilidad entre las estudiantes. 
Esos métodos no deben utilizarse; son perjudiciales, no sólo para la salud de las jóvenes afec- 
tadas, sino también para la de generaciones futuras. 

La Dra. PETROS- BARVAZIAN, Directora, División de Salud de la Familia, manifiesta su agra- 
decimiento por las alentadoras observaciones que se han hecho acerca del informe y reitera que 
el Director General concede especial prioridad a la cuestión que se está examinando y al apoyo 
a los esfuerzos de los Estados Miembros en el sector de la mujer, la salud y el desarrollo, en 
colaboración con las organizaciones interesadas no gubernamentales y de otro tipo. 

Se levanta la sesión a las 16.45 horas. 



ба SESION 

Martes, 12 de mayo de 1987, a las 9.00 horas 

Presidente: Dr. R. W. CUNNING (Australia) 

1. 1ег INFORME DE LA COMISION В (documento А40/29) 

La Srta. GARRIDO RUIZ (México), Relatora, da lectura del proyecto de 1eT informe de la 

Comisión В. 

Se aprueba el informe (véase el documento WHA40 /1987/REC/2). 

2. COLABORACION DENTRO DEL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS: punto 32 del orden del día (con- 
tinuación) 

Asuntos generales: punto 32.1 del orden del día (resolución EB79.R19; documentos А40/12; y 

А4O /INF.DOC. /131) (continuación) 

Proyecto de resolución sobre el Año Internacional de la Vivienda para las Personas sin 

Hogar 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar el proyecto de resolución recomendado por el 
Consejo Ejecutivo en su resolución EB79.R19. 

El Dr. KOINANGE, representante del Consejo EJecutivo, recuerda que el año 1987 fue procla- 
mado Año Internacional de la Vivienda para las Personas sin Hogar en virtud de la resolución 37/221 
adoptada en diciembre de 1982 por la Asamblea General de las Naciones Unidas. El interés que 
ha suscitado ese Año es excepcional: en los años precedentes se hicieron numerosos preparati- 
vos, entre ellos estudios, reuniones y revisiones de políticas y estrategias, así como proyec- 
tos para el mejoramiento material de la vivienda. Han participado todas las organizaciones 
del sistema de las Naciones Unidas, encargándose de la coordinación el Centro de las Naciones 
Unidas para los Asentamientos Humanos (Hábitat). La OMS ha intervenido en varias actividades, 
en reconocimiento de la estrecha relación que existe entre el hábitat y la salud. 

En la 79a reunión del Consejo Ejecutivo, varios miembros propusieron un proyecto de reso- 
lución sobre el asunto (resolución EВ79.R19). En el texto original de la resolución cuya adop- 
ción se recomendaba a la Asamblea de la Salud había dos párrafos de la parte dispositiva en los 

que se instaba a los Estados Miembros a que prestaran apoyo para la creación de un banco mun- 
dial de la vivienda y el hogar y a la ampliación del Año Internacional de la Vivienda para las 
Personas sin Hogar para convertirlo en un decenio internacional. 

El Consejo Ejecutivo fue informado de que la propuesta de establecimiento de un banco de 
la vivienda y el hogar se había formulado en el octavo periodo de sesiones de la Comisión de 
las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos y de que la propuesta se había reiterado en 
el periodo de sesiones del cuadragésimo aniversario de la Asamblea General de las Naciones 

Unidas. Se había emprendido un estudio de viabilidad bajo la égida de Hábitat, pero se había 
pedido apoyo adicional para una institución de préstamo capaz de suministrar los recursos que 
tanta falta hacen para la vivienda en el plano de los países. También se índicó que convertir 
el Año Internacional en un decenio, según se había propuesto, sería útil puesto que facilitaría 
las bases para coordinar la promoción y la асción y constituiría un plazo de tiempo más realis- 
ta para ejecutar el programa mundial de la vivienda. 

Los miembros del Consejo debatieron con interés el proyecto de resolución. Hubo acuerdo 
general en reconocer la importancia de la vivienda y las estrechas relaciones entre las condi- 
ciones de la vivienda y la salud. Sin embargo, se manifestaron algunas reservas a propósito 
de los dos párrafos de la parte dispositiva relativos al apoyo para la creación de un banco mun- 
dial de la vivienda y el hogar y a la ampliación del Año Internacional para convertirlo en un 
decenio internacional. Había la impresión de que la responsabilidad de esas dos propuestas in- 
cumbía más bien a otros órganos de las Naciones Unidas y rebasaba los límites del mandato de 
la OMS. También se consideró que no se había suministrado al Consejo información suficiente 

1 Documento A40 /1987 /REO /1, anexo 7. 
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sobre el banco de la vivienda y la función que pudiera incumbir a la OMS. El Director General 
fue del parecer de que el tema de los dos párrafos de la parte dispositiva que se debatían era 
más bien responsabilidad de otros órganos de las Naciones Unidas e indicó que ambos asuntos 

serían debatidos en la Asamblea de la Salud en el supuesto de que los órganos de las Naciones 

Unidas responsables los plantearan. El Consejo decidió reemplazar los párrafos de la parte 

dispositiva debatidos por un nuevo párrafo en el que se insta a los Estados Miembros a que in- 

tensifiquen su apoyo al Hábitat, al PNUMA, al Banco Mundial y a otros organismos y organizacio- 

nes no gubernamentales que se ocupan de los problemas de la vivienda y la salud. 

El Sr. SAMARASINGНE (Sri Lanka) dice que es bien conocido el interés de su país por el Año 

Internacional de la Vivienda para las Personas sin Hogar, interés que se remonta a la declara- 

ción formulada por el Primer Ministro de Sri Lanka en la Asamblea General de las Naciones Uni- 

das el 29 de septiembre de 1980, en la que pidió que se proclamara un año internacional consa- 

grado a la vivienda para las personas sin hogar. En diciembre de 1982 la Asamblea General de 

las Naciones Unidas, en su resolución 37/221, proclamó 1987 como el Año Internacional. La corre- 

lación estrecha y positiva que existe entre la provisión de vivienda digna y el mejoramiento de 

las condiciones sanitarias generales para las personas es clara y lógica. La vivienda digna se 

acompaña de un medio ambiente más limpio, de instalaciones de saneamiento básicas, menos enfer- 

medades transmisibles, menos contaminación del agua, mejor prestación de servicios de salud y 

un estilo de vida decente y sano para los individuos y las familias. 

La provisión de vivienda decente es un paso fundamental para crear, entre los pobres y los 

desvalidos, un verdadero reconocimiento de su dignidad humana. El vínculo entre el Año Interna- 

cional y el objetivo fundamental de la OMS de la salud para todos en el año 2000 conduce a cen- 

trar la atención en otra consideración importante, a saber, la cooperación intersectorial como 

elemento clave de la estrategia de salud para todos. Una estrategia de salud completa debe in- 

cluir la vivienda decente, la buena nutrición, un nivel de instrucción suficiente, el abasteci- 

miento de agua potable y el saneamiento, y unos ingresos justos. 

Las actividades de la OMS en el sector de la vivienda y la salud están bien documentadas. 

Ya en 1961, un comité de expertos de la OMS en los aspectos de salud pública y de la vivienda 

investigó las amplias relaciones entre vivienda y salud, definiendo los requisitos fundamenta- 

les de una "vivienda higiénica ".1 Ulteriormente esos estudios han sido completados en profun- 

didad por otros comités y diferentes publicaciones. 
El orador ha observado con satisfacción que, gracias a la proclamación de 1987 como Año In- 

ternacional de la Vivienda para las Personas sin Hogar, la OMS ha emprendido varios programas 

de acción adicionales. Del 9 al 15 de junio de 1987 va a celebrarse en Ginebra una reunión con- 

sultiva interregional sobre la vivienda y sus repercusiones en la salud. El objetivo general 

de la reunión es apoyar los esfuerzos de los Estados Miembros para fomentar la salud en el sec- 

tor de la vivienda. En la reunión se examinará la situación actual en todo el mundo en lo que 

atañe a la salud y la higiene en la vivienda, se estudiarán los principios relativos a esos pro- 

blemas, se identificarán las distintas posibilidades de acción para las comunidades y los gobier- 

nos y se suministrarán medios para la cooperación técnica con los Estados Miembros. Se espera 
que de esa reunión resulte una publicación en la que se recojan las conclusiones de esos estu- 
dios para difundirla entre los Estados Miembros y las organizaciones internacionales intere- 
das. Debe felicitarse a la OMS por esa acertada iniciativa. La OMS ha organizado además va- 
rios talleres y seminarios tanto regionales como nacionales en relación con el Año. 

La rápida reacción positiva de la OMS es coherente con sus obligaciones constitucionales. 
Dado que el Año Internacional viene a complementar la Estrategia Mundial de Salud para Todos en 

el Año 2000, espera el orador que la OMS siga reconociendo alta prioridad a la vivienda y la sa- 

lud humana en los futuros presupuestos por programas, con el fin de que pueda alcanzarse más fá- 

cilmente la meta de la salud para todos. 

La delegación de Sri Lanka apoya resueltamente el proyecto de resolución recomendado por 

el Consejo Ejecutivo y espera que sea aprobado por unanimidad. 

El Dr. TAPA (Tonga) ha visto con satisfacción el apoyo activo que la OMS presta al Año In- 

ternacional en colaboración con Hábitat, su participación en los diversos programas y activida- 

des y la preparación de un informe sobre vivienda y salud. Desea asociarse a la declaración 
formulada por el delegado de Sri Lanka. El debate habido en el Consejo Ejecutivo sobre el Año 

Internacional fue muy satisfactorio y, por su parte, el orador apoya plenamente el proyecto de 

resolución recomendado por el Consejo en la resolución EB79.R19. 

El Sr. HOU Zhenyi (China) considera que el proyecto de resolución recomendado por el Conse- 

jo Ejecutivo es oportuno y necesario, puesto que guarda relación directa con el logro de la sa- 

lud para todos en el año 2000. Por esto su delegación lo apoya resueltamente. 

El Dr. RODRIGUEZ (Chile) apoya el proyecto de resolución presentado a la Comisión; su Go- 

bierno cuenta entre sus planes prioritarios el desarrollo de todo lo relacionado con la vivienda. 

1 Véase OMS, Serie de Informes Técnicos, N° 225, 1961. 
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El Dr. SAVEL'EV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) apoya plenamente el proyecto 
de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo. Se permite, sin embargo, proponer que se 

enmiende la parte dispositiva del texto para dejar bien sentado quién ha de adoptar las medidas 
a que se refiere el párrafo 1(2) de la parte dispositiva. En el texto recomendado se insta a 

los Estados Miembros a que empiecen a crear grupos regionales de investigación. Sería más apro- 
piado que esa acción fuese emprendida por los comités regionales. Así pues, en la parte dispo- 
sitiva, el párrafo 1(1) quedaría igual, el párrafo 1(3) quedaría igual, pero se convertiría en 
el párrafo 1(2), mientras que el párrafo 1(2) original pasaría a ser el párrafo 2 de la parte 
dispositiva, precedido por las palabras: 

PIDE a los comités regionales que adopten medidas. 
Por consiguiente, el párrafo 2 de la parte dispositiva pasaría a ser el párrafo 3 de di- 

cha parte. 

Se aprueba el proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo en la resolu- 
ción EВ79.R19 en su forma enmendada.1 

(Véanse los debates sobre otros proyectos de resolución del punto 32.1 del orden del día en 
el acta resumida de la 9a sesión, sección 1.) 

Comisión del Codex Alimentarius: punto 32.2 del orden del día (documento ЕВ79 /1987 /REC /1, par- 
te I, resolución ЕВ79.R24 y anexo 12) 

La Dra. AYOUB, representante del Consejo Ejecutivo, explica a la Comisión que el Consejo 

Ejecutivo examinó un informe del Director General sobre la Comisión del Codex Alimentarius, que 

figura en el anexo 12 del documento ЕВ79 /1987 /REC /1, parte I. El informe fue preparado aten- 

diendo a la petición formulada por un miembro del Consejo Ejecutivo y en 61 se exponen la natu- 

raleza y las actividades de la Comisión del Codex Alimentarius, órgano intergubernamental esta- 
blecido en 1962 para ejecutar el Programa Común FAO /OMS sobre Normas Alimentarias. Los obje- 
tivos del programa son proteger la salud de los consumidores y facilitar el comercio inter- 

nacional de alimentos. Es un programa intersectorial, en el que participan muchos sectores 

además del de la salud. En numerosos países, sin embargo, la participación del sector de la 

salud en el programa no es tan intensa como sería deseable y por esta razón el Director Gene- 

ral, en su informe, pidió al Consejo que examinara la manera de acrecentar la participación del 

sector de la salud y de sacar mayor partido de los trabajos de la Comisión. El Consejo mani- 

festó el gran aprecio que le merecían las actividades desplegadas por la Comisión para fomentar 

la higiene de los alimentos y facilitar el comercio internacional en beneficio de todos los 

países. En su resolución EВ79.R24, el Consejo recomendó a la 40a Asamblea Mundial de la Salud 

un proyecto de resolución en el que se exhorta a los sectores de la salud de los Estados Miem- 
bros a que participen activamente en los trabajos de la Comisión y de sus comités y a que ha- 
gan cuantos esfuerzos apropiados estén a su alcance para adoptar las normas del Codex,y a que 
apliquen cabalmente las recomendaciones de la Comisión para fomentar la higiene de los alimen- 
tos y el comercio internacional de productos alimenticios. 

El Dr. DE SOUZA (Australia) recuerda que cuando el Consejo Ejecutivo examinó el asunto en 
su 79a reunión se dijo que, por desgracia, muchos Estados Miembros de la OMS quizá no conocie- 
ran bien la naturaleza y las actividades de la Comisión del Codex Alimentarius. Por eso se pi- 
dió al Director General que presentara a la Asamblea de la Salud un informe sobre los trabajos 
de la Comisión; así se hizo, y el informe figura en el anexo 12 del documento ЕВ79 /1987 /REC /1, 
parte I. Debe felicitarse a la Secretaría por el carácter sucinto del informe. 

Desde 1962, la Comisión del Codex Alimentarius, por conducto del Programa Común FAO /OMS 
sobre Normas Alimentarias, es responsable del establecimiento y la promulgación de numerosas nor- 
mas alimentarias que han sido incorporadas en parte o en su totalidad en la legislación de mu- 
chos países en materia de alimentos. Aun los países que no han incorporado las normas del 
Codex en su legislación nacional han estado dispuestos en muchos casos a ajustarse a esas nor- 
mas en el comercio internacional de productos alimenticios. Por conducto de sus 27 comités, 
la Comisión del Codex Alimentarius ha desplegado actividades en asuntos relativos a determina- 
dos artículos alimenticios, higiene de los alimentos, etiquetado de alimentos, residuos de me- 
dicamentos de uso veterinario en los alimentos, aditivos alimentarios y otros sectores. Es, 

pues, un órgano de importancia vital para la protección de la salud de las poblaciones de todo 
el mundo. 

La delegación de Australia apoya el proyecto de resolución presentado a la Comisión y 
exhorta a todos los Estados Miembros a seguir sus recomendaciones. 

El Dr. LARIVIÈRE (Canadá) dice que su país ha prestado resuelto apoyo a las actividades 
de la Comisión del Codex Alimentarius desde su establecimiento y hospeda dos de sus comités: 

1 Remitido en el 20 informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en su 

resolución WHА40.18. 
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el Comité sobre Etiquetado de Alimentos y el Comité sobre Proteínas Vegetales. Con el fin de 
ampliar la participación directa en la labor de la Comisión, el Canadá ha sido el primer país 
huésped en copatrocinar la reunión de uno de sus comités con un país en desarrollo: la 4a reu- 
nión del Comité sobre Proteínas Vegetales fue hospedada conjuntamente por el Canadá y Cuba en 
La Habana, en febrero de 1987. Se piensa que gracias a esa colaboración se consiguió aumentar 
la asistencia y la participación. 

El Gobierno del Canadá apoya los planes futuros de la Comisión que se describen en el in- 
forme del Director General. Sin embargo, su delegación no considera oportuno el establecimien- 
to de normas sobre la presencia de contaminantes en las bebidas alcohólicas. Esas cuestiones 
pueden resolverse mediante los mecanismos ya existentes y no es necesario establecer un comité 
especial. 

Su delegación apoya plenamente el proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo. 

El Dr. SAVEL'EV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) aprueba los trabajos de la 

Comisión en ejecución del Programa Común FAO /OМS sobre Normas Alimentarias. El examen delinfor- 
me y del proyecto de resolución es ciertamente oportuno, ya que las actividades de la Comisión 
no habían sido analizadas por los órganos deliberantes de la OMS desde hace mucho tiempo. El 

problema de la inocuidad de los alimentos, en particular en lo que atañe al comercio interna- 
cional de productos alimenticios, es de importancia cada vez mayor. La delegación del orador 
apoya el proyecto de resolución. En las prioridades futuras para la Comisión debería incluirse 
el establecimiento de límites máximos para residuos de plaguicidas, residuos de medicamentos de 
uso veterinario y contaminantes ambientales en los alimentos. 

El Dr. YOUNG (Estados Unidos de América) felicita al Director General por su acierto al 
presentar el asunto al Consejo Ejecutivo. Su delegación conoce las numerosas realizaciones 
de la Comisión del Codex Alimentarius. El orador insta a los demás Estados Miembros a que par- 
ticipen en sus actividades y apliquen sus propuestas. La existencia de un consenso en lo que 

atañe a las normas sobre inocuidad de los alimentos protege la salud y al mismo tiempo estimula 
el comercio entre, las naciones. Su delegación apoya con entusiasmo el proyecto de resolución. 

La Sra. ECKHOFF (Noruega) dice que su delegación también apoya el proyecto de resolución. 
En el informe del Director General se describen claramente los beneficios que, en materia de 
inocuidad de los alimentos, protección del consumidor y comercio internacional, han de derivar- 
se para los países desarrollados y en desarrollo de la actividad conjunta de la FAO y la OMS, 

de todos reconocida. Noruega ha apoyado siempre los objetivos de la Comisión y es huésped del 
Comité del Codex sobre Pescado y Productos Pesqueros. 

La Comisión ha dado pruebas de una capacidad sin par para adaptar sus actividades a la 

evolución de las necesidades, y en particular de las necesidades de los países en desarrollo. 
Además, es posible que sea en realidad la única organización internacional que se ocupa de la 

inocuidad de los alimentos y del comercio internacional de productos alimenticios. La evolu- 
ción de la índole de las actividades de la Comisión, que en lugar de limitarse a fijar normas 
pormenorizadas se ocupa cada vez más de asuntos generales, requerirá el establecimiento por 
la OМS y la FAO de nuevos comités mixtos que se ocupen, por ejemplo, de los residuos de los me- 
dicamentos de uso veterinario, de los contaminantes ambientales y de la nutrición. Para ello 
serán necesarios nuevos recursos, pero la inversión será rentable para todos los países y favo- 
recerá además el objetivo de la salud para todos en el año 2000. 

El Dr. PADILLA (Venezuela) apoya la iniciativa del Consejo Ejecutivo; el esfuerzo de coordi- 
nación de la Comisión viene a llenar un vacío existente en muchos países. Generalmente, las 

normas alimentarias no son fijadas por los ministerios de salud, sino por los ministerios de 
fomento, de producción o de agricultura y ganadería. El aspecto de higiene de los alimentos 
compete al ministerio de salud a través de los servicios de veterinaria de salud pública. El 

comercio internacional de los alimentos está en manos de otros órganos de la administración 
pública. La Comisión del Codex Alimentarius es, pues, una iniciativa importante en la que par- 
ticipan todos los órganos administrativos que tienen que ver con la comercialización, la pro- 
ducción y la higiene de los alimentos, y también el sector privado y las universidades. 

El Dr. ADANDÉ- MENES0 (Gabón) manifiesta también su satisfacción por el informe del Direc- 
tor General y por la iniciativa del Consejo Ejecutivo a propósito de las actividades futuras de la 

Comisión. El Gаbóп desempeña una función activa en la labor de la Comisión, y su Ministerio 
de Salud Pública y Población está representado en la Comisión por un asesor de nutrición. La 

delegación del Gabón apoya el proyecto de resolución. 

Se aprueba el proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo en la resolu- 

ción EB79.R24.1 

1 Remitido en el 20 informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en su 
resolución WHА40.20. 



сомгвгоN в: ба SES1oN 287 

Asistencia medicosanitaria al Líbano: punto 32.3 del orden del día (resolución WHA39.12; do- 

cumento А40 /13) 

El Dr. GEZAIRY, Director Regional para el Mediterráneo Oriental, presenta el informe del 
Director General (documento А40 /13) y recuerda que la 39а Asamblea Mundial de la Salud, en su 
resolución WHA39.12, exhortó a muchas otras organizaciones a que intensificaran su cooperación 
con la OMS apoyando las actividades de ayuda a los servicios de salud del Líbano. El 20 de 

marzo de 1987, el Secretario General de las Naciones Unidas hizo un llamamiento especial para 
aportación de ayuda al Líbano. El llamamiento fue precedido de la visita al Líbano de una mi- 
sión de la Oficina del Coordinador de las Naciones Unidas para el Socorro en Casos de Desastre 
(UNDRO) para determinar la manera más apropiada como las Naciones Unidas y la comunidad inter- 
nacional podrían prestar asistencia a la población afectada. 

Los conflictos del Líbano no sólo afectan de modo perjudicial la salud física y mental y 

el bienestar de la población expuesta, sino que también han interrumpido la ejecución del pro- 
grama de atención primaria y el desarrollo de los demás servicios de salud en el Líbano. Tu- 
vieron que quedar en suspenso, pues, los planes para reconstruir los servicios de salud del 
Líbano, propuestos y en algunos casos iniciados por el Gobierno con apoyo de la OMS y de otras 
organizaciones. No obstante, la OMS sigue apoyando al Gobierno, coordinando las actividades 
de rehabilitación de los servicios de salud y colaborando con organizaciones gubernamentales y 
no gubernamentales en la prestación de asistencia. Juntamente con la UNDRO, la Organización 
sigue observando la situación y las necesidades del país en materia de salud. Se mantiene tam- 
bién estrecha colaboración con otras organizaciones de las Naciones Unidas, en particular 
el UNICEF y el OOPS. 

La asignación original en el presupuesto ordinario de la OMS para el Líbano en el bienio 
1986 -1987 asciende a US$ 1 293 900. El PNUD proporciona considerable apoyo para laboratorios 
de salud pública en el Líbano a partir de 1987. En abril de 1986, altos funcionarios del Minis- 
terio de Salud del Líbano visitaron la Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental con obje- 
to de examinar la ejecución del programa conjunto OMS /Gobierno para utilizar de la mejor manera 
posible los recursos de la OMS. La visita resultó recíprocamente beneficiosa y se repetirá 
en 1987. 

La política de la Región está basada en el empleo de expertos locales, sobre todo por la 
dificultad de introducir actualmente expertos extranjeros, y se hace hincapié en el desarrollo 
de los recursos humanos. Se han concedido seis becas para formación. 

La situación del Líbano, que persiste desde hace más de un decenio, ha originado la nece- 
sidad de establecer y mejorar los servicios psiquiátricos. La OMS colaborará con las autori- 
dades nacionales en la formulación de programas de salud mental. 

La asistencia de socorro prestada por otras organizaciones consistió en US$ 20 000 para ambu- 
lancias y Us$ 95 000 para medicamentos destinados al tratamiento de quemaduras. Una suma adi- 
cional de US$ 120 000 en forma de medicamentos fue facilitada en colaboración con la UNDRO. 

Se ha preparado una lista de medicamentos y equipo que se presentará a los donantes. 

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión el siguiente proyecto de resolución, 

propuesto por las delegaciones de la Arabia Saudita, Bahrein, el Iraq, la Jamahiriya Arabe Libia, 
Jordania, Kuwait, el Líbano, Omán, Qatar, la República Arabe Siria, el Sudán y Túnez: 

La 40a Asamblea Mundial de la Salud, 

Teniendo presentes las resoluciones W1A29.40, WHA30.27, WHАЗ1.26, WHАЗ2.19, WHA33.23, 
WHA34.21, WHАЗ5.19, WHA36.23, WHA37.25, WHA38.26 y WHАЗ9.12 sobre asistencia medicosani- 
taria al Líbano; 

Vistas las resoluciones 33/146 del 20 de diciembre de 1978, 34/135 del 14 de diciem- 
bre de 1979, 35/85 del 5 de diciembre de 1980, 36/205 del 16 de diciembre de 1981, 37/163 
del 17 de diciembre de 1982, 38/220 del 20 de diciembre de 1983, 39/197 del 17 de diciem- 
bre de 1984, 40/229 del 17 de diciembre de 1985 y 41/196 del 8 de diciembre de 1986 de la 

Asamblea General de las Naciones Unidas sobre asistencia internacional para la reconstruc- 
ción y el desarrollo del Líbano, en las que se pide a los organismos especializados y 

a los órganos de las Naciones Unidas que amplíen e intensifiquen sus programas de asisten- 
cia teniendo en cuenta las necesidades del Líbano; 

Visto el informe del Director General sobre las medidas adoptadas por la OMS, en co- 

laboración con otras entidades internacionales, para prestar asistencia medicosanitaria 
de urgencia al Líbano en 1986 y durante el primer trimestre de 1987; 

Consciente de que la situación creada por el aumento del número de personas heridas, 
impedidas y desplazadas y por la parálisis de las actividades económicas exige una asis- 
tencia medicosanitaria de urgencia; 

Reconociendo que el aumento de las cargas del Estado, que coincide con la disminución 
inquietante de ingresos presupuestarios, exige una ayuda a los servicios de salud estatales; 
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Habida cuenta de la asistencia medicosanitaria proporcionada por la Organización al 

Líbano en 1986 -1987, 

1. DA LAS GRACIAS al Director General por sus constantes esfuerzos encaminados a movili- 

zar asistencia medicosanitaria con destino al Líbano; 

2. DA LAS GRACIAS también a todos los organismos internacionales, a todos los órganos 

de las Naciones Unidas y a todas las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales 

por su cooperación con la OMS a este respecto; 

3. CONSIDERA que los problemas medicosanitarios planteados en el Líbano, que son cada 

vez más graves y han alcanzado últimamente un nivel crítico, son todavía motivo de gran 

preocupación y exigen, por tanto, que se prosigan e intensifiquen considerablemente los 

programas de asistencia medicosanitaria al Líbano; 

4. PIDE al Director General que prosiga e intensifique en proporción notable los progra- 

mas de asistencia medicosanitaria y de socorro de la Organización al Líbano y que, con es- 

te fin y en la mayor 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 intensificar su coopera - 

сión con la OMS en este sector y, en particular, a aplicar las recomendaciones del infor- 

me sobre la reconstrucción de los servicios de salud del Líbano; 

6. EXHORTA a los Estados Miembros a que aumenten su apoyo técnico y financiero para las 

operaciones de socorro y la reconstrucción de los servicios de salud del Líbano en consul- 

ta con el Ministerio de Salud del Líbano; 

7. EXHORTA a los donantes a que, en la medida de lo posible, envíen sus donativos en efec- 

tivo o en especie al Ministerio de Salud, que tiene a su cargo los hospitales, dispensa- 

rios y servicios públicos de salud; 

8. PIDE al Director General que presente un informe a la 41a Asamblea Mundial de la Sa- 

lud sobre la aplicación de la presente resolución. 

El Sr. ABI -SALEN (Líbano) presenta el proyecto de resolución y señala que su reiteración 

anual desde hace algunos ha llevado a un delegado a referirse al mismo como un asunto "de 

rutina ". Aunque cabe describirlo así, por desgracia el asunto no ha perdido su dolorosa gra- 

vedad para la población del Líbano. La situación empeora día tras día. Las necesidades de sa- 

lud se multiplican y agudizan, y los medios disponibles para atenderlas se reducen cada vez 

más. A pesar de un enorme aumento de los créditos, que en 1986 fueron seis veces más elevados 

que en los años precedentes, la drástica pérdida de valor de la moneda nacional y la parálisis 

económica del país han prevalecido. 
En el curso de los últimos doce meses, la aplicación de la resolución WHA39.12 ha dado lu- 

gar a la aportación de importantes donativos, sobre todo en forma de medicamentos, y esa solida- 

ridad internacional ha sido un gran consuelo para el Líbano; la gratitud del país se hace extensi- 

va a todos los Estados, organizaciones, agrupaciones e individuos que han contribuido. El orador 

les insta a que persistan en sus esfuerzos, ya que los donativos constituyen el mejor medio pa- 

ra que el Líbano pueda alcanzar su prosperidad de otros tiempos. 

Se aprueba el proyecto de resolución.) 

Asistencia sanitaria a los refugiados y personas desplazadas en Chipre: punto 32.4 del orden 

del día (resolución WHA39.11; documento A40/14) 

El Dr. GEZAIRY, Director Regional para el Mediterráneo Oriental, presenta el informe del 

Director General (documento A40/14) y menciona la resolución WHA39.11 de la .39a Asamblea Mun- 

dial de la Salud. En el informe se describe la asistencia prestada mediante la acción conjun- 

ta de la OMS y del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) así co- 

mo la facilitada por la OMS mediante su apoyo ordinario a los proyectos de desarrollo de la 

salud para los refugiados y personas desplazadas en Chipre. 
En marzo de 1987 se emprendió un examen conjunto OMS /Gobierno del programa para de- 

terminar las prioridades en materia de colaboración. En la estrategia nacional se insistirá 
principalmente en la infraestructura de salud, la formación de personal de salud, la ciencia y 
tecnología de la salud, y la lucha contra las enfermedades. Los créditos iniciales con cargo 

al presupuesto ordinario de la OMS para Chipre en 1986 -1987 ascienden a US$ 644 700. Tras el 

reciente fortalecimiento de los servicios hospitalarios de pediatría y maternidad y la creación 

1 Remitido en el 2 informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en su 

resolución WHА40.21. 
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de nuevos centros y subcentros rurales de salud se atenderán mejor las necesidades de la pobla- 
ción, aparte de las ventajas resultantes para los refugiados y personas desplazadas. 

Se ha escogido la formación de personal de salud como sector al que se debe prestar aten- 
ción especial. En los dos últimos años se ha desarrollado un programa destinado a dar nueva 
orientacíón al personal de salud con el fin de capacitarlo para hacer frente a los principales 
problemas de salud y a la gestión de los servicios de atención médica. Para poder satisfacer 
las crecientes necesidades de servicios de enfermería se ha admitido a un mayor número de alum- 
nos en las escuelas de enfermería. El programa de becas se ha orientado en particular hacia 
la formación de instructores; se han concedido 21 becas. 

Además de los fondos del presupuesto ordinario de la OMS se utilizan fondos aportados por 
el ACNUR a fin de continuar, y en gran medida terminar, los proyectos iniciados en 1984 -1985 
para proporcionar equipo a los hospitales de Nicosia y Famagusta, así como una unidad de radio- 
terapia, suministros y equipo al centro de salud de Yalousa y al centro para niños espásticos. 
Se están haciendo las gestiones pertinentes para designar centro colaborador de la OMS al cen- 
tro regional de mantenimiento en Chipre. 

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión el siguiente proyecto de resolución, 
propuesto por las delegaciones siguientes: Argelia, Argentina, Cuba, Checoslovaquia, Francia, 
Ghana, Grecia, Guyana, India, Malí, Malta, México, República Democrática Alemana, República 
Unida de Tanzanía, Tonga, Yugoslavia y Zambia: 

La 40a Asamblea Mundial de la Salud, 
Consciente del principio de que la salud de todos Los pueblos es fundamental para 

el logro de la paz y la seguridad; 
Vistas las resoluciones WHА28.47, WHA29.44, WHA30.26, WHA31.25, WHA32.18, WHA33.22, 

WHA34.20, WHA35.18, WHA36.22, WHA37.24, WHA38.25 y WHA39.11; 
Enterada de todas las resoluciones pertinentes de la Asamblea General de las Naciones 

Unidas y del Consejo de Seguridad relativas a Chipre; 
Considerando que la persistencia de los problemas de salud de los refugiados y las 

personas desplazadas en Chipre exige que se mantenga 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 ha desplegado el Coordinador 
de la Asistencia Humanitaria de las Naciones Unidas a Chipre con el fin de obtener los fon- 
dos que exige la acción de la Organización encaminada a atender las necesidades de salud 
de la población de Chipre; 

3. PIDE al Director General que mantenga e intensifique la asistencia sanitaria a los 
refugiados y personas desplazadas en Chipre, además de la que pueda facilitarse 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 41a Asamblea Mundial de la Salud. 

El Sr. SACCO (Malta) presenta el proyecto de resolución y señala con satisfacción los es- 
fuerzos desplegados por la OMS para atender las actuales necesidades médicas y sanitarias de 

la población chipriota. Su delegación se felicita de la cooperación técnica entre la OMS y 
el ACNUR encaminada a facilitar equipo y suministros apropiados para la infraestructura de salud 
y a prestar apoyo a las medidas de prevención y lucha contra las enfermedades. El orador da las 
gracias a los organismos que han facilitado los fondos necesarios para las actividades de la OMS 
en Chipre y recomienda a la Comisión que apruebe la resolución por unanimidad. 

El Sr. SAMARASINGHE (Sri Lanka) recuerda que su delegación apoyó resoluciones análogas en 
anteriores reuniones de la Asamblea Mundial de la Salud y manifiesta su deseo de copatrocinar el 
proyecto de resolución. 

Se aprueba el proyecto de resolución.1 

El Sr. PIRISHIS (Chipre) dice que durante el periodo que se examina la OMS, en colabora- 
ción con el ACNUR, ha prestado considerable y valiosa asistencia para mejorar las condiciones 
sanitarias de los refugiados y personas desplazadas en Chipre. Como se señala en el informe 
del Director General, la OMS, en estrecha y armoniosa cooperación con el Gobierno de Chipre, 
ha ejecutado varios proyectos para fortalecer los servicios hospitalarios, establecer centros 
de salud rurales y formar personal médico. La magnitud de la asistencia prestada es buena prue- 
ba de los problemas con que tropieza Chipre en su empeño por crear condiciones humanamente 

1 Remitido en el 2° informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en su 
resolución WHA40.22. 
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tolerables para las personas que se han visto obligadas a convertirse en refugiados en su pro- 
pio país. La carga de acomodar provisionalmente a esos refugiados y personas desplazadas re- 

basa las limitadas posibilidades del Gobierno de Chipre, y la asistencia exterior sigue siendo 

sumamente necesaria, sobre todo en los sectores de la vivienda y la salud. La población y el 
Gobierno chipriotas han contraído una deuda de gratitud para con las organizaciones y los go- 

biernos cuya generosidad ha contribuido a aliviar la difícil situación de los refugiados y per- 
sonas desplazadas en Chipre, y la aprobación unánime del proyecto de resolución ha demostrado 
una vez más la preocupación de la OMS y de la comunidad mundial ante ese grave problema huma- 
nitario. 

El Sr. ORNEKOL (Turquía) explica el voto de su delegación sobre el proyecto de resolución 
diciendo que, en primer lugar, la asistencia sanitaria que la OMS presta a Chipre dentro del 
marco de la resolución debe hacerse extensiva en un plano de igualdad a las dos comunidades 
que viven en la isla: la comunidad chipriota turca y la comunidad chipriota griega. En segun - 
do lugar, debe dejarse bien sentado que no hay "refugiados ", sino solamente personas desplaza- 
das, las cuales pertenecen a ambas comunidades chipriotas. Entendiéndolo así, y por razones 
humanitarias, su delegación no ha querido poner obstáculos al consenso sobre la resolución. 

Lucha por la liberación en Africa austral: ayuda a los Estados de primera línea, Lesotho y 
Swazilandia: punto 32.5 del orden del día (resolución WHA39.24; documento A40 /15) 

El Dr. MONEKOSSO, Director Regional para Africa, al presentar el informe del Director Gene- 
ral (documento А40/15), da las gracias a los países de los Estados de primera línea por so- 
brellevar la tremenda carga del apoyo sanitario en favor de los movimientos de liberación na- 
cional yde la lucha por la liberación en Africa austral, pese a que muchos de esos países tienen 
sus propios problemas, y no pequeños, para proveer de atención de salud a sus propias poblaciones 
con presupuestos muy limitados. Al ayudar a esos países, fortaleciendo sus sistemas de salud 
y prestándoles todo el apoyo adicional posible, la OMS hace dos cosas: primero, en un sentido 
técnico ayuda a la lucha por la liberación; y, segundo, asume una parte, aunque muy pequeña, 
de la carga que soportan los países de la región. 

Desde que se redactó el informe han sucedido varias cosas. Se ha establecido una coope- 
ración ciertamente eficaz entre Zambia y Mozambique en la que la OMS ha participado prestando 
apoyo a Mozambique con personal de salud de Zambia. El orador agradece a los dos Gobiernos 
esa cooperación. Por desgracia, la ayuda sigue siendo necesaria, y cada vez más, pues la si- 

tuación se ha agravado a causa de la desorganización y desestabilización continuas de los Esta- 
dos de primera linea. Los medios de que dispone el Director General son limitados, pero las 

necesidades de los Estados Miembros de esa parte del mundo van en aumento. 
En la OMS misma había uno o dos puntos débiles en el apoyo que la Organización prestaba a 

los Estados de primera línea, pero ese apoyo se ha fortalecido con el nombramiento de un res- 
ponsable de la coordinación, que normalmente opera en Brazzaville. El establecimiento de un 
grupo interpaíses con sede en Harare ha de facilitar los socorros de urgencia, como se ha he- 
cho en el caso de otros grupos interpaíses. La persona designada en la oficina de Harare para el 
sector de Africa austral puede mejorar las comunicaciones con los Estados de primera línea y 
los movimientos de liberación nacional para informarse acerca de sus necesidades. Es bien sa- 
bido que la principal necesidad, allá como en todas partes, es la movilización de recursos, y 

recientemente se ha nombrado a un funcionario encargado de ayudar a allegar fondos procurando 
que se satisfagan los requisitos técnicos de los organismos donantes. En el presupuesto para 
el próximo bienio se ha reservado la suma de US$ 363 000 para esas nuevas actividades en mate- 
ria de coordinación exterior y de movilización de recursos sanitarios. 

Cuando el orador informó al Consejo Ejecutivo en enero, se estaba estableciendo un centro 
de investigaciones y formación en materia de preparación y socorro en casos de emergencias, con 
miras a atender las necesidades particulares de Africa austral.1 Se han concluido nuevas ges- 
tiones para crear un centro regional de socorros y formación para situaciones de emergencia en 
Addis Abeba con el apoyo financiero del Gobierno de Italia. Esa iniciativa guarda relación no 
solamente con la situación actual, sino también con la situación de emergencia en Africa en 
1985 y 1986. Cuando el orador informó al Consejo, se suscitó la cuestión de la situación sani- 
taria dentro de la Organización de la Unidad Africana (OUA); es para él una satisfacción poder 
comunicar que la OMS, en colaboración con la CEPA y la OUA, ha conseguido llegar a un acuerdo 
sobre un addendum, relativo a los asuntos de salud, al Plan de Acción de Lagos para aplicar la 

Estrategia de Monrovia de Desarrollo Económico de Africa, así como al Programa de Acción de las 

Naciones Unidas para la Recuperación y el Desarrollo Económicos de Africa. Inicialmente, ninguno 
de esos documentos incluía la salud como componente importante. 

� Véase el documento ЕB79 /1987 /REC /2, p. 331. 
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A ese respecto, dice el orador que el apoyo que se trataba de obtener del UNICEF se ha 
conseguido y que actualmente se opera en total colaboración con el UNICEF y con el ACNUR, 
que siempre había participado en ese sector de actividad. 

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión el siguiente proyecto de resolución so- 
bre lucha por la liberación en Africa austral: ayuda a los Estados de primera línea, Lesotho 
y Swazilandia, copatrocinado por las delegaciones de Angola, Cabo Verde, Cuba, Ghana, la 
Jamahiriya Arabe Libia, Mozambique, Nicaragua, la República Unida de Tanzanía, Santo Tomé y 
Príncipe, Zambia y Zimbabwe: 

La 40a Asamblea Mundial de la Salud, 
Considerando que los Estados de primera línea siguen sufriendo las consecuencias de 

los actos de desestabilización militar, política y económica practicados por Sudáfrica que 
obstaculizan el desarrollo económico y social de esos países y son causa del desplazamien- 
to transitorio de gran número de habitantes de esos países; 

Vista la resolución 41/199 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en la que se 
pide a la comunidad internacional que preste ayuda especial a los Estados de primera línea; 

Considerando que los Estados de primera línea han de aceptar enormes sacrificios para 
restablecer y desarrollar su infraestructura sanitaria, que ha sufrido las consecuencias 
de la desestabilización provocada por Sudáfrica; 

Vistas también las resoluciones AFR /RC31 /R12 y AFR /RC32 /R9 del Comité Regional para 
Africa, en las que se solicita el establecimiento de un programa especial de cooperación 
sanitaria con la República Popular de Angola; 

Teniendo presente que las repercusiones de esos actos de desestabilización siguen obli- 
gando a los países afectados a distraer grandes cantidades de recursos financieros y técni- 
cos de sus programas nacionales de salud para dedicarlos a la defensa y la reconstrucción, 

1. DA LAS GRACIAS al Director General por su informe; 

2. RESUELVE que la OMS: 
1) siga adoptando cuando proceda medidas apropiadas para ayudar a los Estados de pri- 
mera línea, Lesotho y Swazilandia a resolver los graves problemas sanitarios de los 
refugiados de Namibia y Sudáfrica; 
2) siga proporcionando a los países que son o han sido objeto de la campaña de deses- 
tabilización llevada a cabo por Sudáfrica cooperación técnica en el sector de la sa- 
lud, para reparar los daños causados en sus infraestructuras sanitarias, y les ayude a re- 
solver los problemas que se derivan del desplazamiento de poblaciones, tanto en el in- 
terior de cada uno de esos países como a través de las fronteras; 

3. INSTA a los Estados Miembros a que, según sus posibilidades, sigan proporcionando asis- 
tencia sanitaria suficiente a los movimientos de liberación nacional reconocidos por la 
Organización de la Unidad Africana y a los Estados de primera línea (Angola, Botswana, 
Mozambique, República Unida de Tanzanía, Zambia y Zimbabwe), así como a Lesotho y 
Swazilandia; 

4. PIDE al Director General: 
1) que intensifique la asistencia humanitaria a los movimientos de liberación nacio- 
nal reconocidos por la Organización de la unidad Africana; 
2) que, cuando sea necesario, utilice fondos del Programa del Director General para 
Actividades de Desarrollo con el fin de ayudar a los países interesados a resolver los 
problemas ocasionados tanto por la presencia de refugiados y de personas desplazadas 
de Namibia y de Sudáfrica como por los actos de desestabilización, así como para repa- 
rar los daños causados en sus infraestructuras sanitarias; 
3) que informe a la 41a Asamblea Mundial de la Salud sobre los progresos realizados 
en el cumplimiento de la presente resolución. 

El Sr. MOTHIBAMELE (Botswana) dice que su delegación desea constar como copatrocinadora del 
proyecto de resolución que tiene la honra de presentar. La trágica situación de los Estados de 
primera línea en el subcontinente austral de Africa es bien conocida: con frecuencia se ven su- 
jetos a diversos grados de agresión por parte de Sudáfrica, siendo el ejemplo más reciente el 

ataque contra la ciudad de Livingstone, en Zambia, ocurrido dos semanas antes. Durante la campa- 
ña de las fútiles elecciones exclusivamente para blancos desarrollada en Sudáfrica, se escribie- 
ron cartas a Botswana, Zambia, Zimbabwe y Mozambique acusando a esos países de albergar y permi- 
tir el paso a personalidades del Congreso Nacional Africano (CNA), de quienes se suponía que 

estaban encargados de perturbar esas elecciones. La acusación, aun careciendo de todo funda- 

mento, terminó en un ataque contra Zambia. La población de los Estados de primera línea vive 
en perpetuo temor de tales ataques no provocados. Algunos Estados de primera línea han sufrido 
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verdaderos ataques militares contra sus instalaciones sanitarias, a cargo de comandos racistas 
o de otras fuerzas colaboradoras de los mismos. 

La delegación del orador agradece, pues, a la OMS el apoyo que ha prestado hasta ahora a 

los Estados de primera línea e insta a todos los Estados Miembros a que apoyen el proyecto de 
resolución presentado a la Comisión con el fin de que se siga prestando ayuda humanitaria a 

esos Estados y a los movimientos de liberación nacional. La resolución se ha redactado en un 
tono más suave que en los años precedentes con la esperanza de que la Asamblea de la Salud pue- 
da adoptarla por consenso. 

El Sr. TOMO (Mozambique) da las gracias al Director General y al Director Regional por la 
rapidez con que han reaccionado ante la situación de emergencia en Mozambique y por la sensibi- 
lidad y la comprensión que han demostrado siempre para con los Estados de primera línea frente 
a las acciones desestabilizadoras de Sudáfrica. En años anteriores la delegación de Mozambique 
ha advertido a la comunidad internacional de las peligrosas consecuencias para la salud y la 

paz en Africa austral de la agresividad del régimen racista, que aborrece el modelo de una so- 
ciedad multirracial y progresista. También se ha hecho referencia alos esfuerzos de paz del 
Gobierno de Mozambique que condujeron a La firma del acuerdo de Nkomati con Sudáfrica, acuerdo 
que este último país está actualmente violando de manera sistemática. 

La delegación del orador desea demostrar con cifras lo que acaba de afirmar: 500 centros 
de salud, el 25% de los cuales formaban parte de la red sanitaria de la periferia, han sido 
destruidos; como resultado de ello, 2,5 millones de personas, es decir, una sexta parte de la 

población, han quedado sin atención de salud. El programa ampliado de inmunización se ha vis- 
to gravemente afectado y, como consecuencia de ello, gran número de niños mueren víctimas de 
enfermedades transmisibles y de malnutrición. Según estadísticas recientes, mientras que la 

mortalidad infantil se estimaba en 200 por 1000 nacidos vivos en 1985, la guerra y la desesta- 
bilización han causado la muerte de 320 000 entre 1981 y 1986, 80 000 de los cuales murieron 
en 1986. Cuatro millones y medio de habitantes directamente afectados por la guerra han deja - 
do de ser productivos, y la sequía ha venido a agravar la situación. Los problemas de las per- 
sonas desplazadas y de los inválidos de guerra están creando una situación peligrosa. En ese 
contexto, la delegación del orador agradece a la comunidad internacional el apoyo que ha pres- 
tado y está prestando, por ejemplo, en el marco de la reunión de Ginebra sobre ayuda humanita- 
ria a Mozambique convocada un mes antes por el Secretario General de las Naciones Unidas. El 
orador insta a los Estados Miembros de la OMS a que sigan ayudando a Mozambique a superar sus 
dificultades y aprueben el proyecto de resolución. 

La Dra. AMATHILA (Namibia) dice que Namibia sigue estando ilegalmente ocupada por el ré- 
gimen de apartheid racista de Sudáfrica y que las recientes elecciones "sólo para blancos" en 
Sudáfrica son un signo claro de que el régimen está resuelto a proseguir su ocupación de Namibia 
y su sistema de apartheid. Todo ello está afectando la salud de la población de Namibia; el 

nivel de paro es muy elevado, y las familias, para poder sobrevivir, comparten en gran número 
la misma vivienda. Cada pulgada de la región septentrional del país está ocupada por el des- 
piadado ejército de Sudáfrica, que comete atrocidades y asesinatos a mansalva. Las familias 
son destruidas y sus aldeas incendiadas. Circulan rumores, que la oradora espera sean fal- 
sos, de un trato con un país dispuesto a pagar a la administración de transición para obtener 
el permiso necesario para enterrar sus desechos nucleares en el desierto de Namibia, con evi- 
dentes repercusiones para las futuras generaciones de namibianos. 

Huelga decir que la población de Namibia, en particular en las regiones ocupadas, no cuen- 
ta con servicios de salud dignos de ese nombre. Sigue en vigor el toque de queda desde el ano- 
checer hasta el alba; la gente no se atreve a viajar libremente a causa de las detenciones ar- 
bitrarias, las desapariciones y las atrocidades cometidas por el ejército de ocupación. La 
malnutrición va en aumento en las ciudades; los que carecen de empleo apenas pueden alimentar 
a sus hijos. 

Los 70 000 namibianos en el destierro están plenamente informados de las destrucciones 
causadas por las políticas deliberadas del régimen ilegal, y están preparando una estructura 
sanitaria para la futura Namibia. La oradora hace constar la gratitud de esos namibianos por 
la ayuda que les prestan todos los Estados Miembros de la OMS. Cuando piensa en 1975, año en que 

la oradora instaló los primeros servicios de salud en el campo para refugiados de Namibia estable- 
cido en Zambia, como única médica y con sólo una enfermera que comprendiera lo que se esperaba de 
ella, no puede menos de admirar el gran esfuerzo desplegado en el curso de los últimos 10 años. 
Se ha adiestrado a agentes de salud que pueden trabajar sin supervisión, gracias a la ayuda de 
todos los Estados Miembros de la OMS. Actualmente hay 10 jóvenes médicos namibianos que traba - 
jan en los asentamientos y más de 200 auxiliares de medicina; desde 1983 se han graduado en la 

escuela de enfermería namibiana 78 enfermeras. Sin embargo, el número de enfermeras y parteras 
es todavía insuficiente y actualmente se está intensificando la acción encaminada a aumentarlo; 
la oradora espera que muchos Estados Miembros acepten las solicitudes de formación para ese 
personal en sus instituciones. 
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Otro éxito ha sido el programa de adiestramiento para los namibiamos discapacitados. Las 

iglesias de la República Federal de Alemania, los Países Bajos, Suecia y Finlandia han respon- 

dido de manera excelente y han contribuido con fondos, y Zambia ha abierto sus instituciones 

de formación profesional. De los 350 namibianos discapacitados, 190 han terminado su formación 

profesional y el resto está recibiendo educación básica en clases de alfabetización. Tal vez 

el logro más espectacular ha sido la creación de la escuela para ciegos, inaugurada en septiem- 

bre de 1986. El Organismo Finlandés de Desarrollo Internacional dio adiestramiento a 10 nami- 

bianos, entre ellos 5 personas ciegas, como maestros; al cabo de dos años volvieron con un equi- 

po completo de material didáctico y dos maestros finlandeses que les ayudaron a montar la es- 

cuela. Todos los namibianos ciegos asisten a clase y hacen progresos, y los que participan en 

el proyecto pueden sentirse ciertamente orgullosos. Gracias a todo esto los namibianos disca- 

pacitados pueden contribuir positivamente y dejar de ser una carga para el Gobierno de una 

Namibia independiente. También deben darse las gracias al ACNUR, que construyó el centro. 

La ayuda de la OMS, particularmente en la formación de personal y en medicamentos, que ha 

sido plenamente y eficazmente utilizada, debe continuar y aumentar. La oradora pide al Direc- 
tor General que nombre un coordinador especial para los movimientos de liberación nacional, en 
particular en la Oficina Regional para Africa. Sin ese coordinador, resulta difícil para los 
namibianos abordar sus problemas, que son específicos y a veces urgentes, aunque el Director 
Regional reaccione, como lo hace, muy positivamente. 

Los Estados de primera línea necesitan toda la asistencia que los Estados Miembros puedan 
ofrecerles. Han sufrido agresiones y acciones deliberadas de desestabilización económica que 
tienen por objeto hacerlos dependientes del régimen sudafricano. Hasta refinerías de petróleo 
han sido bombardeadas con el pretexto de que eran campos de adiestramiento para la " South West 
Africa People's Organization" ( SWAPO), cuando lo cierto es que Namibia nunca ha adiestrado a 

sus combatientes en las proximidades de las refinerías de petróleo. Pese a todas las dificul- 
tades, los Estados de primera línea están resueltos a seguir prestando ayuda al movimiento de 
liberación de Namibia hasta que se produzcan verdaderos cambios. Lo que ya se ha conseguido 
no habría sido posible sin esa ayuda. La oradora da las gracias a las numerosas organizaciones 
no gubernamentales, a la multitud de jóvenes desconocidos de Europa y América que, sacrifican - 
do parte de sus escasos sueldos, recogen ropa, medicamentos y aun materiales de construcción 
para enviarlos a los asentamientos y, por último, pero no en orden de importancia, al sistema 
de las Naciones Unidas que, bilateralmente o por conducto de la OMS, presta asistencia a los 

esfuerzos de Namibia. La oradora espera que la humanitaria resolución propuesta sea aprobada. 

El Dr. SEKERAMAYI (Zimbabwe) da las gracias al Director Regional por sus esfuerzos para 
prestar asistencia a los Estados de primera línea y a los movimientos de liberación nacional 
en Africa austral. 

Las políticas de desestabilización aplicadas por el régimen de apartheid de Sudáfrica han 
perturbado todos los proyectos de desarrollo en Africa austral con el resultado de que las in- 
fraestructuras sanitarias han sido destruidas, mientras en muchas zonas, en particular las que 
han sido bombardeadas o son gobernadas por "marionetas ", los servicios de salud son práctica- 
mente inexistentes. Los países de Africa austral son pobres en el plano regional, pero están 
dispuestos a consagrar recursos a proyectos de desarrollo económico; en la práctica, sin em- 
bargo, se han visto obligados a aplicar todos los recursos disponibles a la compra de costosos 
medios de defensa. 

Los problemas de salud de Africa austral no se pueden resolver hasta que el régimen de 
apartheid haya dejado de existir. Las ayudas a la lucha por la liberación contribuirán a la 

supervivencia y, en lo posible, a la reconstrucción de las estructuras sanitarias. . 

Sólo una pequeñísima minoría sigue apoyando al régimen racista de Sudáfrica; la gran mayo- 
ría de los países prestan asistencia a los Estados de primera línea y a los movimientos de li- 
beración nacional. El proyecto de resolución sirve para recordar a todos que hay una parte del 
mundo en la que un régimen implacable persiste en sus esfuerzos por destruir, mientras la co- 
munidad internacional debe consagrar todas sus fuerzas a actividades constructivas. 

El Sr. SAKUHUKA (Zambia) manifiesta la gratitud de su delegación al Director General y al 

Director Regional para Africa por la asistencia prestada en respuesta a la resolución WHA39.24. 
La intensificación de la política desestabilizadora de Sudáfrica, en combinación con los resul- 
tados de las recientes elecciones "sólo para blancos" en ese país, tendrá efectos adversos en 
los limitados servicios de salud de los Estados de primera línea. Ante esa situación, y como 
copatrocinador del proyecto de resolución, el orador pide el apoyo unánime de la Comisión con 
el espíritu de la salud para todos en el año 2000. 

La Sra. DJORDJEVIC (Yugoslavia) dice que las tradicionales relaciones de amistad y coope- 
ración entre su país y muchos Estados de Africa derivan de una concepción común de la lucha por 
unas relaciones más justas en el mundo. Yugoslavia ha sostenido pues constantemente la causa de 
la lucha por la liberación en Africa austral yconoce y comprende plenamente los problemas de 



294 40a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

muchos países de Africa, en particular los Estados de primera línea. Víctimas de la desesta- 
bilización política, militar y económica provocada por el régimen de Sudáfrica, esos Estados 
tienen planteados graves problemas de desarrollo y de otro tipo. La necesidad de una ayuda 
especial para los Estados de primera línea ha sido reconocida por la comunidad internacional 
en numerosas ocasiones, como se desprende claramente del informe del Director General. 

El país de la oradora ha prestado asistencia material a los países de primera línea y ha 
procurado además establecer cooperación técnica con ellos y contribuir a la formación de perso- 
nal mediante la transferencia de tecnología, especialmente sanitaria. La necesidad de asisten - 
cia urgente a los Estados de primera línea ha sido reconocida igualmente por los países no ali- 
neados que, en su octava reunión en la cumbre, celebrada en Harare en 1986, establecieron el 
llamado Fondo para Africa con el fin de prestar asistencia económica, humanitaria y técnica a 

los Estados de primera línea y a los movimientos de liberación nacional para ayudarles a con- 
trarrestar las medidas económicas impuestas por el régimen de Pretoria. 

La creación del Fondo para Africa, el proyecto de resolución presentado a la Comisión y 
todas las actividades afines emprendidas por la OMS y su Oficina Regional son reflejo de la 

convicción de muchos países, incluido el de la oradora, de que la eliminación del apartheid no 
es tarea fácil ni indolora,sino que es necesario prepararse para una larga batalla en diversos 
sectores, incluido el de la salud. 

La delegación de la oradora desea figurar como copatrocinadora del proyecto de resolución. 

La Sra. LUETTGEN DE LECHUGA (Cuba) dice que su delegación apoya las medidas adoptadas por 

el Director General en cumplimiento de las sucesivas resoluciones de la Asamblea de la Salud 

sobre asistencia sanitaria a los Estados afectados por las actividades de desestabilización 

llevadas a cabo por Sudáfrica. Desea reiterar una vez más la total solidaridad del pueblo cu- 
bano con la justa causa de la independencia de Namibia y con la SWAPO, única y legítima repre- 

sentante de ese heroico pueblo. El régimen de Sudáfrica está librando una guerra de desesta- 
bilización militar, política y económica contra los Estados de primera línea que, sin embargo, 

siguen luchando por la independencia de Namibia y por poner fin al apartheid. 

Cuba condena el régimen de apartheid y aboga por el fin del racismo. La delegación de la 

oradora apoya, pues, los esfuerzos de los países de Africa austral por desarrollar y fortalecer 
sus infraestructuras y por vivir en paz y seguridad, y pide a la OMS que siga cooperando con 
esos Estados en el sector de la salud. 

El Dr. MAKENETE (Lesotho) da las gracias al Director General por su apoyo y su promesa de 

ayudar a los Estados de primera línea a resolver los problemas de salud que plantea la exis- 
tencia de tantas personas desplazadas en la región. 

Subraya que Lesotho tiene una sola frontera, la que limita con Sudáfrica; para llegar a 
Lesotho no hay más remedio que pasar por Sudáfrica o volar por encima de ese país. El hecho 
tiene muchas consecuencias. Además, siendo como es uno de los países en desarrollo menos ade- 
lantados, Lesotho carece de instalaciones médicas apropiadas y se ve obligado a enviar enfermos 
a los establecimientos del extranjero más próximos y mejor equipados. A causa de la situación 
geográfica de Lesotho, algunos enfermos no pueden beneficiarse de esas transferencias. 

Los Estados de primera línea necesitan apoyo para alcanzar la autosuficiencia en la pro- 
visión de una atención de salud de calidad razonable para la población. Es necesario conseguir 
que los suministros médicos lleguen a esos países sin dificultad, sobre todo en momentos de ne- 

cesidad y en situaciones de urgencia. 
El orador manifiesta su gratitud por la asistencia prestada por la OMS y otros organismos 

internacionales,así como por la ayuda bilateral de los países amigos. 

La Sra. WOLF (República Democrática Alemana) dice que su delegación está plenamente de 
acuerdo en que debe proseguir la asistencia a los Estados de primera línea y a los movimientos 
de liberación nacional reconocidos por la OUA, donde es urgentemente necesaria. 

Una delegación de los Estados de primera línea visitó la República Democrática Alemana en 
abril de 1987, suministró información pormenorizada sobre los problemas de formación en Africa 
austral y debatió asuntos de interés mutuo con las autoridades supremas de la República Democrá- 
tica Alemana. Las dos partes reiteraron su común opinión sobre las causas de los problemas de 

Africa austral y sobre su posible solución. La República Democrática Alemana ha declarado sin 
reservas su intención de ayudar a las naciones independientes de la región así como al CNA en 
Sudáfrica y a la SWAPO en Namibia en su empeño por conseguir la paz y el progreso social. A la 
luz de esa política, la delegación de la oradora felicita al Director General por las activi- 
dades emprendidas en cumplimiento de la resolución WHАЭ9.24 y desea hacer constar su aproba- 
сión del proyecto de resolución en favor de la continuación de esas actividades. 

El Dr. AL -ZAIDI (Jamahiriya Arabe Libia) dice que su delegación apoya todos los esfuerzos en- 
caminados a ayudar a los Estados de primera línea y a los movimientos de liberación nacional. 
Debe darse prioridad a la provisión de servicios médicos para los Estados de primera línea, suje- 
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tos a tan graves peligros por el hecho de ayudar a los movimientos de liberación nacional. El 
orador pide a 13 Comisión que apoye unánimemente el proyecto de resolución, como contribución 
mínima a la ayuda que merecen los pueblos sujetos a persecución a causa de la raza, teniendo 
particularmente en cuenta que el gobierno blanco nunca habría podido persistir en su política 
sin el apoyo de ciertos miembros de las Naciones Unidas y de la OMS que lo alentaron. Ya es 
hora ciertamente de que se rechacen todas las formas de racismo. 

El Sr. SHENKORU (Etiopía) elogia el informe del Director General. 
Es muy importante fortalecer y mejorar las infraestructuras sanitarias existentes y pro- 

mover la preparación para las situaciones de urgencia en los Estados de primera línea y en 
otros países vecinos. Las malas noticias recientes sobre los resultados de las elecciones en 
Sudáfrica hacen temer que disminuyan aún más las posibilidades de paz en Africa austral. 

Las medidas adoptadas hasta ahora por la OMS son muy alentadoras, pero la Organización de- 
be intensificar sus esfuerzos en respuesta a la resolución 41/199 adoptada en diciembre de 1986 
por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Todos los donantes deben apoyar esos esfuer- 
zos y, en particular, las medidas adoptadas para determinar las estrategias de preparación pa- 
ra situaciones de urgencia y la prontitud con que la OMS pueda responder a las peticiones con- 
cretas de los afectados. 

El proyecto de resolución que se examina es principalmente cuestión de procedimiento y su 
delegación espera que sea aprobado sin discrepancias. 

El Sr. ABBASSI TEHRANI (República Islámica del Irán) dice que su delegación apoya plena- 
mente la lucha por la liberación en Africa austral y a los Estados de primera línea. Desea 
además manifestar su profunda solidaridad con los países afectados por la sequía y el hambre 
en Africa autral y su respeto por los movimientos reconocidos por la OUA, que prosiguen su lu- 
cha de liberación. 

Pide a la OMS, a las demás organizaciones internacionales y a todos los Estados Miembros 
que intensifiquen sus esfuerzos para atender las necesidades urgentes de los países de Africa 
que padecen una grave crisis económica y las consecuencias de una grave insuficiencia de insta- 
laciones sanitarias. Su delegación apoya resueltamente el proyecto de resolución que se está 
examinando. 

El Dr.NAICKER, Congreso Nacional Africano, agradece al Director General y al Director 

Regional para Africa sus completos informes sobre la asistencia a los Estados de primera línea, 
a Namibia y a los movimientos de liberación nacional. Por su parte, ya ha presentado un in- 
forme completo al pleno de la Asamblea de la Salud y en la sesión presente sólo desea subrayar 
la posible amenaza para la paz y la seguridad en Africa austral y en un amplio contexto inter- 
nacional que entraña la capacidad nuclear de Sudáfrica. Este país efectuó un ensayo nuclear 

en 1979 y posee dos centrales de energía nuclear. El orador está profundamente preocupado por 
los crecientes gastos militares de Sudáfrica y los esfuerzos del régimen por desestabilizar a 

los Estados de primera línea, que se han visto obligados a invertir más fondos en la defensa 
que en el desarrollo económico y social. Pide, pues, al Director General que considere la po- 
sibilidad de adoptar medidas encaminadas a aplicar el acuerdo de la OUA sobre la abolición del 
empleo de armas nucleares en el continente africano. 

Las publicaciones sobre el apartheid y la salud presentan en general la atención. sanitaria 
y los, servicios de salud de Sudáfrica como un "síntoma" del apartheid. Pero una observación 
más detenida de lo que ocurre en el sector de la salud revela que los servicios y los organis- 
mos de salud son "instrumentos" del apartheid: han sido fragmentados racial y étnicamente en 
18 diferentes ministerios de salud; en los Bantustans se han venido cerrando de manera sistemá- 
tica, al paso de los años, los hospitales de las misiones, dejando a los ministerios de salud 
de los Bantustans con recursos insuficientes para combatir el problema de la pobreza en las zo- 
nas rurales; las enfermeras tropiezan cada vez con más dificultades para encontrar empleo en 
las zonas urbanas, en un intento de ejercer presión sobre ellas para obligarlas a ingresar en 
las asociaciones de enfermería de los Bantustans; los administradores de los hospitales facili- 
tan la acción represiva de la policía y el ejército en estos establecimientos. 

El orador pide que se preste todo el apoyo necesario a los programas de salud del CNA con 
aportación de fondos y suministro de material y que no se permita a las organizaciones sani- 
tarias de Sudáfrica que apoyan el apartheid participar en los foros internacionales de salud. 
También pide a los Estados Miembros de la OMS que adopten medidas decisivas para impedir que 
sus ciudadanos busquen empleo en Sudáfrica. 

El Sr. SOKOLOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) encomia la asistencia que 
presta la OMS a los servicios de salud de los Estados de primera línea y a los movimientos de 
liberación nacional, y señala que esa asistencia puede prestarse no solamente con fondos del 
presupuesto ordinario sino también mediante acuerdos bilaterales por conducto de otras organi- 
zaciones internacionales. Hace suyas las observaciones formuladas por los delegados de 
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Botswana, Cuba, la Jamahiriya Arabe Libia, Mozambique y Zimbabwe sobre la política racista de 

Pretoria y sus efectos desestabilizadores en Africa austral. La delegación soviética votará 

en favor del proyecto de resolución. 

El Dr. ADANDE MENEST (Gabón) manifiesta la solidaridad de su país con los pueblos oprimi- 

dos de todo el mundo, y en particular los de Africa austral, que llevan muchos años sufriendo 

los efectos de la discriminación racial y el apartheid. Su delegación desea una solucíón real- 

mente humanitaria. El apoyo del Gabón a la lucha de las personas desplazadas de Namibia se ma- 

nifiesta en forma de prestación frecuente de asistencia sanitaria específica. Su concepto del 

apartheid tal como lo practica el Gobierno de Sudáfrica ya se ha dado a conocer en otros foros. 

El pueblo gabonés apoya la lucha de los pueblos hermanos de Africa que piden ayuda al mundo pa- 

ra recuperar su dignidad humana y un lugar honorable en las Naciones Unidas. El orador mani- 

fiesta su apoyo al proyecto de resolución. 

El Sr. PAK Dok Hun (República Popular Democrática de Corea) dice que la comunidad mundial 

ha desplegado esfuerzos crecientes para prestar apoyo moral y práctico a los Estados de prime- 

ra línea, Lesotho y Swazilandia, pero que la situación en esos países no ha cambiado. Habida 

cuenta de las graves condiciones que en ellos imperan y visto que las consecuencias de la polí- 

tica racista del régimen sudafricano siguen afectándoles, es necesario que la comunidad mun- 

dial adopte medidas apropiadas para ayudar a los Estados de primera línea, Lesotho y Swazilandia. 

El orador se asocia a los oradores precedentes y apoya plenamente el proyecto de resolución. 

El Dr. JADAMBA (Mongolia) dice que su país sigue apoyando la justa lucha de los Estados de 

primera línea por el derecho de sus poblaciones a la salud. A causa de las consecuencias cada 

vez más graves de las actividades de desestabilización, la situación sanitaria en esos países 

está empeorando y es necesario un apoyo internacional y bilateral sostenido. El orador apoya 

plenamente el proyecto de resolución. 

El Sr. EL SHEIKH (Sudán) subraya que las terribles condiciones que imperan en Africa aus- 

tral, la opresión y la discriminación racial son causa de muchos sufrimientos. Es necesario 

prestar ayuda humanitaria a los Estados de primera línea. El orador apoya el proyecto de re- 

solución y pide que su delegación sea incluida entre los patrocinadores. 

El Dr. SAMPSON (Nicaragua) aprueba la asistencia que la OMS presta a los Estados de prime- 

ra linea, Lesotho y Swazilandia, que están sufriendo las consecuencias de la agresión militar, 

política y económica de parte de Sudáfrica. Apoya plenamente las medidas para ayudar a desa- 

rrollar los servicios de salud creando las condiciones sanitarias básicas para la pоblасión. 

Se solidariza con los movimientos de liberación nacional que luchan por los derechos de sus 

pueblos y apoya el proyecto de resolución. 

El Sr. HALFAOUI (Marruecos) se asocia a los oradores precedentes que han apoyado el pro- 

yecto de resolución. Su Gobierno siempre ha prestado ayuda a los pueblos de Africa austral en 

su lucha, y el orador desea manifestar una vez más ese apoyo, en particular a sus representan- 

tes legítimos, la SWAPO y el CNA. Otros delegados han descrito ya las injusticias del apartheid 

y las prácticas inhumanas de las autoridades sudafricanas y no es necesario repetir sus obser- 
vaciones. El orador encomia la ayuda que la OMS presta a los pueblos de Africa austral en su 

lucha. 

El Sr. SENÉ (Senegal) encomia también la asistencia sanitaria prestada a los Estados de 

primera línea, Lesotho y Swazilandia, víctimas de actos de desestabilización por parte de 

Sudáfrica. La OMS ayuda a reconstruir las infraestructuras sanitarias con el fin de fortale- 

cer la asistencia humanitaria a los movimientos de liberación nacional. Elogia también los esfuerzos 

que despliegan los Estados Miembros de la OMS para ayudar a los países huéspedes a atender a los 
refugiados y personas desplazadas que afluyen de Namibia o Sudáfrica. Considera muy satisfac- 
toria la colaboración positiva que ha establecido la OMS con otras organizaciones del sistema 
de las Naciones Unidas, tales como el ACNUR, el UNICEF, el PNUD y muchos otros organismos espe- 
cializados, en el contexto del Programa de Acción de las Naciones Unidas para la Recuperación 
y el Desarrollo Económicos de Africa, 1986 -1990, adoptado por consenso por la Asamblea General 

en su periodo extraordinario de sesiones de 1986. 

Fue igualmente satisfactoria la organización de la reunión interorganismos sobre asisten- 
cia especial a los Estados de primera línea y otros Estados fronterizos, que tuvo lugar en 

Gaborone (Botswana) del 8 al 11 de febrero de 1987, y en la que se estudiaron las posibilidades 
de asistencia a los grupos más vulnerables, en particular los niños, los trabajadores migran - 

tes y los refugiados, incluidos los servicios de salud de urgencia para Angola y Mozambique. 
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El orador da las gracias a todos los países donantes y a las organizaciones internacionales y no 

gubernamentales que han contribuido a mejorar la situación sanitaria en Africa austral en espera 

de que se consiga la liberacíón de Namibia y el desmantelamiento del apartheid. Sólo entonces 

volverán a reinar la paz y la seguridad en la región y podrán los pueblos vivir con libertad 

y dignidad. 
El orador apoya el proyecto de resolución. A pesar de los resultados de las elecciones 

del 6 de mayo, y aunque los electores blancos sigan aferrándose a una ideología racista caduca, 

está persuadido de que la verdad y la justicia acabarán por triunfar y de que un día habrá en 

Sudáfrica y Namibia sociedades libres, democráticas, multirraciales y fraternas, de conformidad 
con la Carta de las Naciones Unidas y la Constitución de la Organización Mundial de la Salud. 

El Sr. HOU Zhenyi (China) encomia la asistencia que presta la OMS a los Estados de 

primera línea, Lesotho y Swazilandia. El régimen de Sudáfrica viene aplicando desde hace lar- 
go tiempo sus políticas de discriminación racial, expansión y agresión, y sigue haciéndolo. 
Sus actos de agresión contra los países vecinos son causa de inestabilidad en Africa aus- 
tral y de la deterioración de las condiciones sociales y económicas. Esos actos han provocado 
resistencia por parte de los pueblos de Africa austral, a los que el Gobierno del orador presta 
apoyo en su lucha por la libertad, la soberanía, la independencia y la paz. La comunidad in- 
ternacional tiene el deber de prestarles asistencia y apoyo, y la OMS debe seguir ayudando a 
esos países a mejorar su situación sanitaria. 

El orador espera que el proyecto de resolución se apruebe por consenso. 

El Dr. МОNЕКОЅЅО, Director Regional para Africa, reitera que la función de la OMS es de 

cooperación técnica con los países afectados. En respuesta a las preguntas de La delegada de 

Namibia, dice que siempre ha habido un coordinador especial en la Oficina Regional y que el ser- 
vicio ha sido fortalecido recientemente mediante el nombramiento de un dinámico miembro del per - 
sonal encargado de responde' de manera más positiva y activa a las necesidades. También en la 

oficina de Harare hay un miembro del personal destinado a ese lugar para que pueda desarrollar 
las actividades de cooperación técnica en la subregión más cerca de los Estados de primera 
línea. 

El PRESIDENTE señala que el proyecto de resolución no se distribuyó hasta la mañana prece- 
dente y pregunta si, a pesar de ello, la Comisión está dispuesta a examinarlo. 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) dice que su delegación comprende los graves pro- 
blemas de salud planteados en Africa austral así como el deseo de muchos delegados de que el 

proyecto de resolución se apruebe por consenso. Está plenamente de acuerdo en que, tratándose 
de una resolución sobre ese tema, sería preferible la unanimidad. Por su parte, hubiese queri- 
do poder apoyar el proyecto pero, como en años anteriores, éste contiene afirmaciones y juicios 
políticos algo violentos, que son inaceptables para su Gobierno, en particular en relación con 
la asistencia a los movimientos de liberación nacional. Lamenta que el proyecto de resolución 
sea básicamente idéntico a las resoluciones de los años precedentes que hicieron imposible un 
acuerdo y que no se haya hecho un esfuerzo para redactar un texto aceptable, cosa que cree 

que no habría sido difícil. 
En el segundo párrafo del preámbulo figura un nuevo texto que se refiere a la resolución 

de la Asamblea General de las Naciones Unidas en la que se pide ayuda especial para los Esta- 
dos de primera línea. El texto de esa resolución no contiene la violenta retórica politica que 

se encuentra en el presente proyecto de resolución, y el orador cree recordar que fue adoptado por con- 
senso en la Asamblea General. Como ha dicho antes, si los políticos que asistían a la Asam- 
blea General en Nueva York pudieron llegar a un consenso porque creían que era necesario conse- 
guir la unanimidad en la petición de asistencia para los Estados de primera línea, los expertos 
en salud que asisten a la Asamblea de la Salud hubieran podido hacer lo mismo. No piensa exi- 
gir que se aplique la norma de los dos días pero, si a los copatrocinadores del proyecto de re- 
solución les interesa que se llegue a un consenso, su delegación se ofrece a colaborar en la 

preparación de un texto que sea aceptable para todos. De lo contrario, habrá que proceder a 

una votación inmediata sobre el proyecto de resolución. 

En ausencia de otras observaciones, el PRESIDENTE invita a la Comisión a votar sobre el 
proyecto de resolución. 

Se aprueba el proyecto de resolución por 100 votos a favor, 1 en contra y 4 abstenciones.1 

El Sr. FORMICA (Italia) explica su voto diciendo que, aunque su delegación ha votado en favor del 
proyecto de resolución, desea subrayar que su voto es independiente de toda consideración política 

1 Remitido en el 2° informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en su 
resolución WНА40.23. 
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que, a su juicio, no debería incluirse en un texto adoptado por un organismo especializado como 
la OMS. Con esa reserva, Italia es favorable a todas las medidas encaminadas a prestar asis- 
tencia humanitaria a las poblaciones que necesitan atención sanitaria. 

El Dr. HILGER (República Federal de Alemania) dice, explicando su voto, que las opiniones 
de su país son bien conocidas. Su país ha condenado el apartheid y considera que debe ser abo- 
lido. En Sudáfrica, debe darse a todos la igualdad de derechos y de oportunidades en el sec- 
tor de la salud y en el acceso a la profesión médica, así como en todos los demás aspectos de 
la vida. Hace ya tiempo que Namibia debería gozar de su independencia, reconocida internacio- 
nalmente dentro de los planes establecidos por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. 
La República Federal de Alemania seguirá prestando ayuda de fuentes gubernamentales y priva- 
das a todos los necesitados de Africa austral, en particular en el sector de la medicina y la 

atención de salud. Sin embargo, la referencia directa a los movimientos de liberación nacional, 
contenida en los párrafos 3 y 4(1) de la parte dispositiva ha obligado a su delegación a abstenerse 
de votar sobre el proyecto de resolución. 

El Sr. HELDRING (Países Bajos) dice que su delegación ha votado en favor del proyecto de 
resolución porque le preocupa la situación que prevalece en la zona, y con completa indepen- 
dencia de toda consideración política. Tales consideraciones deben excluirse de un organismo 
especializado como la OMS. La Organización no debe rebasar los límites de su mandato. La ten- 
dencia constante a introducir en los mecanismos decisorios de la Asamblea de la Salud y en sus 
órganos subordinados cuestiones políticas en las que los aspectos de salud mundiales y regiona- 
les son solamente secundarios sigue constituyendo una posible amenaza para el buen funciona - 
miento tanto de la Asamblea de la Salud como de la OMS en tanto que organismo especializado. 

El Sr. BIGGAR (Irlanda) manifiesta, para explicar su voto, que su delegación ha vota - 

do en favor del proyecto de resolución habida cuenta de la grave situación en que se encuen- 
tran los Estados de primera línea, Lesotho y Swazilandia. El proyecto de resolución hace refe- 
rencia a los movimientos de liberación nacional reconocidos por la Organización de la Unidad 
Africana. El apoyo de su delegación al proyecto de resolución no significa en absoluto que 
apoye la violencia o la lucha armada. 

La Sra. LYNAM (Chile), al explicar su voto, dice que, a pesar de que su país ha condenado 
siempre el apartheid en todos los foros politicos internacionales, su delegación se ha absteni- 
do porque la Asamblea de la Salud es un foro de carácter técnico, que sólo debe ocuparse de as- 
pectos sanitarios. Su delegación considera, como el Director General, que la Asamblea de la 

Salud no debe ocuparse de asuntos politicos, sino que debe consagrarse a los sectores médico y 

sanitario. 

Se levanta la sesión a las 12.35 horas. 
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Martes, 12 de mayo de 1987, a las 14.30 horas 

Presidente: Dr. R. W. GUMMING (Australia) 

METIDO DE TRABAJO DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD: punto 9 del orden del día (documento ЕВ79/1987/REC/1, 
parte I, resolucíón EB79.R20 y anexo 9) 

El PRESIDENTE dice que el método de trabajo de la Asamblea de la Salud, punto del orden 
del día que en principio debía tratarse en sesión plenaria, se ha transferido a la Comisión B 
para su examen previo. Antes de comenzar el debate, quizá sea útil que los delegados tengan 
conocimiento de cómo se trató la cuestión en el Consejo Ejecutivo. 

El Dr. KOINANGE, representante del Consejo Ejecutivo, explica que, en su 78a reunión, en 
mayo de 1986, el Consejo oyó un informe de sus representantes en la 39а Asamblea Mundial de la 
Salud, en el que se hicieron algunas observaciones sobre el método de trabajo de la Asamblea de 
la Salud. Por tratarse de un tema ya estudiado en varias ocasiones, el Consejo decidió que su 
Comité del Programa examinara antes la cuestión, sin olvidar las deliberaciones del Grupo de 
Trabajo de 1982 sobre el método de trabajo de la Asamblea de la Salud y las ulteriores medidas 
adoptadas de acuerdo con las recomendaciones hechas en aquel momento. 

El Comité del Programa, en consecuencia, examinó los correspondientes puntos durante su 
reunión de octubre de 1986 y formuló varias conclusiones y recomendaciones, tal como se recoge 
en su informe a la 79a reunión del Consejo (documento ЕB79 /1987 /REC /1, parte I, anexo 9). En- 
tre los temas objeto de las recomendaciones figuraban la limitación del tiempo de intervención 
en las comisiones principales de la Asamblea de la Salud, los cambios en el procedimiento para 
las votaciones nominales y un límite de tiempo para presentar proyectos de resolución; esas re- 
comendaciones exigirían modificaciones de los Artículos 57, 55, 27, 74, 52 y 50 del Reglamento 
Interior de la Asamblea de la Salud. 

En enero de 1987, el Consejo Ejecutivo estudió las recomendaciones del Comité del Progra- 
ma y, aunque se expresaron opiniones divergentes y reservas sobre algunos puntos, adoptó en 
última instancia la resolución EB79.R20. En las actas resumidas de los debates del Consejo 
(documento EB79/1987/REC/2, páginas 302 -314 y 337 -339) se reflejan adecuadamente las diferen- 
tes opiniones expresadas. 

El PRESIDENTE, señalando que la resolución EB79.R20 parece bastante complicada, sugiere 
que la Comisión comience por examinar las modificaciones propuestas, relativas a las tres prin- 
cipales cuestiones consideradas: el procedimiento para las votaciones nominales (Artículo 74), 
el límite máximo de tiempo para presentar proyectos de resolución (Artículos 50 y 52), y la 

duración de las intervenciones de los oradores en las comisiones principales (Artículos 27, 
55 y 57). 

El Profesor MENCHACA (Cuba) propone, en cambio, que el proyecto de resolución se considere 
en su conjunto, dado que todas las modificaciones propuestas tienen algo en común. 

Sir John REID (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) dice que asistió a los de- 

bates en el Consejo Ejecutivo y en su Comité del Programa, debates que, efectivamente, resulta- 
ron a veces confusos. Dada la complejidad de los asuntos considerados, respalda la propuesta 
del Presidente de que se estudien como tres apartados distintos. 

El Dr. SAVEL'EV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas), la Dra. KLIVAROVÁ 
(Checoslovaquia) y el Dr. SAMPSON (Nicaragua) respaldan la contrapropuesta del delegado de Cuba. 

El Profesor MENCHACA (Cuba) dice que, con el fin de que todas las delegaciones vean las 

cosas con claridad, es esencial que se haga un enfoque general de las cuestiones presentadas 

a la Comisión. El Dr. Koinange ha señalado a la atención de la Comisión las actas resumidas 
de los debates del Consejo, pero no es probable que los delegados tengan tiempo para repasar- 
las. Por consiguiente, el orador desea hacer una breve introducción que abarque la situación 
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en su conjunto, de manera que los delegados puedan ver si están justificadas las modificaciones 
propuestas al Reglamento Interior. En su opinión, no lo están. 

El PRESIDENTE señala que parece haber acuerdo general sobre la conveniencia de examinar el 

proyecto de resolución en su conjunto. Por consiguiente, invita al delegado de Cuba a continuar. 

El Profesor MENCHACA (Cuba) dice que se ve obligado a discrepar del Dr. Koinange, según el 

cual en el Consejo se expresaron reservas "sobre determinados puntos ". De hecho, se formula- 

ron reservas acerca de todos los cambios al Reglamento propuestos. 
Modificar el Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud es un asunto tan importante 

que hubiera estado justificado señalar a la atención de los delegados, mediante el orden del 
día o el programa de trabajo, las deliberaciones del Consejo. En las actas resumidas queda 
patente que el tema se debatió a fondo; a decir verdad, fue uno de los temas a los que el Con- 
sejo dedicó mayor atención. El principal argumento en favor de las modificaciones fue que, a 

raíz de la decisión de limitar la duración de la Asamblea de la Salud, era deseable una mayor 
racionalización de su método de trabajo mediante la modificación de los Artículos 50 y 52, pa- 
ra exigir que los proyectos de resolución se presenten durante los seis primeros días de la 

Asamblea; del Artículo 74, para solicitar votación a mano alzada antes de acceder a la peti- 
ción de un país de que se haga una votación nominal; y de los Artículos 27, 55 y 57, para li- 

mitar a cinco minutos las intervenciones de los oradores en las sesiones de las comisiones 
principales. Repite el orador que se pretende justificar esas modificaciones alegando que su- 
pondrían un ahorro de tiempo y, consiguientemente, de dinero. Nadie se opondría a ello si ése 
fuera el caso, y se reconocerían las buenas intenciones que animan la propuesta, pero es bien 
sabido que de buenas intenciones está el infierno lleno. En realidad, nada justifica los cam- 
bios propuestos, como se deduce del informe de la reunión de 1987 de los ministros de salud de 
los países no alineados y otros países en desarrollo. 

Pasando al análisis de las modificaciones propuestas, dice que la 36a y la 38a Asambleas 

Mundiales de la Salud, en 1983 y 1985, mantuvieron el límite prescrito de dos semanas pese a 

haber tenido que estudiar los presupuestos por programas e, igualmente, la actual Asamblea de 

la Salud está programada para durar dos semanas. En otras palabras, sin ninguna necesidad de 

medidas restrictivas como las propuestas, la presente Asamblea de la Salud será la tercera en li- 

mitar la duración de sus tareas a dos semanas o, como se especifica en la resolución WHАЗ6.16, 
"a un plazo que sea lo más próximo posible a dos semanas y a la vez compatible con una marcha 

eficiente y eficaz de los trabajos ". Eso pone de relieve lo poco justificado que está modifi- 
car el Reglamento. Limitar a cinco minutos las intervenciones de los oradores en las comisio- 

nes principales significa limitar la posibilidad de compartir experiencias, al mismo tiempo que 

la libertad de expresión de los Estados Miembros. Normalmente, la práctica demuestra que son 

escasas las intervenciones prolongadas, de manera que en la mayoría de los casos no habría mo- 

tivos para imponer esa restricción. Según el actual Artículo 27, "Durante los debates, el Pre- 

sidente podrá proponer a la Asamblea de la Salud que se limite el tiempo concedido a cada ora- 

dor o que se declare cerrada la lista de oradores ". El Artículo 57 señala igualmente que "La 

Asamblea de la Salud podrá limitar la duración de las intervenciones de cada orador ". Además, 

según el Artículo 55, "[El Presidente] podrá llamar al orden a cualquiera de ellos [los delega- 
dos] si sus manifestaciones se apartan de la cuestión debatida ". En otras palabras, el Regla- 
mento Interior contiene ya los necesarios instrumentos legales para asegurar la marcha eficiente 
de los trabajos sin disminuir los derechos de los Estados Miembros. Además, el párrafo 2(3) de 

la parte dispositiva de la resolución WHA30.50 resuelve que "se pida a los presidentes de las 

comisiones principales que tengan en cuenta la necesidad de dirigir los trabajos de sus respec- 
tivas comisiones de forma que en ningún momento los debates sobre un determinado punto del or- 
den del día se alejen del asunto examinado, de conformidad con lo dispuesto a ese efecto en el 

Reglamento Interior ". Por consiguiente, existía ya la posibilidad de que la Asamblea de la Sa- 
lud adoptara esas medidas siempre que lo considerarse aconsejable según la marcha de los 

debates, sin recurrir a modificar el Reglamento Interior. 
Por lo que se refiere a los proyectos de resolución, se afirma que, gracias a su presenta- 

ción durante los seis primeros días de la Asamblea de la Salud, los delegados tendrán más tiem- 
po para realizar consultas con sus gobiernos o entre sí. La delegación de Cuba opina, en pri- 
mer lugar, que debe mantenerse el derecho de todos los Estados Miembros a decidir cuál es el mo- 
mento oportuno para presentar un proyecto de resolución. En segundo lugar, en relación con la 

propuesta de modificar el Artículo 52, recuerda que ya se modificó en fecha tan reciente como 
mayo de 1983 mediante la resolución WHАЗб.16, que estableció lo siguiente: "Salvo en el caso 
de que la Asamblea de la Salud decida otra cosa, no se discutirá ni se pondrá a votación en las 
sesiones de la Asamblea de la Salud ninguna propuesta que no haya sido distribuida a todas las 

delegaciones por lo menos dos días antes ". No parece que desde mayo de 1983 haya sucedido na- 
da que exija una nueva modificación de ese Artículo. En tercer lugar, precisamente durante los 
seis primeros días de la Asamblea se celebran reuniones de los distintos grupos de países como, 
por ejemplo, los no alineados y otros países en desarrollo, el grupo occidental, los países nór- 
dicos, etc. Durante esas reuniones suele decidirse la presentación de propuestas, cuya redacción, 
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obviamente, requiere tiempo. La modificación del Artículo 52 que se propone entorpecería la 

buena marcha del trabajo de la mayor parte de los Estados Miembros y atentaría contra los dere- 

chos enunciados en los Documentos Básicos de la OMS. 

En cuanto a las votaciones nominales, el Artículo 74 establece con claridad que "Las vota- 
ciones de la Asamblea de la Salud se efectuarán ordinariamente a mano alzada, salvo cuando al- 
gún delegado pida votación nominal ". La modificación propuesta de que una votación nominal se 

vea condicionada por otra a mano alzada significaría prescindir de un derecho soberano de los 

Estados Miembros, consagrado en el citado Artículo 74. Además, como sabe cualquiera que haya 
participado en anteriores Asambleas de la Salud, no existe justificación para privar a los Es- 
tados Miembros de sus derechos. Procede señalar a la Comisión el hecho de que la Asamblea Ge- 
neral de las Naciones Unidas, deseosa de mejorar su eficacia, encomendó a un comité especial 
que analizara estas mismas cuestiones. Dicho comité llegó a la conclusión de que el Reglamen- 
to Interno de la Asamblea General era, en su conjunto, satisfactorio y que, en su mayor parte, 
las mejoras se lograrían aplicándolo mejor, en lugar de modificarlo. 

En conclusión, el orador reconoce que ha prolongado su intervención más de lo que se había 
propuesto, pero consideraba necesario explicar con detalle por qué su delegación se opone al 
proyecto de resolución en su conjunto. La delegación de Cuba está convencida de que ninguna 
medida represiva puede sustituir el sentido de responsabilidad, el dominio de sí mismo y la 

buena voluntad de los delegados, como lo han demostrado las Asambleas de la Salud desde 1983, 

por lo que resulta improcedente someter durante tres años a prueba las modificaciones propues- 
tas. Puede ahorrarse tiempo, como se ha demostrado en los cinco últimos años, sin merma de los 
derechos soberanos de los Estados Miembros. No existe justificación para las modificaciones, 
máxime cuando existen en los Documentos Básicos vigentes medios jurídicos para garantizar la 

marcha armoniosa y eficaz de las deliberaciones. La delegación de Cuba, por consiguiente, se 

opone al proyecto de resolución. 

El Dr. DE SOUZA (Australia) dice que la propuesta del Consejo Ejecutivo de limitar a cin- 
co minutos el tiempo de palabra de los delegados en las comisiones principales tiene por obje- 
to incitarles a ser breves en sus intervenciones y lograr que se centren en el tema específico 
que se debate; no debe considerarse en ningún modo como un intento de amordazar a los delega- 
dos. Parece que ha de ser posible expresar una idea bien concebida en cinco minutos aproxima- 
damente; suelen ser los conceptos carentes de precisión los que requieren una exposición más 
larga. La modificación propuesta fortalecería la autoridad de los presidentes de las comisio- 
nes princiaples, dado que éstos podrían autorizar a un orador a sobrepasar los cinco minutos 
si lo considerasen necesario. Esa es la cláusula de excepción prevista en la propuesta. 

En cuanto a la cuestión de las votaciones nominales, dice que todos los que han asistido 
durante varios años a la Asamblea de la Salud recuerdan el gran número de las realizadas y el 

tiempo empleado: entre 20 y 40 minutos para cada votación. En el momento actual, puede soli- 
citarse una votación nominal para cualquier asunto trivial. La modificación propuesta no de- 
be considerarse como un ataque a los derechos soberanos de los Estados Miembros. 

El Sr. HAMMOND (Сaпada) dice que su delegación apoya todas las modificaciones del Regla- 

mento Interior propuestas por el Consejo Ejecutivo. En relación con la modificación del Artícu- 

lo 57 propuesta, no le convence el argumento de que los delegados necesitan más de cinco minu- 

tos para exponer su posición en las comisiones principales. En la actual Asamblea de la Salud, 

sólo un orador ha utilizado más tiempo. En lo que toca a las votaciones nominales, considera 

perfectamente lógico que los requisitos para dichas votaciones sean los mismos que los que se 

exigen para las votaciones secretas, que también son un derecho soberano. Aún menos razones 

hay, en su opinión, para poner en entredicho la tercera modificación propuesta. 

El Dr. MAFIAMBA (Camerún) dice que su delegación considera que a veces se ha abusado del 

método de votación nominal, que ha llegado a usarse incluso por quienes conocían de antemano 
el resultado. Por consiguiente, la delegación del Camerún apoya sin reservas la modificación 
propuesta, que facilitaría la labor de la Asamblea de la Salud. Sin embargo, el orador no es- 
tá conforme con la modificación del Artículo 57 propuesta. Recuerda que cuando se formuló la 

sugerencia de limitar la duración de la Asamblea de la Salud, uno de los delegados que se opo- 
nían al cambio señaló que era en las comisiones principales y en la Asamblea de la Salud donde 
la aportación de los países del Tercer Mundo cobraba su mayor valor. El asunto se resolvió 
merced a un acuerdo aprobado por consenso. La delegación del Camerún considera que la propues- 
ta de limitar el tiempo asignado a los oradores en las comisiones principales, donde se desa- 
rrollan las deliberaciones de naturaleza más técnica, es una tentativa de amordazar a los orado- 
res. Las cuestiones técnicas no siempre pueden exponerse adecuadamente en cinco minutos y, 

de hecho, las intervenciones sobre asuntos sencillos no duran, por lo general, más de dos o 

tres minutos. Si se aprobara la propuesta, el nuevo artículo debería aplicarse con flexibili- 
dad, como en las sesiones plenarias de la actual Asamblea de la Salud. Señala también el ora- 
dor que no todos los idiomas de trabajo se prestan a una exposición concisa de las posiciones. 
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El Dr. CABRAL (Mozambique) dice que las recomendaciones del Comité del Programa, basadas 
en la experiencia adquirida a lo largo de tres años, son en conjunto razonables, lógicas y acep- 
tables. El orador concuerda, especialmente, con la propuesta de modificar el Artículo 57 para 
limitar las intervenciones en comisión a cinco minutos. 

Sin embargo, no puede aceptar modificaciones de las que puedan derivarse restricciones de 
la participación de los Estados Miembros en la Asamblea de la Salud, lo que restringiría la so- 
beranía de la Asamblea de la Salud en lo que respecta a la dirección de los trabajos. Se re- 
fiere, concretamente, a las propuestas modificaciones de los Artículos 50 y 52, que obstaculi- 
zarían la plena participación de la mayoría de los Estados Miembros, es decir, de las delega- 
ciones de los países en desarrollo. 

En primer lugar, y debido a la distancia y a las malas comunicaciones con Ginebra, esos 
países tardan mucho en recibir la documentación relativa a los diversos puntos del orden del 
día; la delegación de Mozambique no recibió las actas de la última reunión del Consejo Ejecuti- 
vo hasta su llegada a Ginebra. Además, las malas comunicaciones regionales y las restriccio- 
nes financieras hacen difícil que los países del Tercer Mundo puedan coordinar sus posiciones 
antes de llegar a Ginebra. Por añadidura, sus delegaciones están compuestas por pocos miem- 
bros. Todo ello limita su capacidad para participar plenamente en las reuniones de los grupos 
preparatorios, que por lo general tienen lugar durante la primera semana de la Asamblea de la 

Salud, mientras las delegaciones elaboran su programa de reuniones con funcionarios de la OMS 
y con otras delegaciones. Por consiguiente, esas delegaciones no tienen posibilidad alguna de 
presentar a la Asamblea de la Salud durante la primera semana proyectos de resolución sobre 
todos los asuntos que les interesan. Por lo demás, la experiencia de la Asamblea de la Salud 
en los tres o cuatro últimos años demuestra que todos los puntos del orden del día han podido 
ser examinados dentro de los plazos establecidos. 

Aunque los métodos de trabajo de la Asamblea de la Salud pueden perfeccionarse, como se 
indica en el informe del Comité del Programa al Consejo Ejecutivo, la delegación de Mozambique 
considera que las modificaciones del Reglamento Interior propuestas no son pertinentes. Por 
consiguiente, no puede apoyar el proyecto de resolución recomendado en la resolución EB79.R20. 

Sir John REID (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) dice que su delegación 
siempre ha sido partidaria de que se revisen periódicamente los procedimientos de trabajo de 
la Asamblea de la Salud para aumentar su eficacia lo más posible. Ni le mueve más razón que 
el deseo de aportar algo a la labor de la Asamblea de la Salud. La delegación del Reino Unido 
considera todas las a la de la Salud deben debatirse 
plenamente, y jamás pretendería usurpar los poderes de los Estados Miembros. Sin embargo, los 
delegados deben trabajar mucho en sus propios países, entre otras cosas para aplicar lo que se 
decida en la Asamblea de la Salud. Por consiguiente, no es deseable que los ministros y los al- 
tos funcionarios permanezcan en Ginebra más tiempo del necesario. Debe lograrse un equilibrio 
entre estas dos necesidades. 

El orador fue hace tres años director de un estudio realizado por el Consejo Ejecutivo 
sobre el método de trabajo de la Asamblea de la Salud, y casi todas las recomendaciones enton- 
ces formuladas fueron aceptadas por la Asamblea y aplicadas. Concuerda con quienes han dicho 
que, en general, todo ha ido bien. Ahora, tal como dice el representante del Consejo Ejecutivo, 
éste, a la vista del desarrollo de los trabajos de la última Asamblea de la Salud, de los co- 
mentarios formulados por miembros del Consejo y del informe presentado por el Director Gene- 
ral, ha examinado de nuevo la cuestión. El orador desea referirse a algunos de los puntos 
esenciales sobre los que la Asamblea de la Salud, como órgano soberano, tiene que adoptar una 
decisión democrática. La modificación del Artículo 57 propuesta con objeto de establecer un 
límite de tiempo a las intervenciones es por un periodo de prueba de tres años, pero no es un lí- 
mite de tiempo rígido, pues comprende una cláusula de salvaguardia; la Asamblea de la Salud si- 
gue siendo soberana en lo que toca a la aplicación del articulo revisado: puede decidir que 
no haya límite de tiempo para una cuestión concreta. El nuevo texto propuesto facilita al 

presidente el no perder tiempo. En las deliberaciones sobre los informes del Consejo Ejecuti- 
vo y del Director General en sesión plenaria hay un límite de tiempo que, por lo general, se 

respeta. 
En lo que toca al Artículo 52, comprende el orador las observaciones formuladas por algunos 

oradores. En anteriores reuniones se han presentado a veces muy tarde proyectos de resolución, lo 

que ha dado lugar a confrontaciones, en perjuicio del consenso que podía haberse alcanzado de 
haber habido algo más de tiempo para las deliberaciones. La sugerencia de que los proyectos 
de resolución se presenten en el curso de la primera semana de la Asamblea de la Salud está en- 
caminada a permitir a los delegados celebrar consultas y ponerse en contacto con sus gobiernos 
para alcanzar acuerdos por consenso. Ese es el propósito del Consejo Ejecutivo. 

Jamás se ha sugerido que se supriman las votaciones nominales. A tenor del Artículo 74 
actualmente vigente, cualquier delegado puede pedir votación nominal sobre cualquier cuestión. 
Este procedimiento requiere mucho tiempo, pues cada votación dura de 20 a 40 minutos. En el 

pasado ha habido ocasiones en las que se han realizado votaciones nominales sobre temas trivia- 
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les. La modificación propuesta establece simplemente que los delegados que pidan votación nomi- 

nal habrán de acatar la decisión de la mayoría al respecto. Esto es una forma razonable y de- 

mocrática de hacer las cosas. Por lo demás, de conformidad con el nuevo texto propuesto, siem- 

pre le queda al presidente la posibilidad de pedir votación nominal. Ese procedimiento de vo- 
tación es probablemente más útil en los foros políticos que en los técnicos. 

El Dr. SAVEL'ЕV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que la delegación de 
la URSS ha estudiado detenidamente la cuestión del método de trabajo de la Asamblea de la Sa- 
lud, así como las actas de anteriores Asambleas de la Salud y de la 79a reunión del Consejo 
Ejecutivo, ha consultado con numerosas delegaciones y ha llegado a la conclusión de que debe 

reconsiderar la posición inicial. El estudio de la cuestión por el Comité del Programa y el 

Consejo Ejecutivo demuestra que el actual Reglamento es perfectamente adecuado, pero no siem- 
pre respetado, lo que crea la falsa impresión de que es preciso adoptar nuevas medidas para ha- 
cer más eficaz la labor de la Asamblea de la Salud. En la que toca a diversas propuestas de 

modificaciones del método de trabajo de la Asamblea de la Salud, el Consejo Ejecutivo se ha li- 

mitado a señalar a la atención de la Asamblea algunas resoluciones adoptadas anteriormente y 

ha llegado a la conclusión de que no es preciso adoptar medidas adicionales. Las modificaciones 
del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud propuestas sólo se aceptaron en el Consejo 
Ejecutivo tras prolongados debates, y el acuerdo no fue, ni mucho menos, unánime. No se han 

despejado las dudas expuestas en el Consejo sobre dichas modificaciones. Por el contrario, en 

muchos sentidos se han confirmado. 
La propuesta de modificar el Artículo 52 con objeto de imponer un límite de tiempo para 

presentar proyectos de resolución tendría probablemente un efecto negativo para la eficacia de 
la Asamblea de la Salud. Los delegados acuden a la Asamblea de la Salud para hallar, mediante 
animados debates, las mejores soluciones para los diversos problemas de salud, y de dichos de- 
bates emana la necesidad de aprobar resoluciones. Además, las delegaciones presentan a menudo 
proyectos de resolución en forma provisional. La cuestión plantea si es admisible o no aislar 
los proyectos de resolución de los problemas a los que se refieren. No es razonable pedir que 
se presenten todas las resoluciones durante la primera semana de la Asamblea de la Salud, cuan - 
do la mayor parte de los puntos del orden del día no se han examinado todavía; ello reduciría 
la eficacia de la Asamblea de la Salud, con notable menoscabo de los derechos y poderes de los 

delegados. Lo que debe hacerse es crear las mejores condiciones posibles para que los delega- 
dos puedan reunirse con objeto de resolver importantes problemas de salud, y no tratar de es- 
catimar tiempo y dinero. De hecho, como más se ahorraría sería si los delegados no se reunie- 
ran en absoluto. 

En relación con el Artículo 74, el orador dice que la experiencia de anteriores Asambleas 
de la Salud demuestra que los delegados no han abusado de su derecho a pedir votaciones nomina- 
les, y no alcanza a ver qué utilidad podría tener la modificación sugerida. Tampoco halla jus- 
tificación adecuada a la propuesta de modificar el Artículo 57 para limitar las declaraciones 
y los discursos en las comisiones principales a un máximo de cinco minutos por orador. El presiden- 
te dispone ya de la facultad de limitar el tiempo asignado a los oradores. Así lo establecen 
también las resoluciones WHА20.2 y WHA30.50. La modificación propuesta violaría los derechos 
de los delegados y no haría sino restar efectividad a los debates en las comisiones principa- 
les. Por lo demás, las cuestiones que se examinan en las comisiones son complejas y exigen de- 
bates amplios. También debe tenerse en cuenta que los delegados hablan de distintas formas; 
sólo ellos pueden juzgar el tiempo que necesitan para exponer una cuestión en particular. Hay 
ocasiones, en verdad poco frecuentes, en las que el presidente considera necesario intervenir, 
pero esas ocasiones son excepcionales y están previstas en el Reglamento Interior vigente. 

Sugiere, en conclusión, el orador que la Comisión apruebe, en lugar del proyecto de reso- 
lución recomendado por el Consejo Ejecutivo, una decisión en la que se afirme que el Reglamen- 
to Interior y los procedimientos vigentes son garantía suficiente para que la Asamblea de la 

Salud realice su labor con eficacia y eficiencia, y- que no hay necesidad de modificar el Regla- 
mento Interior, ni siquiera durante un periodo de prueba. 

La Dra. KLIVAROVÁ (Checoslovaquia) dice que la delegación de Checoslovaquia ha estudiado 
el informe del Comité del Programa y se ha percatado de la necesidad de adoptar el método más 
racional y efectivo de trabajo que sea posible para que la Asamblea de la Salud pueda celebrar- 
se dentro del plazo fijado. No obstante, algunas de las modificaciones del Reglamento Interior 
propuestas no resultan del todo claras e incluso parecen oponerse a veces a los principios de 
la democracia que tanto ha respetado siempre la OMS. Por ejemplo, la modificación propuesta 
en el Artículo 50 supondría presentar las propuestas en debida forma antes de la tercera sesión 
plenaria o de la primera sesión de la Mesa, a la cual incumbe presentar al pleno la distribu- 
ción propuesta de los puntos del orden del día entre las comisiones principales. Respecto del 
Artículo 52, si bien la oradora puede aceptar que no se examine ni se someta a votación ningu- 

na propuesta que no haya sido distribuida por lo menos dos días antes, no puede en cambio acep- 
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tar la propuesta de que los proyectos de resolución hayan de entregarse al Director General en 
el plazo de seis días a contar desde el día de apertura de la reunión. ¿Qué ocurriría si re- 
sultara evidente la necesidad de proponer un proyecto de resolución durante la segunda semana? 
Semejante regla obstaculizaría la labor de las delegaciones. Por añadidura, tampoco puede acep- 
tar que sólo el presidente posea la facultad de determinar si se permite o no el examen de en- 
miendas a resoluciones aun cuando no hayan sido distribuidas. La práctica actualmente seguida 
es mucho más democrática y la constitución de grupos de trabajo permite llegar con frecuencia 
a un consenso acerca de los proyectos de resolución. 

La propuesta modificación del Artículo 74, relativa a la votación nominal, daría al presi- 
dente mayores facultades, a la par que limitaría los poderes de los Estados Miembros. Tampoco 
resultan en verdad muy democráticas las modificaciones propuestas para los Artículos 27 y 55, 
referentes al cierre de la lista de oradores y al derecho del presidente de llamar al orden a 
los oradores si estima que sus observaciones no son pertinentes en relación con el punto que se 
debate. Los presidentes de las comisiones principales tienen ya ese derecho desde hace unos 
cuantos años, pero si se insiste particularmente en ello, se corre el peligro de que los delega- 
dos deseosos de suministrar información relativa a la experiencia de los servicios de salud en 
sus respectivos países sean interrumpidos sin razones fundadas. La oradora recuerda que el 
año anterior el Director General habló de caimanes; resulta fácil imaginar cómo un presi- 
dente de comisión interrumpiría a cualquier delegado que se refiriera a un tema análogo alegan - 
do que semejante asunto no esá relacionado con el tema objeto del debate, aunque esto evidente- 
mente no se aplica al Director General. 

El Profesor BORGOÑO (Chile) dice que su opinión se funda en una larga experiencia de las 
Asambleas de la Salud y de la Mesa de la Asamblea y como Presidente, Vicepresidente y Relator 
en varias comisiones. Cada vez que se ha propuesto modificar el Reglamento Interior se ha 
tropezado con la resistencia de muchos delegados, pero al final se ha reconocido la utilidad de 
esos cambios, que han resultado satisfactorios y han permitido mejorar la labor de la Asamblea 
de la Salud sin cercenar los derechos de los Estados Miembros. El orador apoya las modifica- 
ciones de los Artículos 74, 27, 55 y 57 propuestas. Los delegados recordarán que en la prece- 
dente Asamblea de la Salud hubo que suprimir dos puntos del orden del día y remitirlos al Con- 
sejo Ejecutivo para un examen previo ya que, con arreglo al Reglamento vigente, hubiera sido 
imposible terminar los trabajos de la Asamblea de la Salud en el lapso de tiempo previsto. La 
mayoría de las veces, los oradores que rebasan los cinco minutos no hacen más que repetir lo 
que ya han dicho o dar informaciones relativas a sus países que no vienen al caso. Limitar el 
tiempo concedido a los oradores no podría por lo tanto más que contribuir a un método de traba- 
jo más productivo. La modificación propuesta está por consiguiente justificada, particularmen- 
te al haberse previsto un periodo de prueba. 

En cambio, el orador tiene serias dudas acerca de las modificaciones propuestas para los 
Artículos 50 y 52. como ha dicho un delegado, limitar la presentación de proyectos de resolu- 
ción a un plazo de seis días a contar desde la apertura de la reunión limitaría gravemente el 
derecho de presentar resoluciones que estén relacionadas con los temas objeto del debate. Lo 
mismo cabe decir del Artículo 50 y, por lo tanto, es preciso estudiar más a fondo las modifica- 
ciones propuestas. 

Aunque a juicio del orador las demás modificaciones merecen un amplio apoyo, resultaría 
difícil aprobarlas en conjunto por consenso y, por eso, propone que se sometan a votación Ar- 
tículo por Artículo. 

Cada año son más importantes los puntos examinados e intervienen mayor número de delegados. 
Por ejemplo, durante la anterior Asamblea, en la Comisión A, 95 oradores hicieron uso de la pa- 
labra sobre un solo tema, el de los medicamentos esenciales, lo que representó una jornada y 
media de trabajo. En la presente Asamblea de la Salud, los debates sobre el SIDA han ocupado 
asimismo muy justificadamente un tiempo considerable. 

El Sr. KUSUMOTO (Japón) apoya las modificaciones del Reglamento Interior propuestas por el 
Consejo Ejecutivo, las cuales tienen por objeto mejorar el método de trabajo y la eficiencia de 
la Asamblea de la Salud. Tales medidas revisten particular importancia en una época en que 
la OMS ha de hacer frente a una crisis financiera sin precedentes, en que los recursos son esca- 
sos. Las medidas propuestas no tienen por finalidad imponer restricciones de ninguna clase al 
derecho de libre expresión de los delegados de los Estados Miembros. El propuesto periodo de 
prueba de tres años en lo que respecta a algunos de los cambios dará tiempo suficiente para 
comprobar la medida en que resultan eficaces. 

El Sr. CEESAŸ (Gambia) apoya la propuesta modificación del Artículo 74 referente a la vota- 

ción nominal. Asimismo apoya la propuesta de limitar el tiempo de palabra a cinco minutos en 

las sesiones de las comisiones principales, pero con la condición expresa de que la aplicación 
de este artículo no se deje al arbitrio de los presidentes de estas comisiones. En efecto, li- 
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mitar el tiempo a algunos delegados, mientras que a otros se les permitiría rebasar el plazo 
de cinco minutos, podría provocar disensiones. El límite de tiempo debe por lo tanto aplicar- 
se a todos los delegados sin excepción. 

El Profesor MENCHACA (Cuba) desea hacer uso de la palabra de nuevo para responder a cier- 
tas observaciones formuladas por los delegados. No cabe duda de que puede seguirse mejorando 
el método de trabajo de la Asamblea de la Salud, y a ello se encaminan los esfuerzos de todos. 
Ahora bien, a juicio del orador, las modificaciones propuestas no conducirían a mejora alguna. 
De algunas de las observaciones hechas parece desprenderse claramente que los cambios podrían 
interpretarse como una tentativa de amordazar a los oradores. Los vigentes Artículos 27 y 57 

permiten ya controlar el tiempo concedido a los oradores, según sea la marcha seguida por la 

Asamblea de la Salud. Se ha dicho que el Presidente de la Asamblea y los presidentes de las 

comisiones tendrían así una válvula de escape, pero esta válvula existe ya con arreglo al vi- 
gente Reglamento. No hay razón alguna para alterar estos artículos con el fin de limitar el 

tiempo de palabra a cinco minutos. Es muy poco probable que semejante modificación permita 
resolver la crisis financiera que atraviesa la Organización. Desde 1983 ninguna Asamblea de 
la Salud ha durado más de dos semanas y en una Asamblea reciente ha habido que suprimir dos 
puntos del orden del día. Quizá esto se debió a que el análisis previo de esos dos puntos fue 
insuficiente antes de incluirlos en el orden del día, o tal vez simplemente a que el orden del 
día era demasiado largo. La resolución WHA36.16 limita la duración de la Asamblea de la Salud 
a un plazo que sea 10 más próximo posible a dos semanas pero a la vez compatible con una marcha 
eficiente y eficaz de sus trabajos. Es decir que, bajo ninguna circunstancia, han de sacrifi- 
carse la eficiencia y el trabajo eficaz en aras del ahorro de tiempo. Por lo tanto, la dura- 
ción de la Asamblea de la Salud debe mantenerse en dos semanas con tal de que ello no redunde 
en detrimento de la calidad de los debates. Es improcedente limitar el tiempo concedido a los 
oradores de forma indiscriminada o arbitraria y existen ya los medios requeridos para limitar 
el tiempo de palabra cuando proceda. El propio orador ha rebasado los cinco minutos al hacer 
uso de la palabra en esta ocasión, por tratarse de un asunto indispensable que exige la muy de- 
tenida consideración de todos los delegados y acerca del cual sería sumamente peligroso tomar 
una decisión a la ligera. La experiencia ha mostrado que la Asamblea de la Salud no es excesi- 
vamente larga y el orador no puede apoyar las modificaciones propuestas, porque tienden a limi- 
tar los derechos de los Estados Miembros. 

El Dr. CABRAL (Mozambique) estima que en los últimos años se ha registrado una mejora en 
los contactos entre las delegaciones de los Estados Miembros y la Secretaría de la Asamblea 
de la Salud. El afán general de introducir nuevas mejoras está, sin embargo, plenamente jus- 
tificado, si bien habrá de procederse con cautela en cualquier intento hecho en este sentido. 
En cuanto a la propuesta limitación del tiempo de palabra a cinco minutos, se ha señalado que 

el Reglamento Interior faculta ya a los presidentes de las comisiones a tomar una medida de 
esa índole, si así fuera necesario, para hacer frente a "situaciones excepcionales" y que, 

como lo han declarado algunos oradores que le han precedido, las declaraciones que exceden de 
cinco minutos de duración podrían constituir "situaciones excepcionales ". No obstante, duran- 
te el examen de los presupuestos por programas en la Comisión A se desperdició más tiempo con 

intervenciones que no eran procedentes que con el número relativamente pequeño de declaracio- 
nes que rebasaron los cinco minutos. De hecho, hay otras muchas medidas de importancia que po- 
drían tomarse para mejorar la labor de las comisiones principales, especialmente tomando como 
base el marco de los debates relativos al presupuesto por programas presentado al Consejo Eje- 
cutivo cada dos años. Aun cuando haya todavía bastante margen para mejorar cualitativamente el 

método de examen de las propuestas de programas presentadas por el Consejo Ejecutivo y por el 
Director General es preciso aplicar cabalmente las recomendaciones anteriores y las reglas 
existentes antes de pensar en introducir modificaciones. 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América), tras recordar su participación en los debates 
habidos en el Consejo Ejecutivo y en el Comité del Programa sobre los puntos ahora examinados, 
se suma a las propuestas hechas en el proyecto de resolución presentado a la Asamblea de la Sa- 
lud. Es posible mejorar el actual Reglamento Interior sin tener que limitar los derechos de 
los Estados Miembros; los cambios propuestos están estrictamente destinados a mejorar el método 
de trabajo de la Asamblea de la Salud. Por ejemplo, la aplicación del límite de cinco minutos 
como tiempo de palabra se traduciría en unos debates más claros y concisos. El término de seis 
días fijado para la presentación de proyectos de resolución garantizaría que se pudieran examinar 
debidamente estos textos al dar a los delegados un fin de semana y la segunda semana entera de 
la Asamblea de la Salud para estudiarlos. En lo tocante a las votaciones nominales, el orador 
opina que en los últimos años se ha abusado del sistema vigente y que la propuesta modifica- 
ción en virtud de la cual se requeriría una mayoría simple en favor de una votación nominal 
antes de proceder a ella es muy pertinente. La delegación de los Estados Unidos de América 
apoya, por consiguiente, las propuestas formuladas por el Consejo Ejecutivo y espera que la 

Comisión aprobará el proyecto de resolución que le ha sido presentado. 
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El Dr. JADAMBA (Mongolia) dice que la mayoría de las delegaciones, por no decir todas, go- 

zan de plena latitud para tratar de ciertos asuntos que exigen consultas con otras delegaciones 

interesadas. Estas consultas han permitido con frecuencia a la Asamblea de la Salud llegar a 

mejores decisiones pero, si se adopta la modificación propuesta por el Consejo Ejecutivo para 

el Artículo 52, ya no seguirá siendo posible. 

Si la mayor parte de las intervenciones rebasan los cinco minutos, ello significa eviden- 

temente que los delegados necesitan por lo menos esa cantidad de tiempo para expresar sus opi- 

niones. En cambio, si sólo unos pocos delegados hablan durante más de cinco minutos, las in- 

tervenciones no rebasarán por término medio el lapso de tiempo prescrito, puesto que la mayoría 

de ellas durarán menos de cinco minutos. La Asamblea de la Salud ha funcionado siempre sobre 

estas bases y ha conseguido siempre terminar sus tareas a tiempo. 

La delegación de Mongolia suscribe las opiniones manifestadas por los delegados de Cuba, 

de la URSS y de Checoslovaquia acerca de las modificaciones propuestas de otros Artículos. En 

consecuencia, votará en contra de dichas modificaciones, pues los Artículos vigentes son del 

todo satisfactorios. 

El Sr. VOIGTLANDER (República Federal de Alemania) dice que, en vista de que una mayoría 
abrumadora de las intervenciones dura menos de cinco minutos, no debería objetarse a que de es- 
ta práctica se hiciera una regla siempre que se autorizaran excepciones en circunstancias 
especiales. En lo que respecta al procedimiento de votación nominal, la experiencia de los 

últimos años ha mostrado que se ha abusado de la posibilidad de solicitar esta forma de vota- 
ción en varias ocasiones, particularmente durante debates centrados en asuntos politicos, con la 

consiguiente e innecesaria prolongación de los debates. Por lo tanto, es preciso fijar lí- 

mites de algún tipo. Por último, en lo que se refiere a la cuestión de los proyectos de reso- 
lución, lo menos que puede pedirse es que la delegación que propone una resolución dé a las 

demás tiempo suficiente para estudiarla con detenimiento, ya que las resoluciones versan con 
frecuencia sobre asuntos complejos y su texto ha de transmitirse a veces a los gobiernos, en cu- 
yo caso es generalmente imposible alcanzar una decisión en un plazo de 48 horas. Además, la ex- 
periencia ha mostrado que las resoluciones propuestas y aprobadas con excesiva premura han re- 
sultado después de una aplicación no muy satisfactoria. 

Las propuestas hechas a la Comisión reflejan ya una transacción; la otra posible solución 
consistiría en presentar los proyectos de resolución a los comités regionales antes de su exa- 
men por la Asamblea de la Salud, solución ésta que exigiría demasiado tiempo. La delegación de 
la República Federal de Alemania apoya por lo tanto las recomendaciones hechas por el Consejo 
Ejecutivo, tanto más cuanto que algunas de las modificaciones propuestas han de introducirse 
solamente a modo de ensayo. De no resultar satisfactorias, siempre se podrán modificar más 
adelante. 

La Dra. JAKAB (Hungría), recordando los largos debates del Consejo sobre los trabajos de 

las comisiones principales, dice que no es necesario imponerles restricciones porque tales me- 
didas no los agilizarían. Los trabajos de las dos últimas Asambleas de la Salud terminaron en 

dos semanas a pesar de la extensión de su orden del día. El tiempo máximo de cinco minutos pa- 
ra las intervenciones en las comisiones principales no es suficiente para abarcar los documen- 
tos presentados ni para referirse a la correspondiente experiencia nacional. La posibilidad de 
entregar intervenciones por escrito tampoco es satisfactoria, porque impedirá que los delegados 
debatan los puntos del orden del día correctamente. A las intervenciones prolijas y repetiti- 
vas ya resultan aplicables los Artículos 27 y 57 del Reglamento Interior. Además, como ha seña - 
lado el delegado del Camerún, hay idiomas en los que las ideas pueden expresarse concisamente y 

otros en los que resulta difícil. En lugar de limitar la duración de las intervenciones, sería 
preferible llegar a un consenso por el que los delegados acordasen que sus intervenciones fue- 
sen lo más breves posible. En lo referente a los procedimientos para las votaciones nominales 
y al Artículo 74, los Estados Miembros tienen el derecho soberano de solicitar una votación no- 
minal, y ese derecho no debe restringirse. La Asamblea General de las Naciones Unidas también 
ha estudiado la agilización de los mecanismos de votación, pero no ha considerado necesario 
restringir los derechos de los Miembros en forma alguna. 

De conformidad con el Artículos 52, los proyectos de resolución se presentan 48 horas an- 

tes de la sesión plenaria en que hayan de examinarse. No hay nada que justifique la renuncia 
a esa práctica porque, en caso necesario, los Estados Miembros pueden consultar fácilmente con 
las autoridades pertinentes por conducto de sus misiones en Ginebra. Las delegaciones deben 
poder decidir sobre el plazo apropiado para la presentación de proyectos de resolución. 
Naturalmente, el asunto debe decidirse en cada caso. En cuanto a la propuesta de limitar la 

duración de la Asamblea de la Salud a dos semanas en los años en que se examina el presupuesto 
por programas, es un asunto muy complejo que conviene estudiar detenidamente, con arreglo a la 

experiencia de años anteriores. Efectivamente, en el pasado el aplazamiento de puntos del 
orden del día de una Asamblea de la Salud a la siguiente ha sido motivo de dificultades y de 

confusión, por no mencionar los problemas que plantean las sesiones nocturnas. La propuesta de 
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limitar la duración de la Asamblea de la Salud a dos semanas en los años impares tal vez sea 

justificable desde el punto de vista financiero, pero se ha de fijar el número de puntos en 

el orden del día con mucho más cuidado. La delegación de Hungría considera que, en general, 

las modificaciones propuestas del Reglamento Interior no están justificadas. 

El Sr. JUWANA (Indonesia) cree que podría ser útil revisar el método de trabajo siempre 
que se siga un criterio prudente y conforme a las directrices de la Asamblea de la Salud. De 

no ser así, cualquier mejora puede ser motivo de controversia y por tanto debilitar la Orga- 
nización. Puesto que hasta el momento los debates de las reuniones han discurrido sin tropie- 
zo, con resultados constructivos, el orador insta a la Comisión a aplazar el examen del proyec- 
to de resolución presentado porque, en lugar de mejorar las cosas, está creando nuevos proble- 
mas y dando lugar a una "politización ", lo que no contribuye a mejorar el método de trabajo de 
la Asamblea de la Salud. 

La Srta. AVELINE (Francia) dice que debe permitirse a los delegados expresar sus puntos de 
vista como les convenga. No obstante, puede ser útil volver a estudiar el método de trabajo de 
la Asamblea de la Salud en interés de la eficacia. Esos dos elementos no son incompatibles, 

siempre que se adopte un criterio suficientemente flexible. De hecho, las modificaciones pro- 
puestas se están aplicando ya a menudo, sobre todo en lo que se refiere a la duración máxima 
de las intervenciones. Por lo tanto, no tiene por qué haber grandes dificultades en aprobar- 
las, sobre todo porque las diversas propuestas son razonables. De hecho, aúnan una mayor efi- 
ciencia con el derecho de las delegaciones a expresar sus puntos de vista democráticamente. 
Aun más, el periodo propuesto de tres años de prueba permitirá decidir más adelante si las modi- 
ficaciones deben mantenerse o no. Por lo tanto, la delegación de Francia apoya las modifica- 
ciones propuestas por el Consejo Ejecutivo. 

El Sr. CERDA (Argentina) expresa sus reservas sobre las modificaciones propuestas. Res- 
pecto a la modificación del Artículo 57 para establecer un límite de cinco minutos a las inter- 

venciones, ese caso ya está previsto. Por otra parte, hay que distinguir entre debates en se- 

sión plenaria y debates en las comisiones, pues son de naturaleza diferente; por ese motivo, su 

delegación no puede aceptar la modificación propuesta. Con respecto al procedimiento de vota- 
ción nominal, la propuesta modificación del Artículo 74 podría llevar a votar dos veces, y una 

delegación que deseara una votación nominal podría previamente ponerse de acuerdo con otras que 
tuviesen la intención de votar después. El plazo propuesto para la presentación de proyectos 
de resolución (Artículo 52) puede ser peligroso, porque muchos de esos proyectos son resultado 
de consultas e intercambios de ideas entre delegaciones. La delegación de la Argentina no está 
convencida de que las modificaciones propuestas puedan aumentar la eficiencia de los trabajos 
de la Asamblea de la Salud, incluso a título experimental. Por lo tanto, no puede apoyar el 

proyecto de resolución. 

El Sr. RUBIO (Perd), refiriéndose a la propuesta de modificación del Artículo 74 sobre la vo- 

tación nominal, dice que la Asamblea de la Salud no puede ahorrar tiempo añadiendo otra vota- 

ción al procedimiento ya establecido por el Reglamento, tal como sugiere el proyecto de resolu- 

ción. Por lo tanto esa modificación es improcedente. 

El Sr. DANIELSSON (Suecia) dice que su delegación apoya el proyecto de resolución, cuyo 

propósito no es entorpecer la libre intervención, sino hacer que los debates de la Asamblea de 

la Salud sean más eficaces y estén mejor centrados. Las modificaciones propuestas deben some- 

terse a un periodo de prueba de tres años, después del cual se hará una evaluación completa. 

En relación con la propuesta modificación del Artículo 57, el orador dice que los delega- 

dos deben ser capaces de comunicar cualquier mensaje en el espacio de cinco minutos, y que el 

presidente puede suprimir el límite de tiempo si las circunstancias así lo exigen. Al conside- 

rar la propuesta de modificación del Artículo 52, debe recordarse que en la OIT los proyectos 

de resolución deben presentarse 14 días antes de la apertura de la Conferencia Internacional 

del Trabajo; que sepa el orador, nadie opina que esa norma no sea democrática, y ciertamente no 

ha empañado el entusiasmo de los delegados a la hora de presentar proyectos de resolución. 

El orador expresa ciertas reservas en cuanto a la propuesta de modificación del Artícu- 

lo 74 y el procedimiento para las votaciones nominales, pero de todas formas está dispuesto a 

aceptarla. 

El Sr. BIGGAR (Irlanda) dice que la delegación de Irlanda está a favor de cualquier cambio 

que suponga una mejora en el método de trabajo de la Asamblea de la Salud y, por tanto, apoya 

las propuestas de modificación de los Artículos 50 y 52 y los límites de tiempo que se indican 

en los Artículos 27, 55 y 57. Sin embargo, abriga serias reservas sobre la propuesta de modi- 

ficación del Artículo 74 en virtud de la cual las votaciones nominales estarían supeditadas al 
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acuerdo previo de la mayoría de las delegaciones. Todas las delegaciones tienen derecho a que 
su voto conste en acta cuando consideren que ello está justificado por la importancia de la 

cuestión tratada. La propuesta no significa necesariamente una mayor eficiencia en los métodos 
de trabajo de la Asamblea de la Salud; por el contrario, puede conducir a largos debates de 
procedimiento para decidir si ha de llevarse a cabo una votación nominal. La delegación del 
orador confía en que los delegados hagan uso de su derecho a solicitar una votación nominal con 
sentido de la responsabilidad, incluso si no se modifica el Artículo 74; por lo tanto, desde el 
punto de vista tanto de principio como de práctica, prefiere que se conserve la redacción actual. 

El Dr. TAPA (Tonga) dice que el deseo de la Asamblea de la Salud de mejorar su eficacia en 

los procedimientos demuestra madurez y valor. Es evidente que hay que introducir pronto algu- 
nas mejoras, y las modificaciones propuestas las facilitarían. A diferencia de otras delegacio- 

nes, la de Tonga no cree que las propuestas vayan a obstaculizar la expresión democrática de 
las opiniones; la salvaguardia de los derechos soberanos de los Estados Miembros tal y como se 

establecen en la Constitución de la OMS permanecerá intacta. 
El orador fue uno de los representantes del Consejo Ejecutivo designados como observadores 

de los debates de la 39a Asamblea Mundial de la Salud para indicar posibles formas de mejorar- 
los. Según su informe, gran parte del tiempo de que dispuso la Comisión B se desperdició en in- 

tervenciones repetitivas y fuera de lugar, aparte de que sus trabajos estuvieron innecesaria- 

mente politizados. 
Los delegados elegidos por los gobiernos para que les representen en la Asamblea de la Sa- 

lud deben tener la experiencia y la visión necesarias para asegurar que se adoptan decisiones 
acertadas de política colectiva. La Asamblea de la Salud ha introducido ya otras veces modifi- 
caciones en sus métodos de trabajo, con buenos resultados, y debe mostrar el valor de tomar 
medidas de nuevo. Es el momento adecuado para actuar: la OMS se enfrenta a problemas for- 
midables, entre los que se encuentran la crisis financiera y la epidemia de SIDA. La delega- 
ción de Tonga votará a favor del proyecto de resolución. 

El Dr. PADILLA (Venezuela) dice que, si bien las delegaciones adoptan posturas diferentes 
sobre las modificaciones propuestas, todas están de acuerdo en la necesidad de mejorar los trá- 
bajos de la Asamblea de la Salud modernizando sus métodos y sus debates. El orador apoya la 

propuesta de limitar a cinco minutos las intervenciones, lo que animaría a los delegados a ce- 
ñirse más al asunto objeto de debate. También apoya la propuesta de la delegación de Chile en 

cuanto a que se voten por separado las distintas modificaciones. 

El Dr. QUIJANO (México) también apoya el proyecto de resolución recomendado por el Consejo 
Ejecutivo. Recordando los debates del Consejo, dice que incluso algún delegado que defiende 
la Asamblea de la Salud de dos semanas puede quejarse más tarde de que en los últimos días los 

debates han sido demasiado precipitados, se han tenido que celebrar sesiones nocturnas y algu- 
nos puntos tuvieron que ser aplazados para su estudio en ulteriores Asambleas. En lo que con- 
cierne a la propuesta relativa a las votaciones nominales, la delegación de México no conside- 
ra que atente contra el derecho soberano de los Estados Miembros. 

El lenguaje de los profesionales del sector médico ha cambiado radicalmente desde la Se- 
gunda Guerra Mundial, en realidad más que en cualquier otra ciencia; los médicos han aprendido 
a hablar directa, clara y sucintamente entre ellos. Por lo tanto, el orador pide a los dele- 
gados que apoyen la modificación, pues se agilizarían los debates de la Asamblea de la Salud. 

El Dr. SAMPSON (Nicaragua) dice que el Reglamento Interior ha pasado la prueba del tiempo 
y debe conservarse; las modificaciones propuestas no facilitarían los trabajos de la Asamblea 
de la Salud, sino que impondrían restricciones a los debates al establecer plazos estrictos pa- 
ra presentar proyectos de resolución y limitar el tiempo de las intervenciones. Por otro lado, 
las sugerencias que figuran en el informe del Comité del Programa, relativas a la duración de 
la Asamblea de la Salud, tales como el número y la naturaleza de los puntos que han de incluir- 
se en el orden del día y la distribución del trabajo entre las comisiones principales, deben 
recibir la atención que merecen al inaugurarse la Asamblea de la Salud. La delegación de 
Nicaragua se opone a las modificaciones del Reglamento Interior recomendadas por el Consejo Eje- 
cutivo. 

Se levanta la sesión a las 17.30 horas. 
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Miércoles, 13 de mayo de 1987, a las 9.00 horas 

Presidente: Dr. R. W. GUMMING (Australia) 

1. METIDO DE TRABAJO DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD: punto 9 del orden del día (documen- 

to ЕВ79 /1987 /REC /1, parte I, resolución EВ79.R20 y anexo 9) (continuación) 

El Sr. ВOВAREVIC (Yugoslavia) dice que hay consenso en la Comisión en cuanto a que el mé- 

todo de trabajo de la Asamblea de la Salud sea lo más eficaz posible. El debate ha puesto de 

manifiesto, sin embargo, que todavía subsisten amplias divergencias sobre la forma de mejorar 
la eficacia: las delegaciones de algunos Estados Miembros consideran que el Reglamento Inte- 

rios vigente es adecuado; otras recomiendan que se introduzcan cambios. Dada la importancia 
de la cuestión, sería preferible llegar a un consenso. Someterlo a votación podría ir en per- 

juicio de la unidad indispensable para aplicar las decisiones. 
La delegación de Yugoslavia, por consiguiente, apoya la propuesta hecha por el delegado 

de Indonesia en la anterior sesión de la Comisión de que se aplace cualquier decisión sobre es- 

te asunto, a condición de que prosigan los esfuerzos en busca de un medio, aceptable para to- 

dos, de mejorar el método de trabajo, lo que no impediría la aplicación de las propuestas con- 
tenidas en la resolución del Consejo. 

El Dr. ADANDÉ- MENEST (Gabón) señala que, lógicamente, el Reglamento Interior ha sufrido 
diversos cambios desde la creación de la OMS. Como han indicado los oradores que le han pre- 

cedido, los reglamentos se hacen para garantizar la marcha más eficiente y racional de una so- 

ciedad o institución y es normal, por lo tanto, que evolucionen al cambiar las necesidades. 
Apoya, en consecuencia, las modificaciones del Reglamento relativas a la manera de dirigir los 

debates, que tienen como fin ordenar su desarrollo y ayudar a los delegados a ser más concre- 
tos en sus manifestaciones y a centrarse con más claridad en el tema. El propósito de las mo- 
dificaciones es evitar los excesos. De acuerdo con el Reglamento vigente, los delegados siem- 
pren pueden tomar la palabra acerca de una cuestión de orden y pedir al Presidente que inter- 
venga. 

El Sr. SAMARASINGHE (Sri Lanka) dice que su delegación no apoya el proyecto de resolución 
en su totalidad. La propuesta modificación del Artículo 74 atenta contra un derecho soberano 
de los Estados Miembros. Su delegación tampoco apoya la propuesta modificación del Artículo 57, 
por considerar que su aplicación limitaría el intercambio de opiniones interesantes. Por otra 
parte, si las modificaciones se someten a votación por separado, la delegación de Sri Lanka es- 
tá dispuesta a apoyar las propuestas modificaciones de los Artículos 27, 50 y 52, ya que están 
de acuerdo con los reglamentos utilizados por otros organismos especializados del sistema de 
las Naciones Unidas. Como ha señalado el delegado de Suecia, en la OIT hay que presentar los 
proyectos de resolución dos semanas antes del comienzo de la Conferencia Internacional del 
Trabajo. 

El DIRECTOR GENERAL toma nota de la diversidad de opiniones sobre el punto debatido y le 

parece evidente que no es posible lograr un consenso político. Ni desea influir en las deci- 
siones de la Comisión, pero quisiera hacer dos observaciones. En primer lugar, y según su opi- 
nión personal, el deseo de alcanzar un mundo mejor mediante la cooperación internacional, la 

solidaridad y la interdependencia debe moderar siempre cualquier argumento en pro de la sobera- 
nía nacional. Los Estados Miembros han de estar dispuestos a sacrificar su soberanía nacional 
en favor del bien común en el mundo entero. En segundo lugar, por lo que respecta a los inte- 
reses de la Organización, se lograría muy poco con una victoria por un margen muy escaso de vo- 
tos. Propone que la Comisión ni apruebe ni rechace las recomendaciones del Consejo Ejecutivo, 
que deben verse como preocupaciones legítimas de la mayoría de sus miembros encaminadas a ra- 
cionalizar el trabajo de la Asamblea de la Salud, sino que, durante los tres próximos años, to- 
das las delegaciones vigilen si se respeta el espíritu de esas recomendaciones en las delibera- 
ciones de la Asamblea de la Salud. 

La impresión que el orador saca del debate es que ninguna de las delegaciones niega que es 

indispensable para los Estados Miembros disponer de tiempo para considerar una resolución; que 
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nadie desea que se abuse de las votaciones nominales; que todo el mundo está de acuerdo, y de 

manera especial la Secretaría, en que se exija un máximo de moderación en las intervenciones en 

la Asamblea de la Salud. Existe consenso en lo relativo al espíritu de esas recomendaciones, 

pero hay desacuerdo en cuanto a la forma. Si la Comisión está en condiciones de manifestar ese 
espíritu de consenso, puede solicitar del Director General que recuerde, tanto a los presiden- 

tes de futuras Asambleas de la Salud como a los de futuras comisiones, que el asunto ha sido de- 

batido actualmente y que la Comisión desea racionalizar al máximo los debates con un espíritu 

de armonía. Los Presidentes de las Comisiones A y B pueden transmitir ese deseo a los delega- 

dos, junto con las recomendaciones del Consejo Ejecutivo, para recordarles la necesidad de 

disciplina. 
De esa manera se aplicaría el espíritu de las recomendaciones. Como ha señalado en varias 

ocasiones el delegado de Cuba, las recomendaciones del Consejo no se oponen al Reglamento Inte- 
rior en vigor. Por consiguiente, la Comisión debe insistir en que se observe el Reglamento y 

verificar si se corresponde con las recomendaciones del Consejo tal como están recogidas en su 

resolución EB79.R20. 

Sir John REID (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) dice que, en vista de la 

diversidad de opiniones expresadas durante el debate, hubiera propuesto, en el caso de votar 

sobre la recomendación, que se considerasen cada una de las modificaciones por separado. Sin 

embargo, le han impresionado mucho las palabras del Director General, que encarna el espíritu 
de la Organización, tanto por la naturaleza del cargo como por su persona. El hecho de que se 

haya celebrado este debate quizá modifique ya la marcha de la actual Asamblea de la Salud. Se- 
ría muy útil vigilar el método de trabajo de la Asamblea, pero las maneras de hacerlo no deben 
analizarse en la actual Comisión, excesivamente numerosa, sobre todo si se tienen en cuenta 
los cambios de delegaciones que se producen a lo largo de un periodo de tres años. Propone que se 

solicite al Consejo Ejecutivo que considere de nuevo la cuestión y haga recomendaciones sobre 
la posible ayuda de la Secretaría en el proceso de vigilancia. Si todo marcha bien durante los 
tres próximos años, la Asamblea de la Salud decidirá probablemente que no es necesario introdu- 
cir ningún cambio; si la vigilancia pone de manifiesto lo contrario, será posible celebrar un 
debate basado en hechos - o sea acontecimientos no conformes con el espíritu de la OMS - y lle- 

gar a una conclusión a partir de pruebas objetivas. El orador propone que se acepte la sugeren- 
cia del Director General y que se soliciten del Consejo Ejecutivo directrices para llevar a ca- 
bo la vigilancia de la manera más eficaz posible. 

El Profesor MENCHACA (Cuba) reconoce que, desde el debate del día anterior, son muchas las 

delegaciones que le han instado a que siga defendiendo el punto de vista de su delega- 

ción. Por otra parte, aunque las intervenciones de las delegaciones de Indonesia, de la URSS 

y de Yugoslavia le han hecho reflexionar sobre la situación, son las palabras del Director Ge- 

neral las que le impulsan a considerar de nuevo su posición. El debate ha sido útil; ha con- 

sumido mucho tiempo, pero ha logrado que todo el mundo se plantee la necesidad de una mayor 

eficacia. El motivo de tanto debate ha sido el método para lograrla. Como ha dicho el Direc- 

tor General, en cuestiones como el Reglamento Interior, el objetivo debe ser lograr el consen- 

so; ganar simplemente una votación puede no ser constructivo a largo plazo. Sin embargo, a ve- 

ces es difícil lograr el consenso, como se ha comprobado la víspera, ya que si un solo Estado 

Miembro mantiene su postura a ultranza, como es su derecho, no se logra el consenso, aunque 

ése deba ser siempre el objetivo. 
La delegación de Cuba está dispuesta a aceptar la propuesta del Director General. El Con- 

sejo Ejecutivo o la Asamblea de la Salud pueden recomendar que el Director General recuerde a 

los delegados la necesidad de limitar sus intervenciones a un periodo de tiempo razonable y de 

presentar los proyectos de resolución lo antes posible. Ese llamamiento será bien recibido 

por todos. 

El Dr. SAVEL'EV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que la propuesta del Di- 

rector General merece el pleno apoyo de la Comisión, ya que refleja el sentimiento general so- 

bre el tema y concilia las opiniones contradictorias expresadas. 

El Dr. DE SOUZA (Australia) felicita al Director General por sus esfuerzos para lo- 

grar el consenso y da las gracias a las delegaciones - Cuba, el Reino Unido y la URSS - que 

han hecho concesiones en ese sentido. También la delegación de Australia apoya la iniciativa 

del Director General. Se ha propuesto que el Consejo debe decidir sobre la manera en que la 

Secretaría ha de vigilar el método de trabajo de las futuras Asambleas de la Salud; se le pue- 

de pedir también que estudie las directrices dadas a los presidentes de las comisiones, para 

garantizar que estén plenamente informados del contenido del debate. 

El Profesor BORGOÑO (Chile) agradece igualmente al Director General su intervención; sin 

embargo, se muestra pesimista sobre la posibilidad de cambio en los próximos tres años. No de- 

be prescindirse de la opinión del Consejo Ejecutivo, que ha debatido la cuestión con sinceridad 
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y extensamente. La Asamblea de la Salud se enfrentó con el mismo problema cuando se limitó el 

tiempo de las intervenciones en sesión plenaria, problema ahora resuelto mediante el sistema 

de la luz roja. 

Está de acuerdo con la propuesta del Director General, pero le gustaría que se concretara 

por escrito. Sobre este asunto no sólo debe haber un acuerdo y quedar constancia en las actas, 

sino que también se debe informar a los ministros de salud, con una nota del Director General 

explicando el debate celebrado y el acuerdo conseguido. 

El Sr. JUWANA (Indonesia) también apoya la propuesta del Director General. Su delegación 

cree que fortalecerá el espíritu de unidad y solidaridad de la Asamblea de la Salud, aunque ha 

advertido que en el Consejo Ejecutivo tampoco se ha alcanzado siempre un consenso en esta cues- 

tión. Por consiguiente, propone que las directrices para los presidentes de las comisiones se 
establezcan por consenso. 

El PRESIDENTE dice que la propuesta del Director General parece contar con la aprobación 
de la Comisión. Durante su presidencia le ha impresionado el espíritu de colaboración de los 

delegados. Propone que la Comisión recomiende a la Asamblea de la Salud que no examine el pro- 
yecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo en su resolución EB79.R20, permitien- 
do así que se pongan a prueba las recomendaciones del Consejo Ejecutivo de manera práctica du- 
rante los próximos tres años sin aprobarlas ni rechazarlas por el momento. El Director Gene- 
ral y el Consejo Ejecutivo tendrán que ocuparse de la aplicación práctica de esa decisión, que 

deberá incluir directrices revisadas para los presidentes. 

Así queda acordado.1 

2. EFECTOS DE LA GUERRA NUCLEAR EN LA SALUD Y LOS SERVICIOS DE SALUD: punto 30 del orden 

del día (resoluciones WHA36.28 y WHA39.19; documento A40 /11) (continuación de la зa se- 

sión, sección 3) 

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión un proyecto de resolución sobre los 

efectos de la guerra nuclear en la salud y los servicios de salud, cuyo examen se ha aplazado 

en la tercera sesión de la Comisión, de acuerdo con el Artículo 52 del Reglamento Interior. 

El texto del proyecto de resolución, propuesto por las delegaciones de Bulgaria, Cuba, 

Checoslovaquia, Hungría, Mongolia, Polonia, la República Democrática Alemana, la Unión de 

Repúblicas Socialistas Soviéticas,y Viet Nam,2 es el siguiente: 

La 40a Asamblea Mundial de la Salud, 

Teniendo presente el principio proclamado en la Constitución de la OMS de que la sa- 

lud de todos los pueblos es una condición fundamental para lograr la paz y la seguridad; 

Vistas las resoluciones 34/58, 38/1883 y 40/10 de la Asamblea General de las Naciones 

Unidas y las resoluciones WHA34.38 y WHА36.28 de la Asamblea de la Salud en las que se 

subraya la estrecha relación entre la salud y la preservación de la paz; 

Habida cuenta del segundo informe acerca de los efectos de la guerra nuclear en 

la salud y los servicios de salud preparado por el Grupo de Gestión de la OMS, 

1. DA LAS GRACIAS al Grupo de Gestión por su trabajo; 

2. MANIFIESTA su profunda inquietud ante las conclusiones contenidas en el informe del 

Grupo de Gestión acerca de los efectos de la guerra nuclear en la salud y los servicios 

de salud; 

3. INSTA a los gobiernos de los Estados Miembros a que en sus actividades tengan en 

cuenta las principales observaciones y conclusiones del informe; 

4. DECIDE que la investigación de otros aspectos sanitarios de los efectos de la guerra 

nuclear no recogidos en el informe debe proseguirse, en colaboración con los organismos 

interesados de las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales; 

5. PIDE al Director General: 
1) que dé amplia difusión al informe publicándolo con todos sus anexos científicos 
y precedido de la presente resolución; 
2) que transmita el informe al Secretario General de las Naciones Unidas así como a 

los jefes ejecutivos de otras organizaciones internacionales para que sea tenido en 

cuenta por los organismos apropiados de las Naciones Unidas y otras organizaciones; 

1 En el 20 informe de la Comisión se transmitió un proyecto de decisión (véase el texto 
en el acta resumida de la 10a sesión, sección 1) a la Asamblea de la Salud, que ésta adoptó 
como decisión WHA40(10). 

2 En los debates de la 3a sesión, las delegaciones del Afganistán y del Pakistán pidieron 
que se las incluyera entre los patrocinadores. 
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3) que informe periódicamente a la Asamblea de la Salud sobre los progresos realiza- 

dos en este sector. 

El Profesor MENCHACA (Cuba) dice que ninguna de las amenazas con las que tiene que enfren- 
tarse la humanidad es comparable a la de la guerra nuclear. Recuerda que, de conformidad con 
la resolución WHАЗ4.38, se creó un comité internacional de expertos que en 1983 presentó un in- 
formel a la Asamblea de la Salud, la cual, en su resolución WНА36.28, aprobó las conclusiones 
del informe y recomendó que se continuaran los estudios y se informara periódicamente a la Asam- 
blea de la Salud. De acuerdo con el mandato de la Asamblea de la Salud, se estableció un Grupo 
de Gestión, a cuyo celo y dedicación se debe el magnífico informe presentado. Además de la OMS, 
muchas otras prestigiosas organizaciones médicas, entre las que figuran el Colegio Americano de 
Médicos, la Asociación Médica Británica, el Instituto de Medicina de la Academia Nacional de 
Ciencias de los Estados Unidos de América, la Asociación Médica Americana, la Asociación Ameri- 
cana de Salud Pública, la Academia Americana de Pediatría y el Colegio Americano de Médicos de 

Urgencia, están examinando los efectos en la salud de la guerra nuclear, y la estrecha rela- 
ción que hay entre la amenaza nuclear y la medicina. Por consiguiente, la cuestión debe exa- 
minarse sistemáticamente. Dos prestigiosos científicos que presiden la Asociación Internacio- 
nal de Médicos para la Prevención de la Guerra Nuclear - el Profesor Cazov y el Pro- 
fesor Bernard Lown, soviético uno y norteamericano el otro - ejemplifican el diálogo construc- 
tivo y el esfuerzo conjunto para eliminar el peligro que representa la existencia del equiva- 
lente de 4 toneladas de dinamita por cada hombre, mujer y niño que pueblan la tierra. Pero hay 
otro hecho que obliga a la Organización a prestar atención a este asunto: el precio en vidas 
humanas de la carrera de armamentos, que impone a los pueblos una enorme carga económica, psi- 
cológica y física. La OMS, en su calidad de autoridad directiva y coordinadora en asuntos de 
sanidad internacional, por sus funciones constitucionales, está plenamente capacitada para tra- 
tar esos asuntos. Existen más de una docena de resoluciones sobre el tema, en relación con 
cuestiones humanitarias, aspectos biomédicos y ambientales de las radiaciones ionizantes y 
coordinación en asuntos sociales y económicos. Es procedente, por lo tanto, que la Comisión 
apruebe el proyecto de resolución, que garantiza la continuidad del trabajo de la Organización 
sobre un tema de importancia vital para todos los Estados Miembros. 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) dice que la cuestión no es si la guerra nuclear 
es perjudicial para la salud, sino la conveniencia de que la OMS continúe realizando estudios 
sobre los efectos de la guerra nuclear en un momento en que es cada vez más difícil obtener re- 
cursos, en que aumentan los problemas de salud y en que debería dirigir sus energías hacia acti- 
vidades que son claramente de su competencia y en las que está capacitada para obtener resul- 
tados. El SIDA, las enfermedades tropicales y la nutrición son sectores en los que la OMS pue- 
de obtener resultados; la guerra nuclear no lo es. La delegación del orador se opone a que se 

sigan utilizando los recursos de la OMS para proseguir estudios sobre los efectos de la guerra 
nuclear y solicita que el proyecto de resolución se someta a votación. 

El Dr. CANO (Colombia) dice que su delegación está básicamente de acuerdo con el proyecto 
de resolución, pero desea - coincidiendo con las observaciones del delegado de los Estados 
Unidos de América - algunas aclaraciones relativas a la justificación para publicar el informe 
y saber de dónde saldrá el dinero necesario, dada la actual crisis financiera. En segundo lu- 

gar, respecto al párrafo 4 de la parte dispositiva, pregunta qué aspectos sanitarios de los 

efectos de la guerra nuclear no se han recogido en el informe. 

El Profesor MULLER (República Democrática Alemana) dice que, como otros copatrocinadores, 
su delegación considera que, mientras las armas nucleares representen una amenaza para la sa- 

lud y la vida de todos los habitantes de la tierra, hay que tratar de contrarrestar esa amena- 
za de todas las maneras posibles. La abrumadora mayoría de las delegaciones presentes en la 

Asamblea de la Salud expresaron en reuniones anteriores, al igual que en la actual, una opinión 
similar. Ese deber no es en manera alguna incompatible con la función de la Organización, co- 
mo algunas personas dan a entender; por el contrario, uno de los principales objetivos recogi- 
dos en la Constitución de la OMS es asegurar la salud y el bienestar de los pueblos en condi- 
ciones de paz. La delegación del orador ha expresado su opinión sobre este asunto durante el 
debate general en sesión plenaria y en la Comisión. Una comunidad amante de la paz tiene de- 
recho a recibir información de la OMS relativa a todos los posibles efectos de la guerra nu- 
clear en su salud, y la delegación del orador opina que nadie puede poner objeciones al proyec- 
to de resolución. 

El Sr. CERDA (Argentina) dice que el proyecto de resolución está redactado en términos muy 
moderados y que las peticiones del párrafo 5 de la parte dispositiva representan lo mínimo que 
debe hacer la Asamblea de la Salud. Como miembro del Grupo de los Seis para la Paz y el Desar- 

1 Publicado como Efectos de la guerra nuclear sobre la salud y los servicios de salud. In- 

forme del Comité Internacional de Expertos en Ciencias Médicas y Salud Pública creado en cumpli- 

miento de la resolución WHАЗ4.38. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 1984. 
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me, su país está particularmente interesado en este asunto y su delegación, por consiguiente, 
apoya el proyecto de resolución. 

El Dr. OPOLSКI (Polonia) dice que el repetido debate sobre si la Asamblea de la Salud es 

o no el foro adecuado para analizar los efectos de la guerra nuclear en la salud y en los ser- 

vicios de salud ha convencido a su delegación de que hay quien pretende que el problema del 
conflicto nuclear es ajeno a la medicina. La delegación de Polonia seguirá insistiendo en que 
la guerra nuclear tendría tremendos efectos en la salud y en todas las cuestiones relacionadas 

con la salud. Dado que hasta la fecha la experiencia es fragmentaria, incluida la de Chernobyl, 

en comparación con la diversidad de posibles efectos, la OMS tiene el deber de informar a la 

opinión pública de lo que es previsible, y eso no se puede hacer sin proseguir los estudios. 
Tratar los efectos de la guerra nuclear en la salud como un problema surrealista e insistir 

en que ya se sabe todo o que se ha hecho cuanto es posible es, simplemente, un intento de des- 
concertar por completo a la opinión pública. La acción coordinada para evitar los efectos bio- 
lógicos de la guerra nuclear y otros relacionados con ellos debe ser tema de nuevos estudios. 
La delegación de Polonia apoya sin reservas el proyecto de resolución. 

El Sr. SOКOLOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que el debate en la Comi- 

sión ha demostrado que la abrumadora mayoría de los oradores valoran en gran medida el segundo 
informe sobre los efectos de la guerra nuclear en la salud y los servicios de salud; todos han 

expresado su gratitud a los expertos de los Estados Unidos de América, el Japón, el Reino Unido, 
Suecia, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y otros países que han participado en el 
Grupo de Gestión de la OМS, así como al Director General y a la Secretaría por su trabajo ex- 
traordinariamente útil en la preparación del informe. Muchas delegaciones han manifestado una 
actitud positiva ante el proyecto de resolución; algunas, sin embargo, han expresado dudas en 

relación con la utilidad de aprobarlo, ofreciendo un solo argumento para justificar su postura: 
que ese tema no es de la competencia de la Organización. No cabe aceptar tal argumento, por 
la simple razón de que ese tema cae precisamente de lleno dentro de la competencia de la OМS, 

y únicamente la OMS es competente para tratarlo en el plano de lo_s conocimientos especializados 
y hacer las oportunas recomendaciones. Lo que se debate no es la guerra nuclear en sí misma, 
sino sus consecuencias médicas y sanitarias. ¿Qué otras organizaciones además de la OMS pueden 
ocuparse de esos aspectos? No existen tales organizaciones. La finalidad del trabajo que se 

lleva a cabo es preventiva, se trata de mostrar a la humanidad lo que sucedería si, Dios no lo 

quiera, estallara una guerra nuclear. Sólo el personal médico está capacitado para hacer ver 
con toda claridad lo que ocurriría, es decir, como el informe pone de manifiesto, una catástro- 
fe. No se entiende que alguien se oponga a esas medidas preventivas. Se ha dicho que la OMS 

ha llevado a cabo cierto volumen de trabajo en ese campo y que la Organización debe pararse 
ahí pero, ¿acaso se han detenido los preparativos para la guerra nuclear? ¿Se ha puesto fin a 

las pruebas nucleares, que sí consumen, como es notorio, enormes recursos financieros, materia- 
les y de fuerza de trabajo? Resulta patético ver los grandes recursos que se utilizan para ese 

fin y lo poco que contribuye la OMS a los estudios sobre los efectos en la salud de la guerra 
nuclear. Por otra parte, es muy poco el tiempo que se dedica a esa tarea, puesto que los miem- 
bros del Grupo de Gestión de la OMS trabajan sobre todo en sus propios servicios nacionales 
cuando preparan sus materiales; tan sólo se reúnen de vez en cuando durante dos o tres días en 

la Sede para examinar el material que han preparado y hacer planes para el futuro. Es casi 
vergonzoso hablar de los gastos financieros de la Organización para esas reuniones, que no son 

nada comparados con lo que se gasta preparando la guerra nuclear. 
No se propone que la OМS acelere su ritmo, sino más bien que no pierda de vista la cues- 

tión en su conjunto y que el trabajo continúe. El momento exacto en que se reúnan los exper- 

tos lo decidirán ellos mismos en consulta con el Director General; se da por supuesto que sólo 

se reúnen cuando han acumulado suficiente material. Por supuesto, la delegación de la URSS 

también está de acuerdo en que sólo se utilicen recursos presupuestarios cuando sea imprescin- 

dible 
Si la OMS no se ocupa de esa tarea, está dejando de responder a un llamamiento de las Na- 

ciones Unidas, que solicitaron ayuda de los organismos especializados en el sector del desarme 
dentro de sus propias esferas de competencia. Ese llamamiento se encuentra en muchas resolu- 
ciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas como, por ejemplo, en la resolución 38/188) 
de la Asamblea General, en cuyo primer párrafo de la parte dispositiva se invita a los organis- 
mos epecializados y a otros órganos integrados en el sistema de las Naciones Unidas a continuar 
ampliando su contribución, dentro de sus esferas de competencia, a la limitación de los arma- 
mentos y al desarme. Ese llamamiento se ha repetido en el último periodo de sesiones de la 

Asamblea General de las Naciones Unidas, en su resolución 41/59D. De manera que la OMS no es 
la única organización que se ocupa de esos temas; la 011 también se está ocupando de aspectos 
relacionados con el efecto de la guerra nuclear en el clima y el medio ambiente en el Décimo 
Congreso Meteorológico Mundial, que se celebra en estos días en Ginebra. Es totalmente injusto 
acusar a la Organización de tratar temas ajenos a su competencia; la Asamblea de la Salud es el 

principal órgano mundial que se ocupa de políticas de salud y ciencias médicas, y sería totalmente 
equivocado que sólo se ocupara de cuestiones puramente técnicas. La OMS dispone de suficien- 
tes órganos para hacerlo y existen muchas otras organizaciones no gubernamentales en todo el 
mundo que se ocupan exclusivamente de cuestiones técnicas. 
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El país que acusa a otros países de politizar la OMS la está utilizando a su vez con fines 
políticos. La presión financiera que se ejerce sobre la Organización no es otra cosa que una 
maniobra política, y está forzando a la OMS a reducir sus programas, en términos reales, en cer- 
ca de un 8 %. El orador confía en que los delegados voten a favor del proyecto de resolución. 

El Dr. SAMPSON (Nicaragua) considera que, cuando la OMS vela por la salud mundial y cuando 
los pueblos y las sociedades trabajan para procurarse el mejor estado de salud posible, ni 

la OMS ni los pueblos ni las sociedades lo hacen para el presente o para una generación deter- 
minada, sino para el futuro y para el bienestar de las generaciones venideras. Pero la exis- 
tencia y la proliferación de armas nucleares y la posibilidad real de una guerra nuclear traba- 
jan en sentido contrario; están atentando contra la salud del mundo entero. Cuantiosos recur- 
sos podrían derivarse hacia los esfuerzos que se hacen por alcanzar la salud para todos en el 

año 2000, sino se invirtieran en la fabricación de artefactos nucleares más complejos y poten- 
tes. Sobre todo, y como se señala en el informe, la guerra nuclear es incompatible con la vida 
del ser humano en nuestro planeta. Por estas razones, la delegación del orador apoya el proyec- 

to de resolución. 

El Sr. PAK Dok Hun (República Popular Democrática de Corea) dice que es evidente que los 

efectos de la guerra nuclear serán nefastos no sólo para la salud mundial y los servicios de sa- 

lud, sino también para la economía y el medio ambiente. La OMS puede hacer una contribución 

importante emprendiendo nuevos estudios sobre esa cuestión y publicando información sobre los 

efectos probables de la guerra nuclear en la salud, de modo que puedan tomarse medidas efica- 

ces. Puesto que la protección de la salud frente a los efectos de una posible guerra nuclear 

está plenamente de acuerdo con la Constitución de la OMS, y dada la urgente necesidad de mante- 

ner la paz y la seguridad, que son fundamentales para la salud, la delegación de la República 

Popular Democrática de Corea desea copatrocinar el proyecto de resolución. 

El Sr. HAMMOND (Canadá) dice que su delegación está especialmente preocupada por las reper- 
cusiones que tendrá el proyecto de resolución sobre los gastos. Si bien ha apoyado la realiza- 
ción de estudios científicos sobre la cuestión en las organizaciones pertinentes, debe impedir- 
se que se produzca una sucesión interminable de estudios repetidos. El orador expresa la in- 
quietud que inspira la tendencia a que esa cuestión surja en prácticamente todos los foros in- 
ternacionales, lo que conduce a más repeticiones inútiles. 

No obstante, la delegación del Canadá apoyará una solicitud al Director General para que 
la cuestión siga en examen y para que informe a la Asamblea de la Salud de los descubrimientos 
científicos que se produzcan. En vista de las prioridades actuales de la OMS y de lo limitado 
de los recursos, la delegación del Canadá debe oponerse a toda nueva duplicación de trabajos en 
ese tema por parte de la Organización. 

El Dr. HARRIS (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) dice que, si bien comparte 
la inquietud expresada por otros delegados ante las terribles consecuencias de la guerra nuclear, 
votará en contra del proyecto de resolución por diversas razones. 

La cuestión que se trata en el informe va mucho más allá de la esfera de competencia de 
la OMS. La naturaleza abstracta, la motivación política y la futilidad general de las activi- 
dades que se describen en el informe resaltan claramente en el resumen de las propias conclusio- 
nes del Grupo, en la página 4. La OMS es un organismo especializado al que conciernen la salud 
y la política sanitaria. Existen otros órganos de las Naciones Unidas, en particular la Asam- 
blea General de las Naciones Unidas, donde debatir la guerra nuclear y el desarme. 

Además, la realización de otros trabajos sobre esta cuestión sólo puede llevarse a cabo a expen- 
sas de cuestiones sanitarias muy reales y urgentes. Los gastos continuados que acarrearía la aplica- 
ción de los párrafos 4 y 5 de la parte dispositiva del proyecto de resolución representarán una nueva 
carga para los limitados recursos de la OMS. La propuesta se presenta a la Comisión en un mo- 
mento no sólo de dificultades financieras sin precedentes para la Organización, sino también de 
necesidades sanitarias insólitas en otros sectores que, en opinión de la delegación del orador, 
deben recibir prioridad. Las controvertidas actividades sobre los posibles efectos de algo que 
nadie juzga inminente, ni siquiera probable, deben en este momento ocupar uno de los últimos pues- 
tos en la lista de prioridades de la OMS. 

Las conclusiones principales del informe ya se sabían de antemano; no debía haberse inver- 
tido tanto tiempo, dinero y conocimientos para demostrar lo que ya se sabe, es decir, que la 
guerra nuclear es perjudicial para la salud y que la prevención es obviamente el único remedio 
posible. Estas conclusiones evidentes siguen siendo válidas y no necesitan más argumentos a 

su favor. 

Por otra parte, la delegación del Reino Unido no considera el informe como una reseña con- 
cisa y exhaustiva de todas las actividades del Grupo de Gestión de la OMS. En el documento del 
Año Internacional de la Paz, 1986 (documento EUR /RC36/14), preparado en septiembre de 1986 para 
el Comité Regional para Europa en Copenhague, se mencionaban muchas actividades más. Limitándose a 
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refundir el informe de 1983, el Grupo de Gestión no ha facilitado a los delegados una reseña 
completa de cómo han aplicado la resolución WHА36.28. 

El Gobierno del Reino Unido se opuso a la adopción de la resolución WHА34.38 y al es- 
tablecimiento del Grupo de Gestión de la OMS. No concede valor alguno a la publicación del in- 

forme y se opone firmemente a que prosigan los trabajos sobre ese particular. 

El Sr. LADSOUS (Francia) se pregunta si es necesario gastar tiempo, dinero y esfuerzos e 

insistir en algo que ya se sabe. Además, esa cuestión no entra en la esfera de competencia de 
la OMS, cuyos recursos deben utilizarse íntegramente, durante el actual periodo de austeridad, 
para combatir enfermedades que constituyen una amenaza real y no posible, tales como el SIDA y 
las enfermedades cardiovasculares, que hoy en día provocan miles de defunciones. Por lo tanto, 
la delegación de Francia se opone al proyecto de resolución. 

El Sr. STUB (Noruega) dice que su delegación está de acuerdo en que se dé amplia difusión 
al informe. Ni obstante, antes de que éste se presentase, ya se sabía que una guerra nuclear 
tendría graves consecuencias para los servicios de salud. En el informe se destaca la preven- 
ción de la guerra nuclear como el aspecto que debe recibir la prioridad más alta. La delega- 
ción de Noruega no ve la necesidad de seguir invirtiendo fondos en esta cuestión en un momento 
de dificultades financieras. Sin embargo, la OMS debe estar al tanto de los trabajos que rea- 
licen otras organizaciones. La delegación de Noruega se abstendrá en la votación sobre el pro- 
yecto de resolución. 

El Dr. TAPA (Tonga) dice que la delegación de Tonga ya se pronunció sobre el particular 
el 9 de mayo de 1987, al apoyar el papel de la OMS en la prevención de la guerra nuclearmedian- 
te nuevos estudios sobre sus efectos en la salud y en los servicios de salud. Por lo tanto, 

votará a favor del proyecto de resolución. 

El Sr. BRACEGIRDLE (Nueva Zelandia) expresa el desengaño de su delegación ante la imposi- 
bilidad de llegar al consenso con respecto a un texto sobre asunto tan importante. El informe 
del Grupo de Gestión es un documento exhaustivo y útil que deja bien claras las catastróficas 
consecuencias sanitarias de una guerra nuclear. También se señalan en 61 aspectos en los que 

la OMS puede contribuir a prevenir la guerra nuclear mediante la difusión de información sobre 
las consecuencias sanitarias y una mayor cooperación en el sector de la salud. 

La OMS tiene en el campo de la salud prioridades apremiantes que deben atenderse antes que 
otras cuestiones, especialmente cuando la Organización afronta graves dificultades financieras. 
Estos problemas no están reflejados en el proyecto de resolución. La delegación de Nueva Zelandia 
deplora que el proyecto de resolución no sea completamente aceptable; por lo tanto, se verá obli- 
gada a abstenerse en la votación. El asunto de que trata el proyecto de resolución inquieta 
sobremanera a Nueva Zelandia, que ya ha emprendido un estudio sobre una cuestión afín en el que 

se investigan las posibles consecuencias para ese país de una guerra nuclear en el hemisferio 
norte. Ese es el primer estudio de este tipo, dado que examina los posibles cambios en la eco- 
nomía y la sociedad, así como en el medio ambiente, teniendo debidamente en cuenta las investi- 
gaciones sobre el concepto de invierno nuclear. Un importante aspecto del estudio será el efec- 
to en los servicios médicos y sanitarios de Nueva Zelandia. El informe del estudio sobre 
los efectos nucleares se publicará en junio de 1987 y se facilitarán ejemplares a las Naciones 
Unidas y sus órganos subsidiarios; tal vez se realicen estudios técnicos más detallados en fe- 
chas posteriores. 

El Sr. SENÉ (Senegal) dice que el Grupo de Gestión ha adoptado un criterio multidiscipli- 
nario y ha abarcado los efectos de la guerra nuclear en los seres humanos, el medio ambiente 
y la agricultura, estudiando en especial sus devastadores efectos a corto y a largo plazo sobre 
la ecología de diversas regiones, así como las consecuencias económicas y sociales relativas a 

la enfermedad y el hambre que se derivarían de ella. La experiencia actual permite predecir 
los efectos de las explosiones nucleares tanto en las personas como en el medio ambiente. 
Actualmente, una guerra nuclear en la que se emplease solamente una parte de los arsenales exis- 
tentes, incluso en una pequeña parte del mundo, supondría el apocalipsis. Las armas son cada 
vez más rápidas y precisas, y al mismo tiempo más destructivas. Convendría que la OMS diera a 

conocer mejor esas cuestiones. Las últimas investigaciones demuestran que incluso una guerra 
nuclear limitada puede provocar una especie de invierno nuclear impidiendo que la radiación so- 
lar alcance la tierra. 

Por lo tanto, la idea de que pueda haber vencedores en una guerra nuclear es una locura y 
no conducirá más que a un suicidio colectivo. Pero la humanidad puede actuar para impedir la 
guerra nuclear; por ello, el problema debe conocerse universalmente y traducirse en la volun- 
tad política de defender el derecho a la vida en lugar de luchar por la supremacía en la carre- 
ra de armamentos. Nunca ha sido más necesario conseguir el desarme, pues es imprescindible pa- 
ra mejorar la situación económica, social y sanitaria. 
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El presente debate puede parecer innecesario, ya que hay numerosos órganos competentes 
ocupándose del problema pero, aparte del aspecto informativo, hay un problema ético fundamen- 
tal, ya que lo que está en juego es el destino de la humanidad y de las generaciones venideras. 

Por lo tanto, la delegación del Senegal apoya el proyecto de resolución, teniendo en cuen- 
ta no obstante que, a falta de nuevos acontecimientos y en su debido momento, el Director Gene- 
ral debe así comunicarlo a la Asamblea de la Salud, que puede volver a estudiar el asunto. 

Mientras tanto la información es útil y el Director General debe informar a la próxima Asam- 
blea de la Salud sobre los nuevos hechos que puedan sobrevenir. 

El Dr. AL -ZAIDI (Jamahiriya Arabe Libia) dice que su delegación considera que entra en la 

esfera de competencia de la OMS examinar los efectos de las armas nucleares, que pueden des- 
truir la raza humana. Las consecuencias de su empleo irían más allá de las puramente sanitarias. 
El accidente de Chernobyl ha producido oleadas de pánico en todo el mundo, y en Europa occiden- 
tal los países han gastado sumas enormes para mitigar sus efectos adversos. Se han producido 
manifestaciones en todas las capitales de Europa occidental. Estos acontecimientos demuestran 
que el pánico cunde ante la amenaza de la guerra nuclear. El país del orador no es rico, pero 
sin embargo se verá obligado a incurrir en gastos para limitar los efectos de la radiación, co- 
mo ya hizo después del accidente de Chernobyl. Todos los países se enfrentan con el mismo problema. 

Los que dicen que la OMS no debe adoptar el proyecto de resolución lo hacen por motivos 
políticos. La delegación de la Jamahiriya Arabe Libia apoya el proyecto de resolución. Hay 

que dar especial prioridad a la evaluación del efecto destructivo de las armas nucleares. Esta 
cuestión es aún más importante que el SIDA. 

El Sr. VAN DEN BERG (Países Bajos) dice que el informe es científico y serio. No tiene 
por qué dar lugar a controversias políticas o a que se politice el debate. El Grupo de Gestión 
ha tratado el tema de forma tan exhaustiva que, de momento, no parece necesario proseguir la 

labor de investigación. La situación financiera acentúa la necesidad de cautela. 
La delegación de los Países Bajos no se opone a que se pida al Director General que se 

mantenga la vigilancia ante los posibles aspectos sanitarios de una guerra nuclear que aún no 

se hayan identificado en el informe, o que dé cuenta de esos aspectos a la Asamblea de la Sa- 
lud si se identifican; sí se opone, en cambio, a que se continúen las investigaciones en su 

forma actual y votará en contra del proyecto de resolución. 

La Dra. KLIVAROVÁ (Checoslovaquia) dice que, como copatrocinadora del proyecto de resolu- 

ción, su delegación estima que nada puede ser más importante que el acopio de datos recientes 

sobre las consecuencias medicosanitarias del empleo de armas nucleares. Importa disponer en 
todo momento de información apropiada para comunicarla a los países y a las Naciones Unidas, de 
forma que puedan adoptarse decisiones políticas sobre la base de todos los datos actualizados. 
Los recursos financieros que necesita el Grupo de Gestión son tan insignificantes que no mere - 
ce la pena debatir esta cuestión. 

El Profesor MENCHACA (Cuba) señala que, en el transcurso del debate un delegado ha propues- 
to que todos los recursos financieros de la Organización se destinen a combatir las enfermeda- 
des que de hecho se están cobrando vidas entre la población. Siп embargo, a este respecto hay 
que tener en cuenta que, sobre todo en los países en desarrollo, ya se está pagando cara la ca- 
rrera armamentista y la amenaza de guerra nuclear. Por ejemplo, aún no se han estudiado los 

efectos psicológicos que la carrera de armamentos y la amenaza de guerra nuclear producen en 

la población mundial, especialmente en los jóvenes, ni se sabe hasta qué punto es responsable 
esta situación de problemas sociales tan extendidos como la drogadicción y la violencia. No se 

trata solamente de la posibilidad de que un enajenado mental apriete un día un botón, poniendo 
así fin a la vida sobre la tierra; ya actualmente se están produciendo millares de muertes evi- 
tables como consecuencia del desvío de recursos hacia la carrera armamentista. Sería maravi- 
lloso para la OMS y la humanidad si se pudiera poner fin a esta situación, pues muchos países 
podrían entonces aumentar muchas veces más su contribución actual a la Organización. Merece 
la pena recapacitar un poco sobre esto. 

Otra cuestión que preocupa es que la carrera armamentista, con su amenaza de guerra nuclear, 

desvía actualmente de los servicios de salud hacia actividades militares a muchas personas in- 

telectualmente dotadas. De hecho, los fondos tan necesarios para la labor de la Organización y 

para actividades de investigación se desvían cada vez más de las necesidades vitales de la so- 

ciedad. Con respecto a un punto crucial, el de si la OMS debe o no intervenir en estas 

cuestiones, conviene tener presente que, históricamente,la profesión médica nunca eludió inter- 
venir en cuestiones que han tenido un impacto en la salud de la comunidad. Los riesgos para 

la salud nunca han sido excluidos de las preocupaciones médicas, y la Constitución de la OMS 

es suficientemente explícita al respecto. La lucha por la supervivencia humana no necesita 

excusas. El supremo deber de la Organización es el de administrar los recursos profesionales 

con miras a prevenir la epidemia final. 
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La Dra. JAKAB (Hungría) expresa su satisfacción ante el exhaustivo informe elaborado por 

el Grupo de Gestión de la OMS en cumplimiento de la resolución WHA36.28, a la que su delega- 

ción dio su plena aprobación. La labor realizada por el Grupo de Gestión ha sido excelente y 

la oradora agradecerá al Director General que le siga apoyando en el futuro. En la 3a sesión 

se ha explicado la razón de que su delegación patrocine el proyecto de resolución presentado a 

la Comisión. En todo caso, está convencida de que la OMS debe abordar un asunto que constitu- 
ye un requisito previo indispensable para la salud. 

La Sra. BRÜGGEMANN, Directora, Programa de Coordinación Exterior, en respuesta a la pre- 

gunta formulada por el delegado de Colombia, informa a la Comisión de que las actividades del 

Grupo de Gestión de la OMS para el bienio 1986 -1987 costarán aproximadamente US$ 85 000. La 

publicación del informe presentado a la Comisión ascenderá a US$ 50 000 adicionales, con lo 

cual se llega a un total de US$ 135 000. En el proyecto de presupuesto por programas para 
1988 -1989 se van a asignar US$ 40 900 para financiar las actividades del Grupo en ese bienio. 

El Dr. OWEIS (Jordania) da las gracias al Grupo de Gestión de la OMS por su segundo infor- 
me sobre los efectos de la guerra nuclear en la salud y los servicios de salud. El contenido 
del proyecto de resolución sobre ese mismo tema que examina la Comisión es muy importante, y 

el orador espera que se dé a ese texto la mayor difusión posible. Por desgracia, sin embargo, 

la Comisión aún está muy lejos de alcanzar un consenso al respecto. Por consiguiente, propone 
que en el párrafo 5(3) de la parte dispositiva se sustituya la palabra "periódicamente" por la 

expresión "cuando sea necesario ", esperando que esta enmienda dé lugar a un consenso. 

A petición del Profesor MENCHACA (Cuba) y del Sr. SOKOLOV (Unión de Repúblicas Socialistas 
Soviéticas), el PRESIDENTE pregunta si las delegaciones que han manifestado su oposición al 
proyecto de resolución podrán aceptarlo si se introduce en el texto la enmienda propuesta por 
el delegado de Jordania. 

El Sr. LADSOUS (Francia) responde que esta enmienda no modifica en modo alguno la posición 
de su delegación, que sigue oponiéndose al proyecto de resolución. 

El Dr. HARRIS (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) expresa su conformidad 
con la posición del orador que le acaba de preceder. 

El Dr. DESLOUCHES (Haití), respaldado por el Dr. CANO (Colombia), dice que el tema 
que se está examinando es tan importante que un proyecto de resolución sobre el mismo debería 
ser aprobado por consenso. Los principales argumentos aducidos contra el texto actual se re- 
fieren principalmente al párrafo 4 de la parte dispositiva. Por consiguiente, a fin de lograr 
un consenso, propone que se suprima ese párrafo. 

El Profesor MENCHACA (Cuba) dice que, obviamente, no hay consenso. En pasadas Asambleas 
de la Salud se presentaron proyectos de resolución y, después de varias horas de negociación, 
se convino en enmendarlos. Posteriormente, sin embargo, cuando se sacó a votación la enmienda, 
no hubo consenso porque algunas delegaciones se opusieron al texto enmendado. Por lo tanto, 

ha sido correcto pedir opinión sobre la enmienda a las delegaciones que se han opuesto al pro- 

yecto de resolución, y lo normal sería retirar la enmienda de Jordania, puesto que no se logra 

consenso con ella. 

El Sr. SOKOLOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) está de acuerdo con las obser- 
vaciones del orador precedente en lo que respecta a la enmienda de Jordania y manifiesta la 
oposición de su delegación a la enmienda propuesta por el delegado de Haití. Propone que la 

Comisión proceda a la votación. 

Al ver que no se logra un consenso, el Dr. OWEIS (Jordania) y el Dr. DESLOUCHES (Haití) 
retiran sus enmiendas. 

Se aprueba el proyecto de resolución por 59 votos a favor, 16 en contra y 30 abstenciones.1 

El Sr. DANIELSSON (Suecia), haciendo uso de la palabra para explicar su voto, dice que su 

delegación, desgraciadamente, se ha visto obligada a abstenerse. Esto no significa que estime 

que la OMS no puede desempeñar una función en el examen de los efectos de la guerra nuclear en 

la salud. La labor realizada por el Grupo de Gestión prueba ampliamente que la Organización 
puede ayudar a hacer comprender la importancia de determinados aspectos de su incumbencia. El 

informe del Grupo ha suscitado considerable interés en Suecia y, además de su valor científico, 

1 Remitido en el 2° informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en su 
resolución WHА40.24. 
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es una revelación para los politicos y otros sectores. Sin embargo, es inaceptable la propues- 
ta contenida en el párrafo 4 de la parte dispositiva de que prosiga el mandato del Grupo. En 
vez de proseguir el trabajo en sectores que se salen del ámbito de competencia de la OMS, ésta 
debería en el futuro continuar su labor en otros campos, dadas las dificultades financieras. 
Por último, su delegación lamenta que los patrocinadores del proyecto de resolución no hayan 
juzgado posible tener en cuenta los sinceros intentos de la delegación de Suecia por llegar a un 

texto que obtuviera un apoyo mayor que el texto recién aprobado. Lo más acertado habría sido 
que la Asamblea de la Salud hubiera pedido al Director General que se mantuviese vigilante para 
poner en conocimiento del Consejo Ejecutivo toda novedad que pudiera producirse en los sectores 
ya estudiados. 

El Sr. КUSНМОТО (Japón), haciendo uso de la palabra para explicar su voto, dice que su de- 
legación ha votado en contra del proyecto de resolución. Está interesada en los estudios que 
se llevan a cabo sobre los efectos de la guerra nuclear en la salud. Ahora bien, el Grupo de 
Expertos Consultores establecido en virtud de la resolución 41/861 de la Asamblea General de 
las Naciones Unidas, cuya secretaría asume el Departamento de Asuntos de Desarme de las Nacio- 
nes Unidas, ha iniciado su estudio sobre los posibles efectos climáticos y físicos de una gue- 
rra nuclear, incluido el invierno nuclear. En ese sentido se abordan también los efectos de 
la guerra nuclear en la salud. Habida cuenta de ello, la delegación del Japón no puede menos 
que abrigar dudas en cuanto a la conveniencia de que la OIS dé prioridad a la continuación de 
un estudio de esa índole, sobre todo cuando la Organización se encuentra en una difícil situa- 
ción financiera. 

El Sr. KUBЕSCH (Austria), haciendo uso de la palabra para explicar su voto, dice que su 

delegación se ha abstenido de votar. Estima que el informe preparado por el Grupo de Gestión 
de la OMS descansa en bases científicas y es serio y equilibrado; por consiguiente, su delega- 

ción no tiene objeción a que se publique. En cambio, estima que el tema considerado rebasa con 
mucho la competencia de la OMS. Por ello no parece justificado proseguir y ampliar las inves- 

tigac iones. ni seguir informando al respecto a la Asamblea de la Salud, sobre todo en vista de 
la escasez de recursos, que pueden dedicarse más útilmente a otras actividades. 

Se levanta la sesión a las 11.10 horas. 
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Miércoles, 13 de mayo de 1987, a las 14.30 horas 

Presidente: Dr. R. W. CUNNING (Australia) 

1. COLABORACION DENTRO DEL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS: punto 32 del orden del día 
(continuación) 

Asuntos generales: punto 32.1 del orden del día (documento A40 /INF.DOC. /131) (continuación de 
la бa sesión, sección 2) 

Proyecto de resolución sobre embargo de suministros médicos y sus efectos en la atención 
de salud 

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión el hecho que el proyecto de resolución 
ha sido propuesto por 30 delegaciones. 

El DIRECTOR GENERAL dice que, puesto que se espera de 61 que contribuya a las deliberacio- 
nes siempre que lo considere oportuno, hará un nuevo llamamiento al consenso. Desea aclarar su 
posición, pues el proyecto de resolución hace referencia al Director General. 

Sin perjuicio de la opinión de la Comisión sobre el contenido del proyecto de reso- 
lución, el orador señala que en el curso de su mandato siempre ha intentado adoptar decisio- 
nes que permitan a la OMS acudir en auxilio de las poblaciones que son víctimas de la coloniza- 
ción, la ocupación o cualquier tipo de discriminación, con objeto de que su salud no se vea 
afectada. Está persuadido de que la OMS tiene la obligación de ayudar a la gente en todas par- 
tes v en cualesquiera condiciones, siempre que sea posible, como en realidad se ha hecho con fre- 
cuencia en Asia, en la zona del Mediterráneo Oriental, en Africa y en las Américas. La Organiza- 
ción está dispuesta a hacer cuanto pueda para proporcionar equipo o suministros con objeto de 
evitar todo empeoramiento de la salud de las poblaciones debido a causas exteriores o interio- 
res. Se siente orgulloso de haber estado siempre del lado de los oprimidos. 

Por lo que se refiere al caso concreto presentado a la Comisión, dice que tuvo el honor 
de recibir a la delegación de uno de los países patrocinadores del proyecto de resolución y 
que se ofreció espontáneamente a hacer cuanto fuera posible para asegurar que se proporcionasen 
el equipo y los suministros necesarios, con objeto de evitar sufrimientos debidos a factores 
externos. 

El orador insta a la Comisión a que, previo consenso, encargue al Director General que, como 
es su intención, haga cuanto esté en su mano para acudir en ayuda de las poblaciones cuya salud 
esté amenazada por causas externas o internas. Eso es lo qие 61 piensa hacer. 

El Dr. TAPA (Tonga) solicita que, antes de que la Comisión inicie sus deliberaciones sobre 
el contenido del proyecto de resolución, el Asesor Jurídico aclare la situación jurídica y el 

procedimiento que ha de adoptarse con respecto a dicho proyecto. 

El PRESIDENTE dice que, si bien comparte la preocupación humanitaria que se expresa en el 
proyecto de resolución, no tiene una opinión firme sobre el procedimiento que debe seguirse. 
Después de la decisión adoptada por la Asamblea de la Salud en su tercera sesión plenaria, el 
Presidente escribió a uno de los patrocinadores comunicándole que la Asamblea de la Salud ha- 
bía decidido, en esa sesión, no incluir la cuestión en el orden del día, sino remitirla al Con- 
sejo Ejecutivo. La cuestión importante es que el asunto no ha sido, ni mucho menos, archivado, 
sino remitido al Consejo porque requiere estudio. 

En esas condiciones, el orador también agradecería la opinión del Asesor Jurídico sobre la 
situación en que se encuentra la Comisión desde un punto de vista legal. 

El Sr. VIGNES, Asesor Jurídico, recuerda que la Asamblea de la Salud decidió en su tercera 
sesión plenaria no incluir en su orden del día un punto titulado "Embargo de suministros médi- 
cos y sus efectos en la salud de la población" y remitirlo al Consejo Ejecutivo. El titulo del 
proyecto de resolución que la Comisión tiene ante sí, "El embargo de suministros médicos y sus 
efectos en la atención de salud ", es casi idéntico al del punto que el pleno de la Asamblea de- 

1 Documento WНА40 /1987 /REC /1, anexo 7. 
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cidió no examinar. Si la Comisión resuelve analizar el proyecto de resolución, ello entraña- 

ría necesariamente el examen de su contenido, es decir, del embargo de suministros médicos, con- 

tra lo dispuesto por la Asamblea de la Salud en sesión plenaria. Sin embargo, de conformidad 

con el Artículo 70 del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud, ésta tiene la capacidad 

jurídica de revocar su decisión, siempre que así lo decida una mayoría de dos tercios de los 

Miembros presentes y votantes. 
Si la Comisión decide que desea considerar el proyecto de resolución, tendrá que recomen- 

dar a la Asamblea de la Salud que revoque su decisión. De conformidad con el Artículo 85 del 
Reglamento Interior, que establece que las reglas de procedimiento que se apliquen en las co- 
misiones para dirigir los debates y las votaciones se ajustarán a lo previsto en el Reglamento 
para la dirección de los debates y las votaciones en sesión plenaria, la recomendación de la 

Comisión al pleno de la Asamblea habrá de aprobarse por la misma mayoría. 

El PRESIDENTE sugiere que la Comisión vote sobre la moción de recomendar a la Asamblea 
que reconsidere en sesión plenaria su decisión. Señala que, de conformidad con el Artículo 70 
del Reglamento Interior, si se presenta una moción para examinar de nuevo una propuesta apro- 
bada o rechazada, sólo se concederá la palabra a dos oradores opuestos a la moción. 

El Dr. SAMPSON (Nicaragua) solicita una aclaración y dice que en la Mesa de la Asamblea 
se discutió la introducción del tema en debate como un punto del orden del día. Pregunta cuál 
es la diferencia que existe entre un punto del orden del día y un proyecto de resolución apo- 
yado por 30 delegaciones. Hace unos años se estudió sin disquisiciones jurídicas de tanta 
complejidad un proyecto de resolución similar sobre un embargo comercial contra su país que 
afectaba a equipos y maquinaria utilizados en los servicios de salud. El embargo a que se re- 
fiere el proyecto de resolución en debate afecta a los servicios de salud. Es un problema 
grave y no ve razón alguna para que alguien tema que se examine. 

El Dr. AL -ZAIDI (Jamahiriya Arabe Libia) solicita aclaraciones y dice que el punto deba- 
tido en la Mesa de la Asamblea y después remitido al pleno se presentó con carácter general, 
sin ningún documento. Por consiguiente, la Mesa no podía tener una visión muy clara de la si- 

tuación. La Comisión B, en cambio, ha recibido un proyecto de resolución bien definido, pre- 
sentado por 30 países de diversas regiones y sistemas políticos diferentes. No hay relación 
entre el punto del orden del día examinado en sesión plenaria y el proyecto de resolución so- 

metido a la Comisión. Pide, por consiguiente, que se examine el proyecto de resolución, pues 
se refiere a un problema urgente que no requiere estudios o análisis particulares por parte del 

Consejo Ejecutivo ni de ningún otro órgano. Lo que hay que decidir es si la Asamblea de la 

Salud acepta los embargos de suministros médicos como medios de presión política. Es una cues- 
tión que no admite demora. El orador agradece al Director General su firme decisión de ayudar 
a la Jamahiriya Arabe Libia a conseguir los suministros médicos .que necesita. 

El Profesor MENCHACA (Cuba) disiente de la opinión del Asesor Jurídico. Lo que se planteó 
en la Mesa de la Asamblea y en el pleno fue la inclusión de un nuevo punto en el orden del día, 

que no es lo que se está planteando en ese momento. Se ha presentado a la Comisión un proyecto 
de resolución como un asunto general dentro de un punto existente del orden del día, el pun- 
to 32.1. 

El Sr. VIGNES, Asesor Jurídico, dice que comprende que la decisión de no añadir un nuevo 
punto al orden del día y la presentación de un proyecto de resolución en relación con otro 
punto del orden del día son cosas distintas. Sin embargo, reitera que el examen de un proyec- 
to de resolución entraña necesariamente el examen de su contenido. Por consiguiente, la cues- 
tión que se plantea es si el examen del contenido del proyecto de resolución presentado a la 

Comisión es compatible con la decisión adoptada en sesión plenaria. Naturalmente, es la Comi- 
sión la que debe decidir. 

El PRESIDENTE considera imposible examinar el proyecto de resolución sin examinar al mis - 
mo tiempo la cuestión que la Asamblea, en sesión plenaria, remitió al Consejo Ejecutivo. 

El Dr. AL -ZAIDI (Jamahiriya Arabe Libia) pregunta por qué se están utilizando argumentos 
formales y legalistas para impedir que se examine un problema humanitario que actualmente afec- 
ta a la vida de cuatro millones de ciudadanos de su país. 

El PRESIDENTE dice que, a su entender, el comentario del delegado de la Jamahiriya Arabe 
Libia constituye una moción de apelación contra su decisión de aplicar el Artículo 70; de con- 
formidad con el Artículo 58, esa apelación ha de someterse sin demora a votación. 

Se rechaza la apelación por 41 votos en contra, 35 a favor y 1 abstención. 
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El PRESIDENTE invita a la Comisión a votar, de conformidad con el Artículo 70, sobre la 

propuesta de recomendar a la Asamblea de la Salud que reconsidere la decisión ya adoptada en 

sesión plenaria. 

El Dr. CANO (Colombia) dice que no comprende cabalmente la propuesta hecha a la Comisión. 

El Sr. VIGNES, Asesor Jurídico, señala que el Presidente ha decidido que para examinar la 

cuestión es necesario pedir a la Asamblea que reconsidere su decisión en sesión plenaria. La 

decisión del Presidente ha sido confirmada por la votación que acaba de celebrarse. Por consi- 
guiente, ahora se pide a los delegados que voten sobre la propuesta de pedir al pleno que re- 

considere su anterior decisión. Quienes sean partidarios de que el asunto se remita en esa 
forma al pleno deben votar en favor de la propuesta. Para que ésta se apruebe se requiere una 
mayoría de dos tercios. 

El resultado de la votación es el siguiente: 

Número de Miembros presentes y votantes 75 

A favor 42 

En contra 33 

Abstenciones 2 

Número necesario para la mayoría de dos tercios 50 

Se rechaza, por consiguiente, la moción de reconsideración. 

El Profesor MENCHACA (Cuba), haciendo uso de la palabra para explicar su voto, dice 
que, en su opinión, el Asesor Jurídico no ha interpretado correctamente el Reglamento, y so- 
licita que conste en acta su firme protesta. El problema no es si debe añadirse un nuevo punto 
al orden del día, sino si debe presentarse una resolución en el contexto del debate sobre el 
punto 32.1. Celebra las palabras del Director General, en las que se ha inspirado. Todos son 
testigos de lo que ha ocurrido después, que el orador es el primero en lamentar. 

El PRESIDENTE dice que la protesta del delegado de Cuba se hará constar en acta, pero que 
el Artículo 77 del Reglamento Interior no permite que quienes presentan propuestas hagan uso 
de la palabra para explicar su voto. Pese a ello, se hará una excepción. 

El Dr. AL -ZAIDI (Jamahiriya Arabe Libia) dice que también 61 protesta enérgicamente por la 
forma en que se ha interpretado el Reglamento, así como por la falta de buena voluntad demos- 
trada, razón por la cual su delegación abandona la sesión. 

El Profesor MENCHACA (Cuba) plantea una cuestión de orden y solicita respetuosamente 
del Presidente que retire sus palabras relativas a su anterior explicación del voto para 
que no consten en acta. No se está haciendo ninguna excepción, pues todos los Estados Miembros 
tienen, de conformidad con el Reglamento, pleno derecho a explicar su voto. 

El PRESIDENTE lee el Artículo 77, que dice que después de una votación los delegados po- 
drán hacer breves declaraciones dedicadas exclusivamente a explicar sus votos. Los que presen- 
ten propuestas no harán uso de la palabra para explicar su voto, a menos que las propuestas ha- 
yan sido objeto de enmiendas. Este es el Artículo sobre el que ha decidido permitir excep- 
ciones. 

La Sra. LYNAM (Chile) dice que tenía entendido que el asunto se remitiría al Consejo Eje- 
cutivo y pregunta si es realmente así. 

El PRESIDENTE confirma que la situación ha quedado como se decidió anteriormente en se- 
sión plenaria, es decir, que el asunto es importante y debe en primer lugar remitirse al Conse- 
jo Ejecutivo. 

El Dr. SAMPSON (Nicaragua), haciendo uso de la palabra para explicar su voto, solicita que 
conste en acta la firme protesta de su delegación por la forma inadecuada como se ha tratado 
un punto tan delicado como es el embargo de medicamentos. Como ya dijo antes, su país ha su- 
frido un embargo de esa naturaleza y conoce sus consecuencias sobre la economía del país y es- 
pecíficamente sobre los servicios de salud. Cualquiera que haya experimentado una situación 
como ésa comprenderá su importancia, pues constituye un ataque contra la salud de millones de 
habitantes. 

El PRESIDENTE, refiriéndose a la reciente controversia, reconoce que, habida cuenta de que lo 

que se ha votado es un asunto de procedimiento y no la resolución de la que el Profesor Menchaca 
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era patrocinador, no se ha hecho ninguna excepción y que el Profesor Menchaca tenía derecho a 

explicar su voto. 

Proyecto de resolución sobre contaminación de los alimentos por radionucleidos 

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión el siguiente proyecto de resolución pro- 
puesto por las delegaciones de Australia, el Camerún, el Canadá, Egipto, Túnez y el Zaire: 

La 40a Asamblea Mundial de la Salud, 

Considerando el uso creciente de la fuerza nuclear como fuente de energía; 
Consciente de la posibilidad de fallas accidentales e imprevistas en las medidas de 

seguridad generalmente adoptadas para prevenir la contaminación radiactiva; 
Enterada de los efectos a corto y a largo plazo que produce la contaminación por ra- 

dionucleidos de los alimentos y del medio ambiente en el hombre, en los animales y en las 

plantas; 
Advirtiendo que la mayoría de los países en desarrollo carecen de los medios necesa- 

rios para medir y controlar la contaminación por radionucleidos de su medio ambiente y de 

sus productos alimenticios; 
Recordando los efectos de contaminación alimentaria producidos por los accidentes nu- 

cleares; 
Recordando asimismo la posibilidad de fallas en las medidas de control en cualquiera de 

los países industrializados, y muy especialmente en los exportadores de alimentos, 

1. PRECONIZA el establecimiento en la comunidad internacional de valores precisos sobre 
contaminación de los alimentos por radionucleidos que todos los Estados Miembros podrán 
adoptar para proteger la salud de sus poblaciones; 

2. EXHORTA a los países exportadores de alimentos a que adopten sin dilación las medi- 
das necesarias para cerciorarse de que los productos que destinan a la exportación a paí- 
ses en desarrollo no contengan sustancias radiactivas en concentraciones superiores a los 
niveles aceptables para el consumo humano y animal; 

3. INSTA al Director General a establecer valores de orientación y a promover, en coope- 
ración con la FAO y con otras organizaciones competentes, la aplicación generalizada de 
esos valores por los Estados Miembros, estudiando con ese fin todos los mecanismos dispo- 
nibles, en particular los previstos por la Comisión FAO /OMS del Codex Alimentarius; 

4. PIDE ENCARECIDAMENTE al Director General y a todas las organizaciones nacionales, in- 
ternacionales, no gubernamentales e intergubernamentales relacionadas con la salud que iden- 
tifiquen centros capacitados para examinar debidamente los alimentos sospechosos, con el 
fin de garantizar su inocuidad para el consumo humano y animal antes de que se exporten a 

otros Estados Miembros; 

5. PIDE al Director General que informe a la 41a Asamblea Mundial de la Salud sobre las 
medidas adoptadas a ese propósito. 

El Dr. BERLIN, Comisión de las Comunidades Europeas, deplora que los delegados no hayan 
tenido oportunidad de debatir antes la cuestión. 

Desde 1967, en los términos establecidos por el Tratado Europeo de Energía Atómica, y 
a propuesta de la Comisión, el Consejo de Ministros ha aprobado varios textos legislativos so- 
bre contaminación por radionucleidos. A lo largo de 1986, la Comisión y el Consejo de las Co- 
munidades Europeas han prestado considerable atención al problema de la contaminación de los 
alimentos por radionucleidos con ocasión de accidentes nucleares, cuestión claramente incluida 
en el ámbito de aplicación del Tratado. En mayo de 1986 se aprobaron reglamentos del Conse- 
jo para toda la Comunidad, estableciendo niveles máximos de acumulación de radiactividad por ce- 
sio -134 y cesio -137 en la leche y ciertos productos lácteos (370 Bq /kg) y en otros productos 
(600 Bq /kg). Los limites han permanecido en vigor tras haber sido nuevamente examinados en sep- 
tiembre de 1986 y febrero de 1987, y seguirán estándolo hasta finales de octubre de 1987. 

Del 27 al 30 de abril de 1987 se celebró en Luxemburgo un seminario científico interna- 
cional sobre niveles de intervención en los alimentos a raíz de accidentes nucleares, organi- 
zado por la Comisión y en el que participaron expertos en protección radiológica de 27 países 
y 5 organizaciones internacionales. Aunque el seminario no estableció niveles de interven - 
ción específicos para alimentos que puedan considerarse internacionalmente aceptables, llegó a 
la conclusión de que hay una necesidad imperiosa de que estos niveles se apliquen selectivamen- 
te, según la magnitud del problema, cuando se produce un accidente nuclear. Se aprobaron por 
consenso algunos de los principios en los que deben basarse los mencionados niveles. También 
se reconoció que la determinación de esos niveles exigirá cierto tiempo y la participación de 
varios organismos internacionales. La Comisión de las Comunidades Europeas está dispuesta a 
participar en esa actividad. Ya ha tomado parte activamente en las reuniones interorganismos 
organizadas por la OMS. 
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La Comisión se propone presentar al Consejo un proyecto de reglamento que permita el rápi- 
do establecimiento de límites para la intervención coordinada en situaciones de emergencia de- 
rivadas de accidentes nucleares. Se ha previsto un mecanismo que permitirá la rápida adapta- 
ción de esos límites a los valores acordados internacionalmente. 

La Comisión considera que hay una diferencia fundamental entre los niveles de interven- 
ción con ocasión de accidentes nucleares (niveles de emergencia) y los límites a largo plazo de 
la contaminación de los alimentos por radionucleidos, y que esa diferencia debe tenerse debida- 
mente en cuenta. 

El Dr. MAFIAMBA (Camerún) dice que el proyecto de resolución es una versión muy atenuada del 
entregado originalmente a la Secretaría. Los países en desarrollo, especialmente los africanos, 
se sienten muy necesitados de protección porque carecen de la capacidad técnica necesaria para veri- 
ficar los niveles de radiactividad en los alimentos importados. El orador hubiera preferido una re- 
solución mucho más firme, análoga a la aprobada en la reunión de los Ministros de Salud africanos. 
Sin embargo, comprende que ni la OMS ni la Comisión del Codex Alimentarius tienen posibilidades de 
garantizar la observancia de determinados límites, por lo que es preferible que la resolución 
se centre en un llamamiento a la cooperación de los países desarrollados para que la contami- 
nación de los alimentos que exportan, especialmente a los países en desarrollo, no sobrepase 
límites aceptables. 

El Sr. GHACHEM (Túnez) dice que su delegación ha patrocinado el proyecto de resolución co- 
mо consecuencia de la reunión de ministros de salud africanos celebrada en El Cairo inmedia- 
tamente antes de la Asamblea de la Salud. Los ministros de salud presentes en esa reunión ma- 
nifestaron su preocupación por la posibilidad de fallas de control y otros acontecimientos im- 
previstos, y especialmente por la limitación de los medios de que se dispone para determinar y 
evaluar los niveles de radiactividad. 

Como ha dicho el anterior orador, el texto ha sido revisado con ayuda de los demás patro- 
cinadores. Desea proponer dos nuevas enmiendas. En primer lugar, que el último párrafo del 
preámbulo se redacte en la forma siguiente: "Recordando asimismo que pueden producirse acci- 
dentes ocasionados por fallas de las medidas de control en cualquiera de los países industria- 
lizados, y muy especialmente en los exportadores de alimentos "; en segundo lugar, que se supri- 
man las palabras "a países en desarrollo" en el párrafo 2 de la parte dispositiva. 

El orador desea subrayar que la única razón que mueve a los patrocinadores es su preocupa- 
ción por la protección de la salud de las poblaciones, y confía en que el proyecto de resolu- 
ción sea aprobado por consenso. 

El Dr. DE SOUZA (Australia) dice que su delegación ha aceptado sumarse a los patrocinado- 
res del proyecto de resolución porque Australia, junto con otros muchos países desarrollados y 

en desarrollo, está muy preocupada por la posibilidad de la contaminación de los alimentos por 
radionucleidos. 

Varios delegados le han indicado que están preocupados porque el asunto no ha sido exami- 
nado anteriormente y porque no se han presentado documentos. No conocen, por consiguiente, los 
progresos efectuados por la OMS u otras organizaciones en esta esfera. El orador dice que el 
representante de la Comisión de las Comunidades Europeas ha proporcionado alguna información y 
pide a la Secretaría que proporcione más, si es posible. 

La Sra. LYNAM (Chile) sugiere que se enmiende el último párrafo del preámbulo suprimiendo 
la referencia a los países industrializados, de forma que diga "... en cualquiera de los países 
exportadores de alimentos ". Apoya sin reservas la sugerencia del delegado de Túnez en lo tocan- 
te al párrafo 2 de la parte dispositiva. 

El Sr. ТНUYSBAERT (Bélgica), haciendo uso de la palabra en nombre de los 12 Estados Miem- 
bros de la Comunidad Europea, encomia el proyecto de resolución en debate, que se refiere a un 
problema importante y de gran trascendencia para la salud. Señala que el problema sólo se es- 
tudió brevemente en la 798 reunión del Consejo Ejecutivo, celebrada en enero de 1987. Los 12 
Estados Miembros de la Comunidad Europea concuerdan plenamente con el espíritu del proyecto de 
resolución, pero el texto plantea ciertas dificultades que no se han resuelto por negociación. 
Habida cuenta de la complejidad de la cuestión, no se opondría a que ésta se estudiara más de- 
tenidamente. 

El Dr. LARIVIÈRE (Canadá) dice que todos los delegados deben ser plenamente conscientes de 
todas las repercusiones que tendría la aprobación del proyecto de resolución en su forma actual. 
El proyecto se refiere a un problema importante y complejo, y la delegación del Canadá ha acep- 
tado copatrocinarlo porque comparte la preocupación de los iniciales patrocinadores y comprende 
sus motivos. Es evidente que no todos los que apoyan el proyecto de resolución disponen de la 
información técníca pertinente. A medida que los delegados examinan la cuestión, seva conociendo 
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más información. También otras organizaciones, como el OIEA y la FAO, están abordando los pro- 

blemas de vigilancia, normas y límites. En el seno de la comunidad internacional se está tra- 

bajando para armonizar estos esfuerzos. Sería triste que la Comisión no pudiera alcanzar un 

consenso sobre la cuestión de la contaminación de los alimentos por radionucleidos. La delega- 

ción del Сanadá, por consiguiente, insta a todas las delegaciones a apoyar el proyecto de reso- 

lución que se examina. Como han señalado el delegado de Bélgica y otros delegados, el texto de 

la resolución plantea ciertas dificultades. Por consiguiente, sería útil que todas las orga- 

nizaciones interesadas estudiaran tan compleja cuestión en forma coordinada, por lo que quizá 

fuera preferible remitirla al Consejo Ejecutivo con objeto de determinar la forma en que la Or- 

ganización y sus Estados Miembros, así como otras organizaciones internacionales, pueden cooperar 

para establecer procedimientos y mecanismos armónicos encaminados a proteger la salud de todos. 

El Sr. BIGGAR (Irlanda) dice que su delegación concuerda plenamente con la idea que inspi- 

ra el proyecto de resolución, a saber, que hay que establecer lo antes posible valores sobre 

niveles aceptables de contaminación de los alimentos por radionucleidos. Tiene, sin embargo, 

ciertas reservas sobre la redacción de algunas partes del proyecto de resolución. El último 

párrafo del preámbulo sugiere que en los países exportadores de alimentos hay más posibilidad 

de que fallen las medidas de control que en otros países. Su delegación considera que esto no 

es así, e Irlanda, que es un país exportador de alimentos, no puede aceptar sin inquietud esa 

sugerencia. Las consecuencias de las fallas en los sistemas de control merecen más atención 

que su posibilidad. Sería útil enmendar ese párrafo. El párrafo 2 de la parte dispositiva de- 

bería referirse a las exportaciones a todos los países y no sólo a los países en desarrollo. 

La enmienda propuesta por el delegado de Túnez es útil y constructiva. La delegación de Irlanda 

tiene dudas sobre el párrafo 4 de la parte dispositiva, en el que se pide al Director General y 

a prácticamente todas las organizaciones nacionales e internacionales que identifiquen centros 

capacitados para examinar debidamente los alimentos sospechosos. Esto tiene repercusiones de 

gran alcance; exigiría visitas de inspección a todos los centros agrícolas del mundo y, si to- 

das las organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales deseasen realizar tales visi- 

tas, el trabajo en esos centros quedaría prácticamente paralizado. Un leve cambio de redac- 

ción bastaría para eliminar esa remota posibilidad. Parece que podría llegarse, mediante ulte- 

riores negociaciones, a un texto aceptable para todos. 

El Sr. КАТО (Japón) dice que su delegación comprende perfectamente la gravedad y la impor- 

tancia de la cuestión debatida, especialmente para los países en desarrollo, que importan gran- 

des cantidades de alimentos. Sin embargo, habida cuenta de la complejidad técnica de la cues- 

tión, sería preferible que primero se estudiara en el seno del Consejo Ejecutivo. Así se obten- 

drían mejores resultados. 

El Dr. JURJI (Iraq) dice que su delegación desearía que se le aclarase la referencia en 

el párrafo 2 de la parte dispositiva a "sustancias radiactivas én concentraciones superiores a 

los niveles aceptables para el consumo humano y animal ". Pregunta a qué autoridad se ha con- 

fiado la función de definir los niveles aceptables. 

El Dr. WAIGHT, Prevención de la Contaminación del Medio, dice que desde el accidente de 
Chernobyl uno de los elementos principales del programa de protección radiológica de la OMS es 

la elaboración de valores de orientación sobre niveles de contaminación ambiental, y especial- 
mente de los alimentos, por radionucleidos. Este enfoque obedece a la disparidad de las res- 

puestas de los países ante la contaminación y a la considerable confusión que existe sobre las 

diferentes medidas adoptadas ante diferentes niveles de contaminación de los alimentos. La OMS 

inició su labor poco después del accidente, y en noviembre de 1986 convocó una reunión con 

la FAO, el OIEA, la Comisión de las Comunidades Europeas y el Organismo de Energía Nuclear de 

la OCDE para coordinar la acción internacional en materia de contaminación alimentaria por radio - 
nucleidos. En enero de 1987, el Consejo Ejecutivo examinó el plan de actividades de 

la OMS, y en abril de 1987 un grupo de expertos de la OMS redactó un borrador de documento so- 

bre valores de orientación que se espera sean realistas, practicables y fácilmente aplicables. 
Actualmente se está perfilando el borrador para que se estudie internacionalmente antes de que 

un grupo especial proceda a su redacción final en septiembre de 1987. Las directrices tienen 
por objeto proteger la salud pública reduciendo al mínimo los perjuicios para la salud y ase- 

gurando un uso adecuado de los recursos nacionales. Habida cuenta de la confusión que produjo 
el hecho de no poder contar con niveles de orientación internacionales poco después de Chernobyl, 

todos los organismos están ahora conscientes de que una profusión excesiva de niveles interna- 

cionales podría originar confusiones análogas. Por lo tanto, las organizaciones internaciona- 
les se dan perfecta cuenta de la necesidad de colaborar para alcanzar un consenso, y el Direc- 

tor General agradece mucho la ayuda recibida de la FAO, el OIEA, la Comisión de las Comunidades 

Europeas y el Organismo de Energía Nuclear de la OCDE. En respuesta a la última pregunta, el 
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orador señala que, evidentemente, el nivel de contaminación por un radionucleido concreto admi- 
sible en un alimento concreto variará no sólo según el radionucleido de que se trate sino tam- 
bién según los hábitos dietéticos del país consumidor. Por ejemplo, en Europa puede tolerarse 
un nivel de contaminación del arroz más elevado que en Asia, porque el consumo de arroz es ma- 
yor en Asia que en Europa. Existen diversas variables extremadamente difíciles y complejas 
que tener en cuenta, y habrá que elaborar por consenso un criterio general. Esto es lo que se 
está haciendo en los organismos internacionales que se ocupan más de estas cuestiones. 

El Sr. SAMSOM (Países Bajos) hace hincapié en la necesidad de alcanzar un consenso inter- 
nacional en materia de contaminación alimentaria por radionucleidos, pero manifiesta reservas 
sobre el proyecto de resolución. Refiriéndose al sexto párrafo del preámbulo, señala que no 
sólo los países desarrollados, sino también algunos países en desarrollo, poseen instalaciones 
nucleares y pueden, por tanto, sufrir accidentes. Por consiguiente, el mencionado párrafo de- 
be referirse a ambos tipos de países. La redacción del párrafo 1 de la parte dispositiva, al 

referirse a "valores ", no es coherente con los términos utilizados por el Director de la Divi- 
sión de Higiene del Medio, Dr. Kreisel, en la 20a sesión de la 79a reunión del Consejo Ejecuti- 
vo, como se señala en la página 321 del documento ЕB79/1987/REC/2, que hablaba de "pautas de la OMS 
para los niveles de intervención derivados ". Será difícil establecer normas internacionales, 
habida cuenta de que incluso dentro de un mismo país puede haber grandes diferencias en la de- 
posición de radionucleidos y en los hábitos dietéticos, por no mencionar el problema de las impor- 
taciones de alimentos. Es evidente que aún queda mucho por hacer. Tampoco está claro si las 

normas deben aplicarse a los niveles accidentales de radiación o a los niveles de radiación 
de fondo. El Director General debe ultimar cuanto antes los valores de orientación y promover 
su aplicación en colaboración con todas las organizaciones internacionales interesadas, sobre 
la base de un consenso con el OIEA, el organismo de la OCDE, la FAO y la Comisión de las Comunida- 
des Europeas, porque el plan sólo puede tener éxito si se apoya en un acuerdo internacional. 
Sin embargo, es probable que ese proceso lleve tiempo. 

El párrafo 4 de la parte dispositiva no es realista porque la petición tiene repercusio- 
nes muy complejas e implicaría demasiados centros de examen. En los Países Bajos, por ejemplo, 
ha sido muy difícil determinar la exactitud y fiabilidad de las conclusiones contradictorias a 

las que han llegado los laboratorios de inspección de alimentos y los laboratorios de análisis 
de carne tras realizar pruebas idénticas. Aunque la elaboración de principios comunes para 
el análisis es un requisito indispensable, ni siquiera con ellos será fácil determinar los ni- 
veles exactos de radiación. No es probable que dicho párrafo facilite la cooperación interna- 
cional. Como máximo, debe pedirse a los gobiernos que identifiquen centros capacitados para rea- 
lizar mediciones y al Director General que compile un repertorio de dichos centros. Sin em- 
bargo, es esencial establecer garantías para asegurar que los incidentes no provoquen un páni- 
co de la magnitud del provocado por el accidente de Chernobyl. Las consecuencias de un acci- 
dente en los Países Bajos son impensables, pero el impacto psicológico sería, sin duda alguna, 
peor que el impacto físico en términos de contaminación alimentaria. 

Conviene instar a la OMS a que prosiga su útil labor en esta cuestión, pero sería prematu- 
ro adoptar una decisión sobre el proyecto de resolución. El informe del Director General, una 
vez completado, debe remitirse al Consejo Ejecutivo para su consideración, y quizá pueda pre- 
sentarse un proyecto de resolución a la Asamblea de la Salud en 1988. El orador está a favor 

de este procedimiento. 

El Profesor ROOS (Suiza) dice que comprende los objetivos del proyecto de resolución, pe- 
ro considera, como el delegado de los Países Bajos, que el problema, que ha afectado fundamen- 
talmente a Europa, debe estudiarse más detenidamente. También hay que solucionar cuestiones 
relativas a la contaminación de los alimentos, los efectos de la radiación en el cuerpo humano 
y la irradiación interna frente a la irradiación natural y la irradiación médica. Por esa ra- 
zón, el Gobierno de Suiza propuso en septiembre de 1986 al Comité Regional para Europa que se 

convocara una conferencia de expertos eminentes en los respectivos sectores científicos y téc- 
nicos, en estrecha colaboración con la OMS, para que un grupo de trabajo sobre armonización de 
las actividades de salud pública en relación con los accidentes nucleares se reuniese en Ginebra 
del 10 al 13 de noviembre de 1987. El Gobierno se ha comprometido a proporcionar para ello una 
importante ayuda financiera. Suiza, por consiguiente, apoya la propuesta formulada por los de- 
legados del Canadá, el Japón y los Países Bajos de remitir la cuestión al Consejo Ejecutivo. 
El problema es demasiado importante para que se tome una decisión sin estudiar previamente to- 
da la documentación necesaria. 

El Sr. LUPTON (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) está de acuerdo con los 
objetivos del proyecto de resolución, pero manifiesta reservas en relación con el texto, que 
no puede apoyar en su forma actual. Como ha señalado el delegado de los Países Bajos, la com- 
pleja naturaleza del problema exige un análisis más completo y detenido y, como ha indicado el 
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delegado del Canadá, exige también un consenso. Por consiguiente, y habida cuenta especialmen- 

te de las orientaciones formuladas por el grupo de expertos, debe remitirse la cuestión al Con- 

sejo Ejecutivo, como han propuesto los delegados del Canadá, el Japón, los Países Bajos y Suiza. 

La Sra. LYNAM (Chile) dice que está de acuerdo con los oradores que la han precedido en 

que se remita la cuestión al Consejo Ejecutivo para un estudio más profundo. 

El DIRECTOR GENERAL conviene en que, desde el punto de vista estrictamente técnico, la 

cuestión es realmente muy compleja. Sin embargo, es esencial no sólo considerar lo que la OMS 

y la comunidad internacional pueden hacer, sino también reconocer lo que no puede hacerse. En 

el pasado, la OMS ha cometido muchos errores por comprometerse más allá de la medida de sus po- 

sibilidades. Sugiere, por consiguiente, que el Consejo Ejecutivo estudie detenidamente la 

cuestión en enero de 1988 y que, después de la reunión del grupo de trabajo, se tomen en conside- 

ración todos los datos pertinentes para que el Consejo elabore un proyecto de resolución sus- 
ceptible de aprobación por consenso para presentarlo a la próxima Asamblea de la Salud. 

Se decide remitir el asunto al Consejo Ejecutivo. 

Proyecto de resolución sobre empeoramiento de la situación sanitaria en Somalia a causa de 

la sequía recurrente 

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión el siguiente proyecto de resolución pre- 

sentado por las delegaciones de la Arabia Saudita, Ghana, Kenya, Somalia, el Sudán, Uganda, el 

Yemen y Yugoslavia: 

La 40a Asamblea Mundial de la Salud, 

Profundamente preocupada porque la sequía amenaza de nuevo la vida y causa graves 

pérdidas a la ganadería y otros bienes en Somalia; 

Teniendo en cuenta la información facilitada por el Gobierno de Somalia, que calcula 

en 1,6 millones de personas, incluidos 700 000 niños, las damnificadas por la sequía, y en 

800 los muertos, e indica que la situación empeora rápidamente, especialmente en Somalia 

septentrional y central; 
Tomando nota de que el 29 de abril de 1987 el Gobierno solicitó ayuda urgente y ha 

tomado medidas para coordinar las acciones de socorro con las Naciones Unidas y la comu- 

nidad de donantes, habiendo incluso establecido el 30 de abril de 1987 un comité de acción 

contra la sequía; 
Enterada de las necesidades de socorros expuestas en el informe /mensaje de alerta 

publicado el 5 de mayo de 1987 por el Coordinador de las Naciones Unidas para el Socorro 

en Casos de Desastre, 

1. ELOGIA los denodados esfuerzos del Gobierno de Somalia por aliviar los sufrimientos 

de las víctimas de la sequía; 

2. MANIFIESTA su gratitud al Director General por el pronto apoyo que ha dispensado al 

Gobierno de Somalia; 

3. PIDE a los Estados Miembros, a las organizaciones no gubernamentales y a las demás orga- 

nizaciones del sistema de las Naciones Unidas que participen en el esfuerzo concertado 

por mitigar los efectos adversos de la sequía en la población somalí; 

4. PIDE al Director General: 
1) que señale a la atención de los Estados Miembros el empeoramiento de la situa- 

ción sanitaria en Somalia debido a la sequía recurrente; 

2) que, en colaboración con las Naciones Unidas y otras organizaciones, tome nuevas 

medidas para mitigar las secuelas sanitarias para la población afectada por la sequía; 

3) que estudie la posibilidad de aportar más recursos de la OMS o de fuentes exter- 

nas como ayuda al Gobierno en los programas de socorro; 

4) que ayude al Gobierno a vigilar la situación sanitaria de la población afectada 

y a reforzar su capacidad de preparación para desastres en los programas generales 
de fomento de la salud. 

Aunque el proyecto de resolución se ha presentado sólo la víspera, quizá la Comisión esté dis- 

puesta a considerarlo. Al no haber objeciones, se invita a formular observaciones sobre el 

contenido del texto. 

Se aprueba por consenso el proyecto de resolución.) 

1 Remitido en el 2° informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en su 

resolución WHА40.19. 
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2. COLABORACION CON ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES: PRINCIPIOS QUE RIGEN LAS RELACIONES 
ENTRE LA OMS Y LAS ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES (APROBACION DE LAS RECOMENDACIONES 
PRESENTADAS POR EL CONSEJO EJECUTIVO): punto 33 del orden del día (documentos 
EB79 /1987 /REC /1, parte I, resolución EB79.R22 y anexo 11) 

La Dra. AYOUB, representante del Consejo Ejecutivo, presenta el tema y dice que la impor- 

tancia de la función que desempeñan las organizaciones no gubernamentales en la red asociada 
de gobiernos, pueblos y la OMS ha sido reconocida recientemente, en especial en las Discusiones 
Técnicas de mayo de 1985 sobre colaboración con las organizaciones no gubernamentales en la aplica- 
ción de la Estrategia Mundial de Salud para Todos, por lo que la colaboración de la OMS con di- 
chas organizaciones se está reorientando y ampliando. La necesidad de ampliar la gama de orga- 
nizaciones no gubernamentales con las que la OMS colabora y de movilizar a las organizaciones 
nacionales y regionales, además de las internacionales, indujo en 1985 a la Asamblea de la Sa- 
lud a recomendar la revisión del marco de las relaciones con las organizaciones no gubernamen- 
tales. 

Los Principios que rigen la entrada en relaciones oficiales con la OMS de las organizacio- 
nes no gubernamentales han estado en vigor, con enmiendas y adiciones de poca importancia, des - 
de 1948, regulando fundamentalmente las relaciones oficiales de la OMS con las mencionadas or- 
ganizaciones. Se llegó a la conclusión de que debía establecerse un marco más amplio que pu- 
diera servir de instrumento práctico de trabajo para el Consejo Ejecutivo, la Secretaría y las 
propias organizaciones. 

En su 79a reunión, celebrada en enero de 1987, el Consejo Ejecutivo examinó una versión 
revisada de los Principios y analizó los puntos de vista expresados sobre la misma por su Comi- 
té Permanente de Organizaciones no Gubernamentales, los comités regionales y la Secretaría. El 

Consejo decidió recomendar a la Asamblea de la Salud que aprobara los Principios revisados 
(documento ЕВ79 /1987 /REC /1, parte I, anexo 11) y, con ese fin incluyó en la resolución EB79.R22 
un proyecto de resolución para su adopción por la Asamblea de la Salud. 

Como los principios abarcan todo el espectro de las relaciones con las organizaciones no 
gubernamentales, han recibido el título de "Principios que rigen las relaciones entre la Orga- 
nización Mundial de la Salud y las organizaciones no gubernamentales ". Comprenden siete sec- 
ciones que cubren la base constitucional y los objetivos de la colaboración de la OMS con las 
organizaciones no gubernamentales; las etapas de dichas relaciones, desde los primeros con- 
tactos hasta las relaciones oficiales, pasando por las relaciones oficiosas de trabajo; los 
criterios y procedimientos para la entrada en relaciones oficiales; los acuerdos regionales; y 

los privilegios y responsabilidades que entrañan las relaciones oficiales. Se considera que 

esas relaciones se organizan en torno a planes de trabajo que establecen por acuerdo mutuo ac- 
tividades que tienen lugar en un marco temporal específico. 

La OMS está tomando iniciativas para desarrollar aún más su asociación con esas organiza- 
ciones. En el plano nacional es necesario que los representantes de los gobiernos y las orga- 
nizaciones no gubernamentales conozcan sus respectivas posibilidades, limitaciones y funciones. 
Para armonizar las actividades relativas a la promoción de la salud, la formación de personal 
de salud y determinados aspectos de la investigación y el desarrollo, así como para canalizar 
los recursos financieros y humanos y otras actividades, se necesitará el apoyo general de las 

organizaciones no gubernamentales en todos los niveles. Para facilitar esa labor hacen falta 
muchos mecanismos, y los Principios son uno de ellos. 

El Sr. HORNIKX (Rwanda) dice que apoya plenamente el proyecto de resolución, que facilita- 
rá las relaciones entre la OMS y las organizaciones no gubernamentales. Aunque la Asamblea de 
la Salud ha decidido recientemente alentar la intensificación de la colaboración entre los go- 
biernos y las organizaciones no gubernamentales, hasta el momento se conocen pocos casos en que 

se hayan mejorado las relaciones. El orador dice que Rwanda constituye en este sentido una ex- 

cepción notable; el Gobierno coopera estrechamente desde hace tiempo con la oficina nacional de 

coordinación de las organizaciones no gubernamentales que trabajan en el sector de la salud, y 

el propio orador es, además, un miembro de la delegación de Rwanda en la Asamblea de la Salud, 

secretario ejecutivo de dicha oficina. 

Se aprueba el proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo en su resolu- 

ción EВ79.R22.1 

3. CAJA COMUN DE PENSIONES DEL PERSONAL DE LAS NACIONES UNIDAS: punto 34 del orden del día 

Informe anual del Comité Mixto de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas correspondiente 

a 1985: punto 34.1 del orden del día (documento A40 /16) 

El Sr. FURTH, Subdirector General, presenta este punto e indica que el documento A40 /16, 
presentado a la Asamblea de la Salud de conformidad con los Estatutos de la Caja Común de Pen- 

1 Remitido en el 20 informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en su 
resolución WHА40.25. 
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siones del Personal de las Naciones Unidas, expone brevemente los aspectos fundamentales de la 

situación financiera de la Caja y sintetiza las medidas adoptadas por la Asamblea General de 
las Naciones Unidas en su periodo de sesiones de 1986. Pueden encontrarse informaciones com- 
pletas sobre el particular en el informe del Comité Mixto de Pensiones del Personal de las Na- 
ciones Unidas (documento de la Asamblea General de las Naciones Unidas, suplemento N° 9 (А/41/9)), 
que está a la disposición de los delegados. Lo único que ha de hacer. la Asamblea de la Salud 
es tomar nota de la situación de la Caja Común de Pensiones del Personal, según se desprende de 
su informe anual sobre el año 1985 presentado por el Director General en el documento que se 
somete al examen de la Comisión. 

Decisión: La Comisión decide recomendar a la 40a Asamblea Mundial de la Salud que tome 

nota de la situación de la Caja Común de Pensiones del Personal, según se desprende del 

informe anual del Comité Mixto de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas sobre el 

año 1985, 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 34.2 del orden del día (documento A40/17) 

El PRESIDENTE señala que el punto del orden del día se refiere al nombramiento de un miem- 

bro y de un miembro suplente del Comité de la Caja de Pensiones del Personal de la OMS; los de- 

signados sustituirán al miembro y al miembro suplente cuyos mandatos expiran, de conformidad 

con un plan de rotación que permite que las distintas Regiones estén representadas. 

Los mandatos del miembro y del miembro suplente designados por los Gobiernos de Côte 

d'Ivoire y la República de Corea, respectivamente, expirarán al clausurarse la 408 Asamblea Mun- 

dial de la Salud. Por consiguiente, la Comisión tal vez desee recomendar 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 eligiendo a dos de los Estados Miembros facultados para designar una persona que 

forme parte del Consejo Ejecutivo, en el entendimiento de que las personas designadas por esos 

Estados pasarán a ser respectivamente miembro y miembro suplente del Comité de la Caja de Pen- 

siones del Personal de la OMS por un periodo de tres años. 

Habida cuenta de que siempre se ha procurado que todas las Regiones de la OMS estén repre- 

sentadas equitativamente en el Comité de la Caja de Pensiones del Personal de la OMS, la Asam- 

blea de la Salud tal vez desee elegir dos Estados Miembros que pertenezcan a las regiones que 

ya no están representadas en el Comité, es decir, la Región de Africa y la Región del Pacifico 

Occidental. . 

El orador pide que se propongan candidaturas para elegir a un Estado Miembro entre los 

facultados para designar una persona que forme parte del Consejo Ejecutivo; la persona que ese 

Estado designe será nombrada miembro del Comité de la Caja de Pensiones del Personal de la OMS 

en sustitución del miembro del Consejo Ejecutivo designado por el Gobierno de Côte d'Ivoire. 

El Dr. BELLA (Côte d'Ivoire) propone Malawi. 

El PRESIDENTE pide que se propongan candidaturas para elegir a un Estado Miembro entre los 

facultados para designar una persona que forme parte del Consejo Ejecutivo; la persona que ese 

Estado designe será nombrada miembro suplente del Comité de la Caja de Pensiones del Personal 

de la OMS en sustitución del miembro del Consejo Ejecutivo designado por el Gobierno de la 

República de Corea. 

El Sr. Kwang Kyun CHUNG (República de Corea) propone el Japón. 

El Sr. KATO (Japón) dice que su delegación se siente honrada por la propuesta. 

Decisión: La Comisión decide recomendar a la 40a Asamblea Mundial de la Salud que nombre 

miembro del Comité de la Caja de Pensiones del Personal de la OMS al miembro del Consejo 
Ejecutivo designado por el Gobierno de Malawi, y miembro suplente del mismo Comité al 

miembro del Consejo designado por el Gobierno del Japón, ambos con un mandato de tres 
años.2 

Se levanta la sesión a las 17.20 horas. 

1 Remitida en el 20 informe de la Comisión y adoptada por la Asamblea de la Salud como de- 
cisión WHA40(11). 

2 
Remitida en el 2° informe de la Comisión y adoptada por la Asamblea de la Salud como de- 

cisión WHA40(12). 
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Jueves, 14 de mayo de 1987 a las 9.00 horas 

Presidente: Dr. K. -H. LEBENTRAU (República Democrática Alemana) 

1. 2° INFORME DE LA COMISION В (documento А40/32) 

La Srta. GARRIDO RUIZ (México), Relatora, da lectura del proyecto de 2° informe de la 
Comisión B. 

El Dr. SAVEL'EV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) señala que en el proyecto de 

informe, bajo el punto 9 del orden del día (Método de trabajo de la Asamblea de la Salud), se 

recomienda que la Asamblea de la Salud no examine el proyecto de resolución recomendado por el 

Consejo Ejecutivo, sino que se pongan a prueba en la práctica las recomendaciones del Consejo 
durante los próximos tres años. Como las recomendaciones del Consejo Ejecutivo se refieren al 
Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud, no se ve bien cómo se podrían poner a prueba 
en la práctica sin modificar previamente el Reglamento Interior vigente. Sería pues lógico 
omitir parte del texto de la decisión sobre el punto 9 del orden del día de manera que dijera 
lo siguiente: "La Comisión decide recomendar a la 40a Asamblea Mundial de la Salud que no 
examine el proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo en su resolución EB79.R20 
sobre "Método de trabajo de la Asamblea de la Salud: modificaciones del Reglamento Interior ", 
sin adoptarlo ni rechazarlo ". 

El Sr. Hong Yoon LEE (República de Corea), a propósito de la decisión recogida en el pro- 
yecto de informe en relación con el punto 34.2, pregunta cómo se determinó la composición del 
Comité de la Caja de Pensiones del Personal de la OMS. El día anterior la delegación de la 

República de Corea recomendó que se nombrase miembro de dicho Comité al miembro del Consejo Eje- 
cutivo designado por el Gobierno del Japón, pero a juzgar por el informe esa persona ha sido 
nombrada miembro suplente. 

Sir John REID (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) señala que si se adoptara 
la redacción propuesta por el Dr. Savel'ev para la decisión correspondiente al punto 9 del or- 
den del día, desaparecería toda referencia a la observancia o el seguimiento, lo cual constituía 
la esencia de la propuesta del Director General. El orador sugiere que se apruebe el resto del 
informe y que se reúna un pequeño grupo de redacción que escriba para esa decisión un texto que 
recoja los términos del consenso a que se llegó la víspera. 

El Sr. VIGNES, Asesor Jurídico, dice que la redacción de la decisión correspondiente al 
punto 9 no es del todo acertada porque no corresponde con exactitud a lo que quería decir la 
Comisión. El texto se podría modificar de manera que después de las palabras "Reglamento Inte- 
rior de la Asamblea Mundial de la Salud" dijera "...permitiendo así al Consejo Ejecutivo ob- 
servar los trabajos de la Asamblea de la Salud para determinar si sería oportuno adoptar las 
modificaciones propuestas del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud ". 

Sir John REID (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) dice que le satisface mucho 
esa formulación. 

El Profesor KHAN (Pakistán) considera que la propuesta del Sr. Vignes es muy apropiada, 
pero que, para evitar confusiones, se deberían citar en el texto los números de los Artículos 
pertinentes del Reglamento Interior, a saber, 27, 55 y 57. 

El Dr. SAVEL'EV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéti�as) estima que la redacción pro- 
puesta por el Asesor Jurídico refleja el espíritu de la decisión adoptada por la Comisión y eli- 
minaría cualquier malentendido a que pudiera dar lugar el texto anterior. 

El Sr. VIGNES, Asesor Jurídico, dice, en respuesta al delegado del Pakistán, que se hace 
referencia al proyecto de resolución recomendado por el Consejo en su resolución EB79.R20, que 
contiene las propuestas modificaciones al texto del Reglamento Interior y figura en las actas 
oficiales; así pues, se entiende perfectamente de qué Artículos del Reglamento Interior se 

trata, por lo que quizás no es indispensable mencionarlos en el texto de la decisión. 
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El Sr. SENE (Senegal) dice que la redacción propuesta por el Asesor Jurídico resume bien 

el consenso a que se llegó el día anterior, pero que, como se desprende del debate, las modifi- 

caciones han quedado en una especie de recomendación que constituye un "acuerdo entre caballe- 

ros" o norma no escrita para guiar los trabajos de la Asamblea en lo que respecta a la duración 

de las intervenciones y a las votaciones nominales. Es importante que las modificaciones se 

apliquen de buena fe; no está claro si los principios aceptados por consenso tras la recomenda- 

ción del Consejo Ejecutivo permanecerían en vigor pasado el plazo de tres años o si la Asamblea 

de la Salud tendrá que reconsiderar la situación. 

El Profesor MENCHACA (Cuba) aclara al delegado del Senegal que lo que se va a mantener es 

el Reglamento Interior actual; mientras éste no se modifique, lógicamente habrá que observar 

su estricto cumplimiento. El orador propone que el texto de la decisión, después de las pala- 

bras "Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud" quede redactado en la forma siguiente: 

"permitiendo al Consejo Ejecutivo observar el método de trabajo de la Asamblea durante los pró- 

ximos tres años para determinar si sería deseable aplicar las modificaciones propuestas al Re- 

glamento Interior ". 

El Profesor KHAN (Pakistán) pregunta si, pasados los tres años, el tema se someterá auto- 
máticamente a la consideración del Consejo Ejecutivo o si será preciso señalarlo a la atención 
del Consejo después de la Asamblea de la Salud, tal vez por conducto de la Comisión B. 

El PRESIDENTE dice que este asunto será sometido automáticamente al Consejo al cabo de 

tres años. 

El Dr. TAPA (Tonga) apoya la enmienda propuesta por el Asesor Jurídico con un cambio mí- 
nimo. Como en las dos primeras líneas de la decisión se dice "que no examine el proyecto de reso- 

lución", las palabras "sería oportuno adoptar" en la enmienda del Asesor Jurídico se deberían 
sustituir por "convendría reconsiderar ". 

El Sr. VIGNES, Asesor Jurídico, estima adecuada la versión propuesta por el delegado 

de Cuba. 

Sir John REID (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) sugiere que se forme un 

pequeño grupo que decida con rapidez la redacción definitiva. 

Así queda acordado. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, contestando al delegado de la República de Corea por in- 

dicación del Presidente, dice que lo que se pedía a la Comisión en el punto 34.2 del orden del 

día era que adoptara una decisión por la que se nombraran miembro y miembro suplente del Comi- 

té de la Caja de Pensiones del Personal de la OMS a los miembros del Consejo Ejecutivo designa- 

dos por un Estado Miembro de la Región de Africa y un Estado Miembro de la Región del Pacífico 

Occidental, dos Regiones que ya no están representadas en dicho Comité. Según cree recordar, 

el Presidente pidió que se propusiera un miembro para ese Comité. El delegado de Côte d'Ivoire 

propuso al miembro del Consejo Ejecutivo designado por Malawi. No habiendo ninguna objeción, 

la Comisión nombró al miembro del Consejo Ejecutivo designado por Malawi miembro del mencionado 

Comité. El Presidente pidió luego que se propusiera un miembro suplente para ese Comité. El 

delegado de la República de Corea propuso al miembro del Consejo Ejecutivo designado por el 

Japón. No habiendo ninguna objeción, el miembro del Consejo Ejecutivo designado por el Japón 

fue nombrado miembro suplente del Comité de la Caja de Pensiones del Personal de la OMS y el 

Japón aceptó inmediatamente ese nombramiento. 

El Sr. Hong Yoon LEE (República de Corea) agradece al Sr. Furth su clara explicación y ex- 

presa al delegado del Japón su pesar de que el miembro del Consejo Ejecutivo designado por el 

Japón haya sido designado miembro suplente del Comité de la Caja de Pensiones del Personal de 

la OMS, a pesar de que la delegación de la República de Corea había recomendado que el miembro del 

Consejo Ejecutivo designado por el Japón fuera nombrado miembro de ese Comité, y no miembro 

suplente. 

Se suspende la sesión a las 9.50 horas y se reanuda a las 10.15 horas. 

El PRESIDENTE anuncia que se ha llegado a un acuerdo en cuanto al borrador del texto so- 

bre el método de trabajo de la Asamblea de la Salud y pide a la Relatora que lo lea. 

La Srta. GARRIDO RUIZ (México), Relatora, dice que la última frase del texto relativo a la 

decisión de la Comisión sobre el punto 9 del orden del día en el proyecto de 2° informe de la 
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Comisión se sustituiría por el texto siguiente: "permitiendo así al Consejo Ejecutivo observar 
el método de trabajo de la Asamblea Mundial de la Salud durante los próximos tres años para de- 
terminar si sería oportuno adoptar las modificaciones propuestas del Reglamento Interior de la 

Asamblea de la Salud ". 

Se aprueba el 2 
0 

informe de la Comisión B en su forma enmendada (véase el documen- 

to WHА40/1987/REC/2). 

2. OCTAVO PROGRAMA GENERAL DE TRABAJO PARA UN PERIODO DETERMINADO (1990 -1995 inclusive): 
punto 19 del orden del día 

Examen y aprobación del proyecto presentado por el Consejo Ejecutivo (resolución EB79.R18; 

documento A40/61) 

El PRESIDENTE anuncia que este punto ha sido transferido de la Comisión A a la Comisión B 

por la Mesa de la Asamblea en su sesión de la tarde precedente y señala a la atención de la Co- 
misión el proyecto de resolución propuesto a la consideración de la Asamblea por el Consejo 
Ejecutivo en la resolución EB79.R18. Pide al Dr. Uthai Sudsukh, Presidente del Consejo Ejecu- 
tivo, que informe a la Comisión de los debates habidos al respecto en la reunión del Consejo 
en enero de 1987. 

El Dr. Uthai SUDSUKH, representante del Consejo Ejecutivo, dice que, de conformidad con el 
Artículo 28(g) de la Constitución de la Organización Mundial de la Salud, es función del Conse- 
jo Ejecutivo presentar a la Asamblea de la Salud, para su examen y aprobación, un programa ge- 
neral de trabajo para un periodo determinado. Hasta ahora la Asamblea de la Salud ha aprobado 
siete programas generales de trabajo. 

El Octavo Programa General de Trabajo para el periodo 1990 -1995, es el segundo de los tres 
programas generales de trabajo que coinciden con el periodo de aplicación de las estrategias de 
salud para todos en el año 2000. Se destaca en 61 la acción en los países relacionada con las 
estrategias nacionales de salud para todos y en el correspondiente apoyo de la OMS. 

Basándose en el vasto trabajo preparatorio del Director General y su personal, en las con- 
sultas con los Estados Miembros y todos los comités regionales, en las observaciones de los ór- 
ganos de las Naciones Unidas interesados y en el material de trabajo presentado por el Comité 
del Programa establecido por el Consejo Ejecutivo, el Consejo de Octavo Pro- 
grama General de Trabajo en enero de 1987. Aunque este programa sigue los principios y la es- 
tructura del Séptimo, recoge también nuevos métodos de gestión aplicados desde 1984 para asegu- 
rar el uso óptimo de los recursos de la OMS en apoyo directo a los Estados Miembros. El diálo- 
go permanente entre los gobiernos y la OMS garantiza que la programación y presupuestación de 
las actividades de la OMS comienzan en los países y que los programas conjuntos gobierno /OMS 
reflejan las prioridades nacionales y respaldan la organización de programas nacionales, en ar- 
monía con las políticas convenidas colectivamente, con un uso óptimo de los recursos de la OMS. 

Una innovación importante en el Octavo Programa General de Trabajo es que en los procedi- 
mientos para cada programa descrito en el capítulo 7, "Bosquejo del Programa de conformidad con 
la lista ordenada de los programas ", se determina el nivel al que se deben llevar a cabo las 
actividades, poniendo en claro lo que deben hacer los gobiernos, el Consejo, la Asamblea de la 
Salud y la Secretaría en los planos nacional, regional, interpaíses, mundial e interregional. 
Esta forma de proceder responde a las decisiones adoptadas por la эза Asamblea Mundial de la 
Salud respecto al estudio de las estructuras de la Organización en relación con sus funciones. 

En su 79a reunión, el Consejo Ejecutivo llegó a un consenso total en cuanto al proyecto 
de Octavo Programa General de Trabajo, reproducido en el documento A40 /б, y se destacó que su 
aplicación supondría un gran avance hacia la meta mundial de la salud para todos en el año 2000. 
El éxito del Programa dependerá evidentemente del entusiasmo, la voluntad y el compromiso de los 
Estados Miembros de llevarlo a cabo y de la medida en que hagan un uso eficaz y eficiente de los 
recursos de la OMS. 

El PRESIDENTE dice que facilitaría la labor de la Comisión el que los delegados limitaran 
sus observaciones a breves comentarios sobre el contenido y se abstuvieran de repetir interven- 
ciones ya hechas en la Comisión A sobre la situación en los distintos países. 

Sir John REID (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) dice que 41 participó en 
las deliberaciones del Consejo Ejecutivo sobre el Octavo Programa General de Trabajo y que su 

1 Se publicará en la Serie "Salud para Todos ". 

2 Resolución WHA33.17. 
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delegación lo aceptaría gustosamente como directiva para el futuro. El orador hace grandes 
elogios del documento. 

El Dr. HAPSARA (Indonesia) felicita al Director General y a su personal, así como al Con- 

sejo Ejecutivo, por el proyecto de Octavo Programa General de Trabajo y dice que su delegación 

aprecia en particular las diversas mejoras introducidas en el Programa, entre ellas los nuevos 

procedimientos o mecanismos en los planos nacional, regional y mundial para hacer frente a los 

nuevos problemas en el periodo 1990 -1995. El resultado será la vinculación de los principios 

y las orientaciones científicas para la salud mundial emanados del centro y las aspiraciones 

sociales y culturales y el potencial de las regiones que fortalecería el apoyo de la OMS al des- 

arrollo sanitario de todos los países. 
Desde el punto de vista de la política y la planificación, el Programa especifica diver- 

sos objetivos y metas en forma clara. La delegación de Indonesia apoya también la insistencia 

en la gestión informática y la gran atención que se piensa prestar a la investigación y el de- 

sarrollo en el sector de las vacunas. 

En la conclusión del resumen de orientación que antecede al documento se dice que el éxito 

de todo programa de trabajo depende de la medida en que lo apliquen los Estados Miembros. La 

delegación de Indonesia estima que el Octavo Programa se aplicará a condición de que sea social 

y culturalmente compatible con los respectivos países; que haya una verdadera participación ac- 

tiva de las comunidades, en vez de basarse en el poder burocrático de los gobiernos; y que és- 

tos hagan los planes juntamente con la comunidad, y no sólo para la comunidad. 

El Profesor MENCHACA (Cuba) opina que, en relación con el Séptimo Programa General de Tra- 

bajo, ha ganado en calidad la labor realizada por el Consejo Ejecutivo con el Octavo; su dele- 

gación aprueba el texto en conjunto. 
El Programa, no obstante, quedaría convertido en hojas muertas si los países y gobiernos 

no son capaces de aplicarlo. Los delegados deben transmitir este mensaje a sus gobiernos. Es 

fundamental la voluntad política de aplicar el Programa y la participación activa de la comuni- 
dad en la ejecución. 

La delegación de Cuba apoya el proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo. 

El Dr. SAVEL'EV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) felicita a la Secretaría por 
la preparación del Octavo Programa General de Trabajo, que apoya en su conjunto. No sólo con- 

tiene todos los valiosos elementos acumulados por la OMS durante la preparación y aplicación 
del Séptimo y la primera evaluación de la Estrategia Mundial de Salud para Todos; tiene también 

en cuenta nuevos temas como el SIDA, la investigación, el desarrollo en el campo de las vacu- 

nas, la salud de los adolescentes, y tabaco o salud. La Comisión, en consecuencia, tiene ante 

sí un documento equilibrado que constituye una base sólida para formular programas a plazo me- 

dio y los correspondientes presupuestos por programas. 
El Octavo Programa General de Trabajo es el segundo desde que se adoptó la Declaración de 

Alma -Ata y, con 61, la Organización se va acercando inexorablemente a la meta del año 2000. 
Es, pues, muy importante reconocer lo antes posible los requisitos esenciales que entraña en 

la práctica la prestación de atención de salud en todos los Estados Miembros. El Octavo Pro- 
grama ofrece la posibilidad de atender todas esas necesidades. El nuevo método de exponer 
los procedimientos de ejecución de los distintos programas según tres planos orgánicos (nacio- 
nal, regional y mundial) permite no sólo delimitar más claramente las áreas de responsabilidad, 
sino también, aspecto de especial importancia, facilita la vigilancia y evaluación de los resul- 
tados obtenidos. 

Recientemente, con ocasión del examen de los programas de la Organización, se ha prestado, 
con razón, atención creciente a la elaboración de diferentes tipos de criterios. Satisface, 
pues, observar que en el Octavo Programa ese - aspecto se ha tratado con gran detenimiento (capí- 
tulo 5) y que las criterios propuestos para seleccionar los sectores de programa, definir los 

escalones orgánicos de ejecución y movilizar recursos han sido cabalmente definidos. 
No obstante, conviene hacer ciertas observaciones. Por ejemplo, el principio básico en 

la elaboración del Octavo Programa es que se debe dar prioridad a las actividades de los países 
y, muy oportunamente, el 70% de todas las medidas proyectadas están encaminadas a ese fin. Por 
consiguiente, el párrafo 6 del capítulo 1 (Introducción), que trata de la movilización de re- 
cursos para la salud, debe completarse con la segunda frase del párrafo 55 del Séptimo Progra- 
ma General de Trabajo, que reza: "... se utilizarán ante todo y sobre todo los recursos del 
mismo país interesado y, por consiguiente, para elegir la solución del problema que se trate 
de resolver se tendrán en cuenta, en gran medida, los recursos nacionales existentes y pre- 
visibles". 

En la sección 2.4 (Coordinación exterior para el desarrollo sanitario y social) del pro- 
grama presentado en el capítulo 7, la meta 2 (párrafo 172), con su referencia a la formulación 
de los países en desarrollo sobre necesidades de recursos exteriores, debería completarse seña- 
lando que la colaboración con las Naciones Unidas y otras organizaciones ha de encauzarse de 
manera que las estrategias de salud para todos contribuyan al desarrollo socioeconómico en ge- 
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feral y al establecimiento del Nuevo Orden Económico Internacional en particular. Esa impor- 

tante disposición ha sido incluida en la resolución WHA33.24, sobre formulación de estrategias 

de salud para todos, y en el párrafo 137 del Séptimo Programa General de Trabajo; esto también 

debe figurar en el Octavo. 
La delegación del orador apoya el proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo. 

El Sr. SAMARASINGHE (Sri Lanka) dice que el amplio Octavo Programa General de Trabajo pre- 

parado por el Consejo Ejecutivo y su Comité del Programa cuenta con el apoyo de su delegación. 

Está bien que su estructura sea similar a la del Séptimo Programa, ya que la continuidad en los 

programas es una necesidad práctica si la meta de la salud para todos ha de ser realista y al- 

canzarse en el año 2000. No obstante, el Comité del Programa ha dado muestras de una encomia - 
ble flexibilidad al incorporar nuevos programas que responden a urgentes necesidades del pre- 

sente. Se ha de tener en cuenta que el cumplimiento de las expectativas cristalizadas en el 
Octavo Programa General de Trabajo, el penúltimo antes del año 2000, depende en grado conside- 
rable de la cuantía de los recursos de que disponga la Organización para alcanzar las metas fi- 

jadas. Es de esperar que las delegaciones lo tomen en consideración al decidir la cuantía de 

los futuros presupuestos por programas. 
La delegación de Sri Lanka apoya el proyecto de resolución recomendado por el Consejo Eje- 

cutivo. 

La Srta. MAGNUSDOTTIR (Islandia) habla en nombre de las cinco delegaciones nórdicas 
(Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega y Suecia) y da las gracias a la Secretaría, así como 
al Consejo Ejecutivo y a su Comité del Programa, por la preparación del excelente Octavo Pro- 
grama General de Trabajo, en el cual se dan respuestas muy apropiadas a los grandes problemas 
que ha de afrontar la Organización. Los países nórdicos apoyan decididamente las políticas 
fundamentales que integran la Estrategia Mundial de Salud para Todos, expresadas en el Progra- 
ma de Trabajo, así como las líneas de fuerza del Programa y las prioridades fijadas. 

El punto del orden del día en debate es una de las cuestiones más importantes presentadas a la 

40a Asamblea Mundial de la Salud. Nunca antes en la historia de la OMS se había ésta encontra- 
do ante problemas de tanta magnitud; nunca antes se había puesto tan a prueba la capacidad de 

la Organización para satisfacer necesidades y alcanzar las metas propuestas; y nunca antes ha- 
bían sido más perturbadoras las dificultades financieras y de otra índole de la Organización. 
Las delegaciones de los países nórdicos ven, pues, con agrado que este punto haya sido trans- 
ferido a la Comisión B, lo que permitirá un amplio examen. Aunque numerosos elementos especí- 
ficos del Programa de Trabajo han sido analizados en las regiones, hubiera sido aconsejable con- 
sultar a los comités regionales sobre el conjunto del programa. 

La estructura es similar a la del Séptimo Programa General de Trabajo, pero ha aumentado 
el número de programas. Todos los nuevos elementos son importantes para las actividades de 

la OMS, pero parecen indicadas algunas observaciones generales. Por ejemplo, tener demasiados 
programas, a veces reducidos, podría dificultar el aprovechamiento óptimo de los recursos en lo 

relativo a expertos y personal administrativo. Habida cuenta de las dificultades encontradas, 
se hubieran podido fusionar algunos programas conexos, en conjunción con el establecimiento de 

nuevos programas. La necesidad de hallar soluciones a muchos y graves problemas de salud, su- 
mada a las restricciones financieras imperantes, justifica la estrecha cooperación intersecto- 
rial con otros órganos de las Naciones Unidas con el fin de hacer el uso más racional posible 
del personal técnico existente. Es de esperar que se proceda a un análisis detenido de esas 
posibilidades cuando se ejecute el Programa de Trabajo. 

El éxito del ambicioso Octavo Programa General de Trabajo depende de la dedicación de los 
Estados Miembros y de su voluntad de actuar, en los planos nacional e internacional, en la di- 
rección indicada. El Octavo Programa debe constituir una base importante para la mayoría de 
las actividades técnicas de cooperación, incluida la asistencia bilateral exterior a la OMS. 
Es, pues, de esperar que reciba amplia difusión entre los Estados Miembros, así como en todos 
los foros internacionales competentes. 

Los países nórdicos apoyan el proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo 
e insisten en la completa ejecución del Octavo Programa General de Trabajo con el fin de conse- 
guir avances reales hacia la salud para todos. 

La Dra. КLIVAROVÁ (Checoslovaquia), tras expresar el apoyo de su delegación al Programa, 
dice que éste ha sido examinado en diversos niveles, incluidos los comités regionales, y tiene 
por objeto respaldar la Estrategia Mundial de Salud para Todos. Es de suponer que sirva de ba- 
se para la planificación a plazo medio en los escalones mundial y regional y para la prepara- 
ción de programas y que sea utilizado también por los Estados Miembros. El Programa es lo bas- 
tante concreto para poder ser vigilado y evaluado. El Consejo Ejecutivo observará los progre- 
sos en la ejecución del Programa, en especial al elaborar los programas bienales y también al 

examinar cada programa en particular. La delegación de Checoslovaquia apoya el proyecto de re- 
solución recomendado por el Consejo Ejecutivo en la resolución EB79.R18. 
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El Dr. SAМPSON (Nicaragua) dice que el Programa será útil para los Estados Miembros. Es 

muy apropiado que se destaque la utilización óptima de los recursos, no sólo en los países, 
sino en todos los escalones orgánicos: interpaíses, regional, interregional y mundial. 

Las tendencias socioeconómicas internacionales indican que en 1990 -1995 la mayoría de los 

países del Tercer Mundo padecerán las mismas dificultades, o incluso mayores, que en el presen- 
te, que ofrece una situación en la que se han descuidado los objetivos y metas de la salud pa- 

ra todos en el año 2000. Por esta razón la delegación de Nicaragua aprueba en especial el nue- 
vo programa de apoyo de gestión (programa 2.5), que facilitará en gran medida la gestión de las 

políticas y estrategias, con especial atención a las tendencias socioeconómicas y sus repercu- 
siones en la viabilidad política y económica de la estrategia y su eficacia tecnológica. 

En Nicaragua, las enfermedades tropicales tienen aún mucha importancia; por consiguiente, 
es grato observar el interés que se presta en el Programa a las investigaciones sobre esas en- 
fermedades. En Nicaragua, el fortalecimiento institucional en esa área reviste especial con- 
notación. La guerra impuesta a Nicaragua desde fuera deja cada día un saldo creciente de dis- 
capacitados - hombres, mujeres y niños - que han de reintegrarse a una comunidad que trata 
por todos los medios de mejorar su vida y su salud. La delegación de Nicaragua apoya muy es- 
pecialmente el Programa de la OМS para la formulación de políticas nacionales y la aplicación 
de tecnologías rentables para rehabilitar a los discapacitados en la comunidad. 

La delegación de Nicaragua apoya el Octavo Programa General de Trabajo con los nuevos pro- 
gramas añadidos y da las gracias a los que ayudaron a su país a aplicar el Séptimo Programa 
General de Trabajo que en conjunto fue de gran utilidad. 

El Sr. SUN Mingyi (China) dice que el Octavo Programa General de Trabajo es claro, realis- 
ta, positivo y alentador. Ha sido formulado sobre la base del Séptimo Programa, con adiciones 
y modificaciones acordes con las nuevas tendencias. Las adiciones son importantes, en especial 
Gestión de la informática (programa 2.6), Salud de los adolescentes (programa 9.2) e Investiga- 
ción y desarrollo en materia de vacunas (programa 13.12), que eran una necesidad y responden a 

la situación presente. La delegación de China hace suyo el nuevo Programa que debe encauzarse 
debidamente al apoyo a la salud para todos en el año 2000 e integrar en forma dinámica la polí- 
tica mundial, las características regionales y las necesidades de los países, de manera que 
los Estados Miembros puedan organizar servicios de salud adaptados a su propia situación. La 
plena movilización de los recursos y la total utilización del potencial de los diversos órganos 
y organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, organizaciones no gubernamentales y todos 
los sectores interesados, junto con los esfuerzos que han de desplegar en todos los planos 
la OМS y sus Estados Miembros, son los elementos clave para alcanzar la meta de la salud para 
todos. Complace observar que en el nuevo Programa se reflejan esos principios. Es de esperar 
que reciba apoyo eficaz de todos los Estados Miembros y de todas las demás partes interesadas 
para que su aplicación sea una realidad. 

El Dr. JADAMBA (Mongolia) dice que su delegación ve en el proyecto de Octavo Programa Ge- 
neral de Trabajo un instrumento muy valioso para propulsar las políticas y estrategias naciona- 
les de salud para todos en el año 2000. El orador confía en que el Programa sirva para refor- 
zar la cooperación técnica entre la OMS y los países en desarrollo. 

La Sra. BITNER (Polonia) dice que su delegación estima que el Programa resultará útil si 

se aplica con flexibilidad en el plano regional. Ha sido un acierto mantener la misma estruc- 
tura, forma y nomenclatura que en los anteriores e introducir los menos cambios posibles en la 

lista de programas. Es oportuna la clasificación de procedimientos que ha de aplicar la Orga- 
nización para alcanzar las metas de los distintos programas. La vinculación a cada escalón or- 

gánico (nacional, regional y mundial) ayudará a los Estados Miembros a evitar el traslapo con 
actividades iniciadas por la OMS en otros niveles. 

La delegación de Polonia está a favor de cualquier esfuerzo para aprovechar mejor los re- 

cursos de la OМS. Esto requiere una coordinación eficaz de los diferentes programas en los 

planos mundial y regional y un uso mejor de los recursos de la OMS por los Estados Miembros. 
Los programas a plazo medio centrados en las necesidades de un país determinado responden a 
esos criterios. Sería necesario el examen periódico de esas actividades conjuntas para eva- 
luar su impacto y determinar si se está haciendo un uso óptimo de los recursos. 

La función coordinadora de la OMS en la obtención y difusión de información válida sobre 
cuestiones sanitarias es muy prioritaria. Con excesiva frecuencia es deficiente la informa- 
ción sobre gestión de programas de salud. Debería haber sistemas nacionales e internacionales 
de información eficaces. La difusión de información sanitaria a políticos, altos responsables 
de salud y grupos profesionales, dentro y fuera del sector de la salud, y al público en gene- 
ral debería ser una de las tareas más importantes de la Secretaría. Tal actividad realzaría 
además la imagen de la Organización como autoridad directiva y coordinadora en el campo de la 

salud y constituye una necesidad para desarrollar y aplicar la estrategia de salud para todos. 
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La delegación de Polonia está especialmente interesada en el programa de Salud de los ado- 
lescentes (programa 9.2). El comportamiento de éstos es de vital importancia no sólo para su 

propia salud, sino también, más adelante, para la de la población adulta y la de sus hijos. 
También tiene notable importancia el renovado interés en la prevención y el tratamiento de los 

trastornos mentales y neurológicos, en los programas de rehabilitación, en la incorporación de 

la salud mental a la atención primaria y en el desarrollo de sistemas de apoyo comunitario. 

Se deben acopiar y dar a conocer ejemplos de programas eficaces de prevención y rehabilitación. 

El nuevo programa del SIDA es un buen ejemplo de respuesta rápida de la Organización a las 

necesidades de sus Estados Miembros. Hay una gran demanda de pruebas para el SIDA, que ahora 

son muy costosas. Convendría que la OMS patrocinara la producción de estuches para pruebas 

- como lo hizo para el sistema radiológico básico - reduciendo así rápidamente el costo de ta- 

les análisis. Se deben acelerar las investigaciones sobre nuevas pruebas serológicas, vacunas 

y agentes terapéuticos. Es de suma importancia el acopio y la difusión de información sobre pre- 

vención y lucha contra el SIDA. Se debe poner material didáctico a disposición de las escue- 

las de medicina, enfermería y salud pública. 

El Octavo Programa General de Trabajo constituye un paso adelante, en comparación con los 

programas anteriores, en cuanto a uniformidad de presentación y fácil comprensión sin detalles 

innecesarios. Merecen encomio los esfuerzos para establecer métodos de atención mejor coordi- 

nados que permitan un uso mejor y más eficaz de los limitados recursos disponibles. 

El Profesor KHAN (Pakistán) dice que, si bien en el Programa se trata la cuestión del SIDA, 
no se le ha dado la importancia debida si se considera que, a menos que se encuentre una solu- 
ción, el SIDA será un problema de grandes dimensiones en 1990 -1995. Es también de señalar que, 
después de las enfermedades diarreicas y las enfermedades transmisibles infantiles, las afec- 
ciones agudas de las vías respiratorias son la principal causa de morbilidad y mortalidad en 
los países en desarrollo; sin embargo, se ha prestado poca atención a este problema. 

El Dr. LARIVIÈRE (Canadá) elogia la presentación del proyecto de Programa de Trabajo, en 

particular el establecimiento de metas para diferentes escalones orgánicos y los párra- 
fos 148 -150 sobre determinación del orden de prioridades, que representan dos notables mejoras. 

En lo que respecta al programa 8 (Protección y promoción de la salud en general), y con- 
cretamente al párrafo 306, la delegación del Canadá está de acuerdo con el procedimiento pro- 
puesto para promover la salud. Además, alentará al Director General a continuar incorporando 
en todos los programas de la OMS los grandes principios de promoción de la salud contenidos en 
la Carta de Ottawa para el Fomento de la Salud. El fomento eficaz de la salud debe incluir una 
articulación de la política pública que respalde los objetivos sanitarios y cree marcos propi- 
cios. La delegación del Сападá espera ver reflejada la promoción de la salud en el presupues- 
to por programas para 1990 -1991 y apoya sin reservas el proyecto de resolución recomendado por 
el Consejo Ejecutivo en la resolución EB79.R18. 

El Sr. CHAUHAN (India) señala que el Programa es un documento de suma importancia, ya que 

el logro de la salud para todos dependerá sobremanera de los esfuerzos que se desplieguen du- 

rante el último decenio del siglo. En el Comité Regional para Asia Sudoriental hubo oportuni- 

dad de debatir un borrador anterior que se había distribuido. Mientras los Estados Miembros 

siguen desarrollando las actividades correspondientes al Séptimo Programa General de Trabajo, 

es razonable agregar otras que respondan a preocupaciones del presente. Es muy de elogiar la 

adición en el Octavo Programa de temas como el apoyo de gestión a las políticas y estrategias 

de salud para todos, tabaco o salud, gestión de la informática, salud de los adolescentes, in- 

vestigación y desarrollo en materia de vacunas y el SIDA. No obstante, la ejecución exitosa 

del Programa dependerá en gran medida de métodos eficientes y eficaces de vigilancia continua 

y evaluación, de manera que las prioridades y actividades se puedan reconsiderar a la mitad del 

periodo si es necesario. En el documento se da a esto la debida importancia. 

El Sr. GIACHEM (Túnez) señala que el Programa es ambicioso y que tal vez sea prematuro ha- 
cer planes con tanta anticipación para 1990 -1995. Una pequeña deficiencia del Programa que 61 

ha señalado con fecuencia en la OMS, es que no se insiste bastante en la educación e informa- 
ción sanitarias, en las que se basa la prevención. Aunque esta materia está tratada en el Oc- 

tavo Programa con bastante detenimiento, otras organizaciones internacionales podrían hacer un 
aporte; es importante que el Director General intensifique y amplíe ese tipo de cooperación 
con la FAO y la UNESCO, pues es muy importante la cooperación intersectorial y pluridimensional. 

El Sr. SAVOV (Bulgaria) dice que su delegación apoya plenamente el Octavo Programa General 
de Trabajo. Desea además hacer cierto número de observaciones sobre diferentes capítulos del 
documento que serán entregadas a la Secretaría para su examen y uso internos. 



336 40a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

El Sr. CERDA (Argentina) expresa la satisfacción de su delegación por el Octavo Programa 
General de Trabajo y apoya la metodología adoptada, las grandes líneas de fuerza del Programa 
y la determinación del orden de prioridades. El éxito del Programa depende de la medida en que 

lo apliquen los Estados Miembros y de los procedimientos seleccionados para establecer infra- 
estructuras de salud basadas en la atención primaria. Con respecto al capítulo 4 sobre la uti- 
lización óptima de los recursos, es de esperar que se tengan en cuenta las recomendaciones apro- 
badas en las Discusiones Técnicas durante la presente Asamblea de la Salud. 

La Sra. HERZOG (Israel) dice que en el párrafo 27 del proyecto del Programa, bajo el epí- 
grafe "Principal línea de fuerza de la Estrategia ", se menciona la inclusión en los programas 
nacionales de medidas para el fomento de la salud, la prevención de las enfermedades, el diag- 
nóstico, el tratamiento y la rehabilitación. Tal vez lo más nuevo en algunos países sea el fo- 
mento de la salud, pero es difícil persuadir de su valor a las instancias decisorias, ya que es 
un proceso a largo plazo y se requieren los esfuerzos concertados de todos los sectores, inclui- 
dos los exteriores al sector de la salud. Esto exige la colaboración entre diferentes ministe- 
rios que quizá tengan intereses opuestos. También requiere la colaboración entre organizacio- 
nes gubernamentales y no gubernamentales y la plena participación del individuo y la comunidad. 

La OMS tiene una función crucial que desempeñar para modificar las actitudes de los Esta- 
dos Miembros hacia una rеorientación de la planificación de los servicios de salud que dé im- 
portancia a la prevención y a los estilos de vida. La OMS podría crear la atmósfera interna - 
cional adecuada mediante la publicidad, la información, simposios, talleres internacionales y 

regionales y el apoyo a las actividades nacionales correspondientes. Es el momento de celebrar 
un simposio internacional sobre las estrategias de salud para todos y los medios de comunica- 
ción social. Estos son influyentes para configurar la opinión pública y difundir información 
positiva y benéfica, por lo que deben intervenir en los planos nacional e internacional, como 
parte de esas importantes estrategias. La delegación de Israel apoya el Octavo Programa Gene- 
ral de Trabajo y el proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo. 

El Dr. MAFIAMBA (Camerún) observa que no son muchos los oradores, especialmente de la Re- 
gión de Africa, que han intervenido en el presente debate a causa de la complejidad del docu- 
mento presentado a la Comisión. Aunque los comités regionales y las administraciones sanita- 
rias nacionales participan en la elaboración de tales documentos, es difícil, sobre todo en la 

Región de Africa, planificar con cinco a siete años de anticipación. ¿Sobre qué bases se pueden 
hacer las proyecciones para los planes? Falta personal competente en planificación sanitaria. 
El Octavo Programa General de Trabajo es admirable pero ¿cómo se van a conseguir los recursos 
para llevarlo a cabo? Considerando la difícil situación económica, cabe preguntarse cuántos de 
los nobles objetivos del Séptimo Programa General de Trabajo se han alcanzado. Este es el mo- 
tivo de que muchos delegados se sientan inhibidos para tomar la palabra. 

El Dr. MALIK (Pakistán) elogia la preparación por la OMS del Octavo Programa General de 
Trabajo de conformidad con los propósitos de la Estrategia Mundial de Salud para Todos en el 
Año 2000. El Séptimo Programa General de Trabajo fue elaborado con fines similares. Es grato 
observar que en el Octavo se ha dado mayor importancia al fortalecimiento de las infraestructu- 
ras sanitarias en los países y que las investigaciones sobre sistemas de salud para resolver 
problemas nacionales específicos se van a aplicar automáticamente y con mayor intensidad para 
asegurar la idoneidad de las técnicas sanitarias. Además de mantener los principales programas 
del Séptimo Programa General de Trabajo, el Octavo ofrece una cobertura mayor, con programas 
nuevos como los de Apoyo de gestión a las políticas y estrategias de salud para todos en el 
año 2000, incluidos los componentes sociales y económicos, Gestión de la informática, Tabaco o 

salud, Evaluación de los riesgos de los productos químicos potencialmente tóxicos para la sa- 
lud, Investigación y desarrollo en materia de vacunas, SIDA y un componente de sordera. 

Para identificar y resolver los problemas de los países son indispensables la coordinación 
y la cooperación técnica. Una buena vía hacia la salud para todos es la cooperación técnica en- 
tre la OMS y los Estados Miembros, entre los países en desarrollo y los desarrollados y entre 
los propios países en desarrollo. 

El Octavo Programa General de Trabajo propone quince objetivos que cubren todos los aspec- 
tos de los problemas de salud que agobian a países en desarrollo y desarrollados. La responsa- 
bilidad del Programa no es exclusivamente de la OMS; su éxito sólo se alcanzará mediante la 

cooperación activa de los gobiernos y la OMS, y las comunidades. 

El Sr. ABBASSI TEHRANI (República Islámica del Irán) da las gracias a la OMS y al Consejo Ejecuti- 
vo por la preparación del Octavo Programa General de Trabajo para el periodo 1990 -1995 inclu- 
sive; es éste muy rico en información y ofrece a los Estados Miembros una vía practicable para 
aplicar sus progranas nacionales de trabajo para lograr la salud para todos en el año 2000. Si 
bien mantiene los programas del Séptimo Programa General de Trabajo, agrega otros como los de 
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Tabaco o salud y Salud de los adolescentes. El título del programa 5 ha pasado de Personal de 

salud a Desarrollo de recursos humanos para la salud. Aunque son muchos los países que tropie- 

zan con problemas en materia de recursos humanos, no siempre pueden utilizar en forma adecuada 

los recursos de que disponen. El desarrollo de recursos humanos es, pues, una manera practica- 

ble de resolver los problemas de los Estados Miembros. El orador apoya el proyecto de resolu- 

ción recomendado por el Consejo Ejecutivo. 

El Dr. Uthai SUDSUKH, representante del Consejo Ejecutivo, agradece a los delegados sus 

alentadoras observaciones y su apoyo al Octavo Programa General de Trabajo, así como al proyec- 

to de resolución propuesto por el Consejo Ejecutivo. Como puede observar la Comisión, el tí- 

tulo del programa 2.5 es Apoyo de gestión a las políticas y estrategias de salud para todos en 

el año 2000, incluidos los componentes sociales y económicos. Este título tan largo surgió de 

las discusiones habidas en el Consejo Ejecutivo y en otros foros, durante el periodo del Sépti- 
mo Programa General de Trabajo, ante la necesidad de recoger en forma coordinada todo lo rela- 

tivo a las estrategias de salud para todos, incluidos los componentes sociales y económicos. 
Tal vez convendría que la Comisión abreviase el título de ese programa a "Coordinación de las 

estrategias de salud para todos ", con el fin de que se ajuste más a los títulos de otros pro- 

gramas. 

Así queda acordado. 

El DIRECTOR GENERAL dice que él presenció de cerca la evolución de los programas generales 
de trabajo. Recuerda muy bien cómo su ilustre predecesor le decía que el programa general de 
trabajo era algo lamentable, ya que se reducía a una lista de proyectos de la Secretaría, y que 

no se podía permitir que continuara igual. Desde entonces, la labor de la Asamblea de la Salud 
en relación con el programa general de trabajo ha cambiado radicalmente. Al principio, la Se- 

cretaría promovía sus proyectos favoritos con el fin de ganar para ellos la bendición de la 

Asamblea de la Salud. Ahora, el programa general de trabajo refleja las decisiones de políti- 
ca de los Estados Miembros, hayan sido adoptadas en el Consejo Ejecutivo o en la Asamblea de la 

Salud. Los Estados Miembros tienen, por consiguiente, la responsabilidad de esforzarse al má- 
ximo por aplicar, a través de los programas generales de trabajo, sus decisiones y políticas co- 
lectivas, sea individualmente, por grupos regionales o subregionales o en el plano mundial. En 

el programa general de trabajo se observa una evolución trascendental: ha pasado de estar orien- 
tado a la Secretaria a ser responsabilidad de los Estados Miembros. El orador no pretende que 

la Secretaría, incluido él mismo, hayan entendido cabalmente el cambio. Es difícil para vete- 
ranos aceptar novedad tan fundamental. Es grato observar que la Asamblea de la Salud fijará 
probablemente a la Secretaría en el Octavo Programa General de Trabajo el mandato claro de apo- 
yar a los Estados Miembros en la realización de las aspiraciones de éstos. El orador agradece 
en nombre de la Secretaría el apoyo unánime expresado al Programa de Trabajo propuesto y a la 

función de la Secretaria de movilizar todo tipo de recursos, incluidos los morales, políticos, 
financieros y tecnológicos, en apoyo de los Estados Miembros. 

Los Estados Miembros deben estudiar en el plano nacional instrumentos de la OMS tan impor- 
tantes como los programas generales de trabajo. El orador sufría frecuentes decepciones en sus 

visitas a los países cuando advertía que no se leían importantes documentos de la OMS ni los 

informes de comités de expertos. El resultado de ello era la falta de retroinformación. In- 

cluso el desacuerdo animaría la dinámica de la Organización. El programa general de trabajo es 
tal vez el documento menos estudiado de todos, pero puede ser utilísimo para corregir la impre- 
sión errónea de que la OMS es tan sólo un organismo operativo más, que dispone de una pequeña 
cantidad de dinero para asistencia técnica. La OMS, a través de la Asamblea de la Salud, es la 

autoridad directiva y coordinadora en asuntos de sanidad internacional. Si esto se comprende 
bien, la OMS tendrá más posibilidades de responder a las preocupaciones concretas de cada Esta - 
do Miembro en su marcha hacia la salud para todos en el año 2000. 

Se aprueba el proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo en la resolu- 
ción EB79.R18.1 

Se levanta la sesión a las 11.50 horas. 

1 Remitido en el Ser informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en su 
resolución WHА40.31. 
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Jueves, 14 de mayo de 1987, a las 14.30 horas 

Presidente: Dr. R. W. CUMMING (Australia) 

1. Зег INFORME DE LA COMISION В (documento А40/34) 

La Srta. GARRIDO -RUIZ (México), Relatora, da lectura del proyecto de 3еT informe de la Co- 
misión B. 

Se aprueba el informe (véase el documento WHА40/1987/REC/2). 

2. CLAUSURA 

El PRESIDENTE da las gracias a todos por su asistencia y cooperación y declara terminados 
los trabajos de la Comisión. 

Se levanta la sesión a las 15.00 horas. 
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