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9 a SESION 

Jueves, 12 de mayo de 1988， a las 9.20 horas 

Presidente: Dr. T. MORK (Noruega) 

3 e r INFORME DE LA. COMISION В (documento A41/34) 

El Dr. Sung Woo LEE (República de Corea), Relator, da lectura del proyecto de 
informe de la Comisión В. 

3 e r 

El Dr. AL-ZAIDI (Jamahiriya Arabe Libia) dice que, de acuerdo con la decisión sobre el 
punto 35.2 adoptada en ausencia de su delegación, se ha invitado al Gobierno de la 
Jamahiriya Arabe Libia a designar un miembro suplente del Comité de la Caja de Pensiones del 
Personal de la OMS. Desafortunadamente, el representante de Libia no podrá desempeñar esa 
función, por lo que su delegación pide que se deje sin efecto el nombramiento. 

El PRESIDENTE sugiere que, en tanto se celebran nuevas consultas, la Comisión adopte el 
informe, excluida la decisión sobre el punto 35.2. 

Se adopta el informe, con excepción de la decisión sobre el punto 35.2. 

RADIONUCLEIDOS EN LOS ALIMENTOS : PAUTAS DE LA OMS PARA LOS NIVELES DE INTERVENCION 
DERIVADOS : punto 25 del orden del día (documento EB81/1988/REC/1, resolución EB81.R18 
y anexo 11) (continuación) 

Proyecto de resolución sobre radionucleidos en los alimentos : 
los niveles de interveneión derivados 

pautas de la OMS para 

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión el siguiente proyecto de resolución, 
basado en la resolución EB81.R18, con las enmiendas introducidas en el curso del debate de 
la Comisión: 

La 41a Asamblea Mundial de la Salud, 
Visto el informe del Director General"̂ " acerca de la labor de la OMS sobre pautas 

para los niveles de intervención derivados concernientes a la contaminación radiactiva 
de los alimentos； 

Preocupada por los posibles riesgos que entraña para la salud la contaminación de 
los alimentos con radionucleidos； 

Enterada del problema que plantea esa contaminación al comercio internacional de 
alimentos； 

Consciente de que las medidas tomadas por las autoridades nacionales para proteger 
al público después del grave accidente nuclear de 1986 difirieron ampliamente y 
ocasionaron bastante confusión e inquietud entre la población; 

Tomando nota de que la mayoría de los países en desarrollo carecen de los medios 
necesarios para evaluar y combatir la contaminación de su medio ambiente y de los 
alimentos por radionucleidos, 

1. HACE UN LLAMAMIENTO a los Estados Miembros para que utilicen las pautas de la OMS 
aplicables a los niveles de intervención derivados relacionados con los radionucleidos 

1 Documento EB81/1988/REC/1, anexo 11. 



en los alimentos cuando preparen sus propios planes y procedimientos para la protección 
de la salud pública después de una contaminación radiactiva accidental de los 
suministros de alimentos； 

2. PIDE al Director General: 
1) que siga cooperando con los Estados Miembros en el establecimiento y el 
fortalecimiento de la capacidad nacional para proteger la salud pública después de 
una contaminación radiactiva de los alimentos, incluidas la fijación de niveles de 
intervención derivados relativos a los radionucleidos en los alimentos, basándose 
en las recomendaciones contenidas en las pautas de la OMS, y la vigilancia de los 
suministros de alimentos； 
2) que, por conducto de los centros colaboradores de la OMS, preste apoyo a los 
Estados Miembros en situaciones de emergencia radiológica y en la preparación de 
planes y métodos para hacer frente a esas situaciones； 
3) que intensifique la colaboración con otras organizaciones y otros organismos 
internacionales pertinentes, tales como el OIEA, la FAO y el PNUMA, para 
posibilitar el intercambio rápido de información durante las situaciones de 
emergencia y la vigilancia de las radiaciones en condiciones normales y de 
emergencia y para armonizar los criterios orientados a medir y controlar la 
contaminación radiactiva a fin de proteger la salud pública. 

Se aprueba por consenso el proyecto de resolución. 

3. COLABORACION DENTRO DEL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS : punto 34 del orden del día 
(continuación) 

Asuntos generales: punto 34.1 del orden del día (documentos EB81/1988/REC/1, resolución 
EB81.R15 y decisión EB81(5)； A41/10; A41/11; y A41/INF.DOC./1) (continuación) 

Proyecto de resolución sobre el embargo de suministros médicos y sus efectos en la 
asistencia de salud 

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión el siguiente proyecto de resolución 
presentado por las delegaciones del Afganistán, Angola, la Arabia Saudita, Argelia, Bahrein, 
Benin, Burkina Faso, Burundi, Cuba, Djibouti, los Emiratos Arabes Unidos, Etiopía, Ghana, 
Guinea-Bissau, Irán (República Islámica del), el Iraq, la Jamahiriya Arabe Libia, Jordania, 
Kuwait, el Líbano, Marruecos, Mauritania, Nicaragua, el Niger, Nigeria, Panamá, Qatar, la 
República Arabe Siria, la República Popular Democrática de Corea, Somalia, el Sudán, Uganda, 
Viet Nam, el Yemen y el Yemen Democrático, a las que desea sumarse como patrocinadora la 
delegación de Túnez : 

La 41a Asamblea Mundial de la Salud, 
Consciente del principio enunciado en la Constitución de la OMS, según el cual la 

salud de todos los pueblos es una condición fundamental para lograr la paz y la 
seguridad; 

Reafirmando que la resolución 26/25 (D-25) de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas relativa a las relaciones de amistad y de cooperación entre países sigue siendo 
enteramente válida para la solución de los problemas planteados a los países víctimas 
de embargo； 

Recordando la resolución 39/210 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en 
la que se reitera que los países desarrollados deben abstenerse de imponer 
restricciones económicas, embargos u otras sanciones, o de amenazar con hacerlo； 

Recordando la nota del Director General"'" acerca de los efectos de la retención 
de suministros médicos en la salud de la población, así como la decisión del Consejo 
Ejecutivo a este respecto； 

1 Documento EB81/1988/REC/1, anexo 12 
2 Decisión EB81(3). 



1. CONDENA la imposición de embargos a los suministros médicos, la cual constituye 
una amenaza para el desarrollo de la salud en los países, entorpece los programas de 
asistencia sanitaria, contradice los principios básicos de la OMS y también sus 
objetivos médicos, éticos y humanitarios, y obstaculiza la cooperación sanitaria 
internacional y el logro de la salud para todos en el año 2000； 

2. PIDE a los Estados Miembros que imponen embargos a la Jamahiriya Arabe Libia o a 
cualquier otro Estado Miembro que suspendan su aplicación; 

3. PIDE al Director General : 
1) que adopte cuantas medidas sean necesarias para ayudar a todos los Estados 
Miembros víctimas de embargos a obtener los suministros que necesiten; 
2) que vigile el cumplimiento de la presente resolución, tomando las 
disposiciones necesarias para conseguir la cooperación de los Estados Miembros y 
prevenir las consecuencias de los embargos impuestos a los suministros médicos, y 
que informe sobre el particular a la 41 Asamblea Mundial de la Salud. 

El Dr. AL-ZAIDI (Jamahiriya Arabe Libia), que presenta el proyecto de resolución, 
señala que el contenido de éste no se refiere a un solo país sino que plantea una serie de 
cuestiones humanitarias, en interés de la cooperación ideal entre las naciones, pese a sus 
diferencias políticas, sociales y religiosas. Refleja la creencia de que la salud debe ser 
un factor de unificación en el mundo, que contribuya a reducir las tensiones políticas y 
sociales. , 

El orador, que procede de un país que ha sufrido directamente los efectos de un embargo 
de suministros médicos, puede dar testimonio de las graves consecuencias de esa situación. 
La Jamahiriya Arabe Libia depende de la tecnología del país que impone el embargo y, pese a 
sus estrechos contactos con numerosos países que han contribuido a atenuar las consecuencias 
de éste, la escasez resultante de medicamentos, y más especialmente de piezas de repuesto 
para el mantenimiento del equipo médico, ha puesto seriamente en peligro la capacidad de su 
país para proporcionar asistencia sanitaria adecuada, inclusive atención primaria de salud, 
a sus ciudadanos. 

La OMS no es una organización supranacional que tenga autoridad sobre los países pero, 
en su calidad de organización humanitaria, puede tomar postura acerca de cuestiones como los 
embargos y otras formas de presión ejercidas sobre los países mediante medidas relacionadas 
con la salud. El proyecto de resolución no va dirigido contra ningún país concreto； se basa 
en consideraciones puramente humanitarias y morales y pone de relieve los peligrosos efectos 
de los embargos, que tienden a imponerse por razones políticas. En nombre de los 
patrocinadores, pide a la Comisión que adopte el proyecto de resolución. 

El Sr. HAMMOND (Canadá) expresa sus dudas acerca de la necesidad del proyecto de 
resolución, dada la decisión adoptada por el Consejo Ejecutivo en su 81a reunión 
(decisión EB81(3)). Su delegación se pregunta si el Director General ha tenido alguna 
dificultad en hallar soluciones satisfactorias para los casos concretos que se le han 
sometido en cumplimiento de la decisión del Consejo Ejecutivo y si algún Estado Miembro le 
ha notificado que está siendo privado de suministros médicos por otro Estado y ha pedido la 
ayuda del servicio establecido para abordar situaciones como la que se alega en el caso que 
se examina. 

El DIRECTOR GENERAL responde negativamente a ambas preguntas； no ha habido ninguna 
dificultad y no se ha formulado ninguna petición concreta. Si hubiera habido dificultades, 
se habría sentido moralmente obligado a informar de ellas a la Asamblea de la Salud, a la 
luz de sus propias declaraciones sobre el tema y, en particular, de la decisión del Consejo 
Ejecutivo. 

El Dr. B0RG0Ñ0 (Chile) señala que existen precedentes para la propuesta que la Comisión 
tiene ante sí. Señalando que, al presentar el proyecto de resolución, el delegado de la 
Jamahiriya Arabe Libia ha dicho que éste no estaba dirigido a ningún país, pide que se 
modifique en consecuencia el párrafo 2 de la parte dispositiva, suprimiendo el nombre de la 
Jamahiriya Arabe Libia. Además, puesto que se trata de derechos humanos básicos y para ser 
consecuentes, si la OMS está en contra de los embargos en principio, ello debe aplicarse a 
todos los países y no sólo a los Estados Miembros. Sugiere pues que se modifique el párrafo 
2 de la parte dispositiva de forma que diga lo siguiente: "PIDE a los Estados Miembros que 



imponen embargo a cualquier otro Estado que suspendan la aplicación". En resumen, no ve 
ningún inconveniente en que se adopte una resolución sobre el tema, pero considera que la 
coherencia es esencial, no sólo en la OMS sino también en todo el sistema de las Naciones 
Unidas. 

El Sr. VON ALVENSLEBEN (República Federal de Alemania), que hace uso de la palabra en 
nombre de los Estados Miembros de la Comunidad Europea, señala a la atención de la Comisión 
la decisión EB81(3). Puesto que el Director General acaba de aclarar su posición y no ha 
notificado al Consejo Ejecutivo ni a la Asamblea de la Salud ninguna dificultad de ese 
género, en cumplimiento de esa decisión, la Comunidad Europea no ve ninguna razón para que 
la cuestión se examine en la actual Asamblea de la Salud. 

El Sr. DANIELSSON (Suecia) propone primero una enmienda de forma en el segundo párrafo 
del preámbulo del proyecto de resolución, en el que la signatura de la resolución de la 
Asamblea General debería ser "2625 (XXV)". Por otra parte, con la esperanza de allanar las 
diferencias de opinión, sugiere que se suprima el tercer párrafo del preámbulo, puesto que 
la resolución que en él se menciona fue motivo de polémicas y es preferible referirse 
únicamente a las resoluciones adoptadas por consenso； propone también que los párrafos 1, 2 
y 3 de la parte dispositiva se sustituyan por un solo párrafo, que diga: "CONFIRMA los 
principios establecidos por la decisión EB81(3) del Consejo Ejecutivo". 

El Dr. AL-ZAIDI (Jamahiriya Arabe Libia) manifiesta su asombro ante la respuesta del 
Director General, ya que el Gobierno de la Jamahiriya Arabe Libia le pidió oficialmente 
ayuda para obtener ciertos tipos de suministros médicos, especialmente los precisados con 
más urgencia, que anteriormente se importaban de los Estados Unidos de América y que no 
podían obtenerse de otras fuentes. Se recibió una respuesta de la OMS en la que se 
declaraba que el presupuesto de la Organización no le permitía proporcionar los materiales 
solicitados y se aconsejaba a su Gobierno que buscara otras fuentes de ayuda. Después de 
recibir esa carta, no se dirigió ninguna otra solicitud a la OMS. Sin embargo, el año 
anterior se había presentado al Director General una lista de las necesidades urgentes del 
Gobierno libio y se le había pedido que interviniera, por conducto de la oficina de la OMS 
en la Jamahiriya Arabe Libia, porque la situación se había hecho crítica. A finales de 1986 
y principios de 1987, muchas operaciones del corazón no pudieron practicarse y ciertas 
instalaciones de rayos X quedaron totalmente paralizadas por falta de piezas de repuesto. 
La empresa importadora del equipo, encargada también de su mantenimiento, no pudo conseguir 
la autorización para importar esos recambios de los Estados Unidos, cuyo Gobierno imponía el 
embargo. Por consiguiente, se pidió al Director General de la OMS que actuara como 
intermediario, como puede confirmar la propia empresa, pero hasta el momento toda la 
cuestión sigue sin resolver. 

Pide encarecidamente que se adopte el proyecto de resolución en su forma actual y no 
está de acuerdo con las propuestas del delegado de Suecia. 

El DIRECTOR GENERAL recuerda que la cuestión se examinó en 1987 y que él mismo hizo 
algunas sugerencias sobre el procedimiento que debía aplicarse. El 11 de mayo de 1988 se le 
informó de que no existía ningún obstáculo fundamental para que la OMS cumpliera su 
mandato. Sugiere que, para evitar polémicas, se aplace la continuación del examen del 
proyecto de resolución, a fin de darle tiempo para que averigüe exactamente lo que hizo la 
Organización y si ha habido algún malentendido. 

El Dr. CUMMING (Australia) dice que el Gobierno australiano reconoce que habría un 
motivo de auténtica inquietud humanitaria si como resultado de un embargo económico un país 
quedara privado de los suministros médicos indispensables. Por ello, su delegación se 
congratuló de que, en la 40a Asamblea Mundial de la Salud, el Director General se 
comprometiera a hallar una solución para las situaciones de ese género, cuando surgieran. 
Ese compromiso se convirtió posteriormente en un procedimiento oficial en virtud del cual 
los países que no puedan obtener los suministros médicos necesarios deberán ponerse en 
contacto con el Director General, identificando los suministros que no puedan obtener, a fin 
de que éste resuelva el problema. Australia apoyó la decisión del Consejo Ejecutivo sobre 
la cuestión. Dado que el procedimiento ha sido establecido y dada la respuesta del Director 
General a las preguntas de la delegación canadiense, lo más apropiado sería que el proyecto 



de resolución que la Comisión tiene ante sí se limitara a ratificar la decisión del Consejo 
Ejecutivo. Por consiguiente, su delegación apoya las enmiendas propuestas por el delegado 
de Suecia. 

El Dr. SAVEL'EV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que su delegación 
considera que privar a cualquier Estado Miembro de la posibilidad de obtener suministros 
médicos por razones políticas o de otro tipo es un acto antihumanitario, que no debería 
admitirse en la práctica internacional. 

El PRESIDENTE observa que no hay más oradores en su lista y propone que la decisión 
sobre el proyecto de resolución se aplace hasta la próxima sesión. 

Así queda acordado. 

Proyecto de resolución sobre la difícil situación de salud del pueblo de Panamá 

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión el siguiente proyecto de resolución 
propuesto por las delegaciones de la Argentina, Barbados, Bolivia, el Brasil, Colombia, 
Costa Rica, Cuba, Honduras, México, Mozambique, Nicaragua, Panamá, el Perú, la República 
Popular Democrática de Corea, Sierra Leona, el Uruguay, Venezuela y Viet Nam: 

La 41a Asamblea Mundial de la Salud, 
Reafirmando que la salud es un derecho inalienable de todos los pueblos； 
Preocupada por las difíciles condiciones de salud que padece actualmente el pueblo 

de Panamá, 

1. EXHORTA a todos los Estados Miembros a que se abstengan de tomar medidas que 
puedan perjudicar la salud de la población panameña; 

2. INVITA a todos los Estados a intensificar la cooperación técnica en el campo de la 
salud, especialmente entre los países en desarrollo, con objeto de alcanzar la meta de 
la salud para todos en el año 2000. 

El Sr. VILLARREAL (Panamá), que presenta el proyecto de resolución, dice que la 
finalidad del texto propuesto por su delegación y patrocinado por el grupo latinoamericano y 
otras delegaciones es obtener apoyo moral y asistencia en materia de salud de la OMS y de 
sus Estados Miembros, en la delicada situación por la que atraviesa la salud del pueblo 
panameño. No entraña ninguna confrontación política con ningún Estado, ya que su país es 
consciente de que en el ámbito de la salud no tiene cabida la política y deben prevalecer 
las consideraciones humanitarias. Espera pues que el proyecto de resolución sea aprobado 
por consenso. 

La Sra. DE DUQUE (Colombia), que hace uso de la palabra como coordinadora del grupo 
latinoamericano, confirma que el proyecto de resolución tiene el apoyo del Grupo. El 
proyecto de resolución está en consonancia con los objetivos de la Organización señalados en 
su Constitución y espera que sea aprobado por consenso. 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) dice que la orientación del proyecto de 
resolución que se examina es similar a la del proyecto de resolución anterior, cuyo examen 
acaba de aplazarse. Por consiguiente, sugiere que se aplace asimismo el examen de la 
cuestión que la Comisión tiene ahora ante sí, hasta que se haya adoptado una decisión sobre 
la propuesta anterior que, si la Comisión decide aceptar la enmienda sueca, serviría también 
para la que ahora se examina. 

El Sr. ALEMAN (Nicaragua) pregunta si la situación a que se refiere el proyecto de 
resolución sobre Panamá es la misma que la mencionada en el anterior proyecto de resolución 
y, en particular, si también existe ya un embargo o se piensa en decretar un embargo. 

El Sr. VILLARREAL (Panamá) afirma que el proyecto de resolución mencionado por los 
Estados Unidos es totalmente diferente del que ahora se presenta a la Comisión. El proyecto 
de resolución que se examina es puramente humanitario y el orador no ve por qué debe 



enmarcarse dentro de otro tipo de proyecto de resolución como el presentado anteriormente. 
Respetará la decisión del Presidente pero cree que el proyecto de resolución puede 
examinarse de inmediato. 

El Sr. ARRIAZOLA PETO RUEDA (México) dice que no tiene ningún inconveniente en que se 
proceda como se juzgue conveniente. Sin embargo, sí tiene dudas sobre la semejanza entre el 
proyecto de resolución que se examina y el examinado anteriormente. Entre otras cosas, el 
tema de este último ya se discutió en la Asamblea de la Salud y en el Consejo Ejecutivo, 
mientras que la situación que ahora se examina es objeto de debate en la Organización por 
primera vez. 

El PRESIDENTE propone que se aplace la continuación del examen del proyecto de 
resolución hasta la próxima sesión. 

Así queda acordado. 

Proyecto de resolución sobre la aplicación de la cooperación técnica entre países no 
alineados y otros países en desarrollo 

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión el siguiente proyecto de resolución, 
presentado por las delegaciones de Cuba, Nicaragua, la República Popular Democrática de 
Corea, Yugoslavia, Zambia y Zimbabwe : 

La 41a Asamblea Mundial de la Salud, 
Tomando nota 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 
aplicación de la cooperación técnica entre países en desarrollo； 

Reiterando que la paz y la seguridad son imprescindibles para la salud, y 
condenando en consecuencia todos los actos que perturban la paz y la seguridad de otros 
países； 

Destacando la importancia de las decisiones adoptadas por los países no alineados 
y otros países en desarrollo en relación con la necesidad de que los países alcancen la 
autosuficiencia mediante la cooperación técnica, 

1. FELICITA a los países no alineados y otros países en desarrollo por su voluntad 
política permanente de alcanzar la meta de la salud para todos mediante la cooperación 
técnica, y por sus enérgicos esfuerzos a tal fin; 

2. DEPLORA la injerencia de cualquier país en la autonomía de otros países y en sus 
esfuerzos de desarrollo nacional, social, económico y sanitario； 

3. PIDE al Director General que recabe apoyo para esos y otros países Miembros en la 
aplicación de sus estrategias para alcanzar la autosuficiencia mediante la cooperación 
técnica, y que mantenga informada a la Asamblea de la Salud de los progresos 
realizados. 

El Dr. MUCHEMWA (Zimbabwe), que presenta el proyecto de resolución, señala que Zimbabwe 
ostenta actualmente la presidencia del Movimiento de los Países No Alineados. En 
consecuencia, como Ministro de Salud de ese país, le ha tocado presidir el comité 
coordinador de los ministros de salud del Movimiento, comité que ha celebrado varias 
reuniones en 1988 y ha adoptado cierto número de resoluciones. Algunas de éstas se 
combinaron en una resolución común que no se prestaba a controversias. 

El texto que tiene ante sí la Comisión trata de determinados aspectos de los derechos 
humanos, que no se mencionan de manera concreta, aun cuando guardan relación con la salud, 
así como otros aspectos relativos a la paz y la seguridad, que son requisitos fundamentales 
para el logro de la salud para todos en el año 2000. Existe una estrecha correlación entre 
la paz y los derechos humanos, por un lado, y el desarrollo, por otro. La salud es un tema 
de desarrollo que se debe abordar en el contexto de la cooperación técnica entre países en 
desarrollo, y hay que apoyar el desarrollo en todos los campos sin injerencias exteriores. 

El párrafo 2 de la parte dispositiva del proyecto de resolución no va dirigido contra 
ningún Estado Miembro. En general, los países del Tercer Mundo no han conocido la paz desde 
el final de la Segunda Guerra Mundial, y los patrocinadores del proyecto de resolución 



exhortan tan sólo a la Asamblea de la Salud a que subraye la necesidad de fomentar la paz, 
los derechos humanos y la cooperación técnica dentro de los esfuerzos encaminados a alcanzeir 
la salud para todos en el año 2000. 

Se aprueba por consenso el proyecto de resolución. 

El Sr. HAMMOND (Canadá), haciendo uso de la palabra para explicar el voto, dice que su 
delegación no deseaba evitar que se llegara a un consenso sobre el proyecto de resolución, 
que al parecer se ha presentado de buena fe. Ahora bien, si hubiera habido una votación se 
habría abstenido, en el mejor de los casos, pero probablemente hubiera tenido que oponerse 
al proyecto de resolución, que le parecía difícil de comprender. Como cuestión de 
principio, su delegación suele abstenerse o votar contra los proyectos de resolución que no 
se pueden entender. 

Según el delegado de Zimbabwe, el párrafo 2 de la parte dispositiva no va dirigido 
contra ningún Estado. Por consiguiente, no es fácil comprender la razón de que se haya 
incluido en el texto. 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América), interviniendo para explicar el voto, dice que 
su delegación hace suyas las reservas manifestadas por el delegado del Canadá respecto al 
párrafo 2 de la parte dispositiva, cuyo significado es enigmático. 

El Sr. LADSOUS (Francia), interviniendo para explicar el voto, dice que su delegación 
tiene reservas en cuanto al significado de determinados pasajes del proyecto de resolución, 
incluido el párrafo 2 de la parte dispositiva. El delegado de Zimbabwe ha explicado que no 
va dirigido contra ningún Estado. Por ello no es fácil comprender por qué se ha juzgado 
necesario incluirlo en el texto. 

El Profesor ROOS (Suiza) hace suyas las reservas manifestadas por los delegados del 
Canadá, de los Estados Unidos de América y de Francia. 

Proyecto de resolución sobre la función de la epidemiología en el lop;ro de la salud 
para todos 

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión el siguiente proyecto de resolución 
presentado por las delegaciones de Australia, Chipre, el Japón, Nueva Zelandia, el Reino 
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Samoa, Tailandia y Viet Nam: 

La 41a Asamblea Mundial de la Salud, 
Habida cuenta de la importancia de la epidemiología en tanto que instrumento de 

formulación de una política racional de salud; 
Considerando que la epidemiología desempeña una función esencial no sólo en el 

estudio de las causas de las enfermedades y de los medios de prevenirlas, sino también 
en las investigaciones sobre sistemas de salud, el apoyo a la información sanitaria, la 
valoración de la tecnología sanitaria, y la gestión y evaluación de los servicios de 
salud; 

Poniendo de relieve las necesidades de los Estados Miembros en materia de datos 
epidemiológicos pertinentes que les permitan preparar y actualizar sus estrategias de 
salud para todos, fijar objetivos con ese fin y vigilar y evaluar la medida en que se 
logran esos objetivos; 

Tomando nota con preocupación de la disparidad existente entre el contenido de las 
enseñanzas de epidemiología dispensadas en las escuelas de medicina, de salud pública y 
otras ciencias de la salud, y las necesidades de los Estados Miembros； 

Estimulada por el interés que muchos epidemiólogos y, en particular, la Asociación 
Internacional de Epidemiología muestran en promover una idea más amplia de la 
epidemiología que abarca la consideración de los factores económicos, sociales, 
culturales y de otra índole relacionados con los problemas de salud contemporáneos así 
como en fomentar las enseñanzas apropiadas a ese respecto, 

1. INSTA a los Estados Miembros a que utilicen en mayor medida los datos, conceptos y 
métodos epidemiológicos al preparar, actualizar, vigilar y evaluar sus estrategias de 
salud para todos； 



2. PIDE a las escuelas de medicina, de salud pública y otras ciencias de la salud que 
organicen enseñanzas de epidemiología moderna que se ajusten a las necesidades de los 
países en función de sus estrategias de salud para todos y en particular a las 
necesidades de los países en desarrollo； 

3. ACOGE CON SATISFACCION la participación de muchos epidemiólogos de todo el mundo, 
y, en particular, da las gracias a la Asociación Internacional de Epidemiología por su 
disposición a colaborar con la OMS en la promoción de las tendencias nuevas de la 
epidemiología y enseñanzas afines； 

4. HACE SUYA la propuesta del Director General de reforzar la colaboración entre la 
OMS y la Asociación Internacional de Epidemiología； 

5. PIDE al Director General: 
1) que establezca un cuadro multidisciplinario de expertos en epidemiología； 
2) que convoque lo antes posible, en colaboración con epidemiólogos y, en 
particular, con la Asociación Internacional de Epidemiología, un grupo de expertos 
encargado de determinar el carácter deseable y el alcance de la epidemiología en 
apoyo de las estrategias de salud para todos, así como de las enseñanzas 
correspondientes sobre la función ampliada de la epidemiología； 

3) que informe sobre la aplicación de la presente resolución, incluidas las 
conclusiones del grupo de expertos antes mencionado. 

El Dr. DE SOUZA (Australia), haciendo uso de la palabra en nombre de los patrocinadores 
del proyecto de resolución, señala la importancia que tienen los estudios epidemiológicos en 
muchas de las cuestiones que ha estado debatiendo la Asamblea de la Salud, como el tabaco y 
la salud, y el SIDA, por no citar más que dos. La epidemiología es mucho más que una 
máquina de calcular, o una mera evaluación de las pautas de morbilidad y mortalidad. Los 
países actualizan sin cesar sus estrategias de salud para todos, y ello requiere una 
revisión constante del sistema sanitario, para lo cual se necesitan también estudios 
epidemiológicos. En la planificación de sistemas sanitarios y las correspondientes 
investigaciones hay que recurrir a esa disciplina, al igual que sucede con muchas 
actividades emprendidas en otros sectores y toda la labor de vigilancia y evaluación. La 
solidez de la tecnología sanitaria, en lo que respecta a sus aspectos tanto sociales y 
económicos como científicos, debe valorarse en una perspectiva epidemiológica. 

En suma, las aplicaciones de la epidemiología trascienden del mero estudio de las 
causas de la enfermedad; y, sin embargo, hay muy pocas escuelas de medicina, salud pública y 
otras ciencias que imparten formación en esa disciplina, a la que tampoco se ha prestado 
suficiente atención en la OMS. Los epidemiólogos del mundo entero, y en particular la 
Asociación Internacional de Epidemiología, se han percatado recientemente de la necesidad de 
promover una idea más amplia de esta especialidad que abarque la consideración de los 
factores económicos, sociales, culturales y de otra índole relacionados con la salud, y de 
fomentar las enseñanzas apropiadas en ese sector. 

Tras exponer la composición y las actividades de la Asociación Internacional de 
Epidemiología, que mantiene relaciones oficiales con la OMS desde 1966, dice que en el 
proyecto de resolución que tiene ante sí la Comisión se pide que se refuercen esas 
relaciones y se fomente la ampliación de los conocimientos y prácticas epidemiológicos. El 
orador somete esta cuestión al examen de la Comisión. 

El DIRECTOR GENERAL dice que la referencia a "la propuesta del Director General" que 
figura en el párrafo 4 de la parte dispositiva del proyecto de resolución quizá haya dejado 
perplejas a algunas delegaciones. Explica la honda preocupación que le ha causado la 
acusada disminución del número de epidemiólogos competentes registrada a lo largo de los dos 
últimos decenios. En los años cincuenta y sesenta había un núcleo dinámico de epidemiólogos 
en muchos países. En cambio, durante los años setenta y ochenta disminuyó notablemente el 
número de esos especialistas y se concedió menos importancia a la epidemiología como medio 
de formulación y gestión de políticas de salud racionales. Actualmente no existen en ningún 
lugar del mundo programas sólidos de formación para "generalistas de la salud", es decir, 
esa especialidad en la que se combinan la epidemiología como ciencia fundamental para 
comprender todos los problemas sanitarios, las aptitudes de gestión para afrontarlos, la 
información necesaria para poder vigilar y evaluar constantemente la situación de la manera 
adecuada, y la investigación en sistemas de salud que se necesita a fin de seguir hallando 



soluciones innovadoras para problemas difíciles. En la Región de Europa se reconoce 
ampliamente la necesidad de tomar nuevas disposiciones docentes para la formación de esa 
clase de generalistas. 

La mediocre gestión existente en muchos países obedece a la falta de conocimientos 
epidemiológicos. Es muy difícil acometer un problema si no pueden determinarse éus 
ramificaciones médicas, sociales y económicas. Por consiguiente, el orador ruega a la 
Asociación Internacional de Epidemiología que estudie la cuestión. Se ha invitado a algunos 
de sus consultores a que vengan a Ginebra para celebrar conversaciones y se han quedado tan 
atónitos como el orador ante la disminución de la importancia concedida a la epidemiología 
en el sentido más amplio por él expuesto. Estima, por consiguiente, que ha llegado la hora 
de preguntar a la Asamblea de la Salud si, a su juicio, se está perdiendo la batalla en una 
de las disciplinas más indispensables para el logro de la salud para todos. Ese órgano 
quizás estime oportuno tomar sin más tardar una decisión al respecto o, si lo prefiere, que 
aborde esa cuestión el Consejo Ejecutivo en su próxima reunión, con miras a debatirla luego 
en la 42a Asamblea Mundial de la Salud. Pero algo hay que hacer para enderezar la 
situación. 

El Sr. MOYO (Zimbabwe) dice que su delegación apoya el proyecto de resolución y desea 
figurar entre sus patrocinadores. 

El Profesor B0RG0Ñ0 (Chile) comparte la opinión del Director General sobre la 
importancia de la epidemiología y da por bienvenido el proyecto de resolución. Sin embargo, 
señala que el esfuerzo solicitado por el Director General también se ha hecho en la Región 
de las Américas, que este tema ha sido ampliamente discutido por la Organización 
Panamericana de la Salud y que se ha celebrado una importante reunión sobre el mismo en 
Buenos Aires cinco años atrás. 

No puede estar de acuerdo con la función asignada en el proyecto de resolución a la 
Asociación Internacional de Epidemiología, que ni siquiera es representativa de la mitad de 
los Estados Miembros de la Organización. En las actividades propuestas deben participar 
otros grupos y asociaciones de epidemiólogos, pero el orador no cree que deban ser 
mencionados de manera individual en la resolución. 

No le parece necesario establecer un cuadro multidisciplinario de expertos en 
epidemiología, dado que ya existe un órgano de esa naturaleza en la División de Vigilancia 
Epidemiológica y Evaluación de la Situación Sanitaria y de sus Tendencias. Aun cuando es 
conveniente convocar un grupo de expertos, como se indica en el párrafo 5(2) de la parte 
dispositiva del proyecto de resolución, no está de acuerdo con el procedimiento establecido, 
que crearía un precedente bastante extraño； la OMS ya tiene un procedimiento para elegir los 
miembros de los comités de expertos. Por consiguiente, el orador propone que se redacte de 
nuevo el párrafo 5(2) de la parte dispositiva de forma que diga "que convoque lo antes 
posible a un grupo de expertos encargado de determinar el carácter deseable... con la 
adecuada representación de los países en desarrollo", porque la epidemiología es 
especialmente importante en esos países. 

Refiriéndose al párrafo 4 de la parte dispositiva, se pregunta si el Director General 
ha formulado o no una propuesta formal sobre el tema y, de ser así, cuál es esa propuesta. 

El PRESIDENTE dice que el Director General ha dejado bien claro que no va a hacer 
ninguna propuesta formal, pero que ha adoptado una iniciativa en el sentido de examinar la 
cuestión con la Asociación Internacional de Epidemiología. Pregunta al delegado de Chile si 
va a presentar alguna propuesta formal. De ser afirmativa su respuesta, le rogará que 
entregue por escrito las enmiendas propuestas. 

El Profesor B0RG0Ñ0 (Chile) dice que su respuesta es afirmativa. 

El Dr. DE SOUZA (Australia) señala que el párrafo 5(2) de la parte dispositiva se 
refiere a los epidemiólogos en general y no solamente a la Asociación Internacional de 
Epidemiología. Está de acuerdo con la adición propuesta de las palabras "con la adecuada 
representación de los países en desarrollo" en ese párrafo y no se opone a que se sustituya 
"propuesta" por "iniciativa" en el párrafo 4 de la parte dispositiva. 

El Profesor B0RG0Ñ0 (Chile) se pregunta si ha habido realmente una propuesta o siquiera 
una iniciativa. Si el Director General ha tomado una iniciativa, desearía.saber en qué 
consiste esa iniciativa, porque de otra manera será difícil entenderse. 



El DIRECTOR GENERAL dice que la solución más sencilla consiste en suprimir el pasaje de 
que se trata. 

El Dr. DE SOUZA (Australia) interviniendo como uno de los patrocinadores, dice que no 
se opone a que se suprima el párrafo 4 de la parte dispositiva. 

El Dr. SAVEL'EV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que apoya la 
resolución en su totalidad salvo en lo que respecta al párrafo 5(3) de la parte dispositiva, 
en el que debe decirse claramente quién ha de preparar el informe y a quién ha de dirigirse. 

El Sr. LADSOUS (Francia) dice que su delegación aprecia la importancia de la 
epidemiología pero se pregunta si conviene darle gran prioridad en momentos de graves 
limitaciones financieras, y qué costo entrañaría la aplicación de lo dispuesto en los 
párrafos 5(1) y (2) de la parte dispositiva del proyecto de resolución. Hace suya la 
sugerencia del Director General de que se someta la cuestión al Consejo Ejecutivo en su 
próxima reunión. Con ello se dará tiempo para un examen más detenido. 

La Sra. LUETTGEN DE LECHUGA (Cuba) dice que su delegación quisiera proponer dos 
enmiendas, la primera de las cuales consiste en insertar las palabras 11 que incluya una 
adecuada representación de los países en desarrollo" después de "un cuadro 
multidisciplinario de expertos en epidemiología" en el párrafo 5(1) de la parte 
dispositiva. La segunda enmienda coincide con la propuesta por el delegado de Chile 
respecto al párrafo 5(2) de la parte dispositiva. 

El DIRECTOR GENERAL, respondiendo a los puntos suscitados por el delegado de Francia, 
dice que ningún sistema de salud puede funcionar de modo eficiente si no está sólidamente 
cimentado en los conocimientos técnicos de la epidemiología, disciplina a la que atribuye la 
máxima prioridad. Sin embargo, como no se hace ninguna ilusión en cuanto a la posibilidad 
de disponer de fondos complementarios con cargo al presupuesto ordinario, los gastos que 
ocasionaría el cumplimiento de la resolución propuesta tendrían que sufragarse con los 
fondos existentes. Tal vez puedan conseguirse medios suplementarios movilizando nuevos 
recursos con cargo al presupuesto ordinario, sin sacrificar con ello ninguna otra de las 
prioridades. Conviene con el delegado de Chile en que ya existe un cuadro de expertos 
encargado de evaluar la situación sanitaria, pero es precisamente porque ese cuadro no le 
satisface por lo que, a su juicio, debe establecerse un órgano de base mucho más amplio a 
fin de que su impacto en la Organización sea muy superior. La epidemiología figurará en un 
lugar destacado dentro del mandato de ese nuevo órgano. 

El Dr. LARIVIERE (Canadá) no cree que el proyecto de resolución dé lugar a gastos 
considerables. En su opinión, por el contrario, se trata de un reajuste cualitativo y no de 
una adición cuantitativa. Su delegación desea figurar entre los patrocinadores del proyecto 
de resolución que se está debatiendo. 

El Sr. DAVIS (Estados Unidos de América), expresando su apoyo a la resolución, dice que 
la labor principal de la OMS debe centrarse en el aumento de la capacidad epidemiológica y 
de las instituciones correspondientes en el plano nacional. Los Estados Unidos de América 
confían en que la Asociación Internacional de Epidemiología, con su considerable capacidad 
organizativa, podrá ayudar a la OMS en ese empeño. No obstante, señala a la atención del 
Director General otros cuerpos internacionales de epidemiólogos que también pueden prestar 
apoyo a la OMS. 

El Dr. DIETERICH (República Federal de Alemania) agradece al Director General su 
iniciativa y dice que su delegación desea figurar entre los patrocinadores del proyecto de 
resolución, con las enmiendas propuestas durante la sesión en curso. En anteriores 
Asambleas de la Salud se ha destacado la importancia de la epidemiología, lo cual debe 
mencionarse en un párrafo del preámbulo. 

El Dr. RODRIGUES CABRAL (Mozambique) dice que está de acuerdo con el Director General 
en lo que respecta a la urgencia de fomentar la epidemiología en todos los aspectos de la 
asistencia y la administración sanitarias. En el proyecto de resolución se proponen medidas 
que son eficaces por relación a su costo e incumbe a la OMS coordinar todos los esfuerzos 
que se lleven a cabo, en los planos internacional y nacional, para alcanzar las metas 



propuestas en el proyecto de resolución. Pero tiene algunas reservas en cuanto a la 
preeminencia concedida a la Asociación Internacional de Epidemiología, ya que existen otros 
órganos análogos. El orador prefiere que se redacte el proyecto de resolución en términos 
más generales en lo tocante a ese punto. También da a entender que ese tema podrá 
examinarse apropiadamente en la próxima reunión del Consejo Ejecutivo, en cuyo orden del día 
figura un punto sobre las relaciones entre la OMS y las organizaciones no gubernamentales. 
Es conveniente aplazar toda decisión al respecto hasta la 42a Asamblea Mundial de la 
Salud. Apoya las enmiendas propuestas por Chile y Cuba en los párrafos 5(1) y (2) de la 
parte dispositiva. 

El Dr. MEJIA (Colombia) dice que su delegación considera que la resolución propuesta es 
muy pertinente, por cuanto la epidemiología clásica no ha evolucionado con la celeridad 
deseable para responder a las necesidades de los servicios de salud. Incluso la Asociación 
Internacional de Epidemiología ha abordado en varias oportunidades temas muy relacionados 
con la aplicación de la metodología epidemiológica a la administración de los servicios de 
salud y a los sistemas de información. En una reciente reunión, en Yugoslavia, se ha 
tratado justamente de ese tema. Sin embargo, ha sido muy difícil pasar de la teoría a la 
práctica. La difusión de los informes y de las deliberaciones ha sido bastante limitada y, 
en la mayor parte de los casos, en un solo idioma, el inglés. Su delegación considera que 
hay que reactivar el interés en esa dirección. Es urgentemente necesario aumentar la 
eficacia y la eficiencia en la organización de los servicios de salud. Algunos países 
conceden a esto particular importancia en razón de la política de descentralización 
administrativa y fiscal de los servicios de salud. 

La metodología epidemiológica tendría mucho que contribuir a la gestión y la 
planificación de los servicios, y en particular al proceso de decisión. Todos saben que los 
responsables de la salud en general tienden a tener una percepción sintomática y aislada de 
los problemas de salud. La asignación de los recursos es con frecuencia equivocada, pues se 
asignan a sectores que no son necesariamente prioritarios, a causa de esa percepción 
sintomática. En consecuencia, la delegación del orador apoya el proyecto de resolución y 
señala que muchas de las discrepancias mencionadas anteriormente son en buena parte 
atribuibles a diferencias sutiles, pero también sustantivas, entre la versión inglesa y el 
texto en español, que obviamente hay que tratar de reconciliar. En algunos programas de la 
Región de las Américas se está haciendo gran hincapié en el reforzamiento y la reorientación 
de la epidemiología en el contexto del desarrollo del liderazgo de salud y en la formación 
de un grupo dinámico de líderes； esto entraña el aumento de la capacidad epidemiológica de 
las instituciones. El orador reconoce los numerosos méritos de la Asociación Internacional 
de Epidemiología, pero otras instituciones, algunas de ellas no gubernamentales que 
mantienen relaciones oficiales con la Organización, como ciertas asociaciones de salud 
pública, y la Organización Mundial de Médicos y Academias Nacionales (WONPA) apoyan 
firmemente también ese tipo de orientaciones. Varias organizaciones médicas van a examinar 
en la próxima reunión de Edimburgo temas que tienen mucho que ver con lo que está debatiendo 
la Comisión. 

El PRESIDENTE dice que, en vista del número de las enmiendas propuestas, tiene la 
intención de establecer un grupo de trabajo al término de los debates con miras a llegar a 
un consenso sobre el proyecto de resolución. 

El Dr. DE SOUZA (Australia) dice que, si gran parte de las conversaciones anteriores se 
han celebrado con la Asociación Internacional de Epidemiología, ello se debe principalmente 
a las relaciones oficiales que desde hace tiempo mantiene con la OMS. Eso no quiere decir 
que no participen otras organizaciones, y el orador confía en que el grupo de trabajo 
examine esta cuestión. 

El Dr. WENNSTROM (Suecia) dice que su delegación apoya el proyecto de resolución y dará 
asimismo su aprobación para que se introduzca cualquier cambio lingüístico que ponga más de 
relieve las consecuencias de una más amplia cooperación con las organizaciones 
internacionales de epidemiología. Los datos y análisis epidemiológicos deben desempeñar una 
función más importante en la formulación y aplicación de la política sanitaria. Hay que 
vigilar, actualizar y evaluar la evolución teniendo presentes los riesgos para la salud y la 
atención sanitaria. Esa labor epidemiológica debe guardar relación con el empleo de los 
recursos. Como ha dicho el Director General, hay que mejorar la formación en epidemiología 
y ampliar las actividades de investigación y desarrollo en los sectores precitados. 



Forma parte de la labor epidemiológica el acopio de información de naturaleza personal 
y delicada sobre los pacientes, que suele registrarse en archivos especiales. A su 
delegación le interesa que se respete el principio de la confidencialidad, sobre todo en lo 
que respecta al uso de esa información. 

La Dra. GRANT (Ghana) dice que su delegación apoya la resolución. En Africa 
subsahariana, en general, y en Africa occidental, en particular, hay grave escasez de 
epidemiólogos. En Ghana es considerable la diferencia entre la formación en epidemiología 
que dispensan las escuelas de medicina y salud pública y la que se imparte en otras ciencias 
de la salud. Habida cuenta de las numerosas enfermedades prevalentes en la subregión de la 
oradora, es indispensable poner en práctica a la mayor brevedad las propuestas formuladas en 
el párrafo 5 de la parte dispositiva del proyecto de resolución, con las enmiendas 
introducidas por los delegados de Chile, Cuba y los Estados Unidos de América. Con ayuda de 
un número suficiente de epidemiólogos, de los que hay pocos, aunque de gran calidad, en 
Ghana, este país habría podido evitar la repetición de epidemias. El acopio de datos, los 
registros existentes y la difusión de información son insuficientes y no se lleva a cabo 
casi ninguna labor de investigación. 

La Dra. CORNAZ (Suiza) dice que las reflexiones hechas por el Director General, el 
delegado de Australia y otros oradores son suficientemente convincentes y es ocioso seguir 
argumentando en pro de las propuestas contenidas en el proyecto de resolución. Su país 
apoya sin reservas la propuesta de reforzar la función de la epidemiología en el fomento de 
la salud, que es una auténtica prioridad. Se debe realzar esa función en la OMS mediante 
los esfuerzos de los Estados Miembros, las universidades y las organizaciones de 
investigación, y sobre todo dentro de las organizaciones privadas que están empeñadas en el 
fomento sanitario. La labor realizada por la Asociación Internacional de Epidemiología, de 
indudable importancia, no debiera dar lugar a una situación de monopolio, como tampoco es 
la OMS la única institución en dar creciente importancia y prestar mayor atención a la 
epidemiología. Lo importante es velar porque esta especialidad se integre en las 
actividades de investigación y en las de ejecución, tanto en el Norte como el Sur. 

El Dr. QUIJANO NAREZO (México) manifiesta su sorpresa ante lo prolongado del debate. 
En ciertos momentos ha habido aparentes discrepancias, pero la Asamblea no puede estar más 
de acuerdo con lo expresado por el Director General sobre la necesidad de estimular la 
formación y la aplicación práctica de la epidemiología general en todos los países. En 
primer lugar, ello se explicaría, en los ocho últimos años, por el hecho de que la atención 
de los gobiernos y de los epidemiólogos se ha volcado totalmente hacia el SIDA y se han 
olvidado otras facetas. En segundo lugar, una responsabilidad fundamental de los países y 
del mundo entero queda reflejada en el párrafo 4 del preámbulo del proyecto de resolución, a 
saber, la disparidad existente entre el contenido de la enseñanza de epidemiología 
dispensada en las escuelas de medicina, de salud pública y de otras ciencias de la salud, y 
las necesidades de los Estados Miembros. Es necesario reconocer que esta situación existe y 
a ellos les es imputable. Hay que tomar iniciativas para la formación de epidemiólogos 
generalistas, sin que sea necesario que posean un título académico de maestría o de 
doctorado. Conviene introducir cursos semejantes a los que se imparten sobre inmunología, 
bajo los auspicios de la OMS, en la Universidad de Lausana, que también se dispensan en 
otros países como México, con efectos muy beneficiosos. La OMS tendrá que aumentar el 
número de centros o lugares en los que puedan formarse técnicos en el manejo de muestras de 
sangre, incluidas las pruebas para la detección de anticuerpos del SIDA. Podría aumentarse 
el número de epidemiólogos de países en desarrollo en la sede de la OMS en Ginebra para que 
estén al tanto de las medidas que adopta la Organización, lo cual sería útil para sus países 
a su regreso a los mismos. 

El Dr. TAPA (Tonga), haciendo uso de la palabra como patrocinador del proyecto de 
resolución, dice que en la publicación de la OMS "Smallpox and its Global Erradication", se 
pone claramente de manifiesto la función primordial y sobresaliente de los epidemiólogos, 
especialistas de los que indudablemente se necesitan más y con un campo de acción más 
amplio. Su delegación da su aprobación a las diversas enmiendas propuestas como medio de 
mejorar el texto del proyecto de resolución. 

El Dr. NYAYWA (Zambia) apoya el proyecto de resolución, junto con las enmiendas 
propuestas, pero desea que se amplíe su alcance haciendo referencia a otras asociaciones 



epidemiológicas, de forma que no quede excluida ninguna que desee colaborar con la 
Organización. 

La Dra. POUTASI (Nueva Zelandia), interviniendo como patrocinadora del proyecto de 
resolución, expresa la esperanza de que se pueda llegar a un consenso. La epidemiología es 
un medio muy importante para la formulación de la política sanitaria nacional, por cuanto 
ayuda a trazar los diversos cauces de actuación y a evaluar los resultados. 

El PRESIDENTE, recordando su anterior declaración de intención, sugiere que formen 
parte del grupo de trabajo encargado de preparar un proyecto de resolución revisado los 
delegados de Australia, Chile, Cuba, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y la 
República Federal de Alemania, además de cualquier otra delegación deseosa de tomar parte en 
esa labor. 

Asi queda acordado. 

Proyecto de resolución sobre la erradicación mundial de la poliomielitis para el 
año 2000 — 一 

El PRESIDENTE señala el siguiente proyecto de resolución, presentado por las 
delegaciones del Brasil, el Canadá, China, Chipre, los Estados Unidos de América,- Francia, 
Hungría, Indonesia, Italia, Nueva Zelandia, el Pakistán, Sri Lanka, Suecia, Tailandia, la 
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, el Zaire y Zimbabwe : 

La 41a Asamblea Mundial de la Salud, 
Satisfecha de los rápidos progresos que está realizando el Programa Ampliado de 

Inmunización, como lo evidencia la cobertura en los países en desarrollo de más del 50% 
de los niños menores de un año de edad con una tercera dosis de vacuna 
antipoliomielítica y de vacuna DPT (difteria/tos ferina/tétanos), así como la 
prevención cada año en estos países de más de un millón de defunciones infantiles por 
sarampión, tétanos neonatal o tos ferina y de cerca de 200 000 casos de niños tullidos 
por la poliomielitis； 

Confiada en que esas tasas de cobertura continuarán en rápido aumento y se 
mantendrán a un nivel elevado, en prosecución de la meta aprobada por la 30a Asamblea 
Mundial de la Salud en 1977 (resolución WHA30.53) - la inmunización de todos los niños 
del mundo para el año 1990 - y harán que siga disminuyendo considerablemente la 
incidencia de la mayoría de las enfermedades objeto del Programa； 

Consciente de que la poliomielitis es de esas enfermedades la más susceptible de 
erradicación mundial y de que ya se han establecido metas regionales de erradicación 
para el año 2000 o antes en las Regiones de las Américas, Europa y el Pacífico 
Occidental； 

Reconociendo que la erradicación mundial de la poliomielitis para el año 2000， 
objetivo citado en la Declaración de Talloires, representa, a la vez, un reto 
oportuno, ahora que se celebra el cuadragésimo aniversario de la Organización, y, junto 
con la erradicación de la viruela, un regalo apropiado del siglo XX al siglo XXI； 

Considerando : 
1) que el logro de esa meta dependerá de la inversión de recursos humanos y 
financieros suficientes； 

2) que ese logro se facilitará con el fortalecimiento continuo del Programa 
Ampliado de Inmunización en el marco de la atención primaria de salud y con el 
mejoramiento de las vacunas antipoliomielíticas actuales y de la vigilancia 
clínica y de laboratorio; 
3) que los esfuerzos por erradicar la poliomielitis sirven para reforzar otros 
servicios de salud y de inmunización, en especial los destinados a las mujeres y a 
los niños, 

1. DECLARA que la OMS se compromete a lograr la erradicación mundial de la 
poliomielitis de aquí al año 2000； 

1 Véase el documento A41/10 Add.1. 



2. INSISTE en que los esfuerzos de erradicación deben proseguirse de manera que 
contribuyan al desarrollo de la totalidad del Programa Ampliado de Inmunización y 
promuevan la contribución de éste al desarrollo de la infraestructura sanitaria y de la 
atención primaria de salud; 

3. INVITA a los Estados Miembros que han alcanzado un índice de cobertura de por lo 
menos el 70% con una tercera dosis de vacuna antipoliomielítica y que siguen teniendo 
casos de poliomielitis, a que formulen planes para la eliminación de la transmisión 
indígena de virus salvajes de la poliomielitis en formas que fortalezcan y mantengan 
sus programas nacionales de inmunización; 

4. ALIENTA a los Estados Miembros que aún no hayan alcanzado un índice de cobertura 
del 70% a que intensifiquen sus esfuerzos de manera que superen ese nivel lo antes 
posible por medios que mej oren también y mantengan la cobertura con las demás vacunas 
incluidas en los programas nacionales de inmunización; 

5. PIDE a los Estados Miembros que han confirmado la ausencia de transmisión indígena 
de virus salvajes de la poliomielitis que mantengan esta situación y ofrezcan sus 
conocimientos técnicos, sus recursos y su apoyo a los países que trabajan todavía por 
alcanzar esa meta; 

6. INSTA a todos los Estados Miembros : 
1) a que intensifiquen la vigilancia para asegurar la pronta identificación e 
investigación de los casos de poliomielitis, el control de los brotes y la 
notificación exacta y oportuna de los casos en los planos nacional e 
internacional； 

2) a que desplieguen todos los esfuerzos posibles para lograr la rehabilitación 
del mayor número posible de los niños que todavía quedan incapacitados por la 
poliomielitis； 

7. DA LAS GRACIAS a los numerosos colaboradores que ya participan en el Programa 
Ampliado de Inmunización (incluidos los organismos de las Naciones Unidas, entidades 
multilaterales y bilaterales de desarrollo, grupos privados y de beneficencia e 
individuos interesados), en especial al UNICEF por sus amplios esfuerzos y a la 
Asociación Rotaria Internacional por su iniciativa Polio-Plus, y les pide que sigan 
cooperando en apoyo a los programas nacionales de inmunización, en particular a las 
actividades encaminadas a la erradicación de la poliomielitis, y cuiden de que se 
disponga de recursos suficientes para acelerar y sostener estos programas； 

8. PIDE al Director General: 
1) que fortalezca la capacidad técnica de la OMS con el fin de que pueda 
responder mejor a las peticiones de colaboración de los gobiernos en los sectores 
siguientes : 

a) perfeccionamiento de la planificación, la capacitación y la supervisión en 
los programas nacionales de inmunización; 
b) mejora de la vigilancia y evaluación de programas en los planos nacional, 
regional y mundial； 
c) mejora de los sistemas nacionales de vigilancia de las enfermedades, con 
vistas al rápido control de los brotes y a la investigación y confirmación de 
los diagnósticos clínicos de poliomielitis mediante técnicas serológicas y de 
aislamiento de virus； 

d) fortalecimiento de los servicios de laboratorio clínico； 
e) mejora de la producción y control de calidad de las vacunas； 

2) que prosiga sus esfuerzos para promover el desarrollo y aplicación de nuevas 
vacunas y de otras nuevas tecnologías y conocimientos que ayuden a alcanzar la 
meta de la erradicación; 
3) que recabe con cargo a fondos extrapresupuestarios los recursos adicionales 
necesarios para el apoyo a estas actividades； 

4) que mantenga a la Asamblea de la Salud informada de la marcha de las 
actividades de erradicación de la poliomielitis, en el contexto, según proceda, de 
los progresos logrados por el Programa Ampliado de Inmunización. 



El Dr. GLYNN (Canadá) presenta el proyecto de resolución en nombre de sus 
patrocinadores. 

En el discurso pronunciado en la Asamblea de la Salud con motivo de la reciente 
celebración del cuadragésimo aniversario, el Director General invitaba a los países a 
fijarse la meta de erradicar la poliomielitis antes de que finalice el presente milenio. 
Basándose en los logros conseguidos hasta la fecha, estimaba que la OMS puede y debe adoptar 
el objetivo de erradicar el virus salvaje de la poliomielitis, que sigue dejando tullidos a 
cientos de miles de niños y adultos jóvenes. 

Ya se están aplicando estrategias de erradicación en tres regiones de la OMS. Esos 
esfuerzos deben extenderse a todas las regiones. El Grupo de Trabajo sobre Supervivencia 
Infantil, que se reunió en Talloires (Francia) en marzo de 1988, llegó a la conclusión de 
que la poliomielitis puede erradicarse. La Asociación Rotaría Internacional, organización 
no gubernamental interesada en la inmunización de todos los niños del mundo, ha instado a 
la OMS a que adopte ese objetivo y ha ofrecido apoyo por conducto de su iniciativa 
"Polio-Plus". 

El orador invita a la Comisión a examinar dos enmiendas al proyecto de resolución. La 
primera se refiere al párrafo 3 de la parte dispositiva, que dirá: "INVITA a los Estados 
Miembros que hayan alcanzado un índice de cobertura de 70% por lo menos de su población 
beneficiarla mediante un plan protector de vacunación antipoliomielítica, y que siguen 
teniendo casos de p o l i o m i e l i t i s q u e d a n d o como está el resto del texto. La segunda 
modificación afecta al párrafo 8(4) de la parte dispositiva, que dirá lo siguiente: "[PIDE 
al Director General...] 4) que presente a la Asamblea de la Salud, por conducto del Consejo 
Ejecutivo, planes regulares e informes sobre la marcha de las actividades de erradicación de 
la poliomielitis en el contexto de los progresos logrados por el Programa Ampliado de 
Inmunización. 

La Sra. LUETTGEN DE LECHUGA (Cuba) dice que Cuba, que ya ha erradicado la 
poliomielitis, apoyará los esfuerzos de otros países y de la Organización para lograr la 
erradicación mundial de la poliomielitis de aquí al año 2000. Estima que, trabajando todos 
unidos se podrá alcanzar esa nueva meta. Su delegación desea figurar entre los coautores 
del proyecto de resolución. 

El Dr. HYZLER (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) expresa su acuerdo 
total con las metas y objetivos del proyecto de resolución y pide que se incluya a su 
delegación entre los patrocinadores del mismo. 

El Dr. ВART (Estados Unidos de América) expresa la satisfacción de su Gobierno por el 
Programa Ampliado de Inmunización y en particular por la labor del Dr. Henderson, cuya hábil 
gestión ha contribuido a prevenir efectivamente 1 millón de defunciones, según los cálculos， 
por enfermedades evitables mediante vacunación. Las vacunas son una de las armas más 
importantes de la panoplia de los agentes de salud pública. 

La erradicación mundial de la poliomielitis para el año 2000 es una visión. La visión 
última de la profesión sanitaria es la supresión de una plaga de la humanidad. El orador 
espera que, al igual que sucedió con la viruela, la comunidad internacional pueda celebrar 
dentro de dos decenios la erradicación de una segunda plaga. Pero para que culmine con 
éxito esta empresa, que es más compleja que la de erradicación de la primera, se necesita 
planificación. La vacuna antipoliomielítica es la más frágil de las vacunas del PAI. Hay 
que mejorar la cadena frigorífica. Se necesitarán planes financieros y habrá que establecer 
laboratorios en los que se pueda distinguir el virus de la poliomielitis de otros 
enterovirus. La ampliación de la cobertura de vacunación del 50% al 100% resultará más 
difícil que de 0% al 50%. El país del orador está orgulloso de figurar entre los 
patrocinadores del proyecto de resolución. 

El Profesor B0RG0Ñ0 (Chile) dice que los países que, como el suyo, han erradicado la 
poliomielitis hace ya algunos años no pueden menos que estar de acuerdo con la presente 
iniciativa. Al propio tiempo, de acuerdo con la experiencia acumulada en la Región de las 
Américas, desea proponer una enmienda al proyecto de resolución, en el sentido de insertar 
en el primer epígrafe del considerando del preámbulo, después de las palabras "dependerá 
de", lo siguiente : "de la voluntad política de los países Miembros y de...". 



El Dr. GLYNN (Canadá), en respuesta a una pregunta del PRESIDENTE, confirma que la 
enmienda propuesta por la delegación de Chile será aceptable para los patrocinadores del 
proyecto de resolución. 

El Profesor GIANNICO (Italia) dice que a su delegación le complace patrocinar el 
proyecto de resolución, convencida de que la poliomielitis es una enfermedad que puede 
erradicarse en el mundo entero, como lo prueba la experiencia de países que están 
consiguiendo inmunizar a todos los niños menores de un año. Naturalmente, la erradicación 
exigirá un grado considerable de cooperación internacional y el suministro de suficientes 
recursos humanos y financieros； pero está seguro de que todos los países aunarán sus 
esfuerzos con ese fin. 

En lo que a Italia se refiere, se han facilitado fondos extrapresupuestarios, de origen 
voluntario, para el fomento de la salud y, por ende, también para la finalidad que nos 
ocupa. En cuanto al Programa Ampliado de Inmunización en relación con la atención primaria 
de salud, Italia concede prioridad a la ejecución del programa de vacunación en los países 
en desarrollo, por reconocer que la enfermedad ha desaparecido en muchos países y debe 
suprimirse donde aún subsiste. 

Como en el caso de la viruela, la OMS puede hacer un favor inmenso a la humanidad 
ayudando a erradicar una enfermedad que plantea un serio problema por ser causa de defunción 
y de discapacidad permanente en los niños. 

к El Profesor MÜLLER (República Democrática Alemana) dice que su país, que consiguió 
'erradicar la poliomielitis hace muchos años, apoya el proyecto de resolución y las enmiendas 
propuestas. Esa meta puede y debe alcanzarse, por lo que su país desea figurar entre los 
patrocinadores del proyecto. 

El Sr. AHOOJA (India) dice que su delegación apoya sin reservas el proyecto de 
resolución, que está en conformidad con el llamamiento del Director General a los Estados 
Miembros para que acepten este desafío. El objetivo se puede alcanzar, dados los progresos 
realizados en el logro de la cobertura de inmunización en el marco de los programas 
mundiales. Hay, por supuesto, problemas derivados de la desigualdad de esos progresos y las 
medidas de seguimiento, así como los problemas técnicos inherentes a la necesidad de 
aumentar la eficacia de las vacunas y mejorar la cadena frigorífica. Sin embargo, en el 
supuesto de que se ponga el mismo empeño que en la erradicación de la viruela, el orador 
confía en que pueda erradicarse también la poliomielitis mucho antes del año 2000. 

La Dra. CORNAZ (Suiza) dice que a su delegación le gustaría patrocinar la resolución, 
con las enmiendas propuestas； aun cuando se percata de la complejidad de la labor por 
realizar, su delegación es plenamente consciente de la importancia del reto planteado por la 
poliomielitis. 

El Dr. DIETERICH (República Federal de Alemania), el Sr. ALEMAN (Nicaragua), el Dr. 
kJAOAMBA (Mongolia) y el Sr. AL-KHATTABI (Arabia Saudita) piden que se añadan los nombres de 
"sus respectivos países a la lista de los patrocinadores del proyecto de resolución, el cual 
apoyan sin reservas junto con las enmiendas propuestas. 

El Dr. NYAYWA (Zambia) pide que se incluya a su delegación entre las que patrocinan la 
resolución. Como la erradicación de la poliomielitis es posible, todo esfuerzo encaminado a 
conseguirla será bienvenido. Pero los países en desarrollo, como el suyo, necesitan la 
cooperación de los países desarrollados para poder alcanzar esa meta, en previsión de que 
surjan dificultades, por ejemplo para lograr una cadena frigorífica fiable en climas cálidos 
o asegurar el transporte a zonas alejadas. Zambia colabora actualmente con algunos países 
desarrollados y con la Asociación Rotaría Internacional, la OMS y ciertas organizaciones no 
gubernamentales para mejorar la cobertura de inmunización contra la poliomielitis. 

La Dra. KLIVAROVÁ (Checoslovaquia) manifiesta su pleno apoyo al proyecto de resolución 
y a las enmiendas propuestas y señala que en su país se ha logrado establecer la 
inmunización sistemática en los años sesenta, hasta llegar a un índice de cobertura 
del 90%. En los cinco años precedentes no se ha registrado ningún caso. Checoslovaquia 
está dispuesta a compartir con otros países su experiencia en la organización de ese tipo de 
campañas. 



El Sr. MOTHIBAMELE (Botswana) dice que el proyecto de resolución, que no sólo es 
oportuno sino también necesario, merece el apoyo de su delegación. No hay duda de que la 
poliomielitis se puede eliminar a condición de disponer de los recursos necesarios. La 
escasez de recursos es un problema para algunos países en desarrollo, lo mismo que la 
situación vulnerable en que se hallan por causas naturales o artificiales. 

El Dr. MEJIA (Colombia) manifiesta su apoyo al proyecto de resolución con las enmiendas 
propuestas. En su país se han obtenido buenos resultados, pues se ha logrado aumentar la 
cobertura de vacunación mediante el reforzamiento del Programa Ampliado de Inmunización y 
con "las jornadas de vacunación". De ese modo se ha inmunizado a más de 3 millones de niños 
contra ;la poliomielitis en un país de 29 millones de habitantes. El éxito de la operación 
se debe a la voluntad política, a la preparación de recursos humanos y a la participación de 
todos los estamentos del país, dentro y fuera del sector de la salud. 

El Dr. MORKAS (Iraq) dice que su país desea figurar entre los patrocinadores del 
proyecto de resolución, con las enmiendas propuestas. En los últimos años el Iraq ha 
realizado una campaña de lucha contra seis enfermedades, incluida la poliomielitis. Se ha 
obtenido una cobertura satisfactoria de los grupos de edad correspondientes y se ha reducido 
la morbilidad entre los niños. Espera que en el futuro sea posible erradicar completamente 
la poliomielitis en el Iraq y, por cierto, en el mundo entero, como se ha conseguido con la 
viruela, incluso antes del año 2000. 

El Sr. SHRESTHA (Nepal) dice que, si bien su delegación apoya incondicionalmente el 
proyecto de resolución, desea señalar el problema que representan para Nepal la escasez de 
recursos y la limitada capacidad técnica del país, problemas que suelen estar fuera de su 
control. Por eso propone el orador que se incluya un nuevo párrafo 8(4) en la parte 
dispositiva, que diga lo siguiente: "que realice una evaluación en función de cada país 
para facilitar la adopción de medidas correctivas con miras a alcanzar esa meta en los 
países cuyo índice de cobertura sea inferior al 70%". El actual párrafo 8(4) de la parte 
dispositiva pasaría a ser el 8(5). 

El Dr. GLYNN (Canadá) se pregunta si la enmienda propuesta por la delegación de Nepal 
no está ya implícita en el subpárrafo 8.1(b) de la parte dispositiva. No hay razón para que 
no se considere naturalmente comprendida esa cuestión en la actividad prevista en esa 
disposición. 

El Sr. SHRESTHA (Nepal) dice que su delegación pensó en esa posibilidad, pero que, por 
las razones antes expuestas, desea que se aluda más concretamente a ese problema en un 
párrafo aparte. 

El Dr. HENDERSON, Programa Ampliado de Inmunización, dice que la ennmienda propuesta no 
plantearía dificultad alguna desde el punto de vista de la Secretaría. Se trata de 
instrucciones más concretas para la Secretaría que en el caso de algunas enmiendas, pero 
está sin duda conforme con la disposición relativa a la planificación y el apoyo a los 
países que tienen índices de cobertura muy bajos. 

El Dr. GLYNN (Canadá), en respuesta a una pregunta del PRESIDENTE, confirma que, habida 
cuenta de las observaciones del Dr. Henderson, la enmienda propuesta será aceptable para los 
patrocinadores del proyecto de resolución. 

El PRESIDENTE propone que, como las enmiendas propuestas han sido aceptadas por 
patrocinadores iniciales y no se han formulado objeciones, el proyecto de resolución 
adoptarse por consenso en su forma enmendada. 

Se aprueba por consenso el proyecto de resolución, en su forma enmendada. 

los 
puede 

Se levanta la sesión a las 12.25 horas. 


