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TERCERA SESION 

Viernes, 11 de mayo de 1990, a las 9.00 horas 

Presidente: Profesor J.-F. GIRARD (Francia) 

1. NUTRICION DEL LACTANTE Y DEL NIÑO PEQUEÑO (INFORME SOBRE LOS PROGRESOS REALIZADOS Y SU 
EVALUACION, Y ESTADO DE APLICACION DEL CODIGO INTERNACIONAL DE COMERCIALIZACION DE 
SUCEDANEOS DE LA LECHE MATERNA): punto 17 del orden del día (resolución WHA33.32 y 
Artículo 11.7 del Código; resoluciones EB85.R6 y EB85.R8; documento A43/4) 
(continuación) 

El PRESIDENTE informa a la Comisión de que el delegado de Liberia ha entregado una 
declaración en la que indica que su delegación apoya los dos proyectos de resolución que el 
Consejo Ejecutivo recomendó que adoptara la Asamblea de la Salud. En la declaración se dice 
también que la experiencia adquirida en Liberia demuestra que agregar fibronectina a la 
dieta de los niños malnutridos de ese país ha resultado sumamente beneficioso. Se enviará 
al programa técnico una copia del texto suministrado por el delegado de Liberia para que lo 
tenga en cuenta en el curso de sus actividades. 

La Profesora TORMEN (Turquía) dice que su delegación ha examinado el exhaustivo informe 
del Director General sobre los progresos realizados y agradece la acabada labor del Consejo 
Ejecutivo. La lactancia natural está muy difundida en toda Turquía, donde es una costumbre 
arraigada: el 95% de las madres amamantan a sus hijos durante, como promedio, 10,5 meses. 
Sin embargo, es mucho lo que queda por hacer en esta esfera porque la incidencia de la 
malnutrición es aún muy alta (20%). Una lactancia natural demasiado prolongada sin los 
complementos adecuados, o con complementos inadecuados precoces, es causa de una mayor 
malnutrición. Por consiguiente, los sistemas de información sanitaria deben hacer más 
hincapié no sólo en fomentar la lactancia natural sino también en las prácticas adecuadas de 
destete y de complementación equilibrada y correcta con los alimentos locales. El 
Ministerio de Salud cuenta con un activo programa nacional de información y educación sobre 
prácticas de destete. 

Por lo general, se considera que la malnutrición es siempre malnutrición posnatal. 
Empero, debería ampliarse la definición para que incluyera la malnutrición intrauterina o el 
retraso en el crecimiento intrauterino, cuya incidencia es sorprendentemente mayor en los 
países en desarrollo. Como han demostrado muchas investigaciones científicas, los bebés 
afectados por este problema durante la gestación son propensos a presentar trastornos de 
aprendizaje y comportamiento en el futuro. Por consiguiente, la delegación turca considera 
que se necesitan urgentemente datos biológicos y epidemiológicos sobre la incidencia de ese 
tipo de malnutrición en los países en desarrollo y que en el futuro las investigaciones 
deberían centrarse en la relación entre la nutrición materna y el retraso en el crecimiento 
intrauterino. Si se pone mayor énfasis en ese tema en todo el mundo, se combatirá un factor 
importante de morbilidad entre los recién nacidos. La oradora recibe con agrado y presta 
pleno apoyo a la muy esperada conferencia internacional sobre nutrición, que refleja una 
contribución valiosa a la salud maternoinfantil• Turquía hace suyo sin reservas el Código 
Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna, y ha adoptado medidas 
concretas con arreglo a él. El proyecto de resolución contenido en la resolución EB85.R8, 
con la enmienda propuesta, resulta plenamente aceptable. 

Aunque apoya la resolución recomendada sobre prevención y lucha contra los trastornos 
causados por la carencia de yodo, su delegación considera que ha llegado el momento de 
resaltar la importancia de los programas de exámenes de todos los recién nacidos para 
determinar la existencia de hipotiroidismo en zonas sin carencia de yodo. La incidencia del 
hipotiroidismo congénito es de 1 por cada 4000 recién nacidos. Si el diagnóstico se realiza 
antes de los tres meses y se comienza entonces el tratamiento, el bebé puede sanar por 
completo; en cambio, si el diagnóstico y el tratamiento se realizan pasada esa edad, el niño 
padecerá un retraso mental y físico grave e irreversible. En la mayoría de los países 
desarrollados las pruebas para determinar la existencia de hipotiroidismo congénito son 
sistemáticas. Pese al costo de éstas, la delegación turca considera que, con la ayuda de 



organismos y expertos internacionales que presten apoyo técnico y de laboratorio a nivel 
regional, podría lograrse la importante tarea de identificar a los bebés en peligro de 
hipotiroidismo. El tratamiento es simple y económico y su resultado es la salud del bebé. 

El Dr. KUPFERSCHMIDT (República Democrática Alemana) se detiene en el hecho interesante 
de que, en un país tan industrializado como la República Democrática Alemana, en los últimos 
años se ha producido un aumento de la lactancia natural. Varios estudios han demostrado que 
son más las madres que amamantan a sus hijos y que lo hacen durante periodos más largos. De 
las 300 madres estudiadas en Berlín-Pankow, 76% seguían amamantando después de cuatro 
semanas y 18% después de cinco meses. En el estudio se ha observado que diversos factores 
sociales motivan la lactancia natural: las mujeres con carreras universitarias amamantan 
con mayor frecuencia y durante más tiempo que las mujeres sin formación profesional； y entre 
las mujeres casadas la prevalencia de la lactancia natural es mayor que entre las solteras. 
La cohabitación del recién nacido con la madre en los hospitales tiene una influencia 
favorable sobre la motivación para amamantar. En el estudio también se ha demostrado que 
dos terceras partes de todas las madres han elegido la lactancia natural antes de quedar 
embarazadas, lo que indica que la educación sobre este tema debe ser muy precoz. Los 
pediatras, las parteras y las enfermeras deben asesorar y prestar asistencia en caso de 
trastornos de la lactancia natural. 

Con respecto a la prevención y lucha contra los trastornos causados por la carencia de 
yodo, en el cuadro 4 del documento A43/4 se menciona a la República Democrática Alemana 
entre los países con un programa bien arraigado de prevención y lucha contra los TCY, pero 
éstos siguen planteando un problema de salud pública importante, por lo menos en algunas 
zonas. En la República Democrática Alemana, el bocio relacionado con el yodo es endémico, y 
su prevalencia es especialmente pronunciada en las zonas meridionales. Las medidas 
interdisciplinarias coordinadas que se han adoptado desde 1986, incluida la yodación de la 
sal de cocina, han reducido significativamente la prevalencia. Entre los recién nacidos de 
las zonas meridionales de la República Democrática Alemana, la tasa ha descendido del nivel 
original de 6%-12% a menos de un 1%, mientras que entre los adolescentes se ha registrado 
una descenso de alrededor del 50% con respecto al nivel inicial. También se agrega yodo a 
los alimentos "iniciales" para recién nacidos. 

Las observaciones sobre la República Democrática Alemana del párrafo 164 del informe 
del Director General mantienen su validez. Es indispensable contar con la aprobación del 
Ministerio de Salud para comercializar sucedáneos de la leche materna nacionales o 
importados y otros alimentos para bebés. Esta aprobación sólo se concede cuando los 
productos se ajustan a las normas internacionales de la Comisión del Codex Alimentarius y a 
las directrices ESPGAN. Todos los envases de alimentos para lactantes deben indicar la edad 
a que pueden consumirse por primera vez. El envase de los alimentos para lactantes que 
contienen leche debe informar sobre las ventajas de la leche materna y la lactancia natural. 

La delegación de la República Democrática Alemana hace suyos los dos proyectos de 
resolución presentados a la Asamblea de la Salud. 

La Dra. DI GENNARO (Italia) señala su agrado ante el informe del Director General y su 
presentación por el representante del Consejo Ejecutivo. Aunque en Italia existe una amplia 
variedad de alimentos, la situación nutricional no es satisfactoria, especialmente porque la 
ingesta alimentaria es excesiva y hay importantes desequilibrios nutricionales. Por 
ejemplo, la ingesta diaria media de grasas saturadas y proteínas supera los valores 
recomendados. Además, las personas de edad con frecuencia presentan carencias de yodo. Su 
delegación respalda los dos proyectos de resolución presentados por el Consejo Ejecutivo. 

La educación y la información son dos armas importantes para alcanzar una nutrición más 
equilibrada. En 1989 y a comienzos de 1990, se llevó a cabo en Italia una campaña especial 
basada en la publicidad televisada y gráfica y actividades educativas e informativas por 
intermedio del Servicio Nacional de Salud. El Ministerio de Salud ha producido spots 
televisivos y anuncios para la prensa. En particular se elaboró un vídeo para la televisión 
destinado al personal del Servicio Nacional de Salud, incluidos médicos, dietólogos, 
biólogos, enfermeras y otros profesionales de la esfera de la educación, como maestros y 
asistentes sociales, en que se ilustran los objetivos generales de la campaña. Para el 
público en general se lanzó una edición de cinco millones de ejemplares de una serie de 
folletos en que se trata del tema de la nutrición equilibrada durante el embarazo y la 
lactancia, del nacimiento a la adolescencia, en la edad adulta y en la vejez. 

El Gobierno de Italia se ha comprometido a adoptar una política más eficaz en la esfera 
de la nutrición y a fortalecer aún más el programa de vigilancia de la inocuidad de los 



alimentos. Para ello, recientemente se ha creado un comité nacional de nutrición y 
seguridad alimentaria. El Gobierno italiano también desea presentar al Consejo de Ministros 
de Salud de las Comunidades Europeas la propuesta de declarar 1994 Año Europeo de la 
Nutrición y la Seguridad Alimentaria: esa iniciativa podría promoverse en cooperación con 
la OMS, la Oficina Regional para Europa y la FAO. Se podría invitar al Consejo a pedir a la 
Comisión que presente una propuesta para un programa de acción ad hoc destinado a: 
sensibilizar a la población europea sobre la importancia de evitar una ingesta de alimentos 
excesiva o desequilibrada； despertar la conciencia de la población, incluidos los 
fabricantes de alimentos, transportistas, vendedores y proveedores, sobre la importancia de 
cumplir con las medidas de seguridad alimentaria; fomentar la asistencia a los países en 
desarrollo en su lucha contra la subalimentación y malnutricióri; y promover una mayor 
integración de la política de seguridad alimentaria y nutrición con las políticas de la CEE 
y los Estados Miembros en diferentes sectores de la economía, incluidas la industria y la 
agricultura, y en la sociedad en general. Se debe felicitar a la OMS y la FAO por sus 
actividades preparatorias para la conferencia internacional sobre nutrición que se celebrará 
en Italia en diciembre de 1992. El Gobierno italiano está dispuesto a ofrecer la máxima 
colaboración sobre el particular. 

El Dr. HETZEL (Australia) se refiere al programa mundial sobre la eliminación de los 
trastornos causados por la carencia de yodo, de que se trata en el proyecto de resolución 
contenido en la resolución EB85.R6 que, como ya ha señalado, cuenta con el apoyo decidido de 
su delegación. La OMS tiene la gran oportunidad de apuntarse un éxito en esa esfera en 
momentos en que son necesarios nuevos avances en el sector de la salud y la educación. La 
eliminación de los trastornos causados por la carencia de yodo tendría consecuencias enormes 
para el desarrollo humano y social en el próximo decenio. Varias delegaciones han planteado 
la cuestión de la vigilancia. La OMS, junto con el Consejo Internacional de Lucha contra 
los Trastornos Causados por la Carencia de Yodo, ha establecido un centro de vigilancia 
mundial con sede en Ginebra. Las estimaciones proporcionadas en el informe del Director 
General se han basado en los resultados iniciales obtenidos por el centro. En 1989 se 
celebró en Ginebra una consulta de la que surgieron las directrices para los países que se 
publicarán próximamente. Se está por lanzar un programa de formación para profesionales de 
países con problemas graves de TCY en el que se tratará del examen de todos los recién 
nacidos. Este tiene suma importancia y Australia está colaborando con los Centros de Lucha 
contra las Enfermedades en esa esfera. Se propondrá una enmienda al proyecto de resolución 
recomendado por el Consejo Ejecutivo con respecto al grado de yodación de la sal, cuestión 
de la que podría ocuparse el Comité Mixto FAO/OMS de Expertos en Aditivos Alimentarios. 
Aunque esta cuestión se ha tratado anteriormente, debe volver a ser objeto de análisis dadas 
las pruebas de que una mayor ingesta de yodo no resulta nociva. En el Japón, donde el 
consumo de yodo es 10 a 20 veces superior al de Europa Occidental y los Estados Unidos no 
han aparecido efectos adversos. 

El Dr. SENTURIAS, Comisión Médica Cristiana, al hablar por invitación del PRESIDENTE, 
dice que la Comisión Médica Cristiana del Consejo Mundial de Iglesias colabora con agrado 
con la OMS en promover la salud de lactantes y niños pequeños. La Comisión ha dedicado un 
artículo de su boletín bimensual Contact, cuya circulación supera los 35 000 ejemplares, 
al tema de la lactancia natural. También ha difundido ampliamente la publicación conjunta 
de la OMS y el UNICEF Para la vida y ha impartido instrucciones a los hospitales 
dependientes de las iglesias para que recomienden la lactancia natural de modo que los 
lactantes puedan comenzar su vida saludablemente. Al visitar diversos países y participar 
en diferentes reuniones, la Comisión ha observado preocupada la sustitución creciente de la 
lactancia natural por el biberón. Miles de lactantes de los países en desarrollo y 
desarrollados aún sufren y mueren todos los años como resultado de prácticas alimentarias 
erróneas. Las prácticas aplicadas en hospitales y maternidades son motivo de preocupación 
especial, ya que a menudo constituyen el precedente de lo que harán las madres cuando 
regresen a su hogar. Muchos hospitales y maternidades aún no practican la cohabitación del 
niño con su madre, en que ésta amamanta al niño cuando él lo pide, sino que se acomoda a los 
lactantes en grandes salas donde los alimentan con biberón a intervalos regulares. Muchas 
instituciones siguen permitiendo la entrada en las salas de los representantes de los 
fabricantes de sucedáneos de la leche materna, que tienen así la posibilidad de ponerse en 
contacto con las madres. Siguen entrando en las instituciones sanitarias grandes cantidades 
de productos para lactantes mediante el denominado "plan de contabilización", en abierta 



violación del Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna que 
prohibe esas actividades. Esta "contabilización" permite que el vendedor de la empresa 
fabricante de tales sucedáneos registre los productos entregados al hospital como venta a 
crédito, sabiendo de antemano que no se efectuará ningún pago. Las "ventas contabilizadas" 
luego se dan de baja como "deudas incobrables". Así, el fabricante no sólo evita que lo 
procesen por proporcionar muestras gratis ilegalmente, sino que además obtiene desgravación 
fiscal a título de sus "deudas incobrables". La Comisión Médica Cristiana espera que la 
Organización Mundial de la Salud y sus Estados Miembros ayuden a instaurar un sistema de 
vigilancia más eficaz para asegurar que se observe estrictamente el Código Internacional de 
Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna y eliminar los resquicios legales por los 
que las empresas fabricantes de esos sucedáneos siguen haciendo negocios como de costumbre. 

La Dra. VIOIAKI-PARASKEVA, Unión Internacinal de Organismos Familiares, hablando por 
invitación del PRESIDENTE, dice que la Organización en cuyo nombre hace uso de la palabra, 
que participa por primera vez en los trabajos de la Asamblea de la Salud, hará todo lo 
posible por participar en las actividades de la OMS y observar su Constitución. La familia 
es la piedra angular de la sociedad y las naciones, e instrumento para fomentar la salud y 
mejorar la calidad de vida. La Unión Internacinal de Organismos Familiares espera entablar 
una colaboración estrecha con la OMS para alcanzar los objetivos de la estrategia mundial, 
haciendo hincapié en especial en la nutrición del lactante y el niño pequeño y la salud de 
la familia, para así lograr la salud para todos en el año 2000 y años sucesivos en beneficio 
de los niños, la mejor inversión para el futuro. 

El Profesor DUTRA DE OLIVEIRA, Unión Internacional de Ciencias de la Nutrición, 
hablando por invitación del PRESIDENTE, expresa su apoyo a los dós proyectos de resolución 
que la Asamblea de la Salud tiene ante sí. Organización no gubernamental, la Unión 
Internacional de Ciencias de la Nutrición es una asociación mundial de científicos de la 
nutrición creada hace más de 40 años para promover la cooperación internacional y alentar la 
formación y la investigación en el campo de la nutrición por conducto de sus comisiones y 
comités científicos integrados por investigadores de todo el mundo. Una de las comisiones 
está estudiando la nutrición del lactante y el niño pequeño； otra se ocupa de la nutrición y 
los trastornos yodocarenciales. El Dr. Hetzel es el funcionario de enlace. Resulta 
gratificante que se debata el tema de la nutrición en el seno de la OMS, ya que la promoción 
de una nutrición adecuada resulta esencial para la atención primaria de salud. Aunque la 
situación nutricional de grandes grupos de población, entre ellos lactantes y niños 
pequeños, ha mejorado, el progreso ha sido lento. La nutrición no atrae toda la atención 
que debería de los gobiernos, los decisores y el público en general. Para alcanzar el 
objetivo de la salud para todos en el año 2000 es necesario que todos tengan acceso a 
alimentos y nutrición adecuados antes del año 2000. Los datos sobre las existencias 
disponibles demuestran que el aumento de la producción mundial de alimentos ha sido mayor 
que el crecimiento demográfico, pero en varias regiones la población no come todos los días 
la cantidad y calidad de alimentos que necesita. Además, la brecha entre los conocimientos 
sobre nutrición y su aplicación se ha agrandado. Existen pocos nutricionistas debidamente 
capacitados, su labor no goza del reconocimiento que merece y existe una fuga de 
profesionales hacia los países desarrollados, así como a las organizaciones 
internacionales. Los países y las organizaciones internacionales deben estimular la 
formación e investigación, como también la creación de centros de nutrición, especialmente 
en los países menos adelantados. Debe verse en la nutrición un factor importante para la 
salud y el desarrollo. Todos necesitan una dieta diaria equilibrada y tienen derecho a 
ella. La Unión Internacional de Ciencias de la Nutrición, junto con otros grupos 
gubernamentales y no gubernamentales, espera ser testigo del logro de esa meta. 

El Dr. HU CHING-LI, Subdirector General, ve con beneplácito el apoyo expresado al 
programa de actividades de la OMS sobre nutrición del lactante y el niño pequeño y las 
valiosas observaciones y sugerencias que se han hecho. En particular, agradece a las 
delegaciones de Australia, Italia y los Países Bajos, así como a las organizaciones no 
gubernamentales internacionales, sus ofrecimientos en apoyo a las actividades de la OMS, en 
colaboración con los Estados Miembros, destinadas a proteger, fomentar y apoyar la lactancia 
natural y a eliminar los trastornos causados por la carencia de yodo como problema de salud 
pública para el año 2000, así como a preparar la proyectada Conferencia Internacional sobre 



Nutrición. La OMS comparte la preocupación de que la lactancia natural sigue disminuyendo 
en algunos países en desarrollo. Aunque muchos países han avanzado considerablemente en la 
tarea de poner en práctica el Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la 
Leche Materna, los Estados Miembros pueden aún aprender y compartir mucho mediante la 
revisión técnica de sus experiencias. En ese sentido, el Código sigue siendo un marco 
adecuado para procedimientos diversos pero eficaces destinados a proteger, fomentar y apoyar 
la lactancia natural. 

La OMS comparte el optimismo de muchas delegaciones de que los trastornos causados por 
la carencia de yodo pueden eliminarse como problema de salud pública con las tecnologías 
existentes y los recursos accesibles. Aun cuando en el informe que se examina se ha tratado 
de la lactancia natural y los trastornos causados por la carencia de yodo con cierta 
profundidad, en los informes futuros se proporcionará a la Asamblea de la Salud un análisis 
minucioso de otras preocupaciones prioritarias como la anemia ferropénica, los problemas 
nutricionales asociados al destete y las consecuencias de la nutrición materna, tanto para 
la mujer como para el recién nacido. Ya se están emprendiendo actividades conjuntas con el 
Banco Mundial, el UNICEF y la FAO para analizar la eficacia y eficiencia de las estrategias 
para prevenir las anemias nutricionales. Los resultados de estas actividades se comunicarán 
al Consejo Ejecutivo y la Asamblea de la Salud en un informe próximo en que podría incluirse 
un proyecto de plan de acción basado en la evaluación. Se está trabajando eficazmente en 
colaboración con el UNICEF, la ADI de los Estados Unidos y el OSDI con respecto a las 
reuniones técnicas y de política programática sobre lactancia natural que se celebrarán en 
Ginebra y Florencia en junio y julio de 1990, y con la FAO con respecto a la Conferencia 
Internacional sobre Nutrición programada para diciembre de 1992. Preocupada por la 
reducción de la lactancia natural, como lo evidencia el informe y lo han repetido numerosos 
oradores, la OMS espera que las reuniones sobre ese tema se ocupen de diversas cuestiones 
críticas, entre ellas la formación de trabajadores de salud, las prácticas de las 
maternidades y otros servicios de salud, los grupos de apoyo a las madres, la mujer 
trabajadora y la información, y las estrategias para motivar y educar para la lactancia 
natural. Se prevé que la OMS presente en el futuro a la Asamblea de la Salud una estrategia 
y las pruebas de los logros registrados en esas esferas también. Con respecto a la 
insuficiencia ponderal al nacer, la OMS ha creado y mantiene una base de datos mundial que 
incluye indicaciones sobre insuficiencia ponderal al nacer, retraso en el crecimiento 
intrauterino y gestación antes de término； tendría mucho gusto en difundir esa información. 
Huelga decir que la Organización está dispuesta a apoyar las actividades de los Estados 
Miembros encaminadas a mej orar la nutrición del lactante y el niño pequeño, incluida la 
aplicación del Código. 

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión los dos proyectos de resolución 
recomendados por el Consejo Ejecutivo en sus resoluciones EB85.R6 y EB85.R8; para ambos se 
han propuesto sendas enmiendas. Invita a la Relatora a que dé lectura de la enmienda 
propuesta para el proyecto de resolución sobre "Prevención y lucha contra los trastornos 
causados por la carencia de yodo". 

La Dra. MEAD, Relatora, indica que se ha propuesto un párrafo adicional. El actual 
párrafo dispositivo 4 llevará ahora el número 5, y se agregará el nuevo párrafo 4 siguiente: 

"PIDE que el Comité Mixto FAO/OMS de Expertos en Aditivos Alimentarios compruebe 
la eficacia y la inocuidad del empleo prolongado del yoduro potásico y del yodato 
potásico para enriquecer la sal con miras a prevenir y combatir los trastornos causados 
por la carencia de yodo." 

Se aprueba la resolución en su forma enmendada. 

El PRESIDENTE señala luego a la atención de la Comisión el proyecto de resolución sobre 
"Protección, fomento y apoyo de la lactancia natural" para el cual la delegación de Grecia 
ha propuesto la siguiente enmienda. 

Se añadirá al párrafo dispositivo 2 el siguiente nuevo apartado 7): 

"7) a que velen por que las familias elijan con acierto la manera de alimentar a los 
lactantes y por que el sistema de salud preste el apoyo necesario". 

Se aprueba la resolución en su forma enmendada. 



2. ORGANIZACION DE LOS TRABAJOS 

Antes de pasar al punto siguiente del orden del día, el PRESIDENTE señala 
de la Comisión la decisión de la Mesa de asignar a la Comisión A dos proyectos 
referentes al tabaco, para los cuales no existe un punto apropiado en el orden 
proyectos se examinarán durante la semana próxima; insta a todos los delegados 
declaraciones concisas y breves. 

3. FORTALECIMIENTO DEL APOYO TECNICO Y ECONOMICO A LOS PAISES CON DIFICULTADES ECONOMICAS 
GRAVES (INFORME DEL CONSEJO EJECUTIVO): punto 18 del orden del día (documento 
EB85/1990/REC/1; resolución EB85.R15; documentos A43/5 y A43/INF.DOC./6) 

El PRESIDENTE señala que la Comisión tiene ante sí tres proyectos de resolución. Uno 
de ellos figura en la resolución EB85.R15 y los otros dos han sido presentados por 
diferentes grupos de países. 

El primero de estos últimos, titulado "Programa a Medio Plazo de Cooperación Técnica 
entre Países en Desarrollo en pro de las Estrategias de Salud para Todos" y presentado por 
las delegaciones de Argelia, Colombia, Cuba, Chipre, Egipto, la India, Indonesia, Jordania, 
Kuwait, Malta, Nicaragua, la República Popular Democrática de Corea, Túnez, Viet Nam, 
Yugoslavia, Zambia y Zimbabwe, está redactado en los siguientes términos: 

La 43a Asamblea Mundial de la Salud, 
Habida cuenta de las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas en 

las que se estimula la cooperación técnica entre los países en desarrollo y el apoyo 
que ese órgano ha dado a la Declaración y al Plan de Acción de la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre Cooperación Técnica entre los Países en Desarrollo, celebrada en 
Buenos Aires en 1978； 

Teniendo presente la Declaración de la Novena Conferencia de los Jefes de Estado o 
de Gobierno de los Países No Alineados, celebrada en 1989, en la que se piden, entre 
otras cosas, ajustes estructurales en todas las esferas, en consonancia no sólo con las 
exigencias de la tecnología avanzada, sino también con las cambiantes circunstancias 
económicas, sociales y políticas mundiales, y la contribución y participación activa de 
esos países en los procesos de desarrollo en curso, así como la intensificación de su 
cooperación con todos los países, en desarrollo y desarrollados, para asegurar un 
desarrollo sostenible y sólido en todo el mundo； 

Vistas las resoluciones WHA30.43, WHA31.41, WHA32.30, WHA35.24, WHA37.16, 
WHA40.17, WHA40.30 y WHA42.37, en las que se reafirman el compromiso de la OMS y su 
convicción de que la cooperación técnica entre países en desarrollo (CTPD) es un 
instrumento indispensable para el desarrollo sanitario y para la aplicación de las 
estrategias de salud para todos； 

Reconociendo con agradecimiento el apoyo prestado por la OMS para la ejecución del 
primer Programa a Medio Plazo de CTPD en pro de la Salud para Todos para el Periodo 
1984-1989, que fue una expresión clara del compromiso contraído por los países en 
desarrollo para la ejecución del Séptimo Programa General de Trabajo; 

Observando con satisfacción que los ministros de salud de los países no alineados 
y de otros países en desarrollo han adoptado el segundo Programa a Medio Plazo de CTPD 
en pro de la Salud para Todos para el Periodo 1990-1995, un Plan Inicial de Acción de 
CTPD en pro de la Salud para Todos (1990-1991) y la Declaración sobre la Salud como 
Fundamento para el Desarrollo, como contribución de los países en desarrollo a la 
puesta en práctica de la salud para todos y la atención primaria de salud; 

Elogiando el espíritu de los países no alineados y otros países en desarrollo y su 
empeño por llevar a efecto este segundo Programa a Medio Plazo de CTPD en pro de la 
Salud para Todos en la medida hacedera con los recursos de que disponen, 

1. EXHORTA a todos los Estados Miembros a que den el máximo apoyo posible a este 
Programa y Plan de Acción y a todos los demás programas y actividades pertinentes 
basados en la CTPD e insta en especial a los países en desarrollo a que hagan un uso 
óptimo de los recursos de la OMS， en particular para la realización de actividades de 
CTPD; 

a la atención 
de resolución 
del día. Los 
a que hagan 



2. EXHORTA en especial a los países desarrollados a que intensifiquen su apoyo a los 
países en desarrollo, sobre todo a los menos adelantados de entre ellos, para la puesta 
en práctica acelerada de la salud para todos y la atención primaria de salud, 
proporcionando recursos financieros por vías bilaterales y multilaterales, en 
particular por mediación de la OMS, para la ejecución eficaz de programas de desarrollo 
sanitario； 

3. PIDE al Director General que dé apoyo para la ejecución del Programa a Medio Plazo 
de CTPD en pro de la Salud para Todos (1990-1995), del Plan Inicial de Acción y de 
otros programas y actividades de CTPD aprovechando los medios técnicos y financieros de 
que disponga, y que movilice apoyo técnico y financiero para esas actividades, 
fortaleciendo la colaboración con otros organismos del sistema de las Naciones Unidas y 
con otras organizaciones internacionales； 

4. PIDE asimismo al Director General que promueva y proporcione apoyo catalizador 
para reforzar el desarrollo y la cooperación de redes nacionales e internacionales de 
instituciones para el desarrollo sanitario y la CTPD, en el marco de las prioridades 
establecidas por los países en desarrollo en su Programa a Medio Plazo de CTPD en pro 
de la Salud para Todos para el Periodo 1990-1995. 

El segundo de los proyectos de resolución adicionales, titulado "Mejoramiento de la 
cooperación técnica entre países en desarrollo en apoyo de las estrategias de salud para 
todos" y propuesto por las delegaciones de Argelia, Colombia, Cuba, Chipre, Egipto, la 
India, Indonesia, Jordania, Kuwait, Malta, Nicaragua, la República Popular Democrática de 
Corea, Túnez, Viet Nam, Yugoslavia, Zambia y Zimbabwe, está redactado como sigue: 

La 43a Asamblea Mundial de la Salud, 
Reconociendo la necesidad de seguir mejorando la cooperación técnica entre países 

en desarrollo (CTPD), como mecanismo indispensable para alcanzar la autosuficiencia en 
el desarrollo sanitario nacional, y teniendo en cuenta la resolución WHA42.37； 

Reconociendo además que deben efectuarse esfuerzos constantes, en los ámbitos 
nacional e internacional, para la movilización de recursos adicionales en apoyo de la 
ejecución de las estrategias de Salud para Todos y de la atención primaria de salud, y 
para su asignación a las prioridades establecidas en los planes nacionales de acción 
con miras a la Salud para Todos； 

Consciente de la preocupación mundial ante las notorias deficiencias de gestión de 
los sistemas sanitarios nacionales, confirmadas en el curso de la vigilancia y la 
evaluación de las estrategias de Salud para Todos efectuadas en 1985 y 1988, que 
indican que la insuficiente capacidad de gestión es uno de los principales obstáculos 
para la plena aplicación de las políticas de salud para todos y atención primaria de 
salud; 

Convencida de que el desarrollo de la gestión en apoyo de la salud para todos 
exige continuidad, en forma de mecanismos que proporcionen apoyo político y técnico, 
así como coordinación eficaz dentro del sector de salud, con otros sectores, y en las 
comunidades； 

Reconociendo que para proporcionar apoyo técnico a los ministerios de salud y 
establecer los vínculos necesarios entre los niveles políticos y técnicos se necesitan 
redes nacionales de instituciones de desarrollo sanitario y CTPD o de organismos 
equivalentes； 

Consciente de que deben establecerse esas redes para apoyar el desarrollo de la 
capacidad nacional de gestión a fin de formular eficazmente (y actualizar en caso 
necesario) las políticas, estrategias y planes de acción nacionales de salud para 
todos, los aspectos de gestión del desarrollo de la atención primaria de salud y sus 
niveles de apoyo, y las investigaciones afines sobre sistemas de salud; 

Consciente asimismo de la necesidad de que los propios países en desarrollo 
proporcionen recursos financieros para fortalecer la capacidad nacional de gestión a 
fin de facilitar la identificación efectiva y oportuna de sus necesidades y prioridades 
nacionales de desarrollo sanitario y CTPD; 

Agradeciendo al Director General el interés mostrado por el desarrollo y la 
ejecución de las actividadades de CTPD y el apoyo proporcionado con ese fin, 



1. INSTA a los países en desarrollo: 
1) a movilizar con eficacia sus recursos humanos y financieros para el 
desarrollo y funcionamiento de las redes de instituciones nacionales de desarrollo 
sanitario y CTPD, como requisito previo fundamental para intensificar la 
cooperación técnica con miras a la aplicación acelerada de la atención primaria de 
salud; 
2) a impulsar a las instituciones nacionales pertinentes a que fortalezcan su 
función y capacidad en relación con la CTPD y a que actúen como centros de 
intercambio de información sobre las necesidades y prioridades nacionales respecto 
al desarrollo y aplicación de estrategias nacionales de salud para todos, en 
particular las necesidades que puedan satisfacerse mediante la CTPD, y a 
proporcionarles los recursos financieros necesarios； 

3) a facilitar la identificación de instituciones idóneas para el desarrollo 
sanitario y la CTPD, en estrecha colaboración con la OMS, a fin de intensificar la 
cooperación técnica entre países o a nivel regional, que conduzca a iniciar el 
establecimiento de la red internacional de recursos para la cooperación técnica 
especial encaminada a apoyar la ejecución del programa a plazo medio sobre CTPD en 
pro de la Salud para Todos correspondiente al periodo 1990-1995； 

4) a formular y realizar actividades concretas de CTPD en el periodo 1990-1991, 
conforme a las orientaciones contenidas en el Plan Inicial de Acción; 
5) a pedir, cuando sea factible y oportuno, al Centro de Cooperación Sanitaria 
con los Países No Alineados y otros Países en Desarrollo, ubicado en Zagreb, 
Yugoslavia (Centro colaborador mundial de la OMS sobre CTPD para el desarrollo 
sanitario) que preste asistencia para la creación y el fortalecimiento de 
instituciones análogas a nivel nacional, subregional, regional e internacional； 

6) a estudiar y determinar qué posibilidades existen en el PNUD para prestar 
apoyo financiero y de otro tipo con objeto de llevar a cabo las actividades de 
CTPD; 

2. FELICITA al Director General por las medidas estratégicas adoptadas para 
intensificar la cooperación técnica internacional a fin de acelerar la implantación de 
la atención primaria de salud en los países menos adelantados y en otros países en 
desarrollo que se enfrentan con graves dificultades económicas y problemas relativos a 
la deuda； 

3. PIDE al Director General: 
1) que conceda prioridad a la aplicación de las resoluciones sobre CTPD de la 
Asamblea Mundial de la Salud y organice la coordinación eficaz de los programas y 
actividades de la OMS que ha de llevar a cabo la Organización en apoyo de la CTPD 
con miras a la Salud para Todos； 
2) que establezca o fortalezca puntos focales de plena dedicación para la CTPD 
en las oficinas regionales y la Sede en los niveles apropiados para poder 
coordinar eficazmente el apoyo de la OMS a las actividades de CTPD; 
3) que impulse y preste asistencia a las instituciones colaboradoras existentes 
para el desarrollo sanitario y la CTPD a fin de que identifiquen las instituciones 
más adecuadas entre las ya presentes en cada región o subregión, con objeto de 
confiarles la función de centro colaborador regional o subregional para el 
desarrollo sanitario y la CTPD; 
4) que movilice los recursos técnicos y financieros de la OMS a fin de ayudar 
individual y colectivamente a los países en desarrollo a hallar nuevos medios y 
métodos para fomentar la cooperación técnica internacional entre ellos mismos, 
entre los países en desarrollo y desarrollados, y entre los países en desarrollo y 
la OMS y otros organismos internacionales y bilaterales de las Naciones Unidas, 
con miras a una implantación más efectiva de la atención primaria de salud; 
5) que asigne los recursos financieros necesarios en apoyo de la CTPD para 
actividades de Salud para Todos, comenzando con la introducción de modificaciones 
en el presupuesto por programas para 1990-1991 (donde proceda) y velando por que 
en todas las regiones se asignen recursos con cargo al presupuesto ordinario 
dentro del presupuesto por programas para 1992-1993 y, de modo concreto, que 
proporcione apoyo catalítico para la creación y el funcionamiento de instituciones 
colaboradoras subregionales, regionales y mundiales para el desarrollo sanitario y 
la CTPD; 



6) que promueva, coordine y catalice el apoyo interorganismos a las 
instituciones que realizan actividades de CTPD y de Salud para Todos en los 
ámbitos subregional, regional y mundial； 

4. PIDE al Director General y a los Directores Regionales que informen en los años 
pares a la Asamblea Mundial de la Salud, el Consejo Ejecutivo y los comités regionales, 
respectivamente, sobre los progresos efectuados en la aplicación de la presente 
resolución. 

El PRESIDENTE invita al representante del Consejo Ejecutivo a introducir el punto del 
orden del día. 

El Dr. MOHITH, representante del Consejo Ejecutivo, dice que los dos informes sobre el 
tema presentados por el Director General al Consejo Ejecutivo en su 85a reunión figuran en 
el documento A43/5. 

El primero de ellos se refiere a la iniciativa estratégica de la OMS encaminada a 
fortalecer el apoyo a los países más necesitados. La situación sanitaria de esos países se 
caracteriza por condiciones de vida de una extrema pobreza, acceso limitado a los servicios 
básicos de salud, insuficiente abastecimiento de agua salubre y mortalidad, morbilidad y 
subnutrición elevadas. Las principales causas de defunción durante la lactancia y la 
primera infancia son enfermedades diarreicas y de las vías respiratorias, paludismo y 
afecciones que pueden evitarse mediante vacunación. 

Los indicadores socioeconómicos reflejan un panorama de malos resultados económicos, 
pesada deuda externa, crecimiento galopante de la población, infraestructura insuficiente y 
capacidad limitada de absorber y utilizar recursos. 

La respuesta de la OMS a esa situación es una estrategia por países que incluye : la 
identificación de nuevos recursos nacionales y externos； el aumento de la capacidad nacional 
para hacer uso de todos los recursos disponibles； la coordinación de la acción en todos los 
niveles de la OMS； la estrecha adaptación de las actividades de la Organización a las 
prioridades sanitarias nacionales； el fortalecimiento de la capacidad nacional de 
planificación, gestión y economía de la salud; y el desarrollo de una nueva colaboración con 
los organismos de asistencia. A su vez, las autoridades nacionales tendrán que 
comprometerse a examinar sus prioridades sanitarias； rehacer sus planes nacionales de salud 
y, en caso de necesidad, reasignar los recursos disponibles: en estrecha vinculación con 
los Directores Regionales, el Director General ha lanzado la iniciativa para la 
intensificación de la cooperación económica y técnica por países. Se prevé que, al final 
de 1990, la iniciativa abarcará a 15 países; y, si consigue fortalecer el proceso de 
planificación en el sector de la salud y mejorar la situación sanitaria de los países 
destinatarios, la cifra se elevará a 32 al final de 1994. 

En el segundo informe se pone de relieve la necesidad de apoyar a las autoridades 
sanitarias nacionales en la racionalización del finaneiamiento de la atención de salud y se 
describen brevemente medidas adoptadas en ese sentido. Prácticamente en todos los países el 
finaneiamiento de los servicios de asistencia sanitaria plantea un problema cada vez mayor. 
El nivel actual de los gastos, la necesidad de nuevos servicios y técnicas y las crecientes 
demandas resultantes de cambios demográficos están obligando a los gobiernos a reexaminar 
sus sistemas y métodos de finaneiamiento de la salud. 

La OMS colaborará en el desarrollo de la capacidad de los países para aplicar conceptos 
económicos al elegir entre distintas opciones de política sanitaria, proporcionando 
formación en economía de la salud y publicando estudios comparativos sobre experiencias 
nacionales en cuestiones como finane iamiento comunitario, seguro de enfermedad y 
procedimientos para la asignación de recursos al sector de la salud. 

Los Miembros del Consejo Ejecutivo acogieron favorablemente las nuevas iniciativas y se 
declararon partidarios de que se extendieran a otros países. Se señaló que los grandes 
países con variaciones geográficas extremas también precisaban apoyo. Algunos oradores 
insistieron en que las autoridades nacionales debían fortalecer los sistemas de envíos de 
casos y su gestión y prestar especial atención a la formación de recursos humanos para la 
salud y a la utilización de esos recursos en el escalón local, así como a la aplicación de 
tecnologías apropiadas. Los miembros del Consejo reconocieron también la importancia de la 
cooperación técnica entre los países en desarrollo y de una colaboración más estrecha en ese 
terreno entre las oficinas regionales de la OMS. 

Se invitó al Director General a explorar nuevas posibilidades de financiación 
sanitaria, por ejemplo la conversión de las deudas internacionales en moneda local, que se 



gastaría en el sector de la salud. El Consejo Ejecutivo pidió a la OMS que participara 
activamente en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Países Menos Adelantados e 
instó a la OMS y los gobiernos a actuar en forma concertada en favor de un aumento 
importante de la proporción de los recursos internacionales asignados a objetivos 
sanitarios. 

Varios miembros del Consejo pidieron que se fortalecieran las oficinas de los 
representantes de la OMS, para que la Organización pueda asumir eficazmente en los países la 
función de coordinación de la salud internacional que le corresponde. 

El Consejo apoyó calurosamente las propuestas del Director General para la adquisición 
de conocimientos técnicos sobre economía aplicada en todos los niveles del sistema sanitario 
y reconoció también la necesidad de aumentar la capacidad de la propia OMS en ese terreno. 

En su resolución EB85.R15, el Consejo recomendó que la Asamblea de la Salud adopte una 
resolución que contiene la principales conclusiones resultantes de su examen de los informes 
del Director General. 

El PRESIDENTE informa a la Comisión de que los patrocinadores de los otros dos 
proyectos de resolución sobre CTPD han pedido al delegado de Yugoslavia que los presente en 
su nombre. 

El Dr. MARGAN (Yugoslavia) observa que, en la primera página del documento A43/5 que la 
Comisión tiene ante sí, figura un resumen del informe del Director General. Ese documento, 
bien preparado, proporciona una sólida base para que la Asamblea de la Salud examine la 
situación y formule enfoques específicos, destinados a hallar soluciones satisfactorias. 

Presenta, en nombre de los patrocinadores, dos proyectos de resolución aprobados muy 
recientemente por una conferencia ministerial de países no alineados y otros países en 
desarrollo, que también adoptó el Segundo Programa a Medio Plazo de CTPD en pro de la Salud 
para Todos para el periodo 1990-1995； ese Programa se ha facilitado a la Comisión en forma 
de documento informativo. 

Los nuevos avances científicos y tecnológicos aumentan la interdependencia mundial y 
estimulan los procesos de integración, prometiendo así un desarrollo mejor y más equilibrado 
de toda la comunidad internacional. Se pide a los países en desarrollo que intensifiquen 
los ajustes estructurales necesarios en todos los sectores en respuesta a los retos de la 
tecnología compleja. Se los exhorta a participar y comprometerse activamente en los 
procesos y tendencias de desarrollo actuales, en los planos mundial, regional y subregional, 
junto con otros países o grupos de países. 

Las principales líneas de acción del nuevo programa a medio plazo de CTPD en pro de las 
estrategias de salud para todos incluyen: actividades de promoción; el desarrollo de la 
capacidad nacional e internacional de gestión en apoyo de la salud para todos； la 
constitución de redes nacionales e internacionales de recursos para el desarrollo sanitario 
y la CTPD; la formación en gestión sanitaria; y la obtención y el intercambio de información 
y experiencia. 

Después de describir brevemente las diversas esferas en las que los países en 
desarrollo prevén el establecimiento de mecanismos para la aplicación del programa y de 
evocar las posibilidades de una CTPD adecuadamente administrada y exponer sus principios y 
su ámbito, el orador presenta los dos proyectos de resolución, cuya finalidad principal es 
dar plenos efectos al Programa a Medio Plazo de CTPD en pro de la Salud para Todos para 
1990-1995. 

En el primer proyecto de resolución, relativo al Programa a Medio Plazo, se exhorta, 
entre otras cosas, a todos los Estados Miembros a que le den el máximo apoyo posible y se 
pide al Director General que apoye su ejecución, movilizando apoyo técnico y financiero y 
fortaleciendo la colaboración con otros organismos del sistema de las Naciones Unidas y con 
otras organizaciones internacionales. 

Se pide asimismo al Director General que promueva y proporcione apoyo catalizador para 
reforzar el desarrollo y la cooperación de redes nacionales e internacionales de 
instituciones para el desarrollo sanitario y la CTPD. 

El segundo proyecto de resolución, relativo al mejoramiento de la cooperación técnica 
entre países en desarrollo, constituye un intento adicional de promover y apoyar el mayor 
desarrollo y reforzamiento de los mecanismos de CTPD. En su parte dispositiva, se insta a 
los países en desarrollo, entre otras cosas, a movilizar con eficacia recursos humanos y 
financieros para el desarrollo y funcionamiento de las redes de instituciones nacionales de 



desarrollo sanitario y CTPD, a intercambiar información sobre las necesidades y prioridades 
nacionales y a adoptar otras medidas dirigidas a la ejecución eficaz del Programa a Medio 
Plazo. 

En cuanto al Director General, se le pide, entre otras cosas, que movilice los recursos 
técnicos y financieros de la OMS a fin de ayudar a los países en desarrollo en sus 
esfuerzos. En ese contexto, es necesario dar prioridad a aplicar las resoluciones sobre 
CTPD de la Asamblea General y a organizar la coordinación eficaz de los programas de la 
OMS. En el proyecto de resolución, se pide también a la OMS que identifique las 
instituciones más adecuadas entre las ya presentes en cada región y que confíe a algunas de 
ellas la función de centros colaboradores regionales para el desarrollo sanitario y la CTPD. 

Observa que la CTPD en pro de la salud puede tener lugar sin participación de la OMS, 
porque la mayor parte de las actividades interpaíses que se desarrollan sobre esa base son 
financiadas por los propios países en desarrollo. Por otra parte, los países deben 
establecer mecanismos apropiados de seguimiento y coordinación del proceso presupuestario y, 
en ese caso, puede pedirse a la OMS que sufrague ciertos gastos. En el proyecto de 
resolución se prevé esa eventualidad. 

Para terminar, expresa su convicción de que, si se basan en su propio conocimiento y 
estimación de las posibilidades de la CTPD en la causa de la salud para todos, a los 
miembros de la Comisión no les será difícil aprobar los proyectos de resolución. 

El PRESIDENTE anuncia que el delegado de Venezuela intervendrá en nombre del Grupo 
Andino. 

El Dr. ADRIANZA HERNANDEZ (Venezuela) dice que ha pedido la palabra en nombre de los 
cinco países andinos para presentar las propuestas de los proyectos regionales sobre 
desarrollo y cooperación. 

El grupo de países andinos viene trabajando desde hace muchos años de manera coordinada 
para los proyectos de salud. Un ejemplo de ello son los éxitos alcanzados en las áreas de 
la tuberculosis, el bocio endémico y el dengue, que les han permitido asimilar lecciones 
importantes y les han dado una excelente experiencia. Destaca el gran papel que ha 
desempeñado la Oficina Regional de la OMS en la movilización de todos los países de la 
región y en la integración de los programas y proyectos de salud. En la última reunión de 
los países andinos, celebrada en diciembre de 1989 en Cartagena de Indias, se decidió actuar 
de manera conjunta en relación con esos proyectos y adoptar una postura común en la actual 
Asamblea de la Salud. 

La única vía factible para dirigir la atención primaria de salud hacia el desarrollo de 
la comunidad es transformar el medio físico, y los gobiernos de los países andinos están 
haciendo inversiones sociales de gran significación y de amplia cobertura con ese objeto. 
Se están ejecutando múltiples proyectos subregionales en terrenos como la infraestructura 
básica de la salud maternoinfantil; enfermedades transmitidas por vectores, como la malaria, 
la fiebre amarilla y el dengue； la farmacodependencia； los desastres naturales y la salud 
ambiental. También se estimulan los proyectos por países, que tratan de combinar el 
desarrollo técnico con el desarrollo social, combinación indispensable para que se alcancen 
las metas de la salud para todos en el año 2000. 

Hace referencia a un proyecto de resolución que se distribuirá en breve plazo. Se 
titula "Cooperación andina en cuestiones de salud" y está copatrocinado por la Argentina, 
Barbados, Bolivia, el Brasil, Colombia, las Comoras, Costa Rica, Cuba, Chile, Chipre, 
España, México, Nicaragua, el Paraguay, el Uruguay, Venezuela, el Yemen y Yugoslavia; su 
texto será el siguiente : 

La 43a Asamblea Mundial de la Salud, 
Informada de la iniciativa de los Gobiernos de los países andinos en materia de 

cooperación en cuestiones de salud; 
Conocedora de la larga tradición de esa subregión en lo que respecta al 

mejoramiento del nivel de vida y de salud de sus habitantes mediante medidas 
coordinadas entre los países； 

Tomando nota del deseo de los países de esa subregión de ocuparse en estrecha 
colaboración de determinados problemas prioritarios de salud en un auténtico espíritu 
de cooperación técnica; 

Reconociendo que esas iniciativas se están adoptando con éxito en otras 
subregiones de las Américas, 



1. FELICITA a los países de la subregión por sus continuados esfuerzos para resolver 
los problemas comunes de salud mediante la cooperación; 

2. INSTA a los Estados Miembros, a la OMS, y a otras organizaciones internacionales y 
no gubernamentales a que apoyen la Iniciativa de Cooperación Andina en Cuestiones de 
Salud; 

3. PIDE al Director General que apoye a la Oficina Regional de la OMS para las 
Américas y a los Gobiernos de los países andinos con vistas a la identificación de 
medios para promover, fortalecer y facilitar la cooperación andina en cuestiones de 
salud. 

Está seguro de que la Comisión comprenderá el sentido de la propuesta y que los países 
andinos necesitan apoyo para resolver los problemas de salud de la subregión y acercarse así 
a las metas de la OMS, contribuyendo en consecuencia al prestigio que la Organización 
necesita mantener en el mundo. 

La Sra. MUYUNDA (Zambia) dice que la pesada carga que representa para su país la deuda 
externa se ve acentuada por los precios desfavorables que se le ofrecen por el producto que 
le proporciona la mayor parte de sus ingresos en divisas, el cobre, y por la devaluación de 
la moneda local, factores que alimentan la inflación e influyen negativamente en los 
servicios sociales y en la situación sanitaria de la población. Desde 1985, el tipo de 
cambio ha subido de 2,1 a 27 kwacha por dólar de los Estados Unidos, lo cual quiere decir 
que Zambia paga ahora un precio 13 veces mayor por los medicamentos y otros suministros 
indispensables, pese a la constante prioridad presupuestaria que el Gobierno concede al 
sector de la salud. Expresa la gratitud de su Gobierno a los países que han anulado la 
deuda de Zambia y pide a los demás que consideren la posibilidad de adoptar la misma 
actitud. 

Su delegación elogia el informe del Director General que figura en el documento A43/5 y 
acoge con satisfacción la iniciativa de fortalecer la capacidad de gestión de los 
ministerios de salud de países como el suyo. No obstante, la oradora insta al Director 
General a velar por que la iniciativa tenga una base amplia y abarque todos los niveles del 
sistema asistencial. La mayoría de la población de su país sigue viviendo en zonas rurales 
y periurbanas, con servicios insatisfactorios. Hace referencia a la situación paradójica en 
la que los niños salvados gracias a la inmunización y a los programas de lucha contra las 
enfermedades diarreicas mueren de resultas de carencias nutricionales y enfermedades 
parasitarias； no se puede permitir que continúe esa situación. La malnutrición por sí sola 
es responsable de alrededor del 40,5% de todas las defunciones de niños. Para que la nueva 
iniciativa beneficie a la mayor parte de la población en países como el suyo, debe aplicarse 
a todo el espectro del desarrollo socioeconómico, desde las comunidades rurales al nivel 
central, e incorporarse a otras estrategias encaminadas a reforzar la gestión de distrito. 

Su país está haciendo esfuerzos por explorar otros medios de obtener recursos para la 
atención de salud y aprovechar así al máximo las contribuciones de las organizaciones no 
gubernamentales, salvaguardando al mismo tiempo las necesidades sanitarias de los iñiembros 
menos privilegiados de la sociedad. 

Zambia está dispuesta a colaborar con la OMS y con la comunidad internacional en la 
nueva iniciativa; por lo tanto, apoya plenamente el proyecto de resolución recomendado por 
el Consejo Ejecutivo y copatrocina los proyectos de resolución presentados por el delegado 
de Yugoslavia. 

El Sr. INFANTE (España) dice que su delegación examinó en su día el informe del 
Director General sobre fortalecimiento del apoyo técnico y económico a los países con 
dificultades económicas graves y expresó sus comentarios y su apoyo en la 85a reunión del 
Consejo Ejecutivo. El informe que figura en el documento A43/INF.DOC./6 contiene materiales 
adicionales sumamente valiosos, no sólo para el diseño de los programas de cooperación 
técnica entre países en desarrollo sino también para muchos de los programas de cooperación 
entre países en desarrollo y países desarrollados y para el trabajo mismo de los organismos 
multilaterales de cooperación. 

Su delegación comprueba con satisfacción que ambos informes incorporan experiencias de 
cooperación de diverso tipo en distintas áreas del mundo y particularmente tienen en cuenta 
las de ámbito subregional y las de grupos de países con una larga tradición de cooperación 



en cuestiones sanitarias, por ejemplo la iniciativa de los países andinos de que ha hablado 
hace un momento el delegado de Venezuela. 

Ha leído con detenimiento los dos proyectos de resolución presentados por el delegado 
de Yugoslavia y apoya el proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo. No ve 
contradicciones graves entre ellos, por lo que, en un sentido constructivo, se permite 
sugerir a los copatrocinadores de los dos primeros proyectos de resolución que consideren la 
posibilidad de refundirlos en uno solo, en interés de su mayor eficacia. 

El Sr. RASHID (Bangladesh) da las gracias al representante del Consejo Ejecutivo por 
haber puesto de relieve, en su presentación del proyecto de resolución recomendado en la 
resolución EB85.R15, la necesidad de movilizar recursos externos adicionales para los países 
en desarrollo. Ha de elogiarse también la oportuna y apropiada iniciativa del Director 
General, encaminada a intensificar el apoyo técnico prestado por la OMS a los países en 
desarrollo con dificultades económicas graves, una de cuyas necesidades más críticas es la 
formación de recursos humanos. Todas las demás medidas de desarrollo social y económico 
serán en gran parte ineficaces si no se mejoran considerablemente los niveles de salud de 
los países en desarrollo, en particular de los más vulnerables, es decir, de los PMA. 

Desde que se adoptó la resolución EB85.R15, han tenido lugar dos acontecimientos 
importantes. Uno de ellos ha sido el periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas, celebrado en abril, que aprobó una declaración en la que se 
destacan maneras de revitalizar el crecimiento y el desarrollo de los países en desarrollo. 
El otro ha sido la reunión intergubernamental sobre los PMA, celebrada en Ginebra del 26 de 
marzo al 6 de abril, donde el representante de la OMS hizo una declaración en la que se 
ponían de relieve las necesidades de esos países. La depresión de los precios de los 
productos básicos, mencionada por el delegado de Zambia, es sólo uno de los problemas con 
que se enfrentan los países en desarrollo； otros son: la dificultad de acceso a los 
mercados； la insuficiencia de las corrientes de ayuda; la disminución de la inversión; 
catástrofes naturales como las inundaciones y la sequía sin precedentes que ha sufrido su 
propio país en los últimos años； y la excesiva rigidez de los programas de reajuste 
estructural. A la luz de las recomendaciones y conclusiones de las dos reuniones que ha 
mencionado, algunos párrafos de la propuesta que la Comisión tiene ahora ante sí requieren 
modificaciones importantes para reflejar plenamente las necesidades e intereses de los 
países en desarrollo. 

Es necesario hacer hincapié en dos cuestiones. La primera es la relativa a los 
recursos adicionales. Como ha señalado el representante del Consejo Ejecutivo al presentar 
este punto del orden del día, el Consejo recomienda enérgicamente a la OMS y a los Estados 
Miembros que hagan un esfuerzo concertado para conseguir que aumente apreciablemente la 
proporción de los recursos internacionales asignada a objetivos sanitarios. La mayor parte 
de los países en desarrollo están ejecutando programas de reajuste estructural. En el marco 
de programas de ese tipo, es probable que sectores sociales como el de la salud reciban 
menos recursos financieros. No obstante, es importante que los seres humanos que viven en 
los países en desarrollo tengan un nivel de vida mínimo aceptable, lo cual incluye estar 
libres de enfermedad. 

Su delegación tiene ciertas ideas sobre la manera de mejorar el proyecto de resolución 
cuya adopción se recomienda en la resolución EB85.R15; se refiere, en particular, al tercer 
párrafo del preámbulo y a los párrafos 1(3), 2(2) y 3(4) de la parte dispositiva, que no 
reflejan adecuadamente las necesidades e intereses de los países en desarrollo desde el 
punto de vista de las conclusiones y recomendaciones de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas en su periodo extraordinario de sesiones y de la reunión intergubernamental sobre los 
países menos adelantados. El proyecto de resolución es oportuno ya que, en septiembre 
de 1990, se celebrará en París una segunda Conferencia de las Naciones Unidas sobre los 
Países Menos Adelantados, pero su texto ha de ser objeto de debate y han de incorporarse a 
él ideas conformes con las recomendaciones de los foros que ha mencionado y con la 
iniciativa de la OMS. 

La Dra. DI GENNARO (Italia) felicita al representante del Consejo Ejecutivo por su 
amplia reseña de las deliberaciones 一 aparentemente de gran calidad — que tuvieron lugar 
en el Consejo sobre el importantísimo punto que ahora se examina. Su delegación se 
congratula de la presencia en la sala del Director Regional para las Américas, ya que espera 
que la OPS desempeñe un importante papel en las actividades que se emprendan en relación con 
las cuestiones que son objeto de debate. 



La postura de Italia sobre el tema ya ha sido expuesta con gran firmeza y claridad por 
el Primer Ministro, Sr. Andreotti, en su reciente discurso ante el pleno de la Asamblea. 
Las medidas adoptadas por Italia para cancelar las deudas o convertirlas en moneda local a 
fin de que se utilicen en el sector sanitario deberían alentar a otros países a hacer otro 
tanto. Su delegación acoge con satisfacción la iniciativa del Director General de 
intensificar la cooperación económica y técnica con los países y espera recibir información 
más detallada sobre el proceso de vigilancia y el análisis de los resultados alcanzados en 
el intento de mejorar la situación sanitaria de los 15 países destinatarios. Italia es uno 
de los países que han sugerido que se aumente el porcentaje de la asistencia oficial para el 
desarrollo (AOD) dedicado al sector de la salud. Dadas las necesidades de los países en 
desarrollo, la cifra del 6,9% es demasiado baja. Italia apoya también enérgicamente la 
propuesta del Director General de que se desarrollen los conocimientos técnicos sobre 
economía aplicada y gestión de sistemas de salud a nivel de distrito. El centro colaborador 
de la OMS para la formación situado en Roma ofrece un curso para la obtención de un diploma 
de segundo ciclo especialmente adaptado a las necesidades de participantes de países en 
desarrollo. 

Su delegación apoya la sugerencia de España de que se refundan los proyectos de 
resolución presentados por el delegado de Yugoslavia, puesto que ambos son muy similares en 
muchos aspectos. 

El Dr. CHITANONDH (Tailandia) dice que no cabe duda de que la OMS ha ayudado 
enormemente a los Estados Miembros a ocuparse de los aspectos económicos del desarrollo 
sanitario. Desea señalar a la atención de la Comisión una cuestión de especial importancia 
para la economía de la salud. En los países en desarrollo, el consumo de cigarrillos 
aumenta a una tasa del 212% anual} mientras que, en los países desarrollados, disminuye 
todos los años un 1,1%. Esto parece indicar que, en el futuro, la carga económica que 
representarán para los países del Tercer Mundo las enfermedades relacionadas con el tabaco 
será inmensa. En 1985, un estudio realizado en Tailandia reveló que las pérdidas económicas 
debidas a enfermedades inducidas por el tabaco 一 consistentes en costos de la asistencia 
sanitaria y pérdidas de producción — representaban más de la mitad del presupuesto anual 
asignado al Ministerio de Salud Pública. Asia es el paraíso de las transnacionales 
tabacaleras, y actualmente los ataques más violentos de esas empresas van dirigidos contra 
Tailandia. La apertura forzosa del mercado de cigarrillos en varios países de Asia, 
mediante amenazas de sanciones comerciales, ha dado lugar a un considerable aumento del 
consumo de cigarrillos, y la agresiva comercialización de éstos se dirige sobre todo a las 
mujeres y los jóvenes. 

Por esas razones, su delegación ha presentado a la Asamblea de la Salud un proyecto de 
resolución sobre control del comercio mundial de tabaco, en el que se recomienda que no se 
utilicen sanciones comerciales o económicas para inducir a los países a renunciar a prohibir 
o restringir la fabricación, la importación, la distribución, la venta o la publicidad de 
productos del tabaco. Espera que el proyecto de resolución reciba amplio apoyo, ya que no 
se debe invadir la soberanía de país alguno en lo que atañe a las cuestiones sanitarias. 

El Dr. NTABA (Malawi) acoge con satisfacción la iniciativa del Director General y el 
programa de fortalecimiento del apoyo técnico y económico a los países con dificultades 
económicas graves. En los párrafos 4 a 10 del documento A43/5 se describen con gran 
exactitud los dificilísimos obstáculos socioeconómicos que deben superar muchos países menos 
adelantados, como el suyo, en su lucha por poner la salud y el desarrollo al alcance de su 
población. La distancia entre la situación sanitaria de las naciones ricas y pobres está 
aumentando， y debe suponerse que se están reduciendo las perspectivas de alcanzar la meta de 
salud para todos en el año 2000. Es evidente la urgente necesidad de prestar especial 
atención a la miseria económica, a menudo silenciosa, de los países menos adelantados. 
Deben introducirse innovaciones realistas en el diálogo sobre desarrollo entre los donantes 
y los países de bajos ingresos. En los párrafos 11 a 15 del documento A43/5 se indica el 
nivel de la financiación proporcionada por los países miembros del Comité de Asistencia para 
el Desarrollo de la OCDE en relación con su PNB acumulado. Si reorientaran apenas sus 
prioridades, los donantes podrían facilitar más asistencia para el desarrollo a los países 
menos adelantados, transformando así la situación sanitaria de éstos. 

Su delegación acoge también calurosamente la oportuna respuesta de la OMS, encaminada a 
ayudar a los países menos adelantados y a intentar invertir el empeoramiento de su situación 
sanitaria y reducir la diferencia de récursos entre los países ricos y los pobres, que es 



cada vez mayor. Le complace especialmente observar que la OMS reconoce que la iniciativa 
requerirá una mayor eficacia de las corrientes de ayuda existentes, en particular de su 
gestión y coordinación, así como un aumento del volumen de la asistencia, que deberá 
suministrarse a los países interesados en gran escala y de manera sostenida. Malawi ha 
comenzado ya a beneficiarse de la iniciativa y se siente muy agradecido a la OMS por la 
ayuda que ha recibido. 

Es de esperar que, en el nuevo diálogo sobre desarrollo, se simplifique adecuadamente 
el procedimiento. La longitud y la incertidumbre habituales de los periodos de gestación de 
los proyectos antes de su ejecución son con frecuencia crueles e innecesarias. La 
repetición de las misiones de viabilidad enviadas por los donantes para evaluar los 
proyectos multilaterales representa una pesada carga para los limitados recursos de personal 
de los países receptores y puede introducir cambios contraproducentes en un proyecto por lo 
demás bien concebido. 

Su delegación apoya plenamente el proyecto de resolución cuya adopción se recomienda en 
la resolución EB85.R15, así como los proyectos de resolución presentados por el delegado de 
Yugoslavia. Cree también que es importante que la OMS y los demás donantes comprendan 一 y, 
en la medida de lo posible, fortalezcan 一 la estructura económica del país receptor de la 
asistencia; la economía de Malawi s ene illámente se derrumbaría sin tabaco. Conociendo las 
opiniones de la OMS y otros donantes sobre la cuestión, su delegación teme que se trate a 
Malawi, en el marco de la iniciativa, como país menos adelantado de segunda clase y 
agradecería que se le diera alguna seguridad de que no será asi. 

Su delegación comentará el proyecto de resolución sobre el tabaco cuando se someta a 
debate. Por el momento, desea expresar su inquietud, señalando a la atención de la Comisión 
la resolución WHA42.19, en la que se pidió al Director General que "examine las 
repercusiones de la producción de tabaco en la economía, el medio ambiente y la salud de la 
población en los países en desarrollo donde la producción de tabaco sea una fuente 
importante de ingresos, y que informe sobre este asunto a la 43a Asamblea Mundial de la 
Salud". En el párrafo 14.297 del informe del Director General sobre las actividades de la 
OMS en 1988-1989, se indica que se emprendieron estudios sobre el tema. Sin embargo, no se 
han puesto a disposición de la Asamblea de la Salud, como se pide en la resolución 
WHA42.19. Por otra parte, la FAO publicó en 1989 un informe sobre la importancia económica 
del tabaco y en 1990 otro sobre proyecciones del suministro, la demanda y el comercio de 
tabaco para 1995 y el año 2000. Uno de esos informes fue financiado por la OMS. Participan 
en la producción comercial de tabaco unos 100 Estados Miembros de la OMS, de los que 78 son 
países en desarrollo. Por lo tanto, es de esperar que la OMS no considere la petición 
formulada en la resolución WHA42.19 una actividad de segunda clase. Sería de agradecer que 
se proporcionara alguna información sobre lo ocurrido, y pide que el estudio de la OMS y los 
documentos de la FAO producidos en colaboración con la Organización se presenten al Consejo 
Ejecutivo para que éste los estudie y formule observaciones al respecto en su 87a reunión 
y para que ulteriormente se distribuyan en la 44a Asamblea Mundial de la Salud. 

El Profesor MANCIAUX (Francia) observa con satisfacción que la Organización está 
dispuesta a fortalecer su apoyo técnico y económico a los países con dificultades económicas 
graves y a movilizar la colaboración activa de los países desarrollados con ese objeto. 
Acoge también favorablemente la estrategia nueva — o por lo menos, reafirmada — de la OMS 
de planificación integrada por países. A juicio de su delegación, ambos enfoques deben 
combinarse para conseguir una respuesta mayor y mejor adaptada a las necesidades de los 
países interesados. Al organizar en París la segunda Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre los Países Menos Adelantados, que se celebrará en octubre de 1990, Francia confirma 
que es útil identificar a una serie de países que se enfrentan con circunstancias muy 
difíciles y expresa su acuerdo con la iniciativa concreta adoptada por la OMS para 
prestarles ayuda. Además, mediante actividades específicas, que ya se están desarrollando 
en cooperación con algunos de esos países, Francia demuestra su activo compromiso con 
respecto a ese enfoque. Por lo tanto, está dispuesta a apoyar el proyecto de resolución 
cuya adopción se recomienda en la resolución EB85.R15. 

Su delegación acoge también favorablemente las medidas adoptadas por los países en 
desarrollo para fortalecer la cooperación técnica entre ellos, así como el deseo de esos 
países de promover la programación a plazo medio para el periodo 1990-1995. No obstante, 
dado que ambos proyectos de resolución sobre el tema son complementarios y están 
patrocinados por los mismos países, su delegación está de acuerdo con la delegación española 
en que sería mejor que sólo hubiera una resolución sobre cooperación técnica entre países en 
desarrollo. 



La Sra. TAMAYO HODEZIN (Cuba) dice, refiriéndose al documento A43/5, que las ideas que 
contiene resultan importantes no sólo para un grupo de países sino para todos los países en 
desarrollo y para la Organización misma. A su juicio, la orientación del Director General 
está encaminada a fortalecer la participación de la OMS a nivel de país y a profundizar en 
la problemática de la cooperación en el escenario adecuado, así como a buscar las posibles 
soluciones de acuerdo con las características propias de los países. Esto conlleva un 
importante ejercicio de integración a nivel de la Sede y de las oficinas regionales y dentro 
del sector salud y de otros sectores, a nivel de los países. Esa integración requerirá 
finaneiamiento extrapresupuestario para responder a los problemas del país, en lugar de que 
éste tenga que presentar proyectos que convengan a los donantes por responder a programas 
verticales rígidos. Desde este punto de vista, el esfuerzo que ha emprendido la OMS debe 
verse con satisfacción. 

Cuba ha acumulado experiencia en su programa de cooperación con la OPS y la OMS. Se ha 
trabajado en conjunto y se ha logrado comenzar a ejecutar acciones y programas con la 
participación de diferentes áreas técnicas del Ministerio de Salud y de otros sectores 
relacionados con un problema determinado. La OPS/OMS a su vez está respondiendo en forma 
interprogramática, lo cual permite una utilización más racional de los recursos y un impacto 
mayor de los mismos en la cooperación internacional. En las relaciones interpaíses, donde 
la representación de la OPS/OMS desempeña un importante papel, se han concebido programas de 
trabajo entre dos o más países y la OPS/OMS en áreas prioritarias para esos países y con 
mecanismos que abaratan los costos, lo cual resulta una experiencia alentadora porque se 
complementan las necesidades de algunos países con las capacidades de otros. La oradora 
propone que el grupo de países escogido pueda ampliarse, no con la expectativa de 
beneficiarse económicamente, sino con el interés de participar organizadamente en el proceso 
de poner a disposición la experiencia y de cooperar en que la iniciativa triunfe. Sería 
provechoso que en el proceso se integren otros países para que se logre una más rápida 
agilización de las acciones. Cuba está interesada en participar en esto, no para 
favorecerse económicamente sino para brindar su modesta experiencia y favorecer tan loable 
esfuerzo. 

El Sr. ORTENDAHL (Suecia) observa que, durante los años ochenta, la carga de la deuda 
externa y otros factores económicos adversos han cobrado un pesado tributo a los países más 
pobres y la recesión económica ha afectado profundamente al sector sanitario. En muchos 
países, los fondos asignados a ese sector han sufrido una reducción del 50% o más, y la 
inversión de capital en los servicios de salud prácticamente ha desaparecido. Consecuencia 
inmediata de ello ha sido el aumento de la malnutrición y de la mortalidad infantil. Las 
mujeres de las zonas rurales figuran entre las víctimas más afectadas : la falta de 
servicios médicos debida a la reducción de los presupuestos sanitarios, el desempleo y la 
disminución de las subvenciones para educación y alimentos han recaído sobre las mujeres 
hasta tal punto que ahora se puede hablar, en muchas zonas, de una "feminización" de la 
pobreza. Si se permite que continúe el deterioro de las capacidades humanas e 
institucionales para la salud, las consecuencias a largo plazo serán incluso peores. El 
Director General, en su discurso introductorio, ha explicado claramente por qué y cómo deben 
intensificarse los esfuerzos durante el decenio actual, a fin de que no sigan aumentando las 
diferencias mundiales en lo que atañe a la salud y el bienestar. 

No siempre se reconoce debidamente que el desarrollo económico depende de una población 
sana, como lo demuestra la ejecución de los programas de reajuste estructural y la 
distribución de la asistencia para el desarrollo, que se refleja en las cifras facilitadas 
en el párrafo 13 del documento A43/5, donde puede verse que el sector de la salud sólo ha 
recibido el 10,83% de las sumas totales proporcionadas por cauces bilaterales y el 6,5% de 
las suministradas por cauces multilaterales. En un reciente informe del Banco Mundial sobre 
el Africa subsahariana, se reconoce que los sectores sanitarios reciben una parte 
insuficiente de los presupuestos nacionales y se recomienda que se dupliquen los gastos en 
la salud, de la media actual del 4% o el 5% del PNB al 8% o el 10%, a fin de sostener el 
desarrollo económico de la región. 

Pasando a referirse a la postura de la delegación sueca, el orador dice que la OMS debe 
intensificar su defensa de los países más pobres en las cuestiones relacionadas con la 
economía y la salud. La información puede ser un poderoso instrumento si se reúne de manera 
que proporcione una visión clara de la situación sanitaria y de su interdependencia con las 
cuestiones económicas. Sería, pues, muy conveniente que la OMS preparara un informe anual 
sobre la situación sanitaria y los recursos dedicados a la salud en los países más pobres y 
sobre la relación entre esas cifras y el desarrollo o el deterioro de la economía. Debería 



prestarse particular atención a los recursos dedicados a la atención primaria de salud, dada 
su especial función como medio rentable de lograr una asistencia sanitaria sostenible. 

Es muy de apreciar la prontitud con que el Director General ha respondido con medidas 
encaminadas a fortalecer el apoyo técnico y económico proporcionado a los países con 
dificultades económicas. Aprueba plenamente la idea contenida en el párrafo 22 del 
documento A43/5 de que los recursos deben utilizarse en la forma más eficaz posible, gracias 
a una mejor coordinación de los programas de la Organización en cada país y en todos los 
niveles de la Organización misma. También está de acuerdo en que las actividades de la OMS 
en los países deben estar conformes con las prioridades sanitarias nacionales y dice que 
cualquier medida adoptada por la OMS para ayudar a los países Miembros a coordinar las 
actividades de desarrollo sanitario de todos los donantes externos será recibida con gran 
satisfacción. Reconoce la necesidad de destacar los aspectos administrativos y 
financieros. También se precisan mayores recursos para la formación, en particular en 
materia de gestión, de planificación económica y de economía de la salud. Las 
investigaciones sobre sistemas de salud, como parte de Ids investigaciones nacionales 
indispensables sobre cuestiones sanitarias, son una sólida base para la gestión eficaz de 
los programas de salud, en particular en los países con dificultades económicas. 

Aún más importante es que la OMS debe asumir una función de vanguardia en la comunidad 
internacional, abogando por que se preste una atención razonable a la salud, como objetivo y 
como medio de desarrollo económico, en los debates que tendrán lugar en breve plazo sobre la 
manera de afrontar la crisis de la deuda. La OMS debe insistir en que las cuestiones 
sanitarias ocupen un lugar central en ese debate y debe contribuir con sugerencias claras y 
prácticas a la búsqueda de soluciones. 

Por último, su delegación apoya el proyecto de resolución recomendado en la resolución 
EB85.R15, a la vez que simpatiza con las modificaciones introducidas en el informe del 
Consejo Ejecutivo. 

El Dr. NABARRO (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) dice que su delegación 
comparte con otras la inquietud ante las graves dificultades económicas con que se enfrenta 
el sector de la salud en los países menos adelantados y apoya la nueva iniciativa 
estratégica de la OMS para mejorar la situación sanitaria y los servicios de atención de 
salud en los países afectados por la crisis económica. Su delegación observa complacida que 
la iniciativa propuesta abarca asistencia tanto económica como técnica, ya que cree que, 
para el desarrollo de todos los sistemas de salud, es indispensable que la asignación y el 
uso de los recursos escasos se lleven a cabo de la mejor manera posible. En los sistemas 
gubernamentales y no gubernamentales, la demanda siempre excede a la oferta, ya sea en los 
países desarrollados o en desarrollo. Es necesario que el dinero sea rentable a todos los 
niveles — central, regional y periférico — no sólo en el sector de la salud sino también 
en los demás sectores. La introducción de la preocupación por los gastos en los sistemas de 
salud requiere un compromiso político y valor, toma tiempo y tiene también sus propios e 
importantes costos, entre ellos la necesidad de información adicional, análisis y ejecución 
de intervenciones con carácter experimental. Los profesionales de la salud, que 
habitualmente se interesan por la calidad, la cobertura y los efectos de la asistencia 
tienen que preocuparse por la rentabilidad, lo que se obtiene a cambio del dinero y el 
control de los gastos, cuestiones igualmente válidas en la promoción del desarrollo 
sanitario. 

Sobre la base de experiencia obtenida en el Reino Unido y en otros lugares, su 
delegación desea formular varias observaciones sobre el enfoque propuesto por la OMS en el 
documento A43/5. En primer lugar, pide a la Organización que, al aplicar la estrategia, 
preste mayor atención al contexto institucional y político en el que actúan los ministerios 
de salud. En ese contexto, deben formularse dos preguntas : ¿Cúales son o deben ser las 
relaciones de los ministerios de salud con los ministerios de finanzas, planificación 
económica y mano de obra? ¿Con qué apoyo político se cuenta dentro del país para reexaminar 
las prioridades, rehacer los planes, intentar obtener algo útil a cambio del dinero y 
utilizar el presupuesto como instrumento de gestión en el sector de la salud y en otros 
sectores? En segundo lugar, acoge con satisfacción la creciente importancia que se concede 
a la economía de la salud, pero sugiere que los delegados no deben considerarla como un 
medio de asignar recursos sino más bien como una serie de técnicas que pueden ayudar a los 
que asignan los recursos a comprender las consecuencias de sus decisiones. Factores 
políticos, institucionales y epidemiológicos seguirán influyendo en las decisiones sobre la 
asignación de recursos. En ese contexto, su delegación recibe favorablemente el 



establecimiento de puestos de expertos en economía de la salud en la OMS. En tercer lugar, 
está de acuerdo con la importancia concedida a ayudar a los países en el análisis de los 
aspectos de gestión y organización de sus sistemas de salud, a fin de que puedan mejorar su 
capacidad de gestión y ejecutar plenamente la atención primaria. El proceso será largo: 
han de examinarse los problemas y han de modificarse los sistemas y estructuras. Algunas 
prácticas de trabajo muy bien establecidas y ciertas sólidas estructuras en los planos 
central, regional y local quizá no tengan que alterarse. En relación con esto, su Gobierno 
está financiando en las escuelas de medicina tropical de Londres y Liverpool programas para 
estimular la colaboración con los países en desarrollo y el análisis y reforma de la gestión 
y el financiamiento del sector de la salud por esos países. 

Refiriéndose a la integración de las actividades de la OMS en los países, de 
conformidad con las políticas sanitarias nacionales, observa, como otros delegados, que la 
OMS ayudará a los países a reexaminar sus prioridades sanitarias y, al mismo tiempo, 
continuará prestándoles asistencia para que participen en las iniciativas mundiales en 
curso, por ejemplo de reducción de la mortalidad infantil o de mejora de la inmunización. 
Señala que, en un programa provisional de acción para los países menos adelantados durante 
el decenio de 1990, se identificaron como metas sanitarias prioritarias para esos países la 
reducción a la mitad de la mortalidad de los lactantes y la erradicación de la poliomielitis 
y el tétanos. No obstante, en algunos casos, quizá los gobiernos prefieran dar a esas 
intervenciones, que requieren muchos recursos, menor prioridad que, por ejemplo, a la 
reconstrucción de sus servicios básicos de salud. Si la OMS asume una función de vanguardia 
en la coordinación de las actividades desarrolladas en cooperación en el sector de la salud, 
es importante que integre su propio apoyo a los diversos países y no emita señales que 
puedan dar lugar a confusiones. 

El costo de la aplicación de las propuestas contenidas en el documento A43/5, que 
implican la reforma de las políticas, los planes, la financiación y la prestación de los 
servicios de salud, será considerable, y espera que esto se tenga en cuenta cuando se 
desarrolle el programa. 

Por último, su delegación apoya el proyecto de resolución recomendado en la 
resolución EB85.R15 y está de acuerdo con la declaración del delegado de España sobre los 
otros dos proyectos de resolución que la Comisión tiene ante sí; sugiere que se constituya 
un comité de redacción, en el que participen los copatrocinadores de los proyectos de 
resolución, para ver si resulta posible combinarlos e incorporarles las enmiendas 
ulteriores. 

La Sra. KADANDARA (Zimbabwe) acoge con satisfacción el informe contenido en el 
documento A43/5 y dice que las actividades que se están planeando son alentadoras para su 
delegación. 

A fin de acelerar y reforzar las actividades de los programas de atención primaria de 
salud ya en curso, Zimbabwe precisa contribuciones adicionales con destino a sus servicios 
cada vez mayores de personal sanitario calificado, en general, y de enfermería, en 
particular. Su país tiene planes nacionales de acción claros y pragmáticos y, en pequeña 
escala, ha introducido mejoras en su sistema de asistencia sanitaria. Aunque siempre hay 
demasiadas necesidades de salud, su país ha intentado establecer prioridades entre ellas, en 
forma racional. Las principales necesidades son la formación de más personal de enfermería, 
en particular de parteras, lo cual requiere a su vez que se amplíen las escuelas existentes 
y se construyan nuevas escuelas provinciales. Su país ha recibido, a lo largo de los años, 
asistencia de los organismos que se ocupan del SIDA y de muchos otros, y actualmente el 
Organismo de Desarrollo Internacional le está ayudando a establecer un diploma para 
instructores de partería, lo cual aumentará la capacidad de formación de parteras. En ese 
contexto, agradecería que se facilitaran a su país nuevos materiales para las escuelas de 
formación. Estas están haciendo un excelente trabajo, pero difícilmente pueden esperarse 
resultados satisfactorios a menos que se disponga de los instrumentos precisos. 

Zimbabwe apoya plenamente el concepto de cooperación técnica entre los países en 
desarrollo y ha ofrecido posibilidades de formación a muchos de los países amigos de la 
región. Continuará haciéndolo pero, al mismo tiempo, necesita contribuciones constantes a 
sus escuelas de formación, a fin de mantener el impulso y elevar el nivel de los resultados 
alcanzados. Al ofrecer esa asistencia, espera que los países menos adelantados puedan 
mantener bajo control los gastos en salud, que se encuentran en constante aumento. 

Las exigencias a que tienen que responder su país y otros países son inmensas y se ven 
agravadas por los problemas de la infección por el VIH, el paludismo y otras enfermedades, 



por lo que esos países se encuentran cada vez más endeudados y les es imposible mantener un 
servicio de salud de calidad razonable. Pide pues ayuda en relación con el equipo protector 
indispensable para desarrollar las actividades cotidianas que implica el cuidado de los 
enfermos, los moribundos y los miembros desfavorecidos de la sociedad y que, al mismo 
tiempo, proporciona a los profesionales de la salud la protección adicional que necesitan 
para ocuparse de los pacientes infectados por el VIH o enfermos de SIDA y de los que padecen 
enfermedades infecciosas, reduciendo así el estrés a que están sometidos, puesto que los 
agentes de salud, en particular las enfermeras, están expuestos diariamente a la infección y 
necesitan guantes, delantales y demás equipo esencial para llevar a cabo sus actividades 
profesionales. Zimbabwe se enfrenta con una alta tasa de abandono del personal de 
enfermería, no sólo debido a la insuficiente remuneración sino también porque tienen que 
trabajar en condiciones muy difíciles. 

Para terminar, exhorta a la OMS y a los demás organismos a continuar proporcionando 
ayuda y apoyo a su país. 

El Dr. TOGUCHI (Japón) apoya enérgicamente la nueva iniciativa adoptada por el Director 
General. Como se indica claramente en el documento A43/5, es necesario intensificar el 
apoyo a los países y pueblos más necesitados； acoge con especial satisfacción el enfoque 
pragmático de la iniciativa. Deben ponerse de relieve dos importantes componentes de ésta: 
el primero es el proceso de participación en el que intervienen los países interesados, la 
OMS a todos los niveles y las comunidades donantes. La comunicación entre esas tres partes 
tiene una importancia decisiva. Como indicación del apoyo de su país a la iniciativa, 
recientemente se celebró en Ginebra una reunión entre la OMS y el Gobierno japonés para 
reforzar la coordinación de las contribuciones bilaterales y multilaterales de éste. 
Naturalmente, ese proceso requerirá el apoyo de todos los servicios pertinentes de la OMS. 
Deben participar plenamente en él las oficinas regionales y se debe consultar a las 
divisiones y servicios técnicos, por ejemplo a los que se encargan del desarrollo de 
recursos humanos para la salud y de la formación de personal de salud. Espera que esa 
coordinación se haya establecido ya y siga fortaleciéndose. El segundo componente 
importante son los extensos conocimientos que existen en ciertos países. Debe apoyarse 
activamente la promoción del concepto de cooperación técnica entre los países en desarrollo, 
a fin de asegurar tanto la adecuación como el carácter sostenible de las contribuciones 
internacionales. Por último, no cabe duda de que ese planteamiento contribuirá a que se 
alcance la meta común de salud para todos en el año 2000. 

El Dr. RODRIGUES CABRAL (Mozambique) dice que es indudable la importancia de las dos 
iniciativas contenidas en el documento A43/5； los países como el suyo esperan con 
impaciencia su rápida puesta en práctica. Elogia también los esfuerzos que ha hecho el 
Director General durante la Asamblea de la Salud para poner especialmente de manifiesto las 
vinculaciones entre la salud y el desarrollo； debe invitarse a los dirigentes políticos a 
que hablen ante las futuras Asambleas de la Salud. 

Las diversas ideas sugeridas por el Presidente del Consejo de Ministros de Italia para 
afrontar los problemas de la deuda externa, apoyando al mismo tiempo al sector de la salud, 
son merecedoras de elogio y deben ser estudiadas por la OMS y ampliamente difundidas, a fin 
de alentar a otros países desarrollados a adoptar posturas análogas. En relación con esto, 
el diagnóstico de los problemas de los países más directamente implicados es sin duda 
correcto en términos generales. Sin embargo, no hay que olvidar que, en relación con 
aspectos como la disponibilidad de mano de obra calificada para la evaluación inicial de la 
situación nacional, los recursos financieros internos, obstáculos adicionales como guerras o 
catástrofes naturales, la importancia de los sistemas de salud oficiales y el grado de 
aplicación de los criterios de la salud para todos y la atención primaria de salud, los 
problemas 一 y las soluciones 一 son muy distintos según los países. 

Es necesario que la función de la OMS quede más clara de lo que lo está en la 
documentación, en particular en el anexo 1 al documento A43/5. La interpretación de ese 
documento puede conllevar ciertos riesgos : la iniciativa no debe desviar recursos o 
donantes que ya trabajan con los países receptores, dirigiéndolos a través de la OMS, y el 
fortalecimiento de la capacidad nacional debe comenzar por los ministerios de salud, en 
particular por los departamentos de éstos que se ocupan de planificación y finaneiamiento, y 
por la gestión a nivel de distrito. En el documento no se dice si la Secretaría desea 
reforzar los planes nacionales asignando un mayor número de expertos a las oficinas 
regionales y a las oficinas de los representantes de la OMS en los países. A juicio del 



orador, la utilización de expertos a largo plazo y la formación de nacionales en economía de 
la salud debe comenzar en las estructuras gubernamentales nacionales y no en la OMS, y pide 
que se aclare ese punto. 

Refiriéndose concretamente a Mozambique, dice que su país espera con impaciencia que se 
ponga en práctica la iniciativa. No obstante, hay que tener presentes algunos factores que 
determinarán sus necesidades y los posibles beneficios que obtendrá de ella. En relación 
con esto, se está iniciando un programa del Banco Mundial que abarca la rehabilitación y 
gestión de hospitales, así como actividades de planificación económica y administración 
financiera en el Ministerio de Salud y el Servicio Nacional de Salud. En el curso del 
presente año, terminará el examen de algunas cuestiones decisivas relativas a la estrategia 
nacional de salud para todos. Más en general, las especiales características políticas y 
económicas de la actual coyuntura en Mozambique orientarán la elección de prioridades con 
fines de rentabilidad. En primer lugar, debido a la guerra y a las rigurosas medidas de 
reajuste económico, el gasto per cápita en salud del Gobierno ha disminuido de unos US$ 4,5 
en 1980 a menos de US$ 1 en la actualidad. Por lo tanto, para que el sistema de salud pueda 
funcionar y alcanzar niveles satisfactorios de eficacia en la utilización de los recursos 
recibidos del exterior, parte de la asistencia externa adicional que se obtenga tendrá que 
usarse como suplemento del presupuesto operativo del Ministerio de Salud. El Fondo 
Monetario Internacional considera que el Gobierno de Mozambique sólo dispone del 50% de lo 
que necesita para prestar servicios sanitarios a la población actualmente incluida en el 
ámbito de su servicio nacional de salud. En segundo lugar, de resultas de los mencionados 
factores, del 70% al 80% de la población vive en la pobreza, por lo que es impracticable el 
establecimiento de prescripciones uniformes para la recuperación de los costos. En tercer 
lugar, parece que la desestabilización causada por la guerra toca a su fin y, por lo tanto, 
se prevé que aumentará la demanda de servicios de salud, especialmente en las zonas rurales, 
que han resultado muy afectadas. El Gobierno de Mozambique está examinando ya con las 
principales instituciones financieras y de asistencia exterior un programa de reactivación 
de la vida social y económica en 40 distritos prioritarios. La iniciativa que es objeto de 
debate podría ser muy eficaz en esas zonas geográficas, ya que se vincularía con otras 
fuentes de asistencia externa a otros sectores, podría utilizarse para apoyar los servicios 
locales de salud y en un enfoque intersectorial encaminado a mejorar el nivel de vida y 
promovería la gestión a nivel de distrito, puesto que ya existen programas específicos sobre 
infraestructura, rehabilitación y mejora de la prestación de asistencia sanitaria en muchos 
distritos. Para terminar, apoya los tres proyectos de resolución. 

El PRESIDENTE propone que un grupo de redacción integrado por las delegaciones de 
España, Bangladesh, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Francia, Yugoslavia 
y cualquier otra delegación interesada y presidido por la Relatora examine los dos proyectos 
de resolución presentados por el delegado de Yugoslavia, con objeto de preparar un texto 
combinado para presentarlo a la Comisión en su próxima sesión. 

Se levanta la sesión a las 12.35 horas. 


