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SIGLAS 

Entre las siglas empleadas en la documentación de la OMS figuran las siguientes: 

ACNUR - Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Oficina) 
ADI - Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional 
AGFUND - Programa del Golfo Arabe para las Organizaciones de Desarrollo de las Naciones Unidas 
ASEAN - Asociación de Naciones del Asia Sudoriental 
CAC - Comité Administrativo de Coordinación 
CCIS - Comité Consultivo de Investigaciones Sanitarias 
CEPA - Comisión Económica para Africa 
CEPALC - Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
CEPE - Comisión Económica para Europa 
CESPAO - Comisión Económica y Social para Asia Occidental 
CESPAP - Comisión Económica y Social para Asia y el Pacífico 
CIDA - Organismo Canadiense de Desarrollo Internacional 
CIIC - Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer 
CIOMS - Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas 
DANIDA - Organismo Danés de Desarrollo Internacional 
FAO - Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 
FIDA - Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola 
FINNIDA - Organismo Finlandés de Desarrollo Internacional 
FNUAP - Fondo de Población de las Naciones Unidas 
NORAD - Organismo Noruego de Desarrollo Internacional 
OACI - Organización de Aviación Civil Internacional 
OCDE - Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos 
OIEA - Organismo Internacional de Energía Atómica 
OIT - Organización (Oficina) Internacional del Trabajo 
OMI - Organización Marítima Internacional 
OMM - Organización Meteorológica Mundial 
OMPI - Organización Mundial de la Propiedad Intelectual 
ONUDI - Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial 
OOPS - Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina 

en el Cercano Oriente 
OPS - Organización Panamericana de la Salud 
OSDI - Organismo Sueco de Desarrollo Internacional 
OSP - Oficina Sanitaria Panamericana 
OUA - Organización de la Unidad Africana 
PMA - Programa Mundial de Alimentos 
PNUD - Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
PNUMA - Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
SAREC - Organismo Sueco para Investigaciones en Cooperación con Países en Desarrollo 
UIT - Unión Internacional de Telecomunicaciones 
UNCTAD - Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo 
UNDCP - Programa de las Naciones Unidas para la Fiscalización Internacional de Drogas 
UNDRO - Oficina del Coordinador de las Naciones Unidas para el Socorro en Casos de Desastre 
UNESCO - Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
UNICEF - Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
UNSCEAR - Comité Científico de las Naciones Unidas para el Estudio de los Efectos de las Radiaciones 

Atómicas 

Las denominaciones empleadas en este volumen y la forma en que aparecen presentados los datos que 
contiene no implican, por parte de la Secretaría de la Organización Mundial de la Salud, juicio alguno sobre la 
condición jurídica de países, territorios, ciudades o zonas, o de sus autoridades, ni respecto del trazado de sus 
fronteras o límites. La denominación «país o zona» que figura en los títulos de los cuadros abarca países, 
territorios, ciudades o zonas. 



INTRODUCCION 

La 45a Asamblea Mundial de la Salud se celebró en el Palais des Nations, Ginebra, del 4 al 14 de mayo 
de 1992, de acuerdo con la decisión adoptada por el Consejo Ejecutivo en su 88a reunión. Sus debates se 
publican en tres volúmenes que contienen, entre otras cosas, el material siguiente: 

Resoluciones y decisiones, y lista de participantes:1 documento WHA45/1992/REC/1 

Actas taquigráficas de las sesiones plenarias e informes de las comisiones: documento 
WHA45/1992/REC/2 

Actas resumidas de las comisiones: documento WHA45/1992/REC/3 

1 Las resoluciones, reproducidas en el orden en que se adoptaron, van acompañadas de referencias a las correspondien-
tes secciones del Manual de Resoluciones y Decisiones de la OMS, y tanto las resoluciones como las decisiones están clasifica-
das en el índice con arreglo al orden y división de materias. Esto se ha hecho para garantizar la continuidad con el Manual, 
cuyos volúmenes I, II y III (segunda edición) contienen la mayoría de las resoluciones adoptadas por la Asamblea de la Salud 
y el Consejo Ejecutivo entre 1948 y 1989. En la página XIII del volumen III (segunda edición) del Manual figura una lista de 
las fechas de las reuniones, con las signaturas de las resoluciones y los volúmenes en que las resoluciones y decisiones se 
publicaron por primera vez. 
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3 Véase el documento WHA45/1992/REC/1, anexo 4. 



A45/28 Nutrición del lactante y del niño pequeño (informe sobre los progresos realizados y su 
evaluación; y estado de aplicación del Código Internacional de Comercialización de 
Sucedáneos de la Leche Materna) (informe del Director General)1 

A45/29 Estrategia mundial de prevención y lucha contra el SIDA: actualización de 1992 

A45/30 Aplicación de la estrategia mundial de prevención y lucha contra el SIDA (informe del 
Director General) 

A45/31 Situación sanitaria de la población árabe en los territorios árabes ocupados, incluida 
Palestina (informe del Director General sobre los progresos realizados) 

A45/32 Caja Común de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas (informe anual del 
Comité Mixto de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas) 

A45/33 Caja Común de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas (nombramiento de 
representantes en el Comité de la Caja de Pensiones del Personal de la OMS) 

A45/34 Sueldos y subsidios de los titulares de puestos sin clasificar y del Director General 

A45/35 Admisión de nuevos Miembros y Miembros Asociados (solicitud de ingreso de Georgia 
como Miembro de la OMS) 

A45/36 Admisión de nuevos Miembros y Miembros Asociados (solicitud de ingreso de Puerto 
Rico como Miembro de la OMS) 

A45/37 Situación sanitaria de la población árabe en los territorios árabes ocupados, incluida 
Palestina (nota preparada por el Presidente del Comité Especial de Expertos) 

A45/38 Comisión de Candidaturas (primer informe) 

A45/39 Comisión de Candidaturas (segundo informe) 

A45/40 Comisión de Candidaturas (tercer informe) 

A45/41 Comisión de Credenciales (primer informe) 

A45/42 Elección de Miembros facultados para designar una persona que forme parte del Con-
sejo Ejecutivo 

A45/43 Primer informe de la Comisión A 

A45/44 Rev.l Primer informe de la Comisión B 

A45/45 Contribuciones de nuevos Miembros y Miembros Asociados: contribución de Puerto 
Rico (informe del Director General) 

A45/46 Contribuciones de nuevos Miembros y Miembros Asociados: contribuciones de Arme-
nia, Georgia, Kirguistán, Moldova y Tayikistán (informe del Director General) 

A45/47 Contribuciones de nuevos Miembros y Miembros Asociados: contribución de Eslovenia 
(informe del Director General) 

A45/48 Segundo informe de la Comisión A 

1 Véase el documento WHA45/1992/REC/1, anexo 9. 
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A45/49 Comisión de Credenciales (segundo informe) 

A45/50 Segundo informe de la Comisión B 

A45/51 Tercer informe de la Comisión A 

A45/52 Tercer informe de la Comisión B 

A45/53 Comisión de Credenciales (tercer informe) 

A45/54 Cuarto informe de la Comisión B 

A45/55 Cuarto informe de la Comisión A 

A45/56 Quinto informe de la Comisión A 

A45/57 Quinto informe de la Comisión B 

Documentos de información' 

A45/INF.DOC./1 

A45/INF.DOC./2 

A45/INF.DOC./3 

A45/INF.DOC./4 

A45/INF.DOC./5 

A45/INF.DOC./6 

A45/INF.DOC./7 

A45/INF.DOC./8 

A45/INF.DOC./9 

Collaboration within the United Nations system - general matters: update on 
preparations for the International Conference on Nutrition 

Note Verbale addressed by the Director-General to the Governments of Member 
States concerning the Republic of Slovenia 

Health conditions of the Arab population in the occupied Arab territories, including 
Palestine (report by the Ministry of Health of Israel) 

Health conditions of the Arab population in the occupied Arab territories, including 
Palestine (report submitted by the Permanent Observer of Palestine to the United 
Nations and the Other International Organizations at Geneva)2 

Health conditions of the Arab population in the occupied Arab territories, including 
Palestine (annual report of the Director of Health of the UNRWA) 

Strengthening nursing and midwifery in support of strategies for health for all 

Members in arrears in the payment of their contributions to an extent which would 
justify invoking Article 7 of the Constitution 

Report of the Sixteenth Meeting of Ministers of Health of Non-aligned and other 
Developing Countries 

Assessed contributions of Members and Associate Members for the second year of the 
financial period 1992-19933 

1 Publicados también en francés. 
2 Disponible también en árabe. 
3 Véase el documento WHA45/1992/REC/1, anexo 10. 
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ACTAS RESUMIDAS DE LAS SESIONES DE LA MESA DE LA ASAMBLEA 
Y DE LAS COMISIONES 

MESA DE LA ASAMBLEA 

PRIMERA SESION 

Lunes, 4 de mayo de 1992, a las 17.15 horas 

Presidente: Sr. A. AL-BADI (Emiratos Arabes Unidos) 
Presidente de la Asamblea de la Salud 

1. ADOPCION DEL ORDEN DEL DIA Y DISTRIBUCION DE SU CONTENIDO ENTRE LAS 
COMISIONES PRINCIPALES (documento A45/1) 

El PRESIDENTE, tras dar la bienvenida a los representantes del Consejo Ejecutivo, señala a la Mesa 
que, conforme al mandato definido en el Artículo 33 del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud, su 
primera tarea consiste en examinar el punto 8 del orden del día provisional (Adopción del orden del día y 
distribución de su contenido entre las comisiones principales), que ha sido preparado por el Consejo Ejecutivo 
y figura en el documento A45/1. 

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

El PRESIDENTE señala que deben suprimirse dos puntos del orden del día provisional que llevan la 
mención «si hubiere lugar»: el punto 24 (Créditos suplementarios para 1992-1993) y el punto 25 (Fondo de 
Operaciones), con sus dos subpuntos. 

Puesto que no hay objeciones, entiende que la Mesa acepta esas propuestas. 

Así queda acordado. 

El PRESIDENTE señala que el Consejo Ejecutivo ha distribuido los puntos del orden del día provisio-
nal entre la Comisión A y la Comisión B con arreglo al mandato que para las dos comisiones estipula el Ar-
tículo 34 del Reglamento Interior y para asegurar una distribución equilibrada de los trabajos. 

En lo que atañe a los puntos del orden del día que deben examinarse en sesión plenaria, a saber, los 
puntos 1 a 15, señala el Presidente que la Asamblea de la Salud ya se ha ocupado de los puntos 1 a 7 durante 
la tarde. La Mesa está examinando en ese momento el punto 8, acerca del cual transmitirá sus recomendacio-
nes a la sesión plenaria el día siguiente por la mañana. Los restantes puntos (9 a 15) se examinarán en sesión 
plenaria según lo previsto. 

En el caso del punto 11 (Admisión de nuevos Miembros y Miembros Asociados), tras señalar que debe 
suprimirse la mención («si hubiere lugar»), anuncia que se han recibido solicitudes de ingreso en la OMS de la 
de la República de Eslovenia y de la República de Georgia, así como una solicitud de ingreso como Miembro 
Asociado de los Estados Unidos de América en nombre de Puerto Rico (documentos A45/35, 
A45/INF.DOC./2 y A45/36), por lo que deben examinarse dentro de ese punto del orden del día. 

Así queda acordado. 



Refiriéndose a la solicitud de la República de Eslovenia, el Sr. CALOVSKI (Yugoslavia), haciendo uso 
de la palabra por invitación del PRESIDENTE de conformidad con el Artículo 32 del Reglamento Interior, 
informa a la Mesa de que la Misión Permanente de Yugoslavia ha notificado oficialmente al Director General 
que el 27 de abril de 1992 la Asamblea de la República Federativa Socialista de Yugoslavia promulgó la Cons-
titución de la República Federativa de Yugoslavia. A fin de asegurar la continuidad de la personalidad inter-
nacional de Yugoslavia, la República Federativa de Yugoslavia asumirá todos los derechos adquiridos y las 
obligaciones contraídas por la República Federativa Socialista de Yugoslavia en sus relaciones internacionales, 
incluida su pertenencia a todas las organizaciones internacionales y su participación en los tratados internacio-
nales ratificados por Yugoslavia o a los que ésta se ha adherido. 

La República Federativa de Yugoslavia cooperará con otros participantes en la conferencia sobre Yugos-
lavia a fin de velar por la rápida distribución de los derechos y responsabilidades de la República Federativa 
Socialista de Yugoslavia entre la República Federativa de Yugoslavia y las demás repúblicas. Al propio tiem-
po, hará que esas repúblicas, si así lo desean, puedan de manera independiente ingresar en las organizaciones 
internacionales y ser parte en tratados internacionales. El orador estima que la manera adecuada de adherirse 
Eslovenia o cualquier otra república a la OMS consistirá en que soliciten primero su ingreso en las Naciones 
Unidas y luego en la OMS. Tiene entendido que las demás repúblicas seguirán ese procedimiento. Sin embar-
go, dejará al arbitrio de los Miembros de la OMS la solución de este asunto como les parezca oportuno. 

El PRESIDENTE entiende que la Mesa desea recomendar a la Asamblea de la Salud que acepte la 
distribución de los restantes puntos entre las comisiones principales según figura en el orden del día provisio-
nal, en el entendimiento de que ulteriormente podrán transferirse algunos puntos de una comisión a otra, 
según el volumen de trabajo de cada una de ellas. 

Así queda acordado. 

2. PROGRAMA DE TRABAJO DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD 

El PRESIDENTE recuerda a la Mesa que el Consejo Ejecutivo decidió que la 45a Asamblea Mundial de 
la Salud no se clausurara más tarde del viernes 15 de mayo, y señala a su atención el horario provisional pre-
parado por el Consejo Ejecutivo (documento A45/GC/1). De conformidad con lo dispuesto en la resolución 
WHA43.17, en la que se pide al Director General, entre otras cosas, «que busque métodos para sensibilizar a 
la comunidad internacional a la posibilidad de llegar a un acuerdo acerca de las prioridades sanitarias y econó-
micas, utilizando todas las vías posibles, incluida la participación de los líderes políticos de más alto nivel», el 
Director General ha invitado al Sr. Mario Soares, Presidente de la República de Portugal, y al Dr. Jaime Paz 
Zamora, Presidente de la República de Bolivia, a tomar la palabra ante la 45a Asamblea Mundial de la Salud. 
En consecuencia, se han organizado dos sesiones especiales, el martes 5 de mayo a las 14.30 y el miércoles 6 
de mayo a las 11.45, respectivamente, que serán coordinadas por el Dr. Salim A. Salim, Secretario General de 
la Organización de la Unidad Africana. Esas sesiones tienen por objeto centrar la atención de la comunidad 
internacional en la vinculación existente entre la economía mundial, la salud y el desarrollo, y el medio am-
biente. 

En vista de las sesiones especiales y para que las comisiones principales puedan organizar sus trabajos 
de la manera más eficiente posible, propone el orador que el punto 11 se examine el jueves 7 de mayo, en vez 
del miércoles 6 de mayo como se indica en el horario provisional. Señala asimismo que las Discusiones Técni-
cas se celebrarán por la mañana el jueves 7, el viernes 8 y el sábado 9 de mayo. Al no haber objeciones a ese 
horario, se entiende que la Mesa lo aprueba. 

Así queda acordado. 

La Mesa procede a establecer el programa de sesiones del martes 5, del miércoles 6, del jueves 7, del 
viernes 8 y del sábado 9 de mayo. Se decide celebrar la próxima sesión el jueves 7 de mayo a las 17.00 horas a 
fin de establecer el programa para la semana siguiente y la lista para la elección anual de Miembros facultados 
para designar una persona que forme parte del Consejo Ejecutivo. 

El PRESIDENTE propone que, de conformidad con el procedimiento establecido, se siga rigurosamente 
el orden de la lista de los oradores inscritos para participar en el debate sobre los puntos 9 y 10 - lista que ya 
contiene 98 nombres - y que las nuevas inscripciones se hagan por el orden en que las reciba la Ayudante 
del Secretario de la Asamblea. La lista de oradores se publicará en el Diario. Si la Mesa no tiene objeciones, 



el Presidente informará a la Asamblea de la Salud de esas disposiciones en la sesión plenaria del día siguiente 
por la mañana. 

Así queda acordado. 

El PRESIDENTE señala a la atención de la Mesa el tema de las Discusiones Técnicas, «La mujer, la 
salud y el desarrollo», y da la palabra a la Dra. Lyagoubi-Ouahchi, Presidenta General de las Discusiones 
Técnicas. 

La Dra. LYAGOUBI -OUAHCHI, Presidenta General de las Discusiones Técnicas que se celebrarán 
durante la 45a Asamblea Mundial de la Salud, da cuenta a la Mesa de las disposiciones tomadas para esas 
discusiones. Destaca el documento de base preparado para las deliberaciones, a saber, una publicación de la 
OMS titulada Women's health: across age and frontier, además de la exposición de libros y fotografías sobre 
este tema. 

Se levanta la sesión a las 17.45 horas. 

SEGUNDA SESION 

Jueves, 7 de mayo de 1992, a las 17.00 horas 

Presidente: Sr. A. AL-BADI (Emiratos Arabes Unidos) 
Presidente de la Asamblea de la Salud 

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

El PRESIDENTE recuerda a los miembros que el procedimiento para establecer la lista que la Mesa 
propone a la Asamblea de la Salud a efectos de la elección anual de Miembros facultados para designar una 
persona que forme parte del Consejo Ejecutivo es el establecido en el Artículo 24 de la Constitución y en el 
Artículo 102 del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud. Para ayudar a la Mesa en el desempeño de 
sus funciones, se facilitan los documentos siguientes: 

a) un cuadro indicativo de la distribución geográfica de los puestos del Consejo por Regiones; 
b) una lista, por Regiones, de los Miembros de la Organización que están o han estado facultados 

para designar una persona que forme parte del Consejo Ejecutivo; 
c) una lista, por Regiones y por orden alfabético dentro de cada Región, de Miembros cuyos nom-

bres han sido propuestos en respuesta al llamamiento formulado por el Presidente de la Asamblea 
de la Salud en sesión plenaria, de conformidad con el Artículo 101 del Reglamento Interior de la 
Asamblea de la Salud; 

d) por último, un cuadro indicativo de la composición actual del Consejo Ejecutivo, en el que se han 
subrayado los nombres de los 11 Miembros cuyo mandato expirará al final de la 45a Asamblea 
Mundial de la Salud y que deberán ser reemplazados, a saber: para la Región de Africa, el Niger 
y Nigeria; para la Región de las Américas, las Bahamas, Colombia y Chile; para la Región de Asia 
Sudoriental, la República Popular Democrática de Corea; para la Región de Europa, España y 
Yugoslavia; para la Región del Mediterráneo Oriental, el Sudán y el Yemen; y para la Región del 
Pacífico Occidental, Papua Nueva Guinea. 

Puesto que los Miembros de la Mesa no formulan otras propuestas, el Presidente toma nota de que el 
número de candidatos es el mismo que el de los puestos vacantes en el Consejo Ejecutivo. Por lo tanto, el 
orador estima que la Mesa desea, como lo permite el Artículo 80 del Reglamento Interior, seguir adelante sin 
proceder a votación, ya que la lista al parecer merece su aprobación. 

En ausencia de objeciones, el orador entiende que la Mesa decide, de conformidad con el Artículo 102 
del Reglamento Interior, transmitir a la Asamblea de la Salud una lista compuesta por los nombres de los 11 
Miembros siguientes a efectos de la elección anual de Miembros facultados para designar una persona que 
forme parte del Consejo Ejecutivo: Camerún, Canadá, Jamaica, Japón, México, Mongolia, Portugal, Qatar, 



Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, República Arabe Siria, y Swazilandia. La lista se transmiti-
rá a la Asamblea por lo menos 24 horas antes de que ésta se reúna para la citada elección. 

Así queda acordado. 

2. PROGRAMA DE TRABAJO DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD 

Después de oír los informes de la Dra. MEAD (Australia), Presidenta de la Comisión A, y del 
Dr. YOOSUF (Maldivas), Presidente de la Comisión B, sobre la marcha de los trabajos de sus comisiones, la 
Mesa procede a establecer el programa de sesiones del viernes 8, el sábado 9, el lunes 11 y el martes 12 de 
mayo, y acuerda celebrar su siguiente sesión el martes 12 de mayo a las 17.45 horas. 

Se levanta la sesión a las 17.25 horas. 

TERCERA SESION 

Martes, 12 de mayo de 1992, a las 17.45 horas 

Presidente: Sr. A. AL-BADI (Emiratos Arabes Unidos) 
Presidente de la Asamblea de la Salud 

PROGRAMA DE TRABAJO DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD 

La Mesa oye los informes de la Dra. MEAD (Australia), Presidenta de la Comisión A, y del 
Dr. YOOSUF (Maldivas), Presidente de la Comisión B, sobre la marcha de los trabajos de esas comisiones. 

Propuesta de adición de un punto suplementario al orden del día 

El PRESIDENTE señala un proyecto de resolución relativo a los efectos de las armas nucleares sobre la 
salud y el medio ambiente y propone que lo examine la Comisión A dentro del punto 20.1 (Comisión OMS de 
Salud y Medio Ambiente), o la Comisión B dentro del punto 30.1 (Colaboración dentro del sistema de las 
Naciones Unidas: asuntos generales). 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) señala que en el párrafo dispositivo fundamental del pro-
yecto de resolución presentado a la Mesa se pide al Director General que remita este asunto al Consejo Ejecu-
tivo para que lo estudie y para que solicite de la Corte Internacional de Justicia una opinión consultiva sobre 
el trato que se da en derecho internacional al empleo de armas nucleares [en consideración de sus graves 
efectos sobre la salud y el medio ambiente]. Refiriéndose al Artículo 76 de la Constitución, indica asimismo 
que la Organización puede pedir a la Corte Internacional de Justicia su opinión consultiva sobre cualquier 
cuestión jurídica que se plantee dentro de la esfera de competencia de la Organización. Pregunta a la Secreta-
ría si la cuestión relativa al «empleo de armas nucleares» es de la competencia de la Organización y si la 
Asamblea de la Salud es competente para intervenir sobre esa cuestión. 

El Dr. PIEL, Asesor Jurídico, indica que la propuesta que figura en el proyecto de resolución plantea 
cuestiones relacionadas con las facultades y los procedimientos de la Mesa y de la Asamblea de la Salud, con 
el mandato de la OMS, y con la sometibilidad de este asunto a la Corte Internacional de Justicia y la admisibi-
lidad del mismo. En lo que respecta a los Artículos 11, 12, 33(c) y 34 del Reglamento Interior de la Asamblea 
de la Salud, incumbe en definitiva a la Asamblea de la Salud decidir en sesión plenaria cómo desea abordar un 
punto suplementario. Aunque los efectos sanitarios de las radiaciones nucleares pertenecen al ámbito de 
competencia de la OMS, la cuestión relativa a si el uso de armas nucleares es o no legal no encaja tan fácil-
mente en las funciones constitucionales de la OMS a tenor de lo dispuesto en el Artículo 2 de su Constitución, 
ni en las de la Asamblea de la Salud de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 18. Ello no obstante, 
incumbe en último término a la Asamblea de la Salud determinar su propia competencia. 

Aludiendo al Artículo 65 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, el orador señala que, para 
que la Corte pueda emitir una opinión consultiva, el órgano solicitante ha de tener competencia para ello y esa 
opinión no ha de estar relacionada con una controversia pendiente. Aunque la Corte rara vez se niega a 



admitir la declaración de competencia del propio órgano, por ejemplo de la Asamblea de la Salud, cabe consi-
derar que la Asamblea General de las Naciones Unidas es un foro más adecuado para debatir la cuestión y, si 
es necesario, someterla a la Corte para que emita una opinión consultiva. En cuanto a la Corte, el problema 
tiene que guardar relación con una controversia potencial, no con meras conjeturas. Además, una opinión 
consultiva de la Corte sólo será vinculante cuando exista consentimiento previo de las partes interesadas, las 
cuales, en el caso de la ilegalidad del empleo de armas nucleares, serán probablemente los Estados Miembros 
de las Naciones Unidas y de la OMS. El orador duda de que el mandato de la Organización le permita abor-
dar la cuestión en la forma enunciada, pues entonces se superpondría al mandato de otros órganos del sistema 
de las Naciones Unidas y el asunto es demasiado complejo para que la Asamblea de la Salud pueda decidir al 
respecto en su actual reunión. Propone que la Mesa examine la conveniencia de no añadir ese punto al orden 
del día de la actual Asamblea de la Salud, tal vez para someterlo al Consejo Ejecutivo en su próxima reunión. 
Sea cual fuere la decisión de la Asamblea de la Salud en sesión plenaria, se hará constar en el acta correspon-
diente. 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) señala que si el asunto no es de la competencia de la 
Organización, tampoco incumbe a la Asamblea de la Salud ni al Consejo Ejecutivo. El estudio de esa cuestión 
será más complicado para el Consejo, que está integrado por miembros designados por derecho propio y no 
como representantes de sus respectivos gobiernos. Sugiere que la Mesa resuelva que la cuestión relativa al 
empleo de armas nucleares no es asunto de la competencia de la Organización, y recomienda que no se aborde 
en ninguna de las comisiones principales ni en el Consejo. 

El Dr. MASANGE (Zambia) observa que la resolución se basa en una presunción, mientras que la 
Corte Internacional de Justicia se creó para dirimir controversias. Está de acuerdo con el Asesor Jurídico en 
que la Asamblea de la Salud no es el mejor foro para examinar este asunto. 

El Sr. RANKIN (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte), el Sr. BONNEVILLE (Francia) y 
el Sr. MASCIA (Italia) hacen suya la opinión de los dos oradores precedentes y están de acuerdo con la suge-
rencia de que la Organización no siga adelante con esta cuestión. Son foros más apropiados para su estudio la 
Asamblea General de las Naciones Unidas, en particular su Primera Comisión, y la Conferencia de Desarme, 
que se ocupan con detenimiento de las cuestiones relacionadas con las armas nucleares. 

El Dr. TAPA (Tonga), que hace uso de la palabra por invitación del PRESIDENTE de conformidad con 
el Artículo 32 del Reglamento Interior, insiste en que los efectos del empleo de armas nucleares en la salud y 
el medio ambiente son temas apropiados para su consideración en la Asamblea de la Salud o el Consejo Eje-
cutivo y guardan relación con los objetivos y funciones constitucionales de la OMS. Se han realizado estudios 
sobre los efectos de la guerra nuclear en la salud y los servicios de salud, a petición de la Asamblea de la 
Salud, y la OMS ha publicado las conclusiones. Destaca el orador que si su delegación ha copatrocinado el 
proyecto de resolución no ha sido por razones de índole política y señala que la expresión «armas nucleares» 
se ha utilizado ya en otra resolución de la Asamblea de la Salud. Pide a la Mesa de la Asamblea que reco-
miende que el Consejo Ejecutivo examine el proyecto de resolución y someta una decisión a la 46a Asamblea 
Mundial de la Salud. 

El Dr. KOSENKO (Federación de Rusia) considera que las consecuencias médicas del empleo de armas 
nucleares son un asunto de la incumbencia de la OMS. Pero el citado párrafo de la parte dispositiva del pro-
yecto de resolución está redactado de tal manera que el orador no puede hacerse una idea clara en cuanto a si 
es aconsejable incluir esta cuestión en el orden del día o excluirla del mismo. Por eso se abstendrá de votar. 

El Dr. SADRIZADEH (República Islámica del Irán) respalda lo dicho por el delegado de Tonga y es 
partidario de remitir la cuestión al Consejo Ejecutivo. 

El Sr. SCHEMEL (Alemania) subraya que la inclusión de este tema en el orden del día puede dar lugar 
a un debate de índole política, que su delegación preferiría evitar. Hace suya la opinión de los delegados de 
los Estados Unidos de América, Francia, Italia, y el Reino Unido. 

El Sr. SALAZAR (Colombia) considera que es de la incumbencia de la OMS recabar una opinión en 
derecho internacional con respecto a las armas nucleares y a sus repercusiones en la salud, que es el objetivo 
de la OMS. 



El PRESIDENTE invita a la Mesa a votar a mano alzada la propuesta de agregar ese punto al orden del 
día de la Asamblea de la Salud, en vista de las dudas existentes en cuanto a si la cuestión que se está exami-
nando pertenece al ámbito de competencia de la OMS. 

Se rechaza la propuesta de recomendar la inclusión del punto en el orden del día por 6 votos en contra, 
3 a favor y 9 abstenciones. 

El PRESIDENTE dice que el día siguiente por la mañana informará en la sesión plenaria acerca de la 
recomendación de la Mesa de no agregar el punto suplementario al orden del día de la Asamblea de la Salud; 

La Mesa procede a establecer a continuación el programa de sesiones del miércoles 13 de mayo y acuer-
da celebrar su siguiente sesión ese día a las 17.45 horas. 

Se levanta la sesión a las 1830 horas. 

CUARTA SESION 

Miércoles, 13 de mayo de 1992, a las 17.45 horas 

Presidente: Sr. A. AI-BADI 
Presidente de la Asamblea de la Salud 

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

Después de oír los informes del Dr. YOOSUF (Maldivas), Presidente de la Comisión B, y de la 
Dra. MEAD (Australia), Presidenta de la Comisión A, la Mesa aprueba el programa de sesiones para el resto 
de la Asamblea. Señala que el viernes 15 de mayo se celebrará probablemente una sesión plenaria para apro-
bar los informes finales de las comisiones principales, en el entendimiento de que el Presidente queda autori-
zado para programar la sesión de acuerdo con los progresos realizados en esas comisiones. Luego se celebrará 
la ceremonia de clausura después de una breve pausa. 

2. CLAUSURA DE LOS TRABAJOS 

Después de expresar, como de costumbre, su reconocimiento, el PRESIDENTE declara concluidos los 
trabajos de la Mesa de la Asamblea. 

Se levanta la sesión a las 17.55 horas. 



COMISION A 

PRIMERA SESION 

Martes, 5 de mayo de 1992, a las 11.05 horas 

Presidenta: Dra. C. L. MEAD (Australia) 

1. ELECCION DE VICEPRESIDENTES Y DE RELATOR: punto 16 del orden del día (documento 
A45/40) 

La PRESIDENTA agradece su elección y da la bienvenida a todos los presentes, en particular a los 
delegados de los nuevos Estados Miembros, Kirguistán, Letonia y Lituania, así como a Belarus y Ucrania, que 
están reactivando su condición de Miembros. Da la bienvenida asimismo a los observadores de Armenia, 
Moldova y Tayikistán, que están depositando sus instrumentos de aceptación de la Constitución de la OMS 
ante el Secretario General de las Naciones Unidas, así como a los representantes de Georgia y Eslovenia, que 
han solicitado la admisión en la OMS, y al observador de Puerto Rico, en cuyo nombre se ha solicitado la 
admisión como Miembro Asociado. 

A continuación, señala a la atención de los delegados el tercer informe de la Comisión de Candidaturas 
(documento A45/40), en el que se propone al Dr. A. Javor (Hungría) y a la Dra. V. Lawson (Benin) para los 
cargos de Vicepresidente y al Dr. F. Chávez Peón (México) para el cargo de Relator. 

Decisión: La Comisión A elige al Dr. A. Javor (Hungría) y a la Dra. V. Lawson (Benin) para los cargos 
de Vicepresidente y al Dr. F. Chávez Peón (México) para el de Relator.1 

2. APLICACION DE LA ESTRATEGIA MUNDIAL DE SALUD PARA TODOS EN EL AÑO 2000, 
SEGUNDA EVALUACION; Y OCTAVO INFORME SOBRE LA SITUACION SANITARIA MUNDIAL: 
punto 17 del orden del día (resoluciones WHA42.2 y EB89.R6; documento A45/3) 

La Dra. VIOLAKI-PARASKEVA, representante del Consejo Ejecutivo, dice que el Octavo Informe 
sobre la Situación Sanitaria Mundial, preparado sobre la base de la segunda evaluación de la aplicación de la 
Estrategia Mundial de Salud para Todos en el Año 2000, con los informes nacionales, los informes regionales 
de evaluación y la información suministrada por la OMS y otras organizaciones internacionales, ha puesto de 
manifiesto la tendencia hacia la mayor participación de los individuos y la comunidad en la formulación de 
políticas. 

A escala mundial ha seguido mejorando la situación sanitaria medida por indicadores tradicionales como 
la esperanza de vida y la mortalidad infantil. Las diferencias que separan a los países desarrollados y los 
países en desarrollo se van reduciendo; no obstante, en los países en desarrollo se están acrecentando entre los 
menos adelantados y los demás. Hay síntomas asimismo de que las diferencias entre ciertos grupos de pobla-
ción dentro de los países están aumentando. Aunque existe un sólido compromiso político hacia la estrategia 
de salud para todos y una base sólida para la misma, ello no ha llevado necesariamente a una distribución más 
equitativa de los recursos. 

En los países en desarrollo continúa observándose un cambio epidemiológico: las enfermedades cardio-
vasculares y el cáncer siguen aumentando, varias enfermedades tropicales muestran un aumento inquietante, y 
la pandemia de SIDA prosigue. En cambio, como resultado de los programas de inmunización, las enfermeda-
des prevenibles de la infancia registran un notable descenso. Aunque la disponibilidad de atención sanitaria 
básica aumenta en general, sigue habiendo acusadas diferencias en la cobertura que proporcionan los distintos 
elementos de la atención primaria de salud, lo que indica que aún queda mucho por hacer en la aplicación de 



atención sanitaria integrada. En muchos casos, las diferencias de cobertura entre los países desarrollados y los 
menos adelantados también siguen mostrando una tendencia al aumento. 

El gasto en salud por habitante sigue creciendo en los países industrializados, pero disminuye en muchos 
de los países en desarrollo. Apenas se observan signos de transferencia apreciable de recursos hacia las activi-
dades periféricas, particularmente en los países en desarrollo. Al mismo tiempo se están elaborando nuevos 
métodos de financiación, con contribuciones cada vez mayores de los sectores privado y no gubernamental. El 
desequilibrio en la distribución de personal de salud sigue siendo uno de los principales obstáculos a la aplica-
ción de las estrategias. La baja productividad debida a las malas condiciones de trabajo y a la remuneración 
deficiente parecen ser un factor agravante en muchos países. El Consejo Ejecutivo tomó nota con agrado de 
la considerable mejora desde la primera evaluación en lo que respecta a la calidad de los datos recibidos: 
151 de 168 países, que engloban al 96% de la población mundial, presentaron sus informes de evaluación, lo 
que refleja la estrecha cooperación entre la Organización y sus Estados Miembros. 

La evaluación reveló, mediante el análisis de factores socioeconómicos, una tendencia hacia el reconoci-
miento de la importancia de la salud como elemento básico del desarrollo. Aunque el aumento del alfabetis-
mo y el reconocimiento de la función de la mujer en el desarrollo son factores favorables para el desarrollo 
sanitario, la situación económica mundial durante los años ochenta ha impedido a muchos países sostener su 
desarrollo socioeconómico y el principal afectado ha sido el sector sanitario. El desequilibrio socioeconómico 
y sus efectos en el aumento de la pobreza, junto con el desequilibrio demográfico y el exceso de población en 
las ciudades, han tenido graves consecuencias para la higiene del medio y el abastecimiento de agua salubre, la 
higiene y la vivienda, particularmente en los países más pobres. Si bien se mantiene el compromiso hacia la 
salud para todos, la aplicación de estrategias encaminadas a conseguirla se ha retrasado en muchos casos 
debido a los factores económicos, la rigidez de los sistemas de salud, la dificultad de integrar las actividades 
sanitarias y de conseguir la participación real de todos los sectores, y una deficiente gestión de los sistemas de 
salud. 

Aumentan los esfuerzos por que la población sea el centro de desarrollo y por cederle la responsabilidad 
de su propio bienestar y su salud. Aunque existe una clara tendencia en el desarrollo sanitario hacia una 
participación más directa de los individuos y las comunidades en la formulación de políticas, los sistemas de 
salud basados en la atención primaria no siempre han sido objeto de un desarrollo adecuado en los países. 
Tampoco se han hecho grandes progresos en la formulación de medios eficaces de comunicar con la población 
y modificar su comportamiento. Los recursos facilitados por organismos internacionales y de financiación han 
reflejado en numerosos casos las políticas y estrategias de los donantes, que no siempre concuerdan con las de 
los países beneficiarios; es preciso reorientar apreciablemente sus prioridades en lo que se refiere a la ayuda a 
los países menos adelantados. 

En el informe se exponen cinco retos para el futuro: compromiso sostenido de los gobiernos para actuar 
con decisión a fin de reducir las desigualdades en salud; reorientación de los sistemas de salud, lo que implica 
redefinir la función del gobierno en la atención sanitaria; mejores métodos de financiación de los programas 
sanitarios que permitan mantener el nivel global de los presupuestos sanitarios bajo control; mejora de la 
coordinación entre los diversos sectores sanitarios y mejores vínculos entre la salud y el desarrollo; y, por 
último, mayor cooperación internacional en el campo de la salud. 

Tras su examen, el Consejo afirmó que un desarrollo sanitario sostenible exige un nuevo marco de ac-
ción en salud pública, basado en los principios de la equidad en la situación sanitaria y la igualdad de acceso a 
la atención primaria de salud, y cuyo diseño permita movilizar y utilizar recursos para las necesidades de salud 
y los grupos de población prioritarios. Ha llegado la hora de que la Organización comience a redefinir y acla-
rar su propia función de ayuda a los gobiernos y a las poblaciones para solucionar los problemas de salud en 
todo el mundo, a fin de poner en práctica de forma rápida y realista la acción en salud pública y el desarrollo 
sostenible. 

El Consejo Ejecutivo recomienda a la Asamblea Mundial de la Salud que adopte el proyecto de resolu-
ción contenido en la resolución EB89.R6. 

La Dra. NOVELLO (Estados Unidos de América) observa que la Comisión tiene ante sí un documento 
digno de elogio que recoge los datos presentados por 151 gobiernos y demuestra que la situación sanitaria, 
medida por indicadores como la esperanza de vida y la mortalidad infantil, ha mejorado a escala mundial. No 
obstante, no pueden pasarse por alto las deficiencias comunicadas, y es preciso intensificar los esfuerzos para 
superarlas. Por ejemplo, a pesar del aumento mundial de la disponibilidad de atención básica, millones de 
personas siguen sin tener acceso a por lo menos alguno de sus elementos. 

El análisis que figura en el capítulo 8, titulado «Perspectivas para el futuro», resulta particularmente 
interesante, al igual que las tendencias y los retos que se prevé habrá que abordar para acelerar la aplicación 
de las estrategias de salud para todos a fin de conseguir las metas nacionales y mundiales. Algunos de los 
asuntos tratados, como el personal de salud, el desarrollo sanitario y la tecnología, el medio ambiente, la infor-



mación sanitaria, la reorientación de los sistemas de atención de salud, el liderazgo en salud y el aumento de 
la cooperación, habrán de tenerse en cuenta en la elaboración del Noveno Programa General de Trabajo. 

El Dr. KIM Won Ho (República Popular Democrática de Corea) dice que la segunda evaluación de la 
aplicación de la Estrategia Mundial de Salud para Todos en el Año 2000 ofrece un examen completo de las 
tendencias políticas, económicas, demográficas y de desarrollo social y refleja con exactitud la actual situación 
sanitaria mundial. Supone una mejora notable respecto de la primera evaluación, no sólo por la calidad de los 
datos presentados sino también por el número de países y la población cubierta. No obstante, como muestra 
el cuadro 1 del anexo, no se ha suministrado información sobre algunos indicadores o no se ha hecho en la 
forma debida. 

No cabe duda de que se han hecho grandes progresos en la salud del mundo. A escala mundial, ha 
aumentado la esperanza de vida y ha disminuido la mortalidad de lactantes, ha aumentado la cobertura con 
atención primaria de salud y se han reducido las diferencias en la situación sanitaria de los países desarrolla-
dos y los países en desarrollo. En su propio país, la mortalidad es actualmente de 5 por 1000 y la mortalidad 
infantil de 9,8 por 1000 nacidos vivos. La esperanza de vida media al nacer es de 74,3 años. Basándose en 
esos logros, su Gobierno fijará metas más altas y se esforzará activamente por conseguirlas. 

La segunda evaluación muestra que aún queda mucho por hacer para alcanzar las metas de la estrategia 
mundial. Sigue habiendo diferencias muy grandes entre los países desarrollados y los países en desarrollo. 
Por ejemplo, la tasa de mortalidad de lactantes es de 14 por 1000 en los primeros y de 75 por 1000 en los 
segundos, siendo de 119 por 1000 en los países menos adelantados. La tasa de mortalidad materna por 
100 000 nacidos vivos es de 34 en los países desarrollados, 421 en los países en desarrollo y 737 en los países 
menos adelantados; el 99% de las muertes de madres durante el embarazo y el parto se producen en los países 
en desarrollo. La esperanza de vida al nacer es de 76 años en los países desarrollados, 62 en los países en 
desarrollo y sólo 50 años en los países menos adelantados. Esa situación es intolerable. Una forma impor-
tante de acelerar la aplicación de la estrategia de salud para todos es responder a los cinco retos para el futuro 
que se mencionan en el informe: apoyar el compromiso de los gobiernos para superar las desigualdades 
sociales; establer sistemas de atención sanitaria que se centren en el fomento de la salud y la prevención de 
enfermedades; mejorar la calidad de la atención de salud en el nivel de distrito y favorecer el papel de la 
comunidad; financiar la atención de salud y mejorar la capacidad de gestión; y fortalecer la cooperación inter-
nacional para promover la función de la OMS y aumentar la ayuda a los países menos adelantados. El orador 
apoya esas actividades, así como el proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo en su resolu-
ción EB89.R6. 

El Dr. SAVEL'EV (Federación de Rusia) dice que la segunda evaluación de la aplicación de la estrate-
gia de salud para todos ha coincidido con un periodo de complejas transformaciones socioeconómicas en mu-
chos países. La metodología y la calidad de la segunda evaluación representan una mejora respecto de la 
primera. Los esfuerzos realizados por los países para acopiar, tratar y analizar datos han permitido extraer 
varias conclusiones bien fundamentadas y tener un panorama más claro de la situación actual, las tareas que 
necesitan atención inmediata, y las perspectivas a largo plazo. 

La delegación del orador hace suya la evaluación. La información utilizada en ella ayudará a agentes 
médicos de muchos tipos y debe ser objeto de amplia difusión en los países, las organizaciones y los grupos 
profesionales. No cabe duda de la necesidad de desarrollar y fortalecer aún más el criterio de atención prima-
ria como elemento clave de la estrategia de salud para todos. Habría sido útil disponer de ejemplos concretos 
sobre cómo las tareas realizadas hasta el presente han contribuido a mejorar la salud, pero es evidente la 
dificultad que entraña presentar esos ejemplos dado el volumen de material presentado por los Estados Miem-
bros. 

En la Federación de Rusia se están produciendo cambios que tendrán amplias repercusiones no sólo en 
las esferas política, social y económica, sino también en la atención de salud. La responsabilidad en cuanto a 
la adopción de decisiones está pasando a las unidades administrativas territoriales, que en adelante decidirán 
en materia de organización, funcionamiento y financiación de las actividades de atención de salud. Las autori-
dades locales están adoptando un papel más activo en la solución de problemas de salud. Se les están dando 
ahora los medios necesarios para prestar apoyo material y financiero directo a las instalaciones de atención 
medicosanitaria y a la red farmacéutica. 

Las necesidades inmediatas más acuciantes son aprovechar plena y eficazmente los recursos sanitarios 
existentes y buscar otros nuevos. Las reformas sanitarias ya en marcha tienen por objeto introducir una gama 
más amplia de servicios médicos, en particular atención médica privada y basada en seguros. El Gobierno ha 
adoptado ya leyes y decretos a ese efecto. La función del Ministerio de Salud central también se está modifi-
cando, y su principal misión será vigilar la calidad de la atención de salud que recibe la población. 

En conclusión, el orador apoya el proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo. 



El Sr. DEBRUS (Alemania) explica que su Gobierno no ha podido aportar sus datos al Octavo Informe 
sobre la Situación Sanitaria Mundial porque el plazo de presentación terminaba poco después de la reunifi-
cación de Alemania, el 3 de octubre de 1990, y no había sido posible elaborar datos fiables sobre los cinco 
nuevos «lánder» federales en el tiempo disponible. No habría sido correcto presentar datos relativos solamen-
te a la población de la República Federal de Alemania antes de la reunificación. Sería muy de agradecer que 
esas circunstancias se expusieran brevemente en el Octavo Informe; a ese respecto, presentará en breve un 
texto a la Secretaría. 

Las explicaciones que se dan en los párrafos 159-181 del documento presentado a la Comisión deben 
complementarse con una descripción de las fructíferas tareas que está realizando el grupo de trabajo sobre 
desarrollo de políticas de salud y equidad en sistemas pluralistas, de la Oficina Regional para Europa. Dichas 
explicaciones dan por supuesto que los sistemas de atención sanitaria tienen una estructura centralista. Aun-
que algunos países de la Región de Europa tienen sistemas de ese tipo, su número ha disminuido, como subra-
yó el jefe de la delegación de Alemania en la cuarta sesión plenaria de la 44" Asamblea Mundial de la Salud, y 
sugirió que en el futuro los documentos de la OMS deberían insistir más en el desarrollo hacia un sistema de 
salud más pluralista o federal. Las evaluaciones de la aplicación de la estrategia mundial y los informes sobre 
la situación sanitaria mundial constituyen las ocasiones más adecuadas para mencionar esas actividades de la 
Oficina Regional. 

El Dr. ALVAREZ DUANY (Cuba) observa que en el informe se señala que el principal impedimento a 
la salud para todos en el año 2000 es la prolongada crisis económica que parece no tener salida a corto plazo. 
La crisis se caracteriza por una actividad económica reducida en todas las regiones, un crecimiento económico 
más lento, la inactividad de la economía en el Canadá, los Estados Unidos de América y el Reino Unido, un 
nivel más reducido de actividad económica en Europa oriental y la antigua Unión Soviética, la incertidumbre 
en el Oriente Medio, y el incesante aumento de la deuda externa de los países en desarrollo. Los efectos de 
esa situación se expresan con mayor dramatismo en los países en desarrollo, en los que el deterioro de las 
condiciones de vida de sus ya sufridos pueblos se ve agravado por los ajustes estructurales y las políticas eco-
nómicas neoliberales: los ricos no sienten los efectos de la crisis económica y, por el contrario, los pobres cada 
vez son más pobres y están más endeudados. La brecha que separa a los países desarrollados de los países en 
desarrollo es ahora un abismo. 

Cuba ha entrado en los años noventa en condiciones muy difíciles. América Latina vive el décimo año 
consecutivo de su propia crisis económica y social y, dada la gravedad de su endeudamiento exterior, las pers-
pectivas de reavivar el crecimiento económico siguen siendo inciertas. El derrumbe del campo socialista en 
Europa oriental ha afectado a más de las tres cuartas partes del comercio cubano, mientras que el bloqueo 
económico impuesto al país desde hace más de 30 años se recrudece hoy más que nunca. Así, al país no le 
queda otra alternativa que emprender un programa de emergencia, que nada tiene que ver con las conocidas 
políticas de ajuste propugnadas por el Fondo Monetario Internacional, pues se han adoptado partiendo del 
principio de asegurar una adecuada protección a todos los ciudadanos. En la asignación de bienes de consu-
mo, se ha dado prioridad a los sectores de más bajos ingresos, así como a niños y ancianos, para evitar las 
situaciones que se dan en otros países en los que una minoría opulenta permanece inmune a la crisis mientras 
la mayoría se encuentra sumergida en una pobreza cada vez mayor. En Cuba, afortunadamente, las estructu-
ras creadas durante los últimos 32 años permiten al país afrontar con éxito esta hora de pruebas. La estrategia 
adoptada para superar la crisis comprende un programa alimentario y programas para desarrollar el turismo, 
la industria médica y la biotecnología. A pesar de estos esfuerzos, sólo se compensarán en parte los factores 
negativos y esperan al país momentos muy difíciles. 

El amplio sistema de salud pública construido en los tres decenios transcurridos desde la Revolución 
emplea a más de 300 000 trabajadores y está dotado con un buen equipo médico y no médico. A principios de 
los años sesenta se prestó especial atención a los programas contra enfermedades infecciosas, que entonces 
estaban muy extendidas. Respaldados por nuevas técnicas de detección, fármacos y vacunas, los programas 
han tenido tanto éxito que las enfermedades transmisibles son responsables actualmente de sólo el 1,5% de las 
defunciones. 

A principios de los años setenta, se identificó a las mujeres y a los niños como el grupo de población 
más necesitado de atención. La aplicación eficaz de programas destinados a ellos, más el resto de las trasfor-
maciones positivas ocurridas en la sociedad cubana, han sido factores determinantes de las mejoras en el esta-
do de salud de la población. Hace ya tiempo que el país alcanzó las metas de salud para todos definidas en 
Alma-Ata, gracias a la voluntad política y la prioridad otorgada a la salud y la educación. Las enfermedades 
no transmisibles y los accidentes, que hoy constituyen las primeras causas de defunción, se han convertido en 
el objetivo estratégico de mayor prioridad. Es perfectamente posible conseguir esa reducción, puesto que las 
principales causas tienen antecedentes y factores condicionantes comunes que pueden modificarse. 

Para mantener e incrementar los logros obtenidos en la lucha contra las enfermedades infecciosas y en 
salud maternoinfantil, así como para afrontar con éxito la lucha contra las enfermedades no transmisibles y los 



factores de riesgo que las condicionan, se han elaborado objetivos, propósitos y directrices para incrementar la 
salud de la población cubana en el periodo 1992-2000. Incluso ante las difíciles condiciones económicas en que 
se encuentra el país, la salud pública cubana puede lograr esos objetivos por varias razones. En primer lugar, 
el sistema de salud es capaz de ofrecer a todos sus ciudadanos una atención completa con iguales posibilidades 
de acceso para todos a las más complejas formas de asistencia y tecnología médica y a los especialistas de la 
más alta calificación. Se está realizando una gigantesca inversión en biotecnología, industria medicofarmacéu-
tica y equipo médico; ejemplo de ello son, entre otros, la vacuna contra la meningitis meningocócica tipo B, la 
vacuna contra la hepatitis B, la estreptoquinasa recombinante y los interferones, así como los equipos médicos 
de alta tecnología. 

Pero la principal razón de que Cuba tenga posibilidades excepcionales para ejecutar con éxito programas 
de salud es la existencia del médico o la enfermera de familia, con una cobertura superior al 67% de la pobla-
ción en la actualidad, porcentaje que aumenta rápidamente. Con su potencial de fomentar modos de vida 
sanos, de identificar factores de riesgo antes de que aparezcan las enfermedades y de ofrecer atención conti-
nua, el médico y la enfermera de familia están en una situación excepcional. Constituyen la piedra angular de 
un sistema que, junto con el compromiso de mejorar cualitativamente la atención sanitaria cubana, la posibili-
dad de aumentar la capacitación de cuadros y profesionales y la factibilidad de perfeccionar el tratamiento de 
las enfermedades no transmisibles, dan a Cuba las condiciones necesarias para conseguir logros importantes en 
la atención de salud con beneficios directos para la población. 

El Profesor LU Rushan (China) dice que el informe tendrá repercusiones prácticas en el futuro desarro-
llo sanitario de los Estados Miembros. Indica que la comunidad y los individuos, así como los gobiernos, de-
ben desempeñar un papel en la toma de decisiones sanitarias; ese método sentará unas bases sólidas sobre las 
que formular el Noveno Programa General de Trabajo. 

El Primer Ministro Li Peng afirmó en octubre de 1988 que lograr la salud para todos en el año 2000 es 
parte integral de las metas generales de desarrollo socioeconómico de China. En marzo de 1990, el Ministerio 
de Salud Pública, la Comisión Estatal de Planificación Económica, el Ministerio de Agricultura y la Adminis-
tración Estatal de Protección del Medio Ambiente, entre otros órganos, formularon conjuntamente y publica-
ron un plan estratégico con el fin de lograr la salud para todos en el año 2000 en las zonas rurales, que com-
prendía el proceso de gestión y la atención primaria, y los criterios de evaluación. El Gobierno de China 
concede gran importancia a la labor de evaluación. 

En 1990, China llevó a cabo un examen de mitad de periodo de la atención primaria de salud en 30 dis-
tritos piloto. Los resultados mostraron que la aplicación de la atención primaria había movilizado plenamente 
la iniciativa del Gobierno en todos los niveles así como de la población. Veintidós provincias, regiones autóno-
mas y municipios han establecido ahora comités de atención primaria de salud y han formulado programas a 
largo plazo. La labor de atención primaria se ha incluido en las metas generales para la gestión gubernamen-
tal en todos los niveles y en los programas socioeconómicos generales. Las metas concretas se dividen entre 
diversos departamentos. Los individuos y las comunidades trabajan muy activamente en esos esfuerzos. 

China es un país en desarrollo con una gran población. Conseguir la salud para todos en el año 2000 se 
ha convertido en una meta común de toda la sociedad. A pesar de las numerosas dificultades que ha encon-
trado la puesta en práctica de la atención primaria de salud, se han hecho muchos progresos. El informe de 
evaluación permitirá a China aprender de las experiencias positivas de otros países. 

La Sra. KRISTENSEN (Dinamarca), que interviene en nombre de los países nórdicos, dice que el dete-
rioro de la situación económica en muchos países aumenta la competencia por los limitados recursos y que el 
sector de la salud es el que suele salir perdiendo. Es por tanto indispensable velar por la utilización óptima de 
los recursos disponibles. La experiencia ha demostrado que la atención primaria puede funcionar con eficien-
cia hacia ese fin cuando está respaldada por un compromiso político, social y financiero sostenido, y cuando se 
traduce en orientaciones claras y prácticas. 

Existe un firme compromiso político hacia el logro de las metas de la salud para todos, pero las políticas 
fundamentales basadas en la atención primaria no siempre se han puesto en práctica apropiadamente. Redu-
cir las desigualdades en materia de salud es uno de los pilares de la salud para todos. Dada la escasez de 
recursos públicos disponibles para el desarrollo sanitario y la limitada capacidad administrativa para redefinir 
las responsabilidades dentro del sector de la salud, garantizar el acceso de todos a los elementos de la atención 
primaria de salud es una cuestión de responsabilidad pública. 

Para ayudar a los gobiernos en sus reformas del sector sanitario, las estrategias de atención primaria 
deben ponerse al día y hacerse más operativas. Una parte importante de ese proceso es encontrar soluciones 
para las nuevas zonas urbanas y unificar las estrategias con el reciente movimiento para crear entornos que 
favorezcan la salud. 



Es preciso comprender mejor la situación sanitaria de las poblaciones más desfavorecidas. La labor de 
promoción y desarrollo de las políticas nacionales e internacionales debe centrarse en velar por el acceso a la 
atención sanitaria de los grupos menos privilegiados y más vulnerables. 

Es necesario un diálogo internacional más activo sobre planes de financiación sanitaria innovadores. 
Para sostener un crecimiento uniforme en los recursos de salud es preciso encontrar mecanismos de finan-
ciación eficientes y equitativos. 

Debe prestarse más atención a la formulación del apoyo de la OMS a los países. La Organización debe 
dar aún más prioridad a ayudar a las autoridades locales en el desarrollo de políticas nacionales para adaptar 
las estrategias de atención primaria. Ello exigirá un análisis cuidadoso de los sistemas nacionales de salud a 
fin de conseguir el equilibrio apropiado entre los sistemas de salud primarios, secundarios y terciarios. Para 
conseguir esos objetivos, la OMS necesita fortalecer las capacidades técnicas y de gestión de sus oficinas en los 
países. 

La oradora acoge favorablemente los recientes esfuerzos de la Organización por ayudar a los países 
menos adelantados a establecer prioridades generales y a movilizar recursos exteriores para el desarrollo sani-
tario. Aún es preciso dar más importancia a las actividades en el nivel de distrito, porque es allí donde los 
sistemas de salud pueden responder mejor a las necesidades locales y velar por la participación de la comu-
nidad. 

Uno de los nuevos desafíos con que se enfrenta la OMS es la situación actual en Europa central y orien-
tal, que exige emprender nuevas iniciativas. 

Los países nórdicos acogieron con satisfacción la intervención del Director General ante el Consejo 
Ejecutivo en su 89a reunión, en la que reafirmó el compromiso de la Organización hacia las metas de la salud 
para todos y la atención primaria. Esta última es una meta que merece la pena mantener; no obstante, debe 
aplicarse debidamente y en todos los niveles. El país de la oradora, por tanto, aguarda con interés los resulta-
dos de las deliberaciones del grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre la respuesta de la OMS a los cam-
bios mundiales y la aclaración de las futuras acciones de la Organización. 

La Dra. DLAMINI (Swazilandia) dice que a pesar de las dificultades económicas, particularmente en el 
mundo en desarrollo y más concretamente en la Región de Africa, se ha producido una mejora gradual de la 
situación sanitaria mundial. La Oficina Regional para Africa ha diseñado y ensayado 27 indicadores, en parti-
cular de la situación sanitaria general y de prestación de servicios de salud y sociales relacionados con ésta, 
que han servido para vigilar las tendencias sanitarias. Los datos se han acopiado mediante encuestas a domici-
lio que pudieran interpretarse sin dificultades por los agentes comunitarios. Los resultados demostraron que 
la situación sanitaria en la Región de Africa aún no es satisfactoria. En especial, se necesitan más esfuerzos 
para aplicar la estrategia de atención primaria. 

En su país se aprecia que en el informe se sugieran medidas sanitarias para el futuro. Pondrá en prácti-
ca las acciones sugeridas, así como otras, centrándose en particular en mejorar la capacidad de gestión de los 
agentes de salud. 

Aunque se ha adoptado en todo el mundo, la atención primaria no se aplica plenamente en muchos 
casos. Por ello, la oradora respalda el llamamiento que se hace en el informe para fortalecer ese criterio. 

Algunos programas de países en la Región de Africa han estado recibiendo apoyo exterior, pero esa 
fuente de financiación se está agotando. Esos países necesitan utilizar sus recursos actuales con tanta eficien-
cia como puedan y buscar otras fuentes de financiación. 

Su delegación apoya el proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo en su resolución 
EB89.R6. 

El Dr. CABA-MARTIN ( España) dice que la Organización debe felicitarse porque 151 países hayan 
sido capaces de coincidir en objetivos comunes de salud. Sin embargo, debe estar prevenida contra el riesgo 
de autocomplacencia en cuanto a los logros de la estrategia de salud para todos. Aunque se han hecho sin 
duda grandes avances en ciertos aspectos, como en la mortalidad infantil, la salud materna y la esperanza de 
vida, en otros él progreso ha sido nulo o incluso negativo. En términos generales, la situación sanitaria se ha 
deteriorado. Además, las desigualdades entre los países desarrollados y los países en desarrollo son cada vez 
mayores. Hay otros aspectos como los modos de vida y los factores de riesgo que continúan sin ser abordados 
a escala mundial. 

El informe proporciona un panorama dramático de la situación actual y un futuro sombrío. Es preciso 
establecer prioridades en la segunda evaluación, en particular las desigualdades sanitarias; los riesgos del me-
dio ambiente y sus consecuencias; los modos de vida; y nuevas y mejores tecnologías de prevención, tratamien-
to y rehabilitación, que sean accesibles a los países pobres. 

Para tener un panorama más exacto, la evaluación debe llevarse a cabo en los niveles nacional y regional 
y deben encargarse de ella las organizaciones gubernamentales. Aunque existen dificultades para conseguir 
esos datos, la información tiene particular interés porque permite conocer y comparar la situación sanitaria en 



cada país y entre países. Para velar por el éxito de la estrategia de salud para todos sería conveniente evaluar 
no sólo las tasas de morbilidad y mortalidad sino también la calidad de la vida. 

En el capítulo titulado «Perspectivas para el futuro» se afirma en el informe que las investigaciones 
sobre vacunas, preparaciones farmacéuticas y equipo médico resultan cada vez más costosas, con lo que los 
productos finales tienen un precio que queda fuera del alcance de los países en desarrollo, a pesar de las pre-
siones que reciben de los fabricantes y los donantes para utilizar esas costosas tecnologías nuevas. Esa situa-
ción constituye un enorme obstáculo para alcanzar los objetivos de la salud para todos. El hecho de que los 
países en desarrollo no representen mercados atractivos para las compañías farmacéuticas transnacionales hace 
que el interés por elaborar productos para esos países sea escaso, lo que les dificulta el acceso a las nuevas 
tecnologías. Esta parece ser una de las consecuencias de la tan mitificada economía de mercado. 

Preocupa también al orador la excesiva medicalización del tema de la salud. Exagerando ligeramente, 
podría decirse que la salud es un tema eminentemente político y social que tiene determinadas repercusiones 
médicas. 

El Dr. OSAWA (Japón) dice que la estrategia de salud para todos ha permitido obtener resultados muy 
significativos: se ha producido una mejora drástica de varios índices sanitarios esenciales, sobre todo la tasa 
de mortalidad de lactantes y la esperanza de vida al nacer. No obstante, varios cambios mundiales, como el 
crecimiento demográfico, la continua urbanización y el deterioro del medio ambiente amenazan con aumentar 
las disparidades en la situación sanitaria entre los países desarrollados y los países en desarrollo. 

Su Gobierno apoya sin reservas la estrategia de salud para todos y, en particular, respalda el llamamien-
to en favor de un nuevo marco para la ejecución del programa. Apoya asimismo el proyecto de resolución que 
figura en la resolución EB89.R6, en el que se subraya la importancia de una inversión y una asignación de 
recursos apropiadas y del compromiso político con la salud para todos en los niveles más altos de gobierno. 

Se levanta la sesión a las 1230 horas. 



SEGUNDA SESION 

Martes, 5 de mayo de 1992, a las 15.55 horas 

Presidenta: Dra. C. L. MEAD (Australia) 

APLICACION DE LA ESTRATEGIA MUNDIAL DE SALUD PARA TODOS EN EL AÑO 2000, SEGUNDA 
EVALUACION; Y OCTAVO INFORME SOBRE LA SITUACION SANITARIA MUNDIAL: punto 17 del 
orden del día (resoluciones WHA42.2 y EB89.R6; documento A45/3) (continuación) 

El Dr. ADAMS (Australia) apoya el proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo. 
Elogia el informe contenido en el documento A45/3 por su optimismo y por la presentación de orientaciones y 
objetivos para el futuro; debería ser de lectura obligatoria para todos los estudiantes de salud pública. 

El informe estimula a los países a mirar tanto hacia dentro como hacia fuera. Mirar hacia dentro signifi-
ca revisar sus objetivos y metas internos, como lo está haciendo Australia. Durante el próximo ejercicio finan-
ciero, su país intentará vincular los objetivos y metas sanitarios con el conjunto del sistema federal de financia-
ción, integrándolos así en los mecanismos existentes para financiar los servicios sanitarios de los estados y las 
zonas. Un resultado será que las zonas retrasadas en lo tocante a ciertas metas tendrán derecho a fondos 
adicionales. Las metas internas deben adaptarse estrechamente a las necesidades de los grupos de población 
menos favorecidos. Una cuestión de gran interés en Australia es la salud de los pueblos indígenas, que recibi-
rá mayor atención, al igual que la de las poblaciones remotas y los desempleados. 

La necesidad de mirar hacia fuera se refleja claramente en el quinto objetivo mencionado en el docu-
mento, es decir, la necesidad de más cooperación internacional en el campo de la salud. El orador cree que 
una función importante de las oficinas regionales podrá ser recoger ese reto y coordinar la cooperación inter-
nacional dentro de las regiones. Australia insistirá en que se adopte ese enfoque en la Región del Pacífico 
Occidental y desempeñará un papel constructivo, compartiendo sus conocimientos expertos y sus adelantos 
sanitarios. 

El Dr. NABARRO (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) coincide en que el informe, 
quizá algo abreviado, merece amplia difusión. El análisis de los progresos y los fallos que en él se realiza es, 
en conjunto, imparcial y objetivo, y el orador está en general de acuerdo con las conclusiones y con los retos 
que han de recogerse. El informe se caracteriza por el encomiable optimismo con que pone de relieve los 
notables éxitos alcanzados pese a la limitación de los recursos, en particular en la mejora del estado de salud, 
que se refleja en la reducción de la tasa de mortalidad de lactantes y el aumento de la esperanza de vida. 

No obstante, sigue habiendo dos grandes problemas. En primer lugar, numerosos indicadores del estado 
de salud, en particular los relativos a la mortalidad materna, las enfermedades infecciosas y parasitarias, las 
infecciones respiratorias agudas de la infancia, el paludismo y las enfermedades no transmisibles, no han mejo-
rado. Reaparecen afecciones como la tuberculosis y la fiebre amarilla, y el SIDA y la hepatitis B representan 
una amenaza cada vez mayor. Esas tendencias negativas ponen claramente en guardia contra la autosatisfac-
ción. 

El segundo problema está relacionado con la desigualdad de los progresos en algunos de los componen-
tes fundamentales de la estrategia de salud para todos y con la creciente disparidad entre los países en desa-
rrollo y los menos adelantados. Ha sido difícil aplicar las estrategias sanitarias, debido no sólo a factores 
económicos sino también a los problemas prácticos planteados por la integración de las actividades sanitarias 
en una infraestructura que se ha visto privada de inversiones en los últimos años. Deben examinarse los obje-
tivos y metas para ver si realmente pueden alcanzarse en países que se encuentran en esa situación. 

El orador apoya las recomendaciones formuladas en los párrafos 16 a 22 del documento A45/3, especial-
mente la importancia concedida a la «redefinición de las funciones del gobierno en la atención sanitaria y 
reorientación de los sistemas de salud, teniendo en cuenta que seguirá habiendo límites en los recursos y en la 
capacidad de gestión del sector público» (segundo objetivo) y al llamamiento en pro de nuevos estilos de cola-
boración «con actividades de desarrollo técnicamente adecuadas bajo la dirección de personal nacional a distin-



tos niveles» (quinto objetivo), entendiéndose que ese personal nacional debe comprender al personal del sector 
privado. 

Después de sugerir que los problemas de aplicación que ha mencionado se aborden más directamente en 
el Noveno Programa General de Trabajo, apoya el proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecu-
tivo. 

El Dr. DALLAL (Líbano) se suma a la buena acogida que ha recibido el informe, agregando, no obstan-
te, que no puede decirse que los indicadores mundiales reflejen plenamente las diferencias entre los países. 

No hay que insistir demasiado en los efectos de los conflictos armados en la salud y las actividades sani-
tarias. Evidentemente, la OMS no puede impedir esos conflictos, pero deben hacerse esfuerzos internacionales 
por adoptar y llevar a la práctica una política de prevención de éstos, como ha pedido el Secretario General de 
las Naciones Unidas. Los conflictos armados minan todos los progresos realizados hacia el suministro de 
atención primaria y la aplicación de la estrategia de salud para todos, como puede apreciarse en el Líbano y 
en otros países de Oriente Medio; influyen negativamente en la calidad de la vida y destruyen la vida misma. 

Importantes riesgos ambientales como la radiación y el agotamiento de la capa de ozono, contra los que 
nada puede la atención primaria, requieren también enérgicas medidas internacionales. El orador apoya las 
conclusiones de la segunda evaluación y el Octavo Informe sobre la Situación Sanitaria Mundial. 

El Profesor MANCLAUX (Francia) dice que el documento que la Comisión tiene ante sí indica la im-
portancia de la evaluación en la labor de la OMS. El hecho de que la evaluación abarque al 96% de la pobla-
ción mundial demuestra tanto las excelentes relaciones que existen entre la OMS y los países como el recono-
cimiento ya universal de la importancia, en lo que a cuestiones sanitarias se refiere, de la evaluación, donde las 
actividades de los países deben estar vinculadas con las de la Organización. Aunque, en un mundo fluido, es 
necesaria una cierta centralización de la información sanitaria, no cabe duda de que, para efectuar compara-
ciones fiables entre los países y discernir tendencias para el futuro, hacen falta indicadores definidos con bas-
tante más precisión que los que ahora se utilizan. Pensando en la tercera evaluación, deberían desglosarse 
mejor los datos, en función de parámetros como la edad, el sexo, la situación en lo relativo a la vivienda y la 
condición social, a fin de concentrar la atención en los sectores sociales más desfavorecidos: lactantes, muje-
res, población de las zonas rurales y periurbanas de los países en desarrollo, minorías étnicas y otros grupos de 
población vulnerables. Cada vez más, existen en todo el mundo, incluso en los países desarrollados, dos niveles 
muy dispares. El principio de equidad debe seguir siendo una prioridad absoluta, por lo menos en lo tocante 
al acceso a la asistencia sanitaria. 

Aunque el informe recoge elementos esperanzadores, los resultados se expresan en promedios y disimu-
lan, como han señalado varios oradores, importantes disparidades. Además, el informe pone de manifiesto 
una serie de motivos de inquietud a los que su delegación se referirá más adelante. Quizá habría sido más 
lógico comenzar por presentar los diversos indicadores y las cuestiones conexas, exponiendo después, en una 
segunda parte, los resultados obtenidos en materia de morbilidad, mortalidad y esperanza de vida, especial-
mente, en lo posible, esperanza de vida libre de discapacidades. Apoya sin reservas el análisis de la atención 
primaria de salud, los aspectos intersectoriales y el mejoramiento del proceso de gestión realizado en el capí-
tulo 2, que refleja un planteamiento global de los programas de salud que lamentablemente todavía se echa en 
falta en los estudios destinados a las profesiones sanitarias. Por otra parte, la atención primaria aún no es en 
absoluto objeto de comprensión y aceptación universales. Es también difícil aplicarla completamente; los 
agentes de atención primaria deben poder compartir su pesada carga con otros profesionales de la salud y el 
desarrollo y, en particular, con las comunidades. 

En cuanto al capítulo 3 relativo a la atención de salud, se acogen con gran satisfacción los progresos 
registrados en algunos sectores como el saneamiento, el abastecimiento de agua y la vacunación - donde el 
Programa Ampliado de Inmunización ha hecho aumentar la esperanza de vida - aunque se benefician más 
las comunidades urbanas que las rurales. Los resultados aún son insuficientes y, en algunos casos, se está per-
diendo terreno, por ejemplo en salud maternoinfantil y planificación de la familia. 

Los países en desarrollo tienen que enfrentarse ahora no sólo con las enfermedades tradicionalmente 
asociadas con el subdesarrollo, sino también con afecciones degenerativas vinculadas al desarrollo, abrumado-
ras en algunos casos debido al SIDA. Un problema fundamental es que lo que puede denominarse la transi-
ción epidemiológica y la transición demográfica no se encuentran en la misma fase; además, el aumento incon-
trolado de la población representa una importante amenaza para el medio ambiente. Una oportuna contribu-
ción a la próxima Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo sería que la 
OMS efectuara un examen general de la triple cuestión de la salud, el desarrollo y el medio. 

En muchos países pesan sobre el sector no formal exigencias cada vez mayores, debido a la disminución 
del gasto público en salud; el mayor control de ese gasto y el uso óptimo de los recursos disponibles, junto con 
la formación de los usuarios de los sistemas asistenciales, se han convertido en cuestiones cruciales. 



Es acertada la importancia concedida en el capítulo 8 (Perspectivas para el futuro) a la coordinación 
entre los organismos especializados de las Naciones Unidas, las organizaciones no gubernamentales y los pro-
gramas de cooperación bilaterales y multilaterales. Debe aclararse el lugar que ocupa la OMS en ese proceso. 

La delegación del orador apoya el proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo en su 
resolución EB89.R6. 

El Dr. CHIMIMBA (Malawi) considera evidente que, aunque a escala mundial está mejorando el estado 
de salud, medido con indicadores tradicionales como la esperanza de vida o la mortalidad de lactantes y niños, 
siguen aumentando las disparidades entre los países desarrollados y los menos adelantados. En estos últimos, 
las elevadas tasas de mortalidad infantil y materna, el aumento o la reaparición de enfermedades transmisibles, 
la escasez de personal de salud y la insuficiencia de tecnología para atención primaria, en un contexto de con-
flictos, desastres y desigualdad social, constituyen obstáculos al logro de la salud para todos en el año 2000. 
Pese a la voluntad política, la aplicación de la estrategia mundial en el plano local comienza a ser motivo de 
inquietud: a pesar de la activa participación de las comunidades en el mejoramiento de la atención sanitaria 
resulta imposible satisfacer las necesidades debido a las limitaciones financieras y de gestión. Observando que 
la atención se ha desviado hasta cierto punto hacia otras partes del mundo, el orador insta a la OMS a reeva-
luar su función de asegurar que la meta de la salud para todos se alcance en todos los lugares y pide, en espe-
cial, que se examine detenidamente toda la estrategia de salud y desarrollo de su región y su subregión, grave-
mente afectadas por la sequía. Si bien aprecia las iniciativas encaminadas a hallar maneras de aumentar la 
capacidad de análisis económico y fortalecer la financiación sanitaria, cree que se debería conceder mayor 
importancia a la cooperación sanitaria internacional, en la que la OMS ha de desempeñar un importante papel 
de movilización. Acoge favorablemente la decisión del Consejo Ejecutivo de establecer un grupo de trabajo 
encargado de definir la nueva función de la OMS en la Estrategia Mundial de Salud para Todos en el Año 
2000 y dice que su delegación aprueba el proyecto de resolución recomendado por el Consejo. 

El Dr. MARAMBA (Filipinas) acoge con satisfacción el documento presentado a la Comisión, que con-
tiene abundante material útil para planificar y formular políticas y proyecciones de las tendencias futuras de 
los indicadores de desarrollo socioeconómico, estado de salud y asistencia sanitaria, así como de recursos 
humanos y financieros. Como ha señalado el Director General, cabe esperar rápidos cambios mundiales, para 
los que deben estar preparados los países. En el país del orador, los resultados de las inminentes elecciones 
tendrán sin duda efectos en el sector de la salud, y la descentralización ya iniciada de la asistencia sanitaria 
básica y el nuevo papel asumido por el Ministro de Salud como instigador y regulador de servicios financiados 
en parte por el público y en parte por el sector privado constituyen importantes innovaciones. La finalidad de 
esa transferencia de responsabilidades es adaptar mejor los programas sanitarios a las necesidades locales e 
integrar mejor los servicios de salud con los servicios sociales y de otro tipo. El éxito de ese intento depende-
rá, no obstante, en gran medida, de la política que adopten los consejos ejecutivos y legislativos locales y del 
grado de participación comunitaria en la planificación y la ejecución. Repite que habrá que poner término a la 
falta de vinculación de los servicios de salud con otros servicios, por ejemplo, estableciendo mecanismos de 
integración, formulando criterios y directrices para los programas de salud, proporcionando formación y califi-
caciones y reglamentando las instituciones relacionadas con la salud. 

La pesada carga de la deuda y los efectos de desastres naturales ocurridos en los últimos años han im-
puesto inevitablemente importantes limitaciones del gasto público en Filipinas. Por consiguiente, tendrán que 
concebirse mecanismos innovadores para financiar la atención de salud, en particular a nivel comunitario, y 
para extender la cobertura del seguro médico a los desempleados y las personas que trabajan por cuenta pro-
pia. En esos aspectos, como en tantos otros, la OMS debe desempeñar una útil función, asegurando una ma-
yor cooperación entre sus Estados Miembros, coordinando las actividades y movilizando recursos. 

Su delegación apoya el proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo. 

El Dr. GEORGE (Gambia) dice que, pese a su valor intrínseco, el informe que examina la Comisión no 
puede por menos que llenar de congoja al Africa subsahariana, puesto que muestra que están aumentando las 
disparidades entre los países menos adelantados y otros países en desarrollo y que el impacto de la atención 
primaria de salud en los países menos adelantados de esa zona ha sido insignificante. En realidad, la situación 
es aún peor que la descrita, porque esos países sufren cada vez más los efectos de costosas enfermedades 
crónicas como la diabetes, el SIDA y los accidentes de tráfico, a la vez que han de enfrentarse con problemas 
perennes como el paludismo, la diarrea, la neumonía y la malnutrición. Si se piensa en sus recursos financie-
ros cada vez más escasos, sus débiles sistemas de gestión, sus inadecuadas infraestructuras y el éxodo intelec-
tual cada vez más rápido que en ellos tiene lugar, así como en los problemas sociales causados por la guerra, 
los movimientos de refugiados y los desastres naturales, sobre todo la sequía, resulta evidente que se han de 
examinar detenidamente las estrategias y las infraestructuras de salud en todos los países menos adelantados. 
Es urgentemente necesario que se coordinen mejor las intervenciones de los donantes, se integren los progra-



mas, y se invierta en la creación de capacidad y el desarrollo de recursos humanos, consolidando los proyectos 
en curso, reduciendo las innovaciones y los proyectos piloto. Han de reforzarse también los sistemas de infor-
mación existentes, especialmente en la zona a que se ha referido específicamente, a fin de asegurar la continui-
dad de la reunión de datos fiables y de su vigilancia y evaluación. La buena salud es indispensable para mejo-
rar la calidad de la vida. Deben tenerse debidamente en cuenta las dimensiones sociales del reajuste estructu-
ral, y la salud ha de considerarse parte integrante del desarrollo socioeconómico. 

La delegación del orador aprueba el proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo. 

El Dr. VAN ETTEN (Países Bajos) acoge con satisfacción el informe, que ilustra los progresos realiza-
dos en los últimos años, pero agrega que los países menos adelantados, que han tenido el ritmo más lento de 
mejora son motivo de preocupación. Según indicadores como la mortalidad de lactantes, la esperanza de vida, 
el peso al nacer, la cobertura de inmunización y la distribución de los servicios de salud y el acceso a ellos, 
están aumentando las desigualdades entre los países menos adelantados y los demás países en desarrollo. 
Aunque la proporción de los presupuestos nacionales de salud dedicada a la atención primaria se ha incremen-
tado en el mundo desarrollado y permanece estacionaria en los países en desarrollo, ha disminuido en los 
países menos adelantados, situados casi todos en el Africa subsahariana. 

Es de lamentar que el documento no contenga información sobre mortalidad materna; se debe prestar 
mayor atención a la cuestión de la maternidad sin riesgo, tanto a nivel internacional como nacional. 

En el capítulo final del informe se realiza un útil examen de las tendencias futuras del desarrollo econó-
mico y social, el estado de salud, el desarrollo de sistemas de salud, los recursos sanitarios y la salud y el me-
dio ambiente y se pasa revista a cuestiones de tanta importancia estratégica para el futuro desarrollo de la 
salud como la función del gobierno en el sector, el establecimiento de mecanismos de financiación eficientes, la 
promoción de la tecnología apropiada, la focalización de los sistemas de salud en grupos prioritarios de proble-
mas sanitarios y el mejoramiento de la cooperación internacional. Aprobando las conclusiones del informe, 
pide de nuevo que se conceda la debida atención a las necesidades de los países menos adelantados y se desti-
ne asistencia financiera a largo plazo para satisfacerlas. 

El orador apoya el proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo. 

El Dr. TAPA (Tonga) elogia el informe, afirmando que este punto es quizá el más importante que trata-
rá la Comisión durante la actual reunión. Aplaude los progresos registrados, que significan que gran número 
de seres humanos de todo el mundo tienen ahora acceso a la salud tal como se define en la Constitución de la 
OMS. Esto es causa de regocijo. Sin embargo, existe la otra cara del informe: datos que no son regocijantes 
ni satisfactorios. Hay todavía miles de millones de seres humanos en el planeta Tierra que, sin culpa alguna 
por su parte, se ven privados del nivel óptimo de salud de que disfrutan los más afortunados. La suerte de 
esas personas es a un tiempo motivo de inquietud y compasión; deben hacerse todos los esfuerzos posibles por 
acelerar su mejoramiento, a fin de que, cuando se realice la tercera evaluación de la estrategia mundial, pueda 
decirse que la buena salud está más ampliamente repartida y de que, en el año 2000, se hayan llevado a la 
práctica la justicia social y la equidad, aun cuando resulte imposible lograr la salud para todos hasta una fecha 
ulterior. En cuanto a la manera de alcanzar esos objetivos, el orador pone de relieve la especial pertinencia de 
la resolución WHA37.13 sobre la dimensión espiritual de la estrategia mundial. Aprueba plenamente el pro-
yecto de resolución presentado por el Consejo Ejecutivo. 

El Dr. JIMENEZ (Chile) elogia el documento que establece claramente las desigualdades que existen en 
el mundo en el sector de la salud y pone de manifiesto que la estrategia mundial es acertada. Aunque esa 
estrategia es compleja, es a la vez simple en su ejecución cuando los países logran entender cómo abordarla. 
Chile ha tenido una experiencia larga en el desarrollo de una atención primaria que le ha permitido en los 
últimos 35 años disminuir su tasa de mortalidad infantil desde 200 a 16 por 1000, mientras que ha aumentado 
la expectativa de vida de 50 a 72 años. Sin embargo, algunos componentes de la atención primaria no siempre 
se han desarrollado adecuadamente; en todo el mundo se invierten ingentes recursos en la infraestructura 
sanitaria sin el desarrollo correlativo de los recursos humanos. Esto constituye la principal debilidad de la 
estrategia de atención primaria. Otra es la inadecuada observación de la correlación que debe existir en el 
resto de los niveles de salud; por ejemplo, el anterior gobierno autoritario de Chile utilizó el pretexto de la 
atención primaria como una estrategia para descuidar otros aspectos. En muchos países en desarrollo, el 
desafío, después de haber alcanzado las metas de cobertura, es asegurar la calidad de la atención de salud. En 
las democracias, la calidad vista por el usuario es un componente muy importante de la opinión política, lo 
cual alienta a los gobiernos a ocuparse de ella. Pasada la etapa de las grandes tareas de la atención de salud 
maternoinfantil, las actividades tendrán que centrarse en otros problemas sanitarios que deben necesariamente 
resolverse con atención primaria. En Chile, donde como en otros muchos países el nivel de desarrollo no es 
igual en todo el territorio, se hace hincapié en las zonas rurales. 



Como señala el informe, es necesario ampliar la cobertura, y ello requiere una decisión política adecuada 
encaminada a equilibrar la amplitud en la cobertura con la especificidad de los programas para que éstos sean 
eficaces en la práctica. Los países y las poblaciones esperan resultados que no se demoren más de una genera-
ción porque, aunque la transición demográfica y la transición epidemiológica toman varias décadas, las familias 
no pueden esperar tanto tiempo a que mejore la salud. Por ello, las autoridades de salud pública deben tener 
muy clara la necesidad de una mezcla adecuada de estrategias eficaces a corto, a mediano y a largo plazo. La 
estrategia de atención primaria basada en la comunidad es la mejor manera de responder a los desafíos que 
afrontan actualmente todos los países. Este es un argumento adicional para elogiar el documento que el ora-
dor quisiera ver transformado en un libro disponible para los Gobiernos Miembros, los trabajadores de salud 
pública y otras personas interesadas en el tema. El orador apoya también el proyecto de resolución recomen-
dado por el Consejo Ejecutivo. 

El Dr. STAMPS (Zimbabwe) dice que se siente optimista, pese a la precaria situación existente en Afri-
ca meridional: a menudo se subestima la capacidad de los seres humanos para recoger nuevos desafíos. Los 
logros conseguidos por su propio país en el sector de la salud, con un presupuesto muy reducido, son casi 
milagrosos y demuestran su dedicación a la causa de la salud para todos en el año 2000. Rinde homenaje a la 
generosidad de los que han apoyado ese esfuerzo basado en objetivos nacionales. 

Por otra parte, cree que deben revisarse algunas ideas recibidas, en particular sobre las políticas antitu-
berculosas, el parto en instituciones y la publicidad acerca de las medidas contra el virus de la inmunodeficien-
cia humana (VIH). Considera que se concede excesiva importancia a la prevención secundaria, olvidando que 
es necesario hacer esfuerzos sostenidos para introducir cambios en la cultura y el comportamiento. 

Refiriéndose a los recursos financieros, señala que su escasez no sólo retrasa el desarrollo, sino que 
provoca el éxodo de jóvenes brillantes hacia entornos más confortables en los países desarrollados. 

Las comunidades deben participar en la prestación de atención de salud, en particular en los niveles 
decisorios. En el pasado, ha habido tendencia a utilizar métodos paternalistas, apoyando un concepto centrali-
zado de la prestación de asistencia sanitaria por motivos de coherencia y equidad; pero no cree que la decisión 
de transferir la gestión y de hacer participar a los sectores no sanitarios y al sector privado en esas cuestiones 
ponga en peligro la eficacia. Ese problema ya se ha afrontado y, pese a la terrible sequía que ha afectado a 
los países de Africa meridional, causando muertes y obstaculizando el desarrollo tanto físico como mental, los 
países de que se trata seguirán recogiendo los desafíos que se mencionan en el capítulo 8 del documento, muy 
particularmente en los párrafos 20 y 21 de la Sinopsis, que reflejan la marginación gradual de Africa, de resul-
tas de la fatiga de los donantes y de la desviación de la atención hacia otras partes del mundo. 

El acceso equitativo debe ir acompañado por atención de salud apropiada; en relación con esto, mencio-
na especialmente la maternidad sin riesgo, a la que antes no se concedía la debida importancia, pero que 
ahora es de gran prioridad para Zimbabwe, donde ha habido un inquietante aumento del número de niños de 
las calles y refugiados. 

Se siente constantemente impresionado por la dedicación del personal de salud, que trabaja en malas 
condiciones y con escasas perspectivas de progresar; no obstante, pese a esa dedicación, el desperdicio plantea 
un importante problema que requiere urgente atención. 

Por último, pide a los que han proporcionado asistencia en el pasado en un clima de respeto recíproco y 
propósito común que persistan en su apoyo; en ese contexto es esencial el liderazgo de la OMS, y el compro-
miso de todos los países a contribuir a satisfacer las necesidades de los demás es sumamente importante. 

La Dra. GALICIA DE NUÑEZ (Venezuela) señala que cada vez más muchos hablan de salud para 
todos sin mencionar el año 2000. Si bien es cierto que no se logrará la salud para todos en el año 2000, la 
fecha es importante y debe mantenerse; ha ayudado a acelerar la búsqueda de soluciones para los problemas 
de salud, y los resultados podrán examinarse cuando se llegue a la etapa final, momento en el que se podrán 
introducir los cambios necesarios. 

Elogia el documento A45/3 y está de acuerdo en que se le debería dar amplia difusión; asimismo, apoya 
plenamente el proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo. 

La Sra. ODUORI (Kenya) dice que le satisface observar que se han realizado progresos considerables en 
la estrategia de salud para todos e insta a los países Miembros a redoblar sus esfuerzos para responder a los 
retos futuros recogidos en el documento A45/3, que debería distribuirse ampliamente para demostrar los 
progresos efectuados. 

Su país se ha comprometido a examinar las deficiencias que se identifican en el informe, a fin de adoptar 
medidas correctivas, y desea expresar su agradecimiento por el apoyo recibido, tanto de la OMS como de los 
países y de otras organizaciones, para la ejecución de sus actividades de atención primaria. 

Espera seguir recibiendo apoyo y colaboración en sus esfuerzos por recoger los futuros desafíos que se 
mencionan en el informe y apoya el proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo. 



El Profesor RAKIC (Yugoslavia) dice que uno de los aspectos más importantes del informe es que pone 
de relieve la vinculación entre elementos decisivos de la estrategia y el futuro desarrollo de los servicios de 
salud y muestra cómo se puede utilizar la estrategia para identificar posibles tendencias futuras. El capítulo 8 
(Perspectivas para el futuro) contiene indicaciones sobre la función de la ciencia y la tecnología en la satisfac-
ción de las urgentes necesidades de vacunas, productos farmacéuticos y equipo médico, y pronósticos sobre las 
probables tendencias futuras de la salud y el medio ambiente que proporcionarán nuevas y valiosas orientacio-
nes para la acción ulterior. 

No obstante, el informe debería hacer hincapié en la necesidad de convertir la estrategia y la teoría de la 
salud para todos en parte integrante de la formación y perfeccionamiento del personal de salud en todos los 
niveles. Esto no sólo contribuiría a la aplicación de la estrategia sino que ayudaría a promover futuras mejoras 
en la salud. 

La Sra. WATTSON (Nicaragua) elogia el informe y está de acuerdo en la necesidad de hacerlo accesible 
a todos los que trabajan en el campo de la salud, se encuentren aún en formación o practiquen diariamente la 
profesión. 

De resultas de la recesión, los países en desarrollo sufren una aguda crisis económica que ha dado lugar 
a la restricción de sus mercados tradicionales y al aumento de la disparidad tecnológica entre ellos y el resto 
del mundo. En el caso específico de Nicaragua, la aplicación política de ajustes económicos tiene sus mayores 
consecuencias en las áreas postergadas, lo cual implica un mayor esfuerzo para superar los problemas políticos 
que dificultan la pacificación total del país. 

A pesar de esto, Nicaragua ha mantenido y extendido la cobertura de atención primaria y ha organizado 
19 sistemas locales de atención de salud, tratando de buscar una mayor eficiencia y equidad. No obstante, las 
metas nacionales establecidas para lograr la salud para todos en el año 2000 están más lejanas de lo previsto 
originalmente y requieren necesariamente ajustes en el sistema que permitan a los servicios dar respuesta a 
nuevos problemas como el SIDA, el cólera y la tendencia al incremento de las discapacidades no producidas 
por la vejez sino por la violencia y la guerra. También es necesario mejorar el sistema de información para 
poder vigilar y evaluar mejor los programas de salud y su impacto real. Los datos que figuran en el cuadro 1 
del anexo al informe muestran que en el caso de Nicaragua, como en el de muchos países, la información 
sobre buena parte de los indicadores no existe o es inadecuada. Sin información fidedigna nunca se sabrá si se 
han alcanzado o no los objetivos de salud para todos. 

Entre los aspectos estratégicos a que se refiere el informe, es satisfactorio en particular lo relativo a la 
asistencia técnica. Hoy más que nunca, países en desarrollo como Nicaragua requieren esa asistencia para 
disminuir la brecha tecnológica y aumentar su capacidad de resolver los problemas de salud. 

Nicaragua afronta también problemas característicos de una población migratoria, que demandan accio-
nes interfronterizas conjuntas para abordarlos y resolverlos. En el proyecto de resolución presentado por el 
Consejo Ejecutivo se debe hacer referencia a la salud interfronteriza en el marco de los sistemas locales de 
salud; la oradora apoya extensamente dicho proyecto de resolución. Por último, expresa el reconocimiento de 
su país por la asistencia brindada tanto por la OMS como por organizaciones no gubernamentales y países 
amigos para hallar soluciones a sus problemas de salud. Espera que esa asistencia se incremente porque los 
retos son grandes y los años que faltan para el año 2000 son pocos. 

El Dr. CHUNHARAS (Tailandia) dice que es necesario abordar la cuestión de las desigualdades del 
estado de salud dentro de un país, incluyendo en los informes de los países datos desglosados sobre los diver-
sos grupos de población. Aunque no se ha dispuesto de datos de ese tipo para la actual evaluación, espera que 
la OMS proporcione a los países el apoyo necesario para analizar mejor esas desigualdades. Si bien un infor-
me mundial como el que se examina es útil para reflejar las desigualdades entre grupos de países, una evalua-
ción «interna» proporcionaría una buena base para el futuro desarrollo sanitario nacional. 

Felicita a la Secretaría por hacer constar las reacciones a los datos o la información proporcionados por 
los países (cuadro 1 del anexo). Si esas reacciones se expresaran con claridad y detalle, se ayudaría a los 
países a mejorar sus sistemas de información. 

Aunque el análisis de las tendencias futuras que figura en el capítulo final del informe es interesante, 
habría sido más útil iniciarlo en el plano de los países y sobre la base de sus conocimientos expertos. 

Está seguro de que los problemas y obstáculos que ha revelado la evaluación ayudarán a la Organización 
a trabajar en más estrecha relación con los países para recoger los retos que se plantean, retos que van mucho 
más allá del año 2000. 

El Dr. JARDEL, Subdirector General, acoge con satisfacción el apoyo al informe que han expresado la 
mayoría de los delegados. El hecho mismo de que el informe sea mundial implica inevitablemente muchas 
imperfecciones: su propósito principal es proporcionar información, sirviendo así de estímulo para nuevos 



progresos. No obstante, se espera que las actividades de evaluación desarrolladas por los propios países sean 
directamente útiles para reorientar las estrategias nacionales. 

Respondiendo a cuestiones concretas, dice que en la versión definitiva del informe se indicarán las razo-
nes de que la información sobre Alemania no se recoja adecuadamente. Se hará asimismo referencia a los 
problemas particulares que afrontan los países con sistemas federales o pluralistas, como ha pedido también el 
delegado de Alemania. 

Aprecia especialmente el apoyo a las ideas recogidas en el capítulo 8 (Perspectivas para el futuro): son 
ideas que ya se están utilizando para preparar el Noveno Programa General de Trabajo, y las observaciones de 
los delegados se reflejarán en esa preparación. Reconoce que son necesarios mayores esfuerzos para ayudar a 
los países menos adelantados y a los grupos vulnerables de todos los países, movilizando recursos con ese 
propósito. Habrá que seguir perfeccionando los instrumentos de evaluación y los indicadores a fin de ayudar a 
los países a evaluar los progresos realizados hacia la equidad en el sector de la salud. 

En respuesta a los deseos expresados por varios delegados, dice que la OMS tiene intención de difundir 
el informe lo más ampliamente posible, dentro de los límites que establecen las restricciones financieras. 

Se aprueba el proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo en su resolución EB89.R6.1 

Se levanta la sesión a las 17.40 horas. 

1 Remitido en el primer informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en su resolución WHA45.4. 



TERCERA SESION 

Miércoles, 6 de mayo de 1992, a las 9.30 horas 

Presidenta: Dra. C. L. MEAD (Australia) 

APLICACION DE RESOLUCIONES (INFORMES DEL DIRECTOR GENERAL SOBRE LOS PROGRESOS 
REALIZADOS): punto 18 del orden del día 

Fortalecimiento de la enfermería y la partería en apoyo de la estrategia de salud para todos (resolu-
ción WHA42.27; documentos A45/41 y A45/INF.DOC./6) 

La PRESIDENTA, al examinar los documentos presentados a la Comisión, señala a la atención de los 
participantes el siguiente proyecto de resolución presentado por las delegaciones de los siguientes países: 
Bangladesh, Barbados, Bélgica, Botswana, Brunei Darussalam, Canadá, Chipre, Gambia, Ghana, Islandia, Islas 
Cook, Kenya, Lesotho, Malasia, Malawi, Maldivas, Malta, Mauricio, Namibia, Nigeria, Nueva Zelandia, Reino 
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, República Unida de Tanzania, Samoa, Seychelles, Swazilandia, 
Tonga, Trinidad y Tabago, y Zimbabwe. De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 52 del Reglamento 
Interior, permitirá que se discuta el proyecto de resolución y se examinen las enmiendas que se presenten 
aunque no se han distribuido copias del mismo con dos días de antelación. 

La 45a Asamblea Mundial de la Salud, 
Visto el informe del Director General sobre el fortalecimiento de la enfermería y la partería en 

apoyo de las estrategias de salud para todos; 
Vista la resolución WHA42.27; 
Considerando la demanda y el costo crecientes de la atención de salud en los países de todo el 

mundo; 
Preocupada por la escasez persistente de personal de enfermería y partería ante la necesidad ur-

gente de contratar, retener, capacitar y motivar a este personal en número suficiente para atender las 
necesidades sanitarias presentes y futuras de las comunidades; 

Decidida a fomentar la enfermería y la partería como servicios esenciales de salud en todos los 
países, 

1. DA LAS GRACIAS al Director General por su informe; 

2. INSTA a los Estados Miembros: 
1) a que determinen sus necesidades de servicios de enfermería y partería y, en ese contexto, 
evalúen las funciones y la utilización del personal de enfermería y partería; 
2) a que refuercen la capacidad gerencial y directiva y fortalezcan la posición del personal de 
enfermería y partería en todos los marcos y niveles asistenciales; 
3) a que promulguen disposiciones legislativas, cuando así sea necesario, o adopten otras medi-
das apropiadas para asegurar la existencia de buenos servicios de enfermería y partería; 
4) a que fortalezcan las enseñanzas de enfermería y partería, y las revisen cuando proceda, con 
el fin de satisfacer las cambiantes necesidades asistenciales de la población; 
5) a que promuevan y apoyen investigaciones sobre servicios de salud que aseguren la contribu-
ción óptima de la enfermería y la partería a la atención de salud; 

3. PIDE a los comités regionales de la OMS que fortalezcan las actividades regionales con el fin de 
capacitar a los Estados Miembros para llevar a efecto lo que se les pide en el párrafo precedente y que 
identifiquen fuentes de fondos para financiar esas actividades en aquellos Estados que estén aplicando 
programas de reforma económica y estructural o que tengan otras necesidades especiales; 



4. PIDE al Director General: 
1) que establezca un grupo mundial de asesoramiento de enfermería y partería con el propósi-
to explícito de: 

a) asesorar al Director General acerca de todos los servicios de enfermería y partería; 
b) establecer mecanismos para evaluar las necesidades nacionales de servicios de enferme-
ría y partería; 
c) ayudar a los países a desarrollar planes nacionales de acción en pro de los servicios de 
enfermería y partería, incluidas la investigación y la planificación de recursos; 
d) vigilar los progresos realizados en el fortalecimiento de la enfermería y la partería en 
apoyo de las estrategias de salud para todos; 

2) que movilice y acreciente el apoyo técnico y financiero indispensable para aplicar lo dispues-
to en la presente resolución; 
3) que vele por que los intereses de los servicios de enfermería y partería se tengan en cuenta 
al ejecutar las políticas y desarrollar los programas y por que en los comités de la OMS participen, 
según proceda, expertos de enfermería y partería; 
4) que informe a la 49a Asamblea Mundial de la Salud sobre los progresos realizados en la 
aplicación de la presente resolución. 

La Dra. VIOLAKI-PARASKEVA, representante del Consejo Ejecutivo, dice que el Consejo, al exami-
nar en su 89a reunión una versión anterior del informe del Director General, advirtió que se habían realizado 
pocos progresos. Se llegó a un consenso sobre la importante contribución que aportan las enfermeras en la 
prestación de servicios de atención de salud y sobre la necesidad de que esas actividades sean reconocidas y 
apreciadas. Se manifestó cierta preocupación acerca de la necesidad de mejorar las condiciones de trabajo y 
de lograr una remuneración suficiente para enfermeras y parteras y acerca de la incapacidad de muchos países 
para enfrentarse adecuadamente con esos problemas. Varios miembros del Consejo subrayaron igualmente la 
necesidad de implicar a las enfermeras en las decisiones sobre política y gestión en todos los niveles, con obje-
to de garantizar una prestación de atención de salud efectiva y eficiente. 

La formación representa una considerable inversión por parte de los países, y la calidad y la eficacia de 
la enseñanza básica y continua de enfermeras y parteras reviste por lo tanto una gran importancia. En ello se 
incluyen a la vez los aspectos prácticos y teóricos de la enseñanza así como la preparación adecuada de instruc-
toras y administradoras. El Consejo volvió a insistir en el hecho de que los países tendrán que mostrar la vo-
luntad política de mejorar las condiciones de trabajo y las oportunidades de ascenso con objeto de que la 
profesión sea más atractiva. Se mencionó igualmente la necesidad de la cooperación multilateral entre los 
gobiernos y con la OMS como medio de remediar el desequilibrio del personal de enfermería entre los diver-
sos países. 

El Consejo manifestó igualmente su preocupación acerca del descenso del número de enfermeras en la 
OMS y pidió que se aclarara la función de la Organización en la aplicación de la resolución WHA42.27. La 
información recibida como respuesta se incluyó en el informe presentado a la Comisión. 

La cuestión fundamental no era «¿qué es una enfermera y qué es lo que debe hacer?» sino «¿cuáles son 
las necesidades de los pueblos y las comunidades?». Se pidieron respuestas sobre cómo esas necesidades pue-
den atenderse con la mayor eficacia y por quién, y qué es lo que los países y la OMS han de hacer, indepen-
dientemente y juntos, para fortalecer los servicios de enfermería y partería a fin de garantizar la salud y el bie-
nestar de los pueblos. Con ese fin el Director General decidió crear un grupo consultivo para orientar y 
vigilar el desarrollo de la enfermería y la partería así como el cumplimiento de la resolución WHA42.27. Uno 
de los objetivos principales de la OMS consistirá en ayudar a los países en la planificación estratégica de su 
personal de enfermería y partería. Ese objetivo comprende también la definición de las funciones y responsa-
bilidades de todos los agentes de salud en un país así como la planificación de la enseñanza y la gestión apro-
piadas y la adopción de políticas para remediar la situación siempre que persistan los desequilibrios en las 
dotaciones de personal. 

Dame Anne POOLE (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) dice que la sección IV del 
informe que se refiere a las prioridades de la OMS para el futuro es muy útil, pero la información presentada 
resulta difícil de comparar o evaluar en términos de eficacia en función tanto de los costos como de los servi-
cios. Los progresos realizados durante el pasado decenio han sido desiguales y variables en cada región. 
Muchos países siguen careciendo de los mecanismos adecuados para desarrollar políticas y planes de acción en 
materia de enfermería; por desgracia, el informe no expone de forma orientada hacia la acción cómo podrían 
superarse esas deficiencias. En todo caso, existe la necesidad imperiosa de examinar la función estratégica de 
la enfermería y la partería en los planos mundial, regional y nacional; de revisar las necesidades de recursos 
humanos; de planificar la promoción de líderes de enfermería, incluyendo el mejoramiento de la competencia y 
la capacidad de enfermeras y parteras para participar en los procesos de planificación y gestión; y de 



desarrollar indicadores mensurables de los progresos. Para que los avances sean tangibles es preciso adoptar 
un enfoque estratégico respaldado por programas adecuados dentro de un plan de acción convenido. El pro-
yecto de resolución presentado a la Comisión donde figura una propuesta para establecer un grupo mundial de 
asesoramiento - que, a juicio de la oradora, debería ser de composición multiprofesional - es una oportuni-
dad para lograr ese objetivo; espera que se apruebe por unanimidad y que sus recomendaciones se apliquen 
con la máxima urgencia. 

La Sra. OULTON (Canadá) expresa su satisfacción por los esfuerzos desplegados por la OMS en los 
últimos años para ayudar a los Estados Miembros a fortalecer sus servicios de enfermería y partería así como 
por la información adicional facilitada sobre la cuestión. El informe del Director General indica sin embargo 
que, por diversas razones, no se han alcanzado los resultados previstos en el cumplimiento de la resolución 
WHA42.27, aunque de los debates de la Asamblea de la Salud durante los últimos años se desprende clara-
mente que una amplia participación de la enfermería en todos los programas es la clave del éxito para lograr 
la salud para todos, meta que exige un firme compromiso interdisciplinario. 

En el Canadá, el Gobierno y las organizaciones no gubernamentales han desplegado un gran esfuerzo 
para remediar la escasez de enfermeras. Se están empezando a trazar planes de personal de salud que recono-
cen la evolución de las necesidades de la población y los papeles específicos que desempeñan las diversas 
disciplinas en el despliegue óptimo de los recursos. Por desgracia, a medida que se alivia la escasez, se tiende 
a prestar menos atención a la contratación. Es, por tanto, importante prestar una cuidadosa atención a las 
condiciones de trabajo. 

Las enfermeras canadienses están desempeñando un papel mucho mayor en la adopción de decisiones y 
la formulación de políticas, participando en la investigación, la enseñanza y la formación de líderes. Al prestar 
una mayor atención a todos esos sectores en los planos local y nacional se fortalecerá la enfermería y se pres-
tarán servicios de salud más eficaces haciendo que el objetivo de la salud para todos esté más próximo. Sin 
embargo, existe todavía la necesidad de bases de datos suficientes para planificar y vigilar de manera eficaz los 
servicios de enfermería y la oradora insta a la OMS a que se ocupe de esa cuestión. La Organización tiene la 
gran responsabilidad de asegurar el cumplimiento de la resolución WHA42.27, al igual que los propios Estados 
Miembros; pese a lo limitado de sus recursos, la Organización debe dar un buen ejemplo. A este respecto, 
sería interesante saber qué recursos se han dedicado al cumplimiento de la resolución y qué procesos o estruc-
turas se han organizado en favor de la enfermería. En todo caso, es necesario prestar una mayor atención a la 
enfermería en todos los programas de la OMS. 

Tanto los países desarrollados como los que se encuentran en desarrollo pueden beneficiarse de la expe-
riencia acumulada gracias a la OMS. La Asociación Canadiense de Enfermeras, con el apoyo del Organismo 
Canadiense de Desarrollo Internacional, coopera con varios países en desarrollo en el fortalecimiento de los 
servicios de enfermería y de la atención primaria de salud. Invertir en enfermería es invertir en salud para 
todos. Ahora bien, se necesita un enfoque estratégico y es la OMS la que debe tomar la iniciativa. El Cana-
dá, que es uno de los patrocinadores del proyecto de resolución presentado a la Comisión, donde se pide el 
establecimiento de un grupo mundial de asesoramiento en enfermería y partería, espera que reciba un com-
pleto apoyo. 

La Dra. AL-GASSEER (Bahrein) elogia las actividades realizadas por la OMS para mejorar la salud de 
los pueblos y obtener el reconocimiento de la importante función que desempeñan la enfermería y la partería 
en el logro del objetivo de la salud para todos. El proyecto de resolución no sustituye a la resolución 
WHA42.27, sino que simplemente la refuerza. Su delegación apoya el proyecto de resolución, pero propone 
que se inserte un apartado en el párrafo 4 de la parte dispositiva en los términos siguientes: 

que fomente el apoyo a la red mundial de centros colaboradores de la OMS para el desarrollo de la 
enfermería y la partería con objeto de favorecer los esfuerzos en colaboración con otros organismos e 
instituciones a fin de dar cumplimiento a los objetivos de la OMS. 

La Sra. WALLSTAM (Suecia) dice que en muchos países las enfermeras y las parteras son la columna 
vertebral del sistema de atención de salud. Junto con los médicos clínicos y asistentes de medicina, son los 
únicos agentes en los niveles primero y segundo de la atención de salud en los países en desarrollo, donde 
asumen con frecuencia responsabilidades muy por encima de sus niveles de instrucción y adiestramiento y 
cuentan con muy poco apoyo o supervisión. 

Como se indica en el documento A45/4, párrafo 65, el número de enfermeras empleadas en la OMS ha 
aumentado muy poco de 1989 a 1991. No está claro si las actividades dispersas resumidas en el documento y 
emprendidas en respuesta a la resolución WHA42.27 han permitido que aumente el número de agentes de 
salud adiestrados o que mejore la calidad y la orientación de su preparación. Los análisis que figuran en el 



documento son poco significativos; en los párrafos 80 a 83 se intenta fijar prioridades para la acción en el 
plano nacional pero no se especifica la estrategia que ha de aplicarse. 

Con cierto adiestramiento en metodología de la investigación, las enfermeras y las parteras podrían 
contribuir a las investigaciones aplicadas evaluando sistemáticamente las tecnologías y la calidad de la atención, 
tema que se aborda en los párrafos 29 a 34. Felicita a la Región del Pacífico Occidental por su iniciativa de 
examinar esa cuestión en el seno del Comité Consultivo Regional de Investigaciones Sanitarias. Dentro de la 
OMS se necesita mayor coordinación entre los programas de investigación y es preciso que las parteras se con-
viertan en elementos esenciales de esos esfuerzos. Podría estudiarse la posibilidad de adoptar un enfoque 
semejante al que se aplica a las investigaciones sobre sistemas de salud. 

La OMS tiene que tomar la iniciativa de situar a las enfermeras y a las parteras, el grupo profesional 
más importante en cualquier sistema de salud de un país, en la vanguardia de las actividades relacionadas con 
la salud. Es preciso crear puestos y utilizar con habilidad las asignaciones presupuestarias. Sólo deben buscar-
se recursos extrapresupuestarios para tareas muy concretas tales como la investigación, al contrario de lo que 
se sugiere en el documento A45/4, párrafo 89. 

La delegación de Suecia desea copatrocinar el proyecto de resolución. 

El Dr. WANG Fenglan (China) dice que la delegación china comparte sin reservas la opinión del Direc-
tor General sobre el fortalecimiento de las funciones y del adiestramiento en materia de enfermería y partería 
con objeto de apoyar las estrategias de salud para todos y la atención primaria. En muchos países, las enfer-
meras y las parteras son los principales proveedores de atención primaria de salud en el plano de la comuni-
dad. En los países en desarrollo las elevadas tasas de mortalidad materna e infantil hacen particularmente 
urgente el mejoramiento de los servicios de partería en la comunidad. Los programas de adiestramiento en 
partería deben tener también por objeto mejorar la capacidad de las parteras y favorecer el desarrollo de la 
ética profesional entre ellas. 

El Gobierno de China ha formulado políticas para fomentar la enfermería. Algunas escuelas y universi-
dades de medicina han organizado departamentos de enfermería. Las enfermeras pueden ascender a posicio-
nes profesionales más altas y beneficiarse de subsidios y aumentos de sueldo. Desde 1990, con la asistencia del 
UNICEF y del FNUAP, se han compilado cinco libros de texto para el adiestramiento en materia de salud de 
la madre y el niño. Utilizando nuevos métodos docentes y la formación de instructoras ha quedado terminado 
el primer curso completo. A fines de 1992 habrán sido adiestradas un total de 360 000 parteras para prestar 
servicio en 300 distritos desfavorecidos. Se alentó a las embarazadas a dar a luz a sus niños en centros de 
salud. Los nuevos métodos de alumbramiento van a ser popularizados en las zonas menos favorecidas. 

En los países en desarrollo, la escasez de fondos para actividades sanitarias es particularmente grave, y 
China no es una excepción; se está creando un conflicto entre la capacidad y la demanda de los servicios. El 
país está haciendo todo lo posible para fortalecer el adiestramiento de parteras y aumentar su número así 
como los sueldos que reciben. Se espera el apoyo de la OMS para respaldar esos esfuerzos y ampliar la coo-
peración internacional para lograr los objetivos de la salud para todos. 

La Dra. GEORGE-GUITON (Francia) dice que las exigencias técnicas cada vez mayores del trabajo de 
las enfermeras, en particular en los países desarrollados, están aumentando sus responsabilidades y empezando 
a afectar al equilibrio de sus funciones, en detrimento de su papel tradicional, y todavía esencial, de apoyo y 
asistencia a los pacientes y elemento básico de las relaciones entre médicos, pacientes y familias. Además, 
necesitan participar más activamente en la prevención, la investigación aplicada, la gestión y la adopción de 
decisiones. 

Francia no ha escapado a la crisis que afecta al personal de enfermería en muchos países desarrollados. 
Su sistema de atención de salud quedó paralizado durante varias semanas a fines de 1991 por un importante 
conflicto que se refería a las objeciones de las enfermeras ante sus arduas condiciones de trabajo y sus bajos 
sueldos. Una ley recientemente adoptada sobre los hospitales ha tenido en cuenta esas quejas. Ha creado 
para las enfermeras el puesto de asesor técnico de los administradores de hospital y ha organizado la participa-
ción de las enfermeras en la investigación aplicada en los hospitales. Una reforma de la enseñanza ha venido 
también a completar los estudios generales de enfermería con la especialización en diversas disciplinas médi-
cas. Por último, ha quedado abierto a las enfermeras el acceso a puestos consultivos y administrativos tanto en 
el Ministerio de Salud como en sus diversos departamentos. La misma política debería practicarse dentro de 
la OMS: tendría que haber más enfermeras en la Secretaría. 

Nunca se insistirá bastante en el importante papel que desempeñan las parteras en todo el mundo en la 
prestación de atención prenatal y asistencia a madres y niños. La documentación de que dispone la Comisión 
indica que el 50% de todos los nacimientos tienen lugar sin el adecuado apoyo técnico, y eso pone claramente 
de manifiesto la necesidad de emplear mejor a las parteras, especialmente a las parteras tradicionales. Ahora 
bien, en los países desarrollados las tareas técnicas empiezan a superar en importancia a la prestación de 
apoyo moral, y eso es una lástima. 



La delegación de la oradora apoya el proyecto de resolución, pero propone que se añadan al final del 
párrafo 2(2) de la parte dispositiva las palabras «incluidos los servicios centrales y locales de los ministerios de 
salud y las autoridades locales responsables de los programas pertinentes». En el párrafo 4(1) el inciso a) 
debería incorporarse en la frase inicial, que diría entonces «que establezca un grupo mundial de asesoramiento 
en enfermería y partería, con el propósito explícito de que asesore al Director General acerca de las necesida-
des de todos los servicios de enfermería y partería», debiendo cambiar en consecuencia las letras de los restan-
tes apartados. 

La Dra. MAYNARD (Trinidad y Tabago) acoge con satisfacción la importancia atribuida al fortaleci-
miento de la enfermería y la partería en apoyo de las estrategias de salud para todos. Igual que muchos otros 
en la subregión del Caribe, su país ha sufrido una importante pérdida del personal de enfermería durante el 
pasado decenio. La emigración de enfermeras a países que ofrecían mejores sueldos y mejores condiciones de 
trabajo ha tenido una repercusión negativa sobre el sistema de atención sanitaria. Como respuesta, su Go-
bierno ha adoptado una serie de medidas entre las que cabe citar la reanudación de los programas de enseñan-
za y adiestramiento de enfermeras en los niveles básico y superior; el adiestramiento de auxiliares de enferme-
ría; el establecimiento de un servicio central de enfermería; y el análisis, actualmente en curso, de la legislación 
relativa al reconocimiento oficial de enfermeras y parteras. 

Se han mejorado las condiciones de trabajo de las enfermeras mediante la reclasificación de puestos, 
aumentos de sueldos, ascensos a categorías más elevadas y mejora de las condiciones del medio laboral. La 
enseñanza de la enfermería se ha ampliado al nivel terciario y actualmente las enfermeras pueden obtener un 
título o un diploma complementario en enfermería. A este respecto, la oradora se congratula del papel desem-
peñado por la OPS/OMS en el adiestramiento del personal de enfermería en su país. 

No hay que subestimar la función de las enfermeras y parteras en la aplicación de las estrategias de 
salud para todos. Las enfermeras de su país participan en la adopción de decisiones en todos los niveles, y 
sobre ciertas cuestiones de política general se consulta a la asociación de enfermeras tituladas. Las enfermeras 
de salud pública dirigen equipos multidisciplinarios en los distritos. 

Los puestos vacantes mencionados en el informe deben llenarse lo antes posible. De particular interés 
para su delegación son las vacantes en la Región de las Américas. Además, es preciso emplear más enferme-
ras en las organizaciones regionales. 

Conviene difundir más la información sobre los centros colaboradores de la OMS, particularmente datos 
relativos a la investigación, un sector que necesita ser reforzado. 

Su Gobierno se complace en copatrocinar el proyecto de resolución presentado a la Comisión. 

La Sra. TAPAKOUDI (Chipre) expresa el agradecimiento de su delegación por los esfuerzos de la 
Organización para fortalecer la función de la enfermería y la partería dentro del marco de salud para todos. 
En respuesta a las declaraciones y sugerencias de la OMS, su Gobierno ha actualizado la legislación sobre 
enfermería y partería, y la enfermería ha quedado establecida como una profesión autónoma. Esa legislación 
está en vigor desde 1988, detalle que no se menciona en el párrafo 48 del informe del Director General (docu-
mento A45/4). 

En su país se ha modificado el plan de estudios de enfermería para incluir la enfermería de atención 
primaria en todos los niveles educativos. A partir de 1992, la escuela de enfermería ofrece un curso especiali-
zado sobre partería y atención comunitaria para las enfermeras generales tituladas. Se ha organizado también 
un curso sobre liderazgo para enfermeras en puestos directivos; para poder seguir ofreciendo ese curso, su 
Gobierno necesitará el apoyo de la Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental. 

La falta, hasta hace poco tiempo, de una universidad en Chipre ha impuesto ciertos límites en cuanto a 
lo que las enfermeras podían avanzar en sus carreras. Su Gobierno solicita por lo tanto asistencia de la Ofici-
na Regional para incorporar la enfermería al plan de estudios de la universidad recién creada. 

Es preciso intensificar la participación de las enfermeras en las conferencias regionales e internacionales 
que tratan del fortalecimiento del papel de la profesión dentro de la estrategia de salud para todos. Las enfer-
meras de Chipre no tienen una verdadera influencia sobre la formulación de políticas, ya que hasta ahora no 
existía una división de enfermería dentro del Ministerio de Salud. 

El Dr. SARR (Senegal) dice que el personal de enfermería y partería es la piedra angular de la política 
sanitaria de su país y forma la base de sus nuevos programas de salud, que se concentran en los distritos sani-
tarios. El personal de ese tipo está encargado concretamente de los puestos de salud y en contacto directo con 
los miembros de la comunidad. 

La nueva orientación en la política general de desarrollo del Senegal es la descentralización. En conse-
cuencia, las enfermeras y las parteras están asumiendo mayores responsabilidades, lo cual plantea a su vez la 
necesidad de disponer de más personal y mejor formado, particularmente en los sectores de gestión e investi-
gación. Con ese fin, se ha revisado el plan de estudios de enfermería y partería, así como los reglamentos que 



rigen la asistencia de enfermería, y se está tratando de encontrar el medio de mejorar la motivación del 
personal. 

Las cuestiones de enfermería y de partería deben examinarse no desde una perspectiva que permita 
contemplar el interior de una profesión, sino más bien desde el punto de vista de que cada agente de salud y 
cada sector es una parte complementaria de un equipo multidisciplinario. 

Su delegación apoya el proyecto de resolución. 

La Dra. NOVELLO (Estados Unidos de América) elogia los esfuerzos de la Organización para fortale-
cer el papel del personal de enfermería y partería en la aplicación de las estrategias de salud para todos. 
Como se indica en el informe del Director General, la mayoría de los países siguen padeciendo escasez de 
personal de enfermería. Teniendo en cuenta que la disponibilidad de recursos en esa profesión tiene una 
repercusión considerable sobre la calidad de la atención de salud, la escasez de personal de enfermería debe 
considerarse como un problema fundamental de la sociedad que exige una inmediata atención. 

El problema y su solución podrían muy bien estar relacionados con el grado y la naturaleza de la partici-
pación de las enfermeras en la formulación de políticas, la planificación y la gestión. La escasa proporción de 
enfermeras en esos sectores, en la OMS, suscita importantes cuestiones. El éxito en la contratación de enfer-
meras, al mismo tiempo que otros profesionales de la salud, para puestos de investigación y de administración 
en diversos sectores del programa ha sido limitado, aunque es evidente que se ha intentado lograrlo. 

Su delegación apoya sin reservas el proyecto de resolución presentado a la Comisión, que permitirá de 
una vez por todas tratar de la necesidad crucial de fortalecer la enfermería y la partería. El establecimiento de 
un grupo consultivo multidisciplinario sobre enfermería y partería es oportuno y necesario; sería conveniente 
disponer de datos sobre la fuente de financiación de ese órgano. 

La Sra. RAVN (Dinamarca), hablando en nombre de los países nórdicos, dice que la adición de una 
sección titulada «Prioridades de la OMS para el futuro» ha mejorado considerablemente el informe si se com-
para con la versión sometida en enero a la consideración del Consejo Ejecutivo. Las prioridades a las que se 
refiere esa sección son a la vez apropiadas y necesarias. Las actividades de la OMS para fortalecer la enfer-
mería y la partería son un importante indicador de su compromiso con el concepto de atención primaria de 
salud. 

Es preciso reconocer la importancia del sector de la enfermería y partería y desarrollar su función en el 
fomento de la salud, y en la prevención y atención. Por lo tanto, el Director General y los Directores Regiona-
les deben atribuir una cierta prioridad a la enfermería en la asignación de fondos. Esto no significa necesaria-
mente un aumento del presupuesto total, sino más bien una reasignación de los recursos. 

Los países nórdicos apoyan el proyecto de resolución presentado a la Comisión y el establecimiento de 
un grupo consultivo mundial sobre enfermería y partería que se encargue de desarrollar estrategias y activida-
des de vigilancia. En el proyecto de resolución se pide al Director General que presente a la 49a Asamblea 
Mundial de la Salud un informe sobre los progresos realizados en el cumplimiento de esa resolución. Ese 
informe debe contener información sobre proyectos planificados o llevados a cabo en cada región y el número 
de enfermeras que participan en ellos, sobre los resultados en términos del desarrollo registrado y sobre el 
volumen de los recursos asignados. 

La Sra. MARTIKAINEN (Finlandia) hace observar que el informe presenta un panorama general de los 
obstáculos con que tropieza el fortalecimiento de la enfermería y la partería y los progresos realizados para 
superarlos y se intenta también ampliar el debate sobre política sanitaria presentando puntos de vista diferen-
tes de los del modelo médico tradicional. 

Las dificultades que se oponen al desarrollo de la atención de enfermería surgen del hecho de que el 
sector de la enfermería ha estado tradicionalmente dominado por mujeres y ligado a la prestación de atención 
a domicilio. Esa división sexista del trabajo sigue afectando a los sueldos y a la condición jurídica y social de 
las enfermeras, así como a sus oportunidades para influir en las políticas de salud. En Finlandia las enferme-
ras siguen estando todavía, en cierta medida, consideradas como trabajadoras de hospital; sin embargo, actual-
mente desempeñan un papel mucho más importante. Se han utilizado los objetivos de salud para todos como 
base para revisar los planes de estudios de enfermería. Además, durante los 40 últimos años las enfermeras y 
las parteras han sido, con excelentes resultados, el personal profesional encargado de los servicios de atención 
maternoinfantil en el país. 

Llegar a una estimación adecuada del número y de la calidad del personal de enfermería es una preocu-
pación común a todos los países. La posibilidad de atraer suficiente personal al sector de la atención de salud 
es un problema internacional y merece un estudio más detenido. 

La OMS dispone de un enorme volumen de información relativa a la situación de las enfermeras en 
todo el mundo, pero no siempre la facilita a los diversos programas nacionales. Es de esperar que la OMS 
tome una parte más activa en la promoción y difusión de las informaciones de que dispone. 



La Organización debe, por otra parte, aportar mayores recursos para desarrollar la enfermería en los 
planos internacional y regional. 

Su país desea copatrocinar el proyecto de resolución. 

La Sra. CHRISTIDOU (Grecia) dice que la enfermería es un recurso vital en cualquier estrategia guber-
namental para lograr el objetivo de la salud para todos. En su país el programa de enfermería básica se ha 
reorientado hacia la atención primaria. En los cursos para graduados pueden obtenerse actualmente nuevos 
tipos de diploma de enfermería. 

Su país apoya el proyecto de resolución presentado a la Comisión, pero desea sugerir las siguientes 
adiciones al preámbulo: al final del primer párrafo, las palabras «y los debates habidos en la 89a reunión del 
Consejo Ejecutivo»; al final del cuarto párrafo, las palabras «y la necesidad de incrementar las actividades de 
la Organización en enfermería y partería en todos los niveles»; y al final del quinto párrafo, las palabras «con 
miras al desarrollo y la mejora de las estrategias de salud para todos». 

La Sra. KADANDARA (Zimbabwe) dice que muchos Estados Miembros, entre ellos su país, tropiezan 
con problemas para disponer del personal de enfermería necesario para garantizar la calidad de los servicios. 
Por su parte, Zimbabwe ha tratado de reforzar la capacidad de las enfermeras ofreciéndoles oportunidades 
para obtener las calificaciones académicas y profesionales que les permitirían llegar a ser administradoras 
eficaces en los diversos niveles del sistema de salud. 

El número de becas sobre enfermería y partería y enfermería de salud pública concedidas por la OMS 
en el pasado bienio para toda Africa, según figura en la página 31 del informe bienal del Director General 
sobre las actividades de la OMS en 1990-1991, indica que es mucho lo que queda por hacer en materia de 
capacitación de enfermeras para avanzar hacia el objetivo de la salud para todos. La OMS debe también 
reflexionar sobre si el número de enfermeras en la Organización es suficiente para introducir cambios en la 
prestación de servicios de enfermería. 

Zimbabwe es copatrocinador del proyecto de resolución sobre fortalecimiento de la enfermería y de la 
partería. En el país se ha unificado el programa de adiestramiento de enfermeras con objeto de lograr una 
mejor estrategia de planificación de la enfermería, tanto para hacer frente a las necesidades de salud de la 
comunidad como para ayudar a las enfermeras y parteras individualmente a adquirir los conocimientos necesa-
rios para enfrentarse con una organización compleja que actualmente tiene ante sí graves problemas y una 
reducción de los recursos financieros. La oradora da las gracias a la OMS por su apoyo a los esfuerzos desple-
gados en su país para obtener una mejor distribución de sus recursos de enfermería: Zimbabwe ha completa-
do recientemente una serie de investigaciones detalladas para evaluar el número exacto de enfermeras, las 
diversas calificaciones y los requisitos que deben reunir las enfermeras para acceder a la educación continua. 
Espera que las enfermeras reciban el apoyo necesario para desarrollar sus capacidades de liderazgo. 

El Dr. ALVAREZ DUANY (Cuba) pone de relieve el importante papel que han desempeñado las en-
fermeras en el éxito de la salud pública en Cuba; la extensión del acceso a los servicios de salud a toda la 
población; la aplicación y mejoramiento de las normas de atención médica integral a la comunidad; el aumento 
cuantitativo y cualitativo de las bases tecnológicas de la salud pública; la distribución uniforme de recursos 
humanos y materiales en todo el país; y la introducción de técnicas avanzadas en el plano nacional que exigen 
un personal cualificado y especializado. Todos ellos han sido los factores decisivos, con estrategias y planes de 
enseñanza y el mejoramiento de las calificaciones del personal de enfermería en Cuba. 

En 1958 había 826 enfermeras en el país; actualmente hay 71 388, o sea 65,1 enfermeras por cada 10 000 
habitantes y un promedio de 1,7 enfermeras por médico. El personal de enfermería consiste en 5430 licencia-
das en enfermería, 65 580 enfermeras y 378 auxiliares, de las cuales el 47,7% participan en la atención prima-
ria de salud. Este acelerado aumento de las cifras empezó en 1960 con las auxiliares de enfermería, de las 
cuales 31 174 han sido adiestradas hasta 1983. A partir de 1966 se crearon las condiciones necesarias para 
transformar esa categoría de personal en enfermeras, proceso que llegó a alcanzar su punto culminante en el 
quinquenio 1981-1985. Para 1987 todo el personal capacitado había terminado su preparación. 

En 1961 se organizó un curso posbásico para enfermeras, curso que ulteriormente se amplió para incluir 
cinco sectores: enseñanza, administración, enfermería de campaña, estudios neonatales y anestesiología. En 
1976 Cuba estableció en el Instituto Superior de Ciencias Médicas de La Habana el primer curso de cuatro 
años sobre enfermería, el cual se amplió más tarde a todas las facultades de ciencias médicas del país. El 
objetivo actual de Cuba consiste en formar a todas las enfermeras aptas en licenciadas, lo cual sirve de puente 
para la especialización de personal. 

Esos cambios cualitativos y cuantitativos registrados en la enfermería cubana han exigido enormes es-
fuerzos por parte del sector de la salud y del Gobierno: la descentralización del adiestramiento de recursos 
humanos en enfermería, que hizo necesario crear y equipar 23 facultades de ciencias médicas, 24 escuelas de 
enfermería y 35 politécnicas de salud; la elaboración y la constante mejora de los planes de estudios; la 



preparación de personal docente y de materiales didácticos; el aumento del nivel educativo del personal; el 
mejoramiento de las normas de selección para los candidatos a estudios de enfermería; y la formación constan-
te del personal de enfermería. 

Las enfermeras cubanas son capaces de acceder a puestos de dirección; algunas desempeñan elevadas 
responsabilidades en el Gobierno y en la investigación. La Asociación Cubana de Enfermería presta una 
atención creciente a la necesidad de investigaciones, organizando cursos sobre metodología de investigación y 
alentando a las enfermeras a escribir artículos científicos y presentarlos en reuniones científicas y en conferen-
cias nacionales e internacionales. Sus artículos se publican en una revista especializada en enfermería. Actual-
mente Cuba trabaja sobre dos proyectos de investigación: un proyecto de la OPS para identificar las funciones 
del equipo de atención primaria y el papel que en él desempeñan las enfermeras, y un modelo de atención de 
enfermería en la comunidad de los adultos según sus capacidades funcionales, patrocinado por el Ministerio de 
Salud Cubano y la Asociación Cubana de Enfermería. 

Por último, hay muchas policlínicas integrales en las cuales la enfermera contribuye de manera decisiva 
al desarrollo de programas de atención primaria de salud para reducir la mortalidad infantil, erradicar las 
enfermedades transmisibles, elevar el nivel de salud de la población, desarrollar la educación de las masas y 
vigilar y evaluar las actividades dirigidas directamente a proteger la salud del individuo, de la familia y de la 
comunidad. Un enorme paso adelante en la atención primaria de salud de Cuba ha sido la introducción del 
modelo de médico y enfermera de familia, que ya ofrece cobertura al 67% de la población y es un factor clave 
para mejorar la salud de la población cubana de 1992 al año 2000. 

Las enfermeras cubanas han trabajado en 37 países para mejorar la salud de sus poblaciones y miles de 
graduados de docenas de países se han formado en las escuelas cubanas de enfermería y en las policlínicas de 
salud. 

El cúmulo de experiencias y de conocimientos adquiridos por los servicios de salud pública de Cuba está 
a la disposición de todos los países que desean colaborar en ese sector. 

El Dr. VAN ETTEN (Países Bajos) acoge con satisfacción el informe del Director General y apoya sin 
reservas sus conclusiones: la OMS debe tomar la iniciativa en el fortalecimiento de la función de las enferme-
ras y las parteras. Su Gobierno ha publicado recientemente un documento exponiendo diversas medidas para 
mejorar la situación de las enfermeras, entre ellas la formación, la participación en el proceso de adopción de 
decisiones y la mejora de las condiciones de trabajo. Convendría hacer referencia a ese documento de política 
general en el párrafo 19 del documento A45/4. 

El informe insiste en la formación de enfermeras de categoría media y superior, lo cual es sin duda 
importante; pero también hay que destacar la necesidad de disponer de enfermeras de un nivel inferior prepa-
radas para trabajar en las comunidades. Las parteras desempeñan también un papel esencial en la disminu-
ción de la mortalidad materna dentro del marco de la iniciativa para una maternidad sin riesgos. Está de 
acuerdo con el objetivo de prestar más atención a la situación de las enfermeras, tanto en el plano nacional 
como en el internacional, y con la idea de concertar acuerdos internacionales con ese fin. Su delegación apoya 
el proyecto de resolución. 

El Dr. MOJI (Lesotho) hace observar que la función de la enfermería no sólo se ha extendido sino que 
ha cambiado también para hacer frente a las necesidades de amplios grupos sociales. Los retos epidemiológi-
cos planteados por las enfermedades de transmisión sexual y por el SIDA, las elevadas tasas de morbilidad y 
mortalidad, las enfermedades crónicas y las enfermedades de la pobreza han hecho absolutamente indispensa-
ble la formación de un personal de enfermería altamente capacitado. Su Gobierno y la Asociación de Enfer-
meras de Lesotho, junto con la Fundación Kellogg, han tomado medidas para mejorar las enseñanzas de enfer-
mería, pero esos esfuerzos se ven menoscabados por la incapacidad para retener el personal de enfermería en 
el país debido a las deficientes condiciones de servicio. Si bien se acogen con satisfacción los cambios registra-
dos en la República de Sudáfrica, pues es evidente que han abierto mejores posibilidades de trabajo para las 
enfermeras y otras profesionales, han tenido graves consecuencias para la calidad y la cantidad de la atención 
de salud en Lesotho. 

Se están revisando los planes de estudios de enfermería de manera que respondan mejor a las necesida-
des de atención primaria de salud; ahora bien, se necesitan instructoras de enfermería mejor preparadas, mejo-
res medios de adiestramiento y mejores materiales didácticos. Se están tomando también medidas para desa-
rrollar las capacidades de investigación entre las enfermeras. 

Como acontecimientos actuales cabe citar: un grupo especial de enfermería formado en 1989 y renova-
do en 1991 pero que tropezó con el obstáculo de la falta de fondos; el establecimiento de la Escuela de Enfer-
mería de Africa Centrooriental y Austral que tenía por objeto mejorar la calidad de la administración, la ense-
ñanza, la práctica y la investigación de la enfermería; la acción catalizadora del Consejo Internacional de En-
fermeras y de la Fundación W. K. Kellogg en la revisión de los reglamentos del sistema de enfermería; la 
participación del Consejo de Enfermería de Lesotho y de la Asociación de Enfermería de Lesotho en talleres 



para revisar la legislación sobre enfermería; la creación de un centro nacional de enfermería sobre prevención, 
lucha y tratamiento del VIH/SIDA, aunque su funcionamiento se ve obstaculizado por la falta de fondos; un 
reciente taller sobre formación de líderes de enfermería; y la producción por las enfermeras de Lesotho de un 
libro titulado Atención primaria de salud en el Reino de Lesotho, la perspectiva de las enfermeras, como resultado 
del primer taller nacional patrocinado por la Fundación W. K. Kellogg, celebrado en 1990, para mejorar la 
atención primaria en el país. 

En tanto que copatrocinadora del proyecto de resolución, la delegación del orador pide que se apruebe 
por unanimidad. 

La Dra. LAYO-DANAO (Filipinas) manifiesta su satisfacción por el informe del Director General, que 
presenta los problemas relacionados con la enfermería y la partería en el mundo contemporáneo. Apoya su 
conclusión de que la contribución de la enfermería y la partería a la salud y el desarrollo sólo puede realizarse 
plenamente si se consigue un reconocimiento y una remuneración correctos, una preparación educativa ade-
cuada, una utilización eficaz en función de los costos y el desarrollo de técnicas de gestión en todos los niveles. 

La oradora aprueba la intervención de la OMS en apoyo de la planificación estratégica del personal de 
enfermería y partería en los Estados Miembros; ello definiría la función ampliada de la enfermería y la parte-
ría en relación con otras profesiones sanitarias y al mismo tiempo permitiría racionalizar la planificación de la 
cantidad y calidad del personal de enfermería necesario, de su adiestramiento y de la utilización adecuada de 
los recursos humanos para la enfermería. Ello aportaría igualmente una oportunidad para examinar la rela-
ción de los sectores público y privado con la salud y el desarrollo. Aprueba igualmente el llamamiento para el 
desarrollo de una política, de una gestión y de una supervisión eficaces en todos los niveles. A principios de 
1992 el Secretario de Salud de Filipinas convocó, como primera de una serie de consultas, una reunión de 
dirigentes de profesiones y servicios de salud y de círculos académicos para examinar los problemas de las 
políticas de recursos humanos en el sector de la salud. 

En cuanto a la necesidad de movilizar los recursos necesarios en apoyo de las iniciativas mencionadas en 
el informe, espera que esa medida se considere y se aplique en los planos nacional y mundial. 

Por diversas razones su país está produciendo más enfermeras de las que necesita; la calidad de su for-
mación es elevada y el plan de estudios está basado en la competencia y orientado hacia la comunidad. El 
espíritu de la profesión de enfermería y de sus miembros es la confianza, la disposición y el compromiso para 
aportar una contribución importante a la salud para todos. Es de esperar que los dirigentes de la planificación 
nacional, el Ministro de Salud y la OMS creen mejores oportunidades mediante la adopción de políticas espe-
cíficas, estructuras, estrategias y programas. La profesión está muy bien dispuesta a participar tomando deci-
siones sobre las acciones concretas que el país estime apropiadas. La oradora da las gracias a la Oficina Re-
gional para el Pacífico Occidental por apoyar las iniciativas en materia de investigaciones sobre enfermería y 
desarrollar un nuevo sistema de información y medios de aprendizaje a distancia en materia de enfermería, e 
insiste en que esa cooperación y colaboración deben continuar. 

En conclusión, manifiesta su apoyo al proyecto de resolución. 

El Dr. OSAWA (Japón) dice que la enfermería es un recurso fundamental en cualquier estrategia guber-
namental para lograr la salud para todos. Con el fin de prestar la mejor atención de salud posible a la pobla-
ción es esencial encontrar y retener enfermeras y parteras bien adiestradas y abnegadas. 

En el Japón se atribuye una elevada prioridad al mejoramiento del personal de enfermería, ya que la 
disponibilidad de enfermeras profesionales altamente capacitadas es esencial para hacer frente a los problemas 
que plantea una sociedad cada vez más envejecida. Como medio de garantizar mayores recursos humanos en 
el sector de la salud, el Gobierno está aumentando el número de escuelas de enfermería y favoreciendo una 
mayor matrícula a través de programas de becas. Con objeto de mejorar la calidad de la enfermería se están 
organizando también varios cursos de formación para instructores de escuelas de enfermería, enfermeras de 
asistencia domiciliaria y otro personal. Esas actividades tienen por objeto reforzar los actuales programas de 
enseñanza y adiestramiento destinados a las enfermeras. Además, se ha establecido el Día de la Enfermera 
una vez al año para despertar la conciencia del público hacia el inestimable papel que desempeñan las enfer-
meras en el mantenimiento de la salud de la nación. 

Su delegación apoya el proyecto de resolución. 

El Dr. CHIMIMBA (Malawi) dice que no puede haber ninguna duda acerca del importante papel que 
desempeñan las enfermeras y las parteras en apoyo de las estrategias de salud para todos. El personal de 
enfermería y partería representa el grupo más importante de los servicios de salud en Malawi y su contribu-
ción es inestimable, ya que participan no solamente en servicios clínicos sino también en programas preventi-
vos, atención de salud, política de gestión, desarrollo e investigaciones operativas. En reconocimiento de su 
función se consulta a las enfermeras en relación con la mayoría de las decisiones principales que afectan al 



servicio de salud mediante la participación del Director de los Servicios de Enfermería, el Consejo de Enfer-
meras y Parteras y la Asociación de Enfermeras de Malawi. 

La formación de enfermeras - en los niveles básico, posbásico y superior - es una cuestión prioritaria. 
La Universidad de Malawi ha organizado un programa de formación que permite obtener el título de licencia-
da en enfermería y se ha establecido también un programa para aumentar el número de enfermeras con objeto 
de garantizar su participación activa en apoyo de la estrategia de salud para todos, tanto en el plano comunita-
rio como en el plano nacional. Como consecuencia, el ingreso de enfermeras en las escuelas de formación se 
ha duplicado. 

Malawi se compromete por lo tanto a promover la enfermería y partería como parte esencial de sus 
servicios de salud y por esta razón su delegación copatrocina el proyecto de resolución. Espera también que se 
establezca un grupo consultivo mundial sobre enfermería y partería. 

El Dr. CICOGNA (Italia) felicita al Director General por su completo informe sobre enfermería y par-
tería y pide que su país sea incluido como copatrocinador del proyecto de resolución. 

La Dra. KIDANE MARIAM (Etiopía) hace suyas las observaciones formuladas por los oradores que la 
han precedido acerca del proyecto de resolución. Quedan solamente siete años y siete meses para completar 
la estrategia de atención primaria en el contexto del objetivo social de la salud para todos en el año 2000. Sin 
la participación de enfermeras y parteras en los equipos de atención de salud es muy poco probable que pueda 
alcanzarse ese objetivo. Aunque en muchos países la enfermería ha sido en cierto modo menospreciada en el 
pasado, desempeña un importante papel en la cadena de relaciones entre el individuo, la familia, la comunidad 
y la nación. Para poder funcionar bien, el componente de enfermería y partería del equipo de salud debe 
recibir una formación adecuada y contar con recursos suficientes y en proporción con los servicios que presta y 
las responsabilidades que asume. 

La oradora sugiere que se enmiende el proyecto de resolución que se está examinando añadiendo al 
párrafo 2 de la parte dispositiva un apartado que se refiera a la asignación apropiada de recursos, entendiendo 
por tales recursos no sólo los financieros, sino también el lugar de trabajo, la organización de medios de adies-
tramiento y la necesidad de tener en cuenta los esfuerzos organizados de la comunidad. Hay que reconocer en 
este contexto que existen cuatro causas importantes de insatisfacción en la profesión: la insuficiente educación 
sanitaria de los profesionales, el insuficiente reconocimiento de su contribución, la falta de esfuerzos coordina-
dos con otros miembros del equipo y, un aspecto particularmente importante en su propio país, el hecho de 
que la enfermería es un trabajo exigente pero no rentable. 

La Sra. HANSON (Jamaica) da las gracias al Director General y a la Asamblea Mundial por su constan-
te reconocimiento de la importancia de la enfermería y la partería en la prestación de atención de salud para 
todas las poblaciones. Está de acuerdo con los cuatro principales sectores de actividad profesional identifica-
dos en el párrafo 2 del documento A45/4 y con la responsabilidad adicional de las enfermeras y las parteras a 
las que hace referencia el párrafo 3, pero añade que en los países en desarrollo, y en particular en Jamaica, las 
enfermeras y las parteras no sólo adiestran a auxiliares de salud, sino que también colaboran en la formación 
de estudiantes de otras profesiones sanitarias y facilitan la orientación a los médicos, especialmente a los que 
acaban de salir de la escuela de medicina. Ha tomado nota con satisfacción de la declaración contenida en el 
párrafo 79 acerca del compromiso de la profesión de enfermería hacia los ideales de la salud para todos. Con 
demasiada frecuencia, cuando las enfermeras se agitan pidiendo mejores condiciones de trabajo se piensa que 
es una petición en su propio interés en lugar de una expresión de su interés por la prestación de atención de 
salud a la sociedad. 

El Gobierno de la oradora ha reconocido su responsabilidad para ayudar a poner en práctica la reso-
lución WHA42.27 y ha prestado particular atención a la necesidad de tomar medidas para atraer estudiantes a 
las escuelas de enfermería. En Jamaica, desde 1989, varias jóvenes que habían mostrado interés por la profe-
sión de enfermería han recibido becas para completar su formación general y aprobar las materias necesarias 
para ingresar en la escuela de enfermería, medida que ha contribuido decisivamente a aumentar el número de 
estudiantes de enfermería. 

Las enfermeras y las parteras en Jamaica y en otros países en desarrollo desempeñan un papel esencial 
en los servicios de atención de salud primarios, secundarios y terciarios, aunque hay todavía cierta reluctancia 
a reconocer su valor mediante una remuneración adecuada y aceptarlas como líderes del equipo de salud, 
especialmente en la atención primaria. Su delegación apoya, por lo tanto, sin reservas el proyecto de resolu-
ción como complemento a la anterior resolución WHA42.22 y pide a todas las delegaciones que la apoyen. 
Insta además a las delegaciones a que traten de garantizar el cumplimiento de la resolución en sus propios 
países de manera que los resultados puedan observarse en los planos nacional, regional y local. 



El Dr. DEVO (Togo) dice que las medidas propuestas para fortalecer la enfermería y la partería repre-
sentan una respuesta apropiada a las preocupaciones relativas a la aplicación correcta de la estrategia de salud 
para todos y son muy alentadoras. Por lo tanto, su delegación desea figurar en la lista de copatrocinadores del 
proyecto de resolución. Sugiere que se incluya un apartado adicional en el párrafo 2 de la parte dispositiva 
pidiendo a los Estados Miembros que tomen las medidas apropiadas para lograr la constante motivación del 
personal implicado ofreciendo mejores condiciones de trabajo, lo cual debe influir sobre la calidad del servicio 
y consolidar el papel de los responsables del fomento de la salud en la comunidad. Pide a todas las delega-
ciones que apoyen el proyecto de resolución. 

El Dr. COÇKUN (Turquía) dice que en su país la planificación, la aplicación y el fomento de las activi-
dades relativas a la enfermería y a la partería están a cargo de un departamento especial, en colaboración con 
las direcciones generales de salud de la madre y el niño y de atención primaria de salud. Siguen planeándose 
y aplicándose programas de adiestramiento en el servicio y otras actividades afines. Además, el Departamento 
de Servicios de Enfermería y Partería del Ministerio de Salud está en manos de enfermeras con mucha expe-
riencia que trabajan en estrecha colaboración con la Oficina Regional para Europa. 

Su delegación desea patrocinar el proyecto de resolución y en particular apoya las enmiendas propuestas 
por las delegaciones de Francia y de Grecia. Sugiere que la función de las enfermeras y las parteras en el 
plano de la atención primaria de salud figure de manera más explícita añadiendo una referencia a la atención 
primaria en el párrafo 2(5) de la parte dispositiva, y que se haga mención también de la influencia que ejercen 
las enfermeras y las parteras en la calidad de la vida y los aspectos psicosociales de la salud. A este respecto 
es preciso reconocer que las enfermeras y las parteras no sólo prestan servicios de salud a la comunidad, sino 
que también son un medio de enlace para establecer la participación comunitaria y para mejorar y promover el 
conocimiento de esos aspectos. 

Se levanta la sesión a las 11.25 horas. 



Jueves, 7 de mayo de 1992, a las 15.15 horas 

Presidenta: Dra. C. L. MEAD (Australia) 

APLICACION DE RESOLUCIONES (INFORMES DEL DIRECTOR GENERAL SOBRE LOS PROGRESOS 
REALIZADOS): punto 18 del orden del día (continuación) 

Fortalecimiento de la enfermería y la partería en apoyo de la estrategia de salud para todos (resolu-
ción WHA42.27; documentos A45/41 y A45/INF.DOC./6) (continuación) 

El Dr. TAPA (Tonga) dice que la OMS merece vivos elogios por la cooperación técnica en enfermería y 
partería proporcionada a los Estados Miembros que la han pedido. Su Gobierno está agradecido a la OMS, y 
en particular a la Oficina Regional para el Pacífico Occidental, por la valiosa cooperación técnica prestada en 
ese contexto en apoyo de las estrategias de salud para todos. 

La delegación del orador copatrocina el proyecto de resolución, que estima muy importante para mejo-
rar la situación y las capacidades del personal sanitario profesional, contribuyendo a lograr la salud para todos 
en el año 2000. Le agrada sobremanera el elocuente apoyo que muchos delegados, en particular mujeres, 
conceden al proyecto de resolución y ve con agrado las enmiendas propuestas por varias delegaciones para 
mejorar el texto. 

La Sra. ODUORI (Kenya) dice que su país apoya plenamente el informe del Director General (docu-
mento A45/4) y felicita a la OMS por su apoyo a las iniciativas de los países en el correspondiente sector. 

Kenya reconoce la importancia del enfoque de equipo en la prestación de atención primaria de salud y 
ya se han adoptado medidas para reorientar los planes de estudios de la mayor parte de las disciplinas sanita-
rias, inspirándose en el concepto de atención primaria. Se trata ante todo de mejorar la calidad de la cober-
tura sanitaria, haciendo hincapié en las zonas rurales, en donde vive el 90% de la población de Kenya. 

Las enfermeras y parteras forman la columna vertebral de los servicios de salud de Kenya; se hallan 
incluso en las zonas más remotas, sirven a la comunidad con abnegación, a veces en condiciones muy duras, y 
sus servicios son objeto de gran demanda en todas partes. 

Desde la independencia, el personal de enfermería ha aumentado de poco más de 700 personas a más 
de 25 000 en 1991. El número de instituciones de formación en materia de enfermería y partería también 
aumentó de 10 a 38 en el mismo periodo. La mayor parte de la formación en enfermería y partería puede 
efectuarse localmente, pero ha sido necesario enviar algunas personas al extranjero para adquirir conocimien-
tos superiores en materia de enseñanza y administración de enfermería; además, en 1992 se inició un progra-
ma de licenciatura en enfermería en la Universidad de Nairobi. 

En Kenya, el personal de enfermería se encarga de prestar servicios de tratamiento, prevención, promo-
ción y rehabilitación, así como de dirigir la enseñanza y los servicios de enfermería. Teniendo en cuenta esas 
importantes responsabilidades, el Consejo de Enfermería de Kenya ha preparado los instrumentos legislativos 
necesarios para regular la formación, la inscripción y la autorización para el ejercicio de enfermeras y parteras. 

En consulta con el Ministerio de Salud y otras organizaciones competentes, el Consejo examinó los dis-
tintos planes de estudios de nivel básico y superior, haciendo hincapié en los métodos basados en las aptitudes. 
También se ha tratado de reorientar al personal de enfermería hacia el concepto de atención primaria de salud 
mediante el programa de enseñanza continua. La oradora apoya plenamente el proyecto de resolución que 
examina la Comisión e insta a los Estados Miembros a presentar informes sobre la marcha de las actividades 
al Director General en su debido momento en el futuro. 



El Profesor RAKIC (Yugoslavia) dice que su país ha participado plenamente en las actividades de la 
Región de Europa relativas al desarrollo de la enfermería. 

Para combatir cierta resistencia al avance educacional de las enfermeras, que se halla bastante extendida 
entre el personal docente, el párrafo 61 del documento A45/4 debería tener una referencia a la enseñanza 
universitaria. Estaría en consonancia con lo que se indica en el párrafo siguiente respecto a las discusiones 
sobre el modo de adaptar las enseñanzas y la práctica de la enfermería a las nuevas realidades políticas y 
económicas de ciertos países. También concordaría con el párrafo 4 de la parte dispositiva del proyecto de 
resolución, que se refiere a la promoción de la enfermería y la partería como servicios de salud esenciales en 
todos los países. 

El orador pide a todos los delegados que aprueben el informe del Director General y apoya el proyecto 
de resolución. 

El Dr. CABA-MARTIN (España) dice que en la actualidad las características principales de la profesión 
de enfermería son el predominio femenino y el hecho de que la formación está centrada en el hacer más que 
en el pensar; además, las enfermeras son responsables de los cuidados más que del tratamiento, que es respon-
sabilidad del médico, de modo que la enfermera tiene sólo importancia secundaria. 

En la mayoría de los países, la enfermería no se enseña en las universidades ni se estudia en los niveles 
de posgrado. Además, existen grandes diferencias en las funciones de las enfermeras en los distintos países, 
tendiendo a predominar el trabajo delegado por los médicos. Las enfermeras participan insuficientemente en 
los órganos de decisión y gestión, y su función en ese contexto suele ser sólo de asesoramiento. 

Los problemas que hoy afectan a la profesión de enfermera son el resultado de políticas sanitarias y 
educativas que no tuvieron en cuenta sus aportaciones ni sus expectativas; como resultado, un gran número de 
enfermeras abandonan la profesión, y ello conduce a déficits en numerosos países, entre ellos España. 

La profesión sufre cierto número de inconvenientes, que incluyen la falta de definición de funciones y de 
reconocimiento de la importancia de las actividades de cuidado de los enfermos; los horarios de trabajo poco 
compatibles con la vida social y la remuneración inadecuada; los problemas de evolución profesional; la escasa 
participación en la gestión, la adopción de decisiones y la enseñanza; y la falta de reconocimiento de la necesi-
dad de que las enfermeras contribuyan al establecimiento de la política de distintas instituciones. 

La OMS debe recomendar que se reorienten los planes de estudios de enfermería hacia niveles superio-
res, que se revisen dichos planes de estudios teniendo en cuenta los objetivos de la salud para todos y que las 
enfermeras participen en las estrategias nacionales de salud para todos. Asimismo, deben definirse con clari-
dad las funciones y mejorar las perspectivas de carrera, conseguir una participación efectiva en las instituciones 
y desarrollar políticas de salud basadas en las contribuciones de la enfermería. 

En 1993 tendrá lugar en Madrid un congreso mundial de enfermeras y parteras, en el que se examinarán 
y profundizarán las propuestas y resoluciones de la 45a Asamblea Mundial de la Salud. 

El orador está de acuerdo con otras delegaciones en la necesidad de reforzar la presencia de enfermeras 
en la OMS, tanto en la Sede como en las regiones. Sugiere dos pequeñas enmiendas al proyecto de resolución 
presentado a la Comisión, que apoya y copatrocina: en el párrafo 2 de la parte dispositiva convendría insertar 
las palabras «adecúen los planes de estudio a la estrategia de salud para todos» después de «partería» en el 
apartado (4), y agregar un nuevo apartado que diga: «a que desarrollen políticas de salud que se beneficien de 
la aportación de la enfermería». 

El Sr. MAHMOUD (Emiratos Arabes Unidos) dice que apoya plenamente el fortalecimiento de los 
servicios de enfermería y auxiliares, que, lejos de ser secundarios, tienen importancia primordial. Por ello, los 
administradores de servicios de salud deben proporcionar el apoyo material y financiero necesario para mejo-
rar la calidad de los programas de formación. 

Su país sufre penuria de enfermeras, y el orador insta a todos los Estados Miembros que se encuentran 
en análoga situación a que cooperen mediante el intercambio de información y experiencias a fin de superar el 
problema. 

Apoya el proyecto de resolución con las enmiendas propuestas y espera que se apruebe por consenso. 

El Dr. MZIGE (República Unida de Tanzania) dice que su país tiene más de 20 000 enfermeras, que 
ayudarán a conseguir la salud para todos en el año 2000. El Ministerio de Salud trata de fortalecer su función 
proporcionándoles adiestramiento en gestión y tratando de que desempeñen una función más importante en la 
adopción de decisiones; con esa finalidad va a establecerse una dirección de enfermería. 

Se ha preparado un plan de estudios en partería, que se añadirá al curso de graduado en enfermería. 
Además, se va a modificar la legislación para lograr que las enfermeras y parteras desempeñen una función 
más activa en los proyectos de atención primaria de salud. En el porvenir se empleará a las enfermeras diri-
gentes de los servicios periféricos para instruir a las parteras tradicionales, como parte de la Iniciativa para 



una Maternidad sin Riesgo, que forma parte de los programas nacionales de salud de la madre y el niño y de 
planificación de la familia. 

El Dr. SAVEL'EV (Federación de Rusia) elogia el informe. El personal de enfermería y partería tiene 
que desempeñar una función importante en la aplicación de la estrategia de salud para todos, no sólo al pres-
tar servicios de atención primaria sino también al formular la política sanitaria y afrontar los problemas socia-
les relacionados con la salud. Por ello inquietan sobremanera el descenso del personal de enfermería y parte-
ría en todo el mundo y la incapacidad para cubrir algunos puestos de enfermeras y parteras en la propia Orga-
nización. Es preciso adoptar medidas para elevar el prestigio de la profesión, mejorar las condiciones de 
trabajo, aumentar el número de enfermeras, perfeccionar la formación y fortalecer la legislación pertinente. El 
logro de esos objetivos tropieza con obstáculos financieros y psicológicos, por ejemplo, la amplia tendencia 
existente en su propio país a considerar a las enfermeras como meras ayudantes que aplican las instrucciones 
de los médicos, negándoles el desempeño de una función independiente, en particular en la prestación de 
atención primaria de salud y en la mejora de la calidad de vida de la población en el plano comunitario. 

Es indispensable que se aprovechen la experiencia y los conocimientos especializados de la OMS para 
mejorar el personal de enfermería. Ese es el enfoque que se está adoptando en el propio país del orador en 
las actividades de la recién inaugurada Facultad de Enseñanza Superior de Medicina de la Academia de Medi-
cina de Moscú. 

Los documentos presentados a la Comisión muestran que, en un plazo de tiempo relativamente breve, se 
ha hecho mucho para superar los problemas mencionados en la resolución WHA42.27. Sin embargo, la cues-
tión tiene que someterse a constante examen y por ello es importante que se presente un informe de los pro-
gresos realizados a la 49a Asamblea Mundial de la Salud, como se pide en el párrafo 4 (4) de la parte dispositi-
va del proyecto de resolución. La delegación de la Federación de Rusia apoya esa resolución con las enmien-
das señaladas, y desea figurar entre los copatrocinadores. 

El Dr. GONZALEZ CARRIZO (Argentina) dice que en la Argentina, igual que en otros países latinoa-
mericanos, existe un grave déficit de enfermeras: los bajos salarios y el escaso reconocimiento social hacen 
que su número sea insuficiente. Las pocas enfermeras cualificadas tienden a concentrarse en las ciudades y en 
los establecimientos médicos de alta tecnología, con lo cual resulta extremadamente difícil hallar enfermeras 
competentes para dotar a los establecimientos de menor nivel y a los servicios extrahospitalarios. 

Sin embargo, existen motivos para el optimismo respecto al futuro de la profesión de enfermera. A lo 
largo de los años, las enfermeras se han integrado plenamente en los equipos de salud, y en el reciente brote 
epidémico de cólera la participación de enfermeras voluntarias fue primordial en la prestación de asistencia. 
En los últimos diez años, las enfermeras han efectuado también una importante contribución a la formación de 
personal. 

El orador elogia el informe (documento A45/4) y apoya el proyecto de resolución. 

La Sra. VIDOT (Seychelles) dice que le agrada saber que la Asamblea de la Salud ha reconocido la 
importancia de la enfermería y la partería. 

Es improbable que los problemas que han obstaculizado la aplicación de la resolución WHA42.27, sobre 
todo la penuria de personal provocada por las dificultades para reclutarlo y conservarlo, puedan resolverse a 
corto plazo, por lo menos en muchos países en desarrollo. Por ello es indispensable que la OMS tenga en 
cuenta esos problemas si quiere ayudar a esos países a que asuman la necesaria función de liderazgo. En 
particular, necesitan apoyo para la planificación estratégica del personal de enfermería y partería. 

La oradora preferiría que fuese algo menos restrictiva la enmienda propuesta por el delegado de Fran-
cia al párrafo 4 (1) de la parte dispositiva del proyecto de resolución, referente al grupo mundial de asesora-
miento. 

El Profesor LEOWSKI (Polonia) dice que es primordial fortalecer la función de las enfermeras en la 
prestación de atención sanitaria, particularmente cuando aumentan los costos y disminuyen los recursos finan-
cieros. De hecho, Polonia no carece de enfermeras ni parteras y se ocupa ante todo de fortalecer los progra-
mas de formación revisando los planes de estudios y prolongando su duración. Al actuar así ha seguido las 
directrices dadas en las publicaciones de la OMS sobre enseñanza de la enfermería. También se está revisan-
do la legislación nacional pertinente. Se concede particular atención a la función de las enfermeras en el nivel 
de atención primaria, así como en la protección y el fomento de la salud, sector en el que los médicos tienen a 
menudo escaso éxito. Da las gracias a la Oficina Regional para Europa por el apoyo prestado a Polonia en 
este sector. 

El orador apoya el proyecto de resolución y desea figurar entre sus patrocinadores. 



La Dra. LAWSON (Benin) llama la atención respecto al problema de la distribución desigual del perso-
nal médico en los países en desarrollo de Africa. Tiende a haber una plétora de enfermeras, parteras y médi-
cos en las ciudades, en detrimento de las zonas rurales. La solución reside en una mayor descentralización: a 
menos que cada departamento o provincia pueda contratar directamente al personal de salud que necesita, el 
desequilibrio puede persistir todavía durante decenios. 

Otro problema consiste en que, conforme al actual sistema de formación, tiende a considerarse a las 
enfermeras y parteras como simples auxiliares de los médicos, mientras que en la práctica les reemplazan a 
menudo en las zonas rurales. En Benin va a mejorarse la formación para que pueda aclararse la función de 
las enfermeras y parteras y éstas tengan posibilidades de intervenir en la adopción de decisiones. 

En Benin, igual que en muchos países africanos, las enfermeras tienen un volumen de trabajo demasiado 
alto, sobre todo porque los programas de reajuste estructural han impedido la contratación adicional. El resul-
tado es paradójico ya que, por una parte, hay penuria de enfermeras y, por otro lado, por motivos financieros 
no puede contratarse a las numerosas enfermeras que carecen de empleo. 

Se halla, por último, el problema de la función de las parteras, el 90% de las cuales practican en las 
ciudades e insisten en permanecer en ellas. La oradora insta a las representantes de las organizaciones de 
parteras a que encuentren los medios para que éstas respondan a su vocación elegida y estén de acuerdo en 
asistir a las mujeres tanto de las zonas rurales como de las ciudades. 

El Sr. JOHNS (Nueva Zelandia) dice que su país copatrocina el proyecto de resolución porque se siente 
comprometido respecto a la mejora de la atención primaria y al empleo más eficaz de todo el personal de 
salud. Al percibir la frecuente subutilización de las capacidades y posibilidades de las enfermeras y parteras, 
pese a su amplia formación, se han introducido importantes cambios en el marco reglamentario de Nueva 
Zelandia en los últimos tres años. Una modificación de la ley sobre enfermería permite a las parteras propor-
cionar los servicios de su profesión en el sector público, con independencia de los médicos o en colaboración 
con éstos en pie de igualdad. Además, toda persona con formación adecuada está ahora autorizada a efectuar 
vacunaciones sin la supervisión de un médico. Así pues, las enfermeras pueden realizar una gama de funcio-
nes independientes más amplia que en el pasado. 

La nueva flexibilidad será apoyada por reformas que se hallan actualmente en curso, destinadas a pro-
porcionar mayores posibilidades de elección a los usuarios de los servicios de salud y a permitir a las enferme-
ras que contraten directamente sus servicios con las nuevas autoridades sanitarias regionales responsables de la 
prestación de atención de salud, y en particular de la atención primaria. 

Nueva Zelandia está en favor de la creación de un grupo multidisciplinario de asesoramiento que afron-
te los problemas de la oferta y la demanda de enfermeras, de la utilización eficaz y efectiva de las capacidades 
existentes y del establecimiento de un marco que permita a las enfermeras participar en la formación de traba-
jadores de salud no cualificados, y espera que ello promueva la colaboración en el sector de la atención prima-
ria no sólo con los médicos sino también con otros agentes de salud, conduciendo así a la prestación de servi-
cios de salud en equipo, a la ampliación eficaz y rentable de la atención primaria y a la mejor integración de la 
asistencia primaria y secundaria. 

El Dr. ADAMS (Australia) apoya calurosamente el proyecto de resolución y dice que los progresos 
efectuados en el fortalecimiento de la enfermería y la par tería en Australia son perceptibles en tres sectores 
principales. Primero, se han revisado las necesidades nacionales de enfermería. En 1991 se efectuó un estudio 
de mercado en todo el país para planificar con más eficacia, en respuesta al problema de la fluctuación de la 
oferta del personal de enfermería, en la actualidad en exceso salvo en el caso de las enfermeras muy especiali-
zadas; los resultados contribuirán a mejorar las prácticas de planificación. 

Las estrategias de formación constituyen el segundo sector de avance. La transferencia de la enseñanza 
de enfermería de los hospitales a las instituciones de enseñanza terciaria, iniciada en 1987, tiene que comple-
tarse a fines de 1993, fecha en la que todas las enfermeras se formarán en universidades. En Australia, la 
profesión de enfermería apoya firmemente la atención primaria y ve con agrado la importancia concedida por 
la Asamblea de la Salud a la función primordial de las enfermeras en ese tipo de asistencia. En todos los tipos 
de programas de enseñanza de enfermería destacan la atención primaria y la promoción de la salud. 

Tercero, se han efectuado progresos en la prestación de apoyo a las enfermeras en zonas aisladas. Tras 
una conferencia nacional sobre los problemas que plantea el trabajo en las zonas rurales y remotas a los profe-
sionales de la salud, celebrada en febrero de 1991, el Gobierno australiano inició un importante cambio de 
política en relación con la prestación de servicios de salud en tales zonas; es de esperar que el resultado sea la 
prestación de un mejor servicio por parte de los profesionales de la salud. 

El Dr. SIDHOM (Túnez) destaca la función primordial de las enfermeras y parteras en el nivel comuni-
tario y se pregunta si están convenientemente preparadas para ejercer ese papel dentro de la estrategia de 
salud para todos. La función del agente de salud se está ampliando más allá de la mera prestación de cuida-



dos a fin de abarcar la salud comunitaria y la promoción de la salud. Por ello, la formación es un aspecto 
primordial. Existen claras insuficiencias en la formación inicial; el adiestramiento en el servicio o ulterior no 
siempre se halla disponible y, cuando lo está, sufre de la falta de personal supervisor cualificado. 

En su país se han adoptado algunas medidas para mejorar la calidad de los servicios de enfermería y, en 
particular, para rectificar el desequilibrio interregional en la disponibilidad de personal cualificado. La regio-
nalización de la formación, con el establecimiento de una escuela en cada provincia, ha permitido la contrata-
ción local y en consecuencia la estabilización del personal. El segundo paso ha consistido en dedicar una parte 
notable de las actividades docentes a la formación en el servicio, con objeto de permitir a las enfermeras que 
actualicen sus conocimientos teóricos y prácticos. En tercer lugar, se ha ampliado el periodo de formación de 
dos a tres años. Se han elevado las normas de contratación y ahora se requiere el certificado de enseñanza 
secundaria o un nivel de estudios equivalente. Se hace hincapié en la formación en el servicio sobre el terre-
no, como parte de los programas nacionales de salud y de lucha contra las enfermedades. También se han 
adoptado medidas para facilitar al personal de salud aptitudes de gestión, planificación y evaluación. 

El Dr. DALLAL (Líbano) dice que en su país, pese a las circunstancias críticas de los últimos 14 años, 
la relación entre médicos y enfermeras se acerca ahora a 1:1, lo que es positivo en términos relativos, aunque 
queda mucho por hacer para mejorar las cifras en términos absolutos. Se han establecido dos escuelas de 
formación de enfermeras que, según los informes, funcionan satisfactoriamente. Las principales insuficiencias 
corresponden a las aptitudes de gestión y a la atención primaria de salud. Con la asistencia de la Oficina 
Regional se han celebrado dos cursos de formación para enfermeras y parteras sobre prestación de atención 
primaria de salud y supervisión de los agentes de salud comunitaria, así como dos seminarios sobre gestión de 
los servicios de salud en el nivel de la enfermería. Deben encontrarse incentivos para atraer a las enfermeras, 
que todavía prefieren trabajar en los sectores privado, curativo y hospitalario, a fin de que se interesen por la 
atención primaria de salud y por los cuidados preventivos. 

El Líbano desea que se le incluya entre los patrocinadores del proyecto de resolución. 

La Dra. BADRAN (Jordania) elogia el informe presentado a la Comisión y dice que en su país se están 
realizando notables esfuerzos en apoyo de las enfermeras y parteras. Además del instituto de enfermería de la 
Universidad, se ha establecido otro instituto de formación de enfermeras con objeto de satisfacer las necesida-
des de los sectores público y privado en todo el país. Como resultado de esos esfuerzos se ha producido un 
notable incremento del número de enfermeras y parteras cualificadas. Entre 1987 y 1990 aumentó el número 
de enfermeras del sector público de unas 1400 a más de 2000, y en el sector privado pasó de unas 80 a más de 
400, mientras que el número de parteras del sector público se elevó de 300 a alrededor de 400 y el del sector 
privado de unas 80 a más de 300. Actualmente trabajan unas 4700 enfermeras para el Ministerio de Salud, lo 
que representa un notable aumento. 

El Sr. ENGONGA MOTULU (Guinea Ecuatorial) dice que la función de la partera tradicional es de 
primordial importancia para los países del Tercer Mundo, incluido el suyo propio, dada la complejidad de los 
problemas comunitarios planteados. El programa de salud maternoinfantil de su país es responsable de la 
formación y equipamiento de las parteras tradicionales, con ayuda de la OMS, el UNICEF, el FNUAP y enti-
dades de cooperación bilateral. Gracias a la estrategia mundial de la OMS, no sólo Guinea Ecuatorial sino 
también todos los países del Tercer Mundo han podido establecer sus propias estrategias para afrontar los 
problemas de salud. Insta a todos los delegados a que apoyen el proyecto de resolución presentado a la Comi-
sión y elogia el excelente informe (documento A45/4), que será muy útil a países como el suyo para mejorar 
los servicios de enfermería y partería. 

La Srta. WALKER, Confederación Internacional de Matronas, interviene por invitación de la PRESI-
DENTA y afirma que su organización viene trabajando desde hace muchos años por mejorar la enseñanza y la 
práctica de la partería y la situación de las matronas, con numerosos éxitos notorios, en particular en el sector 
de la maternidad sin riesgo. La Confederación comparte cada vez más las preocupaciones de la OMS por 
identificar sectores en los que la asistencia es necesaria para responder a las necesidades de las mujeres, los 
lactantes y las familias. Con el liderazgo de la OMS, el fortalecimiento de los cuidados obstétricos permitirá 
obtener una atención tocológica de calidad que responda con rapidez y en todas partes a las necesidades de las 
mujeres. Es indispensable la participación de las matronas en todos los niveles en la planificación y ejecución 
de políticas, en la preparación y realización de programas, y en la asignación y movilización de recursos. La 
Confederación apoya el proyecto de resolución presentado a la Comisión. 

La Sra. HOLLERAN, Consejo Internacional de Enfermeras, interviene por invitación de la PRESIDEN-
TA y dice que, al parecer, la resolución WHA42.27 no ha sido plenamente aplicada en términos de programas 
ni de dotación de personal. Su organización estima que la enfermería es un servicio de salud indispensable 



más que una profesión y pide que tanto en la OMS como en los Estados Miembros exista un programa de 
enfermería y partería mucho más fuerte, de modo que en los servicios de salud de cada país pueda establecer-
se un componente efectivo de enfermería. Pese a las disposiciones de la resolución de 1989, los especialistas 
en enfermería no forman todavía parte del personal ni de los comités de muchos programas de la OMS, como 
son los de salud mental, salud de los adolescentes, higiene del trabajo, investigaciones sobre el SIDA o investi-
gaciones sanitarias, ni tampoco ocupan puestos políticos en los países, las regiones o la Sede. El informe 
parece situar los cuidados de enfermería y obstetricia en el marco de los recursos humanos para la salud y no 
dentro de las actividades generales de prestación de servicios y de investigación de la Organización. Las enfer-
meras y parteras necesitan mayor asistencia, pues en numerosos países dispensan la mayor parte de los servi-
cios de salud. 

El Consejo Internacional de Enfermeras apoya el proyecto de resolución presentado a la Comisión, que 
considera complementario a la resolución de 1989. Sin embargo, si se aprueba, debe ser plenamente aplicado, 
financiándose no sólo con fondos extrapresupuestarios sino también del presupuesto ordinario de la OMS en 
los próximos cinco años. El Consejo Internacional de Enfermeras está dispuesto a cooperar con la OMS para 
aplicar la resolución. Insta a la Asamblea Mundial de la Salud a que indique que la preparación idónea y la 
utilización eficaz de las aptitudes de las enfermeras y parteras es una destacada prioridad de la OMS y de sus 
Estados Miembros. 

La Dra. VIOLAKI-PARASKEVA, representante del Consejo Ejecutivo, dice que parece existir acuerdo 
general respecto a la función fundamental de la OMS, que consiste en cooperar con los países para lograr una 
amplia gama de servicios de atención de salud y ayudarles en la planificación estratégica de los servicios de 
enfermería y partería. La amplia lista de oradores y el elevado número de enmiendas presentadas al proyecto 
de resolución reflejan la importancia concedida por los países al conjunto del tema de la enfermería y la 
partería. 

El Dr. JARDEL, Subdirector General, agradece las numerosas observaciones y sugerencias formuladas 
por los delegados, que reflejan el interés de sus países por la enfermería y la partería como elemento integran-
te del sistema de salud. Espera que este interés conduzca a una reorientación de los programas nacionales y, 
en consecuencia, de la colaboración de la OMS en favor de tales actividades. La OMS no es una organización 
supranacional. La Secretaría hace cuanto le es posible por reorientar los programas mundiales y regionales en 
respuesta a las directrices de los órganos deliberantes, pero las principales decisiones se adoptan en los países, 
conforme a las prioridades nacionales, y la cooperación técnica directa de la OMS depende de las demandas 
nacionales. La capacidad de los países en desarrollo, en particular, se ha reforzado considerablemente en ese 
sector, y por ello tiende a disminuir la demanda de puestos permanentes o de becas. 

Además, la OMS aplica una política de integración de los programas de salud, y el desarrollo de los 
recursos humanos de enfermería y partería forma parte de programas mucho más amplios, de modo que a 
veces es difícil evaluar la eficacia y el efecto de determinadas actividades de colaboración aisladas de su con-
texto. Por ello, tienen que perfeccionarse los métodos de análisis de las políticas aplicadas al refuerzo de los 
sistemas de salud y al desarrollo de los recursos humanos, con objeto de mejorar la capacidad para evaluar los 
resultados. Las aptitudes de enfermería se utilizan cada vez más en sectores tales como la investigación, la 
gestión de los servicios de salud y las políticas sanitarias, y esa tendencia debe fomentarse. El orador ve con 
agrado la sugerencia de reformular el planteamiento estratégico del desarrollo de la enfermería y la partería, y 
en ese sentido serán muy útiles los conocimientos nacionales. También considera satisfactoria la propuesta de 
establecer un grupo multidisciplinario de asesoramiento, pero destaca el hecho de que habrán de examinarse 
las consecuencias financieras. Toda propuesta de ayuda presupuestaria será bien recibida, en particular 
porque el refuerzo de las actividades de la OMS en enfermería y partería no podrá lograrse sólo mediante la 
reasignación de los fondos del presupuesto ordinario. Las observaciones realizadas sobre la función de infor-
mación de la OMS se tendrán en cuenta en el programa de publicaciones. Las enfermeras podrían desempe-
ñar también un papel más activo contribuyendo a las publicaciones periódicas de la OMS. 

La Dra. HIRSCHFELD, Enfermería, responde a los puntos concretos planteados y dice que las oficinas 
regionales y la Sede están dispuestas a proporcionar toda la asistencia técnica necesaria en respuesta a las 
demandas, y en particular ayuda para instituir la enseñanza universitaria de enfermería en Chipre. En lo que 
respecta a China y varios otros países, la Sede, los servicios regionales y los centros colaboradores están desa-
rrollando la formación de parteras y de instructoras en partería. En lo que se refiere a la petición de la dele-
gada de Trinidad y Tabago de tener más información sobre las investigaciones, la oradora dice que acaba de 
celebrarse una reunión de la red de centros colaboradores de la OMS, y la Organización pedirá a la red que 
difunda más ampliamente los resultados de la investigación. Se ha celebrado un taller interregional sobre 
investigaciones de enfermería en la atención primaria de salud, y se mantendrán los proyectos iniciados. En 
respuesta a la delegada de los Estados Unidos de América, precisa que en la OMS las enfermeras representan 



el 3,2%, aproximadamente, de los puestos de la categoría profesional. Algunos países, en particular los Emira-
tos Arabes Unidos, Finlandia y Seychelles, han expresado preocupación por la contratación y la penuria de 
personal: la OMS seguirá vigilando y evaluando las tendencias y las situaciones en los países. Se prestará 
particular atención a las preocupaciones de los países en desarrollo que ha expuesto la delegada de Benin. En 
respuesta al delegado del Japón, la oradora dice que los centros colaboradores, en particular en la Región del 
Pacífico Occidental, se interesan especialmente por los servicios de salud destinados a los ancianos y los cuida-
dos domiciliarios. Agradece a todos los delegados sus valiosas aportaciones y les asegura que se tendrán en 
cuenta sus observaciones en el examen de las actividades de enfermería y partería relacionadas con la práctica, 
la enseñanza, la gestión, la política, la investigación y la planificación de los recursos humanos. 

Dame Anne POOLE (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) expresa la preocupación de su 
delegación por la respuesta de la Secretaría al debate. Reafirma que ha llegado el momento de cambiar: los 
problemas planteados se han examinado desde 1983 sin que se adopte ninguna acción positiva. Por ese motivo 
es tan elevado el número de países que han copatrocinado el proyecto de resolución. Es lamentable que la 
Secretaría haya concedido tan poca importancia al enfoque positivo reflejado en el debate y espera que la 
cuestión se transmita al Director General, junto con las observaciones formuladas. 

El Dr. JARDEL, Subdirector General, lamenta que su intervención se haya interpretado como insufi-
cientemente positiva. Confirma que la respuesta de la Secretaría es favorable, aunque habrá que considerar 
con detalle las repercusiones financieras; añade que se hará todo lo posible para aplicar la resolución. 

LA PRESIDENTA invita a la Comisión a examinar el proyecto de resolución modificado en función de 
las deliberaciones. El texto, copatrocinado por las delegaciones de Bahrein, Bangladesh, Barbados, Bélgica, 
Botswana, Brunei Darussalam, el Canadá, Chipre, Dinamarca, España, la Federación de Rusia, Finlandia, 
Gambia, Ghana, Islandia, las Islas Cook, Israel, Italia, Jamaica, Kenya, Lesotho, el Líbano, Malasia, Malawi, 
Maldivas, Malta, Mauricio, Namibia, Nigeria, Noruega, Nueva Zelandia, el Reino Unido de Gran Bretaña e 
Irlanda del Norte, la República Unida de Tanzania, Samoa, Seychelles, Suecia, Swazilandia, el Togo, Tonga, 
Trinidad y Tabago, Turquía y Zimbabwe, dice ahora así: 

La 45" Asamblea Mundial de la Salud, 
Visto el informe del Director General sobre el fortalecimiento de la enfermería y la partería en 

apoyo de las estrategias de salud para todos y teniendo presentes los debates habidos en la 89a reunión 
del Consejo Ejecutivo; 

Vista la resolución WHA42.27; 
Considerando la demanda y el costo crecientes de la atención de salud en los países de todo el 

mundo; 
Preocupada por la escasez persistente de personal de enfermería y partería y ante la necesidad 

urgente de contratar, retener, formar y motivar a este personal en número suficiente para atender las 
necesidades sanitarias presentes y futuras de las comunidades; 

Reconociendo la necesidad de incrementar las actividades de la Organización en enfermería y 
partería en todos los niveles; 

Decidida a fomentar la enfermería y la partería como servicios esenciales de salud en todos los 
países, con miras al desarrollo y la mejora de las estrategias de salud para todos, 

1. DA LAS GRACIAS al Director General por su informe; 

2. INSTA a los Estados Miembros: 
1) a que determinen sus necesidades de servicios de enfermería y partería y, en ese contexto, 
evalúen las funciones y la utilización del personal de enfermería y partería; 
2) a que refuercen la capacidad gerencial y directiva y fortalezcan la posición del personal de 
enfermería y partería en todos los marcos y niveles asistenciales, incluidos los servicios centrales y 
locales de los ministerios de salud y las autoridades locales responsables de los programas perti-
nentes; 
3) a que promulguen disposiciones legislativas, cuando así sea necesario, o adopten otras medi-
das apropiadas para asegurar la existencia de buenos servicios de enfermería y partería; 
4) a que fortalezcan las enseñanzas de enfermería y partería, adecúen los planes de estudio a 
la estrategia de salud para todos y los revisen cuando proceda, con el fin de satisfacer las cam-
biantes necesidades asistenciales de la población; 



5) a que promuevan y apoyen investigaciones sobre servicios de salud que aseguren la contribu-
ción óptima de la enfermería y la partería a la asistencia sanitaria, en particular a la atención pri-
maria de salud; 
6) a que velen por que sean adecuadas las condiciones de trabajo con el fin de sostener la 
motivación del personal y mejorar la calidad de los servicios; 
7) a que velen por que se asignen a las actividades de enfermería y partería suficientes recur-
sos (financieros, humanos y logísticos); 
8) a que aseguren la elaboración de políticas sanitarias que cuenten con la aportación de las 
enfermeras; 

3. PIDE a los comités regionales de la OMS que fortalezcan las actividades regionales con el fin de 
capacitar a los Estados Miembros para llevar a efecto lo que se les pide en el párrafo precedente y que 
identifiquen fuentes de fondos para financiar esas actividades en aquellos Estados que estén aplicando 
programas de reforma económica estructural o que tengan otras necesidades especiales; 

4. PIDE al Director General: 
1) que establezca un grupo multidisciplinario mundial de asesoramiento en enfermería y par-
tería, con el propósito explícito de que asesore al Director General acerca de todos los servicios 
de enfermería y partería y en particular acerca de lo siguiente: 

a) establecimiento de mecanismos para evaluar las necesidades nacionales de servicios de 
enfermería y partería; 
b) ayuda a los países para desarrollar planes nacionales de acción en pro de los servicios 
de enfermería y partería, incluida la planificación de investigaciones y recursos; 
c) vigilancia de los progresos realizados en el fortalecimiento de la enfermería y la par-
tería en apoyo de las estrategias de salud para todos; 

2) que movilice y acreciente el apoyo técnico y financiero indispensable para aplicar lo dispues-
to en la presente resolución; 
3) que vele por que los intereses de los servicios de enfermería y partería se tengan en cuenta 
al ejecutar las políticas y desarrollar los programas y por que en los comités de la OMS participen, 
según proceda, expertos en enfermería y partería; 
4) que fortalezca las redes mundiales de centros colaboradores de la OMS en enfermería y 
partería con miras a la consecución de la salud para todos; 
5) que informe a la 49a Asamblea Mundial de la Salud sobre los progresos realizados en la 
aplicación de la presente resolución. 

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

Se levanta la sesión a las 16.55 horas. 

1 Remitido en el primer informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en su resolución WHA45.5. 



QUINTA SESION 

Sábado, 9 de mayo de 1992, a las 9.00 horas 

Presidenta: Dra. C. L. MEAD (Australia) 

1. APLICACION DE RESOLUCIONES (INFORMES DEL DIRECTOR GENERAL SOBRE LOS PRO-
GRESOS REALIZADOS): punto 18 del orden del día (continuación) 

Fortalecimiento de la enfermería y la partería en apoyo de la estrategia de salud para todos (resolu-
ción WHA42.27; documentos A45/41 y A45/INF.DOC./6) (continuación) 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO dice que del debate de las dos sesiones precedentes ha sacado 
la impresión de que muchas delegaciones no están seguras del compromiso de la Organización para fortalecer 
la enfermería y la partería en apoyo de la estrategia de salud para todos. Por ello, desea disipar cualquier 
duda que pueda existir al respecto. 

Sus colegas ya han informado sobre los aspectos técnicos y programáticos del asunto. No obstante, en 
vista del papel fundamental que desempeña el personal de enfermería y partería, esa información no es sufi-
ciente: las preguntas que se han formulado exigen respuestas respecto a políticas y estrategias. Así pues, 
desea afirmar la voluntad decidida de la Organización de velar por mantener el impulso necesario para fortale-
cer la función del personal de enfermería y partería en apoyo de la estrategia de salud para todos. El debate 
sobre esa estrategia no ha dejado lugar a dudas: las metas están claras y la Organización debe mantener el 
mismo rumbo. No obstante, se han planteado preguntas relativas a los plazos y a las dificultades encontrados 
por los países menos adelantados. En respuesta, el Director General ha lanzado una iniciativa dirigida especí-
ficamente hacia esos países, para asegurarse de que ellos también puedan acercarse a los objetivos de la salud 
para todos. De ello se infiere que debe darse prioridad al sector de la enfermería y la partería, pues constitu-
ye una de las claves para conseguir esos objetivos, en particular en los países menos adelantados. 

En vista de su decisión y su compromiso sin reservas, la Organización ha de ser capaz ciertamente de 
encontrar los recursos necesarios para aplicar su política. El Director General hará todo lo necesario para 
aplicar la resolución en todos sus aspectos y de modo oportuno, y no dudará en recurrir a los fondos del Pro-
grama del Director General y de los Directores Regionales para Actividades de Desarrollo, si ello fuera preci-
so. Una vez emprendida la aplicación de la resolución, no cabe duda de que se obtendrán fondos adicionales. 

El Dr. METIERS (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) dice que su delegación aprecia la 
intención del Director General y de su personal en cuanto a la aplicación plena de la resolución. Le complace 
particularmente saber que el Director General no dudará en recurrir a su Programa para Actividades de Desa-
rrollo a fin de apoyar los objetivos de la resolución. 

Fomento de la salud, información pública y educación para la salud (resolución WHA42.44; docu-
mento A45/5) 

La Dra. VIOLAKI-PARASKEVA, representante del Consejo Ejecutivo, refiriéndose al informe del 
Director General sobre los progresos realizados (documento A45/5), dice que el Consejo Ejecutivo respaldó 
las tres estrategias del programa: promoción de la salud, capacitación de la población y apoyo social. El Con-
sejo hizo hincapié en que los programas de educación sanitaria constituyen uno de los componentes esenciales 
de todas las actividades sanitarias y deben integrarse horizontalmente en todos los programas de salud; ade-
más, esa integración debe ser sostenida e intensificada. También se destacaron el fortalecimiento de la capaci-
dad nacional en materia de educación sanitaria y el fomento de la capacitación de profesionales de la salud en 
educación sanitaria y la comunicación. 



El Consejo tomó nota con satisfacción de que los programas de educación sanitaria bien planificados 
consiguen cambios beneficiosos en los comportamientos relacionados con la salud y en los modos de vida. 
Esos programas habrán de dirigirse a grupos de población concretos; fortalecer los programas de educación 
sanitaria y de fomento de la salud para los escolares y los jóvenes será una de las formas más eficaces de velar 
por la salud de las generaciones futuras. En vista de la dificultad de crear condiciones favorables a la salud y 
de cambiar hábitos inveterados, es necesario ampliar el alcance de los programas y formular estrategias que fo-
menten normas sociales conducentes a una vida más sana. A ese fin, debe recurrirse en mayor medida a las 
ciencias sociales y del comportamiento. Aunque los medios de comunicación desempeñan un papel importante 
en el fomento de las cuestiones sanitarias e influyen en las políticas sociales, la publicidad a veces trasmite 
mensajes afectivos contradictorios que pueden resultar perjudiciales para la salud. Los esfuerzos en materia 
de promoción sanitaria deben dirigirse también a aquellos sectores de la población que no tengan acceso ni a 
los medios de información ni a los profesionales de la salud. 

Debe incorporarse la legislación apropiada en las políticas sanitarias y sociales y aplicarse vigorosamen-
te, a fin de conseguir la aceptación popular. Los legisladores deben estar informados y hay que convencerles 
de que desempeñan un papel activo en la formulación de leyes que favorezcan la salud. 

La educación sanitaria debe ser sensible a la cultura y las preocupaciones sanitarias de las comunidades; 
tiene asimismo una dimensión ética, a saber, el grado en que los profesionales de la salud tienen derecho a 
intervenir en la vida privada de los individuos. La participación de las instituciones sociales y políticas, los 
sectores del desarrollo, los líderes comunitarios y los agentes de la comunidad es esencial para velar por el 
movimiento de la información dentro de la comunidad y para generar y sostener el interés comunitario y la 
acción en pro de la salud. 

La Sra. MANYENENG (Botswana) dice que la mayoría de los principales problemas de salud son pre-
venibles. Sólo fortaleciendo, apoyando y fomentando actividades en los sectores de la información pública, la 
educación y la comunicación podrá difundirse la información sanitaria que hace falta para influir en la pobla-
ción a fin de que adopte modos de vida sanos. 

Digna de mención entre las numerosas actividades recientes en esta esfera es la Tercera Conferencia 
Internacional sobre Promoción de la Salud, celebrada en Sundsvall (Suecia) en junio de 1991. La Conferencia, 
que hizo hincapié en la participación de los miembros de la comunidad en el sector de la salud, sentó las nue-
vas bases para la información, la educación y la comunicación sanitarias durante los años noventa. También se 
destacó la necesidad de reconocer y utilizar las aptitudes y los conocimientos de las mujeres en todos los secto-
res, sobre todo en formulación de políticas y economía, a fin de desarrollar una infraestructura más positiva 
para los entornos propicios a la salud. Los participantes en la Conferencia convinieron en que la equidad debe 
ser prioritaria en la creación de dichos entornos para la salud. 

La delegación de la oradora respalda la resolución WHA42.44 e insta a la OMS y a sus asociados a que 
aumenten el apoyo al fomento de la salud, la información pública y la educación sanitaria, que son componen-
tes integrantes de todos los programas. 

La Sra. MORAIS (Canadá) dice que, como señaló el Director General en su discurso inaugural ante la 
Asamblea, la protección y el fomento de la salud representan un elemento básico de la estrategia de salud para 
todos. El fomento de la salud y la prevención de enfermedades se basan en el reconocimiento de la interac-
ción entre varios factores: la capacidad física, psicológica y social del individuo; los hábitos individuales; los 
niveles socioeconómico y de instrucción; el entorno físico y social; los valores individuales y comunitarios: y la 
capacidad de las instituciones sociales para proteger y alentar el desarrollo individual. Con ese espíritu, la 
Primera Conferencia Internacional sobre Fomento de la Salud adoptó en 1986 la Carta de Ottawa para el 
Fomento de la Salud, que fue ulteriormente respaldada por la Segunda y la Tercera Conferencias Internacio-
nales sobre Fomento de la Salud. 

Las actividades de promoción de la salud pueden ayudar a combatir las enfermedades, aumentar la 
capacidad de los individuos y los grupos, crear entornos salubres y reducir las desigualdades. Esas actividades 
pueden adoptar formas concretas como capacitación, educación y formulación de políticas. Sea cual sea su 
forma, han de ser completas e integradas y deben incorporar el desarrollo de sistemas y programas, la organi-
zación de servicios, la investigación, la capacitación de personal y el establecimiento de condiciones económicas 
y sociales favorables. 

La aplicación de políticas coordinadas de salud pública, orientadas hacia el desarrollo del potencial hu-
mano, representan una dimensión básica en el fomento de la salud y exigen un criterio unificado. Con ese fin, 
la OMS debe consolidar e integrar los distintos elementos de su programa de fomento de la salud, aclarando 
su relación con los diversos programas de la OMS. 

El Dr. KHORONFUL (Emiratos Arabes Unidos) dice que, en sus deliberaciones sobre la cuestión del 
fomento de la salud, la información pública y la educación sanitaria, la Organización debe tener en cuenta el 



potencial de la tecnología de telecomunicaciones, campo en el que se han hecho grandes progresos en los 
últimos años. Hay numerosas posibilidades de uso de las telecomunicaciones en el sector de la salud, como los 
programas educativos televisados, la información pública, la educación continua y el desarrollo de recursos 
humanos. El Gobierno del orador está estudiando la posibilidad de utilizar tecnología de telecomunicaciones 
con fines de comunicación dentro del país y para recibir información sobre educación sanitaria de otros Esta-
dos Miembros y de instituciones. Una vez que se haya establecido la infraestructura necesaria, los países 
pueden ampliar el uso de la tecnología para otros campos. Sería útil intensificar la colaboración entre Estados 
Miembros en materia de telecomunicación. La OMS puede liderar ese esfuerzo, facilitando apoyo técnico 
objetivo y velando por la calidad de todas las actividades que se hagan en ese campo. 

El Dr. GEORGE (Gambia) conviene en que el programa de promoción y educación sanitarias es la 
estrategia más importante y eficaz en relación con el costo para abordar los nuevos problemas de salud, y 
destaca la necesidad de prestar más atención al mundo en desarrollo, en particular a la Región de Africa, que 
atraviesa una transición epidemiológica y ha de vérselas con enfermedades costosas que pueden evitarse me-
diante cambios conductuales. La grave escasez de personal, particularmente de educadores sanitarios e ilustra-
dores, ha hecho que los programas de educación sanitaria carezcan de atractivo y de eficacia. A corto plazo, 
habrá que insistir en la asistencia técnica y la capacitación para grupos pequeños de países; la descentraliza-
ción en las primeras fases, como se propone en el informe del Director General, puede tener como consecuen-
cia programas difusos en el nivel de distrito. También se necesita apoyo en forma de material y equipo. Los 
programas de fomento de la salud para las escuelas deben ser planificados y completos, en lugar de adoptar un 
criterio fragmentario. 

En el campo de la higiene del trabajo es necesario hacer una intensa labor de fomento de la salud e 
información sanitaria. Al ser más barata la mano de obra y menos estrictas las leyes sobre seguridad e indem-
nización, se están abriendo numerosas fábricas en los países en desarrollo, por lo que esos países deben prepa-
rarse en lo relativo a la legislación y a los conocimientos sobre las condiciones de trabajo y los materiales. En 
el informe también podría haberse incluido un capítulo sobre higiene del medio, puesto que la evacuación de 
desechos, sean humanos, industriales o peligrosos, es también objeto de una regulación menos estricta en los 
países en desarrollo, donde siguen siendo posibles los vertidos incontrolados y la importación de residuos 
tóxicos. 

Actualmente Gambia prepara su política sanitaria para los próximos cinco años, en la que el fomento de 
la salud y la movilización social serán cuestiones clave. 

El Dr. ANDERSSON (Suecia) dice que la Declaración de Alma -Ata, la Carta de Ottawa y las recomen-
daciones de la Segunda Conferencia Internacional sobre Fomento de la Salud, celebrada en Adelaida (Austra-
lia), vinieron seguidas en junio de 1991 por la Declaración de Sundsvall, adoptada en la Tercera Conferencia 
Internacional sobre Fomento de la Salud, celebrada en Sundsvall (Suecia). Esa Conferencia, que adoptó como 
lema «Entornos propicios para la salud», ha sido la primera reunión mundial sobre fomento de la salud en la 
que han participado por igual países en desarrollo y países industrializados, y mujeres y hombres. El texto de 
la Declaración de Sundsvall ha sido recientemente enviado a los Países Miembros con una nota verbal del 
Director General. 

Las tres estrategias principales que se exponen en el informe del Director General sobre los progresos 
realizados, a saber, la promoción, la capacitación y el apoyo social, son la base para crear entornos propicios 
para la salud. La equidad es una cuestión prioritaria: todas las medidas y la distribución de recursos deben 
basarse en el compromiso hacia los más pobres. Otra cuestión prioritaria es contar por igual con hombres y 
mujeres, lo que, aplicado al fomento de la salud y a los entornos propicios para ella, entrañará todo un abanico 
de posibilidades distintas. No basta con considerar a las mujeres sólo en lo que respecta a su función repro-
ductora o en cuanto grupo «especial» o «vulnerable»: ha de contarse con ellas también como grupo producti-
vo. Sus aptitudes y sus conocimientos deben aprovecharse en todos los sectores, sobre todo en la formulación 
de políticas y en la economía, a fin de poner en pie una mejor infraestructura de entornos propicios para la 
salud. La carga de trabajo de las mujeres debe ser reconocida y compartida por los hombres. Las organizacio-
nes femeninas de base comunitaria han de participar más en el desarrollo de políticas y programas de promo-
ción. De igual modo, la aplicación de esa perspectiva a la epidemiología puede dar lugar a una base de datos 
diferente para el desarrollo de programas de fomento de la salud. 

Las políticas y los programas nacionales en los países deben centrarse más en apoyar actividades en el 
nivel local. Las autoridades locales y regionales deben definir las relaciones que existen entre las cuestiones 
ambientales y la salud, contribuir a un desarrollo social sostenible, erigir sistemas de apoyo a la salud, proteger 
los ecosistemas y reconocer el criterio holístico en la educación sanitaria en la escuela y el lugar de trabajo. 
Hay que alentar a las autoridades locales de las sociedades opulentas a que respondan a las necesidades de sus 
homólogos en sociedades más pobres con los medios económicos, organizativos y tecnológicos necesarios para 
el desarrollo sostenible. 



En la Conferencia de Sundsvall, más de 300 informes sobre casos prácticos presentados por participantes 
de todo el mundo demostraron la cantidad de conocimientos y de experiencia adquiridos en los proyectos de 
creación de sistemas de apoyo a la salud; sin embargo, no siempre es fácil franquear las barreras sectoriales. 
Es necesario crear redes de capacitación en los niveles local, nacional, regional y mundial para aplicar las reco-
mendaciones del informe. «Entornos propicios para la salud» puede ser el plan maestro para el próximo 
decenio en la aplicación de la estrategia de salud para todos, lo que supondrá el paso del criterio individualista 
a la creación más completa de medios favorables a la salud. Es necesario adoptar un criterio mundial, que se 
base en un movimiento popular informado, un liderazgo clarividente, y medidas intersectoriales y locales. 

El Dr. ABU BAKAR (Malasia) destaca la gran importancia que da Malasia al fomento de la salud y a la 
educación sanitaria en todos los niveles. Durante los últimos diez años el número de funcionarios de educa-
ción sanitaria se ha duplicado hasta 56: trabajan como planificadores, facilitadores y organizadores de activi-
dades de educación sanitaria ejecutadas por agentes de salud, trabajadores de organismos relacionados con la 
salud y organizaciones no gubernamentales. Los agentes de salud reciben capacitación antes y durante el 
servicio, y otros trabajadores reciben formación como parte del programa de extensión previsto. El Ministerio 
de Salud ha conseguido la participación activa de los medios informativos: se ha difundido información sanita-
ria en noticias, artículos, documentales, películas cortas, reportajes, entrevistas y encuestas telefónicas. Tam-
bién se han desarrollado la publicidad en los medios, mediante técnicas de mercadería social, y la promoción 
de la salud, comenzando con la campaña «modos de vida sanos», que abarca las enfermedades coronarias, el 
SIDA y otras enfermedades de transmisión sexual, el cáncer, las intoxicaciones alimentarias y la diabetes melli-
tus. Un tema reciente, «Cuida tu corazón», ha aumentado el nivel de información de los grupos destinatarios, 
y se seguirá aplicando el mismo criterio. La educación sanitaria se fortalecerá aún más destinando a funciona-
rios de educación sanitaria a los distritos, intensificando la colaboración multisectorial con los organismos gu-
bernamentales y no gubernamentales y con el sector privado, y utilizando nuevos métodos, estrategias y tecno-
logías educativas. 

La Sra. HERZOG (Israel) explica que las actividades de fomento de la salud en Israel son coordinadas 
por el Comité Nacional de Fomento de la Salud, que depende del Ministerio de Salud y está formado por 
representantes de varios ministerios, organismos públicos, fondos de seguro médico, instituciones académicas, 
organizaciones no gubernamentales y benéficas, y coordinadores nacionales del programa de intervención 
integrada en enfermedades no transmisibles (CINDI) y el proyecto «Ciudades sanas». Incumbe al Comité 
coordinar y establecer orientaciones para los programas educativos e informativos a fin de aumentar el conoci-
miento sobre los modos de vida sanos en todos los sectores; promover la creación de condiciones favorables a 
la salud en el lugar de trabajo y la promulgación de leyes apropiadas; y generar la voluntad y el compromiso 
político con los principios de la promoción de la salud y la asignación de recursos financieros para la labor 
preventiva. Se han elaborado programas educativos e informativos sobre hábitos dietéticos sanos, prevención 
del VIH/SIDA, entornos libres de tabaco y prevención de accidentes en el hogar, el lugar de trabajo y la carre-
tera, todos ellos destinados a niños, padres y ancianos, mediante la red nacional de centros de salud familiar; 
para los estudiantes en todo el sistema escolar; y para el CINDI y la red nacional de «Ciudades sanas». Todo 
el material educativo y de fomento de la salud se traduce a los idiomas de los distintos grupos étnicos y se 
presenta en forma culturalmente aceptable. Además, en ocasiones como el Día Mundial de la Salud, el Día 
Mundial sin Tabaco y el Día Mundial del SIDA, se realizan campañas especiales con eventos públicos, semina-
rios, cobertura por los medios, un servicio telefónico abierto y actividades educativas concretas. Aunque el 
concepto curativo aún domina los servicios de salud, se reconoce más la importancia de los beneficios sociales 
y económicos de la prevención. Las actividades de Israel en ese aspecto seguirán guiándose por las estrategias 
de acción recomendadas por la OMS, cuya promoción continua es indispensable para seguir afrontando con el 
mismo ímpetu los retos de la promoción sanitaria y la salud para todos. 

El Profesor LU Rushan (China) respalda las orientaciones del programa y las tres estrategias principales 
de acción - promoción, capacitación y apoyo social - presentadas en el informe. Es necesario promocionar 
enérgicamente el fomento y el mantenimiento de modos y condiciones de vida saludables para cambiar las 
actitudes de la población de modo que no recurran ciegamente a la medicación y al equipo médico, con inde-
pendencia de que estén enfermos o no, o de la gravedad de su afección. Cuando se educa a la población para 
que participe, debe destacarse la autoatención. En China se han introducido planes de estudios especiales en 
las escuelas de medicina y se han establecido centros de investigación sobre educación sanitaria centrales y 
locales a fin de fortalecer la promoción de la salud y la educación sanitaria. También se han hecho esfuerzos 
dentro del marco de la atención primaria a fin de ampliar la educación sanitaria y publicar material sobre 
atención de salud para el público en general. Cada vez que la OMS ha emprendido una acción mundial unifi-
cada de fomento de la salud mediante la celebración de un día especial, se ha impulsado la labor sanitaria 
internacional. La amplia difusión de material educativo por parte de la OMS sobre los temas escogidos por la 



Organización ha sido sumamente fructífera; en China se han conseguido resultados notables gracias a esas 
actividades. 

El Profesor LEOWSKI (Polonia) observa que las iniciativas adoptadas en materia de fomento de la 
salud y educación sanitaria aún no han producido resultados espectaculares en Polonia, ni tal vez en otros 
países: el completo y bien diseñado conjunto de orientaciones presentadas en el informe es por tanto muy de 
agradecer y algunas actividades relativas a su aplicación ya están en marcha en Polonia. En 1990, el Ministerio 
de Salud preparó un nuevo proyecto nacional de salud para ejecutar 14 actividades, muchas de ellas relativas al 
fomento de la salud, como una campaña contra el tabaco, una campaña para reducir el consumo de alcohol, la 
racionalización de la nutrición y la mayor participación comunitaria en la buena forma física. Entre los princi-
pales objetivos del préstamo negociado por Polonia con el Banco Mundial para desarrollar su sistema de aten-
ción sanitaria figuran actividades de promoción de la salud, y la capacitación de educadores en salud es una 
tarea prioritaria. Se ha creado recientemente un consejo nacional que asesorará al Ministro de Salud sobre el 
desarrollo y la ejecución de proyectos de promoción sanitaria en Polonia, y se ha fundado un centro de fo-
mento de la salud que desempeñará las funciones ejecutivas en esa esfera. Se han adoptado otras iniciativas 
relacionadas en general con el fomento de la salud, y entre las actividades ya iniciadas figuran las investigacio-
nes, como la colaboración en el proyecto MONICA sobre enfermedades cardiovasculares, un estudio sobre 
control del colesterol y un estudio sobre el fomento de la salud en el lugar de trabajo. 

En cuanto a la situación en Europa central y oriental, se necesita una institución nacional que facilite la 
colaboración entre los centros de distintos países en los proyectos de fomento de la salud. También sería 
conveniente que los países de la Región de Europa en su conjunto colaborasen en el intercambio de experien-
cias sobre la ejecución de proyectos de fomento de la salud y sobre las actividades de capacitación en ese 
campo. Polonia se sumaría gustosa a esas iniciativas. 

El Profesor MANCIAUX (Francia) señala que una cosa es formular una declaración de principios y otra 
ponerla en aplicación. Para el público, la información debe ser pertinente, estar al día y, sobre todo, fácilmen-
te disponible. El acceso a la información sanitaria es uno de los elementos del acceso a la atención de salud; 
tal vez incluso un requisito imprescindible. La educación puede aumentar los conocimientos e incluso mante-
nerlos en un nivel elevado si se facilita pronto y de modo repetido y permanente; pero es más difícil conseguir 
un cambio duradero en el comportamiento. Un campo muy importante de investigación en ciencias humanas 
es la razón de que los conocimientos adquiridos no siempre se vean seguidos por cambios de conducta. En lo 
que respecta a los profesionales, su capacidad de educar e informar no es innata: la tentación de transmitir su 
propio sistema de valores es muy fuerte y por tanto necesitan adiestramiento para su función de educadores; 
por ahora, ese adiestramiento es muy deficiente. Los gobiernos y las instituciones han de encontrar el equili-
brio entre los programas verticales destinados a combatir enfermedades concretas y la necesaria integración 
horizontal de la educación sanitaria. La delegación del orador acoge favorablemente el informe, en el que se 
vinculan estrechamente la información, la educación y el fomento de la salud y se citan casos de integración 
fructífera, por ejemplo en el campo del SIDA y en el de «tabaco o salud», pero esa integración debe reforzar-
se. 

Mientras que la información pública y la educación para la salud son condiciones necesarias para promo-
ver ésta, no bastan por sí solas; el fomento de la salud exige también una estrategia específica y varias condi-
ciones previas que hay que satisfacer. La estrategia que se propone en el informe, derivada de la Carta de 
Ottawa para el Fomento de la Salud de 1986, está bien adaptada a los esfuerzos encaminados a que se reco-
nozca la salud como componente indispensable del desarrollo, así como a la capacitación de los individuos para 
permitirles tomar parte activa en el fomento de su propia salud y la de su comunidad, y en la movilización 
social. La delegación del orador considera que hay dos requisitos complementarios e indispensables inherentes 
al concepto de la asistencia social: un esfuerzo por parte del Estado y/o las comunidades para facilitar a los 
individuos y las familias un mínimo de bienestar, y el apoyo social de la comunidad, en particular a aquellos 
individuos y familias que se encuentran en situación difícil. Es inadmisible desde el punto de vista ético res-
ponsabilizar a la población por su propia salud y por la administración de su capital sanitario si no tienen 
control de su destino ni perspectivas de futuro, como el caso de numerosos individuos, familias y personas de 
todos los países, si bien en niveles muy diferentes. Su delegación considera que el documento que se examina 
refleja esos diferentes puntos de vista y da orientaciones sumamente útiles para el futuro. 

En cuanto al problema crucial del tabaquismo, para el que su propio país ha adoptado una política 
firme, el orador desearía que la comunidad internacional y la OMS adoptaran una postura coherente. Si se 
desea eliminar gradualmente el uso del tabaco, deben tomarse asimismo disposiciones para paliar los perjuicios 
económicos que esa medida pueda ocasionar a ciertos países productores. Si bien las medidas adoptadas por 
los Estados para reducir el consumo deben considerarse perfectamente legítimas, al mismo tiempo los países 
en desarrollo productores de tabaco deben gozar del derecho a pedir ayuda a la comunidad internacional, y 



al PNUD y la FAO en particular, para encontrar cultivos de sustitución. Las mismas observaciones son váli-
das, acaso más aún, en el caso del cultivo de la adormidera. 

En su intervención ante la Asamblea de la Salud, el Director General se refirió a la protección y la pro-
moción de la salud como una de las orientaciones clave para la nueva acción en salud pública. Esa orientación 
básica debe desarrollarse, no creando nuevas estructuras dentro de la OMS ni en los países, sino como compo-
nente horizontal de todas las actividades sanitarias, que incluya tanto las políticas públicas como las actividades 
sobre el terreno. Para ello es necesario examinar a fondo la cuestión y establecer orientaciones metodológicas. 
A este respecto, la División de Protección y Promoción de la Salud está realizando una labor importante y pro-
metedora política y estratégicamente. Esa tarea es indispensable tanto para la OMS como para sus Estados 
Miembros, porque además de identificar las cuestiones más importantes, las poblaciones beneficiarías, los 
lugares y los periodos más favorables y los métodos apropiados, el fomento de la salud, cuando es verdade-
ramente intersectorial, representa una inversión social en salud y desarrollo; buena muestra de ello es el pro-
yecto «Ciudades sanas». El fomento de la salud representa también una inversión transgeneracional, porque 
las pautas de comportamiento se forjan a edad muy temprana. 

El Dr. VAN ETTEN (Países Bajos) elogia el informe y apoya sus conclusiones. En vista de los recientes 
progresos de la televisión internacional por satélite y de sus efectos potenciales en los modos de vida, tal vez la 
OMS podría tomar la iniciativa de emprender un diálogo con sus responsables a fin de estudiar la posibilidad 
de que contribuyan al fomento de modos de vida sanos. 

El Dr. ESKOLA (Finlandia) indica que la educación para la salud se considera tradicionalmente en su 
país componente esencial de la política de salud pública. Se ha concedido atención particular a los comporta-
mientos alimentarios, al tabaquismo y a la inactividad física, tres factores estrechamente asociados a las enfer-
medades cardiovasculares y al cáncer. El éxito de esta política viene medido por el descenso del 20% de los 
valores del colesterol sérico en la población finlandesa económicamente activa en los últimos 20 años y la 
reducción de la prevalencia del tabaquismo entre los varones de edad madura. Esos cambios ya han repercuti-
do en la salud de la nación; la incidencia de la cardiopatía coronaria ha disminuido en más de un 50% desde 
los años sesenta y la mortalidad por cáncer del pulmón en los varones ha disminuido desde principios de los 
años ochenta. 

Por desgracia, el éxito no ha sido uniforme; algunos grupos de población han sido impermeables a la 
educación sanitaria. La clase social, el nivel de instrucción y la existencia o la ausencia de apoyo social y afec-
tivo son factores que influyen en el comportamiento sanitario y determinan en gran medida las enfermedades 
asociadas a los modos de vida en Finlandia. Es por tanto evidente que, si se desea llegar a todas las capas de 
la población, hay que encontrar métodos y criterios nuevos. El orador estima que la triple estrategia - pro-
moción, capacitación y apoyo social - que se describe en el informe tendrá una importancia vital para las 
medidas encaminadas a fortalecer el fomento de la salud y la educación sanitaria como parte de la política 
nacional. 

Su delegación acoge con satisfacción el excelente informe sobre los progresos realizados en materia de 
fomento de la salud, información pública y educación para la salud, y espera que la OMS siga desempeñando 
su papel activo de los últimos años. La cooperación horizontal con otras organizaciones es indispensable y 
debe reforzarse en el futuro. 

El Dr. CICOGNA (Italia) felicita al Director General por su excelente informe sobre los progresos reali-
zados. Considerando que las actividades para fomentar modos de vida saludables deben basarse en dos princi-
pios, a saber, la información y educación de la población para que tome decisiones informadas y la protección 
de la población frente a aquellos comportamientos que puedan poner su salud en peligro, el Ministerio de 
Salud de Italia ha lanzado campañas informativas especiales sobre cuestiones como la nutrición, el uso inde-
bido de drogas, el SIDA y la salud de la mujer. 

En cuanto a la nutrición, se han publicado textos para personal de salud, así como folletos para el públi-
co sobre los problemas de los distintos grupos de edad, el alcoholismo, las intolerancias alimentarias, y la pre-
vención de las enfermedades cardiovasculares, la osteoporosis y el bocio. Las publicaciones semanales y las 
principales revistas han participado en la campaña de nutrición, junto con las cadenas de radiotelevisión. En 
cuanto al uso indebido de drogas, de acuerdo con el programa de acción de la Comunidad Europea sobre 
reducción de la demanda y con las conclusiones de la Conferencia Ministerial Paneuropea del Consejo de 
Europa, se han celebrado cursos de formación de instructores sobre prevención del abuso de drogas y preven-
ción del SIDA entre usuarios de drogas intravenosas. También se han concebido cursos para distintos grupos 
de edad en escuelas y universidades; se calcula que unos 5000 maestros de enseñanza secundaria han asistido a 
cursos sobre actividades de prevención en las escuelas. Se están llevando a cabo numerosas actividades de 
educación sanitaria y fomento de la salud en relación con el SIDA. Se han organizado cinco campañas nacio-
nales, dirigidas a maestros, funcionarios de prisiones, periodistas y asociaciones benéficas y personal de salud 



que se ocupan de los usuarios de drogas en la comunidad. En cuanto a la salud de la mujer, recientemente se 
ha creado una comisión nacional de especialistas en información y educación sanitarias en el Ministerio de 
Salud. Su trabajo se basa en el octavo objetivo de la estrategia europea de salud para todos (reducir las tasas 
de mortalidad materna) y se ocupa, en particular, de la reproducción, las enfermedades femeninas, las condi-
ciones de trabajo y el entorno social. Se están elaborando métodos de fomento de la salud y educación sanita-
ria que alienten a las mujeres a recurrir con más frecuencia a los servicios de detección del cáncer. Se presta 
atención especial a mejorar el acceso a los servicios de salud en la parte meridional del país, la más pobre. 
Uno de los aspectos más arduos de la planificación sanitaria nacional en Italia es eliminar las diferencias entre 
el sistema de prestación sanitaria en el norte del país y el del sur, desde el punto de vista de la salud de la 
mujer. 

La OMS desempeña un papel muy importante en el fomento de la salud y la educación para la salud, 
como se refleja claramente en el completo informe presentado a la Asamblea de la Salud. 

La Profesora MATTHEIS (Alemania) dice que su delegación ha estudiado con gran interés el informe. 
El impacto del fomento de la salud en la situación de los individuos y las comunidades reviste una importancia 
extraordinaria. En la legislación alemana actual los seguros de salud deben contribuir con fondos a la promo-
ción sanitaria. Anteriormente, el seguro nacional de salud, que en su país se remonta a más de 100 años atrás, 
sólo se ocupaba de la atención curativa; en los años setenta, se financiaron varios programas de prevención 
secundaria en forma de detección precoz de casos para ciertos grupos, y después se incorporó la promoción de 
la salud. Gracias a la cooperación con la Oficina Regional para Europa, el interés por el fomento de la salud 
ha dado resultados visibles, como el proyecto «Ciudades sanas». 

Un aspecto importante del fomento de la salud es la educación sanitaria encaminada a conseguir modos 
de vida saludables. Si la información pública y la educación para la salud consiguen eliminar el abuso del 
alcohol y del tabaco y reducir el número de accidentes de carretera, las consecuencias solamente para la aten-
ción hospitalaria serán un gran número de camas libres, con el ahorro que ello significa. Debemos preguntar-
nos, por tanto, cómo pueden conseguirse cambios de comportamiento respecto a la salud y qué factores están 
en juego. Alemania está pasando por un periodo de cambio interesante, si bien difícil, que demuestra clara-
mente que el comportamiento sanitario no es sólo cuestión de conocimientos sino que está sometido a una 
influencia intensa de factores sociales y políticos. Unos 60 millones de personas de la parte occidental del país 
se han acostumbrado a un sistema de atención sanitaria caracterizado por la planificación y la toma de decisio-
nes descentralizadas, la responsabilidad del individuo por su propia salud y la iniciativa individual, mientras 
que 17 millones de personas que viven en la parte oriental han sido atendidas durante 40 años por un servicio 
de salud que apenas dejaba margen para la iniciativa individual ni la participación activa en la toma de decisio-
nes por la comunidad. Para la población de Alemania oriental no siempre resulta fácil ajustarse al sistema 
sanitario de la parte occidental, que ahora cubre a todo el país. Por ejemplo, muchos padres, acostumbrados a 
que se vacune a sus hijos automáticamente en la guardería o la escuela, no acuden con ellos a los servicios 
públicos ni a los pediatras para que los vacunen, a pesar de que no hay obstáculos financieros. La situación es 
semejante en lo que se refiere a los reconocimientos periódicos de las embarazadas. Así, el acceso a los servi-
cios de salud, aun cuando no existen limitaciones financieras, no es suficiente. La ayuda material a muchos 
países en fase de transición, si bien es muy importante, no basta por sí sola; la información del público y, sobre 
todo, la motivación para vivir de modo más sano son necesarias para que la población aproveche al máximo 
los medios de que dispone, y ello es algo que no puede separarse de la situación social y política en general. 

2. PRIMER INFORME DE LA COMISION A (documento A45/43) 

El Dr. CHAVEZ PEON (México), Relator, da lectura del primer proyecto de informe de la Comisión. 

Se aprueba el informe.1 



3. APLICACION DE RESOLUCIONES (INFORMES DEL DIRECTOR GENERAL SOBRE LOS PRO-
GRESOS REALIZADOS): punto 18 del orden del día (reanudación) 

Fomento de la salud, información pública y educación para la salud (resolución WHA42.44; documento 
A45/5) (reanudación) 

El Dr. MARAMBA (Filipinas) agradece al Director General y a la Secretaría el breve pero excelente 
informe que tiene ante sí la Comisión. Está plenamente de acuerdo en que, junto con otras estrategias de 
salud pública aceptadas, la promoción, la educación sanitaria, la información y el fomento de la salud son 
medios de importancia vital para abordar los complejos asuntos y retos en salud con que se enfrenta el mundo. 
Cuando el público está informado y participa se ha ganado más de la mitad de la batalla en lo que se refiere a 
la prevención de las enfermedades y la mejora de la calidad de la vida. Le complace observar los progresos 
realizados en el campo del fomento de la salud en la capacitación y la educación en general, si bien es cons-
ciente de que los retos del progreso tecnológico y los cambios en los modos de vida siguen en pie, y exigen a 
todos los gobiernos, así como a la OMS y a otros organismos colaboradores, encontrar modos de hacer llegar 
mensajes comprensibles por conducto de los medios apropiados y con ello conseguir modificar el comporta-
miento de la población. En Filipinas, los funcionarios principales se han comprometido políticamente con los 
programas de salud pública y han participado activamente en la celebración de días internacionales, en particu-
lar el Día Mundial de la Salud, el Día Mundial del SIDA y el Día Internacional contra el Uso Indebido y el 
Tráfico Ilícito de Drogas. 

La vigilancia y la evaluación de las estrategias aplicadas previamente, las investigaciones operativas y 
conductuales para desarrollar criterios innovadores y métodos para crear y mantener estructuras y mecanismos 
de apoyo en los sectores público y privado son esenciales para el fomento de la salud, y su delegación respalda 
los objetivos y las principales estrategias de acción que se describen en el documento A45/5. 

El Dr. AL-ZAHRANY (Arabia Saudita) se complace en observar que la OMS está emprendiendo es-
fuerzos importantes para mejorar los sistemas de información sanitaria como uno de los principales medios 
para conseguir mejoras en otros aspectos. El informe en estudio contiene nuevas orientaciones e ideas para 
ayudar a mejorar la educación sanitaria. No obstante, conviene destacar la importancia de las investigaciones; 
la educación sanitaria se basa en el principio de conseguir cambios en las pautas de conducta, lo cual es muy 
difícil de conseguir, de modo que es preciso esforzarse por encontrar los conceptos y las ideas que mejor se 
adapten a las circunstancias locales a fin de conseguir ese objetivo. Por esa razón, debe capacitarse a expertos 
en fomento de la salud, además de la educación y formación que se da en otros sectores sanitarios. 

En la Arabia Saudita se han introducido amplios programas de educación sanitaria, particularmente por 
conducto de la red ampliada de atención primaria de salud. Para la educación sanitaria se están utilizando 
todos los medios de comunicación, y en todos los centros de atención primaria se exhiben vídeos de educación 
sanitaria. Se celebran los días internacionales, como el Día Mundial de la Salud y el Día Mundial del SIDA, 
junto con campañas masivas organizadas por los medios informativos. También se han emprendido programas 
intensivos y se ha establecido un comité nacional para aumentar el conocimiento de los peligros que entraña el 
uso indebido de ciertas sustancias. 

Como la Arabia Saudita es un punto de encuentro para los musulmanes, y más de 1 millón de peregri-
nos se reúnen en La Meca todos los años, se ofrecen servicios de atención sanitaria apropiados que compren-
den educación e información sanitarias. Se emiten programas especiales de televisión y radio en varios idio-
mas, y se ha observado que esas medidas han contribuido a reducir los problemas relacionados con el choque 
térmico, las enfermedades transmisibles y el medio ambiente. 

Otros programas tienen por objeto evaluar los efectos de la educación sanitaria, y se espera que gracias 
a las investigaciones en ese campo mejoren los programas de educación sanitaria. El orador confía en que los 
medios y los sistemas de comunicación cooperen para desarrollar la educación sanitaria y los conocimientos 
sobre la salud y reducir el número de anuncios de sustancias que, como el tabaco y el alcohol, son nocivas para 
la salud. 

El Dr. RAKOTONDRAJAONA-RANAIVOJAONA (Madagascar) dice que el 80% de las enfermedades 
que hay en su país pueden prevenirse mediante la información y la educación del público, pero es muy difícil 
alcanzar a los pobres que se ganan la vida a duras penas en las zonas aisladas. Como los medios de comunica-
ción modernos sólo llegan al 20% de la población, el Ministerio de Salud ha creado un departamento de infor-
mación que coordina la educación sanitaria con los otros ministerios responsables. La estrategia de informa-
ción sanitaria ha recibido también prioridad en los 2120 centros sanitarios públicos y privados de la isla. Así, 
cada agente de salud se ha convertido en un agente del desarrollo, en el que la educación sanitaria es un com-
ponente indispensable. 



El Dr. SAVEL'EV (Federación de Rusia) dice que el informe presentado a la Comisión constituye un 
reflejo bastante completo de lo que ha hecho la OMS para aplicar la resolución WHA42.44 y alude a acon-
tecimientos que, aunque han sucedido antes de adoptarse la resolución, guardan relación directa con los pro-
blemas de que ésta trata. En el periodo que se examina se han hecho muchas cosas. Los éxitos más claros 
han tenido lugar en la esfera de la educación sobre cómo prevenir y controlar varias enfermedades concretas. 
Si se pretende que la información sobre modos de vida saludables y otros problemas de salud consiga los resul-
tados deseados, es sumamente importante que se oriente hacia las necesidades específicas de grupos concretos 
de población. A ese respecto, una de las grandes virtudes de la tarea realizada por la OMS es que se dirige 
hacia esos grupos. El creciente interés por fortalecer la difusión de información sobre modos de vida saluda-
bles entre los jóvenes es digna de elogio. Tiene particular importancia la prioridad que concede la Organiza-
ción a la cuestión clave de formular y aplicar políticas nacionales para fomentar la salud y los modos de vida 
saludables. Las perspectivas para el futuro que se recogen en el capítulo IV del informe se exponen con la 
debida consideración al principio de la continuidad, por el que se preservan los elementos más valiosos de la 
tarea de la OMS en otras épocas, que deben proseguirse y seguir desarrollándose. 

El examen de los informes sobre los progresos realizados en la aplicación de la resolución WHA42.44 es 
un ejercicio de gran utilidad. En vista de la importancia de los problemas que en él se tratan, sería aconseja-
ble llevar a cabo el próximo examen dentro de tres años, en la 48a Asamblea Mundial de la Salud. 

El Dr. GONZALEZ CARRIZO (Argentina) dice que el fomento de la salud es uno de los tres progra-
mas principales del Ministerio de Salud de su país. Así, se ha dado prioridad a la educación sanitaria, que se 
ofrece en programas horizontales para las escuelas y por conducto de los medios informativos y los líderes de 
atención primaria de salud. Para iniciar estas actividades han sido necesarias consultas y cooperación entre los 
Consejos de Salud y de Educación. En la Argentina y otros países del Cono Sur se conmemoran conjuntamen-
te los días de información en salud pública dedicados a temas específicos. 

Además, en marzo de 1992 se celebró en la Argentina la Octava Conferencia Mundial sobre Tabaco o 
Salud, que movilizó considerable apoyo, y en el mismo mes se inauguró el Instituto Panamericano de Protec-
ción de Alimentos y Zoonosis. 

El Dr. SIDHOM (Túnez) elogia el informe del Director General, en el que se ofrece un panorama com-
pleto de los objetivos, las estrategias y las orientaciones futuras, especialmente en lo que se refiere a la promo-
ción, que es un concepto básico en educación para combatir azotes como el SIDA y la drogadicción. En Túnez 
se ha desarrollado muy recientemente, con ayuda de numerosos comités multidepartamentales, como los res-
ponsables de la inmunización, la salud maternoinfantil y la lucha contra el SIDA, las enfermedades diarreicas y 
las infecciones respiratorias agudas. También se ha establecido un programa de salud mental con un amplio 
componente de educación, así como programas de capacitación en educación sanitaria para profesionales de 
atención primaria. Gracias a varias encuestas socioconductuales se han podido llevar a cabo investigaciones y 
evaluaciones con fines prácticos en atención primaria. Mediante ellas, las necesidades de los grupos destinata-
rios se identificarán mejor y se ajustarán las estrategias en consecuencia. 

La población tunecina participa en la celebración de diversos días mundiales y nacionales para combatir 
enfermedades relacionadas con los modos de vida, como las enfermedades cardiovasculares y de transmisión 
sexual y el SIDA. En ese empeño los medios de difusión tienen un papel de movilización decisivo; ciertos 
temas se tratan en numerosos programas de radio y televisión y en cientos de artículos de prensa, con efectos 
tangibles en el público, particularmente en lo que respecta a la cobertura de la vacunación de niños y de muje-
res en edad fecunda y el uso de la terapia de rehidratación oral. No obstante, aún pueden hacerse mejoras, 
sobre todo garantizando la continuidad de los programas de televisión y planificando la difusión del material 
educativo existente. La escasez de profesionales de la información especializados en cuestiones de salud puede 
resolverse mediante formación en seminarios y talleres. 

Así se está atendiendo en Túnez el llamamiento de la OMS para una acción concertada; los componen-
tes informativo y educativo necesarios para una movilización dinámica de la comunidad se están teniendo en 
cuenta en la mayoría de los programas nacionales como complemento natural de los servicios que prestan las 
autoridades de salud pública. 

El Sr. OKELY (Australia) destaca la necesidad de que la OMS, al ejecutar sus programas, consiga una 
mejor integración de sus actividades de fomento de la salud. Australia es un firme defensor de la estrategia de 
salud para todos de la Organización, en cuya aplicación su propio programa «Mejor salud» es un elemento 
clave en el nivel nacional. Un aspecto de ese programa es la reducción de las desigualdades en la situación 
sanitaria de los distintos grupos sociales; parte importante de él ha sido la formulación de estrategias para 
integrar los principios de fomento de la salud en las legislaciones estatales y de distrito. También se han pre-
parado estrategias para fomentar la gestión por zonas y la planificación sanitaria, con una mayor participación 
de la comunidad en la toma de decisiones sobre salud. Uno de los principales objetivos ha sido facilitar la 



planificación de base local y alentar un criterio transectorial en la prestación de asistencia. Los argumentos 
aducidos en favor de una mayor integración concuerdan claramente con el criterio nacional de Australia, y por 
tanto cuentan con el apoyo de su delegación. 

En cuanto a la petición formulada por el delegado de Suecia de que se preste más atención al equilibrio 
de los sexos en la aplicación de los programas de la OMS, el orador defiende enérgicamente un cambio drásti-
co en cómo se considera a las mujeres en su papel reproductor y como grupo especial, puesto que interesa a 
todos los países aprovechar las aptitudes de las mujeres en todos los sectores, especialmente en el de la salud y 
la promoción sanitaria. 

El Dr. FUKUDA (Japón) dice que su país trabaja enérgicamente en el fomento de la salud, así como en 
la prevención de enfermedades y las medidas de lucha. El primer programa nacional completo de fomento de 
la salud, que abarca también la educación sanitaria, se inició en 1978; en 1988 se emprendió el segundo. Su 
delegación apoya la política de promoción sanitaria de la OMS y considera que la información y la educación 
son indispensables para el éxito de los programas de salud. El fomento de la salud, la información pública y la 
educación para la salud no son simplemente la base de la atención primaria, sino también componentes indis-
pensables de todas las actividades en esa esfera. En campos como el de tabaco o salud y la lucha contra el 
SIDA, las actividades de información pública serán extraordinariamente eficaces. Su delegación está persuadi-
da de que la OMS seguirá encabezando los esfuerzos en ese importante sector. 

El Dr. FEHÉR (Hungría) dice que los cambios políticos en su país han abierto nuevas perspectivas de 
fomento de la salud. En 1991 se promulgaron leyes en virtud de las cuales se estableció un centro nacional de 
salud pública y se definió un nuevo marco de organización y de política para la educación sanitaria y la infor-
mación pública. La responsabilidad general en materia de salud y financiación de las actividades sanitarias es 
compartida por las autoridades y las instituciones locales. La red de médicos de familia, recientemente intro-
ducida, será un instrumento valioso en el fomento de la educación sanitaria, que puede tener como resultado 
una prevención eficaz en los niveles individual y comunitario. Han surgido diversas fundaciones, grupos de 
autoayuda y organizaciones religiosas, lo que ofrece un tercer componente a la prevención. Una de las princi-
pales tareas necesarias es orientar los cambios en el sistema de seguridad social, en los métodos de financia-
ción y en la medicina curativa hacia el fomento de la salud. Las radicales transformaciones que están teniendo 
lugar, que afectan a toda la sociedad, constituyen una excelente ocasión para lanzar un programa intersectorial 
de fomento de la salud que, a pesar de las dificultades económicas, tendrá un efecto favorable en la situación 
sanitaria de la población. 

Hungría ha comenzado a elaborar un nuevo sistema de salud y ha fijado prioridades para la promoción 
sanitaria. Entre ellas se encuentran los jóvenes y los proyectos de prevención secundaria. Aunque los datos 
en lo que respecta al SIDA son relativamente favorables en Hungría, la prevención primaria de la enfermedad 
es esencial para que la situación no empeore. También se necesitan programas especiales para reducir las 
desigualdades en la situación sanitaria de los pobres, los desempleados, las minorías étnicas y los inmigrantes si 
se compara con la población en general. Las estrategias pertinentes se basan principalmente en la estrecha 
cooperación con la sede de la OMS y con la Oficina Regional para Europa. A la OMS le corresponde una 
función especial en la mejora de la capacidad, la formación, la información y las investigaciones. Los progra-
mas de la Sede como el programa MONICA, el Programa Mundial sobre el SIDA y el de investigaciones sobre 
sistemas de salud revisten particular importancia. Hungría participa en casi todos los proyectos del Departa-
mento de Modos de Vida y Salud de la Oficina Regional para Europa y en su proyecto «Ciudades sanas». 
Con la ayuda de la OMS, el Gobierno tiene la intención de lanzar un programa sobre tabaco o salud a escala 
nacional. 

El Sr. SALA Vaimili II (Samoa) destaca la importancia del fomento de la salud, la información pública y 
la educación para la salud en un país tan pequeño como el suyo, donde son indispensables para conseguir que 
la población se preocupe por su salud antes de que aparezcan enfermedades graves, y reducir así los gastos en 
salud pública. La campaña de información pública en contra del tabaco es un buen ejemplo de ello. El orador 
aprovecha la oportunidad para agradecer en particular a los Gobiernos de Australia, Nueva Zelandia y Fran-
cia, así como a las Naciones Unidas, la FAO y diversas organizaciones no gubernamentales, la ayuda que han 
prestado para atenuar los efectos causados por el huracán seis meses antes. 

El Dr. RODRIGUEZ DOMINGUEZ (México) dice que el fomento de la salud comprende la mayoría 
de los esfuerzos que tenderán en el futuro a sustituir actividades primarias en el tratamiento de las enfermeda-
des. Durante los últimos 30 años se ha venido incluyendo un componente de educación sanitaria en todos los 
programas de salud introducidos en México. En la etapa actual de transición epidemiológica desde el subdesa-
rrollo hacia un mayor compromiso con la salud, México considera que el fomento de la salud es un modelo 
que permite a las comunidades, las familias y los individuos influir realmente en su propia salud y en la calidad 



de sus vidas, una actitud similar a la de los japoneses, que desde hace años interpretan el fomento de la salud 
en el sentido más amplio posible, como educación para la vida. Esa definición abarca desde la preocupación 
por el medio ambiente hasta la modificación de los modos de vida y la prevención de las enfermedades no 
transmisibles. El fomento de la salud es asimismo una de las armas más eficaces contra la amenaza que supo-
ne el crecimiento de los gastos sanitarios. 

Como ejemplo de labor preventiva y de promoción sanitaria de carácter intersectorial, dice que, como el 
agua en la mayoría de las comunidades mexicanas tiene bajas concentraciones de flúor, se está introduciendo 
la fluoruración de la sal para proteger la salud bucodental de 60 millones de los 84 millones de habitantes que 
tiene el país. Ello exige la acción concertada de las autoridades responsables de la salud, el desarrollo, el 
comercio y la industria. 

La Sra. LAMARRE, Unión Internacional de Educación para la Salud, que interviene por invitación de 
la PRESIDENTA, dice que el informe presentado a la Comisión (documento A45/5) destaca la estrecha coo-
peración entre su organización y la OMS. Por ejemplo, el documento informativo conjunto que se menciona 
en el párrafo 14 del informe puede obtenerse ahora solicitándolo a la UIES o a la División de Educación 
Sanitaria de la OMS. La Unión apoya las estrategias que se exponen en el informe para mejorar la situación 
sanitaria y el nivel de vida de la población de todo el mundo. 

Los objetivos de la Unión son facultar a cada individuo, dentro de su comunidad, para aumentar me-
diante la educación sus conocimientos sobre salud y adquirir la capacidad y la autosuficiencia individual y 
colectiva necesarias para la adopción de modos de vida saludables y la mejora del medio ambiente físico y 
social. La oradora ofrece la continua contribución de la Unión a los esfuerzos que se emprendan en el contex-
to de los programas expuestos en el informe. 

La Dra. VIOLAKI-PARASKEVA, representante del Consejo Ejecutivo, señala que en el debate han 
surgido los siguientes temas: que la mayoría de los problemas de salud importantes y de las muertes prematu-
ras son prevenibles; que la educación, la información y la promoción sanitarias son importantes medidas de 
salud pública para hacer frente a los problemas de salud; y que los medios de comunicación desempeñan un 
papel importante en esas actividades. La educación sanitaria y la comunicación son indispensables para conse-
guir la meta de la salud para todos en el año 2000. La situación sanitaria de las poblaciones sólo puede mejo-
rarse mediante medidas sociales y políticas que apoyen al individuo. También se ha mencionado la necesidad 
de que participen especialistas en educación sanitaria. 

El Dr. MANDIL, Asesor en informática, dice que aunque los oradores anteriores han aludido a la im-
portancia de las telecomunicaciones como apoyo al programa de fomento de la salud, información pública y 
educación para la salud, sus respuestas sirven igualmente para otros programas de la OMS ya que pueden 
aplicarse las mismas técnicas. No cabe duda de que la información y la tecnología informativa pueden facilitar 
la integración entre los programas de la OMS, cuestión a la que han aludido concretamente algunos oradores. 

La OMS es consciente de que necesita estar en la vanguardia del uso de las telecomunicaciones para la 
labor sanitaria y para facilitar asesoramiento objetivo a los Estados Miembros. Sus actividades en materia de 
telecomunicaciones se dividen en cuatro categorías. En primer lugar, durante los últimos nueve años la OMS 
ha celebrado, y seguirá celebrando, cursos de informática y telemática, algunos de los cuales ya se han adapta-
do para su uso en los Estados Miembros. Hasta la fecha, más de 170 personas procedentes de más de 40 
Estados Miembros han asistido a esos cursos, en los que el establecimiento de redes y las telecomunicaciones 
han desempeñado un papel de primer orden. 

En segundo lugar, la OMS colabora directamente con los Estados Miembros que lo solicitan, facilitándo-
les ayuda en las esferas de las telecomunicaciones y las redes entre instituciones y centros nacionales, así como 
con otros Estados Miembros. 

En tercer lugar, la OMS participa activamente en el uso de satélites para establecer sistemas de inter-
cambio de mensajes y para el acceso a la información que, como ha señalado uno de los oradores, es tan im-
portante como la propia información. Las comunicaciones por satélite, no obstante, no resultan baratas y 
exigen amplios recursos en el nivel terrestre. Las comunicaciones más asequibles son las que utilizan satélites 
de órbita baja, pero sólo puede accederse a ellos durante breves periodos al día. Gracias a la generosidad de 
INTELSAT, se han llevado a cabo estudios prácticos en seis países con los costosos satélites geoestacionarios, 
que han confirmado la importancia de las comunicaciones vía satélite, tanto para la «telemedicina» como para 
la educación sanitaria y el fomento de la salud. 

En cuarto lugar, la OMS ha recibido recientemente una generosa oferta para el uso a precio de costo de 
un satélite de órbita baja. Las facultades médicas de seis países de la Región de Africa pueden ahora acceder 
al satélite durante breves periodos todos los días, durante los que pueden transmitir el equivalente de 50 pági-
nas de texto. La oficina del Representante de la OMS en Zambia ha recibido recientemente los medios para 



acceder al satélite por conducto de la facultad médica de Zambia. Está previsto ampliar esos usos y velar por 
su fiabilidad. 

La Sra. GASTAUT, Oficina de Información, dice que, según recientes estudios de las Naciones Unidas, 
para el 70% de la población mundial la televisión es la fuente de información, para el 50% la radio y para el 
30%-40% los medios impresos. La OMS busca por tanto contactos con redes de televisión, inclusive consor-
cios internacionales de noticias por medios electrónicos y cadenas de televisión por satélite, con miras a encon-
trar modos de difundir mensajes sobre la salud y los modos de vida saludables. Tres ejemplos de éxito en esa 
tarea son: la teleconferencia sobre enfermedades no transmisibles celebrada en Alma-Ata, la teleconferencia 
sobre el SIDA organizada por la Oficina Regional para las Américas, y la presente Asamblea de la Salud, 
cuyos debates se están transmitiendo en parte por la «World Television Network» y «la Agence internationale 
de Télévision». Esos dos órganos también han cooperado estrechamente con la OMS en emisiones relativas a 
la lepra, el paludismo y las enfermedades respiratorias. 

El Dr. NAPALKOV, Subdirector General, agradece a los delegados su muy positiva reacción al informe, 
lo que elevará la moral del personal que trabaja en el fomento de la salud y la educación sanitaria. La expe-
riencia que los países han compartido tan generosamente contribuirá a las actividades futuras del programa. 
Manifiesta en particular su agradecimiento a los delegados que han destacado la necesidad de colaborar más 
intensamente en actividades armoniosas, coordinadas e integradas horizontalmente con un criterio mundial en 
materia de protección de la salud y educación sanitaria. En general, todos concuerdan en que las nuevas 
tecnologías deben aplicarse mejor a las tareas de educación sanitaria. 

Algunos delegados han reconocido favorablemente el papel de las investigaciones conductuales en la 
educación sanitaria. A ese respecto, señala que, aparte de los resultados de los estudios epidemiológicos sobre 
el abandono del hábito de fumar, los datos obtenidos en ensayos amplios y bien realizados dejan poca esperan-
za de que cambiar los modos de vida de las personas de mediana edad reduzca significativamente el número 
de defunciones por enfermedades crónicas y no transmisibles. De ello se deduce que la educación sanitaria en 
las escuelas constituye una esfera de acción de la máxima importancia, y el personal de la OMS se centra cada 
vez más en esos esfuerzos. 

Las observaciones de la delegada de Alemania sobre la posible contribución de los organismos de seguro 
médico a los programas nacionales de protección y promoción de la salud son sumamente interesantes, espe-
cialmente para los países que se encuentran en periodo de transición desde un tipo de situación económica y 
social a modelos políticos y económicos completamente nuevos. 

Por último, desea destacar de nuevo la importancia del componente de investigación en todo el sistema 
de medidas de educación sanitaria y protección de la salud. 

Prevención de las discapacidades y rehabilitación (resoluciones W H A 4 2 . 2 8 y EB89 .R7; d o c u m e n t o 
A 4 5 / 6 1 ) 

La Dra. VIOLAKI-PARASKEVA, representante del Consejo Ejecutivo, refiriéndose al informe del 
Director General (documento A45/6), destaca los progresos realizados en prevención primaria, sobre todo de 
la poliomielitis, el sarampión y las oftalmopatías infecciosas; y en prevención secundaria, en la que la disminu-
ción de la lepra es atribuible al empleo de la terapia multimedicamentosa. La rehabilitación, o prevención 
terciaria, ha progresado menos durante el Decenio para los Impedidos. 

A la vista de estos logros, el Consejo exhortó a reforzar la colaboración con otros organismos de las 
Naciones Unidas y organizaciones no gubernamentales en lo referente a la prevención de discapacidades y 
pidió que la OMS y los países adoptaran medidas para desarrollar la rehabilitación. 

La situación en cuanto a la prevención de discapacidades y a la rehabilitación es particularmente som-
bría en Africa, y requiere estrategias adaptadas al nivel de desarrollo de los países interesados. 

El envejecimiento de la población, la guerra y la tecnología para prolongar la vida han hecho que au-
mente el número de discapacitados, y se necesita información sobre las causas, la incidencia y la prevalencia, 
en particular cuando intervienen causas genéticas o sociales específicas. Los datos, que brillan por su ausencia 
en los países en desarrollo, se necesitan también para monitorear la eficacia de los programas de prevención y 
rehabilitación. 

Hay que desplegar renovados esfuerzos por promover todos los aspectos del Programa Mundial de Ac-
ción para los Impedidos. El Consejo recomendó que la prevención y la reducción de discapacidades figuren en 
lugar más destacado en el Noveno Programa General de Trabajo y se les destinen más recursos en los corres-
pondientes presupuestos por programas. 



Aunque la rehabilitación en la comunidad como estrategia para integrar la rehabilitación en la atención 
primaria se ha llevado a cabo en cierta medida mediante proyectos no gubernamentales o financiados por los 
gobiernos, en ningún lugar se ha conseguido cobertura nacional. La integración social, preocupación importan-
te para los discapacitados, ha avanzado algo durante el Decenio y ahora se reconocen más los derechos de los 
discapacitados y se comprenden mejor sus aptitudes. No obstante, los discapacitados de los países en desarro-
llo tendrán pocas oportunidades de desarrollar sus aptitudes a menos que se amplíen los servicios de rehabili-
tación. 

En el informe presentado a la Comisión se proponen diversas medidas prácticas de prevención y rehabi-
litación: mayor colaboración entre los programas con el fin de elaborar estrategias para reforzar la prevención 
primaria, secundaria y terciaria en el marco de la atención primaria de salud; el establecimiento de una base 
de datos para monitorear la eficacia de los programas; el fomento de programas nacionales de prevención y 
rehabilitación; y la capacitación de rehabilitadores, el desarrollo de técnicas de rehabilitación y el fortaleci-
miento de la colaboración con otros organismos de las Naciones Unidas y organizaciones no gubernamentales 
en esta esfera. 

La oradora recomienda a la Asamblea de la Salud, en nombre del Consejo Ejecutivo, que apruebe el 
proyecto de resolución contenido en la resolución EB89.R7. 

El Profesor LEOWSKI (Polonia) elogia el informe, que aporta valiosos datos sobre los complejos as-
pectos del programa de prevención de las discapacidades y rehabilitación. A juicio de su delegación, sin em-
bargo, se requiere un enfoque más intersectorial, sobre todo en cuanto a las medidas en favor de los ya disca-
pacitados. Para que las personas con discapacidades puedan participar ampliamente en la vida comunitaria es 
preciso superar tres clases de barreras: las arquitectónicas, las sociales y las culturales. Los planos de los 
arquitectos, por consiguiente, deben tener en cuenta las necesidades de los discapacitados; las comunidades 
deben comprender mejor sus necesidades; y se debe ayudar a los discapacitados a participar con la mayor 
plenitud posible en la vida cultural, sobre todo en las actividades deportivas. 

El Dr. FUKUDA (Japón), después de encomiar lo que él considera un informe muy completo, dice que 
la necesidad de programas de prevención y rehabilitación es evidente. Conviene prestar especial atención a la 
transferencia de tecnología rehabilitadora apropiada y a la contratación, la retención y el perfeccionamiento 
del personal, en el marco de programas de atención primaria. Su delegación espera que la OMS continúe 
desempeñando un papel directivo en ese terreno y apoya el proyecto de resolución recomendado por el Conse-
jo Ejecutivo. 

La Profesora STYLES (Estados Unidos de América), al tiempo que alaba el informe, señala que una de 
las propuestas hechas en el párrafo 66 es que se analice el costo de los servicios de rehabilitación, tanto institu-
cionales como comunitarios. Pero si el propósito es crear más sistemas comunitarios, ¿hay necesidad de estu-
diar los institucionales, sobre todo habida cuenta de que está más que demostrado que para las personas con 
discapacidades graves los servicios comunitarios producen resultados mucho mejores con menos costo? 

En los Estados Unidos de América los traumatismos son la cuarta causa más importante de defunción, 
originando estragos principalmente entre los varones jóvenes, y una de las dos principales causas de hospitali-
zación. Portar casco para ir en bicicleta o en moto es una medida de prevención importante, y la OMS ha 
tomado en esto una útil iniciativa. Complace observar que la Organización ha reconocido la necesidad de 
evitar en todo el mundo los traumatismos y que la prevención de accidentes será el tema del Día Mundial de 
la Salud en 1993. 

La oradora comunica a la Comisión que en junio de 1993 se celebrará en Washington D.C. una confe-
rencia titulada «Políticas nacionales en relación con las discapacidades: un temario para la acción», cuyo 
propósito es examinar ampliamente la situación y las condiciones de vida de los discapacitados en todo el 
mundo y elaborar pautas para una acción viable y sosten ible. 

El Dr. CICOGNA (Italia) dice que, como indica el informe, el Decenio de las Naciones Unidas para los 
Impedidos ha sido fructífero en cuanto a prevención primaria y secundaria, pero el éxito ha sido menor en la 
prevención terciaria, probablemente a causa del elevado costo del tratamiento médico necesario. Por otro 
lado, el enfoque de la rehabilitación comunitaria descrito en el informe ha demostrado ser una de las maneras 
más eficaces de llegar a soluciones originales. 

Después de elogiar la labor de la OMS y la intención de su Director General de intensificarla, destaca el 
orador el papel fundamental que pueden desempeñar los propios discapacitados, así como sus familias y la 
comunidad, en la rehabilitación. Estudios efectuados en la región de Veneto (Italia) en colaboración con la 
OMS han mostrado que los discapacitados toman a menudo la iniciativa de planificar su propia rehabilitación, 
mientras que los profesionales desempeñan un papel de asesoramiento y se concentran más en actividades 
relativas al envío de casos. 



Complace observar que la mayoría de los principios delineados en el informe están ya incorporados en 
leyes introducidas en Italia en febrero de 1992. Esa legislación comprende la prevención de discapacidades, la 
asistencia sanitaria y social, la escolaridad y la integración en lo social y en lo laboral, reforzando así el dere-
cho de los discapacitados a la libertad y la independencia. 

El Dr. HYZLER (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) alaba el informe, pero lamenta 
que no se traten en él suficientemente diversas cuestiones. AJ no diferenciar tanto como se hubiera podido 
entre los problemas que afrontan los países en desarrollo y los desarrollados, tampoco se destacan en él lo 
bastante ciertos aspectos de la prevención de discapacidades y la rehabilitación, en particular los relativos ai 
empleo de los recursos, la relación costo-eficacia de las intervenciones, la evaluación de nuevas técnicas, los 
sistemas asistenciales, la capacitación y la investigación. Esos, sin embargo, son puntos de detalle más que de 
principio, que no impiden a su delegación apoyar el proyecto de resolución recomendado por el Consejo Eje-
cutivo. 

La Sra. HERZOG (Israel) dice que en su país la prevención de discapacidades y la rehabilitación están 
integradas en la atención primaria a través de una red nacional de centros y dispensarios de salud familiar. La 
prevención primaria incluye la vacunación voluntaria (con una cobertura aproximada del 90%) contra la polio-
mielitis, el sarampión y la rubéola, y el asesoramiento genético y la detección prenatal de los defectos y mal-
formaciones congénitos. La prevención secundaria en escuelas y centros de salud familiar comprende procedi-
mientos de detección para el desarrollo, la visión y la audición. 

Por desgracia, las discapacidades causadas por accidentes y traumatismos en el lugar de trabajo repre-
sentan todavía una pesada carga para el sistema nacional de salud y se está procurando prevenirlos. 

La rehabilitación en Israel es de base comunitaria y se apoya en la cooperación entre el sector de salud, 
el de la seguridad social y la administración local. 

Es estrecha la cooperación con la OMS en el ámbito de la prevención de discapacidades y la rehabilita-
ción: por ejemplo, en 1992 se va a celebrar con la participación de la OMS un taller sobre «Fomento de la 
salud de los ancianos». 

La oradora apoya sin reservas las propuestas de acción enunciadas en la sección VI del informe. 

El Profesor MANCLAUX (Francia) dice que, dadas las múltiples causas de discapacidad, es de temer 
que el problema siga siendo importante en años venideros, pese a los esfuerzos de prevención. Debido al 
envejecimiento de la población, que empieza a afectar tanto a los países en desarrollo como a los desarrolla-
dos, son cada vez más numerosas las discapacidades causadas por la malnutrición, y las enfermedades transmi-
sibles en los primeros y por los traumatismos en todo el mundo. La prevención, que debe ser parte integral de 
varios programas, no siempre recibe el reconocimiento que merece. En lo tocante a la discapacidad, es indu-
dablemente mejor prevenir que curar. 

La rehabilitación exige desde luego técnicas apropiadas que simplifiquen lo más posible la atención 
prolongada a los discapacitados. Con excesiva frecuencia, sin embargo, la rehabilitación es tan sólo una medi-
da a medias: únicamente se podrá considerar exitosa si lleva a la reintegración social y, si es posible, profesio-
nal. Esta última es a menudo difícil, sobre todo en las circunstancias actuales de subempleo que afectan por 
igual a los países en desarrollo y a los desarrollados. En Francia, la reintegración en el mundo del trabajo es 
la preocupación principal del Secretario de Estado para los discapacitados; es de esperar que la OMS, así 
como la OIT, tengan ese aspecto siempre presente. 

El Dr. SAVEL'EV (Federación de Rusia) dice que, si bien algo se ha avanzado en la lucha contra cier-
tas enfermedades discapacitantes durante el Decenio de las Naciones Unidas para los Impedidos, la meta de la 
integración social de los discapacitados sigue siendo una perspectiva lejana. En su país, aún está por elaborar 
un programa nacional de rehabilitación, integrado en el sistema de atención primaria. Lo más urgente es 
alertar al público sobre las necesidades de los discapacitados y asegurar no sólo que sobrevivan en el duro 
clima socioeconómico actual, sino que disfruten de una calidad de vida aceptable. 

La labor de la OMS merece apoyo y el informe del Director General es digno de elogio. La Organiza-
ción debe continuar sus actividades de prevención de discapacidades y rehabilitación, prestando mayor aten-
ción a la investigación aplicada. El orador apoya el proyecto de resolución propuesto. 

El Dr. TAPA (Tonga) da las gracias a la OMS por su colaboración para la rehabilitación comunitaria en 
su país. Se declara favorable a las medidas propuestas en la sección VI del informe y apoya sin reservas el 
proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo. 

El Dr. FLACHE, Federación Mundial de Salud Mental, interviene por invitación de la PRESIDENTA y 
dice que habla también en nombre de la Asociación Mundial de Psiquiatría, la Asociación Mundial de 



Rehabilitación Psicosocial y la Asociación Mundial de Psiquiatría Social, que juntas representan a más de 100 
asociaciones y a más de 150 000 individuos asociados en unos 95 países de todo el mundo. 

La OMS ha desarrollado una excelente labor, pero es de lamentar que en el informe no se dé suficiente 
cabida a las discapacidades resultantes de trastornos mentales. Se estima que aproximadamente un tercio de 
las discapacidades prolongadas son de origen mental, mientras que las personas con problemas físicos o senso-
riales importantes padecen también dolencias psicológicas y emocionales concomitantes que dificultan mucho 
su rehabilitación. 

Mientras que la prevención es considerada unánimemente de suma importancia en la campaña contra la 
discapacidad, la rehabilitación desempeña un papel esencial en los casos en que la discapacidad está bien 
establecida. 

Es laudable la iniciativa de la OMS de apoyo a los discapacitados por enfermedades mentales, que intro-
duce una serie de métodos de rehabilitación, algunos ya bien experimentados y otros todavía en ensayo. Todas 
esas medidas podrían integrarse en programas comunitarios como parte de la atención primaria. 

Las organizaciones en cuyo nombre habla el orador apoyan decididamente el proyecto de resolución 
presentado a la Comisión y prometen que respaldarán activamente su ejecución. 

La Sra. DAVIS, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, dice que, como Directora recien-
temente nombrada de IMPACT, la iniciativa internacional contra las discapacidades evitables, mecanismo 
creado conjuntamente por la OMS, el PNUD y el UNICEF en 1982 para dar especial relieve a la prevención 
de discapacidades en el marco del Programa Mundial de Acción para los Impedidos, le complace observar las 
alusiones hechas en el informe a la colaboración con IMPACT. 

Cuando se dio comienzo a IMPACT, en 1981, el número de discapacitados se estimaba en 450-500 
millones en todo el mundo; ahora es opinión general que esa cifra podría fácilmente doblarse en los próximos 
40 años. En una reunión internacional en Leeds Castle (Kent, Reino Unido) en septiembre de 1991 se señala-
ron considerables progresos en los programas de prevención de las discapacidades y en la disponibilidad de 
técnicas sencillas, eficaces y baratas para hacer eficientes y sostenibles las intervenciones. La declaración 
emanada de esa reunión pedía que se continuara y desarrollara IMPACT a guisa de vínculo entre el sistema 
de las Naciones Unidas y los recursos del sector empresarial, mediante fundaciones nacionales en el sector 
voluntario que trabaja en apoyo a los programas nacionales estimulando la participación popular y movilizando 
donativos y recursos financieros, en cooperación con clubes asistenciales, organizaciones no gubernamentales y 
empresarios. 

En los países donde actúa IMPACT se atacan las causas más comunes de discapacidad, centrando la 
atención en la prevención primaria y en medidas para mitigar las deficiencias (prevención secundaria) con las 
técnicas eficientes disponibles. La oradora cita ejemplos de la India, Filipinas, Tailandia y Malí. 

Con el respaldo de la Declaración de Leeds Castle, IMPACT va a promover activamente la elaboración 
de programas de prevención de las discapacidades en un mínimo de 20 países más en el curso de los próximos 
cinco años, trabajando en el marco de programas comunitarios existentes; para llevar a cabo esa expansión, un 
consultor de la OMS ha preparado una estrategia y un plan quinquenal de acción. Los Representantes Resi-
dentes del PNUD y los Representantes de la OMS y del UNICEF en los países están celebrando en éstos 
discusiones sobre el desarrollo de programas. 

Una importante estrategia práctica de IMPACT es integrar la prevención de discapacidades basada en la 
atención primaria, dando preferencia a los niños, los adolescentes y los ancianos. El primero de estos grupos 
es objeto de un proyecto que se está ensayando en dos lugares de la India bajo los auspicios de IMPACT y de 
la Oficina Regional de la OMS para Asia Sudoriental. Se prevé establecer proyectos modelo de demostración 
en cada región de la OMS. 

La OMS ha dado abundante apoyo y aliento, y acaba de iniciarse una fase importante con la designación 
de la División de Protección y Fomento de la Salud como punto focal para las actividades de IMPACT. Esta 
división está ya facilitando valiosas orientaciones técnicas, por lo que cabe esperar que aumente mucho la 
cooperación en el marco de un programa ampliado. 

La Dra. VIOLAKI-PARASKEVA, representante del Consejo Ejecutivo, se congratula de la respuesta 
positiva dada por los Estados Miembros al informe y observa el interés mostrado en las estrategias para inte-
grar la prevención de discapacidades y la rehabilitación en la atención primaria y la importancia de mejorar la 
base informativa y los métodos para evaluar un asunto tan complejo. Toma asimismo nota de la importancia 
dada a medidas que permitan a las personas discapacitadas participar en la vida social y comunitaria y al esta-
blecimiento de vínculos entre la prevención de discapacidades y la rehabilitación. 

El Dr. NAPALKOV, Subdirector General, da las gracias a los delegados por su interés y por la acepta-
ción del informe del Director General, en particular al delegado del Reino Unido, por sus constructivas obser-
vaciones. 



Está llegando a un estadio muy interesante el desarrollo del concepto de prevención de traumatismos, 
prevención de discapacidades y rehabilitación médica y social. Ahora parece haber necesidad de una disciplina 
separada en el campo de la protección y el fomento de la salud, a saber, la epidemiología de los traumatismos 
y discapacidades. Así sería más fácil atender áreas como la capacitación y la investigación con el fin de res-
ponder a todos los aspectos modernos del problema e incluso tal vez de ocuparse de un aspecto todavía inédito 
como el de ofrecer a los discapacitados un modo de vida sano. 

El Dr. ROCHON, División de Protección y Fomento de la Salud, respondiendo a la pregunta de la dele-
gada de los Estados Unidos de América relativa a la necesidad de analizar el costo de la rehabilitación institu-
cional, dice que el análisis propuesto se refiere a la infraestructura total del sistema, incluidos los servicios 
comunitarios e institucionales y los mecanismos de envío de casos. Tal infraestructura es a menudo muy defi-
ciente o casi inexistente en los países en desarrollo, motivo por el que es esencial conocer el costo de ofrecer 
la combinación apropiada de servicios de calidad. 

En respuesta al comentario del representante de la Federación Mundial de Salud Mental acerca de la 
falta de referencias explícitas en el informe a las discapacidades resultantes de trastornos mentales, dice el 
orador que la finalidad del informe es tratar todos los tipos de problemas relativos a la discapacidad, por lo 
que no se mencionan trastornos específicos. 

Se aprueba el proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo en su resolución EB89.R7.1 

4. SEGUNDO INFORME DE LA COMISION A (documento A45/48) 

El Dr. CHAVEZ PEON, Relator, da lectura del proyecto de segundo informe de la Comisión. 

Se aprueba el informe.2 

Se levanta la sesión a las 12.45 horas. 

1 Remitido en el segundo informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en su resolución WHA45.10. 
2 Véase el documento WHA45/1992/REC/2. 



SEXTA SESION 

Lunes, 11 de mayo de 1992, a las 9.00 horas 

Presidenta: Dra. C. L. MEAD (Australia) 

APLICACION DE RESOLUCIONES (INFORMES DEL DIRECTOR GENERAL SOBRE LOS PROGRESOS 
REALIZADOS): punto 18 del orden del día (continuación) 

Prevención y lucha contra el alcoholismo y el uso indebido de drogas (resolución WHA42.20; docu-
mento A45/7) 

La Dra. VIOLAKI-PARASKEVA, representante del Consejo Ejecutivo, dice que el abuso de drogas y 
de alcohol se está convirtiendo en un severo azote en varios Estados Miembros. Si bien el consumo de alcohol 
y los problemas relacionados con el alcohol empiezan a estabilizarse en algunos países europeos, la producción 
y el consumo de esta sustancia van en aumento en cierto número de países en desarrollo. « 

En los lugares donde se han llevado a cabo estudios epidemiológicos, estos trabajos han indicado que la 
cuarta parte de los suicidios y la tercera parte de las muertes por accidentes del tráfico se pueden atribuir al 
consumo de alcohol. En algunos países desarrollados ha tenido un éxito considerable un enfoque integrado 
para la reducción de los problemas relacionados con el alcohol. Las medidas preventivas han de estar encami-
nadas a reducir el consumo de alcohol en la mayor medida posible; la educación sanitaria de los niños, desde 
pequeños, es uno de los métodos más eficaces, e importa asimismo promover unos modos de vida sanos y 
reducir la publicidad del alcohol. 

Los problemas relacionados con las drogas se registran cada vez en mayor número, tanto en los países 
en desarrollo como en los avanzados. El abuso de medicamentos lícitos se está asimismo extendiendo y consti-
tuye ahora un problema de salud pública en muchos de los países menos adelantados, donde están surgiendo 
mercados paralelos de venta de medicamentos sin receta. 

El abuso de drogas inyectables, tales como la heroína, la cocaína y las anfetaminas, tiene riesgos para la 
salud con graves consecuencias, particularmente la muerte por sobredosis y la propagación de la infección por 
el VIH, de las que se está dando cuenta incluso en países que antes no estaban afectados. Los problemas de 
salud menos conocidos, pero igualmente significativos, que están asociados al abuso de sustancias incluyen la 
hepatitis, la tuberculosis, las enfermedades cardiovasculares, los trastornos neuropsiquiátricos, los accidentes, 
las lesiones, la violencia, el suicidio, las enfermedades de transmisión sexual, y el sufrimiento fetal y los proble-
mas del crecimiento entre los niños nacidos de madres drogadictas. Además de sus consecuencias directas 
para la salud, el abuso de sustancias tiene graves repercusiones en el trabajo, la familia, la economía y la orga-
nización de la comunidad. El conjunto de los gastos sociales va mucho más allá de las repercusiones inmedia-
tas en la salud. 

El programa de la OMS sobre uso indebido de sustancias fomenta las investigaciones sobre los aspectos 
conductuales, epidemiológicos y económicos de ese abuso, apoya las investigaciones biomédicas y está creando 
un sistema internacional de vigilancia que se encargará de notificar regularmente las tendencias mundiales del 
uso indebido de sustancias, de sus consecuencias para la salud y de la eficacia de las medidas de prevención y 
lucha. La OMS seguirá recogiendo, compilando y evaluando información científica relativa a las posibilidades 
de abuso y la utilidad terapéutica de las nuevas sustancias psicoactivas y formulará recomendaciones a la Co-
misión de Estupefacientes de las Naciones Unidas acerca de las apropiadas medidas de control. Se está forta-
leciendo el apoyo a los gobiernos en relación con las medidas de reglamentación de los medicamentos psicoac-
tivos lícitos. 

El Consejo Ejecutivo suscribió en general la orientación tomada en la prevención y lucha contra el uso 
indebido de drogas y el alcoholismo, pero puso de relieve la necesidad de una terminología uniforme y de una 
colaboración y coordinación con otros organismos, particularmente los del sistema de las Naciones Unidas. Al 
mismo tiempo, insistió en la importancia de evitar la duplicación, por ejemplo, en los sistemas de recopilación 
de informaciones y sugirió que se identificaran claramente y se integrasen en los programas de enseñanzas 
médicas y de formación sanitaria las intervenciones tendentes a reducir la demanda. El programa de uso 



indebido de sustancias ha de estar estrechamente vinculado a otros programas de la OMS, especialmente los 
concernientes a la salud mental, la salud de los adolescentes y los niños, el SIDA y la educación sanitaria. 

El Sr. ÓRTENDAHL (Suecia) hace observar que el alcoholismo y el uso indebido de drogas alimentan 
la violencia, destrozan las familias y dañan las mentes y los cuerpos de los jóvenes. Se trata de un problema 
cada vez mayor, particularmente en los países menos adelantados, y los trastornos políticos han creado nuevos 
mercados para los traficantes de drogas y nuevas vías para el tráfico. El punto de vista según el cual la lucha 
contra las drogas no puede ganarse y los estupefacientes deben aceptarse como algo «normal» es puro cinismo; 
el abuso de drogas no debe aceptarse jamás como parte integrante de la vida. Por el contrario, su gravedad 
supone un reto para cada Estado y para la comunidad internacional. La delegación de Suecia rechaza la opi-
nión según la cual los estupefacientes deben legalizarse parcial o totalmente: semejante enfoque les parecería 
a los posibles usuarios de drogas como una aprobación de este uso y constituiría a un tiempo un incumplimien-
to de las obligaciones impuestas por los tratados y una amenaza para los jóvenes. 

El abuso de sustancias es una consecuencia trágica de la indigencia y la desesperación; mientras siga 
habiendo desempleo y falta de alimentos y de vivienda, la gente buscará una compensación en el alcohol y las 
drogas. Hay que prestar más atención, por consiguiente, a la reducción de la demanda de drogas. No obstan-
te, no se puede dar vuelta a la situación concentrándose en la reducción de la demanda cuando el mercado 
está inundado. La solución más prometedora es una combinación de actividades de reducción de la demanda 
y de fuertes medidas encaminadas a controlar y reducir el suministro de drogas ilícitas. 

La mayoría de los toxicómanos abusan también del alcohol; es más, el abuso de las drogas y del alcohol 
implica el de una combinación de varias sustancias. En consecuencia, las medidas que tienen por objeto redu-
cir los problemas asociados al uso de sustancias lícitas e ilícitas deben tener en cuenta la dinámica de la inte-
racción entre ambas. La política seguida en Suecia con respecto al alcohol, que tiende a reducir el consumo 
total de este producto con arreglo a las metas fijadas por la Oficina Regional para Europa en sus recomen-
daciones de salud para todos, viene respaldada por estudios hechos en Suecia y en otros países, según los 
cuales el número de grandes consumidores y el número de muertes debidas a enfermedades relacionadas con 
el alcohol están directamente asociados a los niveles generales de consumo. El método sueco tanto frente al 
alcohol como frente al abuso de drogas consiste en combinar las actividades de reducción de la demanda con 
las medidas de control del suministro; por consiguiente, se han impuesto límites al mercado de bebidas alcohó-
licas: está prohibida la publicidad de aguardientes, vino y cerveza fuerte; la manufactura nacional e importa-
ción al país de bebidas alcohólicas, así como la venta al por menor, son monopolios del Estado. La informa-
ción, la educación y las medidas destinadas a reforzar la solidaridad desempeñan un papel esencial: el nuevo 
Instituto de Salud Pública, que ha de empezar a funcionar en julio de 1992, dirigirá un programa especial de 
prevención del abuso del alcohol y de las drogas. 

La delegación de Suecia ha visto que el programa sobre abuso de sustancias procura destacar la reduc-
ción de la demanda como estrategia fundamental de conjunto en la lucha contra el uso indebido de drogas y el 
alcoholismo y que el Director Ejecutivo del Programa de las Naciones Unidas para la Fiscalización Internacio-
nal de Drogas (UNDCP) ha mencionado el programa de la OMS como principal asociado suyo en lo que 
respecta a la reducción de la demanda. El Gobierno de Suecia apoya enérgicamente el programa sobre abuso 
de sustancias e insta a otros gobiernos a que hagan lo mismo. 

El Dr. ABU BAKAR (Malasia) apoya sin reservas las estrategias y actividades del programa de la OMS 
encaminadas a la prevención y la lucha contra el uso indebido de drogas y el alcoholismo; medidas similares se 
han aplicado en Malasia, donde desde hace muchos años se lleva a cabo un amplio programa multisectorial de 
prevención y lucha contra el abuso de drogas, con un fuerte respaldo del Gobierno. Las autoridades naciona-
les encargadas de la reglamentación de las drogas en Malasia han prestado particular atención a la evaluación 
del posible abuso y la utilidad terapéutica de los medicamentos psicotrópicos y se han tomado apropiadas 
medidas de control. Malasia ha restringido también la distribución de medicamentos psicoactivos lícitos, por 
temor a que la promoción comercial de esas drogas con muestras gratuitas pueda influir en los hábitos de 
prescripción de medicamentos y en el uso racional de estos productos. 

La Sra. MATTHIAS (Canadá) alaba la iniciativa de la OMS sobre el abuso de sustancias, que constituye 
un grave problema sanitario y social. El Ministro de Salud del Canadá acaba de anunciar la renovación por 
cinco años más de la estrategia canadiense en materia de drogas, que se fundará en el impulso adquirido en 
los cinco primeros años, y tendrá como principales elementos la prevención y la promoción. Cuantos intervie-
nen en el asunto se dan cuenta de que no hay una solución fácil para el problema de la droga en el Canadá y 
que se requiere un esfuerzo a largo plazo. Para tener éxito es indispensable recurrir a un enfoque equilibrado 
que se centre tanto en la reducción de la demanda como en la del suministro. 

La estrategia renovada se compromete a ayudar a los grupos más vulnerables, especialmente los jóvenes. 
El Canadá apoya el método en colaboración con la OMS, pues se ha visto durante los cinco primeros años de 



su estrategia que es un asunto demasiado vasto, complejo y costoso para que un solo grupo, particularmente 
los gobiernos, pueda resolver la cuestión aisladamente. Hace falta asociarse en todos los niveles, sobre todo en 
el internacional. En el plano local, las comunidades quieren hacerse cargo de sus propios problemas y solucio-
nes; ayudarles supondría una repercusión máxima de la estrategia con un gasto mínimo. 

Sobre este particular, la oradora insta a la OMS a considerar los logrados métodos de reducción del 
abuso de sustancias usados por los más antiguos pueblos del Canadá, los indios. Los tres elementos de su 
éxito son: en primer lugar, enraizar el tratamiento y los métodos de seguimiento en las prácticas culturales y 
espirituales tradicionales, por ejemplo, las ceremonias de la «sweetgrass» y de las «sweatlodges»; en segundo 
lugar, la curación comunitaria basada en la responsabilidad colectiva por el problema del abuso de alcohol y de 
las drogas y la participación de toda la comunidad en su solución, tanto sosteniendo a cada persona que abusa 
de estas sustancias como modificando el comportamiento de la comunidad para eliminar acciones que alientan 
o favorecen la continuación del abuso. Hay comunidades en las cuales la gran mayoría de las personas han 
sido grandes bebedores y ahora son sobrios. El tercer elemento es la formación de trabajadores de la comuni-
dad para que colaboren en la ejecución y la coordinación de los programas. La experiencia canadiense sugiere 
por lo tanto que la OMS incluya estrategias tanto individuales como colectivas para obtener un éxito máximo 
que comprendan desde el comienzo las dimensiones cultural y espiritual. Hay diversos ejemplos en que inspi-
rarse: el del Lago Alkali, en la Columbia Británica, los centros de tratamiento y de formación de la comuni-
dad como el de Nechi Poundmakers en Alberta, y «La Curación Mundial por el Espíritu», una conferencia 
internacional convocada en Alberta para julio de 1992. 

En la planificación de la OMS han de incluirse dos criterios que se derivan de la experiencia canadiense: 
primero, la necesidad de preparar programas de apoyo a las personas para hacer frente a dolorosos problemas 
subyacentes que sólo se manifiestan cuando esas personas se recuperan. Por ejemplo, en el Canadá se está 
intentando ahora ayudar a las víctimas del abuso sexual y físico de niños y del llamado «síndrome de la escuela 
de las misiones», problemas que han resultado ser omnipresentes una vez levantado en parte el telón que 
tapaba el alcoholismo activo y el abuso de drogas. En segundo lugar, han de dedicarse esfuerzos especiales a 
las niñas y a las mujeres en edad de procrear, a fin de reducir la incidencia del síndrome fetal del alcohol y del 
efecto fetal del alcohol, porque los niños afectados por estos males tienen grandes necesidades de desarrollo y 
de asistencia. 

El Dr. CICOGNA (Italia) dice que en 1991 en Italia se ha atendido a, aproximadamente, 73 000 perso-
nas drogadictas, dándoles tratamiento en más de 500 servicios públicos de asistencia a los toxicómanos. Cada 
día, unos 40 000 drogadictos reciben tratamiento y otros 2500 están en contacto con servicios públicos sin 
recibir tratamiento. De los que están en tratamiento, el 91% son sobre todo sujetos que han abusado de la 
heroína, el 4% principalmente personas que han abusado de cannabis y el 1,3% personas que han abusado de 
la cocaína. Se estima que los usuarios de más de una droga son aproximadamente el 70% de toda la población 
toxicómana; en este grupo, el 35%, más o menos, usa cannabis como sustancia secundaria y el 10% cocaína. 
Cerca del 70% de los enfermos adultos de SIDA son toxicómanos, y el 31% de éstos, que están sometidos a 
tratamiento, son seropositives para el VIH. 

El 37%, aproximadamente, de los drogadictos tratados reciben una terapia psicosocial; alrededor del 
57%, un tratamiento farmacológico y psicosocial, y unas dos terceras partes de este subgrupo, o una tercera 
parte del número total de personas sometidas a tratamiento, reciben metadona. El 5%, aproximadamente, de 
las personas sometidas a tratamiento reciben solamente una terapia farmacológica. En 1991, la proporción de 
las personas sólo con tratamiento farmacológico era cuatro veces menor que el año precedente, mientras que 
la proporción de personas con tratamiento farmacológico y psicosocial había aumentado en un 20%, en compa-
ración con el número total de personas sometidas a tratamiento. 

En 1991, de conformidad con la nueva ley italiana sobre el uso indebido de drogas, se han adoptado 
diversas medidas. En materia de información y educación, se ha llevado a cabo la segunda campaña nacional 
de información, con un carácter mucho más disuasivo que en 1990, y 5000 profesores de segunda enseñanza 
han seguido cursos de adiestramiento para actividades de prevención en las escuelas. En el campo del trata-
miento, se han asignado US$ 200 millones a las autoridades sanitarias regionales para ampliar los servicios 
públicos de asistencia a los toxicómanos con objeto de garantizar el funcionamiento de servicios públicos con 
arreglo a la orientación dada por un decreto del Ministerio de Salud, en el que se encomiendan las siguientes 
tareas a los servicios de lucha contra el abuso de drogas: información y prevención; diagnóstico; tratamiento 
médico y farmacológico; tratamiento psicológico y rehabilitación social; prevención de la infección por el VIH, 
así como apoyo psicológico y consejos a las personas seropositivas para el VIH; y cooperación con las comuni-
dades terapéuticas para llevar a cabo programas de rehabilitación social. 

En lo que hace al tratamiento con drogas de sustitución, un reciente decreto del Ministerio de Salud 
permite el empleo de metadona por vía oral para los heroinómanos en que han fracasado otros tipos de trata-
miento, siempre y cuando se suministre sólo en los servicios de salud pública, para garantizar un uso adecuado, 
y solamente en combinación con el tratamiento psicológico. 



Se han consignado sumas considerables para la formación de personal de servicios públicos y privados, 
teniendo en cuenta los problemas derivados del tratamiento de toxicómanos seropositivos para el VIH. El 
Ministerio de Salud ha proporcionado directrices concretas para cursos de formación. 

Por último, en aplicación del Programa Mundial de Acción de las Naciones Unidas, el Ministerio de 
Salud de Italia, además de establecer un centro colaborador de la OMS sobre abuso de sustancias, ha concerta-
do recientemente un acuerdo con el Instituto Interregional de las Naciones Unidas para Investigaciones sobre 
la Delincuencia y la Justicia con el fin de crear un centro de documentación, investigaciones e información en 
materia de abuso de drogas, que funcionará como punto de referencia no solamente para Italia sino también 
para toda la comunidad internacional. 

El Dr. METTERS (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) dice que el establecimiento de 
un programa sobre abuso de sustancias constituye una medida de suma importancia y que le alientan mucho 
los progresos realizados. El Reino Unido se congratula de ser uno de los primeros contribuyentes a este pro-
grama; ha acogido una reunión oficiosa de donantes y partes interesadas en 1991, y acogerá a una segunda el 
18 de junio de 1992, para examinar los progresos hechos en 1991 y los planes para 1992. El Reino Unido 
continuará proporcionando fondos extrapresupuestarios y estimulando a otros Estados Miembros para que se 
conviertan también en donantes. 

La Conferencia Internacional sobre el Uso Indebido de Drogas y el Alcoholismo, organizada por el Con-
sejo Pontifical del Vaticano en noviembre de 1991, mostró que había muchas semejanzas entre el abuso de las 
drogas y el del alcohol, pero que también había diferencias. Por eso, en el Reino Unido, se procura mantener 
separados los mensajes de educación sanitaria. El mensaje «Beba razonablemente» no se compagina bien con 
el de «No a las drogas». Plantea también dificultades prácticas el prestar servicios a personas que tienen pro-
blemas relacionados con el alcohol junto con los que tienen problemas de drogas. 

En el Reino Unido, la industria del alcohol está colaborando activamente en la campaña encaminada a 
reducir el consumo indebido del alcohol. Asimismo, los 12 departamentos gubernamentales que tienen que ver 
con el alcoholismo se reúnen regularmente para coordinar sus estrategias. 

Los médicos del Reino Unido han acordado un mensaje cuantificado sobre lo que significa beber razo-
nablemente. No es probable que la gente se estropee la salud si bebe menos de 21 unidades de alcohol por 
semana, tratándose de hombres, o de 14 unidades, tratándose de mujeres. Por encima de estas cantidades, el 
riesgo de daños aumenta progresivamente, y absorber más de 50 unidades por semana para los hombres o 35 
unidades por semana para las mujeres es evidentemente peligroso. La unidad elegida es de 8 gramos de al-
cohol puro, lo que equivale más o menos a media jarra de cerveza ordinaria, un vaso de vino, o una medida de 
aguardiente de las que se usan en los bares ingleses. Sería útil que la OMS estableciera una medida uniforme 
de ingestión de alcohol que pudiera aceptarse universalmente. 

En 1991 se lanzó una iniciativa especial titulada «Las mujeres y el alcohol» con el fin de mostrar la in-
fluencia de las mujeres en el consumo moderado de alcohol y conseguir que los servicios atiendan favorable-
mente los problemas de las mujeres que han de soportar a bebedores con problemas o que tienen ellas mismas 
un problema de bebida. 

En lo tocante a la prevención y la lucha contra el uso indebido de drogas, el Gobierno del Reino Unido 
está aumentando su apoyo a su grupo de trabajo para la reducción de la demanda de drogas, en el que coope-
ra de forma constructiva con cierto número de países. 

El orador subraya la importancia de la cooperación entre el programa de la OMS y el de otros organis-
mos internacionales de fiscalización de drogas y espera que todos los Estados Miembros promuevan enérgica-
mente esta colaboración. 

El Sr. RODRIGUEZ SAN MARTIN (Bolivia) dice que su país es productor de drogas legales como el 
alcohol, el tabaco y varios solventes volátiles, lo mismo que de sustancias ilícitas, particularmente clorhidrato 
de cocaína, pasta de coca y, en menor cantidad, marihuana. Además, ingresan en el país sea legalmente o de 
contrabando, bebidas alcohólicas y fármacos psicotrópicos. Así pues, hay una oferta excesiva de sustancias 
capaces de producir dependencia y el consumo de drogas lícitas e ilícitas perjudica gravemente la salud de la 
sociedad boliviana, afectando en particular al sector productivo y a los grupos vulnerables, como los pobres y 
los jóvenes. 

Pese a enormes dificultades, Bolivia ha obtenido resultados significativos en su campaña de lucha contra 
la producción, el comercio y la oferta ilícita de cocaína. Esto se ha traducido en un considerable apoyo de las 
organizaciones internacionales y en forma de ayuda bilateral. Sin embargo, los problemas relacionados con la 
demanda y el consumo de sustancias psicoactivas - particularmente el daño que causan a la salud - han sido 
relegados a un segundo plano, cuando no completamente ignorados por los organismos internacionales. 

Durante su reciente visita a la 45a Asamblea Mundial de la Salud, el Presidente de Bolivia ha dado las 
gracias al Director General de la OMS por su ayuda para los programas preventivos encaminados a reducir la 
demanda de sustancias psicoactivas y los problemas asociados a su consumo. Bolivia está especialmente 



agradecida a la OMS que, desde el comienzo del Programa sobre Uso Indebido de Sustancias, ha apoyado al 
Ministerio de Previsión Social y Salud Pública con varias iniciativas que ahora culminan con la misión conjunta 
OMS/UNDCP que el 18 de mayo empezará a ejecutar el plan nacional de reducción de la demanda de drogas. 
Este plan será un modelo para otros países de la Región, puesto que tiene el doble objetivo de incluir todas las 
sustancias psicoactivas y de coordinar toda la ayuda internacional que pueda brindarse a Bolivia. El orador 
insta a los organismos internacionales y a los gobiernos amigos a que intensifiquen su apoyo al programa de la 
OMS para que el Gobierno de Bolivia consiga su objetivo de alcanzar la salud para todos los ciudadanos y de 
construir una sociedad libre del abuso de drogas. 

La Sra. KADANDARA (Zimbabwe) dice que la vulnerabilidad de la juventud y otros sectores de la 
comunidad al abuso de drogas y al consumo de alcohol inspira una gran preocupación en su país. Da pena 
leer las estadísticas relativas a la matanza en las carreteras y el estrés sufrido por las familias y la comunidad 
en conjunto. Un objetivo principal del Gobierno de Zimbabwe es promover mejores modos de vida y suscitar 
un cambio de actitud ante el uso de drogas y de alcohol, y hacen falta estrategias de educación bien planeadas 
para conseguir este cambio. Además, se precisan también nuevos estudios para evaluar la extensión del uso de 
drogas. 

Los actuales comités nacionales encargados de los problemas del uso indebido de drogas y del alcoholis-
mo, así como de la prevención de accidentes, han realizado una brillante labor, pero sus recursos están limita-
dos y agradecerán cualquier ayuda adicional que les pueda prestar la OMS. La sequía que asóla Zimbabwe 
preocupa mucho y el país no puede permitirse ninguna nueva escalada del abuso de drogas y de alcohol. Han 
de elaborarse normas de formación para que los trabajadores de salud puedan ayudar a los individuos, a las 
familias y a la comunidad; el Gobierno de Zimbabwe pide ayuda a la OMS con este fin. 

El Dr. ADAMS (Australia) dice que la campaña nacional de Australia contra el uso indebido de drogas, 
que está en marcha desde el año 1985, no se basa en una estrategia única sino que ofrece una visión general 
que abarca la educación, el tratamiento, la rehabilitación, la investigación, la toma de conciencia y el cumpli-
miento de la ley. Pone de relieve la prevención del abuso de drogas mediante la reducción de la demanda, 
manteniendo al mismo tiempo los esfuerzos necesarios para controlar el suministro. Como quiera que la 
evaluación es un elemento esencial de cualquier estrategia efectiva, la campaña es objeto de un análisis general 
cada tres años, con el fin de determinar lo que tiene éxito y lo que no lo tiene. A este respecto, sugiere el 
orador que el programa de la OMS sobre el abuso de sustancias debería servir de centro de intercambio de 
información mundial para que no se malgasten tiempo y dinero en programas que no tendrán éxito. Australia 
ha establecido políticas sanitarias nacionales en materia de alcohol, tabaco, anfetaminas, cocaína y otros psi-
coestimulantes, así como directrices para el uso de la metadona. Por otra parte, en una reciente reunión con 
motivo de la campaña nacional, se ha pedido encarecidamente el establecimiento de normas nacionales sobre 
cannabis; la OMS debe considerar la conveniencia de fijar normas internacionales para esa droga, que hasta 
ahora se ha pasado bastante por alto. 

Australia apoya el programa de la OMS sobre uso indebido de sustancias y la coordinación entre este 
programa y el Programa de las Naciones Unidas para la Fiscalización Internacional de Drogas (UNDCP), que 
es esencial para evitar la duplicación de actividades y conseguir el uso más eficaz que sea posible de los esca-
sos recursos disponibles. Además, puesto que las actividades relacionadas con el problema de la nicotina, una 
de las drogas que más dependencia causa, están estructuralmente bastante alejadas del programa sobre uso 
indebido de sustancias, la OMS debe considerar la conveniencia de incorporar el programa de «tabaco o sa-
lud» al programa sobre uso indebido de sustancias, bajo la rúbrica general de promoción de la salud. 

En Australia, el tabaco es asimismo objeto de la campaña nacional contra el abuso de drogas. Toda la 
publicidad del tabaco mediante patrocinio deportivo desaparecerá en junio de 1993, con lo cual se extenderán 
las prohibiciones ya existentes de la publicidad del tabaco. Se han propuesto normas más severas sobre el 
etiquetado de los paquetes de tabaco y de cigarrillos, y se están estudiando las consecuencias de una sentencia 
del Tribunal Federal sobre el tabaquismo pasivo para determinar si es posible prohibir el tabaco en los restau-
rantes y en los vuelos áreos internacionales. 

Un reciente estudio ha permitido estimar que el abuso de drogas en Australia ha costado más de 14 000 
millones de dólares en 1988. El tabaco ha resultado ser la sustancia más costosa, pues le corresponde un 
47,5% del total, mientras que al abuso del alcohol le ha correspondido un 41,9% y a las drogas ilícitas un 10%. 

En los medios de comunicación de masa se ha emprendido cierto número de campañas de reducción de 
la demanda en que se presta particular atención a las mujeres jóvenes y el hábito de fumar; al abuso de al-
cohol por los adolescentes (particularmente en juergas con borracheras), al consumo de alcohol por los adultos, 
y al uso de anfetaminas. El orador hace suya la sugerencia del delegado del Reino Unido de que la OMS 
proponga una unidad internacional para la medición de la ingesta de alcohol. 



Por último, el orador rinde tributo a la asistencia recibida del Canadá a través de contactos de pueblos 
nativos del Canadá con los aborígenes de Australia para elaborar programas relacionados con las formas de 
curación en la comunidad y los aspectos culturales y espirituales del alcoholismo. 

El Profesor POORWO SOEDARMO (Indonesia) dice que, aun cuando no ha aumentado el número de 
personas que abusan de las drogas en Indonesia en los últimos diez años, al haberser manifestado nuevas 
tendencias, ha aumentado el abuso de sustancias psicotrópicas. Sin embargo, no se han registrado casos mor-
tales debidos a sobredosis. Aunque Indonesia se utiliza a menudo como zona de tránsito de las drogas, el uso 
ilícito de estas sustancias está controlado. Los esfuerzos de prevención abarcan la reduccción del suministro 
nacional y extranjero de estupefacientes en el mercado negro, con la erradicación de cannabis, la reglamenta-
ción y la aplicación de los reglamentos, la prevención en ciertos grupos, especialmente los jóvenes, que no 
tienen acceso a las drogas o que muestran síntomas de abuso de éstas, y la rehabilitación de los antiguos dro-
gadictos. 

El orador hace suya la opinión manifestada en el informe sobre los progresos realizados de que, si bien 
el sector de la salud tiene un papel fundamental que desempeñar en el estímulo y apoyo de la acción enca-
minada a reducir el abuso del alcohol y de las drogas, no puede por sí solo conseguir todo lo que se persigue. 
El Gobierno de Indonesia apoya el programa de la OMS sobre uso indebido de sustancias. 

El Dr. MIYAKE (Japón) dice que al abuso de sustancias se ha generalizado y perjudica gravemente la 
salud y el bienestar de las poblaciones del mundo entero. Para enfocar el problema de manera eficaz, las 
medidas de reducción de la demanda ilícita de drogas son tan importantes como las de control del suministro. 
Por eso, la delegación del Japón suscribe los esfuerzos intensificados que para la reducción de la demanda ha 
emprendido mediante el programa de la OMS sobre uso indebido de sustancias. El Gobierno del Japón segui-
rá prestando apoyo financiero para estas actividades y desea colaborar con el programa en algunos aspectos 
técnicos. 

Es de esperar que, al intensificar sus actividades de reducción de la demanda, la OMS refuerce su coor-
dinación con el UNDCP y otros órganos de las Naciones Unidas a fin de evitar la duplicación de esfuerzos. 
Gracias a su competencia técnica en materia de tratamiento, rehabilitación y prevención mediante la atención 
primaria de salud, la OMS está calificada para desempeñar el liderazgo en muchos campos de la reducción de 
la demanda y debe continuar tomando la iniciativa en estos sectores. 

El Profesor OKELO (Kenya) dice que su delegación aprueba el informe del Director General sobre los 
progresos realizados. Ningún país puede abordar aisladamente el problema de las sustancias. Además, la 
publicidad de drogas lícitas en los países en desarrollo resulta muy eficaz y difícil de contrarrestar. 

Kenya ha tomado cierto número de iniciativas para prevenir el abuso de sustancias. Está en curso un 
ejercicio nacional de toma de conciencia y se han organizado programas de educación sanitaria en las escuelas 
secundarias. El Gobierno proyecta crear cierto número de centros de tratamiento y rehabilitación. 

Kenya acogerá favorablemente la asistencia de la OMS en lo que respecta a la prevención, la reducción 
de la demanda, el fortalecimiento de los esfuerzos de rehabilitación y el estímulo de la comprensión a escala 
regional de los problemas de la droga y el alcohol en Africa oriental. 

Tiene razón el delegado de Australia en insistir en la importancia de compartir la información y los 
recursos; de esta manera, los países pueden adoptar programas que han tenido ya éxito en otros lugares. 

La Dra. NOVELLO (Estados Unidos de América) ensalza el programa de la OMS sobre uso indebido 
de sustancias y sus actividades de fiscalización internacional de estupefacientes, incluida la importante activi-
dad de reducción de la demanda. Aparte de los numerosos efectos perjudiciales en la salud, las toxicomanías y 
el alcoholismo tienen importantes repercusiones sociales, con consecuencias para la productividad laboral y 
para las familias de los toxicómanos. 

El apoyo financiero de los Estados Miembros al programa revela su confianza en la función de la OMS 
en la lucha internacional contra las drogas; los donativos ascienden ya a cinco veces más que el presupuesto 
ordinario de la OMS para este programa. Los Estados Unidos de América, uno de los primeros países que 
contribuyeron al programa, piden a otros Estados Miembros que hagan lo mismo y participen activamente en 
sus actividades. La oradora espera recibir otros detalles acerca de los proyectos del programa en futuros 
informes. 

Es indispensable mejorar las actividades de lucha contra los estupefacientes como parte de los sistemas 
de atención primaria de salud, como proyecta hacerlo la OMS. La inclusión de actividades de prevención, 
tratamiento y rehabilitación en los programas sanitarios nacionales ha de conducir a una reducción del abuso 
de sustancias. La colaboración de la OMS con el UNDCP y otros organismos especializados es muy positiva. 
Tiene particular importancia que los organismos cooperen y coordinen sus actividades con el fin de evitar la 
repetición inútil de tareas. Los Estados Unidos esperan que la OMS contribuya de manera importante a 



cualquier revisión del programa mundial de acción, con objeto de estimular las iniciativas internacionales de 
fiscalización de estupefacientes por conducto del sistema de las Naciones Unidas. 

Las medidas que tienen por finalidad reducir el abuso de alcohol y de drogas son un elemento esencial 
en cualquier programa de desarrollo económico nacional. Para poder aprovechar todas sus posibilidades, 
todos los países han de liberarse del azote que constituyen las drogas y el alcohol. 

El Dr. SIDHOM (Túnez) alaba el informe del Director General sobre los progresos realizados. El 
abuso de drogas contribuye mucho a cierto número de problemas sanitarios y psicosociales y a menudo quie-
nes resultan más seriamente afectados son los países en desarrollo y las comunidades pobres y desfavorecidas. 
Ante tal situación, es un acierto que la OMS y otros organismos de las Naciones Unidas emprendan un progra-
ma mundial de lucha contra el abuso de sustancias. 

En Túnez, hay una falta de información detallada y objetiva sobre este abuso, aunque se tienen datos de 
que va en aumento el consumo de alcohol y el uso con fines médicos de ciertos medicamentos psicoactivos; 
hacen falta estudios que permitan confirmar estos indicios empíricos. 

Las drogas «duras» no suelen usarse en Túnez, aunque hay algunas sospechas de empleo ocasional de 
sustancias psicotrópicas. Se ha aprehendido cierto número de alijos de drogas a su paso por Túnez camino de 
otros países. Las actividades de lucha contra el abuso de drogas y alcohol forman parte del programa nacional 
de salud mental adoptado en junio de 1990 y dirigido por el Ministerio de Salud Pública con el apoyo técnico y 
financiero de la OMS y la participación de los ministerios de asuntos sociales, interior, educación y ciencia, 
justicia, e infancia. El programa se concentra en la formación de trabajadores sanitarios con relación a los 
trastornos psiquiátricos más frecuentes. Túnez puede ahora llevar un registro de todos los casos de abuso de 
sustancias sobre la base de los datos proporcionados por el sector sanitario y social, y por el sector jurídico. 
La participación en el sistema ATLAS («abuse trends linkage alerting system») servirá también para mejorar 
la notificación de los casos de abuso de drogas. En los trabajos de vigilancia se insiste en la participación de 
grupos comunitarios o individuos que tienen particular experiencia en la materia. El Ministerio de Salud 
Pública ha preparado cierto número de emisiones radiofónicas y de artículos de prensa en que se dan detalles 
de cierto número de estudios en pequeña escala acerca del abuso de drogas y de alcohol y de sus efectos per-
judiciales. Estos mensajes de advertencia pueden reforzarse por otros medios, por ejemplo las actividades de 
las organizaciones no gubernamentales. A otras medidas preventivas, como la promoción de la unidad fami-
liar, el tratamiento del estrés, la prudencia en la prescripción de drogas psicotrópicas y un mayor dominio de la 
automedicación, les dan cada vez más importancia los médicos tanto del sector privado como del servicio 
nacional de salud. De este modo, aunque la campaña en curso contra el alcoholismo y el abuso de drogas es 
de escala reducida, puede ampliarse de una manera integrada y multisectorial. 

Aunque la situación de Túnez no es de momento muy grave, todos los países son vulnerables a los pro-
blemas ocasionados por el abuso de drogas y de alcohol; por eso el Gobierno ha establecido una oficina nacio-
nal de estupefacientes que está bajo la presidencia del Ministerio de Salud y que muestra su interés especial 
en la prevención. Con la asistencia de las Naciones Unidas, Túnez ha preparado también un programa que 
tiene por finalidad crear los recursos humanos, materiales y médicos que se necesitan. 

Túnez dirige un llamamiento a todos los países y organizaciones que participan en la lucha contra el 
abuso de drogas para que actúen con rapidez cuando todavía se está a tiempo; cuanto antes se adopten las 
medidas preventivas, más eficaces resultarán. 

La Profesora MATTHEIS (Alemania) dice que el problema de las drogas y del alcohol demuestra que el 
mejoramiento de las comunicaciones en el mundo entero se traduce en un intercambio no sólo de cosas bue-
nas, sino también de cosas malas. La delegación de Alemania apoya la fusión de los programas de la OMS 
sobre drogas y sobre alcohol, que suscitan ya un apoyo financiero adicional de los Estados Miembros. 

La educación acerca de los peligros del abuso de sustancias ha de iniciarse lo antes posible. Los niños a 
quienes se enseña desde pequeños a decidir las cosas por sí mismos podrán resistir mejor la presión de grupo 
de sus compañeros más adelante, y unas actividades de ocio constructivas resultarán ser una solución positiva 
frente al consumo de drogas y de alcohol. Puede que sea difícil transmitir un mensaje tan sencillo a los padres 
y a los maestros, pero es indispensable hacerlo. Complace a la delegación de Alemania ver en el párrafo 12 
del informe que se ha emprendido una investigación de carácter mundial sobre los aspectos psicosociales del 
abuso de sustancias, así como sobre sus aspectos biomédicos. 

La red de atención primaria de salud tiene un importante papel que desempeñar en la prevención del 
abuso de sustancias. En Alemania, los médicos generales no han llevado a cabo su tarea de prevención secun-
daria adecuadamente (especialmente la detección precoz de la dependencia del alcohol), en parte porque se 
han mostrado reacios a evaluar su propio nivel de consumo de alcohol. 

El plan de la OMS consistente en reforzar los lazos entre el programa sobre el abuso de sustancias y el 
programa «tabaco o salud» parece apropiado, porque muchas personas que abusan de sustancias son también 



grandes fumadores y por lo tanto corren un doble riesgo. La prevención del abuso de sustancias es uno de los 
fundamentos de la política de salud para todos, y la delegación de Alemania apoya enérgicamente el programa. 

La Sra. MANYENENG (Botswana) ensalza el informe del Director General sobre los progresos realiza-
dos y coincide en que el sector de la salud tiene un papel esencial que desempeñar en una acción eficaz para 
reducir la demanda de alcohol y drogas a escala internacional, nacional y de la comunidad. La promoción de 
la salud, la educación del público y la información sanitaria pueden contribuir en gran manera a hacer frente a 
las causas y las consecuencias del abuso de sustancias. Un reciente estudio ha indicado las posibles secuelas 
graves del abuso de sustancias para el desarrollo socioeconómico de Botswana. Una tendencia asimismo re-
ciente es la de los niños de la calle a husmear cola, lo que es un signo de mala salud social que puede conducir 
a una espiral viciosa de sufrimientos humanos, desequilibrio social y pérdida de vidas. La propagación de la 
infección por el VIH y muchos accidentes del tráfico están estrechamente asociados al abuso de drogas y de 
alcohol, respectivamente. 

Botswana ha emprendido programas para hacer frente al problema, adoptando un enfoque intersectorial, 
y ha revisado recientemente su legislación de lucha contra las drogas. No obstante, han de seguirse fortale-
ciendo sus programas y sus actividades. Botswana apoya el programa examinado y espera que se prosiga la 
cooperación con la OMS y otras partes asociadas en todos los sectores del desarrollo de la salud, incluida la 
lucha contra el abuso de sustancias. 

El Dr. VAN ETTEN (Países Bajos) suscribe las propuestas del Director General relativas al programa 
sobre abuso de sustancias. Sin embargo, es imprescindible conseguir la adecuada coordinación con el UNDCP. 
El Gobierno de los Países Bajos está estudiando actualmente una petición de apoyo financiero para el progra-
ma de la OMS. 

En el último decenio el Gobierno de los Países Bajos ha aplicado cierto número de políticas y programas 
para combatir el abuso de drogas y de alcohol, con cierto éxito; el consumo de alcohol y los problemas relacio-
nados con esta sustancia ha disminuido y se han estabilizado el uso de drogas y el número de muertes relacio-
nadas con este uso. El Ministerio de Salud participa en la preparación de un plan europeo de acción sobre el 
alcohol, que la Oficina Regional de la OMS para Europa presentará en la próxima reunión del Comité 
Regional. 

El Dr. MELKAS (Finlandia) aprueba el informe presentado a la Comisión. La producción y la utiliza-
ción de drogas ilícitas plantean un grave problema económico, social y sanitario en todo el mundo. La OMS 
tiene un importante cometido que desempeñar en los esfuerzos de las Naciones Unidas en este campo, espe-
cialmente en lo que respecta al abuso del alcohol y sus problemas. Si bien el consumo de alcohol se ha esta-
bilizado en algunos países industrializados, está creciendo en los países en desarrollo. El orador ha tomado 
nota con preocupación de los informes acerca del aumento de los problemas del alcohol en Africa, las Améri-
cas y el Pacífico Occidental. La delegación de Finlandia apoya las actividades de la OMS para combatir el 
abuso de alcohol. 

El Dr. ABDELRAHMAN (Sudán) dice que el uso indebido de drogas y el alcoholismo llevan consigo 
problemas morales y religiosos por sus efectos nocivos en los seres humanos. Los rechazan todas las religiones 
y todas las tradiciones; en el Islam se consideran como un pecado mortal. Un enfoque más positivo entre los 
grupos musulmanes que luchan por sus derechos se ha traducido en un descenso del abuso de drogas y alcohol. 
A juicio del orador, cualquier consumo de alcohol o de drogas es indebido. 

La OMS ha logrado notables éxitos en sus intentos de combatir el consumo de tabaco. La Organización 
debe adoptar medidas de carácter más positivo para combatir otras formas de abuso de drogas y de alcohol, 
dando así ejemplo a otras organizaciones internacionales. Sus esfuerzos han de ser sostenidos por la comu-
nidad internacional. 

El Dr. AL-ZAHRANY (Arabia Saudita) dice que el abuso de drogas, particularmente las usadas con 
fines médicos, es un importante problema en su país. Hace falta un enfoque internacional del problema, in-
cluidas investigaciones conjuntas a cargo de cierto número de países. Está de acuerdo el orador con las obser-
vaciones formuladas por el delegado del Sudán, que corresponden a la experiencia habida en la Arabia Saudi-
ta. La importación de drogas está estrictamente vigilada en la Arabia Saudita y su uso cuidadosamente contro-
lado; el tráfico de drogas está prohibido. El orador apoya las propuestas que figuran en el informe scbre los 
progresos realizados y atribuye particular importancia a la cooperación conjunta. 

El Dr. ZUE-N'DONG (Gabón) dice que para combatir la dependencia de las drogas, que constituye un 
grave problema de salud pública, se están estableciendo en su país un marco legislativo y unas estructuras 
apropiadas. Se está estudiando la procedencia de nombrar una comisión interministerial encargada de comba-



tir el abuso de drogas, y el Ministerio de Salud procura definir una política nacional sobre el tema. El Gabón 
dispone de una oficina central de fiscalización de drogas, que está bajo la dirección del Ministerio de Defensa, 
y de un laboratorio de toxicología, que está bajo la responsabilidad de la Facultad de Medicina. Se han organi-
zado cierto número de actividades, como un seminario celebrado en abril de 1992 para la formación de médi-
cos y farmacéuticos, que se ha financiado con la asistencia del UNDCP. Para el año en curso se ha proyecta-
do un estudio epidemiológico que abarcará todo el país. 

El Dr. GEORGE (Gambia), que ensalza el informe, subraya que el resultado más frecuente del abuso 
en los países en desarrollo es una mala salud mental; en Gambia, por ejemplo, el 60% de los ingresos de jóve-
nes en las instituciones de salud mental está relacionado con las psicosis causadas por las drogas. Los países 
como el del orador carecen de la estructura y la capacidad necesarias para afrontar tales problemas: el trata-
miento y la rehabilitación son costosos, por lo cual en el programa debe insistirse en la reducción del suminis-
tro y en la prevención. 

La Dra. BEZDEKOVÁ (Checoslovaquia) ensalza el informe sobre los progresos realizados. El Gobier-
no de Checoslovaquia se concentrará en las medidas preventivas y en aplicar las recomendaciones de la OMS 
y del Grupo Pompidou con respecto al abuso de sustancias. No obstante, las campañas contra la droga y el 
tabaco organizadas cuatro años antes no han resultado muy eficaces, por la falta de confianza del público en 
los medios de comunicación. Los actuales programas se basan en las estrategias y prioridades establecidas por 
la OMS, en estrecha vinculación con el Centro Nacional de Promoción de la Salud, de Praga, que coordina las 
actividades de salud para todos. A raíz de un cambio de política, el Ministerio de Salud coopera con asocia-
ciones benéficas y grupos activos tales como el centro de Praga para la lucha contra el abuso de drogas y FO-
KUS, organización formada por jóvenes psiquiatras, psicólogos y artistas que se ocupan de las cuestiones de 
toxicomanía y de prevención del SIDA. Con el apoyo de colegas occidentales, FOKUS está reinstaurando la 
psiquiatría no coercitiva. 

Las relaciones con los medios informativos han mejorado y se han transmitido por radio algunos progra-
mas sobre uso de drogas y SIDA. En la preparación de nuevos programas participan diversos profanos califi-
cados y profesionales no médicos, como sacerdotes, maestros, entrenadores deportivos y artistas. 

En vista de la baja incidencia del SIDA y del abuso de «drogas duras» en Checoslovaquia, es menester 
basarse en la experiencia de otros países. Se han emprendido tres nuevos programas para combatir el abuso 
de drogas, utilizando a un tiempo métodos psicoterapéuticos y socioterapéuticos, pero los progresos se han 
visto obstaculizados por la falta de recursos. El énfasis dado a la influencia de la familia y de la comunidad se 
basa en los métodos de eficacia demostrada para tratamiento de los alcohólicos. Hay una organización llama-
da «Alto a la Droga», que proyecta reconstruir y reestructurar el centro de lucha contra el abuso de drogas, 
combinándolo con un centro socioterapéutico familiar. 

La oradora apoya plenamente las recomendaciones de la OMS para combatir el alcoholismo y el uso 
indebido de drogas e insta a otros países a que las apliquen. 

El Sr. MISRA (India) alaba las iniciativas tomadas por la OMS. La India viene actuando tradicional-
mente contra el abuso de alcohol e introdujo la prohibición en el año 1950, pero esta política ha creado más 
problemas que los que ha resuelto y ahora se está renunciando en gran parte a aplicarla, aunque la producción 
y la venta de alcohol están estrictamente reguladas y todavía prohibidas en dos estados. Aunque se han em-
prendido enérgicas campañas de educación sanitaria, el alcoholismo sigue siendo un serio problema, particular-
mente entre los sectores más pobres de la sociedad, donde no sólo daña la salud sino que también priva a las 
familias de sus escasos recursos. Los pobres recurren al alcohol para huir de la miseria de su vida cotidiana. 
Hace falta mejorar sus condiciones de vida, para lo cual la comunidad internacional debe colaborar. 

Debido a su situación geográfica, la India se halla en una de las vías de tránsito de drogas transportadas 
a Occidente. La consiguiente disponibilidad de drogas ilícitas ha inducido a algunas personas a abusar de estas 
sustancias. La India ejerce severos controles del abuso de drogas y los esfuerzos que realiza para combatir el 
tráfico han suscitado el aplauso internacional, pero hay que controlar también la producción en el lugar de 
origen. 

El orador coincide con el delegado de Australia en que el tabaco debe incluirse en el programa de abuso 
de sustancias. El tabaco constituye quizá un peligro mayor que las drogas y el alcohol; en la India, el 50% de 
los casos de cáncer en los varones se atribuye al tabaco, sea fumado o masticado. 

El Profesor MANCIAUX (Francia) dice que el informe del Director General sobre los progresos reali-
zados es interesante pero, por desgracia, no figuran en él algunas precisiones necesarias. Aunque hay un 
verdadero problema de toxicomanía múltiple, hubiera sido preferible un enfoque más selectivo, no sólo en los 
documentos sino también en la política pública y en las actividades. Se requieren diferentes métodos para 
prevenir el alcoholismo, el abuso de drogas lícitas como los medicamentos, y el de drogas ilícitas. 



El Gobierno de Francia sigue una política enérgica. Una ley de 1991 restringe considerablemente la 
publicidad de bebidas alcohólicas; ahora está prohibido fumar en un número cada vez mayor de lugares públi-
cos; y por vez primera en el deporte internacional, a raíz de un acuerdo entre el Comité Olímpico Internacio-
nal, Francia y la OMS, los Juegos Olímpicos en Albertville estuvieron libres de alcohol y de tabaco. 

Al par que felicita a la OMS por sus actividades relacionadas con el abuso de drogas y de alcohol, la 
delegación de Francia insiste en la necesidad de una cooperación más estrecha con los Estados Miembros, 
otros organismos de las Naciones Unidas y las organizaciones no gubernamentales, en una acción concertada 
para evitar que se extienda esta plaga. Teniendo en cuenta que la drogadicción afecta sobre todo a los jóvenes 
y que la relación con la infección por VIH agrava su patogenicidad, urge intensificar las operaciones de lucha 
en todos los niveles. 

Se levanta la sesión a las 10.45 horas. 



Lunes, 11 de mayo de 1992, a las 14.30 horas 

Presidenta: Dra. C. L. MEAD (Australia) 

APLICACION DE RESOLUCIONES (INFORMES DEL DIRECTOR GENERAL SOBRE LOS PROGRESOS 
REALIZADOS): punto 18 del orden del día (continuación) 

Prevención y lucha contra el alcoholismo y el uso indebido de drogas (resolución WHA42.20; docu-
mento A45/7) (continuación) 

El Dr. ALVAREZ DUANY (Cuba) comenta favorablemente el enfoque general e integrado del informe 
del Director General sobre los progresos realizados y apoya la acción multidisciplinaria e intersectorial contra 
el uso indebido de drogas. 

Aunque el alcoholismo no representa un problema de salud en Cuba, se han hecho estudios al respecto 
con fines preventivos y se ha creado un grupo nacional intersectorial que realiza actividades de promoción de 
la salud, atención médica y rehabilitación. Se ha publicado material de consulta para profesionales y para la 
población en general y hay una participación activa de la comunidad. 

En Cuba no se produce, ni se procesa, ni se trafica, ni se consume droga; no obstante, se han dado 
muestras suficientes de la voluntad de tomar parte activa en la lucha contra esas actividades, sobre todo en la 
cooperación regional contra el tráfico de drogas, a partir del respeto más estricto de la soberanía de los Esta-
dos. El factor determinante de la cadena de narcotráfico es el mercado, a partir del cual se renueva la deman-
da. Aun cuando los ingresos sean sustanciales, para los países productores el narcotráfico no constituye un 
factor económico determinante ni un elemento de desarrollo social sino, por el contrario, un factor que genera 
la corrupción y un clima de violencia que sufre gente inocente. 

La eficacia de las medidas tomadas por los países productores dependerá de la solución de los proble-
mas económicos y de la disponibilidad de recursos para los cultivos de reemplazo. El sistema de las Naciones 
Unidas puede favorecer esta actuación. Cabe felicitar a la OMS por la función que desempeña. 

La Sra. SIBIYA (Swazilandia), tras ensalzar el informe y el apoyo de la OMS para la prevención y la 
lucha contra el alcoholismo y el uso indebido de drogas, dice que las drogas ilícitas han cruzado durante mucho 
tiempo Swazilandia, donde sin duda se consume cierta cantidad también, con efectos sociales adversos, por 
ejemplo un aumento de la criminalidad. Están por efectuar todavía investigaciones encaminadas a averiguar la 
importancia del problema. 

El Consejo Nacional sobre el Tabaco, el Alcohol y la Dependencia de Drogas, que es un organismo no 
gubernamental sostenido por donaciones, es la única organización enteramente dedicada a la prevención y la 
lucha contra el uso indebido de sustancias por medio de la educación y de los consejos, y de servicios de trans-
misión de casos. Comprendiendo que el sector de la salud tiene un importante papel que desempeñar, el 
Ministerio de Salud ha tomado recientemente la iniciativa de recabar la colaboración intersectorial en materia 
de prevención del uso indebido de drogas y del alcoholismo, adoptando medidas preparatorias para crear una 
comisión sobre uso indebido de sustancias. La falta de fondos, sin embargo, ha retrasado el establecimiento de 
esta comisión. 

La delegación de Swazilandia pide a la OMS que facilite información sobre programas que han tenido 
éxito, a fin de poder emprender esfuerzos constructivos con objeto de prevenir y combatir el abuso de drogas y 
el alcoholismo antes de que alcancen proporciones excesivas. También hace falta información relativa a las 
estrategias de prevención; sería conveniente que apareciera un boletín de la OMS sobre el alcoholismo y el uso 
indebido de drogas. 

El Dr. ADIBO (Ghana) dice que, aunque el uso indebido de sustancias no constituye todavía un proble-
ma importante en Ghana, existen ya posibilidades de un rápido aumento de ese uso, en la forma de unos 
mecanismos débiles e ineficaces de reglamentación y control de las drogas y de factores sociales varios. Dos 



años antes, cuando el Gobierno supo que Ghana se utilizaba como país de tránsito de drogas «duras», creó 
rápidamente una junta de fiscalización de drogas de carácter multisectorial y multidisciplinario. En marzo de 
1991 se celebró en Ghana, para los países de habla inglesa de Africa occidental, un taller regional relativo a la 
planificación necesaria para combatir el uso indebido y el tráfico ilícito de drogas. Desde 1991 se lleva a cabo 
una campaña educativa muy intensa contra el abuso de drogas, alcohol y tabaco por conducto de los medios de 
comunicación, las escuelas, las iglesias, las organizaciones benéficas y los organismos revolucionarios. Por otra 
parte, en 1991 se promulgó una ley de represión del tráfico de drogas «duras» por la que se condena a penas 
de prisión muy severas. 

Si bien parece que el tráfico de drogas «duras» ha disminuido algo, las medidas adoptadas hasta ahora 
no han influido en el abuso de estimulantes y tranquilizantes, principalmente entre los agricultores y trabajado-
res manuales. La manera más eficaz de enfocar el problema consiste en asociar las actividades a la atención 
primaria de salud en el nivel de distrito. La delegación de Ghana estima acertada la importancia que se da a 
este método en el programa de la OMS sobre uso indebido de sustancias y desea beneficiarse de cualquier 
experiencia o información específica que el programa pueda proporcionar. 

El Dr. OLAFSSON (Islandia) manifiesta su decidido apoyo al Programa, pero estima que la OMS inspi-
raría más confianza centrándose en «decir no» al tabaco y las drogas; la mayor parte de la gente puede beber 
razonablemente. 

El Sr. ANDRASEVIC, Programa de las Naciones Unidas para la Fiscalización Internacional de Drogas, 
dice que ha tomado nota cuidadosamente de la inquietud manifestada por varios oradores acerca de los ries-
gos de duplicación y repetición de actividades y de la necesidad de una acción coordinada internacionalmente 
en materia de lucha contra el uso indebido de drogas. Esta preocupación inspiró en gran parte la decisión de 
la Asamblea General de crear el UNDCP a comienzos de 1991. Es de esperar que este Programa se encar-
gará de la adecuada coordinación de las diversas actividades emprendidas dentro y fuera del sistema de las 
Naciones Unidas. Se ha establecido una relación de trabajo tan armoniosa como constructiva entre el UNDCP 
y el programa de la OMS sobre uso indebido de sustancias, así como con otras organizaciones de cometido 
esencial dentro y fuera del sistema de las Naciones Unidas. 

El Dr. HU Ching-Li, Subdirector General, da las gracias a los oradores por sus observaciones y sus 
constructivas sugerencias, así como por el apoyo al programa que han manifestado. Puede asegurarles que la 
OMS cooperará con los Estados Miembros e intercambiará opiniones e información; seguirá reforzando tanto 
el programa como su colaboración con el UNDCP y otros organismos de las Naciones Unidas y organizaciones 
no gubernamentales interesados en el uso indebido de sustancias. La prevención y la lucha contra el uso 
indebido de drogas y el alcoholismo exige un criterio multisectorial que rebasa el sector de la salud. La OMS 
continuará encargándose de la coordinación dentro de la Organización, entre el programa sobre uso indebido 
de sustancias, el Programa Mundial sobre el SIDA y otros programas pertinentes, incluidos los relativos a los 
adolescentes y la salud mental. Se insistirá en la prevención, los grupos vulnerables - especialmente los ado-
lescentes - y el robustecimiento de la participación de la comunidad y la atención primaria de salud. 

El Sr. EMBLAD, Programa sobre Uso Indebido de Sustancias, dice que al proyectar futuras actividades 
se tendrán plenamente en cuenta las observaciones de los delegados. Más concretamente, da las gracias a la 
delegada del Canadá por su oferta de compartir con la OMS la experiencia con sus poblaciones indígenas; 
como medida inicial, la OMS enviará a un representante a la reunión convocada en Alberta el mes de julio. 
En cuanto a las sugerencias de los delegados de Australia y de Kenya, entre otros, acerca de la posibilidad de 
que la OMS sea centro de intercambio de información de experiencias favorables, la Organización incluirá este 
tema en el orden del día de una futura reunión de coordinación con el UNDCP y procurará actuar en ese 
sentido. Lo mismo puede decirse de las recomendaciones relativas a que se efectúe un estudio sobre el pro-
blema de la cannabis. 

El orador comparte del todo la opinión del delegado de Francia de que es preciso estructurar con mayor 
cuidado el Programa; ya se han establecido planes con ese fin. Está asimismo perfectamente enterado de la 
preocupación de todos los donantes con respecto a la coordinación dentro de la OMS y con los demás organis-
mos; se está haciendo cuanto es posible a este respecto. 

El orador manifiesta su gratitud por el apoyo financiero y el cálido apoyo moral que se han recibido en 
los 18 primeros meses de ejecución del programa. Las contribuciones han estado llegando a un ritmo de 
US$ 500 000 al mes; si este ritmo se mantiene, el programa estará bien situado para atender los deseos expre-
sados por los Miembros. 



Programa Ampliado de Inmunización y calidad de las vacunas (resolución EB89.R8; docu-
mento A45/81) 

La Dra. VIOLAKI-PARASKEVA, representante del Consejo Ejecutivo, dice que el Consejo, al par que 
ha alabado los progresos hechos por los Estados Miembros hacia las metas del Programa Ampliado de Inmuni-
zación (PAI), ha advertido que mantener altos niveles de cobertura de inmunización y ampliar las operaciones 
a las poblaciones anteriormente desatendidas para lograr el objetivo del 90% de la cobertura de inmunización 
para el año 2000 serán una ardua tarea. El nuevo enfoque del Programa, consistente en determinar las reper-
cusiones de la cobertura de inmunización en las enfermedades elegidas como objetivo, requiere asimismo una 
intensa vigilancia epidemiológica, especialmente a escala local. Los objetivos de la reducción del sarampión, la 
eliminación del tétanos neonatal y la erradicación de la poliomielitis seguirán llamando la atención pública 
sobre la salud de los niños y de las madres y encaminarán los recursos del Programa hacia los sectores más 
necesitados. 

Los miembros del Consejo expresaron su preocupación por la sostenibilidad del PAI y aprobaron la im-
portancia atribuida a los aspectos financieros, administrativos, políticos y técnicos de la sostenibilidad. Han 
subrayado el papel de las comunicaciones sobre salud pública para crear una demanda de servicios de inmuni-
zación, así como la necesidad de obligarse a elaborar y ejecutar actividades suplementarias de inmunización en 
zonas endémicas. 

El Consejo expresó asimismo su preocupación por la calidad de las vacunas, insistiendo en la necesidad 
de que las autoridades nacionales encargadas de la inspección en los Estados Miembros que preparan vacunas 
apliquen los principios rectores de la OMS para los organismos de reglamentación, con objeto de cerciorarse 
de que la calidad de la vacuna se mantiene desde su manufactura hasta su uso y de hacer esfuerzos para seguir 
manteniendo un sistema apropiado de cadena de frío y de logística. 

Preocupó particularmente al Consejo la crisis en el abastecimiento de vacunas, con el aumento de la 
demanda derivado de la mejora de la cobertura de inmunización y de los nuevos planes para la reducción, 
eliminación o erradicación de las enfermedades. También van en aumento los costos de las vacunas. Ha de 
hallarse la manera de superar estos obstáculos, porque la inmunización sigue siendo el fundamento de la salud 
pública y la estrategia más rentable para combatir las enfermedades elegidas. 

Varios miembros del Consejo aludieron a los obstáculos opuestos a la inclusión de la vacuna contra la 
hepatitis B en el Programa Ampliado de Inmunización, pese al número creciente de víctimas; estos miembros 
consideraron que la OMS debe propugnar sin reservas un acceso más generalizado a esta vacuna. 

En conclusión, el Consejo puso de relieve la necesidad de aumentar los recursos para sostener la acele-
ración de los programas de inmunización a fin de que sea posible llegar con vacunas de gran calidad a todos 
los niños y las mujeres en edad de procrear y de que se alcancen los objetivos y las metas operacionales fijados 
para 1990. Unas vacunas nuevas o mejoradas son de importancia esencial para el Programa. La oradora 
señala el proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo en su resolución EB89.R8. 

La Dra. NOVELLO (Estados Unidos de América) dice que conforta ver lo que puede conseguirse me-
diante una acción concertada de la OMS, el UNICEF, los Estados Miembros, los organismos de desarrollo 
bilateral y las organizaciones no gubernamentales. También es alentador que, en muchos países, esos esfuer-
zos hayan ayudado a ampliar el ámbito de la atención primaria de salud y a construir sistemas de apoyo para 
la vigilancia de las enfermedades y de logística. Se ha de instar a la OMS a que haga especiales esfuerzos con 
el fin de reforzar los sistemas de vigilancia de las enfermedades para una mejor determinación de los futuros 
progresos. 

Entre los problemas pendientes están el mantener los logros y ampliar los esfuerzos con objeto de llegar 
a comunidades no abarcadas todavía por las actividades del PAI. Para alcanzar la meta del 90% de cobertura 
en el año 2000 hay que hacer frente concretamente a las disparidades mencionadas en el informe del Director 
General sobre los progresos realizados (documento A45/8). Los ambiciosos objetivos de la OMS con respecto 
a la erradicación de la poliomielitis, la reducción del sarampión y la eliminación del tétanos neonatal constitu-
yen un reto y una oportunidad para reforzar el excepcional liderazgo que han asumido la OMS y el PAI. La 
adopción de un objetivo múltiple aumenta la complejidad administrativa de las actividades, al resultar necesa-
rio conseguir que las metas sean complementarias y no concurrentes. La oradora pide al Director General 
que mencione concretamente los obstáculos opuestos a la consecución de estos objetivos y las medidas que 
procede tomar urgentemente para superarlos. 

El suministro adecuado de vacunas y la eficacia de las entregadas son vitales. Por eso, apoya la oradora 
la resolución EB89.R8, en la que se insta a los Estados Miembros a que garanticen la calidad de las vacunas y 
favorezcan un apoyo más amplio para su adquisición. En conclusión, pregunta al Director General cuál es su 



opinión acerca de las disposiciones concretas que han de adoptarse para conseguir una disponibilidad suficien-
te de vacunas. La delegación de los Estados Unidos de América espera ver un decenio de dinámico liderazgo 
de la OMS. 

La Dra. SALOMÁO (Mozambique) dice que en su país el programa de salud de la madre y el niño, del 
que el programa de inmunización es un componente, ha obtenido resultados alentadores, con un 90% de co-
bertura de inmunización en Maputo, la capital, en relación con los cuatro años anteriores, y un 70% - 80% en 
la mayoría de las ciudades de provincias en los dos años precedentes. Sin embargo, el promedio nacional en 
1991 ha sido sólo ligeramente superior al 50%, como consecuencia de la destrucción de servicios sanitarios, el 
difícil acceso a la atención de salud, el desplazamiento de poblaciones y otras consecuencias de la guerra. 

Los buenos resultados del programa de inmunización incluyen una disminución de la incidencia del 
sarampión, el tétanos y la poliomielitis. Mozambique se ha sumado a la campaña mundial para eliminar el 
tétanos neonatal de aquí a 1995 y erradicar la poliomielitis para el año 2000. El Ministerio de Salud está 
tomando especiales disposiciones para el perfeccionamiento del personal del programa con objeto de garanti-
zar un suministro oportuno y una mejor planificación y de reducir al mínimo las ocasiones perdidas de vacu-
nar. La delegación de Mozambique apoya el proyecto de resolución presentado a la Comisión. 

El Profesor KONDE (Guinea) explica que a raíz de una revisión del programa ampliado de inmuniza-
ción de su país se ha acometido el programa nacional de atención primaria de salud y se ha hecho posible la 
ratificación de la Iniciativa de Bamako de los ministros africanos de salud. Desde 1988, la inmunización se ha 
integrado así en otras actividades sanitarias - tratamiento, prevención y promoción - con una amplia partici-
pación de la comunidad, colaboración intersectorial y cooperación internacional, particularmente con la OMS, 
el UNICEF, los Gobiernos de Italia y el Canadá, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Interna-
cional y muchas organizaciones no gubernamentales. La evaluación más reciente, a cargo del Gobierno de 
Guinea y de la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres, ha mostrado una importante mejora en la 
cobertura nacional de inmunización. Aunque el objetivo del 80%-90% de vacunación de niños para 1990 no 
se ha obtenido, la cobertura ha subido del 17% en 1989 al 40%-60% en 1991 y ha dejado de pesar sobre la 
población de las zonas de que se trata el devastador gravamen del sarampión y del tétanos neonatal. En las 
zonas no abarcadas por el programa, la cobertura de vacunación es de solamente 5%. 

Aunque los resultados de conjunto son alentadores, los numerosos obstáculos y constreñimientos que 
existen limitan el acceso a los servicios de salud. En consecuencia, se han fortalecido las actividades de pre-
vención, como el programa de inmunización y los exámenes prenatales. Se ha reforzado la estrategia de los 
puestos fijos de vacunación y las parteras tradicionales desempeñan ahora un importante papel. 

Otro problema, mencionado por la delegada de los Estados Unidos de América, es el de asegurar el 
suministro de vacunas. A medida que crece el programa y se crean nuevos centros de salud, se hará más 
agudo ese problema. Por fortuna, durante una visita a Guinea en febrero de 1992, el Director Ejecutivo del 
UNICEF dio algunas garantías relativas a la sostenibilidad del programa. Están en funcionamiento unos 210 
de los 380 centros de atención primaria previstos y el UNICEF ha aconsejado al Gobierno que revise su calen-
dario e intente emprender el programa en todas las subprefecturas del país antes de 1993, en vez de la fecha 
inicial de 1995. El Gobierno desea vivamente que el programa se mantenga, porque representa un verdadero 
adelanto en los servicios de salud. 

El Dr. CHIMIMBA (Malawi) dice que los servicios de inmunización de Malawi están integrados en los 
de asistencia a la madre y el niño, nutrición y atención primaria de salud. El logro de la inmunización univer-
sal de los niños ha sido en gran parte fruto de la movilización social lanzada por el Jefe del Estado en el mo-
mento de firmar la Gran Alianza en octubre de 1988. La finalidad actualmente perseguida es alcanzar y soste-
ner una cobertura de inmunización del 90%. 

Para combatir el tétanos neonatal, se proyecta identificar en los actuales servicios de salud a todas las 
mujeres en edad de procrear. Los servicios encargados de asegurar partos sin peligro para la madre han de 
reforzarse también mediante la formación de parteras tradicionales y la educación sanitaria de la comunidad. 
Se han instalado puestos centinela para vigilar la incidencia de la enfermedad. 

En 1991 solamente se han registrado cuatro casos de poliomielitis gracias a la vigilancia de los hospitales 
donde se ha dado adiestramiento en esta actividad. De esta manera, se tiene la certeza de conseguir el objeti-
vo de eliminar la poliomielitis antes del año 2000. El sarampión, sin embargo, sigue planteando un problema: 
en uno de los 11 puestos centinela, el 30% de los lactantes de menos de 9 meses padecían esta enfermedad. 
La introducción de la vacuna Edmonston-Zagreb podría servir para resolver el problema. 

Se reconoce con agradecimiento la asistencia prestada por muchos donantes bilaterales y multilaterales, 
entre ellos las organizaciones no gubernamentales, que han proporcionado vacunas, equipo de cadena de frío y 
fondos para adiestramiento y evaluación del programa. Aunque el compromiso político y la competencia 
administrativa existen en Malawi, la principal inquietud es la de la sostenibilidad financiera y técnica de los 



resultados conseguidos hasta la fecha. Malawi espera recibir el apoyo de la OMS a este respecto y apoya el 
proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo. 

El Sr. MARTIN (Suiza) dice que la protección de la salud y de las vidas de los niños por la vacunación 
es un importante objetivo y, por lo tanto, debe alentarse el mejoramiento de las vacunas existentes y la prepa-
ración de otras nuevas. 

Respecto a la Iniciativa en pro de la Vacuna Infantil, considera que, en primer lugar, las vacunas han de 
prepararse en el contexto en que han de utilizarse, especialmente en los países en desarrollo, teniendo en 
cuenta todos los obstáculos que son del caso, como el clima, las condiciones socioeconómicas y las dificultades 
operacionales de los servicios de atención primaria (por ejemplo, el transporte). Las vacunas han de elaborar-
se de manera que puedan superar estas dificultades. En segundo lugar, la vacunación no es sino un aspecto 
del fomento de la supervivencia y el desarrollo del niño; no puede alcanzar su objetivo a largo plazo si no se 
presta la debida atención a otros aspectos de la protección de la salud, como la nutrición, la higiene, el sanea-
miento y la atención primaria. En tercer lugar, la preparación de vacunas debe ir estrechamente asociada a los 
servicios básicos de salud y al contexto económico y social. En cuarto lugar, las investigaciones tanto básicas 
como aplicadas han de ir encaminadas a reforzar la inmunidad de los niños por medios distintos de la vacuna-
ción, sobre todo la lactancia natural y la vitamina A; las ventajas para la salud y financieras de estas interven-
ciones no farmacéuticas pueden ser considerables. En quinto lugar, la preparación de vacunas debe llevar 
consigo también la investigación de sus efectos secundarios a largo plazo. Se ha formulado la hipótesis de que 
la leche de las madres que han sido vacunadas contra el sarampión en su infancia deja de contener anticuer-
pos, por lo que sus hijos a los que han dado el pecho no adquieren inmunidad frente a esta enfermedad. En 
sexto lugar, ha de darse prioridad a la calidad de las vacunas en el momento en que se usan, después de su 
almacenamiento y transporte; por lo tanto, es prioritario mejorar su resistencia. En séptimo lugar, ha de 
fomentarse la producción local de vacunas, tarea ésta que debe pertenecer a la Iniciativa en pro de la Vacuna 
Infantil. Por último, hay que deplorar los posibles aumentos del precio de las vacunas, especialmente en rela-
ción con los países en desarrollo. La delegación de Suiza apoya el proyecto de resolución. 

El Dr. TAHA bin ARIF (Malasia) dice que el logro de la cobertura de inmunización es algo prioritario 
en su país. La actual infraestructura de atención sanitaria llega a la gran mayoría de la población; para el 
resto, dispersa en áreas remotas, se utilizan servicios especiales móviles. Malasia ha obtenido la meta del 80% 
de cobertura antes de 1990. En 1991, el 90% de los niños recibieron la tercera dosis de vacuna contra la polio-
mielitis o de vacuna combinada contra la difteria, la tos ferina y el tétanos (DPT). La cobertura con la vacuna 
BCG rebasa el 90% desde hace muchos años. La cobertura contra el sarampión ha sido menos satisfactoria, 
pero la aplicación desde 1989 de estrategias de inmunización universal ha permitido aumentarla hasta el 79%. 
Estas realizaciones se mantendrán gracias a la voluntad del personal de salud y a la continua educación del 
público, por lo cual el orador está seguro de que las metas fijadas para 1990 se alcanzarán. 

La vacunación de los lactantes contra la hepatitis B se ha convertido en parte integrante del programa 
nacional de inmunización en 1989, con un fuerte compromiso político, el apoyo del Gobierno, un calendario de 
inmunización estratégica y una amplia publicidad en los medios de información. En 1991, la cobertura alcanzó 
el 90%. Los futuros esfuerzos estarán encaminados a hacer participar a las asociaciones femeninas, los médi-
cos particulares y las organizaciones privadas en las actividades de inmunización. Seguirá adiestrándose al 
personal gracias al uso de módulos apropiados y a la orientación hacia la solución de problemas. Han de 
introducirse estrategias especiales en las zonas urbanas y en ciertas comunidades para asegurar la difusión 
continua de informaciones, la publicidad, la educación sanitaria y, cuando proceda, las operaciones de 
«limpieza». 

El Ministerio de Salud de Malasia seguirá utilizando vacunas de una calidad que satisfaga los requisitos 
establecidos por la OMS; esta exigencia viene respaldada por la disponibilidad de un servicio de ensayo de la 
actividad. La calidad de la cadena de frío se verifica periódicamente en las zonas donde cabe prever proble-
mas. Queda por establecer un sistema eficaz de vigilancia de los efectos adversos. El sistema de vigilancia de 
las enfermedades objeto del PAI se está robusteciendo mediante la formación continua del personal y el regis-
tro electrónico de datos para una notificación oportuna y exacta. Las fichas personales de inmunización se 
harán mediante la extensión a otras zonas del país de la actual «cartilla de salud infantil» conservada a domici-
lio. La delegación de Malasia apoya el proyecto de resolución. 

El Dr. MILTON (Suecia) dice que su delegación, que también apoya el proyecto de resolución, ve un 
motivo de aliento en los progresos conseguidos en la inmunización en el mundo entero: primero, la propor-
ción de niños adecuadamente protegidos contra la enfermedad va en aumento; segundo, los programas de 
inmunización empiezan a medir sus progresos más por la disminución de las enfermedades que por la cobertu-
ra mediante vacunación y esto servirá para dirigir las actividades hacia las zonas más necesitadas; y tercero, los 
programas de inmunización se consideran cada vez más como un medio de reforzar la atención primaria de 



salud. En muchos países, sin embargo, será difícil mantener el actual nivel de inmunización. La baja cobertu-
ra de las mujeres embarazadas con anatoxina tetánica es motivo de preocupación y pone de relieve la nece-
sidad de que las autoridades nacionales asuman mayores responsabilidades en los programas de vacunación. 
El proyecto de resolución recomendado por el Consejo tiene en cuenta el importante problema de la calidad 
de la vacuna y la conveniencia de hacer esfuerzos nacionales e internacionales para cumplir los requisitos 
establecidos; deben proseguir los programas de preparación de nuevas y mejores vacunas. 

El Dr. ANAYAT (Bhután) dice que, gracias a la intensificación en 1987 del programa, en Bhután se 
logró una cobertura del 82% en 1990. El resultado más importante de esta intensificación ha sido acercar el 
programa a la población, llevando a las aldeas otros programas, como los de salud maternoinfantil, planifica-
ción familiar, lucha contra las enfermedades diarreicas y educación sanitaria. El Gobierno de Bhután está 
agradecido a la OMS por prestarle apoyo técnico y por dar al personal los necesarios conocimientos adminis-
trativos y técnicos. La delegación de Buthán apoya el proyecto de resolución. 

La Dra. DLAMINI (Swazilandia) dice que en el informe del Director General se recuerda que el téta-
nos neonatal es la enfermedad prevenible por vacuna olvidada en el decenio anterior. Todos los Estados 
Miembros deben esforzarse por conseguir la meta enunciada de eliminar esta enfermedad antes de 1995. 

El desafío consistente en llegar al 80% de cobertura y, lo que es más, alcanzar las metas de lucha contra 
la enfermedad en el decenio de 1990 requerirá más recursos: algunos países en desarrollo siguen con suminis-
tros insuficientes de vacunas, cadenas de frío de funcionamiento inadecuado, apoyo logístico inferior al reque-
rido y malos sistemas de vigilancia. La OMS debe acelerar los esfuerzos destinados a proporcionar mejores 
instrumentos para diagnosticar las enfermedades objeto del PAI a efectos de vigilancia y para verificar la 
realización del programa y mejorar la cadena de frío y el apoyo logístico. También ha de continuar su coor-
dinación con los países con objeto de identificar los recursos financieros necesarios para hacer frente a los 
retos del decenio de 1990. El cansancio de los donantes que apoyan los programas de atención primaria de 
salud perjudicaría a los programas de inmunización. En Swazilandia, algunos asociados multilaterales y bilate-
rales y las organizaciones no gubernamentales que han apoyado los programas desde el año 1980 han indicado 
que tal vez no puedan seguir haciéndolo. Una de las razones invocadas ha sido que el apoyo financiero y 
técnico se encaminará ahora hacia los países que tienen una cobertura inferior al 80%; sin embargo, todos los 
países han de alcanzar una cobertura del 90%. 

Swazilandia logró una cobertura del 83% en 1989. No se ha registrado ningún caso de poliomielitis en 
los tres años anteriores; en 1991 se notificaron solamente dos casos de tétanos neonatal; y no se ha verificado 
ningún caso de difteria en los diez años precedentes. Las metas del PAI para 1995 en Swazilandia son las 
siguientes: eliminación del tétanos neonatal y de la poliomielitis, reducción del número de casos de sarampión 
en un 90%, y mantenimiento de la morbilidad cero por difteria. Para alcanzar estas metas, Swazilandia necesi-
tará que se mantenga el apoyo de sus asociados internacionales y de la OMS. La delegación de Swazilandia 
apoya el proyecto de resolución. 

El Sr. SHIRIMA (República Unida de Tanzania) explica que en su país se ha integrado la inmunización 
en el sistema de atención primaria de salud y depende de la movilización social a cargo del Ministerio de 
Desarrollo de la Comunidad, la Mujer y el Niño. Para respaldar el programa, el transporte, el adiestramiento 
y la supervisión se compartirán en el nivel de distrito. En las zonas en que se haya conseguido una cobertura 
superior al 80% de todos los niños de menos de 1 año, los «días de inmunización» se llamarán «días de salud». 
Se han introducido ampollas de 10 dosis de vacunas BCG, contra difteria/tos ferina/tétanos (DPT) y antipolio-
mielítica para desperdiciar menos. La vacuna contra la hepatitis B se administrará desde los comienzos del 
próximo ejercicio financiero a la población expuesta. Para atender a las poblaciones nómadas del país se 
recurrirá a furgonetas refrigeradas. Sigue necesitándose la ayuda del UNICEF y de la OMS para la inspección 
de la calidad de las vacunas y para el sostén general del programa. La delegación de Tanzania apoya el pro-
yecto de resolución. 

El Dr. SADRIZADEH (República Islámica del Irán) felicita a la OMS por haber obtenido una cobertu-
ra global de inmunización del 80% gracias al Programa Ampliado. Para mantener este resultado, han de 
satisfacerse las peticiones de inmunización, mejorar el adiestramiento en técnicas de comunicación de los 
trabajadores sanitarios y recibir el apoyo al Programa de los políticos y otras personas con poder decisorio. 
Los principales obstáculos opuestos al Programa en el decenio de 1990 son el aumento del costo de las vacu-
nas, las dudas acerca de su calidad, y las dificultades financieras, administrativas y técnicas, particularmente en 
los países en desarrollo. 

En el Irán, la cobertura de inmunización ha subido del 25% en 1982 al 88% actualmente. La existencia 
de un sistema eficaz de atención primaria de salud garantizará la sostenibilidad del Programa, de manera que 
puedan conseguirse las metas nacionales de erradicar la poliomielitis y el tétanos neonatal y de dominar el 



sarampión. Después del éxito de un proyecto piloto de integración de la vacuna contra la hepatitis B en los 
programas de inmunización de dos provincias, el Gobierno ha decidido incluir esta vacuna en el programa 
nacional para 1993. La delegación del Irán acoge favorablemente la iniciativa de la OMS de movilizar recursos 
en favor de los países más necesitados y de cerciorarse de que las vacunas empleadas en los programas de 
inmunización se atienen a los requisitos de la OMS. La delegación del Irán apoya el proyecto de resolución 
recomendado por el Consejo Ejecutivo. 

El Dr. GEORGE (Gambia) acoge favorablemente el excelente y detallado informe y aplaude el conside-
rable éxito logrado por el Programa Ampliado de Inmunización durante el pasado decenio. 

En 1991, Gambia ha sido el único país situado en el Africa subsahariana que ha logrado la vacunación 
general de los niños contra la hepatitis B. El antígeno correspondiente figura ahora en el programa de inmuni-
zación de Gambia, gracias a la continuación del apoyo prestado por el Gobierno de Italia, como con respecto a 
la fiebre amarilla. Se ha transformado la cadena de frío en todo el país para alimentarla con energía solar. A 
pesar de este éxito, no hay motivo para sentirse excesivamente satisfecho, porque la viabilidad no se conse-
guirá más que mediante la integración del programa en una fuerte estructura de atención primaria de salud. 
Si esta estructura resulta inadecuada, se perderán todas las ganancias. 

En vista de que la vacuna contra la hepatitis B ha resultado tan útil en Gambia, sería conveniente saber 
si el Grupo Consultivo Mundial del Programa ha decidido incluirla en el plan ordinario del PAI, medida ésta 
que Gambia preconiza enérgicamente. Asimismo, acogerá Gambia favorablemente toda información sobre las 
demás fuentes de vacuna. 

Los adelantos realizados en el uso de la energía solar hacen que resulte indispensable la formación 
técnica. Las enseñanzas sobre refrigeración por energía solar que actualmente se imparten en la Región de 
Africa han de ampliarse para incluir los sistemas de alumbrado y de agua caliente y hacerlos más operaciona-
les. Las futuras estrategias de adiestramiento han de basarse en la evaluación de las necesidades de todos los 
países de la Región. 

En conclusión, alaba los esfuerzos renovados de la OMS por asegurar la calidad de las vacunas y mani-
fiesta su agradecimiento por el continup apoyo del UNICEF. El orador suscribe el proyecto de resolución. 

El Dr. HAN Tieru (China), que aprueba el informe sobre los progresos realizados, dice que el Programa 
Ampliado de Inmunización ha avanzado mucho en el último decenio, especialmente en los países en desa-
rrollo. 

China ha participado activamente en el PAI y ha hecho grandes progresos. La segunda revisión de las 
actividades en China ha mostrado que la cobertura de inmunización alcanzó el 85% en 1990. Las tasas de 
vacunación con las vacunas BCG, antipoiiomielítica, DPT y antisarampionosa son actualmente del 90% y más, 
y la incidencia de las enfermedades así combatidas es muy reducida. No obstante, China sigue haciendo frente 
a graves problemas para conseguir los objetivos fijados en el Programa. Tropieza, por ejemplo, con dificulta-
des para avanzar hacia la meta de la erradicación de la poliomielitis antes del año 1995, porque la demanda de 
vacuna es muy grande y su costo muy elevado. China espera recibir la asistencia de organizaciones internacio-
nales, entre ellas la OMS, para afrontar esta pesada carga financiera. 

El éxito del Programa depende del liderazgo de los administradores sanitarios en todos los niveles y de 
la planificación, la ejecución, la vigilancia y la evaluación. Por consiguiente, China ha creado a este respecto 
comités de expertos centrales y provinciales. Los centros de prevención de epidemias se encargan de tareas 
tales como la ejecución de las operaciones, la orientación técnica, el adiestramiento, la vigilancia, el suministro 
de vacunas, y el mantenimiento de la cadena de frío. 

La experiencia adquirida en otros países ha mostrado que, si bien es difícil ampliar la cobertura de 
inmunización, todavía lo es más mantener la cobertura una vez conseguida. Es de esperar que en lo sucesivo, 
con la asistencia de los Estados Miembros, la OMS adoptará medidas todavía más eficaces para garantizar la 
cantidad y la calidad de las vacunas a fin de hacer del PAI un importante elemento de los sistemas de atención 
primaria de salud con miras a la prevención de las enfermedades elegidas como objetivo. 

El Dr. KANYAMUPIRA (Rwanda) alaba el informe, el cual muestra las enormes repercusiones que ha 
tenido el PAI. Desde 1983 a 1991 la cobertura de inmunización ha ascendido en Rwanda del 74% al 94% 
para el BCG, del 41% al 89% para las vacunas antipoiiomielítica y DPT, y del 45% al 89% para la vacuna 
contra el sarampión. La reducción de la incidencia de las enfermedades correspondientes ha sido nada menos 
que del 95% para el sarampión y del 99% para la tos ferina. Sin embargo, la epidemia de SIDA en Rwanda 
ha impedido la obtención de resultados igualmente favorables en la vacunación con BCG. 

La cobertura de inmunización obtenida hasta la fecha ha sido el resultado de un gran esfuerzo interna-
cional. La estructura política local, particularmente en los países en desarrollo, ha aportado también una im-
portante contribución. No obstante, la actual situación política en cierto número de países africanos suscita el 



temor de efectos adversos en la cobertura de vacunación, para impedir lo cual las comunidades tendrán quizá 
que hallar nuevos líderes. 

Al hacer suyas las medidas recomendadas en el informe del Director General, el orador insiste en la 
necesidad de renovar los esfuerzos para abarcar a las personas todavía no cubiertas, mantener el impulso del 
programa y establecer mecanismos apropiados y sostenibles de financiación, no sólo para la adquisición de 
vacunas, sino también para apoyo logístico y presupuestos de operaciones. Han de reforzarse asimismo los 
servicios comunitarios de atención primaria de salud para que puedan apoyar debidamente el programa. Por 
último, hace falta incluir otras enfermedades, como la fiebre amarilla y la hepatitis B, en los planes del PAI. 

El orador apoya el proyecto de resolución. 

El Dr. ZUE-N'DONG (Gabon) dice que el programa de inmunización del Gabón comprende la vacuna-
ción contra otras enfermedades, además de las que son objeto del PAI. De la inmunización dentro del Pro-
grama Ampliado se encargan diversos servicios médicos. El Programa abarca a las embarazadas y los niños 
desde su nacimiento hasta la edad de 4 años, especialmente a los lactantes hasta los 11 meses de edad. En 
1991, un programa piloto efectuado en dos provincias incluyó la inmunización contra la hepatitis B, además de 
las enfermedades objeto del PAI; como los resultados han sido satisfactorios, se espera poder ampliar este 
ensayo. La cobertura de inmunización de niños asciende al 96% para la vacuna BCG, 78% para las vacunas 
antipoliomielítica y DPT, y 76% para la vacuna antisarampionosa. La cobertura total de inmunización alcanza 
al 69,1% de los niños. Sin embargo, sólo se ha inmunizado al 35% de las embarazadas. 

Al tiempo que se esfuerza por aumentar todavía más la cobertura de inmunización, el Gabón procura 
hacer del Programa Ampliado una parte integrante de la atención cotidiana prestada por los servicios de salud, 
como única forma de asegurar la sostenibilidad. Es necesario asimismo el seguimiento regular de las enferme-
dades elegidas como objetivo, así como el estudio epidemiológico de los casos clínicos para adaptar las estrate-
gias a las formas de morbilidad. 

El Gabón apoya el proyecto de resolución y agradece la ayuda prestada al Programa por los donantes. 

El Profesor MANCIAUX (Francia), que acoge favorablemente el informe, dice que para una evaluación 
continua de la cobertura de inmunización de los grupos de población elegidos para el Programa Ampliado son 
indispensables unos datos exactos; algunas de las cifras mencionadas parecen poco fidedignas. Lo que se 
requiere es un sistema que ofrezca un registro permanente de la cobertura de inmunización, incluyendo los 
datos individuales que se añadan a las fichas de crecimiento. 

También es importante mantener los resultados obtenidos. Las dificultades económicas han impulsado a 
algunos países a reducir los recursos asignados al Programa, lo que entorpece no sólo su continuación sino 
también, y sobre todo, que los países asuman la responsabilidad de las actividades internacionales. La sosteni-
bilidad no se conseguirá más que mediante la integración gradual del PAI en los servicios de atención primaria 
de salud, especialmente en los de salud de la madre y el niño. También son importantes la inspección de la 
calidad de las vacunas, las investigaciones destinadas a mejorar las vacunas existentes y los procedimientos de 
inmunización y las nuevas investigaciones epidemiológicas. 

En vista de la prevalencia mundial de la hepatitis B y de los peligros que supone, la inmunización contra 
esta enfermedad ha de incluirse en el Programa Ampliado, empezando por los países donde la prevalencia es 
mayor. Hace falta también hallar el modo de que las vacunas resulten más baratas. 

El orador aprueba el proyecto de resolución. 

El Dr. PAWABUTR (Tailandia) acoge con agrado el informe, que atestigua la gran revolución consegui-
da en el campo de la salud por el Programa Ampliado de Inmunización. Las perspectivas para el decenio 
entrante son todavía más excitantes; se espera no solamente reducir el número de casos de muerte e invalidez 
causados por las enfermedades que pueden prevenirse con vacunas, sino también erradicar algunas de estas 
enfermedades. 

A pesar de los considerables progresos, sigue habiendo algunos resultados poco satisfactorios en Tailan-
dia. Aunque se inmunice cada año a por lo menos un millón de niños, hay anualmente 20-30 000 casos de 
sarampión. Asimismo, aun cuando 9 de las 73 provincias no hayan notificado ningún caso de tétanos neonatal 
durante 5 años consecutivos, algunas provincias siguen notificando casos cada año, la mayor parte de las veces 
como consecuencia de partos no asistidos en instituciones. En consecuencia, el Gobierno está esforzándose 
por aumentar la cobertura de inmunización y mejorar otros programas relacionados con la salud. Se espera 
erradicar la poliomielitis antes de fines de 1996. La hepatitis B ocasiona un grave problema de salud; después 
de tres años de ejecución de un programa piloto para el establecimiento de un modelo de inmunización contra 
la enfermedad, ésta se ha incluido ahora entre las metas del programa ampliado nacional. Se está elaborando 
en Tailandia, con ayuda de la Oficina Regional, una vacuna atenuada contra la fiebre hemorrágica dengue, que 
es una causa principal de morbilidad entre los niños de la Región de Asia Sudoriental; están a punto de empe-
zar los ensayos con niños. 



El orador aprueba las recomendaciones formuladas en el informe. El Gobierno de Tailandia seguirá 
colaborando con la OMS para mejorar el programa nacional de inmunización como un elemento esencial para 
lograr la salud para todos en el año 2000. 

El Profesor MBEDE (Camerún) alaba la pertinencia y la claridad del informe. La región septentrional 
del Camerún ha sufrido desde comienzos de 1991 sucesivas epidemias de fiebre amarilla, cólera y meningitis. 
En la conferencia sobre lucha contra la hepatitis B celebrada en Yaundé se ha recomendado que se incluya la 
inmunización contra esta enfermedad en el Programa Ampliado. El Camerún considera, asimismo, que debe 
incluirse la inmunización contra la fiebre amarilla. 

El Camerún procura no solamente alcanzar sus metas de cobertura por inmunización sino también man-
tener esta cobertura y la eficacia de su programa. Con este fin, se presta particular atención al fortalecimiento 
de la atención primaria de salud. 

Ha empezado en el Camerún la producción de una vacuna contra el tétanos. Se confía en que la OMS, 
el UNICEF y otros organismos apoyarán este esfuerzo no sólo para ayudar a asegurar la inspección de la 
calidad, sino también para que la vacuna resulte más económica a los países de la subregión. 

El orador aprueba el proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo en su resolución 
EB89.R8, pero propone que se añada al preámbulo un párrafo, que será el penúltimo, que diga lo siguiente: 

Consciente de que el Grupo Consultivo Mundial ha establecido metas operacionales para la intro-
ducción de la vacuna contra la hepatitis B en los programas de inmunización y de que esas metas con-
cuerdan con las recomendadas por la Conferencia Internacional sobre la Lucha contra la Hepatitis B en 
los Países en Desarrollo, celebrada en Yaundé en octubre de 1991; 

y que se añada un nuevo párrafo 3(4) en la parte dispositiva que diga: 

a que fortalezcan el sistema de vigilancia epidemiológica de las enfermedades objeto del Programa Am-
pliado de Inmunización y otras enfermedades muy prioritarias; 

La Sra. HANSON (Jamaica), después de aprobar el detallado informe, dice que los países del Caribe 
aprueban los objetivos expuestos en el párrafo 13 y han avanzado mucho hacia su consecución. La meta fijada 
para el sarampión ha sido rebasada. A comienzos de 1992, el foro denominado Cooperación en Salud en el 
Caribe ha emprendido una campaña de erradicación del sarampión que ha de estar terminada en los países 
del Caribe de lengua inglesa para el año 1995. Se aprecia sobremanera el apoyo prestado para esta campaña 
por el UNICEF, la Asociación Canadiense de Salud Pública y el Club Internacional de los Leones. 

La oradora apoya el proyecto de resolución. 

El Sr. JOHNS (Nueva Zelandia) alaba el informe. Pese a grandes adelantos, hay en Nueva Zelandia 
como en otros lugares variaciones considerables de la cobertura de inmunización según las diferentes regiones 
del país. Las tasas varían entre 50% y 80%, según las comunidades. El mantenimiento de la cobertura es otro 
problema, sobre el que se insiste menos en el informe, que en Nueva Zelandia se refleja en los recientes bro-
tes de tos ferina y de sarampión, así como las altas tasas del síndrome de rubéola congénita. La cobertura de 
inmunización depende del grado de motivación de los padres para solicitar la vacunación y de la capacidad del 
sector de salud de efectuarla. Un número pequeño, pero creciente, de padres rechaza la inmunización de sus 
hijos por creer que resulta innecesaria y quizá peligrosa. En otros lugares la inmunización insuficiente refleja 
que hay poco contacto con los médicos. 

El Gobierno de Nueva Zelandia está determinado a aumentar la eficacia de su campaña de inmuniza-
ción. Además, costea actualmente un programa de vacunación contra la hepatitis B. Se recibe ayuda de gru-
pos comunitarios, y recientes cambios de la reglamentación permiten ahora que un personal no médico debida-
mente adiestrado practique vacunaciones independientemente de los médicos. Está iniciándose también un 
registro de inmunización basado en la población. 

Nueva Zelandia considera indispensable la cooperación internacional en las cuestiones técnicas que 
afectan a la calidad y la práctica de la vacunación. El orador apoya el proyecto de resolución. 

El Dr. NYMADAWA (Mongolia) dice que coincide plenamente con las conclusiones y las recomenda-
ciones del informe sobre los progresos realizados, en particular con el párrafo 63, que es muy pertinente para 
los países donde la hepatitis B endémica ocasiona grandes gastos médicos. Apoya el proyecto de resolución 
recomendado por el Consejo, al que propone tres enmiendas. 

En primer lugar, se añadiría al preámbulo un párrafo que dijera: 

Recordando la Declaración de Yaundé sobre la eliminación de la infección por hepatitis B, que 
pone de relieve el hecho de que la vacuna contra la hepatitis B ha alcanzado un nivel de gastos que hace 



de ella una de las intervenciones más eficaces en relación con su costo en el campo de la salud y que la 
compra de mayores cantidades traerá consigo nuevas reducciones del costo de la vacuna. 

En segundo lugar, en el párrafo 3(4) de la parte dispositiva, se instaría también a los Estados Miembros: 

a que efectúen estudios de viabilidad sobre la integración de vacunas nuevas e inocuas, especialmente 
contra la hepatitis B, en sus programas ampliados nacionales de inmunización. 

Por último, se insertaría un nuevo párrafo 5(5) de la parte dispositiva, que dijese: 

que movilice todos los recursos posibles para integrar en los programas ampliados nacionales de inmuni-
zación nuevas vacunas eficaces en relación con su costo, especialmente contra la hepatitis B, para los 
países endémicos; 

y el actual párrafo 5(5) pasaría a ser el 5(6). 

El Dr. CICOGNA (Italia) dice que el 27 de mayo de 1991 Italia aprobó una ley que hace obligatoria la 
vacunación contra la hepatitis vírica B de todos los recién nacidos y - durante los primeros 12 años a raíz de 
la entrada en vigor de la ley - de todos los niños de hasta 12 años de edad. La vacunación se efectúa asimis-
mo gratuitamente en ciertos grupos especialmente expuestos y se ha informado a las autoridades regionales de 
la necesidad de ofrecerla al público en general, si se acepta voluntariamente. El Parlamento examinará pronto 
una legislación tendente a introducir la vacunación obligatoria contra el sarampión, las paperas y la rubéola, 
medida ésta que cuenta con el apoyo activo de los servicios locales de salud y la aprobación general del públi-
co. La vacunación obligatoria se considera necesaria para que los servicios locales de salud puedan averiguar 
cuál es la cobertura conferida a la población elegida como meta. Es también un útil instrumento para evaluar 
la eficacia de los servicios de salud. 

Otra reciente ley italiana establece la indemnización de personas que sufran daños para la salud como 
consecuencia de la vacunación obligatoria. 

El orador manifiesta su pleno apoyo al proyecto de resolución propuesto por el Consejo. 

El Dr. ALVAREZ DUANY (Cuba) dice que, a pesar de las considerables acciones de la Organización 
con el PAI, tendrán que destinarse todavía grandes esfuerzos y recursos para alcanzar las metas propuestas y 
con ello evitar la muerte de millones de niños y adultos. 

El programa nacional de inmunización en Cuba está totalmente consolidado desde 1970 y se ha incorpo-
rado la atención primaria de salud desde el inicio de 1960. Todos los objetivos del PAI se han cumplido o 
rebasado en Cuba, en algunos casos bastante antes de su proclamación. La meta de la resolución WHA41.28, 
de 1988, es decir la erradicación de la poliomielitis para el año 2000, fue cumplida en Cuba 26 años antes; la 
resolución WHA42.32, de 1989, también se cumplió en Cuba antes de su adopción. En 1989, el sarampión se 
había reducido en más del 95%, el tétanos neonatal fue eliminado en 1972, y los sistemas de vigilancia epide-
miológica fueron fortalecidos durante el decenio de 1980 y siguen perfeccionándose. Además, Cuba ha intro-
ducido diferentes vacunas no previstas en el PAI; y se ha alcanzado una cobertura por encima del 90% con 
todas las vacunas que se aplican a los niños menores de 2 años y a los escolares. Igual cobertura se ha alcan-
zado con la anatoxina tetánica para la población adulta. 

En relación con la incorporación de vacunas contra otras enfermedades, Cuba ha iniciado la administra-
ción de una vacuna contra la hepatitis B de producción local a todos los niños menores de 1 año nacidos de 
madres portadoras del antígeno de superficie de la hepatitis B (HBsAg). En 1992, además, se prevé extender 
la vacunación en masa de todos los menores de 1 año hijos de madres no portadoras de este antígeno. 

Más del 90% de la población cubana menor de 20 años ha sido inmunizada con una vacuna antimenin-
gocócica fabricada en el país, de la cual se ha administrado desde 1988 la cantidad de 6 millones de dosis, 
aproximadamente. La tasa de morbilidad para esta enfermedad es en el momento actual de 1,60 por 100 000 
habitantes, en comparación con 13 por 100 000 en 1985. 

A pesar de las serias limitaciones económicas actuales, Cuba hace extraordinarios esfuerzos para mante-
ner y aumentar los logros del Programa Ampliado. Este incluye no sólo el desarrollo de investigaciones sobre 
vacunas sino también la construcción de importantes centros de investigación y de producción. La ayuda inter-
nacional recibida por Cuba en diferentes ocasiones en virtud del Programa continuará siendo muy necesaria en 
el futuro. En la actualidad Cuba dispone de un centro de vacunación por cada 280 habitantes. 

Una clara muestra del éxito logrado por Cuba en la ejecución del Programa la constituyen los altos nive-
les de cobertura mantenidos durante largos periodos de tiempo y la eliminación de varias enfermedades preve-
nibles por vacunas desde hace varios decenios. Otra prueba son las inversiones y los recursos destinados a la 
creación de una infraestructura de instituciones de investigación y de producción, de educación sanitaria y de 



fortalecimiento del sistema nacional de salud. Todo esto se ha conseguido a pesar de una situación económica 
crítica y de un grave bloqueo económico, científico y técnico. La voluntad nacional de evitar el resurgimiento 
de enfermedades inmunoprevenibles garantiza que Cuba seguirá haciendo cuantos esfuerzos sean necesarios 
para mantener e incrementar los éxitos en el terreno de la inmunización. 

La Dra. MAYNARD (Trinidad y Tabago) dice que en el informe sobre los progresos realizados hay un 
buen equilibrio entre las realizaciones ya logradas y las dificultades que esperan al Programa en el decenio de 
1990. El PAI es un éxito en Trinidad y Tabago y en el resto de los países del Caribe de habla inglesa. Duran-
te el mes de mayo de 1991 se inmunizó contra el sarampión a más del 90% de la población elegida como 
meta, es decir, los niños de 1-14 años, y no ha habido ningún caso de poliomielitis desde 1972. 

No obstante, subsisten problemas. Las cifras de cobertura correspondientes a 1991 acusan cierta dispari-
dad entre zonas geográficas; el sistema de vigilancia es efectivamente débil en un momento en que es esencial 
vigilar la parálisis fláccida y el sarampión, por lo que están haciéndose esfuerzos con objeto de reforzar el 
sistema gracias a la formación de personal de salud y a la educación del público; las variaciones de la epide-
miología de la tuberculosis pueden hacer necesaria la reintroducción de la vacunación con BCG. Por último, a 
pesar de que en su país se presta particular atención a la cadena de frío, se reciben a veces vacunas que no 
han sido adecuadamente preparadas para el transporte. 

En el párrafo 14 del informe se proponen objetivos adicionales y se alude a la introducción de la vacuna 
contra la fiebre amarilla en todos los países donde esta enfermedad representa un riesgo para 1993 y de la 
vacuna contra la hepatitis B en todos los países para 1997. La primera vacuna mencionada se ha introducido 
ya en el plan nacional de Trinidad y Tabago y la segunda se está administrando principalmente a los trabajado-
res de la salud. Para que la vacuna contra la hepatitis B pueda generalizarse más habrá que reducir su costo. 

El PAI se ha incorporado al programa nacional de salud de la madre y el niño, pero sigue habiendo 
factores que pueden ejercer influencia en la posibilidad de sostener el programa. Las inmunizaciones en masa 
se han llevado a cabo dos veces en los últimos años: en 1989, cuando casi toda la población se inmunizó con-
tra la fiebre amarilla, y en 1991, durante la campaña contra el sarampión. Ambas campañas han tenido como 
consecuencia la disminución de la cobertura contra otras enfermedades, al haber sido necesario destinar recur-
sos humanos a las mencionadas campañas. 

El programa ha contado en Trinidad y Tabago con el apoyo de varios grupos comunitarios y de organi-
zaciones no gubernamentales y con la voluntad política. La oradora da las gracias a la Asociación Canadiense 
de Salud Pública, que ha entregado donativos para el programa nacional; se ha prestado ayuda para todos los 
componentes del programa, especialmente la investigación y la movilización social. Agradece asimismo la 
asistencia prestada por la OPS/OMS. La adquisición de vacunas gracias al fondo de rotación de la OPS ga-
rantiza la obtención a precio razonable de vacunas inocuas y eficaces. 

Por último, la delegación de Trinidad y Tabago apoya el proyecto de resolución. 

El Dr. VAN ETTEN (Países Bajos) acoge favorablemente el informe sobre los progresos realizados en 
la ejecución del PAI, al cual los Países Bajos contribuyen financieramente, y toma nota con satisfacción de que 
la cobertura de inmunización ha aumentado en la mayoría de los países. Insiste en que el PAI debe formar 
parte de un plan amplio, integrado y orientado hacia la atención primaria de salud y en que la consolidación y 
el perfeccionamiento de la cobertura conseguida deben tener preferencia con respecto al logro de las metas de 
lucha contra la enfermedad. 

Sin embargo, preocupa al orador el poco progreso hecho hacia la creación de un comité mundial coordi-
nador interorganismos. Al parecer, siete meses después de que el Grupo Consultivo Mundial del Programa 
formulara su recomendación sobre la necesidad de semejante comité, la OMS se ha limitado a indicar en una 
carta del 24 de marzo de 1992 que está examinando detenidamente la propuesta para determinar si puede 
conseguirse alguna mejora efectiva en los actuales mecanismos de donación. 

En cuanto a la propuesta introducción de la vacuna contra la hepatitis B, sería bueno saber si se prevén 
problemas concretos debidos a esta nueva meta, por ejemplo, una reducción en la eficacia de la administración 
de otras vacunas y obstáculos en materia de organización. 

En conclusión, el orador apoya el proyecto de resolución presentado. 

El Dr. BADRAN (Jordania), aunque apoya el proyecto de resolución presentado a la Comisión, propone 
que se amplíe el párrafo 5(1) de la parte dispositiva para indicar que podría añadirse directamente la vacuna 
contra la hepatitis B al Programa Ampliado de Inmunización con tal de que esto no merme la eficacia de la 
administración de otras vacunas del PAI. 

Jordania aboga asimismo por el establecimiento de un fondo mundial para adquisición y suministro de 
vacunas que permita facilitar vacuna contra la hepatitis B a los niños de todos los países como parte del PAI. 



El Dr. MIYAKE (Japón) apoya plenamente el proyecto de resolución y dice que desde ios comienzos 
del PAI, gracias al liderazgo de la OMS, se ha ampliado enormemente la cobertura de inmunización. El Japón 
tiene el Programa en mucha estima y está muy interesado en la erradicación de la poliomielitis y en la Ini-
ciativa en pro de lgffi|çima Infantil. El Japón quiere seguir apoyando el programa por medio de cooperación 
técnica y donativos*!^ ha empezado un proyecto de investigaciones sobre vacunas termoestables y se piensa 
ampliar sus actividades de investigación para preparar una vacuna mejorada contra el sarampión que resulte 
eficaz e inocua para los niños de 6 meses. 

El Dr. SARR (Senegal) dice que los éxitos obtenidos por el PAI en la mayoría de los países demuestran 
que la comunidad internacional es capaz de hacer frente a cualquier reto gracias a la solidaridad activa y a una 
movilización social sostenida. Muchos países han logrado ya el objetivo de una cobertura de inmunización del 
80% en el decenio de 1990 y el orador da las gracias a los países donantes que lo han hecho posible. Subsis-
ten, sin embargo, muchos problemas que han de resolverse antes de conseguir la inmunización global. Entre 
ellos están la necesidad de mantener la tasa de cobertura de inmunización, garantizar el acceso a las nuevas 
vacunas y ejercer la inspección de la calidad de la vacuna. El mantenimiento de la cobertura es un asunto que 
depende de la mejora de los servicios de salud. En el Senegal, es preciso integrar el PAI en otros servicios de 
salud descentralizados para conseguir que pueda efectuarse la vacunación en todo el territorio nacional a su 
debido tiempo. 

No obstante, el mayor problema planteado en los países en desarrollo es el de la obtención de vacunas, 
particularmente de vacunas nuevas. Parece que cierto número de donantes están perdiendo interés por el 
PAI, tendencia ésta que podría tener serias consecuencias para la salud de los niños en los países afectados, 
precisamente en unrfnomento en que empieza a discernirse como resultado del Programa un descenso conside-
rable de la mortalidad entre ellos. Los países en desarrollo podrían ser incapaces de obtener las vacunas 
necesarias para inmunizar a sus niños en el momento preciso en que la meta empieza a ampliarse y la deman-
da de vacunas aumenta. Por eso, la OMS debe instar a los donantes a reforzar el apoyo que dan al PAI, que 
es un programa prioritario en todos los países en desarrollo. La Organización ha de continuar negociando con 
la industria farmacéutica con ánimo de conseguir que el precio de las vacunas continúe siendo accesible para 
los países que más las necesitan. 

En cuanto a la inspección de la calidad, a pesar del nivel de cobertura obtenido, sigue habiendo casos de 
niños vacunados que contraen la enfermedad contra la cual han sido inmunizados. Como los países en desa-
rrollo no tienen de por sí la capacidad necesaria para vigilar la calidad de la vacuna, la OMS debe favorecer el 
establecimiento de laboratorios subregionales encargados de vigilar las preparaciones farmacéuticas, incluidas 
las vacunas, y de establecer mecanismos que garanticen de modo eficaz y permanente la calidad de las vacunas. 

El Senegal apoya el proyecto de resolución. 

El Profesor ZOUGHAILECH (Argelia) dice que su país ha hecho inversiones en inmunización desde 
hace más de 20 años. La vacunación contra la tuberculosis, la difteria, el tétanos, la poliomielitis y la tos ferina 
es obligatoria y gratuita desde 1969, mientras que la vacunación contra el sarampión, antes facultativa, se 
introdujo oficialmente en 1989. Hay actualmente más de 4000 puestos fijos de vacunación en los centros de 
salud, los cuales, añadidos a varias docenas de grupos móviles, abarcan a la población de un territorio de más 
de 2 300 000 knft2. Aunque la cobertura de inmunización sea superior al 80% de la población objetivo en con-
junto, continúan surgiendo pequeñas epidemias debidas a faltas de existencias de vacunas y a fallos de la cade-
na de frío. No obstante, todas las enfermedades elegidas han disminuido de forma espectacular en los últimos 
cinco años, habiendo descendido la mortalidad infantil de 80 a 49 por 1000. Ha disminuido considerablemente 
el sarampión, que causaba muchas decenas de miles de muertes entre los niños pequeños; en 1991, sin embar-
go, se notificaron casi 6000 casos, es decir tres veces más que el año anterior. El sarampión afecta ahora a los 
niños de 5 -9 años, mientras que antes aquejaba a los de 0-4 años. Hay para ello varias razones, en particular 
el mal funcionamiento de la cadena de frío y una cobertura insatisfactoria de inmunización (especialmente en 
los grupos de población dispersos del Sahara, entre los cuales se registra la tasa más alta de notificaciones) y la 
falta de seroconversion en los niños pequeños vacunados demasiado pronto. Por vez primera en más de diez 
años ha habido una epidemia de difteria, con diez casos registrados en la zona mesetaria. La aparición de 
casos limitados a una región y entre niños y jóvenes de 10-19 años ha impulsado a realizar varias investigacio-
nes epidemiológicas con el fin de determinar el estado de inmunidad de los niños vacunados. En lo que al 
tétanos se refiere, dos tercios de los 42 casos notificados en 1991 eran casos neonatales, debidos a la intro-
ducción tardía de la vacunación de las mujeres en edad de procrear. 

Advirtiendo con satisfacción que no se ha confirmado ningún caso de poliomielitis en los dos años ante-
riores, el orador señala que la situación podría variar si hubiese que suspender o reducir los esfuerzos por 
culpa de la actual situación económica del país. El Gobierno de Argelia ha decidido mantener su presupuesto 
al PAI y confía en que la OMS hará cuanto esté a su alcance para conseguir que se aseguren al programa los 



medios necesarios para su supervivencia. El orador da las gracias al UNICEF por su contribución al programa 
de vacunación en Argelia, particularmente durante el año 1992. 

El Profesor POORWO SOEDARMO (Indonesia) dice que la meta de la inmunízacién universal de los 
niños se ha conseguido como promedio nacional en Indonesia en 1990, y en todas las pr^ÜíSas individualmen-
te en 1991. Se espera que todos los distritos la consigan en 1992 y todos los subdistritos en 1993. 

Indonesia inició la inmunización contra la hepatitis B en 4 de las 27 provincias en 1990 y la extendió a 9 
provincias en 1991. Estos éxitos se han conseguido gracias a la participación activa de los movimientos de 
bienestar de la familia. 

El orador se suma a los que le han precedido para apoyar el proyecto de resolución. 

La Dra. MILLER (Barbados) dice que Barbados ha tenido éxito hasta ahora con el PAI y prosigue las 
actividades encaminadas a mantener lo más baja posible la incidencia de las seis enfermedades elegidas. Las 
evaluaciones muestran que se ha conseguido una cobertura de inmunización de más del 80% con las vacunas 
contra el sarampión, DPT y antipoliomielitica oral. Pese a la actual situación económica adversa, está hacién-
dose todo lo posible para mantener las metas fijadas y, de poder ser, obtener la cobertura de inmunización del 
100% antes de que acabe el siglo. 

Se ha aludido ya a la iniciativa de los países de habla inglesa del Caribe de eliminar el sarampión para 
1995 y asimismo al éxito obtenido en mayo de 1991, designado «Mes de la eliminación del sarampión», duran-
te el cual se llevaron a cabo simultáneamente campañas contra el sarampión en la mayoría de los países men-
cionados, inmunizándose contra el sarampión al 96% de la población de niños de 1-14 años de Barbados. 

Continúa la vigilancia de las enfermedades objeto del PAI. Desde 1967 no se ha notificado ningún caso 
de poliomielitis y en 1991 no se registró ningún caso de difteria, tétanos o tos ferina. 

En conclusión, la oradora manifiesta su apoyo al proyecto de resolución. 

El Profesor ZAMFIRESCU (Rumania) da las gracias a las organizaciones que han ayudado a las auto-
ridades sanitarias de su país a combatir la hepatitis vírica B. 

Preocupa particularmente a su delegación que haya países que sigan usando vacunas cuyas propiedades 
sean inferiores a los requisitos mínimos de actividad, inocuidad y eficacia. Es mejor no vacunar en absoluto 
que utilizar una vacuna de calidad dudosa. Rumania está deseosa de participar en el establecimiento de pro-
gramas de formación sobre inspección de vacunas y otras preparaciones biológicas para los funcionarios de las 
autoridades nacionales de inspección. Los fondos consignados en el presupuesto de 1992-1993 para el estable-
cimiento de normas en los laboratorios internacionales son inquietantemente limitados, lo que podría conside-
rarse como prueba de una comprensión insuficiente de la importancia de los materiales de trabajo básicos. 

La delegación de Rumania apoya plenamente el proyecto de resolución presentado a la Comisión. 

El Dr. HYZLER (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) señala que, si bien las nuevas 
metas propuestas para el PAI son acertadas, se ha dicho que la adopción de una meta múltiple acarrea proble-
mas de gestión y que sería conveniente un examen crítico de los recursos y las estrategias del Programa. Es 
importante distinguir entre inmunización para la erradicación e inmunización para la lucha, que ha de ser 
continua. Se ha de estimular a los gobiernos para que identifiquen sus necesidades prioritarias "de atención de 
salud y elijan estrategias eficaces en relación con su costo para alcanzar los objetivos, teniendo presentes las 
realidades económicas y políticas. Es a todas luces necesaria una asistencia exterior continua y los donantes 
deben proponerse promover una sostenibilidad a largo plazo. El Gobierno del Reino Unido acoge favorable-
mente la próxima reunión de los donantes y partes interesadas del PAI con el objeto de examinar las políticas, 
las estrategias y las prioridades, así como sus repercusiones en materia de financiación. Espera que estas 
reuniones se celebren con regularidad y que se establezca un comité mundial coordinador interorganismos 
del PAI. 

En el informe se recalca acertadamente la necesidad de continuar insistiendo en la inspección de la 
calidad de las vacunas víricas y bacterianas utilizadas en programas internacionales de inmunización y de refor-
zar los recursos y la competencia internacionales para asegurar la calidad de las vacunas. Todas las vacunas 
usadas en programas internacionales deben ser conformes a los requisitos de la OMS. 

Es esencial mantener la gran calidad de las vacunas actualmente disponibles que han preparado para el 
PAI fabricantes reconocidos de vacunas. Se han expresado temores con respecto a la calidad y la actividad de 
ciertos productos. Ha de darse alta prioridad al perfeccionamiento de un procedimiento de certificación de la 
OMS que disponga el ensayo en laboratorios independientes de todas las vacunas utilizadas para el PAI. 

Los centros productores de vacunas recién establecidos deben adoptar las apropiadas medidas de inspec-
ción de la calidad, a la vez que se establecerán o fortalecerán autoridades nacionales de inspección. 

Los métodos de inspección de la calidad y de uniformización han de considerarse como un aspecto inte-
grante de cualquier nueva iniciativa internacional destinada a mejorar las estrategias de inmunización o a 



preparar nuevas vacunas. En el presupuesto por programas se asignarán los recursos apropiados para activida-
des de inspección de la calidad. 

En el próximo informe sobre los progresos realizados deberá hacerse referencia a la importante contri-
bución a las actividades de inspección de la calidad aportada por los centros colaboradores de la OMS y los 
laboratorios internacionales de la OMS. 

El Dr. PAVLOV (Federación de Rusia) dice que el PAI es uno de los programas de la OMS que más 
éxito tiene y ha permitido ampliar la cobertura de inmunización y reducir la morbilidad y la mortalidad por 
enfermedades infecciosas. El uso generalizado de la cadena de frío ha contribuido en gran medida a este 
éxito. Han de seguirse mejorando las vacunas existentes y preparando vacunas nuevas, especialmente con el 
fin de erradicar la poliomielitis para el año 2000. 

La delegación de la Federación de Rusia apoya la propuesta de integrar la vacuna contra la hepatitis B 
en los programas nacionales de inmunización. Los gastos suplementarios que esto entrañe quedarán más que 
contrarrestados por la eliminación de los daños para la salud causados por la enfermedad. 

Uno de los obstáculos opuestos a una mayor eficacia del PAI sigue siendo el costo elevado de las vacu-
nas. Para contrarrestarlo, han de hacerse nuevos esfuerzos para movilizar recursos extrapresupuestarios. 

La delegación de la Federación de Rusia aprueba el proyecto de resolución. 

El Dr. DALLAL (Líbano) apoya el proyecto de resolución y las recomendaciones que figuran en el 
informe y da las gracias a la OMS y a los demás asociados por la asistencia prestada a su país. 

Pese a su difícil situación, el Líbano ha obtenido algunos éxitos con su programa de inmunización, pues 
ha alcanzado una cobertura del 85% con la vacuna DPT, del 75% con la vacuna antipoliomielítica y del 65% 
con la vacuna antisarampionosa para los lactantes. La vacunación con BCG no ha sido oficializada todavía en 
el país. 

Los programas de inmunización pueden mejorarse más mediante el establecimiento de centros de vacu-
nación infantil que recurriendo a servicios móviles, aunque esto dependerá de los servicios de atención prima-
ria de salud; el personal sanitario deberá hacer cuanto sea posible para difundir la información necesaria, 
llevar estadísticas sobre los requisitos de las vacunas para niños y encargarse del seguimiento. 

Hace falta reforzar varios aspectos del PAI en el Líbano. Es preciso mejorar la producción de vacunas y 
el programa de inspección de su calidad. En vista de la crisis que reina en el país, es necesario dar apoyo 
logístico y mayores incentivos al personal de salud. Hacen falta también investigaciones sobre la vacuna contra 
la rubéola y apoyo para estudios epidemiológicos sobre enfermedades inmunoprevenibles. Los programas de 
vacunación han de integrarse en otros programas verticales en las zonas rurales o remotas y es preciso utilizar 
con mayor eficacia la asistencia internacional y bilateral. El líbano también necesitará la asistencia de expertos 
en inmunización hasta que llegue a disponer de expertos propios. El orador apoya la intervención del dele-
gado del Japón acerca de las vacunas contra el sarampión. 

La Dra. RAMATLAPENG (Lesotho) da las gracias a las organizaciones que han ayudado a su país a 
ejecutar el programa nacional de inmunización. Durante los diez últimos años se ha registrado un descenso 
constante de la morbilidad y la mortalidad por las enfermedades objeto del PAI. Desde hace más de cinco 
años, el PAI está integrado en la atención primaria de salud y, por consiguiente, hay un alto grado de partici-
pación del personal sanitario de todos los niveles de prestación de atención de salud. Lesotho está esforzándo-
se por utilizar los conocimientos adquiridos gracias al PAI para otros aspectos de la atención primaria. 

Como se indica en el informe, la sostenibilidad de los servicios de inmunización es frágil en los países en 
desarrollo. Aunque es cierto que los gobiernos han de asumir una mayor responsabilidad financiera, países 
como el de la oradora han de afrontar serios problemas financieros. Sin recibir ayuda, será imposible incluir 
otras vacunas, como la vacuna contra la hepatitis B. 

Lesotho está buscando otros posibles planes de financiación en la comunidad para actividades sanitarias 
y se emprenderá el PAI basado en la comunidad por medio de un proyecto piloto que, de tener éxito, abrirá 
nuevas perspectivas para la atención de salud, en general, y la inmunización, en particular. 

Para consolidar los beneficios ya obtenidos en los países en desarrollo, han de coordinarse las activida-
des del PAI de los organismos donantes y de los gobiernos, especialmente en un momento en que los donantes 
parecen preocuparse más por otros programas. 

La delegación de Lesotho apoya el proyecto de resolución. 

El Dr. SIDHOM (Túnez) dice que su delegación apoya el proyecto de resolución. 
Según el informe, se han tomado cierto número de medidas para garantizar la calidad de las vacunas 

durante el proceso de fabricación; sin embargo, es indispensable una mejor vigilancia de su estabilidad, en 
particular de su termoestabilidad. Varios países que necesitan una mejor cobertura de inmunización tienen 
climas cálidos y no siempre pueden controlar la calidad de las vacunas que usan. 



El continuo aumento del precio de las vacunas puede resultar un obstáculo insuperable para aumentar 
- o incluso mantener en los países con serias dificultades económicas - la cobertura de inmunización. Es 
preciso hacer mayores esfuerzos para reducir el costo de la vacuna contra la hepatitis B, haciéndola más acce-
sible a los países más necesitados. 

La incorporación del PAI a la atención primaria de salud es importante para lograr la consolidación y el 
mantenimiento de los esfuerzos. 

El orador da las gracias a la OMS, y en particular al Director Regional para el Mediterráneo Oriental, 
por la ayuda prestada al programa de inmunización de Túnez. 

La Dra. VIOLAKI -PARASKEVA, representante del Consejo Ejecutivo, dice que el PAI es probable-
mente uno de los programas a que prestan mayor atención los países en desarrollo o desarrollados. Tanto en 
unos como en otros, la inmunización es un importante elemento de los programas nacionales de salud y del 
principio de la atención primaria. Se necesita información de los Estados Miembros sobre la cobertura de 
vacunación. 

El Dr. HENDERSON, Subdirector General, dice que la Secretaría ha tomado debida nota de las obser-
vaciones y sugerencias de los delegados. 

Se ha manifestado preocupación por la falta de progresos en el establecimiento de un comité mundial 
coordinador interorganismos del PAI. Por una parte, algunos afirman que hay ya demasiados foros distintos 
para los donantes de la OMS, cada uno de ellos dedicado a un programa específico; por otro lado, algunos 
solicitan que se forme un grupo de donantes del PAI. El 29 de junio de 1992, la OMS celebrará una reunión 
de donantes y otras partes interesadas para tratar del apoyo al PAI. El Director General proseguirá sus con-
sultas con los donantes en las futuras reuniones. Cualquiera que sea el resultado, la Organización se ha com-
prometido a favorecer una colaboración lo más estrecha posible con las numerosas organizaciones que prestan 
apoyo financiero al PAI. 

El Dr. KIM-FARLEY, Programa Ampliado de Inmunización, dice que durante el decenio de 1990 el 
Programa Ampliado de Inmunización procurará que haya una mejor integración de la inmunización con otras 
actividades de atención primaria de salud. Asimismo, pasará de su interés único por la cobertura de inmuniza-
ción al examen de las repercusiones de esta cobertura, lo que contribuirá a reforzar la atención primaria al 
mejorar los sistemas de vigilancia de las enfermedades que tienen una alta prioridad en salud pública. 

En cuanto a la incorporación de nuevas vacunas al PAI, algunos delegados han planteado cuestiones de 
prioridad y de posibilidad técnica. La primera prioridad del Programa es disponer de bastantes vacunas para 
mantener los resultados conseguidos hasta la fecha; la prioridad siguiente, poseer suficientes vacunas para las 
iniciativas de lucha contra la enfermedad; y la tercera prioridad, introducir nuevas vacunas. 

Sería trágico, sin embargo, establecer nuevas y mejores vacunas y después, debido a su costo, no poder 
usarlas en los países que más las necesitan. Como ha señalado el Grupo Consultivo Mundial del Programa, no 
hay ningún obstáculo técnico que se oponga a introducir la vacuna contra la hepatitis B. El gasto suplementa-
rio que supone incluir la hepatitis B en el Programa Ampliado de Inmunización es principalmente el costo de 
la propia vacuna; los programas nacionales pueden facilitarla a través de la existente infraestructura de inmuni-
zación de los servicios de atención primaria de salud. El PAI ha calculado los gastos adicionales y ha estimado 
que, tratándose de poblaciones con unas tasas de prevalencia de portadores superiores al 8%, el costo de la 
prevención de un portador de hepatitis B es inferior a US$ 40. Treinta y cinco países han añadido ya con 
éxito la vacuna contra la hepatitis B a sus programas nacionales. 

La OMS y el UNICEF están tomando cierto número de medidas concretas para evitar que haya una 
grave escasez de vacunas de buena calidad. Entre estas medidas se pueden mencionar la previsión a corto y a 
largo plazo de las necesidades de vacuna; la ayuda a los países que tienen capacidad de producir vacunas para 
que sean autosuficientes, reconociendo que la transferencia de tecnología, incluido el apoyo a las autoridades 
nacionales de inspección de la calidad, es un asunto complejo; la petición a la comunidad donante de que 
proporcione mayores recursos para la adquisición de vacunas de buena calidad destinadas al PAI; el estudio de 
la manera de estimular a los productores de vacuna para que suministren vacunas a bajo precio; la simplifica-
ción, por medio de la Iniciativa para la Independencia Vacunal, de la adquisición por los gobiernos de vacunas 
de gran calidad, utilizando monedas convertibles o monedas locales; el establecimiento de un suministro de 
mayores cantidades de vacunas de calidad comprobada por medio de las fuentes actuales o nuevas; la utili-
zación de la Iniciativa en pro de la Vacuna Infantil, primero, para mejorar las vacunas existentes, simplificando 
la producción y las técnicas de inspección de la calidad y preparando productos que sean más termoestables, 
exijan menos dosis y tengan más eficacia y, segundo, para preparar y reforzar mecanismos de suministro de 
vacunas; la revisión de los posibles instrumentos para firmar contratos de varios años para la adquisición de 
vacunas; y el proyecto de ejecución de actividades especiales para conseguir metas mundiales, en particular la 
erradicación de la poliomielitis, en los lugares donde más aguda sea la escasez de vacunas. 



Se ha hecho una pregunta relativa a los obstáculos concretos que impiden alcanzar las metas de la erra-
dicación de la poliomielitis, la eliminación del tétanos neonatal y la reducción del sarampión. Estas tres metas 
tienen en común la importancia de unos sistemas eficaces de vigilancia capaces de identificar las zonas de alto 
riesgo y de encauzar los recursos del programa hacia las zonas más necesitadas. Con este fin, es esencial 
centrarse en las repercusiones de la cobertura de inmunización en la incidencia de la enfermedad, fortalecer 
los sistemas de vigilancia y aumentar la capacidad de respuesta en casos de brote epidémico. 

La mayor dificultad que se plantea para la erradicación de la poliomielitis es la de disponer de vacunas 
en cantidad suficiente para interrumpir la transmisión del virus salvaje. No podrá lograrse la erradicación para 
el año 2000 a no ser que los gobiernos y organismos donantes proporcionen recursos financieros o entreguen 
lotes de vacuna a los países que se comprometan a erradicar la enfermedad, pero que no dispongan de la 
vacuna requerida para ello. La iniciativa de erradicación de la poliomielitis trae consigo cierto número de 
beneficios, en particular la movilización social y una mayor capacidad de vigilancia y, al acabar definitivamente 
con la necesidad de inmunización contra la poliomielitis, resultará rentable en todos los países. 

La eliminación del tétanos neonatal es un objetivo permanente. La mayoría de defunciones debidas a 
esta enfermedad se limitan a determinadas zonas de solamente 15 países. Estos países tienen que identificar 
las zonas con riesgo, inmunizar a las mujeres en edad de procrear que viven en ellas y procurar el acceso total 
a unos servicios higiénicos de asistencia a partos. 

La meta de la reducción de 90% en la incidencia del sarampión requiere un sistema firme de inmuniza-
ción sistemática con el que se pueda llegar a todos los niños. El problema principal es llegar hasta el 20% de 
los niños que no tienen todavía cobertura, especialmente los de las zonas densamente pobladas de las ciudades. 
La meta de reducir las muertes por sarampión en un 95% requiere la cooperación entre los programas de 
lucha contra las enfermedades diarreicas, los de lucha contra las infecciones agudas de las vías respiratorias y 
los de nutrición, para impedir las secuelas del sarampión que pueden ocasionar la muerte. 

(La aprobación del proyecto de resolución figura en el acta resumida de la novena sesión, sección 1.) 

Se levanta la sesión a las 17.50 horas. 



Martes, 12 de mayo de 1992, a las 9.00 horas 

Presidenta: Dra. C. L. MEAD (Australia) 

APLICACION DE RESOLUCIONES (INFORMES DEL DIRECTOR GENERAL SOBRE LOS PROGRESOS 
REALIZADOS): punto 18 del orden del día (continuación) 

Función de las investigaciones sanitarias (resolución WHA43.19; documento A45/9) 

La Dra. VIOLAKI-PARASKEVA, representante del Consejo Ejecutivo, dice que el Consejo examinó el 
informe del Director General sobre los progresos realizados, presentado a la Asamblea de la Salud como 
documento A45/9, y el informe del Comité Consultivo de Investigaciones Sanitarias (CCIS) mundial. El CCIS 
destacó varios sectores. Primero, las investigaciones sanitarias patrocinadas por la OMS deben centrarse en la 
ayuda a los países en desarrollo para identificar prioridades dados los limitados recursos disponibles. A este 
respecto, son evidentemente importantes los estudios sobre sistemas sanitarios, salud pública y epidemiología, 
así como la necesidad de hallar procedimientos para fortalecer las capacidades de investigación de los países 
en desarrollo. Segundo, las investigaciones no deben estar limitadas a las disciplinas sanitarias o médicas sino 
que han de comprender sectores afines, como las ciencias conductuales, el medio ambiente y la demografía. 
Tercero, es preciso adoptar un enfoque de las investigaciones orientado hacia el futuro. Por consiguiente, el 
Comité estableció tres grupos especiales encargados de los siguientes aspectos: investigaciones sobre desarro-
llo sanitario; vigilancia de nuevos aspectos de la ciencia y la tecnología referentes a la salud; e investigación 
sobre la evolución de problemas de importancia crítica para la salud. También se creó un subcomité sobre 
fortalecimiento de la capacidad de investigación. 

En lo que respecta a las investigaciones sobre desarrollo sanitario, es preciso prestar gran atención a la 
identificación y al análisis de los problemas de salud prioritarios, al empleo de los limitados recursos disponi-
bles, a la mejora de la política y la gestión sanitarias, al fomento de la innovación y la experimentación, y a la 
adquisición de nuevos conocimientos en beneficio local y general. En el informe del grupo especial se presen-
tan la manera y los medios para promover las actividades correspondientes. 

En el sector de la ciencia y la tecnología, se han identificado cuatro tareas: 1) poner en relación los 
problemas existentes con la tecnología disponible; 2) evaluar aspectos científicos y tecnológicos nuevos y emer-
gentes que puedan ser de utilidad para la solución de los problemas sanitarios; 3) difundir información; y 
4) catalizar las investigaciones para atender necesidades concretas, en particular de carácter metodológico. 

El grupo especial sobre la evolución de problemas de importancia crítica para la salud examinó varios 
temas de gran magnitud que probablemente ejercerán un importante efecto en la salud en los próximos dece-
nios. Son particularmente pertinentes las perspectivas de evolución del hábitat humano, la calidad de vida y 
los indicadores de salud, el acceso a los servicios de salud, y la ética y la equidad. 

El Consejo destacó también que, por su contribución a la prestación de atención de salud en los países 
en desarrollo para alcanzar la salud para todos, la medicina tradicional debe recibir la debida atención en las 
futuras investigaciones sanitarias. También ha de hacerse hincapié en la necesidad de motivar a los investi-
gadores jóvenes para que emprendan estudios sobre salud pública. Igualmente se subrayó la importancia de la 
ética (ética médica, bioética y ética de la política sanitaria) y los derechos humanos en las investigaciones con 
seres humanos. 

El documento A45/9 contiene también un informe resumido de los estudios efectuados por el subcomité 
sobre fortalecimiento de la capacidad de investigación y por el subcomité sobre salud y economía. 

El Consejo recibió con agrado el informe del Director General sobre los progresos realizados y felicitó al 
CCIS por su trabajo. Destacó que, si bien es cierto que la OMS no es fundamentalmente un organismo de 
investigación, las investigaciones sobre epidemiología y salud pública forman parte de su mandato constitucio-
nal. Las prometedoras vías de investigación señaladas en el informe pueden completarse útilmente concedien-
do más importancia a los avances de las ciencias biológicas, en particular la aplicación de la biología molecular 
y la genética a la prevención primaria y al tratamiento de las enfermedades más frecuentes, y a la utilización 



de las neurociencias en la prevención y el tratamiento de los problemas de salud mental y de los trastornos 
neurológicos. Las investigaciones constituyen un elemento vital para el desarrollo de los sistemas de atención 
de salud, que amenazan con desintegrarse en dos sectores geográficos: la Región de Africa, donde los centros 
de investigación y las universidades se hallan en un estado crónico de crisis que conduce a la emigración de 
intelectuales; y Europa central y oriental, donde pronto puede dispersarse un acervo impresionante de 
posibilidades científicas a causa de las limitaciones económicas. Esas situaciones exigen la acción inmediata de 
la OMS. 

El Consejo destacó también la importancia de la información para establecer prioridades en la investiga-
ción y definir estrategias, y apoyó las propuestas para investigar mejores indicadores y mejorar la difusión de 
los resultados de la investigación. Por último, el Consejo acogió con agrado la ampliación de los enfoques de 
la investigación; la investigación sanitaria requiere la participación de planificadores de la política, economis-
tas, demógrafos, sociólogos y geógrafos, además de los profesionales de la salud. El CCIS debe examinar el 
porvenir con esa perspectiva, teniendo en cuenta las dificultades organizativas que implica reunir especialistas 
procedentes de varias disciplinas. 

El Profesor GABR, Presidente del Comité Consultivo de Investigaciones Sanitarias, dice que, desde las 
Discusiones Técnicas celebradas en 1990, el CCIS mundial se ha preocupado más de formular estrategias y 
políticas de investigación sanitaria que de realizar investigaciones en sí. El CCIS está formado por 
18 miembros elegidos por sus capacidades personales y representando distintas disciplinas, y pueden así abrir 
el camino al nuevo paradigma de la salud apoyado por la OMS, en el que se considera la salud como parte de 
la estrategia del desarrollo humano en conjunto. 

En la anterior Asamblea de la Salud se pidió al Director General que respondiera a varias cuestiones. 
La primera se refería a la difusión de información. Se dispone ya de un libro sobre las Discusiones Técnicas, 
junto con información complementaria que muestra algunas actividades de los distintos grupos de trabajo 
del CCIS. 

El grupo especial sobre vigilancia de nuevos aspectos de la ciencia y la tecnología ha preparado un pro-
yecto de su primer boletín y espera que su publicación periódica reciba apoyo de la OMS o de organizaciones 
conexas. Antes de la próxima reunión del CCIS, en septiembre de 1992, se dispondrá de un documento de 
expertos sobre tecnología de la información en la atención de salud. 

Se ha conseguido apoyo financiero para desarrollar modelos que determinen los efectos de los problemas 
en evolución de importancia crítica para la salud. En la próxima reunión del CCIS mundial, en septiembre de 
1992, se presentará un supuesto que toma en consideración los aspectos demográficos, económicos, industriales 
y conductuales que afectarán a los países en desarrollo en los próximos 20 años. 

Se está terminando de realizar un análisis sobre el fortalecimiento de la capacidad de investigación en 
distintas regiones, concediendo atención particular a Africa y a Europa oriental. 

El Consejo destacó los aspectos éticos de la investigación. En varias conferencias del CIOMS se ha 
tratado de la bioética y de las investigaciones con seres humanos. El CIOMS informará al CCIS mundial en 
su próxima reunión sobre esas cuestiones y otras de carácter ético relacionadas con las investigaciones. En ese 
sentido, el CCIS está prestando apoyo a las actividades de organizaciones no gubernamentales de investigación 
sanitaria en cooperación con las actividades de la OMS. 

Un grupo de expertos procede a actualizar la estrategia de las investigaciones sanitarias que preparó el 
CCIS mundial en 1988. 

El Profesor LEOWSKI (Polonia) dice que, teniendo en cuenta el enorme valor que las Discusiones 
Técnicas sobre investigaciones sanitarias de mayo de 1990 tienen para el desarrollo de las estrategias naciona-
les de investigación, ve con agrado su publicación. Apoya el informe sobre los progresos realizados y destaca 
la importancia de crear un grupo especial para vigilar los nuevos aspectos de la ciencia y la tecnología y esta-
blecer una relación entre los problemas y los conocimientos y la tecnología existentes. Ahora bien, la tarea 
más urgente consiste en difundir la información y por ello al orador le satisface la publicación del boletín 
anunciado por el Presidente del CCIS. El boletín debe comprender breves informes sobre los últimos progre-
sos e innovaciones técnicas en las ciencias biomédicas, conductuales y de ingeniería, la biotecnología, la biolo-
gía molecular y la genética. Para que esa información llegue a la comunidad profesional y a los responsables 
de los planes nacionales de investigación con mensajes correctamente presentados, también será necesario 
utilizar las revistas de medicina y sanidad y otras publicaciones de amplia difusión. Ello es particularmente 
cierto dada la penuria de recursos para las investigaciones sanitarias. En conclusión, el orador aprecia los 
esfuerzos realizados por el Director General para fortalecer las capacidades científicas de la OMS y las posibi-
lidades de investigación de los Estados Miembros. 

El Profesor POORWO SOEDARMO (Indonesia) destaca los tres sectores primordiales de la investi-
gación sanitaria que en su opinión, merecen particular atención: investigaciones básicas, investigaciones so-



cioantropológicas y financiación de la atención de salud. En primer lugar, pese a la tendencia actual en favor 
de las investigaciones aplicadas o relativas a los sistemas de salud, cree que también deben recibir atención las 
investigaciones fundamentales. En segundo lugar, es evidente que muchos problemas de salud no pueden 
resolverse sólo gracias a la tecnología médica y que en muchos países las cuestiones socioantropológicas de-
sempeñan una función importante. Por ello, apoya la decisión adoptada por la OMS de asignar más recursos a 
ese sector. En tercer lugar, los problemas de financiación de la atención de salud constituyen una grave limita-
ción para alcanzar la meta de la salud para todos en el año 2000. Las investigaciones en ese sector exigen la 
colaboración intersectorial en los ámbitos nacional, regional y mundial. La OMS debe facilitar el intercambio 
de información sobre los seguros de asistencia sanitaria, que probablemente constituirán un tema importante 
en la futura financiación de los sistemas de salud. 

El Profesor KHONJE (Malawi) dice que los resultados de las investigaciones sanitarias son un instru-
mento de gestión para adoptar decisiones con conocimiento de causa en el sector sanitario. Los ministerios de 
salud y otros ministerios interesados pueden utilizar tal información para sus sistemas de planificación y pro-
gramación. Por ello, el Ministerio de Salud de Malawi promueve las investigaciones operativas multidisciplina-
rias orientadas a la acción a fin de resolver los problemas prácticos. Con esa finalidad creó un servicio de 
investigaciones en enero de 1988, que actúa como punto focal para todas las investigaciones sanitarias en el 
país. Tiene el mandato de conceder prioridad a las actividades de investigación sanitaria y de darles apoyo, 
coordinación y difusión activa. La realización de investigaciones sanitarias en el país está condicionada a la 
llegada de los resultados a los posibles usuarios finales. El servicio de investigaciones proporciona apoyo 
financiero y técnico y su base de datos informatizada está disponible para los Estados vecinos interesados por 
un costo mínimo. El servicio está creando también su propia base de datos para apoyar las investigaciones 
sanitarias ulteriores que realice Malawi. Las investigaciones sanitarias pertinentes pueden ayudar mucho a 
resolver los numerosos problemas operativos que aparecen en todo el mundo. El orador expresa su agrade-
cimiento a los Estados Unidos de América y a los Países Bajos por su participación en el proyecto OMS de 
investigaciones sobre sistemas de salud en su región. 

El Dr. FREIJ (Suecia) dice que, tal como se destacó en las Discusiones Técnicas de 1990 y en la reciente 
reunión de la Comisión de Investigaciones Sanitarias para el Desarrollo, la investigación científica es un ele-
mento primordial para resolver los problemas de salud del Tercer Mundo. Sin embargo, es un recurso subem-
pleado en los ámbitos nacional e internacional en los países en desarrollo. Por ello, la delegación sueca ve con 
agrado el activo trabajo de análisis que hacen los distintos grupos especiales y subcomités del CCIS. 

En los dos decenios precedentes, la OMS ha impulsado y apoyado las investigaciones sanitarias de modo 
creciente y fructífero a través de sus programas especiales y de la inclusión de componentes de investigación 
en los programas de determinadas enfermedades, y Suecia ha apoyado firmemente esas actividades. El Direc-
tor General señala en su informe sobre los progresos realizados (documento A45/9) que no es posible prose-
guir esos trabajos sin notables contribuciones extrapresupuestarias. El presupuesto ordinario contribuye sólo 
con el 5% de los recursos para las actividades mundiales e interregionales relacionadas con la investigación. 
Es una situación insatisfactoria, que puede limitar la capacidad de la OMS para que su programa de investiga-
ciones afronte las prioridades mundiales. 

Se necesitan análisis adicionales para determinar la función óptima de la OMS en las investigaciones 
sanitarias, en particular en lo que respecta a la necesidad de fortalecer y establecer sistemas nacionales apro-
piados de investigación sanitaria en los países en desarrollo. Es preciso aumentar la coordinación y la coope-
ración entre los programas especiales de la OMS y otros programas. Deben examinarse planteamientos y 
modos de colaboración innovadores con los países y los donantes, así como con el grupo especial de investiga-
ciones sobre desarrollo sanitario. Es alentador observar que en los párrafos finales del informe del Director 
General, al referirse al subcomité del CCIS sobre fortalecimiento de la capacidad de investigación, se subraya 
la necesidad de determinar la manera y los medios de mejorar la coordinación, y en particular la necesidad de 
actualizar la estrategia global de investigaciones sanitarias de la Organización en lo que se refiere a los traba-
jos en curso. 

El Dr. PAVLOV (Federación de Rusia) dice que la información referente a la aplicación de la resolu-
ción WHA43.19 es satisfactoria y que su delegación apoya plenamente los trabajos efectuados con ese fin. 
Hace suyas las recomendaciones del CCIS de fortalecer todavía más los trabajos de la OMS en este sector. 
Los análisis periódicos que han de realizarse en colaboración con la OMS mejorarán la futura evaluación del 
programa de investigaciones sanitarias. Dados los problemas financieros con que se enfrentan numerosos 
países, tienen particular importancia los estudios referentes a la economía sanitaria, así como las investigacio-
nes relativas a la utilización óptima de los recursos con objeto de obtener un sistema de salud satisfactorio con 
el mínimo gasto. 



El Profesor BHAMARAPRAWATI (Tailandia) dice que su delegación aprecia los elementos primordia-
les reseñados en el informe sobre los progresos realizados (documento A45/9) y anima al Director General a 
promover las actividades en los sectores que corresponden al avance de las investigaciones sanitarias y de la 
salud en los países en desarrollo. Es preciso aumentar la capacidad nacional de los países en desarrollo para 
realizar investigaciones sobre sus principales problemas de salud, utilizando tanto los planteamientos biomédi-
cos como los de carácter clínico, epidemiológico, social y conductual; las disciplinas se deben ampliar y vincular 
entre sí, centrándose en los problemas de salud prioritarios de los países. En esas disciplinas es necesario 
fortalecer la capacidad de investigación mediante centros modelo que se ocupen de determinados productos y 
objetivos; los vínculos horizontales deben ampliarse mediante la formación de redes nacionales e internaciona-
les. Es de esperar que así las autoridades nacionales puedan definir sus objetivos y adoptar prácticas que 
conduzcan a la adopción de decisiones y políticas vinculadas a las investigaciones. 

Los moderados avances efectuados en Tailandia en cuanto a relacionar las investigaciones con la toma 
de decisiones han hecho disminuir la mortalidad infantil, y en particular la morbilidad y mortalidad por diarrea 
y otras enfermedades infantiles y por dengue y fiebre hemorrágica dengue. Se han realizado también investi-
gaciones sobre los mecanismos, la prevención y el tratamiento de enfermedades genéticas tales como la talase-
mia y las hemoglobinopatías. 

Se han logrado importantes progresos en la promoción de las investigaciones sobre sistemas de salud: 
acaba de establecerse un instituto nacional, como organismo no gubernamental, aunque recibe sus fondos del 
presupuesto del Ministerio de Salud Pública, para el fomento y la gestión de las investigaciones sanitarias. Un 
consejo nacional de epidemiología, apoyado sobre todo por la Fundación Rockefeller y en parte por el Minis-
terio, funcionará también ahora como órgano no gubernamental. Se espera que esas iniciativas, que utilizan 
criterios no gubernamentales y gubernamentales, centren la atención en la importancia de las investigaciones 
sanitarias. 

Para conmemorar el centenario del Príncipe Mahidol, considerado el padre de la moderna enseñanza de 
la medicina en Tailandia, se ha establecido una fundación que concederá dos premios internacionales anuales 
de US$ 100 000 cada uno, uno para medicina y otro para salud pública. 

Dentro de la misión de la OMS de promover la salud en los países en desarrollo destaca su acción como 
principal catalizador en el aumento de la capacidad nacional de efectuar investigaciones sanitarias, según se 
indicó en las conclusiones de las Discusiones Técnicas sobre investigaciones sanitarias celebradas en la 
43" Asamblea Mundial de la Salud. El aumento de la capacidad nacional de investigación contribuirá al desa-
rrollo con éxito de la elaboración, aplicación y evaluación de la política sanitaria, a la selección rápida y la 
transferencia fructífera de la tecnología sanitaria, y a cierto grado de autonomía y autosuficiencia en el desa-
rrollo nacional global y sanitario. El orador apoya el liderazgo de la OMS en el fomento de las investigaciones 
sanitarias en los países en desarrollo y espera que el Director General consiga más recursos procedentes de los 
países donantes y destinados a ese fin. 

La Sra. ARMIT (Canadá) ve con agrado que la constante evaluación realizada por la OMS de sus priori-
dades de investigación, como pone de manifiesto el informe presentado a la Comisión, ayuda a la Organiza-
ción a adaptarse a las circunstancias cambiantes y a prever nuevas preocupaciones respecto a la salud. 

Las principales instituciones de concesión de fondos para investigaciones biomédicas y sanitarias en el 
Canadá están sometidas actualmente a un proceso de planificación estratégica destinado a establecer priorida-
des y a reasignar recursos para el periodo que terminará en el año 2000. Una de las cuestiones sanitarias pri-
mordiales que han surgido es la importancia de las investigaciones sobre administración sanitaria y sistemas de 
salud. La delegación canadiense ve con agrado la importancia que concede la OMS a la organización de servi-
cios de salud y a sus relaciones con las ciencias sociales, puesto que la atención de salud abarca una amplia 
gama de actividades y la participación de especialistas de variadas disciplinas ha de ser necesariamente benefi-
ciosa. 

Otro aspecto primordial de las investigaciones es la salud de la mujer, respecto a la cual tres aspectos 
merecen atención particular. Primero, se necesitan más investigaciones sobre la epidemiología de las enfer-
medades que afectan específicamente a las mujeres, como el cáncer de mama y el cervicouterino. Segundo, los 
investigadores deben conseguir que los ensayos clínicos y las investigaciones abarquen tanto a hombres como a 
mujeres, pues de otro modo las conclusiones y recomendaciones derivadas de tales investigaciones tal vez no 
sean pertinentes para las mujeres o incluso resulten nocivas para ellas. Tercero, han de hacerse más esfuerzos 
para que las investigadoras tengan mejor acceso a los fondos y oportunidades de investigación. El Canadá está 
patrocinando un debate en mesa redonda que trata cuestiones relativas a las investigaciones sobre la salud de 
las mujeres. La delegación de la oradora observa con agrado que las Discusiones Técnicas en la actual Asam-
blea Mundial de la Salud se han referido a la mujer, la salud y el desarrollo. 

Un tercer aspecto importante de las investigaciones es la evaluación de los resultados de los programas y 
de la efectividad de las distintas actividades, incluida la aplicación de la tecnología sanitaria. Todos los partici-
pantes en el actual análisis de las investigaciones sanitarias en el Canadá han destacado la necesidad de lograr 



que los limitados recursos disponibles para el sector de la salud se concentren en la tecnología y las actividades 
que ya han dado pruebas de su utilidad. El Canadá ha iniciado un concurso nacional para el establecimiento 
de centros modelos sobre fomento de la salud. Cinco centros, basados en universidades o en otras institucio-
nes superiores, constituirán el foco de las investigaciones sobre efectividad de la promoción de la salud y edu-
cación sanitaria y efectuarán ensayos piloto y demostraciones de nuevos métodos de fomento de la salud. 

Por último, la oradora destaca la necesidad de colaborar y de compartir y difundir más las investigacio-
nes y sus resultados, de modo que todos puedan beneficiarse de los trabajos efectuados. 

El Sr. SHIRIMA (República Unida de Tanzania) recibe con satisfacción el excelente informe presentado 
a la Comisión. Los Ministros de Salud de Kenya, Uganda y la República Unida de Tanzania se reunieron re-
cientemente para examinar las prioridades de la investigación médica en los tres países y considerar la posibi-
lidad de efectuar investigaciones conjuntas en las instituciones existentes. En el plano nacional, la República 
Unida de Tanzania ha establecido un instituto de investigaciones médicas, así como un servicio de investigacio-
nes sobre sistemas de salud que depende del Ministerio de Salud. En fecha reciente se ha formado un grupo 
especial sobre investigaciones sanitarias nacionales esenciales, con objeto de que participen los científicos, los 
responsables de la política y las comunidades en temas específicos. 

Han de hacerse mayores esfuerzos para fortalecer las instituciones de investigación en los países en 
desarrollo a fin de permitirles orientar la adopción de políticas e identificar los sectores en los que conviene 
efectuar investigaciones médicas aplicadas. 

El Dr. LEVENTHAL (Israel) dice que las investigaciones sanitarias en Israel el pasado año se han cen-
trado en la prestación de servicios de salud apropiados a la población existente y al alto número de inmigran-
tes procedentes de distintos países, que han sido vulnerables a las enfermedades infecciosas endémicas en sus 
países de origen y a las enfermedades crónicas agravadas por la mala atención de salud prestada en tales paí-
ses. En esa situación es importante que las investigaciones puedan traducirse rápidamente en acciones. Entre 
los temas primordiales de la investigación figuran las encuestas epidemiológicas relativas a infecciones activas 
como la tuberculosis, la hepatitis B y determinadas parasitosis, y las relativas a la inmunidad a enfermedades 
como el sarampión, la poliomielitis y la rubéola. La información obtenida con esas investigaciones se incorpo-
ra inmediatamente a los programas de tratamiento o inmunización. 

También se han realizado investigaciones para determinar la necesidad de servicios tales como la cirugía 
de derivación coronaria y la diálisis renal entre inmigrantes procedentes de la antigua Unión de Repúblicas 
Socialistas Soviéticas, que forman parte de los grupos de edad más avanzada. Por otra parte, muchos de esos 
inmigrantes proceden de zonas afectadas por la catástrofe de Chernobyl y se hallan en curso investigaciones 
para determinar el riesgo adicional de cáncer de esas personas y los servicios especiales que requieren. 

Otro importante sector de investigación corresponde a la educación sanitaria para grupos de población 
tan diversos como los inmigrantes etíopes, que tenían sólo un acceso limitado a la moderna atención de salud 
en su país de origen, y la comunidad rusa, que a veces ha disfrutado de atención médica bastante sofisticada, 
pero sin hacer hincapié en el fomento de la salud. Las investigaciones actuales están destinadas a establecer 
indicadores cualitativos de desarrollo para grupos inmigrantes y para la población en conjunto. 

Dos proyectos de investigación realizados en Israel en el pasado año proporcionan un magnífico ejemplo 
de investigaciones apropiadas sobre economía sanitaria y prestación de atención de salud. El primero, un 
análisis de rentabilidad del programa de vacunación de recién nacidos contra la hepatitis B, se utilizó para 
justificar la introducción de un programa nacional, que era el primero de ese tipo. El segundo, un análisis de 
rentabilidad de los cambios del programa de vacunación antisarampionosa, condujo al Ministerio de Salud a 
adoptar una política de dos dosis de vacuna para los niños de edad preescolar y una dosis de refuerzo para los 
niños ya escolarizados. 

Por último, el orador expresa el apoyo de Israel a las iniciativas de la OMS en el sector de las investiga-
ciones sobre sistemas de salud. 

El Dr. VAN ETTEN (Países Bajos) dice que, si bien su delegación apoya el planteamiento estratégico 
señalado en el informe examinado y sus principales conclusiones, considera que no se han destacado suficiente-
mente varios puntos. 

Su Gobierno ha proporcionado apoyo financiero al programa de investigaciones sobre sistemas de salud, 
que considera importante. Es preciso fortalecer el programa y conceder más atención a esas investigaciones 
en otros programas, como el Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropica-
les, según se recomendó en las Discusiones Técnicas de 1990. 

También preocupa al orador la cuestión de las directrices éticas para las investigaciones biomédicas, 
sector en el que la OMS y sus Estados Miembros tienen una responsabilidad especial. El Consejo de Organi-
zaciones Internacionales de las Ciencias Médicas (CIOMS) publicó las International guidelines for the ethical 
review of epidemiological studies en octubre de 1991, y está revisando la edición de 1982 de las Proposed 



International guidelines for biomedical research involving human subjects de la OMS/CIOMS. Sin embargo, no 
está clara cuál será la categoría de las nuevas directrices: tendrán considerable peso debido a la asociación de 
la OMS, aunque de hecho no tengan en modo alguno el respaldo de los Estados Miembros de la OMS. Por 
ello, la delegación de los Países Bajos pide a la OMS que indique claramente la categoría de ambas series de 
directrices y las consecuencias prácticas de su aplicación. 

También le preocupan sobremanera los aspectos éticos de las directrices de 1991 y de las directrices 
revisadas de 1982. Un anteproyecto de las últimas parecía dejar de lado los instrumentos internacionales sobre 
los derechos humanos y las normas internacionales ampliamente aceptadas relativas a la experimentación 
humana, basándose en el supuesto de que tales normas no pueden mantenerse en los países en desarrollo. La 
delegación de los Países Bajos estima que los principios de los derechos humanos individuales son universal-
mente aplicables y deben observarse en todas las investigaciones médicas. La OMS no debe apoyar ninguna 
tentativa de introducir una nueva ideología inspirada por el pragmatismo más que por el respeto a los princi-
pios fundamentales adoptados por las Naciones Unidas. El orador espera que las directrices revisadas sean 
objeto de detenida consideración por el CCIS y la Asamblea de la Salud. 

El Dr. DAVIS (Estados Unidos de América) elogia el amplio informe presentado a la Comisión. Su 
delegación aprecia en particular las actividades de formación de redes del CCIS y apoya su estrategia reco-
mendada para las investigaciones sanitarias. La OMS debe aplicar las recomendaciones del grupo especial del 
CCIS de investigaciones sobre desarrollo sanitario relativas a la elaboración de métodos y técnicas para el 
análisis de tendencias y al fortalecimiento del análisis epidemiológico en los planos mundial, regional y na-
cional. 

El orador ha observado con agrado que la propuesta estrategia de la OMS para las investigaciones sani-
tarias abarcará cuestiones tales como la calidad de la vida, los indicadores de salud y los aspectos de desarrollo 
de los hábitats humanos. La estrategia destaca también la necesidad de investigaciones sobre recursos huma-
nos, ciencias políticas, salud y comportamiento, y ética y equidad; ahora bien, esas investigaciones no deben 
limitarse al acceso a los servicios de atención de salud sino abarcar también su utilización y la mejora de la 
salud. La delegación del orador apoya los planes de la Secretaría de crear un fuerte marco científico para los 
programas de la OMS que facilite el enlace con otros organismos de las Naciones Unidas y organizaciones no 
gubernamentales. La OMS debe seguir utilizando los conocimientos especializados de las instituciones de los 
Estados Miembros para apoyar su estrategia de investigaciones sanitarias, en particular en los sectores de la 
ciencia y la tecnología. La OMS puede también elaborar mecanismos para el intercambio de información con 
fines concretos sobre investigaciones sanitarias y ciencia y tecnología a fin de fortalecer la capacidad de investi-
gación y los vínculos entre la Sede, las oficinas regionales y los Estados Miembros. 

El Dr. METIERS (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) ve con agrado el constructivo 
informe presentado a la Comisión y está de acuerdo con el delegado de los Países Bajos en que es indispensa-
ble tener la seguridad de que la versión revisada de la publicación OMS/CIOMS Proposed International guideli-
nes for biomedical research involving human subjects cumple las normas internacionales de derechos humanos. 

Es importante tener la seguridad de que cualquier investigación sobre servicios de atención de salud y 
sistemas de atención encargada por la OMS se considera necesaria y pertinente para la población cuya vida va 
a ser afectada por los resultados. De otro modo puede suceder que nunca se pongan en práctica los resultados 
beneficiosos, como el Reino Unido ha observado en varios casos recientes. Los proveedores y usuarios posi-
bles de cualquier servicio deben estar implicados en el establecimiento de las prioridades de la investigación. 

El Sr. DEBRUS (Alemania) elogia el informe sobre los progresos realizados, en particular la sección 
relativa a los estudios sobre la evolución de problemas de importancia crítica para la salud (documento A45/9, 
párrafos 14-26). 

No desea minimizar el valor de las investigaciones sanitarias, pero a veces el costo de un progreso relati-
vamente pequeño de los conocimientos es tan alto que hay que preguntarse si el dinero no habría tenido más 
provecho en otro lugar. ¿Deben existir límites para la investigación distintos a los impuestos por las limitacio-
nes financieras o de personal? ¿Pueden ponerse en práctica todos los resultados de la investigación? Las 
investigaciones han dado a conocer información sobre los factores genéticos que determinan el sexo de un niño 
y ciertos aspectos personales o profesionales, pero ¿debe utilizarse esa información para crear un niño que 
tenga las cualidades deseadas? Como representante de un ministerio, no se siente competente para responder 
a tales preguntas ni para limitar de modo alguno la libertad de la investigación. Sólo comités éticos indepen-
dientes pueden decidir respecto a tales cuestiones que, en definitiva, constituyen un problema de conciencia 
individual. Tal vez el examen de los aspectos éticos permitirá a la comunidad científica establecer valores 
comunes para las investigaciones futuras. 

Pese a las observaciones formuladas, el orador desea destacar el compromiso de su país con las investi-
gaciones, y su apoyo científico - y financiero en donde sea factible - para los centros colaboradores de 



la OMS. Simplemente desea llamar la atención de la Comisión respecto a las cuestiones primordiales de la 
ética y la equidad en salud que no pueden ignorarse y que tal vez merezcan examen por un taller o reunión 
especial de la OMS. 

El Dr. ADIBO (Ghana) agradece al Director General su conciso informe. El Ministerio de Salud de su 
país participa en las investigaciones sobre sistemas de salud desde hace sólo 18 meses. Comenzó por reunir a 
un grupo de investigadores jóvenes y por fomentar la preocupación de los políticos respecto a los sistemas de 
salud. En las investigaciones participan destacados profesionales de la salud, sociólogos y usuarios de los 
servicios de salud. Los administradores de sistemas de salud, en particular en los distritos, han aprendido que 
las investigaciones sanitarias son indispensables para la prestación eficaz de atención primaria. Por consiguien-
te, son muy interesantes las sugerencias sobre nuevas investigaciones contenidas en el párrafo 25 del informe. 

Ghana ha establecido un comité nacional de coordinación sobre investigación sanitaria a fin de elaborar 
el programa nacional de investigaciones y movilizar recursos. El comité mantiene estrechos vínculos con otros 
institutos de investigación, tanto ghaneses como extranjeros, y valora en particular sus contactos con el servicio 
de investigaciones y desarrollo de sistemas de salud de la OMS. La delegación de Ghana apoya el programa 
en curso de examen y pide a la OMS que prosiga sus actividades a fin de obtener recursos para las investiga-
ciones. 

El Sr. MISRA (India) elogia el informe del Director General sobre los progresos realizados, que es 
vasto, oportuno y pertinente. 

Se refiere al gran desequilibrio de los recursos para la investigación puesto de relieve en la reciente 
reunión de la Comisión de Investigaciones Sanitarias para el Desarrollo. Sólo el 5% de los recursos para 
investigación sanitaria van a los países en desarrollo, aunque en los mismos se pierde el 93% de los años po-
tenciales de vida. Esa situación debe remediarse afrontando los problemas más difíciles de los países en desa-
rrollo, como el paludismo, que cada vez es más inabordable, o la tuberculosis, que ha adquirido nuevas dimen-
siones en relación con la infección por el VIH. El orador destaca firmemente la necesidad de conceder más 
recursos a los países en desarrollo que tienen que afrontar los problemas de salud inmediatos y la lucha contra 
las enfermedades, y que no pueden costear las investigaciones con una perspectiva a largo plazo. La OMS ha 
de movilizar el apoyo internacional para las investigaciones en los países en desarrollo y promover una utili-
zación más eficaz de los recursos, asegurando una coordinación mejor entre las instituciones de investigación, 
fomentando el intercambio de información y expertos, y evitando la duplicación. 

El orador está de acuerdo en que las investigaciones deben incluir no sólo estudios básicos y clínicos sino 
también investigaciones operativas relacionadas con la prestación y rentabilidad de los servicios de atención de 
salud. La India ha emprendido un estudio en colaboración con el Banco Mundial sobre financiación sanitaria, 
que ha resultado importante para la estrategia y la política. 

La esperanza de vida más larga está modificando los tipos de morbilidad; por ejemplo, aumenta en la 
India la ceguera debida a cataratas. Es preciso adoptar ahora medidas para evitar que surjan problemas de 
salud abrumadores en los ancianos en el futuro. 

La India ocupa una posición de avanzada entre los países en desarrollo en las investigaciones biomédi-
cas: el CCIS ha sugerido que cada país en desarrollo debe gastar el 5% de su presupuesto sanitario en investi-
gaciones, pero en la India esa cifra llega al 13%. La India está dispuesta a compartir la experiencia obtenida 
en el tratamiento de la tuberculosis, la lepra y otras enfermedades tropicales con los restantes países en desa-
rrollo y a ayudar con nuevas investigaciones. 

También es importante aplicar los resultados de la investigación. Numerosos estudios satisfactorios no 
se han traducido en acciones. La evaluación de las investigaciones y la identificación de los sectores de acción 
constituyen una tarea adicional de la OMS. 

La India tiene una rica herencia de sistemas de medicina tradicional, aplicados todavía en el tratamiento 
de enfermedades aparentemente incurables. El orador apoya la necesaria evaluación de los remedios tradicio-
nales y las investigaciones al respecto. 

El Profesor MANCLAUX (Francia) elogia el informe del Director General y ve con agrado la aplicación 
y la ampliación de las recomendaciones de las Discusiones Técnicas de 1990 sobre las actividades de la Organi-
zación y el CCIS. 

Las investigaciones son más necesarias que nunca y la OMS puede desempeñar una función particular 
estimulando las investigaciones en sectores a los que no conceden la debida atención las universidades y las 
instituciones nacionales de investigación biomédica, como son los sistemas de salud, las desigualdades en la 
atención de salud y las ciencias sociales y conductuales. 

Es indispensable que los países en desarrollo participen en las investigaciones, no como objeto de estu-
dios que no se pueden emprender en otros lugares, sino como asociados de pleno derecho. Esa participación 
no debe referirse sólo a las enfermedades frecuentes en tales países sino también a la investigación operativa y 



fundamental. Si no se permite a los países en desarrollo que participen en la investigación en todos los nive-
les, incluido el máximo, quedarán retrasados en los ámbitos científico y tecnológico. 

Teniendo en cuenta el rápido progreso de las investigaciones en nuevos sectores de la ciencia y la tecno-
logía, es indispensable mantenerlas bajo una constante evaluación y seleccionar los resultados que puedan 
utilizarse para combatir las enfermedades y promover la salud. Además, hay que tratar de reducir el tiempo 
necesario para su aplicación y para la aceptación social de las innovaciones tecnológicas. 

También deben desarrollarse las investigaciones epidemiológicas para proporcionar mejor información 
sobre condiciones sanitarias, necesidades de atención de salud y mejora de la evaluación de los programas 
basándose en los indicadores pertinentes. Los aspectos éticos han de ocupar un creciente lugar en los debates. 
En ese sentido, el CCIS tiene que desempeñar una función primordial. Francia ha aprobado recientemente 
una ley sobre protección de las personas que se someten voluntariamente a investigaciones biomédicas que 
dispone la creación de comités regionales interdisciplinarios. En colaboración con el comité asesor nacional 
sobre ética en las ciencias biológicas y la sanidad, el Parlamento está examinando otro proyecto de ley que 
aborda las cuestiones del consentimiento informado, la protección de la vida privada y la herencia genética, y 
la prohibición del uso comercial de productos derivados del organismo humano. 

El orador desea subrayar la función primordial de los centros colaboradores. Los 50 centros existentes 
en Francia proporcionan a los ministerios interesados informes sobre las actividades que permiten a éstos 
reflejar mejor en su trabajo las investigaciones emprendidas por la OMS. 

Por último, felicita a los CCIS mundial y regionales por el excelente trabajo que realizan a pesar de sus 
escasos recursos. Una de sus tareas primordiales consiste en movilizar no sólo a los centros colaboradores 
sino también a las universidades y a los institutos investigadores especializados en el plano nacional, con objeto 
de aumentar la capacidad de investigaciones biomédicas y sanitarias de que dispone la OMS. En la Región de 
Europa, la estrategia de salud para todos se ha complementado con un documento que enuncia los datos de 
investigación disponibles y las investigaciones que deben promoverse para alcanzar cada uno de los objetivos 
de la salud para todos. 

El Profesor OKELO (Kenya) dice que Kenya ha invertido fuertemente en investigaciones sanitarias al 
establecer un Ministerio de Investigación, Ciencia y Tecnología y el Instituto de Investigaciones Médicas de 
Kenya. El Ministerio de Salud está efectuando investigaciones sobre cuestiones de salud locales y pertinentes 
a través del Instituto. Igualmente se realiza un trabajo análogo por intermedio de la Escuela de Medicina de 
la Universidad de Nairobi. Los resultados de tales investigaciones se difunden mediante el East African 
Medical Journal y las conferencias científicas anuales del Instituto. 

La OMS debe ayudar a fortalecer las investigaciones sanitarias y a difundir los resultados, movilizando 
recursos financieros para revistas, universidades e instituciones, en particular de los países en desarrollo. El 
orador apoya plenamente el documento A45/9, que es esencial al respecto. 

El Dr. OSAWA (Japón) expresa su aprecio por el excelente informe sobre los progresos realizados y el 
apoyo de su delegación hacia la política de investigaciones sanitarias de la OMS. 

En la actualidad existen 47 centros colaboradores de la OMS en el Japón, a través de los cuales el Go-
bierno promueve activamente la transferencia de tecnología, por ejemplo, mediante la aceptación de becarios y 
el envío de expertos. Los centros colaboradores deben utilizarse para mejorar la cooperación internacional en 
las investigaciones sanitarias. El Japón ha perfeccionado su propio sistema de investigaciones sanitarias esta-
bleciendo subvenciones para investigación y fortaleciendo los institutos nacionales de investigación y las univer-
sidades. También ha fomentado las investigaciones sanitarias y el desarrollo de la tecnología conexa en el 
sector de las ciencias básicas y aplicadas. 

Por último, el orador desea elogiar la labor del CCIS en su examen de la orientación global y del equili-
brio de los esfuerzos de investigación en el contexto de la política y la estrategia de la OMS. 

La Dra. MILAN (Filipinas) felicita al Director General por los avances de las investigaciones sanitarias 
hasta la fecha y apoya el correspondiente informe. Los progresos de la ciencia y la tecnología han mejorado la 
calidad de la vida, destacando la importancia de las investigaciones en relación con el desarrollo socioeconómi-
co y la tecnología moderna. Es preciso realizar investigaciones sobre el modo de utilizar los progresos cientí-
ficos y técnicos para mejorar la atención de salud. Los recursos, en particular en los países en desarrollo, son 
escasos, de modo que deben fomentarse las investigaciones propias de los países. En Filipinas se ha emprendi-
do un programa de investigaciones sanitarias nacionales esenciales para crear y mantener un entorno de inves-
tigación en el sector de la salud que proporcione información científica como base para definir problemas, 
formular políticas que los aborden y mejorar la eficacia operativa y la efectividad en la atención de salud, 
dentro de los limitados recursos disponibles. Un importante elemento consiste en establecer una lista de prio-
ridades de la investigación y un programa de investigaciones, con el fortalecimiento de la capacidad de investi-
gación comprendidos recursos humanos e instituciones de investigación, y redes regionales, nacionales e inter-



nacionales, así como el fortalecimiento de los sistemas de información sanitaria y las bases de datos para uso 
de los políticos, los administradores de programas de salud, los proveedores de atención de salud y los propios 
beneficiarios. 

La oradora ve con agrado la importancia concedida por la OMS a la investigación y el desarrollo. El 
informe refleja los problemas con que se enfrentan los Estados Miembros y es de esperar que la OMS siga 
proporcionando asistencia técnica y coordine las iniciativas de investigación en el ámbito mundial para aumen-
tar al máximo los esfuerzos de investigación. 

Por último, ve con optimismo el porvenir de los grupos especiales del CCIS, en particular en la vigilancia 
de los sectores emergentes de la ciencia y la tecnología, el fomento de la cooperación entre los profesionales 
de la salud y la difusión de los resultados de las investigaciones en formas de fácil empleo, como son los boleti-
nes que contengan informes breves sobre nuevos progresos, resultados destacados de la investigación e innova-
ciones tecnológicas. 

La Dra. AL-GASSEER (Bahrein) elogia el amplio informe del Director General sobre los progresos 
realizados. Las investigaciones sanitarias de carácter científico son indispensables para que los responsables 
adopten las decisiones y políticas apropiadas sobre prestación de atención de salud. Así pues, la OMS debe 
fortalecer la capacidad local para tales investigaciones. 

Los aspectos éticos de la investigación sanitaria han recibido insuficiente mención en el informe. La 
oradora pide al Director General que proponga directrices claras sobre las investigaciones sanitarias científicas 
y la ética, y que aborde el problema de la violación de los derechos individuales y comunitarios por tales inves-
tigaciones. 

La financiación de las investigaciones científicas debe centrarse en los temas prioritarios, con objeto de 
evitar el desperdicio de recursos. 

En relación con los párrafos 47 y 48 del documento A45/9, la oradora desea reiterar la importancia de la 
colaboración entre instituciones y organizaciones en los ámbitos local, regional e internacional, así como el 
intercambio de información respecto a los resultados de la investigación. Los investigadores han de ponerse 
de acuerdo sobre la terminología utilizada, de modo que los resultados de las investigaciones locales sean 
comparables nacional e internacionalmente. Debe evitarse la duplicación de actividades. Tiene primordial 
importancia coordinar los centros de investigación. 

Por último, la oradora pide al Director General que examine la importancia de la enfermería en las 
investigaciones científicas. Las enfermeras desempeñan una función muy importante en la prestación de servi-
cios y, gracias a sus conocimientos directos de la situación, son un importante indicador del éxito en la mejora 
de la salud individual. 

El Dr. BANKOWSKI, Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas, interviene 
por invitación de la PRESIDENTA y dice que la función del CIOMS consiste en preparar directrices éticas 
para la investigación y en favorecer un diálogo sin cortapisas sobre los aspectos controvertidos de las ciencias 
biomédicas en la medicina práctica. 

Las medidas preparadas por la sociedad en general, junto con los médicos, comprenden el código de 
Nuremberg de 1947, la Declaración Universal de Derechos Humanos y, en particular, el Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos, que destaca explícitamente que nadie será sometido sin su libre consentimiento a 
experimentos médicos o científicos. Asegura a los oradores que han mostrado preocupación que el principio 
fundamental que sirve de base a los trabajos del CIOMS es que todas las investigaciones con seres humanos 
deben realizarse conforme a cuatro principios éticos primordiales: justicia, respeto para las personas, beneficio 
y ausencia de perjuicio. Subraya que esos cuatro principios deben considerarse universales, aunque es posible 
que existan diferencias en la interpretación dadas las condiciones culturales y económicas distintas. 

En los últimos dos años el CIOMS ha participado en varias importantes actividades. Organizó una 
conferencia sobre aspectos éticos de los progresos de la biología molecular y la genética, especialmente en el 
diagnóstico de las enfermedades genéticas y la terapéutica con genes. En 1991 publicó las International 
guidelines for ethical review of epidemiological studies, siendo la primera vez que se preparaban esas directrices 
en relación con la epidemiología. El CIOMS está actualmente revisando las Proposed International guidelines 
for biomedical research involving human subjects de 1982. Esa revisión era necesaria debido a los numerosos 
cambios que se han producido en los últimos diez años en relación con los progresos de las ciencias 
biomédicas y con la evolución en la percepción de la ética en la sociedad. Ahora bien, el CIOMS seguirá 
guiándose por los cuatro principios básicos que ya se han mencionado. La OMS debe examinar hasta qué 
punto se ha de utilizar su autoridad para promover la aceptación universal de tales directrices. El orador pro-
mete al respecto la ayuda del CIOMS. 

El Dr. MANSOURIAN, Oficina de Fomento y Desarrollo de las Investigaciones, observa con agrado el 
interés que concede la Asamblea de la Salud a las investigaciones sanitarias, que no son terreno exclusivo del 



CCIS sino la propia corriente vital de la OMS. Los delegados han planteado cinco cuestiones importantes: 
carácter multidisciplinario de la investigación, estrategias, fortalecimiento de la capacidad, ciencia y tecnología, 
y evaluación. En lo que respecta al primer tema, la Secretaría está convencida de la necesidad de destacar las 
investigaciones sobre política sanitaria y los sistemas de apoyo a las decisiones, basándose en la información 
sanitaria indispensable, y de fortalecer y ampliar las actividades existentes de investigaciones sobre sistemas de 
salud. En lo que se refiere a las estrategias, el proceso es obviamente iterativo y la Organización tiene una 
base sólida sobre la que construir. La actualización tendrá en cuenta los trabajos de los grupos especiales y los 
subcomités del CCIS a fin de obtener un documento de conjunto. En lo que respecta al fortalecimiento de la 
capacidad de investigación, se desarrollan ya numerosas actividades en los programas especiales y se necesitan 
esfuerzos renovados para ampliar la gama de disciplinas de investigación y de especialidades científicas, posi-
blemente en el contexto de instituciones «prototipo». En materia de vigilancia de los progresos de la ciencia y 
la tecnología, es indispensable difundir los resultados de la investigación, y es de esperar que el proyectado 
boletín llegue a realizarse como una empresa sostenible. Cuando el grupo especial haya preparado un informe 
de conjunto, entonces se centrará en ciertos sectores concretos, como son las tecnologías de apoyo a las deci-
siones. En lo que se refiere a la evaluación, se reconoce que los indicadores, tanto cuantitativos como cualita-
tivos, son instrumentos indispensables para medir los avances, y se prevén acuerdos de colaboración con el 
programa sobre evaluación de la situación sanitaria y de sus tendencias. 

Se han planteado dos cuestiones concretas respecto a los recursos para la investigación y a la bioética. 
Hace ya varios años que la OMS observó el desequilibrio en la distribución de recursos para la investigación 
entre el Norte y el Sur y ésa fue una de las principales razones para la aparición de los programas especiales 
orientados a determinadas tareas. Los fondos destinados a la investigación han pasado de unos US$ 5 millo-
nes a US$ 100 millones por año en un periodo de 15 años, aunque en su mayor parte proceden de fuentes 
extrapresupuestarias. Además, algunas regiones han conseguido movilizar recursos para la investigación y el 
fortalecimiento de la capacidad de investigación. Los países Miembros han respondido positivamente a la 
resolución WHA43.19 destinando recursos del presupuesto sanitario a las actividades relacionadas con la inves-
tigación. 

La preocupación expresada por algunos delegados respecto a la bioética se transmitirá a la próxima 
reunión del CCIS, que tiene que examinar el correspondiente informe del CIOMS. Las recomendaciones que 
surjan de las deliberaciones se someterán a la atención del Director General. 

Fortalecimiento del apoyo técnico y económico a los países con dificultades económicas graves (en 
particular a los países menos adelantados) (resoluciones WHA43.17 y WHA44.24; documento A45/10) 

Mejoramiento de la cooperación técnica entre los países en desarrollo (resolución WHA43.9; documen-
to A45/11) 

La PRESIDENTA sugiere que, para ahorrar tiempo, se examinen conjuntamente los dos últimos infor-
mes incluidos en el punto 18 del orden del día. 

Así queda acordado. 

La Dra. VIOLAKI-PARASKEVA, representante del Consejo Ejecutivo, se refiere a las resoluciones 
WHA43.17 y WHA44.24, por las que en 1990 y 1991 la Asamblea Mundial de la Salud llamó la atención, res-
pecto a la necesidad de que la OMS respondiera con energía a la lentitud, y en algunos países incluso el retro-
ceso, de la marcha hacia la salud para todos en el año 2000. En la resolución WHA44.24 se pide al Director 
General que informe a la actual Asamblea de la Salud sobre las medidas adoptadas. En ese informe, conteni-
do en el documento A45/10, se examinan los avances efectuados en el marco de la iniciativa de la OMS para 
intensificar su cooperación con los países y los pueblos más necesitados, centrándose en la concentración y 
coordinación de las actividades de la OMS país por país. Los propios países han de tener la capacidad de 
recibir y coordinar las contribuciones recibidas de los donantes, con objeto de asegurar que la salud sea un 
componente esencial de su desarrollo socioeconómico nacional, y la política de la OMS tiene que facilitar ese 
proceso. En la actualidad participan unos 20 países; se han recibido demandas de 10 países más y se prevé 
que llegarán otras. 

Para aumentar la eficacia de la iniciativa y asegurar su pronta aplicación, el Director General decidió 
reasignar el 2% del presupuesto ordinario para 1992-1993 a la estrategia, estableciendo un grupo especial 
interprogramas en la Sede para asegurar la coordinación. Se ha observado una respuesta favorable de un 
número importante de donantes bilaterales. El informe sobre los progresos realizados destaca la importancia 
de la economía sanitaria en la estrategia, así como el carácter primordial del compromiso del país interesado 
hacia una asociación activa. El Consejo Ejecutivo expresó su aprobación unánime de ese enfoque; los miem-
bros apoyaron plenamente la concentración en los países más pobres y estimaron que la estrategia constituye 



una respuesta idónea a los problemas del sector de la salud en la actual situación mundial. El Consejo tam-
bién suscribió la importancia concedida al fortalecimiento de la capacidad de las autoridades sanitarias para 
tratar los aspectos económicos de los servicios de salud, así como al aumento de su capacidad de gestión y 
coordinación. 

En lo que se refiere al informe (documento A45/11) sobre mejoramiento de la cooperación técnica entre 
los países en desarrollo (CTPD), el Consejo apoyó las recomendaciones del Director General para las activida-
des y sugirió que la estrategia de CTPD en salud para el próximo decenio se base en la experiencia obtenida 
desde la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cooperación Técnica entre los Países en Desarrollo, cele-
brada en Buenos Aires en 1978. Recomendó además que se examinasen las normas, los reglamentos y los 
procedimientos de la OMS relativos a la CTPD para permitir incorporar este componente a todos los progra-
mas y proyectos financiados por la OMS, como parte de los actuales esfuerzos de estructuración del sistema de 
desarrollo de las Naciones Unidas a fin de mejorar la CTPD en el ámbito mundial. 

La CTPD ha resultado un mecanismo valioso y rentable; es un buen ejemplo la eficaz respuesta de la 
OMS al brote de cólera en la Región de las Américas. Varios países deben realizar una serie de estudios de 
investigación y desarrollo e intercambiar la información relativa a los resultados obtenidos. Algunos miembros 
del Consejo también mencionaron el hecho de que en los países pequeños con capacidad limitada de planifica-
ción y reestructuración de su sistema de gestión y prestación de la atención médica, la formación y el perfec-
cionamiento del personal requieren particular atención. El Noveno Programa General de Trabajo y el presu-
puesto por programas para 1994-1995 tienen que demostrar claramente las consecuencias presupuestarias de 
la iniciativa destinada a intensificar la cooperación de la OMS con los países y pueblos más necesitados. El 
Consejo sugirió también que se incorporase la CTPD al Noveno Programa General de Trabajo y a los corres-
pondientes presupuestos por programas bienales, de modo que el concepto penetre en las actividades de todos 
los programas en todos los niveles de la Organización. 

Varios miembros del Consejo destacaron la necesidad de fortalecer la capacidad de la OMS en los países 
mediante un refuerzo apropiado de sus oficinas en los países, proporcionando un apoyo más eficaz a la aplica-
ción de la CTPD en pro de la salud para todos y de la atención primaria de salud. El Consejo también desta-
có la necesidad de CTPD en la programación por países de los recursos de la OMS. El personal de la OMS 
implicado directamente en la cooperación técnica con los Estados Miembros debe recibir formación apropiada 
respecto a los conceptos y métodos de la CTPD. Los miembros del Consejo también observaron que menos 
del 50% de los países menos adelantados participan en la iniciativa y destacaron la importancia de que se 
considerara la estrategia como un planteamiento activo y enérgico más que como un concepto abstracto. 

La Sra. KADANDARA (Zimbabwe) dice que, si bien la estrategia de atención primaria de salud ha sido 
plenamente aplicada por su país, la situación sanitaria se está deteriorando, exacerbada por la actual sequía, 
que dificulta el mantenimiento de los logros conseguidos. Las mujeres y los niños, esto es, los grupos sociales 
más vulnerables, se enfrentan con una regresión de su estado de salud y su calidad de vida. Es indispensable 
combatir los factores negativos para la salud que alteren el desarrollo normal de los niños en Zimbabwe, en 
particular de los menores de 5 años de edad. Esos niños deben crecer en un medio ambiente exento de conta-
minación, con una nutrición adecuada y recibiendo el amor de una sociedad sensible. Si faltan esos factores, 
debido a la mala situación económica o a las catástrofes naturales o provocadas por el hombre, las estrategias 
sanitarias mejor planeadas resultan inútiles. El sector de la salud necesita más recursos financieros para man-
tener un nivel de atención aceptable. 

Zimbabwe evalúa constantemente su sistema de prestación de atención de salud; cuenta con un método 
integrado destinado a coordinar las actividades dentro del Ministerio de Salud y con otros sectores y recibe un 
alto grado de apoyo de todos los sectores de la comunidad. Zimbabwe ha tratado de desarraigar los elementos 
indeseables que afectan a la salud y de plantar nuevas simientes a fin de lograr la salud para todos; sin embar-
go, apenas se han podido eliminar las dificultades económicas graves, causantes de la escasez de recursos 
humanos y financieros, con lo cual ha resultado difícil que programas económicos bien planeados dieran sus 
frutos. Así pues, se ha retrasado la recogida de los frutos del programa de reajuste económico de Zimbabwe. 
La oradora apela a la OMS y a los numerosos amigos que han ayudado hasta ahora a Zimbabwe a intervenir 
de nuevo y contribuir a que el país afronte las enormes necesidades de salud planteadas. 

El Dr. HAN Tieru (China) apoya el informe del Director General sobre fortalecimiento del apoyo técni-
co y económico a los países con dificultades económicas graves, en particular a los países menos adelantados 
(documento A45/10), que refleja las necesidades reales del desarrollo de la salud mundial. La situación sani-
taria mundial ha mejorado sensiblemente al disminuir la mortalidad infantil y aumentar la esperanza de vida, 
gracias a una cobertura más amplia de inmunización infantil y otras medidas aplicadas en los países en desa-
rrollo. Sin embargo, todavía existen diferencias entre los países en desarrollo y desarrollados e, incluso en los 
segundos, entre distintos grupos de población; se observan altas tasas de mortalidad materna evitable y una 
gran disparidad en la expectativa de vida de ricos y pobres. Queda todavía un largo camino por recorrer para 



alcanzar la salud para todos. Es preciso resaltar la estrecha relación existente entre la política sanitaria, el 
desarrollo y la economía; la aplicación de la política depende de la asignación de recursos en los sistemas 
económicos nacionales, por lo que el análisis económico desempeña una creciente función en la formulación 
de la política sanitaria. El Director General ha centrado inteligentemente sus esfuerzos en los países menos 
adelantados; debe pedirse a los países ricos que proporcionen apoyo financiero a los pobres, pues el desarrollo 
sanitario es un derecho fundamental e indispensable para la supervivencia humana. 

El Profesor LEOWSKI (Polonia) observa que su país es el único europeo citado en la sección IV, «Eco-
nomía y salud», del informe del Director General sobre fortalecimiento del apoyo técnico y económico a los 
países con dificultades económicas graves. Es evidente que Polonia se enfrenta con ese tipo de dificultades, 
debido sobre todo a la carga de la deuda, la recesión económica y el costo de transformación de su sistema 
socioeconómico. Esos factores han conducido a importantes problemas para asegurar la financiación sostenida 
del sistema polaco de atención de la salud. Polonia está reconstruyendo su economía dirigiéndose hacia un 
sistema orientado al mercado y por ello se ve forzada a efectuar cambios fundamentales en su sistema de 
salud, incluido el paso de la planificación y presupuestación central a la plena descentralización de la gestión y 
la financiación. Se está introduciendo un seguro de asistencia sanitaria como base para obtener recursos finan-
cieros destinados a los servicios de salud individuales, mientras que el presupuesto central sigue cubriendo la 
«atención de salud», en otras palabras, todos los aspectos de la salud pública, inclusive el fomento de la salud, 
los servicios preventivos y la lucha contra las enfermedades transmisibles. Polonia está agradecida por el 
apoyo que ha recibido hasta ahora de la OMS, pero al introducir el sistema de seguro de asistencia sanitaria 
necesita asesoramiento de la OMS y de los países que ya lo han aplicado con éxito. Polonia tiene que estable-
cer un nuevo sistema firme de gestión y formar a varios centenares de administradores y economistas sanita-
rios y a un amplio número de profesionales de la salud para mantener la calidad y cantidad de los servicios 
incluidos en el seguro de asistencia sanitaria y garantizar la cobertura equitativa, los recursos humanos apro-
piados y la conservación de todos los elementos que actualmente desempeñan satisfactoriamente sus funciones 
o sólo necesitan mejoras en la gestión. La formación en gestión tiene la máxima prioridad. 

El orador rinde tributo al Director Regional para Europa por su ayuda para iniciar las importantes 
actividades que requiere la reforma sanitaria de Polonia dentro del programa EUROHEALTH, y pide que la 
Organización facilite notable apoyo adicional. 

El Dr. NOORMAHOMED (Mozambique) expresa la satisfacción de su país por estar comprendido en el 
nuevo apoyo intensivo de la OMS a los países menos adelantados, que tiene por objeto mejorar las condicio-
nes de salud movilizando más recursos de modo coordinado. Su delegación apoya plenamente la función de la 
OMS a ese respecto: con ello se evita la duplicación y se alivia la carga adicional que pesa sobre la débil capa-
cidad de gestión de los países que han de tratar con varios donantes y organizaciones no gubernamentales. Sin 
embargo, la función fundamental de movilizar y sensibilizar a la comunidad de donantes y de coordinar el 
apoyo a un país corresponde al propio país. En Mozambique se celebran con regularidad reuniones mensuales 
con los principales donantes, organizadas conjuntamente por el Ministerio de Salud y la oficina local de coope-
ración suiza, en donde se examinan los aspectos de la prestación de atención de salud y de la política sanitaria 
de Mozambique, así como sus problemas de gestión de los proyectos de ayuda que reciben apoyo de los do-
nantes. Ese planteamiento da a ambas partes la oportunidad de conocer y comprender los puntos de vista 
recíprocos y conduce a una mejor utilización del apoyo externo. Por ello es primordial fortalecer la capacidad 
de los ministerios de salud para coordinar y administrar ese apoyo; el Gobierno de Mozambique está haciendo 
todo lo posible para conservar administradores cualificados y experimentados que trabajen en el servicio públi-
co. Por último, el orador se congratula de la decisión del Director General de destinar el 2% del presupuesto 
ordinario para 1992-1993 a actividades mundiales e interregionales que apoyen los programas prioritarios en 
los países más necesitados. 

La Dra. DLAMINI (Swazilandia) ve con agrado la constante función desempeñada por la OMS al movi-
lizar recursos de apoyo a los países, en particular a los más necesitados. Manifiesta su aprecio a la Oficina 
Regional para Africa no sólo por los conocimientos técnicos especializados que ha proporcionado sino por los 
documentos que ha suministrado como orientación para el desarrollo sanitario, en particular directrices para la 
selección de iniciativas sanitarias comunitarias y un marco de desarrollo sanitario para los responsables de la 
política. El informe sobre la situación contenido en la sección III del documento A45/10 se refiere al fortaleci-
miento de la OMS en la Sede, pero también es preciso reforzar las oficinas regionales, en particular k Oficina 
Regional para Africa, debido a la magnitud de los problemas sanitarios que se plantean en la Región. Ve con 
agrado la creación por esa Oficina Regional de grupos nacionales, que necesitan todavía más apoyo porque en 
algunos países no se dispone de suficientes especialistas. Si se contara con las sumas necesarias para incluir a 
especialistas en los equipos nacionales se habría recorrido un largo camino hacia el fortalecimiento de las 
oficinas de la OMS en los países. En lo que respecta a la economía y la salud y al fortalecimiento de la capa-



cidad de la OMS para prestar cooperación intensiva, es muy importante la reforma del sector de la salud: los 
países que tratan de aplicar políticas basadas en la atención primaria tienen que hacer uso óptimo de sus 
recursos financieros. En ese sentido, el sistema de coordinación de las operaciones del programa de la Región 
de Africa (AFROPOC) ha ayudado a los países africanos. Los sistemas de salud de esos países deben descen-
tralizarse para tener la seguridad de que los servicios llegan a todos, hasta el nivel de la comunidad, aprove-
chando así al máximo los limitados recursos financieros. 

El Dr. MUKHERJEE (India) se felicita del informe del Director General sobre el mejoramiento de la 
CTPD. La India ocupa una posición única entre los países en desarrollo pues a la vez ofrece y recibe asis-
tencia en varios sectores de la CTPD. Las experiencias de países como Tailandia e Indonesia en los progra-
mas de control demográfico y atención primaria de salud pueden servir de modelos para la India. Al propio 
tiempo, la infraestructura bastante amplia y de alta calidad existente en la India, en forma de instituciones de 
investigación y formación profesional, puede ser utilizada provechosamente por otros países de la Región de 
Asia Sudoriental; otros países en desarrollo están enviando a su personal a la India para adquirir formación en 
sectores tales como lucha contra las enfermedades diarreicas, nutrición, tuberculosis, lepra y métodos esta-
dísticos en epidemiología y biomedicina. Existe también un campo considerable para las investigaciones en 
colaboración en forma de proyectos bilaterales o multinacionales sobre epidemiología de las enfermedades 
corrientes, ensayo de distintas estrategias sanitarias y evaluación de los remedios tradicionales, entre ellos 
concretamente el sistema indio de medicina. 

Todos los países en desarrollo están experimentando alguna forma de transición demográfica, con au-
mento de la esperanza de vida y una amplia proporción de la población en el grupo de edad geriátrico y, por 
consiguiente, tienen que enfrentarse con la doble carga que supone afrontar el legado de las enfermedades 
transmisibles y el problema emergente de enfermedades no transmisibles, como los trastornos cardiovasculares, 
el cáncer, las enfermedades psíquicas y la ceguera. Esa situación lleva consigo la aparición de problemas de 
salud relacionados con el medio ambiente y de tensiones sociales. La India está en condiciones de poner a 
disposición de otros países en desarrollo sus competencias especializadas nacionales sobre esos sectores emer-
gentes, ya que los expertos indios conocen muy bien los rasgos culturales de los países en desarrollo y poseen 
también una amplia experiencia en sus problemas de atención de salud. La reciente explosión de la informa-
ción científica, así como la disponibilidad de métodos electrónicos de almacenamiento, recuperación e inter-
cambio de datos, proporcionan otra oportunidad para la CTPD en el sentido de ampliar las redes nacionales 
existentes para que sean redes regionales o multinacionales. De nuevo la India está en condiciones de desem-
peñar una función de líder en la formación y en la prestación de conocimientos especializados. 

El Profesor KONDE (Guinea) observa que su país ha sido uno de los primeros en beneficiarse del forta-
lecimiento del apoyo técnico y económico, que realmente le era necesario. Su Gobierno está agradecido al 
Director General por ese apoyo, que ha permitido preparar un plan nacional de desarrollo sanitario que sirva 
de marco para la utilización racional de los escasos recursos asignados al sector de la salud. También le ha 
permitido preparar y ejecutar programas nacionales de lucha contra el paludismo, la lepra, la tuberculosis, la 
tripanosomiasis, las enfermedades de transmisión sexual y el SIDA, así como introducir un programa de medi-
camentos esenciales. La OMS ha ayudado a formular una declaración sobre política sectorial y a realizar 
estudios económicos y financieros destinados a analizar todos los costos y gastos relacionados con la salud. 
Con esos estudios se podrá establecer una política financiera y presupuestaria que permita al Ministerio de 
Salud ejecutar la política sanitaria, movilizar y racionalizar los recursos del sector de la salud y coordinar el 
apoyo de los donantes y el de otros ministerios. 

Complace a su delegación observar que se está coordinando la cooperación en los distintos niveles de la 
OMS y espera que esa tarea proseguirá y se intensificará, centrándose a la vez en determinados sectores estra-
tégicos. La CTPD es una acción muy positiva; en el marco del intercambio de experiencias sobre atención 
primaria de salud basado en la Iniciativa de Bamako, Guinea ha recibido a delegaciones de muchos países afri-
canos y también ha enviado delegaciones a otros países de Africa para que se beneficien de sus conocimientos 
prácticos. Es evidente que la combinación de los datos basados en la experiencia y en los éxitos y fracasos 
puede contribuir a desarrollar las estrategias nacionales de salud. 

El Dr. ALVAREZ DUANY (Cuba) dice que el documento A45/11 expresa con claridad los principales 
obstáculos que se oponen a la CTPD y presenta una serie de recomendaciones generales para mejorar ese 
importante método de cooperación. Es primordial mantener la CTPD conforme a sus objetivos básicos defini-
dos en Buenos Aires en 1978. Asimismo, la asistencia de la OMS a los países menos adelantados es muy 
necesaria; los obstáculos en el camino de la CTPD pueden superarse con una participación más activa de la 
Organización. Algunas iniciativas en la Región de las Américas, por ejemplo, muestran que el hecho de contar 
con presupuestos regulares en los programas de cooperación de los países facilita la CTPD. Las resoluciones 



de la Asamblea de la Salud relativas a la CTPD también estimulan y motivan a muchos países para elaborar 
tales programas. 

En los últimos tres años Cuba ha multiplicado sus programas de cooperación con los países en desarrollo 
en la Región de las Américas. Precisamente en una época de crisis económica y de políticas neoliberales se ha 
producido un daño real en el desarrollo socioeconómico de los países de la Región. Sin embargo, tienen que 
hallarse fórmulas mutuamente satisfactorias para desarrollar programas en sectores sensibles relativos a la 
salud. No siempre ha sido necesario que existieran relaciones diplomáticas para asegurar la ejecución de los 
programas; se están realizando actividades relativas, en particular, a enfermedades tropicales, mantenimiento y 
reparación de equipo médico, programas de atención primaria de salud, formación de personal de salud, reha-
bilitación y prestación de atención médica directa y, con el apoyo de la OMS, se ha podido elaborar progra-
mas, mejorar recursos humanos, transferir tecnología, realizar investigaciones conjuntas y, sobre todo, promo-
ver formas de cooperación y asistencia mutua a fin de asegurar la credibilidad de la CTPD y evaluar sus resul-
tados concretos. Por intermedio de la CTPD, Cuba ha establecido relaciones de trabajo con Belice, la Repú-
blica Dominicana, el Ecuador, Bolivia, Venezuela y Guyana, y está trabajando actualmente con otros diez 
países de la Región que se han dirigido a Cuba o con los que Cuba ha buscado la cooperación en sectores de 
interés común. Está en curso un experimento particularmente interesante en el que, por intermedio de los 
ministerios de salud, intervienen universidades, órganos nacionales y organizaciones no gubernamentales, lo 
que da a las actividades un matiz intersectorial que garantiza la validez de su contenido y fortalece la creencia 
de que es válida y factible. 

La OMS debe dedicar más esfuerzos al desarrollo de la CTPD y ayudar a los países más necesitados, y 
la Asamblea de la Salud ha de analizar continuamente los progresos realizados, las dificultades encontradas y 
las experiencias obtenidas en los países. Al propio tiempo, debe estudiar sistemáticamente la asistencia técnica 
y económica a los países con dificultades económicas graves, entre los que se halla Cuba. 

El Dr. PAWABUTR (Tailandia) elogia los importantes esfuerzos realizados por la OMS para mejorar la 
CTPD. Muchos países en desarrollo han obtenido grandes beneficios del proceso de aprendizaje mutuo y de 
compartición de experiencias. Tailandia ha adaptado el concepto de la CTPD y lo está utilizando en su pro-
yecto de «cooperación técnica entre los poblados en desarrollo», que ha alcanzado ya notables éxitos. 

En el sector de la cooperación internacional, el Gobierno de Tailandia está dispuesto a ofrecer asistencia 
técnica en materia de salud a otros países en desarrollo basándose en las posibilidades existentes, la disponibi-
lidad de recursos y la analogía de la situación socioeconómica. Los trabajos actuales de la CTPD en Tailandia 
se llevan a cabo por intermedio de organizaciones interpaíses, en particular la OMS y la ASEAN. Las activi-
dades de CTPD se planean como parte del programa tailandés de asistencia y se están organizando proyectos 
de formación sobre temas tales como la salud de la madre y el niño, las enfermedades de transmisión sexual, 
la gestión de los hospitales provinciales y la atención primaria de salud. Con la coordinación y el apoyo de la 
OMS, el Ministerio de Salud Pública ha formulado planes a corto y medio plazos para las actividades de 
CTPD, que se centran en la organización de cursillos y viajes de estudio, en relación con la formación y el 
perfeccionamiento del personal de salud, la lucha contra las enfermedades diarreicas y la inmunización. Entre 
los sectores de cooperación con los países miembros de la ASEAN destacan la atención primaria de salud, la 
planificación sanitaria, los sistemas de información en gestión, la nutrición, la higiene del medio y los produc-
tos farmacéuticos. Gracias a esas vías, Tailandia está mejorando su cooperación no sólo con los países vecinos 
(Camboya, República Democrática Popular Lao, Myanmar y Viet Nam) sino también con otros países más 
distantes de las Regiones de Asia Sudoriental y del Mediterráneo Oriental. 

Debe concederse atención a los obstáculos con que se enfrenta la ejecución de la CTPD. Primero, falta 
información sobre las necesidades, prioridades y posibilidades de los Estados Miembros, lo que produce inefi-
cacia en las actividades de intercambio. Segundo, es preciso tener en cuenta las limitaciones financieras; si 
bien se entiende que los Estados Miembros deben financiar sus propios acuerdos de CTPD con un espíritu de 
autosuficiencia nacional y regional, muchos países en desarrollo no disponen de capacidad financiera o econó-
mica suficiente para actuar así inicialmente; se requiere el apoyo continuado de terceras partes, como la OMS, 
el PNUD y el UNICEF, para rebasar las barreras financieras basándose en la adecuada compartición de 
fondos. 

El Dr. METIERS (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) ve con agrado los dos informes 
presentados y felicita a la OMS por las distintas actividades iniciadas para proporcionar asistencia coherente, 
adecuada y cualificada a los países menos adelantados, a fin de que perfeccionen y amplíen sus sistemas de 
salud nacionales y mejoren la gestión y la efectividad de sus servicios de salud. 

Si bien el documento A45/10 establece claramente los objetivos de la iniciativa de cooperación intensiva, 
es menos explícito respecto a los mecanismos y limitaciones con que se enfrenta en los ámbitos regional y 
nacional. ¿Qué criterios se han utilizado al decidir dónde debe emplearse la capacidad de la OMS para apo-
yar esos tipos de iniciativa? Aunque el orador está de acuerdo con el Director General en contratar a econo-



mistas sanitarios, hay que señalar que la OMS posee muy poco personal de ese tipo y es de esperar que la 
Organización fortalezca su capacidad en materia de economía sanitaria, pues ésta representa un aumento muy 
valioso en la iniciativa de cooperación intensiva. 

Sería interesante saber más acerca de la propuesta conferencia internacional sobre macroeconomía y 
sector de salud, prevista para junio de 1992 y mencionada en el párrafo 33 del documento A45/10. El párra-
fo 42 del mismo documento se refiere a la necesidad de que la OMS establezca un diálogo sobre el proceso de 
reforma del sector de la salud, tanto con los gobiernos como con los representantes de los organismos de desa-
rrollo. Si bien el orador apoya ese punto de vista, la experiencia muestra que no se sabe mucho acerca del 
proceso de reforma del sector de la salud en los países en desarrollo y que es muy escasa la capacidad mundial 
para ofrecer ese tipo de asistencia técnica. 

Refiriéndose al documento A45/11, el orador observa con agrado los crecientes esfuerzos de la OMS 
para promover la colaboración mutua y sugiere que en futuros informes se presente un análisis más detallado 
de las ventajas y los problemas de la CTPD. 

El Dr. KANYAMUPIRA (Rwanda) dice que en el documento A45/10 se evalúan con precisión los 
esfuerzos emprendidos por la OMS en colaboración con otras organizaciones de cooperación multilateral y 
bilateral. Su delegación aprecia la efectividad del planteamiento de la OMS para la elaboración de planes y la 
coordinación a fin de asegurar una asociación más eficaz y una mayor capacidad de gestión nacional, pero 
estima que los progresos realizados hasta ahora, aunque dignos de elogio, todavía no cubren las inmensas 
necesidades de los países y los pueblos afectados. Conviene recordar que en los países con dificultades econó-
micas graves existen centenares de miles de personas que sufren de cólera, meningitis, paludismo, tuberculosis, 
SIDA y otras enfermedades, y que carecen de acceso incluso a la asistencia más elemental. La situación exige 
una acción rápida, eficaz y coordinada en todos los niveles. Para ello, la OMS debe proporcionar al grupo de 
la iniciativa de cooperación intensiva los medios humanos y financieros necesarios para resolver el problema 
de los recursos señalado en el informe del Director General. 

El orador da las gracias a la sede de la OMS y a la Oficina Regional para Africa por la respuesta dada a 
las peticiones de Rwanda y espera que el fortalecimiento del apoyo técnico y económico contribuirá a resolver 
los actuales problemas sanitarios graves de la población de Rwanda. 

El Dr. CHIMIMBA (Malawi) elogia el informe del documento A45/10 y felicita al Director General por 
la iniciativa de cooperación intensiva, así como por la estrecha asociación mantenida con los organismos bilate-
rales y multilaterales de cooperación con los países menos adelantados. Preocupa a su delegación el hecho de 
que las actividades destinadas a mejorar el estado de salud de las comunidades y los servicios básicos de salud 
se vean gravemente afectadas en los países asolados por la sequía. Insta a la OMS a que siga movilizando 
esfuerzos para la cooperación intensiva, en particular en relación con el abastecimiento de agua potable, los 
alimentos y el transporte. 

Respecto al párrafo 40 del informe en el que se dice que, pese al número de países que piden participar 
en la iniciativa de la OMS, proseguirá el apoyo a los países ya participantes, el orador insta al Director Gene-
ral a que siga proporcionando liderazgo y conocimientos técnicos especializados a los programas existentes. 

Es alentador observar el aumento de la colaboración con otros organismos de las Naciones Unidas y 
dentro de la OMS, así como el compromiso de la OMS de afrontar los problemas que plantean la salud y el 
desarrollo en los países menos adelantados, la posición adoptada por los organismos donantes bilaterales en 
relación con la iniciativa y el apoyo prestado por las oficinas de los representantes de la OMS. 

Es de esperar que la iniciativa conduzca a una cooperación oportuna y sostenible con los países menos 
adelantados a fin de mejorar el estado de salud y la calidad de la vida. 

La Dra. GEORGE-GUITON (Francia) confirma el apoyo de su delegación a la estrategia y a sus ideas 
básicas. El programa es innovador en el sentido de que permite desarrollar las posibilidades nacionales exis-
tentes y construir sobre ellas, concediendo prioridad al análisis macro y microeconómico intersectorial y apoyo 
a la planificación sanitaria y a la gestión de los sistemas de salud, tanto en el nivel central como en el periféri-
co. Gracias al programa pueden también integrarse los programas verticales de modo más eficaz, permitiendo 
a los países receptores mejorar la coordinación de la asistencia internacional de que disponen. Desde 1990 se 
ha duplicado la asistencia directa de Francia en el contexto de la iniciativa. Primero, ha concedido directa-
mente a la OMS ayuda financiera por un valor de 15 millones de francos franceses y, segundo, ha emprendido 
un ejercicio conjunto de identificación de prioridades, en el que se concede especial atención a la ayuda para 
los sistemas de gestión y al readiestramiento del personal de salud para asegurar que la gestión y la adminis-
tración de salud pública sean más eficaces. Ese ejercicio, en el que están asociadas la OMS y órganos de 
cooperación bilateral y multilateral de Francia, ha permitido prestar asistencia a varios países: Bolivia, Chad, 
Guinea, Guinea-Bissau, República Centroafricana, República Popular Democrática Lao y Viet Nam, a los que 
pronto se añadirán Camboya y tal vez Benin. 



Al propio tiempo, el Gobierno francés desea mejorar todavía más los métodos de programación, en 
particular desde el punto de vista de la gestión y la información, sectores en los que debe lograrse más clari-
dad. El impulso del programa debe emplearse para conseguir mayor apoyo de los donantes; la delegación 
francesa está en favor de que realicen un esfuerzo común. Además, el programa debe presupuestarse por 
separado en los documentos oficiales de la OMS (sin esperar al Noveno Programa General de Trabajo ni al 
presupuesto por programas para 1994-1995) y las disposiciones presupuestarias deben quedar claras para 
cuando se reúna la 46a Asamblea Mundial de la Salud. Es preciso que los países donantes dispongan de infor-
mación sobre el empleo de los fondos año por año, país por país y proyecto por proyecto; en ese sentido es 
insuficiente la retroinformación actual. 

La estrategia debe comprender también varias reformas estructurales internas y, en particular, una rea-
signación parcial de los recursos de los programas verticales hacia las actividades agrupadas por países. 

Algunos países han preguntado qué añade el programa a la tradicional cooperación bilateral y multilate-
ral. En primer lugar, proporciona a la Organización una nueva lógica como organismo de desarrollo, aumen-
tando así su credibilidad frente a otros organismos, como el PNUD, el Banco Mundial y el UNICEF. La 
integración de programas dentro de la OMS y su coordinación con los de otros organismos permite esperar 
una utilización más eficaz de los recursos. En segundo lugar, a los países receptores la estrategia les garantiza 
que se conceda mayor atención a sus necesidades. La acción concertada debe ayudarles a asegurar una admi-
nistración más armónica de la ayuda internacional y a controlar su asignación. Por último, en el caso de los 
donantes, esas estrategias pueden dar nueva vida a la cooperación bilateral. El intercambio de información 
con la OMS y la comparación recíproca de los métodos tienen que enriquecer y estimular esa cooperación, que 
en lo que concierne a Francia trata de lograr programas mejor adaptados a las prioridades nacionales. 

El Dr. KIM Won Ho (República Popular Democrática de Corea) expresa su apoyo a la aplicación de las 
resoluciones WHA43.17 y WHA44.24 por la OMS. 

Como se indica en el excelente informe contenido en el documento A45/10, la situación sanitaria se está 
deteriorando en muchos países en desarrollo y se tropieza con problemas para practicar la atención primaria 
de salud. En esos países, la expectativa de vida media es a menudo inferior a 50 años y la mortalidad infantil 
superior a 100 por 1000 nacidos vivos. No puede tolerarse esa trágica situación. La OMS ha adoptado la 
iniciativa de fortalecer el apoyo financiero y técnico a los países con dificultades económicas y está haciendo 
esfuerzos para asegurar su aplicación. Desde el punto de vista de la misión humanitaria de la OMS y del logro 
de la meta de la salud para todos, esa acción es digna de encomio. Falta saber si ese apoyo resultará fructífe-
ro para el desarrollo de la salud pública en los países interesados. 

En conclusión, el orador apoya las actividades en los distintos sectores mencionados en el informe. La 
OMS debe conceder prioridad a las necesidades más urgentes y concentrar la inversión financiera en esos 
sectores. El apoyo técnico ha de ser práctico y eficaz a fin de garantizar la cooperación con las actividades de 
los funcionarios nacionales y desarrollar servicios de salud pública adaptados a las condiciones de los distintos 
países. 

Se levanta la sesión a las 1235 horas. 



Martes, 12 de mayo de 1992, a las 14.30 horas 

Presidenta: Dra. C. L. MEAD (Australia) 
después: Dra. V. LAWSON (Benin) 

1. APLICACION DE RESOLUCIONES (INFORMES DEL DIRECTOR GENERAL SOBRE LOS 
PROGRESOS REALIZADOS): punto 18 del orden del día (continuación) 

Fortalecimiento del apoyo técnico y económico a los países con dificultades económicas graves (en 
particular a los países menos adelantados) (resoluciones WHA43.17 y WHA44.24; documento A45/10) 
(continuación) 

Mejoramiento de la cooperación técnica entre los países en desarrollo (resolución WHA43.9; docu-
mento A45/11 y Corr.1) (continuación) 

El Dr. GEORGE (Gambia) aprecia el informe contenido en el documento A45/10 y acoge favorable-
mente la intensificación de la cooperación de la OMS con los países y pueblos más necesitados, cuya salud y 
cuya economía se están deteriorando. Entre las medidas que han de adoptarse en los planos mundial, regional 
y nacional, se debe hacer hincapié en mejorar la planificación para conseguir una mayor eficiencia y hacer el 
mejor uso posible de los recursos existentes. En este sentido, los equipos multisectoriales por países, integra-
dos por expertos nacionales, que ha establecido la Oficina Regional para Africa han aumentado considerable-
mente la capacidad de las oficinas de la OMS en los países para responder a las necesidades sanitarias en 
forma global. 

Es importante perfeccionar la transferencia y la puesta en común de información - tanto negativa como 
positiva - entre los países, ya que así se podrá planificar mejor y responder con prontitud a las peticiones. 
Las actividades de los donantes, en particular de las organizaciones no gubernamentales, deben coordinarse a 
nivel nacional para evitar las duplicaciones y el desperdicio de recursos. Con ese objeto, en Gambia se ha 
creado una red de información entre los donantes y el Ministerio de Salud; se espera que la OMS desempeñe 
un importante papel en su funcionamiento. 

Se deben afrontar tres cuestiones importantes. En primer lugar, si se desea que la OMS alcance sus 
nuevos objetivos y se satisfagan las nuevas expectativas de los países menos adelantados, se precisan recursos 
adicionales en los planos mundial y regional. ¿Cuáles pueden ser las restricciones que pesen sobre la OMS? 
En segundo lugar, se deben adoptar medidas innovadoras con el fin de retener a los expertos nacionales nece-
sarios para sostener el desarrollo sanitario. En tercer lugar, hay que convencer a los donantes de que en los 
países menos adelantados la salud es la base del desarrollo y de que las mujeres son un factor importante en 
ese terreno. Las intervenciones de los donantes deben, pues, tener un ámbito de acción amplio. 

La Sra. BINGULAC (Yugoslavia), refiriéndose al documento A45/11, dice que los países no alineados y 
otros países en desarrollo han utilizado la CTPD para acelerar la aplicación de sus estrategias de salud para 
todos mediante la atención primaria. En cooperación con esos países y con el apoyo de la OMS, Yugoslavia 
ha desempeñado una función de vanguardia en la formulación del primer y el segundo programas a plazo me-
dio y del plan inicial de acción (1990-1991) sobre el uso de la CTPD para alcanzar la salud para todos, así 
como en el marco de la Declaración sobre la salud como base del desarrollo, adoptada por los Ministros de 
Salud de los Países No Alineados y Otros Países en Desarrollo en mayo de 1990. 

Dadas las posibilidades de desarrollo económico y sanitario que ofrece la CTPD, Yugoslavia ha propor-
cionado recursos financieros, técnicos y humanos para apoyar ese concepto, organizando una serie de colo-
quios sobre la formación de líderes para las estrategias de salud para todos. A esas reuniones asistieron fun-
cionarios superiores encargados de la formulación de políticas y administradores de salud pública, líderes 
comunitarios y dirigentes de instituciones profesionales, de enseñanza y de formación de muchos países en 
desarrollo. La OMS proporcionó considerable apoyo en muchos sectores: para la organización de reuniones 



técnicas de expertos sanitarios superiores de esos países y reuniones de ministros de salud de los países no 
alineados y otros países en desarrollo; facilitando la interacción de instituciones de países en desarrollo en los 
planos regional, nacional e internacional; estableciendo puntos focales regionales para la CTPD; incorporando 
elementos de CTPD a los programas de la OMS; y asignando fondos a la CTPD en el presupuesto por progra-
mas ordinario para 1992-1993. 

En la Decimosexta Reunión de Ministros de Salud de los Países No Alineados y Otros Países en Desa-
rrollo, celebrada el 6 de mayo, durante la presente Asamblea de la Salud, se insistió de nuevo en la importan-
cia de la CTPD para alcanzar la meta de la salud para todos. Se presentará a la Oficina de Coordinación de 
los países no alineados, actualmente reunida en Bali (Indonesia) un informe en el que se resumirán las activi-
dades de CTPD y se propondrá que se recomiende a la Décima Conferencia de Jefes de Estado o de Gobier-
no de los Países no Alineados que adopte una resolución sobre salud y desarrollo o apoye de alguna otra 
manera los esfuerzos de los países no alineados y otros países en desarrollo y de la OMS por alcanzar la meta 
de la salud para todos; se pedirá a esos países que sigan aplicando la CTPD con ese objeto. Yugoslavia conti-
nuará apoyando el fortalecimiento de la CTPD, a fin de que puedan alcanzarse los objetivos comunes. 

El Dr. KORTE (Alemania) acoge con satisfacción el interés de la OMS en los países menos adelantados 
y en la cooperación técnica entre los países en desarrollo. Aunque la capacidad de su país de proporcionar 
recursos adicionales es limitada, hay grandes posibilidades de cooperación mediante cauces bilaterales, que 
quizá no se han aprovechado al máximo. La primera preocupación de Alemania es apoyar los sistemas de 
salud de distrito basados en la atención primaria; por ejemplo, acogerá favorablemente las peticiones de asis-
tencia para programas de planificación de la familia que apliquen esos métodos. Deben aprovecharse las 
oportunidades de integración con las actividades de la OMS, lo cual facilitará también una mayor coordinación 
de las actividades bilaterales y otras actividades de los donantes y ayudará a los países a formular planes nacio-
nales. Alemania apoyará los programas de lucha contra enfermedades específicas como el SIDA, el cólera o el 
paludismo y proporciona ya asistencia a programas subregionales que ofrecen oportunidades de cooperación 
técnica e intercambio entre países en desarrollo. 

La financiación de la salud es un problema particular, y se están ideando sistemas para asesorar a los 
países (inclusive a los países de Europa oriental si lo solicitan) sobre el desarrollo de sistemas eficaces y efi-
cientes de seguro. Los programas con ese objeto deben tener un componente de investigaciones sanitarias que 
permita vigilar los progresos, crear nuevos instrumentos y desarrollar la capacidad nacional de emprender 
actividades de ese tipo. 

La Dra. LAWSON (Benin) dice que su país ha sido uno de los últimos que han solicitado apoyo en el 
marco de la iniciativa de intensificación de la cooperación y, por lo tanto, recibe muy poco, aunque - pese a 
diversos acuerdos bilaterales y multilaterales con organizaciones no gubernamentales - se encuentra en plena 
crisis económica. La oradora se pregunta si la intensificación del apoyo tendrá lugar exclusivamente en el 
sector de la salud; su país desea reforzar el sistema sanitario existente, pero ¿cuáles serán los resultados a 
largo plazo? Las poblaciones de los países en desarrollo, en particular en Africa, y sus gobiernos, que están en 
su mayor parte en bancarrota, no podrán mantener las actividades. Al planificar la intensificación del apoyo 
hay que tomar en consideración la longitud del periodo de ejecución de los diversos proyectos establecidos o 
reforzados. La OMS y las organizaciones no gubernamentales deben tratar también, en consulta con los países 
interesados, la cuestión del «post-apoyo». 

Nada puede hacerse actualmente para evitar la explosión demográfica en Africa. Esta es consecuencia 
de todos los esfuerzos realizados para mejorar la salud de la población, mediante inmunización y por otros 
medios. En algún momento futuro el incremento demográfico se estabilizará y comenzará a descender, pero 
esto sólo ocurrirá con el desarrollo económico, por lo que es necesaria asistencia integrada para el desarrollo. 

Deberían proporcionarse grandes sumas para el desarrollo simultáneo de la salud, la economía, las comu-
nicaciones y todos los demás sectores. La OMS debe iniciar programas integrados, facilitar la descentraliza-
ción y hallar maneras de alentar a las comunidades a asumir la responsabilidad de su propia salud. Por ejem-
plo, en el programa de salud que su país desea establecer, se espera que las comunidades asuman la responsa-
bilidad de sus problemas de salud, pero carecen de los medios para hacerlo. En el marco de programas inte-
grados, las mujeres podrían iniciar microproyectos que les proporcionen algo de dinero, permitiéndoles así 
responsabilizarse de su propia salud y de la de sus hijos. Las actividades de desarrollo deben sostenerse, pero 
también han de intensificarse imponiéndoles límites temporales fijos. La acción tripartita de las partes en el 
desarrollo, los países de Africa y sus comunidades dará buenos resultados. 

El Dr. NYMADAWA (Mongolia) elogia los informes contenidos en los documentos A45/10 y A45/11 y 
agradece a la OMS su respuesta pronta y eficiente a la solicitud de Mongolia de intensificar el apoyo para 
permitirle afrontar su crisis económica. Los proyectos que se ejecuten en el marco de la iniciativa de intensifi-
cación de la cooperación deben ser muy específicos, contar con fondos suficientes y tener periodos de 



ejecución limitadoso. El orador sugiere que, para aumentar al máximo la eficiencia, el apoyo se concentre en 
un menor número de campos, por ejemplo en el mejoramiento de la gestión y la economía de la asistencia 
sanitaria y en la movilización de recursos externos e internos y se preste durante un periodo no superior a 
cinco años. 

El Profesor COÇKUN (Turquía) destaca la importancia de la cooperación técnica entre los países en 
desarrollo. Las actividades de CTPD entre su país y los países de Europa central y oriental y las antiguas 
repúblicas de la URSS tendrán probablemente resultados prometedores. 

Pide que se explique mejor la afirmación contenida en el párrafo 61 del documento A45/11 de que en 
diferentes oficinas del sistema de las Naciones Unidas divergen las apreciaciones en cuanto a la utilidad y la 
aplicabilidad de la CTPD y se interpreta de manera diferente el concepto de esta forma de cooperación. 
Espera que los obstáculos a la cooperación técnica entre los países en desarrollo que se describen en la sección 
VII del documento se superen mediante la aplicación de las medidas recomendadas en la sección VIII. 

La Dra. KIDANE MARIAM (Etiopía) agradece a la OMS el apoyo prestado al instituto nacional de 
investigaciones sanitarias de su país. Las Discusiones Técnicas sobre «La mujer, la salud y el desarrollo» han 
indicado que queda mucho por hacer mediante la CTPD para mejorar la salud de las mujeres y promover su 
función en la salud y el desarrollo. Se puede producir, compartir y reforzar la información, y pueden perfec-
cionarse los servicios, en particular la evaluación de las investigaciones. En éstas hay que tomar en considera-
ción la intervención de la comunidad y aumentar la capacidad de participación de las mujeres. Esto requerirá 
investigaciones específicamente dirigidas a mujeres y adolescentes e investigaciones sobre tecnología apropia-
da. Compartir la documentación y la experiencia adquiridas mediante estudios de ese tipo permitirá ahorrar 
recursos. 

El Dr. FUKUDA (Japón) acoge favorablemente el informe contenido en el documento A45/10 y dice 
que, aunque se han hecho progresos satisfactorios hacia la salud para todos, parecen estar aumentando las 
disparidades existentes en el sector de la salud, tanto entre los países como dentro de cada país. A fin de 
reducirlas, son necesarias medidas eficaces que permitan satisfacer las necesidades de los países menos adelan-
tados. El Japón apoya plenamente la nueva iniciativa de la OMS de intensificar la cooperación con los países 
más necesitados y seguirá contribuyendo voluntariamente al programa. Se espera que la OMS continúe inten-
sificando sus esfuerzos por crear una cooperación eficaz dentro del sistema de las Naciones Unidas y con los 
Estados Miembros. 

La Sra. HANSON (Jamaica) elogia los dos informes presentados a la Comisión. La asistencia concedida 
a través de la OPS a los países de habla inglesa del Caribe, y en particular a Jamaica, es muy apreciada. Las 
siete esferas prioritarias de cooperación seleccionadas por los ministros de salud del Caribe (párrafo 17 del 
documento A45/11) son objeto de gran atención. A fin de contrarrestar el éxodo intelectual de sus profesiona-
les de la salud, Jamaica ha fortalecido su programa de desarrollo de recursos humanos. 

Recientemente se ha establecido una Asociación Caribeña de Salud Pública, lo cual demuestra que los 
países de la subregión trabajarán juntos con objeto de lograr la salud para toda su población. La Asociación 
determinará nuevas necesidades prioritarias y las estrategias necesarias para satisfacerlas, en particular en el 
escalón de la atención primaria. La oradora agradece al Canadá la asistencia que ha proporcionado al Caribe 
y a la Asociación de muchas otras maneras. 

Se espera que pueda reforzarse la cooperación técnica y financiera con los países en desarrollo, a fin de 
permitirles proporcionar a sus pueblos la mejor asistencia sanitaria posible. Se reconoce la importante función 
que desempeña la OMS en ese esfuerzo en los planos mundial, regional y nacional. 

La Dra. VIOLAKI-PARASKEVA, representante del Consejo Ejecutivo, dice que los Estados Miembros 
han respondido favorablemente a la idea de fortalecer la cooperación técnica y el apoyo financiero a los países 
más pobres. El Consejo consideró que esa cooperación técnica debe incorporarse al Noveno Programa Gene-
ral de Trabajo y al correspondiente presupuesto por programas bienal. La puesta en común de la experiencia 
adquirida en las actividades de cooperación técnica entre los países en desarrollo que han tenido éxito favore-
cerá también un desarrollo adecuado y eficaz en relación con su costo. 

El Dr. JANCLOES, Oficina de Cooperación Internacional, dice que es inmenso el reto que representa el 
fortalecimiento del apoyo técnico y económico a los países necesitados, ya que en muchos casos la situación de 
esos países continúa deteriorándose, mientras que la capacidad de respuesta de la Organización sigue siendo 
limitada. Es necesario que todos los que participan en la iniciativa junto con la OMS proporcionen apoyo 
político y mayor orientación e incrementen su apoyo financiero y técnico a los países necesitados. Todos los 



países, tanto del Norte como del Sur, deben interesarse en la iniciativa. Aplaude a los que se han comprometi-
do a intervenir o están a punto de hacerlo. 

En respuesta a algunas observaciones formuladas, subraya la necesidad de afrontar sucesivos reajustes. 
Aunque la meta de la iniciativa es evidentemente la misma para todos, la cooperación en los países tiene que 
estar adaptada a cada uno de ellos y conservar cierta flexibilidad. No obstante, como será útil aclarar mejor 
esos enfoques estratégicos, la OMS está preparando un documento que facilitará la aplicación de la iniciativa 
en toda su complejidad y diversidad. 

Se han ido definiendo gradualmente las modalidades del apoyo en el plano de los países, que implican 
cofinanciación por todos los niveles de la OMS y todas las partes en la iniciativa. Se ha elaborado un sistema 
de notificación financiera y se ponen a disposición de los participantes descripciones de la situación financiera 
de cada país. Los procedimientos de gestión se determinan en cada caso, teniendo en cuenta las responsabili-
dades respectivas de los diversos protagonistas y se han introducido exámenes contables. Como seguimiento 
de las operaciones del programa, que se inició hace sólo dos años, se tiene intención de fortalecer el apoyo de 
gestión a las operaciones nacionales mediante la contratación de un oficial administrativo. Esto fortalecerá 
también los vínculos entre la iniciativa y los componentes administrativo y financiero de la Organización en su 
conjunto. Se ha previsto realizar durante el año próximo una evaluación de la eficiencia operativa y la perti-
nencia de la iniciativa. 

Se han realizado esfuerzos considerables en todos los niveles para reforzar la capacidad de respuesta de 
la OMS. En la Sede se ha establecido un grupo especial interprogramas. En el plano regional se ha hecho un 
gran esfuerzo de integración programática y financiera, mejorando así la utilización de las asignaciones presu-
puestarias para actividades en los países. Se han fortalecido también los equipos nacionales de la OMS. La 
Organización ha intensificado su apoyo a los países que han solicitado asistencia. Ese ha sido hasta el momen-
to el único criterio para decidir si un país necesita apoyo. 

Ha de fortalecerse la capacidad de la OMS para afrontar los nuevos problemas que, en opinión de los 
países, requieren la intensificación del apoyo, como son los mecanismos de distribución de gastos, la financia-
ción sostenible, el mejoramiento de las condiciones de trabajo y de la motivación del personal sanitario, la 
integración de programas independientes, el fortalecimiento de la capacidad de los países para coodinar la 
cooperación internacional y una mejor gestión de los servicios de salud. En este contexto se han concebido 
nuevos métodos para promover la cooperación multilateral y bilateral. La OMS está haciendo todo lo posible 
por reforzar la solidaridad entre los miembros de la comunidad internacional, a fin de que se pueda responder 
con mayor prontitud y energía y más satisfactoriamente a las necesidades urgentes. 

El Dr. VUKMANOVIC, Oficina de Cooperación Internacional, dice que se ha tomado buena nota de la 
sugerencia del Reino Unido de que, en el futuro, los informes contengan un análisis más detallado de las 
ventajas y los problemas de la CTPD. También se ha tomado nota de la idea de Cuba de que es necesario un 
enfoque más coherente para superar las limitaciones financieras. Presentan asimismo gran interés las observa-
ciones del delegado de Tailandia sobre el concepto de «cooperación técnica entre aldeas en desarrollo» y las 
de la India sobre sus posibilidades de ayudar a otros en diversos aspectos de la prevención y lucha contra las 
enfermedades, los sistemas de salud y el desarrollo infraestructural. 

La representante del Consejo Ejecutivo ha descrito las actividades de la Organización relacionadas con la 
CTPD en el sector de la salud. A este respecto, a principios de 1993 se celebrará una reunión consultiva 
interregional acerca de los programas de CTPD sobre salud, que examinará detenidamente posibles maneras 
de superar los obstáculos mencionados durante el debate. 

En respuesta a la pregunta del delegado de Turquía es comprensible que, al ser sus mandatos diferentes, 
los distintos organismos perciban el concepto de CTPD de manera diferente. La OMS cree que quizá ha 
llegado el momento de que todas las partes interesadas se esfuercen juntas, colaborando más estrechamente, 
por conseguir que su personal en los países posea los conocimientos y capacidades necesarios para contribuir 
al acopio de información sobre las necesidades y prioridades de los países en materia de cooperación técnica, 
información que los países podrán compartir ulteriormente, lo cual les ayudará a responder a sus propias 
prioridades. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO dice que comparte la inquietud de Benin sobre la necesidad de 
que el desarrollo sea sostenible y de que, en general, esté estrechamente relacionado con el desarrollo sanita-
rio. El carácter sostenible debe ser el centro de la iniciativa en los países, para que, si el apoyo experimenta 
modificaciones cualitativas o cuantitativas, pueda haber la seguridad de que los progresos no quedarán anula-
dos. 

Se ha hecho referencia a posibles limitaciones de la intensificación del apoyo. Sin embargo, dada la 
creciente distancia entre los países desarrollados y los países menos adelantados, los aspectos políticos y estra-
tégicos de la iniciativa tienen una importancia vital. Si se ignora la situación, las actividades acabarán por no 



corresponder a la realidad de los países. La iniciativa es un modesto esfuerzo para dirigir las actividades hacia 
la satisfacción de necesidades urgentes y concretas. 

La iniciativa se plantea en tres círculos concéntricos, centrados todos ellos en las necesidades de los paí-
ses. El primero representa los esfuerzos de la OMS por redistribuir sus recursos en el plano regional, en los 
países y en la Sede. Aunque, como ha dicho el delegado de Gambia, ya existen enfoques de ese tipo en las 
regiones, sobre todo en Africa, hay posibilidades de fortalecerlos poniendo en común los recursos a fin de que 
los países que precisan especialmente la cooperación avancen con mayor rapidez. El segundo círculo corres-
ponde a los esfuerzos de otros organismos de desarrollo, pertenezcan o no al sistema de las Naciones Unidas, 
por desarrollar sus actividades multilaterales en el marco del plan general elaborado por los países interesados 
con ayuda de la OMS. El tercer círculo está constituido por la asistencia bilateral de los países que se suman 
al plan general de desarrollo sanitario. Por consiguiente, parece que la iniciativa es la respuesta adecuada a 
situaciones específicas que existen en los países necesitados, aunque siempre hay posibilidades de mejorarla. 

Contestando a la pregunta del delegado del Reino Unido, dice que la conferencia sobre cuestiones ma-
croeconómicas que se celebrará en junio de 1992 se ha organizado en respuesta a la necesidad continuada de 
reforzar los conocimientos de la Organización sobre economía, en general, y sobre economía sanitaria, en 
particular. Un enfoque por países permitiría a la Organización obtener información metodológica procedente 
de la experiencia sobre el terreno. La reunión proporcionará también la oportunidad de formular conclusiones 
y de fortalecer la función decisiva de la Organización en el establecimiento de normas. 

El Dr. MONEKOSSO, Director Regional para Africa, dice que uno de los aspectos más útiles de la 
cooperación entre la Oficina Regional para Africa, la Oficina de Cooperación Internacional de la OMS y las 
oficinas de la OMS en los países de la Región de Africa ha sido la oportunidad de examinar detenidamente los 
marcos de política en los que los Estados Miembros pueden basar sus programas de salud. Los resultados de 
esa actividad pueden someterse a continuación a mesas redondas de donantes para que respondan a las necesi-
dades de los países. En otros términos, el programa de cooperación intensiva tiene el objeto, no tanto de 
proporcionar grandes sumas de dinero, como de ayudar a los países a formular programas financiables que 
pueda examinar la comunidad de donantes. 

Otro punto es que el programa ha acelerado la evolución ya en curso para que los representantes de la 
OMS se conviertan en punto focal de la coordinación de los donantes. La tarea no es fácil y sólo podrá llevar-
se a cabo mediante el proceso de diálogo descrito. Una dificultad es que las actividades pueden extenderse a 
aspectos incluidos en otros programas, de los que son responsables otras divisiones de la Sede. Por lo tanto, la 
Oficina Regional se esfuerza por evitar las superposiciones entre la iniciativa de intensificación de la coopera-
ción y otros programas. 

El carácter sostenible es sumamente importante, pero se han hecho pocos progresos en ese sentido. El 
método utilizado por la Oficina Regional ha consistido en seleccionar entre los expertos nacionales equipos 
OMS de apoyo al desarrollo sanitario que ayuden a los representantes de la OMS. Es evidente que poner la 
cooperación técnica a cargo de expertos nacionales en sus propios países favorece el carácter sostenible. Otra 
ventaja es que se puede pedir a esos expertos que presten servicios en otro país, promoviendo así la coope-
ración técnica entre los países en desarrollo con cargo al presupuesto de la Organización, a un costo mínimo 
en términos monetarios, lo cual puede representar una contribución muy valiosa para los Estados Miembros y 
los programas y estrategias de la OMS. 

Programa Ampliado de Inmunización y calidad de las vacunas (resolución EB89.R8; documento 
A45/81) (continuación de la séptima sesión) 

La PRESIDENTA recuerda a la Comisión que varios delegados han propuesto enmiendas, algunas de 
las cuales pueden parecer contradictorias, al proyecto de resolución contenido en la resolución EB89.R8 del 
Consejo Ejecutivo. Los patrocinadores han llegado ahora a un acuerdo sobre la redacción de esas enmiendas, 
y pide al Secretario que les dé lectura. 

El Dr. PROST, Secretario, dice que el Camerún, Jordania y Mongolia han propuesto un total de cuatro 
enmiendas. La primera consiste en introducir un séptimo párrafo en el preámbulo redactado en los siguientes 
términos: 

Consciente de que el Grupo Consultivo Mundial ha establecido metas operacionales para la intro-
ducción de la vacuna contra la hepatitis B en los programas de inmunización y de que esas metas con-
cuerdan con las recomendadas por la Conferencia Internacional sobre la Lucha contra la Hepatitis B en 
los Países en Desarrollo, celebrada en Yaundé en octubre de 1991. 



La segunda consiste en agregar al párrafo 3 un cuarto apartado que diga lo siguiente: 

4) a que fortalezcan el sistema de vigilancia epidemiológica de las enfermedades objeto del PAI y 
otras enfermedades muy prioritarias. 

La tercera consiste en agregar al párrafo 3 un quinto apartado que diga lo siguiente: 

5) a que integren nuevas vacunas eficaces en relación con su costo, como la vacuna contra la hepati-

tis B, en los programas nacionales de inmunización. 

La cuarta consiste en agregar al párrafo 5 un quinto apartado, redactado en los siguientes términos: 

5) que refuerce los mecanismos financieros que permitan la rápida integración de nuevas vacunas 
eficaces en relación con su costo en los programas nacionales de inmunización. 

La Dra. VIOLAKI-PARASKEVA, representante del Consejo Ejecutivo, sugiere que al final del nuevo 
párrafo 3(5) se añadan las palabras «en los países donde esto sea factible». 

Se aprueba el proyecto de resolución con las enmiendas leídas por el Secretario y la enmienda propues-
ta ulteriormente por la representante del Consejo Ejecutivo.1 

La Dra. Lawson asume la presidencia. 

2. POLITICA FARMACEUTICA: punto 19 del orden del día 

Medicamentos esenciales: punto 19.1 del orden del día (resoluciones WHA43.20 y EB89.R4; documento 
A45/122) 

La Dra. VIOLAKI-PARASKEVA, representante del Consejo Ejecutivo, al presentar la resolución 
EB89.R4 del Consejo, dice que, pese a los importantes progresos recientemente realizados por los sectores 
farmacéuticos de los países en desarrollo, las necesidades básicas - es decir, mayor cobertura, precios más 
bajos, mejor calidad y mejor uso - siguen estando en gran medida insatisfechas. No obstante, el principal 
problema es ahora que el deterioro generalizado de la situación socioeconómica de los países en desarrollo 
obstaculiza la ejecución de programas eficaces, eficientes y sostenibles. Además, si la población mundial sigue 
creciendo al ritmo actual y no se obtienen los recursos adicionales necesarios para ampliar los servicios de 
salud y los programas de medicamentos esenciales, es muy probable que no varíe el porcentaje de la población 
con acceso a esos medicamentos. Para luchar contra esa situación, el Programa de Acción sobre Medicamen-
tos Esenciales de la OMS desempeña dos funciones: asume la dirección conceptual y la promoción de la 
movilización y coordinación de actividades mundiales en colaboración encaminadas a mejorar la situación 
farmacéutica mundial y coopera con los Estados Miembros y las organizaciones internacionales, bilaterales y 
no gubernamentales para apoyar la formulación y aplicación de políticas farmacéuticas nacionales, programas 
de medicamentos esenciales y actividades afines en los países en desarrollo. 

El Comité de Política Farmacéutica, que se reunió los días 17 y 18 de enero de 1992 para examinar el 
informe del Director General sobre los progresos realizados en la aplicación de la estrategia revisada de la 
OMS en materia de medicamentos en relación con el Programa de Acción, comunicó verbalmente al Consejo 
Ejecutivo que, en el plano nacional, han adoptado listas de medicamentos esenciales más de 100 países, que 
funcionan programas al respecto en 64 Estados Miembros y que otros 28 están preparando la introducción 
parcial de programas de ese tipo. Entretanto, no obstante, el crecimiento demográfico y el empeoramiento de 
los problemas económicos siguen privando a muchos enfermos de los medicamentos que necesitan. 

En el curso de sus debates, los miembros del Consejo afirmaron que la equidad, como objetivo de la 
estrategia de salud para todos, no puede alcanzarse a menos que los medicamentos esenciales se pongan al 
alcance del 50% de la humanidad que los necesita, pero reconocieron que existen muchos problemas relaciona-
dos con las políticas farmacéuticas y que son necesarios mayores esfuerzos. Debe reforzarse la cooperación 
entre la OMS y los órganos nacionales en materia de inspección de la calidad, producción, distribución y uso 
racional de los medicamentos, así como las normas de calidad, tanto para la fabricación como para el registro. 
La situación mundial está lejos de ser satisfactoria. A medida que aumentan las disparidades entre los países 
desarrollados y los menos adelantados en lo tocante a la situación económica y al estado de salud, aumenta en 

1 Remitido en el tercer informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en su resolución WHA45.17. 
2 Documento WHA45/1992/REC/1, anexo 5. 



forma inaceptable el número de países en desarrollo donde el acceso a medicamentos esenciales se ve obstacu-
lizado por restricciones económicas, con los consiguientes efectos en la morbilidad y la mortalidad. 

El Consejo acogió con satisfacción los progresos realizados por el Programa de Acción, en particular su 
apoyo de las políticas nacionales, que se refleja en su presupuesto, del que un 70% aproximadamente se desti-
na a apoyo directo de los países. Sin embargo, expresó su inquietud ante la insuficiencia de la financiación 
para el presente bienio. Muchos países en desarrollo dependen de las importaciones de medicamentos pero, 
debido a la escasez de fondos y de moneda fuerte, les es difícil conseguir un suministro sistemático de medica-
mentos esenciales y asegurarse una garantía de calidad eficaz. Por otra parte, la mayoría de los países en 
desarrollo no pueden permitirse poseer sus propios laboratorios de inspección de la calidad. 

El Director General subrayó ante el Consejo hasta qué punto es importante hallar la manera de asegurar 
la coordinación de todos los aspectos relacionados con los medicamentos en el marco de la estrategia revisada 
e insistió en que la OMS debe mantener su liderazgo en el terreno de los medicamentos esenciales. 

El Consejo Ejecutivo recomendó a la Asamblea Mundial de la Salud la adopción del proyecto de resolu-
ción contenido en la resolución EB89.R4. 

El Profesor POORWO SOEDARMO (Indonesia) dice que hasta 1979 el programa de medicamentos de 
su país se ocupó principalmente de alcanzar la autosuficiencia en la fabricación de fármacos, mediante inver-
siones nacionales y extranjeras, y del control de los mismos. Ahora, el centro de interés se ha trasladado a la 
racionalización del suministro y el uso mediante la introducción del concepto de medicamentos esenciales. El 
concepto de medicamentos esenciales genéricos se introdujo en 1986, tanto en el sector público como en el 
privado. Desde 1989, está en vigor un decreto ministerial en virtud del cual los agentes de salud pública sólo 
deben recetar medicamentos genéricos en interés de la rentabilidad. En un esfuerzo por utilizar en forma 
óptima sus limitados recursos, Indonesia elaboró en 1991 su cuarta lista nacional de medicamentos esenciales, 
habiendo publicado la primera ya en 1980. Actualmente todo el proceso de adquisición, gestión y uso de los 
medicamentos está sometido a criterios de garantía de la calidad. Paralelamente a sus actividades de raciona-
lización farmacéutica, Indonesia ejecuta también programas encaminados a mejorar la eficiencia operativa de 
la red de suministro de medicamentos esenciales, con objeto de descentralizar a los distritos la planificación y 
la gestión farmacéuticas. 

Indonesia agradece el apoyo que le ha prestado la OMS a lo largo de los años. En 1979, la Organización 
realizó un análisis de la situación del país, identificando como principales aspectos problemáticos la prolifera-
ción de medicamentos, la falta de eficiencia del sistema de compra, almacenamiento y distribución, y la debili-
dad de la legislación y el control. En 1979-1980 colaboró en la elaboración de las amplias políticas farmacéuti-
cas nacionales de Indonesia. De resultas de un examen del programa de medicamentos indonesio realizado 
por la OMS en 1989, se recomendó al Gobierno que iniciara un programa encaminado a promover el uso y la 
gestión eficaces en el marco de un sistema nacional integrado y general de información farmacéutica. El Pro-
grama de Acción de la OMS aprobó el pasado año una propuesta de proyecto para el periodo 1991-1993 basa-
da en esa recomendación. 

Es ahora urgentemente necesario que la OMS actúe como catalizador en el desarrollo futuro del progra-
ma de medicamentos esenciales de Indonesia, colaborando en la garantía de la calidad mediante el estableci-
miento de un sistema de certificación y de un comité de inspección farmacéutica. 

Indonesia apoya el proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo. 

El Dr. METIERS (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) dice que las políticas y los pro-
gramas de medicamentos esenciales no sólo son parte integrante de la estrategia revisada de la OMS en mate-
ria de medicamentos, sino también insumos vitales para la reforma de los servicios e infraestructuras de salud. 
Por lo tanto, el Programa de Acción es un instrumento importante para promover el desarrollo del sector 
sanitario, y el Reino Unido concede gran prioridad a sus actividades. 

En el informe que figura en el documento A45/12 se reseñan tanto los alentadores progresos realizados 
como los problemas que aún no se han solucionado. Felicita al Director del Programa y a su personal por los 
éxitos alcanzados durante el pasado bienio, pese a diversas dificultades. 

El Programa de Acción se enfrenta con muchos desafíos resultantes de las dificultades económicas y los 
reajustes estructurales que afrontan numerosos países en desarrollo, de la limitación de los recursos de que 
disponen los donantes y de los problemas que afectan actualmente a la industria farmacéutica en Europa 
oriental. Las opciones estratégicas que el Programa podrá adoptar durante el próximo decenio dependen de 
que se hallen respuestas apropiadas a esos retos. 

El Reino Unido acoge con satisfacción el establecimiento por el Comité Consultivo de Gestión del Pro-
grama de un grupo de apoyo especial encargado de examinar y recomendar prioridades y opciones estratégicas 
para los próximos cinco años. El grupo debe concentrarse en tres cuestiones principales: políticas farmacéuti-
cas mundiales y nacionales, garantía de la calidad, e información, educación y comunicación sobre uso racional 
de los medicamentos. 



Para terminar, expresa el total apoyo del Reino Unido al Programa de Acción. 

El Profesor KHONJE (Malawi) dice que su país concede considerable importancia al Programa de Ac-
ción, ya que un servicio de salud sin medicamentos esenciales carece de credibilidad. Además, el concepto de 
medicamentos esenciales representa una manera de lograr un acceso más equitativo a fármacos inocuos y 
eficaces y de efectuar importantes ahorros en el presupuesto a esos efectos, que es habitualmente una de las 
principales partidas de gastos para la mayor parte de los servicios de salud de países en desarrollo. 

Con la asistencia del Banco Mundial, los Países Bajos y la OMS, Malawi ha elaborado un programa 
amplio en ese terreno, como parte integrante de su programa farmacéutico nacional. Los principios orienta-
dores de ese programa están contenidos en la política farmacéutica nacional general, y el orador señala que la 
formulación de esa política por escrito es el centro de un programa de medicamentos esenciales sólido. Es 
también vital que los principales agentes de los sectores público y privado participen activamente en la formu-
lación de esa política en el plano nacional. El programa general de Malawi es también un medio de formar 
personal en todos los niveles operativos del sector farmacéutico. 

La promoción del uso racional de los medicamentos es un elemento importante de cualquier programa 
de medicamentos esenciales. Con ese fin se han adoptado medidas, entre ellas la publicación de orientaciones 
uniformes sobre tratamiento y del Formulario Nacional de Malawi, la recopilación de listas uniformes de medi-
camentos según el nivel de uso en el servicio de salud descentralizado del país, y la organización de seminarios 
de formación para las personas facultadas para recetar. Se enseña también el concepto de medicamentos 
esenciales a los estudiantes de último año de medicina de la Universidad de Malawi, a fin de familiarizarlos 
con las políticas del Ministerio de Salud. 

Puesto que, según el informe sobre los progresos realizados, un número considerable de Estados Miem-
bros han adoptado el concepto de medicamentos esenciales, aunque en grado variable, el orador insta a que se 
distribuyan a los Estados Miembros los nuevos indicadores mencionados en el párrafo 28 del informe, para 
que puedan mejorar la evaluación y vigilancia de sus programas. 

Junto con Botswana, Guinea -Bissau, Lesotho, Malí, Túnez, Zambia y Zimbabwe, Malawi propone las 
siguientes enmiendas al proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo en su resolución 
EB89.R4: 

a) adición de un párrafo al preámbulo, redactado en los siguientes términos: 

Reafirmando que el concepto de medicamentos esenciales sigue teniendo validez como 
medio de lograr una mayor equidad en el acceso a medicamentos inocuos y eficaces, 

b) enmienda del párrafo 2(2), para que diga: 

2) a que se sirvan de la experiencia mundial y local para desarrollar políticas farmacéuticas 
nacionales y fortalecer la infraestructura farmacéutica nacional con miras a conseguir un suministro 
regular y el uso racional de un número seleccionado de medicamentos y vacunas inocuos, eficaces y 
de calidad aceptable, al precio más bajo posible, de acuerdo con el concepto de la lista modelo de 
medicamentos esenciales de la OMS; 

c) enmienda del párrafo 3, para que diga: 

3. INSTA a los organismos de ayuda para el desarrollo y a otras organizaciones colaboradoras: 
1) a que aumenten sus esfuerzos y aportaciones mediante un constante apoyo al Pro-
grama; 
2) a que promuevan y adopten políticas de medicamentos esenciales en sus actividades de 
desarrollo sanitario; 

d) enmienda del párrafo 4(1), para que diga: 

1) que siga observando de cerca los progresos realizados en el Programa de Acción como com-
ponente central de las actividades de la OMS en apoyo de la estrategia revisada en materia de 
medicamentos; 

e) enmienda del párrafo 5(1), para que diga: 

1) que intensifique el apoyo directo de la OMS a los países para la formulación y la aplicación 
de los programas sobre medicamentos esenciales y las políticas farmacéuticas nacionales, de confor-
midad con el mandato del Programa de Acción; 

f) adición de un nuevo párrafo 5(2), redactado en los siguientes términos: 



2) que refuerce la función de liderazgo teórico y promoción del Programa de Acción para movi-
lizar y coordinar un esfuerzo global de colaboración encaminado a mejorar la situación mundial en 
materia de medicamentos; 

con la consiguiente renumeración de los párrafos 5(2) y 5(3). 

El Dr. SADRIZADEH (República Islámica del Irán) comparte la inquietud de la Organización ante la 
falta de acceso a medicamentos esenciales en los países en desarrollo; el problema se agravará probablemente 
en los próximos años debido a la crisis económica, el rápido crecimiento demográfico y los conflictos regio-
nales. 

Al final de 1991, 113 países habían elaborado listas de medicamentos esenciales; sin embargo, sólo po-
seían programas operativos al respecto 66 Estados Miembros. Por consiguiente, la OMS tiene que mostrarse 
más activa en el suministro de apoyo técnico y financiero a los países en desarrollo para la aplicación de políti-
cas farmacéuticas y programas de medicamentos nacionales. 

En 1980, el Gobierno del orador adoptó una nueva política farmacéutica encaminada a sustituir los 
medicamentos de marca por preparaciones genéricas, reducir el número de fármacos, alcanzar la autosuficien-
cia nacional en la fabricación de los mismos y poner a disposición de todos, a precios asequibles, medicamen-
tos esenciales. Pese a cierta oposición, el Ministerio de Salud llevó a la práctica con éxito los principales ele-
mentos de esa nueva política. Actualmente la República Islámica del Irán satisface aproximadamente el 93% 
de sus necesidades farmacéuticas y ha conseguido que descienda espectacularmente el número de formularios 
de información en materia de prescripción. Se ha incorporado a los programas de capacitación de los estu-
diantes de los últimos años de medicina y farmacia material sobre el uso racional de los medicamentos. Se ha 
lanzado una campaña de educación de masas para aumentar los conocimientos de los consumidores y desalen-
tar el uso irracional. 

Su país apoya plenamente el Sistema OMS de Certificación de la Calidad de los Productos Farmacéuti-
cos Objeto de Comercio Internacional. 

El Dr. FATTORUSSO (Italia) dice que los documentos A45/12 y A45/131 reflejan la complejidad de la 
situación farmacéutica mundial y las contradicciones inherentes. Existen en realidad dos situaciones, la del 
Norte y la del Sur, y las diferencias entre ambas aumentan sin cesar. 

Italia hace suyas las propuestas contenidas en el documento A45/12 y seguirá apoyando el Programa de 
Acción sobre Medicamentos Esenciales, cuya utilidad se demuestra por sí misma. Apoya el proyecto de reso-
lución recomendado por el Consejo Ejecutivo y, sujetas a un estudio más minucioso, las enmiendas propuestas. 

Según el párrafo 62 del documento A45/12, en Filipinas se ha establecido un sistema de vigilancia de los 
precios y de la disponibilidad para velar por que los medicamentos esenciales estén al alcance de la población 
por conducto del sector privado y a precios razonables; sin embargo, en el párrafo 71 se expresa una opinión 
bastante desfavorable sobre la función del sector privado en el uso racional de los medicamentos. 

La financiación del suministro de medicamentos esenciales sigue siendo un importante problema para 
muchos países. ¿Han permitido los estudios socioeconómicos citados en el informe hallar nuevas estrategias 
para la formulación de políticas farmacéuticas nacionales y el suministro de medicamentos esenciales a los 
países en desarrollo? 

El Dr. SARR (Senegal) dice que, en el marco de un proyecto de desarrollo de los recursos humanos, su 
país ha adoptado varias medidas para promover el concepto de medicamentos esenciales, entre otras cosas 
elaborando una lista de esos medicamentos, evaluando las necesidades de los mismos, proporcionando forma-
ción en gestión farmacéutica y reforzando la capacidad de gestión, estableciendo almacenes en los distritos y 
eligiendo comités de salud locales. Con la asistencia de Suiza, el Senegal ha podido llevar a la práctica la 
Iniciativa de Bamako en sus 45 distritos sanitarios, consiguiendo así aumentar la confianza y la participación 
de la población en el sistema de prestación de servicios de salud y mejorando la motivación de las enfermeras 
jefas en los distritos. 

Actualmente hay disponibles medicamentos a precios razonables en todos los escalones del servicio de 
salud. Los ingresos producto de su venta se utilizan para reconstituir las existencias y en otros programas 
prioritarios, como el de atención maternoinfantil. 

El Senegal apoya plenamente el Programa de Acción y pide al Director General que le conceda la priori-
dad y los recursos necesarios. Dado el número cada vez mayor de proveedores insuficientemente cualificados, 
la Organización debe ayudar a los países publicando periódicamente una lista de las empresas farmacéuticas 
de confianza. 



El Dr. ABU BAKAR (Malasia) dice que su delegación se siente alentada por la gran aceptación del 
concepto de medicamentos esenciales y por el creciente número de países que poseen programas operativos en 
ese terreno. Los progresos dependerán en último término de las actividades en los países. Su propio país 
aplica el concepto de medicamentos esenciales desde que se creó el Programa de Acción. El Ministerio de 
Salud de Malasia ha elaborado para el sector público una lista de esos medicamentos, que se revisa dos veces 
al año. Los medicamentos esenciales se ponen gratuitamente a disposición de los grupos de población más 
pobres. 

Malasia ha llevado a la práctica los principales componentes de una política farmacéutica nacional ideal. 
El componente de garantía de la calidad, que incluía las prácticas adecuadas de fabricación y registro de fár-
macos, se ha ampliado recientemente para abarcar la vigilancia de la adquisición y el suministro de medica-
mentos esenciales. 

Apoya plenamente las estrategias y actividades del Programa y, en particular, acoge con satisfacción la 
importancia concedida al fortalecimiento de la capacidad nacional mediante formación técnica y en materia de 
gestión, capacitación de los profesionales sanitarios y educación del público en lo que atañe al uso racional de 
los medicamentos. 

El Profesor RAKOTOMANGA (Madagascar) dice que la situación de Madagascar en lo tocante a los 
medicamentos esenciales, como la de muchos países en desarrollo, presenta tres características principales: un 
sector privado próspero que no está al alcance del 80% de la población, un sector público que apenas dispone 
de medicamentos, y un sector tradicional que, para mucha gente, es la primera alternativa y a veces la única. 
En resumen, la falta de fármacos inocuos y eficaces a precios razonables es un grave problema en su país. 
Para hacerle frente, el Ministerio de Salud ha elaborado un programa basado en el concepto de medicamentos 
esenciales, programa en el que se han tenido debidamente en cuenta las limitaciones presupuestarias, la esca-
sez de recursos humanos y las dificultades relativas a la selección, la adquisición, el almacenamiento, la distri-
bución y el uso de los medicamentos. Las principales actividades del programa son la formulación de una 
política farmacéutica nacional precisa, la preparación de guías para nueva formación del personal y mejora del 
uso de los medicamentos y de estudios sobre financiación sanitaria dirigidos a obtener la participación de la 
comunidad en la asistencia sanitaria, y la creación de un marco legislativo para el sector farmacéutico. 

La ejecución de un programa de ese tipo requiere conocimientos técnicos y fondos suficientes. El orador 
da las gracias a los países y organizaciones que prestan ayuda a su país, ayuda que se espera aumente y esté 
mejor coordinada. Agradece también el apoyo de la OMS. 

El Dr. GEORGE (Gambia) dice que es evidente que el éxito de la atención primaria y el crédito de que 
goza dependen en gran medida de un suministro continuo de medicamentos esenciales. Aunque aprueba el 
informe, toma nota de las dificultades que en él se mencionan y que siguen obstaculizando la ejecución de 
programas nacionales. El problema de los medicamentos falsificados es grave; en relación con ello, elogia los 
esfuerzos de la OMS por establecer un laboratorio de inspección de la calidad en Gambia. 

El éxito del Programa de Acción dependerá de que se movilicen recursos comunitarios. Gambia apoya 
la Iniciativa de Bamako y observa con satisfacción que la OMS coopera en la aplicación de la Nueva Iniciativa 
Africana sobre Medicamentos Esenciales. 

El Dr. MORK (Noruega), que hace uso de la palabra en nombre de los países nórdicos, dice que esos 
países aprecian la prioridad que concede el Director General al Programa de Acción y a la División de Ges-
tión y Políticas Farmacéuticas. Han observado con satisfacción que más de 100 países han adoptado listas de 
medicamentos esenciales. Al mismo tiempo, les preocupa el empeoramiento de la situación socioeconómica 
del mundo en desarrollo y están de acuerdo con el Director General en que el actual nivel de cooperación es 
insuficiente. 

La equidad ha sido durante decenios el pilar en que reposa la política de desarrollo de los países nórdi-
cos. Por ello, los Gobiernos de esos países se sienten muy perturbados por el hecho de que más de la mitad 
de la población mundial siga careciendo de acceso regular a medicamentos esenciales. Dar más importancia a 
los suministros es una solución miope. Conviene más que el Programa de Acción se dedique a proporcionar 
asistencia para la formulación de políticas farmacéuticas nacionales, la promoción del uso racional de los medi-
camentos, la selección de un número limitado de fármacos para todos y el apoyo en los países y el fomento a 
escala mundial del concepto de medicamentos esenciales. 

Pese a los éxitos del Programa, sólo poseen una política farmacéutica nacional la mitad de los Estados 
Miembros. Por lo tanto, la OMS debe reforzar su liderazgo en la preparación de legislación y políticas farma-
céuticas nacionales, tanto para el sector público como para el privado. 

Los países nórdicos se sienten también profundamente inquietos ante el problema cada vez mayor que 
plantean los medicamentos falsificados y de calidad inferior, que representan una grave amenaza para la salud 



pública. La OMS debe aumentar su apoyo a los organismos nacionales de reglamentación y considerar la 
posibilidad de establecer un sistema internacional de alerta. 

Debe alentarse el estudio profundo de pautas de uso de medicamentos en el plano nacional y hay que 
efectuar una evaluación de las diversas intervenciones asistenciales. Asimismo, es preciso desarrollar métodos 
para realizar análisis económicos y poner a prueba diversos sistemas de financiación de los medicamentos. 

La colaboración entre la OMS y los ministerios de salud es deseable, pero todo el concepto de los medi-
camentos esenciales debe situarse en un contexto más amplio, que incluya a otros ministerios como los de co-
mercio, finanzas y justicia. La OMS ha de colaborar con las Naciones Unidas y otras organizaciones interna-
cionales para desarrollar la cooperación con el sector asistencial privado, lo cual deberá incluir el examen de la 
función de los vendedores al por mayor y las farmacias en una economía mixta. 

La Sra. MOLEFANE (Botswana) elogia al Director General por su llamamiento a la OMS para que 
aumente su apoyo a la aplicación de políticas farmacéuticas nacionales. En unos momentos en que fabricantes 
sin escrúpulos ofrecen medicamentos falsificados y de baja calidad, es indispensable intensificar la colaboración 
entre la OMS y los países afectados por ese problema. 

En Botswana es un obstáculo considerable la escasez de personal farmacéutico competente, debida a que 
los farmacéuticos calificados pasan a trabajar en el sector privado y a que las instalaciones de capacitación y 
las oportunidades son insuficientes. Tiene una importancia decisiva fortalecer ese sector a fin de mantener 
elevadas normas éticas. Para disponer de medicamentos inocuos, de gran calidad y eficaces es necesario for-
mar personal especializado en métodos de control de la calidad e intensificar las actividades de los organismos 
de reglamentación farmacéutica. 

Reafirma el apoyo de Botswana al proyecto de resolución, con las enmiendas a las que ha dado lectura 
el delegado de Malawi. 

La Dra. CORNAZ (Suiza) dice que el Programa de Acción debe situarse en el contexto de la estrategia 
revisada en materia de medicamentos, que es a su vez el componente principal de la atención primaria de 
salud. Los acontecimientos ocurridos durante el último decenio confirman la importancia de la estrategia en 
materia de medicamentos, cuya finalidad principal es asegurar el acceso de todos a fármacos inocuos y efica-
ces, de calidad aceptable, y velar por su uso racional. La estrategia tiene tres componentes esenciales: mejor 
protección de la salud, cobertura universal y utilización óptima de los recursos. 

Es de la mayor importancia que cada país formule su propia política farmacéutica y la aplique eficaz-
mente. El mandato del Programa de Acción es favorecer ese objetivo, proporcionando todo el apoyo necesa-
rio para la realización de estudios, la capacitación, la información, el establecimiento de estructuras y la garan-
tía de la calidad; así pues, puede y debe desempeñar una función decisiva en la aplicación de la estrategia en 
materia de medicamentos y tiene que seguir recibiendo activo apoyo. Confía en que la Asamblea de la Salud 
adopte el proyecto de resolución propuesto, quizá con algunas enmiendas para aclarar las prioridades del 
Programa, y espera que las enmiendas presentadas por Malawi se hagan por escrito. 

El Dr. PERERA (Sri Lanka), refiriéndose a los progresos realizados en su país, da las gracias al Progra-
ma de Acción por su iniciativa y su apoyo, y dice que en 1985 una reunión consultiva nacional condujo a la 
formulación de una política farmacéutica y a la elaboración de una lista nacional de medicamentos esenciales, 
revisada en 1989 en otra consulta. Se inició un estudio patrocinado por la OMS sobre pautas de morbilidad y 
necesidades de fármacos en la atención primaria. Se ensayó con éxito una metodología de cuantifícación de 
los medicamentos basada en regímenes uniformes de tratamiento. Se han acabado de preparar los regímenes 
uniformes, que ya están en uso. Se ha revisado recientemente un manual sobre gestión farmacéutica y se está 
preparando otro similar sobre la gestión del equipo esencial. Se han hecho progresos en el terreno de la tera-
pia medicamentosa racional, cuya última estrategia es la sensibilización de los internos médicos inmediatamen-
te antes de que pasen a ocupar sus lugares de destino. Se debe elogiar el Programa de Acción por iniciar, 
apoyar y sustentar el programa nacional de medicamentos esenciales. Los avances realizados hasta el momen-
to se consolidarán si persisten el aliento y el apoyo. 

El Dr. MASANGE (Zambia) dice que la política de medicamentos esenciales y el sistema de distribución 
de botiquines de esos medicamentos que aplica su país han sobrevivido al deterioro de la infraestructura médi-
ca que se ha producido a lo largo de un decenio. El mencionado botiquín es distribuido por los almacenes 
médicos situados en la capital a los centros de salud rurales en los que trabajan enfermeras y oficiales clínicos 
o auxiliares médicos. En conjunto, el sistema funciona satisfactoriamente, aunque hay dos problemas principa-
les, que son el transporte de los botiquines del nivel provincial a los distritos y el almacenamiento de los medi-
camentos en los centros de salud rurales. 

Mediante legislación que ya se encuentra en una fase avanzada de elaboración se introducirá un sistema 
de vigilancia del uso de los medicamentos esenciales y control de calidad para impedir que entren en el país 



fármacos baratos pero ineficaces. Para terminar, agradece a la comunidad de donantes, y en particular al 
Organismo Sueco de Desarrollo Internacional, la asistencia prestada a su país. 

El Profesor BADALÍK (Checoslovaquia) dice que su país ha formulado una política farmacéutica nacio-
nal integrada, que recientemente se ha armonizado con los objetivos, las metas y las recomendaciones de la 
OMS. Continúan los trabajos para mejorar la actual legislación nacional sobre medicamentos, en consonancia 
con las leyes y los reglamentos vigentes en Europa y los Estados Unidos de América. 

En la República Eslovaca se ha preparado una lista nacional de medicamentos esenciales compuesta por 
unos 250 fármacos, que está basada en estadísticas de morbilidad y estudios sobre la utilización de los medica-
mentos y ha tomado en consideración la sexta revisión de la Lista de Medicamentos Esenciales de la OMS. 
En el plano federal, en 1991 se preparó una lista de medicamentos esenciales con 1200 artículos. Ambas han 
sido muy útiles durante la reforma del sistema de salud nacional eslovaco; están computadorizadas y se en-
cuentran a disposición de todos los que participan en la formulación de políticas sanitarias. 

El Dr. NIGHTINGALE (Estados Unidos de América) elogia la actividad y los éxitos del Programa de 
Acción y acoge con satisfacción la importancia concedida a la garantía de calidad. El suministro seguro de 
medicamentos esenciales inocuos y eficaces al mundo en desarrollo es decisivo para que se alcancen los objeti-
vos del Programa. Se necesitarán cooperación y perseverancia para eliminar la amenaza que representan los 
fármacos falsificados. 

Las predicciones de retrocesos debido al empeoramiento de la situación económica del mundo en desa-
rrollo son desalentadoras. Dadas las limitaciones presupuestarias, hay que continuar aumentando la colabora-
ción instituida con el sector privado. El espíritu de colaboración entre todas las partes interesadas es crucial 
para mantener los progresos realizados. 

Los Estados Unidos de América seguirán apoyando el Programa de Acción dentro de los límites de sus 
recursos. El orador apoya el proyecto de resolución recomendado por el Consejo y estudiará las enmiendas 
propuestas por Malawi cuando se presenten por escrito. 

El Sr. CHIDARIKIRE (Zimbabwe) dice que el objetivo de un programa y una estrategia de medicamen-
tos esenciales debe ser suministrar fármacos inocuos, eficaces y de gran calidad, que deben estar disponibles, 
ser accesibles y - lo cual es aún más importante - ser asequibles. El suministro de medicamentos debe ir 
acompañado por la reglamentación y utilización de los mismos. El apoyo técnico también es decisivo. Cual-
quier política farmacéutica debe tener en cuenta todos estos factores, y el orador aprecia la claridad con que 
se presentan esos criterios en el informe del Director General. 

En su país, la primera fase quinquenal del programa de acción sobre medicamentos esenciales del Minis-
terio de Salud terminó en 1991. El programa se ocupó de todos los problemas y cuestiones relacionados, entre 
otras cosas, con la selección, la cuantificación, la adquisición, los sistemas de gestión, la prescripción, la utiliza-
ción y la garantía de calidad. La capacitación tuvo también gran importancia, ya que se organizaron 160 talle-
res de formación durante los cinco años. Se preparó material informativo, que se distribuyó en todo el país. 
Se elaboró una lista de medicamentos esenciales, que se revisó durante ese periodo. Zimbabwe agradece a la 
OMS su apoyo directo al Programa y la movilización de la asistencia del Organismo Danés de Desarrollo 
Internacional. 

Su país cuenta con un órgano eficaz de control famacéutico, que es el Consejo de Inspección de los 
Medicamentos, y ha establecido recientemente un laboratorio de control. Zimbabwe aprecia inmensamente la 
asistencia proporcionada a esas instituciones por conducto de la OMS, y el orador insta a la Organización a 
seguir prestándole su apoyo. 

Otro componente del programa ha sido la evaluación. Según tres encuestas realizadas, los progresos han 
sido satisfactorios: la disponibilidad de medicamentos ha aumentado del 30% -40% al 70%-90% durante el 
periodo de cinco años de vigencia del programa. Uno de los resultados de la evaluación ha sido que se ha 
comprobado la necesidad de mayor desarrollo infraestructural durante la próxima fase, que durará de 1992 a 
1996. 

El Gobierno de Zimbabwe ha demostrado aún más su compromiso con respecto al programa de medica-
mentos esenciales al decidir ampliar la lista de esos medicamentos que pueden adquirirse sin licencia de im-
portación, en el contexto del programa de reajuste estructural y el plan de liberalización del comercio. La 
concesión señala un viraje decisivo, ya que abarca la adquisición de materias primas para la fabricación local y 
de productos acabados, con la condición de que figuren en la lista de medicamentos esenciales de Zimbabwe. 
Ese criterio es aceptable para la industria local. 

Los éxitos alcanzados hasta el momento por el programa de Zimbabwe se deben en gran parte a su 
carácter amplio y multisectorial, que implica la participación del sector farmacéutico privado. La elaboración 
de nuevas políticas ha precedido a las contribuciones técnicas o ha tenido lugar al mismo tiempo que éstas. 



Espera que el Director General siga reconociendo los fuertes lazos que existen entre la formulación de políti-
cas farmacéuticas y el apoyo técnico. 

Para terminar, apoya el proyecto de resolución, con las enmiendas propuestas por Malawi. 

El Dr. ANAYAT (Bhután) agradece a la OMS sus orientaciones técnicas y el apoyo financiero que ha 
proporcionado para la elaboración y aplicación del programa de medicamentos esenciales de su país. Con la 
puesta en funcionamiento de un sistema eficiente de gestión de los suministros farmacéuticos, se ha conse-
guido que el 90% de los servicios de salud de Bhután dispongan constantemente de medicamentos esenciales 
de gran calidad y bajo costo. Por lo tanto, apoya el proyecto de resolución recomendado por el Consejo. 

Se levanta la sesión a las 1735 horas. 



DECIMA SESION 

Miércoles, 13 de mayo de 1992, a las 9.00 horas 

Presidenta: Dra. C. L. MEAD (Australia) 

1. POLITICA FARMACEUTICA: punto 19 del orden del día (continuación) 

Medicamentos esenciales: punto 19.1 del orden del día (resoluciones WHA43.20 y EB89.R4; documento 
A45/121) (continuación) 

El Dr. KANYAMUPIRA (Rwanda) dice que su país ha preparado ya una lista de medicamentos esen-
ciales, limitados en número pero eficaces contra las enfermedades más comunes en el país y a un precio que 
está al alcance de la mayoría de la población. En los centros de salud, el principio de la recuperación de gas-
tos, descrito en la Iniciativa de Bamako, se ha aplicado con el entero acuerdo de los consumidores. Repre-
sentantes elegidos en la comunidad se encargan de la gestión de las reservas de medicamentos. Rwanda tiene 
la intención de establecer una autoridad central para la adquisición de medicamentos esenciales pero, entretan-
to, ya se han constituido reservas con ayuda de la OMS y del UNICEF. 

Uno de los principales problemas con que se enfrenta el programa de medicamentos esenciales en 
Rwanda es la utilización incorrecta de medicamentos por algunos agentes de salud, lo cual puede corregirse 
volviendo a adiestrar a ese personal y preparando pautas de tratamiento. Otros problemas importantes son la 
escasez de divisas para adquirir medicamentos en el extranjero, lo cual exige mecanismos de cambio fidedig-
nos, y la falta de un sistema de control de la calidad. En 1991 Rwanda llevó a cabo un estudio de viabilidad 
para montar un laboratorio de control de la calidad con el apoyo técnico de la OMS y la ayuda financiera del 
PNUD. 

Otro problema importante es el de la equidad, es decir, velar por que los grupos de población más po-
bres tengan acceso a los medicamentos que necesitan. Se han adoptado medidas locales y nacionales, pero 
aún no ha sido posible garantizar el acceso a los medicamentos esenciales a toda la población. Es mucho lo 
que queda todavía por hacer para garantizar el suministro de medicamentos esenciales a los hospitales: se 
dispone de medicamentos para tratar las enfermedades más comunes, pero los fármacos más especiales son a 
veces difíciles de obtener porque no existe un sistema adecuado de distribución en los hospitales. 

Su delegación apoya el proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo en la resolución 
EB89.R4, junto con las enmiendas propuestas en la sesión anterior. 

El Dr. WANG Yifei (China) elogia el valioso trabajo realizado por el Programa de Acción sobre Medica-
mentos Esenciales en el periodo 1990-1991. Sin embargo, como indica el informe, es mucho lo que queda aún 
por hacer. Su delegación acoge con satisfacción la importancia que atribuye la OMS al fortalecimiento de las 
capacidades nacionales, al adiestramiento, la descentralización y la integración del programa de medicamentos 
esenciales en la atención primaria de salud. 

China aprecia como se merece la ayuda recibida de la OMS en el sector de la producción local de medi-
camentos, especialmente antibióticos, así como en el control de la calidad. La administración nacional de 
medicamentos del país ha desplegado grandes esfuerzos para aumentar la inocuidad y la eficacia de los mismos 
y reducir los costos, pero los adelantos socioeconómicos y unos niveles de vida más altos significan que la 
población ha aumentado las demandas dirigidas al servicio de salud; a menudo, influidos por los medios de 
información, creen que un medicamento tiene que ser caro para ser eficaz. En consecuencia, la OMS tiene 
que cooperar con los Estados Miembros no sólo en problemas técnicos, tales como listas de medicamentos 
esenciales, adiestramiento del personal local, adquisición y suministro de medicamentos y su almacenamiento y 
distribución, sino también en cuestiones psicosociales por medio de la enseñanza, en el nivel de la atención 
primaria, para los agentes de salud y otros grupos de población. Le gustaría recibir más información acerca de 



los planes de la Secretaría para futuros trabajos en ese sector. Finalmente, desea insistir en la importancia del 
trabajo realizado por la OMS, el UNICEF, el PNUD, el Banco Mundial y los países donantes para ampliar el 
Programa de Acción en el plano nacional. 

El Dr. TOUMI (Túnez) elogia el informe del Director General sobre los progresos realizados y añade 
que su delegación hace suyas las conclusiones de la OMS acerca de la alarmante disparidad existente entre los 
países en lo que se refiere a los gastos en medicamentos. Además esa disparidad se ve muy a menudo exacer-
bada por una utilización inadecuada. 

En Túnez, el concepto de medicamentos esenciales quedó incorporado a la política sanitaria en 1983 y se 
establecieron precios fijos para dichos fármacos. La lista de medicamentos esenciales, preparada en 1988, 
permitió al Gobierno desarrollar una política de compras, revisar la nomenclatura y fomentar el uso correcto 
de los medicamentos. La OMS ha aportado su apoyo moral y material para seminarios sobre la última cues-
tión. 

Los países de la Unión del Maghreb Arabe (Argelia, Jamahiriya Arabe Libia, Mauritania, Marruecos y 
Túnez) adoptaron una lista común de medicamentos esenciales en 1991, lo cual facilita la adopción de acuer-
dos para la adquisición en común de medicamentos, medidas que han funcionado durante muchos años y que 
contribuyen a coordinar las políticas de salud de los cinco países. La delegación del orador apoya el proyecto 
de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo en la resolución EB89.R4, con las enmiendas presentadas 
por el delegado de Malawi. 

El Sr. SHIRIMA (República Unida de Tanzania) dice que varias de las cuestiones examinadas en el 
informe sobre los progresos realizados, tales como los mecanismos para compartir gastos y la privatización, son 
actualmente motivo de gran preocupación en los países en desarrollo, muchos de los cuales no pueden pagarse 
medicamentos. 

El programa de medicamentos esenciales en la República Unida de Tanzania permite la cobertura de las 
zonas rurales del país, donde vive el 85% de la población. Facilita directrices claras sobre la adquisición, el 
almacenamiento y la distribución de medicamentos esenciales. Se ha creado un laboratorio de control de la 
calidad, pero se necesita más personal capacitado. Las empresas farmacéuticas que deseen instalarse en la 
República Unida de Tanzania tendrán que observar prácticas correctas de fabricación y una nueva junta nacio-
nal de licitaciones facilitará la adquisición de equipo médico y medicamentos. 

La República Unida de Tanzania, igual que otros países en desarrollo, tiene que enfrentarse con la esca-
sez de fondos que limita la disponibilidad de medicamentos y vacunas. La situación se complica además con 
problemas de transporte y con insuficientes instalaciones de almacenamiento. La introducción de la obligación 
de que el usuario pague ciertas sumas y de compartir gastos contribuirá en cierta medida a aliviar la carga 
financiera que pesa sobre el Gobierno. 

El orador desea proponer una enmienda al párrafo 2 de la parte dispositiva del proyecto de resolución 
recomendado por el Consejo Ejecutivo en la resolución EB89.R4, a saber, la adición de un nuevo apartado que 
diga lo siguiente: 

5) a que fortalezcan las actividades de investigación y de producción de medicamentos a partir de 
plantas medicinales, en colaboración con la OMS y otros organismos de las Naciones Unidas. 

Para terminar, reitera el apoyo de su delegación al Programa de Acción sobre Medicamentos Esenciales. 

El Sr. LAVADENZ (Bolivia) dice que la política farmacéutica nacional de su país, basada en el concepto 
de medicamentos esenciales de la OMS, se formuló con ayuda del Gobierno de los Países Bajos y del Progra-
ma de Acción de la OMS sobre Medicamentos Esenciales. Las actividades del Programa de Acción contribu-
yeron considerablemente a los esfuerzos para lograr la equidad en materia de atención de salud en Bolivia y 
en los demás países andinos. 

Subraya la importancia de lograr que la OMS mantenga una política única en materia de medicamentos 
esenciales. El Programa de Acción tiene que concentrarse en apoyar a los países para formular sus políticas 
farmacéuticas. Su delegación apoya las enmiendas al proyecto de resolución presentado a la Comisión pro-
puestas por el delegado de Malawi. 

El Dr. ADAMS (Australia) expresa el apoyo de su delegación al Programa de Acción sobre Medicamen-
tos Esenciales y al proyecto de resolución presentado a la Comisión, con las enmiendas propuestas por el dele-
gado de Malawi, y hace suyas las observaciones formuladas por el delegado de Noruega en la sesión anterior, 
en nombre de los países nórdicos. 

Australia va a iniciar muy pronto su propia política nacional en materia de medicamentos, que ha sido 
preparada en consulta con las industrias farmacéuticas del país. El orador hace dos sugerencias que podrían 
contribuir a reforzar el Programa de Acción. En primer lugar, deben asignarse más recursos al desarrollo y la 



utilización de indicadores de resultados y de análisis de uso de los medicamentos, que mostrarían el éxito que 
han tenido las actividades de la OMS. En segundo lugar, la Organización debería ensayar y evaluar diversos 
métodos de instruir tanto a los prescriptores como a los consumidores acerca del concepto de medicamentos 
esenciales, de modo que pudieran difundirse ampliamente los métodos de más éxito. 

El Dr. BONNAH (Togo) dice que uno de los elementos más importantes de cualquier política de medi-
camentos esenciales es la instalación de un laboratorio de control de la calidad. Su país está muy agradecido a 
la industria farmacéutica francesa por el adiestramiento en materia de garantía de la calidad que ha facilitado 
a unos 30 farmacéuticos africanos y por su oferta de ayuda material para el establecimiento de un programa 
de control de la calidad. Es igualmente importante garantizar la formación adecuada de un número suficiente 
de técnicos de laboratorio, y la ayuda de la OMS sería sumamente eficaz en ese sentido. Es necesario también 
mejorar la capacitación de los farmacéuticos en materia de inspección. El Programa de las Naciones Unidas 
para la Fiscalización Internacional de Drogas (UNDCP) está estudiando la posibilidad de prestar asistencia en 
ese sector, y de nuevo el apoyo de la OMS sería muy útil. 

En Africa, muchos farmacéuticos se están pasando del sector público al sector privado a causa de su baja 
condición social y escaso sueldo. A diferencia de otras profesiones sanitarias, tienen muy pocas oportunidades 
de practicar consultas oficiosas o privadas que les ayudarían a redondear sus ingresos. La OMS debe instar a 
los Estados Miembros a que hagan todo lo posible por mejorar su condición social y su remuneración, ya que 
el establecimiento de una política nacional de medicamentos viable en Africa dependerá de la creación de un 
cuerpo eficaz de farmacéuticos perfectamente capacitados y de inspectores que trabajen en el sector público. 

Las recomendaciones de la Iniciativa de Bamako se están aplicando progresivamente en Togo gracias a 
la ayuda del Banco Mundial, de la OMS y del UNICEF. Togo ha preparado ya una lista de medicamentos 
esenciales así como un formulario y pautas para su utilización racional. El Gobierno examinará en breve los 
reglamentos que regirán las actividades de la profesión farmacéutica, sobre la base de proyectos de ley prepa-
rados con ayuda del UNDCP, así como medidas de promoción de fármacos derivadas de las plantas medici-
nales. 

El Dr. ALVAREZ DUANY (Cuba) dice que el Programa de Acción sobre Medicamentos Esenciales 
está contribuyendo de manera decisiva a la formulación de políticas farmacéuticas nacionales. Es preciso 
intensificar los esfuerzos para mejorar el acceso a los medicamentos esenciales, particularmente en los países 
en desarrollo. 

La situación de Cuba en materia de medicamentos esenciales no se parece a la de la mayoría de otros 
países en desarrollo. En el momento de la revolución cubana en 1959 había más de 40 000 productos farma-
céuticos en el mercado, de los cuales más del 80% estaban fabricados por empresas extranjeras, principalmente 
en América del Norte. La prohibición subsiguiente de exportar a Cuba impuesta por los Estados Unidos de 
América durante más de 30 años ha privado al pueblo cubano de un gran número de medicamentos normal-
mente disponibles. Sin embargo, el bloqueo ha estimulado a la industria farmacéutica cubana, que produce 
ahora más del 85% de los medicamentos que existen en el mercado nacional. Cuba está, por lo tanto, mejor 
situada que la mayoría de los demás países en desarrollo en lo que se refiere a su producción farmacéutica: 
existen 834 medicamentos producidos en el país, de los cuales 221 figuran como medicamentos esenciales. El 
número de medicamentos importados en forma de productos acabados es de 464, de los cuales 92, o sea el 
20%, están considerados medicamentos esenciales. Treinta y siete medicamentos, el 11% de la lista de la 
OMS, no se encuentran en Cuba. El alto porcentaje de medicamentos no esenciales en Cuba se explica por el 
hecho de que los medicamentos especializados exigidos por diversas ramas de la medicina están disponibles a 
precios que toda la población cubana puede permitirse. 

Reitera el apoyo de Cuba al Programa de Acción sobre Medicamentos Esenciales. Pese a las dificulta-
des inherentes a la producción farmacéutica, Cuba continúa sus esfuerzos por desarrollar nuevos medicamen-
tos para su pueblo y para otros. 

El Profesor KONDE (Guinea) dice que los medicamentos constituyen la piedra angular del sistema de 
salud de Guinea, financiado en medida considerable por la recuperación de gastos de la venta de medicamen-
tos esenciales en virtud de las recomendaciones formuladas en la Iniciativa de Bamako. Guinea atribuye por 
lo tanto un interés particular al Programa de Acción sobre Medicamentos Esenciales. 

Dentro de un programa operativo apoyado por la OMS y adaptado a las necesidades locales, Guinea ha 
preparado una lista de medicamentos esenciales y ha organizado un sistema de suministro de medicamentos 
que permite una distribución equitativa incluso a las comunidades más alejadas. Otras actividades comprenden 
estudios sobre las causas de la elevación de los precios de los medicamentos, información sobre la utilización 
racional de medicamentos esenciales y preparación de formularios y pautas de tratamiento. Se han redactado 
leyes y reglamentos con el apoyo del Banco Africano de Desarrollo y se está formulando una política farma-
céutica nacional con asistencia de la OMS. 



Su país estima que el requisito fundamental para conseguir la salud para todos es lograr que la mayoría 
de la población disponga de medicamentos de buena calidad, eficaces y a un precio que esté a su alcance. El 
sector farmacéutico ha sido uno de los primeros que se han liberalizado en Guinea, lo que ha llevado a una 
mayor disponibilidad de medicamentos, pero a precios que la mayoría de las gentes no pueden pagar, y a la 
proliferación de medicamentos en el mercado negro. Los sectores privado y público son complementarios; la 
OMS ha prestado ayuda a Guinea para llevar a cabo un estudio sobre esta complementariedad y sobre el 
control de la calidad de los medicamentos. Los medicamentos son un producto estratégico en la economía, y 
tanto el Gobierno como la OMS tienen la obligación de vigilar estrechamente la situación a medida que se 
desarrolla el sector privado. El orador pide a la OMS que trate de encontrar los métodos para atender la 
demanda de medicamentos esenciales y de obtener las divisas necesarias para adquirirlos. Guinea, por su 
parte, tratará de conseguir la viabilidad financiera por medio del sistema de recuperación de gastos y revisará 
la formación de profesionales de la salud y sus perspectivas de carrera. 

Elogia el informe del Director General y manifiesta su agradecimiento a la OMS por su apoyo, a través 
del Programa de Acción sobre Medicamentos Esenciales, que espera continúe y se refuerce. 

Apoya el proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo en la resolución EB89.R4 con las 
enmiendas propuestas por el delegado de Malawi. 

El Dr. PICO (Argentina) elogia el informe del Director General sobre los progresos realizados en la 
aplicación de la estrategia revisada de la OMS en materia de medicamentos. El Programa de Acción sobre 
Medicamentos Esenciales comprende dos actividades clave: asumir la dirección conceptual y defender la movi-
lización y coordinación de actividades mundiales; y cooperar con los Estados Miembros en la formulación y 
aplicación de políticas farmacéuticas nacionales. 

La Argentina ha establecido su propia política nacional en materia de medicamentos con objeto de mejo-
rar el acceso a los mismos y promover su utilización equitativa y racional, así como la eficacia y la calidad de 
la atención médica en general. La política se ha formulado sobre la base de un enfoque sistemático, con plani-
ficación estratégica y orientación de la OMS. Se han introducido cambios en la legislación relativa a la fabrica-
ción, el comercio y la utilización de medicamentos, en función de las reformas de la estructura económica y 
social que tienen lugar en el país. La nueva legislación tiene por objeto conseguir una mayor transparencia y 
autoridad en beneficio de toda la sociedad; se basa en la responsabilidad del Estado en materia de salud públi-
ca, centrada en el individuo y la familia. Los medicamentos son una de las prioridades de la política sanitaria 
actual. 

Uno de los principales rasgos del cambio es la utilización obligatoria de nombres genéricos en la pres-
cripción y venta de medicamentos. Eso significa que, con una receta de un médico, la gente puede elegir 
libremente, en función del costo, entre diversas medicinas con denominaciones comunes aprobadas. Esa liber-
tad de elección es un instrumento fundamental para evitar la distorsión del mercado por parte de monopolios 
y cárteles. En virtud de la política de desregulación del Gobierno, se han establecido reglamentos conjuntos 
por los Ministerios de Economía y de Salud y Acción Social que abarcan cuestiones tales como el registro de 
medicamentos permitidos y la producción, prescripción e importación de medicinas incluidas en el registro. Se 
han formulado especificaciones técnicas sobre calidad, distribución, almacenamiento y transporte de medica-
mentos, basadas en las recomendaciones de la OMS. Se han fijado igualmente las condiciones para el control 
de la eficacia, inocuidad y calidad. 

Se organizan programas de formación en las universidades y en instituciones científicas y profesionales; 
las facultades de medicina están modificando sus planes de estudios para apoyar la política farmacéutica 
nacional. 

Finalmente, el orador reitera el apoyo de su delegación al Programa de Acción y espera que la Organiza-
ción siga facilitando cooperación técnica para el desarrollo de programas farmacéuticos nacionales, que son 
sumamente beneficiosos para los países interesados. La utilización racional y eficaz de medicamentos es esen-
cial para lograr la equidad en los servicios de salud. 

El Dr. SONDO (Burkina Faso) dice que, por razones materiales y financieras, la no disponibilidad de 
medicamentos es corriente entre los países en desarrollo tales como Burkina Faso. Desde el principio de los 
años ochenta su país ha tomado muchas medidas para garantizar el suministro de medicamentos esenciales, 
tales como la preparación de listas de artículos esenciales, el establecimiento de formularios terapéuticos, el 
adiestramiento de prescriptores y la introducción de infraestructuras de venta y de suministro. Esos esfuerzos 
no han dado los resultados esperados. En consecuencia, se emprendió en 1990 un análisis de la política farma-
céutica con el apoyo activo de la OMS, el UNICEF, el Banco Mundial y otras diversas instituciones. El resul-
tado ha sido un programa que facilita, entre otras cosas, una nomenclatura nacional de medicamentos genéri-
cos autorizados, una lista nacional de medicamentos esenciales y la creación de sistemas de pedidos y distribu-
ción en todo el país. En el programa participa el sector privado, aunque el Estado sigue asumiendo la respon-
sabilidad de garantizar la disponibilidad y accesibilidad de los medicamentos esenciales. Se han tomado tam-



bién medidas para aplicar las recomendaciones de la Iniciativa de Bamako. Burkina Faso sigue tropezando 
con dificultades debido a la resistencia de los prescriptores a cambiar sus métodos, a la desconfianza de los 
usuarios acerca de la calidad de los medicamentos esenciales y genéricos y a diversas presiones de los fabrican-
tes de especialidades farmacéuticas. Es mucho lo que queda por hacer y el orador confía en el constante 
apoyo de la OMS. 

Su delegación apoya el proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo en la resolución 
EB89.R4, con las enmiendas propuestas por el delegado de Malawi. 

El Profesor OKELO (Kenya) dice que agradece la preocupación de la OMS por introducir el concepto 
de medicamentos esenciales en los países en desarrollo, ya que está estrechamente vinculado a la prestación de 
atención de salud. Kenya cuenta con un programa de medicamentos esenciales y un servicio de control de la 
calidad con un laboratorio para el análisis de medicamentos. 

La principal limitación en la mayoría de los países en desarrollo es el costo muy elevado de los medica-
mentos, lo cual restringe los suministros y provoca la escasez en los hospitales. La OMS podría ayudar a los 
países en desarrollo, en primer lugar facilitando las compras al por mayor directamente a los fabricantes, y en 
segundo lugar fomentando la producción de un número muy limitado de los medicamentos más esenciales y la 
creación de un servicio de control de la calidad. 

El Dr. FREIJ (Suecia) propone, con el fin de destacar la importancia de las investigaciones operativas, 
que se enmiende el párrafo 2(3) de la parte dispositiva de la resolución EB89.R4 para que diga: 

3) a que sigan apoyando el desarrollo de la capacidad nacional para definir, aplicar y evaluar políticas 
y programas racionales de medicamentos, en particular mediante la intensificación del adiestramiento y 
de la educación del personal profesional y del público y mediante la utilización de investigaciones ope-
rativas; 

y el párrafo 5(1) para que diga: 

1) que, de conformidad con el mandato del Programa de Acción, intensifique el apoyo de la OMS a 
los países para la formulación, la aplicación y la evaluación de los programas sobre medicamentos esen-
ciales y las políticas farmacéuticas nacionales para el fortalecimiento de sus recursos y capacidad en esos 
sectores, incluidas las investigaciones operativas. 

El Dr. VAN ETTEN (Países Bajos) dice que su país aprecia los progresos realizados gracias al Programa 
de Acción sobre Medicamentos Esenciales y seguirá aportándole su apoyo financiero. 

La función y la importancia del Programa de Acción respecto a la estrategia revisada en materia de 
medicamentos debe considerarse en el contexto de dos funciones decisivas: ejercicio de la dirección concep-
tual para mejorar la situación farmacéutica mundial; y prestación de apoyo técnico para formular y aplicar las 
políticas farmacéuticas nacionales. Para que el Programa de Acción pueda desempeñar esas funciones, es 
esencial que exista una clara división del trabajo y buenas relaciones entre ese Programa y la División de Ges-
tión y Políticas Farmacéuticas (DMP). Por lo tanto, pide al Director General que informe a todas las partes 
interesadas acerca de los mandatos respectivos del Programa de Acción y de la DMP a raíz de los cambios 
orgánicos introducidos a principios de año. 

Su Gobierno atribuye una importancia especial a la palabra «Acción» en el título del Programa en rela-
ción con la aplicación de políticas farmacéuticas nacionales en los Estados Miembros. Por eso, las mejoras 
introducidas en las actividades de planificación y aplicación son sumamente satisfactorias. Por último, se nece-
sita ayuda para establecer un grupo de apoyo especial, como se aprobó en la cuarta sesión del Comité Consul-
tivo de Gestión, ya que ello contribuiría, en particular, al desarrollo de la estrategia y la formulación de priori-
dades. 

El Profesor ZOUGHAILECH (Argelia) expresa su apoyo al Programa de Acción sobre Medicamentos 
Esenciales como elemento clave de la estrategia sanitaria en el actual clima económico. Su Gobierno cuenta 
con 1500 medicamentos, de los cuales el 80% son importados, lo cual supone un gasto de US$ 15 por año y 
por persona. 

Una encuesta epidemiológica nacional practicada en 1990 reveló la aparición de enfermedades crónicas 
típicas de los países industrializados, al tiempo que persistían las infecciones y las enfermedades parasitarias 
endémicas. Por lo tanto, se necesita un mayor número de medicamentos esenciales. En el frente económico, 
la deuda exterior y la devaluación han provocado un descenso en el poder adquisitivo de la población y un 
aumento en el precio de los medicamentos. A diferencia de los países de Europa oriental, que están también 
organizando la democracia y una economía de mercado libre, Argelia no tiene la capacidad industrial o la 



tradición tecnológica necesaria para reducir su dependencia en lo que se refiere a la importación de medica-
mentos esenciales. 

Una política farmacéutica nacional ha de basarse en una lista precisa de medicamentos esenciales espe-
cíficos de las condiciones epidemiológicas de cada país o región, en una legislación que permita un mejor 
control de la calidad y el acceso a los medicamentos de toda la población, un mejor adiestramiento de los 
prescriptores y la información del público en general. 

Se espera que bajo los auspicios de la OMS sea posible desarrollar el diálogo y la cooperación entre los 
países productores de Europa oriental y países tales como Argelia para organizar la industria farmacéutica. 
Esa solidaridad puede reportar un beneficio mutuo a esos países, que se enfrentan ahora con dificultades eco-
nómicas. 

Su delegación apoya las enmiendas propuestas por el delegado de Malawi al proyecto de resolución reco-
mendado por el Consejo Ejecutivo en la resolución EB89.R4. 

El Dr. TUTO (Mozambique) elogia la ayuda prestada a los países en desarrollo por el Programa de 
Acción sobre Medicamentos Esenciales y apoya el proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecuti-
vo en la resolución EB89.R4 con las enmiendas propuestas por los delegados de Malawi, Suecia y la República 
Unida de Tanzania. 

Mozambique ha sido un pionero en la política de medicamentos esenciales. En 1975, un grupo estableci-
do para estudiar la situación redujo la lista de medicamentos disponibles en el país de 13 000 en el momento 
de la independencia a 430 en el primer formulario preparado en diciembre de 1976. La lista ha sido revisada 
en 1980 y 1984 y actualmente está en curso una nueva revisión. 

Entre las demás medidas destinadas a mejorar la disponibilidad de medicamentos esenciales y el acceso 
a los mismos cabe citar la obligación de recetar medicamentos genéricos, la incorporación de las pautas tera-
péuticas en la legislación, el desarrollo de sistemas de distribución, la legislación para facilitar el acceso a los 
medicamentos y, gracias al apoyo de Suiza, el establecimiento de un laboratorio nacional de control de la 
calidad. Se ha centralizado la adquisición de medicamentos y está en curso un programa para promover la 
utilización racional de los mismos. 

Se necesitan medidas educativas para enseñar a la población que los medicamentos no son una solución 
mágica para todos los males sociales; es preciso promover otras técnicas, tales como el tratamiento del estrés. 
Es preciso enseñar a los prescriptores a utilizar los medicamentos de manera más selectiva y ampliar su adies-
tramiento para incluir cuestiones tales como las ciencias sociales. Es esencial garantizar que los medicamentos 
sean accesibles a la comunidad y a los individuos. Es preciso promulgar legislación para los formularios y 
listas y la utilización obligatoria de medicamentos genéricos por los sectores público y privado. 

Su país ha desarrollado la política médica correcta, pero está ahora sometido a presiones para que cam-
bie. Aprecia por lo tanto la función de la OMS al prestar apoyo moral y técnico. 

Por último, pide que se expliquen las respectivas funciones del Programa de Acción sobre Medicamentos 
Esenciales y de la División de Gestión y Políticas Farmacéuticas en la estrategia revisada en materia de medi-
camentos. 

El Dr. KAN TUN (Myanmar) dice que su país inició su programa de medicamentos esenciales en 1988 
con un proyecto destinado a ensayar la viabilidad del suministro de medicamentos esenciales en los niveles 
primario y secundario. El programa se ensayó también en un plan de estudios de adiestramiento en el servicio 
sobre prescripción racional que tenía por objeto facilitar o promover la evaluación sistemática de las necesida-
des de medicamentos; la organización de sistemas eficaces de adquisición, almacenaje y distribución de medi-
camentos; la utilización racional de los mismos; información pública para lograr un mejor comportamiento de 
los pacientes; y modificaciones en los sistemas de información y supervisión sanitarias. La mayoría de los 
objetivos se han alcanzado, en particular la formulación de una política farmacéutica nacional, la adopción de 
listas de medicamentos esenciales y complementarios para varios niveles de la atención de salud, pautas nor-
malizadas de tratamiento medicamentoso y formulación de un formulario nacional. El concepto de medica-
mentos esenciales ha sido incorporado en el plan de estudios de las escuelas de medicina y de enfermería y 
recientemente se ha establecido un nuevo Instituto de Farmacia con el apoyo del FINNIDA y la OMS, a los 
que da las gracias por su generosa contribución. Está en estudio la aplicación en todo el país del programa de 
medicamentos esenciales, incluyendo la recuperación de gastos y la compartición de costos. Su delegación 
apoya, por lo tanto, el proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo en la resolución EB89.R4 
y las enmiendas propuestas. 

El Dr. MIYAKE (Japón) apoya el proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo en la 
resolución EB89.R4, pero estima que es necesario un examen más detenido de las enmiendas propuestas. Su 
delegación aprueba los esfuerzos desplegados por la OMS en el sector de los medicamentos esenciales porque 
han contribuido a mejorar el acceso a medicamentos inocuos y eficaces de buena calidad en los países en 



desarrollo. El Japón proseguirá su apoyo técnico y financiero a las actividades de la OMS en ese sector. El 
Gobierno del Japón ha iniciado dos programas de estudios anuales en materia de productos farmacéuticos y 
prácticas correctas de fabricación y control de los medicamentos para expertos de países de Asia y seguirá 
cooperando con esos países en ese sector. 

El Profesor RADZEVIC (Federación de Rusia) toma nota de que se han logrado ciertos avances pero 
que todavía existen problemas que exigen una mayor intensificación de los esfuerzos conjuntos: la cooperación 
entre la OMS y las autoridades nacionales debe reforzarse en la vigilancia de la calidad de los medicamentos y 
en la fabricación, el suministro y la utilización racional de medicamentos esenciales. La cuestión de la forma-
ción de especialistas nacionales en la fabricación de medicamentos y en el control de su calidad para garantizar 
un suministro inocuo sigue siendo motivo de preocupación. Es preciso facilitar información fidedigna acerca 
de la relación costo-eficacia, de la estructura y la dinámica de la producción, de los costos de manufactura y 
de la utilización correcta de medicamentos, así como sobre las fuentes de suministro. Es preciso intercambiar 
datos sobre los posibles efectos secundarios y las complicaciones de la utilización de medicamentos nuevos, 
incluidos los medicamentos esenciales. Apoya la propuesta de crear un nuevo grupo asesor de expertos para 
vigilar los efectos secundarios a medida que aparezcan. Por último, da las gracias a los Estados Miembros por 
ayudar a la Federación de Rusia en el sector de los medicamentos durante su difícil reforma central y apoya el 
proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo en la resolución EB89.R4 con las enmiendas 
propuestas. 

La Dra. MILAN (Filipinas) dice que su país ha participado activamente en la aplicación de la estrategia 
revisada en materia de medicamentos desde 1987, cuando lanzó su política farmacéutica nacional completa, 
firmemente apoyada por la propia Presidenta de Filipinas. Esa política consiste en que los medicamentos 
esenciales estén disponibles, sean aceptables y a un precio accesible, y reposa sobre cuatro pilares interdepen-
dientes que se refuerzan mutuamente: garantía de calidad, uso racional de medicamentos, autorresponsabili-
dad y adquisición planificada. Se están llevando a cabo investigaciones operativas sobre un sistema de vigilan-
cia del precio y de la disponibilidad de medicamentos, organizado para garantizar las existencias de medica-
mentos esenciales por conducto del sector privado, y el Gobierno ha lanzado recientemente un método innova-
dor de financiación de los medicamentos mediante la asociación de los sectores público y privado. 

Antes de que pudiera empezar a funcionar el sistema de vigilancia fueron necesarias diversas medidas 
preparatorias, entre ellas, legislación para fomentar el uso de denominaciones comunes internacionales, es 
decir la Ley de Medicamentos Genéricos de 1988; seminarios y cursos para instruir a los farmacéuticos y otros 
agentes de salud acerca de la política farmacéutica nacional y la Ley de Medicamentos Genéricos; colabora-
ción con grupos profesionales y de consumidores y organizaciones no gubernamentales; consultas y diálogos 
frecuentes con representantes de la industria farmacéutica; y una amplia campaña de información y comunica-
ción a través de los medios informativos para permitir al paciente elegir con conocimiento de causa, con la 
opción de comprar medicamentos genéricos alternativos más baratos. 

Por lo que se refiere a la financiación, Filipinas ha iniciado una nueva estrategia mediante la cual el 
Gobierno, por conducto del Departamento de Salud, compra al por mayor los medicamentos más comúnmente 
utilizados y hace que las economías beneficien al público vendiendo los medicamentos muy baratos. Se ha 
hecho un ensayo con los diez medicamentos más comunes, que estudios previos habían revelado que eran 
adecuados para las dolencias más corrientes. Comprados a un precio de mayoreo muy bajo mediante acuerdos 
previos con los proveedores farmacéuticos, se vendieron inicialmente en diez farmacias de hospitales del Go-
bierno en la zona metropolitana. El objetivo consistía en llegar a pacientes que podían tener acceso a la far-
macia directamente y a otros pacientes privados, y se lanzó una campaña de información en masa para que el 
nuevo proyecto fuera conocido del público. Se controlaron las ventas, y los resultados iniciales mostraron que 
cada vez más pacientes privados eran partidarios de los medicamentos a bajo costo. En respuesta a la deman-
da, el proyecto se ha ampliado recientemente para abarcar otros hospitales gubernamentales en diversas regio-
nes del país. 

La finalidad de la operación era demostrar que no basta con poner a la disposición del público medica-
mentos esenciales de buena calidad y eficaces: la disponibilidad debe convertirse en utilización; y los Estados 
Miembros, gracias a la asistencia de la OMS y de otros organismos multilaterales o bilaterales, deben seguir 
trabajando hacia ese fin. 

La oradora da las gracias a la OMS por su valiosa asistencia técnica y financiera a la política farmacéuti-
ca nacional de Filipinas, aprueba el Programa de Acción sobre Medicamentos Esenciales y apoya el proyecto 
de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo en su resolución EB89.R4 con las enmiendas propuestas. 

La Sra. MBENSA NSIMBA (Zaire) pone de manifiesto que las limitaciones generadas por la grave crisis 
que existe en muchos países en desarrollo pueden representar un obstáculo insuperable para aplicar la estra-
tegia revisada en materia de medicamentos. Será imposible hacerlo con éxito con sumas de 1 a 5 dólares por 



persona y por año, como se cita en el informe sobre los progresos realizados. La falta de medicamentos esen-
ciales puede muy bien continuar, o incluso empeorar, a menos que se tomen iniciativas innovadoras para redu-
cir la dependencia de los países en desarrollo del sistema de comercialización internacional de medicamentos, 
junto con esfuerzos paralelos en la ejecución de programas. Los precios de los medicamentos en el mercado 
internacional se basan en las inversiones iniciales para investigación, más los gastos de personal especializado y 
de una tecnología costosa para su producción, comercialización y distribución, junto con un margen de benefi-
cio. Se pide a los consumidores de los países en desarrollo, la mayoría de los cuales viven por debajo de la 
línea de pobreza, que paguen por esos gastos esenciales. Es, por lo tanto, imperativo desplegar esfuerzos más 
enérgicos para fomentar la transferencia de tecnología apropiada para la producción local, regional o interre-
gional de medicamentos. 

El Dr. BADRAN (Jordania) dice que la lista nacional de medicamentos esenciales de su país ha sido 
revisada teniendo en cuenta la lista de la OMS en el curso de un taller celebrado en Jordania en noviembre de 
1990; actualmente consiste en 185 medicamentos, o sea el 56% de la lista de la OMS. La lista utilizada en los 
centros de atención primaria de salud de Jordania incluye 79 medicamentos básicos; se añadieron artículos 
adicionales a la lista, de acuerdo con las especialidades de atención de salud disponibles en cada centro y 
teniendo en cuenta la distancia entre el centro y el hospital más próximo. 

De la adquisición de medicamentos esenciales por licitación anual se encarga, por cuenta del Ministerio 
de Salud, la Dirección de Productos Farmacéuticos y Suministros. Los principios de selección se basan princi-
palmente en la calidad y el precio de los medicamentos esenciales, dando preferencia a los productos genéricos 
de calidad aceptable. Se distribuyen medicamentos esenciales mensualmente a las 17 direcciones de salud en 
las tres Regiones del Reino, Norte, Media y Meridional, con lo que se abastece a un total de 542 centros de 
atención primaria, atención primaria superior y atención de salud completa en las aldeas. Existe además un 
sistema de suministros de emergencia, y los centros de salud están sometidos a una supervisión continua para 
garantizar la constante disponibilidad de medicamentos. Durante 1989, la lista de comprobación de medica-
mentos esenciales se distribuyó a diferentes centros para favorecer el conocimiento del sistema. Se ha distri-
buido a todos los centros de salud una lista adicional de 77 antídotos para el tratamiento de diferentes tipos de 
intoxicación. 

El Ministerio de Salud está tratando de convencer a los fabricantes locales para que aumenten la produc-
ción de medicamentos esenciales y adopten el sistema de nombres genéricos. Los resultados hasta ahora han 
sido desalentadores, aunque cada año aumenta el número de medicamentos esenciales de producción local; 
actualmente se fabrican 57. 

Jordania está tratando de mejorar la eficiencia de los farmacéuticos que trabajan como inspectores en la 
Dirección de Farmacia y Control de Medicamentos del Ministerio de Salud, concediendo becas para la forma-
ción intensiva en técnicas avanzadas de control de la calidad y en métodos para el establecimiento de un siste-
ma nacional de información farmacéutica, así como para el adiestramiento local en diversos aspectos de la 
utilización y el control de la calidad de los medicamentos. Jordania está planeando también la revisión y ac-
tualización de la legislación farmacéutica y la reevaluación de la calidad de los productos ya registrados. Se 
está estudiando la posibilidad de introducir un nuevo sistema computadorizado para relacionar todas las activi-
dades nacionales en materia de medicamentos. Se necesitan más farmacéuticos con capacitación especializada. 

Jordania apoya el proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo en la resolución 
EB89.R4, con las enmiendas propuestas. 

El Dr. MBATCHI (Congo) reconoce que su país está tropezando con muchas dificultades para alcanzar 
los objetivos del Programa de Acción sobre Medicamentos Esenciales. Existe ya una lista de medicamentos 
esenciales y se ha ensayado un formulario para las farmacias de aldea basado en las recomendaciones de la 
Iniciativa de Bamako. Los medicamentos esenciales desempeñan un importante papel en la política nacional 
de desarrollo sanitario. Una pequeña empresa farmacéutica está fabricando cinco medicamentos esenciales, 
por el momento limitados al mercado interior. 

Uno de los obstáculos que se oponen al progreso es la relación costo -disponibilidad de los medicamen-
tos esenciales. Pueden atenderse las necesidades, sea mediante la compra selectiva a provedores extranjeros, 
con todas las fluctuaciones debidas a la precaria situación económica de los países en desarrollo, sea mediante 
la producción local limitada, con sus problemas de altos costos de producción debidos a las insuficiencias tec-
nológicas y a la necesidad de importar ingredientes. Un segundo obstáculo está relacionado con la educación 
de los prescriptores, sujetos como están a las presiones de la industria farmacéutica, y un tercero es la prolon-
gada falta de una iniciativa de la OMS relacionada específicamente con los medicamentos esenciales, en el 
sentido de la Iniciativa de Bamako. 

Frente a tales limitaciones, la OMS tiene que ayudar a los Estados Miembros a crear condiciones favora-
bles para formular políticas farmacéuticas realistas, programas de investigación y desarrollo para una farmaco-
pea nacional, programas de formación en materia de investigación y servicios nacionales o subregionales efecti-



vos de producción y control. Apoya firmemente el programa de acción y pide encarecidamente que se ponga 
en práctica una iniciativa especial sobre medicamentos esenciales. Apoya también las enmiendas propuestas 
por Malawi al proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo en la resolución EB89.R4. 

El Dr. NYMADAWA (Mongolia) dice que su Gobierno está atribuyendo una alta prioridad a la reorien-
tación de su política farmacéutica en el marco de la reforma del servicio de salud iniciada en 1990. El aisla-
miento geográfico y político de su país del resto del mundo, junto con la política especial del gobierno de 
reducción de precios de todos los medicamentos en la venta al detalle, han creado una situación muy particular 
en lo que se refiere al suministro de medicamentos, caracterizada por la dependencia de especialidades farma-
céuticas de los antiguos países socialistas, la adquisición en función de la demanda, la prescripción excesiva y la 
utilización irracional de medicamentos, especialmente antibióticos. Privada de sus provedores tradicionales de 
medicamentos a raíz de los cambios políticos en la antigua Unión Soviética y en Europa oriental, se ha regis-
trado en Mongolia una alarmante escasez de medicamentos en 1990 y 1991. Durante ese periodo crítico la 
OMS ha participado en la elaboración de la primera lista nacional de medicamentos esenciales, adoptada en 
junio de 1991, y en la formulación de un programa nacional de acción sobre medicamentos que se discutirá en 
la primera conferencia nacional sobre política farmacéutica programada para mayo de 1992. 

Expresa su agradecimiento a los Gobiernos de Dinamarca y los Países Bajos que, en consulta con las 
oficinas en el país del PNUD y de la OMS, han donado una considerable cantidad de medicamentos esenciales 
y a otros gobiernos donantes, así como a la comunidad internacional, especialmente la OMS y el UNICEF. 
Gracias a esas intervenciones urgentes, la situación en materia de medicamentos está empezando a mejorar 
otra vez, pero la aplicación de la nueva política farmacéutica basada en la estrategia revisada de la OMS lleva-
rá tiempo. La experiencia de otros países en desarrollo que han comenzado antes sus programas de medica-
mentos esenciales será muy útil para ayudar a Mongolia a poner en práctica y a mejorar su plan farmacéutico 
nacional y espera recibir más apoyo del Programa de Acción de la OMS sobre Medicamentos Esenciales y de 
países donantes. 

Apoya el proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo en la resolución EB89.R4 con las 
enmiendas propuestas por el delegado de Malawi. 

La Dra. DOSSOU (Benin) dice que la importancia de disponer de un suministro suficiente de medica-
mentos esenciales de alta calidad está plenamente reconocida, particularmente en los países en desarrollo. El 
futuro de la financiación comunitaria y el éxito de la Iniciativa de Bamako en su país dependerán de la dispo-
nibilidad de medicamentos esenciales genéricos a un costo más bajo. Su país ha formulado, por lo tanto, una 
política farmacéutica nacional junto con la legislación pertinente. En septiembre de 1991, se creó un organis-
mo central de adquisición de medicamentos que utilizó una lista preparada en colaboración con el Ministerio 
de Salud y los asociados en el desarrollo. A este respecto la oradora manifiesta su gratitud al Banco Mundial, 
a la OMS, a Suiza y a otros asociados bilaterales y multilaterales por su ayuda. Será necesario seguir recibien-
do apoyo, particularmente de industrias farmacéuticas con experiencia, para ayudar a establecer laboratorios 
de control de la calidad. Al igual que el de Filipinas, el Gobierno de Benin está estudiando la posibilidad de 
confiar al sector privado la venta de medicamentos esenciales con objeto de que estén al alcance de todos. Se 
espera que de esa manera se evitará la venta en el mercado local de medicamentos sin control procedentes de 
otros países. 

Apoya la estrategia revisada de la OMS en materia de medicamentos y el proyecto de resolución reco-
mendado por el Consejo Ejecutivo en la resolución EB89.R4, con las enmiendas propuestas por los delegados 
de Malawi y Suecia. 

El Dr. GOMEZ PIMIENTA (Colombia) apoya sin reservas el documento A45/12, así como las enmien-
das propuestas por Malawi al proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo. Un problema 
importante encontrado por su Gobierno en la aplicación de su programa de medicamentos esenciales, además 
de las dificultades económicas que se traducen en el descenso del poder adquisitivo de la población, es el de 
las inversiones hechas por las industrias farmacéuticas, particularmente las multinacionales, en promoción, que 
exceden con mucho los esfuerzos educativos desplegados por el Gobierno en relación con la adquisición y 
utilización de medicamentos. Por eso, el orador estima que, además de su programa oficial de medicamentos 
esenciales, la OMS debe adoptar una política de persuasión y consulta con la industria farmacéutica si se quie-
re que los esfuerzos educativos nacionales no queden reducidos a cero. Es preciso atribuir prioridad a los 
principios éticos y morales sobre las exigencias de eficacia, calidad e inocuidad y hay que reconocer debida-
mente el derecho de los individuos a decidir lo que desean adquirir y consumir, un derecho violado cada día 
por la propaganda farmacéutica. 

La Sra. SIBIYA (Swazilandia) dice que, debido a las limitaciones existentes en materia de recursos hu-
manos, su Gobierno ha puesto en práctica solamente algunos de los componentes del Programa de Acción 



sobre Medicamentos Esenciales. Expresa su sincera gratitud al «Proyecto Esperanza», una organización basa-
da en los Estados Unidos de América, que ha facilitado apoyo financiero y técnico para el desarrollo de la 
política farmacéutica nacional, el establecimiento de un laboratorio de control de la calidad, la formación de 
personal y el adiestramiento de prescriptores y del público en la utilización racional de medicamentos. Da 
igualmente las gracias a la OMS por facilitar apoyo técnico para actualizar la legislación gubernamental con 
objeto de proceder a un control adecuado de los medicamentos. Su Gobierno espera poder aplicar otros 
componentes esenciales del Programa de Acción en un futuro próximo y hace un llamamiento a la OMS para 
que prosiga su asistencia. Actualmente tropieza con dificultades para integrar el concepto de medicamentos 
esenciales con la demanda del sector privado, ya que todavía no existe un sistema de registro para controlar 
los medicamentos importados en el país. 

Su delegación apoya el proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo en la resolución 
EB89.R4, con las enmiendas propuestas por los delegados de Malawi y Suecia. 

El Dr. HU Ching-Li, Subdirector General, dice que la Secretaría ha seguido el debate con mucha aten-
ción. Los numerosos delegados que han intervenido han hecho comentarios alentadores y sugerencias cons-
tructivas. Está plenamente de acuerdo con las opiniones expresadas acerca de algunas de las cuestiones en las 
que debe concentrarse el Programa de Acción sobre Medicamentos Esenciales, particularmente para reforzar 
la colaboración con los gobiernos en la formulación y aplicación de políticas farmacéuticas nacionales. Se ha 
puesto también de relieve la importancia de fortalecer los programas de formación en los países y de concen-
trarse en la utilización racional de medicamentos y en la necesidad de garantizar el control de la calidad. 

La Secretaría toma nota de las expresiones de gratitud que se han manifestado a los donantes y del 
apoyo que se ha recibido para el Programa de Acción, principalmente de fuentes extrapresupuestarias. Es 
preciso seguir contando con más apoyo ya que, pese a los progresos realizados hasta ahora, sólo se ha cubierto 
la mitad de la población mundial. 

Pasando al esclarecimiento de algunas cuestiones, dice que, como han indicado el delegado de Suecia y 
otros oradores, la investigación operativa es un elemento importante que debe reforzarse en los futuros pro-
gramas. 

La División de Gestión y Políticas Farmacéuticas (DMP) y el Programa de Acción sobre Medicamentos 
Esenciales constituyen ahora dos divisiones separadas bajo la autoridad de un Subdirector General que se 
encarga de la coordinación cuando es necesario. En términos generales, el Programa de Acción es un progra-
ma operativo y coopera estrechamente con los Estados Miembros a fin de aplicar la estrategia revisada de la 
OMS en el plano de los países. La DMP tiene una función normativa y comprende diversos servicios, tales 
como sustancias biológicas, preparaciones farmacéuticas y medicina tradicional. Una de las funciones del 
servicio de preparaciones farmacéuticas es colaborar en la formulación de reglamentos sobre medicamentos y 
tiene la responsabilidad de examinar y actualizar el sistema de certificación de la OMS. Otras funciones de 
ese servicio son: actualizar las farmacopeas nacionales, formular principios de orientación para pequeños 
servicios nacionales de reglamentación farmacéutica y garantizar la inocuidad y la eficacia de los medicamen-
tos. El servicio ha preparado también una serie de programas informáticos en apoyo de los diversos aspectos 
de las actividades de reglamentación farmacéutica. La DMP está procediendo al intercambio interguberna-
mental sistemático de información con la red internacional de funcionarios de información farmacéutica que se 
encarga también de planificar la Conferencia Internacional de Organismos de Reglamentación Farmacéutica, 
que se celebra cada dos años, y está actualizando la lista modelo de medicamentos esenciales en cooperación 
con el Programa de Acción. 

Los objetivos del Programa de Acción son principalmente ayudar a los Estados Miembros a formular 
políticas nacionales completas en materia de medicamentos, reforzar las estructuras técnicas y las capacidades 
de recursos humanos, y colaborar con ellos en la aplicación y evaluación de elementos de la política farmacéu-
tica nacional y de los programas de medicamentos esenciales; a fomentar la transferencia de tecnología; y a 
desempeñar un importante papel de defensa en los planos nacional e internacional en apoyo de los conceptos 
de medicamentos esenciales. Como puede verse, en ciertas cuestiones el Programa de Acción y la DMP tie-
nen que trabajar en estrecha colaboración. 

El Dr. ANTEZANA, Programa de Acción sobre Medicamentos Esenciales, dice que de los estudios 
preliminares que el Programa de Acción ha realizado en Filipinas y en Africa se desprende que los sectores 
público y privado son complementarios. A su juicio debe ser así. El informe sobre la cuestión será presentado 
y discutido con las autoridades de los países interesados y después difundido para beneficio de otros países. 

El delegado de Malawi ha hecho referencia a la utilización de indicadores, que han quedado ya termina-
dos; se ensayarán durante el verano y estarán disponibles para que los países puedan utilizarlos en otoño. 

En respuesta al delegado de China, que ha pedido recibir más información sobre actividades futuras del 
Programa de Acción, dice que se concentrará en los principales sectores que ya se han establecido y desarrolla-
do, pero insiste en que el apoyo a los países continuará siendo la parte principal de sus actividades. Más del 



65% del presupuesto del Programa de Acción se dedica a la ayuda directa a los países en sectores tales como 
política y gestión, suministros logísticos, uso racional, garantía de la calidad, financiación, enseñanza, informa-
ción y comunicación. 

En respuesta al delegado de la Federación de Rusia, dice que se acaba de terminar un estudio en coope-
ración con el Centro de Comercio Internacional sobre fuentes de materias primas, tecnología y precios que 
estará disponible a fin de mes. 

2 . TERCER INFORME DE LA COMISION A ( documento A 4 5 / 5 1 ) 

El Dr. CHA VEZ-PEON (México), Relator, da lectura del proyecto de tercer informe de la Comisión. 

Se aprueba el informe.1 

Se levanta la sesión a las 11.10 horas. 



UNDECIMA SESION 

Miércoles, 13 de mayo de 1992, a las 14.30 horas 

Presidenta: Dra. C. L. MEAD (Australia) 

POLITICA FARMACEUTICA: punto 19 del orden del día (continuación) 

Medicamentos esenciales: punto 19.1 del orden del día (resoluciones WHA43.20 y EB89.R4; documento 
A45/121) (continuación) 

La PRESIDENTA invita a la Comisión a seguir examinando el proyecto de resolución propuesto por el 
Consejo Ejecutivo en su resolución EB89.R4. En vista del gran número de enmiendas propuestas, sugiere que 
la Comisión las examine una por una antes de pasar al texto completo de la resolución. 

Así queda acordado. 

El Dr. PROST, Secretario, dice que la primera enmienda propuesta, presentada por Malawi en la novena 
sesión, incorpora un sexto párrafo al preámbulo que reza así: 

Reafirmando que el concepto de medicamentos esenciales sigue teniendo validez como medio de 
lograr una mayor equidad en el acceso a medicamentos inocuos y eficaces. 

Se aprueba la enmienda. 

El Dr. PROST, Secretario, dice que la segunda enmienda propuesta, presentada igualmente por Malawi, 
consiste en sustituir el texto del párrafo dispositivo 2(2) por el siguiente: 

2) a que se sirvan de la experiencia mundial y local para desarrollar políticas farmacéuticas nacionales 
y fortalecer la infraestructura farmacéutica nacional con miras a conseguir un suministro regular y el uso 
racional de un número seleccionado de medicamentos y vacunas inocuos, eficaces y de calidad aceptable, 
al precio más bajo posible, de acuerdo con el concepto de la lista modelo de medicamentos esenciales de 
la OMS. 

El Dr. MUKHERJEE (India) cuestiona la inclusión de una referencia a las vacunas, dado que la resolu-
ción trata de los medicamentos esenciales y las vacunas no se mencionan en ninguna otra parte del texto. 

El Dr. ANTEZANA, Programa de Acción sobre Medicamentos Esenciales, dice que, si bien no existe 
ninguna objeción fundamental a que se elimine la referencia a las vacunas, la palabra se incluyó porque el 
Programa de Acción funciona en el marco del programa 12.2 (Medicamentos esenciales y vacunas) del pre-
supuesto por programas. 

El Dr. NIGHTINGALE (Estados Unidos de América) estima preferible que la redacción del texto siga 
reflejando los términos del presupuesto por programas. 

El Dr. MUKHERJEE (India) dice que, si se conserva la palabra «vacunas» en el párrafo dispositivo 2(2), 
por razones de simetría dicha palabra debe figurar también en el cuarto párrafo del preámbulo. 

Así queda acordado. 



El Dr. NIGHTINGALE (Estados Unidos de América), apoyado por el Dr. MIYAKE (Japón), señala que 
la enmienda propuesta, al eliminar las palabras «según proceda» del párrafo original, introduce un cambio 
importante que podría socavar los principios básicos de la estrategia revisada en materia de medicamentos. La 
reinserción de las palabras «según proceda» después de «con miras a conseguir» es necesaria para tener en 
cuenta las grandes diferencias existentes entre los países y el hecho de que compete a cada uno de éstos deter-
minar la manera como desea asegurar la disponibilidad de medicamentos inocuos y eficaces para su población. 

El Profesor KHONJE (Malawi) dice que la eliminación de las palabras «según proceda» parece lógica, 
dado que el Programa de Acción está destinado principalmente a los países en desarrollo. No obstante, como 
la resolución se aplicará tanto a los países desarrollados como a los países en desarrollo, él no se opondrá a 
que se reinserte dicha expresión, a fin de que pueda llegarse a un compromiso. 

Se aprueba la enmienda con la modificación propuesta. 

El Dr. PROST, Secretario, dice que la tercera enmienda propuesta, presentada por Suecia en la décima 
sesión, apunta a sustituir el párrafo dispositivo 2(3) por el siguiente texto: 

3) a que sigan apoyando el desarrollo de la capacidad nacional para definir, aplicar y evaluar políticas 
y programas racionales de medicamentos, en particular mediante la intensificación del adiestramiento y 
de la educación del personal profesional y del público, y mediante la utilización de investigaciones opera-
tivas. 

Se aprueba la enmienda. 

El Dr. PROST, Secretario, dice que la cuarta enmienda, propuesta por la República Unida de Tanzania 
en la décima sesión, consiste en insertar un nuevo párrafo dispositivo 2(5), que reza así: 

5) a que fortalezcan las actividades de investigación y de producción de medicamentos a partir de 
plantas medicinales, en colaboración con la OMS y otras organizaciones del sistema de las Naciones 
Unidas. 

Se aprueba la enmienda. 

El Dr. PROST, Secretario, dice que la quinta enmienda propuesta, presentada por Malawi en la novena 
sesión, consiste en insertar un nuevo párrafo dispositivo 3(2), que reza así: 

2) a que fomenten y adopten políticas relativas a los medicamentos esenciales en sus actividades de 
desarrollo sanitario. 

La Dra. VIOLAKI-PARASKEVA, representante del Consejo Ejecutivo, sugiere que las cinco últimas 
palabras se sustituyan por «la elaboración de su política sanitaria». 

El Sr. ÓRTENDAHL (Suecia) afirma que la finalidad de la enmienda propuesta consiste en promover el 
Programa de Acción. Ahora bien, ese objetivo ya está incluido en el nuevo párrafo dispositivo 5(2) propuesto. 
Puesto que el objetivo del párrafo dispositivo 3 es en realidad pedir un tipo de acción diferente, propone que 
el texto original de este último párrafo se mantenga sin cambios y la cuestión de la promoción se deje para el 
párrafo dispositivo 5. 

La Sra. MATTHIAS (Canadá) respalda dicha propuesta. 

Así queda acordado. 

El Dr. PROST, Secretario, dice que la sexta enmienda propuesta, presentada por Malawi, apunta a mo-
dificar el párrafo dispositivo 4(1) para que rece así: 

1) que siga observando de cerca los progresos realizados en el Programa de Acción como el compo-
nente central de las actividades de la OMS en apoyo de la estrategia revisada en materia de medi-
camentos. 

La Dra. CORNAZ (Suiza) dice que, dado que el Programa de Acción no es el único servicio de la Orga-
nización que participa en la estrategia revisada en materia de medicamentos, sería más apropiado sustituir las 
palabras «el componente central» por «un componente central». 



El Dr. METTERS (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte), el Dr. NIGHTINGALE (Esta-
dos Unidos de América), el Dr. MIYAKE (Japón) y el Dr. FATTORUSSO (Italia) respaldan dicha propuesta. 

Así queda acordado. 

Se aprueba la enmienda con la modificación propuesta. 

El Dr. PROST, Secretario, dice que la séptima enmienda, propuesta por Suecia, consiste en modificar el 
párrafo dispositivo 5(1) para que rece así: 

1) que, de conformidad con el mandato del Programa de Acción, intensifique el apoyo de la OMS a 
los países para el desarrollo, la aplicación y la evaluación de los programas sobre medicamentos esencia-
les y las políticas farmacéuticas nacionales para el fortalecimiento de sus recursos y capacidad en esos 
sectores, incluidas las investigaciones operativas. 

El Profesor KHONJE (Malawi) dice que prefiere las palabras «la formulación» a las palabras «el desa-
rrollo», después de las palabras «a los países para». 

Se aprueba la enmienda con la modificación propuesta. 

El Dr. PROST, Secretario, dice que la octava enmienda propuesta, presentada por Malawi, consiste en 
insertar un nuevo párrafo dispositivo 5(2), que rece así: 

2) que refuerce la función del Programa de Acción de liderazgo teórico y promoción para movilizar y 
coordinar un esfuerzo global de colaboración encaminado a mejorar la situación mundial en materia de 
medicamentos. 

El Dr. NIGHTINGALE (Estados Unidos de América) propone que las palabras «del Programa de Ac-
ción» sean sustituidas por «de la OMS». La medida propuesta en el párrafo complementaría el apoyo de la 
OMS a una estrategia revisada en materia de medicamentos estipulada en el párrafo dispositivo 4(1) y atañe a 
muchos sectores de la Organización, tanto de la Sede como de las regiones. 

El Profesor KHONJE (Malawi) dice que, en aras de la coherencia del texto, está dispuesto a aceptar 
dicho cambio, si bien el Programa de Acción cumple la importante función de liderazgo teórico y promoción 
en la esfera en cuestión. 

Se aprueba la enmienda con la modificación propuesta. 

La Dra. CORNAZ (Suiza) propone que el apartado final, que pasará a ser ahora el 5(4), se enmiende 
de la siguiente manera: 

4) que informe periódicamente a la Asamblea de la Salud por conducto del Consejo Ejecutivo sobre 
los progresos realizados y los problemas habidos. 

Así queda acordado. 

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

Inocuidad y eficacia de los productos farmacéuticos: punto 19.2 del orden del día (resoluciones 
WHA41.16, WHA41.17. WHA41.18, EB89.R2 y EB89.R3; documento A45/132) 

La Dra. VIOLAKI-PARASKEVA, representante del Consejo Ejecutivo, dice que el Comité de Política 
Farmacéutica informó al Consejo Ejecutivo, en su 89a reunión, de que los progresos realizados en la aplicación 
de la estrategia revisada en materia de medicamentos eran encomiables, especialmente en lo referente a la 
garantía de la calidad de los medicamentos, los requisitos para su registro, la difusión de la información perti-
nente mediante las publicaciones de la OMS y la observancia del Sistema OMS de certificación de la calidad 
de los productos farmacéuticos objeto de comercio internacional. Durante el debate subsiguiente varios 

1 Remitido en el cuarto informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en su resolución WHA45.27. 
2 Documento WHA45/1992/REC/1, anexo 6. 



miembros del Consejo recalcaron que la OMS tenía un papel importante que desempeñar en la reglamenta-
ción farmacéutica internacional. Dado que los países menos adelantados poseen pocos recursos para fiscalizar 
analíticamente los medicamentos de forma independiente, tratándose de productos fabricados en el país se 
debe confiar en un cuerpo nacional de inspectores que haga respetar las prácticas adecuadas de fabricación de 
la OMS y, en cuanto a los productos importados, depositar la confianza en la aplicación rigurosa del Sistema 
de certificación de la OMS. 

En las resoluciones EB89.R2 y EB89.R3, el Consejo recomendó que la Asamblea de la Salud adoptara 
dos proyectos de resolución, el primero sobre criterios éticos para la promoción de medicamentos, y el segun-
do sobre las directrices recientemente propuestas sobre el Sistema OMS de certificación. La oradora recalca 
que la resolución EB89.R2 se adoptó tras largos debates en el Consejo, que llegó a la conclusión de que el 
Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas (CIOMS) sería el foro más apropiado para 
la reunión propuesta, a condición de que la OMS participase plenamente en la planificación y organización de 
la misma. Ello tiene por finalidad ofrecer un documento fundado de discusión sobre los criterios éticos de la 
OMS, que respete todos los puntos de vista. En él se formularán propuestas constructivas que en enero de 
1993 se someterán, al menos de manera preliminar y unidas a otras iniciativas propuestas de la Secretaría de 
la OMS, al Comité de Política Farmacéutica del Consejo Ejecutivo, lo que se traducirá ulteriormente en la 
adopción de medidas por la OMS. 

La PRESIDENTA presenta a la Comisión el siguiente proyecto de resolución sobre armonización de la 
reglamentación farmacéutica, propuesto por las delegaciones de Australia, el Canadá, los Emiratos Arabes 
Unidos, Finlandia, Jamaica y Myanmar, y distribuido dos días antes: 

La 45* Asamblea Mundial de la Salud, 
Recordando la resolución WHA26.30 sobre el establecimiento de un sistema internacional de infor-

mación sobre medicamentos, la resolución WHA28.65 sobre prácticas de fabricación adecuadas y las 
resoluciones WHA37.33, WHA39.27 y WHA41.16 sobre uso racional de los medicamentos; 

Encomiando la contribución al fomento de actividades armonizadas y de la transferencia de infor-
mación entre organismos de reglamentación hecha por la Conferencia Internacional de Organismos de 
Reglamentación Farmacéutica; 

Reconociendo que la armonización internacional de los requisitos técnicos para el registro de me-
dicamentos contribuirá a reducir el costo de las preparaciones farmacéuticas, aumentar su disponibilidad 
en todo el mundo y acelerar el desarrollo de nuevos medicamentos, manteniendo al mismo tiempo altos 
niveles de calidad, inocuidad y eficacia; 

Tomando nota de las iniciativas recientemente adoptadas por organismos de reglamentación y por 
la industria farmacéutica en el terreno de armonización de patrones y normas para la reglamentación 
farmacéutica, en particular por la Primera Conferencia Internacional sobre Armonización de los Requisi-
tos Técnicos aplicables a los Medicamentos, celebrada en Bruselas en noviembre de 1991; 

Observando asimismo la eficacia de la red de información establecida por la OMS, 

1. INSTA a los Estados Miembros: 
1) a llevar a término la aplicación de sus estrategias nacionales en materia de medicamentos, en 
particular de un inventario completo de los medicamentos disponibles en sus mercados; 
2) a apoyar la Conferencia Internacional de Organismos de Reglamentación Farmacéutica y 
participar en sus reuniones sobre armonización de las actividades de reglamentación farmacéutica; 
3) a examinar y adoptar cuando convenga, mediante procedimientos nacionales, normas interna-
cionalmente aceptadas para el ensayo y el registro de preparaciones farmacéuticas y sustancias 
biológicas; 

2. INVITA a la industria farmacéutica a continuar colaborando con los organismos de reglamentación 
farmacéutica y con la OMS, cuando proceda, para velar por que todos los interesados se beneficien 
de las ventajas de la armonización; 

3. PIDE al Director General: 
1) que siga ofreciendo a los Estados Miembros tecnología apropiada útil para la preparación de 
inventarios de medicamentos y que fomente la armonización internacional de los regímenes de 
reglamentación farmacéutica; 
2) que fortalezca la Conferencia Internacional de Organismos de Reglamentación Farmacéutica 
con miras a aumentar la eficacia de las actividades nacionales de reglamentación farmacéutica. 



El Dr. MIYAKE (Japón), elogia el informe sobre los progresos realizados, apoya los proyectos de resolu-
ción recomendados por el Consejo Ejecutivo y expresa su reconocimiento por las directrices para la aplicación 
del Sistema OMS de certificación. Su Gobierno empezará a aplicar sin falta las directrices y a emitir los certi-
ficados correspondientes en un plazo de cinco años. 

El orador toma nota con satisfacción de que la OMS ha elegido Tokio para la celebración, en agosto de 
1993, de la segunda reunión sobre la función del farmacéutico en la atención médica. La reunión resultará 
importante y útil para la aplicación de la estrategia revisada de la OMS en materia de medicamentos. El 
Japón sigue apoyando las actividades financieras y técnicas de la OMS en esa esfera y espera que la Organiza-
ción continúe otorgándoles gran prioridad. 

Por último, el orador señala que la Conferencia Internacional de Organismos de Reglamentación Farma-
céutica brindó una valiosa oportunidad para intercambiar información y, a este respecto, el Japón apoya el 
proyecto de resolución sobre armonización de la reglamentación farmacéutica. 

El Profesor LEOWSKI (Polonia) dice que la posibilidad de ingresar en la Comunidad Europea plantea a 
Polonia el desafío de acatar los patrones y normas de la Comunidad relativos a la inocuidad y la eficacia de los 
productos farmacéuticos. Por ello, el país está concentrándose en sus necesidades en materia de recursos 
humanos y de capacitación, a la vez que procura lograr una amplia cooperación internacional con la Adminis-
tración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos de América, principalmente mediante becas, así 
como con otros organismos que se ocupan del registro y la inspección de la calidad de medicamentos. Polonia 
coopera estrechamente con la Farmacopea Europea y se le ha otorgado estatuto de observador en la Comisión 
de ésta. El suministro de información por la OMS y la Comunidad Europea también resulta muy beneficioso 
en la práctica. 

Ahora bien, la coordinación de las complejas actividades desarrolladas en el terreno provoca dificultades, 
debido a que los organismos de reglamentación farmacéutica tienen un gran número de componentes. Por esa 
razón, el orador encomia el informe del Director General sobre los progresos realizados y espera que la OMS 
siga fortaleciendo su papel coordinador. 

La Sra. MATTHIAS (Canadá) dice que en octubre de 1991 el Canadá acogió la Sexta Conferencia Inter-
nacional de Organismos de Reglamentación Farmacéutica (CIORF), en la que se logró una asistencia sin 
precedentes, con 70 Estados Miembros de la OMS, representantes de la División de Gestión y Políticas Far-
macéuticas y de las oficinas regionales de la OMS, la Comisión de las Comunidades Europeas, la Asociación 
Europea de Libre Cambio, el Consejo Nórdico de Medicamentos y el UNICEF. La Conferencia adoptó reco-
mendaciones sobre el Sistema OMS de certificación, las perspectivas futuras de la CIORF, los medicamentos 
tradicionales y la armonización de los requisitos de reglamentación farmacéutica en el plano nacional, e incor-
poró a su programa una sesión plenaria de debate con un cuadro de expertos compuesto por miembros de las 
asociaciones internacionales de la industria farmacéutica. Dicha sesión contribuyó a sensibilizar a los miem-
bros y a los representantes del cuadro de expertos respecto de cuestiones tan importantes como los medica-
mentos falsificados y las prácticas de promoción de los medicamentos. 

Como se señaló en la CIORF, ahora se está otorgando más atención a la necesidad de armonizar en 
mayor medida los procedimientos de registro de medicamentos y otros aspectos de la fiscalización de los mis-
mos. La OMS ha participado en dicho proceso y debe seguir expresando los intereses de sus Estados Miem-
bros. Por tal razón, el Canadá patrocina el proyecto de resolución sobre armonización de la reglamentación 
farmacéutica e insta a los 93 Estados Miembros que aún no lo han hecho a participar en la CIORF y de ese 
modo fortalecerla. Además, los organismos nacionales de reglamentación farmacéutica pueden utilizar la 
CIORF como mecanismo consultivo y consensual. 

El Canadá apoya asimismo el proyecto de resolución sobre criterios éticos de la OMS para la promoción 
de medicamentos recomendado en la resolución EB89.R2, considerando que la OMS y el CIOMS deberían 
convocar conjuntamente una reunión de las partes interesadas. El Canadá apoya igualmente el proyecto de 
resolución recomendado en la resolución EB89.R3 sobre el Sistema OMS de certificación. 

La Dra. CORNAZ (Suiza) dice que la OMS tiene un papel importante y permanente que desempeñar 
en la reglamentación farmacéutica. Cada uno de los que participan en la producción, distribución, prescripción 
y uso de las preparaciones farmacéuticas tiene su propia responsabilidad en la fijación y aplicación de las nor-
mas, pero las responsabilidades de algunos son aún mayores por la incapacidad de otros para asumir debida-
mente las suyas, a causa de la falta en los países pobres de infraestructuras convenientemente desarrolladas de 
registro y fiscalización de los medicamentos. Las responsabilidades de la OMS en la garantía de la calidad 
son, por un lado, reglamentarias (promulgación de normas) y, por el otro, operativas (prestación de apoyo 
para el establecimiento y funcionamiento de los sistemas nacionales de inspección y garantía de la calidad 
durante el almacenamiento y la expedición). 



Recalcando la importancia de los criterios éticos de la OMS para la promoción de medicamentos, la 
oradora expresa la esperanza de que la OMS prosiga sus esfuerzos, dialogando con todas las partes interesa-
das, para fortalecer los criterios y fomentar su aplicación. A este respecto, apoya la propuesta de organizar, 
bajo los auspicios de la OMS, una reunión de las partes interesadas. 

La oradora habría agradecido que el informe presentado a la Comisión tuviese más información sobre 
las actividades de la OMS relacionadas con los elementos integrantes de la aplicación de la estrategia en mate-
ria de medicamentos distintos de la eficacia y la inocuidad, particularmente tratándose de información y capa-
citación, dos importantes componentes de la estrategia en materia de medicamentos y del uso racional de los 
mismos. 

El Dr. FATTORUSSO (Italia) señala que los problemas examinados en el informe conciernen tanto a 
los países industrializados como a los países en desarrollo. La colaboración directa que existe entre los orga-
nismos de reglamentación de la mayoría de los países más industrializados ha conducido a una reducción de 
las actividades normalizadoras de la OMS y cabe preguntarse si ello redunda en beneficio de todos. En la 
situación actual, las prácticas adecuadas de fabricación, los patrones biológicos internacionales y las denomina-
ciones comunes internacionales de las preparaciones farmacéuticas constituyen las principales normas interna-
cionales promulgadas por la OMS y reconocidas por la mayoría de los Estados Miembros. Ahora bien, la 
OMS también está desarrollando nuevas actividades relacionadas con el intercambio de información entre los 
organismos nacionales de fiscalización de los medicamentos, estableciendo así un vínculo muy útil entre los 
países industrializados y los países en desarrollo, que precisan constantemente una información objetiva y 
actualizada sobre los medicamentos nuevos y los existentes. Se deberá alentar ese nuevo aspecto de la función 
de la OMS, por lo que el orador apoya el proyecto de resolución sobre armonización de la reglamentación 
farmacéutica. 

Desde el principio Italia ha participado en el Sistema OMS de certificación y ahora está interesada en 
las propuestas pertinentes que figuran en el informe sobre los progresos realizados. El orador aún no ha 
tenido tiempo para evaluar las repercusiones administrativas de las mismas, pero no prevé ninguna dificultad a 
ese respecto y, por tanto, apoya el proyecto de resolución sobre el Sistema OMS de certificación recomendado 
por el Consejo Ejecutivo. 

Por lo que se refiere al Programa Internacional de Vigilancia Farmacéutica, se muestra satisfecho de la 
labor desarrollada por el centro colaborador de la OMS situado en Upsala y agradecido al Gobierno de Suecia 
por el apoyo que presta a dicho centro. Italia participa activamente en ese Programa y desde 1984 ha transmi-
tido al centro unos 8900 informes sobre las reacciones presuntamente adversas a los medicamentos. En lo 
referente a la cuestión del acceso a la base de datos del centro de Upsala, mencionado en la parte IV, sec-
ción 4 del documento A45/13, el suministro de los datos resultantes de la información confidencial transmitida 
a la OMS por los centros nacionales debe seguir incumbiendo directamente al Director General de la OMS. 

El Dr. MORK (Noruega), que interviene en nombre de los países nórdicos, dice que éstos están profun-
damente preocupados por el problema cada vez mayor de los medicamentos falsificados o de baja calidad, así 
como por la lentitud de los progresos que se realizan para asegurar la calidad e inocuidad de los medicamen-
tos comercializados en el ámbito internacional para salir a la venta en los países en desarrollo. 

Es esencial para el éxito de la estrategia revisada en materia de medicamentos que los prescriptores, los 
farmacéuticos y el público entiendan el concepto de uso racional de los medicamentos, por lo que la OMS y 
los distintos países deben insistir mucho más en ese concepto mediante la información, la educación y la comu-
nicación. 

Los prescriptores están ávidos de información sobre los nuevos medicamentos y de nuevos conocimientos 
sobre los antiguos. En la mayoría de los casos la industria farmacéutica constituye la fuente principal de esa 
información; de ahí la importancia de interacción y diálogo de la industria, los organismos de salud pública, las 
organizaciones profesionales y los consumidores. En la Conferencia de Nairobi de 1985 se pidió que se formu-
laran criterios éticos para la promoción de medicamentos. La publicación de la OMS Criterios éticos para la 
promoción de medicamentos, aparecida en 1988, cumplió en parte esa finalidad, como lo hizo el Código de 
Prácticas de Comercialización Farmacéutica adoptado por la Federación Internacional de la Industria del 
Medicamento (FIIM) en 1981. Así y todo, ninguno de esos instrumentos tendrá efecto alguno si no logran 
adhesión, no se los analiza, no se controla su cumplimiento y no se adoptan las medidas adecuadas en los 
niveles nacional y mundial. La OMS tiene un importante papel que desempeñar en esa esfera y el orador 
expresa su preocupación por la poca información que se brinda en el informe sobre los progresos realizados en 
la aplicación de los principios incorporados en los criterios de la OMS. Muy pocos países han respondido al 
cuestionario enviado por la OMS y no cabe duda de que la Organización debe intensificar sus actividades para 
la aplicación de sus criterios. Si bien reconoce la gran competencia del CIOMS y el valor de su contribución, 
el orador recalca que las futuras actividades deben quedar en manos de la OMS. 



Todo programa de salud pública debe basarse en una información científicamente fiable, por lo que el 
orador aplaude los esfuerzos que se realizan para abordar algunos de los problemas aún no resueltos mediante 
la estrategia revisada en materia de medicamentos y el Programa de Acción sobre Medicamentos Esenciales. 
Buenos ejemplos de estos esfuerzos son la serie Modelo OMS de información sobre prescripción de medicamen-
tos, los boletines Información farmacéutica OMS y la guía inédita «Model Guide to Good Prescribing», que se 
está probando en el terreno. El orador elogia a la OMS por la labor realizada hasta la fecha. 

En nombre del Gobierno de Noruega, presenta cuatro enmiendas al proyecto de resolución propuesto en 
la resolución EB89.R2. El tercer párrafo del preámbulo debe enmendarse para que diga: 

Observando con inquietud que se dispone de escasa información sobre los progresos que puedan 
haberse realizado en el control de la promoción de medicamentos mediante el uso de los conceptos 
recogidos en los criterios éticos de la OMS; 

y el cuarto párrafo del preámbulo para que diga: 

Observando que muchos organismos de reglamentación farmacéutica no poseen aún los recursos 
administrativos necesarios para regular la promoción de medicamentos. 

En el primer renglón del párrafo dispositivo 1 deben sustituirse las palabras «que hagan» por «intensi-
ficar sus esfuerzos por hacer» entre las palabras «INSTA a los Estados Miembros a» y «participar a los orga-
nismos gubernamentales», dado que ya se están haciendo esfuerzos en muchos países. Por último, como él y 
otros oradores han expresado, la OMS debe asumir la total responsabilidad de los criterios éticos. A efectos 
de que ese extremo quede perfectamente claro, propone que el párrafo dispositivo 2(1) rece así: 

1) que convoque, conjuntamente con el Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias 
Médicas (CIOMS), una reunión de las partes interesadas para examinar los métodos destinados a pro-
mover aún más los principios incorporados en los criterios éticos de la OMS para la promoción de medi-
camentos. 

El Dr. BOUZOUITA (Túnez) dice que su país empezó a participar en el Sistema OMS de certificación 
en 1978. Ulteriormente elaboró su propio sistema de garantía de la calidad, con estructuras operativas y con-
sultivas. 

En Túnez los productos farmacéuticos importados necesitan una licencia de comercialización, que el 
Ministerio de Salud otorga solamente después de que el solicitante ha demostrado que el producto ha sido 
autorizado para la venta en el país de origen y ha sido elaborado en una fábrica autorizada, de conformidad 
con los requisitos y procedimientos de inspección de la calidad adecuados. 

Los medicamentos producidos en el país están sometidos a una reglamentación similar a la que rige para 
los productos importados. Además, la producción nacional es fiscalizada a lo largo de todo el proceso de 
fabricación y distribución. Los fabricantes de productos farmacéuticos deben poseer una licencia otorgada por 
el Ministerio de Salud, de conformidad con las prácticas adecuadas de fabricación. 

Túnez ha elaborado un marco legislativo que se ha traducido en el establecimiento de estructuras de 
garantía de la calidad que le permiten otorgar licencias a los exportadores de medicamentos. 

El orador expresa su satisfacción por los esfuerzos desplegados por la Organización para armonizar el 
registro de medicamentos. Túnez agradece particularmente la asistencia que ha recibido para computadorizar 
los procedimientos de concesión de licencias y fiscalizar sus importaciones, y acoge con beneplácito la unión de 
los países del Magreb en ese esfuerzo. Otras acciones de la Organización dignas de mención son la definición 
del papel del farmacéutico y las actividades de información. 

El Dr. NIGHTINGALE (Estados Unidos de América) encomia a la OMS por haber patrocinado la 
Conferencia Internacional de Organismos de Reglamentación Farmacéutica, que ofreció una valiosa oportuni-
dad para que la Organización proporcionase orientaciones para fortalecer la capacidad nacional de reglamenta-
ción farmacéutica, en particular facilitando la información necesaria a los países en desarrollo y a los países 
desarrollados. 

Es menester obrar más intensamente para fomentar la aplicación de los criterios éticos de la OMS, 
particularmente en el plano nacional. A este respecto, su delegación respalda el proyecto de resolución que 
figura en la resolución EB89.R2, pero propone que se aclare el párrafo dispositivo 2(1) mediante la inserción 
de las palabras «en colaboración con la OMS» después de «que convoque una reunión de las partes interesa-
das». Además, el orador se pregunta asimismo si no sería posible usar en ese párrafo una palabra más fuerte 
que «proponga». 

Durante muchos años su país ha cooperado con la OMS en la aplicación del Sistema de certificación, 
proporcionando certificados a los gobiernos extranjeros para los productos farmacéuticos. No obstante, es 
preciso perfeccionar varios elementos del Sistema, incluido el propio documento de certificación. Es de 



agradecer que la OMS haya iniciado un proyecto piloto para determinar el funcionamiento actual del Sistema 
y la forma de mejorarlo. Importantes actividades internacionales de armonización, como la Primera Conferen-
cia Internacional sobre Armonización de los Requisitos Técnicos aplicables a los Medicamentos, pueden influir 
en el Sistema de certificación. La OMS debe mantener su función en dichas actividades, a fin de asegurarse 
de que sus directrices se mantienen vigentes. 

La Organización es digna de elogio por haber emprendido actividades tendentes a detectar e impedir la 
exportación, la importación o el contrabando de medicamentos ilegales o falsificados. El taller conjunto 
OMS/FIIM sobre medicamentos falsificados, que tuvo lugar en Ginebra en abril de 1992, ha demostrado ser 
de gran valor para la Administración de Alimentos y Medicamentos de su país. La OMS facilitará en el futuro 
la comunicación entre las organizaciones que obran en esa esfera y su Gobierno seguirá participando en ese 
esfuerzo. 

Su delegación se complace en observar los progresos realizados en el marco del programa internacional 
de vigilancia farmacéutica. El uso de la base de datos de la Organización sobre los efectos adversos de los 
medicamentos de venta al público ha contribuido a alertar a las autoridades estadounidenses sobre los proble-
mas que pueden plantearse. El orador apoya el proyecto de resolución sobre el Sistema de certificación de la 
OMS, recomendado por el Consejo Ejecutivo en su resolución EB89.R3, y el proyecto de resolución sobre 
armonización de la reglamentación farmacéutica. 

El Sr. VAN DONGEN (Países Bajos) aplaude los esfuerzos desplegados por la Organización para fo-
mentar la aplicación de sus criterios éticos. Globalmente su delegación está a favor del proyecto de resolución 
propuesto por el Consejo Ejecutivo en su resolución EB89.R2, pero lo considera como un compromiso que 
puede revisarse provechosamente. Prefiere, por ejemplo, la enmienda propuesta por Noruega al párrafo 2(1) 
a la propuesta por los Estados Unidos de América, dado que la Organización no debe delegar ninguna respon-
sabilidad en una organización no gubernamental. 

El propio orador tiene enmiendas que proponer. En primer lugar, el párrafo dispositivo 2(2) debería 
sustituirse por el siguiente texto: 

2) que desarrolle estrategias y fortalezca los mecanismos existentes para difundir, promover, aplicar y 
supervisar los criterios éticos sobre promoción de medicamentos en el plano nacional y mundial. 

En segundo lugar, en su texto actual, el párrafo 2(3) estipula que las medidas adoptadas deben comuni-
carse al Comité de Política Farmacéutica establecido por el Consejo Ejecutivo. Cabe preguntarse si esto se 
justifica desde un punto de vista jurídico, ya que el Comité es un simple órgano subordinado del Consejo. 
Dada su importancia, esta cuestión debería plantearse en la Asamblea Mundial de la Salud. Por ello, propone 
que el párrafo dispositivo 2(3) se modifique así: 

3) que informe de los resultados de la reunión de las partes interesadas y de otras actividades de la 
Organización de interés en relación con esta cuestión a la 47a Asamblea Mundial de la Salud por conduc-
to del Consejo Ejecutivo. 

El Dr. METTERS (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) dice que su delegación expresa 
su complacencia por el apoyo ininterrumpido de la Organización a la Conferencia Internacional de Organismos 
de Reglamentación Farmacéutica y manifiesta asimismo su reconocimiento por las diversas iniciativas tomadas 
para fortalecer las relaciones entre los organismos nacionales de reglamentación farmacéutica. A este respec-
to, la Farmacopea Internacional tiene un valioso papel que desempeñar, particularmente en la asistencia a los 
países en desarrollo para asegurar la calidad de los productos medicinales. El principio de garantía de la 
inocuidad, calidad y eficacia reviste importancia universal. Las consecuencias potencialmente desastrosas de la 
circulación en el mercado de productos falsificados, ilegales o de calidad inferior tienen alcance mundial y su 
delegación respalda la realización de la propuesta reunión de las partes interesadas con la Federación Interna-
cional de la Industria del Medicamento. Es de vital importancia desarrollar actividades conjuntas para reducir 
el peligroso tráfico de preparaciones ineficaces o de baja calidad. 

Si bien el Gobierno británico se siente alentado por las medidas tomadas hasta ahora por los Estados 
Miembros para adoptar los criterios éticos de la OMS, sigue preocupado por las dificultades experimentadas 
por algunos países en desarrollo para alcanzar dicho fin, lo que refuerza la necesidad de seguir discutiendo la 
manera de fomentar esos criterios. Dicha discusión sólo será útil si todas las partes interesadas participan en 
la misma. 

Con respecto al proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo en su resolución EB89.R2, 
el orador considera que debe insistirse más en la participación de la Organización en la propuesta reunión de 
las partes interesadas a la que se refiere el párrafo dispositivo 2(1). Pese a ello, su delegación no está a favor 
de modificar la esencia del proyecto de resolución, si bien está de acuerdo con aclarar la función de la Organi-
zación como ha propuesto la delegación de los Estados Unidos de América. La enmienda preferida por los 



Países Bajos cambia la intención de las propuestas cuidadosamente examinadas por el Consejo Ejecutivo, pero 
el orador concuerda con los Países Bajos en que deberá informarse de los resultados de la reunión a la Asam-
blea Mundial de la Salud. 

Su país apoya firmemente los objetivos del Sistema de certificación de la OMS. En agosto de 1991 el 
Reino Unido realizó una prueba piloto del Sistema y, basándose en dicha experiencia, considera que el forma-
to actual del certificado no es enteramente satisfactorio. Sería preferible presentar los datos al Sistema en un 
formulario que sea fácil de computadorizar. 

Importa que la OMS elabore una estrategia de fiscalización internacional de medicamentos compatible 
con los actuales programas de fiscalización y vigilancia. Es la única manera de que se produzca un intercambio 
de información libre y rápido entre dichos programas. 

El Sr. IHNÁT (Checoslovaquia) afirma que el Sistema de certificación de la OMS, que es muy valioso, 
no tiene por finalidad sustituir a los sistemas de concesión de licencias y de registro, sino fortalecerlos. Aún se 
necesitan sistemas nacionales de inspección y garantía de la calidad. La inspección general de la calidad del 
proceso de fabricación resulta esencial para garantizar al consumidor buenos medicamentos. 

Desde 1990 se aplican prácticas adecuadas de fabricación en virtud de la legislación promulgada por los 
ministerios de salud checo y eslovaco, de conformidad con la resolución WHA28.65. 

Para aplicar plenamente las políticas farmacéuticas es menester desarrollar actividades de capacitación y 
de educación permanente en los hospitales y las farmacias minoristas, asegurar la calidad y poseer procedi-
mientos de reglamentación y registro, disponer de laboratorios de inspección de la calidad y de servicios de 
fabricación de medicamentos, y desplegar actividades de suministro y gestión de los medicamentos. La colabo-
ración entre la OMS y la Federación Internacional de la Industria del Medicamento, por un lado, y la Federa-
ción Mundial de Fabricantes de Medicamentos Registrados, por otro, suministrará personal adiestrado para 
llevar a cabo las actividades de garantía de la calidad por intermedio de los servicios de inspección farma-
céutica. 

La delegación de Checoslovaquia respalda los tres proyectos de resolución presentados a la Comisión. 

La Dra. BADRAN (Jordania) expresa su apoyo al informe contenido en el documento A45/13, especial-
mente en lo que respecta a los criterios éticos de la OMS para la promoción de medicamentos y al Sistema 
OMS de certificación. La oradora propone enmiendas a los proyectos de resolución recomendados por el 
Consejo Ejecutivo. En el contenido en la resolución EB89.R2, el párrafo dispositivo 2(1) tendría que formular-
se de manera que la OMS deba adoptar y aplicar los criterios éticos para la promoción de medicamentos y 
convocar una reunión de las partes interesadas a fin de examinar métodos para promover aún más los princi-
pios incorporados en dichos criterios, en consulta con otras organizaciones científicas y de investigación espe-
cializadas, para luego presentar recomendaciones al Director General. 

En el proyecto contenido en la resolución EB89.R3, la oradora propone la adición de un tercer párrafo 
dispositivo en el que se pida el fortalecimiento del sistema de información sobre medicamentos a escala mun-
dial, mediante el establecimiento y la distribución de listas actualizadas de las empresas de fabricación de 
medicamentos oficialmente autorizadas y registradas en los diferentes países que producen materias primas 
para los medicamentos y productos acabados, además de la lista anual recapitulativa de los productos prohibi-
dos que publican las Naciones Unidas. 

La Sra. HODGKIN, Organización Internacional de Asociaciones de Consumidores (OLAC), que intervie-
ne a invitación de la PRESIDENTA, afirma que la OIAC consta de más de 180 organizaciones en más de 70 
países y ha desempeñado un importante papel en las labores de la red Acción Salud Internacional (ASI) du-
rante más de 10 años. La OLAC y la ASI se sienten comprometidas con la aplicación plena del concepto de 
medicamento esencial de la OMS y han apoyado firmemente los esfuerzos tendentes a lograr un uso más 
racional de los medicamentos, cooperando con el Programa de Acción sobre Medicamentos Esenciales y otros 
programas pertinentes de la OMS. 

La OIAC acoge con particular beneplácito la Carta en pro de la equidad respecto a los medicamentos 
esenciales1 del Programa de Acción, el reconocimiento cada vez mayor de que las políticas relativas a los me-
dicamentos esenciales sólo serán viables si los consumidores las comprenden y apoyan, así como la importancia 
asignada a la información, la educación y la comunicación. Con posterioridad a la participación del Programa 
de Acción en talleres organizados por la OLAC y la ASI en América Latina y Africa para fomentar el uso 
racional de los medicamentos, el Programa ha prestado apoyo a la OIAC para la organización durante el 
periodo 1991-1994 de talleres nacionales en seis países asiáticos, a efectos de incrementar la sensibilización de 
los prescriptores respecto del concepto de medicamento esencial. 



La publicación de la OMS «The rational use of drugs in the management of acute diarrhoea in children» 
[Uso racional de medicamentos en el tratamiento de la diarrea aguda en los niños] constituye una herramienta 
importante tanto para los consumidores como para los trabajadores de salud y se está usando ampliamente en 
las campañas de salud pública. Se acaba de publicar una versión en bengali, financiada conjuntamente por la 
ASI y la OMS. Resulta alentador observar que recientemente se han retirado del mercado varios productos 
antidiarreicos inadecuados y la OLAC proseguirá su campaña para eliminar otros productos inadecuados. 
También resulta alentador el compromiso adquirido por los delegados en la Asamblea de la Salud de formular 
y aplicar políticas nacionales en materia de medicamentos esenciales. En la deteriorada situación internacional 
de que da cuenta el Director General, es grato observar el apoyo brindado por la OMS para la elaboración de 
políticas nacionales en materia de medicamentos. Si bien las medidas nacionales siguen siendo indispensables, 
el apoyo y la orientación de la OMS también son fundamentales. 

Los medicamentos falsificados atentan contra los derechos de los consumidores, sobre todo el derecho a 
una información veraz, pero un problema de salud pública aún más importante es el de los medicamentos de 
mala calidad. 

La OIAC y la ASI siempre han prestado particular atención a la promoción y la comercialización de 
fármacos. Desde la adopción de los criterios éticos para la promoción de medicamentos en la 41a Asamblea 
Mundial de la Salud pocos son los progresos realizados en la promoción o la aplicación de los criterios éticos 
de la OMS, y sólo dos países han indicado que habían tenido en cuenta los criterios al revisar su sistema regla-
mentario por lo que se refiere a la promoción farmacéutica. En consecuencia, la ASI ha elaborado una serie 
de indicadores y llevado a cabo un estudio piloto en 31 países. Los resultados del mismo sugieren que los 
criterios han repercutido mínimamente en la calidad de la práctica promocional, que pocos países han respon-
dido adecuadamente al llamamiento para fiscalizar y reforzar la aplicación de las medidas, y que las normas de 
los países en desarrollo aún se encuentran rezagadas con respecto a las de los países desarrollados. Existen 
pruebas de una persistente falta de ética en la promoción de medicamentos y del fracaso de los códigos indus-
triales voluntarios para combatirla. Es necesario que la OMS brinde orientación y apoyo firmes a los gobier-
nos de los distintos países para la fiscalización y vigilancia de la promoción de medicamentos. Importa perfec-
cionar los indicadores de rendimiento y el instrumento de encuesta manejados por la ASI, para fiscalizar regu-
larmente la aplicación de los criterios éticos de la OMS en el ámbito nacional, revisar y fortalecer también 
regularmente esos criterios e informar a la Asamblea Mundial de la Salud sobre los progresos realizados. 

Las organizaciones de consumidores seguirán vigilando la evolución de la situación y están dispuestas a 
cooperar con la OMS, los distintos gobiernos y otras entidades para formular, fomentar y aplicar las políticas 
destinadas a regular la promoción de medicamentos. Para concluir, si se gastase menos dinero en la promo-
ción de medicamentos que no son indispensables o en medicamentos de marca onerosos, si disminuyeran el 
derroche y el uso irracional de los medicamentos y se redujera la cantidad de medicamentos de calidad infe-
rior, así como el secretismo en materia de reglamentación farmacéutica, se podría disponer de fondos para 
investigar en mayor medida otras formas de tratamiento, mejorar el acceso a los medicamentos esenciales, 
disponer de más medicamentos de calidad garantizada y de una información y un adiestramiento más inde-
pendientes de los prescriptores y los consumidores. 

El Sr. GALLOPIN, Federación Internacional Farmacéutica, hablando a invitación de la PRESIDENTA, 
asegura a la OMS el pleno apoyo de la Federación a tres aspectos de sus actividades relativas a los medica-
mentos. En primer lugar, apoya los esfuerzos de la OMS por armonizar los procedimientos de registro de 
medicamentos; el proyecto de resolución sobre armonización de la reglamentación farmacéutica es una iniciati-
va sumamente oportuna. En segundo lugar, la Federación acoge con beneplácito el establecimiento del Siste-
ma OMS de certificación, que contribuye a la garantía de la calidad, aun careciendo de un laboratorio ade-
cuado para la inspección de la misma. En consecuencia, apoya sin reservas el proyecto de resolución recomen-
dado en la resolución EB89.R3. En tercer lugar, dado que la calidad de la información farmacéutica facilitada 
tanto a los profesionales de la salud como a los pacientes debe ser intachable, está a favor del proyecto de 
resolución sobre criterios éticos de la OMS para la promoción de medicamentos. 

Consciente de que muchos Estados Miembros padecen escasez de farmacéuticos calificados, la Federa-
ción observa con agrado que la OMS ha preparado y utilizado informes sobre la función de los farmacéuticos 
en los sistemas de salud y que la Organización está planeando una conferencia sobre el tema, que se celebrará 
en Tokio en 1993. Por último, el tema de las Discusiones Técnicas en la actual Asamblea de la Salud pone de 
relieve que los farmacéuticos deben ser particularmente cuidadosos en brindar a las mujeres la información 
adecuada en materia de higiene y salud. 

El Dr. BANKOWSKI, Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas (CIOMS), 
que interviene a invitación de la PRESIDENTA, afirma que el CIOMS se encuentra perfectamente preparado 
para colaborar de manera permanente con la OMS, especialmente en el delicado tema de la ética. La expe-
riencia del CIOMS en dicho tema incluye la elaboración, en estrecha colaboración con la OMS, de varios 



criterios éticos, que fueran incluidos en las directrices para diversos campos de investigación. Por lo que se 
refiere a la inocuidad de los medicamentos, la experiencia del CIOMS ha revelado la importancia de la colabo-
ración con los organismos nacionales de reglamentación farmacéutica y los fabricantes de medicamentos. En 
ambos campos - criterios éticos e inocuidad de los medicamentos - es indispensable asegurar, desde el prin-
cipio y bajo la autoridad de la OMS, la participación de las organizaciones de consumidores, los profesionales 
de la medicina, la comunidad académica y las autoridades farmacéuticas nacionales. El CIOMS ofrece su 
experiencia y sus recursos en apoyo de la aplicación del proyecto de resolución sobre criterios éticos de la 
OMS para la promoción de medicamentos, incluida la convocatoria de una reunión, como se propone en el 
proyecto. 

El Dr. ARNOLD, Federación Internacional de la Industria del Medicamento (FIIM), hablando a invita-
ción de la PRESIDENTA, dice que la FIIM representa a la amplia mayoría de la industria farmacéutica, in-
cluidos casi todos los sectores relacionados con la investigación. La Federación colabora con unos 15 progra-
mas de la OMS, a los que presta apoyo financiero y, en opinión del orador, con el estímulo de la Asamblea de 
la Salud, la industria podría sentirse estimulada a seguir brindando, e incluso aumentar, dicho apoyo. 

Con respecto a la calidad de los medicamentos, la FIIM ha prestado apoyo al reciente taller, organizado 
con éxito por la OMS, sobre medicamentos falsificados, amén de participar en el mismo. Se corre el riesgo de 
que la falsificación de medicamentos se convierta en una epidemia y existen signos de que en ella intervienen 
organizaciones delictivas. Deben adoptarse medidas eficaces para impedir su propagación. En su opinión, las 
recomendaciones del taller deben traducirse en la adopción de medidas que disminuyan esa actividad criminal. 
El orador expresa su satisfacción por observar que ahora se está concediendo más importancia que en el pasa-
do a la calidad de los medicamentos. La gestión de este aspecto contribuirá a resolver muchos de los proble-
mas de disponibilidad y uso de medicamentos. 

Si bien la utilización generalizada del Sistema OMS de certificación contribuye de alguna manera a la 
reglamentación de la calidad de los productos importados, existe la imperiosa necesidad de un sistema eficaz 
de reglamentación farmacéutica, unido a la aplicación a todos los productos del mercado de los requisitos 
inherentes a las prácticas adecuadas de fabricación. La OMS desempeña un papel muy importante en el sumi-
nistro de directrices y de asistencia a los países, así como en la inspección de las prácticas adecuadas de fabri-
cación. La FIIM ha contribuido a la instalación de laboratorios gubernamentales de inspección de la calidad y 
a la celebración de cursos de capacitación. Ha desempeñado asimismo un importante papel en la organización 
de la primera conferencia internacional sobre armonización de los requisitos técnicos aplicables a los medica-
mentos y se encuentra preparando la segunda y la tercera conferencias. La Federación acoge con beneplácito 
el proyecto de resolución sobre armonización de la reglamentación farmacéutica y con seguridad responderá 
favorablemente a la invitación formulada a la industria en el segundo párrafo dispositivo. 

La industria farmacéutica no ha pasado por alto su obligación de comercializar sus productos de modo 
responsable y ético. Recientemente la FIIM ha publicado un estudio sobre el uso y la aplicación de su Código 
de Prácticas de Comercialización Farmacéutica que, según se reconoce, ha provocado un sensible mejoramien-
to de las normas de comercialización. La Federación considera que el Código, cuya aplicación se revisa cons-
tantemente, concuerda por completo con los criterios éticos de la OMS. Asimismo, ha reaccionado positiva-
mente a la propuesta del Consejo Ejecutivo de pedir al CIOMS que convoque una reunión para examinar las 
distintas formas de seguir promoviendo los principios que inspiran los criterios. La Federación espera que sea 
general el apoyo al proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo en su resolución EB89.R2, 
con las enmiendas propuestas por los Estados Unidos de América, y que, en consecuencia, la FIIM y sus órga-
nos integrantes puedan participar de manera constructiva en dicha reunión. 

El Dr. REINSTEIN, Federación Mundial de Fabricantes de Medicamentos Registrados (FMFMR), que 
interviene por invitación de la PRESIDENTA, explica que la FMFMR tiene 40 asociaciones nacionales com-
puestas por fabricantes de medicamentos vendidos sin receta de países desarrollados y países en desarrollo. 
Encomiando el informe (documento A45/13, parte II) sobre los criterios éticos para la promoción de medica-
mentos, apoya el proyecto de resolución sobre el tema recomendado por el Consejo Ejecutivo, en el que se 
pide una reunión de representantes de los organismos gubernamentales, los consumidores, las profesiones 
sanitarias, la industria y los medios de difusión. Dicha reunión, que se celebraría conjuntamente con la OMS, 
será una oportunidad para debatir las nuevas conclusiones de la investigación industrial, permitir que los profe-
sionales de la salud expongan sus puntos de vista, proporcionar a los gobiernos una opinión actualizada y más 
amplia en la materia, de manera que puedan ajustar como corresponde el control reglamentario de la promo-
ción farmacéutica, y permitir a las organizaciones de consumidores que presenten la información más reciente. 

La preocupación de la FMFMR en materia de promoción farmacéutica se refiere a los medicamentos 
que pueden venderse legalmente y publicitarse directamente al público con miras a una automedicación res-
ponsable. Así pues, la industria que el orador representa se preocupa por comunicar eficiente y claramente 
con la gente no entendida. La FMFMR encomendó una investigación independiente sobre el tema y 



compartió sus resultados con la OMS. Además, ha recopilado estudios independientes en una reseña y publi-
cado un folleto en el que se brindan los principales datos y conclusiones. Se han facilitado copias a la OMS, 
que están a disposición de todos los interesados en practicar la automedicación responsable. El estudio de-
mostró que, si bien existen diferencias entre los países, la gente es prudente y responsable en el uso de los 
medicamentos que se venden sin receta. El año pasado la FMFMR se asoció a la elaboración de directrices 
de la OMS para la evaluación de medicamentos herbarios y le resultó grato observar que las mismas recibieron 
el respaldo de la Conferencia Internacional de Organismos de Reglamentación Farmacéutica en octubre 
de 1991. 

Para concluir, el orador expresa su total apoyo a la labor de la OMS en materia de automedicación 
responsable, al proyecto de resolución sobre armonización de la reglamentación farmacéutica y al proyecto de 
resolución sobre el Sistema OMS de certificación que figura en la resolución EB89.R3. 

La Profesora MATTHEIS (Alemania) dice que, al ser indispensable la fiabilidad de la información para 
asegurar un uso inocuo de los medicamentos, su país se alegra del esfuerzo desplegado por la OMS para for-
mular criterios para una publicidad adecuada de los medicamentos y para obrar en pro de su observancia. La 
mayoría de los países industrializados poseen reglas en la materia que, como las relativas a la fabricación 
adecuada de productos farmacéuticos, se encuentran sometidas a supervisión estatal. No obstante, esas reglas 
suelen aplicarse sólo al mercado nacional y no a las actividades de empresas en el extranjero. Se acogen con 
agrado la autorreglamentación por las empresas farmacéuticas integrantes de la FIIM y su adhesión al Código 
mencionada anteriormente por el representante de la Federación pero, dado que hay fabricantes de medica-
mentos que no pertenecen a la FIIM, y en consecuencia no están obligados por el Código, es menester que 
todos los países creen el marco jurídico necesario y un sistema de supervisión del comercio de productos far-
macéuticos, con inclusión de una publicidad adecuada y fiable. 

El Sistema OMS de certificación recibe el total apoyo de Alemania. Aunque este país también aprueba 
la propuesta extensión del Sistema para incorporar las materias primas utilizadas en la fabricación de medica-
mentos, considera que las sustancias incluidas podrían limitarse a los ingredientes farmacéuticamente activos. 
La aplicación del Sistema exige marcos jurídicos adecuados tanto en los países exportadores como en los im-
portadores. La supervisión estatal de los fabricantes de productos farmacéuticos resulta necesaria para que 
éstos respeten las prácticas adecuadas de fabricación. Los análisis independientes de los productos acabados a 
que se refiere la resolución EB89.R3 pueden servir como herramienta para la supervisión, fabricación y distri-
bución, pero no pueden realizarse regularmente para todos los productos y todos los lotes producidos. Se debe 
alentar asimismo a los países del Tercer Mundo a que apliquen el Sistema. 

Alemania apoya en principio los proyectos de resolución recomendados en las resoluciones EB89.R2 y 
EB89.R3, pero espera poder examinar el texto escrito de las enmiendas propuestas. 

La Dra. BADRAN (Jordania) dice que, en función de la estrategia regional de la OMS para la aplica-
ción del Sistema de certificación, Jordania está adoptando un sistema legislativo y reglamentario resultante de 
la cooperación entre los distintos departamentos del Ministerio de Salud que deberá garantizar la inocuidad y 
eficacia de todos los productos farmacéuticos, fabricados en el país o importados. Un laboratorio gubernamen-
tal de inspección de la calidad de los medicamentos contribuye a asegurar que no se introduzca en el mercado 
ningún producto que no cumpla las normas establecidas. La importancia de la labor de dicho laboratorio 
queda ilustrada por el hecho de que la proporción de productos fabricados en el país que no satisfacen las 
normas se ha reducido de un 3,6% en 1988 a un 0,8% en 1992, y la proporción de productos importados que 
no llegan a cumplirlas ha disminuido de un 4,5% a un 3,3% en el mismo periodo. 

El Sr. CHIDARIKIRE (Zimbabwe) dice que en su país vela por la buena gestión de los asuntos atinen-
tes a los productos farmacéuticos el Consejo de Fiscalización de Medicamentos, constituido 20 años atrás con 
arreglo a la Ley de Fiscalización de Productos Farmacéuticos y Afines. En colaboración con la OMS, y espe-
cialmente con el Programa de Acción sobre Medicamentos Esenciales, el Consejo de Fiscalización de Medica-
mentos ha actualizado recientemente sus procedimientos de registro de medicamentos, incorporando una base 
de datos computadorizada, el Sistema de Información Farmacéutica de Zimbabwe (ZIMDIS). Durante los dos 
últimos años, el Consejo de Fiscalización de Medicamentos ha utilizado un laboratorio, cuyo edificio se cons-
truyó gracias al apoyo financiero de la OMS, de organizaciones no gubernamentales y de otros donantes. Otra 
institución que participa en esta actividad es el Servicio de Información Farmacéutica y Toxicológica, órgano 
dependiente de la Facultad de Medicina y apoyado por el Ministerio de Salud y la OMS. El Consejo de Fisca-
lización de Medicamentos inspecciona la promoción de medicamentos, examinando los informes elaborados 
por sus miembros y las reclamaciones del público, relativas en gran medida a los avisos publicitarios de los 
medios de difusión. La mayoría de sus actividades incluyen la evaluación del etiquetado y de los encartes de 
los envases en la etapa de registro. El Consejo no posee ningún código ético para los profesionales de la 
medicina. 



Zimbabwe tiene una industria farmacéutica nacional viable, que trabaja en estrecha relación con los 
organismos de reglamentación. Así pues, aparentemente muchos de los problemas enumerados en el informe 
del Director General no existen en este país, pero esto podría deberse a que el tema no ha sido estudiado; 
quizás la OMS pueda facilitar a Zimbabwe los medios necesarios para que el país estudie sus actividades de 
promoción de medicamentos y los beneficios de éstas para los consumidores. 

El orador respalda el informe contenido en el documento A45/13 y expresa especial satisfacción por el 
párrafo 14.3 de la parte I, ya que considera vital poder contar con información sobre los recursos disponibles, 
como las materias primas para la fabricación en el país de productos de buena calidad. Zimbabwe también 
apoya el proyecto de resolución recomendado en la resolución EB89.R2, en la forma enmendada por Noruega 
y los Países Bajos. 

La Dra. VIOLAKI-PARASKEVA, representante del Consejo Ejecutivo, afirma que el Consejo conoce 
perfectamente los derechos de la OMS y de las organizaciones no gubernamentales. Al presentar la resolución 
EB89.R2 del Consejo, se ha referido al CIOMS, pero señalando que la OMS participaría plenamente en la 
planificación y organización de la reunión propuesta, que tiene por finalidad elaborar un documento fundado 
para la discusión en el que figuren todos los puntos de vista. El Consejo Ejecutivo estableció un comité cientí-
fico pluridisciplinario para estudiar las políticas farmacéuticas. Dicho comité formulará propuestas al Consejo, 
que luego éste transmitirá a la Asamblea Mundial de la Salud. El debate ha sido útil y el proyecto de resolu-
ción recomendado por el Consejo parece aceptable, aunque se deberían introducir pequeños cambios. 

El Dr. HU Ching-Li, Subdirector General, reitera que la importante cuestión de la inocuidad y eficacia 
de los productos farmacéuticos se ha discutido en profundidad. La Secretaría proseguirá su colaboración con 
los Estados Miembros a fin de lograr que se apliquen los criterios éticos para la promoción de medicamentos y 
las directrices propuestas para el Sistema OMS de certificación. También se reforzará la colaboración destina-
da a mejorar la capacidad nacional para establecer organismos de reglamentación, especialmente en los países 
en desarrollo. 

Si bien es esencial llevar a cabo un debate libre sobre el tema, no debe perderse de vista la incidencia 
que el mismo tendría en el presupuesto de la OMS. 

El Dr. DUNNE, División de Gestión y Políticas Farmacéuticas, subraya que las claves para mejorar el 
rendimiento de los países en las actividades analizadas son una mejor fiscalización, un registro oficial de medi-
camentos, la concesión de licencias oficiales para los productos y, en el caso de los países en desarrollo, el 
respeto de los principios de orientación de la OMS para los pequeños organismos nacionales de reglamenta-
ción farmacéutica. Noruega ha expresado preocupación por la pequeña cantidad de países que han aplicado 
los criterios éticos, lo que seguramente refleja la falta de un mercado de medicamentos claramente definido en 
dichos países, así como de un sistema eficaz de registro. La OMS ha procurado proveer una tecnología acep-
table y utilizable. La elaboración de un conjunto de programas informáticos para la concesión de licencias 
farmacéuticas ha constituido un adelanto considerable. En un plazo de dos años habrá más países en condi-
ciones de responder con confianza en lo relativo a las normas publicitarias, los medicamentos falsificados y la 
garantía de la calidad. Hoy en día estas cuestiones se hallan al alcance de todos los países. 

Los programas han recibido un gran apoyo de los Estados Miembros. Así, Dinamarca, el Reino Unido 
de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y Suecia han colaborado preparando e introduciendo materiales de refe-
rencia para los productos biológicos y farmacéuticos, y Suecia ha contribuido regularmente durante los 12 últi-
mos años al Programa Internacional de Vigilancia Farmacéutica. El orador da las gracias a los países que han 
hospedado las conferencias internacionales de organismos de reglamentación farmacéutica. Los Gobiernos de 
Alemania, Italia y el Japón han prestado su apoyo para la elaboración de los programas informáticos y permiti-
do que la OMS extienda a los farmacéuticos sus actividades de capacitación en cuestiones analíticas y regla-
mentarias. 

El DIRECTOR GENERAL, refiriéndose a la aplicación de los criterios éticos de la OMS para la promo-
ción de medicamentos, señala que dicha promoción comprende muchos aspectos aparte de la publicidad. 

La enmienda propuesta por Noruega al párrafo dispositivo 2(1) del proyecto de resolución recomendado 
por el Consejo Ejecutivo en la resolución EB89.R2 plantea un problema, pues la decisión de celebrar una 
reunión conjunta con el CIOMS tendría repercusiones financieras inmediatas para la OMS, y la propuesta de 
los Países Bajos de enmendar el párrafo dispositivo 2(3) para pedir al Director General que informe a la 
47a Asamblea Mundial de la Salud de las medidas adoptadas plantea otro. La actual situación financiera es tal 
que se podrá financiar una reunión conjunta sólo con fondos del próximo presupuesto por programas (ejercicio 
1994-1995). Así pues, el informe pedido sólo podría presentarse a la 48a Asamblea Mundial de la Salud. 
Existen dos posibilidades: otorgar cierta flexibilidad a la OMS para copatrocinar una reunión con el CIOMS 
en 1992 o esperar hasta que se aclare la situación financiera de la OMS para convocar una reunión conjunta. 



Podría no ser fácil financiar tal reunión con el Programa del Director General para Actividades de Desarrollo. 
Quizás un Estado Miembro podría apoyar dicha reunión con fondos extrapresupuestarios, pero el orador no 
ha visto que se hiciera ninguna oferta de esa índole. Las enmiendas propuestas por los Estados Unidos de 
América y Noruega son totalmente diferentes, la de los Estados Unidos de América parece acercarse más al 
proyecto de resolución propuesto por el Consejo Ejecutivo y es de esperar que las partes interesadas logren 
consenso. 

Una de las enmiendas propuestas por Jordania al proyecto de resolución de la resolución EB89.R3 recal-
ca la importancia de la información sobre medicamentos. Ahora bien, si se pide a la OMS que recoja y difun-
da esa información, una vez más se precisarán recursos financieros adicionales. 

En el proyecto de resolución sobre armonización de la reglamentación farmacéutica, en el párrafo dispo-
sitivo 3(2) se pide al Director General «que fortalezca las Conferencias Internacionales de Organismos de 
Reglamentación Farmacéutica (CIORF) con miras a aumentar la eficacia de las actividades nacionales de 
reglamentación farmacéutica». La adopción de esa disposición implicaría ampliar el mecanismo de las 
CIORF. La Secretaría tomará nota de la propuesta y, en consulta con las CIORF, organizará mecanismos más 
eficaces y eficientes para atender las necesidades en materia de información mencionadas por el delegado de 
Jordania. 

La PRESIDENTA dice que las enmiendas propuestas a los proyectos de resolución recomendados por el 
Consejo Ejecutivo en las resoluciones EB89.R2 y EB89.R3 se examinarán en la próxima sesión, una vez que se 
hayan distribuido por escrito. Entretanto, invita a la Comisión a adoptar el proyecto de resolución sobre ar-
monización de la reglamentación farmacéutica presentado en la sesión en curso. 

Se aprueba el proyecto de resolución.' 

(Véase la continuación del debate en el acta resumida de la 12a sesión, sección 2.) 

Se levanta la sesión a las 17.25 horas. 



DUODECIMA SESION 

Jueves, 14 de mayo de 1992, a las 9.00 horas 

Presidenta: Dra. C. L. MEAD (Australia) 

1. LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE: punto 20 del orden del día (resolución EB89.R17) 

Comisión OMS de Salud y Medio Ambiente: punto 20.1 del orden del día (resoluciones WHA42.26 y 
EB89.R17; documento A45/14) 

La Dra. VIOLAKI-PARASKEVA, representante del Consejo Ejecutivo, dice que el Director General 
convocó la Comisión OMS de Salud y Medio Ambiente, como se había anunciado en la 42" Asamblea Mundial 
de la Salud, con objeto de examinar los conocimientos actuales sobre los efectos de los cambios ambientales en 
la salud humana, identificar los sectores en los que se precisa investigación y sentar las bases para una nueva 
estrategia de la OMS en lo que se refiere a la salud ambiental. El informe de esa Comisión1 constituirá la 
principal aportación de la OMS a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desa-
rrollo (CNUMAD), que se celebrará en junio de 1992 en Río de Janeiro. Es sumamente importante, tanto 
para los países desarrollados como para los países en desarrollo, que la dimensión sanitaria de la crisis del 
medio ambiente y del desarrollo se refleje plenamente en las medidas que pueda adoptar esa Conferencia. El 
Director General ha examinado el informe de la Comisión en el documento A45/14. 

Entre las diversas cuestiones identificadas por la Comisión por afectar a la vez a la salud, el desarrollo y 
el medio ambiente la más importante es la pobreza, factor determinante del mal estado de salud y de las 
muertes prematuras. Existen también otros factores decisivos. La utilización excesiva de recursos, manifes-
tada como consumo de los mismos o como generación de desechos, produce tensión ambiental sobre los eco-
sistemas, reduce la capacidad de producción y de reciclaje de los océanos y de la atmósfera y acarrea también 
graves riesgos para la salud. El exceso de población fuerza la capacidad del ecosistema en términos de utiliza-
ción sostenible de recursos y degradación de desechos. Las políticas macroeconómicas, que rigen el comercio, 
las finanzas y los precios, determinan el curso del desarrollo. 

El principio que inspira las recomendaciones que figuran en el informe es que la buena salud depende 
de un buen medio ambiental y de un desarrollo socioeconómico ordenado. Aunque la protección del medio 
ambiente está generalmente en armonía con los valores sanitarios, estos últimos tienen que prevalecer en caso 
de conflicto. Los gobiernos tienen la responsabilidad de aportar la estrategia necesaria y el marco institu-
cional. 

Los elementos clave para hacer frente a las necesidades identificadas por la Comisión son: intervencio-
nes en el medio ambiente para combatir las enfermedades infecciosas, especialmente las diarreicas y las trans-
mitidas por vectores; mejora de la higiene del medio urbano; acopio, análisis e intercambio de información 
sobre las condiciones ambientales que afectan a la salud; apoyo acelerado a los países azotados por la pobreza; 
mejor evaluación de los riesgos sanitarios de las sustancias químicas; cooperación técnica en control de riesgos; 
promoción, apoyo y coordinación de las investigaciones sobre higiene del medio; mejora de la capacidad para 
prevenir y responder a las emergencias del medio ambiente que tengan consecuencias para la salud; fortaleci-
miento del apoyo a la salud en el lugar de trabajo; y fomento de la participación de la comunidad, prestando 
especial atención a las cuestiones que afectan a las mujeres. 

El Consejo Ejecutivo manifestó su satisfacción con el trabajo de la Comisión y con los claros mensajes 
que contiene su informe e insistió en la necesidad de integrar una política de medio ambiente más apropiada 
en la atención primaria de salud. A su juicio, los países deben tomar medidas para controlar la población, el 
exceso de consumo y de desechos y mejorar la conciencia pública acerca de la responsabilidad de todos los 
individuos para lograr un medio ambiente saludable. Se necesitan bases de datos nacionales e internacionales 

1 Our planet, our health. Informe de la Comisión OMS de Salud y Medio Ambiente. Ginebra, Organización Mundial de 
la Salud, 1992. 



para evaluar la calidad del medio y las repercusiones de los riesgos ambientales sobre la salud. Se ha atribuido 
particular importancia a la necesidad de incluir una dimensión ambiental en los programas actuales de la 
OMS, cuestión que puede examinarse con más detenimiento durante la preparación del Noveno Programa 
General de Trabajo. Se ha recomendado que el Consejo establezca un comité sobre salud, medio ambiente y 
desarrollo para prestar asesoramiento en esos sectores. 

En la resolución EB89.R17, el Consejo Ejecutivo recomienda a la Asamblea Mundial de la Salud la 
adopción de una resolución en la que se pide al Director General que formule una nueva estrategia mundial 
de la OMS para la higiene del medio sobre la base de las conclusiones y recomendaciones de la Comisión 
OMS de Salud y Medio Ambiente y los resultados de la CNUMAD, teniendo en cuenta la necesidad de abor-
dar la salud ambiental en el amplio contexto del medio ambiente y del desarrollo. 

El Profesor MANCIAUX (Francia) elogia el informe de la Comisión e insiste en la importancia decisiva 
de la función que puede desempeñar la OMS al poner de relieve la relación existente entre salud, desarrollo y 
medio ambiente en los planos local, regional e internacional. Las recomendaciones de la Comisión deben ser 
estudiadas y promovidas por la OMS. El trabajo de la Comisión debe ser la base del mensaje de la OMS a la 
CNUMAD. Francia apoya el proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo. 

El Dr. KORTE (Alemania) elogia calurosamente el trabajo de la Comisión. Aprueba sin reservas el 
contenido de su informe, que está en armonía con la Carta Europea sobre el Medio Ambiente y la Salud 
adoptada por unanimidad en la Primera Conferencia Europea sobre Medio Ambiente y Salud, celebrada en 
Frankfurt (Alemania) en diciembre de 1989. 

El trabajo de la Comisión es una contribución esencial, y por supuesto la única aportación satisfactoria 
en lo que se refiere a la salud, a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desa-
rrollo. 

Teniendo en cuenta la gravedad de los problemas de higiene del medio es esencial apoyar el proyecto de 
resolución recomendado por el Consejo. No obstante, las exigencias de los Estados Miembros y de la OMS 
sólo pueden atenderse en la práctica si las reorientaciones reflejadas en la resolución se llevan realmente a la 
práctica de manera progresiva. Esto puede aplicarse también a cualquier resolución que pueda adoptar la 
CNUMAD. Para dar vida a esos textos es preciso actuar. 

La Sra. FILIPSSON (Suecia) interviene en nombre de los países nórdicos y elogia el trabajo y el informe 
de la Comisión. El informe aporta una evaluación esencial y oportuna de la relación entre salud, medio am-
biente y desarrollo y representa la principal contribución del sector de la salud a la CNUMAD. Sus conclusio-
nes y recomendaciones y los resultados de la CNUMAD deben formar la base de una nueva estrategia a largo 
plazo de la OMS sobre salud y desarrollo. La Comisión ha hecho también una importante contribución a las 
aplicaciones nacionales del «Programa 21» de la CNUMAD, fomentando así los necesarios cambios en los 
distintos países. 

Las políticas para proteger y restaurar el medio ambiente natural no deben limitarse a los efectos sobre 
la salud de la contaminación y de las sustancias químicas ya que el estado de salud de la población se ve am-
pliamente afectado por las condiciones creadas por el hombre en los hogares, en los lugares de trabajo y el 
entorno social. La interacción entre los seres humanos y el medio ambiente es un proceso continuo, que exige 
el desarrollo de estrategias eficaces de alcance intersectorial sobre el medio y la salud. Es preciso reconocer la 
utilidad de la formulación de políticas y de la orientación técnica facilitada por la OMS, por ejemplo, al prepa-
rar la Carta Europea sobre el Medio Ambiente y la Salud. 

Existe una fuerte relación sinérgica entre salud, protección del medio y recursos sostenibles. Se han 
registrado progresos alentadores en la corrección de los desequilibrios debidos a la concentración del creci-
miento económico en los países industrializados y del crecimiento demográfico en los países en desarrollo, 
como se ha visto por ejemplo en el proceso preparatorio de la CNUMAD. Se necesitan, sin embargo, esfuer-
zos renovados para abordar problemas tales como el consumo excesivo (que provoca el agotamiento de recur-
sos naturales no renovables), la utilización exagerada de los escasos recursos energéticos y la falta de perspica-
cia que muestran los países industrializados al insistir en un crecimiento insostenible. El crecimiento demográ-
fico incontrolado contribuye a la pobreza, a la falta de vivienda y de higiene, a la escasez de medios educativos 
y a la prevalencia de enfermedades infecciosas que, junto con la contaminación, crean nuevos riesgos ambien-
tales para la salud. 

La OMS debe fomentar una política de población dinámica con un enfoque amplio de carácter socioeco-
nómico; los programas de planificación de la familia llevados a cabo dentro del contexto de la atención prima-
ria de salud y con métodos anticonceptivos culturalmente aceptables son factores esenciales para resolver el 
problema de las elevadas tasas de fecundidad. Los países nórdicos instan por lo tanto a la OMS a que adopte 
una política mejor orientada y más visible en ese aspecto para lograr una programación coherente en sectores 
tales como la iniciativa para intensificar la cooperación, la atención primaria de salud, la salud de la familia, la 



maternidad sin riesgo, las investigaciones sobre higiene de la reproducción y los medicamentos esenciales, así 
como los programas de lucha contra las enfermedades destinados a mejorar la supervivencia infantil. Está de 
acuerdo con la conclusión de la Comisión de que la presión sobre los recursos de una población cada vez más 
numerosa con crecientes niveles de consumo es tan grave que sería desastroso esperar la expansión económica 
para reducir la fecundidad. 

Los países nórdicos apoyan el proyecto de resolución que figura en la resolución EB89.R17. 

El Dr. MASIRONI (Italia) manifiesta su satisfacción por el informe del Director General y por el traba-
jo realizado por la Comisión OMS de Salud y Medio Ambiente, y añade que el informe de la Comisión no 
sólo analiza la relación existente entre desarrollo y medio ambiente, sino que introduce la dimensión sanitaria 
en el contexto de desarrollo sostenible. Ello permite disponer de un panorama unificado de los problemas y 
de los riesgos del medio ambiente que aparecen tanto en los países industrializados como en los países en 
desarrollo. Además de presentar objetivos políticos, tales como el control demográfico y la reducción del 
exceso de consumo y de la generación de desechos, se llama acertadamente la atención hacia la forma de 
garantizar que el desarrollo nacional tenga en cuenta las cuestiones de salud y de medio ambiente. La Comi-
sión ha sugerido también medidas para optimizar la cooperación entre países industrializados y países en desa-
rrollo. El orador destaca la importante expansión de las actividades de la OMS relacionadas con el medio 
ambiente, en particular el establecimiento de la nueva Carta Europea sobre el Medio Ambiente y la Salud. 

Italia apoya el proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo. 

El Dr. VAN ETTEN (Países Bajos) felicita a la Comisión por su informe, que proporciona una excelente 
idea general de la relación entre salud, medio ambiente y desarrollo sostenible, sentando así las bases para una 
acción colectiva. Le complace informar a la Asamblea de la Salud que la versión holandesa del informe acaba 
de presentarse a los representantes del Gobierno de los Países Bajos. 

La Comisión subraya acertadamente la relación entre salud y desarrollo sostenible, aunque el orador 
estima que se ha adoptado una definición demasiado amplia de «medio ambiente». Es posible criticar también 
el hecho de que algunos problemas se hayan tratado por separado cuando podrían haberse abordado más 
eficazmente con un criterio más integrado y de que varias cuestiones discutidas en el cuerpo del informe están 
insuficientemente descritas en los capítulos finales sobre estrategias y recomendaciones. Además, las recomen-
daciones no se han traducido en propuestas de actividades ni hay ninguna indicación de las consecuencias 
financieras. 

En lo que se refiere a los programas de investigación, el informe debería haber atribuido una mayor 
importancia a la necesidad de tener más conocimientos acerca del efecto de la contaminación ambiental sobre 
la salud, para determinar qué medidas deben adoptarse. Merecen especial atención las investigaciones sobre 
los efectos psicosociales de la contaminación. Por último, desea subrayar la relación entre la planificación 
preventiva y la evaluación de los efectos del medio ambiente. 

Pese a estas observaciones, los Países Bajos estiman que el informe puede representar una importante 
contribución a la CNUMAD y espera que las recomendaciones que contiene se traduzcan en una referencia 
explícita a la relación entre salud y medio ambiente en los principios que serán enunciados en la Declaración 
de Río, en junio. 

Su país apoya el proyecto de resolución recomendado por el Consejo. 

El Dr. MIYAKE (Japón) da las gracias al Director General por su informe (documento A45/14) y ex-
presa el apoyo del Japón al proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo. El aspecto sanita-
rio de las cuestiones ambientales nunca ha sido examinado correctamente hasta ahora, por lo que su delega-
ción acoge con satisfacción el establecimiento de la Comisión OMS de Salud y Medio Ambiente, cuyo informe 
será la principal contribución de la OMS a la CNUMAD. El Japón espera que la OMS siga tomando iniciati-
vas sobre las cuestiones del medio ambiente internacional, por ejemplo facilitando los servicios de secretaría 
para el forum consultivo intergubernamental sobre seguridad de las sustancias químicas, y espera que en el 
futuro la Organización atribuya una prioridad aun mayor a los problemas del medio ambiente. 

El Dr. DAVIS (Estados Unidos de América) expresa la gratitud de su delegación a la OMS y a la Comi-
sión de Salud y Medio Ambiente por sus esfuerzos para examinar la higiene del medio desde un punto de vista 
más amplio y desarrollar estrategias para la Organización y cada uno de sus Estados Miembros a fin de eva-
luar las consecuencias para la salud de los cambios ambientales. El informe de la Comisión facilita detalles 
acerca de los principales factores del medio que influyen sobre la salud humana, y constituye una excelente 
base para desarrollar una estrategia y un plan de acción mundiales de prevención y lucha contra los problemas 
de higiene del medio, pero quisiera tener más detalles acerca de cómo se van a fijar las prioridades y atender 
las necesidades de la investigación. Quisiera también saber más acerca de la posibilidad de integrar las activi-
dades de diferentes programas de la OMS, tales como los que se refieren a las enfermedades transmitidas por 



vectores y la salud de los trabajadores, ya que es probable que lo recomiende la CNUMAD. Esa integración 
tendrá importantes repercusiones para el Noveno Programa General de Trabajo de la OMS. 

Su delegación estima también que debe prestarse más atención al desarrollo y mantenimiento de bases 
de datos nacionales e internacionales sobre la calidad del medio ambiente y sobre la evaluación de los efectos 
para la salud de los riesgos ambientales. 

El Dr. HALAT (Polonia) dice que en Polonia se han identificado 27 zonas de «alto riesgo ecológico». 
Representan el 11% del territorio del país, pero en ellas vive el 35% de la población, por lo que muchas insti-
tuciones científicas polacas se están concentrando en las investigaciones sobre salud y medio ambiente. Polo-
nia acoge complacida la cooperación de todos los países en ese sector, especialmente porque algunos proyectos 
de investigación han tenido que suspenderse debido a dificultades económicas. No obstante, la evaluación de 
los riesgos del medio para la salud es una prioridad de la investigación y hay varios proyectos en curso, inclui-
dos algunos en los que interviene la Oficina Regional de la OMS para Europa y que están parcialmente finan-
ciados por el Gobierno de los Países Bajos. 

No estima aconsejable tratar la exposición profesional a riesgos para la salud de manera independiente 
de la exposición no profesional; cualquier exposición a riesgos ambientales para la salud debe tratarse como un 
solo problema. Los peligros de la exposición a diferentes tipos de riesgo varían, pero sería útil analizarlos con 
objeto de determinar el origen de las enfermedades causadas por el medio ambiente. 

El orador felicita a la Comisión de Salud y Medio Ambiente, hace suyo el informe del Director General 
y declara que apoya el proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo. 

El Dr. METTERS (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) subraya los problemas que plan-
tea la rápida urbanización y sus efectos nocivos sobre la salud, que están estrechamente ligados con el creci-
miento demográfico y las consiguientes presiones ejercidas sobre el ecosistema. Acoge con satisfacción las 
secciones sobre investigación en el informe de la Comisión, que ponen en evidencia la dificultad de mostrar a 
otros sectores cómo las consecuencias adversas de los factores ambientales se reflejan en la salud, especialmen-
te cuando los efectos nocivos para la salud son de origen multifactorial. Se necesitan más investigaciones para 
mostrar la relación existente entre las causas del medio ambiente y los efectos sobre la salud. Apoya sin reser-
vas el proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo y está de acuerdo con Alemania en que 
ha llegado el momento de actuar. 

La Sra. KANKARTI (Togo) felicita al Director General por el informe de la Comisión y señala a la 
atención de los participantes dos cuestiones prioritarias en su país: la primera es la deforestación debida a la 
pobreza, que obliga a las mujeres a destruir a sabiendas la selva con objeto de obtener la leña que necesitan 
para sus hogares; la segunda es la escasez de agua potable. Para combatir la deforestación, hacen falta investi-
gaciones con el fin de encontrar otros combustibles de manera que las mujeres no tengan que ir a buscar leña. 

El Profesor RADZEVIC (Federación de Rusia) felicita calurosamente al Director General por el docu-
mento A45/14. El informe de la Comisión OMS de Salud y Medio Ambiente es una importante contribución 
a la CNUMAD; sus recomendaciones podrían ser aplicadas por muchos Estados Miembros regional, nacional y 
localmente y deben incorporarse en el «Programa 21». 

Acoge con particular satisfacción el establecimiento dentro del marco de la OMS de una estructura 
encargada de los problemas medioambientales; a este respecto, propone la creación de un banco de datos y un 
registro internacional de sustancias químicas utilizadas para la protección de las plantas; y la vigilancia de la 
dioxina mediante programas internacionales, nacionales y regionales bajo la égida de la OMS y con su partici-
pación. Ello economizaría millones de dólares al permitir a los países utilizar sustancias aprobadas sin tener 
que investir de antemano en costosos programas individuales de investigación. Su delegación apoya el proyec-
to de resolución recomendado en la resolución EB89.R17. 

El Dr. ROJANAPITHAYAKORN (Tailandia) dice que el informe de la Comisión refleja no solamente 
la preocupación de la OMS por el problema fundamental del medio ambiente, sino también el intento de 
mejorar la salud de la población mediante una mejor gestión de los problemas ambientales. Está de acuerdo 
con el Consejo Ejecutivo en que es preciso desarrollar una nueva estrategia mundial para la higiene del medio. 
Perfectamente consciente de la importancia del medio para la salud, el Gobierno de Tailandia ha llevado a 
cabo muchas campañas de educación del público y ha emprendido numerosas iniciativas innovadoras. Para el 
Ministerio de Salud Pública los principales objetivos son aumentar el abastecimiento de agua salubre y mejorar 
el saneamiento del medio, controlando la calidad del agua y del aire, así como la del medio de trabajo y de las 
zonas industriales, y fomentando la construcción de sistemas de tratamiento de desechos. La dificultad con 
que se tropieza para movilizar la participación de la comunidad y la escasez de información científica sobre las 
consecuencias para la salud de los cambios ambientales asociados al desarrollo socioeconómico son los dos 



obstáculos principales con que se tropieza en ese sector. El Gobierno está tratando de contribuir a encontrar 
una solución de esos problemas definiendo claramente el papel y las funciones de cada organismo interesado, 
estableciendo un órgano para coordinar las actividades relacionadas con el medio ambiente y fomentando las 
investigaciones sobre higiene del medio, con objeto de identificar las relaciones causales y cuantificar los efec-
tos del desarrollo sobre la salud. Insta a la OMS a que promueva la ejecución de más investigaciones sobre las 
consecuencias para la salud de los cambios ambientales, de manera que puedan elaborarse estrategias más 
específicas. Por último, apoya el proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo en su resolu-
ción EB89.R17. 

El Sr. GHIOTTI (San Marino) expresa su apoyo a las recomendaciones que figuran en el informe de la 
Comisión y pide al Director General que las ponga en práctica lo más rápidamente posible. 

El Dr. NAPALKOV, Subdirector General, dice que la intervención enormemente costosa en las cuestio-
nes de medio ambiente y desarrollo se ve ahora totalmente justificada por el objetivo fundamental de mante-
ner la existencia de la humanidad. Es evidente que ha llegado el momento de actuar; la preocupación de los 
delegados es perfectamente comprensible y aporta un eficaz apoyo a la Secretaría para seguir aplicando el plan 
de acción. Da las gracias a los delegados por su apreciación de las actividades de la Comisión OMS de Salud 
y Medio Ambiente y por su interés acerca de las investigaciones para identificar zonas en las que se necesitan 
rápidamente estudios fundamentales y aplicados. Las bases de datos y el establecimiento de prioridades para 
la aplicación, mencionados por el delegado de los Estados Unidos de América, son muy necesarios para au-
mentar la eficacia de la acción de la OMS. 

El Dr. KREISEL, División de Higiene del Medio, da las gracias a los delegados por su positiva evalua-
ción del informe de la Comisión y pone de relieve que ésta ha trabajado bajo una gran presión de tiempo con 
objeto de estar lista para la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. 
Como ha señalado la representante del Consejo Ejecutivo, el informe es la principal aportación de la OMS a 
esa Conferencia y ya ha influido en el comité preparatorio de la misma; sin el trabajo de la Comisión, la salud 
no hubiera figurado en el orden del día de la Conferencia. El «Programa 21», programa de acción para el si-
glo XXI, contiene un capítulo «Protección y promoción de la salud humana» que se refiere a la necesidad de 
satisfacer las necesidades de atención primaria, particularmente en las zonas rurales, la lucha contra las enfer-
medades transmisibles, la protección de grupos vulnerables, la necesidad de hacer frente al reto de la salud 
urbana, y de reducir los peligros que representan para la salud la contaminación ambiental y sus riesgos. Se ha 
convertido en una estrategia gubernamental para el siglo XXI, basada en los debates de la comisión preparato-
ria en Nueva York, y la OMS fue mencionada en el capítulo como organismo de coordinación para ese 
trabajo. 

Las tareas de la Comisión han contribuido también a garantizar que la salud figurase en la Declaración 
de Río, la cual, en su primer principio, sitúa a los seres humanos en el centro de la preocupación para un 
desarrollo sostenible y subraya el derecho humano a una vida saludable y productiva en armonía con la natura-
leza. Sin el trabajo de la Comisión eso no hubiera sido posible. Es preciso que a la Conferencia asistan repre-
sentantes de los ministerios de salud, como pidió el Director General en su carta circular de agosto de 1991. 
La formulación de una nueva estrategia de higiene del medio basada en las conclusiones y recomendaciones de 
la Comisión y en los resultados de la Conferencia será inmediatamente objeto de medidas de seguimiento. 
Las sugerencias de los delegados para que se insista en la urbanización, la investigación y las estrategias inter-
sectoriales se tendrán muy en cuenta. 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar el proyecto de resolución recomendado para su adop-
ción por la Asamblea de la Salud en la resolución EB89.R17. 

La Dra. BADRAN (Jordania) propone que el párrafo 3 de la parte dispositiva del proyecto de resolución 
se enmiende por la inserción después del apartado (1) de un nuevo apartado que diga: 

2) que adopte una disposición legislativa internacional en la que se inste a los países industriales a 
respetar y a aplicar sus propios reglamentos y los reglamentos de los demás países acerca de la protec-
ción del medio ambiente. 

El actual apartado (2) pasaría a ser (3). 

El Sr. TOPPING, Oficina del Asesor Jurídico, hace observar que, como la enmienda propuesta debe 
insertarse en los párrafos de la parte dispositiva que piden al Director General que tome ciertas medidas, 
equivale a pedirle que adopte una disposición legislativa de carácter internacional; pero el Director General no 
tiene la autoridad jurídica constitucional o internacional para hacerlo. El Artículo 19 de la Constitución, en 



cambio, autoriza a la Asamblea de la Salud a adoptar convenciones, que es probablemente lo que quiere decir 
la delegada de Jordania. Por lo tanto, es preciso formular la enmienda de otra manera, sea para pedir al 
Director General que proponga a la Asamblea de la Salud la adopción de una convención internacional, sea 
para suprimir la referencia a una disposición legislativa y pedir al Director General que «inste a los países 
industrializados». 

El Dr. DAVIS (Estados Unidos de América) dice que su delegación no puede apoyar la enmienda pro-
puesta por dos razones: en primer lugar, la resolución tal como está supone una importante contribución a la 
futura Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, y la enmienda podría 
interpretarse como una intromisión en los trabajos que la Conferencia tiene el propósito de realizar. En se-
gundo lugar, dentro del sistema de las Naciones Unidas la coordinación de los esfuerzos en lo que se refiere al 
medio ambiente se fomenta entre la OMS, el PNUMA y otros organismos: la enmienda propuesta parece más 
apropiada para que la examine el PNUMA. 

El Dr. KORTE (Alemania) dice que también le parece difícil apoyar la enmienda jordana tal como se 
presenta, puesto que la resolución se ha escrito en un espíritu de responsabilidad mundial que debe mante-
nerse. 

La Dra. BADRAN (Jordania) dice que agradece las observaciones que se han formulado pero insta a 
que se adopte la enmienda, que tendría un efecto mundial. 

El Sr. TOPPING, Oficina del Asesor Jurídico, reitera que la enmienda tal como está redactada pide al 
Director General que tome medidas para las que, según la Constitución, no tiene autoridad jurídica. El Direc-
tor General puede proponer a la Asamblea de la Salud que adopte una convención internacional o la Asam-
blea de la Salud puede pedir a los Estados Miembros que actúen, pero no es posible constitucionalmente ni 
según otra norma legal pedir al Director General que adopte una «disposición legislativa internacional». 

La Dra. BADRAN (Jordania) dice que, teniendo en cuenta las observaciones del Asesor Jurídico, su 
delegación recomienda la adopción de una convención internacional. 

La PRESIDENTA pide a la delegada de Jordania que consulte con la Secretaría, y en particular con el 
Asesor Jurídico, acerca de la redacción de la enmienda propuesta. 

(Véase la continuación del debate en el acta resumida de la decimotercera sesión, página 150.) 

Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental (informe sobre los progresos 
realizados): punto 20.2 del orden del día (resoluciones WHA42.25 y WHA44.28; documento A45/15) 

La Dra. VIOLAKI-PARASKEVA, representante del Consejo Ejecutivo, dice que al terminar el Decenio 
del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental (1981-1990) se había suministrado agua salubre a 1500 millo-
nes de personas, pero que alrededor de 1025 millones en los países en desarrollo todavía no tenían acceso a 
suministros suficientes de agua salubre. Se habían facilitado instalaciones de saneamiento a otros 750 millones 
de personas, pero alrededor de 1750 millones seguían sin ser atendidos. Durante el Decenio la población de 
los países en desarrollo aumentó en unos 750 millones de personas. 

El informe presentado a la Comisión (documento A45/15) analiza el impacto potencial de las actividades 
del Decenio sobre las enfermedades transmitidas por el agua, y en particular sobre las enfermedades diarrei-
cas, la dracunculosis y la esquistosomiasis, prestando particular atención a la salud de mujeres y niños que son 
los principales encargados de ir a buscar agua en los países en desarrollo. Las iniciativas emprendidas durante 
el Decenio son particularmente importantes para la erradicación de la dracunculosis que se espera esté conse-
guida en muchos países en desarrollo en el año 2000. Se ha insistido particularmente en el papel de la comu-
nidad en el abastecimiento de agua salubre y en la construcción de instalaciones de saneamiento, con la parti-
cipación de las mujeres en todos los niveles. 

El informe propone una estrategia mundial para el abastecimiento de agua y el saneamiento con objeto 
de llegar en su día a una cobertura universal y atribuye particular importancia a la colaboración interorganis-
mos por conducto de entidades tales como el Consejo de Colaboración para el Abastecimiento de Agua 
Potable y el Saneamiento Ambiental. La función de la OMS en la estrategia mundial se basa en los principios 
de la atención primaria de salud, en una mejor coordinación dentro de la comunidad de desarrollo y en la 
intensificación de los esfuerzos en favor de las poblaciones desatendidas, insistiendo en la planificación 
ambiental y sanitaria, la reforma institucional, la gestión comunitaria de los servicios y las prácticas financieras 
apropiadas. 



Durante su examen del informe, el Consejo Ejecutivo tomó nota de diversas ideas excelentes para abor-
dar los problemas del abastecimiento de agua potable y del saneamiento en el plano nacional, así como de la 
insistencia de la OMS en el empleo de tecnologías de bajo costo que son fáciles de aplicar y mantener, utilizan 
materiales y personal locales y son compatibles con los valores y preferencias del lugar. El Consejo recomendó 
que la OMS desplegara mayores esfuerzos para ayudar directamente a los países en desarrollo por medio de 
seminarios y asesoramiento técnico, sobre todo en tecnología apropiada. Se manifestó la opinión de que debe 
atribuirse mayor importancia a la manera de utilizar los sistemas, a los aspectos del comportamiento y a la 
viabilidad a largo plazo, así como a las zonas que padecen sequía y escasez de agua, como en la región del 
Sahel en Africa. 

El Sr. SHIRIMA (República Unida de Tanzania) elogia el informe con el que su delegación está plena-
mente de acuerdo. 

Señala a la atención de los participantes dos puntos. En primer lugar, la salud para todos no puede 
alcanzarse sin la disponibilidad de agua salubre. En la República Unida de Tanzania, pese a los esfuerzos 
desplegados para abastecer de agua a la población, los principales obstáculos no han cambiado ya que la sequía 
ha provocado escasez de agua y las inundaciones han dañado considerablemente las instalaciones de abasteci-
miento existentes. El rápido crecimiento demográfico en las ciudades es también un problema muy grave y 
contribuye a la escasez de agua en las zonas urbanas. El problema exige una urgente atención a fin de que los 
riesgos para la salud en las zonas urbanas no alcancen proporciones incontrolables. 

En segundo lugar, el Decenio Internacional ha desempeñado un papel muy importante haciendo que las 
comunidades adquieran conciencia de la importancia para la sociedad del abastecimiento de agua salubre y 
potable y de la necesidad de cuidar el medio ambiente con objeto de salvaguardar las fuentes de agua. Esa 
salvaguardia depende en gran parte de las iniciativas locales; todos los interesados deben adoptar medidas 
sistemáticas, incluyendo castigos para quienes no acaten las disposiciones para preservar las fuentes de agua. 

El Dr. VAN ETTEN (Países Bajos) elogia el informe que figura en el documento A45/15 y apoya las 
medidas propuestas. Está particularmente de acuerdo con la importancia atribuida en el informe al desarrollo 
sostenible y a un enfoque integrado. Así, el suministro de agua potable dejará de considerarse una cuestión 
separada y se situará dentro del marco más amplio del medio ambiente, la salud y la gestión de los recursos 
naturales. 

Pide una explicación sobre dos puntos relativos a los párrafos 76 y 78 del informe: en primer lugar, 
sobre la función limitada prevista para la OMS en el Decenio del Agua y las razones por las que el PNUD y el 
Banco Mundial han dejado de encauzar sus fondos por conducto de la OMS; y, en segundo lugar, sobre la 
disminución del número de ingenieros sanitarios de la OMS destacados en los Estados Miembros, especial-
mente en Africa. 

El Profesor OKELO (Kenya) manifiesta su satisfacción por el contenido del informe. La falta de abaste-
cimiento de agua salubre en cantidades suficientes y de medios higiénicos de eliminación de excretas son, 
juntos, los principales factores que contribuyen a las elevadas tasas de defunción infantil y a la elevada morbi-
lidad y mortalidad general por diversas enfermedades evitables en los países en desarrollo. 

En Kenya existe una infraestructura bajo la autoridad del Ministerio de Salud Pública, por medio de la 
cual más de 4000 oficiales sanitarios y técnicos de salud prestan servicio en los niveles nacional, provincial, de 
distrito, de división y de aldea. Llevan a cabo tareas de sensibilización y movilización para alentar a las comu-
nidades a ocuparse de su propia salud, colaborando con grupos organizados existentes, tales como asociaciones 
femeninas, en todo el país. Así, desde un principio, las comunidades participan en las actividades de planifica-
ción y ejecución, que incluyen la captación de agua de lluvia, la protección de pozos y fuentes y la construcción 
en pequeña escala de depósitos de los que el agua baja por acción de la gravedad; estas actividades son en 
muchos casos el punto de partida para la introducción subsiguiente de otras actividades de higiene del medio. 
En la fase de demostración, los líderes de la comunidad, los artesanos locales y los grupos femeninos partici-
pan en la demostración práctica de actividades, en la transferencia de tecnología a los artesanos locales y en la 
introducción de prácticas higiénicas. 

En algunas zonas del país están en curso medidas para mejorar la cobertura del abastecimiento de agua 
y del saneamiento, particularmente donde se han iniciado proyectos financiados por donantes. Teniendo en 
cuenta que ya existían la infraestructura y los medios y la posibilidad de sensibilizar y movilizar a la comuni-
dad, lo que quedaba por conseguir a fin de obtener un mayor éxito en la cobertura del abastecimiento de agua 
y del saneamiento eran los fondos. Hasta ahora sólo tres de las ocho provincias cuentan con programas de 
abastecimiento de agua y saneamiento financiados por donantes. Se está tratando de conseguir que se man-
tenga el apoyo a esos programas y se busca ayuda para las demás provincias. La suma total necesaria para un 
programa quinquenal es de unos US$ 20 millones. Con esa suma disponible para mejorar el abastecimiento de 
agua y el saneamiento, sería posible tener éxito en un periodo de tiempo breve. 



El Dr. DAVIS (Estados Unidos de América) elogia el informe del Director General por su completa 
evaluación del Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental. Aunque no ha sido 
posible alcanzar las metas originales del Decenio en el tiempo previsto, las repercusiones y los beneficios de 
los esfuerzos del Decenio han sido muy importantes para la salud. 

Es evidente que no hay que relajar el empeño y que es preciso perseguir enérgicamente el objetivo de 
que todas las poblaciones del mundo tengan acceso a abastecimientos de agua potable y a servicios de elimina-
ción higiénica de desechos. Las condiciones ambientales existentes, reflejadas en los millones de defunciones 
anuales por enfermedades diarreicas y la propagación, en casi todas partes sin freno, de la actual pandemia de 
cólera en los países más pobres, son un poderoso recordatorio de lo mucho que queda por hacer. Un benefi-
cio evidente del Decenio, sin embargo, han sido los progresos hacia la erradicación mundial de la dracunculo-
sis, una de las enfermedades infecciosas que pueden eliminarse suministrando agua potable sin mejorar la 
eliminación de desechos. El apoyo exterior para ese esfuerzo ha sido considerable. 

Es mucho lo que queda por hacer en los años noventa y las actividades que han de emprenderse tienen 
que llevarse a cabo con pleno conocimiento de sus efectos sobre el medio ambiente general. La OMS tiene 
que seguir consciente de la importancia de su intervención en defensa de las relaciones entre la protección 
ambiental, el desarrollo ecológicamente sostenible y los programas de abastecimiento de agua y saneamiento. 

El Profesor LU Rushan (China) elogia el informe y dice que en su país más de 700 millones de personas 
tienen actualmente acceso a un saneamiento adecuado, lo cual ha permitido reducir considerablemente la 
mortalidad y la morbilidad y desempeñar un papel importante en la prevención de las enfermedades relaciona-
das con el agua. En el párrafo 15 del informe se reconocen los logros de China en el abastecimiento de agua 
salubre y la evacuación higiénica de excretas humanas, progresos realizados con el apoyo de la OMS, el PNUD 
y el Banco Mundial. 

En los países en desarrollo, más de 1000 millones de personas carecen todavía de abastecimiento de agua 
satisfactorio y 1750 millones viven sin servicios adecuados de saneamiento. Teniendo en cuenta que el sumi-
nistro de agua salubre y el saneamiento constituyen uno de los ocho elementos de la atención primaria de 
salud, es preciso proseguir en los años noventa los esfuerzos en ambos sectores, especialmente en la mejora del 
saneamiento, con objeto de alcanzar el objetivo de la salud para todos. 

China apoya las estrategias de la OMS y los criterios aplicables en los años noventa y en el siglo XXI 
descritos por el Director General en su informe, especialmente en relación con la formación de personal y la 
transferencia de tecnología apropiada a los países en desarrollo. 

El Profesor MANCIAUX (Francia) dice que él está especialmente interesado en el informe por haber 
participado en un centro colaborador de la OMS sobre medio ambiente y salud que ha llevado a cabo una 
evaluación del Decenio en Europa y cuyas conclusiones han sido presentadas en una reunión celebrada en 
Nancy (Francia) en diciembre de 1991. 

Incluso en Europa, que puede considerarse una zona privilegiada, subsisten muchos problemas pese a los 
progresos realizados durante el Decenio. La situación es, por supuesto, mucho más inquietante en numerosos 
países en desarrollo, donde la presión demográfica y la urbanización acelerada están comprometiendo los 
logros conseguidos. Es particularmente inquietante la falta de equipo en las zonas rurales. El Decenio sola-
mente ha alcanzado parcialmente sus objetivos. Además, un aspecto deplorable de los años o de los decenios 
internacionales es que crean un ímpetu, atraen fondos y fomentan las actividades por un tiempo limitado, con 
el riesgo de la desmovilización al final del periodo, cuando la atención se concentra en otro tema. La cuestión 
del agua y del saneamiento es tan importante para la salud pública que es preciso seguir ocupándose de ella. 
La futura Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo ha de ser un instru-
mento útil a este respecto, igual que debe serlo la nueva estrategia propuesta por la OMS que se bosqueja en 
el informe. Sin embargo, es probable que las limitaciones sean de orden financiero, por lo que se debe seguir 
disponiendo de financiación internacional multilateral o bilateral. Su país está dispuesto, en colaboración con 
la OMS, a ayudar a los Estados Miembros, principalmente aunque no exclusivamente en Europa, a estudiar los 
problemas y a encontrar posibles soluciones. A este respecto son esenciales las investigaciones sanitarias, 
operativas y tecnológicas así como la movilización intersectorial, la cooperación internacional y la participación 
de la comunidad. El programa es muy vasto, pero es esencial para la supervivencia de cientos de miles de 
seres humanos y de amplias zonas del mundo amenazadas por la falta de agua y la contaminación. 

El Dr. ALVAREZ DUANY (Cuba) dice que el informe indica que se ha hecho un decidido esfuerzo 
para resolver el problema del abastecimiento de agua y de saneamiento en el plano mundial. 

Al principio del Decenio Internacional, Cuba, con una población de 9,7 millones de personas (69% en 
zonas urbanas) alcanzó un 100% de cobertura de abastecimiento de agua, con un 53% de la población que 
disponía de conexiones domiciliarias directas. El 20% de la población tenía alcantarillado, y el resto contaba 
con otras instalaciones sanitarias. Los objetivos nacionales del Decenio eran aumentar en 3 millones el núme-



ro de personas con conexiones de agua domiciliarias y acceso al alcantarillado; eso supuso un gasto anual de 
US$ 60-70 millones - más de tres veces el gasto de los años setenta - junto con un aumento considerable 
en la construcción, la fabricación de tuberías y la importación de equipo. Pese a que la financiación para ese 
sector durante el Decenio fue el doble que para los diez años anteriores, no fue posible alcanzar enteramente 
los objetivos. Las inversiones ascendieron a US$ 300 millones, de los cuales una gran parte se empleó en las 
principales capitales de provincia, donde vive el 55% de la población urbana y en otras tres ciudades que care-
cían de sistemas de abastecimiento de agua. Al final del Decenio, la situación, para una población que enton-
ces ascendía a 10,6 millones de personas (74% en las zonas urbanas), era que todas ellas disponían de agua 
potable, con un 83% de usuarios urbanos y un 30% de usuarios rurales, conectada directamente en su domici-
lio; y el 30% de la población (39% usuarios urbanos y 3% rurales) tenía alcantarillado, mientras que el resto 
utilizaba fosas sépticas y letrinas. El Ministerio de Salud ha emprendido más de 20 estudios sobre la calidad 
del agua y sus efectos sobre la salud, incluyendo análisis de la composición física, química y microbiológica de 
los abastecimientos de agua en zonas con más de 5000 habitantes y la determinación de los niveles de nitrato 
en todas las cuencas de aguas subterráneas. Con la cooperación de la OPS/OMS se están llevando a cabo 
investigaciones sobre abastecimiento de agua y saneamiento y su relación con las enfermedades diarreicas 
agudas en 96 localidades con 500-2000 habitantes. 

La voluntad política de lograr los objetivos en Cuba sólo está limitada por las dificultades financieras del 
país agravadas por la situación internacional y el embargo que viene soportando el país desde hace 30 años. 
Esas limitaciones han de tenerse en cuenta al evaluar los esfuerzos desplegados por el Gobierno y el pueblo de 
Cuba que ha dado prioridad a los compromisos del Decenio. Se está preparando una nueva fase de activida-
des que, teniendo en cuenta las actuales restricciones financieras, comprende un enérgico programa de agua y 
saneamiento basado en la utilización generalizada del material existente y la tecnología apropiada, una mejor 
utilización del personal y de las instituciones existentes y mayores intercambios dentro de la Región. En la 
estrategia para los años noventa figura el desarrollo de la producción nacional de material y de equipo y la 
utilización extensiva de soluciones alternativas. La financiación se calcula en unos US$ 419 millones, de los 
cuales el 95% se tratarán de encontrar en el extranjero. Es fundamental la asistencia de la comunidad interna-
cional a los países más necesitados con objeto de resolver el grave problema del abastecimiento de agua pota-
ble y del saneamiento. 

La Sra. FILIPSSON (Suecia) dice que, pese a las mejoras introducidas en el acceso al agua potable y al 
saneamiento en muchas regiones del mundo, los progresos hacia el objetivo de la cobertura universal se han 
visto obstaculizados por la recesión económica, el crecimiento demográfico y negligencias institucionales. Los 
planes para la acción futura deben tener en cuenta el hecho de que entre el 40% y el 60% de las instalaciones 
de abastecimiento de agua en los países en desarrollo suelen estar averiadas en uno u otro momento. 

El Decenio Internacional ha insistido en la participación de la comunidad y en la intervención de las 
mujeres, pero es mucho lo que queda por hacer para que éstas puedan participar plenamente en la adopción 
de decisiones y se beneficien de mejores abastecimientos de agua. Las actividades futuras sobre el abasteci-
miento de agua salubre y sobre la construcción de servicios apropiados de saneamiento deben tener en cuenta 
los importantes progresos realizados en el desarrollo de sistemas de abastecimiento de agua y saneamiento 
basados en la comunidad y de bajo costo, y que la acción debe basarse en iniciativas y recursos locales, ya que 
durante los próximos 10 años no cabe esperar un aumento importante de la financiación exterior. 

Su delegación acoge con satisfacción la nueva estrategia concertada de abastecimiento público de agua y 
saneamiento para los años noventa y espera que la OMS continúe su trabajo para desarrollar y promover los 
componentes de salud, higiene y saneamiento de ese esfuerzo, con objeto de corregir la deficiencia anterior 
que supuso no incluir las enseñanzas sobre salud e higiene en los programas de abastecimiento de agua y 
saneamiento. Por lo que se refiere a la función de la OMS en la estrategia mundial de abastecimiento de agua 
potable y de servicios suficientes de saneamiento (párrafos 84 -91 del informe), desea insistir en la importancia 
de que los esfuerzos de la Organización se concentren en el marco de la atención primaria de salud. Las 
enseñanzas y la promoción de la higiene y el saneamiento en las escuelas se han descuidado gravemente y 
deben formar parte esencial de la nueva estrategia. 

El Profesor POORWO SOEDARMO (Indonesia) elogia el informe y expresa su total apoyo al progra-
ma. La política y los esfuerzos gubernamentales para aliviar la pobreza deben orientarse hacia el abasteci-
miento de agua salubre y fácilmente accesible y de servicios adecuados de saneamiento en las comunidades 
desfavorecidas y remotas. En lo que se refiere al desarrollo institucional para los años noventa, estima que el 
programa de abastecimiento de agua y saneamiento para las zonas desfavorecidas y rurales debe llevarse a 
cabo mediante la integración eficaz de las actividades de los departamentos de salud, obras públicas e interior. 



tificados en el plan decenal de 1983 para el abastecimiento de agua y el saneamiento. Sin embargo, pese a sus 
insuficiencias, el Decenio ha sido beneficioso para su país, con una cobertura actual de abastecimiento de agua 
en las zonas rurales del 52%, comparada con menos del 10% anterior, y en las zonas urbanas del 70%, compa-
rado con un 25%; mientras que la cobertura actual de saneamiento en las zonas urbanas permanece en el 
55%, comparado con el 25% anterior, y en las zonas rurales en el 35%, comparado con menos del 8%. Sin 
embargo, la tasa de utilización de esos servicios sigue siendo relativamente baja: para el abastecimiento de 
agua en las zonas rurales es sólo de un 34% del 52% de cobertura, y en las zonas urbanas de un 40% del 70% 
de cobertura; ello se debe a que la mala calidad de los trabajos y del mantenimiento provocan frecuentes 
averías que obligan a los usuarios a volver a las antiguas fuentes. 

Se han establecido estructuras institucionales, pero no son eficaces; el comité nacional para el Decenio 
Internacional se reunió sólo con ocasión de seminarios, y el comité de apoyo técnico, formado por miembros 
nacionales y donantes, no ha dado los resultados esperados. Debería crearse una estructura permanente de 
coordinación a fin de corregir las insuficiencias de los años ochenta. Para que el decenio de los noventa dé 
mejores resultados convendría: primero, hacer participar a las mujeres más estrechamente en la adopción de 
decisiones relativas al abastecimiento de agua y al saneamiento; segundo, encontrar el medio de motivar a la 
población local; tercero, revisar los métodos para situar las fuentes de agua, pues con frecuencia las decisiones 
se toman sin consultar a los aldeanos; cuarto, establecer un sistema centralizado de coordinación de datos en 
cada país, responsable de un banco de datos sobre agua y saneamiento; y quinto, presentar proyectos menos 
ambiciosos para los años noventa y que cada proyecto suponga un mejoramiento de la condición social de la 
mujer. Por último, si bien se han conseguido los tres objetivos de los años ochenta, es decir, agua, saneamien-
to y educación sanitaria, los objetivos para los años noventa deben ser agua, saneamiento, educación sanitaria, 
promoción de las mujeres y mejoramiento de la higiene. 

El Dr. KREISEL, División de Higiene del Medio, da las gracias a los oradores por su positiva valoración 
del informe sobre la evaluación del Decenio Internacional. Como ha señalado el delegado de los Estados 
Unidos de América, no deben relajarse los esfuerzos; como algunos delegados han hecho observar, no se han 
alcanzado todos los objetivos del Decenio, pero se han hecho progresos teniendo en cuenta que la población 
atendida ha aumentado en términos relativos, habida cuenta del fuerte crecimiento demográfico general regis-
trado durante el Decenio. Sin embargo, la necesidad de dar cobertura a la población restante, que asciende a 
más de mil millones de personas, significa que la OMS y otros organismos tienen una importante tarea para el 
próximo decenio y más allá. La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo 
prestará particular atención a la calidad y al abastecimiento del agua; la OMS está participando a fondo en la 
preparación de la estrategia de la Conferencia. 

El orador pone de relieve que la OMS considera que el abastecimiento de agua está situado en el con-
texto de la gestión de los recursos hidráulicos y de la gestión de la calidad del medio, y estima que no puede 
separarse de esos dos amplios sectores. Está enteramente de acuerdo con los delegados que han subrayado 
que el abastecimiento de agua y el saneamiento tienen que formar parte del concepto de atención primaria de 
salud de la OMS. En relación con las observaciones formuladas por la delegada de Suecia, la Secretaría está 
trabajando actualmente en relación con medidas destinadas a reforzar la enseñanza de la salud y de la higiene 
en las escuelas y tiene la esperanza de que organismos exteriores aporten el apoyo necesario para que la OMS 
pueda continuar el importante programa que se está analizando. 

En respuesta a la petición de aclaraciones formulada por el delegado de los Países Bajos, dice que en 
muchos casos los Estados Miembros han reducido sus peticiones de personal de abastecimiento de agua y 
saneamiento en el plano de los países y que con frecuencia la nueva programación en ese plano permite libe-
rar fondos destinados al abastecimiento de agua que se reasignan a otros fines. Se ha registrado también una 
reducción en el apoyo del PNUD en el plano regional para los proyectos por países. Todos esos factores han 
hecho necesaria una reducción en el número de ingenieros sanitarios sobre el terreno, de los cuales hay actual-
mente unos 45 trabajando en proyectos nacionales. En lo que se refiere al apoyo en general, a principios de 
los años ochenta se estableció un programa según el cual el PNUD apoyaba al Banco Mundial para llevar a 
cabo proyectos de abastecimiento de agua y saneamiento en los países; en muchos casos la OMS cooperaba y 
en particular trataba de apoyar esa iniciativa facilitando expertos en enseñanza sobre salud e higiene. El pro-
grama PNUD/Banco Mundial continúa, sin embargo, beneficiándose de recursos de la OMS y se espera que la 
Organización pueda asociarse más estrechamente con el programa en el futuro. 

Está enteramente de acuerdo con los oradores que han señalado la importancia de la participación de las 
mujeres y la necesidad de insistir en las consecuencias sanitarias de los cambios ambientales en términos de 
abastecimiento de agua y saneamiento. 

En su propia estrategia para los años noventa la OMS tendrá en cuenta las observaciones formuladas por 
las delegaciones, así como la estrategia que se adopte en la CNUMAD. 



2. POLITICA FARMACEUTICA: punto 19 del orden del día (continuación) 

Inocuidad y eficacia de los productos farmacéuticos: punto 19.2 del orden del día (resoluciones 
WHA41.16, WHA41.17, WHA41.18, EB89.R2 y EB89.R3; documento A45/131) (continuación de la undéci-
ma sesión) 

La PRESIDENTA invita a la Comisión a examinar el proyecto de resolución recomendado por el Conse-
jo Ejecutivo en su resolución EB89.R3. Jordania ha indicado que retira la enmienda que había propuesto en 
la sesión anterior. 

Se aprueba el proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo en su resolución EB89.R3.2 

La PRESIDENTA invita a la Comisión a examinar el proyecto de resolución recomendado por el Conse-
jo Ejecutivo en su resolución EB89.R2. Varias delegaciones han propuesto enmiendas. La primera se refiere 
a los párrafos tercero y cuarto del preámbulo, que Noruega propone que se enmienden de manera que digan 
lo siguiente: 

Observando con inquietud que se dispone de escasa información sobre los progresos que puedan 
haberse realizado en el control de la promoción de medicamentos mediante el uso de los conceptos 
recogidos en los criterios éticos de la OMS; 

Observando que muchos organismos de reglamentación farmacéutica no poseen aún los recursos 
administrativos necesarios para regular la promoción de medicamentos. 

Se aprueba la enmienda. 

La PRESIDENTA señala a la atención de los miembros la propuesta de Noruega de que en el párrafo 1 
de la parte dispositiva, después de las palabras «INSTA a los Estados Miembros a», se sustituyan las palabras 
«que hagan» por las palabras «intensificar sus esfuerzos por hacer». 

Se aprueba la enmienda. 

La PRESIDENTA invita a la Comisión a examinar tres propuestas distintas para enmendar el párra-
fo 2(1) de la parte dispositiva. Los Estados Unidos de América han propuesto que diga lo siguiente: 

1) que pida al Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas (CIOMS) que 
convoque en colaboración con la OMS una reunión de las partes interesadas para examinar los métodos 
que podrían adoptarse para promover aún más los principios incorporados en los criterios éticos de la 
OMS para la promoción de medicamentos. 

Jordania ha propuesto el texto siguiente: 

1) que convoque una reunión de las partes interesadas para examinar los métodos aplicables para 
promover aún más los principios incorporados en los criterios éticos de la OMS para la promoción de 
medicamentos, en consulta con otras organizaciones especializadas científicas y de investigación como el 
CIOMS. 

Por último, Noruega ha propuesto que se diga: 

1) que convoque, conjuntamente con el Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias 
Médicas (CIOMS), una reunión de las partes interesadas para examinar los métodos necesarios para 
promover aún más los principios incorporados en los criterios éticos de la OMS para la promoción de 
medicamentos. 

El Dr. NIGHTINGALE (Estados Unidos de América) dice que su delegación ha examinado cuidadosa-
mente todas las enmiendas propuestas a la Comisión pero sigue pensando que la versión original recomendada 
por el Consejo Ejecutivo es la mejor. El Comité del Consejo Ejecutivo sobre Política Farmacéutica y el propio 
Consejo han dedicado un tiempo considerable a examinar los resultados obtenidos y los problemas encontrados 
por el Programa de Acción sobre Medicamentos Esenciales y la estrategia revisada de la OMS en materia de 
medicamentos, y la delegación del orador estima que los resultados de esas deliberaciones deben recibir el 

1 Documento WHA45/1992/REC/1, anexo 6. 
2 Remitido en el quinto informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en su resolución WHA45.29. 



apoyo de la Comisión. Algunas de las enmiendas propuestas expresan las intenciones del Consejo con más 
detalle y podrían por lo tanto ser útiles; otras, sin embargo, van contra el espíritu de la resolución recomen-
dada por el Consejo y podrían resultar perjudiciales para las actividades de la OMS en el sector de la política 
farmacéutica. 

Su propia delegación se ha limitado a proponer una clarificación en el párrafo dispositivo 2(1). Su inten-
ción ha sido dejar bien claro que la OMS tiene el propósito de participar plenamente en la propuesta reunión 
del CIOMS. El Consejo ya informó expresamente de que el CIOMS iba a convocar una reunión con la su-
pervisión y el apoyo - incluso financiero - de la OMS y de otras partes interesadas. La reunión no iba a ser 
convocada por la propia OMS como afirma claramente el proyecto de resolución recomendado por el Consejo. 
Sin embargo, el texto del Consejo tal vez no daba la importancia suficiente a la participación de la OMS en la 
reunión propuesta y es lo que la enmienda de la delegación de los Estados Unidos de América trata de corre-
gir. La enmienda no afecta por lo tanto al fondo. 

El Dr. METTERS (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) desea subrayar, después de oír 
las observaciones formuladas por el Director General en la sesión precedente, que el Consejo Ejecutivo tenía 
buenas razones para redactar la resolución como lo hizo. Las enmiendas propuestas por Jordania y Noruega 
son enmiendas de fondo y la Comisión no ha oído ninguna razón que justifique la presentación de una en-
mienda de fondo. Es preciso actuar con suma prudencia en lo que se refiere a dejar de lado las prudentes 
advertencias del Director General acerca de la financiación de la proyectada reunión si ésta fuera convocada 
por la OMS como sugieren las enmiendas de Jordania y de Noruega. El orador apoya por lo tanto la enmien-
da de los Estados Unidos de América, a menos que la Comisión se pronuncie en favor de la resolución origi-
nal del Consejo Ejecutivo. 

El Profesor KHONJE (Malawi) pregunta quién pagaría por la reunión propuesta si se adoptara la reso-
lución del Consejo Ejecutivo en su redacción original. 

El Dr. MIYAKE (Japón) dice que es conveniente que la reunión de que se trata sea convocada lo antes 
posible. Teniendo en cuenta la actual situación financiera de la Organización, apoya la enmienda de los Esta-
dos Unidos de América. 

La Profesora MATTHEIS (Alemania) y el Dr. MASIRONI (Italia) apoyan igualmente la enmienda de 
los Estados Unidos de América. 

El Dr. LARIVIERE (Canadá) dice que le preocupa la aparente polarización de actitudes en el seno de 
la Comisión. Para que la reunión proyectada tenga éxito debe ser convocada con un espíritu de consenso y ar-
monía. Es por lo tanto conveniente mantener la redacción original del Consejo Ejecutivo o apartarse de ella 
lo menos posible. 

El Profesor MANCIAUX (Francia) apoya la opinión expresada por el delegado del Reino Unido. 

El Profesor TIN U (Myanmar) apoya también el proyecto de resolución recomendado por el Consejo 
Ejecutivo, que examinó todo el asunto a fondo. 

El Sr. SANDSTRÓM, División de Presupuesto y Finanzas, en respuesta a la pregunta formulada por el 
delegado de Malawi, dice que el proyecto de resolución del Consejo Ejecutivo sugiriendo que el CIOMS con-
voque una reunión supone que la OMS podría patrocinar dicha reunión con una pequeña subvención de unos 
US$ 20 000. En cambio, si la propia OMS tuviera que organizar la reunión, las consecuencias financieras 
serían mucho mayores y dependerían de factores tales como el número de asistentes y el lugar de celebración, 
la preparación de documentos y los gastos de interpretación. Una pequeña reunión técnica a la que asistieran 
unos 20 delegados costaría alrededor de US$ 100 000, mientras que una reunión más importante a la que 
asistieran unos 100 delegados costaría más de US$ 500 000. Como el Director General indicó el día anterior, 
sería difícil que la OMS financiara una reunión en el bienio en curso ya que por el momento no hay fondos 
extrapresupuestarios disponibles. 

La Dra. VIOLAKI -PARASKEVA, representante del Consejo Ejecutivo, dice que cuando el Consejo 
Ejecutivo examinó por primera vez la cuestión, el Consejo deseaba que la reunión se celebrara sin demora y 
propuso, por lo tanto, que fuera convocada por el CIOMS de manera que pudiera tener lugar durante el año 
en curso. Como ha indicado el Director General, si la OMS tuviera que convocar la reunión, se produciría un 
retraso inevitable ya que actualmente no se dispone de recursos financieros. Así pues, es conveniente mante-
ner la resolución original del Consejo Ejecutivo, tal vez con la enmienda de los Estados Unidos de América. 



El Dr. MORK (Noruega) dice que se ha mencionado la cifra de US$ 500 000 como posible costo de la 
reunión. ¿Puede el CIOMS aportar una suma semejante de su presupuesto y, en caso contrario, cómo se 
financiaría la reunión? 

Noruega no insistirá en la redacción exacta de la enmienda que ha propuesto pero le bastaría con que 
quedara perfectamente claro que la responsabilidad de convocar la reunión debe seguir siendo de la OMS. La 
forma de compartir la responsabilidad financiera entre la OMS y el CIOMS es menos importante. A su juicio, 
la enmienda de los Estados Unidos no insiste con suficiente claridad en la responsabilidad de la OMS. 

El Dr. BANKOWSKI, Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas, interviene 
por invitación de la PRESIDENTA y dice que en discusiones preliminares se ha sugerido que se celebrara du-
rante el año actual una reunión bastante reducida, de unos 20 delegados. Costaría alrededor de US$ 100 000 y 
podría financiarla el CIOMS con ayuda de la OMS y de otros donantes interesados. Al orador le satisface oír 
que la OMS podría avanzar US$ 20 000, suma que permitiría al CIOMS empezar a preparar la reunión. 

La Dra. BADRAN (Jordania) está de acuerdo con la opinión del delegado de Noruega y retira su en-
mienda en favor de la presentada por dicho delegado. 

El Sr. VAN DONGEN (Países Bajos), refiriéndose a la petición del Director General de que la Comi-
sión debe tener en cuenta las consecuencias financieras de celebrar una reunión, propone que se añada al final 
del proyecto de resolución propuesto un párrafo 2(4) en la parte dispositiva pidiendo al Director General «que 
busque fondos extrapresupuestarios en la medida necesaria para sufragar el gasto de la mencionada reunión de 
las partes interesadas». 

Entre las propuestas presentadas a la Comisión la delegación del orador se muestra en favor de la en-
mienda de Noruega que dejaría claramente sentado el hecho de que la reunión es una empresa conjunta entre 
socios iguales, lo que a su juicio debe haber sido la intención original del Consejo Ejecutivo. 

El Profesor RANSOME-KUTI (Nigeria) dice que cuando el proyecto de resolución se examinó en el 
Consejo Ejecutivo no existía ninguna intención de renunciar a los principios incorporados en los criterios éticos 
de la OMS, aunque el temor de que ello pudiera suceder parece inspirar las enmiendas propuestas. Se tuvo 
en cuenta que hay limitaciones presupuestarias, pero el Consejo no pensó en confiar la reunión al CIOMS; la 
Organización participará plenamente. El orador asegura, por lo tanto, a los delegados que apoyan las enmien-
das propuestas que sus temores son infundados. 

La PRESIDENTA, a falta de un consenso sobre la cuestión, invita a la Comisión a votar a mano alzada 
sobre la enmienda propuesta por Noruega al párrafo 2(1) de la parte dispositiva. 

Se rechaza la enmienda propuesta por Noruega por 26 votos a favor, 18 en contra y 5 abstenciones. 

La PRESIDENTA invita a la Comisión a examinar la enmienda al párrafo 2(1) de la parte dispositiva 
propuesta por los Estados Unidos de América. 

Se aprueba la enmienda propuesta por los Estados Unidos de América. 

La PRESIDENTA invita a la Comisión a examinar la siguiente enmienda al párrafo 2(2) de la parte 
dispositiva propuesta por los Países Bajos: 

2) que elabore estrategias y refuerce los mecanismos para la difusión, promoción, aplicación y vigilan-
cia de los criterios éticos sobre la promoción de medicamentos en los planos nacional y mundial. 

El Dr. NIGHTINGALE (Estados Unidos de América) dice que la enmienda de los Países Bajos se refie-
re a cuestiones que serán pertinentes sólo después de la proyectada reunión del CIOMS y otras actividades 
futuras, a la vez que es demasiado limitada en su referencia a estrategias y mecanismos que serán examinados 
en la reunión. Además, su delegación estima que el lenguaje propuesto por el Consejo Ejecutivo en la versión 
original del párrafo dispositivo 2(2) da a la Secretaría una mayor flexibilidad en su trabajo. En consecuencia, 
la delegación del orador no apoya la enmienda propuesta. 

El Sr. VAN DONGEN (Países Bajos) dice que, en su opinión, la enmienda presentada por los Países 
Bajos no difiere en su espíritu de la versión original del Consejo, sino que simplemente mejora la redacción 
que en la versión del Consejo presenta las cicatrices del compromiso que fue necesario para lograrla. Estima 
que la enmienda de los Países Bajos ofrece más claridad, más fuerza y más franqueza que la versión original. 



El Dr. METTERS (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) dice que «las cicatrices del com-
promiso» observadas por el delegado de los Países Bajos no son razón suficiente para modificar la redacción 
original del apartado. Las actividades propuestas en la enmienda de los Países Bajos tendrían lógicamente 
lugar después de la reunión del CIOMS, y no antes. 

El Dr. MASIRONI (Italia) dice que su delegación también prefiere la redacción original del apartado. 

El Sr. VAN DONGEN (Países Bajos) dice que, en aras del consenso, retira su enmienda propuesta al 
párrafo 2(2) de la parte dispositiva, así como su propuesta de que se añada un párrafo adicional 2(4) en la 
parte dispositiva, pidiendo al Director General que busque fondos extrapresupuestarios. 

La PRESIDENTA invita a la Comisión a examinar el siguiente texto enmendado propuesto por los 
Países Bajos para el párrafo 2(3) de la parte dispositiva: 

3) que informe a la 47a Asamblea Mundial de la Salud por conducto del Consejo Ejecutivo sobre los 
resultados de la reunión de las partes interesadas y sobre otras actividades de la Organización relaciona-
das con este asunto. 

Se aprueba la enmienda. 

La PRESIDENTA invita a la Comisión a examinar el proyecto de resolución recomendado por el Conse-
jo Ejecutivo en su resolución EB89.R2, con las enmiendas introducidas. 

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

El DIRECTOR GENERAL dice que comprende y comparte la preocupación de Noruega, los Países 
Bajos y otras delegaciones acerca del texto recomendado por el Consejo Ejecutivo en su resolución EB89.R2. 
Sin embargo, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo dispositivo 2(3) enmendado de la resolución que 
acaba de aprobarse, preparará un informe completo para la 47a Asamblea Mundial de la Salud sobre las medi-
das adoptadas por la OMS, no sólo en relación con la reunión solicitada, que va a ser convocada por el 
CIOMS en colaboración con la OMS, sino sobre todas las demás actividades de la OMS. La Secretaría tendrá 
debidamente en cuenta las declaraciones hechas durante el debate por los delegados de los Estados Miembros 
y diversas partes interesadas. 

3. CUARTO INFORME DE LA COMISION A (documento A45/55) 

El Dr. CHAVEZ-PEON, Relator, da lectura del proyecto de cuarto informe de la Comisión. 

Se aprueba el informe.2 

Se levanta la sesión a las 12.15 horas. 

1 Remitido en el quinto informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en su resolución WHA45.30. 
2 Véase el documento WHA45/1992/REC/2. 



Jueves, 14 de mayo de 1992, a las 14.30 horas 

Presidente: Dr. A. JÁVOR (Hungría) 
después: Dra. C. L. MEAD (Australia) 

1. LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE: punto 20 del orden del día (resolución EB89.R17) (continua-
ción) 

Programa Internacional de Seguridad de las Sustancias Químicas (informe sobre los progresos reali-
zados): punto 20.3 del orden del día (resolución EB89.R9; documento A45/161) 

La Dra. VIOLAKI-PARASKEVA, representante del Consejo Ejecutivo, dice que el Programa Interna-
cional de Seguridad de las Sustancias Químicas (IPCS), que se ha ampliado considerablemente desde que fue 
establecido en 1980, es el principal punto focal de las Naciones Unidas para evaluar los riesgos de los produc-
tos químicos tóxicos para la salud y el medio ambiente y proporciona una base científica y evaluada internacio-
nalmente para elaborar medidas nacionales de seguridad. También contribuye significativamente al fortaleci-
miento de la capacidad nacional de gestión de los riesgos químicos, en particular en los aspectos sanitarios. 
Unas 130 sustancias químicas o grupos de sustancias han sido objeto de extensas evaluaciones y los resultados 
se han publicado en la serie Criterios de Salud Ambiental. Se han evaluado los riesgos específicos que presen-
tan muchas otras sustancias químicas. Se está fomentando el desarrollo, la validación y la armonización de 
métodos de evaluación. 

En aplicación de las conclusiones y recomendaciones de la Comisión OMS de Salud y Medio Ambiente 
se están estudiando nuevas e importantes iniciativas que se examinarán en la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (CNUMAD). En la fase preparatoria de esa conferencia se 
ha seleccionado la gestión ecológicamente racional de los productos químicos tóxicos como una de las cues-
tiones prioritarias y se han distinguido cinco posibles esferas de acción, a saber: 1) ampliación y aceleración 
de la evaluación internacional de los riesgos de los productos químicos, 2) armonización de la clasificación y el 
etiquetado de los productos químicos, 3) intercambio de informaciones sobre productos químicos tóxicos, 
4) organización de programas de reducción de riesgos, y 5) fortalecimiento de la capacidad nacional de control 
de los productos químicos. Se va a proponer a la CNUMAD la creación de un foro intergubernamental sobre 
seguridad química, con participación de autoridades de alto nivel de los Estados Miembros, que se reuniría 
periódicamente y para el cual el IPCS serviría de secretaría internacional. La primera reunión podría cele-
brarse a mediados de 1993. 

El Consejo pudo comprobar que el IPCS es un programa interorganismos muy eficaz, en el cual coope-
ran la OMS, la OIT y el PNUMA, que difunde publicaciones de reconocida calidad y ha ganado prestigio 
proporcionando orientaciones sobre el empleo inocuo de las sustancias químicas peligrosas. Se expresó un 
decidido apoyo a las propuestas que se presentarán en la CNUMAD de que se amplíe y perfeccione la labor 
del Programa, con objeto de aplicar las estrategias internacionales propuestas en relación con la evaluación y 
gestión de los riesgos químicos, y de que se cree el foro intergubernamental sobre seguridad química ya men-
cionado. 

El Consejo pidió al Director General que ampliase las tareas científicas del Programa a fin de incorporar 
todos los aspectos de la evaluación de los riesgos químicos, en particular de la exposición, y otros aspectos 
pertinentes de la epidemiología ambiental, según lo propuesto en la 44a Asamblea Mundial de la Salud. Le 
pidió también que examinara los actuales acuerdos de colaboración en el IPCS con los jefes ejecutivos de la 
OIT y el PNUMA, así como con los representantes de otras organizaciones que podrían participar en un futu-
ro programa ampliado. 

Por último, el Consejo Ejecutivo recomendó a la Asamblea Mundial de la Salud que adoptara el proyec-
to de resolución contenido en su resolución EB89.R9. 



El Dr. SALSAMENDI (Uruguay) destaca el excelente trabajo realizado en los cinco años precedentes 
por el IPCS, cuyas numerosas publicaciones son de buena calidad - en particular las fichas internacionales de 
seguridad química - y muy útiles para todos los países, especialmente para los países en desarrollo, ya que 
sería imposible que cada país iniciara estudios sobre cada una de las sustancias químicas. Los estudios epide-
miológicos del IPCS sobre grupos expuestos y no expuestos proporcionan a los países datos sobre el impacto 
real de las sustancias químicas ahorrándoles investigaciones experimentales onerosas o de ética discutible. Los 
indicadores biológicos de exposición y los efectos clínicos y subclínicos pueden y deben ser estudiados en gru-
pos humanos a fin de detectar la existencia real de riesgos para la salud. Así pues, es importante que se apoye 
al IPCS para que investigue todos los aspectos de la seguridad química mediante estudios epidemiológicos (ya 
hechos en algunos países de América Latina); la publicación continua de guías de salud ambiental y directivas 
de seguridad química; el suministro de información y la organización de cursos de capacitación en seguridad 
química y prevención de efectos tóxicos en todos los niveles; y actividades en relación con las catástrofes quí-
micas y el control de intoxicaciones. El desarrollo de un programa integrado de seguridad química podría 
comenzar en zonas geográficas con problemas toxicológicos comunes y las actividades podrían llevarse a cabo 
en el plano local, nacional o regional. La CNUMAD ha seleccionado como uno de sus temas la gestión ecoló-
gicamente racional de los productos químicos tóxicos. Esto significa que existe un reconocimiento internacio-
nal de la necesidad creciente de evaluar y controlar los riesgos químicos. 

El orador apoya las propuestas de la reunión de expertos designados por los gobiernos, celebrada en 
Londres en diciembre de 1991, en el sentido de que se estimule y amplíe la labor del IPCS sobre evaluación y 
gestión de los riesgos químicos, y acepta que el Programa podría incluso servir de secretaría internacional para 
un foro intergubernamental sobre seguridad química. 

El Uruguay ha firmado un memorándum de entendimiento con el IPCS respecto a la producción de una 
versión española del paquete de información toxicológica. Ha participado también en la preparación de mono-
grafías sobre antídotos y ha contribuido a la armonización y evaluación de la gravedad de las intoxicaciones. 
El Uruguay tuvo el honor de organizar un mes antes un taller del IPCS referente al establecimiento de centros 
antivenenos en la región, al que asistieron representantes de casi todos los países latinoamericanos. El centro 
nacional de toxicología, que actúa como centro experimental para el proyecto INTOX del IPCS, dicta actual-
mente cursos de formación de posgrado en toxicología clínica para médicos de habla hispana. 

Por último, felicita al Director General por su informe y expresa su apoyo al proyecto de resolución 
recomendado por el Consejo. 

La Sra. DWYER (Australia) dice que desde hace mucho tiempo su país presta apoyo al IPCS y ha incre-
mentado recientemente su contribución voluntaria. Ha financiado además las actividades del IPCS y un taller 
en Australia. La oradora apoya decididamente el fortalecimiento del Programa para que se convierta en el 
instrumento que favorezca la cooperación internacional en la evaluación y gestión de los riesgos químicos, y 
acoge con satisfacción la decisión del Director General de establecer un programa de fomento de la seguridad 
química para la ejecución del IPCS. 

Su Gobierno ha tomado nota de la propuesta hecha en el «Programa 21» de la CNUMAD para el esta-
blecimiento de un foro intergubernamental sobre evaluación y gestión de los riesgos químicos y ha reconocido 
que para participar en dicho foro Australia tendría que fijar una estrategia nacional sobre las sustancias quími-
cas. Su Gobierno está examinando la mejor manera de plantear dicha estrategia. 

El Profesor EYCKMANS (Bélgica) encomia el informe del Director General y dice que su contenido 
atestigua los numerosos y magníficos logros del Programa en los. últimos años. Constituye un ejemplo exce-
lente de programa internacional cuyos componentes son todos de gran utilidad, tanto para los países en desa-
rrollo como para los desarrollados. 

El Director General ha elegido el momento oportuno para su reciente y encomiable iniciativa de realzar 
el IPCS dentro de la OMS, habida cuenta de la inminencia de la CNUMAD, en cuyo orden del día la seguri-
dad química es un asunto importante. En los comités preparatorios, los Estados Miembros han decidido que 
la colaboración en materia de seguridad química entre el PNUMA, la OIT y la OMS en el marco del Progra-
ma debe ser el eje central de la cooperación internacional en esa esfera y que ha de hacerse todo lo posible 
por reforzar el Programa. Así pues, los países reconocen la necesidad de conferir al Programa una función 
mayor, que le permita mejorar la coordinación entre los órganos de las Naciones Unidas y establecer un órga-
no intergubernamental responsable de evaluar y controlar los riesgos inherentes a las sustancias químicas. 

El Dr. BERNARD (Estados Unidos de América) felicita a la Secretaría por el excelente programa que 
ha sabido ganarse el respeto y la confianza de los funcionarios de salud de los Estados Unidos y de otros 
países y dice que las posibilidades de prevenir y mitigar los efectos perjudiciales de las sustancias químicas en 
la salud humana han quedado ampliamente demostradas. 



Su país se complace en tomar parte activa en el IPCS, cuya importancia queda corroborada por el am-
plio apoyo que recibe de organismos estadounidenses como la Administración de Alimentos y Medicamentos, 
el Instituto Nacional de Ciencias de Salud Ambiental, la Agencia para la Protección del Medio Ambiente y la 
Agencia para el Registro de Sustancias Tóxicas y Enfermedades. 

Por otra parte, el orador toma nota con satisfacción del número de nuevos participantes en el Programa, 
lo cual demuestra la importancia que le atribuyen los países desarrollados y los países en desarrollo. Los 
Estados Unidos de América apoyan el proyecto de resolución presentado a la Comisión y acogen con satisfac-
ción la ampliación de las funciones del Programa con objeto de incorporar la coordinación de las actividades 
de las organizaciones internacionales en evaluación y gestión de los riesgos químicos. 

El Profesor TOUHAMI (Argelia) se suma a los elogios ya expresados respecto del informe del Director 
General y dice que Argelia, país donde uno de los problemas más apremiantes es el uso y almacenamiento de 
plaguicidas agrícolas, ha firmado un acuerdo de cooperación en relación con el IPCS. 

Con respecto a la prevención y el tratamiento de las intoxicaciones por sustancias químicas, el centro de 
control de intoxicaciones de Argel participa activamente en el IPCS. Ha sido designado, además, centro expe-
rimental del programa informático INTOX y participa en las reuniones del grupo de trabajo de toxicología 
analítica en el marco del proyecto INTOX. 

La delegación de Argelia apoya el proyecto de resolución presentado a la Comisión. 

El Dr. MIYAKE (Japón) expresa su reconocimiento por el extenso informe sobre los progresos realiza-
dos presentado ante la Comisión, así como su apoyo al proyecto de resolución, y subraya la importancia de las 
actividades del IPCS, en particular de sus posibles funciones en el contexto de un foro intergubernamental 
sobre seguridad química. El Gobierno japonés desea seguir apoyando las actividades del IPCS por vía de la 
cooperación técnica y las contribuciones voluntarias. 

El Dr. MAREI (Egipto) dice que las actividades del IPCS son muy útiles para mitigar los efectos nocivos 
de las sustancias químicas en la salud humana y el medio ambiente y han servido también para sentar las bases 
científicas de las políticas nacionales en materia de seguridad química. 

Egipto ha participado activamente en las actividades del Programa. Científicos egipcios han participado 
en reuniones internacionales del IPCS encaminadas a evaluar los riesgos que entrañan las sustancias químicas. 
Estas reuniones proporcionan a los países la información necesaria para poner en marcha medidas preventivas 
y correctivas respecto a la evacuación de sustancias químicas. 

El centro egipcio de control de intoxicaciones es uno de los más activos de la red internacional de cen-
tros de toxicología. Ha contribuido a preparar un manual de toxicología, sirve de centro piloto para el proyec-
to INTOX del IPCS y ha realizado estudios sobre sustancias tóxicas. 

El IPCS ha hecho grandes progresos y convendría ampliar su labor en el futuro. 
La delegación de Egipto apoya el proyecto de resolución presentado a la Comisión. 

El Dr. WANG Yifei (China) dice que el informe presenta un panorama general de los puntos débiles y 
fuertes del Programa, las lecciones aprendidas y las recomendaciones para el futuro. 

El establecimiento de un programa de fomento de la seguridad de las sustancias químicas, iniciado por la 
OMS en marzo de 1992, contribuirá a promover la evaluación y la gestión internacionales de los riesgos quí-
micos. 

Es de esperar que en la CNUMAD se reconozca, fortalezca y amplíe la labor del IPCS. 
Todavía subsisten algunas deficiencias en la esfera de las emergencias químicas. Se están llevando a 

cabo investigaciones importantes sobre antídotos, pero son muy pocos los antídotos eficaces para los varios 
miles de sustancias químicas potencialmente peligrosas. En particular, no se investiga lo suficiente la intoxica-
ción producida por solventes orgánicos. La gestión de las emergencias químicas exige una estrecha coordina-
ción con la medicina general, la neurología y otras disciplinas conexas. Los folletos de atención médica para 
este tipo de urgencias deberían contener en el futuro pautas de diagnóstico y tratamiento para esas disciplinas. 

El establecimiento de centros de control de intoxicaciones para la prevención y gestión de las emergen-
cias químicas reviste gran importancia. En la actualidad, casi todos los países desarrollados cuentan con cen-
tros de este tipo, que disponen de líneas de socorro telefónico permanente las 24 horas del día para casos de 
intoxicación aguda, efectúan análisis toxicológicos y ofrecen tratamiento de urgencia. En China y en otros 
países en desarrollo no existen aún centros de control de intoxicaciones. La OMS tendría que prestar apoyo a 
los Estados Miembros para que establezcan dichas estructuras. 

La evaluación de los riesgos de las sustancias químicas prioritarias y la determinación de los umbrales de 
inocuidad dependen de la información disponible. El Programa debe, pues, reforzar sus métodos de acopio y 
procesamiento de datos y copatrocinar talleres periódicos de capacitación del personal en todo lo referente a 
la evaluación de riesgos. 



La Sra. MATTHIAS (Canadá) dice que la evaluación y la gestión eficaces y eficientes de los riesgos 
químicos exigen un enfoque multidisciplinario y una colaboración dinámica en todos los niveles. Las activida-
des del IPCS son un ejemplo excelente de semejante colaboración. 

Su delegación está de acuerdo con la decisión del Director General concerniente a la nueva estructura 
del IPCS, que da homogeneidad al Programa. A la vez, hay que mantener una colaboración estrecha con otros 
programas de la OMS, en particular la División de Higiene del Medio. 

Es importante velar por que las bases de datos y los sistemas informativos de los diversos programas de 
la OMS estén integrados o, por lo menos, sean compatibles entre sí. Esto no sólo proporcionaría una mejor 
comprensión global de las relaciones entre los diversos factores que afectan a la salud, sino que también per-
mitiría que dicha información pudiera utilizarse de manera eficaz al formular las políticas. 

La oradora alaba la contribución del IPCS a la reunión de expertos designados por los gobiernos cele-
brada en Londres en diciembre de 1991, en la que fue aceptada la idea de establecer un mecanismo intergu-
bernamental de evaluación y gestión de los riesgos químicos, y dice que su delegación valora enormemente la 
participación del IPCS en la CNUMAD. 

Una gestión idónea de los riesgos depende de la calidad de los datos científicos sobre factores socioeco-
nómicos, físicos y toxicológicos. El punto fuerte del programa es seguir brindando a los países la información 
exacta que necesitan para adoptar decisiones y elaborar normas. No obstante, el IPCS no debe convertirse, 
bajo ninguna circunstancia, en un organismo regulador. 

Entre otras medidas encaminadas a colaborar con el Programa, el Canadá ha acogido un taller INTOX 
sobre control de intoxicaciones. Esto podría alentar a otros países a cooperar más activamente con el IPCS. 

Su delegación apoya el proyecto de resolución. 

La Sra. FILIPSSON (Suecia) dice que su delegación respalda plenamente el fortalecimiento del IPCS, de 
conformidad con las recomendaciones de la reunión de Londres, y apoya el proyecto de resolución presentado 
a la Comisión. El Programa constituye un excelente ejemplo de colaboración entre organizaciones internacio-
nales. 

La gestión de los riesgos asociados al uso de sustancias químicas debe estar estrechamente vinculada con 
las demás actividades de salud ambiental. Es importante, sobre todo en los países que están creando su in-
fraestructura de control de la higiene del medio, coordinar el apoyo que la OMS brinda a los diversos progra-
mas: es preciso, por lo tanto, que las conexiones entre el IPCS y la División de Higiene del Medio sean estre-
chas. 

El Dr. METTERS (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) dice que el IPCS goza de una 
excelente reputación científica, en particular en la esfera de evaluación de los riesgos. El informe ha puesto de 
relieve la necesidad de dar al Programa una base estable a largo plazo. Los fondos actuales no llegan todavía 
ni de lejos a lo que se consideró necesario para el programa cuando fue creado. 

En diciembre de 1991 el Reino Unido acogió en Londres, en el contexto de los preparativos internacio-
nales de la CNUMAD, una reunión destinada a estudiar propuestas para un mecanismo intergubernamental 
de evaluación y gestión de los riesgos químicos. En esa reunión se propuso que el IPCS sirviese de secretaría 
para el mecanismo intergubernamental y que, en consecuencia, se diese al Programa una categoría superior y 
más recursos. El Reino Unido se complace en observar que el Director General ya ha tomado varias medidas 
con ese fin. 

Su delegación respalda plenamente el proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo. 

El Sr. JOHNS (Nueva Zelandia) dice que su delegación valora muchísimo los esfuerzos del IPCS y el 
liderazgo de la OMS en materia de seguridad química. El Grupo Nacional de Toxicología de Nueva Zelandia 
participa activamente en el programa, en particular en el INTOX, el proyecto sobre antídotos y evaluación de 
riesgos. Reconociendo la importancia de la seguridad química para la salud y el medio, su país está examinan-
do la posibilidad de incrementar su participación en el Programa. 

Su delegación apoya el proyecto de resolución presentado a la Comisión. 

El Dr. KORTE (Alemania) señala que su país ha sido desde el comienzo uno de los principales contribu-
yentes y acoge con beneplácito los progresos realizados por el IPCS en los últimos años, pero lamenta la deci-
sión de establecerlo como un programa independiente, fuera de la división que asume la entera responsabili-
dad en materia de salud y medio ambiente. Es imperativo adoptar una política de convergencia e integración, 
y la decisión de separar el Programa de su contexto general contradice esa política fundamental. Por añadidu-
ra, se admite en general la necesidad de armonizar los programas con arreglo a una estrategia multisectorial 
coherente, como se afirma en los documentos de la OMS. 



El orador acoge con agrado el hecho de que el Comité Preparatorio de la CNUMAD haya aprobado la 
ampliación del IPCS y expresa su convencimiento de que la Conferencia también apoyará esta decisión. Su 
delegación estima que no hará falta establecer nuevas estructuras para aplicar los resultados de la Conferencia. 

Apoya el proyecto de resolución presentado a la Comisión. 

El Profesor LEOWSKI (Polonia) dice que su país ha participado en el IPCS desde su creación. La 
colaboración internacional en el Programa, especialmente en las esferas de capacitación, información, tecnolo-
gía e investigación, ya ha producido resultados mensurables y muy valiosos. 

Polonia, al igual que otros países de la Región de Europa, ha tenido que afrontar últimamente proble-
mas nuevos. En la época de la economía planificada, los países de Europa oriental asistieron a un desarrollo 
industrial descontrolado y la consecuencia ha sido una contaminación química generalizada, con las consiguien-
tes repercusiones graves en la salud. Entre las medidas correctivas podrían contemplarse inversiones en in-
fraestructura y también actividades que promuevan modos de vida saludables. Es de esperar que la OMS 
pueda brindar más apoyo a este respecto. 

El Gobierno polaco reconoce que su país es una fuente importante de contaminación ambiental y hace 
un llamamiento a las organizaciones internacionales para que ayuden a mitigar los efectos. En relación con 
ello, se ha establecido en Polonia un sistema nacional de seguridad química, algunos de cuyos elementos están 
ya funcionando. 

La delegación de Polonia apoya el proyecto de resolución. 

El Dr. WORTH, Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, hace uso de la palabra a invitación 
del PRESIDENTE y dice que la Unión apoya con entusiasmo el Programa. Varias actividades de la Unión 
son semejantes por su contenido a las del Programa y otras se llevan a cabo en colaboración directa con él. 
Una de estas colaboraciones es la preparación de una monografía sobre la manipulación y la evacuación higié-
nicas de las sustancias químicas, cuya publicación se prevé en 1992. El aporte de la Unión a la CNUMAD 
será muy importante. La séptima conferencia mundial del programa de la Unión sobre investigación química 
aplicada a las necesidades mundiales, celebrada en Baltimore en diciembre de 1991, estuvo consagrada a la 
química de la atmósfera y a su impacto en los cambios mundiales; la próxima tendrá lugar en Moscú, en sep-
tiembre de 1992, como complemento de la CNUMAD. En septiembre de 1990, la Unión celebró en Basilea su 
primer taller sobre seguridad en materia de producción de sustancias químicas. Los trabajos de ese taller 
acaban de publicarse y se proyecta organizar talleres similares en todo el mundo. 

La comisión de toxicología de la división de química clínica de la Unión ha preparado, en consulta con el 
Programa, un glosario de términos empleados en toxicología. La comisión de cantidades y unidades pertene-
ciente a la misma división está preparando un compendio sobre terminología y nomenclatura en química clíni-
ca. La comisión de química analítica ambiental ha producido una serie de monografías sobre química analítica 
y física del medio ambiente. Recientemente se ha publicado el primer volumen, que trata de las partículas am-
bientales. La comisión de química atmosférica, de la división de química aplicada, ha publicado un glosario de 
vocablos de química atmosférica. 

La Unión ha colaborado también con otros servicios de la OMS, particularmente el servicio de Tecnolo-
gía de Laboratorio de Salud y Seguridad Hematológica. Sus miembros participan en la publicación de un 
documento de la OMS sobre mantenimiento y reparación de equipo de laboratorios y hospitales. 

La Unión se enorgullece de mantener relaciones oficiales con la OMS y valora enormemente su constan-
te colaboración con la Organización. 

El Dr. MASANGE (Zambia) elogia el informe y dice que Zambia, uno de los países menos adelantados, 
es uno de los principales productores mundiales de cobre, cobalto, plomo y ácido sulfúrico, todos los cuales son 
contaminantes químicos. La contaminación del medio ambiente no es por lo tanto monopolio de los países 
industrializados. Todos los países de la tierra tienen el deber de proteger su medio ambiente. Zambia tendrá 
en cuenta el contenido del informe y hará todo lo que esté a su alcance por reducir su contribución a la conta-
minación mundial con la ayuda de los últimos adelantos en materia de tecnología química y con la orientación 
y asistencia de la OMS. 

El orador apoya el proyecto de resolución presentado a la Comisión. 

El Dr. MUKHERJEE (India) acoge con satisfacción el informe y manifiesta el apoyo de la India al 
IPCS. Las sugerencias para ampliar y mejorar las actividades son: definición de las acciones prioritarias para 
satisfacer las necesidades de los países en desarrollo y de los desarrollados; armonización de la legislación 
internacional sobre fabricación, venta, transporte y uso de productos químicos peligrosos y sobre eliminación 
de desechos tóxicos; elaboración y promoción de métodos fiables y eficientes de evaluación en laboratorio y 
epidemiológica de los riesgos para la salud; creación de infraestructuras regionales y nacionales para la gestión 
de las emergencias químicas; fomento de la cooperación técnica entre los países en desarrollo y los países 



desarrollados con vistas a una mejor gestión de los riesgos químicos. Desde la catástrofe de Bhopal, la India 
ha adquirido mayor conciencia de los peligros que presenta la contaminación química y presta mucha más 
atención a los efectos que a corto y largo plazo puede tener el uso de insecticidas contra el paludismo. 

El orador apoya el proyecto de resolución. 

La Dra. VIOLAKI-PARASKEVA, representante del Consejo Ejecutivo, toma nota de la buena acogida 
que ha tenido el informe y de la opinión favorable a que la OMS mantenga su liderazgo en esa esfera, habida 
cuenta del éxito del IPCS como programa interorganismos. 

El Dr. NAPALKOV, Subdirector General, agradece las expresiones a favor del IPCS; la Secretaría res-
palda plenamente la opinión de que las actividades del Programa deben ampliarse a todos los países. Además, 
en virtud de una reciente decisión del Director General, se creará un Comité Directivo Especial sobre Seguri-
dad Química que será enteramente responsable de fomentar la seguridad de las sustancias químicas dentro del 
marco más amplio del fomento de la higiene del medio. Este Comité Directivo coordinará las actividades que 
lleva a cabo el Programa de Fomento de la Seguridad de las Sustancias Químicas y otros programas de la 
OMS relacionados con los aspectos ambientales de la protección de la salud. Este enfoque unificado garanti-
zaría la oportuna representación de la OMS en los foros donde se debaten las cuestiones de seguridad química 
relacionadas con el medio, el desarrollo y la salud. 

El Dr. MERCIER, Fomento de la Seguridad de las Sustancias Químicas, dice que, por lo que se refiere 
al Programa, el reconocimiento manifestado por los presentes se recibe con tanta mayor satisfacción cuanto 
que el IPCS tendrá que hacer frente a un importante desafío tras la celebración de la CNUMAD, a saber, 
coordinar la acción sobre seguridad química no sólo dentro del sistema de las Naciones Unidas sino también 
fuera de él y convocar una reunión intergubernamental sobre el tema a fines de 1993. El Programa ha de 
encontrar los fondos necesarios para tal acción, especialmente para ayudar a los países en desarrollo a servirse 
de los resultados y logros del Programa Ampliado y formular programas nacionales de seguridad química 
centrados en la información, la educación y la capacitación. Dentro de poco tiempo se celebrará una reunión 
consultiva, previa a la CNUMAD; las invitaciones a las organizaciones internacionales con importantes progra-
mas de seguridad química han encontrado una respuesta tan alentadora que permite confiar en el éxito de una 
tarea indudablemente llena de dificultades. 

Se aprueba el proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo en la resolución EB89.R9.1 

Comisión OMS de Salud y Medio Ambiente: punto 20.1 del orden del día (resoluciones WHA42.26 y 
EB89.R17; documento A45/14) (continuación de la duodécima sesión, sección 1) 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a que reanude el examen del proyecto de resolución recomenda-
do por el Consejo Ejecutivo en la resolución EB89.R17, respecto de la cual el representante de Jordania ha 
presentado una enmienda. El texto de esa enmienda ha sido analizado y aprobado por el Asesor Jurídico y el 
personal técnico de la Secretaría. 

El Dr. PROST, Secretario, dice que la enmienda propuesta, en su forma actual, consiste en la sustitución 
del párrafo dispositivo 2(2) por un nuevo párrafo dispositivo 3 que diga: 

3. INSTA a los Estados Miembros a que participen activamente en el establecimiento y velen por la 
observancia de acuerdos internacionales que apoyen medidas en pro del desarrollo sostenible y de la 
protección ambiental y tengan en cuenta los aspectos sanitarios, 

pasando a ser párrafo 4 el actual párrafo 3. 

Se aprueba el proyecto de resolución en su forma enmendada.2 

La Dra. Mead ocupa la presidencia. 

1 Remitido en el quinto informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en su resolución WHA45.32. 
2 Remitido en el quinto informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en su resolución WHA45.31. 



2. MALNUTRICION Y MICRONUTRIENTES: punto 21 del orden del día (resolución EB89.R11; docu-
mento A45/171) 

La Dra. VIOLAKI-PARASKEVA, representante del Consejo Ejecutivo, dice que se ha calculado que 
más de 220 millones de personas padecen algún tipo de trastorno causado por carencia de yodo, al menos 
40 millones de preescolares carencia de vitamina A y más de 2000 millones carencia de hierro. La oradora 
resume las terribles consecuencias de la malnutrición de micronutrientes. 

El documento presentado a la Comisión, cuyo objeto es proporcionar directrices a los Estados Miembros 
sobre las estrategias nacionales más convenientes para remediar la malnutrición de micronutrientes, es fruto de 
la importante conferencia «Acabar con el hambre oculta: conferencia de política sobre malnutrición de micro-
nutrientes», convocada por la OMS y el UNICEF en Montreal en octubre de 1991 para debatir, entre otras 
cosas, la manera de acelerar la eliminación de la malnutrición de micronutrientes, meta avalada por la Cumbre 
Mundial en favor de la Infancia. En el documento se examinan las formas cómo los países podrían generar la 
voluntad, los planes de acción y los recursos necesarios. En términos generales se pide: una evaluación y un 
análisis más pormenorizados de los problemas relativos a los micronutrientes; una sensibilización mucho mayor 
en lo público y en lo político a dichos problemas; la formulación y ejecución de planes de acción; el estableci-
miento de sistemas de monitoreo y evaluación; y la movilización de recursos. Para acabar con la malnutrición 
de micronutrientes será preciso crear mecanismos nacionales de apoyo a los programas. Se dan ejemplos de 
las medidas necesarias en los diferentes niveles. Se determinan las esferas para la actuación mancomunada y 
las características fundamentales de un método integrado, y se proponen las esferas principales de acción de la 
OMS en el futuro. En su 89a reunión, el Consejo Ejecutivo discutió y aprobó el documento y la función acre-
centada de la OMS en la lucha contra la malnutrición de micronutrientes. La oradora presenta el proyecto de 
resolución recomendado por el Consejo en la resolución EB89.R11. 

El Dr. ANAYAT (Bhután) informa a la Comisión de que, con la asistencia del UNICEF y aplicando un 
método intersectorial, en su país el problema de los trastornos yodopénicos estará bajo control en un futuro 
cercano. En las primeras etapas se administraron inyecciones de yodo a todas las mujeres en edad de procrear 
de los distritos más afectados, y se yodó y distribuyó sal importada. Los resultados preliminares de una eva-
luación parcial reciente demuestran que el programa ha tenido éxito y que la concentración de yodo en la sal 
es la adecuada. En vista de ello, la yodación de la sal continuará 

Para combatir la carencia de vitamina A, que ha constituido un problema de salud pública en Bhután, los 
niños atendidos en los dispensarios maternoinfantiles reciben dos cápsulas de vitamina A muy concentrada 
una vez por año. El programa de salud de la madre y el niño está asociado al Programa Ampliado de Inmuni-
zación y el 80% de la población tiene acceso a ese servicio. Se están proporcionando tabletas de hierro a las 
embarazadas y las madres lactantes, pero los efectos de dicha estrategia no se han evaluado en los últimos 
años; la anemia sigue siendo un problema y requerirá medidas intersectoriales adicionales. 

La Asociación Nacional de Mujeres de Bhután presta asistencia a las mujeres rurales para la realización 
de actividades lucrativas y contribuye al programa de nutrición popularizando los huertos y la educación sanita-
ria. Los países menos adelantados como Bhután necesitan investigación para crear instrumentos simples, 
especialmente de laboratorio, a fin de medir y monitorear la ejecución de los programas. La delegación de 
Bhután apoya el proyecto de resolución. 

El Dr. DALLAL (Líbano) respalda plenamente el contenido del informe. Pese a los esfuerzos realizados 
por las instituciones privadas y públicas de atención maternoinfantil, entre las embarazadas del Líbano la 
anemia ferropénica sigue siendo un problema que convendría abordar en el contexto de la planificación fami-
liar. En el Líbano la prevalencia del bocio endémico es de baja a moderada. El Gobierno ha procurado intro-
ducir la sal yodada, alentar el consumo de pescado y poner en práctica un programa de vigilancia del bocio 
endémico en los niños. Aunque no se dispone de estadísticas fiables sobre la carencia de vitamina A, ésta no 
parece constituir un problema. El orador agradece al UNICEF y a la OMS su apoyo a los proyectos de inves-
tigación y vigilancia nutricionales. 

La Dra. GEORGE-GUITON (Francia) señala los datos alarmantes del cuadro 1 del informe, según los 
cuales más de 2000 millones de personas, en su mayoría por supuesto mujeres, sufren anemia ferropénica. 
Inclusive en Europa, la cantidad de casos es llamativa (27 millones). Dado que la ya de por sí pesada carga 
que soportan las mujeres de los países en desarrollo se ve agravada por las consecuencias devastadoras de 
dicha carencia, debe hacerse un esfuerzo tanto mayor cuanto que es relativamente fácil evitarla, técnicamente 
hablando. Quizás se podría encarar este asunto en conexión con la resolución sobre la mujer, la salud y el 



desarrollo, que la Comisión B acaba de aprobar. En Europa 14 millones de personas se ven afectadas por 
trastornos yodopénicos. Sorprende que esa cifra se refiera a países que disponen de todos los alimentos y 
suplementos necesarios. Para concluir, la oradora apoya el proyecto de resolución recomendado por el Conse-
jo Ejecutivo. 

El Dr. VAN ETTEN (Países Bajos) dice que la decisión de la OMS de desempeñar un papel más activo 
en la esfera de la malnutrición de micronutrientes, decisión que se traduce, entre otras cosas, en el nombra-
miento de otro experto en nutrición, es particularmente gratificadora. Si bien el documento establece - y con 
razón - que la diversificación de la dieta es la estrategia número uno y el enriquecimiento alimentario la 
número dos, sería difícil para la OMS, como organización sanitaria, centrarse en los alimentos. No obstante, la 
Organización no debe perder de vista las cuestiones alimentarias en el apoyo que presta para la elaboración de 
planes nacionales y ha de esforzarse por cooperar con las organizaciones internacionales que se ocupan de 
alimentos. El orador apoya el proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo. 

El Profesor OKELO (Kenya) dice que en el informe figuran sugerencias muy útiles para las estrategias 
nacionales. A fin de combatir los trastornos yodopénicos, en 1978 Kenya emprendió la yodación de la sal de 
mesa, enmendándose la ley en 1988 para aumentar el contenido de yodo y hacer obligatoria la yodación de la 
sal de uso doméstico. Esta práctica es rigurosamente controlada y la ley se hace cumplir estrictamente. Se 
han detectado casos de avitaminosis A en las zonas más secas del país y actualmente se está tratando este 
problema. 

El orador lamenta que en la presente Asamblea no se haya hablado de la conferencia internacional sobre 
nutrición, que ha de celebrarse en diciembre de 1992. Por último, respalda las propuestas contenidas en el 
documento presentado a la Comisión. 

El Dr. KORTE (Alemania) concuerda plenamente con las recomendaciones del documento A45/17 y el 
proyecto de resolución recomendado en la resolución EB89.R11. En Alemania la carencia de retinol no es un 
problema de salud pública y, en cuanto a la carencia de hierro, son muy reducidos los grupos expuestos. Sin 
embargo, más del 10% de la población sufre de bocio endémico y el Gobierno ha adoptado medidas para 
asegurar una ingesta suficiente de yodo en la alimentación. Varias enmiendas a la legislación vigente sobre los 
alimentos y la sal de cocina yodados han propiciado una mejora de importancia. Un grupo especial de trabajo 
se ocupa de la carencia de yodo y la información al pública. 

En lo que respecta a la aplicación del proyecto de resolución, es necesario llevar a cabo los estudios 
adecuados antes de iniciar programas en gran escala, así como utilizar y reforzar las estructuras existentes en 
vez de crear nuevos mecanismos. También se debe insistir en los alimentos como fuente de micronutrientes. 

El Dr. ADIBO (Ghana) dice que su país se ve afectado por algunos de los problemas de que trata el 
documento. Gracias a la OMS y al UNICEF, desde hace algún tiempo se trabaja con éxito contra la carencia 
de yodo, y después de la Conferencia de Montreal, celebrada en octubre de 1991, se han incrementado las 
medidas concernientes a otras carencias. Ghana aplicará las instructivas sugerencias para la acción que figuran 
en el anexo 2 al documento A45/17. El orador apoya el proyecto de resolución. 

El Dr. LARIVIERE (Canadá) dice que el documento presentado a la Comisión podría servir como 
instrumento eficaz de promoción y guía para los ministerios de salud y otros ministerios interesados en exami-
nar las actividades existentes o en elaborar nuevos programas de lucha, así como en prepararse para aprove-
char los fondos suministrados por los donantes. 

Aunque las metas operativas establecidas para lograr los objetivos aprobados por la Cumbre Mundial en 
favor de la Infancia son muy razonables, el plazo fijado - en 1995 el 50% de la población expuesta ha de estar 
atendida - quizá sea poco realista. Un esfuerzo tal exigirá el financiamiento masivo e inmediato de progra-
mas y proyectos, muchos de los cuales aún no se han elaborado. Quizá convenga flexibilizar los planes exis-
tentes. 

El orador pregunta por la propuesta función de la OMS en la promoción de criterios sobre multimicro-
nutrientes en las estrategias nacionales y entre los gobiernos y los donantes potenciales. Para concluir, expresa 
su apoyo al proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo. 

El Dr. TAHA bin ARIF (Malasia) dice que, si bien no existe un programa nacional específico en su país 
contra la malnutrición de micronutrientes, se están adoptando las medidas adecuadas en el marco de los pro-
gramas de salud maternoinfantil y escolar, así como en los de desarrollo rural, agrícola y socioeconómico. 
Nutricionistas coordinan y desarrollan dichas actividades en los niveles nacional y estatal. Se dispone de un 
mecanismo de cooperación entre organismos, pero es preciso reforzarlo. 



Para mejorar el estado nutricional general de la población, la política de nutrición se propone: 1) instau-
rar la cooperación multisectorial y un apoyo decidido a las actividades relacionadas con la nutrición; 2) mejo-
rar la vigilancia, la detección de casos, el tratamiento, la alimentación suplementaria, el enriquecimiento ali-
mentario y la economía doméstica a nivel comunitario; y 3) intensificar la educación sanitaria y fomentar las 
actividades tendentes a mejorar la nutrición, como la lactancia natural. En Malasia los alimentos abundan, 
pero no siempre se consumen correctamente o en las proporciones debidas para satisfacer las necesidades 
nutricionales diarias. Así pues, es prioritario educar a las familias y a los escolares en cuestiones de nutrición. 

Gracias a las medidas señaladas se ha reducido en Malasia la prevalencia de la malnutrición de micro-
nutrientes. En el marco de un programa nacional se elaborará un sistema destinado a monitorear y evaluar la 
prevalencia y distribución de los trastornos causados por la carencia de micronutrientes; movilizar los recursos 
humanos, técnicos y financieros necesarios para el éxito del programa; controlar y prevenir la anemia, la avita-
minosis A y la carencia de yodo; y vigilar la ejecución y los resultados de los programas de lucha. Para que 
Malasia alcance los objetivos fijados por el Director General en su informe sobre este tema, necesitará que la 
OMS le brinde asistencia técnica y directrices. Por último, el orador apoya el proyecto de resolución reco-
mendado por el Consejo Ejecutivo, en especial el párrafo dispositivo 2(3). 

El Dr. DAVIS (Estados Unidos de América), elogiando la oportunidad del documento debatido, observa 
que, en vista de la complejidad de las relaciones entre las carencias de micronutrientes y sus causas nutricio-
nales, sociales y económicas, son también complejas las intervenciones y estrategias correspondientes. El docu-
mento esboza las principales cuestiones que deben abordarse, pero convendría que se diese más información 
sobre el alcance y la eficiencia de las intervenciones potenciales, así como alguna indicación sobre las priorida-
des. En el documento no se otorga la importancia debida al papel fundamental de la lactancia natural en la 
prevención de la carencia de hierro y de vitamina A. 

La malnutrición de micronutrientes se discutirá en la conferencia FAO/OMS sobre nutrición que se 
celebrará en Roma a finales de 1992. Ahora bien, cabe preguntarse cómo se conciliarán las declaraciones que 
contiene el documento debatido con el documento de estrategia que se está elaborando para esa conferencia. 
La delegación de los Estados Unidos de América, que apoya el proyecto de resolución presentado, presume 
que las cuestiones que en él se tratan se examinarán en la conferencia internacional y que las recomendaciones 
propuestas en ésta recibirán la debida atención de la Secretaría. 

El Profesor LEOWSKI (Polonia) observa que la malnutrición de micronutrientes constituye un tema 
importante, aunque con frecuencia se descuide. En su país, como en la mayoría de los países europeos, la 
carencia de yodo aún no ha podido controlarse. En las zonas endémicas tienen bocio el 10% -60% de los 
escolares. Su país no se encuentra en condiciones de afrontar ni siquiera las consecuencias de los casos benig-
nos de bocio, como la pérdida de inteligencia o de las aptitudes mentales, la disminución de la audición o el 
deterioro de los reflejos neuromusculares. Polonia dispone de los datos, conocimientos de laboratorio y tecno-
logía necesarios, pero carece de conocimientos especializados para la yodación óptima de la sal de mesa o de 
la sal utilizada en la industria alimentaria o en el forraje ganadero. El Gobierno espera la asistencia de la 
OMS para elaborar un plan de acción viable que le permita abordar la materia con sus interlocutores de la 
economía de mercado. En Polonia, como en otros países que se encuentran en condiciones similares, cuestio-
nes que antes incumbían a las autoridades sanitarias se rigen ahora por las leyes de una economía de mercado 
privatizada, en la que se tiene menos experiencia. La delegación de Polonia apoya el proyecto de resolución 
presentado a la Comisión. 

El Dr. MASIRONI (Italia) señala que, mientras el título del informe debatido es amplio, el contenido se 
limita a las estrategias destinadas a superar las carencias de yodo, hierro y vitamina A. Pregunta si las activi-
dades de la OMS han de limitarse a esos tres problemas o bien abarcar otros micronutrientes, como el zinc, el 
flúor y otros elementos esenciales del agua y los alimentos, cuya carencia o falta de biodisponibilidad es gene-
ral en varios sectores de la población de países en desarrollo y desarrollados. Cabe preguntarse si las activi-
dades de la OMS incluirán la eliminación o el control de dichas carencias con estrategias similares a las men-
cionadas en el documento debatido. La delegación de Italia apoya el proyecto de resolución, considerando que 
la formulación del texto es lo bastante amplia como para abarcar el estudio y el control de otras carencias de 
micronutrientes. 

La Dra. VIOLAKI-PARASKEVA, representante del Consejo Ejecutivo, observa que el informe ha 
logrado una amplia aprobación, al igual que las sugerencias de estrategias y planes de acción nacionales contra 
la malnutrición de micronutrientes. Toma nota, además, del apoyo expresado al proyecto de resolución reco-
mendado por el Consejo Ejecutivo. 



El Dr. NAPALKOV, Subdirector General, respondiendo a la delegada de Francia, dice que la cifra de 
2150 millones que figura en el cuadro 1 del documento A45/17 incluye no sólo a personas con manifestaciones 
de anemia clínica sino también a aquellas en cuyas pruebas de laboratorio se ha registrado carencia de hierro. 

Los planes estratégicos de la OMS contra la malnutrición de micronutrientes y los que se encaran en el 
proyecto de declaración y plan de acción de la conferencia internacional sobre nutrición que se celebrará en 
Roma con la participación de la OMS están íntimamente coordinados. Es obvio que los planes de la OMS son 
una parte esencial de las estrategias elaboradas para dicha conferencia. 

El Dr. ROCHON, División de Protección y Fomento de la Salud, responde pormenorizadamente a los 
comentarios formulados por los delegados de Alemania, el Canadá y los Estados Unidos de América sobre 
diversos aspectos de la coordinación entre los distintos organismos del sistema de las Naciones Unidas y otras 
organizaciones internacionales participantes en los programas nacionales sobre carencias de micronutrientes. 
El delegado del Canadá ha propuesto que se integren más estrechamente los programas sobre micronutrientes 
específicos. El delegado de los Estados Unidos de América ha formulado preguntas sobre las prioridades y la 
coordinación con la conferencia internacional sobre nutrición. En la conferencia celebrada en Montreal en 
octubre de 1991 la OMS ofreció aumentar sus actividades en esa esfera. Durante la elaboración del documen-
to presentado a la Comisión, se propusieron al Subcomité de Nutrición del Comité Administrativo de Coordi-
nación de las Naciones Unidas una estrategia para mejorar la coordinación entre los organismos participantes 
y una mayor integración de los programas relativos a diversos micronutrientes. El documento A45/17 se 
presentó al Consejo Ejecutivo y en los debates subsiguientes se tuvo presente la convocada conferencia inter-
nacional sobre nutrición. Se elaboraron los aspectos técnicos de un plan de acción que se presentará primero 
en una reunión técnica de alto nivel que tendrá lugar en Ginebra en agosto de 1992 para preparar la conferen-
cia de diciembre. Uno de los ocho temas principales objeto de debate es el de los micronutrientes y el fin que 
se persigue es aclarar los conocimientos actuales y otorgar gran prioridad a esta cuestión en el plan de acción 
que se presentará y discutirá en la conferencia. 

Ampliando la respuesta del Dr. Napalkov a la delegada de Francia, quien se mostró sorprendida de la 
magniud del problema de la anemia ferropénica, inclusive en Europa, el orador dice que la mitad de los 
2150 millones de personas mencionadas en la última columna del cuadro 1 del documento A45/17 tienen 
anemia clínica manifiesta; la otra mitad tiene carencia de hierro biológicamente manifiesta, pero sin signos 
clínicos de anemia. El bocio ha sido tema de una reunión técnica celebrada en Bruselas dos semanas antes 
con asistencia de representantes de todos los países europeos en los que se habían realizado estudios a largo 
plazo. Los resultados más recientes confirman la magnitud del problema e indican que éste se debe en gran 
parte a la falta de yodo en la sal y al acceso limitado de los consumidores a productos yodados. 

Respondiendo al delegado de Italia, el orador dice que en el informe se han seleccionado tres micronu-
trientes por su importancia para la salud pública, pero también porque brindan la oportunidad de intervenir 
rápida y eficazmente. Ahora bien, la OMS también se ocupa de otros 15 micronutrientes. Recientemente un 
comité de expertos ha discutido el tema y esas sustancias también serán objeto de medidas de la OMS. 

Respondiendo al delegado de Kenya, que ha expresado su decepción porque no ha habido oportunidad 
de discutir en la presente Asamblea la cuestión de la conferencia internacional sobre nutrición, dice que, al 
haberse debatido ya este asunto en la Comisión A en 19911 y ante la dificultad de discutir la cuestión de la 
conferencia en la actual etapa final de preparativos, se ha distribuido un amplio informe sobre su evolución y 
un folleto informativo. Los documentos técnicos y un plan de acción preliminar estarán listos en pocos días. 

La PRESIDENTA invita a la Comisión a examinar el proyecto de resolución recomendado por el Conse-
jo Ejecutivo en la resolución EB89.R11. 

Se aprueba el proyecto de resolución.2 

3. QUINTO INFORME DE LA COMISION A (documento A45/56) 

El Dr. CHAVEZ PEON (México), Relator, da lectura del proyecto de quinto informe de la Comisión: 

1 Véase el documento WHA44/1991/REC/3, páginas 91-% y 100. 
2 Remitido en el quinto informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en su resolución WHA45.33. 



Se aprueba el informe.1 

4. CLAUSURA 

Tras el habitual intercambio de expresiones de agradecimiento, la PRESIDENTA declara concluidos los 
trabajos de la Comisión. 

Se levanta la sesión a las 17.00 horas. 



PRIMERA SESION 

Miércoles, 6 de mayo de 1992, a las 14.30 horas 

Presidente: Dr. A. S. YOOSUF (Maldivas) 

1. ELECCION DE VICEPRESIDENTES Y DE RELATOR: punto 22 del orden del día (documento 
A45/40) 

El PRESIDENTE agradece su elección y da la bienvenida a todos los presentes, en particular a los dele-
gados de los nuevos Estados Miembros, Armenia, Kirguistán, Letonia, Lituania, Moldova y Tayikistán, y de los 
dos Estados Miembros anteriormente inactivos, Belarus y Ucrania. 

Señala luego a la atención de los delegados el tercer informe de la Comisión de Candidaturas (documen-
to A45/40), en el que se propone al Dr. A. D. Jatene (Brasil) y al Dr. E. Nakamura (Japón) para los cargos de 
Vicepresidente de la Comisión B, y al Sr. D. van Daele (Bélgica) para el cargo de Relator. 

Decisión: La Comisión B elige al Dr. A. D. Jatene (Brasil) y al Dr. E. Nakamura (Japón) para los car-
gos de Vicepresidente y al Sr. D. van Daele (Bélgica) para el de Relator. 

2. EXAMEN DE LA SITUACION FINANCIERA DE LA ORGANIZACION: punto 23 del orden del día 

Informe financiero sobre las cuentas de la OMS en el ejercicio 1990-1991, informe del Comisario de 
Cuentas y observaciones del Comité del Consejo Ejecutivo encargado de examinar ciertos asuntos 
financieros antes de la Asamblea de la Salud: punto 23.1 del orden del día (resoluciones WHA44.13 y 
EB80.R21; documentos A45/18, A45/18 Add.1 y A45/19) 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, presenta el informe financiero y los estados de cuentas definitivos 
sobre el ejercicio 1 de enero de 1990 - 31 de diciembre de 1991 (documento A45/18), acompañado, conforme 
al Reglamento Financiero, de un informe del Comisario de Cuentas. Llama también la atención respecto al 
documento A45/18 Add.l, que contiene información sobre los recursos extrapresupuestarios de que dispuso la 
Organización en el periodo 1990-1991 y que forma parte del informe financiero. 

La situación financiera de la Organización en el bienio se vio afectada por aumentos de costos que exce-
dieron apreciablemente de los presupuestados, y por los continuados retrasos en el pago, o por la falta de 
pago, de las contribuciones señaladas por parte de ciertos Estados Miembros. Sin embargo, el nivel de las 
contribuciones extrapresupuestarias para actividades realizadas con ayuda de la OMS aumentó claramente en 
1990-1991, reflejando la continuada confianza de los Estados Miembros en la Organización. 

En lo que respecta a la situación general, en comparación con el ejercicio 1988-1989, el total de las obli-
gaciones contraídas para el programa sanitario internacional integrado aumentó en más de US$ 300 millones, 
esto es, un 22,1% más que en 1988-1989. Ello se debió en gran parte a la continua elevación de las obliga-
ciones contraídas en el marco del Programa Mundial sobre el SIDA, que registraron un aumento de casi 
US$ 64 millones, y del Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud, que aumentó en más de 
US$ 50 millones. Además se produjeron incrementos de US$ 9 millones en el Programa Especial de Investiga-
ciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales, de casi US$ 12 millones respecto al Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo y de alrededor de US$ 8 millones en el Programa de Lucha contra la 
Oncocercosis. 

La tasa global de recaudación de contribuciones al cierre del bienio era del 89,4%, en comparación con 
el 84,7% en 1988-1989 y el 88,4% en 1986-1987; el déficit del 10,6%, se debió principalmente a los pagos pen-
dientes de dos de los principales contribuyentes de la Organización, que alcanzaban un total de alrededor de 



US$ 36,76 millones. El 31 de diciembre de 1991, 72 Miembros no habían abonado aún íntegramente sus con-
tribuciones para 1990-1991, en comparación con 70 a fines de 1989, mientras que 23 de esos Miembros (25 a 
fines de 1989) no habían efectuado ningún pago para ese bienio. Esas faltas de pagos produjeron un déficit de 
ingresos de alrededor de US$ 65,3 millones, que se enjugó en parte retirando la totalidad del saldo disponible 
en el Fondo de Operaciones (unos US$ 11 millones), cubriéndose la diferencia de US$ 54 millones con otros 
fondos internos disponibles de la OMS, en espera de recaudar las contribuciones pendientes. El 30 de abril de 
1992 se habían cobrado aproximadamente US$ 3,7 millones de atrasos de las contribuciones correspondientes 
a 1990-1991, reduciendo así el déficit de ingresos a US$ 61,5 millones. 

El continuo efecto desfavorable de la inestabilidad de los tipos de cambio en los programas de la OMS 
fue compensado en gran parte por el uso del mecanismo de compensación cambiaría aprobado en la resolu-
ción WHA44.13, contra el que hubo que cargar diferencias en los tipos de cambio por un total de alrededor de 
US$ 36 millones, porque los tipos de cambio contables aplicados para la Sede y las monedas de algunas ofici-
nas regionales fueron más bajos que los tipos de cambio presupuestarios utilizados para calcular y aprobar el 
presupuesto bienal. Esa suma se compensó en pequeña parte con un total de US$ 4 millones correspondientes 
a economías obtenidas en los tipos de cambio de las monedas de otras oficinas regionales, lo que dio lugar a 
una suma neta de alrededor de US$ 32 millones con cargo a la Cuenta de Ingresos Ocasionales respecto al 
mecanismo de compensación cambiaría para el bienio. 

Se mantuvo un estrecho control sobre los gastos de apoyo administrativo y se siguieron aplicando medi-
das de contención de los gastos, incluyendo la absorción de éstos en todo lo posible. Los gastos de apoyo 
administrativo representaron el 12,83% del total de las obligaciones contraídas con cargo a fondos de toda 
procedencia (en comparación con el 11,80% para 1988-1989, el 12,48% para 1986-1987 y el 11,07% para 
1984-1985). Sin embargo, conviene señalar que la administración tuvo que proporcionar más apoyo y servi-
cios, con frecuencia sin disponer de recursos correspondientes. Debe señalarse la importancia de la tasa del 
13% aplicada a los gastos de apoyo a programas respecto al costo de las actividades financiadas con fondos 
extrapresupuestarios. De ese modo se obtuvo un reembolso parcial de los gastos de apoyo y de los servicios 
de carácter técnico y no técnico facilitados para esas actividades, cuyo total ascendió al 35,5%, cubriéndose la 
diferencia del 22,5% con cargo al presupuesto ordinario. 

El orador llama la atención respecto al informe del Comisario de Cuentas (parte II del Informe finan-
ciero), los tres estados financieros principales requeridos por el Reglamento Financiero (parte III), los nueve 
cuadros que indican la ejecución financiera del programa de la OMS para el bienio, incluido por primera vez 
un estado de cuentas relativo a la Organización Panamericana de la Salud (parte IV), y las declaraciones que 
detallan la ejecución financiera de las actividades del PNUD y del FNUAP (parte V). El anexo al Informe 
financiero (documento A45/18 Add.l) contiene información importante sobre los recursos extrapresupuesta-
rios, incluidos los resúmenes de las contribuciones abonadas por los gobiernos y otras entidades al Fondo de 
Donativos para el Fomento de la Salud, al Programa Mundial sobre el SIDA y a otros fondos de la OMS para 
fines programáticos. 

Sir John BOURN, Comisario de Cuentas, presenta su informe y dice que, si bien como Comisario de 
Cuentas tiene que formular sus observaciones desde un punto de vista objetivo e imparcial, se siente compro-
metido con los fines de la Organización y espera que su informe contribuya al éxito de sus actividades. El 
presente informe difiere en parte de los informes precedentes al haber seguido el formato recomendado por el 
Grupo de Auditores Externos de las Naciones Unidas. Representa no sólo la intervención de cuentas de la 
Organización, cuyos resultados se resumen en el dictamen que aparece en la página 2 del documento A45/18, 
sino también la evaluación de la gestión del Programa Mundial sobre el SIDA, realizada conforme al Artículo 
12.3 del Reglamento Financiero. Se seleccionó ese programa para la intervención debido a la importancia 
manifiesta que tiene la coordinación de las actividades mundiales de lucha contra el SIDA. 

El Comisario de Cuentas rinde tributo a la respuesta satisfactoria dada por la Secretaría y por otros 
órganos a las recomendaciones formuladas en su anterior informe. Se han introducido mejoras en la presu-
puestación y el control de los recursos de personal en la Oficina Regional para Africa, y en la orientación y 
formación allí facilitadas respecto a sistemas de planificación de programas, vigilancia y evaluación. Ve con 
agrado las medidas previstas por dicha Oficina Regional para obtener ulteriores mejoras. 

En lo que se refiere a las cuestiones financieras propiamente dichas, el Comisario de Cuentas observa 
que la OMS pudo enjugar el déficit de ingresos de su presupuesto ordinario (párrafos 19 y 43-46 del informe) 
obteniendo el saldo restante de $ 54,2 millones sobre el importe total de $ 137,5 millones de otros fondos de la 
OMS. Ve con agrado que estos fondos incluían saldos suficientes y disponibles para enjugar el déficit. Res-
pecto al sistema existente en la OMS desde hace largo tiempo de aumentos de sueldo por méritos y por servi-
cios prolongados (párrafos 21 y 58-61), la Comisión de Administración Pública Internacional estimó que esas 
prestaciones, que alcanzaban un total de unos $ 5,4 millones, representaban pagos en exceso de las escalas de 



sueldos aprobadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas. El Director General ha propuesto un 
estudio detallado, que el Comisario de Cuentas aprueba, esperando que se realice lo antes posible. 

En lo que respecta a la intervención interna de cuentas (párrafos 23-24 y 67-73), aspecto muy importan-
te para el funcionamiento correcto de la OMS, el Comisario de Cuentas formuló recomendaciones en el exa-
men de 1989 que han dado lugar a consiguientes mejoras en las disposiciones para la intervención interna de 
cuentas. 

Como Presidente del Grupo de Auditores Externos de las Naciones Unidas, el orador se congratula de la 
participación activa de la Organización en el grupo de trabajo sobre normas de contabilidad del Comité Con-
sultivo en Cuestiones Administrativas (Cuestiones Financieras y Presupuestarias), que está estableciendo nor-
mas comunes de contabilidad (párrafos 25 y 79-80). Esas normas influirán positivamente en el funcionamien-
to del sistema de las Naciones Unidas. 

Respecto a los asuntos de gestión, las sugerencias que el orador formuló como resultado del examen 
detallado de la gestión del Programa Mundial sobre el SIDA estaban destinadas a indicar los sectores en los 
que éste podría ser más eficaz todavía. En lo que concierne a la planificación (párrafos 26-29 y 101-107), se 
ha avanzado en los planes a plazo medio y se han adoptado medidas satisfactorias para fortalecer los procedi-
mientos de planificación operativa a fin de eliminar los retrasos en la preparación de documentos de proyecto. 
La atribución de recursos (párrafos 30-31 y 108-111) es siempre una difícil tarea; el hecho de que las cifras 
indicativas de planificación hayan requerido frecuentes reajustes disminuye su utilidad como instrumentos de 
planificación y ha llevado a formular la recomendación de que la OMS examine en consecuencia sus procedi-
mientos de planificación de recursos. En el sector del control financiero (párrafos 32 y 118-119), se han con-
traído importantes obligaciones en exceso de las asignaciones autorizadas, de modo que se ha recomendado un 
control más severo para garantizar que los gastos permanecen dentro de los límites autorizados. Existen posi-
bilidades de mejora en el control de los gastos locales (párrafos 34-35 y 121-124), que representan del 25% al 
35% de la asistencia de la Organización a los programas nacionales sobre el SIDA. Las estimaciones de gastos 
y las disposiciones de contabilidad en el sector no están claras; 7 de los 13 países examinados no habían pre-
sentado estados de cuentas correspondientes a los gastos locales efectuados y había pocos indicios de medidas 
correctoras. Se instó a la OMS a que fortaleciera el sistema de contabilidad en esos sectores y a que examina-
ra la limitación del valor acumulativo de los adelantos pendientes a cualquier programa nacional. En relación 
con la vigilancia (párrafos 36-39 y 130-135), el orador se felicita de las actividades destinadas a mejorar la 
calidad de los informes de vigilancia trimestrales, que proporcionan información muy valiosa relativa a la 
ejecución de los programas nacionales sobre el SIDA. Se recomendó que se prepararan en más programas. 
Es muy importante la evaluación (párrafos 39 y 136-137), pero todavía no se ha evaluado la eficacia ni el 
efecto de los programas nacionales sobre el SIDA. El informe recomienda que se conceda prioridad a los 
trabajos sobre los sistemas de evaluación para tener la seguridad de que la experiencia acumulada resulta 
provechosa. Es de esperar que las sugerencias contenidas en el informe contribuyan a mejorar la efectividad 
de un programa tan importante. 

Además de su trabajo en la sede de la OMS, el grupo del Comisario de Cuentas visitó todas las oficinas 
regionales. La cooperación decidida y constructiva recibida de los Directores Regionales y de su personal fue 
muy apreciada, así como la asistencia prestada por el personal de los servicios financieros de la Sede y el 
personal del Programa Mundial sobre el SIDA. El orador confía en que su informe objetivo e independiente 
sea útil para la Organización en sus actividades. 

El Profesor BORGOÑO, representante del Consejo Ejecutivo, presenta el primer informe del Comité 
del Consejo Ejecutivo encargado de examinar ciertos asuntos financieros antes de la 45a Asamblea Mundial de 
la Salud (documento A45/19) y dice que el Comité sintió gran preocupación por el déficit de ingresos de 
US$ 65 millones. Este quedó cubierto por unos US$ 11 millones procedentes del Fondo de Operaciones y 
unos US$ 54 millones de otros fondos de la Organización; se espera que esas sumas se reembolsen en breve 
plazo. También preocupó al Comité el hecho de que los gastos de apoyo administrativo alcanzaran el 35% de 
los gastos de los programas financiados con recursos extrapresupuestarios, en lugar del 13% prescrito por las 
Naciones Unidas, puesto que esa diferencia debía financiarse con cargo al presupuesto ordinario de la OMS. 
Por consiguiente, el Comité pidió a la Secretaría que presentara en la 91a reunión del Consejo Ejecutivo, en 
enero de 1993, un informe sobre la cuestión con el fin de reducir la carga impuesta al presupuesto ordinario. 
Al examinar el informe del Comisario de Cuentas, el Comité expresó su preocupación por ciertos aspectos del 
control financiero y la vigilancia de los programas dentro del Programa Mundial sobre el SIDA; sin embargo, 
como ha indicado el Comisario de Cuentas, se habían adoptado medidas para resolver esos problemas. El 
Comité apoyó la fusión de la Oficina de Intervención Interna de Cuentas y la Oficina de Gestión Administrati-
va, medida propuesta por el Director General. El Comité recomendó a la Asamblea de la Salud que adoptara 
el proyecto de resolución que se hallaba en su informe (documento A45/19). 



El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) dice que la cantidad de detalles contenidos en el documen-
to A45/18 hace que sea difícil para una amplia reunión, como es la Asamblea de la Salud, realizar un examen 
significativo de las cuestiones fundamentales planteadas. Sin embargo, cree que es útil la información sobre 
algunas cuestiones y pregunta qué está haciendo el Director General en relación con los problemas financieros 
encontrados en la Oficina Regional para Africa, en particular la aplicación del sistema AFROPOC de planifi-
cación, vigilancia y evaluación de los programas, y para resolver los problemas asociados al Programa Mundial 
sobre el SIDA y a la política de la OMS sobre aumentos de sueldo por méritos y por servicios prolongados. 

Respecto al préstamo interno de unos US$ 54 millones para enjugar el déficit de ingresos, el orador no 
está convencido de que la Organización haya actuado inteligentemente al tomar en préstamo de ese modo una 
cantidad tan alta. 

Sugiere que en el futuro el informe del Comisario de Cuentas a la Asamblea de la Salud vaya acompaña-
do de un comentario o respuesta por escrito del Director General, de modo que los Miembros estén plena-
mente documentados antes de examinar el informe. Recuerda que dos años antes la Asamblea de la Salud 
pidió al Director General que informara al Consejo Ejecutivo y a la siguiente Asamblea de la Salud sobre la 
aplicación por la Secretaría de las recomendaciones del Comisario de Cuentas, y el orador recomienda que la 
Asamblea de la Salud pida de nuevo al Director General que adopte medidas análogas antes de las reuniones 
del Consejo Ejecutivo y de la Asamblea de la Salud en 1993. En la resolución que ha de adoptar la Asamblea 
de la Salud podrían emplearse términos análogos a los usados dos años antes. 

Respecto a los programas financiados con cargo a recursos extrapresupuestarios, señala que el nivel de 
apoyo a los programas necesario para efectuar tales actividades es actualmente del orden del 35,5%. La tasa 
ordinaria relativa a las contribuciones extrapresupuestarias es sólo del 13% y la diferencia del 22,5% se cubre 
posiblemente con el presupuesto ordinario. Si ello es cierto, los programas financiados con cargo al presupues-
to ordinario, que están ya afectados por problemas financieros, están resultando todavía más perjudicados y 
parece que la responsabilidad de las decisiones relativas a tales programas está siendo apartada de la Asam-
blea de la Salud. ¿Qué se está haciendo o puede hacerse para afrontar ese problema? 

La comparación entre el informe financiero para el periodo comprendido entre el 1 de enero de 1990 y 
el 31 de diciembre de 1991 y el informe interino relativo sólo al año 1990 muestra un importante descenso de 
las contribuciones extrapresupuestarias abonadas por los Gobiernos Miembros para determinados programas 
importantes, a saber, el Programa de Lucha contra la Oncocercosis, el Programa Especial de Investigaciones y 
Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales y el Programa Mundial sobre el SIDA. Pide a la Secretaría que 
explique si se trata de un accidente estadístico o si hay motivos graves que expliquen el descenso de los fondos 
para tales programas; en particular, desea saber si hay alguna causa de preocupación por parte de los Estados 
Miembros. 

El Sr. MILZOW (Alemania) se refiere al déficit de ingresos y dice que su Gobierno está preocupado por 
el nivel de atrasos y de préstamos internos, y en particular por el hecho de que la finalidad de estos adelantos 
sea compensar el déficit de ingresos. En concreto, se ha tomado en préstamo la suma de US$ 62,5 millones, 
que corresponde al 9,5% del presupuesto del bienio y, aunque reconoce que en principio hay circunstancias en 
las que el préstamo es necesario para superar problemas de liquidez, no puede aprobar un préstamo realizado 
para compensar una pérdida de ingresos porque puede dañar a otros fondos y dificultar las actividades norma-
les efectuadas con cargo al presupuesto ordinario. La Secretaría tiene que actuar con prudencia en el futuro y 
cuidar de que no aumente la necesidad de préstamos internos. 

Señala igualmente que, si bien el Artículo 5.1 del Reglamento Financiero estipula que cualquier saldo de 
adelantos internos que queden pendientes al final del ejercicio debe señalarse al Consejo Ejecutivo, parece 
faltar esa información, puesto que sólo figuran cifras globales, sin ningún desglose entre los distintos fondos 
interesados. 

El orador ve con agrado el estudio que ha de realizarse sobre el sistema de aumentos de sueldo por 
servicios meritorios o prolongados en la OMS y el hecho de que se dispondrá de los resultados lo antes po-
sible. 

Está de acuerdo con la propuesta del delegado de los Estados Unidos de América de que se añada un 
nuevo párrafo al proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo pidiendo un informe sobre la 
aplicación de las recomendaciones y observaciones del Comisario de Cuentas. 

El Sr. BURNS (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte), refiriéndose a la declaración del Sr. 
Aitken de que los aumentos de gastos han sido claramente superiores a lo que podía razonablemente preverse 
o había sido presupuestado, señala que el hecho destaca la importancia de mantener la planificación de pro-
gramas dentro de límites realistas, basados en las expectativas legítimas de obtención de ingresos, así como de 
restringir el volumen de préstamos internos. 



Está de acuerdo con el delegado de los Estados Unidos de América en que se pida al Director General 
que informe a la Asamblea de la Salud sobre los avances efectuados en la aplicación de las recomendaciones 
del Comisario de Cuentas. 

Por último, el orador pregunta en qué situación se encuentra el estudio sobre los aumentos de sueldo 
por servicios meritorios o prolongados. 

La Sra. KARWAL (Países Bajos) está de acuerdo con las recomendaciones del Comisario de Cuentas. 
Teniendo en cuenta la importancia de que se adopten medidas concretas en respuesta a las mismas, la oradora 
ve con agrado la idea de un informe sobre el seguimiento. En ese sentido sería útil saber qué medidas se 
prevén para mejorar el sistema de vigilancia, examen y evaluación, en particular en relación con el Programa 
Mundial sobre el SIDA, y para mejorar el control de los gastos locales por parte de la OMS. 

Pide información precisa respecto a la práctica de los adelantos internos, con referencia especial al nivel 
y al origen de los mismos. La delegación de los Países Bajos espera con interés las conclusiones del estudio 
sobre los aumentos de sueldo por servicios meritorios. 

El Dr. TAPA (Tonga) se refiere al párrafo 7 del documento A45/19 y dice que la carga de los excesivos 
gastos de apoyo a programas, que absorben fondos que tendrían que ir a los programas en los países, es un 
asunto que causa grave preocupación. Está de acuerdo con el Comité del Consejo Ejecutivo en que debe 
examinarse activamente la idea de aumentar la proporción de tales gastos que se carga a fondos extrapresu-
puestarios, y que la correspondiente propuesta debe presentarse en una futura reunión del Consejo. 

La Sra. BAUTY (Suiza) se asocia a las observaciones formuladas por anteriores oradores sobre los 
aumentos de sueldo por servicios meritorios y prolongados y pregunta cuándo se presentará al Consejo Ejecu-
tivo un informe sobre la cuestión, que debe ser detallado de modo suficiente pero no excesivo. 

Respecto al importante tema del seguimiento de las recomendaciones del Comisario de Cuentas, la 
oradora estima que la Comisión podría perfectamente actuar como lo hizo en 1990, esto es, añadiendo un pá-
rrafo al proyecto de resolución recomendado en el documento A45/19, en el que se pide al Director General 
que informe al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de la Salud sobre los avances efectuados en la aplicación de 
las recomendaciones del Comisario de Cuentas. 

Sir John BOURN, Comisario de Cuentas, observa que el interés que han concedido los delegados a los 
adelantos internos justifica la atención que se le ha prestado en el informe y explica que, conforme al Regla-
mento Financiero de la OMS, hasta tanto se reciban las contribuciones de los Miembros, pueden retirarse 
sumas del Fondo de Operaciones y de otros fondos de la OMS según sea necesario. Al observar que tales 
adelantos resultaron de hecho indispensables en el curso del bienio, los interventores de cuentas verificaron 
con cuidado si quedaban sumas suficientes en los fondos afectados para cubrir los gastos que hubiera que 
sufragar mientras se recibían las contribuciones. Observaron que de hecho ése era el caso. 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, responde a la cuestión planteada por el delegado de los Estados 
Unidos de América sobre las insuficiencias del sistema AFROPOC y dice que él mismo y el Dr. Monekosso, 
Director Regional para Africa, se reunieron recientemente con el representante del Comisario de Cuentas 
para examinar las consecuencias de las recomendaciones del informe sobre ese punto. Aunque existen posibili-
dades de mejora, en general los resultados de AFROPOC son muy llamativos y el sistema es uno de los más 
avanzados dentro de la Organización. Le complace señalar que se han realizado progresos satisfactorios. 

El informe contiene también varias recomendaciones relativas al Programa Mundial sobre el SIDA. Esas 
recomendaciones se están considerando muy seriamente: algunas ya se han aplicado y otras se pondrán en 
práctica en su debido momento. 

Varios oradores han planteado la cuestión de los aumentos de sueldo por servicios meritorios y prolon-
gados. Hace tiempo, la Comisión de Administración Pública Internacional (CAPI) trató de armonizar la base 
que sirve de cálculo a los sueldos y subsidios en el sistema de las Naciones Unidas. La OMS ha sido uno de 
los más constantes defensores de una política armonizada de las Naciones Unidas sobre las cuestiones de 
personal, basándose entre otras cosas en que ello contribuiría a reforzar la unidad y el entusiasmo del mismo. 

La CAPI señaló el hecho de que, desde 1948, la OMS tiene un sistema de concesión de escalones adicio-
nales (aumentos anuales del sueldo) a los miembros del personal que hayan cumplido periodos de trabajo 
de 20, 25, 30 ó 35 años. La Comisión pidió a la Organización que eliminara ese sistema, por considerar que 
conducía a desigualdades con otras organizaciones, y más tarde la Asamblea General solicitó a la Asamblea de 
la Salud y al Consejo Ejecutivo que examinaran la cuestión. Al informar al Consejo Ejecutivo en enero del 
presente año, el orador señaló que sería muy difícil modificar una política de personal que había aplicado la 
Organización desde hacía más de 40 años, en particular tratándose de una política que beneficiaba a toda la 
plantilla; cualquier cambio tendría sin duda un efecto desfavorable en el entusiasmo del personal. Sin em-



bargo, estaba dispuesto a preparar un estudio para presentarlo en la 91* reunión del Consejo Ejecutivo en 
enero de 1993, de modo que éste pudiera examinar las medidas que hubieran de tomarse. 

En lo que respecta a los adelantos internos, el orador llama la atención respecto a las cifras dadas bajo el 
epígrafe «Otros fondos de la OMS» en la situación del pasivo contenida en el informe del Comisario de Cuen-
tas. La suma total de que disponía la OMS en esos fondos era de US$ 137,5 millones y la cantidad necesaria 
para cubrir el déficit de ingresos del presupuesto ordinario fue de US$ 54 millones. Varios oradores han 
instado a la OMS a no dañar esos fondos con un exceso de adelantos internos y el orador asegura a los Miem-
bros que la Secretaría está convencida de la necesidad de evitar ese riesgo. Así pues, en el bienio actual y 
debido a las mayores incertidumbres relativas al pago de las contribuciones, la Secretaría estimó que los ade-
lantos internos podrían alcanzar niveles inadmisibles si comenzara a realizarse la totalidad del programa. De 
hecho, en el actual bienio se han aplicado reducciones provisionales del conjunto del programa del 10% aproxi-
madamente, para tener la seguridad de que el nivel de los adelantos internos no rebase los niveles apropiados. 
Las reducciones serán eliminadas progresivamente si se ve que mejora la situación de las contribuciones. El 
objetivo consiste en establecer un equilibrio entre la prestación del programa que los Estados Miembros de-
sean, por una parte, y la necesidad de que los préstamos internos no vayan demasiado lejos, por otra parte. 

Algunos oradores han formulado sugerencias insistentes para que se presente el seguimiento del informe 
del Comisario de Cuentas en la 91* reunión del Consejo Ejecutivo, y después en la Asamblea de la Salud en 
1993: a ese efecto se añadirán unas palabras al proyecto de resolución en curso de examen. 

También se ha sugerido que en la Asamblea de 1993 la Secretaría presente observaciones sobre las 
cuestiones planteadas en el informe del Comisario de Cuentas. Ello puede resultar difícil, pues el informe se 
recibe normalmente en abril: el sistema de seguimiento sería preferible porque la Secretaría tendría más 
tiempo para preparar una respuesta detallada. 

Algunos miembros han preguntado también por qué la tasa por gastos de apoyo a programas extrapresu-
puestarios es sólo del 13%, mientras que un estudio ha mostrado que el costo para la Organización es del 
35,5% aproximadamente. El 22,5% adicional procede de hecho del presupuesto ordinario, pero en forma de 
tiempo del personal y de gastos directos. Existen al respecto diferencias de opinión, incluso en los distintos 
gobiernos. Los responsables de la concesión de recursos extrapresupuestarios están satisfechos de que la 
cantidad cobrada sea pequeña, mientras que los que contribuyen al presupuesto ordinario estiman que debería 
ser más alta. El Director General presentará un documento al Consejo en su debido momento sobre el modo 
de conciliar la necesidad de allegar la cantidad más alta posible de recursos extrapresupuestarios con la necesi-
dad de conseguir que los recursos del presupuesto ordinario no se desvíen abiertamente para apoyar fondos 
extrapresupuestarios. Los propios delegados pueden pensar en el mejor modo de alcanzar un equilibrio co-
rrecto entre el apoyo a los programas financiado con cargo al presupuesto ordinario o con recursos extrapresu-
puestarios. 

En cuanto al posible descenso de los donativos a ciertos programas especiales entre 1990 y 1991, en 
términos generales los recursos extrapresupuestarios de que dispone la OMS han aumentado en 1991 respecto 
a 1990, pero es cierto que algunos programas especiales (por ejemplo el PMS) han mostrado cierto descenso 
entre 1990 y 1991. Es demasiado pronto para afirmar si se trata de una tendencia general o si resulta simple-
mente de las mayores demandas dirigidas a los donantes en el año precedente en otros sectores, como son las 
situaciones de urgencia. 

Por último, el delegado de Alemania ha pedido un informe más detallado sobre los diferentes fondos; la 
Secretaría examinará esta cuestión y adoptará las medidas apropiadas si es preciso. 

El Dr. MERSON, Programa Mundial sobre el SIDA, dice que el Programa lucha contra una epidemia de 
una enfermedad universalmente fatal que ha infectado rápidamente hasta la tercera parte de la población 
adulta en algunas ciudades africanas y que se está extendiendo ahora en una tasa análoga en otras partes del 
mundo. El SIDA es una enfermedad nueva y exige nuevos programas nacionales en países que todavía tienen 
mucho que aprender respecto a la prevención y la lucha contra el SIDA. Esas dos consideraciones pueden 
explicar algunas de las observaciones formuladas en el informe del Comisario de Cuentas. Incluso en la actua-
lidad, el PMS tiene todavía que tratar de hallar un equilibrio entre la respuesta urgente a las necesidades de 
los países y la seguridad de ser financieramente responsable de sus actividades. 

Conviene observar también que el programa se costea en un 99% con recursos extrapresupuestarios, que 
en general llegan tarde en el curso del año: en el año actual, por ejemplo, ha recibido sólo US$ 500 000 de 
sumas sin destino específico de los US$ 70 millones previstos. Además, en el año en curso el mismo nivel de 
recursos tiene que abarcar unos 140 países, en comparación con sólo 50 países en 1989. 

La delegada de los Países Bajos ha preguntado qué se realiza para mejorar la vigilancia, el examen y la 
evaluación: esas actividades reciben alta prioridad. A medida que los programas nacionales sobre el SIDA 
son más fiables desde el punto de vista de la gestión y más experimentados en la ejecución, también están 
siguiendo este ejemplo. Los programas nacionales no presentan informes trimestrales sobre sus actividades 
con tanta regularidad como sería deseable y para remediar ese problema el PMS ha promulgado directrices 



sencillas sobre la presentación de informes y establecido procedimientos para mejorar la vigilancia por parte 
de las oficinas regionales. También se han formulado directrices para los programas nacionales sobre el modo 
de preparar planes de trabajo, realizar la vigilancia y efectuar exámenes externos: hasta ahora, unos 50 progra-
mas nacionales han realizado exámenes externos de sus actividades. En el curso del pasado año, el PMS 
preparó también una lista de indicadores de prevención primaria y elaboró instrumentos para medirlos. Es de 
esperar que todos los países informen sobre esos indicadores mediante un sistema de gestión mundial. El 
PMS espera también elaborar indicadores mundiales sobre la prestación de asistencia y las actividades de 
apoyo, indicadores que serán útiles para los países en el momento de establecer objetivos sobre la efectividad y 
el efecto de los programas y sobre la medición de los avances efectuados por los programas respecto a tales 
objetivos. 

La medición de los indicadores, la fijación de objetivos, y la vigilancia y la planificación de las actividades 
se incluirán todas en el curso para administradores de programas nacionales de lucha contra el SIDA, que ha 
de ensayarse sobre el terreno a fines de 1992 o principios de 1993. Ese curso, que será análogo al utilizado 
por los programas de inmunización, enfermedades diarreicas e infecciones respiratorias agudas, proporcionará 
un marco global para la ejecución de los programas nacionales y mejorará la gestión y la efectividad generales. 

En respuesta a la pregunta sobre las fluctuaciones de los ingresos del programa, el orador dice que el 
descenso de recursos registrado entre 1990 y 1991 se ha debido, por una parte, al pago tardío de las contribu-
ciones y, por otra, a la duplicación de contribuciones resultante de las discrepancias entre los años fiscales de 
algunos países donantes y el año fiscal de la Organización. En 1991, los desembolsos igualaron a los ingresos. 
No cabe duda de que el programa necesita más recursos para afrontar todas las demandas que origina la 
epidemia. 

Asegura a los delegados que el PMS ha tomado nota de todas las observaciones y recomendaciones 
formuladas en el informe del Comisario de Cuentas y que hará todo lo posible para aplicarlas. 

El PRESIDENTE llama la atención de los delegados respecto al proyecto de resolución recomendado 
por el Comité del Consejo Ejecutivo encargado de examinar ciertos asuntos financieros antes de la 45* Asam-
blea Mundial de la Salud, en el párrafo 12 del documento A45/19. La enmienda propuesta por la delegación 
de Suiza significaría la adición de un segundo párrafo dispositivo que diría así: 

PIDE al Director General que informe a la 91" reunión del Consejo Ejecutivo y a la 46* Asamblea 
Mundial de la Salud sobre los progresos realizados en la aplicación de las recomendaciones del Comisa-
rio de Cuentas. 

Se aprueba el proyecto de resolución en su forma enmendada.' 

Estado de la recaudación de las contribuciones señaladas y estado de los anticipos al Fondo de 
Operaciones: punto 23.2 del orden del día (resolución EB89.R5; documento A45/20) 

El Profesor BORGOÑO, representante del Consejo Ejecutivo, dice que el informe del Director General 
sobre el estado de la recaudación de las contribuciones señaladas y el estado de los anticipos al Fondo de 
Operaciones al 31 de diciembre de 1991 fue examinado en el curso de la 89* reunión del Consejo Ejecutivo, 
que expresó profunda preocupación por el nivel de las contribuciones pendientes y por el efecto del déficit en 
el programa de trabajo aprobado por la Asamblea de la Salud. Se señaló en particular que, al 31 de diciembre 
de 1991, la tasa de recaudación de las contribuciones de 1991 al presupuesto efectivo había alcanzado el 
81,85%, dando lugar a un déficit de US$ 55,6 millones; que sólo 90 de los 162 Miembros que contribuyen al 
presupuesto efectivo habían pagado la totalidad de sus contribuciones en 1991; que 50 Miembros no habían 
realizado pago alguno correspondiente a sus contribuciones de 1991; que como consecuencia del plan de incen-
tivos para el pago oportuno de las contribuciones señaladas, establecido por la resolución WHA41.12, los 
Miembros que pagaron sus contribuciones señaladas para 1991 y 1992 a principios del año obtendrían una 
reducción apreciable de sus contribuciones señaladas para 1994-1995; y que, a menos que mejorara la situa-
ción, tal vez sería necesario aumentar el nivel autorizado del Fondo de Operaciones. 

El Consejo también examinó y tomó nota de la propuesta de uno de sus miembros de que la cantidad 
distribuida conforme al plan de incentivos financieros se limitara a los intereses obtenidos con las contribucio-
nes entregadas. Se pidió a la Secretaría que preparara un informe detallado sobre el asunto para la próxima 
reunión del Consejo. 

El informe que el Director General presentó en la 89* reunión describía la situación de endeudamiento 
de los Estados Miembros respecto a la Organización al 31 de diciembre de 1991. El documento A45/20 da el 
estado de las contribuciones al 30 de abril de 1992. 



El Sr. AITKEN, Subdirector General, dice que el documento A45/20 informa sobre la marcha del cobro 
de contribuciones en el año en curso. En 30 de abril de 1992, el total de las contribuciones de 1992 recauda-
das representaba el 45,67% de las contribuciones señaladas a los Miembros interesados, lo que constituye la 
tercera tasa de recaudación al 30 de abril más elevada de toda la historia de la Organización. Las perspectivas 
futuras son muy inciertas. Aparte de la habitual disminución del ritmo de pago de las contribuciones a medida 
que transcurre el año, los recientes acontecimientos mundiales han aumentado la incertidumbre respecto a la 
recepción de las contribuciones, motivo por el cual se ha reducido el programa de trabajo en el 10% para 1992 
y 1993. 

Los atrasos en el pago de las contribuciones de años anteriores a 1992 ascendían a unos US$ 69,5 millo-
nes al 1 de enero de 1992 y a US$ 65 millones al 30 de abril de 1992. Desde comienzos de mayo se han 
recibido pagos de las contribuciones de 1992 de algunos Miembros, por un total de US$ 2 769 490, lo que 
mejora ligeramente el porcentaje de las contribuciones del año actual. Esos Miembros, a los que el orador 
manifiesta su aprecio, son la Arabia Saudita, Belice, Botswana, las Islas Cook, las Islas Marshall, Jamaica, 
Malasia, Sri Lanka y Zimbabwe. Además, desde el 30 de abril, cinco países (Chad, Granada, Irán, Rumania y 
Zimbabwe) han efectuado pagos por atrasos de contribuciones. 

El orador llama la atención de la Comisión respecto al proyecto de resolución recomendado por el Con-
sejo Ejecutivo en la resolución EB89.R5. 

El Dr. TOGUCHI (Japón) destaca la importancia del pago oportuno de las contribuciones señaladas 
para la prosecución de las actividades de la OMS y confirma el compromiso del Japón de ayudar a la Organi-
zación prestándole apoyo técnico y financiero. Su delegación apoya el proyecto de resolución recomendado 
por el Consejo Ejecutivo. 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) dice que si bien el problema del pago tardío o de la falta 
de pago de las contribuciones señaladas es perenne, el cambio de circunstancias del año actual exige medidas 
especiales. Un contribuyente importante ha pagado sólo la mitad de su contribución para 1991 y nada para 
1992, y parece que no hay ninguna perspectiva de pago durante varios años. Así pues, la situación es extrema-
damente grave y sería conveniente una exposición más detallada de las medidas adoptadas para afrontar el 
déficit previsto en 1991-1992 y del planteamiento adoptado para el próximo bienio. 

El Dr. SAVEL'EV (Federación de Rusia) dice que en 1992 su país se halla atrasado por primera vez en 
el pago de contribuciones a la OMS. Sin embargo, y pese a la situación económica muy difícil, la Federación 
de Rusia está adoptando todas las medidas necesarias para liquidar su deuda y cumplir su compromiso pa-
ra 1992. 

La Sra. KARWAL (Países Bajos) destaca también la importancia del pago completo y oportuno de las 
contribuciones señaladas para que la Organización pueda realizar el programa de trabajo acordado por sus 
Miembros. Su delegación está en favor de que se mantenga el plan de incentivos en la forma adoptada por el 
Consejo Ejecutivo. 

Como el delegado de los Estados Unidos de América, la oradora desea que se le informe de las medidas 
adoptadas en el caso de que los principales contribuyentes no puedan cumplir sus obligaciones financieras con 
la Organización. 

Los Países Bajos estiman que el déficit resultante de la falta de pagos no debe conducir automáticamente 
a un aumento del nivel autorizado del Fondo de Operaciones y, como ya quedaba entendido en la anterior 
intervención de la oradora, la práctica de los adelantos internos debe limitarse todo lo posible. Por último, su 
delegación desea conocer los planes para reanudar las actividades que han sufrido de reducciones en el presu-
puesto actual. 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, en respuesta a la pregunta relativa a las medidas adoptadas por la 
Secretaría para afrontar el posible déficit de las contribuciones señaladas, dice que el principal problema es la 
incertidumbre, y se congratula de la declaración de la Federación de Rusia sobre la posición de ese país. 
Mientras tanto, el Director General decidió a fines de 1991 reducir en el 10% los gastos totales de la Organi-
zación concentrando esa reducción en sectores en los que hay posibilidades de restablecer las actividades afec-
tadas si se reciben las contribuciones. De la reducción de US$ 73 millones, US$ 47 millones corresponden a 
las oficinas regionales y US$ 26 millones a la Sede. Teniendo en cuenta la necesidad de actuar con flexibilidad 
y de evitar reducciones de gastos en sectores en los que no pueden reanudarse las actividades afectadas, la 
Secretaría, por ejemplo, ha congelado puestos vacantes, ha impuesto reducciones en viajes, servicios comunes y 
asistencia temporal, y ha retrasado la realización de ciertas actividades. Las actividades se restablecerán siem-
pre y cuando pueda observarse una mejora de la situación descongelando gradualmente los puestos vacantes y 



restableciendo los programas, haciendo hincapié en el nivel de los países. Cualquier efecto de esa situación en 
el presupuesto para 1994-1995 será vigilado en los próximos meses a la luz de los acontecimientos que se pro-
duzcan. 

Se aprueba el proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo en la resolución EB89.R5.1 

Se levanta la sesión a las 17.15 horas. 



SEGUNDA SESION 

Viernes, 8 de mayo de 1992, a las 16.20 horas 

Presidente: Dr. A. S. YOOSUF (Maldivas) 

1. EXAMEN DE LA SITUACION FINANCIERA DE LA ORGANIZACION: punto 23 del orden del día 
(continuación) 

Miembros con atrasos de contribuciones de importancia bastante para que esté justiticado aplicar el 
Artículo 7 de la Constitución: punto 23.3 del orden del día (decisión EB89(10); documentos A45/21 
Rev.1 y A45/INF.DOC./7) 

El Profesor BORGOÑO, representante del Consejo Ejecutivo, recuerda que en la 89* reunión, en enero 
de 1992, el Consejo Ejecutivo estableció un Comité formado por cuatro de sus miembros para examinar ciertos 
asuntos financieros antes de la 45* Asamblea Mundial de la Salud. El Comité se reunió dos veces, los días 4 y 
6 de mayo de 1992, y examinó la situación de los Miembros con atrasos de contribuciones. 

El 24 de abril de 1992, 18 Miembros tenían atrasos que justificaban la aplicación del Artículo 7 de la 
Constitución. Esos países se dividen en dos grupos: de acuerdo con la resolución WHA44.12, los 12 del pri-
mer grupo perderían su derecho de voto a partir del primer día de esta Asamblea; los seis del segundo grupo, 
de conformidad con la resolución WHA41.7, lo perderían a partir del primer día de la 46' Asamblea Mundial 
de la Salud, que se celebrará en 1993. 

El Comité analizó los casos uno por uno y consideró que, del primer grupo no debía suspenderse el 
derecho de voto a siete Miembros, que eran Antigua y Barbuda, Burundi, Guatemala, el Iraq, Liberia, Mau-
ritania y Sierra Leona. Sin embargo, decidió que a los cinco Miembros restantes - Camboya, las Comoras, el 
Congo, Guinea Ecuatorial y la República Dominicana - se les debía suspender el derecho de voto a partir del 
primer día de la Asamblea de la Salud en curso. 

En el caso del Iraq, el Comité señaló en forma unánime que la entrega de dos cheques por ese país 
constituía un acto de pago que podía estimarse razonable, dadas las circunstancias, suficiente para que no se le 
suspendiera el derecho de voto. 

Los otros Estados Miembros que el 24 de abril de 1992 tenían atrasos de una cuantía igual o superior a 
sus contribuciones señaladas para los dos años precedentes eran el Chad, Guinea -Bissau, Guyana, Nicaragua, 
el Niger y Somalia. No obstante, el Chad hizo posteriormente un pago suficiente para retirarlo de la lista. El 
Comité recomendó que a los cinco países restantes se les suspendiera su derecho de voto a partir del primer 
día de la 46* Asamblea Mundial de la Salud, de acuerdo con lo dispuesto en la resolución que ha de examinar 
la actual Asamblea de la Salud. 

El orador señala a la atención de la Comisión el proyecto de resolución recomendado por el Comité 
para que lo examine la Asamblea de la Salud, que figura en el párrafo 10 del informe. En el tercer párrafo del 
preámbulo de ese proyecto debe suprimirse la última frase, «habida cuenta de que estos Miembros afrontaban 
dificultades excepcionales o habían hecho efectivos algunos pagos desde la adopción de la resolución 
WHA44.12». 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, informa a la Comisión de que, como resultado de pagos realizados 
después del 4 de mayo de 1992, los atrasos de contribuciones debidos por Nicaragua se han reducido a un 
nivel inferior a la cuantía que justificaría la aplicación del Artículo 7 de la Constitución. Agradece ese pago a 
Nicaragua. Por consiguiente, debe agregarse al proyecto de resolución contenido en el párrafo 10 del informe 
del Comité otro párrafo en el preámbulo, que diga lo siguiente: 

«Informada de que, como resultado del pago recibido con posterioridad a la apertura de la 45a Asamblea 
Mundial de la Salud, los atrasos de contribuciones de Nicaragua se han reducido a un nivel inferior a la 
cantidad que justificaría la aplicación del Artículo 7 de la Constitución.» 



Además, debe eliminarse a Nicaragua de la lista de países que figura en el párrafo 6 (1) de la parte 
dispositiva. 

El orador informa también a la Comisión de que el Niger ha hecho un pago de unos US$ 7200 que, sin 
embargo, no influye en la aplicación del Artículo 7 de la Constitución a su caso. Mauritania ha comunicado a 
la Organización que está adoptando disposiciones para pagar alrededor de US$ 30 600, aunque ese pago aún 
no se ha recibido. 

El Sr. AUSMAN (Canadá) dice que su país ha defendido constante y enérgicamente todos los esfuerzos 
realizados para garantizar la estabilidad y previsibilidad financieras de la OMS. Esto significa que ha apoyado 
el sistema de incentivos, por ejemplo, y la aplicación del Artículo 7 de la Constitución. Por lo tanto, el Canadá 
también votó a favor de la resolución sobre el tema adoptada el pasado año, la resolución WHA44.12, y apoya 
el proyecto de resolución presentado a la Comisión. El Artículo 7 fue concebido para proteger a la Organiza-
ción de las dificultades financieras resultantes de la falta de pago de las contribuciones, por lo que el Canadá 
lamenta la decisión que ha restablecido el derecho de voto de más de la mitad de los países afectados, ya que 
obstaculiza peligrosamente el logro de ese objetivo. 

Su delegación deplora en particular que se haya restablecido el derecho de voto de uno de esos países 
que ha emitido lo que habitualmente se denomina cheques sin provisión. En el Canadá, si alguien entrega 
deliberadamente cheques de ese tipo, lejos de despertar la simpatía de quienes los reciben, es probable que 
sea llevado a los tribunales. La decisión adoptada no tiene ninguna justificación. 

El Dr. BUNNI (Iraq) explica las circunstancias que han hecho imposible que el Iraq pague sus contribu-
ciones a la OMS diciendo que el año anterior se expidieron tres cheques, que representaban el pago de los 
atrasos, con cargo a uno de los bancos en que están depositados haberes iraquíes fuera del Iraq; por lo tanto, 
los cheques son válidos. El problema se ha planteado porque los activos del Iraq en ese banco están conge-
lados de resultas de una decisión del Consejo de Seguridad. No cabe duda de que las circunstancias del Iraq 
son excepcionales: el país es objeto de un embargo económico, carece de moneda fuerte, no puede exportar 
sus productos y su capital depositado en bancos extranjeros ha sido congelado. El embargo le impide recibir la 
más mínima cantidad de medicamentos y alimentos, aunque existen resoluciones de las Naciones Unidas en 
virtud de las cuales los países donde el Iraq posee activos podrían proporcionarle medicamentos y asistencia 
humanitaria. 

El Iraq, que tiene gran interés en mantener buenas relaciones con la OMS, ha adoptado medidas sin 
precedentes para cumplir sus obligaciones para con la Organización, y su posición a ese respecto es válida. El 
Comité del Consejo Ejecutivo examinó la situación del Iraq y su conclusión se expresa en la resolución pro-
puesta en el párrafo 10 del informe (documento A45/21 Rev.l). No obstante, se trata de un caso fuera de lo 
corriente, que merece especial atención. Tras casi dos años de embargo, con escasas perspectivas de que éste 
se levante, es necesario hallar una solución. Pueden considerarse varias opciones; por ejemplo, aplazar el pago 
de los atrasos hasta que cambien las circunstancias o permitir al Iraq que pague en moneda iraquí; la propia 
OMS puede estudiar también la posibilidad de someter la cuestión al Comité de Sanciones de las Naciones 
Unidas. 

Como paso hacia una solución, propone que se agregue al proyecto de resolución recomendado por el 
Comité del Consejo Ejecutivo un párrafo en el que se pida al Director General que establezca un comité 
compuesto de asesores jurídicos y economistas para estudiar el caso de un país objeto de un embargo econó-
mico con miras a habilitarlo para pagar sus atrasos de contribuciones. 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) expresa la inquietud de su delegación ante las decisiones 
adoptadas por el Comité del Consejo Ejecutivo. En su resolución WHA44.12, la Asamblea de la Salud decidió 
suspender el derecho de voto de 13 Estados Miembros que se encontraban atrasados más de dos años en el 
pago de sus contribuciones, concediendo, no obstante, a esos países otro año de gracia durante el que podrían 
normalizar su situación. En la resolución se dispone también que la suspensión puede quedar sin efecto si el 
Consejo Ejecutivo considera que se satisfacen dos criterios: en primer lugar, si un país «afronta dificultades 
excepcionales»; y, en segundo lugar, si ese país ha «hecho ya efectivo un pago por una cuantía que el Consejo 
estime razonable, dadas las circunstancias». Posteriormente, el Consejo Ejecutivo estableció un comité para 
examinar, entre otras cosas, la situación en relación con los pagos de los países aún afectados por la resolución 
de la Asamblea de la Salud. El Comité consideró, con razón o sin ella, que 7 de los 12 países afectados res-
pondían a ambos criterios y que debía restablecerse su derecho de voto. El orador sostiene que, contraria-
mente a la decisión del Comité, es evidente que en el caso de uno de esos países - el Iraq - no se satisfacen 
esos criterios. 

Mientras que las expresiones «dificultades excepcionales» y «razonable dadas las circunstancias» contie-
nen ambas un elemento de juicio, un pago es una cuestión de hecho. Un «acto de pago» no puede considerar-



se un «pago» y, al restablecer el derecho de voto del Iraq, que no ha hecho ningún pago, el Comité del Conse-
jo Ejecutivo ha rebasado las facultades que le concedió la Asamblea Mundial de la Salud. 

Cuando presentó cheques contra un banco en el que sus activos estaban bloqueados, en relación con las 
sanciones que le había impuesto el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, el Iraq era plenamente 
consciente de que esos cheques no podían utilizarse para reducir sus atrasos o para ejecutar cualquier activi-
dad programática. El Iraq, que en realidad no ha hecho ningún pago a la OMS desde 1988 - bastante antes 
de cualquier embargo de sus haberes - podría haber utilizado capital no bloqueado, como lo hace para com-
prar armas y otros productos en el mercado libre con monedas fuertes. La aceptación de tres cheques sin 
valor como «pago» sería una burla del procedimiento financiero de la OMS y establecería un precedente total-
mente inaceptable en el sistema de las Naciones Unidas por entero. 

Refiriéndose a la carta del Embajador de los Estados Unidos de América al Director General, que la 
Comisión B tiene como documento WHA45/INF.DOC./7, observa en la respuesta del Director General cierta 
indecisión sobre el significado del término «pago». La delegación del orador no entiende esa indecisión, ya 
que es imposible que los cheques constituyan un pago, y el restablecimiento del derecho de voto del Iraq es 
claramente contrario a la política establecida por la 44a Asamblea Mundial de la Salud. 

El Dr. AL-SAIF (Kuwait) subraya que el ambicioso objetivo de la OMS, la salud para todos en el año 
2000, requiere fondos y que el volumen de atrasos impide la ejecución sin problemas de sus programas. Pese 
al considerable margen concedido por la Asamblea de la Salud, muchos países siguen resistiéndose a pagar y 
su número va en aumento. Ciertos países pueden pagar pero en cambio prefieren comprar armas. Su delega-
ción considera que se debe obligar a pagar a los países que están en condiciones de hacerlo. 

La Srta. MASCARENHAS NETO (Portugal), que hace uso de la palabra en nombre de la Comunidad 
Europea y de sus Estados Miembros, dice que éstos también han tomado nota con considerable inquietud de 
la decisión del Comité del Consejo Ejecutivo de dejar sin efecto la suspensión del derecho de voto de determi-
nados Estados Miembros con atrasos de contribuciones. 

La Asamblea de la Salud ha declarado en todo momento que deben satisfacerse dos criterios para que 
se pueda hacer una excepción a la aplicación del Artículo 7 de la Constitución: el Estado Miembro afectado 
debe afrontar circunstancias excepcionales, a juicio del Consejo Ejecutivo, y debe haber hecho pagos que se 
consideren razonables. 

Pese a su inquietud, y sin perjuicio de cualquier decisión futura en relación con el Artículo 7 de la Cons-
titución, los Estados Miembros de la Comunidad Europea no tienen intención en este caso de oponerse a la 
decisión del Comité de no suspender el derecho de voto de Antigua y Barbuda, Burundi, Guatemala, Liberia, 
Mauritania y Sierra Leona a partir de la apertura de la actual reunión de la Asamblea Mundial de la Salud. 

No obstante, en el caso del Iraq, que no es un país menos adelantado, creen que no existen bases posi-
bles para la decisión del Comité. 

Como éste reconoce, la cuantía de los atrasos debidos por el Iraq no se ha modificado. Este país no ha 
hecho ningún pago y, sólo por ese motivo, debería haberse suspendido su derecho de voto. En relación con 
esto, conviene señalar que, independientemente de las dificultades debidas a la congelación de las cuentas de 
bancos iraquíes en el extranjero, no existe ninguna objeción jurídica o de otro tipo ni ningún obstáculo práctico 
que se oponga a que el Iraq pague su contribución con recursos exentos de todo gravamen de los que dispone 
en Bagdad. Además, cualquier dificultad excepcional que pueda alegarse en el caso del Iraq se debe única-
mente a sus propios actos ilegales, y es un principio básico del derecho internacional que no se debe permitir 
que un Estado se beneficie de su propia acción ilegal. 

Estos hechos, por sí solos, distinguen claramente cualquier dificultad que se pueda aducir en el caso del 
Iraq para cumplir sus obligaciones financieras respecto de la OMS de las dificultades afrontadas por otros 
países con atrasos. 

En esas circunstancias, las condiciones que deben cumplirse para que se haga una excepción a la suspen-
sión del derecho de voto no se dan en el caso del Iraq. Por consiguiente, contrariamente a la decisión del 
Comité, el derecho de voto del Iraq debía haberse suspendido a partir del comienzo de la 45a Asamblea Mun-
dial de la Salud. 

El Dr. BUNNI (Iraq), respondiendo al delegado de los Estados Unidos de América, dice que el Iraq 
nunca se ha burlado de la OMS ni ha intentado engañar a la Organización. Siempre ha trabajado con la OMS 
con ánimo sincero y cooperativo. 

Cree que la OMS es una organización ante todo humanitaria, al servicio de la humanidad entera, y 
esperaba que el debate fuera apolítico. Parece, no obstante, que el deseo de privar a su país del derecho de 
voto está inspirado por consideraciones políticas y que la política interviene de nuevo en forma disimulada 
para impedir que los pueblos disfruten de sus derechos humanitarios. 



El PRESIDENTE reconoce la inquietud expresada por algunas delegaciones y dice que se reflejará debi-
damente en las actas resumidas. Puesto que no se ha hecho ninguna propuesta formal, se mantiene la decisión 
del Comité encargado de examinar ciertos asuntos financieros antes de la 45' Asamblea Mundial de la Salud. 
A continuación, invita a la Comisión B a pasar a la cuestión de la suspensión del derecho de voto a partir de 
la apertura de la 46" Asamblea Mundial de la Salud. 

Como no hay observaciones, invita a la Comisión a votar a mano alzada el proyecto de resolución que 
figura en el documento A45/21 Rev.l, con la enmienda introducida por el Subdirector General, recordando 
que, de conformidad con el Artículo 72 del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud, su adopción 
requiere una mayoría de dos tercios de los Miembros presentes y votantes. 

Se aprueba el proyecto de resolución, en su forma enmendada, por 49 votos a favor, ninguno en contra y 
13 abstenciones.1 

El PRESIDENTE señala que ha habido quorum y que algunos delegados han debido abstenerse de 
votar o de hacer constar su abstención. 

2. FONDO PARA LA GESTION DE BIENES INMUEBLES: punto 28 del orden del día (resolución 
EB89.R14; documento EB89/1992/REC/1, anexo 3) 

El Sr. AL-SAKKAF, representante del Consejo Ejecutivo, dice que el Consejo ha examinado el informe 
del Director General sobre la utilización del Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles para varios proyectos 
de construcción, que figura en el documento EB89/1992/REC/1, anexo 3; en la parte I de ese documento se 
facilita información sobre la situación de los proyectos emprendidos antes del 31 de mayo de 1992, mientras 
que en la parte II se exponen detalladamente las necesidades estimadas del Fondo para la Gestión de Bienes 
Inmuebles para el periodo comprendido entre el 1 de junio de 1992 y el 31 de mayo de 1993, en la parte III se 
proporciona, en respuesta al párrafo 3 de la parte dispositiva de la resolución WHA42.11, información sobre el 
estado en que se encuentra la ampliación aprobada en la Sede y en la parte IV se resumen las necesidades 
previsibles del Fondo. 

El Consejo tomó nota del estado de ejecución de los proyectos aprobados para el periodo que termina el 
31 de mayo de 1992, en particular de la terminación con éxito de una ampliación de los locales de la Sede y de 
la adquisición de cinco viviendas para personal en Windhoek (Namibia). Tomó nota asimismo de que, dadas 
las limitaciones financieras, el Director General ha presentado, para su financiación con cargo al Fondo duran-
te el periodo 1 de junio de 1992 a 31 de mayo de 1993, proyectos esencialmente relacionados con la seguridad. 
El Consejo ha aprobado la necesidad de ampliar los locales destinados a despachos en la Oficina Regional 
para Asia Sudoriental, para hacer frente al crecimiento regional del Programa Mundial sobre el SIDA. 

El Consejo Ejecutivo adoptó la resolución EB89.R14, en la que recomienda a la 45' Asamblea Mundial 
de la Salud que autorice la financiación del gasto estimado de US$ 349 750, que puede sufragarse con cargo a 
los recursos actuales del Fondo y no requiere la asignación de ingresos ocasionales. 

Se aprueba el proyecto de resolución.2 

Se levanta la sesión a las 17.15 horas. 

1 Remitido en el primer informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en su resolución WHA45.8. 
2 Remitido en el primer informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en su resolución WHA45.9. 



TERCERA SESION 

Lunes, 11 de mayo de 1992, a las 9.00 horas 

Presidente: Dr. A. S. Yoosuf (Maldivas) 

1. PRIMER INFORME DE LA COMISION B (documento A45/44 Rev. 1) 

El Sr. VAN DAELE (Bélgica), Relator, da lectura del proyecto de primer informe de la Comisión B. 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, informa a la Comisión de que acaba de recibirse un pago de 
Guinea-Bissau. Ha de modificarse en consecuencia la resolución sobre los Miembros con atrasos de contribu-
ciones de importancia bastante para que esté justificado aplicar el Artículo 7 de la Constitución. En el último 
párrafo del preámbulo deben introducirse las palabras «de Guinea -Bissau» después de las palabras «de contri-
buciones», y las palabras «Guinea-Bissau» deben suprimirse del párrafo dispositivo 6(1). 

Se aprueba el informe en su forma enmendada.1 

2. ESCALA DE CONTRIBUCIONES: punto 26 del orden del día 

Contribuciones de nuevos Miembros y Miembros Asociados: punto 26.1 del orden del día (documen-
tos A45/22, A45/45, A45/46 y A45/47) 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, introduce el tema y dice que los cuatro documentos presentados a 
la Comisión tratan del establecimiento de las cuotas de contribución para un Miembro Asociado y para los 
ocho Miembros que han ingresado en la OMS desde la 44" Asamblea Mundial de la Salud. La cuota de contri-
bución del Miembro Asociado, Puerto Rico, se fijaría en el mínimo del 0,01%, de acuerdo con lo dispuesto en 
la resolución WHA27.9. La Asamblea General de las Naciones Unidas no ha establecido todavía las cuotas de 
contribución para los siete nuevos Estados que formaban parte de la antigua Unión Soviética, esto es, Arme-
nia, Georgia, Kirguistán, Letonia, Lituania, Moldova y Tayikistán, pero se espera que se fijen esas cuotas más 
adelante en el curso de 1992. Por esa razón, se sugiere que la Asamblea de la Salud pida al Director General 
que calcule y establezca las contribuciones de la OMS para esos Miembros una vez fijadas las cuotas de las 
Naciones Unidas. Estas serán entonces deducidas de la contribución aplicable a la antigua Unión Soviética, de 
cuyo pago se ha hecho responsable la Federación de Rusia. Asimismo, dado que las contribuciones pagaderas 
para 1991 y 1992 por la antigua Unión Soviética formaban parte de las contribuciones al presupuesto efectivo, 
las contribuciones de los nuevos Miembros se contabilizarán entre los ingresos presupuestarios en el momento 
de su recepción. El proyecto de resolución propuesto, contenido en el documento A45/46, también autoriza al 
Director General a utilizar la misma base para calcular y establecer las cuotas de contribución en la OMS 
correspondientes a 1992 de cualquier otro nuevo Estado Miembro que formase parte de la antigua Unión 
Soviética y que pudiera ingresar en la OMS antes de terminar 1992. 

En lo que respecta al cálculo y establecimiento de la cuota de contribución correspondiente a 1992 de 
Eslovenia, la Comisión observará en el documento A45/47 que las consideraciones que se aplican a Eslovenia 
son análogas en muchos aspectos a las aplicables a los Miembros que formaban parte de la antigua Unión 
Soviética. Sin embargo, se ha tenido en cuenta la posibilidad de que Eslovenia no adquiera la calidad de 
Miembro de las Naciones Unidas en 1992 y en ese sentido tiene que efectuarse una enmienda en el proyecto 
de resolución correspondiente. Al final del párrafo dispositivo 3) debe decir: «... calculada de conformidad 
con el párrafo dispositivo 1) o con el párrafo dispositivo 2) supra, según proceda». 



La Comisión puede observar también que las contribuciones de los nuevos Miembros y del Miembro 
Asociado correspondientes al año de su ingreso se reducirán conforme a la práctica establecida. Cada uno de 
los cuatro documentos contiene un proyecto de resolución para su examen por la Comisión. 

Se aprueban los proyectos de resolución contenidos en los documentos A45/22, A45/45, y A45/46, así 
como el proyecto de resolución contenido en el documento A45/47, en su forma enmendada.1 

Escala de contribuciones para el segundo año del ejercicio 1992-1993: punto 26.2 del orden del día 
(documentos A45/23 y A45/INF.DOC./92) 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, presenta el punto del orden del día y dice que en diciembre de 
1991 la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó una escala de cuotas de las Naciones Unidas para 
los años 1992-1994. En la OMS, la escala de contribuciones para el ejercicio 1992-1993 fue adoptada por la 
Asamblea de la Salud en mayo de 1991 y, si bien no hay ninguna posibilidad de modificar la escala de la OMS 
aplicable a 1992, el Reglamento Financiero permite cambiar la escala para 1993. De hecho, desde la intro-
ducción de los presupuestos bienales en la OMS, en dos ocasiones en que se ha presentado la posibilidad de 
modificar la escala del segundo año debido a la introducción de una nueva escala de las Naciones Unidas, la 
Asamblea de la Salud decidió modificar la escala en consecuencia. Además, en las circunstancias actuales, 
dado que Belarús y Ucrania han reanudado su participación activa en la OMS, sus contribuciones de 1993 
pueden formar parte de las contribuciones destinadas al presupuesto efectivo. En el anexo al documento 
A45/23 se comparan la escala actual de la OMS y las contribuciones pagaderas para 1993 con las contribucio-
nes que serían pagaderas si la Asamblea de la Salud modificara la escala. 

En el párrafo 7 del documento presentado a la Comisión figura un proyecto de resolución que incorpora 
las enmiendas que ha de examinar la Asamblea de la Salud. El Subdirector General desea señalar los siguien-
tes aspectos. Primero, se sugiere que las contribuciones de la OMS para 1993 correspondientes a Letonia y 
Lituania sean calculadas y aplicadas por el Director General una vez establecidas las cuotas de las Naciones 
Unidas y que las contribuciones pagaderas se deduzcan entonces de la suma adeudada por la Federación de 
Rusia; segundo, se sugiere que las cuotas de las OMS aplicables a otros nuevos Miembros que ingresen en la 
OMS en 1992 y que formasen parte de la antigua Unión Soviética sean calculadas y fijadas por el Director 
General conforme a los principios aplicables a Letonia y Lituania; y tercero, la Resolución de Apertura de 
Créditos para el ejercicio 1992-1993 tal vez requiera modificación debido a la reducción de la Reserva no 
repartida y a la consiguiente disminución del nivel presupuestario total. Sin embargo, conviene notar que el 
presupuesto efectivo y el total de las contribuciones necesarias para financiar el presupuesto permanecen sin 
modificar. 

Teniendo en cuenta el ingreso de Eslovenia como Miembro de la Organización Mundial de la Salud el 7 
de mayo de 1992, el Subdirector General desea sugerir la inclusión de un párrafo dispositivo 5 adicional en el 
proyecto de resolución, que diga así: «PIDE al Director General que aplique los principios expuestos en la 
resolución WHA45.- relativa a la contribución de Eslovenia correspondiente a 1992, para calcular y aplicar la 
contribución señalada por la OMS a Eslovenia para 1993». En consecuencia, el actual párrafo dispositivo 5 
pasaría a ser el párrafo dispositivo 6. 

El Sr. Tong-Op KIM (República de Corea) toma nota con satisfacción de que las contribuciones en la 
OMS correspondientes a 1993 han disminuido en el caso de 36 Estados Miembros y aumentado sólo para 23. 
Conforme al anexo del informe del Director General, la contribución de su propio país ha aumentado más de 
tres veces para llegar a US$ 2 440 000, lo que significa el 0,68% del presupuesto total. Su Gobierno se da 
cuenta de que ese aumento refleja la mejora de la categoría internacional de su país, como consecuencia sobre 
todo de su ingreso en las Naciones Unidas en 1991, y así no duda en aceptar el aumento de la contribución, 
que espera sea la piedra angular de una cooperación más activa y eficaz con la OMS. 

Se aprueba el proyecto de resolución contenido en el documento A45/3, en su forma enmendada.3 

1 Remitidos en el segundo informe de la Comisión y adoptados por la Asamblea de la Salud en sus resoluciones 
WHA45.11, WHA45.12, WHA45.13 y WHA.45.14. 

2 Distribuido ulteriormente y reproducido en el documento WHA45/1992/REC/1, anexo 10. 



3. ATRASOS DE CONTRIBUCIONES PAGADEROS POR MIEMBROS ANTERIORMENTE INACTI-
VOS: punto 27 del orden del día (documento A45/24) 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, presenta el punto y dice que Belarús y Ucrania han informado al 
Director General de su decisión de ser Miembros activos de la OMS. En una resolución adoptada por la 
Asamblea de la Salud en 1956 se dispuso que los Miembros anteriormente inactivos tendrían que pagar, al 
reanudar su participación activa en la OMS, la totalidad de sus atrasos correspondientes al periodo de partici-
pación activa y el 5% de sus atrasos correspondientes al periodo de participación inactiva, y que el total de los 
atrasos podría pagarse en plazos anuales de igual cuantía durante un periodo no superior a diez años. Los 
atrasos de contribuciones y los pagos que han de efectuar los dos países interesados si la Asamblea de la Salud 
decide aplicar estrictamente las disposiciones de la resolución WHA9.9 figuran en los anexos 2, 3 y 4 del docu-
mento. 

Al examinar la cuestión, la Asamblea podría estimar que las disposiciones de la resolución WHA9.9 no 
son plenamente aplicables a las circunstancias especiales de Belarús y Ucrania, ya que la resolución fue adop-
tada en 1956 en el marco de la situación entonces reinante y se aplicó en aquel momento a Miembros que 
habían suspendido temporalmente su participación activa en la OMS durante un breve periodo. En la actuali-
dad, los dos Estados en cuestión vuelven a la Organización tras un prolongado periodo de inactividad, única 
opción de que dispone un Estado que no desea participar en la OMS. También podrían tenerse en cuenta 
otros factores, como el reconocimiento diplomático y las relaciones de trabajo con la antigua URSS. 

El Director General desea conocer los puntos de vista y la orientación de la Asamblea Mundial de la 
Salud respecto a la cuestión. 

El Dr. KOSENKO (Federación de Rusia) dice que la presentación del Subdirector General ha sido muy 
pertinente. El periodo de inactividad de los dos países en cuestión ha sido evidentemente muy prolongado, 
pero durante el mismo, la antigua Unión Soviética abonó la totalidad de las contribuciones de todos sus miem-
bros, calculadas sobre la base del conjunto de sus rentas nacionales, incluidas las de Bielorrusia y Ucrania. 
Pregunta al Asesor Jurídico y al Subdirector General si no debe tenerse en cuenta ese aspecto, permitiendo a 
la Asamblea de la Salud que aplique un enfoque más flexible de la cuestión. 

El Sr. MARDOVIC (Belarús) agradece al Subdirector General sus explicaciones muy informadas y 
elogia el valioso documento de base, y dice que la RSS de Bielorrusia fue miembro activo de la OMS desde su 
creación y miembro de otras organizaciones internacionales, cumpliendo concienzudamente sus obligaciones 
con las Naciones Unidas. 

No es un fallo de su país que fuera Miembro inactivo de la OMS durante 43 años. Es un fallo de la 
historia. Por otra parte, la resolución WHA9.9 fue adoptada en las circunstancias políticas totalmente distintas 
de la guerra fría. En 1991, cuando su país adoptó la importante decisión de romper con el pasado y de reanu-
dar la participación activa en la OMS, la situación internacional había cambiado por completo; igual que el 
Subdirector General, el orador se pregunta si una resolución adoptada en el contexto de la situación reinante 
en 1956 es pertinente en 1992. 

Asegura a los delegados que Belarús asumirá sus deberes en las Naciones Unidas y los organismos espe-
cializados; acatará la Constitución de la OMS y aplicará cualquier directiva adoptada por la Asamblea de la 
Salud. Apela a los delegados para que examinen con gran cuidado la actual situación y adopten una solución 
constructiva del problema. 

El Dr. PIEL, Asesor Jurídico, recuerda que la Asamblea Mundial de la Salud tiene poder y autoridad 
para examinar todas las opciones válidas y decidir el trato que debe aplicarse a los atrasos de contribuciones 
acumulados por los Miembros inactivos que recuperen la participación activa en la OMS. 

Se ha señalado con acierto el precedente establecido en 1956 en la resolución WHA9.9, que se aplicó a 
varios países que reanudaron su participación activa en esa fecha. 

Conviene recordar que, a diferencia de los instrumentos equivalentes de otras organizaciones del sistema 
de las Naciones Unidas, la Constitución de la OMS no contiene disposiciones para retirar la condición de 
Miembro; por consiguiente, Belarús y Ucrania no tenían otra opción que ser Miembros inactivos, cuyas contri-
buciones sin abonar se acumulan en una cuenta denominada Reserva no repartida. 

Puede afirmarse que la resolución WHA9.9 estableció un precedente válido aplicable en el caso actual; 
puede argumentarse también que debería adoptarse un enfoque más flexible, como ha pedido la Federación de 
Rusia, dada la situación única de los dos países que reanudan su participación activa como Miembros de la 
OMS. En cualquiera de los dos casos, la opción elegida se aplicará sólo a los años en que fueron Miembros 
inactivos, que en el caso de los dos países se iniciaron en 1950. Así, en lo que respecta a los años de inactivi-
dad de 1950-1991 sería totalmente adecuado que la Asamblea de la Salud aplicase la resolución WHA9.9 y 



redujera el pago de atrasos al 5% o que renunciara a percibir los atrasos correspondientes a los años en que 
Belarús y Ucrania fueron Miembros inactivos. 

La Srta. ROBSON (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) destaca la necesidad de aclarar 
el importante punto planteado por la Federación de Rusia, relativo al pago real de los atrasos de los dos 
Miembros anteriormente inactivos. Aunque a la OMS le interesa aplicar estrictamente sus reglamentos y sus 
decisiones de carácter financiero, la oradora ve con cierta simpatía el punto de vista expresado por el delegado 
de la Federación de Rusia. Si en el pasado la contribución de la URSS se basó en el supuesto de que incluía 
las contribuciones de Ucrania y Bielorrusia, entonces es lógico argumentar que los atrasos enumerados en el 
documento presentado a la Comisión fueron abonados en el periodo de inactividad de sus miembros. 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, observa que para calcular las contribuciones a las Naciones Unidas 
se aplicaban a la URSS, Ucrania y Bielorrusia cuotas distintas. Sin embargo, en el caso de la OMS, las contri-
buciones al presupuesto efectivo se calcularon basándose sólo en la contribución de la URSS, mientras que las 
contribuciones de Ucrania y Bielorrusia se acumulaban en la Reserva no repartida. 

Como resultado, las contribuciones de todos los Estados Miembros activos han sido ligeramente superio-
res que las de esos dos Estados si hubieran sido también Miembros activos, pero no se produjo déficit de 
fondos en el presupuesto efectivo por la falta de pago de las contribuciones de Ucrania y Bielorrusia. Por 
consiguiente, los fondos correspondientes a esos dos países, aunque legalmente en deuda, no se necesitaron 
para el presupuesto efectivo de la OMS y se contabilizaron aparte en una reserva no repartida. 

La Srta. ROBSON (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) dice que ahora comprende que, 
desde el punto de vista jurídico, todavía están pendientes los atrasos de Belarús y Ucrania; su delegación esti-
ma que, igual que todos los atrasos, deben pagarse. Está enterada de que, en circunstancias distintas, otros 
Estados Miembros han establecido acuerdos con la Secretaría para tales pagos que han sido aceptables para la 
Asamblea de la Salud. Aunque no excluye la posibilidad de arreglos análogos en el caso de Belarús y Ucrania, 
constituiría un precedente desafortunado para el conjunto de las Naciones Unidas que la OMS tuviera en 
cuenta una excepción que constituyera de hecho una amortización de los atrasos. 

El Dr. NTABA (Malawi) se refiere al párrafo 2 del documento A45/24 y pregunta por qué las disposi-
ciones de la resolución WHA9.9 no parecen haberse aplicado a Ucrania y Bielorrusia en 1956, pese a que en 
aquel momento eran ya Miembros inactivos desde hacía varios años. 

Como cuestión de principio y de procedimiento, pregunta al Asesor Jurídico si la Asamblea de la Salud, 
en el caso de que opte por el «enfoque más flexible», puede ignorar la resolución WHA9.9 o si tendría que 
enmendarla de modo oficial. 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) está de acuerdo con la delegada del Reino Unido en que 
sería desafortunado establecer un precedente amortizando los atrasos. Sin embargo, tal vez existen más de dos 
opciones: por ejemplo, puede mantenerse el principio de la resolución WHA9.9 y pedir a los países interesa-
dos que paguen el 5% de los atrasos acumulados durante el periodo en que fueron Miembros inactivos, distri-
buyendo ese pago en un periodo de diez años, que se inicie dentro de dos, tres o cinco años. Cualquiera que 
sea la decisión de la Asamblea de la Salud no cabe duda de que se necesitaría, según el orador, una nueva 
resolución. 

El Dr. PIEL, Asesor Jurídico, contesta a la primera pregunta formulada por el delegado de Malawi y 
dice que la resolución WHA9.9 fue adoptada teniendo en cuenta en aquel momento a un número determinado 
de países, incluida la URSS. Aunque Bielorrusia y Ucrania eran en aquella fecha repúblicas de la URSS, para 
los fines de la calidad de Miembros de la OMS se les consideraba Miembros independientes con su propia 
cuota de contribución y por ello no se les aplicaba la resolución. Ahora bien, el orador estima que la resolu-
ción constituye un precedente válido y por ello una posible base para la decisión de la Asamblea Mundial de la 
Salud sobre la cuestión, que debe adoptar la forma de una resolución y no simplemente de una decisión que 
conste en acta. 

Las observaciones y sugerencias del delegado de los Estados Unidos de América están bien fundadas 
desde el punto de vista jurídico. Como consta en el párrafo 3 de la resolución WHA9.9, el pago de los atrasos 
puede extenderse durante un periodo que no exceda de diez años. Sin embargo, la Asamblea de la Salud tiene 
también poderes para adoptar una resolución que conceda a los países interesados un periodo de gracia antes 
de iniciar el pago de plazos. 

El Sr. DIOUF (Senegal) destaca la importancia de mantener el principio del pago de los atrasos, pues 
de otro modo se crearía un peligroso precedente. Por otra parte, sin duda podrá extenderse el pago a lo largo 



de varios años y tal vez aplazar el pago inicial. Su país apoya el principio del pago del 5% de los atrasos pen-
dientes con respecto al periodo en que esos países fueron Miembros inactivos. 

El Sr. SALA Vaimili II (Samoa) considera interesantes las observaciones del delegado de los Estados 
Unidos de América, que podrían incorporarse a una resolución como ha indicado el Asesor Jurídico. Lo que 
importa es llegar a un acuerdo pleno y de cooperación en la materia. 

El Dr. TAPA (Tonga) está de acuerdo en que se requiere un trato comprensivo para el problema de los 
atrasos acumulados. Aunque conceda cierto grado de flexibilidad a Belarus y Ucrania, la Asamblea de la 
Salud debe asegurar un trato coherente y equitativo de los atrasos de los Miembros tanto activos como inacti-
vos. Por ello está de acuerdo con los delegados de los Estados Unidos de América y del Reino Unido en que 
los atrasos no se deben condonar; sin embargo, conviene aligerar la carga de los pagos concediendo un periodo 
de gracia o un periodo de pago amplio. 

El Sr. OZADOVSKI (Ucrania) observa con satisfacción la sugerencia contenida en el documento 
A45/24 de que, al examinar el problema de los atrasos acumulados en unos 40 años, la Asamblea de la Salud 
pueda también tener en cuenta varios factores de representación y de relaciones de trabajo con la antigua 
URSS, sugerencia que ha sido apoyada convincentemente por los delegados de la Federación de Rusia y de 
Belarus. En el periodo en que su país fue Miembro inactivo, no se utilizaron fondos del presupuesto ordinario 
de la OMS para proyectos en los que estuvieran interesados el Ministerio de Salud de Ucrania y los estableci-
mientos médicos del país. Como ha señalado el Subdirector General, las contribuciones correspondientes a 
Ucrania y Belarús fueron pagadas en cierto sentido en ese periodo. También ha observado con satisfacción los 
comentarios del Asesor Jurídico, quien ha afirmado que la Asamblea de la Salud, como órgano deliberante, 
puede decidir la supresión del pago de las deudas. La situación en Ucrania, sobre todo la situación financiera, 
es crítica y una de las razones es el gasto considerable efectuado para afrontar las consecuencias de la catástro-
fe sin precedentes de Chernobyl. Así pues, al considerar la cuestión planteada, la Asamblea de la Salud no 
debe olvidar que la radiactividad ha contaminado casi la mitad del territorio de Ucrania, que 35 millones de 
personas han resultado afectadas y que el desastre ha sido claramente perjudicial, de muy distintos modos, 
para la salud de la gente que lucha por mitigar sus efectos, así como para otros sectores de la población. El 
orador no discute la necesidad de que todos los Estados cumplan sus obligaciones financieras, pero espera que 
las consideraciones que acaba de mencionar se tengan en cuenta al abordar el problema. 

El Sr. ERKMENOGLU (Turquía) también concede importancia a la estricta aplicación de las reglas 
financieras. Cree que sería equitativo pedir el pago completo de los años en los que los países fueron Miem-
bros activos y el pago del 5% en los años de inactividad. 

El PRESIDENTE dice que, teniendo en cuenta las deliberaciones y las observaciones formuladas, se le 
plantean tres opciones a la Asamblea de la Salud. Como compromiso, y conforme a la sugerencia del delegado 
de los Estados Unidos de América, podría aceptarse el principio de la resolución WHA9.9, pero adoptando 
una vía intermedia que consistiría en distribuir el pago a lo largo de un periodo de diez años y en acordar que 
el pago comience más tarde, por ejemplo al cabo de tres años. Pregunta si alguna delegación tiene objeciones 
a ese modo de proceder. 

El Sr. SALA Vaimili II (Samoa) sugiere que el pago comience en «tres o cuatro años». 

La Dra. FRIEDMAN (Swazilandia) apoya la propuesta del pago del 5%. Pregunta si la distribución del 
pago a lo largo de varios años afecta a la aplicación del Artículo 7 de la Constitución. 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, dice que existe un precedente válido. Si un Miembro ha acordado 
la adopción de un plan de pago no se aplican las disposiciones del Artículo 7 y cualquier resolución adoptada 
registraría ese hecho. 

El PRESIDENTE pregunta a la Comisión si estima que el pago de los atrasos de Belarús y Ucrania 
debe efectuarse en una proporción del 5%, distribuyéndolos a lo largo de diez años a partir de 1997, y sugiere 
que se pida a la Secretaría que redacte una resolución en ese sentido. 

Así queda acordado. 

Se levanta la sesión a las 10.40 horas. 



CUARTA SESION 

Lunes, 11 de mayo de 1992, a las 14,30 horas 

Presidente: Dr. A. S. YOOSUF (Maldivas) 

1. SITUACION SANITARIA DE LA POBLACION ARABE EN LOS TERRITORIOS ARABES OCUPA-
DOS, INCLUIDA PALESTINA: punto 34 del orden del día (resolución WHA44.31 ; documentos 
A45/31, A45/37, A45/INF.DOC./3, A45/INF.DOC./4, A45/INF.DOC./5 y A45/INF.DOC./7) 

El PRESIDENTE dice que, además de los documentos ya presentados a la Comisión acerca de la situa-
ción sanitaria de la población árabe en los territorios árabes ocupados, incluida Palestina, la Comisión exami-
nará un proyecto de resolución propuesto por varias delegaciones, semejante a la resolución WHA44.31 adop-
tada por la Comisión el año anterior y que ha sido objeto de amplias consultas. 

El Dr. PIEL, Asesor Jurídico, dice que el Dr. Ionescu, Presidente del Comité Especial de Expertos 
encargado de estudiar la situación sanitaria de la población árabe en los territorios árabes ocupados, incluida 
Palestina, no ha podido estar presente para presentar su nota (documento A45/37), pero le ha permitido 
transmitir en su nombre ciertas observaciones oficiosas acerca de los dos últimos párrafos de su informe, que 
tratan de la cuestión de si conviene mantener o no el Comité Especial de Expertos en el futuro, teniendo en 
cuenta la nueva situación política que existe en la región. 

El Dr. Ionescu estima que, si bien el establecimiento del Comité Especial estaba justificado como único 
medio de tener información directa acerca de la situación y las condiciones sanitarias de las poblaciones en los 
territorios ocupados, su mantenimiento ya no se justifica, puesto que existen ahora otras fuentes de informa-
ción, entre ellas la OMS, el OOPS, y la Cruz Roja y la Media Luna Roja. 

Además, en los dos últimos años, los miembros del Comité han tenido dificultades para reunirse y no ha 
sido posible visitar los territorios durante los últimos siete años, ya que las autoridades de Israel han negado 
constantemente su autorización. En vista de esa situación, y teniendo en cuenta las conversaciones de paz en 
curso, el Dr. Ionescu estima que tal vez el Comité Especial haya dejado de tener utilidad. 

Cabría, sin embargo, la posibilidad de encontrar algún otro mecanismo con expertos para estudiar pro-
blemas específicos de la situación sanitaria en los territorios ocupados tales como el estado de inmunización de 
los niños. El Dr. Ionescu desearía que la Asamblea de la Salud estudiara la posibilidad de organizar equipos, 
tal vez formados por personas de los territorios ocupados, Israel y otros países, así como por expertos técnicos 
seleccionados por el Director General para visitar los territorios y estudiar las cuestiones mencionadas. Asi-
mismo quiere insistir en la importancia de encontrar soluciones nuevas que sean aceptables para todas las 
partes interesadas. El Dr. Ionescu asistirá a la sesión del día siguiente para facilitar toda la información que 
se solicite. 

El Dr. COOK, Director de Salud, Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para 
los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente, dice que la primera mitad de 1991 se ha caracterizado por 
las constantes dificultades económicas provocadas por la crisis del Golfo, que han afectado gravemente a los 
palestinos de la Ribera Occidental y de Gaza, y por la continua violencia en los territorios ocupados como 
resultado de las acciones de las fuerzas de seguridad de Israel y de choques fratricidas entre palestinos. Las 
demandas de servicios recibidas por el Departamento de Salud del OOPS han aumentado considerablemente: 
en comparación con 1987, se ha registrado un aumento del 61% en el número de consultas médicas en los 
centros de salud del OOPS en la Ribera Occidental y Gaza, así como un 40% de aumento en el número de 
embarazadas que han recibido atención prenatal y un 56% en el número de niños menores de 3 años que han 
recibido atención preventiva. Han aumentado también las consultas de odontología y las investigaciones de 
laboratorio. Un factor determinante de esos aumentos parece haber sido el empobrecimiento de la población 
de refugiados y la capacidad cada vez menor para pagar servicios privados de atención de salud. 

La calidad de los servicios ha tendido a mejorar debido a la introducción de sistemas de cita previa, la 
aplicación de nuevas estrategias en materia de nutrición y la prevención y el tratamiento de la anemia 



ferropénica. La nueva estrategia de atención primaria de salud a los diabéticos ha permitido registrar en un 
año un aumento del 35% en el número de diabéticos atendidos. Los servicios de salud para los refugiados de 
Palestina se mantuvieron gracias no sólo al OOPS, sino también a un cierto número de organizaciones no 
gubernamentales palestinas y de hospitales de beneficencia. El Consejo de Planificación e Investigaciones de 
Jerusalén Oriental y el Servicio de Epidemiología de Gaza facilitaron al OOPS asistencia en la planificación y 
elaboración de estadísticas sanitarias. Además, el Gobierno de Israel cooperó plenamente en las campañas de 
inmunización, que pronto abarcarán la hepatitis B; por otra parte, cientos de refugiados aquejados de cáncer 
han sido tratados en los hospitales gubernamentales con una pequeña participación del OOPS en los gastos 
reales. La atención hospitalaria es un sector en el que el OOPS ha tenido particulares dificultades para encon-
trar fondos que permitieran aumentar los servicios a fin de atender la demanda. En la parte meridional de la 
Faja de Gaza el OOPS va a construir un nuevo hospital con 232 camas con fondos de la Comunidad Europea. 
El apoyo de la comunidad internacional de donantes sigue siendo necesario para adquirir equipo, sufragar los 
gastos de funcionamiento y formar personal para el hospital. 

La tarea más difícil del OOPS ha sido la de abordar la situación de la higiene del medio, que sigue sien-
do deplorable y empeora regularmente a medida que aumenta la población. La situación en Gaza, con una 
densidad de población de alrededor de 2000 personas por km2, comparada con la de unas 200 en Israel, está 
llegando a ser desesperada. Se espera que esas cifras lleguen a ser de 3000 al final del decenio, y de 4000 en 
el año 2010. Aproximadamente una cuarta parte del terreno y una proporción desconocida del agua han sido 
confiscadas por Israel en favor de unos 5000 -8000 colonos judíos. El agua escasea y los niveles de nitrato se 
encuentran entre 8 y 20 veces más del nivel internacionalmente aceptable para el agua destinada a la bebida. 
La situación en lo que se refiere al saneamiento es desastrosa, pues menos del 30% de las viviendas de Gaza 
están conectadas al alcantarillado principal y el resto cuenta sólo con letrinas de pozo que algunas veces se 
desbordan en los canales de agua superficial. 

En otros países, como Jordania y Siria, los gobiernos huéspedes han resuelto esos problemas, de manera 
que el 80% de las viviendas de refugiados están conectadas al alcantarillado. Las esperanzas de que eso ocu-
rriera también en los territorios ocupados han sido vanas. La situación en Gaza es tan mala que presentará 
una grave amenaza en el próximo decenio para la viabilidad de Gaza como lugar de habitación humana, a 
menos que rápidamente se desplieguen enormes esfuerzos. En Gaza, el agua y el saneamiento exigirían una 
inversión de entre US$ 50 y 100 millones en los próximos ocho años para evitar la catástrofe. El OOPS no ha 
podido hacer otra cosa más que ofrecer lanzar un esfuerzo importante de planificación, empezando por crear 
un grupo especial, con la asistencia de la OMS, para planificar la higiene del medio y solicitar de la comunidad 
internacional un aumento considerable de las donaciones de fondos. 

El Dr. ARAFAT (Palestina) da las gracias al Dr. Cook por su informe y alude al informe de la Sociedad 
Palestina de la Media Luna Roja (documento A45/INF.DOC./4), donde se pone de manifiesto el grave dete-
rioro durante 1991 de las condiciones de salud en los territorios árabes ocupados. Respecto a la inmigración y 
el asentamiento, conviene recordar que la inmigración a Palestina empezó a fines del siglo pasado y ha conti-
nuado hasta 1991. Las autoridades de ocupación han seguido utilizando la deportación forzosa y la expulsión 
de palestinos como armas contra ellos. Durante 1991, los emigrantes judíos a Palestina ascendieron en total a 
130 000, mientras que en 1992 se esperaban otros 300 000. Para poder instalarlos, las autoridades de ocupa-
ción han creado nuevos asentamientos en Palestina, en particular en la Ribera Occidental y la Faja de Gaza. 
El movimiento israelí en favor de la paz informó de que en 1991 se habían construido 13 650 viviendas nuevas 
en los territorios ocupados, la mayoría en 14 asentamientos nuevos. Desde la ocupación de la Ribera Occiden-
tal y de la Faja de Gaza, se han creado 252 asentamientos. Esto constituye una violación flagrante de los 
derechos humanos y de la Cuarta Convención de Ginebra de 1949. 

Aunque la OMS ha prestado particular atención al problema del agua potable y del saneamiento y el 
Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental ha fijado 1995 como la fecha límite para 
proporcionar agua potable y saneamiento, conviene saber que, según un informe de las Naciones Unidas sobre 
el medio ambiente, las autoridades de Israel no han permitido a ningún experto estudiar la situación ambiental 
en los territorios ocupados; están tratando de ocultar la amenaza que representa para el medio la construcción 
de nuevos asentamientos en esos territorios. 

Las aguas subterráneas son la principal fuente de agua en la Palestina ocupada, pero se está agotando y 
la calidad se está deteriorando. En Palestina el consumo de agua por habitante para usos domésticos es muy 
bajo comparado con los promedios internacionales; en la Ribera Occidental y en la Faja de Gaza es de unos 
9 a 40 litros por día, comparado con el promedio internacional, de 80 a 100 litros por día, y con el de Israel, 
de 96 a 100 litros por día. El principal problema ambiental en los territorios ocupados es la capacidad cada 
vez menor de los acuíferos junto con la contaminación química y la frecuencia de enfermedades transmitidas 
por el agua. 

Los asentamientos israelíes y la confiscación de tierra alrededor de los hogares palestinos han permitido 
el establecimiento de talleres industriales entre las viviendas civiles. La política israelí de confiscar la tierra 



agrícola palestina desarraigando árboles y destruyento las cosechas ha causado un desequilibrio ecológico en 
los territorios ocupados. Las actividades industriales israelíes han provocado hasta un 14% de aumento en el 
dióxido de carbono atmosférico, a la vez que la utilización de insecticidas y plaguicidas, la incineración o el 
enterramiento de desechos industriales y el sistema de alcantarillado abierto han provocado un aumento del 
sulfuro de hidrógeno. El empleo de gases lacrimógenos por las autoridades ocupantes dentro de zonas resi-
denciales y viviendas es la causa del aumento de los casos de asma entre los palestinos. 

El estado de salud del pueblo palestino bajo la ocupación debe medirse con normas internacionales, 
incluidas las adoptadas por la OMS y los países vecinos en la región. Así, la mortalidad infantil entre los 
palestinos se sitúa como promedio entre 50 y 80 por 1000 nacidos vivos, mientras que en Israel es de 9,9 por 
1000 nacidos vivos. Las principales causas de mortalidad entre los niños palestinos son la neumonía y las 
enfermedades respiratorias. La expectativa de vida al nacer entre los palestinos es de 60 años para los hom-
bres y de 62 para las mujeres, mientras que en Israel es de 73,8 y 77,4 años, respectivamente. 

El deterioro de las condiciones del medio en los territorios ocupados ha favorecido la propagación entre 
los palestinos de enfermedades tales como la fiebre tifoidea, la disentería, la hepatitis, las paperas, el saram-
pión, el tracoma, la leishmaniasis, las enfermedades de la vista y las parasitosis intestinales. Se ha registrado 
también un aumento en algunas enfermedades infecciosas en 1991 en comparación con 1990; las enfermedades 
crónicas se han propagado también por los territorios de la Palestina ocupada y han pasado a ser una de las 
principales causas de mortalidad. Además, el 64% de los niños palestinos, particularmente los menores de 
3 años, sufren de desnutrición. Un informe del OOPS publicado en 1990 afirmaba que el 68,4% de los niños 
palestinos padecían anemia. No existen programas de investigación completos en los territorios ocupados para 
seguir las campañas de inmunización, que han declinado recientemente a causa de las prácticas de la potencia 
ocupante, tales como el cierre de escuelas y la imposición repetida del toque de queda. 

Aunque varios países han expresado su compromiso, en colaboración con la OMS, de lograr la salud 
para todos en el año 2000, ese compromiso no está al alcance de las autoridades palestinas. La potencia ocu-
pante ha adoptado una política especial con respecto a la salud en los territorios ocupados y la situación se ha 
deteriorado tanto en calidad como en cantidad. 

El documento A45/INF.DOC./4 contiene una reseña detallada de la situación. El pueblo palestino ha 
soportado la opresión, los asesinatos y la aniquilación por parte de la potencia ocupante durante más de un 
cuarto de siglo. Sin embargo, espera ansiosamente conseguir la paz y continuará participando en las nego-
ciaciones de paz iniciadas en Madrid a fines de 1991. 

El orador pide a las autoridades israelíes que cambien su modo de pensar y renuncien a sus ambiciones 
de manera que cese la opresión del pueblo palestino, y las futuras generaciones palestina e israelí puedan vivir 
juntas pacíficamente. 

Reza por poder informar a la próxima Asamblea de la Salud de que los servicios de salud de la Ribera 
Occidental y la Faja de Gaza han mejorado a raíz del fin de la ocupación. Espera que el pueblo palestino esté 
dirigiendo sus propios asuntos y que las risas de los niños, el muezzin, las campanas de las iglesias y las plega-
rias de todos los creyentes sean los ruidos que se oigan en todas las calles. 

El Dr. SEVER (Israel) dice que los servicios de salud en los territorios de Judea, Samaria y Gaza, facili-
tados por la administración civil israelí, el Ministerio de Salud y organizaciones no gubernamentales, han conti-
nuado funcionando constante y eficazmente durante el año anterior. No se ha cerrado ni un solo hospital o 
clínica. Las clínicas, los centros de salud maternoinfantil, las clínicas para embarazos de alto riesgo y los cen-
tros de salud comunitaria han seguido facilitando servicios a los habitantes de ciudades y pueblos. Los servi-
cios de ambulancia a cargo de hospitales, sociedades y municipios han completado la red ampliada de atención 
primaria de salud en los territorios. 

Su delegación rechaza la alegación del Comité Especial de Expertos que figura en el documento A45/37 
de que las condiciones de salud están deteriorándose y se sorprende de las alusiones políticas que figuran en el 
informe del Director General sobre los progresos realizados. Los hechos son muy diferentes; se han manteni-
do constantemente, y con frecuencia se han perfeccionado, los excelentes niveles de salud pública. Las condi-
ciones de higiene del medio han mejorado con la instalación de sistemas de alcantarillado y el fomento del 
control de la calidad de los alimentos y del agua; se han hecho notables progresos en los servicios ofrecidos 
por los centros de salud maternoinfantil; la vacunación contra la hepatitis B, iniciada en 1992, se practica tam-
bién ahora en los territorios de Judea, Samaría y Gaza; en realidad, esas zonas figuran entre los pocos iugares 
del mundo donde esa vacunación se ha introducido. Israel ha suministrado también vacunas al OOPS para su 
utilización en los campamentos de refugiados. Los programas de inmunización contra las enfermedades de la 
infancia han abarcado al 90% de la población infantil y han dado por resultado un importante descenso de la 
morbilidad por tétanos, tos ferina y sarampión, así como la eliminación de la difteria y la poliomielitis. Desde 
que en 1988 se registró el último caso de poliomielitis, se han cumplido los requisitos de la OMS para «zonas 
libres de polio». Además, han transcurrido 20 años desde que los territorios fueron declarados por la OMS 
exentos de paludismo. Durante más de 10 años no se ha detectado ni un solo caso de cólera. 



La mortalidad infantil registrada ha descendido a unas 25 defunciones por 1000 nacidos vivos. Esto es 
particularmente notable, ya que la población tiene una de las tasas de natalidad más altas del mundo. Un 
estudio de la población de refugiados en Judea y Samaria ha revelado un descenso de 83 defunciones por 
1000 nacidos vivos en 1975 a 27 por 1000 en 1988. El constante descenso en la mortalidad infantil ha sido el 
resultado de varios efectos acumulativos y particularmente de un aumento del número de partos en los estable-
cimientos de salud. Las tarifas que se aplican a las mujeres que dan a luz sin seguro de enfermedad han baja-
do de US$ 100 a US$ 40 por parto; eso ha provocado un aumento de hasta el 50% en el número de alumbra-
mientos en algunos hospitales del Gobierno. 

Los servicios hospitalarios están a cargo de hospitales en los territorios y de hospitales en Israel si los 
servicios necesarios no están disponibles localmente. Todos los hospitales de Israel están abiertos a los habi-
tantes de los territorios sin ninguna discriminación. Los pacientes con enfermedades que amenazan su vida 
pueden recibir tratamiento en los hospitales de Israel gratuitamente. 

El año pasado se añadieron nuevas secciones a los hospitales gubernamentales en Nablus, Ramallah, 
Hebrón y Gaza y se han abierto nuevos hospitales administrados por organizaciones privadas de carácter bené-
fico. Se han establecido dos centros de rehabilitación con 89 camas y servicios ambulatorios en Ramallah y 
Beit-Jala. Se ha creado e inaugurado en Nablus un centro quirúrgico de atención diurna. En Hebrón se está 
construyendo el nuevo hospital de Ahli con 300 camas. Durante el año anterior se aprobó la construcción de 
4 hospitales no gubernamentales en Jenin, Nablus y Tul-karem, con un total de 207 camas. Dos hospitales de 
maternidad proporcionarán otras 30 camas en los distritos de Ramallah y Hebrón. Se ha aprobado también la 
construcción por el OOPS de un hospital de 220 camas en la región meridional de la zona de Gaza. 

Por lo que se refiere a la formación profesional, enfermeras, personal médico y paramédico y agentes de 
salud de la comunidad han seguido asistiendo a cursos de posgrado, incluyendo uno sobre informática. Ade-
más de los dos programas de internado de dos a cuatro años que ya existen, los médicos palestinos pueden 
participar en programas completos de internado y obtener certificados oficiales que se conceden a los médicos 
extranjeros. 

Por tanto, Israel está cumpliendo de forma coherente con la obligación humanitaria de mejorar, promo-
ver y desarrollar los servicios de salud y está abierto a todas las propuestas de asistencia financiera de gobier-
nos, organizaciones internacionales y asociaciones benéficas. 

En cuanto a la declaración que figura en el documento A45/37 de que «además se han descrito nume-
rosos actos de violencia contra la población civil», esos actos de violencia fueron cometidos por árabes contra 
árabes e incluían tortura, violaciones y asesinatos. Incluso miembros destacados del personal médico han sido 
víctimas de la violencia. El Director del Hospital Jenin, el Director de los Servicios de Enfermería del Hos-
pital de Gaza y el Director de Salud Pública del distrito de Jenin fueron asesinados por asaltantes palestinos. 
Además, como han declarado funcionarios del OOPS, algunos hospitales han sido utilizados como bases para 
arrojar piedras contra los israelíes, en violación con los principios en que se basó la construcción de hospitales. 

La salud es una preocupación mundial y una cuestión humanitaria que debe abordarse en el contexto de 
tratar de mejorar el bienestar de los seres humanos de todo el mundo y no utilizarse con fines políticos. En la 
era actual se registran enormes cambios en todo el mundo, que han abierto nuevas vías de diálogo y de coope-
ración. La OMS debe alentar la cooperación en el sector de la salud y evitar las intervenciones políticas, que 
sólo pueden comprometer la eficacia de su actuación. Es ya hora de que la Organización se concentre en los 
aspectos positivos de la salud y en lograr la salud para todos. 

El Dr. BAATH (República Arabe Siria) dice que las resoluciones adoptadas año tras año por la Asam-
blea de la Salud en lo que se refiere a la situación sanitaria de la población árabe en los territorios árabes 
ocupados reflejan siempre las mismas preocupaciones. Sin embargo, la situación sanitaria no sólo no ha mejo-
rado en esos territorios sino que en realidad se está deteriorando, y la actitud negativa de Israel hacia la apli-
cación de las resoluciones pertinentes no se ha modificado. 

El informe del Director General sobre los progresos realizados menciona un aumento de la mortalidad 
infantil y diversos factores como el aumento del paro, el deterioro general de la salud ambiental y la falta de 
agua potable y de sistemas adecuados de alcantarillado, que afectan a la prestación de servicios de salud. El 
Presidente del Comité Especial de Expertos ha indicado en el documento A45/37 que el constante clima de 
violencia reinante en los territorios ocupados pone una vez más de relieve que los problemas de salud, además 
de su significado específico, tienen siempre, en un determinado contexto social, un significado político. Esos 
problemas de salud nunca se resolverán, a menos que se consiga una paz permanente e internacionalmente 
reconocida. 

El compromiso de la República Arabe Siria hacia la paz le ha llevado a participar en las conversaciones 
de paz celebradas en Madrid y en Wasghinton. Israel, sin embargo, sigue empeñado en prácticas inhumanas, 
ignorando la voluntad de la comunidad internacional y tratando de desbaratar el movimiento de paz evitando 
las cuestiones fundamentales y suscitando de manera constante problemas marginales. Su continua expansión 



y el establecimiento de asentamientos en los territorios ocupados arrojan muchas dudas sobre si ese país está 
seriamente comprometido hacia la paz. 

En nombre de los patrocinadores - Arabia Saudita, Jordania, Marruecos y su propia delegación - pre-
senta el siguiente proyecto de resolución titulado «Situación sanitaria de la población árabe en los territorios 
árabes ocupados, incluida Palestina» que los patrocinadores esperan se adopte por consenso: 

La 45a Asamblea Mundial de la Salud, 
Habida cuenta del principio básico establecido en la Constitución de la OMS según el cual la salud 

de todos los pueblos es una condición fundamental para lograr la paz y la seguridad; 
Hondamente preocupada por la violación de los derechos humanos en los territorios árabes 

ocupados; 
Reiterando la necesidad de que la potencia ocupante cumpla estrictamente las obligaciones que le 

incumben a tenor de la Cuarta Convención de Ginebra (1949), a la cual no se ha atenido, sobre todo en 
sectores tan básicos como el de la salud; 

Consciente de la responsabilidad que le incumbe de asegurar condiciones adecuadas de salud para 
todos los pueblos que son víctimas de situaciones excepcionales, inclusive los asentamientos que son 
contrarios a la Cuarta Convención de Ginebra de 1949; 

Reconociendo la necesidad de acrecentar el apoyo y la ayuda para el pueblo palestino, así como 
para la población árabe siria del Golán sujeta a la ocupación israelí, y de fortalecer la cooperación con 
ellos; 

Expresando su honda preocupación ante los efectos negativos de las prácticas de la potencia ocu-
pante contra el pueblo palestino en el campo de la salud durante la intifada, en momentos en que se 
estaba deteriorando la situación social y económica en los territorios; 

Expresando su profunda satisfacción por el inicio de las conversaciones de paz entre las partes 
interesadas en el Oriente Medio, que comenzaron con la Conferencia de Madrid y continúan en las 
negociaciones de paz entre dichas partes; 

Expresando la esperanza de que esas conversaciones conduzcan a una paz justa y completa en el 
Oriente Medio, basada en los principios de la legitimidad internacional y, en particular, en las resolucio-
nes pertinentes de las Naciones Unidas; 

Deplorando la negativa de las autoridades israelíes a permitir que el Comité Especial de Expertos 
se traslade a los territorios árabes ocupados; 

Visto el informe del Director General sobre la situación sanitaria de la población árabe en los 
territorios árabes ocupados, incluida Palestina,1 

1. PROCLAMA la responsabilidad que incumbe a la OMS de promover para el pueblo palestino en 
los territorios árabes ocupados el goce del grado máximo de salud que se pueda alcanzar como uno de 
los derechos fundamentales de todo ser humano; 

2. EXPRESA LA ESPERANZA de que las conversaciones de paz desemboquen pronto en una paz 
justa, duradera y completa en el Oriente Medio, de manera que el pueblo palestino pueda desarrollar 
planes y proyectos de salud con el fin de participar con todos los pueblos del mundo en el logro del 
objetivo de la OMS de «salud para todos en el año 2000»; 

3. EXPRESA SU PREOCUPACION ante el empeoramiento de la situación sanitaria de la pobla-
ción árabe en los territorios árabes ocupados, afirmando que es función de la Organización Mundial de 
la Salud el asistir en la prestación de atención de salud al pueblo palestino y demás poblaciones árabes 
de los territorios árabes ocupados; 

4. SUBRAYA que la política de las autoridades israelíes en los territorios árabes ocupados no es 
compatible con el desarrollo de un sistema de salud adecuado a las necesidades de la población en los 
territorios árabes ocupados, y que es función de la comunidad internacional en su contribución al proce-
so de paz ayudar al pueblo palestino en sus esfuerzos por disfrutar de este derecho humano fundamental 
y del privilegio de ser responsable de su propio sistema de salud; 

5. DEPLORA el deterioro constante de la situación en los territorios árabes ocupados, que afecta 
gravemente a las condiciones de vida de la población, compromete en forma duradera el futuro de la 
sociedad palestina e impide el desarrollo económico y social de esos territorios; 



6. EXPRESA SU PROFUNDA PREOCUPACION ante la negativa de Israel a permitir que el Co-
mité Especial de Expertos se traslade a los territorios árabes ocupados, y pide que Israel deje al Comité 
cumplir su misión de investigar la situación sanitaria de las poblaciones de esos territorios; 

7. DA LAS GRACIAS al Presidente del Comité Especial de Expertos por su nota y pide a dicho 
Comité que continúe su misión e informe a la 46a Asamblea Mundial de la Salud sobre la situación sani-
taria de la población árabe en los territorios árabes ocupados; 

8. RECUERDA las resoluciones WHA42.14, WHA43.26 y WHA44.31 y elogia los esfuerzos de la 
Organización por preparar y aplicar el programa especial de asistencia técnica enderezado a mejorar la 
situación sanitaria del pueblo palestino en los territorios árabes ocupados; 

9. AGRADECE al Director General sus esfuerzos y, habida cuenta de las resoluciones pertinentes 
de la Asamblea de la Salud, le pide: 

1) que continúe los esfuerzos por llevar a efecto el programa especial de asistencia, haciendo 
hincapié en la atención primaria de salud, en coordinación con todos los Estados Miembros, los 
observadores a que hacen referencia las resoluciones de la Asamblea de la Salud relativas a este 
asunto y todas las demás organizaciones participantes en las actividades humanitarias y de salud; 
2) que siga coordinando las actividades sanitarias, en particular las de sectores prioritarios, 
como la salud de la madre y el niño, un programa ampliado de inmunización, el abastecimiento de 
agua, el saneamiento y la prevención de la contaminación; 
3) que vigile y evalúe la situación sanitaria de la población árabe en los territorios árabes ocu-
pados, en particular las propuestas contenidas en los informes del Comité Especial de Expertos, y 
que, habida cuenta del deterioro de la situación sanitaria de los habitantes de estos territorios, 
adopte todas las medidas oportunas y ayude al pueblo palestino a capacitar personal sanitario apto 
para asumir la responsabilidad de su salud; 
4) que continúe proporcionando asistencia técnica especial con el fin de mejorar la situación 
sanitaria del pueblo palestino en los territorios árabes ocupados, en cooperación con todos los 
Estados Miembros de la OMS y con los observadores a que hacen referencia las resoluciones de la 
Asamblea de la Salud relativas a este asunto, en el marco de un plan general de salud para el pue-
blo palestino; 
5) que brinde el apoyo sistemático indispensable a los centros sanitarios colaboradores de la 
OMS en los territorios árabes ocupados y que promueva firmemente la administración de esos 
centros por expertos palestinos; 
6) que refuerce la función del servicio orgánico especial sobre salud establecido para el pueblo 
palestino en la sede de la OMS en apoyo del desarrollo sanitario del pueblo palestino; 
7) que prosiga sus esfuerzos para allegar fondos de fuentes extrapresupuestarias en apoyo del 
programa especial de asistencia técnica; 
8) que informe sobre las medidas precedentes a la 46a Asamblea Mundial de la Salud; 

10. EXHORTA a todos los Estados Miembros y a las organizaciones intergubernamentales y no gu-
bernamentales a que contribuyan al programa especial de asistencia para mejorar la situación sanitaria 
del pueblo palestino en los territorios árabes ocupados. 

El Sr. TILLFORS (Suecia) solicita información sobre las consecuencias financieras de la petición formu-
lada en el párrafo 9(6) del proyecto de resolución acerca del reforzamiento de la función del servicio orgánico 
especial sobre salud establecido para el pueblo palestino en la sede de la OMS y pregunta si existe un prece-
dente para una petición semejante. 

El DIRECTOR GENERAL responde que, en virtud de lo dispuesto en el Artículo 31 de la Constitu-
ción, el fortalecimiento o establecimiento de una entidad administrativa, tal como un servicio o división, es una 
función ejecutiva reservada al Director General en tanto que funcionario principal administrativo de la Organi-
zación. En las circunstancias financieras actuales sería difícil incurrir en gastos adicionales o responder a 
peticiones superiores a las contenidas en otros apartados del párrafo 9 de la parte dispositiva del proyecto de 
resolución. Hay que recordar también que muchos otros países, además de los palestinos, tropiezan con gran-
des dificultades en el mundo de hoy a causa de desastres naturales o causados por el hombre. 



El Dr. BAATH (República Arabe Siria) dice que, a fin de que el proyecto de resolución pueda ser adop-
tado por consenso, los patrocinadores estarían de acuerdo en suprimir el párrafo 9(6). 

El Dr. AKHMISSE (Marruecos) dice que, a pesar de las resoluciones adoptadas por sucesivas Asam-
bleas de la Salud, la situación sanitaria de la población árabe en los territorios árabes ocupados sigue empeo-
rando. El proyecto de resolución del que su delegación es copatrocinadora lamenta que el Comité Especial de 
Expertos no haya podido visitar los territorios y preparar un informe sobre las condiciones existentes en ellos. 
Como se indica claramente en el informe del Director General sobre los progresos realizados, la OMS tiene 
un importante papel que desempeñar en el apoyo al desarrollo sanitario de la población palestina. La situa-
ción sanitaria en los territorios ocupados sólo podrá mejorarse cuando termine la ocupación y el pueblo pales-
tino pueda asumir la entera responsabilidad de su propia salud y de su bienestar. 

El Dr. TAPA (Tonga) dice que la información facilitada en el informe del Director General acerca de 
los progresos realizados, gracias al programa de apoyo técnico especial, es un motivo de satisfacción, lo mismo 
que la cantidad de fondos reunida para financiar el programa, es decir, hasta ahora US$ 5,3 millones, de los 
cuales la OMS ha aportado más de US$ 1,3 millones. Es preciso dar las gracias por sus generosas contribucio-
nes a los países donantes - especialmente a Alemania e Italia, que han contribuido cada uno con más de 
US$ 1 millón - a las organizaciones no gubernamentales y al FNUAP. Hace suyas las conclusiones expuestas 
en la sección D del informe, apoya el proyecto de resolución presentado a la Comisión con la enmienda intro-
ducida y espera que sea adoptado por consenso. 

La Sra. HU Sixian (China) dice que la prolongada ocupación de territorios árabes por Israel es un obs-
táculo para la solución de los problemas pendientes en el Oriente Medio, especialmente del fundamental pro-
blema palestino. La salud de los pueblos de la región, incluyendo el pueblo israelí, sigue afectada por la agita-
ción causada por esa ocupación. El Gobierno y el pueblo chinos comparten la preocupación del mundo sobre 
la situación en esa región y esperan que se llegue a un acuerdo equitable sobre todas las cuestiones pendientes 
en virtud de las resoluciones 242 y 338 del Consejo de Seguridad, que estipulan la devolución de los territorios 
ocupados y la recuperación por el pueblo palestino de sus legítimos derechos, a fin de permitirle lograr la salud 
para todos en el año 2000. La oradora promete la total cooperación de su Gobierno con la OMS en todos los 
esfuerzos para mejorar las condiciones de salud de la población en los territorios ocupados. 

El PRESIDENTE pregunta a la Comisión si está dispuesta a examinar el proyecto de resolución inme-
diatamente, aunque no se hayan cumplido los requisitos previstos en el Artículo 52 del Reglamento Interior. 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) dice que los requisitos del Artículo 52 son sumamente 
claros. Ninguna resolución puede ponerse a voto sin haberse distribuido copias de la misma a todas las dele-
gaciones por lo menos con dos días de antelación. El proyecto de resolución de que se trata sólo se ha distri-
buido dos horas antes y únicamente un pequeño número de delegaciones han participado en las largas y dete-
nidas discusiones acerca del texto. Se trata de una resolución larga y complicada y muchos delegados desean 
leer el texto y consultar con sus colegas antes de votar sobre él. Además, la Secretaría también necesita tiem-
po para examinar el texto a la luz de las observaciones del Dr. Ionescu sobre el futuro del Comité Especial de 
Expertos. 

El PRESIDENTE dice que, en vista de la petición del delegado de los Estados Unidos de América y de 
acuerdo con el Artículo 52, se aplaza el examen del proyecto de resolución. Propone, sin embargo, que la 
Comisión termine el examen de este punto en la sesión en curso. 

El Sr. LIOR (Israel) se congratula de la decisión; no ahorraría ningún tiempo precipitarse a votar sobre 
un proyecto de resolución delicado, controvertido y políticamente motivado, que está inspirado por algo más 
que la preocupación por el bienestar y la salud de la población palestina. El propio texto refleja los reales 
motivos que lo inspiran, y algunas de las frases no tienen sentido, por ejemplo la referencia a «todos los pue-
blos que son víctimas de situaciones excepcionales, inclusive los asentamientos», que figura en el cuarto párra-
fo del preámbulo. Para hacerse una idea clara y equilibrada de los antecedentes políticos de la situación actual 
es preciso considerar otras cuestiones: las razones para el hacinamiento en la Faja de Gaza, las causas profun-
das del problema de los refugiados, las posibles soluciones alternativas, la responsabilidad de las guerras, el 
proceso de ocupación, la fundación del Estado de Israel y la autodefensa legítima. El proyecto de resolución 
es parcial, incluso por lo que se refiere a sus motivaciones políticas. Además, omite toda mención a cualquier 
mejora de la situación sanitaria en esos territorios aunque el mismo OOPS ha señalado mejoras importantes. 
El orador pide a la Comisión que se ocupe de cuestiones de salud legítimas y auténticas y abandone las cues-
tiones políticas. 



El Dr. ARAFAT (Palestina) da las gracias a todos aquellos que han trabajado para lograr una postura 
unificada en favor de la paz para todos los pueblos del mundo. 

2. SUELDOS DE LOS TITULARES DE PUESTOS SIN CLASIFICAR Y DEL DIRECTOR GENERAL: 
punto 29 del orden del día (resolución EB89.R13; documento A45/34) 

El Sr. AL-SAKKAF, representante del Consejo Ejecutivo, presenta este punto del orden del día y dice 
que a raíz de la decisión de la Asamblea General de revisar la escala de sueldos básicos/mínimos del personal 
de categoría profesional o superior mediante la incorporación de seis clases de ajuste por lugar de destino con 
efecto a partir de 1 de marzo de 1992, sobre la base de «ni pérdida ni ganancia», el Consejo Ejecutivo confir-
mó en la resolución EB89.R12 las escalas revisadas de sueldos aplicables a los titulares de puestos de la cate-
goría profesional y de director con efecto desde la fecha mencionada. Corresponde a la Asamblea de la Salud 
introducir modificaciones análogas en los sueldos de los titulares de puestos sin clasificar y del Director Gene-
ral. En la resolución EB89.R13 el Consejo Ejecutivo recomendó a la Asamblea de la Salud los nuevos sueldos 
brutos y netos de los Subdirectores Generales y de los Directores Regionales, del Director General Adjunto y 
del Director General a partir de 1 de marzo de 1992. Ahora bien, las cifras aplicables al sueldo del Director 
General se basaban en una estimación recibida de la sede de las Naciones Unidas en Nueva York y sufrirán 
una pequeña reducción teniendo en cuenta el actual multiplicador del ajuste por lugar de destino. En el docu-
mento A45/34 figuran todas las cifras pertinentes, así como las enmiendas introducidas en la resolución reco-
mendada por el Consejo Ejecutivo en su resolución EB89.R13. 

La Srta. ROBSON (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) dice que no ve ningún problema 
en la resolución recomendada por el Consejo Ejecutivo, pero piensa que sería útil que en el futuro se facilitara 
más información sobre los salarios reales en lugar de simplemente citar salarios básicos como en el documento 
A45/34. Algunas personas pueden abstenerse de solicitar los puestos de que se trata si, por ejemplo, piensan 
que el sueldo de un director regional es únicamente de US$ 74 571. Es importante, por lo tanto, incluir tam-
bién las cifras del ajuste por lugar de destino. 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, explica que como los Directores Regionales prestan servicio en 
diferentes lugares y el ajuste por lugar de destino varía según el lugar de que se trate, no es posible dar una 
cifra única para la remuneración total de los Directores Regionales en toda la OMS. Además, el ajuste por 
lugar de destino cambia cada mes. Sin embargo, podría incluirse en los documentos futuros una declaración 
explicando que el ajuste por lugar de destino también forma parte de la remuneración. 

El PRESIDENTE pide a la Comisión que examine el proyecto de resolución. 

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

3. SALUD Y DESARROLLO INFANTIL: SALUD DEL RECIEN NACIDO: punto 31 del orden del día 
(resolución EB89.R10; documento A45/272) 

El Sr. AL-SAKKAF, representante del Consejo Ejecutivo, presenta el punto del orden del día y dice 
que el Consejo Ejecutivo, reconociendo que los problemas de morbilidad y mortalidad neonatales se han des-
cuidado, pidió al Director General en su reunión de enero de 1992 que presentara un informe sobre la salud 
del recién nacido en el contexto general de la salud y el desarrollo infantil. Ese informe (documento A45/27) 
ha sido presentado a la Comisión. 

El Consejo tomó nota de que de los 12,9 millones de defunciones de niños menores de 5 años registra-
das en 1990, más de 4 millones se produjeron en el primer año de vida, al tiempo que por lo menos un igual 
número de supervivientes de las complicaciones del embarazo y el parto padecieron consecuencias a largo 
plazo. El informe presenta los cuatro principios esenciales de la atención al recién nacido, los cuales en la 
mayoría de los casos pueden aplicarse tanto en la comunidad como en los centros de salud y no exigen una 
tecnología complicada y costosa. 



En su examen del informe del Director General, el Consejo puso de relieve las cuestiones fundamenta-
les, incluida la notificación insuficiente de las defunciones perinatales y neonatales, lo cual contribuye a la 
escasa prioridad que se atribuye al problema. La situación social de la mujer es importante tanto para su 
propia salud como para la supervivencia y la calidad de la vida del recién nacido. Sin embargo, también inter-
vienen en el problema factores socioeconómicos y culturales. 

Muchas de las intervenciones destinadas a mejorar la salud de las madres tendrán una repercusión inme-
diata en la salud del recién nacido. Sin embargo, problemas tales como la asfixia al nacer exigen conocimien-
tos adicionales y una técnica sencilla para su tratamiento. El Consejo estimó que la prevención de la asfixia al 
nacer y de otros problemas puede integrarse en la Iniciativa para una Maternidad sin Riesgo. Las actividades 
de la OMS en favor de la lactancia natural contribuyen también a la salud del recién nacido. Si bien hoy día 
sobreviven muchos de los niños que nacen con peso insuficiente, es preciso intensificar los esfuerzos para 
prevenir la insuficiencia ponderal al nacer. 

El Consejo llegó a la conclusión de que la salud del recién nacido debe formar parte integrante de las 
actividades de salud de la madre y el niño y planificación de la familia. No será posible alcanzar el objetivo 
fijado en la Cumbre Mundial en favor de la Infancia a menos que se preste la atención debida a la asistencia 
perinatal y del recién nacido. Los cuatro elementos de la atención al recién nacido pueden incorporarse en los 
programas de atención primaria de salud. 

En el proyecto de resolución recomendado por el Consejo a la Asamblea de la Salud se insiste en la 
necesidad de que los Estados Miembros formen personal en los principios de atención al recién nacido, refuer-
cen la vigilancia de la salud neonatal y perinatal y se concentren en los problemas de cobertura, calidad de la 
atención y logro de metas específicas y realistas. 

La Srta. DENNEHY (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) acoge con satisfacción el 
informe como un paso positivo hacia el fortalecimiento de las actividades de la Organización en materia de 
salud y desarrollo infantil. Lo elogia particularmente por insistir en el valor del espaciamiento de los embara-
zos para la salud del recién nacido. El Gobierno del Reino Unido continuará atribuyendo una alta prioridad a 
ayudar a los países a desarrollar servicios de salud para mujeres y niños así como la planificación de la familia. 
Su iniciativa «Niños por voluntad, no por casualidad» responde a la creencia de que todo el mundo, y particu-
larmente las mujeres, deben tener la libertad de elegir cuándo quieren tener hijos. Su delegación se felicita 
especialmente de la discusión que figura en el informe sobre los aspectos legales y sociales de la salud de la 
mujer, incluyendo su explotación física y sexual, que impide a las mujeres el acceso a la atención de salud y 
conduce a la mala salud y la debilidad en la siguiente generación. 

En las actividades de la OMS debe insistirse en la importancia de la partera profesional para prestar 
atención de salud a domicilio y para adiestrar a parteras tradicionales. A los cuatro principios de atención 
determinados en el informe como básicos para la salud y el bienestar del recién nacido, la delegación de la 
oradora añadiría un quinto: una madre sana durante el embarazo y el parto. Es preciso prestar una mayor 
atención a los riesgos previos a la concepción y a la administración de alimentos prelácteos así como a la 
formación de parteras profesionales y tradicionales y a la instrucción de la familia, incluyendo los parientes 
más ancianos. 

Su delegación apoya el proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo. 

El Sr. ÓRTENDAHL (Suecia) elogia igualmente el informe. En términos generales, la salud del recién 
nacido es un sector descuidado. La atención materna y perinatal es la parte del sistema de atención de salud 
que más depende de la colaboración funcional entre los diversos niveles de asistencia. La atención al recién 
nacido exige la participación de la comunidad, la colaboración intersectorial y una tecnología apropiada, es 
decir, los tres pilares de la atención primaria de salud. El informe no cita el primero de ellos; por ejemplo, no 
alude a los derechos de la mujer a la información o al apoyo del marido y de la familia durante el embarazo y 
el parto. 

Aunque el informe insiste en que no se debe prestar una atención excesiva a la tecnología compleja, no 
analiza plenamente las razones por las que solamente la mitad de los nacimientos en el mundo son atendidos 
por personal capacitado y menos de un tercio de las madres han recibido dos dosis de anatoxina tetánica. 
Otros problemas que menciona el informe son la notificación incompleta de las defunciones perinatales y 
neonatales y la necesidad de proceder a un análisis más completo de los datos epidemiológicos. La epidemio-
logía perinatal necesita un impulso importante en todo el mundo a fin de poder lograr los objetivos fijados en 
la Cumbre Mundial en favor de la Infancia. 

La observación de los principios de la atención neonatal preventiva, sobre todo en el primer nivel, según 
se aconseja en el informe, reduciría considerablemente la morbilidad y la mortalidad. Su delegación comparte 
la opinión de que el apoyo adecuado y la supervisión se necesitan para mantener un programa de adiestra-
miento de parteras tradicionales. Pregunta por qué no se menciona a las parteras tradicionales en el párra-
fo 7a, que trata del primer nivel de atención en los programas nacionales de atención neonatal. 



Puesto que los cuadros y las cifras del informe ponen claramente de relieve el riesgo que corren los 
recién nacidos en la Región de Africa, es preocupante que esa Región no se mencione en la parte del informe 
(párrafos 96 a 98) que trata del apoyo regional de la OMS para el desarrollo de la atención sanitaria neonatal. 
La base de esa atención que se defiende en la última parte del informe no es muy precisa, pues no se insiste 
en la atención preventiva o en la participación de las mujeres, las familias y las comunidades. 

La delegación de la oradora apoya el proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo. 

El Dr. SYLLA (Guinea) se une a los oradores que le han precedido para elogiar el informe. La lucha 
contra las enfermedades de transmisión sexual debe ser una prioridad en la organización de la atención mater-
noinfantil, particularmente en los países de Africa que están también afectados por la epidemia de SIDA. La 
salud de la madre y el niño es un componente fundamental del programa de salud de su país que se basa en la 
prestación de atención primaria integrada. Con ayuda de la OMS, se está preparando un plan de acción para 
la maternidad sin riesgo con objeto de reducir la mortalidad materna. 

Su delegación apoya las recomendaciones contenidas en el informe y el proyecto de resolución recomen-
dado por el Consejo Ejecutivo. 

El Profesor LEOWSKI (Polonia) acoge con satisfacción el informe. Las enfermedades más comunes en 
la infancia en su país son de origen perinatal, y la situación es peor en las ciudades con el mayor porcentaje de 
mujeres trabajadoras. En el grupo de edad de 1 -4 años, la mortalidad se debe principalmente a los accidentes 
y a las intoxicaciones. Los primeros representan la mitad de las defunciones entre niños de 5-18 años, mien-
tras que las enfermedades crónicas son la causa más frecuente de morbilidad y hospitalización. El alto nivel 
de mortalidad neonatal ha llevado al Gobierno de Polonia a promover el tratamiento intensivo de los niños 
con afecciones que amenazan su vida después del nacimiento. Se ha formado personal para adiestrar a agen-
tes de salud en técnicas neonatales, pero no se dispone de suficiente equipo para esa tarea. Se necesita más 
ayuda para mejorar la atención de urgencia de los recién nacidos. 

El Dr. ARAKI (Japón) elogia el informe. La tasa de mortalidad infantil en el Japón es baja como resul-
tado de tres medidas sumamente eficaces: la utilización de un manual de salud maternoinfantil que contiene 
instrucciones sobre embarazo, parto y atención del recién nacido, salud bucodental y desarrollo infantil; las 
actividades benéficas incluyendo las de los grupos Aiiku -han que existen en casi todos los pueblos y ciudades 
del Japón; y los 576 centros de salud de la madre y el niño, situados exclusivamente en las zonas rurales. 
Junto con el reconocimiento médico de todas las embarazadas y de los niños y de programas especiales para 
las embarazadas con toxemia, anemia y otras enfermedades relacionadas con el embarazo, esas medidas han 
dado por resultado una situación satisfactoria desde el punto de vista de la salud maternoinfantil. 

Su delegación apoya el proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo. 

El Sr. PARK (Estados Unidos de América) se une a las demás delegaciones para elogiar el informe, que 
pone de relieve la relación entre la salud reproductiva de las mujeres y la mortalidad y morbilidad neonatales. 
Con acierto se pone de manifiesto el efecto de la mala nutrición materna sobre la mortalidad neonatal y se 
enumeran otros factores que aumentan la morbilidad y la mortalidad neonatales. A este respecto son particu-
larmente importantes en los países desarrollados el tabaco, el alcohol y el abuso de drogas por mujeres. 

Su delegación apoya los esfuerzos de la Organización para promover programas integrados de salud 
maternoinfantil y planificación de la familia. La OMS debe prestar mayor atención a la relación entre los 
programas de acceso a los servicios de atención prenatal y planificación de la familia y el mejoramiento de la 
salud del recién nacido. El problema de la mortalidad neonatal persiste aunque se hayan hecho progresos 
importantes al reducir la mortalidad de recién nacidos y de lactantes. 

Su delegación apoya el proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo. 

La Dra. AL-GASSEER (Bahrein) acoge con satisfacción el completo informe del Director General. Es 
preciso formar adecuadamente a enfermeras y parteras para prestar servicios combinados de atención mater-
noinfantil y no concentrarse solamente sobre el feto y la salud del niño. Es posible reducir la mortalidad ma-
terna e infantil mediante la planificación de la familia y el espaciamiento de los nacimientos. Por tanto, los 
programas de planificación de la familia tienen que incluir servicios de información tanto para las mujeres 
como para los hombres. La morbilidad y la mortalidad de las madres debe reducirse, por ejemplo, mediante 
programas destinados a ayudar a las mujeres en los intervalos entre nacimientos. 

La Sra. ZHANG Meilan (China) elogia el informe, en el que se pone de relieve que la salud del recién 
nacido y la salud reproductiva de la madre están inseparablemente ligados. El hecho de que una tercera parte 
de las defunciones de niños menores de 5 años ocurran en el primer mes después del nacimiento confirma esa 



conclusión de manera indiscutible. La delegación china apoya sin reservas los cuatro principios de atención 
neonatal mencionados en el informe. 

La atención a las embarazadas y a las madres lactantes está directamente vinculada a la salud del niño 
en el periodo perinatal y afecta al desarrollo del niño. Técnicas de atención a los embarazos de poco costo y 
adecuadas pueden contribuir considerablemente a reducir la mortalidad perinatal y mejorar la salud del recién 
nacido. La Organización debe desplegar más esfuerzos para fomentar la distribución de información y mejorar 
la educación sanitaria en ese aspecto. Desde 1989, el Gobierno de China aplica un programa para mejorar la 
atención de salud de las embarazadas y de las madres, incluyendo el reconocimiento de los casos de alto riesgo 
y el alumbramiento en hospitales. La oradora da las gracias a la OMS por su asistencia en la aplicación de ese 
programa. 

Se levanta la sesión a las 1730 horas. 



QUINTA SESION 

Martes, 12 de mayo de 1992, a las 9.00 horas 

Presidente: Dr. A. S. YOOSUF (Maldivas) 

1. SEGUNDO INFORME DE LA COMISION B (documento A45/50) 

El Sr. LARSEN, Secretario, da lectura al proyecto de segundo informe de la Comisión. En la sección 
relativa a la contribución de Eslovenia deben agregarse, al final del párrafo (3) de la parte dispositiva, las pala-
bras «o con el párrafo dispositivo 2) supra, según proceda». 

Se aprueba el informe en su forma enmendada.1 

2. SALUD Y DESARROLLO INFANTIL: SALUD DEL RECIEN NACIDO: punto 31 del orden del día 
(resolución EB89.R10; documento A45/272) (continuación) 

El Dr. MMUNI (República Unida de Tanzania), observando que la salud de una nación puede juzgarse 
por la salud de sus madres y de sus niños, dice que la Iniciativa para una Maternidad sin Riesgo se toma muy 
en serio en su país. Se ha emprendido también un programa para mejorar la nutrición materna durante el 
embarazo y después de éste. 

El 70% de las embarazadas acuden a dispensarios prenatales y aproximadamente el 60% dan a luz en un 
servicio de salud; además, se están realizando investigaciones operativas para determinar los riesgos específicos 
que corren las madres durante el embarazo y el parto. Se desaconsejan los matrimonios tempranos, a fin de 
evitar los peligros que lleva consigo el embarazo y el parto para las mujeres muy jóvenes. 

Por otra parte, en el país del orador se está formando a parteras tradicionales y suministrándoles boti-
quines, una vez que están calificadas, para que puedan atender los partos en condiciones de seguridad, y se 
han establecido una serie de hospitales «amigos del lactante» para promover la lactancia natural a poco de 
nacer. Se han proporcionado también a los hospitales de distrito botiquines sencillos de reanimación para 
prestar asistencia a los neonatos con problemas respiratorios, evitando así su muerte durante el parto. Ade-
más, la cobertura del Programa Ampliado de Inmunización (PAI), que es actualmente del 80%, se espera que 
sea del 90% en 1994. 

Apoya el proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo. 

La Dra. DLAMINI (Swazilandia) dice que su dilatada experiencia le ha enseñado que, en los programas 
de salud de la madre y el niño muy a menudo no se presta suficiente atención a los neonatos. Dado que la 
tercera parte de las defunciones que se producen durante el primer año de vida son de recién nacidos, acoge 
con satisfacción las orientaciones sobre atención neonatal contenidas en el informe del Director General y, por 
su parte, desea destacar los cuatro grandes principios mencionados, es decir: un parto atraumático y en condi-
ciones de higiene, el mantenimiento de la temperatura corporal, la iniciación de la respiración espontánea, y el 
comienzo de la lactancia natural a poco de nacer. En el informe se explica con claridad cómo pueden formu-
lar los países programas de atención perinatal y neonatal bien integrados en las actividades nacionales de salud 
de la madre y el niño y planificación de la familia. 

Se describen también brevemente ciertas estrategias de atención después del nacimiento que son muy 
importantes, sobre todo para países como el suyo propio, donde alrededor del 40% de los niños nacen en el 
hogar. Debe prestarse mayor atención al problema de la reanimación en esos partos, en particular al adiestra-

1 Véae el documento WHA45/1992/REC/2. 
2 Documento WHA45/1992/REC/1, anexo 4. 



miento de las parteras tradicionales en las técnicas apropiadas. Son también necesarios estudios para averi-
guar por qué tantas madres dan a luz fuera de los servicios de salud pese a haber asistido antes a un dispensa-
rio prenatal. También debe abordarse la cuestión de las enfermedades de transmisión sexual, con especial 
referencia a los niños que sobreviven a sus efectos. 

Apoya enérgicamente el proyecto de resolución presentado a la Comisión. 

El Dr. PAWABUTR (Tailandia) deduce de los párrafos 11 y 12 del excelente informe del Director Ge-
neral que la notificación incompleta de la mortalidad neonatal no podrá remediarse simplemente mejorando el 
sistema de registro o promoviendo un planteamiento más activo de la notificación. En países como el suyo, la 
escasa notificación refleja una adaptación cultural a las reducidas posibilidades de supervivencia, y serán nece-
sarios estudios especiales para obtener un panorama más claro de las cifras de mortalidad reales. De hecho, 
para ajustar las cifras resultantes de las notificaciones, se utilizan estimaciones basadas en estudios sucesivos 
del cambio demográfico. Se intenta que las comunidades reúnan esos datos por sí mismas, sobre todo para 
que comprendan su situación y puedan adoptar medidas correctivas en las familias. 

Son evidentemente necesarias técnicas y tecnologías apropiadas, aplicables en la familia y la comunidad, 
para promover la salud maternoinfantil; esto incluye una atención prenatal basada en el criterio del riesgo y el 
fomento del establecimiento temprano de lazos entre madre e hijo. Por consiguiente, acoge con satisfacción el 
interés que se presta en el informe a la necesidad de investigaciones sobre tecnologías sencillas y apropiadas 
que puedan utilizar agentes de salud menos calificados y la comunidad. 

Otra cuestión que requiere atención es la participación de las instituciones asistenciales de nivel superior 
para apoyar las actividades que se desarrollan a niveles más bajos, en particular en lo tocante a la lactancia 
natural y al establecimiento de lazos tempranos: esto requerirá la reorientación de la atención neonatal en 
esas instituciones. También ha de examinarse cuidadosamente el uso indiscriminado de costosas técnicas mo-
dernas para la asistencia al recién nacido. 

El Profesor MANCLAUX (Francia) dice que el informe proporciona un excelente análisis mundial de la 
salud neonatal e infantil e indica asimismo tendencias en ese terreno. Como la salud reproductiva y la aten-
ción prenatal y neonatal tienen complejas ramificaciones sociales, institucionales y médicas, los programas en 
ese campo deben ser ampliamente multisectoriales. Además, en la mayor parte de los países, incluso en los 
desarrollados, el primer componente de los programas de salud de la madre y el niño está mucho menos desa-
rrollado que el segundo; es necesario un reajuste. 

La delegación del orador cree que debe generalizarse el criterio de riesgo que preconiza la OMS. Es 
evidente que los riesgos son distintos según las regiones y los países, y aun dentro de éstos, pero su identifi-
cación y la determinación de sus interrelaciones respaldan la adopción de un enfoque coordinado de la aten-
ción maternoinfantil. Eso es lo que se sugiere en el informe y lo que su propio país se propuso en 1989 al 
promulgar una nueva ley sobre bienestar de la madre y el niño y promoción de la familia y salud infantil. 

En general, la enorme importancia de la salud reproductiva de las mujeres para el bienestar de la familia 
entera no se reconoce como merece; ese descuido resulta costoso, tanto para los individuos como para la 
comunidad y la sociedad. El porcentaje del presupuesto de salud dedicado a las madres y los niños es insufi-
ciente y es probable que la situación se agrave, debido a la creciente proporción de personas con enfermeda-
des crónicas o discapacidades que caracteriza a unas poblaciones que envejecen, tanto en los países en desarro-
llo como en los desarrollados. 

Para terminar, el orador destaca la gran importancia que tiene la reunión de expertos en salud de la 
madre y el niño prevista para 1993. Su delegación se congratula de la decisión adoptada al respecto por el 
Consejo Ejecutivo y, con el mismo espíritu, apoya el proyecto de resolución recomendado a la Asamblea de la 
Salud. 

La Sra. MUTAMBO (Zambia) dice que, como los lactantes y los niños son el porvenir de la humanidad, 
cuanto mayor sea el esfuerzo que realicen los países, con apoyo de la OMS y otros organismos, para fomentar 
la salud de éstos, más seguridad tendrá el mundo de continuar existiendo. 

Una senda segura para mejorar la calidad de la salud maternoinfantil es formular programas sólidos de 
planificación de la familia: los lactantes sólo pueden ser amamantados durante periodos más prolongados y los 
niños recibir la atención que necesitan en familias planificadas, con un adecuado espaciamiento de los embara-
zos. A ese respecto, se hace eco de las palabras de la delegada del Reino Unido, que ha insistido en que los 
niños se deben tener porque se desean y no por casualidad. La política demográfica de Zambia hace hincapié 
en la calidad más que en la cantidad. 

Los órganos internacionales, sobre todo la OMS, han aprobado muchas resoluciones sobre este tema, 
algunas de las cuales se refieren a la planificación de la familia como un derecho humano fundamental, pero 
en algunos países ese derecho está lejos de reconocerse, ya que las mujeres no tienen fácil acceso a servicios 
de planificación familiar. A veces, la distancia es un problema; a menudo se les exige una autorización escrita 



de sus cónyuges y en otras ocasiones, pese a la existencia de enfermeras y parteras calificadas, sólo los médicos 
pueden proporcionar anticonceptivos, por lo que, cuando los médicos son pocos, la planificación de la familia 
tiene escasa prioridad en comparación con las numerosas demandas que pesan sobre ellos. 

Apoya el proyecto de resolución presentado a la Comisión y pide a la OMS que vele por que los Esta-
dos Miembros informen con regularidad sobre la aplicación de las resoluciones adoptadas por la Asamblea de 
la Salud y que colabore en esa aplicación en la medida de lo posible. 

La Dra. PODMANICZKY (Hungría) dice que, pese a que durante el último decenio la mortalidad in-
fantil ha descendido un 50% en Hungría, la tasa correspondiente - en particular en los grupos minoritarios -
es casi la más alta de Europa. Esa es la principal razón de que se haya dado prioridad a la salud y el desarro-
llo infantiles en la política sanitaria del nuevo Gobierno. 

Se debe encomiar al Director General por su informe, y la oradora ha oído el debate con gran interés: 
aunque los servicios de cuidados intensivos neonatales de Hungría han participado ya en algunos proyectos 
internacionales de investigación, está totalmente de acuerdo con la propuesta de la delegada del Reino Unido 
y el delegado de Suecia de que se establezca una estrecha cooperación entre los Estados Miembros de la OMS 
sobre esa cuestión. 

Hungría está muy interesada en programas de educación en materia de higiene, nutrición y salud física y 
mental, basados en la experiencia internacional, para personal de salud, en particular parteras, y para embara-
zadas. Está también dispuesto a compartir sus propios conocimientos con Estados Miembros más necesitados. 
Su delegación apoya plenamente el proyecto de resolución presentado a la Comisión. 

El Dr. KUMARA RAI (Indonesia) dice que en su país la salud del recién nacido forma parte del pro-
grama sobre maternidad sin riesgo, enérgicamente apoyado por la OMS, el PNUD, el Banco Mundial, el 
UNICEF y otros donantes, que ha recibido una gran prioridad en el desarrollo sanitario nacional, junto con 
el PAI. Se están haciendo esfuerzos por lograr la autosuficiencia en la fabricación de vacunas contra las enfer-
medades infantiles. Se suma a la inquietud expresada por algunos delegados acerca de los efectos del SIDA en 
la mortalidad infantil en algunas regiones y, por último, apoya el proyecto de resolución recomendado por el 
Consejo Ejecutivo. 

El Dr. SAVEL'EV (Federación de Rusia) señala que, en el terreno a que se refiere el informe, ha habi-
do actividades recientes que han tenido un éxito considerable. Sólo se puede tener la seguridad de que se 
efectuarán nuevos avances si continúan las actividades de la OMS. 

En algunos Estados Miembros, factores económicos, sociales y políticos pueden obstaculizar los progre-
sos, impidiendo utilizar las técnicas médicas modernas necesarias para reducir la mortalidad neonatal y pos-
neonatal, cuya prevalencia es especialmente alta en los países de Europa central y oriental. Expresa su apoyo 
a las nuevas actividades en ese campo descritas en el informe y al proyecto de resolución. 

El Dr. TAHA bin ARIF (Malasia), después de felicitar al Director General por el informe, dice que la 
mortalidad de neonatos, lactantes y niños pequeños fue tres veces menor en 1990 que en 1970 y que el des-
censo de la mortalidad posneonatal fue incluso mayor. Sin embargo, las defunciones perinatales han seguido 
siendo las más numerosas y, por consiguiente, son motivo de gran preocupación. Un análisis de la mortalidad 
infantil ha revelado que en la mayor parte de los casos las causas son nacimiento prematuro, hipoxia, neumo-
nía, septicemia e infecciones intestinales; las defunciones neonatales se deben principalmente a insuficiencia 
ponderal al nacer, asfixia e infecciones. 

El bajo peso al nacer y la mortalidad materna han experimentado una importante disminución durante 
el periodo 1970-1990. Malasia se ha comprometido a proporcionar servicios de gran calidad con objeto de 
reducir aún más esas cifras. Los esfuerzos realizados por el Ministerio de Salud para suministrar servicios y 
ejecutar programas de intervención encaminados a alcanzar ese objetivo se verán favorecidos por la estabilidad 
política y la mejora de la situación socioeconómica. 

Se han incorporado a los servicios nacionales de salud de la madre y el niño una serie de estrategias 
especiales de la OMS, entre ellas el criterio de riesgo y el proyecto para una maternidad sin riesgo. Se ha 
dado especial importancia a los principios y las técnicas de detección de los riesgos, parto seguro en condicio-
nes de higiene, reanimación, control de la temperatura, lactancia natural y nutrición en los cursos de formación 
básica y de actualización existentes para todas las categorías de personal de esos servicios. Se ha mejorado la 
salud de los lactantes y los niños mediante una serie de medidas, entre ellas la inmunización de todos los 
niños, el examen de la glucosa-6-fosfato-deshidrogenasa, el fomento de la lactancia natural y la detección 
precoz y el tratamiento de la desnutrición y otros problemas de salud. 

Señala a la atención de la Organización la especial importancia del fortalecimiento de la capacidad de 
gestión en los servicios de salud rurales, el mejoramiento de los sistemas de apoyo de laboratorio y de envío de 



casos, la formación continua de los agentes de salud comunitarios, y la amplia aplicación del programa de 
garantía de la calidad. 

Malasia, que seguirá cooperando estrechamente con la OMS y el UNICEF para intentar alcanzar altos 
niveles de salud y desarrollo infantiles conducentes a una calidad de vida aceptable, apoya plenamente el pro-
yecto de resolución presentado a la Comisión. 

La Sra. BEZDÉKOVÁ (Checoslovaquia) se suma a quienes han elogiado al Director General por su 
informe. De acuerdo con el esfuerzo mundial para conseguir que los niños comiencen la vida lo mejor posible, 
se ha ejecutado en Checoslovaquia, con la asistencia de la organización no gubernamental estadounidense 
«Project Hope», un programa nacional de atención neonatal. Se tiene intención de dotar a los hospitales de 
maternidad de personal adecuado, con los conocimientos y aptitudes de reanimación necesarios. Esto se al-
canzará mediante educación, formación en el empleo, becas exteriores y extensión comunitaria. Además, para 
asegurar que el personal adiestrado podrá posteriormente utilizar sus aptitudes y conocimientos, se crearán 
dos centros especializados en neonatología. A continuación se aplicará un enfoque integrado de la atención 
neonatal, que se extenderá a través de todo el sistema asistencia!, hasta los hospitales comunitarios. 

Como parte del programa, se establecerán en dos universidades checoslovacas servicios de cuidados 
intensivos neonatales; se realzará la función de los centros regionales de atención perinatal y neonatal, a fin de 
mejorar el nivel de la asistencia en toda la red de hospitales comunitarios que de ellos dependen. La primera 
fase del programa, centrada en la creación de servicios adecuados de reanimación de los recién nacidos en las 
salas de parto, comenzó en 1991. Dos especialistas destacados en ese campo pasaron varios meses productivos 
en los Estados Unidos de América. 

En enero de 1992 se estableció un grupo nacional sobre el neonato para determinar prioridades y coor-
dinar los programas de enseñanza regionales, y se espera que dentro de dos años todo el personal de salud 
habrá recibido formación especializada. No cabe duda de que la educación dará lugar a una disminución de la 
mortalidad infantil y a una mejora de la salud de los niños del país. 

La Sra. LUETTGEN ROS (Cuba) dice que, al iniciarse el decenio de 1970, las autoridades cubanas de 
salud púbüca dieron prioridad a la atención maternoinfantil, lo cual ha tenido buenos resultados en la lucha 
contra las enfermedades infecciosas, que eran una de las más importantes causas de enfermedad y defunción 
de lactantes. 

En 1991 hubo 173 896 nacimientos vivos, lo cual representa una tasa de natalidad de 16,3 por 1000 habi-
tantes; la tasa de bajo peso al nacer fue de 7,8%; la de mortalidad infantil fue de 10,7 por 1000 nacidos vivos y 
la materna, de 3,6 por 10 000 nacidos vivos. 

El programa de salud de la madre y el niño es un ejemplo de lo que puede hacerse aunando todos los 
esfuerzos de la organización de la salud pública. Con el apoyo extrasectorial y la prioridad concedida por el 
Gobierno, Cuba casi ha reducido un 50% su mortalidad infantil durante cada una de las dos anteriores déca-
das. Se espera que, gracias a los objetivos establecidos y a las directrices preparadas, aún se harán más pro-
gresos, incrementando la salud de la población cubana hasta el año 2000. 

El Sr. ANASTASSOV (Bulgaria) dice que la salud y el bienestar de los recién nacidos se consideran de 
vital importancia en Bulgaria. Las actividades de atención de salud maternoinfantil incluyen una estrecha 
supervisión perinatal, atención a los grupos de niños muy expuestos, prevención de los partos prematuros y de 
los nacimientos de niños muertos, y vigilancia temprana de los niños por los servicios locales de pediatría. Se 
dispone también de toda la gama de vacunas para reducir la mortalidad de lactantes. 

Durante el último decenio ha habido un aumento de los partos prematuros, debido principalmente a los 
embarazos de adolescentes entre las minorías étnicas. La tasa de mortinatalidad sigue siendo muy elevada, en 
comparación con las de otros países desarrollados. No obstante, la mortalidad neonatal y la posneonatal han 
disminuido alrededor del 30%. 

Las principales causas de defunción de los niños menores de 1 año han sido, por orden de importancia, 
neumonía y gripe, hipoxia al nacer, deformaciones cardiovasculares congénitas y parto prematuro. 

Las tasas de mortalidad infantil y materna son más altas que en la mayor parte de los países europeos. 
Los recientes cambios políticos, económicos y sociales ocurridos en Bulgaria han creado enormes problemas. 
Para proteger a las familias jóvenes y a los niños se han adoptado o se han previsto toda una serie de iniciati-
vas, entre ellas un análisis de la situación en todo el país, la elaboración de un plan de acción nacional y la 
creación de un centro sobre problemas de la infancia en el Gabinete del Primer Ministro. 

El Gobierno búlgaro trabaja en estrecha colaboración con el comité nacional del UNICEF, y se está 
poniendo en práctica la iniciativa conjunta OMS/UNICEF en pro de los hospitales «amigos del lactante». 
Bulgaria acogerá con satisfacción otras iniciativas de ese tipo. 



La Sra. KARWAL (Países Bajos) aprecia el informe, pero cree que los problemas se han enfocado en 
ocasiones desde un punto de vista médico que no está en consonancia con la política de la OMS sobre nutri-
ción de los lactantes y los niños; sus conclusiones son más amplias que las disposiciones de la resolución. Se 
debería haber tratado más extensamente la relación entre salud materna y estado nutricional, tanto antes del 
embarazo como en el curso de éste; y se debería haber hecho mayor hincapié en los beneficios científicamente 
demostrados de la lactancia natural, tanto para los niños como para las madres. 

La evaluación de los programas, con especial referencia a las parteras tradicionales y los agentes de 
salud comunitarios, ha de considerarse también una prioridad de la investigación. 

En el contexto de la Iniciativa para una Maternidad sin Riesgo, debería prestarse mayor atención al 
programa OMS de salud de la madre y el niño y planificación de la familia, a facilitar el acceso geográfico y 
cultural a la atención primaria, mejorar la calidad de la asistencia, en particular de la distribución de los servi-
cios médicos disponibles; mejorar la transmisión de información sobre alimentación, atención prenatal y asis-
tencia durante el parto a las comunidades, y SIDA y lactancia natural. 

El servicio de salud de los Países Bajos se está viendo sometido a exigencias crecientes debido a proble-
mas propios de los países industrializados, como la maternidad tardía y los efectos de las técnicas de fecun-
didad. 

La reciente estabilización en su país de la tasa de mortalidad neonatal, que hasta hace poco estaba dis-
minuyendo, demuestra que es necesario seguir analizando los problemas de la atención de salud maternoinfan-
til en los países desarrollados. 

Para terminar, sugiere que en el párrafo 2 de la parte dispositiva del proyecto de resolución presentado 
a la Comisión se sustituya «PIDE al Director General» por «INSTA al Director General». 

El Dr. HU Ching-Li, Subdirector General, aludiendo a la referencia que han hecho la delegada del 
Reino Unido y otros oradores a la necesidad de agregar a los principios asistenciales un quinto principio fun-
damental relativo a la salud de las madres durante el embarazo y el parto, recuerda la iniciativa conjunta 
OMS/UNICEF de establecer hospitales «amigos del lactante» y observa que deben ser también «amigos de la 
madre». El principio en que se basa esa iniciativa es la prioridad concedida por la OMS al estado de salud 
materno. 

En respuesta al delegado de Suecia, señala que la función de las parteras tradicionales se trata en el 
párrafo 79 del informe, puesto que se las considera agentes de salud comunitarios. 

Las cuestiones relativas a la participación de las mujeres, la familia y la comunidad que ha mencionado 
el delegado de Suecia se tratan en los párrafos 84, 85 y 86 del informe, aunque no se mencionan específica-
mente en las conclusiones. 

Apoya las observaciones del delegado de Tailandia sobre la evaluación de tecnología apropiada para el 
cuidado de los recién nacidos. Se distribuirá a los Estados Miembros información sobre este tema. 

Se ha tomado nota de los comentarios de la delegada de los Países Bajos sobre las parteras tradicionales 
y el orador hace plenamente suyas las sugerencias en relación con la Iniciativa para una Maternidad sin Ries-
go. En cuanto a su referencia a la lactancia natural y el SIDA, señala a la atención de los delegados el comu-
nicado de prensa de la reunión celebrada los días 30 de abril y 1 de mayo de 1992, que contiene una declara-
ción consensual de la OMS y el UNICEF sobre el tema. 

El PRESIDENTE dice que entiende que se acepta la enmienda propuesta por la delegada de los Países 
Bajos al párrafo 2 de la parte dispositiva del proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo. 

Así queda acordado. 

Se aprueba el proyecto de resolución en su forma enmendada.' 

3. COLABORACION DENTRO DEL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS: punto 30 del orden 
del día 

Asuntos generales: punto 30.1 del orden del día (resolución EB89.R15; documentos A45/25 y 
A45/INF.DOC./1) 

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión los documentos A45/25 y A45/INF.DOC./1, que 
contienen, respectivamente, un informe del Director General sobre colaboración dentro del sistema de las 



Naciones Unidas: asuntos generales, e información actualizada acerca de los preparativos de la Conferencia 
Internacional sobre Nutrición. 

Además del proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo, las delegaciones de Angola, 
Botswana, Lesotho, Malawi, Mozambique, Namibia, la República Unida de Tanzania, Zambia y Zimbabwe han 
propuesto un proyecto de resolución sobre el apoyo a los países del Africa austral asolados por la sequía, 
redactado en los siguientes términos: 

La 45a Asamblea Mundial de la Salud, 
Profundamente preocupada por la grave sequía que amenaza a la vida humana y está produciendo 

elevadas pérdidas en la ganadería y las cosechas en los países del Africa austral; 
Teniendo presente la resolución 46/182 (1991) de la Asamblea General de las Naciones Unidas 

sobre el fortalecimiento de la coordinación de la asistencia humanitaria de emergencia prestada por las 
Naciones Unidas; 

Vistas las resoluciones WHA36.29, WHA37.29 y WHA38.29 relativas a la sequía; 
Considerando que millones de habitantes del Africa austral padecerán probablemente desnutrición 

grave, en particular los grupos vulnerables formados por madres embarazadas o lactantes, niños menores 
de cinco años de edad y ancianos de los países afectados; 

Persuadida de que las consecuencias de la desnutrición derivadas de esta catástrofe natural caen 
directamente dentro de la competencia de la OMS; 

Observando que los gobiernos afectados han declarado situación de emergencia nacional como 
resultado de la sequía, han pedido asistencia internacional urgente y han adoptado medidas para coordi-
nar las actividades de socorro con las Naciones Unidas y la comunidad de donantes; 

Advirtiendo que los efectos de la sequía afectarán directamente a los programas de desarrollo de 
los países afectados, 

1. EXHORTA a la comunidad internacional, en particular a los donantes bilaterales, a los organis-
mos especializados y otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas y a las organizaciones no 
gubernamentales a que ayuden a movilizar recursos y a coordinar los esfuerzos de socorro con el fin de 
mitigar los efectos de la sequía; 

2. PIDE al Director General: 
1) que apoye los esfuerzos de los países afectados por coordinar el programa de socorro de 
urgencia; 
2) que presente a los organismos competentes del sistema de las Naciones Unidas una petición 
de asistencia cuantiosa e inmediata en forma de alimentos para los países afectados; 
3) que movilice los suministros profilácticos y terapéuticos de urgencia que sin duda se necesi-
tarán para contrarrestar los efectos negativos de la sequía sobre la salud y el desarrollo; 
4) que movilice recursos suficientes para la ejecución de actividades sanitarias inmediatas y a 
plazo medio y largo en los países afectados; 
5) que informe a la 46a Asamblea Mundial de la Salud sobre los progresos realizados en la 
aplicación de la presente resolución. 

Otro proyecto de resolución, sobre los efectos del embargo aéreo, propuesto por la delegación de Ma-
rruecos, está redactado en los siguientes términos: 

La 45a Asamblea Mundial de la Salud, 
Vista la resolución S/RES/748(1992), por la que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas 

decidió que los Estados denegaran autorización a los vuelos procedentes de la Jamahiriya Arabe Libia o 
con destino a este Estado a menos que, basándose en motivos de necesidad humanitaria importante, los 
aprobara un Comité de Sanciones especial en aplicación de un procedimiento de «no objeción»; 

Preocupada por que las dificultades o las demoras en obtener esa aprobación puedan ejercer efec-
tos adversos sobre los programas y servicios de salud en la Jamahiriya Arabe Libia; 

Recordando la decisión EB81(3) y las resoluciones WHA41.31 y WHA42.24 relativas a los efectos 
de la retención de suministros médicos en la salud de la población, 

PIDE al Director General: 
1) que, si lo notifica el Estado Miembro en cuestión, y de conformidad con los principios esta-
blecidos por el Consejo Ejecutivo en su decisión EB81(3), señale esta situación a la atención de 
los órganos pertinentes de las Naciones Unidas para velar por que los programas y servicios de 
salud de la Jamahiriya Arabe Libia no se vean perjudicados; y 



2) que mantenga informados al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea Mundial de la Salud. 

Las delegaciones de Alemania, Austria, Bélgica, Burkina Faso, el Camerún, Colombia, el Congo, Fran-
cia, Ghana, Grecia, Guinea, Italia, Malta, Marruecos, el Niger, Nigeria, Noruega, los Países Bajos, la República 
Centroafricana, Santo Tomé y Príncipe, el Senegal, Seychelles, Suecia, el Togo, Túnez y Zimbabwe han pro-
puesto otro proyecto de resolución sobre salud y desarrollo, redactado en los siguientes términos: 

La 45a Asamblea Mundial de la Salud, 
Persuadida de que el goce del grado máximo de salud que se pueda lograr es uno de los derechos 

fundamentales de todo ser humano y está incorporado en la Constitución de la Organización Mundial de 
la Salud; 

Habida cuenta de la Iniciativa de Accra sobre la Salud adoptada en el Foro Internacional sobre 
«La salud: condición del desarrollo económico. Romper el ciclo de pobreza e inequidad», celebrado en 
Accra en diciembre de 1991, que destacó la relación crucial existente entre el desarrollo económico y la 
salud, y el efecto del desarrollo sobre los grupos vulnerables; 

Habiendo examinado el informe del Director General sobre el Foro Internacional de Accra y las 
actividades de seguimiento, y elogiándole por el éxito de la conferencia y por la calidad del documento 
de base; 

Inquieta ante la intolerable situación sanitaria de los grupos de población más vulnerables, que 
padecen dolores y sufrimientos innecesarios provocados por enfermedades evitables, privaciones econó-
micas, aislamiento social, violencia, abusos y guerra; 

Reconociendo que el estado de salud es una medición importante del desarrollo socioeconómico 
general, la calidad de la vida y el bienestar; 

Consciente de que ciertas políticas económicas y estrategias de desarrollo han contribuido a crear 
nuevos grupos vulnerables y han agravado la situación de los ya marginados y desfavorecidos; 

Persuadida de que el estado de salud guarda relación con la educación básica, el acceso a la infor-
mación pertinente y una vida socialmente productiva; 

Convencida de que es urgente lograr que el estado de salud apropiado no se vea comprometido y 
llegue a ser una meta concreta de las políticas económicas y las estrategias de desarrollo, 

1. INSTA a los Estados Miembros: 
1) a que adopten las medidas necesarias para lograr que la salud esté protegida y sea fomenta-
da como un derecho humano fundamental; 
2) a que adopten medidas cuantificables para mejorar el estado de salud de los grupos sociales 
más vulnerables; 
3) a que velen por que se evalúen los proyectos de desarrollo económico actuales y futuros en 
función de sus efectos sobre la salud y la calidad de vida y se introduzcan las medidas de protec-
ción necesarias para salvaguardar la salud; 
4) a que tengan en cuenta la situación sanitaria al crear o reforzar sistemas financieros alterna-
tivos que sean accesibles a las personas vulnerables y les permitan realizar actividades productivas; 

2. PIDE al Director General: 
1) que establezca un grupo especial multidisciplinario con las funciones siguientes: 

a) vigilar la salud como un derecho humano e iniciar un proceso de formación de consenso 
y negociación con los organismos y organizaciones nacionales e internacionales, las institu-
ciones financieras, los responsables de formular las políticas y los establecimientos de ense-
ñanza superior con el fin de asegurar la protección del estado de salud en el proceso de 
desarrollo y por parte de las entidades crediticias; 
b) advertir al Director General de la OMS y a la comunidad internacional de los casos en 
que el estado de salud se vea amenazado durante el proceso de desarrollo y preparar infor-
mes periódicos; 
c) abogar por la utilización del estado de salud de los grupos vulnerables como medida del 
desarrollo; 
d) explorar la manera de establecer un mecanismo de financiación que ayude a los países 
a incluir la salud como condición del desarrollo económico, lo que también contribuirá a que 
la salud sea respetada como derecho humano; 

2) que transmita el mensaje de la Iniciativa de Accra a otros foros internacionales; 
3) que identifique las situaciones de vulnerabilidad existentes, analice los resultados en salud 
de las políticas económicas y estrategias de desarrollo e identifique las intervenciones que hagan 
de la salud una condición previa para el desarrollo económico; 



4) que vele por que la identificación de los grupos vulnerables y de su estado de salud esté 
integrada en todos los programas pertinentes de la OMS como indicador del desarrollo; 
5) que informe en la 91a reunión del Consejo Ejecutivo y en la 46a Asamblea Mundial de la 
Salud sobre los progresos realizados en la aplicación de la presente resolución; 
6) que examine la conveniencia de convocar en 1994 una reunión internacional de alto nivel 
político que examine los resultados de estas actividades. 

Las delegaciones de la Argentina, Australia, Bahrein, Colombia, el Congo, el Chad, Egipto, los Estados 
Unidos de América, Finlandia, Ghana, Grecia, Indonesia, Islandia, Jamaica, Jordania, el Líbano, Nigeria, No-
ruega, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, el Senegal, Sri Lanka, Suecia, Swazilandia, Túnez, 
Turquía, el Uruguay y Zimbabwe han propuesto otro proyecto de resolución sobre la mujer, la salud y el desa-
rrollo, redactado en los siguientes términos: 

La 45a Asamblea Mundial de la Salud, 
Recordando que en la Constitución de la OMS se declara que la salud «es uno de los derechos 

fundamentales de todo ser humano», sin excluir evidentemente a esa mitad de la población mundial 
constituida por las mujeres; 

Persuadida de que la salud de las mujeres no se limita a la época reproductiva, sino que se extien-
de a toda la vida de éstas; 

Reconociendo que han mejorado algunos parámetros relativos a la salud y el adelanto de la mujer, 
en gran parte como consecuencia de los logros de las propias mujeres y de grupos que despliegan activi-
dades en este sector; 

Recordando que a lo largo de los años se han reclamado medidas sobre la educación de la mujer, 
investigaciones en función del sexo, maternidad sin riesgo, y oportunidades de trabajo remunerado para 
la mujer etc. en numerosas resoluciones, entre las cuales la más reciente es la resolución WHA44.42 
sobre «La mujer, la salud y el desarrollo»; 

Profundamente preocupada por la falta de información sobre los resultados obtenidos en la aplica-
ción de dichas resoluciones, por la falta de suficientes datos establecidos en función del sexo, y porque 
no se conocen bien las consecuencias específicas de ciertas enfermedades para la mujer; 

Visto el informe de las Discusiones Técnicas sobre «La mujer, la salud y el desarrollo» celebradas 
en conexión con la 45a Asamblea Mundial de la Salud, 

1. INSTA a los Estados Miembros: 
1) a que establezcan un sistema adecuado para informar sobre la medida en que se han apli-
cado en sus países respectivos los elementos claves de las resoluciones existentes, así como las 
insuficiencias que aún persistan al respecto, las razones que las explican y la asistencia que se re-
quiere para lograr su plena aplicación; 
2) a que tomen medidas en sus respectivos ministerios de salud e instituciones sanitarias que 
equivalgan a las que a continuación se pide que el Director General adopte en la OMS, y que en 
las delegaciones que envíen a la Asamblea Mundial de la Salud figure al menos una mujer; 

2. PIDE al Director General, a fin de dar la máxima visibilidad y urgencia posibles a la salud de la 
mujer: 

1) que utilice más eficazmente y de manera más completa los mecanismos existentes en el seno 
de la OMS, tanto a escala mundial como regional, con el fin de lograr que en los programas actua-
les de la Organización, así como en el Noveno Programa General de Trabajo, se atienda adecua-
damente a los asuntos que afectan a la salud de la mujer en todos los sectores; 
2) que garantice la asignación a esas actividades de una porción adecuada de los recursos dis-
ponibles en cada sector programático; 
3) que examine las iniciativas de la OMS en materia de política y programa con objeto de 
determinar si podrían ejercer algún efecto adverso en la situación de la mujer; 
4) que facilite la adopción de las medidas precedentes reforzando el punto focal establecido en 
la OMS para la mujer, la salud y el desarrollo a fin de que pueda ejercer una acción eficaz de 
acuerdo con las orientaciones del programa; 
5) que ratifique la decisión de la 42a Asamblea Mundial de la Salud, expresada en la resolución 
WHA42.13, de mantener la meta del 30% como proporción de todos los puestos de las categorías 
profesional y superior en las oficinas fijas ocupados por mujeres; 



3. PIDE ADEMAS al Director General: 
1) que establezca en 1992 una Comisión Mundial sobre la Salud de la Mujer, compuesta por 
dirigentes políticos, científicos y profesionales de todo el mundo, nombrados a título personal y 
entre los que deberían predominar las mujeres, con el siguiente mandato: 

a) preparar una Carta sobre los Derechos de la Mujer a la Salud que se presentaría en la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos prevista para 1993; 
b) hacer conscientes a las autoridades de los problemas sanitarios de la mujer, utilizando 
datos desglosados por sexo sobre las condiciones socioeconómicas y sanitarias de ésta; 
c) preconizar el fomento de los asuntos relacionados con la salud de la mujer en todos los 
planes de desarrollo, utilizando toda clase de medios de comunicación; 
d) facilitar un foro de consulta y diálogo con las organizaciones femeninas, los grupos de 
protección de la salud de la mujer y otras instancias que sean representativas de la moviliza-
ción de las mujeres desde el nivel básico hasta los niveles políticos más elevados; 

2) que apoye los trabajos de la Comisión Mundial mediante la inclusión de la salud de la mujer 
en los programas de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos que se cele-
brará en 1993, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Población de 1994 y la Conferencia de 
las Naciones Unidas sobre la Mujer prevista para 1995, y presentando informes en todas ellas; 
3) que apoye además las actividades de la Comisión Mundial en los siguientes sectores: 

a) movilización de los recursos necesarios; 
b) establecimiento de normas y criterios para poder vigilar sistemáticamente el estado de 
salud de las mujeres; 
c) asesoramiento sobre medidas apropiadas para que se preste la debida atención a la 
participación de las mujeres en actividades sanitarias y también en otros sistemas de desa-
rrollo, con inclusión de contribuciones a ciertos mecanismos existentes, en particular la Co-
misión de las Naciones Unidas sobre la Condición Jurídica y Social de la Mujer, y la pro-
mulgación de leyes que protejan la salud de las mujeres y los niños vulnerables en situacio-
nes de conflicto bélico; 
d) fomento de la coordinación y la cooperación en materia de salud de la mujer dentro del 
sistema de las Naciones Unidas; 
e) vigilancia de los progresos globales realizados en la aplicación de elementos básicos de 
anteriores resoluciones y estrategias relativas a la salud de la mujer, utilizando datos en fun-
ción del sexo; 

4) que presente un informe final sobre la aplicación de esta resolución a la 48* Asamblea Mun-
dial de la Salud en 1995. 

Por último, las delegaciones de Botswana, el Canadá, Lesotho, Malawi, Malta, Namibia, Nigeria, la Re-
pública Unida de Tanzania, Swazilandia, Tonga, Uganda, Zambia y Zimbabwe han propuesto un proyecto de 
resolución sobre colaboración multisectorial en el programa de la OMS sobre «tabaco o salud», redactada en 
los siguientes términos: 

La 45* Asamblea Mundial de la Salud, 
Habiendo examinado el informe del Director General sobre la colaboración dentro del sistema de 

las Naciones Unidas y observando la importancia de esa colaboración para abordar cuestiones como 
«tabaco o salud»; 

Recordando las resoluciones WHA42.19 y WHA43.16 en lo relativo a las repercusiones, socioeco-
nómicas y sobre el desarrollo, del tabaco en los países que dependen de la producción de éste como im-
portante fuente de ingresos; 

Reafirmando la necesidad de estrategias multisectoriales, en particular de la participación de otros 
miembros del sistema de las Naciones Unidas, para resolver las complejidades y dificultades del tema 

«tabaco o salud»; 
Recordando la decisión del Consejo Ejecutivo en su 89* reunión (EB89(16)) sobre la iniciativa del 

Director General de presentar un informe al Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas; 
Reconociendo la reorientación del programa de la OMS sobre «tabaco o salud», reafirmada por la 

89a reunión del Consejo Ejecutivo; 
Inquieta ante la falta de actividades apropiadas de seguimiento del informe del Director General 

sobre la necesidad de colaboración multisectorial dentro del sistema de las Naciones Unidas en relación 
con el problema «tabaco o salud» en el periodo de sesiones del Consejo Económico y Social de julio de 
1991; 

Preocupada por los efectos económicos de la reducción de la producción de tabaco en los países 
productores que aún no han podido hallar una alternativa económica viable al tabaco, 



1. DA LAS GRACIAS al Director General por su informe y por señalar a la atención del Consejo 
Económico y Social la necesidad de colaboración dentro del sistema de las Naciones Unidas en la com-
pleja cuestión «tabaco o salud»; 

2. PIDE al Director General: 
1) que haga lo necesario para que el tema «tabaco o salud» se incluya en el programa del pró-
ximo periodo de sesiones del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, a fin de que se 
examine oficialmente, con el oportuno seguimiento en la Asamblea General de las Naciones Uni-
das y en las organizaciones del sistema; 
2) que siga buscando y facilitando la colaboración multisectorial en el programa de la OMS 
«tabaco o salud» dentro del sistema de las Naciones Unidas; 
3) que señale a la atención del Consejo Económico y Social la inquietud de la OMS ante los 
problemas socioeconómicos de la producción de tabaco y las dificultades que lleva consigo la asis-
tencia a los países que dependen de esa producción, tal como se reflejan en el informe pedido en 
el párrafo 3(5) de la parte dispositiva de la resolución WHA43.16. 

El Sr. AL-SAKKAF, representante del Consejo Ejecutivo, dice que el informe del Director General es 
más extenso que en años anteriores porque han tenido lugar varios acontecimientos importantes y la Asamblea 
General ha adoptado medidas de gran interés para la OMS a fin de garantizar una respuesta coordinada del 
sistema de las Naciones Unidas en la asistencia a las víctimas de desastres y de reestructurar y revitalizar las 
Naciones Unidas en los terrenos económico y social. La Asamblea General celebró también intensos debates 
sobre el SIDA y sobre actividades operacionales relacionadas con diversas esferas que influyen en la salud, 
donde debe mejorarse la coordinación. 

En su examen del programa de la OMS sobre «tabaco o salud», el Consejo Ejecutivo insistió en que era 
imprescindible la colaboración multilateral y señaló el conflicto potencial entre la necesidad de disminuir los 
efectos perjudiciales del uso del tabaco y las consecuencias económicas de la reducción de la producción de 
tabaco en los países productores. La 44a Asamblea Mundial de la Salud decidió que el Director General 
señalara los problemas sociales y económicos planteados por la producción y el consumo de tabaco a la aten-
ción del Consejo Económico y Social, con miras a conseguir la participación de otras organizaciones. Así se 
hizo, y la OMS sigue buscando maneras de llegar a soluciones multisectoriales y multilaterales. El Director 
General es partidario de actividades multisectoriales de promoción, con profesionales de la salud a la vanguar-
dia. Los organismos de desarrollo tendrán que preocuparse más de resolver los problemas económicos resul-
tantes de la reducción de la producción de tabaco. 

En su decisión EB89(16), el Consejo aprobó lo hecho por el Director General como respuesta apropiada 
a las preocupaciones manifestadas en las resoluciones de la Asamblea de la Salud ante los aspectos sociales y 
económicos de la producción de tabaco. 

El Consejo ha sido informado por un representante de la Organización de las Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación (FAO) de que la Conferencia de la FAO se pronunció a favor de una estrecha 
cooperación con la OMS en la preparación de la próxima Conferencia Internacional sobre Nutrición y reco-
mendó que otros organismos de las Naciones Unidas hicieran contribuciones en forma continuada y que parti-
ciparan organizaciones no gubernamentales. La FAO seleccionó para el Día Mundial de la Alimentación de 
1992 el tema «Alimentación y nutrición», a fin de apoyar la Conferencia. Como la nutrición es el principal 
vínculo entre la agricultura y la salud, la FAO acoge con satisfacción la oportunidad de trabajar con la OMS 
para lograr mejoras sostenibles de la situación nutricional. 

El Consejo examinó también los resultados del Foro Internacional sobre la Salud, organizado por la 
OMS en colaboración con el Gobierno de Ghana, que adoptó la Iniciativa de Accra sobre la Salud: Declara-
ción y Programa de Acción. La relación entre el desarrollo económico, la vulnerabilidad y el estado de salud 
fue bien presentada en el Foro, cuyos resultados son importantes para evaluar la aplicación de la Estrategia 
Mundial de Salud para Todos, el nuevo marco de la acción de salud pública y el programa para la intensifica-
ción de la cooperación con los países y pueblos más necesitados. Por lo tanto, se intentará integrar algunas de 
las recomendaciones del Foro en los programas de la OMS. Puede considerarse la posibilidad de establecer 
un grupo especial internacional, pero quizá el Grupo de Trabajo del Consejo Ejecutivo desee considerar las 
conclusiones del Foro cuando prepare su orden del día para que la Asamblea de la Salud lo examine. Los 
conceptos procedentes de Accra también deben tenerse en cuenta al preparar el Noveno Programa General de 
Trabajo. 

La 87a reunión del Consejo propuso una resolución similar a la resolución EB89.R15, pero decidió que 
no fuera objeto de debate, ya que algunas delegaciones pensaban que podía entrar en conflicto con la resolu-
ción 44/211 de la Asamblea General. Las reservas expresadas fueron examinadas por el Director General con 
las delegaciones interesadas y por algunos comités regionales; sobre la base de esas consultas, el Consejo reco-



mienda a la 45a Asamblea Mundial de la Salud, para que ésta la adopte, una resolución con una nueva formu-
lación. 

El Consejo examinó también un proyecto de resolución propuesto por dos Miembros sobre las posibili-
dades de los Estados Miembros de obtener suministros médicos indispensables sin restricciones indebidas. 
Algunas delegaciones opinaron que el proyecto de resolución se refería a cuestiones políticas, mientras que 
otras consideraron que respondía a intereses humanitarios de carácter general. El Director General recordó al 
Consejo que, con arreglo a la resolución 46/182 de la Asamblea General, la coordinación de la asistencia 
humanitaria de urgencia dependería en el futuro del Secretario General. Por lo tanto, no debe interpretarse 
que en el proyecto de resolución se pide al Director General que conceda asistencia no coordinada a los países 
afectados. El Consejo aprobó, no obstante, la resolución EB89.R16. 

El Dr. KAWAGUCHI, División de Planificación, Coordinación y Cooperación, dice que el Director 
General desea agradecer a los organismos especializados, a las Naciones Unidas y los órganos del sistema de 
las Naciones Unidas y a las organizaciones no gubernamentales la colaboración recibida en las actividades 
sanitarias internacionales durante el pasado año. 

Como el informe del Director General se basa en el presentado a la 89a reunión del Consejo Ejecutivo, 
que ya ha sido introducido por el Sr. Al-Sakkaf, se limitará a señalar los acontecimientos ocurridos desde 
enero de 1992. 

El Director General acogió al Comité Administrativo de Coordinación (CAC), presidido por el nuevo 
Secretario General, en su primer periodo de sesiones ordinario de 1992. En esa reunión, el Secretario Gene-
ral examinó con los jefes ejecutivos de los organismos especializados la función del sistema de las Naciones 
Unidas durante el decenio de 1990 y las contribuciones individuales y colectivas que deben hacerse, en colabo-
ración con los órganos y organizaciones del sistema de las Naciones Unidas. El Secretario General cree que el 
CAC debe desempeñar un papel más importante en la prevención y la solución de los conflictos y en el fomen-
to de la paz mediante el desarrollo social y económico, proceso al que podrá contribuir considerablemente la 
convocatoria de una cumbre mundial para el desarrollo social. 

La primera fase de la reestructuración de la Secretaría de las Naciones Unidas se ha completado y ha 
sido aprobada por la Asamblea General en su resolución 46/232. La reestructuración tendrá amplias repercu-
siones en la colaboración de la OMS con las Naciones Unidas, en particular en materia de desarrollo económi-
co y social y de coordinación de la asistencia de urgencia. La Asamblea General examinó también la cuestión 
de su propia revitalización en los terrenos económico y social y en esferas afines y escogió los elementos que 
deben reestructurarse, en particular las comisiones regionales, con las que la OMS tendrá que fortalecer su 
cooperación. 

De conformidad con la resolución 46/182 de la Asamblea General, el Secretario General designó un 
Secretario General Adjunto de Asuntos Humanitarios para que vele por mejorar la coordinación de la asisten-
cia humanitaria de urgencia. Se han reorganizado y reagrupado las Oficinas de las Naciones Unidas en Nueva 
York y en Ginebra y se va a establecer un comité interorganismos permanente. Se ha creado un fondo rota-
torio con objeto de proporcionar asistencia inmediata en emergencias. La OMS ha colaborado en la prepara-
ción del nuevo llamamiento común en favor del Cuerno de Africa y participa en una evaluación conjunta del 
impacto de la sequía y el hambre en Africa austral, centrando su atención en los efectos en la salud. El Direc-
tor General ha designado también un enviado especial en salud para Camboya que, junto con un equipo de 
otros agentes de salud, estará encargado de apoyar el proceso de repatriación y reinserción de las personas 
desplazadas y los refugiados camboyanos, en estrecha colaboración con el ACNUR y en el marco que propor-
ciona la autoridad de las Naciones Unidas para la transición en Camboya. El equipo trabaja también estrecha-
mente con las autoridades locales para desarrollar el sistema de salud del país. 

Las conclusiones relacionadas con la salud de la Comisión de la OMS sobre Salud y Medio Ambiente 
han constituido la base de la contribución de la Organización a los trabajos del Comité Preparatorio de la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, que se celebrará en junio de 
1992. El Comité se centró principalmente en el «Programa 21», un plan de acción para la transición hacia un 
desarrollo ecológicamente idóneo y sostenible en el siglo XXI, y en la preparación de la Declaración de Río 
sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. 

En cumplimiento de su objetivo de revitalización, el Consejo Económico y Social sólo celebrará en el 
futuro un periodo de sesiones anual, con un componente de alto nivel y un componente de coordinación. La 
reunión de alto nivel se centrará en la función de las Naciones Unidas en la intensificación de la cooperación 
internacional para el desarrollo a la luz del rápido cambio de las condiciones políticas, sociales y económicas, y 
la reunión de coordinación se ocupará de la coordinación de las políticas y actividades de los organismos espe-
cializados, las organizaciones y los órganos de las Naciones Unidas relacionadas con la asistencia para eliminar 
la pobreza y con la prevención y lucha contra el VIH y el SIDA. A solicitud del Secretario General, el Direc-
tor General ha comenzado a preparar un documento básico sobre la cuestión del SIDA, en consulta con las 
organizaciones de las Naciones Unidas pertinentes, e introducirá ese tema ante el Consejo Económico y Social. 



El Sr. AUSMAN (Canadá) señala que muchos acontecimientos recientes han confirmado la necesidad 
de mejorar la coordinación dentro del sistema de las Naciones Unidas, en particular a nivel de los países. 
Toma nota con satisfacción de los progresos realizados en los debates entre la OMS, el PNUD y el Banco 
Mundial. 

Los esfuerzos que han de realizarse para mejorar la coordinación requerirán un diálogo abierto y hones-
to entre los organismos y los países Miembros. La OMS se ha declarado dispuesta a participar en esa activi-
dad, y su país la alentará a hacerlo, siempre que surja la oportunidad o se plantee la necesidad. 

La delegación del Canadá apoya la resolución recomendada por el Consejo Ejecutivo. 

El Sr. DIOP (Senegal) pone de relieve la importancia del Foro de Accra en la presente situación sanita-
ria mundial y en las actuales condiciones de creciente pobreza, tanto en los países ricos como en los pobres. 
El Foro preparó una Declaración y Programa de Acción, otorgando a la salud una posición central en las 
políticas económicas y en las estrategias para un desarrollo mundial equilibrado. 

En su resolución 46/97, la Asamblea General de las Naciones Unidas acogió favorablemente la celebra-
ción del Foro e invitó a sus Estados Miembros a apoyarlo; los Presidentes de la 44" y la 45' Asambleas Mun-
diales de la Salud, el Presidente del Consejo Ejecutivo y el Director General de la OMS expresaron su cordial 
satisfacción en su reunión de apertura. 

El proyecto de resolución sobre salud y desarrollo está patrocinado por más de 25 países y su objetivo es 
situar a la humanidad en el centro del desarrollo, a fin de que la economía esté al servicio de los seres huma-
nos y no los seres humanos al servicio de la economía. 

El Dr. AGBOTON (Benin) señala que los acontecimientos ocurridos en el mundo en el terreno de la 
economía, en particular el derrumbamiento de los precios de los productos básicos, han dado lugar a una grave 
disminución del ingreso de los países en desarrollo, especialmente en Africa. Al firmar acuerdos de reajuste 
estructural con el FMI y el Banco Mundial, esos países esperaban limitar los efectos adversos de la crisis eco-
nómica en su desarrollo en general y en su desarrollo sanitario en particular. Por desgracia, debido al enfoque 
excesivamente económico del desarrollo, sectores sociales como la salud están teniendo que pagar un precio 
muy alto. El Foro de Accra ha mostrado que los grupos sociales más afectados son los desfavorecidos, que 
merecen especial atención de las organizaciones de las Naciones Unidas, lo cual implica una coordinación más 
eficaz del sistema. Teniendo en cuenta estas consideraciones, su delegación desea apoyar los proyectos de 
resolución sobre salud y desarrollo y sobre la mujer, la salud y el desarrollo. Apoya también plenamente el 
proyecto de resolución recomendado a la Asamblea para su adopción en la resolución EB89.R15. 

El Dr. NTABA (Malawi) dice que le satisface observar que en el informe del Director General se men-
ciona la gravedad de la sequía que afecta al Africa austral. En su país, la sequía ha sido tan grave que algunos 
distritos sólo han recogido un 2% de la cosecha habitual. Malawi siempre ha producido bastantes alimentos 
para mantenerse a sí mismo, pero en 1992 se ha calculado que necesitará más de 800 000 toneladas de maíz, 
que tendrán que importarse. 

Malawi ha acogido a más de 1 millón de refugiados de Mozambique. Aunque muchos de ellos se han 
mezclado con los malawianos en sus asentamientos, siguen siendo totalmente dependientes en lo tocante a su 
alimentación y otras necesidades. Probablemente la comunidad de donantes continuará ocupándose de las 
necesidades sociales y alimentarias de los refugiados, pero sería desafortunado y totalmente inaceptable que, 
en respuesta a la petición de socorro para aliviar los efectos de la sequía formulada por Malawi, sólo se aten-
dieran plenamente las necesidades alimentarias y de otro tipo de los refugiados y a medias las de los naturales 
del país. 

Como Malawi es un país sin litoral, el transporte de grandes cantidades de maíz desde los puertos marí-
timos le planteará enormes dificultades. Sus servicios de transporte tendrán que reforzarse considerablemente 
para afrontar ese desafío. Los suministros hídricos del país son ya precarios; las fuentes de agua superficiales 
se están secando y las aguas subterráneas han disminuido demasiado para que los pozos funcionen normalmen-
te. Los servicios de saneamiento deben mejorarse a fin de evitar la catástrofe que representan las enfermeda-
des relacionadas con el agua. 

Los servicios de salud están ya sobrecargados y no pueden atender las necesidades actuales. En ocasio-
nes, del 60% al 70% de las camas de los hospitales de distrito están ocupadas por refugiados. La inminente 
escasez masiva de alimentos y las enfermedades que llevarán consigo podrían convertir fácilmente la situación 
en un desastre de enormes proporciones. Por consiguiente, en su plan de socorro para aliviar los efectos de la 
sequía, el Gobierno de Malawi ha incluido no sólo las necesidades de alimentos sino también las de transporte, 
agua y salud. Le satisface leer en el párrafo 20 del informe del Director General que la OMS se ocupará ante 
todo de las consecuencias para la salud de la sequía que, al ser una catástrofe considerable, requiere una res-
puesta considerable. Malawi apoya el proyecto de resolución sobre el apoyo a los países del Africa austral 
asolados por la sequía. 



Su Gobierno agradece sobremanera al Director General que haya señalado a la atención del Consejo 
Económico y Social los graves problemas socioeconómicos y sanitarios relacionados con la producción y el 
consumo de tabaco. Se ha pedido al Consejo Económico y Social que se ocupe de cuestiones como la susti-
tución del cultivo, las subvenciones gubernamentales a los cultivadores de tabaco, los derechos de importación 
y los impuestos sobre los productos del tabaco y cuestiones relacionadas con la industria y el comercio del 
tabaco. El Consejo Ejecutivo, en su decisión EB89(16), reconoció que el informe del Director General al 
Consejo Económico y Social fue una respuesta apropiada a las preocupaciones manifestadas en las resolucio-
nes WHA42.19 y WHA43.16. Aunque esto quizá sea cierto, ha decepcionado a su Gobierno que ni el Consejo 
Económico y Social ni ningún otro organismo de las Naciones Unidas haya adoptado medidas complementa-
rias en respuesta a la intervención del Director General. La cuestión ni siquiera se mencionó en el informe 
posterior del Consejo a la Asamblea General, tal vez porque el tema del tabaco nunca se ha incluido oficial-
mente en el programa del Consejo. Por lo tanto, Malawi y otros Estados Miembros han patrocinado el pro-
yecto de resolución sobre colaboración multisectorial en el programa de la OMS sobre «tabaco o salud» que la 
Comisión tiene ante sí, en el que se reconoce que el Director General y la OMS han hecho hasta el momento 
lo que han podido respecto a los problemas económicos mencionados en la 44* Asamblea Mundial de la Salud, 
e instan al Consejo Económico y Social y a otros organismos de las Naciones Unidas a que, dentro de sus res-
pectivas esferas de competencia, desempeñen una función en la solución del dilema del tabaco, que tiene 
dimensiones que claramente escapan al sector de la salud. Debido a un problema técnico del que acaba de ser 
informado, desea proponer, en la parte dispositiva del proyecto de resolución, un cambio que es puramente de 
redacción. El párrafo 2 de la parte dispositiva quedaría redactado en los siguientes términos: 

«PIDE al Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas que incluya el tema de las repercusiones 
socioeconómicas y sobre el desarrollo del tabaco en el programa de su próximo periodo de sesiones, a 
fin de que se le dé el oportuno seguimiento en la Asamblea General de las Naciones Unidas y en otras 
organizaciones del sistema.» 

Los apartados 2) y 3) se convertirían en apartados 1) y 2) de un nuevo párrafo dispositivo 3, que comenzaría 
con «PIDE al Director General:». Espera que el proyecto de resolución, con la enmienda introducida, se 
adopte por consenso. 

El Dr. MOJI (Lesotho) dice que su delegación apoya plenamente el proyecto de resolución sobre cola-
boración dentro del sistema de las Naciones Unidas que se recomienda en la resolución EB89.R15. Le preo-
cupan también profundamente las consecuencias de la actual situación de sequía, que repercute desfavorable-
mente en los escasos progresos sanitarios efectuados hasta ahora. La sequía se ha producido en un momento 
en el que numerosos programas de salud decisivos se estaban internalizando, a fin de prescindir del apoyo de 
los donantes. A menos que se pueda llevar a buen término ese proceso, la calidad y el volumen de la asisten-
cia sanitaria sufrirán inevitablemente las consecuencias de las dificultades económicas resultantes de la sequía. 
Si se desea reducir al mínimo el número de víctimas causadas por el hambre, se precisará asistencia de magni-
tud similar a la concedida recientemente para la lucha contra el SIDA. Los efectos del hambre en los niños, 
las embarazadas y las personas que padecen enfermedades crónicas o trastornos debilitantes son graves. Es 
posible que su país esté a punto de sufrir epidemias de enfermedades transmitidas por el agua, como las fie-
bres tifoideas. Por lo tanto, la delegación de Lesotho apoya plenamente el proyecto de resolución sobre apoyo 
a los países del Africa austral asolados por la sequía, así como el proyecto de resolución sobre colaboración 
multisectorial en el programa de la OMS sobre «tabaco o salud». 

La Sra. KARWAL (Países Bajos) acoge con satisfacción la mejora de la coordinación de las actividades 
operacionales en el sistema de las Naciones Unidas. Naturalmente, la responsabilidad definitiva de la coordi-
nación de los programas nacionales de desarrollo debe incumbir a los gobiernos nacionales respectivos. En ese 
contexto, satisface a su delegación leer, en el párrafo 26 del documento A45/25, que se ha introducido una 
modificación importante en el sistema de gastos de apoyo de los organismos, dividiendo la partida presupues-
taria correspondiente entre fondos de administración central (3%) y subpartidas de cifras indicativas de planifi-
cación por países (10%). Su delegación espera que este nuevo arreglo sea un incentivo para que los gobiernos 
receptores opten por la ejecución nacional. Agradecería que se proporcione información sobre los efectos de 
ese cambio en la ejecución de los proyectos. Apoya plenamente la nueva formulación del proyecto de resolu-
ción recomendado en la resolución EB89.R15. 

El Dr. SIDHOM (Túnez) señala a la atención de la Comisión la interacción entre desarrollo y salud, tan 
estrecha que los líderes sanitarios deberían intervenir en la planificación, a fin de poder integrar la salud, como 
factor esencial, en todos los programas de desarrollo. La Declaración de Accra ha puesto de relieve las actua-
les insuficiencias, pero ha formulado también propuestas prácticas y realistas para remediar la situación en los 



planos nacional e internacional y a nivel de las organizaciones internacionales. La OMS debe desempeñar una 
función activa, intentando asegurar que los programas de desarrollo tengan en cuenta sus efectos en la salud. 

El Sr. DE RIVIERE (Francia) señala que su país ha suscrito la Iniciativa de Accra sobre la Salud. El 
Foro Internacional del que ha surgido esa Iniciativa y el proyecto de resolución sobre salud y desarrollo pre-
sentado a la Comisión, que ha sido patrocinado por Francia, representan un viraje decisivo en el enfoque de 
toda la cuestión de la salud y el desarrollo económico. Las ideas innovadoras que contiene el proyecto de 
resolución, por ejemplo sobre la necesidad de tomar sistemáticamente en consideración la salud en cualquier 
proyecto de desarrollo económico, merecen la atención de la Comisión. La delegación de Francia espera la 
plena ejecución y el cuidadoso seguimiento del proyecto de resolución. 

La Dra. FRIEDMANN (Swazilandia) elogia las medidas adoptadas para fortalecer la colaboración den-
tro del sistema de las Naciones Unidas. Le preocupa especialmente la sequía en Africa austral. En Swazilan-
dia se ha iniciado ya una rápida evaluación de la situación, con especial referencia a los efectos de la sequía en 
los niños y en las embarazadas y las mujeres lactantes. Están apareciendo ya casos de malnutrición y de enfer-
medades cutáneas y diarreicas. Las escuelas se están cerrando. Hay equipos de vigilancia que montan guardia 
contra la aparición de enfermedades transmitidas por el agua, como las fiebres tifoideas y el cólera. Como 
país de Africa austral, que tiene los mismos problemas que sus vecinos, Swazilandia desea que se la incluya 
entre los patrocinadores del proyecto de resolución sobre el apoyo a los países de esa región asolados por la 
sequía. Su delegación desea asociarse también con el proyecto de resolución sobre colaboración multisectorial 
en el programa de la OMS sobre «tabaco o salud» y hace suyas las observaciones del delegado de Malawi al 
respecto. Swazilandia apoya el proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo. 

El Dr. CHATORA (Zimbabwe) dice que normalmente su país se abastece a sí mismo en alimentos e 
incluso exporta a otros países de la región y de otros lugares. Sin embargo, debido a la sequía, no sólo está 
teniendo que importar sino que todos los países de la región que previamente dependían de él para adquirir 
productos alimenticios están teniendo que buscar en otra parte. Las reservas alimentarias son especialmente 
insuficientes porque, en realidad, la sequía comenzó hace tres años. Hay escasez tanto de alimentos como de 
agua para los seres humanos y los animales. Los hospitales se ven gravemente afectados. Los recursos finan-
cieros disponibles para afrontar la situación son insuficientes. Todos los progresos sanitarios realizados a lo 
largo de los años pueden quedar anulados a menos que la comunidad internacional proporcione considerable 
asistencia para prevenir el hambre, la sobrecarga de los servicios de salud y la reducción de la cabaña nacional. 
El país necesita maíz y otros productos como frijoles, azúcar y arroz, perforadoras y sus accesorios para poder 
aprovechar el agua subterránea y suministros médicos. El Gobierno ha iniciado los trabajos en todos esos 
terrenos con sus propios recursos, pero es evidente que se precisará apoyo exterior. Se han comunicado todos 
los detalles sobre las necesidades de Zimbabwe a las embajadas extranjeras en el país y a las embajadas de 
Zimbabwe en el mundo entero. 

Es bien conocida la posición de Zimbabwe acerca del problema del tabaco. Su delegación apoya el 
proyecto de resolución sobre colaboración multisectorial en el programa de la OMS sobre «tabaco o salud», a 
fin de que el tema se incluya en el programa del Consejo Económico y social y de que todas las cuestiones 
conexas puedan tratarse en forma realista. 

El Dr. WINT (Jamaica) recuerda que el problema de los efectos del desarrollo en los grupos vulnerables 
y de la relación estrecha entre el desarrollo económico y la salud fue objeto de un prolongado debate en Ac-
cra. Jamaica lleva unos diez años efectuando el reajuste estructural de su economía y, por lo tanto, ha experi-
mentado las repercusiones de la política de reajuste en el sector sanitario. En todo proceso de ese tipo, es 
importante concentrarse en proteger la salud de los grupos más vulnerables. En Jamaica, es indigente desde el 
punto de vista médico y, por lo tanto, vulnerable, hasta el 40% de la población. Su delegación apoya la nueva 
formulación del proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo. 

El Sr. TAITT (Barbados) dice que la resolución recomendada por el Consejo Ejecutivo en su resolución 
EB89.R15 no le plantea dificultades. Sin embargo, la colaboración dentro del sistema de las Naciones Unidas 
no debe querer decir que otras organizaciones hayan de asumir el papel privilegiado de la OMS. En un mun-
do en constante cambio, es necesario definir ese papel aún más claramente que en el pasado. 

Los párrafos séptimo y octavo del preámbulo de la resolución, que ponen de relieve la necesidad de 
coordinación interorganismos, deben examinarse en el contexto de los párrafos 46 y 47 del informe (documen-
to A45/25), que destacan la importancia del desarrollo de los recursos humanos. Constantemente se lanzan 
llamamientos en favor de ese desarrollo, pero en realidad se hace muy poco para promoverlo. Espera que la 
colaboración dentro del sistema de las Naciones Unidas no tenga como resultado la eliminación de programas 
encaminados específicamente a promover el desarrollo de recursos humanos. 



El Sr. ÓRTENDAHL (Suecia), refiriéndose al proyecto de resolución sobre la mujer, la salud y el desa-
rrollo, dice que ahora se conocen bien los problemas que afectan a la salud de las mujeres y se han formulado 
numerosas propuestas para resolverlos. No obstante, el impacto de anteriores decisiones de la Asamblea de la 
Salud sobre el tema deja mucho que desear. 

Por ello, los patrocinadores de la resolución piden al Director General que tome la iniciativa en esta 
cuestión y haga lo necesario para que la salud de las mujeres se convierta en un foco de las actividades de 
todas las organizaciones internacionales pertinentes. Le instan además a utilizar la Asamblea de la Salud 
como mecanismo a través del cual los países puedan vigilar y evaluar sus actividades sobre la salud de las 
mujeres y eventualmente informar al respecto. 

La Sra. LUETTGEN ROS (Cuba) dice que, en líneas generales, su delegación está de acuerdo con el 
proyecto de resolución sobre colaboración multisectorial en el programa de la OMS sobre tabaco o salud, pero 
quisiera proponer una modificación consistente en unir los párrafos cuarto y quinto del preámbulo en un solo 
párrafo, redactado en los siguientes términos: 

«Recordando la decisión del Consejo Ejecutivo en su 89* reunión (EB89(16)) sobre la iniciativa del Di-
rector General de presentar un informe al Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, y la rea-
firmación de la orientación del programa de la OMS sobre «tabaco o salud»;». 

La enmienda dejaría claro que, en realidad, la decisión del Consejo Ejecutivo reafirmó la orientación y 
no la reorientación del programa. 

El Dr. KUMARA RAI (Indonesia) y la Sra. ABOUL EZZ (Egipto) dicen que sus delegaciones desean 
copatrocinar el proyecto de resolución sobre salud y desarrollo. 

La Sra. ZHANG Meilan (China) acoge favorablemente el informe del Director General (documento 
A45/25) y apoya el proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo en su resolución EB89.R15. 
Dadas las actuales restricciones presupuestarias, es especialmente importante coordinar las actividades dentro 
del sistema de las Naciones Unidas, a fin de evitar su duplicación y el uso ineficiente de los recursos, en parti-
cular dado que otras organizaciones como el UNICEF, el Banco Mundial y la Organización Internacional del 
Trabajo poseen también programas de salud. Por lo tanto, la OMS debería redoblar sus esfuerzos por coordi-
nar la labor sanitaria internacional, con objeto de que pueda utilizarse para atender las necesidades reales de 
los Estados Miembros una parte mayor de los recursos limitados de la comunidad internacional. 

El Dr. SAVEL'EV (Federación de Rusia) apoya la resolución recomendada por el Consejo Ejecutivo y 
dice que su delegación desea ser incluida entre los copatrocinadores de los proyectos de resolución sobre salud 
y desarrollo, la mujer, la salud y el desarrollo, y colaboración intersectorial en el programa de la OMS sobre 
tabaco o salud. 

La Sra. MUTAMBO (Zambia) dice que su delegación desea que se la incluya entre los copatrocinadores 
de la resolución sobre la mujer, la salud y el desarrollo. 

La Sra. WADHWA (India) dice que, aunque nadie puede estar en contra del proyecto de resolución 
sobre salud y desarrollo, derivado de la encomiable Iniciativa de Accra sobre la Salud, las resoluciones de ese 
tipo sólo son eficaces si existe alguna esperanza de obtener recursos importantes para financiarlas. Su delega-
ción tiene ciertas reservas en relación con el mandato del grupo especial multidisciplinario cuyo establecimien-
to se pide al Director General en el párrafo dispositivo 2(1). En particular, existe el riesgo de que lo que se 
pide al grupo especial en el párrafo dispositivo 2(l)(b), es decir, que advierta al Director General de los casos 
en que el estado de salud se vea amenazado durante el proceso de desarrollo, constituya una intrusión innece-
saria en el contexto de las prioridades de desarrollo nacionales. En cualquier caso, la OMS ya desempeña una 
función de vigilancia del estado de salud. Su delegación agradecería también que se explicara el significado de 
la frase «e identifique las intervenciones que hagan de la salud una condición previa para el desarrollo econó-
mico» que figura en el párrafo dispositivo 2(3). 

El Dr. SADRIZADEH (República Islámica del Irán) dice que su delegación desea que se la incluya 
entre los copatrocinadores de los proyectos de resolución sobre salud y desarrollo y sobre la mujer, la salud y 
el desarrollo, respectivamente. 

El Dr. FLACHE, Federación Mundial de Salud Mental, que hace uso de la palabra por invitación del 
PRESIDENTE y en nombre de la Asociación Mundial de Psiquiatría, la Asociación Mundial de Rehabilitación 
Psicosocial y la Asociación Mundial de Psiquiatría Social, señala a la atención de la Comisión la alusión a la 



declaración de las Naciones Unidas sobre la protección de los enfermos mentales que figura en el párrafo 35 
del informe. Esa declaración es fruto de diez años de trabajo en los órganos de las Naciones Unidas que se 
ocupan de derechos humanos, con la contribución destacada de la División de Salud Mental de la OMS. Sin 
embargo, la declaración puede considerarse la piedra angular de un edificio que aún está por construir: las 
Naciones Unidas, la OMS y las organizaciones no gubernamentales deben desempeñar aún un importante 
papel. En particular, la OMS debe ayudar a los gobiernos elaborando orientaciones detalladas sobre la mane-
ra de preparar proyectos legislativos, establecer servicios y formar personal en el campo de la salud mental, y 
debe recibir los recursos necesarios para llevar a cabo esa tarea. El establecimiento de mecanismos para 
vigilar la aplicación de las medidas adoptadas en materia de salud mental puede confiarse a organizaciones no 
gubernamentales, que tienen ya un sistema de redes locales, con acceso a los gobiernos. 

El derecho a la salud ocupa un lugar destacado en la Constitución de la OMS y se recoge también en la 
Declaración Universal de Derechos Humanos y en el Artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Econó-
micos, Sociales y Culturales. Corresponde a la OMS velar por que se defina clara y ampliamente el derecho a 
la salud. El orador acoge favorablemente el establecimiento por el Director General de un grupo de trabajo 
interdisciplinario sobre derechos humanos y salud y espera que la OMS participe activamente en la Conferen-
cia Mundial sobre Derechos Humanos que se celebrará en Viena en junio de 1993. 

Es importante que, de conformidad con el concepto holístico de la salud, no se deje de lado el compo-
nente mental. La expresión «salud mental» a menudo se utiliza como un eufemismo para hablar de la «enfer-
medad mental», que tiende a llevar consigo un estigma y a considerarse incurable. El público en general no 
está informado de la amplia gama de técnicas terapéuticas que ahora existen para el tratamiento y la rehabili-
tación. La salud mental debe entenderse en sentido positivo, como un estado de espíritu caracterizado por el 
equilibrio psíquico y emocional y las relaciones armoniosas con los demás. La División de Salud Mental de la 
OMS está en buena posición para promover ese concepto dentro de las Naciones Unidas, a fin de que el dere-
cho a la salud pueda interpretarse en su sentido más rico y más pleno. 

El Dr. KAWAGUCHI, División de Planificación, Coordinación y Cooperación, señala que no se ha 
puesto en duda la política básica descrita en el informe. La OMS ha adoptado recientemente una enérgica 
posición sobre la cuestión de la salud y la economía y ha incrementado también su capacidad de responder a 
las necesidades incipientes de una serie de países. 

Está totalmente de acuerdo con la delegada de China en que se debe evitar la duplicación de las activi-
dades y con el delegado de Barbados en que deben promoverse activamente objetivos convenidos. En reali-
dad, como parte de su política de intensificación de la cooperación, la Organización ha adoptado ya medidas 
prácticas para que sus actividades en todos los planos sean realistas y estén orientadas a la acción. 

La OMS es plenamente consciente de la gravedad de la sequía en el Africa austral y actuará en coordi-
nación con el sistema de las Naciones Unidas, en la mayor medida posible. 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, dice, en respuesta a la delegada de los Países Bajos, que aún es 
demasiado pronto para saber si la modificación de los arreglos sobre gastos de apoyo de resultas de la decisión 
del Consejo de Administración del PNUD ha tenido un impacto en la capacidad de ejecutar programas de los 
países. No obstante, la OMS sigue de cerca la situación, al igual que todos los demás organismos interesados. 

Se aprueba la resolución recomendada por el Consejo Ejecutivo en su resolución EB89.R15.1 

Se levanta la sesión a las 12.25 horas. 



Martes, 12 de mayo de 1992, a las 14.30 horas 

Presidente: Dr. A. S. YOOSUF (Maldivas) 

COLABORACION DENTRO DEL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS: punto 30 del orden del día 
(continuación) 

Asuntos generales: punto 30.1 del orden del día (resolución EB89.R15; documentos A45/25 y 
A45/INF.DOC./1) (continuación) 

El PRESIDENTE presenta los cinco proyectos de resolución sometidos a la Comisión; primero se exa-
minará el relativo al apoyo a los países del Africa austral asolados por la sequía. Swazilandia desea figurar 
entre los copatrocinadores de esa resolución. 

El Dr. PIEL, Asesor Jurídico, dice que, sin querer interferir en el examen del proyecto de resolución, 
tiene reservas en cuanto al párrafo operativo 2.2 en el que se pide al Director General que señale a la aten-
ción de los órganos competentes del sistema de las Naciones Unidas una petición de asistencia cuantiosa e 
inmediata en forma de alimentos para los países afectados. Se debe evitar el dar instrucciones operacionales a 
otros órganos del sistema de las Naciones Unidas, ya que una petición equivaldría casi a una solicitud o una 
instrucción. Eso no es lo mismo que pedir que se incluya un asunto en el orden del día de un órgano de las 
Naciones Unidas como el Consejo Económico y Social, tal como ha sucedido esta mañana, pero incluso en este 
último caso el orador hubiera tenido reservas que formular si Malawi, el proponente y copatrocinador, no 
hubiera decidido enmendar la resolución antes de someterla a examen. 

El Comité desea que se enmiende el párrafo dispositivo 2.2 cuyo texto es el siguiente: 

«que señale a la atención de los órganos competentes del sistema de las Naciones Unidas la necesidad 
de facilitar una asistencia cuantiosa e inmediata en forma de alimentos para los países afectados». 

El PRESIDENTE, observando que el delegado de Botswana no pone objeciones a esa enmienda, pre-
gunta a la Comisión si está dispuesta a aprobar el proyecto de resolución en apoyo a los países del Africa 
austral asolados por la sequía. 

El Sr. TEMANE (Botswana) apoya el proyecto de resolución. Extensas regiones de Africa son semiári-
das y tienen que impoitar alimentos. Sin embargo, la importación de excedentes de países como Zimbabwe y 
Sudáfrica solía permitir a la Región alimentar a sus habitantes. 

No obstante, la escasez de precipitaciones durante la estación lluviosa (desde octubre de 1991 al final de 
abril de 1992) ha creado un grave problema en el Africa austral. Muchas zonas de Botswana han tenido sólo 
el 30-40% de las precipitaciones habituales. La escasez de lluvia ha incidido negativamente en las cosechas y 
es probable que se pierda ganado, como de hecho ha sucedido en algunos países. Las malas cosechas en los 
países exportadores tradicionales, como Zimbabwe y Sudáfrica, han obligado a la Región a recurrir al mundo 
exterior para importar grano. 

Los dirigentes de los países del Africa austral han declarado ya la situación de catástrofe nacional por 
sequía en sus respectivos países y han solicitado la asistencia de la comunidad internacional. 

Entretanto, están teniendo lugar reuniones de coordinación de los países interesados bajo los auspicios 
de la Conferencia de Coordinación para el Desarrollo del Africa Austral (SADCC) y otras organizaciones. 
También ha habido reuniones para coordinar el transporte y la logística. 



Los países del Africa austral esperan que no haya pérdida de vidas ni deterioro del estado nutricional 
por causa de la sequía, pero sólo se logrará eso si la comunidad internacional responde positivamente a los 
llamamientos de ayuda lanzados por los países afectados. 

Se aprueba el proyecto de resolución.1 

El DIRECTOR GENERAL dice que hoy se ha encontrado con el Sr. Eliasson, el nuevo Secretario Ge-
neral Adjunto de las Naciones Unidas para Asuntos Humanitarios y Coordinador para el Socorro de Emergen-
cia, y ha discutido la situación de los países afectados por la sequía en el Africa austral. Es manifiesta la preo-
cupación por la salud. El Sr. Eliasson ha sido informado recientemente de que una misión interorganismos se 
ha reunido con la Conferencia de Coordinación para el Desarrollo del Africa Austral (SADCC), y ha llegado a 
cierto entendimiento. Como resultado, el 24 de mayo de 1992 se va a ultimar un llamamiento conjunto en 
favor de los países del Africa austral asolados por la sequía, con el fin de atender las necesidades de los próxi-
mos seis meses. El Secretario General de las Naciones Unidas va a lanzar este llamamiento a comienzos de 
junio. La resolución que se acaba de aprobar, una vez adoptada en sesión plenaria, se someterá de inmediato 
al Secretario General de las Naciones Unidas. 

El PRESIDENTE pasa luego a un proyecto de resolución sobre los efectos del embargo aéreo, entre 
cuyos patrocinadores quieren ser incluidos los Emiratos Arabes Unidos, la República Popular Democrática de 
Corea, la República Unida de Tanzania y el Sudán. 

El Profesor FIKRI-BENBRAHIM (Marruecos) se refiere a la resolución S/RES/748 (1992) en la cual 
el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas decidió que los Estados denegaran el permiso de despegue, 
aterrizaje o sobrevuelo en su territorio a cualquier aeronave destinada a, o procedente de, la Jamahiriya Arabe 
Libia, a menos que el vuelo hubiera sido aprobado por razón de necesidades humanitarias importantes por un 
comité especial de sanciones. 

Según lo preceptuado en la Constitución, es función de la OMS asegurar el grado más alto posible de 
salud a todos los pueblos. La delegación de Marruecos está preocupada por las demoras en obtener autori-
zación para el envío de suministros médicos, lo cual podría afectar negativamente la salud y los servicios sani-
tarios en la Jamahiriya Arabe Libia. Por lo tanto, de conformidad con los principios enunciados por el Conse-
jo Ejecutivo y las decisiones adoptadas en la 41* y 42* Asambleas Mundiales de la Salud en relación con el 
posible embargo de los suministros médicos, el orador insta al Director General a exhortar a todos los Estados 
Miembros a que velen por que no sufran menoscabo los programas de salud y la asistencia sanitaria en la 
Jamahiriya Arabe Libia. Espera que la 45* Asamblea Mundial de la Salud adopte el proyecto de resolución. 

El Dr. JAEDI (Jamahiriya Arabe Libia) subraya que un embargo aéreo que impida la llegada de sumi-
nistros médicos repercute negativamente en la atención médica, la asistencia técnica y el mantenimiento del 
equipo y la infraestructura médicos. Podría incluso ejercer efectos desastrosos sobre la salud de la población. 
El embargo aéreo ha surtido ya los efectos perjudiciales siguientes: 1) es difícil resolver los casos urgentes que 
no pueden ser tratados localmente; ya no es posible transportar en avión a los pacientes al extranjero; 2) ya no 
pueden venir al país especialistas extranjeros para mantener equipo complejo; 3) no pueden venir al país médi-
cos ni profesores, y numerosos especialistas que en él trabajan no pueden salir; 4) las actividades que se están 
ejecutando en cooperación con la OMS han sufrido menoscabo, y ha sido preciso postergar algunos elementos 
de ellas, lo cual afecta negativamente la atención y el desarrollo sanitarios y representa una amenaza para la 
ejecución de los programas y la consecución de la salud para todos en el año 2000; 5) el programa de vacuna-
ción infantil, entre otros, no ha sido ejecutado por demoras en la entrega de productos médicos; 6) el embargo 
ha destruido la cadena de frío; 7) algunos pacientes corren peligro de muerte por causa de las grandes demo-
ras en obtener suministros cuya traída urgente por avión ya estaba contratada; y 8) no se pueden efectuar 
análisis en el extranjero. 

El orador sólo ha puesto de relieve unos pocos de los efectos adversos y recuerda el principio básico 
enunciado en el preámbulo de la Constitución de la OMS de que la salud de todos los pueblos es una con-
dición fundamental para lograr la paz y la seguridad. 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) dice que comprende las preocupaciones expuestas por los 
delegados de Marruecos y de la Jamahiriya Arabe Libia: es muy posible que el embargo aéreo cause incomo-
do a la población, pero el proyecto de resolución sobre este asunto es innecesario, ya que tanto el Consejo de 



Seguridad como la OMS han establecido procedimientos específicos para prestar ayuda humanitaria a la 
población. 

Cuando, cansado de que durante sus debates se suscitaran asuntos políticos o extemporáneos, el Consejo 
Ejecutivo adoptó la decisión EB81(3), incorporó una disposición que permitía a cualquier país sometido a 
embargo que sufriese problemas de carácter humanitario o médico alertar a ellos al Director General. El 
Director General tomaría entonces las medidas pertinentes que fuesen factibles para aminorar el problema y, 
si esas medidas eran infructuosas, sometería el asunto a la Asamblea de la Salud. 

En su resolución S/RES/748 (1992), el Consejo de Seguridad reconoció que había que tener en cuenta 
la posibilidad de que surgieran necesidades de carácter humanitario y estableció, en consecuencia, un Comité 
de Sanciones que decidiera acerca de las solicitudes que presentasen los Estados para que se aprobaran a 
título excepcional vuelos por razones humanitarias. 

La Jamahiriya Arabe Libia tiene, pues, dos vías abiertas: el Director General y el Comité de Sanciones. 
La Asamblea de la Salud no tiene que adoptar medida alguna y desde luego no debe adoptar un texto por el 
que se arrogue las funciones del Consejo de Seguridad. Eso sería totalmente inaceptable. Ruega pues a los 
patrocinadores que retiren el proyecto. Si así no lo hacen, pedirá que se ponga a votación e instará a todas las 
delegaciones a que voten contra un texto que constituye una distorsión inconsiderada e inoportuna del manda-
to de la Asamblea de la Salud. 

El Profesor FIKRI-BENBRAHIM (Marruecos) dice que la resolución en cuestión del Consejo de Segu-
ridad ha previsto efectivamente medidas apropiadas para hacer frente a cualesquiera problemas humanitarios 
o de salud que acarree el embargo para la población; el proyecto de resolución se propone tan sólo acelerar su 
ejecución. Alertando a tiempo al Director General a la posibilidad de que surjan esos problemas, el proyecto 
de resolución haría que los órganos competentes fueran informados rápidamente con objeto de evitar que la 
población sufra las consecuencias del embargo. El deseo de la delegación de Marruecos es evitar sufrimientos 
innecesarios, ya que de otra manera la Asamblea de la Salud actuaría en contradicción, no ya con una resolu-
ción del Consejo de Seguridad, sino con su propia misión, a saber, impedir el sufrimiento humano, la enferme-
dad y la muerte. Debatir el proyecto de resolución no es un acto político, sino prueba de sentido humanitario. 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a votar a mano alzada el proyecto de resolución. 

Se rechaza el proyecto de resolución por 29 votos en contra, 27 a favor y 37 abstenciones. 

El Profesor FIKRI-BENBRAHIM (Marruecos) dice que los resultados de Ja votación son decepcionan-
tes, pero que al menos ésta ha servido para aumentar la conciencia ante el problema. Cabe, pues, considerarla 
fructífera. 

El Sr. CANKOREL (Turquía) explica que su delegación se ha abstenido durante la votación porque, 
aunque plenamente consciente de las cuestiones sanitarias relacionadas con el embargo, es igualmente sensible 
a los problemas que plantea la introducción de asuntos ajenos en los trabajos de la Asamblea de la Salud. La 
postura de Turquía se basa en un principio que es valedero para toda la labor de la Asamblea de la Salud y no 
sólo para el asunto presente: debe circunscribir sus trabajos a las cuestiones humanitarias y técnicas. 

El DIRECTOR GENERAL se compromete a hacer todo lo que esté en su mano para asegurar, de 
conformidad con la decisión EB81(3), que ningún Estado Miembro se vea privado de los suministros o servi-
cios médicos que necesite. 

El Dr. SALEH (Sudán) dice que su delegación esperaba que el carácter humanitario del asunto someti-
do a la Comisión incitaría a sus miembros a prescindir de sus opiniones políticas. El proyecto de resolución 
ha sido rechazado con el pretexto de que plantea cuestiones políticas, pero sus oponentes han politizado ellos 
mismos el debate, impidiendo así que se dé solución a un problema humanitario bien real. 

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión la versión revisada de un proyecto de resolución 
sobre salud y desarrollo propuesto por las delegaciones de Alemania, Austria, Bélgica, Burkina -Faso, el 
Camerún, la República Centroafricana, Colombia, el Congo, Dinamarca, Egipto, Francia, Ghana, Grecia, 
Guinea, Indonesia, la República Islámica del Irán, Italia, Malta, Marruecos, el Niger, Nigeria, Noruega, los 
Países Bajos, la Federación de Rusia, Santo Tomé y Príncipe, el Senegal, Seychelles, Suecia, el Togo, Túnez y 
Zimbabwe, cuyo texto es el siguiente: 



La 45" Asamblea Mundial de la Salud, 
Persuadida de que, como se proclama en la Constitución de la Organización Mundial de la Salud, 

«el goce del grado máximo de salud que se pueda lograr es uno de los derechos fundamentales de todo 
ser humano sin distinción de raza, religión, ideología política o condición económica o social»; 

Habida cuenta de la Iniciativa de Accra sobre la Salud adoptada en el Foro Internacional sobre 
«La salud: condición del desarrollo económico. Romper el ciclo de pobreza e inequidad», celebrado en 
Accra en diciembre de 1991, que destacó la relación crucial existente entre el desarrollo económico y la 
salud, en particular la salud de los grupos vulnerables; 

Habiendo examinado el informe del Director General sobre el Foro Internacional de Accra y las 
actividades de seguimiento, y elogiándole por el éxito de la conferencia y por la calidad del documento 
de base; 

Inquieta ante la intolerable situación sanitaria de los grupos de población más vulnerables, que 
padecen dolores y sufrimientos innecesarios provocados por enfermedades evitables, privaciones econó-
micas, aislamiento social, violencia, abusos y guerra; 

Reconociendo que los indicadores del estado de salud individual y general son medidas importan-
tes del desarrollo global y el potencial productivo de una persona y una sociedad; 

Consciente de que ciertas políticas y estrategias de desarrollo económico no han sido capaces de 
resolver toda la gama de problemas de salud con que se enfrentan las poblaciones vulnerables; 

Persuadida de que el estado de salud guarda relación con la educación básica, el acceso a la infor-
mación pertinente y la productividad económica; 

Convencida de la urgencia de intervenciones sanitarias integradas y rentables, con políticas y estra-
tegias económicas y de desarrollo sostenibles, 

1. INSTA a los Estados Miembros: 
1) a que tomen las medidas necesarias para asegurar el logro de la meta de la salud para todos 
en el año 2000; 
2) a que adopten disposiciones específicas para mejorar el estado de salud de los grupos de 
población más vulnerables; 
3) a que analicen los efectos sanitarios de los proyectos de desarrollo en curso y futuros y apli-
quen las medidas de protección necesarias para salvaguardar, promover y mejorar el estado de 
salud de las poblaciones afectadas; 
4) a que creen y fortalezcan dispositivos financieros alternativos para mejorar el estado de 
salud de los grupos de población vulnerables; 

2. PIDE al Director General: 
1) que establezca un grupo especial multidisciplinario con las funciones siguientes: 

a) estudiar las políticas, las estrategias y los programas de desarrollo existentes para deter-
minar qué factores favorecen u obstaculizan la promoción y el mejoramiento del estado de 
salud, y en particular crear mecanismos que pongan en guardia a los Estados Miembros y a 
la comunidad internacional cuando el estado de salud se vea amenazado durante el proceso 
de desarrollo; 
b) analizar los indicadores del estado de salud y su relación con el desarrollo económico; 
c) examinar mecanismos de financiación alternativos que puedan ayudar a los países a eva-
luar la relación entre el estado de salud y las estrategias de desarrollo económico; 
d) explorar la manera de mejorar el acceso a educación básica, servicios de crédito para 
pequeñas industrias y otros medios de ayudar a los países a mejorar el estado de salud y 
proteger los derechos sanitarios de los grupos vulnerables; 
e) promover medidas para la protección de la salud básica como derecho humano e iniciar 
un proceso de educación, creación de consenso y negociación con organizaciones nacionales 
e internacionales, instituciones financieras, responsables de las políticas e instituciones de 
enseñanza superior para asegurar la protección del estado de salud en el proceso de desa-
rrollo; 

2) que transmita los resultados y el mensaje de la Iniciativa de Accra a otros organismos del 
sistema de las Naciones Unidas y otros organismos internacionales; 
3) que vele por que en todos los programas de la OMS, se identifique a los grupos económicos 
muy vulnerables y se proporcionen los medios de evaluar y mejorar su estado de salud; 
4) que informe en la 93a reunión del Consejo Ejecutivo y en la 47" Asamblea Mundial de la 
Salud sobre los progresos realizados en la aplicación de la presente resolución. 



El Sr. TAITT (Barbados), después de pedir que su delegación sea incluida entre los patrocinadores del 
proyecto de resolución, dice que éste ha sido revisado para dar cabida a las preocupaciones de diversas delega-
ciones y obtener así el máximo apoyo posible. La finalidad de las enmiendas es en lo esencial hacer que el 
texto no parezca en modo alguno restar autoridad al Director General ni a la Asamblea de la Salud. El pro-
yecto de resolución es reafirmación de la Iniciativa de Accra sobre la Salud y, en tal concepto, pide que se 
ponga fin a la marginalización de los grupos vulnerables y se tomen medidas para que éstos se conviertan en 
socios importantes del proceso de desarrollo. Los patrocinadores confían en que el proyecto se apruebe por 
consenso. 

El PRESIDENTE propone que, habida cuenta de las amplias modificaciones introducidas, se deje el 
examen de la cuestión hasta mañana. 

El Sr. TAITT (Barbados) dice que no tiene ninguna objeción a que este punto sea examinado el primero 
en la próxima sesión. 

El Dr. LARIVIERE (Canadá) dice que las preguntas que él tenía la intención de hacer han tenido res-
puesta en las enmiendas propuestas y que su delegación apoyará probablemente el proyecto de resolución. 

El Sr. BURNS (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) dice que las enmiendas propuestas 
requieren atento examen, por lo que agradecería que se le dé más tiempo para examinar el texto revisado. 

La Dra. NOVELLO (Estados Unidos de América) dice que su delegación ha quedado plenamente satis-
fecha con las intervenciones de los delegados de Barbados y el Canadá, por lo que no tiene otras preguntas 
que hacer en relación con el punto examinado. 

El Sr. DEBRUS (Alemania) dice que su delegación está muy interesada en el asunto examinado y está 
plenamente de acuerdo en que se difiera el debate hasta mañana. 

El Dr. WILLIAMS (Nigeria) dice que su delegación apoya sin reservas el proyecto de resolución y las 
modificaciones propuestas, que por primera vez van más allá de la cuestión de los recursos para los servicios 
sanitarios y ponen particular relieve en los vínculos entre la salud y la economía. En Accra, la esposa del 
Presidente de Nigeria destacó que la salud no equivale automáticamente a riqueza, pero puede convertirse en 
ésta si se dan los pasos necesarios. Con ese fin, el Banco Popular de Nigeria estimula a los prestatarios a 
utilizar parte de sus préstamos en mejorar la salud propia y la de sus familias mediante una mejor nutrición, la 
higiene personal, la inmunización de sus hijos y otras medidas similares. La OMS debe respaldar esa política, 
que ayudará mucho a los sectores más vulnerables y menesterosos de la población a romper el círculo vicioso 
de la pobreza. 

El Sr. DOUGLAS (Jamaica) dice que su delegación apoya plenamente el proyecto de resolución, pero 
teme que el desarrollo económico se enfoque una vez más desde el punto de vista de la balanza de pagos y el 
producto nacional bruto, etc. y que el desarrollo físico tienda, como tantas veces en el pasado, a quedar en el 
olvido. Sin embargo, muchas de las dificultades con que tropiezan los grupos vulnerables pueden aliviarse con 
una vivienda adecuada y reglamentos de ordenación zonal que se refieren al desarrollo físico y tienen una gran 
repercusión en la salud. Sería bueno debatir sobre esas cuestiones en la próxima sesión. 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a seguir examinando el proyecto de resolución sobre la mujer, la 
salud y el desarrollo. El Reino Unido ha pedido que se le retire de la lista de patrocinadores del proyecto, 
mientras que la Federación de Rusia, la República Islámica del Irán, Suiza y Zambia han pedido figurar en 
ella. 

El Dr. PIEL, Asesor Jurídico, dice que en el párrafo dispositivo 3(1) del proyecto de resolución se pide 
al Director General que establezca una Comisión Mundial sobre Salud de la Mujer. Ello podría entrañar el 
gasto de aproximadamente US$ 1 -2 millones. Con arreglo al Artículo 13 del Reglamento Interior de la Asam-
blea Mundial de la Salud y los párrafos 1 y 2 del Artículo 13 del Reglamento Financiero de la Organización, la 
Asamblea de la Salud no puede tomar ninguna decisión cuyo cumplimiento exija un desembolso a menos que 
haya examinado un informe del Director General sobre las posibles consecuencias administrativas y financieras 
de la propuesta o que el propio Director General haya certificado que el gasto en cuestión puede atenderse 
con las asignaciones disponibles en las condiciones fijadas en la resolución de la Asamblea de la Salud sobre 
gastos imprevistos y extraordinarios. 



El Sr. AITKEN, Subdirector General, piensa que la Organización podría encontrar fondos limitados para 
una reunión de la comisión propuesta y para un breve informe. Pero la Asamblea de la Salud ha de saber que 
sería preciso examinar las consecuencias financieras de las demás actividades propuestas, como la publicación 
de documentos y la práctica de amplias encuestas, y que en la actualidad no hay fondos disponibles. 

La Sra. OULTON (Canadá) elogia el proyecto de resolución y recomienda su aprobación. La OMS 
debe tomar la delantera en los esfuerzos por mejorar la salud de la mujer, cuya importancia para la salud de 
los niños y las familias es un tema que sale una y otra vez en los trabajos de la Asamblea. Su delegación está 
persuadida de que la salud de la mujer debe seguir siendo una prioridad para la acción gubernamental. El 
Canadá espera en particular que se amplíe a nivel nacional la elaboración de informes sobre ese tema. Las 
iniciativas en pro de la salud de la mujer tendrán éxito si hay voluntad política, programas bien ideados y 
actitudes racionales. El asesoramiento técnico de la Organización será esencial para afrontar el problema a 
nivel mundial. 

La delegación del Canadá no considera acertado que en el párrafo dispositivo 3(4) del proyecto de reso-
lución se pida al Director General que ya en 1995 presente a la Asamblea de la Salud un informe final sobre la 
aplicación de la resolución. Sería preferible dar más tiempo con el fin de que la labor de la Organización en 
pro de la salud de la mujer haya podido alcanzar plenamente sus objetivos. La delegación del Canadá propone 
en consecuencia que se suprima en ese párrafo la palabra «final». 

La Sra. KADANDARA (Zimbabwe) manifiesta su satisfacción por el éxito de las Discusiones Técnicas 
de 1992 sobre la mujer, la salud y el desarrollo y elogia el informe hecho sobre esas discusiones. Los partici-
pantes han discutido numerosas cuestiones relativas a la mujer, en reconocimiento del hecho de que en el 
desarrollo de cada país ha de intervenir la mayoría de su población. Las mujeres juegan un valioso papel en la 
promoción de la salud y el desarrollo en condiciones difíciles, papel esencial para asegurar el éxito de la aten-
ción primaria. 

Su delegación está dispuesta a aceptar el proyecto de resolución con la modificación propuesta por el 
Canadá. 

El Sr. DHAKAL (Nepal) apoya el proyecto de resolución, pero estima que la composición de la comi-
sión propuesta debe atenerse al principio de la representación geográfica equitativa vigente en todo el sistema 
de las Naciones Unidas. 

La Dra. NOVELLO (Estados Unidos de América) sugiere que se cree un pequeño grupo de redacción 
para que revise el proyecto a la luz de la modificación propuesta por el Canadá y la cuestión planteada por 
Nepal e incorpore pequeños cambios redaccionales que su propia delegación desea introducir. 

El Dr. KIDANE MARIAM (Etiopía) hace suya esa sugerencia. El proyecto de resolución merece la 
máxima atención ya que se ocupa de la mitad de la población mundial y de la salud de aquellas que son ma-
dres, productoras, educadoras y médicas. 

El PRESIDENTE sugiere que si la Comisión desea establecer el grupo de redacción propuesto, esté 
integrado por los representantes del Canadá, los Estados Unidos, Etiopía y Zimbabwe y por el Relator, así 
como por cualesquiera otros representantes que deseen sumarse a él. 

Así queda acordado. 

El Sr. DHAKAL (Nepal) dice que él también desea participar en los trabajos del grupo de redacción. 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a continuar el examen del proyecto de resolución relativo a la 
colaboración multisectorial en el programa de la OMS sobre tabaco o salud, con las enmiendas propuestas por 
Cuba y Malawi en la sesión anterior. Maldivas y la Federación de Rusia han pedido que se las incluya entre 
los patrocinadores. 

El Dr. MMUNI (República Unida de Tanzania) dice que su delegación ha patrocinado la resolución 
sabiendo que las economías de algunos Estados Miembros dependen grandemente del tabaco. Su delegación 
espera que, por conducto del Director General, la OMS influya en otros órganos del sistema de las Naciones 
Unidas, por ejemplo la FAO, para que ayuden a esos países a diversificar sus cultivos con el fin de reducir 
notablemente esa dependencia. 



El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar el proyecto de resolución con las enmiendas propues-
tas por Cuba y Malawi. 

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

Asistencia sanitaria a determinados países: punto 30.2 del orden del día (documento WHA44/1991 / 
REC/1, pp. 36-40, resoluciones WHA44.37, WHA44.38, WHA44.39 y WHA44.40 y documento A45/26) 

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión el informe del Director General (documento 
A45/26) y un proyecto de resolución sobre la asistencia sanitaria a determinados países propuesto por la dele-
gación de Suecia, cuyo tenor es el siguiente: 

La 45a Asamblea Mundial de la Salud, 
Vistas las anteriores resoluciones de la Asamblea de la Salud sobre la asistencia sanitaria a deter-

minados países, en particular las recientes resoluciones WHA44.37, WHA44.38, WHA44.39 y 
WHA44.40; 

Considerando el número creciente de países y zonas azotados por catástrofes naturales o provoca-
das por el hombre y los numerosos informes sometidos consiguientemente a debate durante la Asamblea 
Mundial de la Salud; 

Tomando nota de la resolución 46/182 de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre 
«Fortalecimiento de la coordinación de la asistencia humanitaria prestada por las Naciones Unidas»; 

Vista la resolución WHA35.1 sobre los métodos de trabajo de la Asamblea de la Salud, en la que 
se señala la conveniencia de que, antes de remitirlos a la Asamblea de la Salud, se debatan detenida-
mente a nivel regional todos los asuntos relativos a determinados países; 

Habiendo examinado el informe del Director General2 sobre las medidas adoptadas por la OMS 
para la asistencia medicosanitaria de urgencia a determinados países, 

1. EXPRESA su reconocimiento al Director General por sus constantes esfuerzos, de conformidad 
con la resolución 46/182 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, por fortalecer la capacidad de 
la Organización para responder con prontitud y eficiencia a las situaciones de emergencia en países 
concretos; 

2. INSTA al Director General a que continúe coordinando los esfuerzos de la OMS en materia de 
preparación para emergencias y asistencia humanitaria con los programas de asuntos humanitarios del 
sistema de las Naciones Unidas, incluida la movilización de recursos extrapresupuestarios; 

3. PIDE al Director General que tenga a la Asamblea de la Salud al corriente de estos importantes 
asuntos presentándole, en la forma y en el momento más convenientes, los oportunos informes. 

También se ha presentado a la Comisión un proyecto de resolución sobre la asistencia sanitaria a Soma-
lia propuesto por las delegaciones de la Arabia Saudita, Bahrein, los Emiratos Arabes Unidos, Jordania, Ku-
wait, el Líbano, Mauritania, la República Arabe Siria, Somalia, el Sudán y Túnez, cuyo texto es el siguiente: 

La 45a Asamblea Mundial de la Salud, 
Profundamente preocupada por la situación resultante del número cada vez mayor de personas 

heridas, discapacitadas y desplazadas a raíz de los recientes acontecimientos ocurridos en Somalia; 
Preocupada asimismo por los daños crecientes causados a la población civil, sobre todo a las muje-

res, los niños y los ancianos en el curso de dichos acontecimientos; 
Profundamente preocupada por los perjuicios ocasionados a los establecimientos sanitarios y médi-

cos de Somalia, que han privado a la población de los servicios que esos centros prestaban; 
Consciente de la necesidad de concertar todos los esfuerzos para apoyar a Somalia en sus esfuer-

zos por superar la dura prueba que enfrenta, y de proporcionarle asistencia inmediata para mejorar sus 
servicios medicosanitarios; 

Considerando que la situación sanitaria, que va empeorando, exige medidas inmediatas para pro-
porcionar a este país la asistencia medicosanitaria que necesita con urgencia; y 

Habida cuenta de la resolución WHA44.43 sobre asistencia medicosanitaria a Somalia, 



1. PIDE al Director General que establezca inmediatamente un programa de asistencia medicosa-
nitaria y de socorro a Somalia, y que provea los recursos técnicos, materiales y financieros necesarios 
para reconstruir el sistema sanitario de ese país; 

2. EXHORTA a los Estados Miembros, a las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas y a 
todas las organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales a que intensifiquen su cooperación 
con la OMS en este aspecto. 

Por último, se ha sometido a la Comisión un proyecto de resolución sobre la asistencia medicosanitaria 
al Líbano presentado por las delegaciones de la Arabia Saudita, Argelia, la Jamahiriya Arabe Libia, Kuwait, 
Omán, Qatar, la República Arabe Siria, Somalia, Túnez y el Yemen, que reza así: 

La 45a Asamblea Mundial de la Salud, 
Vistas las anteriores resoluciones de la Asamblea de la Salud sobre asistencia medicosanitaria al 

Líbano, y en particular la resolución WHA44.37; 
Enterada de las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre asistencia 

internacional para la reconstrucción y el desarrollo del Líbano, la última de las cuales es la resolu-
ción 46/173 de 19 de diciembre de 1991, en las que se pide a los organismos especializados y a otras 
organizaciones y órganos del sistema de las Naciones Unidas que amplíen e intensifiquen sus programas 
de asistencia teniendo en cuenta las necesidades del Líbano; 

Visto el informe del Director General1 sobre las medidas adoptadas por la OMS, en colaboración 
con otras entidades internacionales, para prestar asistencia medicosanitaria de urgencia al Líbano en 
1991 y durante el primer trimestre de 1992; 

Consciente de la situación creada por el aumento del número de personas heridas, impedidas y 
desplazadas, por la parálisis de las actividades económicas y de las organizaciones gubernamentales, y de 
las vastas y graves consecuencias de los acontecimientos del Líbano en cuanto a daños y destrucciones 
del medio ambiente y las instituciones, población sin vivienda y perjuicios para las personas y su salud; 

Reconociendo que el aumento de las cargas financieras del Estado, que coincide con la disminu-
ción inquietante de los ingresos presupuestarios, exige una ayuda a los servicios de salud que incumben 
al Estado; 

Habida cuenta de la asistencia medicosanitaria proporcionada por la Organización al Líbano en 
1991-1992, 

1. DA LAS GRACIAS al Director General por sus constantes esfuerzos encaminados a movilizar 
asistencia medicosanitaria con destino al Líbano; 

2. DA LAS GRACIAS también a los organismos especializados y demás organizaciones y órganos 
del sistema de las Naciones Unidas y a todas las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales 
por su cooperación con la OMS a este respecto; 

3. ESTIMA que los problemas medicosanitarios del Líbano, que son cada vez más graves y han al-
canzado últimamente un nivel crítico, son motivo de gran preocupación y exigen, por lo tanto, que se 
prosigan e intensifiquen considerablemente los programas de asistencia medicosanitaria al Líbano; 

4. PIDE al Director General que prosiga e intensifique considerablemente los programas de la Orga-
nización de asistencia medicosanitaria y de socorro al Líbano y que, con este fin y en la mayor medida 
posible, asigne créditos con cargo al presupuesto ordinario y a otras fuentes de fondos; 

5. EXHORTA a los organismos especializados y demás organizaciones y órganos del sistema de las 
Naciones Unidas y a todas las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales a intensificar su 
cooperación con la OMS en este sector y, en particular, a aplicar las recomendaciones del informe sobre 
la reconstrucción de los servicios de salud del Líbano; 

6. EXHORTA a los Estados Miembros a que aumenten su apoyo técnico y financiero para las ope-
raciones de socorro y la reconstrucción de los servicios de salud libaneses en cooperación con el Ministe-
rio de Salud del Líbano; 



7. EXHORTA a los donantes a que envíen sus donativos en efectivo o en especie al Ministerio de 
Salud, que tiene a su cargo los centros de salud, hospitales y servicios de salud pública y las actividades 
para alcanzar la salud para todos en el año 2000, o al Fondo de Depósito para el Líbano establecido por 
el Director General a petición del Gobierno del Líbano; 

8. PIDE al Director General que informe a la 45" Asamblea Mundial de la Salud sobre la aplicación 
de la presente resolución. 

El Dr. TEKLE, División de Operaciones de Socorro en Emergencias, al presentar el informe del Direc-
tor General sobre la asistencia sanitaria a varios países (documento A45/26), en el cual la información sobre la 
aplicación de las resoluciones WHA44.37, WHA44.38, WHA44.39 y WHA44.40 se ha incluido en un solo docu-
mento con el fin de agilizar los trabajos de la Asamblea de la Salud, señala una modificación del párrafo 3 del 
documento, cuya última frase debe ser sustituida por lo siguiente: «Se convino con el Ministerio de Salud en 
una lista de actividades relativas concretamente a la comunidad turcochipriota. Ello permitirá monitorear la 
ayuda prestada por la OMS a dicha comunidad». 

En relación con la asistencia de la OMS al Líbano, cabe señalar que, pese a haber aumentado lo asigna-
do en el presupuesto ordinario, las necesidades del Líbano superan con mucho los recursos disponibles. El 
Director General hará nuevos llamamientos a la comunidad internacional para obtener fondos con los que 
rehabilitar los hospitales de distrito, los centros de salud y la acción asistencial en el Líbano. 

Las catástrofes naturales o provocadas por el hombre hacen indispensable la asistencia humanitaria en 
un número creciente de países. La OMS, en colaboración con el Departamento de las Naciones Unidas para 
Asuntos Humanitarios, proporciona expertos y orientaciones en el campo de la salud, atendiendo las necesida-
des más urgentes en alimentos, vivienda y salud de las poblaciones afectadas por los desastres. El Director 
General desea reforzar aún más la acción de la OMS en la asistencia humanitaria, y automáticamente se exa-
minará la conveniencia de prestar asistencia sanitaria especial y urgente a países como el Afganistán y Soma-
lia. Conviene advertir que la asistencia en emergencias es el primer paso hacia la rehabilitación y el desarrollo 
a largo plazo. 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar el proyecto de resolución sobre asistencia sanitaria a 
determinados países. 

El Sr. TILLFORS (Suecia) presenta el proyecto de resolución y rinde homenaje al Director General por 
su rápida respuesta a las emergencias, de conformidad con la resolución 46.182 de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas. Su delegación da especial importancia al esfuerzo constante por rehabilitar los sistemas de 
salud en el Líbano, Chipre, Namibia y los Estados de primera línea del Africa austral. Aunque la Asamblea de 
la Salud ha adoptado a lo largo de los años resoluciones relativas a cada uno de varios países en respuesta a 
las emergencias, la delegación de Suecia consideraba que el Director General tiene un mandato claro de hacer 
frente a situaciones de emergencia en estrecha coordinación con otras organizaciones del sistema de las Nacio-
nes Unidas. Por eso ha propuesto un proyecto de resolución global que haga innecesario adoptar las dos 
resoluciones separadas sobre Somalia y el Líbano. 

El orador propone varias modificaciones del texto: el primer párrafo del preámbulo empezaría mejor 
por «Recordando y confirmando las anteriores resoluciones...» y convendría incluir en el texto los títulos de las 
resoluciones, a saber las resoluciones WHA44.37 (Asistencia medicosanitaria al Líbano), WHA44.38 (Asis-
tencia sanitaria a los refugiados y personas desplazadas en Chipre), WHA44.39 (Lucha por la liberación en 
Africa austral: ayuda a los Estados de primera línea, Lesotho y Swazilandia) y WHA44.40 (Reconstrucción y 
desarrollo del sector sanitario de Namibia). En la nota a pie de página relativa al quinto párrafo preambular 
se debe agregar una mención al documento A45/26. La primera parte del párrafo dispositivo 2 debe decir 
«Insta al Director General a que continúe dando gran prioridad a los países mencionados en las resoluciones 
citadas y coordinando esos y otros esfuerzos de la OMS en materia de preparación para emergencias...». En el 
párrafo dispositivo 3 convendría suprimir las palabras «en la forma y en el momento más convenientes» y 
sustituir la frase «tenga a la Asamblea de la Salud» por «informe a la 46" Asamblea Mundial de la Salud, si 
procede,». 

El Dr. MILLER (Canadá) confía en que la OMS brindará como en el pasado asistencia sanitaria urgen-
te a determinados países, pero tratando ese asunto en una sola resolución. Apoya el proyecto de resolución 
con las modificaciones propuestas por el delegado de Suecia. 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) considera acertada la propuesta de adoptar un enfoque 
global de la asistencia sanitaria y apoya el proyecto de resolución, en su forma enmendada. 



El Sr. BAIER (Austria), observando la gran importancia de la resolución 46.182 de la Asamblea General 
de las Naciones Unidas como hito en la ayuda humanitaria dentro del sistema de las Naciones Unidas, apoya 
el proyecto enmendado de resolución. 

La Srta. MASCARENHAS NETO (Portugal), que habla en nombre de los Estados Miembros de la 
Comunidad Europea, elogia la propuesta de un texto global, como manera más rápida y económica en lugar de 
adoptar las resoluciones separadas por países. 

El Dr. SAVEL'EV (Federación de Rusia) estima que la proposición de la delegación de Suecia es una 
manera más eficaz de enfocar la cuestión de la asistencia sanitaria y pide que se agregue el nombre de su 
delegación a la lista de copatrocinadores. 

La Sra. KITAMURA (Japón) apoya sin reservas el proyecto de resolución, en la forma enmendada. 

El Sr. EL-KHAZEN (Líbano) da las gracias a la OMS y al Director General por su ayuda al Líbano y 
admite que el proyecto de resolución propuesto por Suecia garantizará la ayuda de la OMS a su país en el 
futuro. Su delegación está dispuesta a retirar el proyecto de resolución sobre asistencia medicosanitaria al 
Líbano, pero propone que en el párrafo dispositivo 3 del proyecto de resolución se añada «sobre el cumpli-
miento de» a continuación de «Asamblea Mundial de la Salud». 

El Sr. ISSE (Somalia) dice que, aunque su delegación hubiera preferido que la Asamblea de la Salud 
adoptara una resolución específica sobre Somalia, como en el pasado, está dispuesto, en aras del consenso, a 
retirar el proyecto de resolución sobre asistencia sanitaria a Somalia y a apoyar el proyecto propuesto por 
Suecia, con las modificaciones introducidas por las delegaciones de Suecia y el Líbano. 

El Sr. TILLFORS (Suecia) da las gracias a las delegaciones del Líbano y Somalia por su espíritu de 
cooperación y acepta la enmienda propuesta por el delegado del Líbano. 

Se aprueba el proyecto de resolución sobre asistencia sanitaria a determinados países, con las modifica-
ciones propuestas por los delegados de Suecia y el Líbano.1 

Se levanta la sesión a las 17.10 horas. 



SEPTIMA SESION 

Miércoles, 13 de mayo de 1992, a las 9.00 horas 

Presidente: Dr. A. S. YOOSUF (Maldivas) 

1. TERCER INFORME DE LA COMISION B (documento A45/52) 

El Sr. LARSEN, Secretario, da lectura del proyecto de tercer informe de la Comisión y llama la atención 
respecto a un error en el proyecto de resolución sobre la colaboración multisectorial en el programa de la 
OMS sobre «tabaco o salud». En el cuarto párrafo del preámbulo no se ha incorporado la enmienda propues-
ta por el delegado de Cuba; por ello la palabra «reorientación» debe ser sustituida por «orientación». 

Se aprueba el informe en su forma enmendada.1 

2. ATRASOS DE CONTRIBUCIONES PAGADEROS POR MIEMBROS ANTERIORMENTE INACTI-
VOS: punto 27 del orden del día (continuación de la tercera sesión, sección 3) 

El PRESIDENTE recuerda que se ha pedido a la Secretaría que preparara un proyecto de resolución 
relativo a los atrasos de contribuciones pagaderos por los Miembros anteriormente inactivos Belarús y Ucra-
nia. Invita a la Comisión a examinar la siguiente resolución: 

La 45* Asamblea Mundial de la Salud, 
Habiendo examinado el informe del Director General sobre los atrasos de contribuciones pagade-

ros por los Miembros anteriormente inactivos, Belarús y Ucrania, al reanudar su participación activa; 
Considerando las disposiciones de la Constitución que regulan las obligaciones financieras de los 

Miembros, así como lo dispuesto en el Reglamento Financiero; 
Habiendo tomado nota de los principios y políticas expuestos en la resolución WHA9.9, que se 

aplicaron a determinados Miembros en el decenio de 1950 cuando reanudaron su participación activa; 
Reconociendo que las circunstancias excepcionales de Belarús y Ucrania justifican un aplazamien-

to del plan de pagos anuales que se contempla en la resolución WHA9.9 respecto de los atrasos de con-
tribuciones de años anteriores; 

Tomando nota de que las contribuciones para 1992 y años posteriores se considerarán vencidas y 
pagaderas de conformidad con el Artículo 5.6 del Reglamento Financiero, 

1. RESUELVE que debe pagarse la totalidad de las contribuciones correspondientes a los años 1948 
y 1949, durante los cuales Belarús y Ucrania participaron activamente en los trabajos de la Organización; 

2. RESUELVE, de conformidad con la resolución WHA9.9, que para los años 1950 a 1991, durante 
los cuales Belarús y Ucrania no participaron activamente en los trabajos de la Organización, se requerirá 
un pago simbólico del 5% de la contribución que se les haya fijado cada año, que se considerará que 
descarga a los Miembros interesados de la totalidad de sus obligaciones financieras en relación con los 
años correspondientes; 

3. RESUELVE que los pagos requeridos en virtud de los dos párrafos precedentes se efectúen en 
dólares de los Estados Unidos o en francos suizos; y que puedan hacerse efectivos en plazos anuales de 
igual cuantía durante un periodo no superior a diez años a contar desde 1997, además de las contribu-



ciones anuales debidas durante ese periodo, en la inteligencia de que el pago de esas anualidades evitará 
la aplicación de las disposiciones del Artículo 7 de la Constitución; 

4. RESUELVE que, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 5.8 del Reglamento Financiero, 
los pagos efectuados por los Miembros interesados se acrediten primero en el Fondo de Operaciones y, 
además, 

5. RESUELVE que, no obstante las disposiciones del Artículo 5.8 del Reglamento Financiero, los 
pagos de las contribuciones de cada año, a partir del año en que los Miembros reanuden su participa-
ción activa, se apliquen al ejercicio correspondiente; 

6. PIDE al Director General que, a medida que se vayan ingresando los pagos simbólicos previstos 
en el párrafo 2 supra, proceda a los reajustes de las cuentas de la Organización que sea necesario hacer 
para los años respectivos en virtud de las disposiciones de esta resolución; 

7. PIDE al Director General que comunique estas decisiones a los Miembros interesados. 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, dice que el proyecto de resolución se ha preparado teniendo en 
cuenta la decisión de la Comisión de adoptar un plan de pago por plazos durante un periodo de diez años a 
partir de 1997. Los países abonarán el 5% de los atrasos correspondientes al periodo de inactividad, mientras 
que tendrán que pagar la totalidad de los atrasos correspondientes al periodo en que fueron Miembros activos. 

Informa a la Comisión de que la OMS ha recibido ya la suma de US$ 200 000 abonada por Belarús, que 
es el primer pago efectuado por Belarús o Bielorrusia en su historia de Miembro de la OMS. 

Se aprueba el proyecto de resolución.' 

3. COLABORACION DENTRO DEL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS: punto 30 del orden del 
día (continuación) 

Asuntos generales: punto 30.1 del orden del día (continuación de la sexta sesión) 

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión la versión revisada del proyecto de resolución 
sobre salud y desarrollo propuesto por las delegaciones de Alemania, Austria, Barbados, Bélgica, Burkina Faso, 
el Camerún, Colombia, el Congo, Dinamarca, Egipto, la Federación de Rusia, Francia, Ghana, Grecia, Guinea, 
Indonesia, Irán (República Islámica del), Italia, Malta, Marruecos, el Niger, Nigeria, Noruega, los Países Bajos, 
la República Centroafricana, Santo Tomé y Príncipe, el Senegal, Seychelles, Suecia, el Togo, Túnez y Zimbab-
we. La resolución dice así: 

La 45a Asamblea Mundial de la Salud, 
Persuadida de que, como se proclama en la Constitución de la Asamblea Mundial de la Salud, «el 

goce del grado máximo de salud que se pueda lograr es uno de los derechos fundamentales de todo ser 
humano sin distinción de raza, religión, ideología política o condición económica o social»; 

Habida cuenta de la Iniciativa de Accra sobre la Salud adoptada en el Foro Internacional sobre 
«La salud: condición del desarrollo económico - Romper el ciclo de pobreza e inequidad», celebrado en 
Accra en diciembre de 1991, que destacó la relación crucial existente entre el desarrollo económico y la 
salud, en particular la salud de los grupos vulnerables; 

Habiendo examinado el informe del Director General2 sobre el Foro Internacional de Accra y las 
actividades de seguimiento, y elogiándole por el éxito de la conferencia y por la calidad del documento 
de base; 

Inquieta ante la intolerable situación sanitaria de los grupos de población más vulnerables, que 
padecen dolores y sufrimientos innecesarios provocados por enfermedades evitables, privaciones econó-
micas, aislamiento social, violencia, abusos y guerra; 

Reconociendo que los indicadores del estado de salud individual y general son medidas importan-
tes del desarrollo global y el potencial productivo de una persona y una sociedad; 

' Remitido en el cuarto informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en su resolución WHA45.23. 
2 Documento EB89/1992/REC/1, anexo 8. 



Consciente de que ciertas políticas y estrategias de desarrollo económico no han sido capaces de 
resolver toda la gama de problemas de salud con que se enfrentan las poblaciones vulnerables; 

Persuadida de que el estado de salud guarda relación con la educación básica, el acceso a la infor-
mación pertinente y la productividad económica; 

Convencida de la urgencia de intervenciones sanitarias integradas y rentables, con políticas y estra-
tegias económicas y de desarrollo sostenibles, 

1. INSTA a los Estados Miembros: 
1) a que tomen las medidas necesarias para asegurar el logro de la meta de la salud para todos 
en el año 2000; 
2) a que adopten disposiciones específicas para mejorar el estado de salud de los grupos de 
población más vulnerables; 
3) a que analicen los efectos de los proyectos de desarrollo en curso y futuros en la salud y 
apliquen las medidas de protección necesarias para salvaguardar, promover y mejorar el estado de 
salud de las poblaciones afectadas; 
4) a que creen y fortalezcan dispositivos financieros alternativos para mejorar el estado de 
salud de los grupos de población vulnerables; 

2. PIDE al Director General: 
1) que establezca un grupo especial multidisciplinario con las funciones siguientes: 

a) estudiar las políticas, las estrategias y los programas de desarrollo existentes para deter-
minar qué factores favorecen u obstaculizan la promoción y el mejoramiento del estado de 
salud, y en particular crear mecanismos que pongan en guardia a los Estados Miembros y a 
la comunidad internacional cuando el estado de salud se vea amenazado durante el proceso 
de desarrollo; 
b) analizar los indicadores del estado de salud y su relación con el desarrollo económico; 
c) examinar mecanismos de financiación alternativos que puedan ayudar a los países a 
evaluar la interacción entre el estado de salud y las estrategias de desarrollo económico; 
d) explorar la manera de mejorar el acceso a educación básica, servicios de crédito para 
pequeñas industrias y otros medios de ayudar a los países a mejorar el estado de salud y 
proteger los derechos sanitarios de los grupos vulnerables; 
e) promover medidas para la protección de la salud básica como derecho humano e ini-
ciar un proceso de educación, creación de consenso y negociación con organizaciones nacio-
nales e internacionales, instituciones financieras, responsables de las políticas e instituciones 
de enseñanza superior para asegurar la protección del estado de salud en el proceso de 
desarrollo; 

2) que transmita los resultados y el mensaje de la Iniciativa de Accra a otros organismos del 
sistema de las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales; 
3) que vele por que en todos los programas de la OMS, se identifique a los grupos económicos 
muy vulnerables y se proporcionen los medios de mejorar y evaluar su estado de salud; 
4) que informe en la 93* reunión del Consejo Ejecutivo y en la 47a Asamblea Mundial de la 
Salud sobre los progresos realizados en la aplicación de la presente resolución. 

El Sr. DEBRUS (Alemania) dice que si bien, como uno de los copatrocinadores más interesados en los 
problemas de la salud y el desarrollo, Alemania aprecia sobremanera el fuerte apoyo de todos los Estados 
Miembros a la resolución, no está de acuerdo en que sean plenamente necesarias todas las enmiendas pro-
puestas al proyecto original. 

Así, en el párrafo sexto del preámbulo no ve la necesidad de añadir la palabra «ciertas» y está en favor 
de su supresión y de la inserción de las palabras «por sí solas» después de «estrategias». 

En segundo lugar, en el párrafo dispositivo 1(4), pregunta el sentido y la intención de la palabra «alter-
nativos». Aunque no insistirá en la introducción de una nueva enmienda, desea que conste en acta el concepto 
claro de su delegación de que las medidas planteadas no disminuirán de ningún modo la responsabilidad de los 
gobiernos. 

En el párrafo dispositivo 2(1 )(b), el orador observa que ya no aparece la referencia importante a «los 
grupos vulnerables como medida del desarrollo». Propone que se reintroduzca la frase y que el párrafo (b) 
diga así: «analizar los indicadores del estado de salud y su relación con el desarrollo económico, haciendo 
hincapié en la situación de los grupos más vulnerables». 

En relación con el párrafo dispositivo 2(3), se pregunta si es preciso el uso limitativo de «económicos» al 
referirse a los grupos vulnerables. Deben tenerse en cuenta los grupos vulnerables de todo tipo, en particular 
aquellos cuya salud corre riesgo. 



Por último, pregunta por qué ya no aparecen los párrafos dispositivos 2(3) y 2(6) del proyecto de resolu-
ción inicial. 

El Sr. TAITT (Barbados) responde a las observaciones del delegado de Alemania en nombre de los 
restantes patrocinadores de la resolución y afirma que la supresión de la palabra «ciertas» en el sexto párrafo 
del preámbulo reduciría el efecto y la precisión de la declaración. No están implicadas todas las políticas y 
estrategias de desarrollo económico. 

El empleo de la palabra «alternativos» en el párrafo dispositivo 1(4) está destinado a indicar que si bien 
ya existen disposiciones financieras, deben crearse o fortalecerse sistemas adicionales o innovadores. 

Personalmente no tiene dificultad para enmendar el párrafo dispositivo 2(l)(b) del modo propuesto y se 
pregunta si estarán de acuerdo los restantes copatrocinadores. También acoge con agrado las observaciones 
relativas al párrafo 2(3). 

El apartado relativo a la conferencia de alto nivel se ha suprimido porque algunos delegados se preocu-
paron por las consecuencias financieras. Parece más prudente aplazar el examen de esa reunión hasta que un 
grupo especial multidisciplinario informe a la 93a reunión del Consejo Ejecutivo. 

Se ha considerado que las disposiciones del anterior párrafo dispositivo 2(3) quedaban incluidas en el 
nuevo párrafo dispositivo 2(4) referente a la presentación de informes. 

El Sr. BURNS (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) ve con agrado el texto de compro-
miso, pero quiere que conste en acta que su delegación habría preferido que el párrafo dispositivo 1(4) dijera 
así: «a que estudien la posibilidad de crear y fortalecer, cuando sea necesario, dispositivos financieros alterna-
tivos para mejorar el estado de salud de los grupos de población vulnerables». Ese texto refleja mejor lo que 
se acordó en Accra; también reconoce el hecho de que algunos Miembros poseen ya sistemas que responden a 
las necesidades de los grupos vulnerables. 

La Sra. WADHWA (India) también está en favor del texto empleado por el delegado del Reino Unido. 
Agradece al delegado de Barbados sus esfuerzos por mejorar el texto inicial, pero quedan pendientes 

algunos problemas. 
No se ha definido la composición y naturaleza del grupo especial multidisciplinario citado en el párrafo 

dispositivo 2(1), pero se le pide entre otras cosas que examine las políticas y estrategias nacionales de desarro-
llo. Teniendo en cuenta que ello implicaría el riesgo de infringir la soberanía nacional, propone que el párrafo 
dispositivo 2(l)(a) se enmiende para que diga así: «recomendar estrategias y programas de desarrollo que 
puedan favorecer el fomento y la mejora del estado de salud». Si el grupo especial multidisciplinario desea 
que sus recomendaciones incluyan la creación de mecanismos como se proponía en el proyecto original, el 
asunto podría discutirse al informar al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de la Salud. 

Tal como está redactado, el párrafo dispositivo 2(l)(e) da mandato al grupo especial multidisciplinario, 
órgano muy pequeño, para que negocie con los gobiernos de los países y los organismos internacionales. Por 
ello propone que se modifique el párrafo para que diga así: «recomendar medidas apropiadas para la protec-
ción de la salud básica como derecho humano y, en consulta con las partes pertinentes, estudiar medios para 
que el estado de salud sea protegido en el proceso de desarrollo.» 

El PRESIDENTE sugiere que se establezca un grupo de redacción, formado por los delegados de Ale-
mania, Barbados, la India y el Reino Unido, junto con cualquier otra delegación interesada, para estudiar el 
modo de conciliar las distintas enmiendas propuestas. 

Tras un debate de procedimiento en el que participan el Sr. TAITT (Barbados), la Sra. WADHWA 
(India), el Sr. SENE (Senegal) y el Sr. BURNS (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte), el PRE-
SIDENTE suspende la sesión para permitir la preparación de una versión acordada del proyecto de resolución. 

Se suspende la sesión a las 10.00 horas y se reanuda a las 10.25 horas. 

El Dr. CHATORA (Zimbabwe) señala que, si bien el sexto párrafo del preámbulo del proyecto inicial 
de resolución mencionaba el hecho de que ciertas políticas económicas y estrategias de desarrollo habían con-
tribuido a crear nuevos grupos vulnerables y agravado la situación de los ya marginados y desfavorecidos, el 
proyecto revisado se refiere en su lugar a la incapacidad de ciertas políticas económicas y estrategias de desa-
rrollo para resolver el problema. El texto de la versión inicial tal vez era bastante enérgico, pero las dos decla-
raciones pueden quizás fundirse en una sola para abarcar ambas consideraciones. Si no puede actuarse así, 
desea que conste en acta el hecho de que su delegación prefiere la versión inicial. 

Se habla con frecuencia de las dimensiones sociales del reajuste, pero el orador no está seguro del senti-
do de ese término. 



El Sr. TAITT (Barbados) anuncia que se ha llegado a un acuerdo sobre el texto de varias enmiendas 
propuestas al proyecto de resolución. 

Según ha propuesto el delegado del Reino Unido, el párrafo dispositivo 1(4) debe decir así: «a que 
estudien la posibilidad de crear y fortalecer, cuando sea necesario, dispositivos financieros alternativos para 
mejorar el estado de salud de los grupos de población vulnerables». 

En la primera línea del párrafo dispositivo 2(l)(a) debe añadirse la palabra «mundiales» después de la 
palabra «programas» y suprimir la frase que comienza con las palabras «y en particular crear mecanismos» y 
termina con las palabras «durante el proceso de desarrollo». 

El párrafo dispositivo 2(1 )(e) debe modificarse para que diga así: «recomendar medidas apropiadas 
para la protección de la salud básica como derecho humano y, en consulta con todos los interesados, iniciar un 
proceso de educación y creación de consenso para asegurar la protección del estado de salud en el proceso de 
desarrollo». 

Para incluir la preocupación del delegado de Zimbabwe, propone que el sexto párrafo del preámbulo 
ldiga así: «Consciente de que ciertas políticas económicas de desarrollo han contribuido a la creación de nue-
vos grupos vulnerables y no han sido capaces de resolver toda la gama de problemas de salud con que se en-
frentan las poblaciones vulnerables». 

El Sr. SENE (Senegal) da las gracias a la delegada de la India por la comprensión que ha mostrado. La 
adopción de la resolución será una etapa fundamental a fin de asegurar la prestación de atención primaria de 
salud para todos y responderá a las preocupaciones de la Iniciativa de Accra. El desarrollo humano ocupa una 
posición central en las deliberaciones del Consejo de Administración del PNUD y está en armonía con la idea 
de la dimensión social del reajuste, que ha sido lanzada por la OIT y el UNICEF con objeto de tomar en 
cuenta la situación de los grupos más vulnerables. 

El PRESIDENTE pregunta a la Comisión si está dispuesta a aprobar el proyecto de resolución con las 
enmiendas propuestas. 

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

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión el siguiente proyecto de resolución sobre la mu-
jer, la salud y el desarrollo, propuesto por las delegaciones de la Argentina, Australia, Bahrein, Barbados, 
Colombia, el Congo, el Chad, Dinamarca, Egipto, los Estados Unidos de América, Etiopía, la Federación de 
Rusia, Finlandia, Ghana, Grecia, Indonesia, Irán (República Islámica del), Islandia, Jamaica, Jordania, el Líba-
no, Nigeria, Noruega, el Senegal, Sri Lanka, Swazilandia, Suecia, Suiza, Túnez, Turquía, el Uruguay, Zambia y 
Zimbabwe, con las modificaciones introducidas por un grupo de redacción: 

La 45a Asamblea Mundial de la Salud, 
Recordando que en la Constitución de la OMS se declara que la salud «es uno de los derechos 

fundamentales de todo ser humano», lo cual incluye evidentemente a la mitad de la población mundial 
que está constituida por las mujeres; 

Persuadida de que la salud de las mujeres no se limita a la salud reproductiva sino que se extiende 
a toda la vida de éstas; 

Reconociendo que han mejorado algunos parámetros relativos a la salud de la mujer y el desarro-
llo, en gran parte como consecuencia de los logros de las propias mujeres y de grupos interesados que 
despliegan actividades en este sector; 

Recordando que a lo largo de los años se han reclamado medidas sobre educación de la mujer, 
investigaciones en función del sexo, maternidad sin riesgo, oportunidades de trabajo remunerado para la 
mujer etc. en numerosas resoluciones, entre las cuales la más reciente es la resolución WHA44.42 sobre 
«La mujer, la salud y el desarrollo»; 

Profundamente preocupada por la falta de información sobre los resultados obtenidos en la aplica-
ción de dichas resoluciones, por la falta de suficientes datos establecidos en función del sexo, y porque 
no se conocen bien las consecuencias específicas de ciertas enfermedades para la mujer; 

Visto el informe de las Discusiones Técnicas sobre «La mujer, la salud y el desarrollo» celebradas 
en conexión con la 45a Asamblea Mundial de la Salud, 

1. INSTA a los Estados Miembros: 



1) a que establezcan un sistema adecuado para informar sobre la medida en que se han apli-
cado en el país los elementos claves de las resoluciones existentes, así como las insuficiencias que 
aún persistan al respecto, las razones que las explican y la asistencia que se requiere para lograr su 
plena aplicación; 
2) a que tomen medidas en sus respectivos ministerios de salud e instituciones sanitarias que 
equivalgan a las que a continuación se pide que el Director General adopte en la OMS, y a que en 
las delegaciones que envíen a la Asamblea Mundial de la Salud figure al menos una mujer; 

2. PIDE al Director General, a fin de dar la máxima visibilidad y urgencia posibles a la salud de la 
mujer: 

1) que utilice más eficazmente y de manera más completa los mecanismos existentes dentro de 
la OMS, tanto a escala mundial como regional, con el fin de lograr que en los programas actuales 
de la Organización, así como en el Noveno Programa General de Trabajo, se atienda adecuada-
mente a los asuntos que afectan a la salud de la mujer en todos los sectores; 
2) que vele para que se asigne a esas actividades una porción adecuada de los recursos dispo-
nibles en cada sector programático; 
3) que examine las iniciativas de la OMS en materia de política y programa con objeto de 
determinar si podrían ejercer algún efecto adverso en la situación de la mujer; 
4) que facilite la adopción de las medidas precedentes reforzando el punto focal establecido en 
la OMS, para la mujer, la salud y el desarrollo a fin de que pueda ejercer una acción eficaz de a-
cuerdo con las orientaciones del programa; 
5) que ratifique la decisión de la 42* Asamblea Mundial de la Salud, expresada en la resolución 
WHA42.13, de mantener la meta del 30% como proporción de todos los puestos de las categorías 
profesional y superior en las oficinas fijas ocupados por mujeres; 

3. PIDE ADEMAS al Director General: 
1) que establezca en 1992 una Comisión Mundial sobre la Salud de la Mujer, compuesta por 
dirigentes políticos, científicos y profesionales de todo el mundo, nombrados a título personal 
sobre la base de una representación geográfica equitativa y entre los que deberían predominar las 
mujeres, con el siguiente mandato: 

a) preparar un programa de actividades sobre la salud de la mujer; 
b) hacer conscientes a los políticos de los problemas sanitarios de la mujer, utilizando 
datos desglosados por sexo sobre las condiciones socioeconómicas y sanitarias de ésta; 
c) preconizar el fomento de los asuntos relacionados con la salud de la mujer en todos los 
planes de desarrollo, utilizando toda clase de medios de comunicación; 
d) facilitar un foro de consulta y diálogo con las organizaciones femeninas, los grupos de 
protección de la salud de la mujer y otras instancias que sean representativas de la moviliza-
ción de las mujeres desde el nivel básico hasta los niveles políticos más elevados; 

2) que apoye los trabajos de la Comisión Mundial promoviendo y facilitando su participación 
en la conferencia mundial de las Naciones Unidas sobre derechos humanos que se celebrará en 
1993, la conferencia internacional de las Naciones Unidas sobre población y desarrollo de 1994 y 
la cuarta conferencia mundial de las Naciones Unidas sobre la mujer prevista para 1995, y presen-
tando informes en todas ellas; 
3) que apoye además las actividades de la Comisión Mundial en los siguientes sectores: 

a) movilización de los recursos necesarios; 
b) establecimiento de normas y criterios para vigilar sistemáticamente el estado de salud 
de las mujeres; 
c) asesoramiento sobre medidas apropiadas para que se preste la debida atención a los 
problemas de las mujeres en las actividades del sector sanitario y otros sectores del desarro-
llo, en todos los niveles, con inclusión de contribuciones a ciertos mecanismos existentes, en 
particular la Comisión de las Naciones Unidas sobre la Condición Jurídica y Social de la 
Mujer, y la promulgación de leyes que protejan la salud de las mujeres y los niños vulnera-
bles en situaciones de conflicto bélico; 
d) fomento de la coordinación y la cooperación en materia de salud de la mujer dentro del 
sistema de las Naciones Unidas; 
e) vigilancia de los progresos globales realizados en la aplicación de elementos básicos de 
anteriores resoluciones y estrategias relativas a la salud de la mujer, utilizando datos en fun-
ción del sexo; 

4) que presente un informe sobre la aplicación de esta resolución a la 48* Asamblea Mundial 
de la Salud en 1995. 



La Dra. NO VELLO (Estados Unidos de América) interviene en nombre de los patrocinadores y da 
lectura a las enmiendas que el grupo de redacción ha introducido en el proyecto inicial de resolución, basándo-
se en las deliberaciones de la Comisión en la sesión precedente. 

La Sra. ARMIT (Canadá) felicita al grupo de redacción por su trabajo y pide que su delegación sea 
incluida en la lista de patrocinadores. 

El Sr. BURNS (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) dice que, si bien su delegación en-
cuentra bastante aceptable el proyecto de resolución, ha adoptado constantemente la posición de que antes de 
emprender cualquier iniciativa nueva deben examinarse con cuidado sus consecuencias financieras. Al haber 
escuchado al Subdirector General afirmar el día precedente que se disponía de fondos limitados para estable-
cer la Comisión Mundial sobre Salud de la Mujer, su delegación siente extrema preocupación por cualquier 
compromiso que rebase lo que el Subdirector General ha descrito como posible dentro del marco de las actua-
les limitaciones financieras. Se tendría en cuenta ese aspecto particular si, en el párrafo dispositivo 3(1), las 
palabras «que establezca en 1992 una Comisión Mundial sobre la Salud de la Mujer» fueran modificadas para 
que dijeran así: «que examine el establecimiento en 1992 de una Comisión Mundial sobre la Salud de la 
Mujer». 

La Dra. NOVELLO (Estados Unidos de América) pide a la Secretaría que formule sus observaciones 
respecto a ese punto. 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, confirma el hecho de que los fondos disponibles para cualquier 
nueva actividad son limitadísimos. Ya ha mostrado su preocupación por el establecimiento del grupo especial 
multidisciplinario pedido en la resolución sobre la salud y el desarrollo. El proyecto de resolución sobre la 
mujer, la salud y el desarrollo puede interpretarse de modos muy distintos en lo que respecta a sus posibles 
obligaciones financieras. Incluso la enmienda justificable que pide una representación geográfica equitativa 
implicaría sin duda costos adicionales, igual que la aplicación del párrafo dispositivo 1 en conjunto. La Organi-
zación dispone de ciertos recursos limitados que podrían utilizarse para facilitar la primera reunión de la Co-
misión Mundial, pero cualquier actividad futura exigiría fondos adicionales. El texto propuesto por el delegado 
del Reino Unido da al Director General cierta flexibilidad para determinar cuál de las actividades propuestas 
puede de hecho costearse con los recursos financieros disponibles en el momento, que no superan los 
US$ 30 000 -US$ 40 000. Cualquier actividad adicional tendría que financiarse con una movilización ulterior 
de recursos o con una clara decisión de la Asamblea de la Salud de desviar fondos de otro sector. Por consi-
guiente, el texto del delegado del Reino Unido le parece preferible, aunque las palabras «siempre que se dis-
ponga de recursos financieros» podrían ser una opción aceptable. En cualquier caso es preciso tener en cuenta 
las circunstancias financieras muy difíciles por que atraviesa la Organización. 

El Dr. KIDANE MARIAM (Etiopía) interviene como miembro del grupo de redacción para reconocer 
que es legítima la preocupación referente a las limitaciones financieras. Ahora bien, el grupo de redacción ha 
tratado de preparar el texto revisado con el máximo cuidado posible y, si el establecimiento de la Comisión 
Mundial sobre Salud de la Mujer queda sujeto a la disponibilidad de recursos, la empresa puede resultar difí-
cil. No se debe admitir que ello suceda: tendrían que obtenerse recursos de otros sectores, quizá en forma de 
donativos. 

La Dra. NOVELLO (Estados Unidos de América) señala que las mujeres han esperado largo tiempo 
para que se cree ese importante órgano. Cualquiera que sea el texto utilizado para someter el asunto a la 
disponibilidad de fondos, las delegaciones que lo han redactado desean que la Comisión quede establecida 
en 1992, incluso si se aplaza el problema del financiamiento de sus actividades. Con independencia de los 
términos utilizados, la intención de la Asamblea de la Salud ha de ser inequívoca. 

La Dra. FRIEDMAN (Swazilandia) dice que la importancia del tema debe medirse en función de los 
problemas y objetivos implicados; no cabe duda de que el Director General así lo reconoce y que hallará los 
fondos necesarios. El texto propuesto por el delegado del reino Unido para el comienzo del párrafo dispositi-
vo 3(1) proporciona excesiva flexibilidad y puede resultar un medio fácil de soslayar la intención del proyecto 
de resolución. Por ello el texto debe quedar en la forma actual. 

El Sr. BURNS (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) señala que en sus observaciones 
iniciales quedó perfectamente clara la posición de su delegación. Ve con agrado lo que se propone en el 
proyecto de resolución, pero simplemente no pueden ignorarse las consecuencias financieras y las limitaciones 
actuales: la Comisión debe ser realista en sus expectativas. 



La Sra. DWYER (Australia) apoya las observaciones formuladas referentes a la importancia y urgencia 
de establecer la Comisión y que se opone a la inserción de las palabras «examine el establecimiento» en el 
texto. En el entendimiento de que el Director General pueda hallar fondos para el establecimiento inicial de 
la Comisión y de que el párrafo dispositivo 3(a) disponga la movilización de los recursos necesarios para man-
tenerla, ¿no podría dejarse el texto en su forma actual manteniendo la fe en el enorme volumen de energía y 
abnegación de que han hecho gala las mujeres de muchos países en el curso de las Discusiones Técnicas? 

La Sra. MUTAMBO (Zambia) apoya el mantenimiento del texto propuesto. Cualquier demora en el 
establecimiento de la Comisión afectaría a su participación en las conferencias enunciadas en el párrafo dispo-
sitivo 3(2). 

Tiene la sensación de que para una cuestión distinta podría disponerse de fondos pero que, tratándose 
de las mujeres, se plantean dudas al respecto. Las consecuencias de la demora en el establecimiento de la 
Comisión son graves y la oradora insta a los países a ofrecer ayuda financiera, demostrando su auténtico com-
promiso en apoyo de los programas de desarrollo de la mujer. 

El Dr. CHATORA (Zimbabwe), la Dra. BEZDÉKOVÁ (Checoslovaquia), el Dr. TAPA (Tonga) y el 
Dr. MALEKZADEH (República Islámica del Irán) están en favor de mantener el texto del párrafo disposi-
tivo 3(1) en la forma actual. 

La Sra. SEMICHI (Argelia) pide que se añada el nombre de su país a la lista de patrocinadores del 
proyecto de resolución. 

El Sr. BURNS (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) dice que indicó claramente que no 
tenía intención de limar el proyecto de resolución; por ello retira su enmienda propuesta. 

Se aprueba el proyecto de resolución.1 

4. NUTRICION DEL LACTANTE Y DEL NIÑO PEQUEÑO (INFORME SOBRE LOS PROGRESOS REA-
LIZADOS Y SU EVALUACION; Y ESTADO DE APLICACION DEL CODIGO INTERNACIONAL DE 
COMERCIALIZACION DE SUCEDANEOS DE LA LECHE MATERNA): punto 32 del orden del día 
(resolución WHA33.32 y Artículo 11.7 del Código; resolución EB89.R18; documento A45/282) 

El Profesor BORGOÑO, representante del Consejo Ejecutivo, dice que el documento sometido a la 
Comisión es el séptimo de una serie de informes del Director General presentados de conformidad con la 
resolución WHA33.32. Se ha producido un aumento de las actividades nacionales e internacionales en este 
importante sector; es de resaltar la colaboración entre el UNICEF y la OMS, así como la mantenida con los 
organismos bilaterales, en particular con la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional y 
el Organismo Sueco de Desarrollo Internacional. La lactancia materna es uno de los elementos importantes 
citados en la Declaración y en el Plan de Acción de la Cumbre Mundial en favor de la Infancia, celebrada en 
septiembre de 1990. 

El informe del Director General se refiere también a la iniciativa conjunta con el UNICEF relativa a los 
hospitales «amigos del lactante»; ese concepto tiene una sólida base científica y ha dado lugar a la movilización 
de recursos y a un importante apoyo social, además de lograr una aceptación cada vez mayor. 

Aunque no cabe duda de que se han realizado apreciables progresos, incluida la promulgación en los 
países de leyes que permiten la aplicación del Código, todavía hay camino por recorrer y por ello es necesario 
que la Asamblea sea informada con periodicidad sobre los avances efectuados, la colaboración de todas las 
restantes organizaciones y la aplicación por los Estados Miembros. 

El Consejo Ejecutivo examinó entre otras cosas las necesidades de grupos especiales tales como las 
madres lactantes, en particular cuando el niño nace con insuficiencia ponderal. La nutrición correcta de la 
madre durante la lactación y en el curso y antes del embarazo crea condiciones óptimas para el amamanta-
miento durante todo el periodo. Todos los avances están basados en información científica y documental, que 
respalda las recomendaciones formuladas. 

El Consejo Ejecutivo destacó también la necesidad de proteger a las madres que lactan, en particular a 
las mujeres trabajadoras; la legislación debe proporcionarles las facilidades adecuadas para realizar la lactancia, 

1 Remitido en el cuarto informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en su resolución WHA45.25. 
2 Documento WHA45/1992/REC/1, anexo 9. 



tan indispensable para el crecimiento y desarrollo del niño. Por último, el Profesor Borgoño llama la atención 
respecto a la resolución recomendada por el Consejo Ejecutivo en la resolución EB89.R18. 

Se levanta la sesión a las 11.10 horas. 



Miércoles, 13 de mayo de 1992, a las 14.30 horas 

Presidente: Dr. A. S. YOOSUF (Maldivas) 
después: Dr. E. NAKAMURA (Japón) 

1. SITUACION SANITARIA DE LA POBLACION ARABE EN LOS TERRITORIOS ARABES 
OCUPADOS, INCLUIDA PALESTINA: punto 34 del orden del día (continuación) 

El PRESIDENTE señala a la atención de los miembros de la Comisión el proyecto de resolución titula-
do «Situación sanitaria de la población árabe en los territorios árabes ocupados, incluida Palestina», presenta-
da en la cuarta sesión de la Comisión, así como la lista de delegaciones que figuran como patrocinadores. Re-
cuerda que el debate sobre este tema se cerró en la cuarta sesión de la Comisión, de acuerdo con lo dispuesto 
en el Artículo 60 del Reglamento Interior, e invita por lo tanto a las delegaciones a votar sobre el proyecto de 
resolución. 

El Dr. SIDHOM (Túnez) y la Sra. KIM Seung Ryeun (República Popular Democrática de Corea) anun-
cian que sus delegaciones desean ser incluidas en la lista de patrocinadores. 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) dice que su delegación votará contra el proyecto de resolu-
ción que contiene disposiciones políticamente provocativas, hostiles e innecesarias que son una intrusión en el 
mandato de otras organizaciones. Se han hecho progresos para reducir el número de cuestiones litigiosas 
planteadas en la Asamblea de la Salud, pero la Comisión se ha visto obligada a interrumpir su debate sobre la 
nutrición infantil para ocuparse de esta cuestión incidental que ahora se discute. Pide que se ponga fin a las 
divergencias de esta índole y que la Asamblea Mundial de la Salud cumpla con las obligaciones que le impone 
su nombre. 

En vista de los comentarios del Asesor Jurídico sobre el Comité Especial de Expertos y la afirmación del 
Presidente de ese Comité en el sentido de que ha perdido su utilidad, pide a la Secretaría que sugiera la forma 
en que puede darse por terminado el mandato del Comité. 

El Dr. IONESCU, Presidente del Comité Especial de Expertos, dice que es cierto que los años ochenta 
han sido un decenio de ideologías y que las influencias ideológicas se han propagado sin duda a la OMS, pero 
no está de acuerdo con todas las observaciones del delegado de los Estados Unidos. Los informes presentados 
a la Asamblea de la Salud por el Ministerio de Salud israelí de 1980 a 1985 indican que las recomendaciones 
formuladas por la Asamblea de la Salud han sido adoptadas como objetivos de acción en los territorios ocupa-
dos por el Gobierno israelí. Además, cualquiera que sea la interpretación ideológica de que pueden ser obje-
to, los hechos siguen siendo hechos, y las conclusiones del Comité Especial sobre el número de camas de hos-
pital, médicos, especialistas y clínicas y sobre la cantidad de medicinas disponibles son incontrovertibles. 

Refiriéndose a las cuestiones suscitadas en el párrafo 7 de la parte dispositiva del proyecto de resolución, 
sugiere que las partes interesadas podrían acordar enviar expertos designados por el Director General para 
estudiar de manera directa y en profundidad problemas específicos que se plantean en los territorios ocupados. 
Uno de los miembros del Comité Especial, o el Comité en conjunto, podría ser designado para ese fin. 

El Dr. PIEL, Asesor Jurídico, dice que, de acuerdo con las observaciones formuladas por el Presidente 
del Comité Especial, sugiere que tal vez la Comisión desee añadir algunas frases al párrafo 7 de la parte dispo-
sitiva del proyecto de resolución de manera que diga lo siguiente: 

«DA LAS GRACIAS al Presidente del Comité Especial de Expertos por su nota y pide a dicho Comité 
Especial de Expertos que continúe su misión y estudie nuevas soluciones que sean aceptables para todas 
las partes interesadas e informe sobre el particular a la 46a Asamblea Mundial de la Salud». 



Si se acepta esta propuesta, el Dr. Ionescu trabajaría con la Secretaría para formular y presentar a la 
próxima Asamblea de la Salud opciones para actuar de acuerdo con las pautas sugeridas por el Dr. Ionescu en 
su declaración. 

El Dr. OWEIS (Jordania) dice que, como patrocinador del proyecto de resolución, su delegación se sor-
prende de las observaciones formuladas por la delegación de los Estados Unidos, rechaza la enmienda pro-
puesta y pide al Presidente que se proceda inmediatamente a votar. 

Por invitación del PRESIDENTE, se procede a la votación sobre el proyecto de resolución a mano 
alzada. 

Se aprueba el proyecto de resolución por 84 votos a favor, 2 en contra y 2 abstenciones.1 

El PRESIDENTE recuerda que, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 77 del Reglamento Inte-
rior, solamente los delegados que no sean patrocinadores de un proyecto de resolución pueden proceder a una 
breve explicación de voto. 

El Sr. HANNOUSH (Australia) explica que el voto de su delegación no tiene nada que ver con el hecho 
de que Australia no reconozca a Palestina como Estado y con su opinión de que no debe introducirse un len-
guaje político en las resoluciones y decisiones de un foro técnico como la OMS. 

El Dr. SADRIZADEH (República Islámica del Irán) dice que su delegación ha votado a favor del pro-
yecto de resolución. Su posición acerca del pueblo oprimido de Palestina es bien conocida, pero tenía ciertas 
reservas sobre la referencia que se hace en el séptimo párrafo del preámbulo a la Conferencia de Madrid. 

El Dr. Nakamura ocupa la presidencia. 

2. NUTRICION DEL LACTANTE Y DEL NIÑO PEQUEÑO (INFORME SOBRE LOS PROGRESOS REA-
LIZADOS Y SU EVALUACION; Y ESTADO DE APLICACION DEL CODIGO INTERNACIONAL DE 
COMERCIALIZACION DE SUCEDANEOS DE LA LECHE MATERNA): punto 32 del orden del día 
(continuación) (resolución EB89.R18; documento A45/282) 

El Dr. SIDHOM (Túnez) dice que el fomento de la lactancia natural es uno de los principios fundamen-
tales de la política de atención materna de su país. Según los resultados de una encuesta practicada en 1988, 
alrededor del 96,5% de las madres amamantaban a sus niños al nacer, mientras que un 57,6% seguían hacién-
dolo durante un año. Los prejuicios culturales, la falta de información, y la actitud pasiva de los agentes de 
salud fueron las causas de que cerca de la mitad de las madres renunciaran al amamantamiento durante el año 
que seguía al nacimiento. El destete es con frecuencia brusco y los niños son alimentados con biberón a una 
edad muy temprana. Para contrarrestar esas tendencias, su Gobierno ha introducido leyes haciendo más rigu-
rosos los controles sobre la comercialización de sucedáneos de la leche materna y facilitando permisos de 
maternidad extraordinarios y pausas especiales durante las horas de trabajo con el fin de que las madres pue-
dan amamantar a sus hijos. Ha mejorado también el adiestramiento y la información de los agentes de salud, 
insistiendo en la promoción de la lactancia natural como medio de evitar la diarrea y ha organizado campañas 
educativas y publicitarias, para aumentar entre la población la conciencia del valor de la lactancia natural 

En 1990, Túnez firmó la Declaración Mundial sobre la Supervivencia, la Protección y el Desarrollo del 
Niño (Declaración de Innocenti), en la que se recomendaba que las madres deben tener la posibilidad de 
alimentar exclusivamente al pecho a sus hijos durante cuatro a seis meses y de proseguir la lactancia natural 
aunque se utilicen suplementos alimenticios durante el segundo año de la vida. 

En 1991, una encuesta del Gobierno realizada en los departamentos de maternidad y de pediatría de los 
hospitales reveló la falta de una política definida para estimular la lactancia natural y abordar cuestiones tales 
como las prácticas de comercialización de las multinacionales, la situación de las mujeres trabajadoras en las 
ciudades y la organización del trabajo en los servicios de atención maternoinfantil. Como resultado, el Comité 
Nacional para la Promoción de la Lactancia Natural, creado ese mismo año, estableció un programa basado en 
la iniciativa de la OMS y el UNICEF sobre los hospitales «amigos del lactante» y organizó seminarios multi-
disciplinarios sobre esa cuestión. Se eligieron 11 hospitales para lanzar esa iniciativa. 

1 Remitido en el cuarto informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en su resolución WHA45.26. 
2 Documento WHA45/1992/REC/1, anexo 9. 



Respecto a la nutrición infantil, su Gobierno está particularmente interesado en la malnutrición del 
grupo de edad preescolar más vulnerable. Una encuesta llevada a cabo por el Instituto Nacional de Nutrición 
en 30 centros que se ocupan de esos niños encontró falta de higiene tanto en las instalaciones como en la 
manipulación de los alimentos y falta de equilibrio en las comidas servidas, precisamente en un periodo de la 
vida durante el cual el futuro del adulto queda determinado. Se trata de un problema multisectorial que exige 
esfuerzos multisectoriales para encontrar soluciones adecuadas. La delegación de Túnez apoya la resolución 
recomendada por el Consejo Ejecutivo. 

El Profesor HOFVANDER (Suecia) dice que la adopción del Código Internacional en 1981 fue un enor-
me progreso hacia la protección de la infancia. Lamenta que únicamente un número limitado de países hayan 
informado a la Asamblea de la Salud cada dos años según se estipula en el Código sobre la adaptación nacio-
nal y la utilización del mismo. Es preciso alentar a todos los países a que informen de ese modo. Una evalua-
ción en profundidad, financiada por los Países Bajos y llevada a cabo en colaboración con Suecia que abarcó a 
14 países, ha revelado que el problema de la lactancia natural es complejo, que todas las partes interesadas en 
los diversos países tienen que intervenir en la puesta en práctica del Código y que para ello se necesita una 
firme voluntad política en todos los países. Es evidente que los conocimientos, actitudes y estudios prácticos 
son esenciales, especialmente sobre la relación entre la lactancia natural y los factores socioeconómicos y el 
desarrollo. Insta a la OMS a emprender y apoyar estudios de esa índole de una manera continua. 

Por lo que se refiere a Suecia, se trata de un país que tiene el más elevado porcentaje de mujeres que 
trabajan (alrededor del 80%) y un alto grado de igualdad entre los sexos gracias a los seguros familiares y a un 
sistema de atención diurna muy bien organizado. Tiene también actualmente una de las tasas de natalidad 
más elevadas de Europa y al mismo tiempo una elevada tasa de lactancia natural. Esa tasa se ha estado con-
trolando desde 1944 y la tendencia fue descendente hasta 1972 cuando alcanzó la cifra más baja de 3% seis 
meses después del nacimiento. Comenzó a mejorar al año siguiente, y en 1985 llegó a ser el 85% a los dos 
meses, 70% a los cuatro meses y 50% a los seis meses, incluyendo la lactancia natural total y parcial. En otras 
palabras, Suecia regresó a la tasa de los años cincuenta. 

Sin embargo, en la actualidad hay síntomas de inversión de esa tendencia. Entre las razones de la revita-
lización de la lactancia natural en los años setenta y ochenta cabe citar la reacción de las madres, alentadas 
por las asociaciones de enfermería, contra la dominación de la industria de productos alimenticios para lactan-
tes, contra los reglamentos y prácticas rígidos de los centros de maternidad y con la actitud poco rigurosa de 
pediatras, tocólogos y personal de salud en general. 

Otro factor fue que los medios de información tomaron partido en favor de las mujeres, que estaban 
muy bien organizadas en una Asociación de Madres Lactantes muy activa. Se habían puesto en práctica mu-
chos de los consejos que figuran en uno de los apartados de la declaración conjunta OMS/UNICEF «Diez 
pasos hacia una feliz lactancia natural» tales como la cohabitación de la madre y el niño, la pronta iniciación 
del amamantamiento y las instrucciones detenidas a las madres. Suecia ha tomado parte en varios estudios 
multicentros coordinados por la OMS, en estudios sobre lactancia natural y leche materna, por ejemplo sobre 
lactancia natural y fertilidad, y ha servido como país de referencia. 

Suecia está enteramente comprometida a apoyar la lactancia natural y el Código, así como los «diez pa-
sos». Apoya igualmente sin reservas la noción de hospitales «amigos del lactante». Están actualmente en 
curso investigaciones y encuestas para registrar y evaluar la situación en los centros de maternidad suecos por 
lo que se refiere a la iniciativa de hospitales «amigos del lactante» y el cumplimiento de las normas de los 
«diez pasos». Se espera que el informe esté terminado a fines de año y será sometido a la consideración de la 
OMS y del UNICEF. Su delegación apoya la resolución recomendada por el Consejo Ejecutivo. 

El Dr. SYLLA (Guinea) dice que su Gobierno apoya firmemente la lactancia natural que, según los 
resultados de una encuesta reciente, practican el 72% de las madres en las zonas rurales de su país. En los 
pueblos y ciudades, sin embargo, la alimentación mixta es la norma, ya que la mayoría de las mujeres están 
empleadas y la promoción de la lactancia natural se vio obstaculizada por las medidas agresivas de comerciali-
zación de sucedáneos de la leche materna desde la liberalización de la economía. Su Gobierno está estudiando 
los medios de contrarrestar esos métodos. Siguiendo el consejo del Director Ejecutivo del UNICEF durante 
una visita a Guinea en enero de 1992, su Gobierno ha creado una organización no gubernamental para el 
fomento de la lactancia natural que espera recibir el apoyo de la OMS, del UNICEF y de otras organizaciones 
no gubernamentales que trabajan para el logro de los mismos objetivos en Africa. Su delegación apoya los 
objetivos comunes de la OMS, el UNICEF y el FNUAP y la resolución que se está examinando. 

La Dra. NOVELLO (Estados Unidos de América) dice que la leche materna es el único alimento com-
pleto para los lactantes normales. Es preciso que las madres reciban todo tipo de estímulo y apoyo para ali-
mentar a sus niños sólo con leche materna durante por lo menos cuatro a seis meses después de nacer y a 
partir de ese momento que sigan dándoles el pecho al tiempo que otros alimentos complementarios durante 



un año o más. Las ventajas de la lactancia natural son bien conocidas: favorece la salud de la madre y del 
niño y cuando se utiliza de manera exclusiva facilita de manera natural la planificación de la familia y el espa-
ciamiento de los nacimientos. Además, es gratuita. Su país apoya firmemente el fomento de la lactancia natu-
ral a través de objetivos de salud nacionales y en el plano internacional mediante actividades de asistencia. 
Uno de los objetivos nacionales de salud de esa índole es aumentar la proporción de madres que amamantan a 
sus hijos en el primer periodo de postparto hasta un 75% y por lo menos hasta el 50% seis meses después del 
parto. 

La ADI de los Estados Unidos de América ha adoptado una estrategia para el fomento de la lactancia 
natural como parte de su iniciativa para la supervivencia infantil y, en septiembre de 1991 firmó un acuerdo 
cooperativo por valor de US$ 30 millones con Wellstart para ayudar a esta organización a ampliar sus activida-
des para fomentar la lactancia natural. 

Su delegación apoya la declaración conjunta de la reciente consulta OMS/UNICEF sobre transmisión del 
virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) y lactancia natural y está de acuerdo en que es preciso fomentar 
la lactancia natural cualquiera que sea el estado de infección con VIH. Sin embargo, cuando se sabe que una 
mujer embarazada es VIH positiva y cuando las enfermedades infecciosas no sean la primera causa de defun-
ción de los lactantes, debe aconsejarse una alternativa segura a la lactancia natural. Su delegación apoya la 
resolución recomendada por el Consejo Ejecutivo. 

La Sra. KITAMURA (Japón) dice que en su país se ha realizado desde 1975 una campaña nacional para 
fomentar la lactancia natural y poner de manifiesto sus ventajas. La tasa de alimentación materna al cabo de 
un mes descendió hasta la cifra récord de 31,7% en 1970, pero volvió a subir a 45,7% en 1980 y era de 44,1% 
en 1990. El Hospital Nacional Okayama, directamente administrado por el Ministerio de Salud, ha sido desig-
nado como hospital «amigos del lactante» por el UNICEF y la OMS. 

El Dr. NLOME-NZE (Gabón) dice que su país se enfrenta con graves problemas en lo que se refiere a 
la nutrición de bebés, lactantes y niños pequeños. Se ha comprobado que la malnutrición proteinocalórica 
ocupa el quinto lugar en orden de importancia como causa de defunción de los lactantes durante el primer año 
de su vida. Las enfermedades diarreicas y la anemia ocupan el tercer lugar como causa de defunción en el 
grupo de edad de uno a cuatro años, mientras que alrededor del 3% de la población de niños menores de tres 
años sufre malnutrición. Por eso se creó en 1982 un Servicio Nacional de Nutrición para vigilar y estudiar los 
problemas de esa índole, adiestrar personal de salud y llevar a cabo investigaciones. 

Actualmente menos del 25% de las madres del Gabón amamantan a sus hijos; eso ha movido a las auto-
ridades, con la ayuda del UNICEF, de la OMS y de organizaciones no gubernamentales, a llevar a cabo activi-
dades para fomentar la lactancia natural. Esas actividades comprenden el aumento de la conciencia de los 
responsables de la adopción de decisiones, un estudio de la frecuencia de la lactancia natural en las dos princi-
pales ciudades del país y la formación de instructores. Las actividades del hospital «amigos del lactante» se 
iniciaron en diciembre de 1991 en los dos mayores hospitales de la capital. Su país quiere unirse a los que han 
logrado formular una política nacional sobre lactancia natural y un verdadero código nacional para la comer-
cialización de los sucedáneos de la leche materna, y para ello ha establecido un marco institucional y jurídico 
destinado a fomentar la lactancia natural. Su delegación apoya sin reservas la resolución recomendada por el 
Consejo Ejecutivo. 

La Srta. DENNEHY (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) dice que la nutrición de los 
lactantes y los niños pequeños sigue siendo causa de graves preocupaciones. Siguen entrando en los hospitales 
alimentos infantiles que están prohibidos o que se ofrecen a bajo costo. Es preciso mejorar las instituciones de 
maternidad y lograr que se apliquen de una manera más completa las medidas que rigen la comercialización 
de biberones y tetinas. 

Su Gobierno sigue apoyando enteramente los principios del Código Internacional de Comercialización de 
Sucedáneos de la Leche Materna y fomentando la lactancia natural y las prácticas correctas de destete. Se 
espera que en 1993 se disponga de un informe nacional sobre la dieta de destete, que se transmitirá a la OMS 
y a cualquier Estado Miembro interesado. Los pediatras del Reino Unido están de acuerdo en que las leches 
de continuación no deben administrarse antes de los seis meses de edad. Su Gobierno cree firmemente que 
las preparaciones para niños deben comercializarse de manera que no influyan en las mujeres al elegir cómo 
alimentar a su niño. Su documento de consulta «La salud de la nación» propone objetivos ambiciosos para 
aumentar la frecuencia de la lactancia natural al nacer y a las seis semanas. 

La Iniciativa Conjunta sobre Lactancia Natural lanzada en 1988 en el Reino Unido cuenta con un grupo 
de orientación formado por expertos que proceden de todos los sectores profesionales y de organizaciones no 
gubernamentales. Se ha pedido a las autoridades de salud que creen grupos locales multidisciplinarios de 
lactancia natural para definir las políticas aplicables a las necesidades locales. Su delegación acoge con satis-
facción la colaboración entre la OMS y la Red Internacional de Grupos pro Alimentación Infantil para la 



revisión del contenido relativo a la lactancia natural de los principales libros de texto médicos utilizados en el 
mundo, así como la cooperación entre la Organización y el UNICEF para fomentar la lactancia natural. Ve 
también con satisfacción la adopción de la directiva sobre preparados para lactantes y preparados de continua-
ción de la Comisión de las Comunidades Europeas. Apoya el proyecto de resolución recomendado a la Asam-
blea de la Salud por el Consejo Ejecutivo. 

El Profesor MANCIAUX (Francia) felicita al Director General por las actividades de la OMS en mate-
ria de nutrición, realizadas muchas de ellas en colaboración con el UNICEF. El informe cita ejemplos concre-
tos del hecho de que incluso en las difíciles circunstancias con que se enfrentan muchos países en desarrollo, 
así como los pobres en los países desarrollados, es posible introducir mejoras en el sector decisivo de la nutri-
ción del recién nacido, del lactante y del niño pequeño. 

Ya no es posible hablar de la lactancia natural sin tener en cuenta el riesgo de que las madres infectadas 
con VIH transmitan el virus a los hijos que amamantan. En los países donde la mortalidad infantil por infec-
ciones y malnutrición sigue siendo elevada parecería un mal menor fomentar la lactancia natural pero, ¿es eso 
éticamente aceptable? Por otra parte, ¿qué solución dietética alternativa puede aplicarse a los niños expuestos 
a alto riesgo de defunción por malnutrición e infecciones? Es éste un problema que debe examinar la Comi-
sión Mundial sobre el SIDA. El orador elogia la oportuna respuesta de la OMS a esa cuestión en la reciente 
reunión consultiva OMS/UNICEF sobre transmisión de VIH y lactancia natural y espera que se disponga sin 
tardar de los resultados de encuestas epidemiológicas fidedignas sobre la cuestión. Entretanto debe insistirse 
sobre todo en prestar el asesoramiento personal más completo posible y adecuado a las circunstancias indivi-
duales. 

El informe subraya acertadamente la importancia de la educación sanitaria y particularmente de adies-
trar a los agentes de la salud para que fomenten la lactancia natural. Su delegación apoya por lo tanto los 
trabajos sobre el contenido de los libros de texto de medicina que la OMS tiene el propósito de emprender en 
colaboración con la Asociación Internacional de Pediatría y la Federación Internacional de Ginecología y 
Obstetricia. Su Gobierno fomenta activamente la política de educar a las madres sobre la lactancia natural. 
En Francia el número de mujeres que amamantan a sus hijos ha aumentado considerablemente en los diez 
últimos años, pero se carece de datos exactos sobre la duración de la lactancia natural; probablemente el pro-
medio sea demasiado corto. 

El Profesor Manciaux toma nota con satisfacción de los progresos realizados en la aplicación del Código 
Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna, pero es preciso proseguir los esfuerzos 
en esa dirección. Su delegación espera que la Conferencia Internacional sobre Nutrición sea un ejemplo eficaz 
de la cooperación interorganismos. Apoya la resolución recomendada por el Consejo Ejecutivo. 

El Sr. DEBRUS (Alemania) apoya sin reservas la resolución recomendada por el Consejo Ejecutivo y, en 
particular, la recomendación dirigida a los Estados Miembros de que nombren un coordinador nacional de 
lactancia materna y establezcan un comité multisectorial sobre esa materia. La carta de su Gobierno, de fecha 
1 de julio de 1991, describía los progresos realizados en su país en la aplicación del Código Internacional de 
Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna y en la promoción de la lactancia natural. Alemania 
observará la directiva sobre preparados para lactantes y preparados de continuación de la Comisión de las 
Comunidades Europeas. 

El Dr. SAVEL'EV (Federación de Rusia) dice que la nutrición de lactantes y niños pequeños sigue 
siendo un tema sumamente actual. Ha proseguido el descenso en la frecuencia y la duración de la lactancia 
natural especialmente en los países en desarrollo. La OMS ha desplegado grandes esfuerzos para apoyar la 
lactancia natural, y su trabajo en ese sector debe seguir recibiendo el más amplio apoyo. Puesto que en los 
últimos años han aparecido muchos alimentos para lactantes y preparados de continuación diferentes, es esen-
cial instruir plenamente al público sobre esa cuestión. El estricto cumplimiento del Código Internacional de 
Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna es muy importante y la OMS debe figurar entre sus más 
fervientes partidarios y propagandistas. 

En su país las actividades para fomentar la lactancia natural empezaron antes de la adopción del Código 
y están estrechamente coordinadas con la creación de condiciones satisfactorias para las embarazadas y las 
madres lactantes. Las actuales dificultades sociales y económicas en la Federación de Rusia han provocado un 
descenso del número de nacimientos así como problemas para facilitar la nutrición adecuada a las embaraza-
das y los niños. Su delegación da las gracias a los Estados y a organizaciones no gubernamentales por su 
asistencia en ese terreno. 

Toma nota con satisfacción de la reseña precisa que el informe aporta sobre las actividades organizadas 
por los Estados Miembros, la OMS y otras organizaciones acerca de la nutrición de lactantes y niños pequeños. 
El establecimiento de un grupo especial de alcance mundial sobre nutrición está plenamente justificado y ya ha 
realizado un trabajo muy útil. El hecho de que los Estados estén reconociendo cada vez más la importancia de 



la lactancia natural y la participación de otros sectores en las actividades permite abrigar la esperanza de que 
se conseguirán éxitos todavía mayores en ese aspecto. Su delegación apoya sin reservas el contenido del infor-
me y espera que la Declaración Innocenti sobre la Protección, el Fomento y el Apoyo de la Lactancia Materna 
se aplique en los planos nacional, regional y mundial. El Dr. Savel'ev señala a la atención de los participantes 
la declaración conjunta OMS/UNICEF sobre la función de los servicios de maternidad en la lactancia natural 
y la necesidad de aplicar los principios estipulados en ella en todas las instituciones, y pregunta si la Secretaría 
tiene el proyecto de publicar esa declaración en los seis idiomas de trabajo. 

Su delegación apoya la resolución recomendada por el Consejo Ejecutivo. 

El Dr. TAHA bin ARIF (Malasia) acoge con satisfacción el informe. El fomento de la lactancia natural 
ha formado parte integrante del programa de salud de Malasia. En 1986 los datos nacionales indicaron que el 
94% de los bebés eran alimentados al pecho al nacer y el 62% hasta los seis meses; actualmente, sin embargo, 
su Gobierno está preocupado por signos de que la práctica está disminuyendo. El código de ética de Malasia 
relativo a las preparaciones para lactantes, que data de 1989, tiene por objeto facilitar la nutrición adecuada a 
los lactantes mediante la protección y la promoción de la lactancia natural y garantizando normas adecuadas 
para las preparaciones infantiles cuando se necesitan. El código presenta algunos defectos que serán elimina-
dos en breve por el Ministerio de Salud. 

Su delegación da las gracias a la OMS y a otros organismos por su trabajo sobre la preparación de indi-
cadores sobre lactancia natural aplicables con fines operativos. Su Gobierno los encuentra sumamente útiles 
para evaluar la frecuencia de la lactancia natural y de los progresos de los programas para fomentarla. En 
1992 introducirá oficialmente en algunos hospitales la iniciativa OMS/UNICEF de hospitales «amigos del 
lactante». 

Su delegación apoya la resolución recomendada por el Consejo Ejecutivo. 

La Sra. DWYER (Australia) apoya también la resolución. Alrededor del 85% de las madres australianas 
amamantan a sus hijos al salir del hospital, pero solamente el 50% al cabo de tres meses. Se necesitan estu-
dios más detallados para preparar programas que apoyen el mantenimiento de la lactancia natural por lo 
menos hasta seis meses. Al tratar de la mortalidad y morbilidad infantiles, su Gobierno tendrá que concentrar 
sus esfuerzos en el estado de salud maternoinfantil inaceptablemente bajo de las poblaciones aborígenes. 

La lactancia natural aumentó bruscamente en Australia incluso antes de la introducción del Código 
Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna, es decir, que los cambios en las tasas 
de amamantamiento registradas desde entonces no reflejan necesariamente el impacto del Código. Ha contri-
buido sin embargo a elevar el nivel de la comercialización de preparaciones para lactantes y la conciencia de 
los agentes de salud sobre su función decisiva en el fomento de la lactancia natural. 

En un reciente análisis sobre la aplicación del Código en Australia se comprobó que el 90% o más de los 
hospitales encuestados seguían una política de lactancia natural y fomentaban la alimentación a la demanda del 
niño. Los fabricantes de preparados para lactantes cumplen las disposiciones del Código en el etiquetado de 
sus productos y rara vez hacen publicidad entre el público en general. Un nuevo acuerdo con los fabricantes e 
importadores de preparados para lactantes, que se firmará probablemente a fines de mes, las define como 
cualquier alimento alternativo a la leche humana para lactantes de hasta 12 meses, y prohibe la publicidad 
directa. Están en preparación acuerdos análogos con otros grupos, incluyendo los intermediarios, que partici-
pan en la comercialización de productos incluidos en el Código. 

En respuesta a la Declaración de Innocenti sobre la Protección, el Fomento y el Apoyo de la Lactancia 
Materna, se está creando un comité multidisciplinario nacional sobre nutrición infantil para estudiar los proble-
mas de salud más amplios que abarca la Declaración y asesorar sobre la aplicación de programas de salud. 

Su delegación toma nota con preocupación de la posibilidad de que productos que no se ajustan a las 
disposiciones del Código puedan importarse en países que ya lo han adoptado y espera que el Director Gene-
ral logre fomentar la aceptación del Código como norma internacional por los órganos pertinentes. 

El Dr. WANG Fenglan (China) observa con satisfacción los esfuerzos especiales que se están realizando 
en el sector de la nutrición de lactantes y niños pequeños y, en particular, el establecimiento por el Director 
General de un grupo mundial especial sobre nutrición con un grupo de trabajo sobre alimentación de lactantes, 
atribuyendo prioridad a los países menos adelantados. Observa igualmente complacido los resultados conjun-
tos obtenidos por la OMS y el UNICEF en las investigaciones sobre lactancia natural. Toma nota de que se 
han preparado indicadores de la lactancia natural y que la Asociación Internacional de Fabricantes de Alimen-
tos Infantiles ha aceptado poner fin en 1992 a las donaciones de preparaciones baratas para lactantes a los 
hospitales de maternidad. En los países en desarrollo, la publicidad inadecuada por parte de las empresas 
industriales ha sido una de las causas principales del descenso de la lactancia natural. El Dr. Wang Fenlang 
acoge con satisfacción la iniciativa de hospitales «amigos del lactante» y la promoción del Código Internacional 



de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna, subraya la importancia de la nutrición de las muje-
res durante el embarazo y la lactancia y de las enseñanzas y orientaciones sobre lactancia natural. 

En su país se han formulado reglamentos para la protección de las mujeres trabajadoras, se han fomenta-
do los programas de lactancia natural y se ha bosquejado un programa gubernamental para los años noventa; 
el 20 de mayo ha sido proclamado Día Nacional de la Lactancia Natural y se están tomando igualmente medi-
das para aplicar las estrategias mundiales del UNICEF y de la OMS. También es importante evitar retrasos 
en el suministro de alimentos complementarios, particularmente en los países en desarrollo. 

El Dr. BAKOUAN (Burkina Faso) dice que, si bien en su país la ingestión de alimentos energéticos ha 
aumentado en alrededor del 14% desde 1963, los suministros energéticos de la dieta han seguido siendo bajos 
en 1989, es decir unas 2030 kilocalorías por persona y por día, la mayor parte procedente de cereales. Esta 
situación es el resultado de la pertinaz sequía desde 1985. Las madres y los niños se han visto privados de sus 
recursos esenciales y las estadísticas indican que el 42,5% de los niños de menos de 13 años y el 35% de las 
mujeres entre 16 y 45 años padecen malnutrición proteinocalórica y el 45% de las mujeres que asisten a las 
clínicas están anémicas. Las carencias de vitamina A y de yodo están también generalizadas. Su país atribuye 
por lo tanto una gran importancia a la salud del lactante y del niño pequeño. Desde 1970, la venta y la impor-
tación de biberones y tetinas está regida por disposiciones legales; en 1973 se ha modificado la legislación 
laboral para dar a las mujeres trabajadoras más tiempo para ocuparse de sus niños; en 1987 se han promulga-
do reglamentos acerca del empaquetado y etiquetado de los sucedáneos de la leche materna y está en prepara-
ción un código nacional sobre comercialización de sucedáneos de esa leche. Igualmente importantes son las 
técnicas de destete, ya que la malnutrición aumenta cuando cesa el amamantamiento. Uno de los métodos 
para efectuar la transición es la producción de alimentos de destete de bajo costo a partir de los cereales 
existentes en la localidad. Su delegación apoya sin reservas la resolución recomendada por el Consejo Ejecuti-
vo y la iniciativa conjunta OMS/UNICEF de hospitales «amigos del lactante». 

La Sra. SA VILLE-SMITH (Nueva Zelandia) dice que su Gobierno mantiene un compromiso constante 
en favor de la lactancia natural y de la aplicación del Código Internacional de Comercialización de los Sucedá-
neos de la Leche Materna, que en su país se adoptó en 1983. Se fomenta activamente la lactancia natural 
dentro de la estrategia sobre prevención de la muerte súbita, y las actividades de su país reflejan las estrategias 
descritas en el documento citado y en la resolución recomendada por el Consejo Ejecutivo. 

Nueva Zelandia se encuentra, sin embargo, en el proceso de modificar los mecanismos para vigilar y 
aplicar el Código y tratando de desarrollar una estructura menos restrictiva, de movilizar redes comunitarias 
para la promoción de la lactancia natural y de persuadir a las organizaciones no gubernamentales interesadas 
para que participen en el desarrollo de la nueva estructura. Su delegación apoya la resolución recomendada 
por el Consejo Ejecutivo como medio de aplicar el Código de manera más efectiva y de fomentar la lactancia 
natural. 

La Dra. FRIEDMAN (Swazilandia) dice que el informe refleja la creciente presión que se ejerce sobre 
los países para aceptar las responsabilidades expuestas en la Declaración de Innocenti y permite abrigar espe-
ranzas para la población infantil del mundo. En su país, las estrategias se basan en los resultados de las inves-
tigaciones que indican que si bien sólo el 8% de los recién nacidos presentan insuficiencia ponderal al nacer, el 
30% de los niños menores de cinco años y el 42% de los comprendidos en el grupo de edad de seis a 24 meses 
presentan retrasos del crecimiento. Aunque la frecuencia de la lactancia natural es muy elevada - más del 
95% - sólo el 8% de las madres amamantan exclusivamente durante cuatro meses. Un estudio practicado por 
el Consejo de Nutrición de Swazilandia ha confirmado que las prácticas de alimentación de lactantes y de 
niños pequeños son un factor importante de la desnutrición. Las recomendaciones formuladas en el estudio 
incluían la lactancia natural exclusiva durante los primeros cuatro meses, el mejoramiento de la densidad ener-
gética de los elementos de destete, la alimentación frecuente y la medición de los alimentos infantiles y la 
higiene apropiada para reducir la incidencia de diarrea. Se presta particular atención a la formación de conse-
jeros y a la creación de grupos de apoyo a las madres para el fomento de la lactancia natural. Swazilandia ha 
sido el primer país en el Africa subsahariana que ha adoptado una política de alimentación infantil que algu-
nos otros países africanos están ahora utilizando como modelo. Se está difundiendo entre los agentes de 
salud, las madres y las familias, los políticos y los responsables de la adopción de decisiones un proyecto de 
código sobre la comercialización de sucedáneos de la leche materna. 

Refiriéndose al párrafo 137 del documento A45/28 observa que las promesas hechas por el representan-
te de la Asociación Internacional de Fabricantes de Alimentos para Lactantes no están en armonía con la 
práctica, particularmente en lo que se refiere a la publicidad. Por lo tanto, le resulta difícil aceptar la inclusión 
de la referencia a la industria alimentaria en el párrafo 2(2)(b) de la resolución recomendada por el Consejo 
Ejecutivo y propone que se sustituya ese párrafo por el texto siguiente: «fomentando la colaboración en este 
empeño de asociaciones profesionales, organizaciones femeninas, agrupaciones de consumidores y otros grupos 



no gubernamentales y otros sectores competentes» y que se añada un nuevo inciso (c) instando a la industria 
alimentaria a poner fin en 1992 a la donación o al suministro a bajo costo de preparados para lactantes a los 
centros de atención de salud en todos los países. Con estas enmiendas no tendría inconveniente en apoyar la 
resolución. 

La Sra. KARWAL (Países Bajos) expresa su agradecimiento por el análisis de la experiencia de 14 países 
en la aplicación del Código Internacional, que fue discutido durante una reunión de la OMS en La Haya en 
1991. Su delegación apoya sin reservas la resolución recomendada por el Consejo Ejecutivo con las enmiendas 
introducidas, que reflejan las recomendaciones de la reunión de La Haya. La Comisión de las Comunidades 
Europeas podrá adoptar sin tardar una directiva sobre la exportación de preparados para lactantes y prepa-
rados de continuación a los países situados fuera de la Comunidad Económica Europea, poniendo así en prác-
tica diversos aspectos importantes del Código. Apoya las actividades conjuntas de la OMS y del UNICEF, 
tales como la iniciativa de los hospitales «amigos del lactante». 

El Dr. KUMARA RAI (Indonesia) dice que en 1991 el Ministerio indonesio de Salud elaboró normas 
para los fabricantes importadores sobre la comercialización de sucedáneos de la leche materna y las correspon-
dientes directrices para el personal y las instituciones de salud, insistiendo en la importancia de la lactancia 
natural. Se ha prohibido la donación de suministros de preparados para lactantes a los centros de maternidad 
y a los hospitales, y está a punto de firmarse un acuerdo entre fabricantes importadores y el Ministerio de 
Salud prohibiendo el suministro de muestras gratuitas, la venta de productos a precios reducidos, la promoción 
de sucedáneos de la leche materna directamente entre el público, las ventas puerta a puerta o las ventas direc-
tas a instituciones de salud. Su delegación apoya la resolución recomendada por el Consejo Ejecutivo. 

La Sra BEZDEKOVÁ (Checoslovaquia) elogia el informe y la iniciativa UNICEF/OMS de hospitales 
«amigos del lactante». Teniendo en cuenta los párrafos 25 y 26 y los párrafos 45-51 del documento A45/28, 
así como los párrafos 58 y 59 del documento A45/27 anteriormente examinado, propone las siguientes enmien-
das a la resolución recomendada por el Consejo Ejecutivo: sustituir el párrafo 9 del preámbulo por el texto si-
guiente: «Reconociendo que la publicidad y la promoción de preparaciones para lactantes y de muchos otros 
productos utilizados o reconocidos como sucedáneos de la leche materna, así como de biberones y tetinas, 
puede dar lugar a una competencia desleal para el amamantamiento que es el método más seguro y barato 
para alimentar a un niño pequeño, y exacerba dicha competencia y propicia decisiones desinformadas»; y que 
se incluya un nuevo apartado 5) en el párrafo 2 de la parte dispositiva redactado como sigue: «cerciorarse de 
que los productos que puedan reconocerse o utilizarse como sucedáneos parciales o totales de la leche mater-
na, especialmente cuando se presentan como adecuados para la alimentación con biberón, están sujetos a las 
disposiciones del Código Internacional». 

El Dr. SADRIZADEH (República Islámica del Irán) pone de manifiesto que, pese a las prioridades y 
programas nacionales de salud, 500 000 mujeres fallecen anualmente, el 99% de ellas en países en desarrollo. 
La alimentación y la nutrición desempeñan un importante papel en la protección y la promoción de la salud, 
tanto para las madres como para los niños. La lactancia natural es el único método natural de alimentación de 
los niños pequeños y contribuye a evitar la diarrea y las infecciones respiratorias agudas, que figuran entre las 
principales causas de morbilidad y mortalidad de lactantes y niños pequeños, especialmente en los países en 
desarrollo. 

Aunque se han hecho considerables progresos desde la adopción del Código Internacional de Comerciali-
zación de Sucedáneos de la Leche Materna en 1981, es mucho lo que queda por hacer. La mayoría de los 
recién nacidos en los países en desarrollo son amamantados inmediatamente después de nacer, pero la alimen-
tación exclusiva al pecho es todavía muy poco frecuente. El destete, incluyendo la alimentación suplementaria, 
empieza con frecuencia demasiado pronto o demasiado tarde. 

Los valores religiosos, culturales y sociales han fomentado la lactancia natural en el Irán, particularmente 
en las zonas rurales, pero la situación todavía no es satisfactoria. Sólo el 70% de los niños son amamantados 
durante su primer año. Los nuevos reglamentos exigen que las preparaciones para lactantes, todas ellas impor-
tadas, lleven una etiqueta sin nombres comerciales, fotos o publicidad, pero con un mensaje advirtiendo acerca 
de la superioridad de la leche materna. 

Se han tomado ya medidas para aplicar el Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de 
la Leche Materna y el Parlamento está estudiando nuevos reglamentos para la promoción de la lactancia natu-
ral. Se han establecido en Teherán dos centros de gestión de la lactancia y en cuatro grandes ciudades se 
abrirán pronto otros centros. En 1991 se organizaron tres talleres sobre lactancia natural en los que participa-
ron ginecólogos, tocólogos, pediatras, parteras y enfermeras, y se celebrarán otros en 1992. 

Apoya sin reservas la resolución presentada a la Comisión. 



El Dr. CHUNHARAS (Tailandia) dice que la alimentación correcta de los lactantes y los niños peque-
ños es esencial para el desarrollo a largo plazo de los recursos humanos. Sin embargo, es difícil de garantizar 
ya que comprende el estímulo de prácticas adecuadas de crianza infantil entre las madres y los miembros de la 
familia, a pesar de la presión comercial que se ejerce con otros productos sobre el consumidor. 

Apoya los esfuerzos desplegados para eliminar la información confusa, de manera que la leche materna y 
los alimentos adecuados disponibles localmente puedan utilizarse con prudencia en la nutrición de lactantes, 
especialmente en países en desarrollo. Elogia también al Director General y a la Secretaría por tomar la 
iniciativa de introducir y vigilar la aplicación del Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de 
la Leche Materna. El informe de evaluación es sumamente informativo y fomentará el mejoramiento de la 
atención infantil. 

Tailandia es uno de los países que han tomado parte en la iniciativa de los hospitales «amigos del lactan-
te» que, entre otras cosas, favorece la cohabitación temprana de la madre con el hijo y la supresión de sumi-
nistro de preparados para lactantes gratuitos o de bajo costo. Esto es decisivo para lograr una lactancia natu-
ral más sostenible. Las estadísticas indican que el 80% de las embarazadas en Tailandia que asisten a las 
clínicas prenatales en ciertos grandes hospitales tratan de amamantar a sus niños, pero que la mitad de ellas se 
pasan a los sucedáneos de la leche materna después del parto; de esas mujeres, el 60% utilizan la misma mar-
ca que en el hospital. Espera, por lo tanto, que el suministro de sucedáneos de la leche materna de bajo costo 
a los hospitales e instituciones de maternidad se suprima en todos los países en un futuro próximo. 

Aunque se ha considerado innecesario en la anterior resolución de la Asamblea de la Salud mencionar 
los preparados de continuación, le preocupa todavía que esos productos puedan considerarse como sucedáneos 
de la leche materna si no se controla su promoción. Ello puede tener un efecto nocivo sobre la salud del 
lactante, especialmente si esas preparaciones se introducen demasiado pronto en la infancia. Puesto que existe 
también un peligro potencial de que entren en conflicto con la promoción de la lactancia natural junto con los 
alimentos disponibles localmente, sugiere que la promoción se limite y que la OMS tome la iniciativa de orien-
tar a los Estados Miembros. 

Apoya la resolución recomendada por el Consejo Ejecutivo y las enmiendas presentadas por las dele-
gaciones de Checoslovaquia y Swazilandia. 

El Sr. DOUGLAS (Jamaica) se muestra considerablemente preocupado por los 25 millones de niños que 
nacen cada año con insuficiencia ponderal, 24 millones de los cuales en los países en desarrollo. Le complace 
que la OMS trate de reducir la incidencia de la insuficiencia ponderal al nacer a menos del 10% de aquí al 
año 2000 mejorando la nutrición, la atención de salud, así como la situación social y la instrucción de las muje-
res. La estrategia merece un apoyo total. 

Jamaica ha venido fomentando la lactancia natural desde mediados de los años setenta de acuerdo con 
los resultados de investigaciones científicas que indicaron claramente que la lactancia natural entre los cuatro y 
los seis meses era lo mejor para el niño. El eslogan en esa época era «el pecho es mejor», lo cual fue apoyado 
por legislación dando derecho a las mujeres a 56 días laborables de licencia de maternidad, además de la licen-
cia anual. Se prohibió la publicidad de las preparaciones destinadas a lactantes de menos de un año y ulterior-
mente la utilización de preparaciones para lactantes en los hospitales donde dan a luz el 80% de las mujeres. 

Los indicadores comunes de la lactancia natural preparados por la OMS y el UNICEF para verificar los 
progresos en ese terreno son sumamente útiles, aunque no abordan la cuestión de la sostenibilidad. La OMS 
debe examinar esa cuestión teniendo en cuenta que la prevalencia de la lactancia natural varía de manera 
significativa en relación con la capacidad para sostener campañas de promoción de lactancia materna. 

A raíz del descenso de la lactancia natural exclusiva del 63% al 46%, se han lanzado nuevas iniciativas, 
entre las que cabe citar el establecimiento de un comité nacional multisectorial para apoyar el programa de 
lactancia natural; el establecimiento de un centro de recursos en el Ministerio de Salud; la elección de cuatro 
hospitales para el lanzamiento de la iniciativa de hospitales «amigos del lactante» para lo cual ya se está adies-
trando el personal necesario; y el adiestramiento especial destinado a los medios de información para conse-
guir su participación y cooperación en la campaña. 

Jamaica apoya la resolución recomendada por el Consejo Ejecutivo y las enmiendas propuestas por 
Swazilandia y Checoslovaquia. 

Al Profesor OKELO (Kenya) le preocupa que la evolución del comercio internacional pueda tener un 
efecto negativo sobre los esfuerzos para proteger la lactancia natural. Por lo tanto, sugiere las siguientes en-
miendas a la resolución presentada a la Comisión. El tercer párrafo del preámbulo debe decir: «la presente 
Asamblea estima que el Código Internacional es el requisito mínimo...» El párrafo 3(4) de la parte dispositiva 
debe reemplazarse por: 

«que señale a la atención de los Estados Miembros y de otras organizaciones intergubernamentales las 
novedades que sean de importancia para el sector de la salud en cuestiones internacionales que tengan 



una repercusión importante sobre la alimentación y la nutrición del lactante y del niño pequeño y que 
explore los mecanismos necesarios para que el Código Internacional pueda establecerse como la norma 
mínima». 

Se proponen esas enmiendas porque: 1) cada país tiene el derecho soberano de establecer códigos de 
comercialización tal como lo desee y ciertos acontecimientos en el comercio internacional representan una 
amenaza para ese derecho; 2) las disputas que se producen en el comercio internacional acerca de los sucedá-
neos de la leche materna deben examinarse con arreglo a las normas del Código Internacional. Ese Código 
fue adoptado por la Asamblea de la Salud en 1981, y la Asamblea de la Salud tiene el derecho y la obligación 
de afirmar que el Código es una norma. 

La Dra. AL-GASSEER (Bahrein) dice que el número de madres que amamantan a sus hijos en Bahrein 
ha aumentado después de alcanzar su cifra más baja en 1981. Ese mejoramiento fue el resultado de la aplica-
ción del Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna y de una serie de otras 
medidas entre las que cabe citar: la prohibición de anunciar todos los sucedáneos de la leche materna en los 
medios de información; la prohibición de distribuir sucedáneos de la leche materna y sustancias de alimenta-
ción complementaria en los hospitales y clínicas; y el establecimiento de un comité nacional superior que está 
preparando programas para fomentar la nutrición de lactantes y de niños pequeños. 

Sin embargo, el informe no ha mencionado a las mujeres que trabajan fuera del hogar y el porcentaje de 
esa categoría de mujeres que amamantan a sus hijos; se refiere a las mujeres en general y no a las mujeres 
trabajadoras. La Dra. Al-Gasseer piensa que las mujeres trabajadoras que amamantan a sus hijos son pocas, 
especialmente si trabajan fuera del hogar. Aunque las enfermeras y las parteras fomentan la lactancia natural, 
las mujeres trabajadoras tropiezan con dificultades para hacerlo. Les resulta igualmente difícil obtener permi-
so de maternidad y tiempo libre para amamantar a sus hijos. 

Puesto que es probable que siga aumentando el número de mujeres que trabajan fuera del hogar y te-
niendo en cuenta que existen amplias variaciones en lo que se refiere a la licencia de maternidad entre regio-
nes y países, debería pedirse al Director General que compare el número de mujeres que amamantan a sus 
hijos y que trabajan dentro y fuera del hogar; que adopte medidas conjuntas con el UNICEF, la OIT y todas 
las demás entidades interesadas para garantizar que las mujeres tengan por lo menos seis meses de licencia de 
maternidad; que siga de cerca la aplicación de las estrategias y pida a los Estados Miembros que presenten 
informes sobre los progresos realizados. 

Su delegación aprueba la resolución presentada a la Comisión y las enmiendas propuestas por Swazilan-
dia y Checoslovaquia. 

El PRESIDENTE sugiere que se forme un grupo de trabajo para tratar de reconciliar los diversos pun-
tos de vista y las enmiendas propuestas por Checoslovaquia, Kenya y Swazilandia. Es de esperar que después 
se consiga tener un texto definitivo al día siguiente. Los delegados de Alemania, Checoslovaquia, Kenya, los 
Países Bajos, Swazilandia y cualquier otro país que lo desee quedan invitados a participar en el grupo. 

La Dra. NOVELLO (Estados Unidos de América) pide que su delegación sea incluida en el grupo de 
trabajo. 

La Sra. ARMIT (Canadá) no desea ser incluida en el grupo de trabajo, pero está en desacuerdo con 
algunas de las enmiendas propuestas. Estima que la propuesta de Checoslovaquia al incluir una referencia a 
«muchos otros productos» implicaría un cambio importante en el Código Internacional. Por lo tanto, sería 
conveniente que el grupo se asesorara sobre este punto particular. 

El Sr. SALA Vaimili II (Samoa) apoya la propuesta del Presidente de establecer un grupo de trabajo. 

Así queda acordado. 

Se levanta la sesión a las 17 JO horas. 



Jueves, 14 de mayo de 1992, a las 9.00 horas 

Presidente: Dr. E. NAKAMURA (Japón) 

1. CUARTO INFORME DE LA COMISION B (documento A45/54) 

El Sr. LARSEN, Secretario, da lectura del proyecto de cuarto informe de la Comisión B. 

Se aprueba el informe.1 

2. NUTRICION DEL LACTANTE Y DEL NIÑO PEQUEÑO (INFORME SOBRE LOS PROGRESOS REA-
LIZADOS Y SU EVALUACION; Y ESTADO DE APLICACION DEL CODIGO INTERNACIONAL DE 
COMERCIALIZACION DE SUCEDANEOS DE LA LECHE MATERNA): punto 32 del orden del día 
(resoluciones WHA33.32 y EB89.R18; documento A45/282) (continuación) 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar un proyecto de resolución preparado por el grupo de 
trabajo establecido en la sesión anterior, al que se han incorporado las modificaciones propuestas por las dele-
gaciones de Checoslovaquia, Kenya y Swazilandia en el proyecto de resolución recomendado por el Consejo 
Ejecutivo en su resolución EB89.R18. El texto enmendado es el siguiente: 

La 45a Asamblea Mundial de la Salud, 
Visto el informe del Director General sobre nutrición del lactante y del niño pequeño; 
Vistas las resoluciones WHA33.32, WHA34.22, WHA35.26, WHA37.30, WHA39.28, WHA41.11 y 

WHA43.3 relativas a la nutrición del lactante y del niño pequeño, prácticas de alimentación apropia-
das y cuestiones conexas; 

Reafirmando que el Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Mater-
na es un requisito mínimo y tan sólo una de las varias medidas importantes que deben adoptarse para 
proteger las prácticas sanas en materia de alimentación del lactante y del niño pequeño; 

Recordando que los productos que pueden promoverse como sucedáneos parciales o totales de la 
leche materna, especialmente cuando se presentan como adecuados para la alimentación con biberón, 
están sujetos a la disposiciones del Código Internacional; 

Reafirmando que, durante los primeros cuatro a seis meses de vida, no se requiere para satisfacer 
las necesidades nutricionales normales del lactante ningún otro alimento ni líquido aparte de la leche 
materna, ni siquiera agua, y que, desde aproximadamente la edad de seis meses, se debe empezar a dar 
a los lactantes para satisfacer sus crecientes necesidades nutricionales, además de la leche materna, 
diversos alimentos ricos en energía, preparados higiénicamente y que estén disponibles en la localidad; 

Viendo con agrado el liderazgo asumido por los Directores Ejecutivos de la OMS y del UNICEF 
al organizar la iniciativa de los hospitales «amigos del lactante», que hace hincapié simultáneamente en 
la función de los servicios de salud de proteger, fomentar y apoyar la lactancia materna y en el uso de 
ésta como medio de afianzar la contribución de los servicios de salud a la maternidad sin riesgo, la su-
pervivencia infantil y la atención primaria de salud en general, y haciendo suya esta iniciativa como un 
medio sumamente prometedor para acrecentar la prevalencia y duración del amamantamiento; 

Expresando una vez más su inquietud ante la necesidad de proteger y apoyar a las mujeres en el 
lugar de trabajo, por el bien de ellas mismas y en consideración de sus múltiples funciones como madres 
y cuidadoras, entre otros medios aplicando plenamente la legislación vigente para la protección de la 

1 Véase el documento WHA45/1992/REC/2. 
2 Véase el documento WHA45/1992/REC/1, anexo 9. 



maternidad, ampliándola para que abarque a las mujeres que hayan sido preteridas o, cuando así proce-
da, adoptando nuevas medidas protectoras de la lactancia materna; 

Estimulada por las medidas que están adoptando los fabricantes de alimentos para lactantes con 
miras a poner fin a la donación o la venta a bajo precio de preparaciones para lactantes a hospitales y 
salas de maternidad, lo cual constituiría un paso hacia la plena observancia del Código Internacional; 

Persuadida de que las organizaciones caritativas y otras entidades donantes deben extremar las 
precauciones a la hora de dar inicio, o responder, a peticiones de suministros gratuitos de alimentos 
para lactantes; 

Reconociendo que la publicidad y la promoción de preparaciones para lactantes y la presentación 
de otros productos como sucedáneos de la leche materna, así como de biberones y tetinas, puede dar 
lugar a una competencia desleal para el amamantamiento, que es el método más seguro y barato para 
alimentar a un niño pequeño, y que esa publicidad puede exacerbar la competencia y propiciar decisio-
nes desinformadas, al interferir en el consejo y la orientación del médico o agente de salud que atiende 
a la madre; 

Manifestando su satisfacción por las generosas contribuciones financieras y de otra índole de di-
versos Estados Miembros que han permitido a la OMS prestar apoyo técnico a los países que desean 
examinar y evaluar su propia experiencia en la aplicación del Código Internacional, 

1. DA LAS GRACIAS al Director General por su informe; 

2. INSTA a los Estados Miembros: 
1) a que den plena expresión a nivel nacional a las metas operacionales proclamadas en la De-
claración de Innocenti, a saber: 

a) nombrando un coordinador nacional de lactancia materna y estableciendo un comité 
multisectorial sobre esa materia; 
b) cuidando de que todas las instituciones que prestan servicios de maternidad apliquen 
los principios enunciados en la declaración conjunta OMS/UNICEF sobre la función de los 
servicios de maternidad de proteger, fomentar y apoyar la lactancia natural; 
c) tomando medidas para poner en práctica en su integridad los principios y propósitos 
del Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna y las sub-
siguientes resoluciones pertinentes de la Asamblea de la Salud; 
d) promulgando leyes que protejan el derecho de las trabajadoras a amamantar y adoptan-
do medidas que aseguren su cumplimiento; 

2) a que estimulen y apoyen a todas las instituciones de salud públicas y privadas que prestan 
servicios de maternidad a hacerse «amigas de los lactantes»: 

a) facilitando la capacitación necesaria para aplicar los principios enunciados en la decla-
ración conjunta OMS/UNICEF; 
b) fomentando la colaboración en este empeño de asociaciones profesionales, organizacio-
nes femeninas, agrupaciones de consumidores y otros grupos no gubernamentales, la indus-
tria alimentaria y otros sectores competentes; 

3) a que tomen medidas apropiadas a las circunstancias nacionales con objeto de poner fin a la 
donación o la venta a bajo precio de suministros de sucedáneos de la leche materna a las instala-
ciones de salud que prestan servicios de maternidad; 
4) a que utilicen los indicadores comunes de lactancia natural elaborados por la OMS, con la 
colaboración del UNICEF y de otras organizaciones y entidades interesadas, para evaluar el pro-
greso de sus programas de lactancia natural; 
5) a que aprovechen las experiencias de otros Estados Miembros al dar cumplimiento al Código 
Internacional; 

3. PIDE al Director General: 
1) que mantenga la colaboración fructuosa de la OMS con sus asociados internacionales tradi-
cionales, en particular el UNICEF, así como con otras partes interesadas, inclusive las asociaciones 
profesionales, las organizaciones femeninas, las agrupaciones de consumidores y otras organizacio-
nes no gubernamentales y la industria alimentaria, con el fin de alcanzar los fines y objetivos de la 
Organización en materia de nutrición del lactante y del niño pequeño; 
2) que fortalezca la red de la OMS de organizaciones, instituciones y centros colaboradores en 
apoyo a las actividades nacionales apropiadas; 
3) que ayude a los Estados Miembros que lo soliciten a elaborar y adaptar pautas sobre nutri-
ción de lactantes, en particular prácticas de alimentación complementaria que sean oportunas, 



nutricionalmente apropiadas y biológicamente seguras, y a idear medidas idóneas para dar cumpli-
miento al Código Internacional; 
4) que señale a la atención de los Estados Miembros y de otras organizaciones interguberna-
mentales las novedades que sean de importancia para la alimentación y nutrición del lactante y del 
niño pequeño; 
5) que examine, en colaboración con la Organización Internacional del Trabajo, las opciones de 
que disponen el sector sanitario y otros sectores interesados para reforzar la protección de la mujer 
en el lugar de trabajo habida cuenta de sus responsabilidades maternas, y que informe a una futura 
Asamblea de la Salud sobre este particular; 
6) que movilice recursos técnicos y financieros adicionales para intensificar el apoyo a los Esta-
dos Miembros. 

La Sra. HERZOG (Israel) dice que la labor de la OMS relacionada con la nutrición del lactante y del 
niño pequeño ha producido efectos catalíticos en numerosos países. Aunque en Israel no exista una política 
escrita al respecto, la lactancia natural se promueve en todas las salas de maternidad y los centros de asistencia 
a la madre y el niño. Además, se ha promulgado una legislación en virtud de la cual se concede a todas las 
madres que trabajan un permiso de tres meses con el salario íntegro después del parto y hasta un año de 
licencia, conservándoles entre tanto su empleo; al volver al trabajo, se concede a las madres de los recién 
nacidos una hora al día para que les den el pecho. Cuando la lactancia natural no es posible, se ponen a 
disposición de la madre sucedáneos de la leche materna. En las etiquetas de los paquetes de estos sucedáneos 
se ha de indicar que la leche materna es el mejor alimento para el lactante y que los sucedáneos han de usarse 
solamente previa consulta con un médico o una enfermera de salud pública. La lactancia natural es un ele-
mento básico de la información y la educación de los padres ofrecidas por la red nacional de centros de salud 
de la familia y por las organizaciones no gubernamentales. 

La delegación de Israel apoya el proyecto de resolución presentado a la Comisión. 

La Dra. KIDANE MARLAM (Etiopía) dice que en Etiopía la lactancia natural es practicada por el 97% 
de las madres en las zonas rurales y por el 81% en las zonas urbanas. No obstante, en lo sucesivo habrá de 
prestarse atención no solamente a la promoción de la lactancia natural sino también a la nutrición de las 
madres. 

Como quiera que casi todos los niños nacen a domicilio, reciben la leche materna desde el principio; se 
aconseja a las madres que sigan dando el pecho durante los cuatro primeros meses de vida del niño. En Etio-
pía se tropieza con el problema que plantea proporcionar una nutrición suplementaria a los niños. En las 
zonas rurales, a veces se da el pecho a los niños hasta que tienen cuatro años, lo que redunda en detrimento 
del proceso de destete. 

Con respecto a la lactancia materna, es importante asegurar que las madres tengan suficiente descanso y 
alimentación, así como mejorar sus condiciones de vida para que puedan cuidar mejor a los lactantes y los 
niños pequeños. El contacto íntimo entre la madre y el niño que implica la lactancia natural es un elemento 
muy importante de socialización de los niños. 

La Sra. BITNER (Polonia) dice que la transición a una economía de mercado en su país ha suscitado 
problemas relativos a la inspección de la calidad de los alimentos. Polonia ha encontrado dificultades para dar 
efecto al Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna y se ha retrasado la 
legislación pertinente. Se ha creado un comité de fomento de la lactancia natural y se ha establecido un grupo 
de trabajo encargado de promover los hospitales «amigos del lactante» y se ha organizado una nueva sala de 
maternidad que sirve de modelo. 

El comité encargado de fomentar la lactancia natural está buscando el modo de lograr la amplia distribu-
ción de los documentos de la OMS y del UNICEF y demás material de información. En colaboración con la 
Oficina Regional de la OMS para Europa y con el Ministerio de Educación Nacional se ha preparado un 
programa denominado «escuela sana» que está siendo ensayado en 15 escuelas. En algunas maternidades se 
organizan asimismo cursos para futuras madres. 

La delegación de Polonia apoya el proyecto de resolución, tal como ha sido enmendado. 

El Dr. AL-JABER (Qatar) señala, en lo que al proyecto de resolución se refiere, que el Código existe 
desde hace ya 11 años y que entre tanto se han continuado desarrollando las prácticas de comercialización y 
los productos comerciales, mientras que el Código ha permanecido invariable. Sugiere que, para proteger la 
lactancia natural, estén reglamentados por el Código todos los productos de alimentación infantil para los seis 
primeros meses de vida. 



El Dr. DALLAL (Líbano) apoya el proyecto de resolución y aprueba el informe sobre lactancia natural. 
Se ha introducido en el Líbano un programa para fomentar la lactancia natural y se ha adoptado una resolu-
ción sobre la nutrición de los lactantes en los hospitales. Se ha creado un comité nacional muy activo, que ha 
recibido visitas de expertos de la OMS, con objeto de mejorar la ejecución de la iniciativa OMS/UNICEF de 
hospitales «amigos del lactante». 

La recomendación de la OMS y del UNICEF relativa a la lactancia materna por mujeres que son sero-
positivas por infección por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) entraña una difícil decisión, la cual 
es actualmente la única opción posible, y es de esperar que los progresos de las investigaciones permitan hallar 
una solución diferente y compatible con los códigos de ética médica. 

El Dr. NTABA (Malawi) dice que no hay duda alguna sobre las ventajas de la lactancia natural y los 
riesgos de la alimentación con biberón. 

Los progresos de las campañas en favor de la lactancia natural no corren parejas con los esfuerzos reali-
zados, porque los países donde las tasas de lactancia natural son más altas no son forzosamente aquellos en 
que la campaña es más intensa. A juicio del orador, al planear y realizar campañas de promoción no se presta 
bastante atención a las mujeres. El Dr. Ntaba señala también que, en sus numerosas recomendaciones, el 
informe presentado no adscribe ningún cometido al personaje central de la lactancia natural, a saber la madre, 
cuya capacidad para dar el pecho determinará el éxito de cualquier campaña. La capacitación socioeconómica 
y cultural de las mujeres desempeñará un papel más importante que la aplicación o el cumplimiento del Códi-
go Internacional, y para mejorar las tasas de lactancia natural hacen falta estrategias innovadoras. 

Han de tenerse presentes también las condiciones locales. En Malawi, es muy poco frecuente hallar a un 
niño que no haya sido alimentado al pecho desde su nacimiento, sobre todo en las zonas rurales. En no pocos 
casos, la alimentación con biberón es debida a razones sociales y quizá culturales que no se han tenido en 
cuenta en la campaña de promoción de la lactancia natural. Aun cuando el Gobierno de Malawi ha prolonga-
do el periodo de licencia por maternidad con sueldo de uno a tres meses, no ha sido posible para las enferme-
ras que dan el pecho, por ejemplo, sacar partido de esta disposición, por la escasez de este personal en el país. 
Por otra parte, las tasas de lactancia natural entre las madres que trabajan descienden marcadamente al cabo 
de tres meses. La promoción de los alimentos infantiles por los fabricantes tiene muy pocos efectos en las 
zonas rurales de Malawi, donde vive más del 90% de la población, y la campaña gubernamental en favor de la 
lactancia natural en esas zonas es escasa; no obstante, la tasa de lactancia natural en las zonas rurales de Mala-
wi es de cerca del 100%. 

Aunque no niega la importancia de la iniciativa de los hospitales «amigos del lactante», en Malawi el 
90% de las mujeres dan a luz a domicilio y que las que lo hacen en los hospitales han de ser dadas de alta al 
cabo de 24 a 48 horas porque se necesitan las camas para el tratamiento de los casos graves de enfermedad, 
por lo que el hospital no es el mejor lugar para fomentar la lactancia natural. 

El orador apoya el proyecto de resolución presentado a la Comisión. 

El Dr. VOUMARD, Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, dice que la cooperación entre la 
OMS y el UNICEF es muy fructífera, así como con las organizaciones no gubernamentales interesadas, en lo 
que se refiere a la lactancia natural y al Código Internacional. La iniciativa de los hospitales «amigos del 
lactante» ofrece una nueva oportunidad de promover la lactancia natural. 

En una reciente conferencia de prensa celebrada en Washington, la OMS y el UNICEF han comunicado 
conjuntamente que la práctica seguida en más de 50 hospitales de 12 países en desarrollo se atiene a los crite-
rios de una lactancia natural lograda y que otros 15 hospitales se han comprometido a atenerse a esos crite-
rios. Es alentador ver que el interés por la iniciativa de los hospitales «amigos del lactante» va en aumento 
también en los países industrializados. 

Las medidas previstas por la mayoría de los países mencionados comprenden esfuerzos destinados a 
acabar con la distribución gratuita o a bajo costo de preparados para lactantes; es esto algo que puede conse-
guirse rápidamente y que constituye una medida importante hacia la consecución de los objetivos de la iniciati-
va y el cumplimiento del Código Internacional. El orador espera que un número cada vez mayor de países en 
desarrollo y también industrializados adopte sin pérdida de tiempo medidas semejantes e incita a todos los 
países a que fortalezcan sus esfuerzos en este sentido. 

El orador acepta el proyecto de resolución presentado a la Comisión. 

La Sra. EMERLING, Federación Internacional de Industrias de Alimentos Dietéticos, que toma la pala-
bra por invitación del PRESIDENTE y en nombre de las 20 asociaciones miembros de la Federación y de las 
30 compañías miembros de la Asociación Internacional de Fabricantes de Alimentos Infantiles (IFM), dice que 
hace apenas un año la IFM llegó a un acuerdo con la OMS y el UNICEF sobre un esfuerzo en colaboración 
tendente a acabar con los donativos y los suministros a bajo precio de alimentos infantiles para las salas de 
maternidad y los hospitales de los países en desarrollo a fines de 1992. A raíz de la carta dirigida a los Jefes 



de Estado por el Director General de la OMS y por el Director Ejecutivo del UNICEF en septiembre de 1991, 
la IFM dirigió una carta de apoyo a los Ministros de Salud de los 12 países elegidos por la OMS, el UNICEF y 
la propia IFM para una acción prioritaria. Se solicitó que se celebrase sin tardanza una reunión entre las 
autoridades sanitarias y los suministradores locales de preparaciones de alimentos infantiles con el fin de re-
dactar acuerdos que afecten a todas las partes interesadas para la adopción de leyes, reglamentos y otras medi-
das gubernamentales apropiadas. Después de la firma de tales acuerdos en México, Bolivia y otros países, se 
ha iniciado una acción semejante en un segundo grupo de 12 países en enero de 1992. Una vez más, la acción 
emprendida se ha traducido en el inicio de un diálogo entre las autoridades y los suministradores locales de 
alimentos infantiles en la mayoría de esos países; un acuerdo entre el Gobierno de Indonesia y la industria 
de alimentos infantiles ha de firmarse muy en breve. La IFM está persuadida de que el objetivo de interrum-
pir los donativos y los suministros a bajo precio de preparados de alimentos infantiles puede conseguirse en los 
restantes 30 países en desarrollo, más o menos, donde se dan esos suministros. La IFM apoyará semejantes 
iniciativas de la OMS y el UNICEF en los países de Europa central y oriental y en Asia, en particular en los 
nuevos Estados Miembros de la OMS. 

El que se hayan logrado semejantes resultados satisfactorios ha sido consecuencia de las estrechas con-
sultas celebradas entre la industria y los responsables de la iniciativa de los hospitales «amigos del lactante» en 
la OMS y en el UNICEF y del apoyo activo de los gobiernos al estipular medidas y procedimientos de aplica-
ción apropiados. La oradora da las gracias a todos los interesados por su colaboración e insiste en la impor-
tancia de la acción gubernamental para conseguir la interrupción uniforme y sostenida de los donativos de 
preparados de alimentos infantiles y de las ventas a bajo precio en instituciones de maternidad a fines de 
1992. La Asociación Internacional de Fabricantes de Alimentos Infantiles continuará prestando su apoyo con 
este fin. 

Además, la IFM hace suyas las recomendaciones contenidas en la declaración de consenso emanada de 
la consulta OMS/UNICEF sobre transmisión del VIH y lactancia natural, y reconoce la necesidad de actuar 
con delicadeza al tratar de este punto. La IFM seguirá colaborando con la OMS y con las demás partes inte-
resadas de conformidad con los principios y los fines del Código Internacional. 

La Sra. PECK, Organización Internacional de Asociaciones de Consumidores, que hace uso de la palabra 
por invitación del PRESIDENTE, dice que la Organización Internacional de Asociaciones de Consumidores 
(IOCU) es una federación de más de 180 agrupaciones de consumidores que se preocupa particularmente por 
la salud y la seguridad de las personas desfavorecidas y vulnerables. Los lactantes son los más vulnerables 
entre todos los consumidores. Desde hace más de un decenio, la IOCU, en su calidad de miembro fundador 
de la Red Internacional de Grupos pro Alimentación Infantil (IBFAN), ha cooperado con la OMS en la pro-
tección de la lactancia natural, especialmente en la redacción, cumplimiento y seguimiento del Código Interna-
cional. No cabe duda de que esa protección sigue siendo urgentemente necesaria. En demasiados países 
siguen disminuyendo la frecuencia y la duración de la lactancia natural como único modo de alimentación. La 
IOCU, en colaboración con la IBFAN, está excepcionalmente bien situada para observar la evolución de las 
prácticas de alimentación infantil y de comercialización desde el nivel más elemental. Como consecuencia de 
ello, ha identificado cierto número de motivos de preocupación que han surgido desde que se adoptó el ante-
rior informe sobre los progresos realizados, y que tal vez hayan de incorporarse a una resolución. De muchas 
de estas preocupaciones da cuenta el Director General en su informe sobre la nutrición de los lactantes y los 
niños pequeños. La IOCU ve muy favorablemente que en el informe se ponga de relieve la necesidad de una 
mejor legislación sobre maternidad. 

Por otra parte, la IOCU y la IBFAN se han mantenido al corriente de las acciones y las declaraciones de 
la industria de alimentos infantiles, especialmente en lo relativo a la supresión de los suministros gratuitos o a 
bajo costo. Los informes de los grupos pertenecientes a la IOCU indican que, incluso en los países en donde 
esos suministros no están autorizados, siguen penetrando en los hospitales bajo el aspecto de «muestras para 
evaluación profesional» y de fórmulas especiales. La IOCU ha tenido noticia también de que las compañías 
están suministrando a los hospitales gratuitamente existencias para dos años. En algunos países industrializa-
dos, por ejemplo el Canadá, las compañías de alimentos infantiles firman contratos de tres a diez años para el 
suministro gratuito a los hospitales en los que se requiere que se proporcionen muestras a todas las madres en 
el momento de su alta. Las compañías llegan a pagar hasta US$ 500 000 para esos contratos. El compromiso 
de la industria de alimentos infantiles de interrumpir los suministros gratuitos no se aplica más que en los 
países que primero promulgaron legislación o directivas sanitarias, mientras que el artículo 11.3 del Código 
Internacional claramente exige de los fabricantes que se atengan a lo dispuesto en el Código Internacional, 
independientemente de las medidas gubernamentales, en todos los países. Por desgracia, el proyecto de reso-
lución sometido a la consideración de la Comisión se dirige a los Estados Miembros, cuando en realidad la 
interrupción de los suministros gratuitos incumbe de hecho a la industria de alimentos infantiles, cuyas accio-
nes han de vigilarse estrechamente. 



Por añadidura, los suplementos inútiles para la alimentación con biberón perjudican a la lactancia natural 
y aumentan el riesgo de fallecimiento; deben, por lo tanto, desaprobarse enérgicamente. Los grupos pertene-
cientes a la IOCU están preocupados por los muchos productos inadecuados que se están comercializando 
para su uso en biberones. Causa una inquietud creciente la forma en que los preparados de continuación se 
comercializan y se emplean, incitándose a las madres a considerar esos productos como sucedáneos de la leche 
materna. Cuando así sucede, los productos de que se trata han de considerarse como incluidos en el ámbito 
de aplicación del Código Internacional. 

En los últimos meses, la IOCU se ha preocupado por las repercusiones de los acuerdos de comercio 
internacional para la salud infantil. Por ejemplo, las nuevas propuestas formuladas al GATT pueden socavar 
los progresos hechos en el último decenio en la aplicación del Código Internacional en los países. No deben 
sacrificarse los intereses de la salud pública en beneficio de unos acuerdos comerciales eficaces. Es éste un 
extremo que debe mencionarse en la resolución que adopte la Asamblea de la Salud. 

La IOCU y la IBFAN acogen favorablemente la nueva iniciativa OMS/UNICEF de hospitales «amigos 
del lactante», destinada a enmendar las prácticas hospitalarias que, según se ha demostrado, redundan en 
detrimento de una buena lactancia natural. La IOCU participa en la formación de los trabajadores sanitarios, 
la movilización social y la preparación de documentos. Ha traducido a varios idiomas la declaración conjunta 
OMS/UNICEF sobre protección, promoción y apoyo de la lactancia natural en los servicios de maternidad. 
La IOCU se complace en señalar que el UNICEF ha declarado que no aceptará donativos de la industria de 
alimentos infantiles para la iniciativa de los hospitales «amigos del lactante». La IOCU y la IBFAN han parti-
cipado en el examen en profundidad y la evaluación del Código Internacional llevados a cabo para conmemo-
rar su décimo aniversario. Si los Estados Miembros las adoptan, las recomendaciones pertinentes servirán en 
gran medida para proteger la salud infantil. Tanto la IOCU como la IBFAN esperan que continúe su coopera-
ción con la OMS. 

La Sra. RUNDALL, «Save the Children» - Reino Unido, tomando la palabra por invitación del PRESI-
DENTE en nombre de «Save the Children» (Reino Unido) y de la Red Internacional de Grupos pro Alimen-
tación Infantil (IBFAN), dice que «Save the Children» (Reino Unido) al que representa comparte la inquietud 
de la IBFAN acerca de la promoción de cualquier producto para alimentación con biberón y que le preocupan 
mucho las constantes comunicaciones de casos generalizados de incumplimiento de los objetivos, el espíritu y 
las disposiciones del Código Internacional, pese a las declaraciones oficiales de las compañías y de algunos 
gobiernos. A pesar de las abrumadoras pruebas científicas de la superioridad de la lactancia natural, en mu-
chos países la alimentación con biberón se ha convertido en la norma y se está perdiendo el conocimiento de 
una buena práctica de la lactancia natural. Cuando los países sufren daños en su infraestructura por culpa de 
la guerra o de desórdenes internos, la alimentación con biberón se convierte en una amenaza todavía mayor 
para la salud infantil, pues los trabajadores sanitarios suponen erróneamente que cuando los suministros de 
alimentos son escasos las madres no pueden dar el pecho. 

Es indispensable que la ayuda alimentaria llegue apropiada y correctamente a aquellos a los que está 
destinada. La distribución gratuita de preparados para lactantes por el personal de socorro perjudica inevita-
blemente a la lactancia natural a largo plazo y hace aumentar la dependencia de un producto innecesario. 
Durante el año pasado ha habido muchos casos de compañías fabricantes de preparados para lactantes que 
han aprovechado situaciones de desastre para descargarse de sus productos. Se han enviado a muchos países, 
que a menudo no las habían solicitado, cantidades excesivas de sucedáneos de la leche materna. Esos suminis-
tros resultan sumamente costosos de almacenar y manipular y, cuando no se dispone de agua higiénica, consti-
tuyen un receptáculo de malnutrición y de muerte. Los organismos subestiman a menudo las repercusiones de 
estos donativos en las poblaciones vulnerables y distribuyen preparados para lactantes y biberones de forma 
indiscriminada. Hasta que se restablezca la lactancia natural como norma en semejantes situaciones, se necesi-
tarán, por supuesto, algunos sucedáneos de la leche materna, pero es imprescindible que se proporcionen de la 
manera que causen menos perjuicios a la salud de los niños. 

En el Reino Unido, «Save the Children» se ha asociado a «Baby Milk Action», a OXFAM y a otras 26 
organizaciones no gubernamentales, escribiendo al Gobierno para manifestar su preocupación con respecto a 
las posibles consecuencias que pueden tener los acuerdos internacionales sobre comercio, como los del GATT, 
para la protección de la lactancia natural y de la salud de los lactantes. Una solución a posibles problemas 
sería que la Asamblea de la Salud mencionara el Código Internacional como requisito mínimo. 

Durante más de un decenio, los grupos de la IBFAN han desempeñado un importante papel en la ayuda 
a los gobiernos durante las negociaciones que han conducido a la adopción de la directiva de la Comisión de 
las Comunidades Europeas sobre preparados para lactantes y preparados de continuación. Aunque dicha 
directiva no es tan enérgica como se hubiera querido, las observaciones de la OMS han contribuido al fortale-
cimiento de la propuesta inicial. Es de esperar que la OMS siga ayudando a los Estados Miembros en su 
aplicación de la directiva y en la adopción de una enérgica directiva sobre exportaciones. 



La oradora acoge favorablemente la enmienda al proyecto de resolución por la que se recuerda a los 
Estados Miembros que todos los productos fomentados para sustituir a la leche materna son objeto de las 
disposiciones del Código Internacional. En vista de que la OMS y el UNICEF recomiendan la lactancia natu-
ral durante por lo menos un año y más, cualquier clase de leche que se promueva para los niños de esta edad 
sustituye necesariamente a la leche materna. No basta con que las compañías indiquen cínicamente en la 
etiqueta que el producto no es un sucedáneo de la leche materna cuando sí lo es. 

La oradora acoge también con agrado la declaración de consenso sobre la situación relativa a la infec-
ción por VIH y la lactancia natural, particularmente la necesidad de ayudar a las madres en sus esfuerzos para 
evitar la infección. Es motivo de alarma para ella la manera en que los medios de comunicación informan 
sobre este problema, a causa de la cual es casi cierto que la gente pasará a la alimentación con biberón tanto 
si es VIH positivo como si no lo es. Es, por consiguiente, alentador que en la declaración se subraye la nece-
sidad urgente de vigilar la aplicación del Código Internacional por todas las compañías y todos los países. A la 
Sra. Rundall le asombra ver cómo las compañías han aprovechado el débil vínculo existente entre el SIDA y la 
leche materna. La Asociación Internacional de Fabricantes de Alimentos Infantiles (IFM) ha prometido a la 
OMS que en lo sucesivo se interrumpirá esta práctica, aunque las compañías han intentado establecer contac-
tos con las delegaciones en la actual Asamblea de la Salud. 

Tanto «Save the Children» como la IBFAN esperan continuar su cooperación con la OMS. 

El Dr. BELSEY, División de Salud de la Familia, que contesta a las preguntas formuladas durante el 
debate, da las gracias a los delegados por reconocer la capacidad de dirección y la aptitud del Director General 
para apoyar a los Estados Miembros a poner en práctica los principios y los objetivos del Código Internacional 
y las metas de la Cumbre Mundial en favor de la Infancia con respecto a la lactancia natural y la nutrición de 
los lactantes. En respuesta a la pregunta hecha por el delegado de la Federación de Rusia, explica que la 
declaración conjunta OMS/UNICEF sobre protección, promoción y apoyo de la lactancia natural está disponi-
ble o en preparación en todos los idiomas oficiales excepto el chino. Se están dando los últimos toques al 
texto ruso, que no tardará en aparecer. En total están disponibles 29 versiones a distintos idiomas de la decla-
ración conjunta, traducidas con ayuda del UNICEF y de muchas organizaciones no gubernamentales interna-
cionales y nacionales. 

Las estructuras que la delegada de Nueva Zelandia ha descrito como existentes en su país son del todo 
compatibles con la letra y el espíritu del proyecto de resolución, en la que se pide a los Estados Miembros que 
adapten el Código Internacional a sus propias circunstancias, que vigilen y evalúen la eficacia de sus acciones y 
que adopten medidas correctivas apropiadas para conseguir una aplicación más eficaz del Código Internacional 
y de todas las resoluciones pertinentes. 

El Dr. HU Ching-Li, Subdirector General, observa que, si bien se ha progresado mucho en los 12 años 
transcurridos desde la adopción del Código Internacional, se requieren nuevos esfuerzos, particularmente para 
tener en cuenta las nuevas circunstancias. La Comisión puede tener la seguridad de que la Secretaría seguirá 
colaborando con el UNICEF y con otros organismos de las Naciones Unidas y organizaciones no gubernamen-
tales en apoyo de las actividades de los Estados Miembros destinadas a promover la lactancia natural y a 
mejorar la nutrición de los lactantes y de los niños pequeños. 

El Dr. MWANZLA (Kenya) deplora la premura con que se ha llevado a cabo el debate sobre el proyecto 
de resolución y el hecho de que no se haya tenido bastante tiempo para distribuir las importantísimas modifi-
caciones a todos los miembros de la Comisión, tal vez como consecuencia de la propuesta de terminar la 
Asamblea de la Salud un día antes de lo previsto. En cambio, se ha seleccionado para examinar las modifica-
ciones a un grupo de redacción que no ha sido necesariamente representativo de todas las partes interesadas. 
La delegación de Kenya habría preferido que todas las delegaciones hubiesen tenido ocasión de estudiar las 
enmiendas y tratar de ellas en la Comisión más bien que en un grupo de redacción. 

La Dra. FRIEDMAN (Swazilandia) se asocia a lo que acaba de decir el delegado de Kenya. Se ha 
mostrado reacia a tomar parte en el grupo de trabajo establecido el día anterior con tanta prisa, en vista de 
que se ha negado a los miembros de la Comisión la oportunidad de manifestar su opinión sobre las enmiendas 
antes de establecer el citado grupo. Por otra parte, los debates continúan. ¿Quiere ello significar que no se 
propondrán más enmiendas? En cualquier caso, se apreciaría una aclaración sobre la situación general en lo 
que respecta al establecimiento de grupos de trabajo; sería bueno saber, en particular, si es correcto constituir 
un grupo de trabajo antes de que una cuestión haya sido examinada del todo y de que pueda discernirse una 
tendencia general. 

La oradora felicita a la representante de la Organización Internacional de Asociaciones de Consumidores 
por sus más que acertados comentarios sobre la función desempeñada por la industria alimentaria. Algunos 



de los acontecimientos expuestos constituyen una mofa de las intenciones de la OMS y de sus Estados Miem-
bros. 

El Sr. SHUBBER, Oficina del Asesor Jurídico, dice que la Comisión puede establecer grupos de trabajo 
para facilitar sus tareas. Es ésta una práctica seguida por cada Asamblea de la Salud siempre que se estima 
necesario armonizar las posturas de diferentes delegaciones con respecto a los proyectos de resolución. Esta 
práctica se ha seguido ya sobre la cuestión del Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la 
Leche Materna en anteriores Asambleas de la Salud. En el caso de que se trata, además, el Presidente dejó 
claro que el grupo de trabajo estaba abierto para cualquier delegación que deseara participar en él. Por lo 
tanto, se ha dado a cada delegación ocasión de exponer su parecer. 

Se aprueba el proyecto de resolución.1 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América), que toma la palabra para explicar el voto, dice que la 
delegación de los Estados Unidos ha apoyado la resolución y no ha propuesto ninguna enmienda a pesar de su 
reserva acerca del empleo de las palabras «requisito mínimo» en el tercer párrafo del preámbulo. Estas pala-
bras se han empleado en cierto número de resoluciones relativas al Código Internacional, pero no son estricta-
mente exactas. El Código Internacional no es un «requisito», sino que es de aplicación enteramente volunta-
ria: cualquier Estado Miembro tiene entera libertad para aplicarlo totalmente, no aplicarlo nada o aplicarlo 
sólo en parte. 

Un extremo importante que se ha derivado del trabajo del grupo de redacción es que el Código Interna-
cional no es una respuesta a todos los problemas relacionados con los sucedáneos de la leche materna. Ha 
habido largos debates sobre los productos que se consideran o se usan como sucedáneos de la leche materna, 
lo que constituye un verdadero problema, pero el Código Internacional no da una respuesta a ello. De los 
debates se desprende claramente que hacen falta mayores esfuerzos educativos y la Secretaría tiene que conti-
nuar su labor en este sentido. 

3. ESTRATEGIA MUNDIAL DE PREVENCION Y LUCHA CONTRA EL SIDA: punto 33 del orden del 
día (resoluciones WHA40.26, WHA41.24, WHA42.33 y EB89.R19; documentos A45/29 y A45/30) 

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión la resolución recomendada por el Consejo Ejecuti-
vo a la Asamblea de la Salud en su resolución EB89.R19. Las delegaciones de Australia, Austria, el Canadá, 
Côte d'Ivoire, los Estados Unidos de América, la India, Jamaica, Kenya, Nigeria, los Países Bajos, el Reino 
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y Suecia han presentado por escrito una propuesta de que la reso-
lución se modifique de modo que diga: 

La 45a Asamblea Mundial de la Salud, 
Visto el informe del Director General sobre la estrategia mundial de prevención y lucha contra el 

SIDA; 
Habida cuenta de las resoluciones WHA40.26, WHA41.24, WHA42.33, WHA42.34 y WHA43.10, y 

de la resolución 46/203 de la Asamblea General de las Naciones Unidas; 
Reconociendo el papel directivo de la OMS en la orientación y la coordinación de las actividades 

de lucha, prevención, asistencia e investigación en materia de SIDA, así como del apoyo a los enfermos y 
a sus familias; 

Expresando su agradecimiento a todos los órganos y organizaciones del sistema de las Naciones 
Unidas, y a las numerosas organizaciones no gubernamentales interesadas, por su colaboración activa en 
apoyo de la estrategia mundial contra el SIDA; 

Reconociendo con preocupación que la pandemia se propaga rápidamente en los países en desa-
rrollo y sigue aumentando en las zonas urbanas de algunos países industrializados, especialmente en las 
poblaciones con tasas elevadas de uso de drogas por vía intravenosa y de enfermedades de transmisión 
sexual; que los servicios sanitarios ya agobiados están soportando una carga cada día más pesada; y que 
hace falta una respuesta multisectorial para aminorar la propagación del virus de la inmunodeficiencia 
humana (VIH) y del SIDA, y mitigar las consecuencias sociales y económicas de la pandemia; 

Reconociendo que, desde el punto de vista de la salud pública, carecen de fundamento cualesquie-
ra medidas que limiten los derechos del individuo, en especial las medidas que imponen la detección 
obligatoria; 



Reconociendo la importancia de descentralizar la aplicación de la estrategia mundial contra el 
SIDA desde el nivel nacional hasta el nivel de distrito y comunitario, 

1. HACE SUYA la estrategia mundial contra el SIDA actualizada, en la que se proponen como indis-
pensables las siguientes medidas para hacer frente a los nuevos problemas que plantea la pandemia en 
evolución: mejores programas de prevención y tratamiento para otras enfermedades de transmisión 
sexual; mayor hincapié en prevenir la infección por el VIH mejorando la salud, la instrucción y la condi-
ción de la mujer; un entorno social que apoye más los programas de prevención; mayor insistencia en los 
peligros que representan para la salud pública la estigmatización y la discriminación de las personas de 
las que se sabe o se sospecha que están infectadas; y mayor interés por la asistencia; 

2. EXHORTA a los Estados Miembros: 
1) a que intensifiquen los esfuerzos nacionales de prevención del SIDA, con su adhesión y lide-
razgo al más alto nivel político; 
2) a que adopten la estrategia mundial contra el SIDA actualizada como base para sus esfuerzos 
de lucha, prestando especial atención a las medidas dirigidas a las mujeres, los niños y los adoles-
centes; 
3) a que velen por la estrecha coordinación o, si procede, la integración de las actividades de 
prevención y lucha contra el VIH/SIDA y contra otras enfermedades de transmisión sexual; 
4) a que mejoren las medidas para prevenir la infección por el VIH causada por la sangre o por 
productos sanguíneos, fomentando los servicios de transfusión sanguínea que faciliten consejo y 
orientación y otras medidas preventivas; 
5) a que alleguen recursos nacionales y aseguren una respuesta multisectorial a la pandemia, en 
particular actividades encaminadas a aminorar su propagación, y a mitigar sus consecuencias socia-
les y económicas, haciendo participar a todos los sectores del gobierno y elementos clave de la 
sociedad, como son los grupos comunitarios y los líderes religiosos y otros dirigentes de la comu-
nidad; 
6) a que intensifiquen los esfuerzos para oponerse a la discriminación de las personas o grupos 
de los que se sabe o se sospecha que están infectados por el VIH; y a que velen por que la res-
puesta de los gobiernos y los particulares a las personas con VIH/SIDA sea humanitaria y la salud 
pública no sufra detrimento por causa de la discriminación y la estigmatización; 
7) a que superen la tentación de no reconocer la magnitud de la pandemia y toda actitud de 
autosatisfacción respecto a la necesidad de adoptar con urgencia y energía medidas para combatir 
el VIH/SIDA; 

3. ENCARECE a los organismos bilaterales y multilaterales, así como a las organizaciones no guber-
namentales y benéficas, que intensifiquen sus actividades de apoyo a la prevención y la asistencia en la 
lucha mundial contra el VIH/SIDA de conformidad con la estrategia mundial actualizada y que movili-
cen recursos humanos, financieros y morales; 

4. PIDE al Director General: 
1) que promueva enérgicamente el compromiso de las autoridades con poder de decisión para 
desarrollar programas de acción y movilizar los recursos nacionales e internacionales requeridos a 
fin de respaldar los esfuerzos en materia de prevención, asistencia e investigación, y apoyar activi-
dades que mitiguen las repercusiones socioeconómicas; 
2) que vele por que la estrategia mundial contra el SIDA actualizada reciba apoyo y ejecución 
eficaces en todos los niveles de la Organización, y que refuerce el apoyo de la OMS a los Estados 
Miembros en la ejecución de sus programas nacionales contra el SIDA; 
3) que intensifique los esfuerzos de prevención de la infección por VIH de mujeres, adolescen-
tes y niños, y de protección de mujeres y jóvenes contra las secuelas de la pandemia; 
4) que subraye la importancia de que todos los sectores gubernamentales den una respuesta 
multisectorial a la pandemia de SIDA y se esfuercen por aminorar su propagación y las consecuen-
cias personales, sociales y económicas; 
5) que mantenga una estrecha colaboración con las organizaciones del sistema de las Naciones 
Unidas y otras organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales, asumiendo una función 
directiva para que el apoyo de éstas a los gobiernos sea coordinado y propicie esa respuesta, espe-
cialmente a nivel de país, en el marco de la Alianza OMS/PNUD de lucha contra el SIDA; 
6) que fortalezca el desarrollo y la evaluación de intervenciones para mejorar las estrategias de 
prevención, así como las estrategias de asistencia, en los programas nacionales sobre el SIDA; 



7) que prosiga las actividades en curso para ayudar a los países en la vigilancia, la evaluación y 
la demostración de la eficacia de sus programas; 
8) que intensifique las investigaciones biomédicas, epidemiológicas y sobre ciencias sociales en 
todo el mundo y apoye los ensayos de vacunas y medicamentos, especialmente en los países en 
desarrollo, a la vez que se fortalece la formación de investigadores en esos países; 
9) que prosiga los esfuerzos por oponerse a la discriminación contra las personas infectadas por 
el VIH y estimule el respeto de sus derechos; 
10) que apoye a los países en sus esfuerzos por formular políticas, reglamentos, leyes y prácticas 
encaminados a proteger esos derechos. 

El Profesor BORGOÑO, representante del Consejo Ejecutivo, dice que al tratar de esta cuestión en la 
sesión de enero el Consejo destacó la importancia de la propagación del SIDA, particularmente en los países 
en desarrollo y en las grandes ciudades industriales de todos los países, y sobre todo en grupos de alto riesgo 
como son los drogadictos o los pacientes con enfermedades de transmisión sexual. El Consejo estimó que las 
cifras facilitadas no permitían tener complacencia respecto de los esfuerzos de prevención y de lucha. 

El Consejo vio con mucha satisfacción el esfuerzo de la Organización en su rol de liderazgo para comba-
tir el SIDA, en particular la movilización de recursos (notablemente los recursos extrapresupuestarios, con los 
cuales se costea casi exclusivamente el Programa Mundial sobre el SIDA (PMS)). No obstante, el Consejo 
advirtió que el año anterior había habido en la cantidad de dinero recibida una disminución de US$ 90 millo-
nes a US$ 70 millones. También hubo una disminución en los recursos movilizados con enfoque multisectorial 
en colaboración con otras organizaciones y organismos. 

El Consejo enfatizó la importancia de evitar la discriminación de las personas infectadas por el VIH y de 
respetar sus derechos humanos y por lo tanto de evitar las pruebas obligatorias. El Consejo consideró que las 
investigaciones sobre vacuna deben hacerse no solamente en los países industrializados, sino en todos, para 
poder evaluar mejor la eficacia de las vacunas. Estas han de estar disponibles para todos los países que las 
necesiten y no solamente para aquellos capaces de financiar el Programa. 

El Consejo vio también favorablemente los adelantos hechos en la descentralización desde la oficina de 
Ginebra a las Regiones, particularmente a la Región de Africa, así como los progresos en la cooperación con 
los programas nacionales. El Consejo tomó nota de que había buenas razones técnicas y administrativas que 
justificaban la decisión de unir el servicio de enfermedades de transmisión sexual con el Programa Mundial 
sobre el SIDA y aprobó esta decisión. El Consejo aprobó la Iniciativa Mundial para la Seguridad Hematológi-
ca como medida importante, aunque solamente del 3% al 5% de las infecciones por VIH se derivan de trans-
fusiones de sangre o del uso de sangre o productos sanguíneos. 

Aun reconociendo que el uso de condones de buena calidad y conservados adecuadamente es la mejor 
práctica preventiva de la transmisión del VIH, también trató el Consejo del problema de cómo garantizar que 
los suministros de condones estén disponibles donde más se necesitan. Aunque es mucho lo que ha consegui-
do el Programa Mundial sobre el SIDA en cooperación con organismos bilaterales y de las Naciones Unidas, 
hay todavía camino por recorrer. 

Por último, el Profesor Borgoño señala a la atención de la Comisión el proyecto de resolución recomen-
dado a la Asamblea por el Consejo en su resolución EB89.R19. Algunos países han propuesto enmiendas en 
esta resolución, que el Consejo acoge con agrado, y es de esperar que en su nueva versión, ahora presentada a 
la Comisión, resulte un arma eficaz para combatir la amenaza del SIDA. 

El Sr. BAIER (Austria), hablando en nombre de los autores del proyecto de resolución presentado a la 
Comisión, felicita al Consejo Ejecutivo por su tarea de redacción y adopción de la resolución EB89.R19, que 
ha formado la base del nuevo proyecto de resolución. El propósito de las enmiendas introducidas es compagi-
nar el texto con el de la resolución E1991/66 del Consejo Económico y Social y la resolución 46/203 de la 
Asamblea General, hacer que resulte más compatible con los términos usados en anteriores resoluciones de 
la Asamblea de la Salud sobre el tema y sobre la estrategia mundial contra el SIDA y hacer un llamamiento a 
los posibles donantes en todos los niveles para que movilicen sus recursos. Además, se ha centrado más la 
atención en la necesidad de intensificar los esfuerzos encaminados a impedir que las mujeres, los adolescentes 
y los niños contraigan la infección por VIH y a protegerles contra las consecuencias de la pandemia. La reso-
lución enmendada pone asimismo de relieve la necesidad de que los Estados Miembros movilicen los recursos 
nacionales, la importancia de la descentralización para pasar del nivel nacional al nivel de distrito y comunita-
rio, la necesidad de ayudar a los países a vigilar y a evaluar sus programas y, por último, la necesidad de con-
seguir que se coordine el apoyo a los gobiernos en el marco de la Alianza OMS/PNUD. El orador insta a los 
miembros de la Comisión a que apoyen el proyecto de resolución. 

El Dr. GONZALEZ DE LINARES (España) propone que en el quinto párrafo del preámbulo, después 
de las palabras «enfermedades de transmisión sexual;» se añadan las palabras: «que la transmisión heterose-



xual está aumentando en el mundo entero, lo cual significa un número creciente de mujeres y niños infecta-
dos;». Tal como está actualmente redactado, este párrafo no se refiere más que a la población específica 
formada por los grupos tradicionalmente considerados como muy expuestos, mientras que en el informe resul-
ta ahora evidente que las relaciones heterosexuales se han convertido en la forma predominante de transmi-
sión del virus, lo cual significa un marcado incremento del número de mujeres infectadas, que a su vez se 
traduce en un número mayor de niños infectados por transmisión perinatal. 

En el texto español del párrafo 2(5) dispositivo, quisiera el orador sustituir la palabra «alleguen» por la 
palabra «movilicen» para que esté en consonancia con el texto empleado en las versiones inglesa y francesa. 

En vista de la gran importancia atribuida en España a la estrategia mundial contra el SIDA y del apoyo 
financiero que presta al PMS, el orador quisiera que se añadiera el nombre de la delegación de España a la 
lista de patrocinadores del proyecto de resolución. 

El Sr. BAIER (Austria) indica que la modificación que acaba de proponerse es aceptable. 

El Dr. Sung Woo LEE (República de Corea) da a las gracias al Director General y a su personal por la 
excelente labor realizada en los últimos cinco años en lo que hace a la prevención del SIDA y la lucha contra 
esta enfermedad. Por desgracia, esta afección se está propagando rápidamente y por ahora no se vislumbra 
ninguna forma de curación. En particular, la infección por VIH y el SIDA se están convirtiendo en un grave 
problema en los países en desarrollo. 

Desde que se descubrió el primer individuo seropositivo en 1985 hasta fines de abril de 1992, se han 
hallado en la República de Corea 185 personas positivas para el VIH y se han diagnosticado y notificado diez 
casos claros de SIDA. En las primeras fases, la seropositividad al VIH estaba limitada a personas que habían 
estado en contacto con extranjeros o que habían regresado del extranjero. Más recientemente, la transmisión 
indígena ha ido en aumento, aunque no se ha detectado ningún individuo positivo al VIH entre las personas 
que se inyectan droga. 

En 1987 el Gobierno promulgó una legislación especial sobre prevención del SIDA en la que se prevén la 
educación sanitaria del público, los consejos a las personas positivas al VIH y el tratamiento de los pacientes 
de SIDA. Se han introducido las pruebas sanguíneas obligatorias para las personas pertenecientes a grupos 
muy expuestos, a efectos de vigilancia, así como la selección de los donantes de sangre y la administración de 
zidovudina libre (AZT) a todas las personas que han resultado positivas al VIH. 

La delegación de la República de Corea apoya plenamente la estrategia mundial contra el SIDA tal 
como se resume en la actualización de 1992 y colaborará en los esfuerzos de la OMS destinados a prevenir y 
combatir la enfermedad y a movilizar la acción internacional. Asimismo apoya sin reservas el proyecto de 
resolución que acaba de presentarse. 

El Dr. WILLIAMS (Nigeria) acoge favorablemente la actualización de 1992 de la estrategia mundial 
contra el SIDA y muestra su satisfacción por la competencia y la claridad en la gestión del PMS. 

Más del 90% del presupuesto del PMS procede de donativos voluntarios de los Estados Miembros y de 
organizaciones interesadas y es penoso ver que los fondos disponibles para el Programa han permanecido 
invariables durante algunos años y han incluso disminuido en 1991. Esta evolución es muy desafortunada en el 
momento crucial en que la estrategia mundial requiere recursos ampliados para hacer frente a la inquietante 
escalada en la incidencia y prevalencia del VIH y del SIDA en todos los países. El orador pregunta cuáles son 
las perspectivas de generar los recursos adicionales necesarios para los países en desarrollo, donde el SIDA 
está provocando una pesadilla por su impacto en la población productiva. Estos países hacen ya frente a seve-
ras limitaciones económicas y para todos es patente la intolerable carga adicional impuesta a la sociedad y a la 
economía. 

Tal vez le hubiera gustado ver en el documento una firme refutación de la noticia aparecida en el Sun-
day Times inglés del 26 de abril de 1992, según la cual algunos influyentes científicos de Europa y de América 
ponían en tela de juicio el aplastante consenso científico de que el VIH causa el SIDA, y en la cual se hablaba 
también del papel de los cofactores en la patogenia de esta enfermedad. Es de esperar que el Director del 
PMS informe a la Comisión sobre su reacción ante esta noticia. En vista de la honda preocupación de la OMS 
por los efectos de la negación y de la complacencia con respecto a la ejecución efectiva de las estrategias de 
lucha, el orador estima que la Asamblea de la Salud debería publicar una clara declaración en la que se afirme 
que el VIH causa el SIDA. A ese respecto, el orador reitera el apoyo de su delegación al papel de liderazgo y 
de coordinación mundiales de la OMS en la formulación de políticas para la prevención y lucha contra el 
SIDA. 

Otro punto que le ha causado gran ansiedad al orador ha sido la información recientemente publicada 
sobre la transmisión del VIH por la lactancia natural. El orador confía en que se tomarán disposiciones para 
difundir la oportuna declaración de consenso basada en la consulta OMS/UNICEF sobre el tema, en la cual se 
afirma la utilidad de la lactancia natural incluso tratándose de madres que sufren la infección por VIH. 



Complace al orador comunicar que el Presidente de Nigeria, en su capacidad de Presidente de la OUA, 
ha tomado recientemente la iniciativa de hacer figurar el SIDA en Africa en el orden del día de la reunión de 
la OUA de Jefes de Estado convocada en el Senegal para junio de 1992. Han tenido lugar amplias consultas 
entre todos los ministros de salud de la OUA que asisten a la Asamblea de la Salud y son de agradecer el 
aliento y el apoyo dados por la OMS a esa audaz iniciativa, cuyo resultado será un mayor compromiso al más 
alto nivel político para asegurar la respuesta multisectorial necesaria para combatir el SIDA y sus devastadoras 
consecuencias sociales y económicas. 

El orador pregunta si en vista del elevado costo de las pruebas de detección y de confirmación de casos 
de VIH, como la prueba «Western blot», que dificultan la ampliación del alcance de la vigilancia serológica de 
la infección en muchos países pobres, la prueba doble ELISA resulta aceptable para confirmar la infección por 
VIH. El orador se pregunta por qué la OMS no recomienda enérgicamente que se lleve a cabo la selección de 
casos del virus de la hepatitis B al mismo tiempo que el VIH, en vista de la semejanza entre los modos de 
transmisión de las dos infecciones. 

La Sra. MIDDELHOFF (Países Bajos) dice que algunos de los extremos mencionados en las declaracio-
nes sobre el SIDA hechas por su delegación en sesión plenaria pueden ser consecuencia del retraso en la 
recepción de información adecuada y actualizada del PMS en los países donantes, pero que está segura de que 
el problema puede resolverse. 

Los Países Bajos son favorables a la estrategia mundial actualizada contra el SIDA, en particular su enfo-
que multisectorial y consideran que es necesario mejorar todavía más la cooperación con otras organizaciones 
internacionales, sobre todo si se tiene en cuenta que en los países en desarrollo los problemas son demasiado 
complejos y las necesidades demasiado grandes para que las pueda resolver una sola organización. La oradora 
insiste en la necesidad de cooperación en los países en desarrollo entre la OMS y el PNUD en particular, 
inspirándose en su Alianza contra el SIDA. 

Como iniciadores de la resolución WHA42.34, de 1989, sobre la misión específica de las organizaciones 
no gubernamentales en la lucha contra el SIDA, los Países Bajos han manifestado su preocupación por la falta 
de aplicación de esa resolución por el PMS y plantearán el asunto más adelante en el Comité de Gestión 
del PMS. 

Otro motivo de preocupación para los Países Bajos es la falta de coordinación entre donantes a escala 
nacional: un número cada vez mayor de donantes parece organizar y patrocinar sus actividades relacionadas 
con el SIDA bilateralmente, en vez de hacerlo por conducto del PMS, el cual, a juicio de la oradora, ha de 
desempeñar un papel más activo a este respecto; por otra parte, conviene aclarar más la relación existente 
entre el PMS, y el Banco Mundial y la Comisión de las Comunidades Europeas. 

En junio de 1992 se publicará en los Países Bajos un informe sobre una investigación en un escenario del 
SIDA: contendrá un análisis de un escenario epidemiológico, sociocultural y económico del SIDA en dicho 
país hasta el año 2000, tal como lo ha pedido la Oficina Regional de la OMS para Europa. El informe sobre 
el particular se publicará también en inglés. 

Los Países Bajos apoyan plenamente el proyecto de resolución presentado a la Comisión. 

El Dr. OKWARE (Uganda) expone la experiencia de su país, que lleva diez años con el SIDA, y dice 
que Uganda renunció pronto a la fase inicial de negación y aceptó que el SIDA era un problema efectivo. En 
1986, emprendió un programa de educación del público en masa que tuvo como consecuencia el que compren-
diera la situación casi el 100% de los adultos. Pero si aumentó la comprensión del problema, también lo hicie-
ron el número de pacientes, las necesidades y las desalentadoras consecuencias socioeconómicas del SIDA. 
Con objeto de averiguar la magnitud del problema, hace pocos años se emprendió un estudio en colaboración 
con el Banco Mundial. Las previsiones para el futuro son perturbadoras; por una ironía del destino, en el año 
2000, el de la salud para todos, la mortalidad por adultos habrá triplicado, la esperanza de vida en el nacimien-
to habrá disminuido en más de diez años, la mortalidad infantil se habrá duplicado y los años potenciales de 
pérdida de vida se habrán triplicado. Por otra parte, el crecimiento natural de la población permanecerá inva-
riable o descenderá ligeramente y habrá por lo tanto muchos huérfanos y ancianos que atender. 

En tales circunstancias, Uganda se ha visto obligado a actualizar su respuesta inicial al SIDA con objeto 
de abarcar problemas que están a todas luces fuera del campo de la salud; ha creado una Comisión sobre el 
SIDA encargada de fomentar un enfoque multisectorial de la lucha contra la enfermedad, con la esperanza de 
que se obtengan resultados concretos. 

Debido al conocimiento casi generalizado del problema del SIDA en Uganda, la mayoría de los habitan-
tes han modificado sus hábitos, que entrañaban riesgo, si bien el cambio de comportamiento está retrasado con 
respecto al conocimiento del peligro, particularmente entre los jóvenes, que por consiguiente han de ser objeto 
de una intervención específica en favor suyo. La solución ideal sería la de una vacuna preventiva, pero entre 
tanto se dedica especial atención a los grupos vulnerables, particularmente los jóvenes y las mujeres. 



Otra enorme tarea que habrá de afrontar Uganda será la asistencia y el tratamiento de los miles de 
pacientes previstos y, en colaboración con la OMS, ha estado preparando un método racional e innovador 
basado en la tradición y en los recursos de la comunidad. Los esfuerzos han conducido a un tratamiento basa-
do en la comunidad, que es muy útil, pero es de temer que sólo funcione mientras siga habiendo en la comuni-
dad adultos capaces de trabajar y de producir. Con la carga mortal que impone cada día el SIDA, hay un 
verdadero peligro de que se desgaste la compasión en el seno de las comunidades a medida que se vean abru-
madas por el problema. 

En consecuencia, parece que la solución estriba en las vacunas y los medicamentos, los cuales, aunque 
constituyen un problema delicado y peligroso, pueden permitir hacer progresos. Por eso, el orador aprueba la 
iniciativa de la OMS de preparación de vacunas y ensayo de medicamentos. Complace al orador comunicar 
que Uganda está preparando actualmente, con la ayuda de la OMS, un plan nacional de preparación y ensayo 
de vacuna y está estudiando asimismo los resultados del uso de algunas plantas tradicionales, que parecen 
modificar el avance de la enfermedad; se está procurando que el plan mencionado sea examinado lo más 
amplia y abiertamente posible por la comunidad científica y el público. 

Es triste saber que en el año 2000 el 80% de los casos de SIDA se darán en los países en desarrollo, 
sobre todo en el Africa subsahariana y, en tal situación, felicita a la OUA por lanzar una iniciativa africana 
consistente en incluir el SIDA en el orden del día de la próxima reunión de la OUA de Jefes de Estado. De 
ahí surgirá el más alto compromiso político para una acción concertada en Africa. 

Subrayando que la tarea por realizar es colosal, el orador da las gracias a los donantes por la ayuda 
prestada para combatir la enfermedad y se alegra de que se haya conferido a la OMS un nuevo mandato 
mundial de liderazgo y coordinación de la política en materia de SIDA. La OMS ha realizado hasta la fecha 
una labor digna de elogio al tratar de un problema tan difícil y complejo y, por consiguiente, el orador apoya 
su función coordinadora a nivel mundial y nacional. 

El SIDA sigue siendo un problema de ámbito mundial y hace falta mantener la solidaridad y el apoyo de 
la comunidad internacional para que la OMS y los Estados Miembros puedan hacer frente a los retos del 
decenio de 1990 y después. En consecuencia, el orador apoya el proyecto de resolución presentado a la Comi-
sión y propone una pequeña modificación en el párrafo 4(8) dispositivo, a saber, que se añadan al final de este 
apartado las siguientes palabras: «y que asegure el acceso de las personas necesitadas a las vacunas y medica-
mentos, a un precio asequible, cuando se pueda disponer de ellos». Con esta enmienda, la delegación de 
Uganda quiere estar incluida en la lista de coautores del proyecto de resolución, que espera ver adoptado por 
consenso. 

El Sr. BAIER (Austria) indica que le parece aceptable la enmienda propuesta por el delegado de 
Uganda. 

El Sr. TILLFORS (Suecia) felicita tanto al Consejo Ejecutivo por haber adoptado la resolución EB89/19, 
que forma la base del proyecto de resolución presentado a la Comisión, como a la delegación de Austria, por 
su eficaz dirección de la redacción del proyecto, del que la delegación de Suecia es también coautora. Mere-
cen especial agradecimiento el Director General, el Director del PMS y su personal por su abnegada labor 
hasta la fecha. Suecia atribuye gran importancia al papel confirmado de la OMS de dirección de la coordina-
ción entre organismos de las Naciones Unidas y a la eficiencia mayor del PMS en la persecución de sus objeti-
vos. La prevención y el tratamiento de otras enfermedades de transmisión sexual y de la educación de los 
escolares y los demás jóvenes en lo que respecta a las relaciones entre personas y la salud sexual son objetivos 
muy importantes. La larga experiencia adquirida por Suecia a este respecto ha influido en la marcada reduc-
ción de la incidencia de las enfermedades de transmisión sexual y en la baja prevalencia de la infección 
por VIH. 

Existe el peligro, sin embargo, de que la prevalencia relativamente baja del VIH en varios países indus-
triales origine un sentimiento de complacencia, y de debilidad con respecto a su voluntad política y al apoyo 
del público para mantener la solidaridad internacional, particularmente en la crisis económica actual. Estos 
países han de recordar constantemente que la pandemia de VIH/SIDA es una amenaza para la humanidad 
que no puede contenerse más que por medio de un esfuerzo internacional colectivo. Esta pandemia continúa 
propagándose rápidamente en la mayoría de las regiones del mundo y los recursos actualmente disponibles 
para combatir la infección por VIH y reducir sus consecuencias individuales y sociales son inferiores a las 
necesidades. 

Por añadidura, a medida que más países y personas se vean afectadas durante el decenio de 1990, au-
mentarán de manera impresionante las necesidades de prevención, asistencia y apoyo. Es ya evidente que la 
situación seguirá deteriorándose hasta más allá del año 2000 y es necesario tener una visión realista de cómo 
hacer frente a tan enorme problema. No cabe duda de que los esfuerzos mundiales no pueden seguir basándo-
se solamente en el apoyo financiero de un puñado de donantes, porque la pandemia de SIDA afecta a todos 
los países. Urge, por lo tanto, la necesidad de proyectar en todo el mundo una movilización sostenida de los 



recursos, nacionales e internacionales, por conducto de los gobiernos, las organizaciones no gubernamentales, 
el sector privado y el mundo de los negocios. 

Es aventurado pensar que una vacuna puede venir a resolver de repente el problema; incluso si existiera 
una vacuna al final de nuestro decenio, la producción, la financiación y la distribución de esta preparación para 
alcanzar un nivel aceptable de cobertura en los grupos de edad vulnerables exigiría tiempo. Entre tanto, los 
que están ya infectados vendrán a empeorar la situación de crisis del sector de salud, por lo cual se necesitará 
más que nunca la solidaridad internacional para proseguir los esfuerzos de prevención, asistencia y apoyo. 

El Dr. SARR (Senegal) felicita a la Secretaría por sus detallados informes y da las gracias a cuantos 
ayudaron a su país a organizar en Dakar en diciembre de 1991 la VI Conferencia Internacional sobre el SIDA 
en Africa, que fue un gran éxito. 

Instaurado en conformidad con las normas del PMS, el programa nacional del Senegal pone de relieve la 
educación sanitaria y recurre a los líderes religiosos para que ayuden a persuadir a la gente de la necesidad de 
adoptar un comportamiento sexual seguro. 

El Senegal ha establecido ya programas sobre las enfermedades de transmisión sexual y el SIDA y ha 
introducido la correspondiente educación en las escuelas; se ha publicado un libro destinado a las escuelas 
primarias y está en preparación una película. El Senegal ha vigilado también la transfusión de sangre segura 
en todos los hospitales del país y presta especial atención a la información, la educación y la comunicación 
entre los grupos muy expuestos, como las prostitutas o los particularmente vulnerables, como las mujeres y los 
jóvenes. Se atiende a las personas aquejadas de SIDA mediante consejos y tratamiento, se da adiestramiento 
al personal de salud en materia de SIDA y de enfermedades de transmisión sexual y se difunden directrices 
para dar consejos y también para el tratamiento. 

Respecto a la epidemiología, la prevalencia del VIH en la población en general va del 1% al 1,3%, y se 
eleva hasta el 12% a 15% en las prostitutas. Aunque el Senegal se encuentra en una zona endémica del 
VIH-2, en los dos últimos años ha habido un resurgimiento del VIH-1, que prevalece en Africa central. 

El 31 de marzo de 1992, se habían notificado en el Senegal 648 casos de SIDA. Aun cuando esta situa-
ción sea relativamente buena, es más necesario que nunca intensificar la campaña para combatir la epidemia y 
limitar los daños antes de que sea demasiado tarde. Por eso, se ha descentralizado aún más el programa a fin 
de llegar a todos los niveles de la población y hacerla participar más plenamente. 

El Senegal proyecta organizar en Dakar este año, y cada dos años a continuación, un curso de formación 
para directores de programas relativos a las enfermedades de transmisión sexual y el SIDA, en beneficio de los 
países en desarrollo de habla francesa en Africa. Se organizará en colaboración con los Institutos de Medicina 
Tropical de Amberes y de París y será patrocinado conjuntamente por la OMS con el apoyo de la Comisión de 
las Comunidades Europeas, Francia y los Estados Unidos de América. El Senegal da las gracias a cuantos 
participan en esta iniciativa. 

Es importante mejorar la cooperación técnica entre los países de la Región. En este contexto, el Senegal 
ha creado, con ayuda del Canadá, un programa sobre SIDA y migración que desea compartir con los países 
donde hay un alto nivel de inmigración, entre ellos muchos senegaleses. En la VI Conferencia Internacional 
sobre el SIDA en Africa, el Presidente del Senegal pidió a sus colegas africanos que se comprometieran políti-
camente al más alto nivel. Pidió también a la comunidad internacional una mayor solidaridad y que compar-
tiera los resultados de las investigaciones sobre el SIDA. Por consiguiente, agrada ver que el SIDA se incluirá 
en el orden del día de la próxima reunión de la OUA de Jefes de Estado. 

En los países africanos, a menudo la gente no puede beneficiarse de los tratamientos antirretrovíricos, 
debido a su costo elevado; la delegación del Senegal pide a la OMS que interceda cerca de la industria farma-
céutica a fin de que unos medicamentos y unas vacunas eficaces sean accesibles y de precio asequible para las 
personas necesitadas, cuando se pueda disponer de ellos. La delegación del Senegal pide también a la OMS y 
a los institutos internacionales de investigación que amplíen sus estructuras de estudios y de formación de 
investigadores en los países en desarrollo. 

En consecuencia, el orador desea proponer dos enmiendas en el proyecto de resolución. En primer 
lugar, desea añadir en el párrafo dispositivo 4(8), junto con la modificación propuesta por el delegado de 
Uganda, las palabras siguientes: «a la vez que se fortalece la formación de investigadores en esos países». En 
segundo lugar, desea añadir un nuevo apartado que será el párrafo 4(11) dispositivo que diga: 

que prosiga las negociaciones con la industria farmacéutica y sus asociados para facilitar el acceso de las 
personas necesitadas a las vacunas y los medicamentos preparados mediante investigaciones, a un precio 
asequible. 

La delegación del Senegal desea figurar entre los patrocinadores del proyecto de resolución. 



El Sr. BAIER (Austria) indica que no hay objeción que formular a las modificaciones que acaban de 
proponerse. 

El Dr. SYLLA (Guinea) dice que el informe del Director General ha esclarecido todavía más la inquie-
tante situación general del SIDA, en particular en la Región de Africa, donde la propagación de la pandemia 
ha alcanzado proporciones alarmantes. 

Ha de admitirse que el SIDA y otras enfermedades de transmisión sexual plantean un grave problema a 
los países de la Región de Africa; por eso ha de acogerse muy favorablemente el proyecto de declaración sobre 
el SIDA que los Ministros africanos de Salud proyectan someter a la reunión de la OUA de Jefes de Estado 
convocada para junio de 1992. El compromiso y el liderazgo políticos de los Jefes africanos de Estado con 
miras a fomentar e intensificar las actividades destinadas a combatir el SIDA y las enfermedades de transmi-
sión sexual tienen suma importancia, como lo demuestra el éxito del Programa Ampliado de Inmunización. 

La financiación de los programas nacionales en los países en desarrollo ha sido hasta ahora insuficiente, 
lo que obstaculiza los esfuerzos emprendidos para combatir el SIDA y las enfermedades de transmisión sexual 
en países africanos que han de afrontar ya graves problemas socioeconómicos y proviene en parte de progra-
mas de reajuste estructural y de otros problemas sanitarios relacionados con la pobreza. 

Según el calendario, la regionalización del PMS ha de estar terminada en 1992 y continuará la descentra-
lización en estos países. 

Guinea está ejecutando un programa a plazo medio sobre el SIDA y otras enfermedades de transmisión 
sexual. Un seminario convocado para examinar las actividades en curso, que se celebró en Conakry en enero 
de 1992, atrajo a participantes de muy diversos sectores, por ejemplo mujeres, jóvenes, organizaciones no 
gubernamentales y grupos religiosos, que desempeñaron todos ellos un papel activo. 

El orador aprueba la estrategia actualizada mundial para el SIDA y el orden de prioridad indicado. 
Debe continuar la financiación adecuada de los futuros proyectos con el espíritu de solidaridad internacional 
de que el programa ha gozado desde sus comienzos. La pandemia de SIDA, que no respeta ninguna frontera, 
no se vencerá más que mediante un esfuerzo mundial masivo. Por consiguiente, el orador apoya el proyecto 
de resolución. 

La Sra. BEZDËKOVÀ (Checoslovaquia) hace suyas las propuestas que figuran en el informe del Direc-
tor General y en la actualización de 1992 de la estrategia mundial contra el SIDA. 

En Checoslovaquia se han tomado algunas importantes disposiciones para abordar los problemas del 
SIDA. En marzo de 1992, se han adoptado para la prevención y lucha contra el VIH/SIDA nuevas medidas 
que garantizan el anonimato completo a petición del interesado, y que vienen a sustituir al antiguo examen 
obligatorio de los grupos de alto riesgo de la población. Es de esperar que este nuevo método, que está en 
consonancia con las recomendaciones de la OMS, incitará a los grupos de alto riesgo a someterse a las pruebas 
necesarias, proporcionando así a las autoridades de salud una visión más exacta de la situación del VIH/SIDA. 

La educación de los jóvenes acerca de la prevención del VIH está resultando muy difícil; no hay bastan-
tes maestros adiestrados y la gente se muestra reacia a hablar abiertamente de este tema. Otros problemas 
son la escasez de fondos para algunos de los proyectos propuestos, en particular la distribución de condones 
gratuitamente a los soldados, los presos y las personas aquejadas de enfermedades de transmisión sexual, y la 
falta de jeringas y agujas desechables para las personas que se inyectan droga. 

Entorpecen también los adelantos las objeciones opuestas, incluso entre profesionales de la asistencia 
sanitaria, a algunos aspectos del programa, por ejemplo el anonimato de las personas infectadas por VIH y la 
publicidad de preservativos. 

La oradora manifiesta su gratitud por la ayuda dada por la OMS al programa nacional sobre VIH/SIDA 
en Checoslovaquia, en particular el plan de promoción sanitaria en relación con el VIH/SIDA y de comerciali-
zación de los preservativos, así como la Consulta Paneuropea sobre VIH/SIDA en el marco de la Salud Públi-
ca y de los Derechos Humanos, celebrada en Praga con el apoyo del Presidente Vaclav Havel. 

El Dr. SIDHOM (Túnez) felicita al Director General por su detenido análisis de la actual situación 
mundial del SIDA. No obstante, respecto al uso y la distribución de preservativos ha de insistirse más en la 
necesidad de dar a los posibles usuarios de preservativos la adecuada preparación psicológica y social. Estos 
aspectos educativos deben ser elementos esenciales de cualquier acción encaminada a promover la utilización 
de condones. 

Han de tomarse nuevas medidas de acción relativas a la asistencia y el tratamiento de los individuos 
infectados, impidiendo de ese modo su marginalización, protagonizada con demasiada frecuencia por el propio 
personal de salud, y haciéndoles participar en actividades preventivas. Aunque el tratamiento actual de esos 
pacientes es limitado, importa conseguir que los medicamentos eficaces sean accesibles y de precio asequible a 
medida que estén disponibles. 



En Túnez, la epidemiología del VIH/SIDA se ha clasificado inicialmente como perteneciendo a la moda-
lidad III; al cabo de cuatro años de vigilancia, la situación empieza a ser más clara. La transmisión por los 
suministros de sangre se ha reducido a raíz de la introducción en diciembre de 1987 del examen sistemático de 
toda la sangre donada. La transmisión heterosexual va en aumento; aunque los datos son todavía incompletos, 
no hay en Túnez casos comprobados de transmisión del VIH por prácticas homosexuales o por uso indebido 
de drogas. A este respecto se necesita mejorar el acopio de datos y emprender nuevas investigaciones, para lo 
cual se aceptará con agrado la asistencia de otros países. 

La delegación de Túnez apoya el proyecto de resolución con las modificaciones introducidas por los 
oradores precedentes y desea ser incluida entre sus coautores; el orador sugiere una nueva modificación, a 
saber: en el párrafo dispositivo 4(8), la palabra «especialmente» ha de colocarse delante de las palabras «en 
los países en desarrollo». 

Para terminar, el orador felicita al PMS y a la Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental por sus 
esfuerzos, en particular por su apoyo al programa nacional de Túnez. Túnez continuará apoyando el PMS en 
la medida de lo posible. 

El Dr. KIM Won Ho (República Popular Democrática de Corea) dice que, pese a que el SIDA se va 
propagando rápidamente por todo el mundo, hasta la fecha no se ha registrado ningún caso en su país. Aun-
que se llevan a cabo actividades de prevención y lucha contra el VIH y el SIDA en el mundo entero, subsisten 
ciertos sectores en que hacen falta mayores esfuerzos. 

En primer lugar, han de intensificarse las investigaciones y la vigilancia epidemiológicas. A este respec-
to, le parece acertada la aprobación de la vigilancia y la investigación epidemiológicas en cuatro sectores por el 
Comité Directivo del PMS de Investigación, Vigilancia y Predicción Epidemiológicas en su reunión de mayo de 
1991. Aprecia asimismo la atención preferente prestada por la OMS a la transmisión del VIH en los hospita-
les. Como quiera que uno de cada 250 habitantes adultos del mundo ha sido ya infectado por el virus del 
VIH, el contacto con gente infectada por este virus en las instituciones médicas es inevitable. Procede intensi-
ficar los esfuerzos tendentes a establecer medidas que permitan prevenir la transmisión por VIH que ocurre 
durante las operaciones quirúrgicas, las otras intervenciones médicas y los cuidados de enfermería a individuos 
infectados por el VIH. 

En segundo lugar, ha de investigarse con mayor detenimiento la prevención de la transmisión de VIH 
por la actividad sexual, que es la causa más peligrosa de la propagación del SIDA. Según los datos disponibles, 
la tercera parte de todas las infecciones por VIH es causada por transmisión heterosexual y esta proporción 
aumentará probablemente hasta el 75% o el 80% para el año 2000. Una forma de prevenir la transmisión 
sexual es el uso apropiado de preservativos. Sin embargo, el único método eficaz de prevención es reforzar la 
educación social y moral con el fin de desalentar el comportamiento sexual inmoral, y adoptar medidas legisla-
tivas y sociales contrarias a este comportamiento, como por ejemplo, la prostitución. 

En tercer lugar, es de temer que la resolución WHA41.24, relativa a la necesidad de evitar toda discrimi-
nación contra las personas infectadas por el VIH y las personas con SIDA, venga a mermar el conocimiento 
que se tiene del riesgo de propagación de esta enfermedad. Aun cuando esta resolución tenga por finalidad 
salvaguardar los derechos humanos de los individuos infectados, no debe impedir la aplicación de las necesa-
rias medidas médicas y de vigilancia epidemiológica. Los esfuerzos de la OMS deben concentrarse en el sumi-
nistro de información sobre la forma de atender a estos pacientes desde el punto de vista médico. 

El orador apoya el proyecto de resolución. 

El Sr. MISRA (India) dice que, como patrocinador del proyecto de resolución, aprueba las modificacio-
nes propuestas por anteriores oradores, pero advierte que las que han propuesto los delegados de Uganda y el 
Senegal tienen idéntico propósito y pueden por lo tanto compaginarse. 

Agradece a la OMS, al Director del PMS y a los Estados Unidos de América, Suecia, el Reino Unido de 
Gran Bretaña e Irlanda del Norte y la Comunidad Económica Europea por toda la ayuda financiera y técnica 
prestada, en particular para el establecimiento de una estrategia nacional de lucha contra el SIDA. 

El orador reconoce que hay una preocupación en todo el mundo acerca de la situación actual de la infec-
ción por VIH en su país. A raíz del descubrimiento del primer caso en 1987, se inició una vigilancia perma-
nente, particularmente entre los grupos de alto riesgo. En 1 de marzo de 1992 se había examinado a 1 300 000 
personas, de las cuales 7050 habían sido halladas seropositivas. Sin embargo, la prevalencia de VIH de 5,36 
por 1000 no es una indicación exacta de la situación, porque la vigilancia se limita a los grupos de alto riesgo 
en ciertas regiones. Por otra parte, la prevalencia varía mucho de una región a otra, aunque no cabe duda de 
que se está propagando rápidamente la enfermedad. Entre 1988 y 1991 la seropositividad al VIH entre los 
profesionales del sexo en Bombay subió del 20% al 30% y se han registrado aumentos semejantes en otros gru-
pos de alto riesgo, como las personas aquejadas de enfermedades de transmisión sexual y las que se inyectan 
droga. El 1 de marzo de 1992 se habían detectado 115 casos de SIDA. 



En la India, la forma de transmisión del VIH muestra importantes diferencias respecto del resto del 
mundo. En relación con las estimaciones globales de 3% a 5% de transmisión por suministros sanguíneos 
infectados, la proporción en la India se eleva nada menos que a 18%. La actual cifra estimada de la infección 
por VIH es de entre 200 000 y 500 000 casos, situación ésta potencialmente peligrosa que ha de abordarse con 
un criterio mundial. 

Está en marcha un proyecto del Banco Mundial dotado de una suma de US$ 100 millones. Con arreglo 
a la estrategia mundial de la OMS contra el SIDA, en este proyecto se insiste en la vigilancia, la seguridad 
hematológica, la información, la educación y comunicación, el tratamiento y asesoramiento de los casos y la 
lucha contra las enfermedades de transmisión sexual. No obstante, se ha solicitado ayuda externa suplementa-
ria para la lucha contra las enfermedades de transmisión sexual y la garantía de la seguridad hematológica y 
hasta la fecha la respuesta es alentadora. 

El orador apoya totalmente la resolución WHA41.24, relativa al tratamiento humano de las personas 
infectadas por VIH. Disiente del delegado de la República Popular Democrática de Corea, según el cual la 
prevención del SIDA puede conseguirse mediante una acción legislativa y coercitiva. La India está creando 
mecanismos que se encargarán de vigilar la discriminación y de tomar las disposiciones apropiadas en todos los 
casos notificados. 

El PMS y otros organismos de financiación han de saber que el mejoramiento de la lucha contra las 
enfermedades nosocomiales impondrá una enorme carga económica a presupuestos sanitarios nacionales. 

Su país apoya plenamente la continuación de las investigaciones destinadas a descubrir un tratamiento 
eficaz del SIDA. Coincide con el delegado de Nigeria en que la financiación del PMS actualmente dista mu-
cho de ser satisfactoria y con el delegado de Suecia en la necesidad de demostrar más solidaridad para comba-
tir la enfermedad. 

Como factor positivo señala que es cierto que el SIDA ha hecho que se comprenda mejor la importancia 
de la seguridad hematológica, la lucha contra las enfermedades de transmisión sexual y la lucha contra la infec-
ción nosocomial, que hasta ahora se han menospreciado en la mayoría de los países en desarrollo. Otra conse-
cuencia favorable de la comprensión del problema del SIDA es un comportamiento sexual más responsable. 
Es de esperar que los esfuerzos internacionales en colaboración que se aprecian con respecto al SIDA se 
repetirán también cuando se trate de ocuparse de otros importantes problemas de salud en el futuro. 

El Dr. KUMARA RAI (Indonesia) comunica que el 31 de marzo de 1992 el número de casos de SIDA y 
de individuos seropositives al VIH registrados en Indonesia ascendía a 21 y 55, respectivamente; en lo que 
hace al VIH, se han examinado 188 000 personas. El orador expresa su gratitud a la OMS por su generoso 
apoyo al programa nacional del SIDA. Se ha apreciado sobremanera la reciente visita del Director del PMS a 
Indonesia para informar a los ministros acerca de la situación mundial de la enfermedad. Indonesia ha incre-
mentado considerablemente su presupuesto de prevención y lucha contra el SIDA. Desde abril de 1992, todas 
las transfusiones sanguíneas se controlan sistemáticamente para la detección del VIH utilizando, con un antíge-
no de producción local, el económico método de la varilla establecido por el Programa de Tecnología Apropia-
da para la Salud (PATH) en los Estados Unidos de América. En conclusión, el orador apoya el proyecto de 
resolución, con las modificaciones introducidas por los oradores precedentes. 

La Sra. HERZOG (Israel) felicita al Director del PMS por su manera de dirigir el Programa y da las 
gracias al grupo del PMS por sus incansables esfuerzos para ayudar a los Estados Miembros y a las organi-
zaciones no gubernamentales en su lucha contra la pandemia de VIH/SIDA. 

El SIDA es una enfermedad notificable en Israel desde 1983. A fines de 1991 se habían diagnosticado 
170 casos de SIDA y 28 del complejo relacionado con el SIDA; se habían descubierto 8170 casos seropositives. 
Al principio, los principales grupos expuestos eran, por este orden, los homosexuales, los hemofílicos y las 
personas que se inyectan drogas. No obstante, desde 1989 este orden se ha invertido. 

Israel tiene un comité directivo nacional sobre el SIDA que comprende dos subcomités, relacionados con 
los problemas medicoprofesionales y con la educación sanitaria, respectivamente, y que establece la política 
nacional sobre el SIDA y coordina todas las actividades de prevención y tratamiento de la enfermedad. Prosi-
guen las actividades de educación en las escuelas y centros universitarios y entre las nuevas poblaciones de 
inmigrantes. Aunque se recomienda el uso de preservativos, en los programas de educación se da asimismo 
orientación a los adolescentes sobre la vida familiar y la conveniencia de relaciones monógamas. El Día 
Mundial del SIDA sirvió para extender los conocimientos sobre la enfermedad por medio de folletos, progra-
mas educativos especiales y un servicio de consulta telefónico. 

Las organizaciones no gubernamentales recurren en gran medida a voluntarios encargados de aconsejar y 
educar a los grupos de alto riesgo, y también de prestar apoyo social y psicológico a los pacientes de SIDA. 

En los siete centros especialmente designados dentro de las clínicas de enfermedades infecciosas de los 
principales hospitales, hay especialistas que se ocupan de las pruebas y el tratamiento, y asistentes sociales que 
aconsejan a los enfermos de SIDA. En Israel la prueba del VIH es gratuita. Si bien los pacientes que se 



someten a esta prueba han de identificarse mediante el número de su carnet de identidad, el registro nacional 
de personas positivas al VIH y de pacientes de SIDA es confidencial; no tiene, por lo tanto, carácter anónimo, 
sino confidencial garantizado. 

No existen pruebas obligatorias de VIH/SIDA ni para los nacionales de Israel ni para los turistas o 
inmigrantes. Se hacen continuos esfuerzos para combatir la discriminación y favorecer el respeto de los dere-
chos humanos de las personas infectadas con VIH. Las prestaciones del seguro de enfermedad cubren los 
gastos del tratamiento relacionado con el VIH; el costo del tratamiento de las personas no aseguradas en los 
hospitales del Estado corre a cargo del Gobierno. 

La delegación de Israel apoya el proyecto de resolución y desea verse incluida entre sus patrocinadores. 
No obstante, debe esclarecerse el sentido del último párrafo del preámbulo, porque no queda claro qué es 
precisamente lo que se debe descentralizar. Además, se debe ampliar el texto del párrafo 4(9) dispositivo para 
incluir en él una disposición según la cual deban salvaguardarse los derechos de los individuos sanos de no 
contraer la enfermedad. 

Se levanta la sesión a las 1235 horas. 



Jueves, 14 de mayo de 1992, a las 14.30 horas 

Presidente: Dr. E. NAKAMURA (Japón) 

1. ESTRATEGIA MUNDIAL DE PREVENCION Y LUCHA CONTRA EL SIDA: punto 33 de! orden del 
día (resoluciones WHA40.26, WHA41.24, WHA42.33 y documentos A45/29 y A45/30) (continuación) 

El Dr. CICOGNA (Italia) dice que Italia ocupa el segundo lugar de los países de Europa por el número 
de casos de SIDA; 12 754 casos, el 70% de los cuales son usuarios de drogas inyectables, tienen la enfermedad. 
En respuesta a una recomendación de la OMS, el Ministerio de Salud estableció en enero de 1987 un Comité 
Nacional sobre el SIDA, y en 1990 se aprobó un cuerpo de leyes específicas que prevé la creación de nuevas 
salas en los hospitales para los enfermos de SIDA y declara ilegal la discriminación contra las personas infecta-
das por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH). 

Se atribuye una gran importancia a la prevención, y se han emprendido cuatro campañas masivas de 
información con el fin de despertar la conciencia de la población sobre los modos de transmisión y prevención 
del SIDA y sobre la necesidad de solidarizarse con las víctimas. Los resultados de estas campañas son alenta-
dores: se ha notificado una disminución de los comportamientos de riesgo. En 1987, el Comité Nacional 
sobre el SIDA estableció un servicio gratuito de comunicación telefónica con médicos, psicólogos y otros espe-
cialistas dispuestos a atender en todo momento consultas sobre el SIDA. 

Se han llevado a cabo numerosas investigaciones y está en marcha un programa quinquenal nacional de 
investigaciones sobre el SIDA que aborda cuestiones consideradas prioritarias por el Comité Nacional sobre el 
SIDA. Se han asignado fondos especiales a organizaciones no gubernamentales que se ocupan del SIDA. 

En Italia, los enfermos de SIDA y los pacientes asintomáticos con recuento de células CD4 + inferior a 
500 por milímetro cúbico reciben tratamiento gratuito con zidovudina (AZT). Se está facilitando también el 
tratamiento para los que abusan de drogas, quienes no están obligados a registrarse. Idéntico modelo se ha 
empleado también para la introducción de la dideoxiinosina (DDI). Se presta especial atención a la enseñanza 
y el adiestramiento, en particular de los agentes de salud del servicio sanitario nacional, a fin de que puedan 
transmitir sus conocimientos teóricos y prácticos. 

Su país condena toda discriminación contra las personas infectadas por el VIH, especialmente en lo que 
respecta a la libertad de viajar. 

Su delegación apoya el proyecto de resolución presentado a la Comisión. 

La Dra. GEORGE-GUITON (Francia) dice que su delegación apoya plenamente la estrategia mundial 
actualizada. Sus tres objetivos principales de prevención, mitigación de las repercusiones y máxima moviliza-
ción de los esfuerzos nacionales e internacionales son importantes, pero es preciso destacar ciertos aspectos. 
Prevenir la transmisión sexual es particularmente difícil, pues se trata de uno de los aspectos más privados y 
secretos del comportamiento humano. Se impone entonces hacer todo lo necesario por encontrar los mensajes 
educativos adecuados para persuadir a la gente de que acepte y adopte los métodos de prevención más efica-
ces, especialmente los preservativos, tanto los masculinos como los femeninos de reciente fabricación. Esto 
tiene una importancia decisiva para el éxito de la prevención. Por consiguiente, hay que encontrar la forma de 
fabricar condones más baratos y más aceptables para los hombres y las mujeres. Las organizaciones de la 
familia de las Naciones Unidas deberían hacer un esfuerzo financiero para suministrar preservativos a los 
países con menos recursos. 

Otra forma de transmisión es de madre a hijo. Contrariamente a lo que hasta ahora se pensaba, el con-
tagio no se limita al embarazo y al nacimiento, sino que puede ocurrir también durante el periodo de lactancia. 
Felicita a la Secretaría por haber organizado con tanta celeridad una conferencia de consenso de la OMS y el 
UNICEF. Es preciso proseguir el estudio de este problema. 

En cuanto al segundo objetivo principal, su delegación apoya plenamente todas las iniciativas encami-
nadas a mejorar la asistencia domiciliaria a cargo de la familia o la comunidad. Debe desarrollarse al máximo 
la asistencia ambulatoria, pues de lo contrario los hospitales se verán desbordados. A este respecto, se han 



hecho esfuerzos especiales, con cargo al Programa de Acción sobre Medicamentos Esenciales y otros progra-
mas de la OMS, para suministrar medicamentos a los países que más los necesitan y capacitarlos para que 
traten las enfermedades de transmisión sexual, las enfermedades sintomáticas y la tuberculosis y aliviar el 
dolor. De otro modo será difícil persuadir a las familias de que se hagan cargo de este tipo de enfermos en el 
hogar. 

Se necesita una acción conjunta. Ha pasado el tiempo en que cada uno podía actuar aisladamente. Es 
evidente que deben coordinarse todas las actividades para evitar una costosa duplicación de esfuerzos. La 
OMS es el único organismo capaz de asumir una función directiva y llevar a cabo la estrategia mundial. 

Está aumentando la desproporción entre los recursos financieros disponibles y las necesidades mundiales, 
que son cada vez mayores. Se debe instar a los donantes bilaterales a que unan sus esfuerzos a los del PMS 
para apoyar la ejecución de programas nacionales en los países en desarrollo. En este sentido, su Gobierno ha 
reorientado últimamente su cooperación bilateral. 

La oradora apoya plenamente el proyecto de resolución, con las enmiendas introducidas. 

La Dra. NOVELLO (Estados Unidos de América) dice que el PMS ha realizado importantes progresos 
en pocos años en la organización de actividades de prevención y lucha contra el SIDA, mientras que la rápida 
respuesta de la OMS frente a la pandemia de SIDA le ha dado el liderazgo en el combate mundial contra la 
enfermedad. Se complace en observar que la máxima prioridad en la estrategia mundial del PMS sigue siendo 
el fortalecimiento de los programas nacionales contra el SIDA. La Secretaría podría examinar la posibilidad 
de preparar la documentación futura en torno a los seis sectores prioritarios del PMS, con objeto de ofrecer a 
los Estados Miembros una mejor información acerca de las estrategias y actividades del PMS en cada uno de 
los sectores prioritarios. La especial atención prestada al SIDA en relación con las mujeres, los niños y los 
adolescentes es oportuna, y se complace en observar las mejoras considerables en materia de desarrollo y 
apoyo de las intervenciones. Es igualmente satisfactorio comprobar que se da cada vez más importancia a los 
estudios en la esfera conductual, especialmente entre los adultos jóvenes y los grupos de alto riesgo, y que se 
reconocen los problemas relacionados con la atención de las personas infectadas por el VIH. 

Teniendo en cuenta que se prevé el comienzo de una epidemia en la región del Pacífico, le interesaría 
recibir más información sobre la situación del SIDA en esa región. La labor que el PMS lleva a cabo con las 
organizaciones no gubernamentales es encomiable y la oradora confía en que las organizaciones interesadas en 
la lucha contra el SIDA basarán sus estrategias programáticas en la política mundial expuesta en la estrategia 
actualizada; todos los profesionales de la salud deben unirse a la OMS en sus esfuerzos por persuadir a los 
líderes nacionales y regionales para que atribuyan la máxima prioridad política a la prevención y lucha contra 
el SIDA. Su delegación apoya el proyecto de resolución, con las enmiendas introducidas. 

El Dr. MMUNI (República Unida de Tanzania) dice que el SIDA se ha propagado en su país desde que 
fue diagnosticado el primer caso en 1985. Ese mismo año se emprendió un programa nacional de lucha contra 
el SIDA, gracias al cual más del 90% de la población ha tomado conciencia del problema. Se han descentrali-
zado las actividades de prevención y lucha contra el SIDA a nivel de distrito, y las pruebas de detección en la 
sangre se pueden efectuar hasta ese nivel. Los centros de salud y los dispensarios no disponen todavía de 
medios de detección, de manera que no están autorizados a realizar transfusiones de sangre. La educación 
sanitaria se lleva a cabo activamente en las escuelas y entre la población en general. Está aumentando el uso 
de preservativos a pesar de la resistencia de algunas comunidades religiosas. El tratamiento de las enferme-
dades de transmisión sexual es prioritario y se ha creado un centro para el envío de casos en Dar es-Salaam. 
El Gobierno está empleando todos los recursos disponibles para abordar el apremiante problema de los huér-
fanos, que son más de 50 000 en una sola región; agradece a las organizaciones no gubernamentales su ayuda 
en este terreno. Su delegación apoya el proyecto de resolución, con las enmiendas introducidas. 

El Sr. DOUGLAS (Jamaica) acoge con satisfacción la estrategia mundial actualizada, especialmente la 
referencia al tratamiento de otras enfermedades de transmisión sexual, lo cual es una evolución lógica y racio-
nal, y espera con interés que dichas estrategias se traduzcan en un apoyo efectivo a los programas. En Jamai-
ca se han notificado más de 350 casos, con una proporción de dos hombres por una mujer. La tasa de mortali-
dad es del 66%. El problema del SIDA en los niños está empeorando, y la tasa de mortalidad es del 70%. 
Desde el principio, el programa sobre SIDA en Jamaica ha estado integrado en el programa de lucha contra 
las enfermedades de transmisión sexual, criterio que ha resultado eficaz. En la actualidad se está elaborando 
un segundo programa a plazo medio con la estrecha colaboración de los sectores público y privado y la partici-
pación de amplios sectores de la población, incluidos los líderes de las principales iglesias. La creciente impor-
tancia que se atribuye en la estrategia mundial a la vulnerabilidad de las mujeres a la infección por el VIH es 
oportuna, puesto que se propaga entre las mujeres con más rapidez que entre los hombres. Existe además el 
peligro añadido de infectar a los bebés. Pensando en el futuro, la realidad sin tapujos es que algunos de los 
países más afectados son precisamente los que atraviesan dificultades socioeconómicas: deudas considerables, 



una balanza de pagos desfavorable, políticas de reajuste estructural y una base industrial vulnerable. El 
Sr. Douglas deplora que no existan indicadores para medir los resultados y comprobar los progresos en mate-
ria de lucha contra el SIDA, e insta al PMS a forjar tales instrumentos. La OMS debe continuar ejerciendo su 
firme liderazgo. 

El Dr. HALAT (Polonia) dice que los últimos cambios registrados en Polonia han hecho posible superar 
muchos de los obstáculos con los que tropezaba la prevención y lucha contra el SIDA, como, por ejemplo, la 
mala calidad de los preservativos, las violaciones del derecho a la confidencialidad de las notificaciones de 
casos de personas infectadas por el VIH y la declarada hostilidad hacia los homosexuales y los individuos que 
se inyectan drogas. Polonia basa actualmente su política en un reconocimiento de las peculiaridades culturales 
y tradicionales. Será necesario superar las barreras sociales, jurídicas, religiosas y culturales en lo que respecta 
a las orientaciones y prácticas sexuales. La Iglesia Católica tiene un papel importante que desempeñar en la 
transmisión del mensaje de la estrategia mundial en el sentido de que sólo la abstinencia sexual o la fidelidad 
recíproca durante toda la vida entre los compañeros sexuales no infectados elimina completamente el riesgo de 
infección por el VIH y otras enfermedades de transmisión sexual. Entre el 80% y el 90% de los 38 millones 
de habitantes de Polonia se consideran cristianos, y para la mayoría de los polacos las relaciones sexuales pre-
matrimoniales y extramatrimoniales son inaceptables. Esto ha contribuido, en cierto modo, a reducir los efec-
tos de la pandemia, aunque resulta evidente que no siempre puede aplicarse una norma de comportamiento 
tan rigurosa. En Polonia, como en muchos otros países, el debate sobre estos temas es muy limitado desde el 
punto de vista cultural. No obstante, se ha elaborado y se está aplicando un programa de educación sexual 
para los adolescentes, y se está ampliando el ámbito de discusión de todos los aspectos de la sexualidad huma-
na. Existe una estrecha cooperación entre Polonia y Suecia, en especial un intercambio de experiencias en lo 
que atañe sobre todo al riesgo de infección de los profesionales del sexo, tanto hombres como mujeres, y de 
sus clientes. Una información clara y bilingüe sobre el VIH, el suministro de preservativos de buena calidad y 
el fortalecimiento de los medios para el tratamiento de las enfermedades de transmisión sexual a ambos lados 
del Mar Báltico son aspectos de mucha importancia para combatir la infección por el VIH y el SIDA en ambos 
países. 

El plan nacional de prevención y de lucha contra el SIDA en Polonia ha sido preparado con la asistencia 
técnica de la OMS, y su amplia distribución ofrece una oportunidad única de lograr un consenso en la materia. 

Cada día que pasa se registran nuevos e importantes cambios políticos en Europa oriental y central, y los 
países de la región tienen que hacer frente a muchos problemas económicos y sociales. Por esta razón, la 
infección por el VIH y el SIDA no reciben la atención que merecen y muchas cuestiones técnicas son todavía 
objeto de controversia. Polonia necesita, por lo tanto, una firme autoridad internacional y un centro de refe-
rencia en materia de prevención y lucha contra el SIDA. Debería fortalecerse el papel directivo de la OMS. 

El Dr. TOGUCHI (Japón) dice que todo el mundo está de acuerdo en que el SIDA no es sólo un pro-
blema de salud individual sino que tiene un gran significado para el desarrollo del conjunto de la sociedad. 
Por consiguiente, es importante que uno de los principales organismos de las Naciones Unidas coordine los 
esfuerzos de prevención y lucha contra el SIDA, y su Gobierno estima que la OMS es el organismo más ade-
cuado para asumir el liderazgo en ese terreno. El mejor modo de combatir el SIDA es prevenir la infección, 
con todas sus consecuencias económicas y sociales. El PMS ha cumplido cinco años de experiencia y cuenta 
con muchos logros a su favor. Su delegación apoya firmemente las actividades del PMS y seguirá contribuyen-
do desde el punto de vista técnico y financiero a la lucha contra el SIDA. La delegación del Japón apoya el 
proyecto de resolución con las enmiendas introducidas. 

La Dra. KIDANE MARIAM (Etiopía) da las gracias al PMS por la ayuda que ha recibido Etiopía para 
seguir ejecutando su programa nacional. 

Acoge con satisfacción la iniciativa de Nigeria de incluir el SIDA en Africa en el orden del día de la 
reunión de Jefes de Estado de la OUA, prevista para junio de 1992, gracias a lo cual los países africanos se 
ocuparán de los problemas a los que deben hacer frente todos juntos para combatir el SIDA. En la actualidad, 
en Etiopía se insiste sobre todo en la educación sanitaria como medio de reducir los comportamientos de alto 
riesgo: ese tipo de instrucción se lleva a cabo en las escuelas y los medios de comunicación y también median-
te los líderes religiosos tradicionales de todas las confesiones, cuyo mensaje puede alcanzar a toda la población. 
Estima importante que los países utilicen al máximo todos los recursos a su alcance para combatir la propa-
gación del SIDA. La raíz del problema es una próspera industria de comercio sexual cuyas actividades socavan 
la salud de mujeres y niños no natos y la unidad de la familia. Se debe hacer todo lo posible por combatirla. 
Mientras exista el sexo comercial, seguirá existiendo el SIDA. 

Combatir el SIDA exige el compromiso político de los gobiernos. Los funcionarios de salud alcanzarán 
ese compromiso cuando muestren a los líderes lo que están logrando los servicios de salud. Los países deben 
compartir información sobre prevención y lucha contra el SIDA y luchar juntos contra la enfermedad. 



El Dr. TAPA (Tonga) dice que su delegación se muestra en general satisfecha con el liderazgo ejercido 
por la OMS en la aplicación del Programa, y da las gracias a la Organización y a la Oficina Regional para el 
Pacífico Occidental por la ayuda en la ejecución del plan a plazo medio de Tonga sobre prevención y lucha 
contra el SIDA. Tonga tiene una población de 100 000 habitantes y en 1987 se registraron dos defunciones 
por SIDA y una persona se encuentra actualmente infectada por el VIH. En estos momentos se vigila atenta-
mente la situación epidemiológica. 

Su delegación está descorazonada ante la rápida propagación del VIH y la pandemia de SIDA y ante la 
incidencia cada vez más amenazadora de la vía heterosexual de transmisión del VIH, que, en el futuro, arrui-
nará la vida de muchos y dejará huérfanos a muchísimos niños. La OMS, los gobiernos, los órganos de las Na-
ciones Unidas, las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, los profesionales de salud y cada 
uno de los que participan en la lucha contra el SIDA deben darse cuenta de que la enfermedad representa una 
amenaza para la supervivencia de la humanidad. Hay que aprender las lecciones del pasado, reafirmar la 
voluntad de aplicar estrategias eficaces y formular ideas nuevas para hacer frente a los desafíos del futuro. 

Su delegación apoya plenamente la actualización de 1992 de la estrategia mundial. Si bien es cierto que 
la infección por el VIH y el SIDA representan un problema inmenso, es cada vez mayor la diferencia entre los 
recursos disponibles y los necesarios para combatirlo. Es preciso reducir esa diferencia. Hace un llamamiento 
a la comunidad internacional de donantes para que siga facilitando la ayuda necesaria a los países en desarro-
llo más necesitados en su lucha contra el SIDA. Para afrontar el nuevo desafío del SIDA, la solidaridad mun-
dial debe ser una realidad. La OMS debe mostrar coraje y determinación en la lucha contra el SIDA para 
servir de ejemplo a todas las organizaciones. 

Su delegación apoya plenamente el proyecto de resolución, con las enmiendas propuestas. 

La Dra. DLAMINI (Swazilandia) da las gracias al Director y al personal del PMS por su orientación en 
la lucha contra una enfermedad antes desconocida. Su delegación acoge con satisfacción la actualización de 
1992 de la estrategia mundial de prevención y lucha contra el SIDA, que abarca varios aspectos importantes 
para el programa de prevención y lucha contra el SIDA en Swazilandia, por ejemplo, intensificar la atención 
de salud, mejorar el tratamiento de otras enfermedades de transmisión sexual, mejorar la situación sanitaria, la 
instrucción y la situación social de la mujer, crear un entorno social más favorable a la prevención del SIDA e 
insistir de forma más convincente en los peligros que representan para la salud pública el estigma y la discrimi-
nación. El programa de su país sobre el SIDA está ya integrado en su programa de lucha contra las enferme-
dades de transmisión sexual. 

Su delegación ha visto igualmente complacida la atención especial que se presta a las consecuencias de la 
pandemia en mujeres y niños. Aumenta el número de mujeres en edad fecunda infectadas por el VIH y, por 
lo tanto, el de lactantes infectados, situación que invalida los progresos realizados en Swazilandia en materia 
de supervivencia infantil. Su delegación espera recibir de la OMS las directrices de política general elaboradas 
por el PMS sobre diversos aspectos de la prevención y lucha contra el SIDA, lo cual permitirá a su Gobierno 
ultimar sus propias directrices al respecto. 

El aumento de la tuberculosis relacionada con el SIDA es un problema grave en Swazilandia. Su delega-
ción advierte complacida que esta cuestión está siendo objeto de estudio y que se da prioridad a la investiga-
ción de regímenes profilácticos para prevenir la tuberculosis en adultos y niños infectados por el VIH. Confía 
en que esos estudios desembocarán en la formulación de directrices sobre el tratamiento de la tuberculosis 
relacionada con el SIDA. 

El componente clínico del programa de Swazilandia sobre el SIDA no existe aún porque su país carece 
de experiencia en materia de tratamiento de los casos clínicos de SIDA. Su país espera que la OMS le preste 
la ayuda necesaria para elaborar directrices de tratamiento sobre esta cuestión. Swazilandia se complace en 
ser uno de los países que se beneficiará del proceso de descentralización del PMS desde la sede de la OMS 
hasta la Oficina Regional para Africa. Confía en que todos los países de la Región de Africa se beneficien de 
la misma medida. 

Su delegación apoya el proyecto de resolución. 
La Dra. Dlamini señala a la Comisión un artículo aparecido en la revista Time, en marzo de 1992, que 

sugiere la existencia de una conexión entre una vacuna contra la poliomielitis que se utilizó en los años cin-
cuenta y la actual epidemia de SIDA. 

El Profesor MATTHEIS (Alemania) dice que el SIDA es una enfermedad de consecuencias socioeconó-
micas de enorme alcance e íntimamente vinculada a las formas de comportamiento, de manera que abarca 
muchas cuestiones, además de la salud. Sin embargo, el liderazgo en ese terreno debe seguir correspondiendo 
a la OMS, que efectivamente ha coordinado la tarea de combatirla, y seguirá sin duda haciéndolo. 

Como miembro del Comité de Gestión del PMS, Alemania se ha dado cuenta de que los preparativos de 
los países para la celebración del Día Mundial del SIDA podrían facilitarse si el lema del Día Mundial del 
SIDA se publicara este año en una fecha más temprana que en años anteriores. Las propuestas en ese sentido 



deben ser lo más concretas posibles, pero también deben tener en cuenta los factores nacionales de organiza-
ción. Aparte de esas sugerencias, la delegación alemana se muestra satisfecha con la forma en que se ejecuta 
el Programa. Tanto el Programa como el proyecto de resolución cuentan con su pleno apoyo. 

El Dr. SAVEL'EV (Federación de Rusia) dice que el informe sobre la aplicación de la estrategia mun-
dial de prevención y lucha contra el SIDA confirma la capacidad de la Organización para gestionar y coordinar 
con éxito la labor de prevención y lucha contra el SIDA en el plano mundial. Una de las principales dificulta-
des de la OMS es la insuficiencia de los recursos necesarios para actuar en todos los niveles y especialmente 
en los países. La actualización de 1992 de la estrategia mundial demuestra de forma convincente la necesidad 
de revisar la estrategia con objeto de tener en cuenta la evolución de la situación y la experiencia adquirida, de 
manera que pueda aumentar la eficacia de las medidas para combatir el SIDA y utilizar del mejor modo posi-
ble unos recursos limitados. Su delegación pide a la Asamblea de la Salud que apoye la estrategia actualizada 
y el proyecto de resolución. 

La prevención y lucha contra el SIDA es objeto de una gran atención en su país mediante un programa 
que abarca un periodo que va hasta el año 2005. La ejecución del programa se ha visto obstaculizada por la 
falta de recursos, problemas de organización y, en particular, por las actuales dificultades económicas que 
atraviesa el país. Su Gobierno está sumamente agradecido por la asistencia que recibe de la OMS y la Oficina 
Regional para Europa. 

El Dr. KAN TUN (Myanmar) acoge con satisfacción los informes que describen la naturaleza cambiante 
de la pandemia y los conocimientos adquiridos en los cinco años precedentes de lucha contra ella. La infec-
ción por el VIH está aumentando en Myanmar, país donde la actividad heterosexual se está convirtiendo en el 
principal modo de transmisión. En 1991 se notificaron seis casos de SIDA, todos ellos en usuarios masculinos 
de drogas. Su Gobierno tiene un firme compromiso político con la prevención y lucha contra el SIDA y ha 
establecido un comité nacional de tipo intersectorial sobre el SIDA. En 1991 se inició un programa trienal a 
plazo medio de prevención y lucha contra la enfermedad con apoyo de la OMS y el PNUD. Ese programa 
concede especial importancia a la educación sanitaria, al suministro de productos sanguíneos inocuos, a la 
esterilización del material utilizado para perforaciones cutáneas, a la distribución de preservativos y a la crea-
ción de centros centinela de vigilancia en determinados pueblos. 

Se están concertando acuerdos bilaterales con Tailandia para combatir la propagación de la infección por 
el VIH en zonas fronterizas, y se establecerá un comité mixto sobre el SIDA con ese fin. 

Su delegación apoya el proyecto de resolución con las enmiendas propuestas. 

El Dr. TAHA bin ARIF (Malasia) toma nota de la tendencia ascendente de la infección por el VIH y 
del SIDA en el mundo, y la importancia de la cooperación multinacional para prevenir la propagación de la 
infección por el VIH, y su delegación aprueba la actualización de 1992 de la estrategia mundial de prevención 
y lucha contra el SIDA. La solidaridad mundial y la pronta intervención de los sectores público y privado, y en 
particular de las organizaciones no gubernamentales, son imprescindibles para proseguir la lucha contra la 
infección por el VIH y el SIDA en el plano mundial. Su Gobierno ha puesto en marcha un programa comple-
to de prevención y lucha contra la infección por el VIH y el SIDA, acorde con la actualización de 1992 de la 
estrategia mundial. 

Su delegación apoya el proyecto de resolución y las diversas enmiendas propuestas. 

El Sr. EROOLT (Mongolia) dice que las fronteras de Mongolia están abiertas y cerca del 75% de su 
población tiene menos de 35 años de edad - grupo éste cada vez más afectado por la incidencia de otras 
enfermedades de transmisión sexual distintas del SIDA -, lo cual significa que el país está muy expuesto al 
riesgo de propagación de la enfermedad. Aunque prácticamente no se han notificado casos de SIDA en Mon-
golia, el país debe estar en condiciones de enfrentarse con ese peligro. Su delegación espera con interés la 
ayuda que a este respecto pueda prestarle la OMS. 

Mongolia apoya sin reservas el proyecto de resolución. 

El Dr. WANG Fenglan (China) dice que los informes ofrecen un excelente panorama de las investigacio-
nes detalladas que se están realizando en todo el mundo sobre la infección por el VIH y el SIDA. Si bien se 
han hecho progresos en la busca de medicamentos para el tratamiento del SIDA, las previsiones de la OMS 
acerca del número de personas que estarán infectadas por el VIH para el año 2000 en todo el mundo revelan 
una situación epidemiológica muy grave. La lucha contra la infección por el VIH y el SIDA no es solamente 
un problema médico sino también de educación y comportamiento social. La actualización de 1992 de la 
estrategia mundial aporta una base firme para mejorar la educación sanitaria y la condición social de la mujer 
como medio de prevenir la infección por el VIH y crear un entorno más propicio al éxito de los programas de 
prevención. Su delegación aprueba la política de regionalización de las actividades del PMS. 



En China meridional son pocos los consumidores de drogas que han contraído el VIH. El Gobierno ha 
desarrollado una estrategia nacional de prevención y lucha contra el SIDA y un plan a plazo medio que se está 
ejecutando con ayuda de la OMS. Ese plan comprende un comité y un fondo nacionales de prevención y lucha 
contra el SIDA, una red nacional para el diagnóstico del SIDA y la celebración de una conferencia para reco-
mendar medidas encaminadas a prevenir la discriminación contra las personas infectadas por el VIH y los 
enfermos de SIDA. En ocasión del Día Mundial del SIDA se ha realizado una importante campaña de infor-
mación. 

La OMS debería intensificar los esfuerzos para combinar la labor de gobiernos, individuos y grupos 
sociales en programas multisectoriales concebidos para combatir la pandemia de SIDA. 

La delegación china apoya el proyecto de resolución. 

La Sra. VALLE (Noruega) acoge con satisfacción la decisión de fortalecer los comités y programas sobre 
el SIDA en el plan de acción para 1992-1993 y dice que se debe mejorar la cooperación intersectorial, espe-
cialmente en los aspectos operativos en el plano de los países. La cooperación con el sistema de las Naciones 
Unidas es también importante para aprovechar de cada una de las organizaciones sus competencias en temas 
específicos. Las investigaciones operativas o aplicadas son necesarias ya que abarcan no sólo aspectos biomé-
dicos del problema sino también socioeconómicos y conductuales. Deben intensificarse las investigaciones 
multidisciplinarias, así como ampliarse los estudios de derechos humanos y sus implicaciones en la lucha contra 
el SIDA. Las mujeres y los niños están particularmente amenazados por el SIDA, especialmente en Africa, 
situación en la que cabría hacer más hincapié en las investigaciones o al fijar las prioridades presupuestarias 
del PMS. El PMS está financiado actualmente por unos pocos países donantes. Se deben realizar esfuerzos 
para incrementar el número de países que aporten fondos y también deben conseguirse fondos con cargo al 
presupuesto ordinario de la OMS. El problema del SIDA no debe tratarse aislado del problema de la atención 
de salud pública, especialmente en el plano de los países. Su delegación desea copatrocinar el proyecto de 
resolución presentado a la Comisión, en su forma enmendada, y sugiere una nueva enmienda al párrafo 4(6) 
de la parte dispositiva, a saber, que se añada la frase «en función del sexo» después de «estrategias de preven-
ción». 

El Sr. OKELY (Australia) se declara en favor de un enfoque del problema del SIDA que abarca los 
aspectos médico, social y económico. Acoge con satisfacción la actualización de la estrategia mundial, que 
propone nuevas formas de afrontar las prioridades cambiantes; su delegación sigue apoyando los objetivos 
principales de la estrategia, a saber, prevenir la infección por el VIH, mitigar las repercusiones personales y 
sociales y movilizar y unificar los esfuerzos nacionales e internacionales para combatir el SIDA. 

Su país ha adoptado una estrategia general contra el VIH y el SIDA basada en los mencionados objeti-
vos y adaptada a las condiciones socioeconómicas de Australia. Las estadísticas indican que se está estabili-
zando el ritmo de diagnóstico de casos de SIDA. Se ha formulado y puesto en marcha un conjunto coherente 
de alcance nacional de programas y políticas, entre los que destacan programas educativos eficaces. Apoya las 
observaciones formuladas por la delegada de los Estados Unidos relacionadas con la necesidad de contar con 
más información acerca de la situación en la región del Pacífico. Toma nota también de que el Comité de 
Gestión del PMS examinará el informe de un cuadro de expertos externo designado para efectuar una evalua-
ción general del Programa, que su delegación espera con interés. 

El Dr. KPIZINGUI (República Centroafricana) toma nota con satisfacción de los considerables resulta-
dos obtenidos en breve tiempo, especialmente la regionalización, la descentralización, el reajuste de las estruc-
turas del PMS y la actualización y el fortalecimiento de las estrategias, y dice que esas estrategias están refleja-
das en el programa que su país ha establecido para los próximos cinco años, que incluye el fortalecimiento de 
la oficina del PMS mediante el nombramiento de un médico que además es antropólogo, la promoción de las 
investigaciones conductuales, el establecimiento de un programa para combatir otras enfermedades de transmi-
sión sexual, así como un programa de comercialización social de preservativos, la instrucción sobre el SIDA 
dentro y fuera de la escuela, y la colaboración activa con organizaciones no gubernamentales. 

Se ha atribuido prioridad a los factores psicosociales y terapéuticos que afectan a las personas infectadas 
por el VIH y a los huérfanos, pero se necesitan estrategias más realistas en esta esfera. En lo que se refiere a 
la movilización de recursos, se producen frecuentes demoras entre la promesa de fondos por parte de los 
donantes y el momento de abonarlos, lo cual hace que se registren interrupciones en la ejecución del progra-
ma. Habría que encontrar el medio de combatir la discriminación que existe en varios países, incluso en Afri-
ca. Se debe mejorar la comunicación entre la OMS y los Estados Miembros mediante la publicación de los 
resultados de muchos estudios y reuniones a los que se hace referencia en el documento A45/30. La difusión 
de información es parte esencial de la estrategia y podría facilitar intercambios entre programas nacionales y 
promover la normalización de los métodos de lucha. La OMS debe alentar a los donantes a que faciliten 



equipo, productos y medicamentos para la prevención y el tratamiento de la infección, materiales que con 
frecuencia es imposible obtener en los países en desarrollo. 

El Dr. KANYAMUPIRA (Rwanda) acoge con satisfacción la actualización de la estrategia mundial, que 
refleja la gravedad de la pandemia de SIDA y sus repercusiones, en particular para los países africanos más 
severamente afectados. La recomendación del informe de que las víctimas del SIDA deben recibir la misma 
atención que los pacientes aquejados de otras enfermedades es muy importante. La situación sanitaria de 
Africa ya era difícil antes del advenimiento del SIDA. Un estudio reciente realizado en su país ha demostrado 
que el tratamiento de los pacientes con SIDA cuesta dos veces más que el tratamiento dado a otros enfermos. 
El costo de la hospitalización de un enfermo de SIDA en 1990 se ha calculado en US$ 397 en un país con un 
PNB per cápita de US$ 320. Es, por lo tanto, fundamental que la OMS y otros donantes traten de mejorar la 
calidad del tratamiento en general y reducir los riesgos de transmisión dentro de los servicios de salud. A su 
delegación le complace el hecho de que la declaración sobre el SIDA se formule en la Cumbre de la OUA a 
fin de reforzar el compromiso al más alto nivel político, y confía en que esta adhesión se traduzca después en 
una asignación de recursos. Se ha organizado un seminario regional sobre atención comunitaria para las vícti-
mas del SIDA y está en marcha el estudio de las vacunas, que cuenta con la ayuda de un experto de la OMS, 
para elaborar un plan nacional de investigación y desarrollo de una vacuna anti VIH. Su delegación es favora-
ble a una ampliación de la regionaiización del programa del SIDA y apoya el proyecto de resolución en su 
forma enmendada. 

La Sra. KNOX (Canadá) dice que su delegación se complace en copatrocinar el proyecto de resolución. 
Como el SIDA sigue propagándose en todo el mundo, se impone cada vez más su prevención, y la OMS y 
todos los Estados Miembros son conscientes de la necesidad de disponer de métodos más creativos. La absti-
nencia y el uso de preservativos representa una primera etapa, pero es urgentemente necesario estudiar estra-
tegias de prevención eficaces, especialmente para los adolescentes. Es importante celebrar discusiones libres 
acerca de la prevención del SIDA y la asistencia a sus víctimas, en el seno de la familia y de la comunidad, y 
facilitar enseñanzas sobre SIDA para agentes de salud y maestros de escuela, medida fundamental para modi-
ficar actitudes y establecer una prevención eficaz y una atención no discriminatoria. 

El Dr. ROJANAPITHAYAKORN (Tailandia) da las gracias a la OMS por su firme liderazgo en la 
coordinación de los esfuerzos para combatir la propagación del SIDA. La situación del SIDA en su país ha 
evolucionado en forma muy rápida: de la transmisión entre los homosexuales y las personas que se inyectan 
drogas se ha pasado a la transmisión por vía heterosexual, y, por consiguiente, se han ajustado las estrategias. 
El programa de prevención y lucha contra el SIDA se ejecuta actualmente dentro del Séptimo Plan Nacional 
de Desarrollo Económico y Social (1992-1996) y ha recibido el apoyo de varias resoluciones adoptadas por el 
Comité Nacional del SIDA y el compromiso del Gobierno de asignar fondos para la ejecución de todos los 
planes pertinentes. La educación sanitaria y la información pública sobre el SIDA se llevan a cabo a través de 
los medios de comunicación y los planes de enseñanza primaria y secundaria. Existe otro programa que tiene 
por objeto imponer el uso generalizado de preservativos en los lugares de prostitución. Ahora bien, la pobre-
za, los bajos niveles de instrucción, una condición social inferior y otros factores socioeconómicos dejan a 
algunos individuos, como los profesionales del sexo, con poca libertad o poder para insistir en el uso de los 
preservativos. Se espera, sin embargo, que el programa sobre preservativos impedirá la propagación de la 
infección por el VIH entre dichos sectores de la población. Da las gracias a la OMS por la ayuda prestada a 
Tailandia en la elaboración de un plan nacional para el desarrollo y la evaluación de vacunas contra el VIH y 
el SIDA. Teniendo en cuenta que las pruebas de detección practicadas en todas las donaciones de sangre son 
una medida eficaz para reducir la transmisión del VIH, propone que se introduzca una enmienda en el proyec-
to de resolución presentado a la Comisión, a saber, que se intercale en el párrafo 2(4) de la parte dispositiva 
la frase «el análisis de toda la sangre donada» antes de «servicios de transfusión sanguínea que efectúen...». 

El Dr. CHIMIMBA (Malawi) dice que su Gobierno ha establecido, con ayuda de la OMS, un programa 
nacional de lucha contra el SIDA y un comité nacional multisectorial sobre el SIDA que facilita directrices 
sobre política general y liderazgo en la materia. El programa hace hincapié en la información, la instrucción y 
la comunicación destinadas a los jóvenes dentro y fuera de la escuela y al público en general. Las personas 
reciben asesoramiento confidencial y se analiza la sangre para las transfusiones. Se está haciendo todo lo 
posible por mejorar las prácticas de esterilización en todas las instalaciones de salud. Su delegación advierte 
complacida la importancia que se atribuye al tratamiento de las enfermedades de transmisión sexual y a la 
atención a las víctimas del SIDA y recomienda que el tratamiento reservado a dichas enfermedades incluya 
también el asesoramiento apropiado. Es necesario un enfoque multisectorial en el plano de la comunidad por 
el cual las organizaciones femeninas y otras organizaciones no gubernamentales desempeñen un papel útil. 
Una reunión reciente celebrada en Malawi sobre la infección por el VIH y el SIDA en Africa meridional ha 



puesto de relieve la necesidad del compromiso político, del respeto de los derechos humanos, de la prestación 
de especial atención a determinados sectores de la población y de la colaboración regional e internacional para 
combatir la pandemia del SIDA. Su delegación da las gracias a la OMS por movilizar recursos para el desa-
rrollo de vacunas y medicamentos. Su país está dispuesto a participar activamente para que se lleven a cabo 
ensayos sobre el terreno de algunas de las vacunas terapéuticas. Da igualmente las gracias a los donantes 
bilaterales y multilaterales por su asistencia financiera y técnica, aunque todavía se necesitan más recursos. Su 
delegación apoya el proyecto de resolución en su forma enmendada. 

El Dr. SADRIZADEH (República Islámica del Irán) dice que el rápido aumento de las infecciones por 
el VIH y de casos de SIDA en los países en desarrollo demuestra que la enfermedad, que parecía propia de 
países desarrollados y que afectaba sobre todo a jóvenes homosexuales y usuarios de drogas por vía intraveno-
sa, se está convirtiendo también en un problema de los países en desarrollo y transmitiéndose principalmente 
por vía heterosexual. 

Los esfuerzos para prevenir la infección por el VIH, prestar asistencia a las personas ya infectadas y 
aminorar las repercusiones socioeconómicas de la enfermedad siguen siendo las estrategias pertinentes de 
prevención y lucha contra el SIDA. 

Como no existe una vacuna eficaz ni cura para la infección por el VIH, la educación sobre cómo se 
transmite el VIH y cómo eliminar o reducir las posibilidades de exposición al virus es uno de los medios más 
importantes para impedir su propagación. Dicha educación debe abarcar a todas las personas cuyo comporta-
miento las coloca en situación de riesgo de infección por el VIH. Por consiguiente, los programas nacionales 
de prevención y lucha contra el SIDA deben estar orientados principalmente a la información y educación 
sanitarias. 

En ese contexto, debe atribuirse la máxima prioridad a la prevención de la promiscuidad. Conviene 
advertir a los viajeros de los riesgos, en especial en aquellos países con una elevada prevalencia de infección 
por el VIH. Los estudiantes procedentes de esos países o que realizan allí sus estudios deben ser considerados 
como un grupo de alto riesgo y someterse a las pruebas de detección del VIH. 

Hay que evitar toda discriminación contra las personas infectadas por el VIH o aquejadas del SIDA; en 
realidad, esas personas deben considerarse como necesitadas de apoyo médico y moral. 

Es preciso atribuir una alta prioridad a la vigilancia epidemiológica como medio de seguir el curso de las 
tendencias de la infección por el VIH e identificar los grupos prioritarios para aplicar medidas preventivas. 

Su delegación reconoce el liderazgo de la OMS en el combate contra el SIDA y apoya sin reservas el 
proyecto de resolución, con las enmiendas introducidas. 

El Dr. HYZLER (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) acoge con satisfacción las medidas 
que se han tomado para reorganizar el PMS y definir con mayor precisión el ámbito de sus actividades. 

El Gobierno del Reino Unido ha prometido ya una contribución de £ 4,65 millones en 1992 para preven-
ción y lucha contra el SIDA, y apoya la prioridad concedida por el PMS a la promoción de una respuesta 
multisectorial integrada para afrontar las consecuencias sanitarias, económicas y sociales de la infección por el 
VIH y el SIDA. 

Deben alentarse los esfuerzos realizados por el PMS para centrar la atención en las mujeres y los niños, 
y desarrollarlos en particular mediante la educación de los escolares antes de que comiencen su vida sexual 
activa. 

Apoya plenamente los intentos de evitar la complacencia respecto a la amenaza del SIDA y la discrimi-
nación de las personas que padecen la infección por el VIH o el SIDA. Espera que la OMS persista en sus 
protestas ante los gobiernos que practican la discriminación. 

Aunque el orador está de acuerdo con la creciente importancia concedida al suministro de asistencia 
sanitaria a las personas infectadas por el VIH, debe tenerse en cuenta que algunos países carecen de los me-
dios y la infraestructura necesarios para ese propósito. 

Se debe incitar al PMS a seguir desempeñando su función de promover la aplicación de orientaciones 
éticas a la investigación, en particular al desarrollo de medicamentos y vacunas contra el VIH y a proseguir las 
discusiones con las empresas farmacéuticas para el suministro de medicamentos a los países en desarrollo a 
precios asequibles. 

Los esfuerzos por mejorar la capacidad de gestión de los programas nacionales sobre el SIDA son alen-
tadores, pero se debe prestar mayor atención a la evaluación de las actividades del Programa en los países y en 
las regiones. El orador acogería con especial satisfacción una evaluación encaminada a determinar cuáles son 
las intervenciones que permiten reducir la probabilidad de que las personas expuestas contraigan la infección 
por el VIH o atenuar las consecuencias de ésta para esas personas, sus familias y la sociedad. Esto es real-
mente decisivo para que los gobiernos nacionales y los organismos donantes puedan decidir cómo asignar sus 
recursos escasos. Sería también conveniente que el PMS estudie si ha habido alguna mejora en el apoyo con-



cedido a los programas nacionales sobre el SIDA gracias a la transferencia de funciones. En su opinión, la 
transferencia a las comunidades es importante para la ejecución del Programa. 

Considera satisfactorio que el servicio de enfermedades de transmisión sexual haya pasado a depender 
del PMS. Sin embargo, hay varias organizaciones independientes de la OMS que también desarrollan activi-
dades relacionadas con el VIH y el SIDA; es, pues, indispensable cooperar con ellas, así como con el Banco 
Mundial y con la Federación Internacional de Planificación de la Familia. 

Respecto a las observaciones del delegado de Nigeria acerca del artículo del Profesor Duesberg publi-
cado en el Sunday Times, en el que se expresaban ciertas dudas sobre la relación entre el VIH y el SIDA, el 
Profesor Duesberg citó, para apoyar sus opiniones, al Sr. J. Maddox, director de Nature, pero el Sr. Maddox se 
ha disociado públicamente de los trabajos del Profesor Duesberg. Su delegación, el Oficial Médico Jefe del 
Gobierno británico, los funcionarios del departamento de salud y el Secretario de Estado consideran que el 
público debe ser informado de la verdad; no cabe duda de que el VIH es responsable del SIDA, aunque no se 
conocen por completo los mecanismos causales. 

El Dr. DEVO (Togo) felicita a los ministros africanos de salud, a la secretaría de la OUA y a la Oficina 
Regional de la OMS para Africa por haber conseguido que el SIDA se incluya en el orden del día de la próxi-
ma Cumbre de la OUA, que ha de celebrarse en Dakar. El compromiso político debe tener como resultado 
un mayor fomento de la salud, que es esencial para el desarrollo. 

En Togo, hasta hace poco, el VIH y el SIDA eran un tema tabú. No obstante, dado que el número de 
casos de SIDA aumentó de 20 en 1988 a 628 en 1991 y que el 1,5% de las embarazadas y el 43% de las prosti-
tutas han dado positivo en las pruebas de detección del VIH, se ha establecido un comité nacional e intersecto-
rial en cooperación con la OMS cuyas principales tareas son crear una nueva estructura de organización, en-
cargarse de la vigilancia epidemiológica, con puntos centinela mejor distribuidos y dirigidos, aumentar la infor-
mación, la educación y la comunicación con objeto de combatir las enfermedades transmisibles, las enfermeda-
des de transmisión sexual, el SIDA y la tuberculosis, facilitar la comercialización de preservativos, establecer 
un servicio multisectorial para el cuidado de los enfermos e intensificar los trabajos de laboratorio dirigidos a 
garantizar la inocuidad de las transfusiones sanguíneas. 

Espera que se pueda proporcionar apoyo al programa a plazo medio de su país, tan pronto como se 
estabilice la situación sociopolítica, que es especialmente inestable. Es partidario de la descentralización del 
Programa, que está en consonancia con la descentralización general del sistema de salud en Togo. Apoya 
plenamente el proyecto de resolución, con las enmiendas propuestas, y expresa el deseo de que se incluya a su 
delegación entre los copatrocinadores. 

La Dra. AL-GASSEER (Bahrein) observa que en el informe del Director General no se menciona a los 
agentes de salud que se ocupan de los enfermos de SIDA, aunque les proporcionan cuidados intensivos y 
utilizan instrumentos punzantes, con lo que pueden quedar infectados por el VIH. Dada la necesidad de for-
mular directrices sobre la protección contra la infección por el VIH y de calmar los temores de los agentes de 
salud, se debe agregar al párrafo 2 de la parte dispositiva del proyecto de resolución una frase en la que se 
pida a los Estados Miembros que destaquen la importancia de instruir a los agentes de salud, en especial a las 
enfermeras y parteras que prestan asistencia a los enfermos de SIDA. 

El Profesor ZOUGHAILECH (Argelia) dice que en su país hay 269 seropositivos y más de 100 enfer-
mos de SIDA, el 73% de los cuales son adultos jóvenes. 

El apoyo de la OMS ha permitido que se examine la sangre en el 80% de los casos. Hace dos años se 
crearon cuatro unidades de cuidados y se ha establecido un sistema de vigilancia epidemiológica. Además, hay 
un programa de comunicación y educación que lleva funcionando más de tres años. No obstante, pese a la 
colaboración de la OMS, es necesario hacer más en los planos regional e interregional, en particular en lo que 
atañe a la educación, la vigilancia epidemiológica y los servicios asistenciales. 

Argelia apoya plenamente el proyecto de resolución. 

El Dr. GONZALEZ CARRIZO (Argentina) dice que el Congreso aprobó en 1990 una ley para el pro-
grama nacional sobre el SIDA, que ya había sido aprobada por el Consejo Federal de Salud. 

Las actividades que pertenecen a ese programa coinciden en gran medida con la estrategia mundial 
contra el SIDA e incluyen la prevención de la infección a través de la educación para la salud, la difusión de 
información a través de los medios de comunicación, las consultas por teléfono y la cobertura por la seguridad 
social de los exámenes serológicos. En el último programa en curso se ha agregado el libre acceso a métodos 
serológicos de detección del VIH y a tratamiento gratuito. 

La ley aprobada por el Congreso proscribe formalmente todo tipo de discriminación contra pacientes de 
SIDA, y este principio ha tenido una gran aceptación por la población, los medios de comunicación y los repre-
sentantes políticos. 



La movilización de los esfuerzos nacionales e internacionales se ha manifestado a través de numerosas 
organizaciones no gubernamentales, y la delegación argentina agradece el apoyo de la OMS, la OPS y la Co-
munidad Económica Europea. 

Su delegación respalda el proyecto de resolución en su forma enmendada. 

El Dr. VOUMARD, Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, dice que la OMS sigue siendo el 
primer asociado del UNICEF para la prevención del SIDA. Puede decirse incluso que el enfoque programá-
tico de la prevención del VIH y el SIDA que aplica el UNICEF es una prolongación operativa de la estrategia 
mundial. 

Como el SIDA seguirá siendo probablemente un importante problema de salud pública durante decenios, 
sobre todo en el mundo en desarrollo, es necesario incluir en los programas de cooperación del UNICEF en 
todos los países medidas de prevención del VIH, asistencia basada en la comunidad y apoyo de la familia. 

Es necesario mejorar las actividadaes de información y educación sobre la infección por el VIH y el 
SIDA para proteger la salud maternoinfantil y, en particular, los programas dirigidos a los jóvenes, dado que 
es un grupo de alto riesgo. 

En estrecha colaboración con la OMS y otras partes interesadas, el UNICEF intentará seguir promovien-
do la creación de un entorno favorable a los jóvenes, que esté alerta contra su explotación y les informe sobre 
los problemas de higiene de la reproducción y sobre la transmisión del VIH. Se deben seleccionar ejemplos de 
programas para escolares y para jóvenes que no asisten a las escuelas que hayan tenido éxito y que puedan 
utilizarse para difundir información a las familias, los propios jóvenes y las comunidades en general. 

El UNICEF intentará promover enérgicamente la Convención sobre los Derechos del Niño, en particular 
en lo tocante a la protección de los niños y los jóvenes contra la explotación sexual. Los huérfanos del SIDA a 
menudo sufren privaciones y traumas del desarrollo e incluso son objeto de explotación, y es bien sabido que 
los niños de las calles son especialmente vulnerables a la infección por el VIH. 

El UNICEF reconoce también la necesidad de intensificar las actividades de prevención primaria de las 
enfermedades de transmisión sexual y asegurar el acceso a las instalaciones de tratamiento y el uso de las 
mismas. Su Organización continuará cooperando con el PMS y otras partes interesadas a fin de facilitar la 
obtención de suministros para el diagnóstico y el tratamiento de las enfermedades de transmisión sexual, a 
partir de acuerdos de financiación sostenibles. 

El Dr. HAN, Director Regional para el Pacífico Occidental, dice, en respuesta a las preguntas de los 
delegados de los Estados Unidos de América y de Australia, que hasta el momento la totalidad de los casos de 
SIDA notificados en la Región del Pacífico Occidental representa menos del 1% del total mundial; el 93% de 
esos casos han aparecido en tres países: Australia, Japón y Nueva Zelandia, y la mayor parte de ellos han 
afectado a hombres, ya que el porcentaje de mujeres sólo ha sido de un 0,04%. De los 4192 enfermos de 
SIDA han fallecido 2479. Se calcula que están infectadas por el VIH unas 23 000 personas. Se cree que el 
número de casos notificados es fiable, pero es muy posible que el número notificado de personas infectadas 
tenga que multiplicarse por cinco, lo cual daría un total aproximado de 100 000. 

De los casos de SIDA y de infección por el VIH estudiados, alrededor del 36,5% contrajeron la enferme-
dad por transmisión homosexual o bisexual, el 4% por transmisión heterosexual, el 1,1% por transmisión ho-
mosexual o bisexual o uso de drogas por vía intravenosa, el 8,4% por uso de drogas por vía intravenosa, 
el 0,9% por transfusiones sanguíneas, el 8% debido a padecer hemofilia, el 0,2% por vía perinatal y el 40,8% 
en forma no conocida. 

Las tendencias observadas de enero de 1991 a enero de 1992 mostraron un aumento del 31,4% de la 
transmisión homosexual, del 92% de la heterosexual y del 81,8% de la transmisión debida al uso de drogas por 
vía intravenosa. Una encuesta realizada entre los profesionales del sexo indicó que posiblemente sólo sea 
cuestión de tiempo que comiencen a observarse entre los heterosexuales y los usuarios de drogas por vía intra-
venosa indicios de un aumento de la prevalencia del VIH. 

Para evitar que siga propagándose la enfermedad desde países vecinos, 24 de los 35 países y zonas de la 
Región han elaborado planes a corto plazo o a plazo medio, de acuerdo con el marco estratégico del PMS. El 
Programa Mundial sobre el SIDA en la Sede ha proporcionado los recursos financieros necesarios: en 1991 se 
recibieron US$ 3 millones para actividades en los países y US$ 2 millones para actividades interpaíses. Desea 
agradecer al Director General, al PMS y a los donantes el apoyo que le han prestado. Espera que los esfuer-
zos que están realizando los Estados Miembros eviten que el SIDA siga propagándose en la Región del Pacífi-
co Occidental. 

El Dr. MONEKOSSO, Director Regional para Africa, agradece a la comunidad internacional el apoyo 
sin precedentes que ha proporcionado a los países de la Región de Africa, donde la situación es una pesadilla. 
Ese apoyo ha hecho aun más necesario que la OMS desempeñe su función de organismo coordinador de las 
contribuciones externas a las actividades nacionales. La Oficina Regional se siente satisfecha de que el SIDA 



se haya incluido por primera vez en el orden del día de la Cumbre de la OUA. Acoge también favorablemen-
te la estrategia mundial revisada, que está en consonancia con el enfoque multisectorial adoptado en los últi-
mos años por los países en su lucha contra el SIDA. Las principales contribuciones del sector de la salud a esa 
lucha siguen siendo el apoyo de laboratorio y la seguridad hematoiógica, la vigilancia epidemiológica y el trata-
miento y consejo de los enfermos, pero cada vez es más evidente que las actividades relacionadas con el SIDA 
tendrán que orientarse en forma creciente a la comunidad y que los cuidados en el hogar serán un elemento 
clave. 

Dado el rapidísimo crecimiento del Programa en la Región de Africa, la gestión ha planteado problemas 
en ocasiones. La Oficina Regional está intentando ahora asegurar que los recursos puestos a disposición de 
los países se utilicen con la mayor eficacia posible. Ha establecido un sistema de auditores, con arreglo al cual 
médicos, epidemiólogos y expertos en gestión visitan sistemáticamente los países para comprobar que la ejecu-
ción de los programas se desarrolla de acuerdo con lo previsto y que los procedimientos presupuestarios y 
financieros están bien definidos. El orador se ha reunido con los directores de organismos del sistema de las 
Naciones Unidas y organizaciones bilaterales para determinar la mejor manera de distribuir las cargas y res-
ponsabilidades de la prevención y la lucha contra el SIDA, en el entendimiento de que la OMS es el punto 
focal de las actividades. Es de esperar que los debates a escala mundial respalden las iniciativas regionales, a 
fin de que los esfuerzos de la OMS por reforzar las medidas nacionales contra el SIDA sean lo más eficaces 
posible. 

El Dr. MERSON, Programa Mundial sobre el SIDA, agradece a los delegados, en nombre del Director 
General y del personal del Programa, las numerosas sugerencias útiles que han formulado. Se tendrán todas 
en cuenta al planificar y ejecutar sus actividades. 

En lo relativo a movilizar un mayor volumen de recursos, en 1991 el Programa recibió de 19 donantes 
unos US$ 87 millones de fondos no asignados y gastó la totalidad. Para 1992-1993, se aprobó un presupuesto 
por programas de alrededor de US$ 190 millones, pero se ha tenido que aplicar un presupuesto de contingen-
cia de US$ 150 millones, debido a que las promesas de contribuciones no alcanzaron ese nivel. En general, las 
actividades de prevención y lucha contra el SIDA están faltas de recursos en todo el mundo: es necesario un 
enfoque en varios frentes. En primer lugar, los gobiernos deben aumentar tanto su compromiso político como 
los recursos nacionales que asignan a la solución de ese problema. En segundo lugar, se debe inducir a los 
organismos bilaterales a que proporcionen un volumen de recursos mayor que el que suministran actualmente. 
En tercer lugar, se deben recabar fondos del sector privado, que debe ser informado ahora de los efectos que 
tendrá la muerte de gran número de hombres y mujeres jóvenes y se le debe convencer de que la inversión en 
actividades de prevención servirá para evitar gastos mayores más adelante. Por último, se debe insistir en la 
acción multisectorial a fin de obtener mayor apoyo para la prevención y lucha contra el SIDA de los organis-
mos de desarrollo, en particular de las instituciones de Bretton Woods. 

En cuanto a las opiniones de la OMS sobre las preguntas recientemente aparecidas en la prensa acerca 
de la causa del SIDA, se ha demostrado con toda certeza, a partir de datos epidemiológicos y virológicos, que 
el VIH es el agente causal del SIDA. Tampoco cabe duda de que el SIDA es una enfermedad de transmisión 
sexual que, como otras, puede transmitirse también a través de sangre infectada o de madre a hijo. El meca-
nismo detallado por el que la infección por el VIH desemboca en el SIDA aún no se comprende por completo, 
y la posibilidad de que otros factores u otras infecciones contribuyan a acelerar el proceso es un importante 
campo de investigación. Esas investigaciones pueden descubrir nuevas maneras de retrasar la progresión de la 
infección al SIDA, pero no es probable que produzcan una cura para las personas infectadas. La prevención 
de la infección por el VIH sigue siendo el único medio de controlar la pandemia. La formulación de otras 
hipótesis sobre la causa del SIDA proporciona un buen pretexto para no cambiar el comportamiento sexual y 
ofrece una esperanza de cura, pero existe el riesgo de que dé lugar a mayor negación y complacencia, ponien-
do así en peligro los esfuerzos por frenar la pandemia. 

Se ha expresado inquietud en relación con el tema de la lactancia natural y la transmisión del VÎH. El 
orador está de acuerdo en que la cuestión plantea un número excepcional de dilemas, en especial dilemas éti-
cos, con los que ha luchado recientemente una reunión consultiva mixta OMS/UNICEF. Se examinaron cui-
dadosamente todos los datos disponibles y se elaboraron escenarios para comparar el riesgo de que un niño 
muera del SIDA debido a ser amamantado por su madre y de que muera si no disfruta de las ventajas que 
ofrece la lactancia natural. En una declaración consensual adoptada por la reunión, se señaló que la mejor 
manera de prevenir la transmisión del VIH a los recién nacidos es evitar que las mujeres de edad fecunda 
contraigan la infección. Proseguirán activamente las investigaciones necesarias sobre el tema, que seguirá 
siendo objeto de detenido estudio. 

En respuesta a cómo pueden los países reducir el costo de las pruebas de detección y confirmación de la 
presencia del V I H , dice que en el Weekly Epidemiological Record - Relevé épidémiologique hebdomadaire de la 
OMS se publicarán en breve plazo nuevas directrices que simplifican considerablemente la detección de los 
anticuerpos del VIH. Ha habido dos avances importantes. En primer lugar, el PMS recomienda ahora que, 



para la detección inicial y suplementaria, se utilicen pruebas menos costosas, como la ELISA y otras pruebas 
sencillas o rápidas; en el pasado, era necesario usar la técnica «Western Blot», que es mucho más cara. En 
segundo lugar, el Programa ha celebrado negociaciones con los fabricantes de pruebas sencillas y ha consegui-
do que, en las compras a granel efectuadas por la OMS, se rebaje su precio de un 30% a un 50%. La utiliza-
ción de las nuevas directrices debería permitir a los programas nacionales sobre el SIDA realizar ahorros 
considerables. La OMS recomienda también que se examine la sangre para detectar la hepatitis B y la sífilis. 

Refiriéndose al interés expresado por la colaboración de la OMS con organizaciones no gubernamenta-
les, y en particular en la aplicación de la resolución WHA42.34, dice que se han desarrollado tantas actividades 
en ese terreno que le resulta difícil resumirlas, pero dará algunos ejemplos. Se ha facilitado el establecimiento 
de numerosas redes de organizaciones no gubernamentales; se ha preconizado que los programas nacionales 
sobre el SIDA pongan por lo menos el 15% de sus recursos procedentes del Fondo de Depósito de la OMS a 
disposición de las organizaciones no gubernamentales; se ha revisado el proceso de planificación a plazo medio 
para asegurar una mayor participación de las organizaciones no gubernamentales en la planificación y ejecu-
ción de los programas nacionales; se están creando en cuatro Oficinas Regionales puestos para personas que 
trabajen en actividades de estas organizaciones relacionadas con el SIDA; y, en 1991, se financiaron 30 proyec-
tos a través del Programa de asociación, que apoya actividades desarrolladas por esas organizaciones por sí 
solas o en asociación con los gobiernos. Se ha formulado un plan de acción en seis puntos que pide el aumen-
to del número de organizaciones no gubernamentales que se ocupan del SIDA a nivel comunitario y el fortale-
cimiento de su capacidad de gestión, la intensificación de su colaboración con los programas nacionales sobre 
el SIDA y entre ellas, la ampliación de sus conocimientos técnicos acerca del SIDA para que puedan ser efica-
ces sobre el terreno y la mejora del enlace con las organizaciones no gubernamentales para las cuestiones 
relacionadas con el SIDA dentro del propio Programa Mundial. 

Varias delegaciones han expresado su inquietud acerca de la necesidad de coordinar a los donantes en el 
plano de los países: esto ha ido adquiriendo una importancia creciente a medida que prestan apoyo a los 
programas nacionales sobre el SIDA más y más organismos internacionales y bilaterales. La Alianza 
OMS/PNUD contra el SIDA proporciona la mejor manera de asegurar esa coordinación. Suministra a los 
programas nacionales los insumos de política y técnicos necesarios en el sector de la salud y otros sectores, por 
conducto de la OMS, y asistencia para asegurar la plena integración de esos insumos en las políticas y priorida-
des nacionales de desarrollo de carácter general, por conducto del PNUD. La Alianza actúa como marco que 
permite coordinar adecuadamente las actividades apoyadas por otros organismos del sistema de las Naciones 
Unidas con las del PNUD y la OMS e integrarlas en el plan del programa nacional contra el SIDA pero, en 
último término, es el plan nacional el que debe sentar las bases de una sólida coordinación interorganismos. 
El Comité de Gestión del Programa está examinando actualmente métodos encaminados a mejorar aún más la 
coordinación entre los organismos multilaterales y bilaterales y las organizaciones no gubernamentales en los 
países y a nivel mundial. 

Algunos delegados han insistido en que se debe prestar mayor atención al cuidado y el apoyo de las 
personas infectadas por el VIH, lo cual será cada vez más necesario, ya que el número de casos de SIDA se 
multiplicará por siete de aquí al año 2000. Un nuevo servicio de apoyo asistencial establecido en el PMS está 
explorando numerosas cuestiones importantes. Por ejemplo, es evidente que, en muchos países en desarrollo, 
los sistemas de apoyo asistencial y social actualmente existentes no podrán proporcionar todos los cuidados y 
la asistencia necesarios si no se utilizan métodos orientados a la comunidad. En 1991, el PMS organizó en 
Uganda y Rwanda talleres para examinar experiencias tempranas de atención de base comunitaria en países 
africanos de lengua inglesa y francesa, que llegaron a un acuerdo sobre las prioridades de la investigación en 
ese campo. Actualmente ofrece orientaciones a los gobiernos y las organizaciones no gubernamentales sobre 
la manera de reforzar los métodos actualmente utilizados y asegurar su continuidad. Los estudios en curso 
proporcionarán en breve plazo mayor información sobre los medios más rentables de suministrar esa asisten-
cia. En el futuro, habrá que afrontar grandes retos en este terreno, entre otros el de proporcionar apoyo al 
número creciente de huérfanos del SIDA que, según los cálculos, serán 10 millones en el año 2000. 

Varios delegados han expresado su preocupación respecto del acceso de los países en desarrollo a nuevos 
medicamentos y vacunas. Esos países no necesitan sólo antirretrovíricos; aún es más importante que dispon-
gan de fármacos para prevenir y curar infecciones como la tuberculosis y la candidiasis, que se presentan en 
numerosos enfermos de SIDA. El PMS y el Programa de Acción sobre Medicamentos Esenciales han trabaja-
do intensamente con la industria farmacéutica a fin de hallar maneras aceptables para todas las partes de 
poner los fármacos y vacunas contra el SIDA a disposición de todos los que los necesiten. En mayo de 1991, 
la Federación Internacional de la Industria del Medicamento, la OMS, el PNUD y representantes de 18 em-
presas farmacéuticas se reunieron para examinar la situación en lo tocante a la pandemia del SIDA y se com-
prometieron a trabajar juntos para apoyar la investigación y el desarrollo de nuevos medicamentos y vacunas 
contra el SIDA en los países en desarrollo y hacer más accesibles los que ya existen. 

Respecto a la petición de que el Programa acelere la formulación de indicadores para estimar los progre-
sos y los efectos de los programas nacionales sobre el SIDA, no hay ninguna actividad a la que se dé mayor 



prioridad. Como el objetivo es determinar los cambios del comportamiento sexual, el tema es difícil, pero está 
casi terminada una serie de indicadores mundiales que los países podrán utilizar para la notificación en 1993. 
Actualmente el Programa está preparando métodos simplificados para el tratamiento de las enfermedades de 
transmisión sexual, que se centran especialmente en la mejor manera de proporcionar servicios a las mujeres, 
que suelen sufrir infecciones asintomáticas y acuden a los servicios asistenciales con menor frecuencia que los 
hombres. 

Se ha mencionado la posibilidad de que el VIH se haya transmitido por conducto de la vacuna antipoiio-
mielítica durante los años cincuenta. Actualmente se están efectuando pruebas con esas vacunas utilizadas 
hace decenios en Africa para averiguar si están contaminadas por el virus de la inmunodeficiencia de los si-
mios. Incluso si se hallara esa contaminación, es prácticamente imposible que el VIH se desarrollara a partir 
de ese virus en el plazo de que se ha hablado. Por consiguiente, la sugerencia carece de base científica y debe 
considerarse un intento más de hallar el origen de la epidemia de SIDA - actividad de interés histórico que 
no contribuirá en absoluto a aumentar la eficacia de la prevención o el tratamiento de la enfermedad. Los 
procedimientos de seguridad biológica que se utilizan desde 1974 para preparar todas las vacunas antipoliomie-
líticas impiden la presencia de retrovirus como el VIH, por lo que su uso es inocuo en todas las poblaciones. 

Ha tomado nota de la petición de que el tema del Día Mundial del SIDA se anuncie lo antes posible y 
espera que sea posible atenderla, aunque lo más importante es que se trate de un tema de actualidad, que 
refleje cuestiones recientemente surgidas relacionadas con la prevención del SIDA y el cuidado de los enfer-
mos de SIDA. 

Una delegación ha señalado la necesidad de evaluar el costo y la eficacia de las medidas de prevención 
del SIDA. El Programa dedica gran atención a esas actividades, examinando los datos disponibles acerca de 
efectos y costos y apoyando las investigaciones sobre los aspectos en que se necesita mayor información. 
Recientemente ha demostrado mediante pruebas documentales la gran rentabilidad de los programas de co-
mercialización social de preservativos para reducir la transmisión del VIH, siempre que esos programas se 
dirijan a las personas más expuestas. También es alentadora la eficacia de los métodos basados en los medios 
de comunicación de masas y en la educación por iguales, cuando están adecuadamente diseñados. 

Se ha expresado inquietud acerca de las actividades dirigidas a prevenir la infección por el VIH en las 
mujeres. La estrategia sobre las mujeres y el SIDA recientemente elaborada se ocupa de muchos aspectos de 
la epidemia, tal como afectan a la mujer. Se está dando mayor amplitud a esa estrategia, que se incorporará 
al plan estratégico sexenal para el periodo 1994-1999. El Programa se siente muy preocupado por el aumento 
de las tasas de infección por el VIH en las mujeres y está introduciendo criterios en función del sexo en sus 
recomendaciones sobre el diseño de las actividades de prevención y asistencia. 

Agradece los comentarios de todos los delegados y afirma que mantendrá el pleno compromiso del PMS 
respecto del apoyo de los programas nacionales contra el SIDA y el liderazgo y la coordinación mundiales. Un 
delegado ha recordado que todo tiene sus aspectos positivos, señalando acertadamente que el SIDA ha centra-
do la atención en problemas que, pese a su importancia, se han descuidado durante mucho tiempo, como la 
seguridad hematológica, el tratamiento de las enfermedades de transmisión sexual y los procedimientos de 
lucha contra la infección. Pero no son ésos los únicos rayos de esperanza en el horizonte. Cada vez es más 
evidente que la transmisión sexual del VIH puede reducirse elaborando programas de enseñanza culturalmente 
apropiados y pertinentes y tratando las demás enfermedades de transmisión sexual, cuya presencia facilita la 
propagación del VIH. Si se consigue centrar las actividades en esas dos intervenciones principales, aprender 
del pasado, hablar abierta y francamente del SIDA y el comportamiento sexual y oponer resistencia a la discri-
minación que tan a menudo mina las actividades de salud pública, podrán hacerse progresos en el intento de 
frenar la pandemia. 

Numerosos oradores se han referido a la solidaridad internacional, que en relación con el SIDA ha 
llegado a un punto no alcanzado en muchos otros terrenos. No obstante, es necesaria una solidaridad aún 
mayor para atender las necesidades crecientes de asistencia y al mismo tiempo evitar que continúe la propaga-
ción del VIH, evitando así la «pesadilla demográfica» mencionada por un delegado. En los próximos decenios, 
como ha señalado otro delegado, se necesitará una solidaridad que repose sobre muchas espaldas y que se 
extienda a todos los países afectados por la pandemia del SIDA. Sólo se podrán recoger los retos que se 
avecinan mediante una auténtica y constante solidaridad a escala mundial. 

El Sr. BAIER (Austria) dice que las enmiendas propuestas durante la sesión anterior se han distribuido 
por escrito a los miembros de la Comisión. Las últimas enmiendas son las siguientes. En el párrafo 2(4) 
deben insertarse las palabras «el análisis de toda la sangre donada,» entre «efectúen» y «faciliten». Debe agre-
garse al párrafo 2 de la parte dispositiva un nuevo apartado 8) redactado en los siguientes términos: «a que 
destaquen la importancia de instruir a los profesionales de la salud, en especial a las enfermeras, y propor-
cionen servicios de consejo y apoyo a quienes prestan asistencia a los enfermos de SIDA». 



El Sr. DOUGLAS (Jamaica) recuerda que la delegada que propuso el nuevo apartado 2(8) se refirió 
concretamente no sólo a las enfermeras sino también a las parteras, referencia que ha sido omitida. Propone 
que se inserten las palabras «y parteras» después de «enfermeras». 

Se aprueba por consenso el proyecto de resolución sobre estrategia mundial de prevención y lucha con-
tra el SIDA, en su forma enmendada.1 

El PRESIDENTE lamenta que, debido a la falta de tiempo, no haya sido posible que algunos delegados 
intervinieran en el debate. 

Por autorización especial del Presidente, los siguientes oradores entregan sus intervenciones para que se 
incluyan en el acta resumida del debate sobre este punto. 

El Dr. DALLAL (Líbano) aprueba el proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo en 
su forma enmendada. 

El Líbano agradece a la OMS el apoyo financiero y técnico que ha proporcionado al programa nacional 
de lucha contra el SIDA que, en sus aspectos operativos generales, está de acuerdo con la orientación que 
preconiza la Organización. Actualmente se está examinando el plan a plazo medio relacionado con el progra-
ma. La Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental ha organizado varios cursos y talleres de formación 
sobre las metas del programa y la evaluación de sus progresos. El personal del programa se ocupa de los 
enfermos, proporciona orientaciones sobre cuestiones de salud, realiza pruebas de laboratorio para el diagnós-
tico de la enfermedad y sigue confidencialmente los casos, sobre todo con objeto de supervisar y vigilar la 
prevalencia del SIDA entre los grupos de población vulnerables. 

La Sra. LUETTGEN ROS (Cuba), señalando lo dramático de las cifras presentadas en el informe, dice 
que la situación actual y las perspectivas requieren la atención y los esfuerzos de la Asamblea de la Salud. 
El programa nacional de prevención y lucha contra el SIDA de Cuba, que tiene en cuenta la situación epide-
miológica, el sistema nacional de salud pública y las características geográficas, sociales y políticas del país, 
se revisó en 1991 para tomar en consideración la necesidad de reorientar ciertas acciones y servicios, pero 
manteniendo inalterable la estrategia general de la lucha contra el SIDA, que comprende: prevención prima-
ria, mediante acciones educativas, en particular para la población sexualmente activa; detección de casos infec-
tados mediante el estudio serológico de personas con alto riesgo; prevención secundaria, con control epidemio-
lógico, que incluye el ingreso sanatorial de las personas infectadas; prevención de la transmisión perinatal 
mediante el estudio serológico de todas las embarazadas; y prevención de la transmisión a través de la sangre y 
sus derivados mediante el estudio de todas las donaciones de sangre. 

Esta estrategia ha logrado que, si bien la transmisión del virus se mantiene y en alguna medida se incre-
menta, no alcance la progresión geométrica que se observa en la mayoría de los países. Las acciones educati-
vas y de información están bien institucionalizadas, con centros nacionales y provinciales, consultorios en los 
policlínicos y participación de los medios de comunicación de masas, y las actividades se coordinan en forma 
intersectorial, con la participación de los ministerios competentes. En el Buró de Información y Conserjería 
SIDA que existe en La Habana laboran incluso personas afectadas por el SIDA. Una base amplia de partici-
pación en la comunidad es indispensable para que siga oyéndose el mensaje educativo. 

Se han realizado 12 millones de pruebas serológicas entre 1986 y abril de 1992. Se han detectado 766 
seropositivos, 550 masculinos y 216 femeninos. Se han confirmado 116 enfermos de SIDA y 65 han fallecido. 

El desarrollo de tecnologías nacionales y la producción de reactivos permite, por su bajo costo, mantener 
un pesquisaje considerablemente amplio de la población, de los portadores del VIH y los enfermos de SIDA. 
El grupo más afectado es el de 20-24 años (30,9 por 100 000 habitantes), seguido del grupo de 25-29 años; en 
el sexo femenino, está también muy representado el grupo de 15-19 años. En general se observa una reduc-
ción de la edad de los seropositivos. 

Funcionan en el país 11 sanatorios para el SIDA con 721 camas, lo que ha permitido un tratamiento 
personalizado de los pacientes, que incluye cuidados desde el punto de vista social y psicológico, medidas para 
prevenir la transmisión y aplicación de diferentes modalidades de control, que abarcan la vigilancia del perso-
nal y la familia y la reinserción social. En el marco del programa financiado por el Estado, los enfermos 
reciben tratamiento sin costo alguno. 



2. CAJA COMUN DE PENSIONES DEL PERSONAL DE LAS NACIONES UNIDAS: punto 35 del 
orden del día 

Informe anual del Comité Mixto de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas: punto 
35.1 del orden del día (documento A45/32) 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, que presenta este punto del orden del día, dice que se invita a la 
Asamblea de la Salud a tomar nota de la información contenida en el documento A45/32, incluida la situación 
de la Caja Común de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas. 

El PRESIDENTE dice que, si no hay observaciones, entenderá que la Comisión desea recomendar el 
siguiente proyecto de decisión a la Asamblea de la Salud. 

Decisión: La 45a Asamblea Mundial de la Salud toma nota de la situación de la Caja Común de Pensio-
nes del Personal de las Naciones Unidas, según se desprende del informe anual del Comité Mixto 
de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas, de cuyo contenido le ha dado cuenta el Director 
General.1 

Nombramiento de representantes en el Comité de la Caja de Pensiones del Personal de la OMS: 
punto 35.2 del orden del día (documento A45/33) 

El PRESIDENTE dice que el punto se refiere al nombramiento de dos miembros y dos suplentes del 
Comité de la Caja de Pensiones del Personal de la OMS para reemplazar a aquellos cuyos mandatos están a 
punto de expirar, de conformidad con un sistema de rotación que permite que estén representadas todas las 
regiones. Los mandatos de los miembros y los suplentes designados por los Gobiernos de Colombia, Nigeria, 
Papua Nueva Guinea y la República Popular Democrática de Corea expirarán al clausurarse la 45a Asamblea 
Mundial de la Salud. Por lo tanto, tal vez la Comisión desee recomendar a la Asamblea de la Salud que nom-
bre sus nuevos representantes en el Comité de la Caja de Pensiones del Personal de la OMS, eligiendo a 
cuatro Estados Miembros entre los facultados para designar una persona que forme parte del Consejo Ejecuti-
vo. De ese modo, las personas nombradas serán miembros o miembros suplentes del Comité de la Caja de 
Pensiones del Personal de la OMS hasta que termine su mandato en el Consejo Ejecutivo. 

Como la práctica de la Asamblea de la Salud en el pasado ha sido procurar que todas las regiones de la 
OMS estén equitativamente representadas en el Comité de la Caja de Pensiones del Personal de la OMS, 
quizá la Asamblea de la Salud desee efectuar su selección entre las regiones que ya no están representadas en 
el Comité, a saber: Africa, las Américas, Asia Sudoriental y el Pacífico Occidental. El Presidente pide que se 
proponga un miembro del Consejo Ejecutivo de la Región de Africa para que sea miembro del Comité. 

El Dr. WILLIAMS (Nigeria) propone al miembro del Consejo designado por el Gobierno del Senegal. 

El PRESIDENTE declara que, si no hay objeciones, entenderá que la Comisión desea recomendar a la 
45a Asamblea Mundial de la Salud que nombre al miembro del Consejo Ejecutivo designado por el Gobierno 
del Senegal miembro del Comité de la Caja de Pensiones del Personal de la OMS. 

Así queda acordado. 

El PRESIDENTE pide que se proponga un miembro del Consejo Ejecutivo de la Región de Asia Sudo-
riental para que forme parte del Comité de la Caja de Pensiones del Personal de la OMS. 

El Dr. KUMARA RAI (Indonesia) propone al miembro del Consejo designado por el Gobierno de 
Mongolia. 

El Sr. DHAKAL (Nepal) apoya la propuesta. 

El PRESIDENTE dice que, si no hay objeciones, entenderá que la Comisión desea recomendar a la 
45a Asamblea Mundial de la Salud que nombre al miembro del Consejo Ejecutivo designado por el Gobierno 
de Mongolia miembro del Comité de la Caja de Pensiones del Personal de la OMS. 



Así queda acordado. 

El PRESIDENTE pide que se proponga un miembro del Consejo Ejecutivo de la Región de las Améri-
cas para que sea miembro suplente del Comité de la Caja de Pensiones del personal de la OMS. 

El Sr. SALAZAR (Colombia) propone al miembro del Consejo designado por el Gobierno del Canadá. 

El Sr. DOUGLAS (Jamaica) apoya la propuesta. 

El PRESIDENTE dice que, si no hay objeciones, entenderá que la Comisión desea recomendar a la 
45a Asamblea Mundial de la Salud que nombre al miembro del Consejo Ejecutivo designado por el Gobierno 
del Canadá miembro suplente del Comité de la Caja de Pensiones del Personal de la OMS. 

Así queda acordado. 

El PRESIDENTE pide que se proponga un miembro del Consejo Ejecutivo de la Región del Pacífico 
Occidental para que sea miembro suplente del Comité de la Caja de Pensiones del Personal de la OMS. 

El Dr. TAPA (Tonga) propone al miembro del Consejo designado por el Gobierno de China. 

El Dr. NYMADAWA (Mongolia) apoya la propuesta. 

El PRESIDENTE dice que, si no hay objeciones, entenderá que la Comisión desea recomendar a la 
45a Asamblea Mundial de la Salud que nombre al miembro del Consejo Ejecutivo designado por el Gobierno 
de China miembro suplente del Comité de la Caja de Pensiones del Personal de la OMS. 

Así queda acordado. 

El PRESIDENTE anuncia que, a la luz de los anteriores acuerdos, se incluirá en el informe de la Comi-
sión al pleno el siguiente proyecto de decisión: 

Decisión: La 45a Asamblea Mundial de la Salud nombra miembro y miembro suplente del Comité de la 
Caja de Pensiones del Personal de la OMS por un periodo de un año a los miembros del Consejo Ejecu 
tivo designados por el Gobierno del Senegal y el Gobierno de China, respectivamente, y miembro y 
miembro suplente del Comité por un periodo de tres años a los miembros del Consejo Ejecutivo desig-
nados por el Gobierno de Mongolia y el Gobierno del Canadá, respectivamente.1 

3. QUINTO INFORME DE LA COMISION B (documento A45/57) 

El Sr. LARSEN, Secretario, da lectura al proyecto de quinto informe de la Comisión B. 

Se aprueba el informe.2 

4. CLAUSURA 

Tras el habitual intercambio de fórmulas de cortesía, el PRESIDENTE declara terminados los trabajos 
de la Comisión. 

Se levanta la sesión a las 18.15 horas. 

1 Decisión WHA45(12). 
2 Véase el documento WHA45/1992/REC/2. 
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