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NOVENA SESION 

Martes, 12 de mayo de 1992, a las 1430 horas 

Presidenta: Dra. C. L. MEAD (Australia) 
Más tarde: Dra. V. LAWSON (Benin) 

1. APLICACION DE RESOLUCIONES: INFORME DEL DIRECTOR GENERAL SOBRE LOS PROGRE-
SOS REALIZADOS: punto 18 del orden del día (continuación) 

Fortalecimiento del apoyo técnico y económico a los países con dificultades económicas graves (incluidos 
los menos adelantados) (resoluciones WHA43.17 y WHA44.24; documento A45/10) (continuación) 

Mejoramiento de la cooperación técnica entre países en desarrollo (resolución WHA43.9; documento 
A45/11) (continuación) 

La PRESIDENTA anuncia una corrección en el párrafo 44 del documento A45/11, donde la lista de 
países de la ASEAN que figura entre paréntesis debería ser: «(Brunei Darussalam, Éilipinas, Indonesia, Mala-
sia y Tailandia)». 

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 que se satisfagan las nuevas expectativas de los países menos adelantados, se precisan recur-
sos adicionales en los planos mundial y regional. Pregunta cuáles pueden ser las restricciones que pesen sobre 
la OMS. En segundo lugar, se deben adoptar medidas innovadoras para retener a los expertos nacionales 
necesarios para sostener el desarrollo sanitario. En tercer lugar, se debe 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 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. Los coloquios reunieron a funcio-
narios superiores encargados de la formulación de políticas y administradores de salud pública, líderes comuni-
tarios y dirigentes de instituciones profesionales, de enseñanza y de formación de muchos países en desarrollo. 
La OMS proporcionó considerable apoyo en muchos terrenos, en particular para las reuniones técnicas de 
expertos sanitarios superiores de esos países y las 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 ele-



mentos de CTPD a los programas de la OMS; y asignando fondos a la CTPD en el presupuesto por programas 
ordinario para 1992-1993. 

La Decimosexta Reunión de Ministros de Salud de los Países No Alineados y Otros Países en Desarro-
llo, celebrada el 6 de mayo, durante la presente Asamblea de la Salud, insistió de nuevo en la importancia de 
la CTPD para alcanzar la meta de 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 actividades de 
CTPD y se propondrá que se recomiende a la Décima Conferencia de Jefes de Estado o de Gobierno 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 salud 
para todos; se pedirá a esos países que sigan aplicando la CTPD con ese objeto. Yugoslavia continuará apo-
yando 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 países en desarrollo. Aunque la capacidad de su país de proporcionar recur-
sos 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 asistencia 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 activi-
dades bilaterales y otras actividades de los donantes y ayudará a los países a formular planes nacionales. 
Alemania apoyará los programas dirigidos a luchar 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 oiental si lo solicitan) sobre el desarrollo de sistemas eficaces y eficien-
tes 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, 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 de los situados en Africa, y sus gobiernos, que están, en su mayor parte, en 
bancarrota, no podrán mantener las actividades. Al planificar la intensificación del apoyo, debe tomarse 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 ；t-apoyo». 

Nada p e 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 campos. La OMS debería 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 deben 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 intensificación del apoyo para 
permitirla 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 ejecu-
ción limitados. Sugiere que, para aumentar al máximo la eficiencia, el apoyo se concentre en un menor núme-



ro 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 COSKUN (Turquía) destaca la importancia de la cooperación técnica entre países en desa-
rrollo y afirma que las actividades del CTPD entre su país y países de Europa central y oriental y repúblicas 
que anteriormente formaban parte 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 
aplícabilidad 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 países en desarrollo que se describen en la sección 
VII del ¿ocumento se superen mediante la aplicación de las medidas recomendadas en la sección VIII. 

La Dra. KIDANEMARIAM (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 su función en 
la salud y el desarrollo. Se puede producir, compartir y reforzar la información, y pueden perfeccionarse los 
servicios, en particular la evaluación de las investigaciones. En éstas se debe tomar en consideración la ínter-
vención de la comunidad y debe aumentarse 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 
distancias existentes en el sector sanitario, tanto entre los países como dentro de cada país. A fin de reducir 
esas distancias, son necesarias medidas eficaces que permitan satisfacer las necesidades de los países menos 
adelantados. 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 
intensificando 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 que la Comisión tiene ante sí. La asistencia conce-
dida a través de la OPS a los países de lengua inglesa del Caribe y, en particular a Jamaica, es muy apreciada. 
Las siete esferas prioritarias de cooperación seleccionadas por los ministros de sanidad del Caribe (párrafo 17 
del documento A45/11) son objeto de gran atención. A fin de contrarrestar el éxodo intelectual de sus profe-
sionales de la salud, Jamaica ha fortalecido su programa de desarrollo de los 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 
en relación con la Asociación y 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 a nivel 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 países en desarrollo que han tenido éxito favorecerá 
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, señala la necesidad de afrontar sucesivos reajustes. 
Aunque la meta de la iniciativa es evidentemente la misma para todos, la cooperación a nivel de los países 
tiene que estar adaptada a cada país y conservar cierta flexibilidad. No obstante, como puede ser útU que se 
aclaren 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 fortalecer la capacidad de respuesta 
de la OMS. En la Sede, se ha establecido un grupo especial interprogramas. En el plano regional, se ha he-
cho un gran esfuerzo de integración programática y financiera, mejorando así la utilización de las asignaciones 
presupuestarias 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 
momento 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. Entre esos nuevos aspectos figuran los mecanismos de distribu-
ción de costos, la financiación sostenible, el mejoramiento de las condiciones de trabajo y 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 la Secretaría ha tomado 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. En ese contexto, 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 dice que, puesto que sus mandatos son diferentes, es 
comprensible que 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 coo-
peración 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 el desarrollo en general esté estrechamente relacionado con el desa-
rrollo sanitario. El carácter sostenible debe ser el centro de la iniciativa a nivel de los países, para que, si el 
apoyo experimenta modificaciones cualitativas o cuantitativas, pueda haber la seguridad de que los progresos 
no quedarán anulados. 

Se ha hecho referencia a posibles limitaciones de la intensificación del apoyo. Sin embargo, dada la 
creciente distancia entre los países desarrollados y los menos adelantados, los aspectos políticos y estratégicos 
de la iniciativa tienen una importancia vital. Si se ignora la situación, no podrán tenerse en cuenta las realida-
des de los países ni atenderse sus necesidades. 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 las observaciones del Reino Unido, dice que la conferencia sobre cuestiones macroeconó-
micas 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 de la salud, en particular. 
Un enfoque por países debería permitir a la Organización obtener información metodológica procedente de la 
experiencia sobre el terreno. La reunión proporcionará también la oportunidad de formular conclusiones y de 
reforzar 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 políticas 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 por la que los representantes de la 
OMS se convierten en punto focal de la coordinación de ios donantes. La tarea no es fácil y sólo podrá llevar-
se a cabo mediante el proceso de diálogo descrito. Una dificultad es que el programa puede extenderse a 
aspectos incluidos en otros programas, que dependan de divisiones distintas de la Sede. Por lo tanto, la Oficina 
Regional se esfuerza por evitar las superposiciones entre la iniciativa de intensificación de la cooperación 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 sus servicios en otro país, promoviendo así la coope-
ración técnica entre 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. 

ma Ampliado de Inmunización (informe de los progresos realizados) y calidad de las vacunas 
ción EB89.R8; documento A45/8) (continuación) 

La PRESIDENTA recuerda que varios delegados propusieron que se introdujeran en la resolución 
EB89.R8 del Consejo Ejecutivo enmiendas que, en algunos casos, podían parecer contradictorias. Los patroci-
nadores han llegado ahora a un acuerdo sobre la redacción de esas enmiendas, y pide al Secretario que les dé 
lectura. 

El SECRETARIO dice que el Camerún, Jordania y Mongolia han propuesto un total de cuatro enmien-
das. La primera consiste en introducir un séptimo párrafo del 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 В 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 В 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 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 hepatitis 
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 el apartado 5) del 
párrafo 3 que acaba de proponerse se enmiende de nuevo, para que diga: 

«5) a que integren nuevas vacunas eficaces en relación con su costo, como la vacuna contra la hepatitis 
B, en los programas nacionales de inmunización en los países donde esto sea factible;». 

Se aprueba el proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo en su resolución EB89.R8, 
con las tres primeras enmiendas a que ha dado lectura el Secretario y la enmienda propuesta posteriormente 
por la representante del Consejo Ejecutivo. 

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 
A45/12) 

La Dra. VIOLAKI -PARASKEVA, representante del Consejo Ejecutivo, que presenta este punto del 
orden del día, dice que, pese a los importantes progresos recientemente realizados por los sectores farmacéuti-
cos 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 pro-
gramas de medicamentos esenciales, es muy probable que no varíe el porcentaje de esa población con acceso a 
esos medicamentos. Para luchar contra esa situación, el Programa de Acción sobre Medicamentos 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 mun-
dial 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, a nivel comunitario, 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 control 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 crece la distancia entre los países desarro-
llados y los menos adelantados en lo tocante a la situación económica y al estado de salud, aumenta en forma 
inaceptable el número de países en desarrollo donde el acceso a medicamentos esenciales se ve obstaculizado 
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, asignado en un 70% aproximadamente al 



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 medicamentos 
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 Revisa-
da 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 en el control de los mismos. Ahora, el centro de interés se ha trasladado a la 
racionalización de los suministros 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 con arreglo al cual los agentes de salud pública sólo 
deben recetar medicamentos genéricos, en interés de la rentabilidaÍL 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 aseguramiento de la calidad. Paralelamente a sus actividades de 
racionalización farmacéutica, Indonesia ejecuta también programas encaminados a mejorar la eficiencia opera-
tiva de la red de suministro de medicamentos esenciales, con objeto de descentralizar al nivel de distrito la 
planificación y la gestión farmacéuticas. 

Indonesia agradece la asistencia que le ha prestado la OMS a lo largo de los años. En 1979, la Organiza-
ción realizó un análisis de la situación del país, identificando como principales aspectos problemáticos la proli-
feración de medicamentos; la falta de eficiencia del sistema de compra, almacenamiento y distribución; y la 
debilidad de la legislación y el control. En 1979-1980, colaboró en la elaboración de las amplias políticas 
farmacéuticas 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 Programa de Acción de la OMS aprobó el pasado año una propuesta de proyecto para el periodo 1991-1993 
basada 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 el aseguramiento de la calidad mediante el 
establecimiento 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. METTERS (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) dice que las políticas y progra-
mas de medicamentos esenciales no sólo son parte integrante de la Estrategia revisada de la OMS en materia 
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 del Programa 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 farmacéuticas mun-
diales y nacionales; aseguramiento de la calidad; e información, educación y comunicación en relación con el 
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 los medicamentos esenciales básicos carece de credibilidad. Además, el 
concepto de medicamentos esenciales representa una manera de lograr un acceso más equitativo a fármacos 
inocuos, eficaces y de gran calidad 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 el Programa de Acción sobre Medicamentos 
Esenciales de la OMS, Malawi ha elaborado un programa amplío en ese terreno que es parte integrante de su 
Programa Farmacéutico Nacional. Los principios orientadores 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 secto-
res público y privado participen activamente en la formulación de esa política en el plano nacional. El progra-
ma general de Malawi es también un medio de formar personal en todos los niveles operativos del sector 
farmacéutico. 

Como la promoción del uso racional de los medicamentos es un elemento importante de cualquier pro-
grama de medicamentos esenciales, se han adoptado también medidas a ese respecto, entre ellas la publicación 
de orientaciones uniformes sobre tratamiento y del Formulario Nacional de Malawi, la recopilación de listas 
uniformes de medicamentos, estructuradas 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 tam-
bién 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. 

Según el informe sobre los progresos realizados, un número considerable de Estados Miembros han 
adoptado el concepto de medicamentos esenciales, aunque en grado variable; insta al Programa de Acción a 
distribuir 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 a la resolución recomendada 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 me-
dio 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 nacio-
nales 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 como sigue: 

«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 Programa; 
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 compo-
nente central de las actividades de la OMS para apoyar la estrategia revisada en materia de medi-
camentos;» 

e) enmienda del párrafo 5(1), como sigue: 

«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 conformi-
dad 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 en la movili-
zación y la coordinación de un esfuerzo global de colaboración encaminado a mejorar la situación 
mundial en materia de medicamentos;» 



g) consiguiente renumeración de los actuales 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, el Programa de Acción tiene 
que mostrarse más activo en el suministro de apoyo técnico y financiero a los países en desarrollo, ayudándo-
los así a aplicar políticas farmacéuticas y programas de medicamentos nacionales. 

En 1980, su Gobierno adoptó una nueva política farmacéutica encaminada a sustituir los medicamentos 
de marca por medicamentos genéricos, reducir el número de fármacos, alcanzar la autosuficiencia nacional en 
la fabricación de los mismos y poner a disposición de todos, a precios asequibles, medicamentos esenciales. 
Pese a cierta oposición, el Ministerio de Salud llevó a la práctica con éxito los principales elementos de esa 
nueva política. Actualmente la República Islámica del Irán satisface aproximadamente el 93% de sus necesida-
des 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 estudiantes de los últi-
mos 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 desalentar 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 A45/13 reflejan la complejidad de la 
situación farmacéutica mundial y sus contradicciones inherentes. Existen en realidad dos situaciones - la del 
Norte y la del Sur - y la distancia entre ambas aumenta 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 también el proyecto 
de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo y aprueba provisionalmente las enmiendas propuestas. 

Según el párrafo 62 del documento A45/12, en Filipinas se ha establecido un sistema de vigilancia de los 
precios y 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 relati-
vamente negativa 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, y el 
orador pregunta si los estudios socioeconómicos citados en el informe han permitido 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 
jefe de los distritos. 

Actualmente hay disponibles medicamentos a precios razonables en todos los escalones asistenciales. 
Los ingresos producto de su venta se utilizan para reconstituir las existencias y en otros programas prioritarios, 
como el de salud maternoinfantil. 

El Senegal apoya plenamente el Programa de Acción y pide al Director General que le conceda la aten-
ción y los recursos necesarios. Dado el número cada vez mayor de proveedores no satisfactorios, la Organiza-
ción debe ayudar a los países a elegir, 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 aseguramiento de la calidad, que incluía las prácticas adecuadas de fabricación y el registro 
de los fármacos, se ha ampliado recientemente para abarcar la vigilancia de la adquisición y el suministro de 
los medicamentos 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 Dr. RAKOTOMANGA (Madagascar) dice que la situación de Madagascar en lo tocante a los medica-
mentos 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. 

La necesidad de disponer de fármacos inocuos y eficaces a precios razonables representa un grave pro-
blema en su país. Para responder a él, el Ministerio de Salud ha elaborado un programa basado en el concep-
to de medicamentos esenciales, programa que ha tenido que tomar en consideración la insuficiencia de los 
fondos presupuestarios, la escasez de recursos humanos y las dificultades que plantean la selección, la adquisi-
ción, el almacenamiento, la distribución y el uso de los medicamentos. Las principales actividades del progra-
ma son la formulación de una política farmacéutica nacional precisa, la preparación de guías para reciclar al 
personal y mejorar el uso de los medicamentos y de estudios sobre financiación de la salud dirigidos a obtener 
la participación de la comunidad 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. Por ello, 
da las gracias a los países y organizaciones que prestan ayuda a su país y pide el aumento y la mejor coordina-
ción de esa asistencia. 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 que exista un suministro continuo de medicamentos esenciales. Aprueba el 
material contenido en el informe pero también toma nota de las dificultades que en él se mencionan y que 
siguen obstaculizando la ejecución de programas nacionales. La cuestión de los medicamentos falsificados es 
grave; en relación con ello, elogia los esfuerzos de la OMS por establecer un laboratorio de control de la cali-
dad 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 el Programa de Acción está aplicando la Nueva Iniciati-
va Africana sobre Medicamentos Esenciales. 

El Sr. 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. Observan con satisfacción que más de 100 países han adoptado listas de medi-
camentos 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 bien 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 a nivel de 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, el Programa debe reforzar su liderazgo en la preparación de legislación y políticas 
farmacéuticas 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 a 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 mayor desarrollo de pautas de uso de medicamentos a nivel nacional y debe efectuarse 
una evaluación de las diversas intervenciones asistenciales. El Programa de Acción necesita también nuevos 



métodos para realizar análisis económicos y poner a prueba diversos sistemas de financiación de los medica-
mentos. 

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 el de co-
mercio, el de finanzas y el de justicia. La OMS debe colaborar con las Naciones Unidas y otras organizaciones 
internacionales para desarrollar la cooperación con el sector asistencial privado, lo cual deberá incluir el exa-
men de la función de los vendedores ai 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 calidad inferior, es indispensable que se intensifique la 
colaboración entre la OMS y los países afectados por ese problema. 

En Botswana es un obstáculo considerable la escasez de personal farmacéutico, debida a que los farma-
céuticos calificados pasan a trabajar en el sector privado y a que las instalaciones de capacitación y las oportu-
nidades 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 formar perso-
nal especializado en métodos de control de la calidad e intensificar las actividades de los organismos de regla-
mentación farmacéutica. 

Reafirma el apoyo de Botswana al proyecto de resolución, con las enmiendas introducidas por Malawi. 

La Sra. 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 un componente vital 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 eficaces, de 
calidad aceptable, y velar por su uso racional. La estrategia tiene tres componentes esenciales: mejor protec-
ción 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 el asegu-
ramiento de la calidad. El Programa de Acción puede y debe desempeñar una función decisiva en la aplica-
ción de la estrategia en materia de medicamentos y debe 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 Malawi presente sus propuestas por escrito. 

El Dr. PERE RA (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 el escalón de la atención primaria. Se ensayó con éxito una metodología de cuan-
tíficación de los medicamentos basada en regímenes uniformes de tratamiento. Se han acabado de preparar 
los regímenes uniformes, que ya están en uso. Se ha producido y 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 terapia medicamentosa racional, cuya última estrategia es la sensibilización de los 
internos médicos inmediatamente antes de que pasen a ocupar sus lugares de destino. Se debe elogiar al 
Programa de Acción por iniciar, apoyar y sustentar el programa nacional de medicamentos esenciales. Los 
avances realizados hasta el momento 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 BADALIK (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 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 toma en consideración la sexta versión de la Lista de Medicamentos Esenciales de la OMS. A nivel 
federal, en 1991 se preparó una lista de medicamentos esenciales con 1200 fármacos. Ambas han sido muy 
útiles durante la reforma del sistema de salud nacional eslovaco. Están computadorizadas y se encuentran 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 al aseguramiento de la calidad. El suministro y la 
garantía de medicamentos esenciales inocuos y eficaces al mundo en desarrollo es decisivo para que se alcan-
cen los objetivos del Programa. Señala que se necesitarán considerable 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, debe continuar aumentando la cooperación 
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. Apoya la resolución recomendada 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 aprecia la claridad con que se presen-
tan 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 cuantífícación, la adquisición, los sistemas de gestión, la prescripción, la utiliza-
ción y el aseguramiento de la calidad. La capacitación tuvo también gran importancia, ya que se organizaron 
160 talleres 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 agra-
dece a la OMS su apoyo directo del Programa y la movilización de la asistencia del Organismo Danés de 
Desarrollo Internacional. 

Su país cuenta con un órgano eficaz para el 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, ya que la disponibilidad de medicamentos ha aumentado del 30% o el 40% al 70% o el 
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 al Programa de Acción sus orientaciones técnicas y el apoyo finan-
ciero que ha proporcionado para la elaboración y aplicación del programa de medicamentos esenciales de su 
país. Con el establecimiento 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 la resolución recomendada por el Consejo Ejecutivo. 

Se levanta la sesión a las 1735 horas. 


