
WORLD HEALTH ORGANIZATION A46/A/SR/8 
11 de mayo de 1993 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE 

46a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

COMISION A 

ACTA RESUMIDA PROVISIONAL DE LA OCTAVA SESION 

Palais des Nations, Ginebra 
Martes, 11 de mayo de 1993, a las 9.00 horas 

Presidente: Dr. M. SIDHOM (Túnez) 

Página 

Proyecto de presupuesto por programas para el ejercicio 1994-1995 (continuación) 
Asuntos de política del programa (continuación) 

Tecnología de diagnóstico，de tratamiento y de rehabilitación (continuación) 
Medicamentos y vacunas esenciales; y Calidad, inocuidad y eficacia de 

medicamentos y vacunas (continuación) 2 
Infraestructura de los sistemas de salud (continuación) 

Examen de un proyecto de resolución 8 
Fomento de la higiene del medio (continuación) 

Examen de un proyecto de resolución 8 
Tecnología de diagnóstico, de tratamiento y de rehabilitación (resumen) 

Medicina tradicional; y Rehabilitación 10 
Medicamentos y vacunas esenciales; y Calidad, inocuidad y eficacia 

de medicamentos y vacunas (resumen) 13 
Prevención y lucha contra las enfermedades 

SIDA y otras enfermedades de transmisión sexual 13 

Examinado conjuntamente con el punto siguiente: 

Aplicación de resoluciones (informes del Director General sobre los progresos 
realizados) 

Nota 
La presente acta resumida es solamente provisional. Las intervenciones resumidas no han sido 

aún aprobadas por los oradores, y el texto no debe citarse. 
Las correcciones que hayan de incluirse en la versión definitiva deberán entregarse, por escrito, 

al Oficial de Conferencias o enviarse al Servicio de Actas (despacho 4013, sede de la OMS) antes de 
que termine la Asamblea de la Salud. A partir de ese momento, pueden enviarse al Jefe de la Oficina 
de Publicaciones, Organización Mundial de la Salud, 1211 Ginebra 27，Suiza, antes del 2 de julio 
de 1993. 

曰 texto definitivo se publicará ulteriormente en 46a Asamblea Mundial de la Salud: Actas resu-
midas de las comisiones (documento WHА46/1993/REC/3). 



A46/A/SR/7 
Página 2 

OCTAVA SESION 

Martes, 11 de mayo de 1993, a las 9.00 horas 

Presidente: Dr. M. SIDHOM (Túnez) 

PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO 1994-1995 (Artículos 18(f) 
y 55 de la Constitución): punto 18 del orden del día (documentos PB/94-95 y A46/31) (continuación) 

ASUNTOS DE POLITICA DEL PROGRAMA: punto 18.2 del orden del día1 (documento 
EB91/1993/REC/1, parte II, capítulo II) (continuación) 

CIENCIA Y TECNOLOGIA DE LA SALUD: PROMOCION DE LA SALUD (sección 3 de la Resolu-
ción de Apertura de Créditos) 

Tecnología de diagnóstico, de tratamiento y de rehabilitación (programa 12) (documento PB/94-95, 
páginas В-173 а В-198) 

Programas 12.2 y 12.3: Medicamentos y vacunas esenciales; y Calidad, inocuidad y eficacia de 
medicamentos y vacunas (resolución EB91.R5) (documentos PB/94-95, páginas B-180 a B-190, y 
A46/9) (continuación) 

La Dra. ZOBRIST (Suiza) destaca que los dos programas que se están examinando son muy importantes 
para su país. La estrategia de medicamentos esenciales es un pilar de la salud para todos e indispensable para 
la atención primaria. Sugiere que el párrafo dispositivo 1(2) del proyecto de resolución sobre denominaciones 
comunes para las sustancias farmacéuticas no es claro. Para los consumidores es difícil reconocer productos 
que vuelven a introducirse con una nueva marca de fábrica después de su primera aparición en el mercado; la 
calidad de los productos farmacéuticos suele asociarse con ciertos nombres. Es importante que se aplique el 
sistema de denominaciones comunes internacionales. Su delegación está de acuerdo con las opiniones expresa-
das en la Conferencia Internacional de Organismos de Reglamentación Farmacéutica celebrada en Ottawa, 
Canadá, en el sentido de que la denominación de los productos farmacéuticos debe ser lo más clara posible y 
para evitar confusiones no deben utilizarse nombres comerciales derivados de denominaciones comunes inter-
nacionales. No obstante, su delegación apoya el proyecto de resolución y las enmiendas, propuestas por el 
delegado de los Estados Unidos de América. 

El Dr. LARIVIERE (Canadá) encomia el programa de la OMS sobre denominaciones comunes para las 
sustancias farmacéuticas. Su delegación apoya el proyecto de resolución y las enmiendas propuestas, que 
aclaran la finalidad y el lenguaje de la resolución. 

El Sr. GAMARRA OVANDO (Bolivia) informa de que en 1989, el Ministerio de Previsión Social y 
Salud Pública de Bolivia, con la asistencia técnica de la OMS, estableció un programa nacional sobre medica-
mentos esenciales. En 1991, el Gobierno de los Países Bajos acordó financiar el programa hasta 1995. El 
programa será la base de una política farmacéutica nacional cuyo objetivo general consiste en racionalizar toda 
utilización de medicamentos en el país tanto en el sector público como en el privado. El programa es una de 
las prioridades del Ministerio de Previsión Social y Salud Pública, que es el encargado de coordinarlo con otros 
programas de atención primaria. El Sr. Gamarra Ovando agradece al Gobierno de los Países Bajos y a la 
OMS el apoyo facilitado en ese sector. 

El Dr. OWONA -ESSOMBA (Camerún) dice que, en 1989 en su país, la atención primaria de salud se 
orientó hacia los servicios de primer nivel; la prestación de estos servicios está a cargo de una densa red de 
centros de salud que cubren casi la totalidad del país. La nueva orientación ha ido acompañada de una redefi-
nición de la política sanitaria y, en particular, de una financiación del sector sanitario y de la política farmacéu-
tica. La aplicación de la política sanitaria en condiciones socioeconómicas desfavorables ha puesto de 

1 Estos temas se examinan conjuntamente con el punto 19, Aplicación de resoluciones (informes del Director General 
sobre los progresos realizados). 
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manifiesto la triple función de los medicamentos esenciales: 1) en la generación de recursos financieros; 2) en 
la estimulación de las comunidades para que aprovechen mejor las estructuras sanitarias, con lo cual mejoran 
las posibilidades de ejecutar la mayor parte de los importantes programas de salud y de entrar en contacto con 
la comunidad, que a su vez participa más en el sistema de atención sanitaria; y 3) en el diagnóstico y trata-
miento. Por consiguiente, su delegación reconoce la importancia de los programas 12.2 y 12.3 para acelerar el 
progreso de los Estados Miembros hacia el logro de la salud para todos en el año 2000. 

La producción de medicamentos y vacunas debe desarrollarse en los niveles regional y subregional en 
colaboración con otras organizaciones, pero es esencial que se mantenga una relación favorable entre la cali-
dad y el precio ya que, de lo contrario, se limita el funcionamiento de la mayor parte de las unidades de pro-
ducción. Por ejemplo, la unidad de producción de vacuna antitetánica instalada en el Camerún en colabora-
ción con la OMS y la ONUDI ha tenido un mercado demasiado reducido y no ha estado en condiciones de 
competir con los proveedores de vacunas importadas. En otros países de Africa existen situaciones similares. 
Su delegación agradece a la OMS su asistencia en el establecimiento de un laboratorio de control de la calidad 
de los medicamentos ya que, dada la permeabilidad de sus fronteras, el Camerún está inundado por productos 
farmacéuticos de diferentes procedencias que a menudo son de calidad dudosa. Confía en que podrá aplicarse 
un sistema de control de la calidad a nivel subregional y regional. Su delegación respalda el proyecto de reso-
lución con las enmiendas propuestas. 

La Dra. RADITAPOLE (Lesotho) reafirma su apoyo al Programa de Acción sobre Medicamentos Esen-
ciales. Entre los factores que siguen obstaculizando el progreso y el éxito de los programas nacionales de 
medicamentos esenciales, especialmente en la Región de Africa, están la creciente demanda de medicamentos 
asociada con la pandemia de SIDA y la reducción de los presupuestos sanitarios nacionales resultante del 
continuo deterioro de la situación económica de muchos países. Acoge con beneplácito el creciente apoyo de 
otros organismos de las Naciones Unidas tales como el UNICEF y de donantes bilaterales para los programas 
nacionales de medicamentos esenciales en diversos países de Africa. Sin embargo, ese apoyo creciente signifi-
ca que la OMS debe intensificar su función de promoción y coordinación para velar por la inocuidad y la 
calidad de medicamentos y vacunas. Esa función adquiere mayor importancia como consecuencia del hecho de 
que la mayor parte de los países interesados carecen de autoridades de reglamentación farmacéutica eficaces y 
bien establecidas y de servicios de control de la calidad. La oradora pide a la OMS que preste apoyo para la 
formación de farmacéuticos, especialmente en los países en desarrollo de Africa, a fin de que los programas 
nacionales de medicamentos esenciales puedan estar administrados en niveles críticos por personas técnica-
mente calificadas. Su delegación apoya el proyecto de resolución y las enmiendas propuestas. 

El Dr. BIZIMUNGU (Rwanda) dice que el programa sobre medicamentos esenciales ha contribuido a 
mejorar el funcionamiento de las estructuras sanitarias en muchos países. La OMS ha ayudado a organizar en 
Rwanda un seminario sobre política farmacéutica, cuyos resultados se utilizarán para ultimar la política farma-
céutica nacional. Dicha política deberá mejorar la atención sanitaria en general y el suministro en medicamen-
tos esenciales en particular. Deberá hacerse hincapié en el control de la calidad y la utilización racional de los 
medicamentos y mejorarse al mismo tiempo la disponibilidad de dichos medicamentos a precios asequibles. 
Aunque se han hecho esfuerzos por aumentar los recursos financieros para el programa 12.2, éstos son insufi-
cientes para satisfacer las necesidades; deben aumentarse los recursos presupuestarios y extrapresupuestarios 
para ese programa. 

La Dra. GEORGE -GUITON (Francia) expresa su interés por el programa de medicamentos esenciales 
y por la Iniciativa Bamako. Francia no contribuye mucho al programa, que está financiado en gran medida 
por contribuciones voluntarias; éstas representan el 80% del presupuesto para 1992-1993 y el 82% del presu-
puesto para 1994-1995. Esa dependencia respecto de las contribuciones voluntarias vuelve vulnerable al pro-
grama; podría conseguirse una mayor estabilidad, ya sea asignando al programa una mayor proporción del 
presupuesto ordinario o bien estableciendo lazos mejores con los organismos de cooperación bilateral que 
participan directamente en el mismo. La cooperación bilateral de Francia en ese sector comprende 800 agen-
tes franceses que trabajan en coordinación cada vez más estrecha con los representantes de la OMS en 32 paí-
ses. La Dra. George-Guitón apoya el proyecto de resolución. 

Durante varios años, la Asamblea Mundial de la Salud y el Consejo Ejecutivo expresaron inquietud ante 
la inundación de medicamentos falsificados, en particular en países en desarrollo. El Sistema OMS de certifi-
cación constituye una primera defensa contra esa inundación; sin embargo, la oradora sugiere que la OMS 
aborde la cuestión en asociación con otros organismos especializados de las Naciones Unidas y con la industria 
porque el problema es de carácter intersectorial y va más allá de los aspectos de salud, que son de la compe-
tencia de la OMS. 
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El Dr. GUERRA (Nicaragua) dice que, hasta 1990，la oficina de reglamentación farmacéutica de su país 
registraba los productos farmacéuticos con sus nombres genéricos y nombres comerciales únicamente si los 
mismos estaban incluidos en la lista básica nacional. Una vez abierto el mercado y permitido el libre comercio 
de medicamentos en la región de América Central, aumentó el número de nombres de dichos productos en el 
registro. Algunos de ellos son muy similares a las denominaciones comunes o están derivadas de las mismas y 
van precedidos por el símbolo del laboratorio que los produce. Apoya el proyecto de resolución encaminado a 
proteger las denominaciones comunes internacionales. La proliferación de marcas de fábrica derivadas de la 
nomenclatura y aplicadas a productos que no se ajustan a los requisitos de control de la calidad y no reflejan el 
ingrediente activo debe detenerse en Centroamérica en los niveles nacional y regional. Los países en desarro-
llo obtienen innumerables beneficios de la utilización de las denominaciones comunes internacionales, que 
facilitan el suministro de medicamentos inocuos y eficaces a un costo bajo a la gran mayoría de la población. 

La Dra. GUERRA DE MACEDO RODRIGUES (Brasil) recuerda que el 5 de abril de 1993, el Presi-
dente del Brasil estableció, por el decreto 793, procedimientos para imponer a las sustancias farmacéuticas 
denominaciones comunes o genéricas. Conforme a ese decreto, el sistema de salud pública, la industria, el 
sector privado y las farmacias, deben utilizar los nombres genéricos en un lugar bien visible; se ha dado a las 
partes interesadas seis meses para cumplir con esa disposición. Apoya plenamente el proyecto de resolución 
recomendado por el Consejo Ejecutivo; le resultaría difícil aceptar la propuesta de añadir en el párrafo 1(2) 
las palabras «introducidos después de expirar las patentes correspondientes». Además，sugiere añadir la pala-
bra «fÎFmemente» después de la palabra «procuren» en la propuesta de enmienda del párrafo dispositivo 1(3). 

El Dr. VAN ETTEN (Países Bajos) considera que el programa 12.2 es importante y merece un amplio 
apoyo. La disponibilidad y el uso racional de los medicamentos esenciales son un requisito previo a la presta-
ción de atención primaria de salud. Tiene entendido que se está preparando un documento sobre opciones 
estratégicas y pregunta cuándo estará disponible y si se presentará a la Asamblea de la Salud en 1994. Con 
respecto al programa 12.3, pregunta qué progresos se han hecho en la aplicación de la resolución WHA45.30 
en lo que atañe a la colaboración entre la OMS y el CIOMS acerca de los criterios éticos de la OMS para la 
promoción de medicamentos. 

El Sr. CHEBARO (Líbano) dice que, como parte de los esfuerzos encaminados a reorganizar el mercado 
de los productos farmacéuticos en su país después de los acontecimientos recientes, se ha formulado con la 
asistencia de la OMS una política farmacéutica nacional que se está aplicando especialmente en materia de 
control de la calidad, de la eficacia y de los precios. El orador describe algunas dificultades encontradas a fin 
de que los demás Estados Miembros se beneficien de la experiencia de su país. La primera es que algunas 
compañías farmacéuticas tratan de registrar y promover medicamentos nuevos sin tomar en consideración los 
problemas de salud existentes en los países a los que exportan dichos productos. Así pues, se da mayor priori-
dad a los aspectos comerciales que a las consideraciones técnicas y se desatienden las relaciones entre benefi-
cios y riesgos. En segundo lugar, algunos certificados de venta libre expedidos por las autoridades de los paí-
ses de origen no reflejan la situación real; a veces se certifican medicamentos que no se venden en los países 
productores sino que se preparan únicamente para la exportación. Tercero, las autoridades sanitarias de los 
países de origen no suelen expedir certificados de control de la calidad. Cuarto, incluso ciertas compañías 
farmacéuticas internacionales prestan poca atención a las condiciones de almacenamiento o a los datos sobre 
estabilidad* en las condiciones climatológicas de los países a los que se exportan los medicamentos. Por ejem-
plo, las condiciones de almacenamiento en Europa son diferentes de las de la Región del Mediterráneo Orien-
tal; para mantener la eficacia e inocuidad de los medicamentos, deben tenerse en cuenta las zonas climáticas. 
Las etiquetas de los colirios vendidos en Europa recomiendan que éstos se almacenen a 8o C, mientras que las 
de los mismos colirios vendidos en el Mediterráneo recomiendan un almacenamiento a 8-30° C. Las compa-
ñías farmacéuticas analizan muestras de los medicamentos que venden en sus países de origen a fin de garanti-
zar la inocuidad y eficacia de los mismos e informan acerca de las interacciones entre medicamentos y los 
efectos secundarios, pero no aplican esos procedimientos en las condiciones existentes en los países a los que 
exportan los medicamentos. Por último, se ha tropezado con problemas para obtener materias primas de 
calidad garantizada porque éstas no se exportan directamente de la planta de producción sino a través de 
intermediarios que a veces falsifican los certificados del país de origen. La OMS debería orientar a los países 
hacia fuentes ímparciales de materias primas que garanticen la inocuidad y eficacia de las mismas. Las vacu-
nas y las proteínas de la sangre no deben exportarse sin certificados de control de la calidad para cada lote, 
además de un certificado oficial expedido por las autoridades del país de origen. 

Las compañías farmacéuticas comerciales privadas, incluidas las multinacionales, producen medicamentos 
con nombres genéricos y con nombres comerciales. Las que producen medicamentos con nombres genéricos 
tropiezan con problemas para cumplir con las condiciones estrictas de producción y registro impuestas 
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recientemente. Por consiguiente, el orador desea proponer algunas enmiendas al proyecto de resolución, que 
examinará con la Secretaría. 

El Dr. NYMADAWA (Mongolia) dice que la estrategia de medicamentos y vacunas esenciales represen-
ta la mejor manera de combatir los problemas relativos a los medicamentos en los países en desarrollo, que se 
benefician sustancialmente de la política clara de gestión farmacéutica y de la experiencia técnica del Programa 
de Acción sobre Medicamentos Esenciales así como de su éxito en la atracción de recursos extrapresupuesta-
rios adicionales. Su Gobierno se complace en tomar nota de que el 70% del presupuesto del programa 12.2 se 
ha asignado para actividades a nivel de los países, lo que refleja un enfoque pragmático. También agradece el 
apoyo sustancial facilitado a los países en desarrollo por los países donantes, en particular, los Países Bajos， 
Dinamarca y el Japón, en el marco del Programa de Acción. 

Con respecto al programa 12.3, el Sistema OMS de certificación ha demostrado ser muy valioso. En 
particular, el nuevo conjunto de programas de computadora destinado a apoyar las actividades nacionales de 
registro y adquisición es útil para los países pequeños como el suyo, que no tienen plantas de producción. A 
ese respecto, debe alentarse la colaboración con otros organismos especializados de las Naciones Unidas y con 
fabricantes de productos farmacéuticos, haciéndose hincapié en la determinación de las relaciones riesgos-be-
neficios y costo-eficacia de las actividades de armonización de la reglamentación farmacéutica en los países en 
desarrollo. 

Su delegación hace suyas las enmiendas del proyecto de resolución propuestas por los Estados Unidos de 
América, que permiten expresar en forma más precisa las intenciones de la resolución. Para que el texto sea 
aún más conciso, propone que en el cuarto párrafo enmendado del preámbulo se supriman las palabras «deno-
minaciones comunes internacionales que a menudo contienen». 

El Dr. MILTON (Suecia) dice que，si bien la mayor parte de las enmiendas propuestas dan más fuerza 
al proyecto de resolución y él está dispuesto a respaldar dicho proyecto enmendado, su delegación preferiría 
que no se añadieran las palabras «según convenga en las circunstancias de cada país» en el primer renglón del 
párrafo dispositivo 1(2) porque debilitarían el impacto de la resolución. 

La Dra. DOSSOU (Benin) dice que，en su país, el ramo farmacéutico es un componente fundamental del 
sistema de atención primaria, que se basa en la financiación comunitaria y procura suministrar medicamentos 
esenciales con nombres genéricos a los costos más bajos posibles a todos los grupos de la población. En marzo 
de 1993，con la asistencia del Programa de Acción sobre Medicamentos Esenciales, Benin adoptó una estrate-
gia farmacéutica detallada orientada hacia la formulación de políticas y la gestión de programas, la logística y 
el abastecimiento, el uso racional de los medicamentos esenciales y el control de la calidad de los mismos; de 
estos sectores, se han escogido siete programas principales para incluirse en un plan trienal de acción para 
1994-1997. El plan necesitará financiación exterior y nacional. 

El Programa de Acción sobre Medicamentos Esenciales constituye una fuente importante de apoyo para 
los países de su subregión. La OMS ha ayudado a organizar un seminario para países de habla francesa y 
portuguesa que se celebrará en junio de 1993 que tiene por objeto promover el desarrollo de estrategias far-
macéuticas en los diversos países y armonizar la política farmacéutica de los países de la subregión. Ese es-
fuerzo contribuirá sustancialmente a la atención sanitaria en la subregión y, a ese respecto，a la consolidación 
del Programa de Acción y se recibirá con beneplácito el apoyo de los donantes. 

Su país respalda el proyecto de resolución. 

El Dr. PICO (Argentina) felicita al Director General y a la Secretaría por su política clara, sus esfuerzos 
exitosos y su interés por los medicamentos y vacunas esenciales que, en los países en desarrollo, absorben una 
proporción sustancial de los costos de la atención sanitaria y, a veces, limitan la equidad y la eficacia de los 
sistemas de atención sanitaria. 

En la anterior Asamblea Mundial de la Salud, el orador describió las nuevas políticas y estrategias adop-
tadas por su Gobierno para abordar la cuestión de los medicamentos esenciales y problemas conexos. Con el 
apoyo bien acogido y la cooperación técnica del Programa de Acción de la OMS sobre Medicamentos Esen-
ciales, esas políticas ya se han puesto en ejecución y se han agrupado bajo la autoridad de la Administración 
Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología, un órgano descentralizado que utiliza tecnologías de 
vanguardia para dar una respuesta global a las cuestiones relacionadas con los medicamentos esenciales. La 
Administración Nacional también está a disposición para prestar asistencia a países vecinos. 

La Sra. ALLEN (Jamaica) dice que su delegación encomia la labor realizada en el marco del Programa 
de Acción sobre Medicamentos Esenciales. Es necesario que los países que son grandes productores de medi-
camentos desalienten, mediante una legislación y controles estrictos, la fabricación de medicamentos destina-
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dos exclusivamente a la exportación. Ello reviste especial importancia para los países en desarrollo, muchos de 
los cuales carecen de laboratorios para el ensayo de medicamentos y de sistemas de registro de los medica-
mentos. A ese respecto, recomienda que todos los países adopten el Sistema OMS de Certificación. También 
apoya el proyecto de resolución enmendado. 

Su Gobierno insta a los organismos nacionales reguladores a facilitar, a petición de los interesados, 
informes precisos sobre la situación de los fabricantes que deseen exportar y registrar medicamentos en países 
en desarrollo. Algunos organismos expiden certificados de venta libre que no indican expresamente si el medi-
camento en cuestión es de venta libre en el propio país. 

Hace suya la sugerencia de la delegada de Francia sobre la necesidad de un enfoque intersectorial para 
vigilar la calidad de los productos farmacéuticos objeto de comercio internacional. 

El Sr. MISRA (India) apoya la política de la OMS de promoción de las denominaciones comunes para 
las sustancias farmacéuticas. La India está aplicando la política de la OMS tanto en la letra como en el espíri-
tu; en la India, para obtener la autorización de una marca de fábrica, debe presentarse una petición previa al 
oficial de control de medicamentos y éste consulta siempre a la OMS. 

Aunque apoya plenamente el proyecto de resolución, está de acuerdo con el delegado de Suecia en que 
la inserción de las palabras «según convenga en las circunstancias de cada país» en el párrafo dispositivo 1(2), 
propuesta por los Estados Unidos de América, reduciría el impacto de la resolución. Además, el texto original 
de la última parte del párrafo dispositivo 1(2) «para promover y comercializar productos de fuentes múltiples 
que no estén protegidos por patentes» es preferible al texto enmendado «para promover y comercializar pro-
ductos de fuentes múltiples introducidos después de expirar las patentes correspondientes». El texto original 
era más comprensible: un medicamento puede no estar amparado por una patente ya sea porque ésta ha 
expirado o bien porque no se ha otorgado. 

El Dr. BRUMMER (Alemania), refiriéndose al programa 12.2, dice que su delegación desea reiterar su 
inquietud ante los esfuerzos de la Organización por aplicar a nivel mundial la política de medicamentos esen-
ciales. Si bien ésta es apropiada para países que aún no tienen suficiente acceso a medicamentos vitales, no es 
aplicable en países con un sistema altamente desarrollado de suministro de medicamentos. Alemania, por 
ejemplo, está enteramente en condiciones de promover el uso racional de los medicamentos en base a los 
conocimientos actuales y de una manera adecuada a sus necesidades. Su Gobierno seguirá haciendo todo lo 
posible para asegurar que la investigación y el desarrollo industriales de productos medicinales prosiga sin las 
restricciones que pudieran imponer las actividades internacionales. Las investigaciones siguen siendo necesa-
rias para obtener nuevos medicamentos y mejorar los existentes. El objetivo debería ser el de crear un clima 
conducente a la investigación, reconociéndose los adelantos de la farmacoterapia y poniéndose esos conoci-
mientos a disposición de la manera más amplia posible. 

Con respecto al programa 12.3, observa que en la Región de Europa se dará prioridad a los países de 
Europa central y oriental en respuesta a su situación especial. En ese contexto, es particularmente importante 
velar por el cumplimiento de todos los programas de inmunización; hay riesgos de epidemias que amenazan a 
esos países, así como a Europa occidental. Deben producirse o importarse vacunas en cantidades suficientes y, 
sobre todo, éstas deben distribuirse ampliamente en los países de Europa central y oriental. 

Las pautas para la certificación de los ingredientes farmacológicamente activos podrían hacer una contri-
bución importante al mejoramiento de la inocuidad de los medicamentos y deberían completarse cuanto antes. 

Volviendo al proyecto de resolución con las enmiendas propuestas por el delegado de los Estados Uni-
dos de América, el orador pregunta si la expresión «productos de fuentes múltiples», que aparece entre parén-
tesis en el cuarto párrafo enmendado del preámbulo, no está definida con las palabras que la preceden. Su 
delegación desea hacer algunas enmiendas más. En el párrafo dispositivo 1(2), después de las palabras «según 
convenga en las circunstancias de cada país» deberían añadirse las palabras «o en conformidad con las directi-
vas de la Comunidad Europea» para reflejar el hecho de que el mercado farmacéutico de la Comunidad Euro-
pea está estrictamente regulado. El párrafo dispositivo 1(3), después de la palabra «procuren», debería añadir-
se la expresión «(si corresponde)»; en Alemania, la Oficina Federal de Patentes y las Cortes son responsables 
de las marcas y actúan como autoridades independientes. 

El Dr. WIUM (Noruega) dice que su país siempre ha prestado especial atención al programa de medica-
mentos y vacunas esenciales y, en consecuencia, respalda el proyecto de resolución con las enmiendas propues-
tas, con ciertas reservas respecto de dos de las enmiendas propuestas por el delegado de los Estados Unidos 
de América. Se ha propuesto que, en el tercer párrafo del preámbulo, después de las palabras «mercados 
nacionales de los medicamentos», se añada «que se despachan con receta», lo cual significa que aquellos que 
puedan venderse sin receta, que en muchos países representan más de la mitad de los medicamentos que se 
consumen, no requieren denominaciones comunes. Su delegación prefiere el texto original, en el cual no se 
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emplea la expresión «que se despachan con receta». Está de acuerdo con otras delegaciones en que la resolu-
ción tendría más fuerza sin las palabras «según convenga en las circunstancias de cada país» en el párrafo 
dispositivo 1(2). 

El Dr. SAVINYKH (Federación de Rusia) dice que su país está procurando mejorar la calidad y garanti-
zar el control de los medicamentos y vacunas que produce y agradece mucho la asistencia prestada por la 
Organización en esa tarea. El párrafo 32 de la presentación del programa dice que la OMS aumentará los 
recursos y actividades en el sector de las sustancias biológicas y se agradecería recibir más detalles acerca de 
esa propuesta. 

El Dr. ADAMS (Australia) dice que su país está haciendo adelantos considerables en el establecimiento 
de una política nacional de utilización de fármacos y apoya resueltamente el empleo de denominaciones comu-
nes para las sustancias farmacéuticas; por consiguiente, apoya el proyecto de resolución. Sin embargo, pone en 
entredicho dos de las enmiendas propuestas por el delegado de los Estados Unidos de América. Primero, 
como ha dicho el delegado de Noruega, no hay razón alguna para limitar la resolución a los medicamentos que 
se despachan con receta, como se haría si se aprobara la propuesta de enmienda del tercer párrafo del preám-
bulo; hay razones igualmente fundadas para aplicar las denominaciones comunes a los medicamentos que se 
despachan sin receta. En efecto, en su país, los medicamentos cambian a menudo de la condición de venta 
con receta a venta libre y viceversa. Segundo, está de acuerdo con los anteriores oradores en que las palabras 
«según convenga en las circunstancias de cada país», que se propone incorporar en el párrafo dispositivo 1(2), 
parecen efectivamente debilitar la resolución y tal vez conduzcan a que los países no tomen medida alguna al 
respecto, lo que comprometería la solidaridad internacional en esta cuestión. 

El Dr. HU Ching-Li, Subdirector General, dice que aprecia el apoyo a los dos programas relacionados 
con los medicamentos y vacunas esenciales. La OMS, en estrecha cooperación con las oficinas regionales, 
debería proseguir con sus esfuerzos para fortalecer a las autoridades nacionales de reglamentación farmacéuti-
ca, ayudar a los países a establecer su política farmacéutica nacional y promover el respaldo de los donantes. 

Con respecto al documento de estrategia mencionado por el delegado de los Países Bajos, lo está prepa-
rando un grupo de trabajo a petición del Comité Consultivo de Gestión del Programa de Acción sobre Medica-
mentos Esenciales. Se lo presentará al Comité en su próxima reunión y luego al Director General, quien 
informará al respecto al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de la Salud, según corresponda. 

Con respecto a la aplicación de la resolución WHA45.30, dice que después de una consulta del Consejo 
de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas (CIOMS) y la OMS sobre los criterios éticos de 
promoción de medicamentos, se celebró una reunión de expertos internacionales del 5 al 7 de abril de 1993. 
Se está preparando el informe de la reunión, que se pondrá a disposición del Consejo Ejecutivo en enero 
de 1994. 

El orador ha tomado nota del gran número de observaciones formuladas sobre el Sistema OMS de certi-
ficación y está de acuerdo en que debe prestarse atención al flujo de medicamentos falsificados hacia los países 
en desarrollo. 

El Dr. DUNNE, División de Gestión y Políticas Farmacéuticas, dice que los medicamentos falsificados 
son una variedad de medicamentos espurios cuya calidad no puede garantizarse. Uno de los fenómenos más 
deplorables de la medicina en los diez últimos años es el inadmisible uso corriente de medicamentos falsifica-
dos, que está socavando la confianza en toda la infraestructura sanitaria de muchos países. Dado que se fabri-
can clandestinamente, los productos falsificados escapan a toda modalidad de control. 

La OMS ha celebrado en abril de 1992 un taller conjunto con la Federación Internacional de la Industria 
del Medicamento, con la asistencia de una gran variedad de organizaciones y organismos interesados. En esa 
reunión se acordó que era necesario ampliar el concepto de garantía de la calidad para prever la protección 
contra la delincuencia además de contra las deficiencias técnicas y científicas. 

El objetivo es crear una situación en la cual aumenten las posibilidades de detección. La Organización 
está tomando diversas medidas con ese propósito; está revisando sus principios de orientación para pequeñas 
autoridades nacionales de reglamentación farmacéutica; está facilitando apoyo informático para que los países 
puedan definir mejor su mercado farmacéutico legítimo; está participando en el perfeccionamiento del Sistema 
OMS de certificación; y está velando por el establecimiento de laboratorios adecuados de control de la calidad. 
Una preocupación importante es la falta de inspectores suficientes para vigilar los canales de distribución de 
medicamentos en los países en desarrollo. Se necesitan con urgencia más farmacéuticos para que supervisen 
esa actividad y aseguren la observancia de las normas apropiadas en todos los aspectos de la garantía de la 
calidad. 
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El Dr. ANTEZANA, Programa de Acción sobre Medicamentos Esenciales, dice que la Secretaría com-
parte las inquietudes expresadas por la delegada de Francia acerca del bajo nivel de las asignaciones para el 
programa con cargo al presupuesto ordinario. Dadas las limitaciones financieras generales de la OMS, no 
sería realista esperar un aumento de las asignaciones con cargo al presupuesto ordinario y la financiación 
extrapresupuestaria también es escasa. Sin embargo, espera que las declaraciones positivas formuladas en las 
recientes reuniones del Comité Consultivo de Gestión del Programa de Acción se traduzcan en el momento 
debido en una financiación adicional. 

El delegado de los Países Bajos ha preguntado acerca del documento sobre opciones estratégicas que 
está preparando el Comité Consultivo de Gestión. Se ha preparado un proyecto que se distribuirá en breve y 
la Secretaría prevé distribuir a los miembros del Comité una versión revisada para fines de julio de 1993. El 
Comité todavía no ha decidido si ultimará el documento únicamente en base a las observaciones presentadas 
por escrito o si aplazará el examen del mismo hasta su reunión siguiente. 

La Dra. VIOLAKI-PARASKEVA» representante del Consejo Ejecutivo, observa que varios oradores 
han puesto de relieve la dificultad de garantizar un suministro fiable de medicamentos y vacunas en sus respec-
tivos países, lo que seguramente afectará la cobertura de inmunización. Los delegados han pedido a la OMS 
que mantenga su apoyo para el control de la calidad y el ensayo de medicamentos esenciales con objeto de 
garantizar la inocuidad y eficacia de los mismos. 

El PRESIDENTE sugiere que se establezca un grupo de trabajo compuesto por el Dr. Tierney (Vicepre-
sidente) y las delegaciones que hayan propuesto enmiendas al proyecto de resolución recomendado por el 
Consejo Ejecutivo en la resolución EB91.R5; el Grupo de Trabajo estará encargado de preparar una versión 
revisada del proyecto de resolución, que se someterá al examen de la Comisión en una fase ulterior. 

Así queda acordado. 

INFRAESTRUCTURA DE LOS SISTEMAS DE SALUD (sección 2 de la Resolución de Apertura de 
Créditos) 

Examen de un proyecto de resolución 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar el proyecto de resolución sobre desarrollo sanitario 
en un mundo en transformación: llamamiento a favor de una acción colectiva, propuesto por las delegaciones 
de Bangladesh, Chipre, Egipto, Indonesia, Nigeria y Sri Lanka, que se ha presentado en la tercera sesión. 

El Dr. LEIMENA (Indonesia) dice que también desean patrocinar el proyecto de resolución las siguien-
tes delegaciones: Cuba, Èilipinas, India, Jamaica, Malasia, Maldivas, Mauricio, Nepal, República Islámica del 
Irán, República Popular Democrática de Corea y Túnez. 

El Dr. DE SILVA (Sri Lanka) sugiere que se enmiende el primer párrafo del preámbulo del proyecto de 
resolución sustituyéndose «y WHA45.4» por «WHA45.4j WHA45.5». La resolución WHA45.5 se refiere al 
fortalecimiento de la enfermería y la partería en apoyo de las estrategias de salud para todos. 

Se aprueba el proyecto de resolución en su forma enmendada. 

CIENCIA Y TECNOLOGIA DE LA SALUD: PROMOCION DE LA SALUD (sección 3 de la Resolu-
ción -de Apertura de Créditos) (resumen) 

Fomento de la higiene del medio (programa 11) (continuación) 

Examen de un proyecto de resolución 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar el proyecto de resolución titulado «Estrategia Mun-
dial OMS de Salud y Medio Ambiente», presentado en la séptima sesión. Las delegaciones que desean patro-
cinar la resolución son las siguientes: Alemania, Australia, Barbados, Brasil, Canadá, Dinamarca, Estados 
Unidos de América, Federación de Rusia, Grecia, Hungría, Italia, Jamaica, Japón, Kenya, Malasia, Mongolia, 
Nigeria, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Suecia y Tonga. Se propone incorporar las en-
miendas que se indican a continuación, sugeridas en la séptima sesión por cierto número de delegados: 
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1) el cuarto párrafo del preámbulo debe decir «Teniendo presentes la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo y sus resultados, en particular la Declaración de Río 
sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, el Programa 21 y la Carta Europea»; 

2) en el párrafo dispositivo 3(1)，después de «gran prioridad», deben insertarse las palabras «de con-
formidad con el párrafo 38.8 del Programa 21» y después de «desarrollo sostenible» debe insertarse «a 
nivel nacional»; 

3) en el párrafo dispositivo 3(4)，después de «mecanismos» debe añadirse «apropiados» y después de 
«medio ambiente» debe añadirse «incluidas las organizaciones no gubernamentales»; 

4) en el párrafo dispositivo 6(1), «planes nacionales» debe sustituirse por «planes y actividades»; 

5) en el párrafo dispositivo 6 debe incorporarse un nuevo apartado 3 que diga así: «que promueva y 
lleve a cabo, como parte de la Estrategia, estudios prospectivos sobre los posibles riesgos para la salud 
relacionados con el medio ambiente»; los apartados siguientes deben numerarse en consecuencia; 

6) en el párrafo dispositivo 6(4)，que pasaría a ser 6(5)，después de «recursos extrapresupuestarios 
indispensables», debe añadirse «para aplicar esos planes en los países»; 

7) el párrafo dispositivo 6(6)，que pasaría a ser 6(7), debe decir «que apoye la convocación, de acuer-
do con el párrafo 19.76 del Programa 21 y en colaboración con la Organización Internacional del Trabajo 
y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, una reunión intergubernamental encar-
gada de seguir examinando las recomendaciones de la reunión de expertos designados por los gobiernos, 
celebrada en Londres en diciembre de 1991，sobre el aumento de la coordinación entre los órganos de 
las Naciones Unidas y sobre las propuestas para establecer un mecanismo intergubernamental de evalua-
ción y gestión de los riesgos químicos»; 

8) en el párrafo dispositivo 6(8)，que pasaría a ser 6(9)，después de «y del Comité Interinstitucional 
sobre el Desarrollo Sostenible» añádase «, y presente a la Comisión informes sobre la contribución de la 
OMS a la ejecución del Programa 21». 

El Dr. WIUM (Noruega) dice que también su país desea patrocinar el proyecto de resolución. 

El Sr. DE MORAES (Brasil) apoya el proyecto de resolución enmendado, pero propone que en el cuar-
to párrafo del preámbulo se supriman las palabras finales «y la Carta Europea». 

El Sr. DEB RUS (Alemania) dice que las palabras «y la Carta Europea» deben mantenerse. 

La Dra. GEORGE-GUITON (Francia) dice que, comprensiblemente, los delegados europeos participan-
tes en la Comisión desean vivamente incluir en el proyecto de resolución una referencia a la Carta Europea 
sobre el Medio Ambiente y la Salud porque ésta representa un compromiso solemne de los ministros de salud 
y medio ambiente de Europa de promover medidas encaminadas a proteger la salud de sus ciudadanos contra 
los peligros ambientales. Tal vez la referencia podría reformularse para sugerir que otras regiones adopten 
cartas similares. 

El Sr. DE MORAES (Brasil) dice que se aceptaría la introducción de un párrafo aparte del preámbulo 
que hiciera referencia a los objetivos de la «Carta Europea». 

La Dra. VIOLAKI -PARASKEVA, representante del Consejo Ejecutivo, sugiere incluir en el preámbulo 
un nuevo párrafo quinto que reproduzca el texto del tercer párrafo del preámbulo de la resolución WHA45.31, 
«Tomando nota de la Carta Europea sobre el Medio Ambiente y la Salud, así como de sus repercusiones para 
la Región de Europa de la OMS». 

El PRESIDENTE propone que，si no hay objeciones, en el cuarto párrafo del preámbulo se supriman las 
palabras «y la Carta Europea» y se añada un nuevo párrafo quinto de acuerdo con la sugerencia de la 
Dra. Violaki-Paraskeva. 

Se aprueba el proyecto de resolución en su forma enmendada. 
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Tecnología de diagnóstico, de tratamiento y de rehabilitación (programa 12) (documento PB/94-95, 
páginas В-174 а В -198) 

Programas 12.4 (Medicina tradicional) y 12.5 (Rehabilitación) (documento PB/94-95, páginas 
B-191 aB-198) 

La Dra. VIOLAKI -PARASKEVA, representante del Consejo Ejecutivo, presenta el programa 12.4 di-
ciendo que el Consejo Ejecutivo ha recomendado que la OMS promueva investigaciones acerca del uso racio-
nal de los remedios tradicionales y herbarios y su integración en la atención sanitaria moderna, ya que dichos 
remedios pueden ser un medio eficaz para reducir los costos y los efectos secundarios de los tratamientos. Los 
agentes de salud tradicionales son una valiosa fuente de información y educación a nivel de la comunidad. 

En su examen del programa 12.5, el Consejo ha puesto de relieve la necesidad de fortalecer los servicios 
de rehabilitación a nivel de la comunidad dentro de los existentes sistemas nacionales de atención sanitaria. 
Las oportunidades actuales de educación, empleo e integración social de las personas con discapacidades son 
insatisfactorias en muchos países. El programa de rehabilitación debería cooperar con otros programas de la 
OMS y organizaciones competentes del sistema de las Naciones Unidas; sus objetivos principales son integrar 
la prevención de las discapacidades en la atención primaria y capacitar a los agentes de salud en materia de 
reliabilitación. -

El Dr. HAN Tieru (China) dice que la medicina tradicional tiene su propia metodología y lógica. En los 
últimos años, su valor se está reconociendo cada vez más y ahora se utilizan muchas técnicas tradicionales, no 
sólo en sus respectivos países de origen sino también en el mundo desarrollado para tratar condiciones tales 
como el SIDA. Muchos países en desarrollo, incluido el suyo, están integrando prácticas de medicina tradicio-
nal en sus sistemas de atención primaria. Los prácticos de medicina tradicional constituyen un recurso huma-
no importante y las plantas medicinales se están aceptando cada vez más en la asistencia sanitaria individual y 
de la comunidad. La OMS ha elaborado pautas de evaluación de medicamentos herbarios (véase el documen-
to PB/94-95, programa 12.4 párrafo 4). 

Su país está preocupado por el bajo nivel de las asignaciones con cargo al presupuesto ordinario y de los 
recursos extrapresupuestarios para el programa, que no refleja adecuadamente la importancia del mismo. 
Confía en que será posible aumentar el presupuesto. 

El Dr. CICOGNA (Italia), hablando sobre el programa 12.5, comunica que en 1992 su país adoptó una 
ley sobre la promoción de la atención sanitaria, la integración social y la igualdad de derechos de las personas 
discapacitadas. En 1993 se hizo la primera evaluación de un sistema de rehabilitación con orientación comuni-
taria en la región del Veneto y, desde entonces, otros países de la Región de Europa han adoptado la estrate-
gia. Con el asesoramiento técnico de la OMS, las organizaciones no gubernamentales italianas están trabajan-
do para establecer sistemas de rehabilitación con orientación comunitaria en los países en desarrollo. 

El presupuesto para el programa 12.5 se ha reducido a nivel de los países e interpaíses, pese a la crecien-
te necesidad de rehabilitación de las víctimas de las guerras y de los desastres naturales. Tal vez el Director 
General debiera pedir a los gobiernos y a las organizaciones no gubernamentales que donen más fondos al 
programa de rehabilitación o directamente a proyectos de rehabilitación en países en desarrollo. 

La Sra. SHEFFIELD (Canadá), refiriéndose al programa 12.4, observa que los pueblos indígenas de las 
Américas dan mucha importancia a la medicina tradicional pero tienen un enfoque hoiístico, mientras que el 
programa de la OMS sobre medicina tradicional, excluida la OPS, destaca el papel de los remedios herbarios. 
En el Canadá, parte de cuya población es indígena (la Primera Nación), los agentes de salud tienen que asegu-
rarse de que los servicios que prestan sean culturalmfente aceptables para todos los grupos «de la sociedad. Se 
están elaborando nuevos métodos de prestación de servicios que combinan prácticas tradicionales de cura con 
la medicina científica moderna. En abril de 1993, durante el Año Internacional de las Poblaciones Indígenas 
del Mundo, en el Canadá se celebró el primer taller regional sobre la salud de las poblaciones indígenas, patro-
cinado por la OPS y la Asociación Canadiense de Sanidad Internacional. La reunión congregó a representan-
tes de las comunidades indígenas de América del Sur, Central y del Norte y del Caribe y propuso un programa 
para el desarrollo de la salud de las poblaciones indígenas por parte de los Estados Miembros, de la OPS y de 
las propias comunidades indígenas. 

El Dr. AL-RABIEAH (Arabia Saudita) señala que las personas a veces recurren a la medicina tradicio-
nal porque no disponen de atención médica moderna o ésta es demasiado costosa. La medicina tradicional 
debe considerarse como auxiliar de las técnicas modernas y no como sustituto de las mismas. Es esencial 
prevenir una comercialización demasiado entusiasta de los remedios tradicionales en los países en desarrollo 
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en beneficio de los fabricantes comerciales en lugar del paciente. La medicina tradicional tiene indudablemen-
te valor en algunas situaciones pero el estado actual de los conocimientos no permite a los usuarios potenciales 
formular juicios informados. La OMS debería promover la investigación para determinar la eficacia e inocui-
dad de los remedios tradicionales. 

El Dr. NAMAKI (República Islámica del Irán) dice que los remedios tradicionales pueden ser eficaces 
en relación con sus costos y tener menos efectos secundarios que los modernos pero su uso debe regularse de 
manera apropiada para que no se explote a los pacientes, en particular en los países con un índice elevado de 
analfabetismo. Los médicos y especialistas no suelen tener formación en materia de medicina tradicional y, 
por lo tanto, sospechan de ella. Deberían establecerse centros de investigación, en particular en los países 
donde la medicina tradicional tiene una larga historia, y dichos centros podrían е1а1югаг pautas para la ense-
ñanza de la medicina tradicional en otros países. 

El Sr. MISRA (India) afirma que la medicina tradicional puede contribuir en gran medida a aliviar el 
sufrimiento humano. Muchos remedios tradicionales pueden descubrirse únicamente tras un estudio atento de 
escrituras antiguas; se necesitan más investigaciones que apliquen métodos científicos modernos para poder 
integrar dichos remedios en la medicina moderna. Su país está preocupado ante la posibilidad de que la ma-
yor parte de las plantas medicínales tal vez se extingan como consecuencia de la explotación comercial. La 
OMS debería promover una acción internacional encaminada a garantizar la conservación y explotación cientí-
fica racional de dichas plantas a fin de garantizar que sigan a disposición de las generaciones futuras. 

El Dr. MUKHERJEE (India), hablando acerca del programa 12.5 (Rehabilitación), sostiene que la aten-
ción primaria es un medio importante para conseguir la salud para todos. Observa con preocupación que se 
ha reducido la asignación presupuestaria para la rehabilitación; mientras que el objetivo es popularizar el 
programa de rehabilitación en determinados grupos, hay una escasez grave de personal capacitado. Insta a 
que se aumenten las asignaciones destinadas al Asia central y sudoriental para ampliar el programa de rehabi-
litación. 

El Dr. LACOK (República Eslovaca) observa que Europa no está incluida en el programa 12.4. La 
medicina tradicional existe en los países de Europa central, pero allí no se la considera uno de los tipos de 
medicina más importantes. En 1991 se estableció una sociedad oficial de medicina natural que coordina los 
trabajos en diversos países europeos. En su opinión, tal vez sea conveniente respaldar asimismo la medicina 
tradicional en zonas específicas de Europa. 

La Sra. ALLEN (Jamaica) está de acuerdo con la evaluación de la medicina tradicional y reconoce su 
valor en la atención primaria. Muchos medicamentos que se administran hoy día comenzaron como medica-
mentos tradicionales. Sin embargo, en los países en desarrollo ese tipo de medicina también está asociado con 
prácticas espirituales y, por consiguiente, no es aceptado por todos los médicos. La medicina tradicional se 
considera como auxiliar y no como alternativa de la medicina occidental. 

La oradora está a favor de que, a través de sus oficinas regionales, la OMS fomente la investigación y 
preste asistencia técnica para la misma a fin de integrar la medicina tradicional en el sistema sanitario oficial. 

La Dra. GEORGE -GUITON (Francia), manifestándose de acuerdo con la necesidad de evaluar la efica-
cia de la medicina tradicional, dice que, en vista del limitado presupuesto disponible, es evidente que la OMS 
no puede ocuparse de una multiplicidad de prácticas que, agrupadas con el nombre genérico de «medicina 
tradicional», varían mucho según el contexto cultural y las costumbres. Es una paradoja que la mayor parte de 
las personas del mundo recurran a la medicina tradicional en lugar de recurrir a la medicina clásica. Por 
consiguiente, sería preferible concentrar los esfuerzos del programa cada año en ciertos aspectos, sin desperdi-
ciar recursos. 

El Sr. SENE (Senegal) dice que el Senegal da gran importancia a la medicina tradicional y ha adoptado 
muchas iniciativas para promover la farmacopea tradicional y organizar reuniones de curanderos tradicionales 
así como reuniones entre estos últimos y médicos modernos a fin de determinar la manera en que cada grupo 
podría beneficiarse del otro. Se está organizando la cooperación entre países en desarrollo en el marco del 
«grupo de los 15» Sur-Sur, establecido en 1990 en Malasia. Se está estableciendo con cooperación internacio-
nal un banco de genes de plantas medicinales; el Gobierno de la India está a cargo de la colección, que pueden 
utilizar todos los países interesados por ejemplo, en la investigación conexa. Está de acuerdo con la propuesta 
de la delegada de Francia de concentrar los esfuerzos en determinados aspectos a fin de no despilfarrar 
recursos. 
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La Sra. RARUA (Vanuatu) dice que la medicina tradicional en Vanuatu se practica de forma privada 
pero no está reconocida oficialmente por el Gobierno, que tropieza con dificultades para obtener de los practi-
cantes información acerca de nuevas curas; éstos son renuentes a revelar sus conocimientos especializados. 

El Profesor OKELO (Kenya) dice que, mientras que en algunos países la medicina tradicional se ha 
incorporado en el sistema sanitario oficial, quedan muchas cuestiones pendientes. No siempre es posible hacer 
análisis científicos de los remedios herbarios. Por consiguiente, la OMS debería establecer pautas para la 
evaluación de dichos remedios. 

El Dr. DE SILVA (Sri Lanka) aprecia los esfuerzos de la OMS por fomentar la integración de la medici-
na tradicional en la atención primaria. Los sistemas de medicina alopática e indígena tienen funciones com-
plementarias y suplementarias, pero deben mantener al mismo tiempo su especificidad. Ve con agrado las 
investigaciones sobre las aplicaciones de la medicina tradicional porque las primeras dan a esta última una 
mayor base científica; sin embargo, también debe prestarse atención a las investigaciones farmacéuticas y 
clínicas. Está de acuerdo con los delegados de Francia y del Senegal en que sería recomendable concentrar los 
recursos en un área específica. 

El Profesor ACHOUR (Túnez) coincide con el delegado de la Arabia Saudita en que debe darse a la 
medicina tradicional su lugar apropiado como auxiliar de la medicina moderna a fin de evitar la margínaliza-
ción de las prácticas. 

El Dr. KNOUSS, Oficina Regional para las Américas, refiriéndose a la inquietud del representante del 
Canadá por la salud de las poblaciones indígenas, dice que el taller regional celebrado en Winnipeg en abril 
de 1993 ïue recomendado por el Subcomité de Planificación y Programación de la OPS con objeto de consultar 
a las poblaciones indígenas acerca de su situación sanitaria. Las recomendaciones del taller constituyeron una 
respuesta a la alarmante situación sanitaria de algunas poblaciones indígenas; abarcan la necesidad de identifi-
car esferas prioritarias, establecer sistemas de vigilancia y desarrollar proyectos de salud basados en la partici-
pación activa de la comunidad y una estrategia de sistemas sanitarios locales y de definir un nuevo modelo de 
atención sanitaria que respete los valores y las tradiciones de las poblaciones indígenas. Los propios partici-
pantes están ahora revisando esas recomendaciones. Las mismas se presentarán luego a la reunión de junio 
de 1993 del Comité Ejecutivo de la OPS y, en septiembre, al Consejo Directivo. El alcance de las recomenda-
ciones del taller va mucho más allá del programa mundial sobre medicina tradicional descrito en el proyecto 
de presupuesto por programas. La Oficina Regional ha creado ya un enfoque ínterprogramas para examinar 
esas cuestiones y ejecutar las decisiones de los órganos deliberantes. Se presentará más información a las 
futuras Asambleas de la Salud. 

El Dr. NAPALKOV, Subdirector General, expresa su agradecimiento por la contribución del Gobierno 
de Italia al programa de la OMS sobre rehabilitación y destaca que la experiencia adquirida por los servicios 
de salud pública de Italia en el campo de la rehabilitación deben considerarse como un instrumento útil. 

La financiación actual del programa no puede considerarse satisfactoria. El orador subraya la importan-
cia de integrar las medidas de rehabilitación en el sistema de atención primaria y en programas de protección 
de la salud con orientación comunitaria. El Director General comparte la profunda inquietud expresada por 
los delegados de Italia y de la India porque, como consecuencia de la limitación general de los recursos, se 
prevén cantidades insuficientes de éstos para los programas de rehabilitación a nivel de países e interpaíses en 
ciertas regiones. 

"E fDr . HU Ching-Li, Subdirector General, en respuesta a cuestiones suscitadas sobre el programa 12.4, 
dice que la medicina tradicional está apoyada no sólo por los países en desarrollo sino también por muchos 
países desarrollados, lo que indica que la OMS debería continuar con su programa. Se ha tomado nota de la 
preocupación expresada acerca de la eficacia e inocuidad de los remedios herbarios, y el Dr. Hu Ching-Li 
informará a ese respecto más adelante. 

La OMS ha establecido ya pautas para la evaluación de remedios herbarios; el control de la calidad de 
las plantas medicinales; la eficacia e inocuidad de las plantas medicinales; y la conservación de las plantas 
raras; como se señaló hace dos años en una reunión celebrada en Bangkok, debido a los cambios ambientales, 
es urgente que se atienda a la conservación de tales plantas. 

Está de acuerdo con la delegada de Francia; en vista del bajo nivel de la asignación presupuestaria, 
la OMS debería centrarse en prioridades específicas; sería imposible satisfacer todas las peticiones. En la 
actualidad, la OMS se está concentrando en establecer pautas y evaluar trabajos de investigación basándose en 
las contribuciones de los Estados Miembros. 
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La Dra. VIOLAKI-PARASKEVA, representante del Consejo Ejecutivo, resumiendo el debate dice que 
todos los países, independientemente de su situación económica, comparten la inquietud común de velar por 
que su tecnología de diagnóstico y de rehabilitación sea eficaz, asequible y adecuada a las propias necesidades. 

Programas 12.2 y 12.3: Medicamentos y vacunas esenciales; y Calidad, inocuidad y eficacia de 
medicamentos y vacunas (resolución EB91.R5) (resumen) 

El Dr. TIERNEY, Vicepresidente, dice que, después del examen del grupo de trabajo, se ha propuesto 
enmendar la resolución sobre denominaciones comunes para las sustancias farmacéuticas, recomendada por el 
Consejo Ejecutivo en su resolución EB91.R5, como se indica a continuación: 

1) el cuarto párrafo del preámbulo debe decir: «Vista la tendencia actual a comercializar productos 
que contienen el mismo ingrediente activo y pretenden ser clínicamente intercambiables con otros pro-
ductos que ya están en el mercado (productos de fuentes múltiples) con marcas de fábrica o nombres 
comerciales derivados de radicales u otros elementos descriptivos utilizados en la nomenclatura de las 
denominaciones comunes internacionales;» 

2) en el párrafo dispositivo 1(2)，las palabras «que no estén protegidos por patentes» deben sustituirse 
por «introducidos después de la expiración de las patentes»; 

3) el párrafo dispositivo 1(3) debe decir: «que preparen directrices sobre el uso y la protección de las 
denominaciones comunes internacionales y desaprueben el empleo de nombres derivados de las DCI，en 
particular nombres que incluyan como marca de fábrica radicales de DCI establecidas.» 

El Dr. SARN (Estados Unidos de América) propone que se suprima la palabra «firmemente» en el 
párrafo dispositivo 1(3). 

El Dr. NYMADAWA (Mongolia) reitera las enmiendas del cuarto párrafo del preámbulo que propuso 
anteriormente, es decir, que se supriman las palabras «denominaciones comunes internacionales que a menudo 
contienen». 

Se aprueba el proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo en la resolución EB91.R5, 
con las enmiendas propuestas. 

CIENCIA Y TECNOLOGIA DE LA SALUD: PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDA-
DES (sección 4 de la Resolución de Apertura de Créditos) 

Prevención y lucha contra Jas enfermedades (Programa 13) (resoluciones EB91.R3 y EB91.R4); (do-
cumentos PB/94-95, páginas B-199 а В-282, A46/7, A46/8, A46/12, A46/13 у A46/14) 

Programa 13.13: SIDA y otras enfermedades de transmisión sexual (documentos PB/94-95, 
páginas В-249 а В-256 у A46/14) 

La Dra. VIOLAKI-PARASKEVA, representante del Consejo Ejecutivo, al presentar el programa dice 
que el Consejo ha visto con agrado la unión de los programas sobre el SIDA y sobre enfermedades de transmi-
sión sexual (ETS); las ETS tienen gran prioridad para el Programa Mundial sobre el SIDA (PMS) porque el 
tratamiento de las ETS es una de las vías principales para reducir la propagación del VIH. El Consejo ha 
recalcado que debe prestarse una atención especial a la situación de las mujeres, los niños y otros grupos 
vulnerables. 

En la actualidad, el PMS está financiado principalmente con recursos extrapresupuestarios. El Consejo 
ha considerado que, de conformidad con el mandato de la OMS en su calidad de organismo líder del sistema 
de las Naciones Unidas en lo referente al SIDA, la Organización debe desplegar esfuerzos en todos los niveles 
a fin de conseguir más fondos para financiar las actividades del programa con cargo al presupuesto ordinario. 

El Consejo ha acogido con beneplácito los esfuerzos realizados para mejorar la gestión y responsabilidad 
del programa, en particular a nivel de los países，y ha recomendado que esos sectores sigan fortaleciéndose. 

En general, el Consejo se ha manifestado satisfecho de los progresos realizados y de los resultados obte-
nidos de la regionalización de las actividades de prevención y lucha contra el SIDA. Hay otras organizaciones, 
órganos multilaterales y bilaterales y organizaciones no gubernamentales activas en el campo del SIDA y，en 
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vista de la falta de cooperación entre las mismas, el Consejo ha hecho hincapié en que la OMS siga desempe-
ñando una firme acción directiva y coordinadora de las actividades internacionales y regionales. 

El PRESIDENTE invita a los delegados a formular observaciones sobre los aspectos presupuestarios del 
programa exclusivamente porque los demás serán tratados en el marco del tema 20 del programa por la Comi-
sión B, cuando ésta examine también el proyecto de resolución pertinente. 

El Sr. MISRA (India) dice que, como el apoyo facilitado al programa por la OMS con cargo a su presu-
puesto ordinario es insuficiente para hacer frente a un problema de semejante magnitud y complejidad, es 
imperioso que se movilicen recursos extrapresupuestarios. La India ha conseguido un apoyo sustancial del 
Banco Mundial; se han prometido US$ 85 millones, que permitirán emprender un programa nacional muy 
completo. El orador recomienda a otros Estados Miembros que adopten un enfoque similar. 

El Dr. BRUMMER (Alemania) está de acuerdo con los objetivos del programa y con el énfasis en la 
Región de Africa. También está de acuerdo con los objetivos fijados para las actividades en la Región de 
Europa. Pese a la prevalencia relativamente baja del VIH/SIDA en los países de Europa central y oriental, la 
acción preventiva debe continuar a un ritmo acelerado. Como resultado de ello, se obtendrían más ahorros en 
el largo plazo y la posibilidad de establecer en esos países una política sanitaria de prevención y atención. 

El hecho de que los fondos presupuestarios sean tanto mayores que la contribución con cargo al presu-
puesto ordinario significa que la ejecución del programa no está garantizada. El PMS se financia casi exclusi-
vamente con fondos extrapresupuestarios y hay razones para expresar dudas acerca de la cuantía de la asigna-
ción con cargo al presupuesto ordinario para el bienio 1994-1995. Sin embargo, el arreglo significa que, cuan-
do las asignaciones para los programas con cargo al presupuesto ordinario deban ajustarse según cambien las 
circunstancias financieras, sus repercusiones en el PMS no habrán de ser tan grandes. No obstante, el sistema 
debe revisarse de manera completa dado que dificulta la planificación continua y coherente y la dotación de 
personal. Es evidente que la utilización de fondos con cargo al presupuesto ordinario únicamente no es sufi-
ciente y algunos programas tal vez deban financiarse con contribuciones voluntarias únicamente. 

El Dr. METTERS (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) se felicita de los esfuerzos reali-
zados por el PMS para prestar mayor atención al análisis y a la evaluación de esas actividades, en particular a 
nivel de países y regiones. Debe ponerse mayor empeño en evaluar qué intervenciones han dado mayores 
resultados y permitido reducir los riesgos de infección de las personas por el VIH. 

Dado que muchas organizaciones donantes se enfrentan con limitaciones financieras y con una compe-
tencia por la obtención de fondos, es decisivo conseguir eficacia en relación con los costos para asegurar la 
complementariedad en lugar de la competencia entre los programas de lucha contra el VIH/SIDA. Tales 
medidas son esenciales para dar a los gobiernos y organismos donantes una información que les permita deci-
dir acerca de la asignación de recursos escasos a los programas de lucha contra el VIH/SIDA. 

El Sr. STAMPS (Zimbabwe) refiriéndose a la dependencia respecto de las contribuciones voluntarias de 
los Estados Miembros y organizaciones del sistema de las Naciones Unidas y a la reducción del presupuesto 
ordinario y la supresión de un puesto, mencionadas en el párrafo 30 de la presentación del programa, dice que, 
ante lo que parece ser el peligro sanitario mundial de crecimiento más rápido, en primer lugar en Africa, es 
sorprendente que la OMS no pueda asignar recursos suficientes al programa 13.13. No puede haber certeza 
alguna de que los fondos provenientes de contribuciones voluntarias y de otras organizaciones no se asignen 
para fines particulares interesados. En especial, la población de Zimbabwe está alarmada ante la escasa im-
portancia que se da al programa de seguridad hematológica a nivel mundial, mientras que el programa de 
seguridad hematológica de Zimbabwe se mantiene incontestado. ¿No es acaso responsabilidad de la OMS 
conseguir ella misma los recursos para garantizar una buena gestión desinteresada del programa? 

El Dr. OSAWA (Japón) aprecia ios progresos realizados por el PMS, descritos en el documento A46/14. 
Se felicita especialmente de los esfuerzos por mejorar la coordinación de las actividades de prevención y lucha 
contra el SIDA en todos los niveles, incluida la coordinación entre los organismos de las Naciones Unidas. Su 
delegación no duda de que la OMS sea el organismo más apropiado para asumir el líderazgo en ese sector. 
Su experiencia y competencia reconocidas son indispensables para la prevención y lucha mundiales contra la 
pandemia. 

Las cifras alarmantes del SIDA, especialmente en Asia, son un motivo de creciente preocupación; ello se 
ve reflejado en el aumento de la contribución del Japón para el PMS en 1993, que casi duplica el monto de la 
de 1992. Dado que la recesión económica mundial posiblemente está afectando a las actividades actuales del 
PMS, se agradecería recibir más información sobre la situación financiera del PMS y los planes para el futuro. 
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Por último, en colaboración con el PMS y con la Sociedad Internacional de Lucha contra el SIDA, el 
Japón hospedará el año próximo en Yokohama a la Décima Conferencia Internacional sobre el SIDA, cuyo 
tema será: «El desafío mundial del SIDA: juntos para el futuro». La Conferencia será la primera de una 
serie de conferencias anuales sobre el SIDA que se celebrarán en Asia, donde la propagación explosiva de la 
infección por el VIH constituye un desafío especial. Confía en que a la Conferencia puedan asistir numerosos 
participantes de todo el mundo. 

La Dra. GEORGE -GUITON (Francia) dice que el hecho de que el PMS dependa mucho de contribu-
ciones voluntarias no debería ser óbice para que el Consejo Ejecutivo ni la Asamblea de la Salud ejerzan su 
legítimo derecho de dirigir la estrategia mundial contra el SIDA en coordinación con el Comité de Gestión del 
Programa. En efecto, en la 91* reunión del Consejo Ejecutivo se sugirió que, a fin de mejorar la interacción 
entre los dos procesos de gestión presupuestaria que en la actualidad se aplican paralelamente, algunos miem-
bros del Consejo Ejecutivo deberían participar oficialmente en el Comité de Gestión. 

Volviendo al proyecto de presupuesto por programas (documento PB/94-95), pregunta si los aumentos 
indicados en el cuadro de la página В-256 representan aumentos reales y por qué hay una discrepancia entre 
la cuantía total de la financiación extrapresupuestaria indicada para 1992-1993 en el cuadro de la página 
В-255 y los gastos totales indicados en el cuadro de la página В-256. De todas maneras, sería conveniente 
que el cuadro de la página 256 se elaborara mejor con la inclusión de detalles más descriptivos de las activida-
des. También sería interesante conocer los porcentajes de los fondos para el PMS facilitados por los Estados 
Miembros, el PNUD y el Banco Mundial, respectivamente. 

El Sr. LACOK (República Eslovaca) dice que los 5,5 millones de habitantes de su país se han mantenido 
relativamente a salvo de la propagación del VIH, a diferencia de los países vecinos de Europa central. No 
obstante, el programa nacional sobre el SIDA, administrado anteriormente en forma burocrática, no ha estado 
en condiciones de hacer frente a la complejidad de la pandemia del VIH/SIDA ya que se ha orientado princi-
palmente hacia el reconocimiento extensivo de los donantes de sangre pero no hacia intervenciones preventi-
vas. La infraestructura del programa no se ha desarrollado, la fuerza de trabajo no se ha capacitado y la tan 
necesaria integración en los programas internacionalmente coordinados de prevención se ha pasado por alto. 
Se ha subestimado la importancia de tener un laboratorio especializado para atender a la población eslovaca, 
que sería indispensable para el diagnóstico y la epidemiología, y se ha dependido de los laboratorios centrales 
de Praga, la capital de la ex República Federal Checa y Eslovaca. En consecuencia, la nueva República Eslo-
vaca independiente necesita establecer un programa reformado sobre el SIDA y un laboratorio de referencia. 
Su Gobierno es muy consciente de que la prevalencia relativamente baja de la infección por el SIDA en el país 
es resultado del aislamiento político y que los futuros grandes cambios políticos, sociales y económicos repre-
sentan nuevos retos. Por consiguiente, su delegación apoya el Programa Mundial de la OMS sobre el SIDA, 
especialmente tal como se refleja en el proyecto especial articulado del VIH/SIDA en los países de Europa 
central y oriental. 

La Sra. NG'OMA (Malawi) dice que, en todo el mundo, las enfermeras se hallan ante el desafío crítico 
de prevenir y desacelerar la propagación del VIH/SIDA y de cuidar a los enfermos de SIDA y a sus familias. 
Las enfermeras desempeñan un papel esencial en la prevención, el tratamiento, la vigilancia y el seguimiento 
de los casos. Por consiguiente, se necesitan recursos técnicos en apoyo de las intervenciones de enfermería. 
Pregunta si se han asignado recursos para la formación continua de las enfermeras a fin de ayudar a éstas a 
enfrentar las amenazas tan serias que entraña el SIDA. 

La Dra. DLAMINI (Swazilandia) dice que, indudablemente, el SIDA constituye una amenaza importante 
para el desarrollo de la salud en particular y para el desarrollo socioeconómico en general. Es satisfactorio 
observar que la OMS siga desempeñando una función de liderazgo y coordinación en todo el Programa Mun-
dial sobre el SIDA. Dado que la mayor parte de la financiación para el programa es extrapresupuestaria, no 
siempre está bajo el control de los órganos deliberantes. Por consiguiente, confía en que en el futuro se au-
menten las asignaciones para el programa 13.13 con cargo al presupuesto ordinario. Observando que el pro-
grama 13.13 ha integrado muy bien sus dos componentes y que esa integración se ve reflejada en la situación 
reinante en Swazilandia, pide alguna información sobre las últimas observaciones del Programa Mundial sobre 
el SIDA acerca de la infección por el VIH y la lactancia natural y acerca de los adelantos realizados en la 
coordinación de la financiación de las actividades relacionadas con el SIDA. 

El Dr. MMATLI (Botswana) dice que debe felicitarse a la OMS por su excelente Estrategia Mundial 
contra el SIDA. Se acoge con especial beneplácito la atención cada vez mayor prestada al cuidado de las 
personas con VIH/SIDA y su delegación insta a la Organización a velar por que la asistencia técnica apropia-
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da se ponga a disposición de los países que la necesiten a fin de permitirles establecer normas adecuadas de 
asistencia tanto en los locales sanitarios como en el hogar. 

Debe encomiarse al PMS por su trabajo de desarrollo de una estrategia relativa a las mujeres y el SIDA. 
A fin de que los países adopten la estrategia, insta al PMS a incluir directrices sobre la asignación de recursos 
para las intervenciones en favor de la mujer en el marco de los programas nacionales sobre el SIDA, directri-
ces similares a las relativas al apoyo de las organizaciones no gubernamentales. 

La celebración de un curso de capacitación para administradores de programas es una medida encomia-
ble y debería contribuir significativamente a mejorar el desarrollo de la política, la planificación estratégica y la 
gestión de recursos en un momento en que muchos países se enfrentan con el desafío de establecer programas 
multisectoriales. Sin embargo, la ultimación del curso se ha retrasado mucho. Su delegación insta a la OMS a 
que la capacitación comience en 1993. 

Pide a la OMS que elabore un mecanismo estratégico para dar a conocer los resultados de las consultas 
y exámenes de intervenciones que hayan dado buenos resultados a fin de que lleguen oportunamente a los 
ejecutores nacionales. Las oficinas regionales de la OMS y los equipos subregionales que trabajan en el campo 
del VIH/SIDA tienen una función decisiva en ese proceso. 

La Dra. VIOLAKI-PARASKEVA, representante del Consejo Ejecutivo, observa que muchos delegados 
han señalado la dependencia del programa 13.13 respecto de las contribuciones voluntarias y están preocupa-
dos por lo que podría suceder si las mismas se suspendieran. No es posible aumentar la consignación con 
cargo al presupuesto ordinario, al menos para el próximo bienio. 

El Dr. MERSON, Director del Programa Mundial sobre el SIDA, dice que las cuestiones financieras 
planteadas por los delegados son similares a las referidas al Consejo Ejecutivo en su 91* reunión. El presu-
puesto del programa, que proviene principalmente de contribuciones voluntarias，es de US$ 190 millones para 
el bienio en curso. Hay un presupuesto de US$ 150 millones para gastos imprevistos y la Secretaría confía en 
recaudar aproximadamente US$ 140 a 145 millones. Sin embargo, hay un grave problema de liquidez. En lo 
que va de 1993, se han recibido solamente US$ 4 millones; el Programa está funcionando con las reservas de 
1992 y está pidiendo préstamos contra promesas escritas. Por consiguiente, las inquietudes expresadas acerca 
de la administración de un programa extrapresupuestario de la magnitud del PMS tienen su fundamento en la 
realidad. Los esfuerzos de la Secretaría por recaudar más fondos comprenden el permitir a los donantes que 
destinen más sumas para actividades específicas y el contactar a posibles donantes nuevos, inclusive del sector 
privado. También se está examinando la posibilidad de patrocinar manifestaciones especiales. Así pues, es 
verdad que los recursos disponibles son insuficientes. 

El delegado de la India ha mencionado el planteamiento que su país ha hecho al Banco Mundial. En 
efecto, un mayor número de países están recibiendo gran cantidad de apoyo del Banco, en la mayor parte de 
los casos acompañados de asistencia técnica de la OMS, que colabora estrechamente con el Banco en muchos 
de sus proyectos. La asignación para el SIDA y las enfermedades de transmisión sexual con cargo al presu-
puesto ordinario para 1994-1995 será de casi US$ 1,9 millones, cuantía inferior a la consignada para 
1992-1993. Gran parte de la asignación se destinará a actividades de prevención y lucha contra las enfermeda-
des de transmisión sexual. En consecuencia, los fondos para el PMS son principalmente extrapresupuestarios y 
el proceso de revisión de su presupuesto no es del todo coherente con el aplicado a los programas con cargo al 
presupuesto ordinario. El PMS no es el único programa extrapresupuestario de la OMS. Se acogerá con 
beneplácito todo esfuerzo por integrar ambos procesos y el Consejo Ejecutivo seguramente planteará el asunto 
en sus deliberaciones continuas acerca de la cuestión. 

El representante de Francia ha preguntado acerca de los dos cuadros diferentes. La cifra de 
US$ 154 899 500’ que figura en la página В-255 del documento PB/94-95 en la columna correspondiente a los 
recursos extrapresupuestarios para 1992-1993, comprende los recursos extrapresupuestarios de todas las fuen-
tes, incluidos los destinados específicamente a las enfermedades de transmisión sexual y los facilitados a la 
OPS, mientras que la cifra de US$ 150 380 000 correspondiente a 1992-1993, que figura en la página В-256, 
representa los montos depositados en el Fondo de Depósito para el Programa Mundial sobre el SIDA; la 
diferencia obedece al hecho de que algunos fondos extrapresupuestarios no se han depositado en el Fondo. 

La situación financiera que atraviesa el PMS como programa principalmente extrapresupuestario es 
difícil y lo mismp podría decirse de todos los programas de la OMS que están en condiciones similares. Dada 
la actual situación económica, la comunidad de donantes en general tiene a disposición menos dinero para la 
salud y para la OMS. Asimismo, los tipos de cambio no siempre son favorables. Muchos directores de progra-
mas extrapresupuestarios están luchando para movilizar recursos. 

La reducción de la plantilla del personal mencionada por el delegado de Zimbabwe corresponde a un 
puesto del programa relativo a las enfermedades de transmisión sexual con cargo al presupuesto ordinario y 
refleja una disminución del presupuesto ordinario. En lo concerniente al apoyo del PNUD y del Banco Mun-
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dial, el año pasado el Banco ha facilitado a nivel mundial aproximadamente US$ 1 millón y el PNUD aproxi-
madamente US$ 125 000; la mayor parte del apoyo de este último, por un total del US$ 4 millones, se ha 
facilitado a nivel de los países. 

El orador responderá a las cuestiones suscitadas por los delegados de Malawi, Swazilandia y Botswana 
durante el próximo debate en la Comisión B. 

Se levanta la sesión a las 13,05 horas. 


