
ЩШШ World Health Organization 
^^^ Organisation mondiale de la Santé 

47a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

COMISION A A47/A/SR/2 UUMiblUN A 3de mayo de 1994 

ACTA RESUMIDA PROVISIONAL DE LA SEGUNDA SESION 

Palacio de las Naciones, Ginebra 
Martes, 3 de mayo de 1994, a las 14.30 horas 

Presidente: Dr. N. K. RAI (Indonesia) 

Página 

Noveno Programa General de Trabajo para un periodo determinado 
(1996-2001 inclusive): examen de un proyecto presentado por el 
Consejo Ejecutivo (continuación) 2 

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 4113, sede de la 
OMS) antes de que termine la Asamblea de la Salud. A partir de ese momento, pueden enviarse 
ai Jefe de la Oficina de Publicaciones, Organización Mundial de la Salud, 1211 Ginebra 27, Suiza, 
antes del 1 de julio de 1994. 

日 texto definitivo se publicará ulteriormente en 47' Asamblea Mundial de la Salud: Actas 
resumidas de las comisiones (documento WHА47/1994/REC/3). 



A47/A/SR/2 

SEGUNDA SESION 

Martes, 3 de mayo de 1994，a las 14.30 horas 

Presidente: Dr. N. K. RAI (Indonesia) 

NOVENO PROGRAMA GENERAL DE TRABAJO PARA UN PERIODO DETERMINADO 
(1996-2001 INCLUSIVE): EXAMEN DE UN PROYECTO PRESENTADO POR EL 
CONSEJO EJECUTIVO: punto 18 del orden del día (documentos EB93/1994/REC/1, 
resolución EB93.R8 y A47/3) (continuación) 

El Dr. DOFARA (República Centroafricana), tras alabar el proyecto que figura en el documento 
A47/3, sugiere que se modifique el subpárrafo ii) del párrafo 94 insertando las palabras «y estimulará» de 
modo que el final de la frase diga «facilitará y estimulará el intercambio internacional de ideas, experien-
cias y tecnología». 

Recordando el propósito de la OMS de tratar de la salud y la ética, el orador señala a la atención 
de los delegados el problema de los medicamentos que tienen efectos secundarios perjudiciales y que, 
aunque retirados de la venta en los países del Norte, continúan vendiéndose en los que están en desarrollo. 
De un modo análogo, los envases de tabaco y alcohol llevan avisos sobre sus efectos en la salud en los 
países desarrollados, pero esas advertencias se quitan cuando los mismos productos se venden en los países 
en desarrollo. 

En los últimos años, la exportación de desechos tóxicos de las naciones más prósperas a las del Sur, 
a cambio de un puñado de dólares, ha expuesto a un riesgo todavía mayor a países ya de por sí 
vulnerables. 

En una época en que los países del Sur han optado por la atención primaria de salud acompañada 
del uso de medicamentos esenciales con denominaciones comunes internacionales, está justificado que 
preocupe a esos países que tales productos puedan ser de calidad inferior. Es necesaria la colaboración 
entre el Norte y el Sur, alentada por la OMS, con el fin de conseguir unos servicios de asistencia sanitaria 
de alta calidad para sus poblaciones. 

El Dr. LEE (Estados Unidos de América) felicita al Consejo Ejecutivo y a la Secretaría por el 
proyecto de Noveno Programa General de Trabajo. Este documento reviste particular significado porque 
servirá de base para la ejecución de los programas y presupuestos de los tres próximos bienios. 

Hay cierto número de puntos que desea subrayar, siendo el primero de ellos el de las prioridades. 
La identificación de las prioridades es necesaria para una gestión sana y aunque en el proyecto de Noveno 
Programa General de Trabajo se identifiquen como principios generales dentro de un marco de política, 
es lástima que no se insista más en las prioridades y las metas. Quisiera tener la seguridad de que en los 
presupuestos por programas bienales se especificará la labor de la OMS por orden de prioridad para cada 
ejercicio de dos años. Las prioridades concretas de cada bienio han de señalarse e ir acompañadas de 
unas asignaciones presupuestarias realistas. 

No cabe duda de que las necesidades nacionales y mundiales cambiarán y ello queda reflejado en el 
Programa. No obstante, en muchos sectores de salud se ha solicitado una acción urgente, y para atender 
estas necesidades urgentes habrá de llegarse a un acuerdo sobre la manera de asignar los recursos en 
consecuencia. 

Las finalidades y metas formuladas en el proyecto de Noveno Programa General de Trabajo son 
dignas de encomio, pero requerirán el consiguiente compromiso para la acción y la reasignación de fondos 
del presupuesto ordinario. Mencionando algunas de las metas relacionadas con el acceso a la asistencia 
de salud y la inmunización contra las enfermedades de la infancia, el orador insiste en que, para alcanzar 
esas metas, será indispensable establecer un orden de prelación. Además, las metas habrán de evaluarse 
y valorarse a fin de que los Estados Miembros puedan enjuiciar la eficacia de las tareas de la OMS. 

Recordando que el Grupo de Trabajo del Consejo Ejecutivo sobre la Respuesta de la OMS a los 
Cambios Mundiales ha recomendado que durante el periodo abarcado por el Noveno Programa General 
de Trabajo se introduzcan en la gestión de la Organización reformas fundamentales, en particular en la 
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fijación de prioridades, el desarrollo del programa, la ejecución y la evaluación, el logro de una unificación 
mayor de la Organización, la movilización y la asignación de recursos, el mantenimiento de la excelencia 
técnica de la OMS y la aclaración de su cometido en el sistema de las Naciones Unidas, el orador insta a 
que se lleven a cabo esas reformas. 

Aunque no es probable que todos los Estados Miembros consigan el objetivo de la salud para todos 
en el año 2000, se podría avanzar con mayor rapidez si la Organización estableciera un orden de prioridad 
y dedicara preferentemente los recursos a un número menor de programas destinados a atender necesida-
des sanitarias urgentes. 

La Profesora BERTAN (Turquía) dice que mucho trabajo supone el proyecto de Noveno Programa 
General de Trabajo, que es a un tiempo detallado y legible, y en el que se especifican la política, las 
finalidades, las metas, las prioridades y la acción. El promover y proteger la salud merece especial 
atención y la OMS, como organización directora, puede desempeñar un papel catalítico al suscitar el apoyo 
de otros sectores en este campo. Ha de hacerse también mayor hincapié en que los individuos se percaten 
en mayor medida de la responsabilidad que tienen de su propia salud. 

La respuesta de la OMS a los cambios mundiales es importante, sobre todo si se tiene en cuenta que 
esos cambios pueden a menudo ocurrir con rapidez. Por esta razón, es necesario mantener cierta flexibili-
dad al establecer prioridades. La oradora hace suya la resolución recomendada por el Consejo Ejecutivo, 
así como la segunda enmienda propuesta por los Países Bajos. 

El Profesor ORDOÑEZ CANCELLER (Cuba) dice que el elemento fundamental que influirá 
decisivamente en este Programa es la situación mundial en lo económico, lo político y lo social, que no 
muestra una clara tendencia a mejorar para dos terceras partes de la humanidad en relación con su estado 
de pobreza y su falta de acceso a los servicios de salud. La desigualdad social existe no sólo entre países 
sino también dentro de algunos de ellos. ¿Cómo alcanzará la salud para todos el trabajador que no tiene 
empleo o cuyo salario es insuficiente para atender sus necesidades básicas? ¿Qué paz, qué salud, qué 
bienestar y qué desarrollo conseguirán las familias en la situación actual; cómo alcanzará la salud para 
todos la mujer que está marginada y discriminada socialmente? ¿Cómo pueden lograrse esos objetivos en 
un mundo donde los niños no tienen las mismas oportunidades al nacer y donde algunos países se gastan 
en salud infantil sumas mucho mayores que otros? Ha de darse la prioridad al Programa, que debe 
vigilarse de forma permanente. Cuba es un colaborador activo en los programas de asistencia de salud, 
apoya las normas de política en que se funda el Programa y, desde el año 1983, ha cumplido los 12 objeti-
vos de la estrategia de salud para todos en el año 2000. Las directrices y los objetivos sanitarios de Cuba 
se han basado en los principios del Noveno Programa General de Trabajo. El orador espera que se 
tendrán la voluntad política y los recursos requeridos para apoyar el Programa. En el subpárrafo 2.1 del 
párrafo 46，en el capítulo II，se alude al acceso a la asistencia de salud en términos puramente geográficos, 
excluyendo los factores políticos, socioeconómicos y culturales. Por lo tanto conviene profundizar el 
análisis de esta meta. Finalmente, el orador suscribe los planteamientos del delegado de la República 
Centroafricana. 

El Sr. RONDO FILHO (Brasil) se suma a los anteriores oradores que han ensalzado el proyecto de 
Noveno Programa General de Trabajo. En muchos países en desarrollo, la falta de unos servicios eficien-
tes, en particular de saneamiento ambiental, contribuye a la propagación de muchas enfermedades de 
transmisión hídrica y de otras enfermedades endémicas no transmitidas por el agua, como por ejemplo el 
paludismo, el dengue y la enfermedad de Chagas. En no pocos países, el sector de salud no participa en 
la protección del medio, lo que implica una falta de priorización en las decisiones gubernamentales y las 
inversiones. Por eso, sugiere que en el párrafo 19 del capítulo I，se inserten, al final de la segunda frase, 
las siguientes palabras: «así como de enfermedades endémicas no caracterizadas como de transmisión 
hídrica, como el dengue, el paludismo y la enfermedad de Chagas, que podrían reducirse significativamente 
si se diera prioridad a las acciones y servicios de saneamiento ambiental desde el punto de vista epidemio-
lógico». 

El Dr. CHATO RA (Zimbabwe) alaba asimismo el proyecto de Noveno Programa General de 
Trabajo. Es evidente que los países de Africa han de seguir afrontando problemas de salud pública, como 
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las infecciones y las enfermedades parasitarias, los problemas de salud relacionados con el embarazo y el 
parto, y las situaciones de emergencia como las provocadas por la llegada de refugiados. Tanto en los 
países desarrollados como en los que están en desarrollo ha habido un aumento de las afecciones crónicas 
y degenerativas asociadas a los modos de vida y el comportamiento, con un aumento de la prevalencia de, 
por ejemplo, el cáncer, las enfermedades cardiovasculares, la diabetes, los trastornos mentales y los 
problemas asociados a la urbanización. Los países en desarrollo tienen que hacer frente, por lo tanto a 
problemas relativamente nuevos, además de las enfermedades tradicionalmente sufridas en dichos países. 

En el párrafo 15 del documento examinado se pone de relieve con acierto la «transición epidemioló-
gica» que actualmente ocurre en muchos países. Sin embargo, el principal factor que entorpece el 
progreso ha sido la falta de recursos financieros y de personal para apoyar los programas de salud. La 
aparición de nuevas demandas a los sistemas de salud no ha ido aparejada a un aumento de los recursos 
disponibles. En semejante situación no es fácil conceder la prioridad, porque todo es prioritario. Dar la 
preferencia a la lucha antipalúdica a expensas de la inmunización supone que podría salvarse a un niño del 
paludismo, pero que moriría de sarampión. Excluir los programas de atención a los heridos significa que 
los accidentes seguirían costando muchas vidas. Un sistema que muestra los gastos de prestación de 
diferentes tipos de asistencia de salud ha permitido a Zimbabwe progresar hacia una mayor eficacia en el 
uso de los recursos. Aún cuando este análisis se haya hecho en solamente muy pocos distritos, la informa-
ción obtenida ha permitido calcular el costo de ciertos servicios esenciales. Se sabe ahora, por ejemplo, 
cuánto cuesta prestar servicios en un centro de salud en comparación con un hospital de distrito. La OMS 
debe asumir un papel directivo dando asesoramiento en esta materia, y al mismo tiempo no centrarse 
simplemente en la salud y el desarrollo, sino también en acciones concretas facilitando así al personal de 
salud la información que necesita para defender su caso a escala nacional. Hace falta una orientación 
práctica sobre los servicios esenciales mínimos y los gastos que supone prestarlos. La OMS se ha referido 
a prioridades anteriormente, pero los numerosos países africanos dedicados a la atención primaria de salud 
necesitan ayuda para la ejecución. Ha de seguirse ampliando el Noveno Programa General de Trabajo 
para incluir las consecuencias financieras de los programas prioritarios expuestos. La delegación de 
Zimbabwe apoya la resolución recomendada por el Consejo Ejecutivo. 

El profesor WANG Yifei (China) dice que el Noveno Programa General de Trabajo es subsiguiente 
a la política de salud para todos definida en 1977 y el tercer programa general de trabajo desde aquella 
fecha. Por ser el primer programa que se adentra en el siglo XXI, reviste especial significado. La 
delegación de China aprecia la valiosa contribución aportada a la labor de la OMS por los responsables de 
este documento. China apoya las cuatro orientaciones básicas de política enumeradas en el párrafo 47, así 
como las medidas concretas propuestas para su aplicación. 

En vista de la particular importancia del Noveno Programa General de Trabajo, el orador sugiere 
que, con el fin de garantizar la continuidad de los objetivos estratégicos de la OMS, será conveniente no 
sólo determinar las prioridades para los últimos años del siglo XX, sino también efectuar una evaluación 
general para decidir qué tipo de seguimiento se requerirá en los primeros años del siglo XXI. 

A pesar del declarado compromiso político de los gobiernos con respecto a la estrategia de salud 
para todos, sigue sin haber una participación real y concreta suya a nivel internacional. Las inversiones en 
recursos humanos para la salud son imprescindibles y China sugiere por eso que la OMS aliente a los 
gobiernos para que éstos se cercioren de que los programas están consagrados a atender necesidades 
concretas de los países. Si bien los objetivos del Noveno Programa General de Trabajo son mundiales, las 
circunstancias de cada país son diferentes y la OMS debería seguir la política consistente en adoptar 
medidas adaptadas a las situaciones locales, caso por caso. Las 10 finalidades y las 25 metas definidas en 
el párrafo 46 del documento permiten ya cierto grado de flexibilidad. La tarea más difícil del Programa 
será alcanzar del 10% a 15% de la población mundial que está más necesitada y que por lo tanto ha de 
constituir una meta especialmente señalada. A este respecto, es indispensable eliminar las desigualdades 
en materia de salud. 

El Programa recurre a cierto numero de indicadores para evaluar la erradicación de diversas 
enfermedades o la lucha contra ellas. Debe hacerse un análisis en profundidad de estos indicadores para 
averiguar hasta qué punto resulta practicable su utilización. 
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La formación y el uso apropiado de los recursos humanos son los verdaderos fundamentos del 
Programa. La formación ha de hacerse extensiva asimisino a los curanderos tradicionales para que puedan 
desempeñar plenamente su cometido en la protección de la salud. 

China apoya enérgicamente la salud para todos como objetivo estratégico y se propone hacer cuanto 
esté a su alcance para cooperar con otros países en la ejecución del Noveno Programa General de Trabajo. 

El Dr. AL-SWAILAM (Arabia Saudita) dice que los objetivos del Programa son excelentes y que 
proporcionan un buen marco de conjunto para el progreso en el campo de la salud. 

Si bien el énfasis en la atención primaria de salud como parte de la Estrategia Mundial debe 
mantenerse, el que se pone en el nexo entre la atención primaria de salud y otros sectores resulta insufi-
ciente. La atención primaria de salud no ha de considerarse aisladamente, sino que debe asociarse 
estrechamente a los niveles secundario y terciario de asistencia, pues sólo así será posible promover la 
salud para todos y reducir al mismo tiempo los costos. 

Tampoco hace suficiente hincapié el documento en la función del hospital en la atención primaria 
de salud，ni en la necesidad de mantenerse al corriente de los últimos adelantos tecnológicos. Los 
indicadores mencionados en los párrafos 17 y 45 para medir los progresos hechos hacia el alcance de las 
metas son insuficientes. Han de añadirse otros, especialmente los elaborados por los Ministerios de Salud 
de los Estados del Golfo para evaluar la salud infantil, junto con otros que permiten tener en cuenta las 
necesidades de los ancianos, los minusválidos y los adolescentes, y también los efectos de la urbanización 
así en los individuos como en el conjunto de la sociedad. Han de proseguirse los estudios acerca de las 
necesidades de atención sanitaria de la sociedad. A juzgar por el párrafo 2.2 del capítulo III, la vigilancia 
y la evaluación de los programas se consideran como un ejercicio general que abarca periodos de tiempo 
bastante largos. Sería mejor que las oficinas regionales hicieran evaluaciones específicas y preparasen 
informes sobre periodos limitados; esto permitiría hacerse una idea mucho más exacta de la situación 
sanitaria en una región determinada. 

El Dr. MEREDITH (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) dice que en el actual clima 
inestable es indispensable que la Organización siga siendo lo bastante flexible para adaptarse a los cambios. 
Complace, por lo tanto, al orador ver que, en virtud de los principios generales de gestión de programas, 
se proyecta efectuar evaluaciones periódicas de los programas y las prioridades. Le complace la declara-
ción hecha en el párrafo 111 de que las propuestas formuladas representan etapas de un proceso continuo 
de reforma, que tendrán repercusiones en la planificación y la ejecución de actividades futuras. Habría 
sido útil, no obstante, tener alguna indicación de la forma en que las recomendaciones del Grupo de 
Trabajo del Consejo Ejecutivo sobre la Respuesta de la OMS a los Cambios Mundiales afectarán a las 
prácticas y los programas de trabajo. Por otra parte, habría sido conforme a la resolución recomendada 
por el Consejo Ejecutivo afirmar que el proceso de reforma continuará durante el periodo abarcado por 
el Noveno Programa General de Trabajo y que la Secretaría seguirá estando comprometida con respecto 
al desarrollo organizativo. 

El Dr. ABU BAKAR SULAIMAN (Malasia) dice que su delegación apoya las cuatro orientaciones 
interdependientes de política mencionadas en el párrafo 47 del documento. Le parece en particular 
acertado el énfasis puesto en el acceso equitativo a los servicios de salud y coincide con el delegado de los 
Países Bajos en que se tiene que poner más de relieve la cuestión de la calidad. También le parece 
acertado el acento puesto en la promoción y protección de la salud y apoya las finalidades y las metas 
definidas en el párrafo 46. La finalidad № 10 (Posibilitar a todos la adopción y el mantenimiento de 
modos de vida y comportamiento sanos) no incluye una meta relativa al cambio de comportamiento: el 
orador sugiere que se añada esta meta. 

Complace ver que la OMS continuará manteniendo una estrecha coordinación con el sistema de las 
Naciones Unidas en asuntos de salud, porque semejante coordinación será beneficiosa en el plano 
nacional. 

El Dr. OKWARE (Uganda) dice que celebra ver en el párrafo 23 del documento que el Noveno 
Programa General de Trabajo se adhiere firmemente a la estrategia de la salud para todos y al principio 
de la atención primaria de salud. Su delegación apoya las cuatro orientaciones de política mencionadas 
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en el párrafo 31. Aunque le parece bien la breve lista de indicadores para la vigilancia y la evaluación 
globales a que se refiere el párrafo 36，cree que en el ejercicio de esa vigilancia y evaluación ha de darse 
menos importancia a la estadística. En algunas partes de su propia Región, sería vano pensar que se 
puedan facilitar estadísticas, en primer lugar por el poco tiempo que queda antes del año 2000, en segundo 
lugar por las repercusiones de las nuevas enfermedades que están apareciendo, como el SIDA, en tercer 
lugar por la reducción de los recursos totales y en cuarto lugar por los conflictos internos que han estallado 
en muchas parte de Africa. 

Aunque se ha fijado una fecha precisa para el logro de las metas, los países carecen con frecuencia 
de los recursos que les permitirían decidir cómo podrían conseguirse esas metas. Mucho países tropiezan 
también con dificultades para conseguir las cifras precisas que se requieren para medir los progresos. Hay 
que llegar a un equilibrio entre lo que es esencial y lo que tiene verdaderamente fundamento. El orador 
propone que las metas señaladas sean examinadas por cada país y cada región, y que se centre la atención 
en la política general más bien que en determinadas enfermedades; este último enfoque estaría en 
contradicción con el principio de la integración del programa. Más bien debería intentarse tener en cuenta 
las variaciones regionales en las modalidades de manifestación de las enfermedades y agrupar las metas 
por sectores de programa. 

Preocupa algo al orador ver que, en la sección II del anexo 1 del documento EB93/1994/REC/1, la 
movilización de recursos se asocia al acopio de datos. La labor en pro de la salud ha de considerarse 
como un esfuerzo humanitario destinado a aliviar el sufrimiento humano, un esfuerzo que no siempre 
puede cuantificarse. Lo que se requiere es que la Asamblea de la Salud identifique prioridades y dé 
orientaciones sobre la forma en que han de lograrse los objetivos. Ha de procederse con suma cautela al 
interpretar los datos, que pueden inducir a error y podrían, particularmente en los países en desarrollo, no 
reflejar con exactitud la calidad del servicio prestado. 

Sin perjuicio de estas observaciones, el orador apoya la resolución recomendada por el Consejo 
Ejecutivo. 

La Dra. MALINSKA (Ex República Yugoslava de Macedonia) explica que la estrategia sanitaria 
nacional de su país se funda en cierto número de programas. El primero, centrado en la prevención y la 
protección especializadas, comprende investigaciones sobre la situación sanitaria del país, así como el 
estudio de las causas médicas y sociales de la propagación de enfermedades contagiosas y de otro tipo, y 
de la repercusión de los factores ecológicos en la salud. El segundo concierne a la inmunización obligato-
ria. Con arreglo a la estrategia de salud para todos, los objetivos prioritarios son erradicar la poliomielitis, 
la difteria, el sarampión, el tétanos neonatal y la rubéola congénita en el año 2000. La finalidad del tercer 
programa es obtener una reducción constante del número de casos de tuberculosis y, dados los cambios 
demográficos del país, este programa seguirá siendo una tarea necesaria para las futuras generaciones 
también. 

El Ministerio de Salud está preparando una nueva ley que reflejará las reformas de la OMS y el 
proyecto de Noveno Programa General de Trabajo. 

El Dr. DEVO (Togo) manifiesta la entera satisfacción de su delegación por el documento A47/3 y 
felicita al Director General y a la Secretaría por la calidad de su trabajo. 

En la ejecución del Noveno Programa General de Trabajo en 1994-1995，será esencial vigilar 
estrechamente la situación sanitaria de ciertos países por lo menos, en vista de los cambios sociopolíticos 
de gran alcance que están sucediendo, en particular la transición a la democracia. Para lograr la necesaria 
flexibilidad en la planificación de las actividades en el futuro inmediato de los países interesados, hacen 
falta dos cosas: efectuar una evaluación de la situación consecutiva al difícil proceso de democratización 
y prestar asistencia humanitaria para impedir que aumenten aún más las disparidades en los niveles de 
salud. 

Volviendo a las consecuencias que tiene para la salud la devaluación del franco CFA, el orador hace 
observar que, a nivel macroeconómico, los programas de ajuste estructural no han acarreado los beneficios 
esperados. Es más, está resultando cada vez más difícil movilizar recursos para el sector de salud. En 
semejantes circunstancias desfavorables, tiene suma importancia elegir las prioridades cuidadosamente y 
coordinar las actividades para obtener los resultados apetecidos. En resumen, para que resulte operativo, 
el Noveno Programa General de Trabajo depende de un firme compromiso político, una mayor solidaridad 
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humana frente a la enfermedad y una mayor participación de cuantos tienen que ver algo con el desarrollo. 
Estos requisitos, unidos a un clima de paz y de seguridad, son factores decisivos en la búsqueda común de 
la salud para todos. El apoyo de la OMS es a todas luces indispensable, como lo es la comprensión de los 
problemas de los países más desfavorecidos por los donantes y demás asociados en el desarrollo. 

La delegación del Togo apoya la resolución recomendada por el Consejo Ejecutivo y espera que 
resulte posible, en un clima político mundial favorable, obtener una salud mejor para la población mundial. 

El Sr. OKELY (Australia) coincide con otros oradores en alabar el esfuerzo hecho para elaborar el 
proyecto de Noveno Programa General de Trabajo. Constituye un amplio y meditado plan de actividades 
para el final del siglo y más allá, y su ejecución ha de traducirse en mejores resultados en el campo de la 
salud y en una utilización más eficaz de los escasos recursos de la OMS. No obstante, si bien las metas y 
prioridades del Programa pueden ser apropiadas, se está pidiendo quizá a los Estados Miembros que 
hagan suyo un proyecto de programa de trabajo que no podrá llevarse a cabo con toda seguridad habida 
cuenta de la estructura presupuestaria y las limitaciones actuales de la OMS. El orador pide una aclara-
ción a este respecto. 

El Dr. TAPA (Tonga) dice que el Noveno Programa General de Trabajo enlazará la labor de la 
OMS en los siglos XX y XXI y que por consiguiente incumbe a la Organización, a sus Estados Miembros 
y a los asociados en el campo de la salud cerciorarse de que dicho programa es estructural y operacional-
mente bastante sólido para resistir y absorber cualquier desafío que pueda amenazar su objetivo de la 
salud para todos. 

Si bien felicita a quienes han ayudado a preparar el proyecto presentado a la Comisión, el orador 
expresa una pequeña reserva acerca del uso de la palabra «nuclear» en el párrafo 12 del documento A47/3 
al aludir a la estructura de la familia. Habida cuenta de los muchos significados y connotaciones de esta 
palabra, tal vez fuera más apropiado emplear otro término, por ejemplo «restringida» o «de pocos miem-
bros». 

Estima acertadas las modificaciones propuestas en el proyecto y, en particular, la incorporación de 
reformas derivadas de la revisión hecha por el Grupo de Trabajo del Consejo Ejecutivo sobre la Respuesta 
de la OMS a los Cambios Mundiales, que es de buen augurio para la feliz ejecución y vigilancia del 
Noveno Programa General de Trabajo en una OMS más unificada. 

El orador apoya el proyecto de resolución contenido en la resolución EB93.R8. 

El Dr. MUKHERJEE (India) señala que el Noveno Programa General de Trabajo es el tercero de 
los que se han presentado desde la adopción de la resolución sobre la salud para todos, y se centra en el 
apoyo a los países y a la comunidad internacional en una acción concertada, sostenida y complementaria, 
para lograr un mejoramiento de la salud y para abordar problemas específicos del desarrollo sanitario. Las 
metas establecidas son pertinentes a las necesidades sanitarias de la comunidad mundial, y especialmente 
de los países en desarrollo. Sin embargo, habría sido útil que se mencionara concretamente la prevención 
de la ceguera y que se establecieran metas para su reducción durante el periodo en cuestión. Como dicho 
periodo incluye el año 2000，que es el plazo fijado para el logro de la meta de la salud para todos, sería 
oportuno examinar la situación, posiblemente después de la tercera evaluación del programa de aplicación 
de cada una de sus estrategias, prevista para 1994, a fin de determinar si hay que introducir algún cambio 
en el enfoque. El orador apoya el proyecto de resolución contenido en la resolución EB93.R8. 

El Profesor SHAIKH (Pakistán), al elogiar el proyecto de Noveno Programa General de Trabajo, 
dice que éste exige reformas fundamentales en la manera de trabajar de la OMS. Su delegación acoge con 
agrado las cuatro orientaciones programáticas principales y la importancia atribuida a la cooperación 
técnica y a la coordinación de la labor sanitaria internacional. El proyecto proporciona un valioso marco 
para la acción de la OMS, pero todo dependerá de su ejecución. Para alcanzar las metas enumeradas en 
el párrafo 46 es indispensable concentrar los recursos en aquellas regiones donde revisten real gravedad 
problemas tales como la mortalidad infantil, las enfermedades diarreicas, la malnutrición, la escasa 
disponibilidad de vacunas y, sobre todo, el SIDA. 

Es fundamental que se asuma un decidido compromiso con la atención primaria de salud. El 
Pakistán ha iniciado un programa de atención primaria de salud que incluye el adiestramiento de 33 000 
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agentes de salud rurales pero todavía se tropieza con problemas en lo que respecta al establecimiento de 
listas de medicamentos esenciales y al uso racional de los medicamentos. Todos los países deben aplicar 
los Criterios Eticos de la OMS para la Promoción de Medicamentos, ya que las prácticas comerciales no 
escrupulosas de las compañías farmacéuticas se traducen a menudo en una prescripción no adecuada por 
parte de los médicos. 

El Profesor CHINTU (Zambia) acoge con satisfacción el plan del Director General de publicar un 
informe anual sobre la situación sanitaria mundial que puede ayudar a determinar los éxitos y fracasos de 
programas anteriores. Está de acuerdo con el delegado de los Estados Unidos de América en que es 
esencial establecer prioridades en las metas, tanto a nivel mundial como en los países. 

El proyecto de Noveno Programa General de Trabajo es un documento conciso e informativo, pero 
el orador estima que las metas de la finalidad 8 (Asegurar una mejora continua del estado nutricional de 
todos los grupos de población) deberían también incluir el despliegue de mayores esfuerzos para fomentar 
la lactancia natural. La Asamblea de la Salud ratificó en el pasado la promoción de la lactancia natural 
exclusiva en los primeros cuatro a seis meses de vida, y su continuación, complementada con otros 
alimentos locales nutritivos y económicos, hasta los dos años de edad. 

El Dr. SANGALA (Malawi) reconoce el considerable trabajo invertido en el proyecto de Noveno 
Programa General de Trabajo, pero estima que, dadas las enormes diferencias que existen entre los 
Estados Miembros en lo que respecta a problemas de salud y recursos financieros, será imposible que 
todos los países alcancen las metas. Por ejemplo, la meta 1.1 es que la esperanza de vida al nacer no sea 
inferior a 60 años; en su propio país, la esperanza de vida al nacer es actualmente de 49 años, y segura-
mente disminuirá debido a la epidemia de VIH/SIDA. 

Su delegación apoya el proyecto, pero considera que hay que destacar más la necesidad de establecer 
prioridades. Por consiguiente, la última frase del párrafo 44，sobre la concentración de los conocimientos, 
los recursos y los esfuerzos en aquellos países y grupos de población que aún no hayan alcanzado los 
niveles establecidos, debería figurar en negritas en el documento definitivo. 

El Dr. DASHZEVEG (Mongolia) acoge con agrado la importancia atribuida en el proyecto al acceso 
equitativo a los servicios de salud. Se congratula asimismo de que en el párrafo 79 se reconozca que el 
potencial de los curanderos tradicionales no se aprovecha al máximo en la actualidad. En Mongolia y en 
otros países asiáticos, la medicina tradicional ocupa un lugar importante en los servicios de salud. Así 
pues, el orador sugiere añadir un nuevo subpárrafo al párrafo 82，en el que se indique que uno de los 
principales resultados de la acción mundial durante el Noveno Programa General de Trabajo debe ser la 
atribución de una función más importante a los curanderos tradicionales en la atención primaria de salud, 
después de que reciban un adiestramiento adicional para mejorar sus conocimientos y técnicas. También 
debe añadirse un nuevo subpárrafo al párrafo 83, en el que se pida a la OMS que proporcione su coopera-
ción y apoyo a los países en la formulación de políticas nacionales sobre la medicina tradicional y en la 
realización de investigaciones básicas para mejorar la inocuidad y eficacia de los medicamentos 
tradicionales. 

El Dr. SHAURI (República Unida de Tanzania) acoge con satisfacción la amplia gama de cuestiones 
pertinentes que aborda el proyecto y la clara exposición de los temas y prioridades en materia de política. 
Se complace en particular por la importancia atribuida al VIH/SIDA, que constituye un creciente proble-
ma de salud pública en la República Unida de Tanzania. Otro problema que se destaca en el proyecto, el 
de la malnutrición y la insuficiencia de alimentos, está agravado en su país por la afluencia de refugiados 
procedentes de estados vecinos, como consecuencia de las guerras tribales, lo cual también contribuye al 
deterioro del medio ambiente y a la propagación de enfermedades. Su delegación apoya plenamente el 
proyecto de Noveno Programa General de Trabajo, así como el proyecto de resolución que figura en la 
resolución EB93.R8. 

El Dr. LEPPO (Finlandia), hablando en nombre de los países nórdicos, recuerda que en la sesión 
anterior hizo una propuesta acerca del procedimiento que había que adoptar al examinar el proyecto de 
resolución contenido en la resolución EB93.R8. Teniendo en cuenta los debates subsiguientes, desea ahora 
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retirar tal propuesta, sugiriendo en su lugar que se añada al proyecto de resolución un nuevo párrafo 
dispositivo, el 4(3)，que rece como sigue: «Examinar periódicamente la ejecución del Noveno Programa 
General de Trabajo y adaptarlo según sea necesario para tener en cuenta los nuevos problemas y los 
progresos realizados en el proceso de reforma de la OMS». 

El Dr. MYINT HTWE (Myanmar), elogiando el proyecto que tiene ante sí el Comité, hace hincapié 
en la importancia de la gestión de los programas y en el establecimiento de prioridades claras, tanto en los 
programas mismos como en las áreas geográficas donde van a ejecutarse, lo que permitirá a los países 
aprovechar de la mejor manera posible los recursos que ellos mismos puedan aportar. Es igualmente 
indispensable que el Noveno Programa General de Trabajo sea lo suficientemente flexible como para 
adaptarse a las nuevas situaciones epidemiológicas, para lo cual se requerirá un sistema de información 
sobre gestión sanitaria que sea eficiente y al mismo tiempo sencillo, de manera que el personal de todas 
las categorías del sistema de salud pueda colaborar en él. 

El Sr. QUAUNINE (Bangladesh) dice que el día anterior un ciclón azotó la región costera de su 
país, con terribles resultados para muchos miles de personas. Dadas las graves consecuencias sanitarias 
de tales catástrofes, el orador espera que el reconocimiento del impacto de los desastres naturales y 
provocados por el hombre, a que se refiere el párrafo 26 del proyecto que tiene ante sí el Comité, se 
traduzca en programas eficaces, en los que se preste la debida atención a los aspectos sanitarios de la 
gestión de los desastres. 

El Dr. NGO VAN HOP (Viet Nam) apoya las cuatro orientaciones programáticas principales para 
la labor futura de la OMS, pero señala que al menos dos de las metas, a saber, la esperanza de vida al 
nacer no inferior a 60 años en ningún país (párrafo 46, meta 1.1) y la reducción de las defunciones por 
tuberculosis y de la incidencia de esta enfermedad (meta 6.3) serán imposibles de alcanzar, dado el 
incremento del VIH/SIDA en muchos países y la asociación de dicha enfermedad con la tuberculosis. 

El Profesor BRYANT, Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas, haciendo 
uso de la palabra por invitación del PRESIDENTE, dice que en una reciente conferencia organizada por 
el CIOMS, la OMS y el Gobierno de México se hizo hincapié en la necesidad de un programa mundial 
para la bioética. La conferencia, celebrada en Ixtapa (México) en abril de 1994, tuvo como título «La 
pobreza, la vulnerabilidad, el valor de la vida humana y la aparición de la bioética». En los últimos años 
se ha observado un considerable interés y mucha actividad en el campo de la bioética, registrándose una 
creciente sensibilización respecto del contenido ético de muchas cuestiones relativas al desarrollo y un 
creciente interés por parte de las organizaciones internacionales. 

La conferencia examinó la aparición y evolución de la bioética en los Estados Unidos de América, 
en Europa y en los países en desarrollo, así como la manera de establecer el valor de la vida humana y la 
situación de las poblaciones vulnerables en todo el mundo, y demostró la pertinencia de la bioética para 
el desarrollo sanitario y social de todos los países. Las consideraciones bioéticas pueden cumplir muchas 
funciones en el proceso de desarrollo: debe darse prioridad a los problemas que representan la mayor 
carga de enfermedad y que es posible solucionar; debe hacerse hincapié en los adelantos de la ciencia 
biomédica y en las metodologías de investigación que revistan interés para los países más necesitados; los 
servicios de salud deben ser más equitativos y asequibles, y dar responsabilidad a la comunidad que 
atienden; y no debe haber discriminación alguna contra las personas o grupos vulnerables por motivos de 
edad, sexo, grupo étnico, casta, credo político o nivel económico. El principio del respeto a la persona, en 
cuanto individuo, paciente o miembro de la comunidad, debe establecerse como un derecho humano en 
el contexto de la atención sanitaria. 

Los participantes en la conferencia adoptaron la Declaración de Ixtapa, que llevaba por título 
«Programa del día mundial para la bioética». En la Declaración se acogió con agrado la colaboración 
constante de la OMS en el diálogo internacional sobre la política sanitaria, la ética y los valores humanos 
del que la conferencia forma parte, y se resaltó la importancia de los principios básicos de la bioética 
aplicados al desarrollo. Se pidió una mayor capacidad para el análisis ético de temas relacionados con la 
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atención sanitaria en los países desarrollados y en desarrollo, y la elaboración de nuevas metodologías para 
determinar la carga que imponen las enfermedades a la vida humana y orientar la asignación de recursos 
y los programas de atención de salud por medio de principios éticos. También se subrayó la necesidad de 
desplegar esfuerzos nacionales e internacionales para proteger a las poblaciones vulnerables y aplicar 
conceptos bioéticos a los derechos humanos. Por último, se instó a los bancos de desarrollo y a las 
organizaciones internacionales a que en sus políticas y programas tuvieran en cuenta los intereses bioéticos, 
y se alentó a otras organizaciones a que facilitaran la participación de los países desarrollados y en 
desarrollo en las esferas que aborda la Declaración. 

Los participantes en la conferencia estimaron que había llegado el momento de establecer un 
programa mundial sobre la bioética y señalaron que acogerían con satisfacción el liderazgo de la OMS en 
esta empresa. 

El PRESIDENTE expresa la esperanza de que el Comité pueda disponer de las actas de la Confe-
rencia de Ixtapa. 

El Profesor CALDEIRA DA SILVA, representante del Consejo Ejecutivo, dice que, de resultas de 
las deliberaciones del Comité y con las aportaciones hechas por los distintos delegados, el proyecto que ha 
surgido como fruto del trabajo sucesivo del Comité del Programa, del Director General, de la Secretaría, 
de los Directores Regionales y del Consejo Ejecutivo, se ha transformado en un programa real. La fase 
preparatoria inicial del Noveno Programa General de Trabajo está prácticamente terminada, y lo que 
queda por delante es la fase crucial de su ejecución. El Noveno Programa General de Trabajo constituirá 
una parte muy importante de la labor de la OMS, ya que definirá el marco normativo de la Organización 
por un periodo de seis años. Para algunas delegaciones, reviste aún más importancia que el presupuesto 
por programas. 

El orador señala que no va a tratar ninguno de los puntos concretos que se han planteado; sólo 
desea reconocer, en respuesta al delegado de Australia, que está claro que la OMS no dispone por sí sola 
de los recursos necesarios para ejecutar todas las actividades previstas en el Noveno Programa General de 
Trabajo. Sin embargo, la OMS no es la única fuente de fondos; los países también tienen que contribuir 
a sus propios planes y programas. 

La perfección rara vez se alcanza en el mundo real; quizá el Consejo habría podido tratar en mayor 
detalle algunos temas, como la salud de la familia, la participación de la comunidad en la salud o la 
reforma de la Organización. Las metas también son un asunto controvertido, sobre el que resulta difícil 
llegar a un consenso. Sin embargo, aun cuando a veces puede parecer que corresponden más a aspiracio-
nes o ideales que a objetivos o finalidades realistas, las metas son de alguna manera indispensables para 
la ejecución de la vigilancia de las actividades. Asimismo, habría podido prestarse mayor atención a la 
evaluación y garantía de la calidad de la atención sanitaria, y hacerse más hincapié en las prioridades. Sin 
embargo, dado que el objetivo principal es proporcionar una política y un marco normativo para el futuro, 
el Programa General que ha surgido de los debates del Comité representa un buen paso adelante. 

El Dr. JARDEL, Subdirector General, dice que los miembros de la Secretaría que ayudaron al 
Consejo Ejecutivo a preparar el proyecto de Noveno Programa General de Trabajo están animados por la 
respuesta positiva que muchos oradores han dado al documento. A petición del Consejo Ejecutivo, el 
documento se redactó en forma de pautas normativas generales que introducirán a la Organización en el 
siglo XXI, y no como un detallado programa de trabajo. Las prioridades que propone son de índole 
general; es intrínsecamente difícil intentar establecer prioridades específicas en un documento que 
pretende proporcionar una visión de conjunto. El establecimiento de objetivos y prioridades específicos 
no corresponde, de hecho, al Programa General de Trabajo sino al presupuesto por programas, que se 
ocupa de los detalles de la asignación de recursos a programas específicos. Además, como ha señalado el 
representante del Consejo Ejecutivo, la OMS no dispone de los recursos necesarios para alcanzar todas las 
finalidades y metas propuestas. Por lo tanto, su función en muchos casos tendrá que ser catalizadora, 
encaminada a inspirar a los países y a otras organizaciones internacionales o no gubernamentales a que se 
unan en un esfuerzo mundial para alcanzar tales finalidades y metas. 

Como las finalidades y metas del Noveno Programa General de Trabajo son de carácter general y 
mundial, tendrán necesariamente que adaptarse de manera que respondan a las necesidades específicas de 
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las regiones, de los países, e incluso de determinadas zonas dentro de los países, para que el impacto del 
Programa sea pleno. Por último, el Noveno Programa General de Trabajo no puede considerarse inmuta-
ble, ni siquiera por un periodo de seis años. Como el delegado de Finlandia señaló, deberá ser examinado 
continuamente por parte del Consejo Ejecutivo, teniendo en cuenta los progresos que se hagan en la 
reforma de la Organización, la vigilancia y evaluación del programa y otros acontecimientos, como el 
informe anual sobre la salud mundial que se ha propuesto. Además, cuando el Noveno Programa General 
de Trabajo se publique, habrá que hacer todo lo posible para que su formato sea atractivo y accesible al 
mayor número de personas posible. 

La Secretaría ha tomado nota de lo dicho a propósito del capítulo I del proyecto de programa, en 
particular por los delegados de Malta, Cuba, el Brasil, Tonga y Bangladesh, y adaptará el texto para dar 
cabida a las inquietudes expresadas. En lo que respecta al capítulo II，se hará todo lo posible para 
responder a las peticiones que se han formulado, en especial la de conceder mayor prioridad a asuntos 
tales como infraestructura, atención primaria de salud, otros niveles de atención de salud en apoyo de la 
atención primaria, salud maternoinfantil, SIDA, medicina tradicional y curanderos tradicionales, higiene 
del medio y asistencia a los países más necesitados. Otras esferas de actividad que pueden mejorarse se 
refieren a un mayor aprovechamiento de los recursos mediante un análisis de costos más exacto y la ayuda 
a los países para que movilicen recursos nacionales para la salud. La bioética, como señaló el Profe-
sor Bryant, es también un campo importante que, en el contexto del Noveno Programa General de 
Trabajo, deberá incluir el derecho de acceso a un nivel mínimo de atención sanitaria. 

Algunos oradores han puesto en duda la viabilidad de las finalidades y metas propuestas. Sin 
embargo, un atento examen demuestra que todas son técnicamente alcanzables; la pregunta crucial es, 
concretamente, si son realistas, y la respuesta depende de la voluntad de las instancias decisorias naciona-
les y de la comunidad internacional de proporcionar los fondos y emprender la acción necesaria para 
alcanzarlas. Es verdad que habrá que trabajar más para adaptar algunas de las metas a las necesidades de 
varios campos, regiones o países, pero, como el orador acaba de decir, ése será un cometido de los 
presupuestos por programas regionales y de los países. No ha parecido posible asociar una meta real a la 
finalidad 10 sobre los modos de vida y comportamientos sanos. Algunas finalidades no son fácilmente 
cuantifícables; pero el orador está de acuerdo con el delegado de Uganda en que eso no debe considerarse 
una barrera para adoptar medidas encaminadas a promoverlas. A nivel regional o de país puede que sea 
más útil establecer algunos objetivos en términos cualitativos cuando la cuantificación resulta demasiado 
difícil, demasiado cara o incluso no realista. La Secretaría ha tomado nota de la solicitud del delegado de 
Zambia de que se incluya la lactancia natural en las metas de la finalidad 8 sobre la mejora del estado 
nutricional de todos los grupos de población. Si bien es dudosa la utilidad de incluir tantos detalles en una 
meta, en el capítulo II puede hacerse una referencia más apropiada a la importancia de la lactancia 
natural. Aunque es verdad que no todas las metas son alcanzables por todos los países, lo importante es 
que señalan la dirección en que todos han acordado dirigir sus esfuerzos. En ese contexto resulta apropia-
do recordar lo que se dice en el párrafo 44 del proyecto acerca de la concentración de los conocimientos, 
los recursos y los esfuerzos. 

Es evidente que el capítulo III no puede reemplazar a la respuesta de la OMS a los cambios mundia-
les; lo que hace es establecer el marco general de la reforma. Las distintas partes que componen el 
capítulo tendrán que ser examinadas mientras se lleven a efecto las reformas pedidas por el Grupo de 
Trabajo sobre los Cambios Mundiales. La intención del Director General es continuar el proceso de 
reforma durante todo el Noveno Programa General de Trabajo. 

Se levanta la sesión a las 17.40 horas. 
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