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QUINTA SESION 

Sábado, 6 de mayo de 1995，a las 9.00 horas 

Presidente: Dr. E. NUKURO (Islas Salomón) 

El Secretario anuncia que el miércoles 10 de mayo, importante festividad islámica, no se celebrará 
ninguna sesión. Para acelerar la labor de la Comisión, insta a los delegados a llegar puntualmente a las 
sesiones y sugiere que la Comisión siga el ejemplo del Consejo Ejecutivo y limite a tres minutos las 
intervenciones de los oradores. Tal vez sea necesario prescindir de las pausas del café, o por lo menos 
limitarlas a 15 minutos, y las sesiones tal vez deban prolongarse durante la pausa del almuerzo, o alargarse 
unos 15 ó 30 minutos por la tarde. 

Por último, recalca que se requiere una mayoría de dos tercios de los miembros presentes y votantes 
para aprobar la Resolución de Apertura de Créditos, cuyo examen por la Comisión se ha previsto para el 
jueves 11 de mayo. Los delegados también deben prepararse para permanecer en Ginebra a fin de asistir a 
una posible sesión plenaria en la tarde del viernes 12 de mayo. 

2. PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO 
1996-1997: punto 18 del orden del día (continuación) 

EXAMEN GENERAL:1 Punto 18.2 del orden del día (resoluciones EB95.R6 y EB95.R7; 
documentos PB/96-97, y A48/17 Corr.1 y Corr.2, A48/17 Add.1, A48/INF.DOC./7 y 
EB95/58) 

Sección 2 de la Resolución de Apertura de Créditos: Política y gestión sanitarias 
(continuación) 

2.3 Desarrollo y gestión de políticas y programas nacionales de salud (continuación) 

Cooperación intensificada con los países más necesitados (resoluciones 
WHA43.17, WHA44.24, WHA46.30 y EB95.R8; documento A48/7) (continuación) 

La Dra. KEY (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte), acogiendo con beneplácito el 
informe del Director General (documento A48/7), dice que desde el lanzamiento de la iniciativa de coopera-
ción intensificada de la OMS, el Reino Unido ha seguido con interés las actividades de la División de 
Cooperación Intensificada con los Países, pero hasta el momento no ha sido un donante de envergadura de 
contribuciones voluntarias o extrapresupuestarias. En realidad, el que la División recurra cada vez más a 
fondos extrapresupuestarios es motivo de inquietud; el porcentaje de la financiación con cargo al presupuesto 
ordinario ha decaído de aproximadamente un 50% en 1990 a menos del 25%. A ese respecto, la Dra. Key 
llama la atención sobre un informe reciente sobre las actividades de la OMS financiadas con recursos 
extrapresupuestarios, que está a disposición de las delegaciones que lo soliciten. 

El mandato de la División, que se centra en el fortalecimiento de la capacidad en los países, la mejora 
de la integración horizontal y vertical de las aportaciones de la OMS y la coordinación con otros organismos 
intervinientes, es muy apropiado para responder a las necesidades más vitales de los países menos desarrolla-

1 Examinado conjuntamente con el punto 19，aplicación de resoluciones (informes del Director General sobre los 
progresos realizados) (continuación). 
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dos. Felicita a la División, que con personal y recursos limitados ha conseguido establecer programas en 27 

países. Sin embargo, muchos de los países elegibles restantes están, a su vez formulando peticiones de 

ayuda, y la oradora teme que no será posible responder a las mismas con el nivel actual y propuesto de 

financiación de la OMS. 

El método descrito en el documento A48/7 no hace ninguna referencia a los esenciales mecanismos de 

coordinación de los donantes que la OMS tendría que establecer en colaboración con los gobiernos. Dado 

que hay una multiplicidad de donantes, todos ellos con políticas y métodos muy diferentes, los ministerios 

de salud, planeamiento y finanzas de los países involucrados tienen enormes exigencias. La OMS debe 

tomar la iniciativa de preparar para esos países una guía sobre la manera de establecer e institucionalizar 

mecanismos eficaces de coordinación con los donantes. 

La División está algo aislada dentro de la Organización; las actividades de cooperación intensificada 

deberían formar parte de la labor de otros departamentos y divisiones e integrarse con todos los demás 

programas de acción a nivel de país, regional y de la Sede. Lamentablemente, las barreras que existen entre 

programas y entre unidades tienden a dar lugar a una duplicación de actividades, en particular a nivel de país, 

como resultado de lo cual se despilfarran recursos escasos. 

La oradora apoya el proyecto de resolución recomendado en la resolución EB95.R8 y propone que en 

el párrafo 1(3) se sustituya la palabra «coordinen»，por las palabras《institucionalicen sistemas eficaces para 

coordinar». En el párrafo 3(1)，propone que antes de las palabras «los países» se añadan las palabras «un 

mayor número de» y que después de «para conseguirlo» se añada «，y fortaleciendo las oficinas de la OMS 

en un mayor número de países, a fin de que el personal tenga la competencia técnica y la experiencia 

requeridas para ofrecer el necesario asesoramiento y liderazgo a los gobiernos nacionales;». 

El Dr. SHRESTHA (Nepal), encomiando el informe, dice que Nepal es uno de los 26 países del mundo 

y de los cinco países de la Región de Asia Sudoriental que se benefician de la cooperación intensificada con 

la OMS. Nepal ha recibido apoyo en esferas tales como economía sanitaria y financiación de la salud, 

examen del sector sanitario, desarrollo acelerado de sistemas de información para la gestión, desarrollo de 

recursos humanos para la salud, fortalecimiento de sistemas de gestión sanitaria a nivel de distrito, y 

fortalecimiento de la capacidad nacional para la administración de la ayuda exterior. El Dr. Shrestha apoya 

las cuatro propuestas del Director General para aumentar la capacidad de la Organización para la cooperación 

intensificada, enunciadas en los párrafos 16 a 19 del documento A48/7, y apoya el proyecto de resolución 

recomendado en la resolución EB95.R8. 

La Sra. OULTON (Canadá) felicita al Director General por sus esfuerzos para intensificar la coopera-

ción con los países más necesitados. El Canadá respalda los principos básicos de la cooperación intensificada 

y la importancia que se da a las políticas integradas y a la ejecución en los países. Es decisivo que las 

autoridades nacionales que se benefician de la cooperación intensificada desempeñen un papel activo como 

socios cabales de la OMS. Las propuestas de acción futura que figuran en la sección IV del documento 

A48/7 son muy alentadoras y el informe muestra que la visión original de la OMS acerca de la cooperación 

intensificada sigue teniendo mucha vitalidad. La Sra. Oulton está a favor de un aprovechamiento óptimo de 

todos los recursos de la OMS a nivel de país y de que las actividades de cooperación intensificada se 

vinculen estrechamente con las financiadas mediante asignaciones otorgadas a los países con cargo al 

presupuesto ordinario. Aunque apoya el proyecto de resolución contenido en EB95.R8, debe entenderse 

claramente que las «medidas…adaptadas a la situación de los países» a que se refiere el párrafo 3(1) de esa 

resolución comportan antes que nada una respuesta a políticas, objetivos y prioridades colectivos, que podría 

luego adaptarse a las circunstancias locales específicas mediante un enfoque centrado en el país que coloque 

el desarrollo sanitario en el contexto del desarrollo nacional en su conjunto. 

El Dr. GOMES (Guinea-Bissau) dice que su país, uno de los beneficiarios de la cooperación intensifi-

cada, ve con satisfacción la iniciativa como una expresión clara de la solidaridad de la Organización con los 

países más necesitados. No obstante, la primera inquietud del programa debería ser la de identificar los 

verdaderos obstáculos al desarrollo de los sistemas de salud en los países. En Guinea-Bissau la iniciativa 

sigue teniendo efectos muy positivos, en particular de fortalecimiento de la capacidad de gestión a niveles 
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central e intermedio, de coordinación de las actividades sanitarias y de utilización más racional de los 

recursos disponibles. Por consiguiente, apoya la resolución contenida en la resolución EB95.R8. 

La Sra. VOGEL (Estados Unidos de América) ve con agrado el reconocimiento continuo por la OMS 

de la relación entre pobreza y mala salud. Un enfoque holístico, que vincula los factores económicos, 

ambientales y sociales con la salud, permite generar información que puede ser útil para todos los países, no 

sólo para los más necesitados. La Sra. Vogel confía en que los esfuerzos para asegurar la congruencia con 

los planes nacionales serán un componente importante de la cooperación intensificada. Pone de relieve ia 

importancia de racionalizar la selección de los países y de dar prioridad a las actividades a nivel de país. En 

ese contexto, es alentador enterarse de las experiencias de los beneficiarios de la cooperación intensificada. 

A la hora de destacar personal para fortalecer la capacidad de las oficinas de la OMS en los países, podría 

considerarse la posibilidad de concertar acuerdos de participación entre países contiguos para aprovechar lo 

mejor posible recursos escasos. La oradora toma nota de la propuesta de convocar una reunión en 1996 a 

fin de comunicar las directrices de política de la Organización a los representantes de los países más pobres, 

así como a las organizaciones multilaterales, bilaterales y no gubernamentales que les prestan apoyo, y confía 

en que en esa reunión se llegará a un consenso sobre temas de salud prioritarios para países contiguos. 

Apoya la propuesta de fortalecer las capacidades técnica y de gestión de la Sede y de las oficinas regionales 

y de los países, aunque el acento debería ponerse en el fortalecimiento de las capacidades a niveles regional 

y de país antes que de la Sede. Esta parecería ser la conclusión a la que se llega en el documento A48/7, 

pero la Sra. Vogel desea que se le aclare ese punto. 

El Dr. S INGA Y (Bhután) encomia a la Secretaría por la iniciativa de cooperación intensificada, que 

está bien enfocada y es eficaz. Bhután se ha beneficiado hasta ahora de la asistencia en la formulación de 

un plan quinquenal para el sector sanitario, el aumento de la capacidad y el fortalecimiento de instituciones 

de capacitación. También se ha recibido ayuda para mejorar el sistema de envío de pacientes y posibilitar 

respuestas eficaces y veloces de los servicios de salud de distrito a los periféricos mediante la mejora de las 

comunicaciones telefónicas y radiales. Ahora se están examinando otras esferas de cooperación. La 

cooperación intensificada debe destacar más la especificidad de cada país y la pertinencia de su enfoque para 

cada uno y deben hacerse esfuerzos para mejorar las comunicaciones entre ia Sede, las oficinas regionales 

y los países para que el entusiasmo y el impulso generados a nivel de país puedan mantenerse de fornia 

continua. Apoya el proyecto de resolución que figura en la resolución EB95.R8. 

El Dr. KATEMA (Zambia) dice que también su país se ha beneficiado de la cooperación intensificada 

y, por consiguiente, apoya la resolución recomendada por el Consejo Ejecutivo en la resolución EB95.R8, 

junto con las enmiendas propuestas por la delegada del Reino Unido. 

El Dr. TOURE (Guinea) dice que del informe del Director General (documento A48/7) se desprende 

que la pobreza es la causa principal de la falta de salud y que los países más pobres llevan la carga más 

pesada a ese respecto. Aun cuando el análisis que se hace en el informe es excelente, la atención debe 

concentrarse en la acción necesaria para remediar la situación. El enfoque integrado que aplica la División 

de Cooperación Intensificada con los Países debe fomentarse, fortalecerse y, en lo posible, ampliarse, y el 

Dr. Touré felicita a la División por sus esfuerzos desplegados hasta el momento. La cooperación intensifica-

da no sólo permite a la OMS orientar sus actividades hacia la reducción de las desigualdades, sino que 

también permite a los países interesados desarrollar la capacidad para ultimar con éxito ellos mismos su 

proceso de desarrollo sanitario. Comparte las opiniones expresadas por oradores anteriores y apoya firme-

mente el proyecto de resolución que se está examinando. 

El Sr. СПАЕ THAE SOP (República Popular Democrática de Corea) encomia a la OMS por sus 

esfuerzos para fortalecer la cooperación con los países más necesitados. Como se indica en el informe, el 

estado de salud de los países menos desarrollados se sigue deteriorando pese a los esfuerzos continuos de la 

OMS para respaldar los servicios sanitarios de los mismos. Si se quieren eliminar las desigualdades de salud 

pública, debe reforzarse la colaboración de la OMS con esos países. La comunidad internacional debería 
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concentrar su atención en la situación apremiante de los países más necesitados y hacer todo lo posible para 

movilizar más fondos a fin de promover su desarrollo sanitario y abordar problemas de salud urgentes. 

Apoya el proyecto de resolución que tiene ante sí la Comisión. 

El Dr. GEORGE (Gambia), encomiando el informe del Director General, reconoce que el deterioro de 

la situación sanitaria de los países menos desarrollados obedece al comportamiento de su economía y que la 

pobreza es la causa fundamental de los problemas con que se enfrentan esos países. Confía en que la OMS 

y sus asociados seguirán aplicando una estrategia muitisectorial, que constituye un enfoque realista para 

solucionar esos problemas. Específicamente, debería prestarse apoyo para mejorar y fortalecer mecanismos 

y capacidades a nivel de distrito y coordinar, vigilar y evaluar los programas de intervención sanitaria para 

velar por que tengan el máximo efecto. La OMS debería coordinar sus actividades de cooperación intensifica-

da con las de otros organismos a nivel de país. La sincronización de los esfuerzos ayudará mucho a las 

comunidades a desarrollar las habilidades y capacidades que necesitan para administrar y aplicar proyectos 

de base comunitaria tales como la iniciativa de Bamako. La mayor parte de los países menos desarrollados, 

si no todos, necesitan la cooperación intensificada de la OMS. En vista de la actual escasez de fondos, insta 

a la Organización a reforzar su alianza con organizaciones no gubernamentales para poder desempeñar un 

papel proactivo en la toma de decisiones sobre la manera de utilizar los importantes recursos de que disponen 

esas organizaciones en el sector sanitario. Las oficinas de la OMS en los países podrían desempeñar un 

papel importante a ese respecto. El Dr. George ve con agrado las propuestas de acción futura del Director 

General, enunciadas en la sección IV del documento A48/7, y destaca que es importante que se suministre 

a los países, por conducto de las oficinas en los países, información sobre la manera de beneficiarse lo mejor 

posible de la cooperación intensificada. Apoya el proyecto de resolución presentado en la resolución 

EB95.R8, junto con las enmiendas propuestas por la delegada del Reino Unido. 

El Dr. PAVLOV (Federación de Rusia) dice que los cambios de largo alcance que se están producien-

do en el mundo no pueden dejar de afectar a la salud y a los sistemas de salud en muchos países. Los 

grupos más vulnerables de la sociedad son ios más afectados y tienen cada vez más dificultades para obtener 

atención médica y preventiva. La creciente comercialización de la asistencia sanitaria, resultante de la 

necesidad de reducir los costos manteniendo al mismo tiempo un nivel básico de servicios, reduce aún más 

la igualdad de acceso. Por consiguiente, ve con agrado las actividades de la OMS en el sector de la coopera-

ción intensificada con los países y pueblos más necesitados. Con su gran experiencia, la OMS está en una 

posición que le permite facilitar asistencia técnica, información y expertos a los países azotados por la crisis. 

Por consiguiente, respalda el proyecto de resolución propuesto por el Consejo Ejecutivo en su resolución 

EB95.R8. 

La Sra. NESBITT (Australia) observa que en las actividades de cooperación intensificada se adopta un 

enfoque específico según el país, reconociéndose las diferencias existentes en los problemas sanitarios y en 

los recursos necesarios para resolverlos en cada país. Se felicita de que se dé cada vez más importancia al 

desarrollo de políticas y al fortalecimiento de las oficinas de la OMS en los países, como se indica en el 

informe del Director General (documento A48/7, párrafo 3). No obstante, los recursos siguen siendo 

limitados y la política de acción de la OMS a nivel de país ha obligado a la Organización a reexaminar la 

manera de asignar sus recursos a fin de utilizar los fondos de forma más concentrada pero flexible mediante 

estrategias específicas para cada país (véase el párrafo 20). Por consiguiente, su delegación tiene algunas 

reservas acerca de la propuesta formulada en el párrafo 16 de convocar a una reunión con representantes de 

los países más pobres y diversos organismos donantes para dar a conocer las directrices de política de la 

OMS, objetivo que la oradora considera que tal vez se alcance más eficazmente a nivel de país. 

La Sra. MILEN (Finlandia) expresa su acuerdo con el concepto de cooperación intensificada de la 

OMS, que destaca el desarrollo sanitario a nivel de país y promueve una acción intersectorial, integrada y 

coordinada. La OMS debería promover esos criterios en todos los países a fin de asumir el liderazgo del 

desarrollo sanitario. A medida que crecen las desigualdades entre los países en materia de salud, se hace 

mayor la necesidad de prestar apoyo a los países más pobres. Por consiguiente, las actividades deberían 
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hacerse extensivas a un mayor número de países, como se propone en el informe A48/7 (párrafo 15), con el 

correspondiente aumento de los recursos financieros y técnicos a niveles de país y de la Sede. Sin embargo, 

sería necesario emprender una acción inmediata para fortalecer la función coordinadora de la División de 

Cooperación Intensificada con los Países en todos los niveles. Apoya en principio el proyecto de resolución 

propuesto, pero considera que debería enmendarse para que refleje sus inquietudes y las expresadas por la 

delegada del Reino Unido. 

El Dr. DO NASCIMENTO AL VES (Brasil) dice que la OMS debería racionalizar su cooperación 

intensificada identificando a los grupos de países que tienen grupos étnicos, idiomas, situaciones geográficas 

y capacidades técnicas semejantes. También es esencial que se establezcan objetivos claros, viables y útiles 

para la acción. La OMS tendría que movilizar fuentes internacionales de financiación para que dicha 

cooperación dé buenos resultados; tal vez podría establecerse un fondo internacional para la salud, financiado 

por un gravamen aplicado a las transacciones financieras mundiales. El Brasil ha establecido cierto número 

de programas de cooperación con los países africanos de habla portuguesa en sectores tales como las 

enfermedades epidémicas, el SIDA y la salud mental, de conformidad con las directrices de la OMS. Apoya 

el proyecto de resolución. 

El Dr. BAYARSAIKHAN (Mongolia) dice que, en los cinco últimos años, 26 países se han beneficia-

do de la cooperación intensificada, lo que les ha permitido mejorar su capacidad nacional para sostener un 

sistema sanitario eficaz, mejorar la rentabilidad y aprovechar lo más posible recursos escasos. El número de 

países que están esperando beneficiarse de la iniciativa demuestra el éxito del enfoque de país. En Mongolia, 

la cooperación intensificada ha contribuido a introducir un sistema de seguro médico universal, fortalecer la 

administración sanitaria, coordinar la ayuda en el sector sanitario y mejorar los servicios sanitarios rurales. 

Apoya el proyecto de resolución, junto con la enmienda propuesta. 

El Profesor LEOWSKI (Polonia) acoge con satisfacción la ampliación propuesta de la cooperación 

intensificada con los países y pueblos más necesitados a 40 países en el transcurso del próximo bienio. No 

obstante, en otro grupo de países claramente identifícable - aquellos con economías en transición - se ha 

observado recientemente un marcado deterioro en los indicadores de salud básicos. En pro de la equidad y 

la solidaridad, la OMS podría considerar la posibilidad de hacer extensiva esa cooperación intensificada a 

dichos países, que ciertamente la necesitan para que su situación sanitaria no se deteriore aún más. Por otra 

parte, están en una buena posición para aprovechar lo mejor posible la asistencia de la OMS. Expresa su 

apoyo al proyecto de resolución que se está examinando. 

El Dr. KHOJA (Arabia Saudita) sugiere, en primer lugar, que se establezca una base de datos relacio-

nada con la cooperación internacional con los países más necesitados. En segundo lugar, la OMS debería 

considerar la posibilidad de hacer investigaciones sobre problemas comunes asociados con la cooperación 

técnica con sectores no sanitarios y la formación de las personas responsables de tomar decisiones en dichos 

sectores a fin de mejorar la planificación y la rentabilidad de los sistemas sanitarios. Por ejemplo, el Consejo 

para la Cooperación en el Golfo emprendió en 1987 investigaciones sobre la salud infantil que proporciona-

ron gran cantidad de información valiosa. En tercer lugar, es esencial que se capacite a los líderes sanitarios 

para ayudarlos a valorar la importancia de la asistencia técnica y aprovechar lo que ésta aporta. Apoya el 

proyecto de resolución que se está examinando. 

El Dr. KORTE (Alemania) se felicita del enfoque por países adoptado en las actividades de coopera-

ción intensificada y la importancia especial asignada a los países más pobres, lo que es plenamente coherente 

con la política de su propio Gobierno. En particular, se congratula de los esfuerzos para ayudar a los países 

a fortalecer sus capacidades de planificación y de gestión sanitaria. 

La política de su Gobierno consiste en apoyar a los países principalmente mediante mecanismos y 

financiación bilaterales. No obstante, aún hay margen para la colaboración entre la OMS y programas 

bilaterales a fin de mejorar la coordinación de las aportaciones de los donantes. Pide a la Secretaría más 
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información sobre los mecanismos de colaboración introducidos por la División de Fortalecimiento de los 

Servicios de Salud. 

Se alegra de las recientes medidas adoptadas por la OMS y el Banco Mundial para colaborar más 

estrechamente. Esas iniciativas podrían llevarse aún más lejos, por ejemplo mediante programas bilaterales. 

Apoya el proyecto de resolución que se está examinando, con las enmiendas propuestas por los Países Bajos 

y el Reino Unido. 

La Dra. VIOLAKI -PARASKEVA (Grecia) dice que el documento A48/7 describe la función coordina-

dora de la OMS en la cooperación con los países más necesitados. Apoya el proyecto de resolución que se 

está debatiendo, con las enmiendas propuestas por el Reino Unido y propone que el párrafo dispositivo 3(2) 

se enmiende para que diga: «que continúe reorientando la estructura y las funciones en todos los niveles de 

la Organización y fortaleciendo la capacidad técnica y gestorial, con el fín de...». 

El Sr. GRANGAUD (Argelia) dice que el proyecto de resolución que tiene ante sí la Comisión pone 

con razón de relieve que los Estados Miembros son responsables de definir ellos mismos sus prioridades 

nacionales. En el futuro, las actividades de cooperación intensificadas deberían revestir la forma de un 

conjunto básico de medidas acordadas por consenso y ofrecidas a cada país. Es necesario examinar más 

detenidamente la metodología de todas las reformas del sistema sanitario propuestas. En algunas ocasiones, 

dichas reformas dieron lugar a un deterioro del estado de salud de los grupos más pobres de la sociedad. Su 

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

La Sra. HERZOG (Israel) propone que el párrafo dispositivo 3(4) de la resolución recomendada se 

enmiende para que diga: «…administrar los recursos externos, incluidos los recursos humanos de países que 

han conseguido salir del estado de país en desarrollo para convertirse en países desarrollados, y proporcio-

ne...». 

El Dr. MOREAU (Francia) dice que las actividades de cooperación intensificada forman parte de la 

mejor tradición de la OMS de equidad, solidaridad internacional y lucha contra la pobreza. Sin embargo, la 

evaluación es esencial para aprender de las experiencias de los 26 países que se han beneficiado hasta el 

momento. También es esencial que se establezca una verdadera coordinación entre los donantes a fin de 

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

El Dr. NICKNAM (República Islámica del Irán) también apoya la resolución recomendada. En 

particular, el párrafo dispositivo 2 pone con razón de relieve que todos los Estados Miembros son responsa-

bles de la planificación y aplicación de sus respectivas políticas de desarrollo sanitario, con la asistencia 

financiera y técnica apropiada de los donantes. 

El Dr. ANTELO PEREZ (Cuba) dice que la iniciativa es un fiel reflejo del llamamiento del Director 

General a la equidad y la solidaridad. El hecho de que 26 países se beneficien de ella y que otros 14 quieran 

participar en la misma demuestra su importancia. Su delegación apoya el proyecto de resolución recomenda-

do por el Consejo Ejecutivo en la resolución EB95.R8. 

La experiencia adquirida y el número creciente de peticiones muestra que el enfoque de la cooperación 

intensificada es eficaz, centrándose como lo hace en las necesidades específicas de cada país, en la reducción 

de las desigualdades entre países y dentro de un mismo país, en el desarrollo de la capacidad, inclusive la 

capacidad de gestión del apoyo proporcionado por los donantes, y en la coordinación y orientación de las 

actividades por los países para acrecentar su eficacia y sostenibilidad. El enfoque «de arriba abajo» adoptado 

permite que los recursos de la Organización se utilicen de forma eficaz en relación con los costos. La 

Secretaría debería, pues, tratar de reforzar la capacidad de la OMS para prestar un apoyo eficaz a los países 

adoptando un enfoque más flexible y más amplio de la cooperación intensificada para aumentar su viabilidad, 

velando por que haya más recursos a disposición de los países, especialmente de los más necesitados, y 

fortaleciendo la función coordinadora de la División de Cooperación Intensificada con los Países y asignando 
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a ésta la responsabilidad de informar directamente al Director General. Da las gracias por la visita efectuada 

a Cuba en relación con la iniciativa y reitera el compromiso de su país a seguir colaborando. 

El Dr. ASHLEY -DEJO (Nigeria) dice que, pese al número relativamente grande de profesionales de 

la salud existentes en Nigeria y a que la política sanitaria nacional se basa en la atención primaria, con una 

población de aproximadamente 100 millones de habitantes, es difícil prestar servicios mínimos en forma 

equitativa a una totalidad de 3000 distritos. Su delegación agradece el apoyo facilitado a los programas 

nacionales de Nigeria por la oficina de la OMS en el país. 

Aunque Nigeria no figura enti-e los países más necesitados de Africa, el orador pide a la OMS que use 

de sus buenos oficios para ayudar a racionalizar y coordinar las actividades de los diversos organismos 

donantes multilaterales y bilaterales, que carecen de orientación y, por consiguiente, de eficacia. Así pues, 

se están aplicando dos sistemas diferentes de suministro de medicamentos a los distritos, el sistema de 

medicamentos esenciales apoyado por el Banco Mundial y el sistema de la Iniciativa de Bamako promociona-

da por el UNICEF y el organismo británico de desarrollo exterior; ambos sistemas están apoyados por la 

OMS. Nigeria suscribe plenamente la resolución recomendada, haciendo especial hincapié en la función de 

colaboración y coordinación de la OMS. 

El Dr. TOGBE (Benin), después de recordar la importancia que atribuye la Declaración de Alma-Ata 

a la participación de cada individuo en la planificación, prestación y evaluación de la asistencia sanitaria, la 

primacía concedida a la participación comunitaria en el desarrollo de la salud en las Discusiones Técnicas 

habidas en la 47a Asamblea Mundial de la Salud, el consenso al que se llegó en esa Asamblea en cuanto a 

las funciones respectivas de la comunidad, del sector sanitario y de otros sectores, y la abundante bibliografía 

autorizada existente sobre participación, dice que debe no obstante aceptarse el hecho de que la participación 

sigue siendo en parte letra muerta en la cooperación internacional y bilateral y en los programas nacionales, 

con la consiguiente falta de interés de los beneficiarios, quienes no se identifican con los programas o 

proyectos. Por lo tanto, insta a la Comisión a dar especial importancia a la resolución recomendada sobre 

aumento de la participación en la iniciativa de cooperación intensificada. Su delegación está dispuesta a 

cooperar con la Secretaría o con un grupo de redacción con esa finalidad. 

El Dr. AL-JABER (Qatar) aboga por una cooperación plena e integral con los 40 países a los que se 

refiere el informe en el marco de la iniciativa. Confía en que la OMS recibirá los recursos financieros 

necesarios para que la cooperación intensificada pueda realizarse lo antes posible. También llama la atención 

sobre la contribución de las organizaciones no gubernamentales a esa empresa. Una parte del 5% de recursos 

reasignados a esferas prioritarias tal vez pueda reservarse para la cooperación intensificada con los países más 

necesitados en el periodo venidero. 

El Dr. MANSOUR (Egipto) apoya la sugerencia del delegado de la Arabia Saudita de establecer una 

base de datos sobre la cooperación intensificada con los países más necesitados. Es preciso fortalecer la 

capacidad de esos países para aprovechar al máximo los recursos disponibles en actividades de evaluación, 

planificación y optimización de los efectos, así como en un apoyo sostenible a los programas y actividades. 

Debe hacerse hincapié en el fortalecimiento de la cooperación técnica entre los países interesados. Egipto 

apoya el proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo. 

El Dr. DY (Camboya) apoya la resolución recomendada. La combinación de pobreza y situación 

sanitaria deficiente obliga a la OMS a intensificar la cooperación con los países más necesitados para que se 

cubran al menos las necesidades mínimas de la población de dichos países. 

El Dr. BASLY (Túnez) expresa su agradecimiento por el apoyo recibido por el sector sanitario de 

Túnez y, en general, por los esfuerzos de la OMS, descritos en el informe del Director General (documento 

A48/7), para mejorar el estado de salud de las personas más pobres del mundo y reducir las desigualdades 

entre los países adelantados y los países en desarrollo mediante la cooperación intensificada con los países 



A48/A/SR/5 

y pueblos más necesitados. La situación sanitaria es esencialmente insatisfactoria en Africa, y el Dr. Basly 

espera que la OMS alcance sus objetivos lo antes posible. 

La cooperación internacional debe basarse en un enfoque multidisciplinario integral, con programas 

especiales para los países más necesitados, y debe proporcionar un marco jurídico y administrativo apropiado 

para mantener los programas y la cooperación en el trascurso del tiempo; personal calificado en todos los 

niveles que se ocupe tanto de la atención primaria de salud como de medidas de emergencia y que vele por 

una coordinación eficaz entre todos los asociados; un aprovechamiento óptimo de los recursos disponibles 

para ayudar a los países a superar los obstáculos burocráticos que dificultan la acción inmediata, lo que en 

ciertas situaciones podría ser esencial. La OMS tiene que desempeñar un papel rector en ese terreno. 

En muchos casos, un enfoque regional de la cooperación intensificada, especialmente en los países del 

sur, tendría un impacto mayor que un enfoque particularizado por países. En consecuencia, las actividades 

deberían ser de carácter horizontal, haciéndose hincapié en la cooperación sur-sur y en la CTPD, lo que 

podría resultar mutuamente beneficioso para los países que se encuentran en condiciones socioeconómicas 

semejantes; asimismo, la experiencia de los países económicamente más desarrollados beneficiaría a los 

menos desarrollados. 

El Dr. SAMBA, Director Regional para Africa, dice que la mayoría de los 46 países de la Región de 

Africa son elegibles para recibir apoyo en el marco de la iniciativa, que es muy apreciada en Africa. Desde 

que el orador asumió sus funciones, ha procurado establecer una colaboración muy estrecha con la División 

de Operaciones de Emergencia y Acción Humanitaria y con la División de Cooperación Intensificada con los 

Países, con la primera para las emergencias agudas y con la última para las emergencias crónicas y la 

rehabilitación. Su objetivo es velar por la continuidad en la acción y por la extensión de la iniciativa a ott-os 

países. Doce países se están beneficiando actualmente de la cooperación intensificada, pero otros están 

pidiendo apoyo. 

Dada la capacidad limitada de la Región, el proceso debe acelerarse reforzándose la capacidad de las 

oficinas en los países mediante la capacitación y la movilización de recursos humanos y reforzándose la 

capacidad de la Oficina Regional para prestar apoyo a los países de forma más eficaz. La cooperación 

intensificada en Africa está impulsada por los países y se hace hincapié en la colaboración a nivel de éstos. 

El Dr. HUSAIN, Oficina Regional para Asia Sudoriental, dice que esta Región participa de forma 

importante en la iniciativa. Los países participantes reciben un apoyo decisivo, oportuno y catalítico para 

la formulación de la política sanitaria nacional y la reforma de los sistemas de salud, con inclusión de la 

financiación y del seguro médico, además de apoyo para fortalecer los principales programas en curso en los 

países, tales como programas de desarrollo de recursos humanos y planificación y gestión sanitarias. La 

experiencia acumulada en la Región en los tres a cuatro últimos años ha confirmado que la iniciativa es más 

eficaz y potencialmente más sostenible cuando se lleva a la práctica de manera coherente e integrada con el 

apoyo técnico de la Oficina Regional y de la Sede y cuando se incorpora en la corriente principal de la 

cooperación de la OMS a nivel de país. El nuevo centro de la atención en la mitigación de la pobreza abre 

nuevas perspectivas para la cooperación técnica intensificada. El Dr. Husain cree con optimismo que el 

fortalecimiento ulterior de la iniciativa beneficiará de forma continua a los países más necesitados. 

El Dr. JARDEL, Subdirector General, en respuesta a observaciones y preguntas, señala que las 

declaraciones de los Directores Regionales han mostrado que la iniciativa de cooperación intensificada con 

los países involucra a la Organización en su conjunto y no sólo a la Sede. Con respecto a la cuestión de los 

criterios para decidir sobre el apoyo a los países, las medidas se toman no sólo en base a las estadísticas 

nacionales sino también en respuesta a las peticiones de los distintos países, ya sea porque figuran entre los 

más pobres, como es el caso de los menos desarrollados, o porque atraviesan crisis temporales que ocasionan 

un deterioro del estado de salud de su población y necesitan una fase de recuperación nacional o un plan 

específico contra la pobreza. Así pues, la estrategia depende de una expresión clara de la voluntad del país 

interesado para participar en la iniciativa y también, por supuesto, en la capacidad material de la Organiza-

ción para responder. 
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Con respecto a la relación entre la iniciativa de cooperación intensificada con los países y al programa 
de fortalecimiento de los servicios de salud, el Dr. Jardel dice que la principal responsabilidad de este último 
en la Sede consiste en elaborar normas y pautas para los sistemas sanitarios de la Organización sobre la base 
de la atención primaria. La iniciativa de cooperación intensificada con los países no es un programa en 
sentido tradicional sino la unidad de la Sede que facilita dicha cooperación en todos los niveles, es decir, en 
los de la Sede, de las oficinas regionales y de las oficinas en los países. Una de sus funciones principales 
es velar por que la OMS reconozca las necesidades específicas de los países y responda a ellas de manera 
adecuada y sostenible. Con respecto a las preguntas formuladas por la delegada del Canadá, dice que la 
respuesta de la Organización a las necesidades específicas de los países toma sin embargo en cuenta la 
orientación de los programas y las prioridades mundiales y regionales de la OMS. La iniciativa de coopera-
ción intensificada con los países y el programa de fortalecimiento de los servicios de salud cooperan 
estrechamente. Por ejemplo, la primera utiliza manuales para la formación de administradores de distrito que 
han sido preparados por el último; ambos programas participan activamente en un grupo especial sobre 
economía establecido por la primera; la primera participa en estudios emprendidos por el último sobre 
descentralización, especialmente en varios de los países que participan en la iniciativa de cooperación 
intensificada y, de hecho, varios miembros del personal del programa de fortalecimiento de los servicios de 
salud han participado directamente en actividades en dichos países. Así pues, hay una cooperación estrecha 
y un intercambio fecundo. 

Una pregunta formulada en particular por los delegados del Reino Unido, Bhután, los Estados Unidos 
de América y Finlandia se refiere al fortalecimiento de la capacidad de la OMS para llevar a cabo la 
iniciativa. La intención es primero fortalecer la capacidad a nivel de país, con el apoyo de las oficinas 
regionales; en efecto, el Director General, al reasignar un 5% del presupuesto propuso adjudicar a la iniciati-
va tres puestos basados en las regiones para atender a los países más necesitados. Las repercusiones financie-
ras de dirigir los esfuerzos de los tres niveles de la OMS a las necesidades específicas de los países y la 
demanda de ampliación de la iniciativa son, empero, problemáticas. El balance entre el presupuesto ordina-
rio y los fondos extrapresupuestarios, en el que predominan estos últimos, debe vigilarse continuamente. 
Aunque la Secretaría se enorgullece de la iniciativa, no se considera dueña del enfoque y le complace 
observar que sus principios se ven reflejados en los esfuerzos de cooperación bilateral, como ha señalado el 
delegado del Brasil. 

El PRESIDENTE llama la atención de la Comisión sobre el proyecto de resolución presentado en la 
resolución EB95.R8, titulada «Cooperación intensificada con los países más necesitados» y sobre las 
enmiendas de dicha resolución introducidas por varias delegaciones. 

Se aprueba el proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo en la resolución 
EB95.R8, en su forma enmendada. 

2.4 Información y tendencias biomédicas y sanitarias 

La Profesora BERTAN, representante del Consejo Ejecutivo, dice que el epígrafe del presupuesto por 
programas que se está examinando comprende las actividades relacionadas con la evaluación de la situación 
sanitaria y de sus tendencias, incluido el Informe sobre la salud en el mundo, 1995，así como las relacionadas 
con la información sanitaria y biomédica; ambos componentes han sido examinados y evaluados por el 
Consejo Ejecutivo. El primero, evaluación de la situación sanitaria y de sus tendencias, se ocupa de asuntos 
que forman parte del mandato constitucional de la OMS. El Consejo ha aprobado planes futuros para el 
programa, pero ha pedido que se haga más hincapié en el fortalecimiento de los sistemas nacionales de 
información sanitaria para que los países puedan seguir de cerca y evaluar mejor sus políticas sanitarias y sus 
progresos realizados en pos de la salud para todos. La OMS debería poder no sólo examinar las tendencias 
del desempeño pasado, sino también analizar las tendencias sanitarias futuras y hacer proyecciones en base 
a un estudio de los datos sobre mortalidad, morbilidad, discapacidad y factores determinantes de la salud. 
La capacidad analítica debe reforzarse a nivel regional para facilitar un intercambio más estrecho con los 
países. El segundo componente del epígrafe del programa, el de información sanitaria y biomédica, com-
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prende la edición y publicación de libros y revistas de la OMS, la traducción de documentos y publicaciones 

técnicos, el diseño gráfico, los contratos de impresión, la distribución, promoción y ventas y los servicios de 

biblioteca y de bibliografía sanitaria. El Consejo Ejecutivo llegó a la conclusión de que, dados los recursos 

disponibles, esa parte del programa tenía un nivel elevado y desempeñaba un papel decisivo permitiendo a 

la OMS cumplir con sus obligaciones éticas y constitucionales de proporcionar a los Estados Miembros la 

mejor información posible sobre la salud, dimanante de los programas técnicos de la OMS. El Consejo 

decidió no incluir las publicaciones entre las tareas de las que deben transferirse recursos, pese a las sugeren-

cias formuladas en ese sentido por el Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas. El presupuesto 

propuesto incluye reducciones sustanciales en relación con el bienio anterior. Por otra parte, el Director 

General ha decidido transferir recursos por una cuantía de US$ 1,12 millones al epígrafe 3.1, Organización 

y gestión de sistemas de salud basados en la atención primaria, para reforzar la promoción de la atención 

primaria mediante una reorientación del centro de interés de la revista Salud Mundial, como se indica en el 

documento A48/17. 

El Dr. CICOGNA (Italia) felicita a la OMS por sus esfuerzos y su trabajo de información sanitaria y 

biomédica. Reconoce los problemas inherentes a la evaluación de la situación sanitaria mundial y de sus 

tendencias, a la formulación de proyecciones y a la vigilancia de la aplicación de la estrategia mundial de 

salud para todos. Pone de relieve la importancia de la difusión de datos y estadísticas relacionados con la 

salud y el fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica. Dice que la ayuda que los órganos deliberantes 

reciben en forma de edición y traducción de documentos y preparación de actas es de un elevado nivel 

profesional. 

El Dr. RAI (Indonesia) propone añadir después del párrafo 95，sección 2.4 del documento PB/96-97， 

un nuevo párrafo que diga así: «Las actividades relativas a la información y tendencias biomédicas y 

sanitarias consisten en la evaluación de la situación sanitaria y de sus tendencias, la presentación de informes 

sobre la salud en el mundo y el apoyo de información biomédica». Observa que en la sección 3 del texto 

adoptado por el Consejo Ejecutivo para orientar al Director General en la reasignación de recursos, reprodu-

cido en el párrafo 6 del documento A48/17, se indica que las fuentes de ahorro propuestas son «órganos 

deliberantes, incluidos los documentos y las actas oficiales; adquisiciones y gastos generales de personal; y 

servicios administrativos»; no se mencionan las actividades del epígrafe 2.4 del presupuesto por programas. 

Por otra parte, el párrafo 17 del mismo documento sí indica que el epígrafe 2.4 es una de las partidas de las 

que se reasignarán recursos y se menciona que US$ 3,5 millones dedicados a la vigilancia epidemiológica 

y servicios de estadísticas se reasignarán a «un nuevo y activo plan de vigilancia epidemiológica de las 

enfermedades transmisibles». Aun cuando el Dr. Rai está de acuerdo con el nuevo enfoque, considera que 

su fortalecimiento debería basarse en razones conceptuales válidas y de aplicación viable. Por consiguiente, 

propone que cierto número de actividades epidemiológicas y estadísticas se examinen de forma sustancial y 

que los resultados de dicho examen se utilicen para actualizar y reagrupar la vigilancia epidemiológica en un 

contexto más amplio de acción de salud pública. 

El Dr. ONO (Japón) dice que las redes de información mundial son de gran importancia para la comu-

nidad internacional. Una de las actividades normativas de la OMS consiste en coordinar redes de informa-

ción sanitaria. Considera que la Organización también debe tomar la iniciativa de establecer una red mundial 

de medicina y salud pública creando, por ejemplo, una base de datos sobre enfermedades transmisibles, 

normalizando los términos que se utilizarán en las redes de información mundial y prestando ayuda a los 

países para fortalecer sus respectivos sistemas de información. Las redes de información mundial deben pro-

moverse tanto en los países desarrollados como en los países en desarrollo. 

El Dr. EMIROGLU (Turquía) señala que el epígrafe 2.4 del presupuesto por programas representa una 

limitación administrativa importante. Los países que tienen sistemas de información sanitaria insuficientes 

necesitan técnicas de evaluación rápidas a fin de reunir la información necesaria, y la estrategia de desarrollo 

de los sistemas de salud orientada hacia la acción debe promoverse y aplicarse mediante la colaboración entre 

la OMS y los Estados Miembros. La información reunida, especialmente en los países en desarrollo, debe 
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ser sencilla y fácil de reunir y de entender. Los datos a menudo no se transforman en información útil, de 

manera que los administradores que deberían beneficiarse no pueden utilizar dicha información para planifi-

car, ejecutar o seguir las actividades y no comparten sus conocimientos con quienes acopian los datos. Tanto 

los prestadores como los usuarios deben velar por que la información sea exacta y por que se interprete 

correctamente y se utilice adecuadamente. 

El Dr. ABELA-HYZLER (Malta), subrayando la importancia y pertinencia de la evaluación de la 

situación sanitaria y de sus tendencias, observa que las actividades destacadas en esa esfera durante la reunión 

del Consejo Ejecutivo (según consta en las páginas 135-138 del documento EB95/1995/REC/2), son una 

elaboración ulterior de los elementos especificados en el marco del epígrafe 2.4 en el anexo 1 del documento 

A48/17, con el cual el orador está plenamente de acuerdo. 

Con respecto al anexo 3 del documento A48/17, sugiere que en el índice de materias se incluyan los 

elementos del programa de evaluación de la situación sanitaria y de sus tendencias descritos en la página 2 

del anexo 1 y en las páginas 53 a 57 del proyecto de presupuesto por programas (documento PB/96-97). 

La Sra. VOGEL (Estados Unidos de América) está preocupada por lo que considera una reducción 

potencial de los recursos generales para el programa que se está examinando: por ejemplo, el documento 

PB/96-97 indica una reducción agregada de aproximadamente US$ 20 millones, de los cuales unos 

US$ 12 millones corresponden al presupuesto ordinario, aunque no queda clara la manera en que esa 

situación se verá modificada por los fondos obtenidos de la reasignación del 5%. Considerando la importan-

cia de la epidemiología y la vigilancia para el seguimiento de los progresos realizados en pos de la salud para 

todos, de la planificación del uso de los recursos, de hacer frente a las enfermedades emergentes y de otras 

cuestiones, la Sra. Vogel pide aclaraciones sobre el nivel de fondos que se proporcionarán en realidad. 

Ei Dr. METTERS (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) dice que, al igual que otros 

países que en otras ocasiones en la Asamblea de la Salud se expresaron acerca de las dificultades resultantes 

de la rápida propagación de información sin confirmar, el Reino Unido adjudica una importancia particular 

al acopio y validación de los datos y al mantenimiento de bases de datos estadísticos fiables, que tienen una 

importancia fundamental para la planificación y la fijación de prioridades. La validación de los datos es 

absolutamente esencial. Los datos recogidos deben ser validados remitiéndose al país en cuestión antes de 

ser colocados en las autopistas de la información para su difusión instantánea al resto del mundo. 

El Dr. KHOJA (Arabia Saudita) dice que, aunque uno de los mandatos de la OMS es el de elaborar 

una estrategia de planificación sanitaria, su función de reunión y difusión de la información tal vez sea 

incluso más importante. Esa información es vital para la planificación, la obtención de un panorama mundial 

y la comparación de datos nacionales, estadísticas y situaciones sanitarias. Por consiguiente, es esencial que 

los fondos asignados para esa actividad no se reduzcan; más bien deberían aumentarse. 

El Dr. ABDELAAL (Egipto) dice que el acopio y difusión de datos es una de las funciones más 

importantes de la OMS. Por consiguiente, espera ver un aumento y no una disminución de los fondos que 

se pongan a disposición para esa labor importante. 

El Dr. PICO (Argentina) subraya la importancia de la vigilancia epidemiológica en la planificación de 

una estrategia sanitaria. Comunica que su país ha hecho progresos en el desarrollo de la farmacovigilancia 

y está obteniendo excelentes resultados. Por consiguiente, está a favor de que se mantengan las asignaciones 

presupuestarias propuestas. 

El Sr. SATTAR CHAUDHRY (Pakistán) expresa su apoyo al programa de información biomédica y 

sanitaria, observando que la misión principal de la OMS es la de reunir datos. Considera que debería haber 

un aumento y no una reducción del presupuesto. 

12 



A48/A/SR/5 

El Dr. AL MUHAILAN (Kuwait) dice que el tema de la información sanitaria y biomédica es esencial 

para los países Miembros. Por consiguiente, está a favor de que se continúe y no se reduzca el apoyo 

financiero. 

El Dr. AL -SHABANDAR (Iraq) dice que está a favor de que se aumenten los fondos para las 

actividades de información y tendencias biomédicas y sanitarias. 

La Dra. VíOLAKI -PARASKEVA (Grecia), considerando la importancia de los temas involucrados, 

expresa su sorpresa por la reducción presupuestaria correspondiente al epígrafe 2.4, señalada en el cuadro 2 

del documento A48/17. Está a favor de que se mantenga y no se reduzca la asignación presupuestaria para 

información y tendencias biomédicas y sanitarias. 

El Dr. MUKHERJEE (India) dice que a nivel popular, en particular en un país en desarrollo como la 

India, la recogida, compilación y difusión de información es un asunto complejo y los sistemas de informa-

ción sanitaria son muy importantes para entender la situación sanitaria en los planos nacional y mundial. Es 

vital que se obtenga información en el momento oportuno y se tenga la posibilidad de analizar los datos y 

poner en marcha las intervenciones necesarias a escala local, nacional o mundial. Por consiguiente, no está 

a favor de reducir el presupuesto. 

El Sr. MOEINI (República Islámica del Irán) también se manifiesta a favor de un aumento de la 

asignación presupuestaria. 

El Dr. ABDUL HADI (Jamahiriya Arabe Libia) dice que la información biomédica y sanitaria es una 

piedra angular de la planificación sanitaria. La OMS desempeña una función importante en esa esfera y 

ayuda mucho a los Estados Miembros a obtener información exacta. La importancia asignada al epígrafe 2.4 

afectará a la validez futura de otros programas de la Organización. Por consiguiente, debe recibir un apoyo 

y una financiación apropiados. 

La Profesora BERTAN, representante del Consejo Ejecutivo, señala que el Consejo Ejecutivo ha 

subrayado la importancia del desarrollo estratégico del sistema de información sanitaria orientado hacia la 

acción. También ha reconocido que debe darse prioridad al fortalecimiento de la capacidad de los sistemas 

de información sanitaria de los países, incluidos los sistemas de vigilancia epidemiológica. 

El Dr. JARDEL, Subdirector General, en respuesta a algunos de los puntos suscitados durante el 

debate, dice que las enmiendas de redacción propuestas por Indonesia y Malta serán tenidas en cuenta en el 

proyecto final. 

En respuesta al llamamiento del delegado del Japón a una mayor participación de la OMS en la red de 

información mundial, comunica que, por iniciativa de la Oficina Regional para Europa, la OMS ha comenza-

do a cooperar, dentro de los límites de los recursos disponibles, con el proyecto relativo a cuestiones 

sanitarias establecido por el Grupo de los Siete. La OMS hará todo lo posible por participar en el proyecto, 

en particular en lo que atañe a la terminología y las bases de datos sobre mortalidad y morbilidad. 

Con respecto a las observaciones del Reino Unido, asegura a la Comisión que la validez de los datos 

difundidos por la OMS y la inclusión de datos destinados a todos los países en las publicaciones de la OMS 

son cuestiones que al Director General preocupan seriamente. La Organización está dispuesta a examinar con 

los países la mejor manera de prevenir problemas políticos y diplomáticos resultantes de la publicación 

demasiado apresurada o de la no publicación de los datos que les conciernen. 

Da las gracias a los numerosos oradores que han propuesto un aumento en lugar de una disminución 

de los fondos para el programa. No obstante, antes de que la Asamblea pueda tomar una decisión, el asunto 

debe examinarse en el contexto más amplio de las transferencias de recursos a programas de alta prioridad. 

En cuanto al epígrafe 2.4 en el cuadro 4 del documento A48/17, señala que los programas en cuestión 

se han sometido a dos fases de recortes. Los primeros cambios han sido presentados al Consejo Ejecutivo 

y se delinean en el presupuesto por programas para 1996-1997. Por lo que concierne a la Sede, la primera 

13 



A48/A/SR/5 

reducción se refiere a una transferencia de recursos para edición y traducción que se han reasignado a la 
sección 1 de la Resolución de Apertura de Créditos, Organos deliberantes. También hay algunas reducciones 
en programas, en particular en el de servicios de publicación, biblioteca y traducción. La segunda reducción 
obedece a la necesidad de identificar recursos para transferirlos a programas de mayor prioridad como 
resultado de la redistribución del 5% solicitada por el Consejo Ejecutivo. Se refiere principalmente a 
recursos para vigilancia epidemiológica y servicios estadísticos transferidos al epígrafe 5.2, Lucha contra 
otras enfermedades transmisibles. La idea ha sido la de reunir las capacidades epidemiológicas comprendidas 
en los epígrafes 2.4 y 5.2 en respuesta al llamamiento a reforzar la vigilancia epidemiológica. Por consi-
guiente, la cuestión no ha sido reducir las capacidades de la OMS en general sino cambiar enfoques haciendo 
más hincapié en la vigilancia y la lucha contra las enfermedades transmisibles, aunque tendrán que abando-
narse algunos servicios estadísticos. 

Sección 3 de la Resolución de Apertura de Créditos: Desarrollo de los servicios de 
salud 

3.1 Organización y gestión de sistemas de salud basados en 丨a atención primaria 

El Dr. KANKIENZA, representante del Consejo Ejecutivo, dice que el Consejo Ejecutivo ha reafirma-

do la atención primaria como pilar del desarrollo de los servicios de salud. Mientras que muchos programas 

participan en la aplicación de la atención primaria, las actividades comprendidas en el epígrafe 3.1 se 

concentran en la mejora de la organización y gestión de sistemas de salud en apoyo de la atención primaria. 

El Consejo ha observado que muchos países están reestructurando y reformando sus sistemas de salud. 
Los principios de la atención primaria, en particular la equidad, deben orientar las decisiones relativas a los 
cambios por introducir. Con respecto a la privatización, lo que se necesita no es que el gobierno abandone 
su responsabilidad, sino que se establezcan asociaciones entre todos los participantes en el desarrollo 
sanitario. Así pues, los ministerios de salud tienen que redéfinir su papel. 

Los hospitales consumen más del 60% del presupuesto sanitario del gobierno en muchos países pobres. 
Mejorar el funcionamiento de los hospitales e integrar sus actividades con las que se realizan a nivel de la 
comunidad son prioritarios para los países que procuran mejorar la eficacia de sus servicios de salud. 

El Consejo ha expresado preocupación por la cuantiosa reducción de las asignaciones para el programa. 
Esta es sorprendente considerando la situación terrible de la atención primaria y de la infraestructura de salud 
en muchos países en desarrollo. La OMS ha abogado recientemente por un enfoque integrado de la presta-
ción de asistencia sanitaria, que supone infraestructuras sustentables a nivel de distrito, pero queda mucho por 
hacer. Se ha explicado que la reducción obedece a la transferencia de recursos a otros programas, en 
particular a nivel de país. Cierto número de países también han recibido fondos de organismos donantes para 
reforzar sus sistemas de salud de distrito. 

Debido a la importancia del programa, el Consejo Ejecutivo ha considerado que deben preservarse las 
asignaciones para el epígrafe 3.1. Además, el Consejo ha recomendado que la capacidad de la OMS para 
promover y apoyar el desarrollo integrado y la prestación de asistencia sanitaria debe recibir mayores 
recursos con carácter prioritario. 

El Dr. LEPPO (Finlandia) expresa su satisfacción por las medidas adoptadas para reasignar recursos 

a áreas identificadas como de alta prioridad. Se felicita de que el Director General haya podido aplicar 

cabalmente las recomendaciones del Consejo Ejecutivo en la ultimación del presupuesto por programas. 

El Dr. KHOJA (Arabia Saudita) dice que la OMS debe estar orgullosa de sus realizaciones en la 
promoción de sistemas de salud basados en la atención primaria. El apoyo a ese sector debe seguir aumen-
tando. Su delegación suscribe las observaciones expresadas en el marco del epígrafe 3.1 en el documento 
PB/96-97. Los recursos humanos para la salud (epígrafe 3.2) están estrechamente vinculados con los 
sistemas de atención primaria y, por consiguiente, también se opone a cualquier reducción de los fondos para 
ese sector, especialmente en cuanto afecten a la Región del Mediterráneo Oriental. 
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El Dr. GEORGE (Gambia) observa que, desafortunadamente, parece haber una reducción de los fondos 

destinados al epígrafe 3.1, que comprende actividades vitales. El fortalecimiento de la capacidad a niveles 

de distrito y comunitario mediante reformas y descentralización del sector sanitario es esencial para la 

apropiación y sostenibilidad de los programas de salud y desarrollo; la asistencia debe dirigirse a ese sector. 

Por otra parte, la atención primaria necesita del desarrollo integrado. Es importante establecer una colabora-

ción más estrecha con el UNICEF, especialmente en la elaboración de manuales de capacitación para la 

Iniciativa de Bamako, que comprende temas que van desde el diagnóstico comunitario hasta la financiación 

y el suministro de medicamentos. 

El Dr. PICO (Argentina) dice que en su país la atención primaria ocupa un lugar destacado en la 
política sanitaria. En el sector sanitario se están introduciendo cambios profundos a fin de promover el 
sentido humanitario, la solidaridad, la eficacia, la eficiencia, y la equidad en los sistemas de salud. La 
atención primaria y la educación sanitaria son componentes esenciales de la planificación sanitaria. La 
estrategia de atención primaria de salud permite no sólo mejorar los modelos de atención médica, sino 
también desarrollar una acción sostenida dirigida a disminuir los riesgos evitables de enfermedad y muerte, 
proyectar las actividades de los establecimientos sanitarios en las áreas programáticas y extender la atención 
a toda la comunidad. Por esa razón, su delegación apoya la reasignación de fondos. 

El Dr. JARDEL, Subdirector General, en respuesta al delegado de Gambia, explica que la aparente 
reducción de los fondos asignados al epígrafe 3.1 en el proyecto de presupuesto por programas para 
1996 -1997 ha sido corregida por una transferencia de recursos que forma parte de la reasignación del 5%. 
El cuadro 4 del documento A48/17 muestra que, en realidad, los fondos para esa partida han aumentado. 
Con respecto a la colaboración con el UNICEF, se ha comenzado a trabajar en un enfoque común de los 
servicios de salud de distrito por conducto del Comité Mixto UNICEF/OMS de Política Sanitaria. 

3.2 Recursos humanos para la salud (documento PB/96-97, páginas 68 a 75, resolución 
EB95.R6) 

El Dr. KANKIENZA, representante del Consejo Ejecutivo, dice que el desarrollo de recursos humanos 
para la salud ha sido objeto de un examen especial por un subgrupo del Consejo Ejecutivo en enero de 1995. 
Muchas de las observaciones y recomendaciones del subgrupo han alimentado naturalmente el debate del 
Consejo sobre la parte pertinente del proyecto de presupuesto por programas para el ejercicio 1996-1997 y 
han sido adoptadas por los miembros del Consejo. 

Como promedio, el 70% del presupuesto sanitario ordinario de un país se destina al personal de salud. 
La OMS se está concentrando en el desarrollo de una variedad de directrices y metodologías que permitirán 
a los Estados Miembros conseguir resultados óptimos con personal idóneamente formado y colocado. La 
fuerza de trabajo sanitaria debe considerarse como un conjunto y no como un mosaico de categorías profesio-
nales específicas. En ese contexto se reconoce que en el marco de estudios sobre el trabajo de los profesio-
nales de la salud es necesario examinar la formación médica, inclusive la formación de médicos generalises 
y otros especialistas y determinar cómo pueden reflejar mejor las prioridades de los Estados Miembros. El 
Consejo Ejecutivo recomendó, pues, que la Asamblea de la Salud adopte la resolución que figura en la 
resolución EB95.R6: Cambios en la enseñanza y el ejercicio de la medicina en pro de la salud para todos. 

El Consejo ha examinado con cierto detenimiento el programa de becas de la OMS. Aun cuando se 
ha ejercido presión para que se introduzcan reducciones, muchos miembros consideraron que el programa es 
un elemento muy importante del desarrollo de los recursos sanitarios nacionales. Dada su larga experiencia 
en el asunto, se considera que la OMS está en una buena posición para ayudar a identificar las necesidades 
de capacitación y seleccionar temas de estudio así como candidatos. Debe seguir haciéndolo como un 
servicio para los nuevos donantes con nuevas modalidades de financiación. 

El subgrupo del Consejo Ejecutivo subrayó que las becas deben ser pertinentes a las necesidades 
sanitarias nacionales y las prioridades de la OMS y que la formación debería llevarse a cabo en lo posible 
en el país, si fuera necesario con la asistencia de consultores externos. Se ha informado al Consejo de que 
ya se ha comenzado a trabajar en la evaluación del programa de becas que se le presentará en enero de 1997. 
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El componente de desarrollo educacional de las actividades de desarrollo de recursos humanos de la 

OMS centra su atención en la pertinencia y eficacia del proceso de aprendizaje, especialmente en los métodos 

didácticos, la reforma institucional y la relación entre la enseñanza y la práctica. La resolución propuesta 

sobre la introducción de cambios en la enseñanza y en el ejercicio de la medicina para la salud para todos 

tiene importantes repercusiones para ese componente. 

Las actividades relacionadas con la enfermería están centradas en la aplicación de ta resolución 

WHA45.5 sobre fortalecimiento de la enfermería y la partería en apoyo de las estrategias de salud para todos, 

en estrecha colaboración con otras divisiones de la OMS y con organizaciones no gubernamentales y 

organismos de financiación. 

El Profesor ODONEZ (Cuba) apoya decididamente el proyecto de resolución presentado en la resolu-

ción EB95.R6. El cambio radical de la educación médica orientada a la comunidad es una estrategia 

fundamental para lograr la salud para todos en el año 2000. La enseñanza médica debe adecuarse a los 

servicios de salud, revirtiéndose así la tendencia tradicional de adecuar los servicios a la docencia. 

En 1980 Cuba organizó una red de instituciones de enseñanza orientadas a la comunidad con objeto 

de cambiar la enseñanza de la medicina. La red es actualmente una organización no gubernamental de 

la OMS. 

Cada país debe formar a médicos que promuevan la salud y no se limiten a la prevención y el trata-

miento de enfermedades. Debe fomentarse el análisis crítico de los problemas de salud y el pensamiento 

independiente en lugar de la memorización. Antes de comenzar su formación como especialista, el médico 

debería tener dos o tres años de práctica de medicina general, familiar o comunitaria. La atención primaria 

debe reconocerse como una especialidad; en Cuba, después de graduarse al cabo de un periodo de formación 

general, los médicos generalistas trabajan un año en la comunidad antes de iniciar una residencia de tres años 

durante la cual trabajan como médicos de familia. Al finalizarla se consideran especialistas de medicina 

general integral y reciben la misma remuneración que los demás especialistas. 

A fin de contribuir al logro de la salud para todos, la formación médica debe garantizar que los 

componentes de formación universitaria, de posgrado y permanente produzcan los recursos humanos necesa-

rios para consolidar y desarrollar la atención primaria de salud. 

La Dra. VIOLAKI -PARASKEVA (Grecia) dice que el desarrollo de recursos humanos debe ser una 

prioridad importante de la OMS porque es por conducto de la fuerza de trabajo sanitaria que se aplican los 

programas. Así pues, la calidad de la formación es importante. Desafortunadamente, en la mayor parte de 

los países desarrollados, el enfoque clínico de la formación da lugar a una especialización extremada. La 

formación médica debe adaptarse a las demandas de la atención primaria; se necesitan nuevos modelos para 

la atención primaria, en asociación con la asistencia clínica en los niveles secundario y terciario, que 

permitan a los médicos generalistas desempeñar un papel importante en la salud pública. 

Su delegación apoya el proyecto de resolución contenido en la resolución EB95.R6, pero propone dos 

enmiendas, a saber: la inserción, al final del cuarto párrafo del preámbulo, de la frase «y en el logro de la 

salud para todos»; y la inserción, al final del párrafo dispositivo 1(4)，de un llamamiento para que se reforme 

la enseñanza básica tomando en cuenta la contribución de los médicos generales a los servicios orientados 

a la atención primaria de salud. 

El Dr. MOREAU (Francia) observa que el desarrollo de recursos humanos es una prioridad importante 

de la Organización. En países como el suyo predomina un enfoque clínico de la enseñanza médica, lo que 

da lugar a una especialización extremada. La formación se imparte por conducto de una institución altamen-

te estructurada que es difícil de cambiar y de la cual el médico general parece haber casi desaparecido. Debe 

reconocerse que las reformas necesarias no se producirán desde el interior, sino sólo como resultado de una 

presión exterior, como la que ejerce la OMS. La formación médica se adapta cada vez menos a las necesida-

des reales tanto en los países desarrollados como en los países en desarrollo; es preciso reevaluar el cometido 

del médico y definir las prioridades en materia de recursos humanos desde el punto de vista de los países y 

de las comunidades. Su delegación apoya el proyecto de resolución que figura en la resolución EB95.R6. 
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El Dr. BRUMMER (Alemania) observa que el proyecto de resolución recomendado por el Consejo 

Ejecutivo hace mayor hincapié en la formación en medicina general. Las últimas enmiendas del Reglamento 

relativo a la autorización para el ejercicio de la medicina de Alemania también tienden a dar más importancia 

a requisitos médicos primarios. La reforma de la enseñanza y la formación médicas que se está preparando 

actualmente en Alemania se concentra más en las materias necesarias para llegar a ser médico general. 

No obstante, las propuestas relativas a las escuelas de medicina formuladas en el proyecto de resolución 

plantean algunas dificultades a su delegación porque esas entidades son autónomas en Alemania y no están 

sujetas a la supervisión de la autoridad pública. Por consiguiente, Alemania tropezará con dificultades para 

aplicar dichas propuestas. 

El Dr. ABDUL HADI (Jamahiriya Arabe Libia) observa que el desarrollo de recursos humanos es una 

de las actividades más importantes que haya emprendido la Organización. La finalidad esencial de la 

formación médica es la de preparar al médico para que preste servicio en la comunidad. No obstante, las 

universidades, en particular en el mundo en desarrollo, siguen teniendo programas de estudios de medicina 

tradicionales. Los esfuerzos realizados por la OMS para persuadir a esas universidades para que cambien no 

han tenido éxito. Los médicos siguen, pues, graduándose sin conocimientos de atención primaria de salud. 

Deben añadirse programas que reorienten toda la concepción de la medicina hacia la atención primaria antes 

que hacia la medicina clínica. La Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental ha promovido 一 por 

conducto de diversos ministerios de salud - la formación en materia de atención primaria, pero dicha 

formación no ha sido formalmente aceptada por las universidades. La OMS podría examinar otros métodos 

para convencerlas de que la acepten, tal vez preparando un modelo de plan de estudios o un prototipo de 

enseñanza médica que se difunda en el mundo entero. 

El Dr. ADAMS (Australia) expresa el apoyo de su país al proyecto de resolución recomendado por el 

Consejo Ejecutivo, pero pone de relieve la necesidad de reforzar la enseñanza de salud pública y salud de la 

población a niveles universitario y posuniversitario. Dice que confía en que, cuando «el perfil deseado del 

futuro médico», recomendado en el párrafo dispositivo 1(2) de la resolución, se llegue a definir, se destaca-

rán los conocimientos y habilidades en materia de salud pública junto con la necesidad de que los médicos 

trabajen como asociados en condiciones de igualdad en los equipos de salud. 

El Dr. DRISSI (Marruecos) dice que es vital para la OMS prestar una atención especial a los médicos 

generales en el desarrollo de los recursos humanos porque éstos desempeñan un papel grande e importante 

en los equipos sanitarios. No obstante, es necesario reformar la enseñanza de la medicina para conseguir una 

mejor relación entre la enseñanza y la práctica de la medicina a fin de que los médicos estén en mejores 

condiciones de responder a las necesidades prioritarias de salud de las poblaciones. Marruecos apoya la 

resolución recomendada. 

El Dr. ABUS AL AB (Sudán) está de acuerdo en que es necesario reorientar la enseñanza de la medici-

na. Los países en desarrollo han estado formando a personal técnico sin referencia a los aspectos comunita-

rios de su trabajo, concentrándose en el elemento clínico antes que en el de salud para todos. Han enviado 

a un numeroso personal médico a formarse en países desarrollados; éste ha sido un ejercicio muy costoso y 

en muchos casos un desperdicio de recursos. Perdieron los servicios de ese personal médico durante el 

periodo de formación y una parte de éste no regresó a su país después de haber acabado dicho periodo. Con 

lo que cuesta formar a un estudiante en el exterior, el Sudán puede formar a diez estudiantes en el país. El 

Sudán tiene una gran necesidad de personal médico en sus regiones y ha establecido diez universidades 

nuevas y un Consejo para formar a especialistas clínicos. El Consejo apoya los trabajos de investigación y 

organiza cursillos breves sobre temas de especial interés para el Sudán, en particular sobre enfermedades 

tropicales. 

El Dr. BASHI ASTANEH (República Islámica del Irán) dice que la enseñanza médica orientada hacia 

la comunidad debe considerarse como la base para un examen de los planes de estudios de las escuelas de 

medicina. Los médicos en actividad y los médicos generales con formación tradicional deberían seguir 
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cursos de actualización y deberían asimismo introducirse cambios en la formación médica de otros profesio-

nales de la salud. La formación médica y los servicios de salud en su país se han integrado en 1985, como 

resultado de lo cual ha mejorado la atención sanitaria a nivel primario. La amplia experiencia de su país a 

ese respecto está a disposición de los Estados Miembros interesados. 

El Dr. WAHEED (Maldivas) expresa el apoyo de su delegación al proyecto de resolución recomendado 

en la resolución EB95.R6 y dice que para varios países en desarrollo como el suyo, el desarrollo de recursos 

humanos es un sector prioritario. Es conveniente que la OMS no sólo mantenga sino que aumente los 

niveles actuales de gastos en recursos humanos para la salud. 

La Profesora GUMBI (Sudáfrica) dice que en los tres últimos años su país ha participado en un 

examen de varias esferas de la enseñanza médica para asegurarse de que la calidad del personal de salud 

egresado responde a las necesidades de Sudáfrica. Aun cuando apoya la resolución recomendada, dice que 

deberían examinarse los programas de estudios de medicina tanto a nivel universitario como posuniversitario 

en consulta con los consejos estatutarios, organizaciones profesionales e instancias normativas para velar por 

que el personal de salud sea competente y haya recibido una educación pertinente. Es esencial alejarse del 

viejo sistema tradicional de enseñanza didáctica hacia una tendencia más moderna de desarrollo de los 

procesos de pensamiento crítico. Ello requiere una reorientación de los enseñantes y también un aprendizaje 

basado en la comunidad y en los problemas. Otro requisito fundamental es la correlación entre teoría y 

práctica dentro del modelo de atención primaria, para que los profesionales de la salud adquieran el elemento 

de compasión y amor, que con demasiada frecuencia está ausente. Por último, se necesita un sistema de 

apoyo internacional y, a ese respecto, Sudáfrica considera a la OMS como organización de coordinación 

internacional fundamental para prestar apoyo técnico e impartir una enseñanza de calidad eficaz en relación 

con sus costos en el marco del sistema de enseñanza sanitaria multidisciplinaria. 

El Sr. GRANGAUD (Argelia) dice que su país tiene en la actualidad un médico por menos de 1000 

habitantes, pero los médicos se encuentran algo perdidos cuando inician su actividad profesional al terminar 

los estudios. Su formación les ha ofrecido un modelo tecnicista de atención del paciente que descuida 

completamente los aspectos socioantropológicos y económicos, así como la comunicación con el paciente. 

El personal sanitario que ya trabaja sobre el terreno está debiendo recibir una nueva formación que hace más 

hincapié en la atención primaria, y se están modificando los cursos de capacitación para tener en cuenta las 

necesidades sanitarias del país. Argelia apoya la resolución recomendada por el Consejo Ejecutivo, que 

debería permitir que se corrija el desfase existente entre los resultados de la formación médica y la realidad, 

pero deben tenerse en cuenta las observaciones formuladas por los representantes de la Jamahiriya Arabe 

Libia y de Australia. 

El Dr. MUKHERJEE (India) dice que el Consejo Médico de la India ha emprendido a niveles regional 

y nacional consultas extensas previas a la elaboración de un nuevo plan de estudios de medicina que, según 

se espera, se introducirá en breve en las 147 escuelas de medicina del país; también se han introducido 

nuevos mecanismos de capacitación en algunas escuelas. La India produce 14 000 graduados en medicina 

por año, de manera que hay una necesidad evidente de velar por que éstos entiendan la filosofía de la 

atención primaria; en la India trabajan ya 500 000 médicos matriculados. El Dr. Mukherjee apoya en 

principio la resolución recomendada, pero propone que en el párrafo dispositivo 2(1) se supriman las palabras 

«y a otros prestadores de atención primaria de salud», porque en ninguna otra parte del texto se hace una 

mención semejante. Todos los médicos deben estar familiarizados con el concepto de atención primaria y 

se les debe ofrecer un programa continuo de enseñanza médica que les haga conocer su filosofía y principios 

a fin de que pueda alcanzarse la salud para todos en el año 2000. 

El Dr. THIERS (Bélgica) dice que las medidas recomendadas por el Consejo en la resolución EB95.R6 

se aplican en su país desde hace 20 ó 30 años. No obstante, las universidades belgas siguen adoptando el 

enfoque tecnológico antes que el de salud pública, epidemiología y sociología. La influencia a ese respecto 

del personal docente y de las organizaciones profesionales sigue siendo preponderante. Propone una 
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enmienda menor del texto francés de la resolución, consistente en sustituir en el segundo párrafo del 

preámbulo la palabra «suffisants» por la palabra «adéquats». 

El Dr. KALACA (Turquía) pone de relieve la necesidad de un plan de estudios de medicina orientado 

hacia la comunidad, y de una comunicación entre los médicos y los demás miembros de la fuerza de trabajo 

sanitaria que posibilite la práctica médica por un equipo sanitario con objeto de prestar mejores servicios de 

atención primaria. Rinde homenaje a la Oficina de Publicaciones de la OMS por su material de enseñanza 

continua cómodo para los usuarios, y expresa el apoyo de su delegación a la resolución recomendada por el 

Consejo Ejecutivo. 

El Dr. EL BATH (República Arabe Siria), expresando el apoyo de su país a la resolución recomenda-

da, dice que el cometido tradicional del médico consiste en tratar al paciente no sólo desde un punto de vista 

físico, sino también psicológico. La enseñanza médica, empero, ha dado lugar a una especialización 

creciente. Como la cobertura de atención primaria se está ampliando en pro de la estrategia de salud para 

todos, ocasionalmente se pone de manifiesto que las deficiencias a ese respecto obedecen a una falta de 

médicos que conozcan su propio país y sus necesidades. Los hospitales están llenos de especialistas, pero 

tienen demasiado pocos médicos generales. Los servicios tienen más necesidad de un médico general que 

de especialistas, y hay un desequilibrio general entre la formación de los unos y de los otros. Aunque el 

Ministerio de Salud de Siria ha emprendido un programa de medicina familiar y un programa de salud 

pública, estas iniciativas no bastan para alcanzar los objetivos deseados, y la OMS tiene una función impor-

tante que desempeñar en la reforma dentro de las universidades para que éstas se ajusten mejor a las 

necesidades de la sociedad y de la comunidad y respondan más plenamente a las necesidades de atención 

primaria. En las universidades deben crearse departamentos tendentes a hacer de la medicina general una 

especialidad; ello alentará a los médicos generales a desempeñar el papel que les corresponde en la sociedad 

y en los hospitales y a relegar al pasado la baja estima que se les tiene en comparación con sus colegas 

especialistas. 

El Dr. ABU DAKAR (Malasia) expresa el apoyo de su país a la resolución recomendada por el 

Consejo Ejecutivo; las escuelas de medicina tienen que estar preparadas para introducir cambios a fín de 

responder mejor a las necesidades de la comunidad y del país. La OMS es digna de encomio por sus 

esfuerzos para facilitar la comunicación entre las autoridades sanitarias, las escuelas de medicina y las 

asociaciones profesionales en relación con esta cuestión; el proceso debe, empero, acelerarse para que egresen 

médicos más comprometidos con la promoción de la salud para todos en sus respectivas comunidades. 

Se levanta la sesión a las 13.00 horas. 
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