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SEPTIMA SESION 

Lunes, 8 de mayo de 1995，a las 14.30 horas 

Presidente: Dra. F. H. MRISHO (República Unida de Tanzania) 

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, A48/17, A48/17 Corr.1, A48/17 Corr.2, A48/17 Add.1, 
A48/INF.DOC./7 y EB95/58) 

Sección 4 de la Resolución de Apertura de Créditos: Promoción y protección de la 
salud (continuación) 

4.1 Salud de la familia/comunidad y cuestiones de población (continuación) 

Salud de la madre y del niño y planificación de la familia: calidad de la atención 
(resoluciones WHA47.9 y EB95.R10; documento A48/10) (continuación) 

El Dr. ABUSALAB (Sudán) dice que, aun cuando el Sudán no haya asistido a la Conferencia Interna-
cional sobre la Población y el Desarrollo, ha acogido con satisfacción la atmósfera favorable creada a raíz 
del reconocimiento en el Programa de Acción adoptado por la Conferencia de la necesidad de tener presentes 
en la ejecución de ese programa las diferentes situaciones y valores religiosos y éticos vigentes en distintos 
países. Sobre esta base, el Sudán puede ahora aceptar el Programa. 

Desde 1990 el Sudán aplica una política de población cuyo cimiento es la protección de la familia 
como unidad fundamental de la sociedad. Aunque se admite la repercusión del crecimiento de la población 
en la economía, se considera que son igualmente importantes y merecen atención otros factores sociales, del 
comportamiento y éticos. Se establecen programas de planificación familiar en que se respetan los principios 
morales observados en el Sudán: el aborto, por ejemplo, no es aceptable. El matrimonio precoz se estimula 
con el fin de proteger a la familia y a los jóvenes; se prestan servicios de planificación de la familia después 
del matrimonio para asegurar que los jóvenes estén apropiadamente informados sobre asuntos de reproduc-
ción y para proteger la salud de la madre y del niño. El Sudán hace suya la opinión de que todas estas 
cuestiones han de ir abarcadas bajo la rúbrica «salud reproductiva» y considera que la OMS debe seguir 
siendo el organismo encargado de los aspectos médicos y técnicos de la administración, la investigación y 
el seguimiento en materia de salud reproductiva. El orador apoya el proyecto de resolución que figura en 
el párrafo 56 del documento A48/10. 

La Dra. BERGER (Suiza) dice que, para el seguimiento de la Conferencia Internacional sobre la 
Población y el Desarrollo, Suiza es partidaria de un enfoque multisectorial de la salud reproductiva. Esta 
tiene consecuencias que van mucho más allá de la esfera de la salud, ya que concierne a asuntos que afectan 
a las mujeres en general, a la cultura, a las estructuras sociales, a la educación y a la economía. Es indispen-
sable tener una visión de conjunto y un enfoque global del problema para tratar la cuestión dentro del marco 
general de la salud y el desarrollo. En vista de la dispersión que tienen las actividades pertinentes dentro de 
la OMS, cabe preocuparse de si las medidas relativas a la salud reproductiva son suficientemente coherentes 
y están coordinadas a fin de tener efectos máximos, evitar el despilfarro y sacar el mayor partido posible de 

1 Examinado conjuntamente con el punto 19，Aplicación de resoluciones (informes del Director General sobre los 
progresos realizados) (continuación). 
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los conocimientos disponibles. La oradora comparte la opinión expresada por los delegados de los países 

nórdicos en la anterior sesión y hace suyas las enmiendas que propusieron en el proyecto de resolución 

presentado. 

El Dr. KHOJA (Arabia Saudita) dice que, sin descuidar sus principales tareas en el campo de la salud 

de la madre y el niño, ha llegado el momento de que la OMS preste mayor atención a los aspectos más 

amplios de la salud de las mujeres, tanto en lo que hace a la política en materia de investigaciones como en 

tanto que parte de la atención primaria de salud, porque muchas enfermedades no transmisibles que afectan 

a las mujeres exigen una atención urgente. En materia de salud de la madre y el niño, la OMS debe 

concentrarse en la formación de enfermeras y parteras, la protección de la salud de las mujeres y de los niños 

y la promoción de una maternidad sin riesgo, todo ello dentro del marco de la atención primaria de salud. 

Esto lleva consigo esfuerzos encaminados a señalar a la atención de las madres el peligro del tabaquismo. 

En el contexto de la salud pública y de la familia, ha de darse la preferencia a la evaluación de la asistencia 

sanitaria prestada a las mujeres y los niños. Con objeto de mejorar la enseñanza médica, han de prepararse 

directrices para la producción de materiales didácticos y la preparación de programas docentes. A este 

respecto, el orador alaba la sesión de información técnica sobre el módulo de servicios a la madre y el niño 

que ha sido celebrada la semana anterior. La propia Arabia Saudita ha preparado, con la asistencia de la 

OMS y del UNICEF, instrucciones sobre salud maternoinfantil destinadas al personal sanitario. 

El orador aprueba el proyecto de resolución, subrayando que las actividades relacionadas con la salud 

reproductiva deben ser conformes a la ética y a la moral reinantes en el país de que se trate. La educación 

sanitaria, la salud de la mujer y la salud de la madre y el niño son asuntos todos en que la OMS, más bien 

que otros organismos, debe desempeñar un papel directivo. El orador es también favorable a que todo ese 

sector de actividad se incluya bajo el epígrafe de salud reproductiva, tanto en la Sede como en las oficinas 

regionales. 

El Dr. SULAIMAN (Omán) alaba la reunión de información técnica que se celebró la semana anterior 

acerca del módulo de servicios a la madre y el niño, así como las iniciativas que se han tomado en el campo 

de la salud maternoinfantil. Al abordar los problemas asociados a la planificación de la familia y la salud 

de la madre y el niño, debe centrarse la atención en las enfermedades transmisibles, las cuales, por sus 

repercusiones en el individuo, la familia y la sociedad en general, están estrechamente asociadas a la salud 

reproductiva. La OMS debe, por consiguiente, continuar desempeñando un papel directivo en este campo, 

en colaboración con otras organizaciones interesadas. El orador hace suya la recomendación del delegado 

de Bahrein de que la partida 4.1 del presupuesto lleve por nombre «Salud reproductiva», quedando entendido 

que sus principales componentes se atenderán principalmente por medio de los servicios de atención primaria 

de salud. 

El Profesor DIF (Argelia) dice que desde hace 10 años Argelia lleva a cabo un programa nacional de 

contención del crecimiento de la población. Varios sectores gubernamentales, así como organizaciones 

nacionales e internacionales, participan en este programa, que se ejecuta esencialmente por medio de una red 

de estructuras comunitarias en todo el territorio nacional. La planificación de la familia se ha integrado en 

las actividades de salud de la madre y el niño. También se ha incluido en los estudios de medicina. Gracias 

a ello, el 50% de las mujeres en edad reproductiva emplean hoy día modernos métodos contraceptivos, en 

comparación con el 14% en 1984. La introducción de nuevos métodos de contracepción (como los contra-

ceptivos inyectables) y el aumento del nivel de educación de las jóvenes casadas permitirán aumentar aún 

estos porcentajes en el próximo decenio. Los métodos contraceptivos no se imponen en modo alguno a la 

población, pero son accesibles a todos los habitantes, puesto que se proporcionan gratuitamente en los 

dispensarios públicos y asimismo en los servicios del sector privado. La asistencia de la comunidad interna-

cional ha hecho mucho por asegurar el feliz éxito del programa. 

El orador apoya el proyecto de resolución. 

El Dr. MAREY (Egipto) dice que el informe, que trata ampliamente de las recomendaciones adoptadas 

en la Conferencia de El Cairo, indica claramente el fundamento de la definición de salud reproductiva y la 
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estrategia mundial en este campo, que el orador apoya. La salud de las mujeres y de los niños en particular, 

y la de los escolares, es muy importante; para sentar las bases de una estrategia adecuada son esenciales el 

compromiso político y la interacción entre los diversos organismos del gobierno, tanto legislativos como 

ejecutivos. Hace falta asimismo tener una comprensión mejor de las necesidades básicas de asistencia; y la 

formación universitaria debe incluir el adiestramiento práctico. La participación activa de todos los interesa-

dos en un esfuerzo común es esencial en la campaña tendente a mejorar la salud reproductiva. Además, hay 

que utilizar del mejor modo posible los recursos técnicos, consultivos y financieros disponibles para obtener 

un impacto máximo. 

El orador apoya la propuesta de que se cambie el título de la partida 4.1 del presupuesto para que diga 

«Salud reproductiva». Egipto atribuye especial importancia a la salud de la madre y el niño, y por consi-

guiente hace suyas iniciativas tales como la del módulo de servicios a la madre y el niño, dada la importan-

cia de la planificación familiar y de la protección contra las enfermedades de transmisión sexual. 

El Dr. GEORGE (Gambia) ensalza los resultados obtenidos en la esfera examinada. La mortalidad 

materna causa una gran preocupación en la Región de Africa; por eso, el orador quiere saber por qué, pese 

a un modesto aumento en el presupuesto y al gran interés mostrado por los donantes a este respecto, el 

proyecto de presupuesto por programas acusa una considerable disminución de las contribuciones extrapresu-

puestarias para costear actividades en Africa. 

El mejoramiento de la condición de la mujer, especialmente en medios tradicionales donde los hombres 

suelen ser dominantes, tiene suma importancia; por eso el orador es partidario de la estrategia mundial de 

salud reproductiva. Insta a la Organización a que, en sus trabajos de investigación, procure eliminar las 

barreras tradicionales que perjudican a las mujeres, mejorar los medios de acceso de la mujer al crédito y 

hacer que aumente el número de mujeres que sepan leer, escribir y hacer cuentas. 

Es asimismo partidario del módulo de servicios a la madre y el niño, que aborda los problemas 

sanitarios fundamentales de los países en desarrollo de una manera amplia, permitiendo de paso un mejora-

miento de la capacidad y del sistema de salud. El citado módulo proporciona una ocasión de integrar los 

servicios y las actividades relacionados con dos grandes problemas sanitarios y al mismo tiempo ofrece un 

foco de coordinación de los esfuerzos de los donantes. A juicio del orador, la OMS debe mantener su 

liderazgo en este campo. 

La calidad de la asistencia es un importante aspecto del programa; por eso el orador propone que en 

la primera línea del párrafo 4(3) dispositivo del proyecto de resolución se añada la palabra «calidad» después 

de la palabra «progresos». 

El Dr. KALACA (Turquía) señala que ha habido un consenso general en favor del uso del concepto 

más amplio de salud reproductiva, basado en la definición práctica de la OMS y en el Programa de Acción 

adoptado por la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo. Donde mejor puede aplicarse 

esta noción ampliada es en la atención primaria de salud. Su aplicación exige unas políticas apropiadas y 

unos programas enérgicos y prácticos de acción en los países. Harán falta enfoques innovadores de la OMS, 

como el módulo de servicios a la madre y el niño, para crear nexos de unión entre los servicios que se 

ocupan de planificación familiar, salud de la madre y el niño, y tratamiento de las enfermedades de transmi-

sión sexual, es decir actividades todas prioritarias en la mayoría de los países en desarrollo. El módulo de 

servicios a la madre y el niño podrá convertirse en un importante instrumento para la reducción de la 

mortalidad y la morbilidad de las madres y los recién nacidos. Los programas de salud reproductiva han de 

abarcar las necesidades de los hombres, de las mujeres, de los niños y de las familias. Los problemas de los 

adolescentes y sus necesidades de información y de servicios han sido un sector desatendido de la salud 

reproductiva que debe ser acometido urgentemente. Todas las actividades de salud reproductiva emprendidas 

por la OMS han de considerarse como un proceso ininterrumpido sujeto a una revisión, una investigación, 

una reorientación y una innovación constantes. El orador suscribe la opinión según la cual la OMS debe 

mantener su liderazgo en la promoción, la fijación de normas, la investigación y la cooperación técnica sobre 

salud reproductiva. 
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El Sr. FREIRE (España) dice que el informe del Director General (documento A48/10) abarca un tema 

de los más prioritarios para la salud de la humanidad. La OMS ha de seguir promoviendo la salud reproduc-

tiva en el mundo entero, en todos los foros internacionales y en todos sus programas, como componente 

esencial de la estrategia de salud para todos. Parece particularmente importante que la salud maternoinfantil 

y reproductiva sea un componente fundamental de los programas de desarrollo y del trabajo de las Naciones 

Unidas y otros organismos donantes de recursos para el desarrollo. La petición al Director General en la 

resolución EB95.R10 de que informe al Consejo Económico y Social y a la Asamblea General de las 

Naciones Unidas sobre el mantenimiento de la alta prioridad dada por la OMS a la salud reproductiva 

constituye una garantía de que ésta ocupará un lugar acorde con su importancia en la agenda política de los 

líderes mundiales. 

El orador apoya el proyecto de resolución, así como las enmiendas propuestas por los países nórdicos 

y por México en la sesión precedente. 

La Dra. LEGNAIN (Jamahiriya Arabe Libia) dice que su país hace considerables esfuerzos para poner 

en práctica las recomendaciones contenidas en el informe del Director General de un modo compatible con 

sus creencias culturales y religiosas. Apoya por consiguiente la enmienda del proyecto de resolución 

propuesta por el delegado de Grecia en la sesión precedente. 

En la Jamahiriya Arabe Libia se concede gran prioridad a la salud reproductiva; las mujeres reciben 

toda la asistencia necesaria durante todo el embarazo y después del parto. Hombres y mujeres tienen 

idénticas responsabilidades respecto de cualquier decisión relativa al embarazo y al espaciamiento de los 

embarazos. Las mujeres tienen derecho a estar totalmente informadas sobre los métodos de planificación 

familiar compatibles con las enseñanzas islámicas. La Jamahiriya Arabe Libia es el país que tiene la tasa 

más baja de mortalidad materna en la Región del Mediterráneo Oriental. 

En vista de la importancia que su país atribuye a la salud reproductiva, la oradora considera que debe 

seguir siendo una actividad prioritaria de la OMS. Asimismo, comparte la opinión de que el título de la 

partida 4.1 del presupuesto debe cambiarse por el de «Salud reproductiva». 

También tiene mucha importancia el módulo de servicios a la madre y el niño, especialmente para el 

enfoque de las enfermedades de transmisión sexual. 

El Dr. AL-SALAH (Kuwait) comparte el parecer de los delegados de Bahrein, Egipto, la Arabia 

Saudita y la Jamahiriya Arabe Libia. Las prácticas de salud reproductiva han de ser compatibles con las 

creencias religiosas y las prácticas culturales de las distintas regiones, y por eso apoya la inclusión de una 

frase en ese sentido en el proyecto de resolución. Asimismo, propone que en el párrafo 3 la palabra 

«colaborar» se sustituya por la palabra «coordinar»; es importante garantizar que otras organizaciones no 

invadan el campo de acción de la OMS. 

El Dr. EL BATH (República Arabe Siria) expresa su satisfacción por el proyecto de resolución, en el 

cual se subraya la importancia de la salud reproductiva, incluida la salud de la madre y el niño, la salud de 

los adolescentes y la asistencia a los ancianos, siendo la familia el cimiento de la sociedad. A pesar de las 

divergencias de opinión manifestadas sobre la salud reproductiva en la Conferencia Internacional sobre la 

Población y el Desarrollo en El Cairo, este sector sanitario concierne a una amplia serie de cuestiones que 

son de la competencia de la OMS; no debe haber otras organizaciones que tengan un monopolio en ese 

campo. El orador ensalza la labor llevada a cabo por la División de Salud de la Familia de la OMS y acoge 

favorablemente el módulo de servicios a la madre y el niño, que abarca importantes cuestiones, incluida la 

protección contra las enfermedades de transmisión sexual. En la República Arabe Siria se han hecho 

considerables esfuerzos para promover este módulo como parte esencial de la atención primaria de salud y 

para conseguir la participación de una amplia serie de organizaciones en esas actividades. Apoya el orador 

la propuesta de que el título de la partida 4.1 del presupuesto se cambie por el de «Salud reproductiva» y que 

el uso de estos términos se uniforme en el conjunto de documentos y resoluciones de la OMS. Apoya la 

propuesta de Grecia de tener en cuenta las creencias culturales y religiosas de diferentes países y regiones en 

el proyecto de resolución. 
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La Sra. LIU Guangwyan (China) encuentra acertada la insistencia puesta en la salud reproductiva; es 

indispensable garantizar una mejor salud de las mujeres en el periodo neonatal y mejorar las perspectivas de 

los lactantes. Para conseguir las metas del Noveno Programa General de Trabajo han de efectuarse investiga-

ciones sobre la salud reproductiva. La OMS debe prestar asistencia a fin de que se haga el mejor uso posible 

de los recursos nacionales para satisfacer las necesidades de los diferentes grupos de población. China 

atribuye gran importancia a la salud de la madre y el niño y la planificación familiar, al mejoramiento de las 

condiciones de vida y al logro de los objetivos fijados para el año 2000 en lo tocante a supervivencia, 

protección y bienestar de las madres y los hijos. Se han promulgado leyes sobre estas cuestiones y se ha 

establecido un sistema que permite integrar la atención primaria de salud y la asistencia clínica. Ha dismi-

nuido la mortalidad entre las madres y los lactantes. China hará cuanto sea posible para participar plenamen-

te en los trabajos de la próxima Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, que se celebrará en Beijing, en 

la cual habrá discusiones técnicas sobre salud reproductiva. 

El Dr. SHONGWE (Swazilandia) se muestra satisfecho por el detallado informe que figura en el 

documento A48/10 y felicita a la OMS por su importante contribución a la Conferencia Internacional sobre 

la Población y el Desarrollo, en la cual se suscribió la definición dada por la OMS de salud reproductiva, 

llegándose a un consenso. Swazilandia apoya sin reservas esa definición y la acción emprendida por la OMS 

en asuntos de población. El problema estriba ahora en traducir las conclusiones de la Conferencia en planes 

estratégicos y de acción, terreno éste en el cual la OMS puede ayudar a los países. Swazilandia concede gran 

importancia a la salud de las mujeres y los niños y acoge con agrado el módulo de servicios a la madre y el 

niño. La OMS debe ayudar a los países a fortalecer los programas de salud reproductiva en el marco de la 

atención primaria de salud, la planificación de la familia y la salud de los adolescentes. El orador espera que 

la OMS ejerza una influencia en el programa de la próxima Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer. 

Apoya el proyecto de resolución. 

El Dr. CHAMOV (Bulgaria) expresa su satisfacción por las actividades de la OMS en el terreno de la 

salud maternoinfantil y la planificación familiar. El desarrollo de una estrategia compleja en el amplio 

contexto de la salud sexual y reproductiva, así como de un plan de acción - en los que se determina 

claramente la función de las investigaciones científicas, la elaboración de una base normativa y la colabora-

ción técnica - es muy oportuno y requiere el liderazgo de la OMS. Bulgaria no tiene aún una política 

coherente en materia de planificación familiar. La prevención de los embarazos indeseados no alcanza un 

nivel satisfactorio, habida cuenta de la falta de anticonceptivos, y el aborto es aún el método más frecuente 

de regulación de la natalidad. Se ha subestimado la utilidad de un enfoque integrado para resolver los 

problemas demográficos, los cuales, combinados con la crisis social y económica, han dado lugar a una 

reducción drástica de la tasa de natalidad, un aumento de la mortalidad total e infantil y un crecimiento 

natural negativo. En el marco de la ayuda planificada al sistema asistencial de Bulgaria, el programa 

PHARE de la Unión Europea ha facilitado apoyo financiero al programa de planificación familiar, al que la 

OMS dispensará la asistencia técnica necesaria. El orador apoya el proyecto de resolución, con la enmienda 

propuesta por Grecia. 

La Dra. DURHAM (Nueva Zelandia) expresa su apoyo al cometido de la OMS de coordinación 

internacional de las funciones normativas, las investigaciones y la cooperación técnica en el terreno de la 

salud reproductiva. Sin embargo, insiste en la necesidad de cooperar estrechamente con otros organismos del 

sistema de las Naciones Unidas para prestar apoyo internacional a los objetivos más amplios de la salud 

reproductiva. La oradora aprueba el marco conceptual y estratégico de salud reproductiva en el contexto de 

la atención primaria de salud y apoya el proyecto de resolución con las enmiendas de los países nórdicos. 

El Dr. AL JABER (Qatar) subraya la importancia de la salud maternoinfantil, que afecta a más de la 

mitad de la población, y acoge con satisfacción el módulo para la madre y el lactante. Comparte la opinión 

de que el epígrafe presupuestario 4.1 debería titularse《Salud reproductiva» y está de acuerdo en que la salud 

reproductiva debería ser compatible con las tradiciones éticas, religiosas y culturales de cada región. Apoya 

el proyecto de resolución con las enmiendas propuestas por Grecia y Kuwait. 
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El Dr. BASHI ASTANEH (Irán) apoya el proyecto de resolución con la enmienda propuesta por 

Grecia. Acoge con satisfacción la estrategia mundial de salud reproductiva, que agrupa todas las actividades 

relativas a la salud maternoinfantil y a la familia. De acuerdo con las estrategias de salud para todos, dicha 

estrategia debería aplicarse en el contexto de la atención primaria de salud. El orador espera que se alleguen 

los fondos necesarios para traducir los módulos didácticos de salud reproductiva a los idiomas locales, en 

particular al farsi. Subraya la importancia del compromiso político como base fundamental para el éxito de 

las actividades de salud reproductiva, incluida la accesibilidad de los métodos de planificación familiar. Los 

programas de salud reproductiva deberían prestar especial atención a la reducción de la mortalidad materna 

y neonatal y tener en cuenta las necesidades y la capacidad específicas de los países. Coincide con otros 

oradores en que el título del epígrafe presupuestario 4.1 debería ser «Salud reproductiva», y el del proyecto 

de resolución «Salud reproductiva: función de la OMS en la estrategia mundial». Apoya el proyecto de 

resolución, junto con la enmienda propuesta por Grecia. Asimismo, apoya la integración y el establecimiento 

de vínculos funcionales entre servicios conexos. Por último, está de acuerdo en que la OMS tiene una 

función única que desempeñar respecto a la promoción, las funciones normativas, las investigaciones y la 

cooperación técnica en el terreno de la salud reproductiva. 

El Dr. OMRAN (Bahrein) expresa su firme apoyo a la enmienda propuesta por Grecia respecto a la 

promoción de las prácticas éticas. 

La Sra. NGURE (Kenya) apoya el proyecto de resolución, que está en consonancia con los objetivos 

generales de salud maternoinfantil y planificación familiar de Kenya: aumentar la demanda de anticoncepti-

vos y, al mismo tiempo, potenciar el acceso; mejorar la calidad de la atención prenatal a nivel comunitario 

e institucional; reducir la morbilidad y mortalidad maternas; y atender las necesidades de los adolescentes. 

Entre las estrategias adoptadas para alcanzar esos objetivos, cabe citar: un enfoque integrado de la formación 

del personal sanitario, con especial atención a su función en la salud reproductiva; la información y educa-

ción, tanto de los hombres como de las mujeres, respecto a la importancia de la salud reproductiva; y la 

entrega del equipo, los medicamentos y los suministros apropiados. La oradora expresa su agradecimiento 

a la OMS y a los países Miembros que han prestado su apoyo en esa empresa. Observa con satisfacción que 

la salud reproductiva abarca también otros aspectos con implicaciones directas para las muchachas, a saber, 

la educación general, la nutrición y la eliminación de las prácticas de mutilación genital femenina. En Kenya 

se está prestando asimismo especial atención a la salud de los adolescentes mediante la introducción de la 

educación para la vida en familia; el desarrollo de un plan de estudios para el personal asistencial en 

determinados sectores, a fin de que pueda velar por la salud de los adolescentes más eficazmente; y el 

desarrollo de proyectos basados en dispensarios que tratan de resolver problemas específicos. La oradora 

acoge con beneplácito el módulo para la madre y el lactante. 

El Sr. SATTAR CHAUDRHY (Pakistán) expresa su aprecio por la acción de la OMS en pro de la 

salud reproductiva, componente esencial de la salud humana. En apoyo de esa estrategia, y con ocasión de 

su asistencia a la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, la Primera Ministra del 

Pakistán destacó la importancia de los embarazos planificados y del amor y el cuidado de cada hijo. 

Asimismo, pidió la colaboración mundial en una acción social que promoviera los objetivos de la planifica-

ción familiar para ejercer el control demográfico, ya que uno de los aspectos del desarrollo social es la 

capacitación de las mujeres para lograr la meta de estabilizar la población y simultáneamente promover la 

dignidad humana. La Primera Ministra subrayó que todas las intervenciones que se realicen en el sector de 

la salud reproductiva y de la planificación familiar deben ajustarse a las enseñanzas del islam. El orador hace 

suyas las opiniones expresadas por los delegados de Bahrein y Grecia a ese respecto. 

La Sra. GIBB (Estados Unidos de América) dice que las metas de salud y población se refuerzan 

mutuamente, ya que tanto las mejoras sanitarias como la estabilización demográfica contribuyen al desarrollo 

sostenible y a la calidad de vida de los individuos. Es encomiable la función de liderazgo crítico desempeña-

da por la OMS en la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo para facilitar el consenso 

respecto a la redefinición de la salud reproductiva y al entendimiento creciente de las necesidades de salud 
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reproductiva en todo el mundo. La solución de los problemas de salud reproductiva no es una carga que los 

sistemas de salud puedan llevar a solas: los compromisos y las acciones deben partir de la sociedad en su 

conjunto, incluidos el sector privado, las instituciones religiosas y los medios informativos, con objeto de 

reducir la desigualdad entre los sexos y promover el acceso a la educación, a la información y a los servicios. 

Durante tres decenios, la OMS, a través de su Programa Especial de Investigaciones, Desarrollo y 

Formación de Investigadores sobre Reproducción Humana, ha desempeñado una función destacada en las 

investigaciones sobre regulación de la fecundidad y en la promoción de la capacidad de investigación 

biomédica en los países en desarrollo. Es indispensable que el Programa mantenga su clara orientación y su 

liderazgo en las investigaciones sobre salud reproductiva, del mismo modo que la OMS desarrolla actividades 

de investigación y asistencia técnica en sectores conexos. 

El progreso hacia las metas establecidas por la Conferencia requerirá un enfoque multisectorial y 

cooperativo en el que participen todos los miembros de la comunidad internacional. La acción de salud 

reproductiva exige una planificación cuidadosa, así como una determinación de las funciones y de las 

estructuras administrativas óptimas que se han de coordinar tanto dentro de las organizaciones como entre 

ellas. En el documento A48/10 no se aclara cómo funcionará el comité coordinador de la OMS sobre salud 

reproductiva. La oradora espera que la OMS celebre consultas con los Estados Miembros respecto a sus 

planes organizativos antes de llevarlos a cabo. 

Apoya el proyecto de resolución, con la enmienda propuesta por los países nórdicos. 

El Dr. JAKUBOWIAK (Polonia) apoya el proyecto de resolución y las actividades presentadas bajo 

el epígrafe presupuestario 4.1 en el proyecto de presupuesto por programas, en particular los proyectos para 

mejorar la eficacia de la atención de salud maternoinfantil. La reducción de la mortalidad infantil es una 

prioridad en muchos países, incluida Polonia, que ha establecido un grupo especial para formular y aplicar 

un nuevo programa basado en el análisis de la situación actual del país y en la comparación con los países 

que han obtenido buenos resultados en materia de atención prenatal. Asimismo, Polonia pone especial 

empeño en supervisar la calidad de los procedimientos de consultoría, formación y promoción de la salud; 

la estructura de los programas y su proceso de aplicación se ajustan a las recomendaciones vigentes de 

la OMS. 。 

El Profesor ACHOUR (Túnez) expresa su apoyo a los esfuerzos de la OMS por promover la salud 

maternoinfantil, la planificación familiar y otros aspectos sanitarios de la reproducción, así como la nueva 

estrategia mundial de salud reproductiva. Dada la existencia de circunstancias y sistemas diferentes, es 

indispensable establecer directrices que tengan en cuenta tanto los objetivos finales - controlar el crecimien-

to demográfico y asegurar la salud para todos - como las dificultades multidimensionales, que varían de 

un país a otro. Al tiempo que los valores culturales y los derechos humanos deben recibir apoyo, el futuro 

de la población, el bienestar de la familia y la salud del individuo merecen un lugar prioritario en las 

decisiones relativas a la protección de la salud y a la familia. Por ello, el orador acoge favorablemente el 

documento A48/10 y apoya el proyecto de resolución con la enmienda propuesta por Grecia. Asimismo, 

subraya la necesidad de integrar las actividades de salud reproductiva en la atención primaria de salud. 

El Dr. AMMAR (Líbano) hace suya la opinión de que la OMS debe seguir siendo el organismo 

principal en el terreno de la salud reproductiva y apoya la propuesta de que se cambie el título del epígrafe 

presupuestario 4.1 por la expresión《Salud reproductiva». Dada la necesidad de tener en cuenta las diferentes 

creencias sociales, culturales y religiosas para hacer más aceptables las actividades a las autoridades y las 

poblaciones de los países, el orador apoya la enmienda del proyecto de resolución propuesta por Grecia. Con 

objeto de evitar cualquier malentendido, espera que la Comisión tenga oportunidad de examinar una versión 

revisada del proyecto de resolución en la que figuren todas las enmiendas propuestas. 

El Dr. MONTALVAN (Panamá) hace suyo el criterio expresado en el documento A48/10, según el 

cual la salud reproductiva debe ser parte integrante de la salud para todos y se deben tener en cuenta las 

necesidades del individuo, la familia y la sociedad, así como la actividad normativa de la OMS en ese 
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terreno. Expresa su apoyo a las enmiendas del proyecto de resolución propuestas por México y los países 

nórdicos. 

El Dr. MUKHERJEE (India) dice que, puesto que el índice de crecimiento demográfico es un proble-

ma serio en la India, existe un compromiso político de alto nivel a favor de un gran programa participativo 

de bienestar familiar y atención de salud maternoinfantil, así como de la promoción de todos los métodos 

anticonceptivos éticamente aceptables. La atención de salud maternoinfantil está integrada en los servicios 

de planificación familiar, y se está promoviendo activamente el espaciamiento de los embarazos. En las 

zonas rurales, el acceso a los servicios de planificación familiar se realiza a través de la atención primaria de 

salud. Se ejerce una vigilancia sobre la reducción de la tasa de natalidad y sobre la tasa global de fecundi-

dad, de las que se espera que tengan un impacto positivo en las tasas de morbilidad y mortalidad maternas. 

El orador observa con satisfacción la importante función que desempeña la OMS en materia de salud 

reproductiva. 

El Profesor GUMBI (Sudáfrica) expresa su apoyo al proyecto de resolución. 

En 1994，Sudáfrica creó un grupo especial para promover la salud reproductiva. Las investigaciones 

locales pusieron de manifiesto la necesidad de: preparar para la vida activa; hacer compatibles las interven-

ciones con las creencias religiosas y los valores culturales, tomando como modelo la atención primaria de 

salud; recabar datos exactos en los que basar las políticas y las decisiones para mejorar la eficiencia y 

eficacia de los servicios; capacitar al personal sanitario para las actividades de consejo y orientación y velar 

por que los principios éticos y el profesionalismo se mantengan en todos los niveles; educar y difundir 

información de forma generalizada y recurriendo a todas las estrategias, incluidos los medios de comunica-

ción; y, por último, garantizar la salud de las madres y los niños mediante un sistema de atención gratuita 

a las embarazadas y a los niños menores de 6 años. 

Sudáfrica apoya un enfoque integrado de la atención primaria de salud que tenga como objetivo 

mejorar la calidad de vida a través de la acción multidisciplinaria, así como las investigaciones en curso 

adecuadas a las necesidades de cada país. 

El Dr. AL -SHABANDAR (Iraq) dice que su país concede gran importancia a los servicios de salud 

maternoinfantil y planificación familiar, los cuales, junto con los servicios de atención primaria de salud, son 

de gran importancia para la comunidad. El objetivo es asegurar la maternidad sin riesgo y la alimentación 

del lactante y dispensar servicios de inmunización. 

La OMS tiene la responsabilidad constitucional de fomentar el progreso en la planificación familiar, 

y debe continuar actuando como líder en ese terreno. El orador apoya la propuesta de que se cambie el 

epígrafe presupuestario 4.1 por la expresión《Salud reproductiva» y hace suya la opinión de que las activida-

des en ese sector deberían ajustarse a los valores morales y culturales de cada país. 

Por último, elogia el módulo para la madre y el lactante, en particular el objetivo de proteger a las 

familias contra las enfermedades transmisibles. 

El Dr. MZIGE (República Unida de Tanzania) afirma que mejorar la salud de las mujeres y los niños 

y reducir la mortalidad materna son prioridades en el programa de salud maternoinfantil y planificación 

familiar de su país. En la República Unida de Tanzania se dispensa asistencia sanitaria gratuita a las mujeres 

embarazadas y a los niños menores de cinco años, que en conjunto representan el 40% de la población. El 

orador agradece a la Oficina Regional para Africa su apoyo a diversas iniciativas de solución de problemas 

y evaluación, que ha contribuido a dar una sensación de encauzamiento a las actividades en pro de una 

maternidad sin riesgo. Aunque las tendencias de la planificación familiar son alentadoras, la anemia, la 

malnutrición, el paludismo y el trabajo excesivo siguen contribuyendo a que la tasa de mortalidad materna 

sea elevada. Otro objetivo consiste en asegurar que todos los partos estén asistidos por personal adiestrado; 

hasta ahora, se ha impartido formación al 55% de las parteras tradicionales. 

El orador apoya el proyecto de resolución. 
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El Dr. DODD, Fondo de Población de las Naciones Unidas, dice que todas las actividades de los 

programas asistidos por el FNUAP se realizarán a partir de ahora con arreglo a los principios y objetivos del 

Programa de Acción adoptado por la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, que ha 

hecho suyos la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 49/128. 

En el futuro, el FNUAP se propone concentrar su financiación en tres sectores básicos: salud repro-

ductiva y planificación familiar, política demográfica, y promoción. Los problemas derivados de la condi-

ción sexual estarán presentes en todos los aspectos de los programas del FNUAP y, por tanto, en todas las 

actividades que se emprendan en esos sectores básicos. Los detalles se facilitarán en la 96a reunión del 

Consejo Ejecutivo. 

La estrategia de salud reproductiva del FNUAP se basará en un enfoque de salud pública pragmático 

y participativo mediante el cual se promoverá la sostenibilidad y se identificarán las intervenciones que 

tengan el mayor impacto para la mayor cantidad de gente a precio asequible. La meta última es desarrollar 

sistemas globales e integrados de atención de salud reproductiva que ofrezcan una gama completa de 

servicios, como se expone en el documento A48/10 de la OMS. 

La tarea que nos aguarda excede la capacidad de cualquier organización y requerirá el fortalecimiento 

de la colaboración en muchos y diferentes niveles. El FNUAP reforzará la colaboración y cooperación con 

la OMS, con el UNICEF y con otros asociados de las Naciones Unidas, así como con los organismos 

bilaterales y las organizaciones no gubernamentales. A nivel mundial, el FNUAP cuenta con que la OMS 

proporcione un marco general para poner en práctica las actividades de salud reproductiva y defina las 

políticas, identifique las necesidades en materia de investigación y facilite orientación normativa y técnica. 

A nivel de país, el FNUAP continuará colaborando con todas las partes interesadas para asistir a los países 

en la formulación y aplicación de programas generales nacionales de salud reproductiva. Las modalidades 

de colaboración interorganismos a nivel de país constituirán el tema de una reunión próxima. 

La Sra. WALKER, Confederación Internacional de Matronas, que habla por invitación de la PRESI-

DENTA, dice que, siendo la salud reproductiva parte integrante de la atención primaria de salud, se congra-

tula por las decisiones adoptadas en la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo. 

Asimismo acoge con satisfacción el documento A48/10 y el proyecto de resolución que la Comisión tiene 

ante sí. Las matronas reconocen lo importante que es promover la salud total de la mujer, que a su vez 

influye en el estado de salud del recién nacido. 

Unos servicios de atención primaria de salud adecuados y accesibles son indispensables para atender 

las necesidades sanitarias de la población en etapas críticas de la vida y deben comprender los servicios de 

salud reproductiva. En muchos casos, las altas tasas de mortalidad y morbilidad maternas, neonatales e 

infantiles, que notifican tantos países en desarrollo, son prevenibles. Por ello es altamente prioritario 

dispensar la atención de salud reproductiva como medio de prevención. Se debe animar a las comunidades 

a que participen en el desarrollo, la aplicación y el mantenimiento de programas asistenciales que respondan 

a sus necesidades, tengan en cuenta los valores culturales y sociales locales y ofrezcan un alto nivel de 

atención. Para ello, es necesario que las comunidades y los países tengan un conocimiento global de las 

formas de promover y proteger la salud, y en particular de la influencia de factores tales como la economía, 

la educación, el empleo, el medio ambiente y la condición de la mujer. Ello requerirá una colaboración 

armónica y coordinada entre todos los que participan en la prestación de atención de salud a nivel local, 

nacional e internacional. Asimismo, es esencial apoyar a los propios países en el desarrollo y la puesta en 

práctica de sus intervenciones. 

La función de la mujer en la identificación del alcance y en la prestación de la asistencia de salud 

reproductiva es primordial, y las matronas, el personal de salud y los tocólogos deben colaborar con las 

mujeres para garantizar el éxito. 

La salud y el desarrollo giran en torno a la mujer, y la oradora apoya, por tanto, las iniciativas que 

tienen como meta la salud y el bienestar de las mujeres, como por ejemplo el contexto del módulo para la 

madre y el lactante. 

El Dr. LUEDICKE, Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia, que habla por invitación 

de la PRESIDENTA, dice que los profesionales sanitarios del sector de la salud reproductiva no pueden ya 
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contar con seguir sus propios programas de desarrollo y prestación de cuidados de salud reproductiva. A 

nivel local, nacional, regional e internacional, deben buscar asociados tanto profesionales como no profesio-

nales y colaborar con ellos, así como lograr la participación de las poblaciones que han de atender e interre-

lacionarse con ellas. Se deben ampliar los lazos de colaboración y se debe adoptar un enfoque más compren-

sivo y menos prescriptivo en cualquier recomendación o acción. 

Puesto que se han identificado lagunas e insuficiencias, es importante establecer prioridades a nivel 

local y nacional, así como metas que puedan alcanzarse en plazos realistas, dados los recursos disponibles. 

Se debe prestar atención a los grupos especialmente desfavorecidos y vulnerables. Será necesario que los 

profesionales sanitarios perfeccionen sus técnicas de promoción, a fin de reforzar la acción con una amplia 

variedad de asociados para que las cuestiones de salud reproductiva se presenten como una parte lógica e 

integrante del desarrollo comunitario. Es importante educar a los decisores en todos los niveles y fomentar 

su sensibilización. La participación, los cometidos y las responsabilidades de los hombres en las cuestiones 

de salud reproductiva no se deben desatender, y se han de aprovechar las oportunidades en todos los niveles 

para asegurar su colaboración. Además, la evaluación continua debe figurar en todos los programas de salud 

reproductiva. 

La Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia (FIGO) velará activamente por que se aplique 

el Programa de Acción adoptado por la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo. Es 

preciso establecer vínculos a nivel local, nacional e internacional. El grupo especial conjunto OMS/FIGO 

ha funcionado durante 12 años y es un excelente mecanismo de colaboración, que el orador espera ver 

ampliado en el futuro. 

La Profesora BERTAN, representante del Consejo Ejecutivo, dice que el Consejo estudió detenidamen-

te el proyecto de resolución que se está examinando y que subrayó la necesidad de que se considere la salud 

reproductiva dentro del concepto de atención primaria de salud, especialmente en la fase de aplicación, y se 

desarrollen estrategias para colaborar estrechamente con otros organismos de las Naciones Unidas. 

El Dr. HU Ching -Li, Subdirector General, acoge favorablemente las numerosas observaciones sobre 

el informe del Director General y sobre el proyecto de resolución formuladas por los delegados. Como se 

indica en el informe, la OMS ha participado durante más de 30 años en una estrategia mundial de salud 

reproductiva. Se ha expresado el deseo de que la OMS refuerce su función en la aplicación de la estrategia. 

Como resultado de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, la OMS ha reexaminado 

su experiencia de colaboración con los Estados Miembros y su acción en común con otros organismos 

internacionales y organizaciones no gubernamentales. Recientemente, en marzo de 1995，se celebraron 

consultas con esas partes para preparar el documento A48/10. Se prestará gran atención a la sugerencia 

hecha por los países nórdicos y apoyada por otras muchas delegaciones sobre la necesidad de mejorar la 

eficiencia de las políticas de salud reproductiva de la Organización, y se seguirán celebrando consultas sobre 

ese tema. 

En respuesta a la pregunta del Reino Unido sobre la participación del grupo de trabajo entre organis-

mos de las Naciones Unidas en el seguimiento de la Conferencia Internacional sobre la Población y el 

Desarrollo, y sobre la función de otros organismos de las Naciones Unidas en el desarrollo de la estrategia, 

el orador reitera que todos los organismos asociados han participado en el proceso de preparación del 

documento A48/10. La OMS ha iniciado un proceso consultivo de amplia base en el que participan diversos 

asociados, en particular la Sede y las oficinas regionales de la OMS; los Estados Miembros; otros organismos 

de las Naciones Unidas, especialmente el FNUAP; los organismos de desarrollo; y las organizaciones no 

gubernamentales, en particular los grupos de mujeres y de jóvenes, con miras a seguir desarrollando el marco 

general para una estrategia mundial de salud reproductiva y las funciones de la OMS en la aplicación de esa 

estrategia. 

El delegado del Reino Unido ha pedido asimismo que se aclare el significado del «enfoque de salud 

pública aplicado a la salud reproductiva» mencionado en el párrafo 11 del documento A48/10. El enfoque 

se basa en la evaluación de las necesidades y en la participación de la comunidad para conseguir la sostenibi-

lidad a largo plazo y el aprovechamiento óptimo de los recursos. Como se destaca en el párrafo 11，tal 
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enfoque entraña la participación de los sectores público y privado y fomenta la compartición de responsabili-

dades entre los gobiernos, los organismos y las organizaciones no gubernamentales. 

El orador asegura a los delegados que, al colaborar con los Estados Miembros en la aplicación del 

Programa de Acción de El Cairo, la OMS respetará las diferentes culturas, leyes, religiones y normativas 

nacionales. Es importante subrayar que el aborto no es un medio de planificación familiar. 

Por otra parte, ha tomado nota de la sugerencia de sustituir el título del epígrafe presupuestario 4.1， 

«salud de la familia/comunidad y cuestiones de población», por «salud reproductiva», lo que debería verse 

reflejado en un cambio paralelo del título del proyecto de resolución, que pasaría a ser: «Salud reproductiva: 

función de la OMS en la estrategia mundial». Asimismo, ha tomado nota del deseo de que se otorgue más 

importancia a los aspectos éticos de la salud reproductiva. En realidad, la OMS ha adoptado ya medidas en 

ese terreno. En respuesta al delegado de Gambia respecto a los recursos extrapresupuestarios para 

1996-1997, en particular para Africa, el orador dice que la cifra actual es sólo una estimación, y que 

aumentará indudablemente al acercarse el periodo en cuestión. Por último, algunos delegados han pedido 

asistencia para traducir parte de las directrices y los modelos de capacitación disponibles a los idiomas 

locales; la sede de la OMS y las oficinas regionales estudiarán esa petición. 

El Dr. THYLEFORS, Secretario, dice que el gran número de oradores que han intervenido demuestra 

la trascendencia del tema que la Comisión tiene ante sí. Se han propuesto varias enmiendas al proyecto de 

resolución, por lo que el orador propone que se reúna un grupo de trabajo, formado por los delegados de los 

países nórdicos, Bahrein, Grecia, México, Gambia, Bhután, Kuwait, la Jamahiriya Arabe Libia, la República 

Arabe Siria, el Iraq, el Irán, el Líbano y cualesquiera otros interesados, al objeto de preparar una versión 

revisada. 

Así queda acordado. 

La Profesora BERTAN, representante del Consejo Ejecutivo, presenta los dos temas por examinar en 

relación con el epígrafe presupuestario 4.1: la higiene del trabajo y la salud de las personas de edad. 

La higiene del trabajo, como componente del enfoque de atención primaria de salud, constituye un 

programa importante para todos los países, y en particular para los países en desarrollo, cuyos trabajadores 

se enfrentan a riesgos sanitarios relacionados con el trabajo y carecen de acceso a los servicios de salud. Con 

el auge de la industrialización, el significado de la salud en el trabajo ha cobrado gran importancia; por ello 

es necesario que la OMS preste más atención al asunto. El Consejo Ejecutivo ha tomado nota de la declara-

ción sobre salud ocupacional para todos preparada por la red mundial de centros colaboradores de la OMS 

sobre higiene del trabajo. Es necesario que el Consejo Ejecutivo examine nuevamente la declaración antes 

de una posible aprobación de la misma. 

Respecto a la salud de las personas de edad, los miembros del subgrupo del Consejo Ejecutivo que 

examinaron el programa propusieron que se cambiara su orientación y que ese cambio se reflejara en la 

modificación de su título, que pasaría a ser《Envejecimiento y salud》. Se deben ampliar las actividades de 

colaboración del programa y la orientación del mismo. El programa integrado debe poner de relieve las 

dimensiones sanitarias del envejecimiento de la población, un fenómeno en rápido crecimiento en todo el 

mundo, y centrarse en el envejecimiento sano para contrarrestar los conceptos negativos sobre la vejez. El 

Consejo estuvo de acuerdo en que la OMS debería prestar atención a: la necesidad de que se tome concien-

cia de los retos que el rápido aumento de la población anciana impondrá a la prestación de asistencia 

sanitaria, entre ellos el mejor aprovechamiento de las oportunidades implícitas en la atención primaria de 

salud y en la asistencia informal y la necesidad de capacitar tanto a los agentes sociales y sanitarios como a 

las familias y al público general en relación con el envejecimiento demográfico; los programas de promoción 

de la salud y educación sanitaria para fomentar la autoayuda y la autoasistencia; y la utilización de los 

centros colaboradores de la OMS para inculcar interés por el envejecimiento y coordinar a los especialistas 

en el tema. 

El Dr. FREIRE (España) dice que las personas de edad constituyen el grupo de población que más 

rápidamente está creciendo en todo el mundo y que más servicios sociales y sanitarios requiere. Además, la 
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mayor parte de esas personas son mujeres que a menudo viven solas y en la pobreza. España expresa su 

apoyo a las actividades propuestas sobre salud de las personas de edad y espera que el tema cobre una 

relevancia creciente en las políticas sociales y sanitarias de la OMS. 

La Dra. DURHAM (Nueva Zelandia) encomia la labor realizada en el terreno de la salud ocupacional 

y expresa su apoyo a la transformación del lugar de trabajo en un entorno de promoción de la salud. Se 

debe poner de relieve la importante contribución de la tecnología de salud ambiental a la promoción de la 

higiene del trabajo, y a la oradora le preocupa en consecuencia que no se haga mención expresa de las 

cuestiones de salud ocupacional en el epígrafe presupuestario 4.4: Higiene del medio, ya que están implícitas 

en muchas de las actividades expuestas. Pide más información sobre la forma en que tales actividades se 

coordinarán con las actividades de salud ocupacional descritas someramente bajo el epígrafe 4.1. 

La oradora elogia el enfoque estratégico de envejecimiento y salud, y cree interesante que el Director 

General presente un informe sobre los progresos realizados, preferiblemente a la 49a Asamblea Mundial de 

la Salud. 

El Profesor CALDEIRA DA SILVA (Portugal) dice que las cifras sobre envejecimiento demográfico 

reflejan los progresos realizados en el aumento de la esperanza de vida. En muchos países, incluido Portu-

gal, se han descuidado bastante los problemas relativos al envejecimiento de la población, que merecen más 

atención, recursos, fondos e iniciativas.. La Organización tiene la oportunidad de desarrollar sus actividades 

y desempeñar una función directiva en ese sector. El orador hace suyas las opiniones expresadas por el 

delegado de España. 

El Dr. RAI (Indonesia) dice que el impulso de las actividades de salud ocupacional, particularmente 

en los países en desarrollo en fase de transición económica, va en aumento. Indonesia concede actualmente 

una mayor prioridad a tales actividades. En 1997 acogerá una reunión internacional sobre higiene del trabajo 

auspiciada por la OMS. 

El Sr. KIRITCHENKO (Federación de Rusia) subraya la situación crítica de la higiene del trabajo en 

la Federación de Rusia, que a su vez tiene repercusiones negativas en la salud de las personas de edad. 

Aproximadamente el 17% de la población activa trabaja en condiciones que no se ajustan a las normas 

sanitarias y de seguridad. Las desfavorables condiciones de trabajo y la insuficiente protección de los 

trabajadores han dado lugar a un elevado nivel de enfermedades profesionales, que se cifró en 1,76 por 1000 

trabajadores en 1993. Existe un alto índice de morbilidad en las empresas de muchos sectores económicos 

básicos, por ejemplo en la minería del carbón, la industria ligera, la fabricación de vehículos, el sector 

energético y la industria mecánica. Las principales causas de las enfermedades profesionales crónicas, que 

constituyen el 95,2% del total de enfermedades registradas, son el desarrollo insuficiente de los procesos 

tecnológicos, los defectos en la fabricación, los errores en el diseño del equipo y una protección individual 

deficiente. Organizar el empleo de las mujeres embarazadas ha dado lugar a numerosos problemas; no se 

han creado puestos de trabajo especiales, y las interesadas se ven a menudo forzadas a trabajar en las mismas 

condiciones desfavorables que el resto de los trabajadores. 

El orador apoya las propuestas del presupuesto por programas relativas a los dos sectores sometidos 

a examen. 

La Sra. INGRAM (Australia) dice que el aumento de la longevidad es uno de los indicadores importan-

tes del progreso hacia la salud para todos. Sin embargo, la mejora de las tasas de morbilidad y mortalidad 

en las poblaciones más jóvenes significa que las personas de edad constituyen una proporción mayor de la 

población total. Australia es uno de los muchos países que se enfrenta a los desafíos sanitarios y sociales de 

una población que envejece. Por ello, la oradora hace suyas las opiniones del delegado de Portugal y se 

congratula por la mayor atención que se prestará en el bienio 1996-1997 a las actividades de ese sector, en 

particular a la investigación sobre los determinantes de una vejez sana, a la promoción del envejecimiento 

con salud y al desarrollo de modelos de asistencia apropiados. La oradora destaca que el tema central de la 

tercera reunión de la Comisión Mundial de la OMS sobre la Salud de la Mujer, organizada por Australia en 
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abril de 1995，fue la mujer y el envejecimiento, y en particular las necesidades sanitarias de las mujeres 
ancianas. 

El Dr. NAPALKOV，Subdirector General, expresa su agradecimiento a los delegados por sus observa-
ciones. Los tres sectores 一 la salud reproductiva, la higiene del trabajo y la salud de las personas de edad 一 
están estrechamente conectados. Es preciso aceptar la realidad de la situación respecto a la salud comunitaria 
y familiar; la salud de los trabajadores es uno de los principales factores determinantes. En muchos países, 
entre el 10% y el 15% del promedio de reducción anual del producto nacional bruto se debe a la insuficiente 
atención prestada a los problemas de higiene del trabajo. Además, en la mayor parte de los países, un 
trabajador es responsable de la salud y la supervivencia de otras cuatro o cinco personas, normalmente niños 
y ancianos. El orador hace suya la observación formulada en la sesión anterior por el delegado de Alemania 
respecto a la necesidad de mejorar la coordinación entre las actividades de salud ocupacional de la OMS y 
las de la Unión Europea. 

La Secretaría toma nota de la observación realizada por el delegado de Arabia Saudita en el sentido de 
que, en materia de salud reproductiva y maternoinfantil, se debería tener en cuenta la mayor proporción de 
enfermedades no transmisibles que afectan a las madres jóvenes y futuras. Asimismo, es preciso destacar el 
aumento del tabaquismo y los problemas de educación sanitaria. En la actualidad, casi todas las madres 
trabajan, y sus condiciones laborales son muy preocupantes; he aquí un problema que conecta la salud de los 
trabajadores con la salud maternoinfantil. En una sociedad en desarrollo progresivo, la organización correcta 
del trabajo es un factor determinante para la salud física y mental de la mayoría de la población. 

En respuesta a la delegada de Nueva Zelandia, el orador subraya la interdependencia de los problemas 
de salud ocupacional y los de higiene del medio. Se ha conseguido ya una estrecha colaboración entre 
ambos programas en los sectores de seguridad química, protección radiológica y ciudades sanas. La OMS 
continuará trabajando intensamente para seguir coordinando las actividades de los programas de salud 
ocupacional y de higiene del medio, y se está desarrollando un plan de acción conjunto. Como ha afirmado 
el delegado de la Federación de Rusia, los países con economías en transición se enfrentan a problemas 
particulares de higiene del trabajo que merecen mucha atención. El orador hace suyas las opiniones de los 
delegados de Portugal y España; se deben tener en cuenta los aspectos sanitarios de los diferentes grupos de 
edad, especialmente al desarrollar el programa sobre envejecimiento y salud, así como al abordar las 
cuestiones de salud de la familia y de salud reproductiva. 

El concepto de salud reproductiva de la OMS es muy amplio y abarca todas las etapas del ciclo vital 
humano. Por ello, los aspectos de higiene del trabajo y de envejecimiento y salud se hallan estrechamente 
relacionados con la totalidad de los problemas de salud comunitaria y familiar. Los cambios recientemente 
introducidos en el título y en la orientación del programa, ahora designado «Envejecimiento y salud» se 
corresponderán mejor con el rumbo futuro de la estrategia y el concepto de la OMS sobre las personas de 
edad. 

4.2 Comportamiento sano y salud mental 

Tabaco o salud (resoluciones WHA43.16, WHA44.26, WHA46.8 y EB95.R9; 
documento A48/9) 

La Profesora BERTAN, representante del Consejo Ejecutivo, presenta el punto y dice que el Consejo 

ha subrayado que la lucha antitabáquica constituye un importante problema sanitario mundial y ha elogiado 

los esfuerzos de la OMS en ese sector, pese a la escasez de recursos humanos y financieros. Las actividades 

de la OMS contribuyen eficazmente a la lucha para prevenir las enfermedades relacionadas con el tabaco, al 

tiempo que tienen en cuenta las preocupaciones de los países en desarrollo que dependen en gran medida de 

la producción de tabaco. El Consejo ha tomado nota del alarmante crecimiento previsto de la mortalidad 

asociada al tabaquismo, especialmente en los países en desarrollo. Asimismo, ha elogiado los instrumentos 

de información utilizados por el programa, es decir, la publicación de Alerta al tabaco y la celebración anual 

del Día Mundial Sin Tabaco, como medios válidos para educar al público y destacar justificadamente la labor 

de la OMS. El Consejo Ejecutivo examinó un proyecto de resolución sobre una estrategia internacional de 
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lucha antitabáquica en el que se pide que se refuerce la capacidad de la OMS en materia de tabaco o salud 

y que se estudie la viabilidad de comenzar a adoptar medidas para preparar y ultimar un convenio internacio-

nal de lucha antitabáquica para su adopción por las Naciones Unidas. Los miembros del Consejo han 

expresado su preocupación por que el proyecto de resolución pueda dar la impresión de que la OMS está 

adoptando o aprobando recomendaciones de otro órgano internacional y dando así lugar a la controversia. 

Se invita a la Asamblea de la Salud a que examine la adopción de la resolución recomendada por el Consejo 

en su resolución EB95.R9. 

Volviendo a la esfera de la información y la comunicación públicas, que se encuentran también 

incluidas en el epígrafe presupuestario 4.2, la oradora dice que el Consejo adoptó la política de comunicacio-

nes y relaciones públicas de la OMS después de un extenso debate. El Consejo acogió la política como un 

paso hacia una mayor utilización por la OMS de la moderna tecnología de las comunicaciones y de todos los 

sistemas de comunicación social pertinentes para promover la salud, prevenir las enfermedades y lograr que 

las acciones de la Organización a cualquier nivel sean mejor conocidas en todo el planeta. En un mundo en 

que la demanda de conocimientos sanitarios crece rápidamente, la OMS debe hacer uso pleno de los últimos 

adelantos en materia de comunicaciones y relaciones públicas, incluida la utilización de los medios de 

información internacionales y las redes de comunicaciones análogas. Es indispensable que los mensajes 

sanitarios apropiados y la información sobre las actividades de la OMS se difundan e intercambien periódica 

y activamente a través de las redes de comunicación internacionales, regionales y nacionales, dirigiéndose en 

particular a las instancias normativas y decisorias, a los agentes de salud y desarrollo, a los profesionales de 

los medios informativos, a las instituciones intersectoriales, a las organizaciones y los grupos no gubernamen-

tales y al público en general. La OMS debe prestar suficiente atención a las audiencias internas y a la 

coordinación, la planificación y la evaluación sistemática apropiadas de las estrategias de los medios informa-

tivos y otras actividades de comunicaciones y relaciones públicas. 

El Sr. ZI Naiqing (China) afirma que, según las estadísticas, la Región del Pacífico Occidental tiene 

uno de los niveles más altos de consumo de tabaco; se están adoptando medidas activas, y el Director 

Regional ha expresado su esperanza de que, para el año 2000，no haya publicidad del tabaco en la Región. 

China ha intervenido contra esa publicidad, que no está tolerada en la televisión ni en la prensa. Las normas 

prohiben asimismo fumar en los transportes públicos nacionales, y además, con ocasión del Día Mundial sin 

Tabaco, el Ministerio de Salud y las autoridades públicas promoverán la información y la educación del 

público frente al tabaquismo. Asimismo, China participa activamente en la labor mundial de lucha y 

organizará una conferencia mundial sobre tabaco y salud en agosto de 1997. El país seguirá haciendo cuanto 

pueda para reducir el consumo de tabaco y promover la salud. 

El Dr. KORTE (Alemania) dice que su país aprueba en general el proyecto de resolución que figura 

en la resolución EB95.R9, pero formula una reserva específica respecto a la reafírmación de la resolución 

WHA43.16, en la que, entre otras cosas, se insta a los Estados Miembros a que apliquen una prohibición 

general de la publicidad directa o indirecta del tabaco; una prohibición de ese tipo no está en conformidad 

con la liberal Constitución alemana. Sin embargo, Alemania no es partidaria del tabaquismo; por el contra-

rio, ha organizado campañas de prevención, cursos para fumadores sobre abandono del tabaquismo y 

campañas de promoción de la salud, especialmente para jóvenes. A ese respecto, el Ministerio de Salud ha 

llegado a un acuerdo voluntario con la industria tabaquera para reducir la publicidad en los alrededores de 

las escuelas y de otros lugares frecuentados por jóvenes. La industria ha dejado asimismo de ofrecer 

muestras al público; en los cines se exhibe una advertencia después de cada anuncio de tabaco; y en general 

se obstaculiza o se prohibe la publicidad en determinados lugares. El orador apoya el proyecto de resolución 

con la reserva ya expresada. 

La Sra. RINOMHOTA (Zimbabwe) observa que en el informe del Director General (documento 

A48/9) se menciona la dependencia de los países en desarrollo respecto al tabaco como producto que genera 

ingresos, pero, al preconizar la lucha contra el tabaco, no se indica qué producto podría sustituirlo. Zimbab-

we reconoce los riesgos del tabaquismo, pero pide a la Comisión que indique la clase de asistencia que se 

podría facilitar a ese respecto. 

15 



A48/A/SÍV7 

La Dra. DURHAM (Nueva Zelandia) dice que su país está comprometido con los principios implícitos 

en la resolución EB95.R9 y cree que se necesita con urgencia una estrategia internacional de lucha antitabá-

quica. Aunque los riesgos del tabaquismo se han identificado durante los últimos 40 años, las ventas de 

tabaco en el mundo van en aumento. Una gran proporción del comercio de tabaco está controlada por las 

grandes compañías multinacionales, que practican políticas similares en todo el mundo y plantean un desafío 

a las leyes nacionales de restricción del tabaquismo. Cada año se gastan más de US$ 5000 millones en la 

publicidad mundial del tabaco, y se deben tomar medidas sin demora. 

Por ello, la oradora cree que el párrafo 3(2) del proyecto de resolución recomendado en la resolución 

EB95.R9 es demasiado estrecho en su enfoque; la 49a Asamblea Mundial de la Salud debería examinar la 

gama completa de instrumentos o mecanismos internacionales válidos para apoyar una estrategia internacional 

de lucha antitabáquica, y la Dra. Durham propone que el párrafo se enmiende mediante la sustitución de 

«comenzar a adoptar medidas para preparar y ultimar» por «establecer un instrumento internacional relativo 

a la lucha antitabáquica, por ejemplo una normativa, una declaración o». 

Por otra parte, la oradora apoya los esfuerzos realizados por los Estados Miembros para impulsar la 

aplicación de la resolución WHA46.8 sobre prohibición del consumo de tabaco en los edificios del sistema 

de las Naciones Unidas, y pide que se recomiende sin demora la adopción de medidas de ese tipo. 

El Dr. KHOJA (Arabia Saudita) agradece a la Organización sus esfuerzos por fomentar comportamien-

tos sanos; en el libro sagrado del Corán se alude a la necesidad de conservar la propia salud. 

En la Arabia Saudita, un real decreto ha prohibido que se fume en las oficinas estatales y públicas, y 

se ha establecido una organización benéfica que ayuda a combatir el tabaquismo; con ese objetivo, se han 

abierto varios dispensarios. En 1989 se concedió un premio a la compañía nacional de transporte aéreo por 

haber prohibido el consumo de tabaco en todos los vuelos, y en 1994 una empresa nacional prohibió que se 

fumara en sus dependencias. 

El orador propone que se añadan las palabras «las mujeres y» delante de «los jóvenes» en el párrafo 

segundo del preámbulo del proyecto de resolución recomendado en la resolución EB95.R9. 

Para combatir la adicción al tabaco se requieren cambios en las estructuras asistenciales y en el marco 

social y legal, y se necesitan ideas innovadoras, aunque prácticas, a tal efecto. En la Arabia Saudita, por 

ejemplo, la ciudad santa de Medina ha sido declarada zona sin humo. Se pueden desarrollar iniciativas 

similares y otorgar premios en ese terreno. También se pueden adoptar diversas medidas financieras, 

fiscales, sociales, preventivas, agrícolas y de educación sanitaria. Además, se deberían fomentar las investi-

gaciones aplicadas sobre los hábitos sociales y culturales relacionados con el tabaquismo. Igualmente, se 

debería promover la idea de ciudades y ciudadanos sanos mediante la prohibición de fumar en las ciudades 

y el fomento de modos de vida más sanos. Por último, se debería suministrar a los países y a las organiza-

ciones con interés por la lucha antitabáquica publicaciones de promoción adecuadas y orientación, por 

ejemplo sobre posibles medidas legislativas. 

El Sr. ABDUL HALIM (Bangladesh) alude a la alta incidencia de defunciones y enfermedades graves 

causadas cada año por el tabaquismo, así como a sus efectos adversos en el embarazo y en los niños y al 

alarmante crecimiento del tabaquismo en los países en desarrollo. En Bangladesh, el consumo de cigarrillos 

se ha extendido rápidamente a las zonas rurales en los últimos 25 años y ha pasado a ser un símbolo de 

prestigio social. 

El movimiento antitabáquico comenzó en Bangladesh a mediados del decenio de 1980, y actualmente 

existe un fuerte grupo de presión contra el tabaquismo que ha conseguido que se prohiba la publicidad de 

cigarrillos en la radio y la televisión y en los vuelos nacionales. En los libros de texto figura ya información 

sobre los efectos negativos del tabaquismo, al tiempo que determinadas oficinas estatales han sido declaradas 

zonas sin humo, se imprimen advertencias sanitarias en los paquetes de cigarrillos y se han incrementado los 

impuestos sobre el tabaco. 

Bangladesh apoya plenamente los programas de la OMS contra el tabaquismo y el proyecto de 

resolución recomendado en la resolución EB95.R9. 
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El Dr. AVILA DIAZ (Cuba) se refiere a la campaña creciente de la industria tabaquera contra las 

actividades de la OMS sobre tabaco o salud; por ello es oportuno que la Asamblea de la Salud reafirme su 

apoyo al programa antitabáquico. La industria tabaquera ha declarado que la OMS dedica enormes sumas 

de dinero a sus actividades de lucha antitabáquica, cuando en realidad los recursos disponibles son escasos 

y esa crítica debe tomarse como un indicio de que la OMS va por buen camino. El orador pide que se 

continúe dando prioridad al programa. 

Al tiempo que subraya la importancia del nuevo plan de acción para 1996-2000 que se presentará a 

la Asamblea de la Salud, así como del acuerdo alcanzado en la Novena Conferencia Mundial sobre el Tabaco 

y la Salud, celebrada en 1994，el orador propone que el proyecto de resolución que se está examinando se 

base en las propias decisiones de la OMS, aunque sin restar en modo alguno importancia al trabajo de otras 

organizaciones. 

La posibilidad de preparar una convención internacional contra el hábito de fumar y el tabaco para su 

adopción por el sistema de las Naciones Unidas debería ser estudiada y podría resultar de gran valor en la 

campaña antitabáquica. 

El orador apoya el proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo, con la adición de 

varias enmiendas que él espera ver aprobadas, a fin de que la OMS pueda seguir asumiendo su compromiso 

de lucha contra los efectos adversos del tabaco. El orador propone que el preámbulo se enmiende y que 

diga: 

La 48a Asamblea Mundial de la Salud, 

Recordando inter alia las resoluciones WHA33.35, WHA39.14, WHA43.16 y WHA45.20, en las 

que se afirma que las estrategias nacionales e internacionales de lucha antitabáquica deben constituir 

una prioridad y en las que se pide la aplicación de estrategias multisectoriales a largo plazo que 

abarquen cuestiones tales como la promoción de los productos del tabaco, la reducción de la demanda, 

especialmente entre los jóvenes, los programas de abandono del tabaquismo, las políticas económicas, 

las advertencias sanitarias, la regulación del contenido de alquitrán y nicotina en los productos del 

tabaco, los ambientes sin humo, y la comercialización y la vigilancia; 

Reconociendo la meritoria labor realizada por la Organización en materia de《tabaco o salud》， 
y enterada de que este año llega a su término el plan de acción del programa «tabaco o salud» para 

1988-1995; W 

Teniendo en cuenta que el Director General y otros funcionarios de la OMS han contribuido 

activamente al éxito de la Novena Conferencia Mundial sobre el Tabaco y la Salud (París, octubre de 

1994)，en la que se adoptó una estrategia internacional de lucha antitabáquica que abarcaba los aspectos 

esenciales de la política de la OMS en este sector; 

El orador propone que se enmiende el párrafo 1 para que diga lo siguiente: 

1. REAFIRMA las resoluciones WHA33.35, WHA39.14, WHA43.16 y WHA45.20 en las que se 

pide la aplicación de estrategias antitabáquicas a largo plazo, completas y multisectoriales y se estable-

cen los aspectos más importantes de las políticas y estrategias nacionales e internacionales en ese 

sector; 

Asimismo propone que se añada un nuevo párrafo 3 del siguiente tenor: 

3. PIDE al Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC) que examine en su 

próximo periodo de sesiones la viabilidad de comenzar a adoptar medidas para preparar y ultimar un 

convenio internacional de lucha antitabáquica para su adopción por las Naciones Unidas, teniendo en 

cuenta los convenios y tratados internacionales existentes sobre comercio y otras cuestiones; 

El párrafo 3 del proyecto pasaría a ser el número 4 y se debería enmendar con arreglo a los siguientes 

términos: 
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4. PIDE al Director General: 

1) que refuerce la capacidad de la OMS en materia de《tabaco o salud», sin omitir el apoyo 

financiero y humano cuando sea posible; 

2) que presente a la 49a Asamblea Mundial de la Salud un plan de acción para el programa 

«tabaco o salud» correspondiente al periodo 1996-2000; 

3) que informe a la 49a Asamblea Mundial de la Salud del resultado de la consulta formulada 

al ECOSOC acerca de la viabilidad de un Convenio Internacional sobre Lucha Antitabáquica. 

Las enmiendas propuestas reforzarán el compromiso de la Organización con una sociedad libre de las 

enfermedades y las muertes ocasionadas por el tabaquismo. 

Se levanta la sesión a las 17.30 horas. 
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