
SÉPTIMA SESIÓN 

Viernes, 19 de mayo de 2000, a las 14.30 horas 

Presidente: Profesor S. M. ALI (Bangladesh) 
después: Sr. J. A. CHOWDHURY (India) 

ASUNTOS TÉCNICOS Y SANITARIOS: punto 12 del orden del día (continuación) 

Inocuidad de los alimentos: punto 12.3 del orden del día (documento EB105/2000/REC/l, 
resolución EB105.R16 y anexo 7) (continuación de la sexta sesión, página 100) 

El Sr. CHOWDHURY (India) dice que, tras haberlo debatido su delegación y los delegados del 
Canadá y de Alemania, y con el visto bueno de la delegada de los Estados Unidos, desea proponer la 
inclusión de un nuevo subpárrafo (14) tras el párrafo 2(13) del proyecto de resolución revisado que se 
presentó en la sesión anterior. El subpárrafo diría: «que siga realizando una acción proactiva en nom
bre de los países en desarrollo, de forma que se tenga en cuenta el grado de desarrollo tecnológico de 
esos países al adoptar y aplicar las normas internacionales sobre inocuidad de los alimentos». 

Se aprueba el proyecto de resolución en su forma enmendada.1 

Nutrición del lactante y del niño pequeño: punto 12.4 del orden del día (documentos A53/7 y 
A53/INF.DOC./2) (continuación de la sexta sesión, página 90) 

El PRESIDENTE dice que el grupo de trabajo de composición abierta se ha reunido para debatir 
el proyecto de resolución que propuso la delegación del Brasil durante la cuarta sesión de la Comisión, 
además de las enmiendas que propusieron diversas delegaciones. El grupo de trabajo recomienda que 
la Asamblea de la Salud adopte el proyecto de decisión siguiente: 

La 538 Asamblea Mundial de la Salud, habiendo reafirmado la importancia atribuida por 
los Estados Miembros a las actividades de la OMS relativas a la nutrición del lactante y del niño 
pequeño y habiendo acogido con agrado el proyecto de resolución propuesto por la delegación 
del Brasil, junto con las enmiendas presentadas por las delegaciones durante el amplio debate 
celebrado al respecto, decide 1) pedir a la Directora General que incluya en el orden del día de 
la 1078 reunión del Consejo Ejecutivo un punto relativo a la nutrición del lactante y del niño pe
queño, y que en la documentación de referencia que se pondrá a disposición del Consejo figuren 
el proyecto de resolución y las enmiendas; y 2) pedir al Consejo Ejecutivo que durante su reu
nión establezca un grupo de redacción sobre nutrición del lactante y del niño pequeño, abierto a 
la participación de todos los Estados Miembros, para que prepare una resolución sobre la base 
de los precitados proyectos y enmiendas y la someta a la consideración del Consejo Ejecutivo, 
con miras a su adopción por la 548 Asamblea Mundial de la Salud, en 200 l. La Asamblea 
alienta la celebración de debates a nivel regional sobre el proyecto y las enmiendas, inclusive en 

1 Remitido en el segundo infonne de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en su resolución 
WHA53.15. 
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las próximas reuniones de los comités regionales, con miras a reunir la más amplia gama posi
ble de aportaciones para el examen de este importante punto por la 543 Asamblea Mundial de la 
Salud. 

Se aprueba el proyecto de decisión! 

Convenio marco de la OMS para la lucha antitabáquica: punto 12.10 del orden del día 
(documentos A53/12 y Corr.1, y A53/13) (continuación de la sexta sesión) 

El Sr. BÁRCIA (Portugal), hablando en nombre de la Unión Europea, aprueba y apoya sin re
servas el proyecto de resolución en su forma enmendada, que la Unión y sus 15 Estados Miembros se 
complacerán en copatrocinar. El compromiso de la Unión Europea para con los objetivos del conve
nio que se propone es total, incondicional e inquebrantable. La Unión desea contar con un convenio 
que marque un hito en la lucha antitabáquica y que las negociaciones que se celebrarán próximamente 
fmalicen pronto para que se introduzcan y se apliquen cuanto antes los requisitos de dicho convenio. 
El Órgano de Negociación Intergubernamental habrá de cumplir una labor dificil, pero fundamental, 
por lo que merece la cooperación incondicional de la Unión Europea y cuenta con ella. El Órgano de 
Negociación ha empezado con buen pie, gracias al esfuerzo del grupo de trabajo, y el orador espera 
que esté a la altura de las expectativas. 

El Sr. W.-K. MOON (República de Corea) subraya que en su país se ha introducido la iniciativa 
«Liberarse del tabaco» para reducir las tasas de tabaquismo; por ejemplo, la tasa del 68,2% entre los 
hombres mayores de 15 años, en 1997, la más alta del mundo para ese grupo de edad, se habrá reduci
do al 55% en el año 2003. El marco jurídico para la lucha antitabáquica es la Ley Nacional de Pmmo
ción de la Salud de 1995, con la que se establecieron zonas de fumadores y de no fumadores; se limitó 
la publicidad del tabaco y se exigió que los paquetes de cigarrillos llevaran una etiqueta en la que 
constara una advertencia sanitaria del Gobierno; y los edificios públicos y las instalaciones médicas 
pasaron a ser zonas libres de humo. Se están realizando progresos en la aplicación del plan de acción 
nacional y han aumentado los esfuerzos para prevenir el tabaquismo entre los adolescentes. 

El orador dice que el Gobierno de su país apoya activamente el proceso del convenio marco, por 
ejemplo, mediante donativos a la iniciativa de la OMS «Liberarse del tabaco». 

El Sr. SHEM (Vanuatu) dice que los departamentos gubernamentales pertinentes de su país si
guen reuniéndose para determinar qué aspectos del convenio pueden aplicarse en V anuatu. El objeti
vo es preconizar el convenio y contribuir al establecimiento de un marco que tenga en cuenta los re
cursos de Vanuatu. El Día Mundial sin Tabaco (31 de mayo de 2000), se celebrará una exposición en 
la que se hará hincapié en el convenio marco. 

La Sra. THIBELI (Lesotho) dice que el consumo de tabaco exacerba el grave problema que son 
en su país las enfermedades respiratorias, en particular las altas tasas de tuberculosis, asma y cáncer de 
pulmón. Para promover estilos de vida más sanos mediante programas de lucha antitabáquica, Leso
tho ha creado un grupo de trabajo multisectorial antitabáquico del que forman parte miembros de di
versos ministerios del Gobierno, así como de organismos no gubernamentales e intergubernamentales, 
y que coordina la División de Educación Sanitaria del Ministerio de Salud. En 1999, el grupo de tra
bajo organizó una campaña contra el consumo de tabaco en las escuelas, que abarcaba iniciativas en 
materia de educación sanitaria e investigación sobre el alcance del abuso de drogas en escuelas y cu
yos resultados fueron significativos. Con la ayuda del Ministerio y de la OMS, se están tomado medi
das en materia de educación sanitaria y se están elaborando materiales sobre la lucha antitabáquica, 

1 Remitido en el segundo informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en su decisión 
WHA53(10). 
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además de organizarse actividades para el Día Mundial sin Tabaco. El Gobierno elabora proyectos de 
ley para la lucha antitabáquica, pero precisa el apoyo técnico de la OMS. 

Lesotho estima que la elaboración de un convenio marco es oportuna. El proceso político en 
pro de una causa relativa a la salud pública está en consonancia con las disposiciones en materia de 
salud pública de la Constitución del país. Se espera que el convenio marco sea un instrumento jurídico 
internacional que frene la propagación mundial del tabaco haciendo que todos los países compartan las 
responsabilidades. Los medios de comunicación internacionales, como las emisoras de radio y televi
sión e Internet, pueden servir para difundir el mensaje de la lucha antitabáquica, mientras que la cola
boración internacional puede ser de utilidad para impedir el contrabando de tabaco y, como ocurre, por 
ejemplo, entre su país y la República de Sudáfrica, para regular los precios y los impuestos. Lesotho 
recomienda que se excluyan los productos del tabaco de las listas de artículos exentos de impuestos. 
La delegación de la oradora también recomienda que se inicie una reducción paulatina de la produc
ción de tabaco, que iría acompañada del establecimiento de cultivos comerciales alternativos y de in
demnizaciones atractivas. 

La Sra. DJAMALUDIN (Indonesia) dice que su país apoya los proyectos de elementos que se 
han propuesto para el convenio marco y los protocolos conexos, y en 1999 ha aprobado reglamentos 
en materia de protección de la salud y contra el consumo de tabaco. 

Durante las reuniones de los grupos de trabajo, la oradora ha observado la inclusión de elemen
tos, en varias esferas importantes, que reflejan la amplitud del concepto del convenio marco. No obs
tante, el convenio debe ser flexible para que pueda participar en el mismo el mayor número posible de 
países, aunque ello signifique que se eliminen del proyecto de convenio algunas obligaciones específi
cas. El convenio debe centrarse en unos principios amplios, exhaustivos e inclusivos, que reflejen la 
voluntad política de diversos gobiernos, y debe servir de ayuda para proteger a los países en desarro
llo, sobre todo del comercio internacional de tabaco, a la vez que responsabiliza a los países desarro
llados que exportan productos del tabaco. 

En cuanto al proyecto de resolución, la oradora es reticente a aceptar la propuesta de reemplazar 
en el texto en inglés la expresión «a comprehensive basis» por «a sound basis» en el párrafo 2, a pesar 
de que la enmienda sea resultado de un intenso debate, porque la palabra «sound» es imprecisa y dilui
ría el mensaje fundamental del convenio marco. La oradora desea que se le aclaren las razones que 
han impulsado la propuesta de usar «sound», ya que puede tener consecuencias significativas. 

La Dra. KHAZAL (Emiratos Árabes Unidos) resume algunas medidas adoptadas por su país 
para reducir el consumo de tabaco y de productos del tabaco: una ley que regula el cultivo del tabaco, 
aumento de los impuestos, asesoramiento, campañas e incentivos. En el año 2000 se ha promulgado 
un decreto que prohibe fumar en las oficinas gubernamentales. Se han creado dos laboratorios para 
evaluar la composición del tabaco y se ha declarado una semana anual contra el tabaco. Los Emiratos 
Árabes Unidos apoyan sin reservas el convenio marco y el proyecto de resolución. 

El Sr. BW ANALI (Malawi) señala que su país ha apoyado siempre las resoluciones de la OMS 
en materia de lucha antitabáquica y dice que también apoya las medidas que propone el proyecto de 
convenio, a pesar de que su economía depende en gran medida del cultivo del tabaco para financiar 
sus servicios de salud. La mayoría de los malawianos no fuma, pero el cultivo del tabaco es parte in
tegrante de la sociedad de Malawi, porque requiere mucha mano de obra y da trabajo a muchas perso
nas. Actualmente, el precio del tabaco es muy bajo. La mayor parte de los ingresos que rinde la pro
ducción de tabaco acaba en manos de quienes fomentan este tipo de cultivo y, por consiguiente, los 
ciudadanos de Malawi quedan excluidos del reparto. Por añadidura, la importación de productos del 
tabaco a bajo precio ha tenido graves consecuencias para la industria tabacalera nacional. El Gobierno 
de su país está dispuesto a considerar cultivos e industrias alternativos si recibe la asistencia financiera 
y técnica necesarias. 

La delegación de Malawi encomia el informe del grupo de trabajo. 
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El Dr. FETISOV (Federación de Rusia) apoya las iniciativas de la OMS para establecer un con
venio marco para la lucha antitabáquica y encomia el informe de la Directora General. El orador da 
las gracias al Dr. Leppo por su labor como Presidente. 

La delegación del orador considera que el convenio marco debe redactarse en términos genera
les y flexibles, a fm de que pueda suscribirla el mayor número posible de países. A tal efecto, el con
venio deberá tener en cuenta tanto los intereses de los sistemas de salud nacionales, cuyo cometido es 
proteger la salud de la población, como los intereses económicos de los diversos países, especialmente 
de los que cuentan con empresas tabacaleras y de los que producen materias primas para la industria 
del tabaco. 

El objetivo principal del convenio ha de ser la formulación de políticas nacionales de lucha an
titabáquica. Es importante que el convenio incluya datos científicos complementarios para la creación 
de mecanismos reguladores de la lucha antitabáquica y de la producción de tabaco. Las medidas con
cretas sobre la aplicación, incluso sobre las limitaciones y las prohibiciones, deben figurar en los pro
tocolos especiales del convenio, que no es menester redactar y aprobar a la par que el convenio pro
piamente dicho. La delegación de la Federación de Rusia no tiene nada que objetar al proyecto de re
solución. 

La Sra. LICONA AZCONA (Honduras) también encomia los informes y dice que el Gobierno 
de su país velará por que intervengan en el proceso de negociación todos los sectores estatales que po
drían participar en la aplicación del convenio marco. El país de la oradora también agradece el com
promiso de la OMS de brindar asistencia financiera a los países en desarrollo para que puedan tomar 
parte en el proceso, y ella espera que se amplíe asimismo al proceso de negociación. 

En cuanto al proyecto de resolución, la oradora pide algunas aclaraciones con respecto a los 
cambios que se propone introducir en el párrafo 4. En cuanto al Órgano de Negociación, párrafo 4(1), 
no considera necesario ampliar la Mesa nombrando nuevos cargos durante la primera reunión. Por 
otra parte, en ese mismo párrafo debería especificarse que los cargos habrán de elegirse teniendo debi
damente en cuenta el principio de distribución geográfica equitativa. Por último, en el párrafo 4( 4) no 
es necesario incluir la palabra «ampliada» cuando se hace mención de la participación de los observa
dores de las organizaciones no gubernamentales. 

El Sr. V ARELA (Argentina) encomia la labor del grupo del trabajo encargado de redactar los 
proyectos de elementos del convenio marco, que constituirá una base sólida para la reunión de octubre 
del año 2000 del Órgano de Negociación. Argentina considera que el órgano tendrá éxito en su labor 
y promete prestarle apoyo. 

Una resolución de procedimiento relativa a las próximas negociaciones sobre el convenio marco 
únicamente tendría razón de ser si aportara elementos nuevos y útiles, puesto que en la resolución 
WHA52.18 ya figuran la mayoría de elementos necesarios. El proyecto de resolución que tiene ante sí 
la Comisión, al igual que las enmiendas que propone el Canadá, parece cumplir esos requisitos. El 
orador está de acuerdo en que la composición de la Mesa ha de ser flexible. Por otra parte, en un prin
cipio el Órgano de Negociación debe centrarse en la elaboración de un proyecto de convenio marco, y 
podría negociar protocolos adicionales en el futuro. Es importante y necesario que la sociedad civil 
participe plenamente en el proceso y en su debate, y la enmienda que se propone para el párrafo 4(4) 
es conveniente para que exista la posibilidad de ampliar la participación de las organizaciones no gu
bernamentales. 

El orador apoya el proyecto de resolución que ha presentado el Canadá, en su forma enmen
dada. 

El Sr. Y ANG Xiaokun (China) señala que, desde la 523 Asamblea Mundial de la Salud, la OMS 
ha realizado una amplia y productiva labor preparativa del proyecto de convenio marco. El grupo de 
trabajo ha celebrado dos reuniones y los Estados Miembros han podido participar plenamente en el 
debate sobre el proyecto de convenio en su etapa preliminar. China ha enviado delegaciones multi
sectoriales a ambas reuniones. 
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China apoya sin reservas las observaciones del informe del grupo de trabajo en cuanto a que el 
convenio debe ser categórico pero genérico, para que esté al alcance del máximo número de Estados 
Miembros. Además, debe centrarse en principios amplios, exhaustivos e inclusivos, para que los paí
ses tengan la flexibilidad que precisan, para prestar especial atención a los intereses de los países en 
desarrollo, y para hacer especial hincapié en el apoyo financiero y técnico a los países que tendrían 
pérdidas económicas como consecuencia de la aplicación del convenio. 

El orador pregunta qué proyectos debatirá el Órgano de Negociación Intergubemamental en la 
reunión de octubre de 2000. ¿El debate girará en tomo al informe del grupo de trabajo (documentos 
A53112 y Corr.l), o se presentará un proyecto de convenio adicional basado en los puntos de vista del 
grupo de trabajo a fin de facilitar las negociaciones? 

El Dr. OITO (Palau) agradece a los Estados Unidos la concesión de fondos para la Coalición 
para una Palau sin Humo de Tabaco. También agradece a la Oficina Regional para el Pacífico Occi
dental que le haya concedido fondos para la celebración del Día Mundial sin Tabaco en el país, como 
parte de las iniciativas de sensibilización del convenio marco. El orador felicita al grupo de trabajo 
por su excelente informe. El orador señala que en el convenio marco también deben tratarse las cues
tiones de salud que preocupan a las numerosas personas que consumen formas no fumables de tabaco. 

Palau expresa su conformidad con las intervenciones del Canadá y de Noruega. 

El Dr. STAMPS (Zimbabwe) dice que su país apoya plenamente el proyecto de resolución en su 
forma enmendada. 

El Dr. NOVOTNY (Estados Unidos de América) expresa pleno apoyo al proceso de convenio 
marco. Su país tiene el propósito de trabajar en estrecha colaboración con los demás Estados Miem
bros para formular un convenio que cuente con gran aceptación y pueda ser suscrito por todos los Es
tados. Las negociaciones deben centrarse, en un principio, en el convenio marco propiamente dicho, 
tras lo cual se estudiarán protocolos más específicos, siguiendo el orden que se establece acertada
mente en el proyecto de resolución. Los Estados Miembros de todas las regiones del mundo deberían 
participar ahora más directamente en la dirección de las próximas negociaciones, por intermedio de 
una Mesa ampliada y muy representativa, tal como prevé el proyecto de resolución. 

El orador considera que sería beneficioso para las negociaciones sobre el convenio marco que se 
adoptara un criterio de gestión menos basado en la sensibilización y que se caracterizara por el equili
brio, unas prácticas parlamentarias responsables y la incorporación de conocimientos especializados 
en materia de derecho mercantil internacional y de la práctica relativa a los tratados, sin por ello dejar 
de hacer hincapié en la salud. 

El orador insta a la OMS a velar por que se preste oídos a todos los sectores, tanto antes de las 
negociaciones como durante las mismas, puesto que sus aportaciones serán cruciales. No obstante, 
debe estudiarse cuidadosamente el criterio que permitirá la participación de las organizaciones no gu
bernamentales, teniendo en cuenta las normas de la OMS. 

El orador encomia a la OMS por su informe ecuánime y representativo. 

El Dr. KUNENE (Swazilandia) dice que, aunque no es uno de los principales productores de 
tabaco, a Swazilandia le preocupa el reciente aumento del consumo de tabaco en el país, especialmente 
entre los jóvenes, y la intensificación de la importación ilegal de productos del tabaco. Todo ello 
plantea graves problemas a las iniciativas para controlar la distribución y la venta de productos del 
tabaco. En Swazilandia no existe aún legislación antitabáquica, lo cual dificulta las iniciativas enca
minadas a controlar el consumo de tabaco. El orador agradece a la OMS la ayuda que le ha prestado 
para formular esas leyes, que habrían de entrar en vigor antes de fin de año. Si bien se ha logrado un 
éxito considerable en cuanto a poner coto al consumo de tabaco, Swazilandia sigue precisando servi
cios con los que apoyar las campañas para dejar de fumar y agradecería que la OMS también la ayuda
ra a crear clínicas para dejar de fumar. El país precisa asimismo la asistencia de la OMS y de la F AO 
en su esfuerzo por diversificar los cultivos. 
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El orador apoya los proyectos de elementos que se proponen para el convenio marco y el pro
yecto de resolución en su forma enmendada. 

El Dr. MENAKA YA (Nigeria) apoya sin reservas el convenio marco para la lucha antitabáqui
ca, si bien considera que habría que modificar algunos elementos del informe del grupo de trabajo, 
para que los países en desarrollo puedan participar plenamente en el proceso. Por consiguiente, el 
orador propone algunas enmiendas. 

En la reunión el grupo de trabajo que se celebró en marzo del año 2000, la mayoría de delega
dos de los países en desarrollo consideraban que en el preámbulo debería contemplarse la situación 
sanitaria de sus países. Por lo tanto, habría que mencionar que, si bien las enfermedades infecciosas 
son un problema constante, las enfermedades no transmisibles están empezando a representar una car
ga considerable. También debería decirse que las economías de algunos países en desarrollo siguen 
dependiendo del cultivo del tabaco, expresa preocupación por el hecho de que las empresas tabacale
ras dirijan ahora sus campañas de promoción a los países en desarrollo de África, y reconocerse que 
los países en desarrollo siguen precisando apoyo financiero y técnico para la lucha antitabáquica. 

En la sección ll, punto <<A. Obligaciones generales», la prohibición de vender tabaco a los ni
ños y adolescentes que figura en el párrafo 2(b)(ii) debe abarcar también la prohibición de que los ni
ños y los adolescentes vendan tabaco. 

En el punto «B. Publicidad, promoción y patrocinio» es preferible la opción 1 del párrafo 1, pe
ro el texto debe decir lo siguiente: «prohibir las actividades de publicidad, comercialización, promo
ción y patrocinio». Es innecesario mencionar a los niños y a los adolescentes, puesto que la prohibi
ción debe aplicarse a todo el mundo. 

En el punto «G. Investigación» no se contempla el apoyo fmanciero a los países en desarrollo 
para que emprendan las investigaciones y las evaluaciones científicas de que se habla en el párrafo 2. 
El orador propone que se añada un nuevo párrafo en el que se trate la cuestión. 

El orador propone que en el punto «L. Recursos financieros», segundo párrafo en cursiva, últi
ma frase, se añada la palabra «formulan> al texto que se sugiere, de modo que diga: «deben recibir 
apoyo financiero paraformular y reforzar sus programas nacionales de lucha antitabáquica». El ora
dor apoya la sugerencia que se hace en el siguiente párrafo en cursiva, de añadir un párrafo número 4. 

Nigeria es partidaria de un convenio marco categórico para la lucha antitabáquica en el que se 
tengan en cuenta los problemas específicos de los países en desarrollo, y encomia a la OMS por su 
iniciativa. 

Observando que el delegado de Nigeria se ha referido al informe del grupo de trabajo, el 
PRESIDENTE recuerda que el tema del debate es el proyecto de resolución que tiene ante sí la Comi
sión. 

El Dr. CHINNIA (Trinidad y Tabago) manifiesta su apoyo sin reservas a la elaboración de un 
convenio marco categórico y eficaz y considera que los proyectos de elementos y las observaciones 
del informe del grupo de trabajo constituirán un punto de partida muy útil para los debates del Órgano 
de Negociación Intergubemamental. El convenio debe abarcar tanto cuestiones nacionales como 
transfronterizas, como las prácticas directas e indirectas de publicidad y el patrocinio. El convenio 
marco debe prever el apoyo técnico a los países en desarrollo. 

El Ministro de Salud de Trinidad y Tabago ha propuesto recientemente la elaboración de un 
proyecto de ley nacional que tiene por objeto la prohibición total de la publicidad del tabaco, acabar 
con el patrocinio de actividades deportivas y culturales por parte de las empresas tabacaleras, prohibir 
la venta de productos del tabaco a los menores de 18 años, prohibir el consumo de tabaco en los luga
res públicos y exigir que los paquetes de cigarrillos lleven etiquetas con avisos que hayan sido aproba
dos por el Ministerio de Salud y que ocupen el 65% de la superficie del paquete. En la actualidad se 
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está elaborando un libro blanco y se organizan consultas nacionales. La Sociedad de Trinidad y Taba
go de Lucha contra el Cáncer está recabando fondos para ayudar a incoar una acción judicial manco
munada contra la West Indian Tobacco Company, en representación de las víctimas del consumo de 
tabaco. 

Trinidad y Tabago apoyan sin reservas el proyecto de resolución en su forma enmendada. 

La Sra. BENNETT (Australia) dice que su país apoya decididamente el desarrollo del convenio 
marco y agradece la oportunidad de copatrocinar el proyecto de resolución en su forma enmendada. 
Australia espera poder participar en la negociación oficial del convenio, a partir de los debates útiles y 
del informe del grupo de trabajo. 

La Sra. COSTA E SIL V A (Brasil) apoya el informe del grupo de trabajo por considerar que 
constituye una base exhaustiva para el convenio marco, y subraya que su país tiene la intención de en
cabezar los debates para elaborar el convenio y sus protocolos. El Presidente del Brasil ha creado re
cientemente una comisión nacional para estudiar y preparar la postura del país en relación con el con
sumo de tabaco. 

El Brasil apoya el proyecto de resolución en su forma enmendada y acoge con agrado el informe 
sobre la labor de la iniciativa «Liberarse del tabaco» (documento A53/13). El orador insta a la OMS a 
fomentar la elaboración de estudios para evaluar las repercusiones de la reducción de la demanda en 
los países en desarrollo que cultivan tabaco, teniendo en cuenta los diversos contextos y alternativas 
económicas. El Brasil está decidido a participar en dicho proceso. Además, recomienda que se elabo
ren estudios sobre los efectos ambientales de la producción de tabaco, a fin de sensibilizar y de evaluar 
las estrategias de intervención para reducir los efectos devastadores que tiene el cultivo de tabaco en el 
medio ambiente de los países en desarrollo. 

El contrabando socava numerosas esferas de la lucha antitabáquica. La oradora insta a los res
ponsables de la iniciativa «Liberarse del tabaco» a hacer hincapié en la elaboración de estudios con el 
objeto de evaluar las estrategias con que puede contrarrestarse, sobre todo en los países en desarrollo. 

El Sr. JAK.SONS (Letonia), hablando en nombre de Estonia, Letonia y Lituania, señala que al
gunas de las propuestas del informe del grupo de trabajo deberán elaborarse más, especialmente la 
cuestión de la publicidad y del tráfico transfronterizos de ci~arrillos, en cuyo debate deben participar 
en igual medida todos los Estados. El orador espera que el Organo de Negociación Intergubernamen
tal ultime el resto de cuestiones. Los tres Estados Bálticos son firmes partidarios de la continuidad en 
el proceso de elaboración del proyecto, como dispone la resolución WHA52.18 y apoyan el proyecto 
de resolución y las enmiendas que se proponen. 

Para lograr el equilibrio necesario entre los detalles concretos y el mayor grado de aceptación 
posible del texto, las propuestas del informe del grupo de trabajo deberán debatirse primero en cada 
uno de los países, tras lo cual el Órgano de Negociación lntergubernamental habrá de darles forma. El 
convenio debe constituir un hito en el proceso de la lucha antitabáquica. Su eficacia quedará probada 
si, por ejemplo, los traficantes y los anunciantes se sienten presionados, se denuncia a quien venda 
tabaco a menores y se prohíbe fumar en las oficinas. El consumo de cigarrillos no disminuirá simple
mente porque se apruebe un nuevo instrumento internacional sino que es fundamental un cambio de 
actitud, que tiene que partir de la formulación de políticas, los medios de comunicación y la sensibili
zación de la opinión pública. 

Los tres Estados Bálticos han suscrito programas de colaboración a medio plazo con la OMS 
para realizar varias actividades de apoyo en relación con el convenio marco. Para Estonia, Letonia y 
Lituania, el convenio no sólo conlleva la adopción de normas y reglamentos nuevos sino, en mayor 
medida, el desarrollo de sistemas de protección de la salud pública cada vez más eficaces y el hacer 
frente a los problemas que plantea la epidemia del tabaquismo. 

El Dr. SAKAI (Japón) señala que su país ya considera la lucha antitabáquica una de sus priori
dades en el nuevo plan de promoción de la salud, llamado «Un Japón saludable en el siglo XXI». El 
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orador pregunta cómo tiene previsto utilizar la OMS los textos provisionales anexos al informe del 
grupo de trabajo. El Japón considera ese informe un importante documento de referencia para las ne
gociaciones intergubernamentales, pero que no puede utilizarse directamente en los debates sobre el 
texto durante la fase negociadora. En la primera reunión del órgano negociador intergubernamental el 
informe no debe utilizarse más que como documento de referencia y habrá de elaborarse un esquema 
de convenio marco que sea aceptable para todos los Estados Miembros y que sirva de base para las 
negociaciones siguientes. 

Con el fin de facilitar ese proceso, el orador pide a la OMS que enumere las medidas que cuen
tan con mayor aceptación y haga mención de las diversas opiniones que se han expresado durante la 
segunda reunión del grupo de trabajo. 

El Sr. DÜRLER (Suiza) señala que las enfennedades relacionadas con el tabaco se cobran la vi
da de cientos de miles de hombres y mujeres cada año y que, en la mayoría de los países, el número de 
personas - especialmente mujeres y jóvenes - adictas al tabaco está aumentando rápidamente. El ora
dor da las gracias a la Directora General por la valentía con que ha abordado el tema. El convenio 
marco, que será el primer convenio en materia de salud mundial de la historia, constituye un impor
tante paso adelante en la lucha contra el flagelo del tabaco, y Suiza se compromete a participar acti
vamente en la fonnulación de un convenio que merezca ser llamado así. 

El texto del grupo de trabajo constituye un buen punto de partida para las negociaciones. El 
convenio debe tener una estructura clara y limitarse a las cuestiones fundamentales. Es necesario que 
todas las partes tengan la oportunidad de expresar su opinión. La industria tabacalera intenta frenar y 
contrarrestar las iniciativas de las demás partes, pero ello no debe impedir que el proceso progrese. El 
orador confia en que todos los Estados Miembros tomen las medidas oportunas para invertir la inci
dencia de la dependencia del tabaco y mancomunen esfuerzos para preparar un tratado que constituya 
una base sólida para una lucha eficaz. Por consiguiente, Suiza apoya sin reservas el proyecto de reso
lución, que desea copatrocinar. 

El Dr. HA TAl CHIT ANONDH (Tailandia) dice que Tailandia ha apoyado decididamente el 
convenio marco desde un principio; representantes tanto gubernamentales como no gubernamentales 
han participado en diversas consultas y conferencias internacionales. El país ya ha promulgado dos 
leyes contundentes en materia de lucha antitabáquica, pero sigue teniendo el problema de las activida
des transfronterizas. Tailandia acogería con agrado la redacción de protocolos para la erradicación 
efectiva del contrabando de tabaco; la prohibición en todo el mundo de la publicidad y del patrocinio 
del tabaco; la eliminación de la venta de productos del tabaco libres de derechos de aduana; la armoni
zación de los gravámenes sobre los productos del tabaco en todo el mundo; la supresión, para los pro
ductos del tabaco, de las reducciones de gravámenes estipuladas en acuerdos regionales de libre co
mercio; la obligatoriedad de analizar y notificar la presencia de sustancias tóxicas; y la creación de un 
mecanismo para el intercambio de información. 

Tailandia ha creado una comisión coordinadora e interdepartamental sobre el convenio marco. 
El país apoya sin reservas el proyecto de resolución. 

El Sr. CHOWDHURY (India) considera necesario crear un fondo mundial, que se fmancie con 
un impuesto sobre la exportación de productos del tabaco manufacturados. Ese impuesto sería un 
elemento disuasorio para las exportaciones de tabaco, que en cierto modo exportan la enfermedad. 
Los fondos podrían utilizarse para prestar apoyo a los países en desarrollo en la introducción de activi
dades lucrativas para sustituir el cultivo y el procesamiento del tabaco. Esos países tienen que en
frentarse a la labor ingente de ocupar esos recursos humanos con otros trabajos lucrativos y no podrán 
tomarse en serio la lucha antitabáquica hasta que dispongan de una red de seguridad de ese tipo. 

La Dra. MANSOUR (Egipto) encomia a la Directora General por la iniciativa «Liberarse del 
tabaco» y dice que su país apoya el proyecto de resolución sobre el convenio marco. El Ministerio de 
Salud de Egipto ha puesto en marcha una estrategia y varios planes para luchar contra el consumo de 
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tabaco mediante la colaboración entre instituciones privadas y públicas. Se hace especial hincapié en 
la educación y en la concienciación. Está prohibido fumar en los lugares públicos y se verifica la 
composición de los productos del tabaco. La oradora pide a la OMS que apoye las actividades de los 
Estados Miembros, sobre todo en lo relativo a la investigación, el estudio, la capacitación y la con
cienciación. 

La Dra. GALON (Filipinas), a quien complacen los progresos realizados en la aplicación de la 
resolución WHA52.18, considera alentador que se esté formando un grupo internacional de juristas 
para prestar asistencia técnica a los Estados Miembros. 

Filipinas es uno de los numerosos países en desarrollo en los que el consumo de tabaco aumenta 
sin cesar. El convenio marco puede acelerar la promulgación de leyes estrictas en materia de lucha 
antitabáquica. El Grupo de Trabajo Nacional para la Lucha Antitabáquica ha trabajado de consuno 
con la Comisión del Senado de las Filipinas para la Salud y la Tecnología con el objeto de publicar un 
libro blanco sobre el tabaco y el hábito de fumar. Además, se ha concebido un programa para la lucha 
antitabáquica cuyo objetivo es convencer a la población de que fume menos o de que deje el hábito. 
Filipinas mantiene en firme su compromiso con el movimiento del convenio marco y apoya el pro
yecto de resolución tal como se ha presentado. La oradora insta a mantener la guardia para que el im
pulso que se ha logrado se mantenga durante la fase negociadora. 

El Dr. POPA (Rumania) dice que la tasa de consumo de tabaco de su país es muy alta. Entre el 
60% y el 70% de los hombres y el 40% y el 50% de las mujeres, en su mayoría jóvenes, son fumado
res. Rumania ha empezado a armonizar la legislación en la esfera de la salud como parte del proceso 
de preparación para la presentación de su candidatura a la Unión Europea. En consecuencia, se ha 
prohibido la publicidad de productos del tabaco en los lugares públicos, así como la venta de dichos 
productos a los menores de edad. Se están llevando a cabo campañas contra el tabaco. El orador apo
ya sin reservas la iniciativa «Liberarse del tabaco» y el convenio marco. 

La Dra. LANE (Nueva Zelandia) señala que el Gobierno de su país ha adoptado una postura 
más agresiva con respecto a la lucha antitabáquica puesto que, a pesar de que a lo largo del último de
cenio se ha aplicado una política de lucha exhaustiva, la prevalencia del consumo del tabaco en el país 
no ha variado. Por ello, se han lanzado iniciativas políticas más contundentes para luchar contra el 
consumo de tabaco y se está investigando cómo pueden regularse los compuestos y los aditivos de los 
productos del tabaco o del humo que emana de la combustión. Por todo ello, Nueva Zelandia siente 
un interés especial por los resultados de la reunión de la OMS sobre la reglamentación de los produc
tos del tabaco, que celebró en Oslo en febrero del año 2000. 

El país de la oradora apoya activamente la elaboración de un proyecto de convenio marco inter
nacional para la lucha antitabáquica. La experiencia ha demostrado que la eficacia de un convenio 
depende de que éste sea categórico y suponga un reto, pero también de que esté formulado en términos 
aceptables para todos los Estados Miembros. Nueva Zelandia es partidaria de la prohibición completa 
de la publicidad del tabaco, de que cuestiones como el contrabando y el precio del tabaco se aborden 
con un criterio transfronterizo y de que se preste asistencia a quienes desean dejar de fumar. Tanto en 
el convenio marco como en los protocolos consiguientes habrá que hacer hincapié en las necesidades 
de las poblaciones indígenas, las mujeres y los jóvenes. 

El país de la oradora se complace en copatrocinar el proyecto de resolución y tiene la esperanza 
de que se emprenda una acción mancomunada cuanto antes para controlar la creciente epidemia de 
enfermedades relacionadas con el tabaco. 

El Dr. MAHJOUR (Marruecos) dice que la lucha contra el consumo de tabaco es una de las 
prioridades del Ministerio de Salud de su país. En 1996 se promulgó una ley que prohibe el consumo 
de tabaco y su publicidad en los lugares públicos. Se han organizado campañas de sensibilización y se 
ha creado una comisión nacional cuyos miembros proceden de todos los sectores privados y públicos 
interesados en debatir la estrategia nacional contra el tabaco y el convenio marco. De este modo, será 
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posible llegar a una postura única con respecto al convenio marco. El orador dice que su delegación 
apoya el proyecto de resolución en su forma enmendada. 

La Sra. TAP AKOUDI (Chipre) apoya decididamente el convenio marco porque las enfermeda
des cardiovasculares son la principal causa de muerte en Chipre, fundamentalmente debido al consu
mo de tabaco. La oradora subraya la importancia de que la educación en materia de salud empiece a 
impartirse durante la enseñanza primaria y secundaria, con el propósito de desalentar el consumo de 
tabaco. En este sentido, la enfermería comunitaria podría tener un papel fundamental. 

El Dr. SIDVUTE (Namibia) felicita a la OMS por la celebración de las dos reuniones del grupo 
de trabajo para debatir los proyectos de elementos del convenio marco. Su país se siente satisfecho 
por los progresos realizados. Los países que cultivan tabaco habrán de ser indemnizados por las pér
didas económicas que, inevitablemente, supondrá para ellos la aplicación del convenio. El orador se
ñala que estos países recibirán apoyo en la esfera de la diversificación de los cultivos. Namibia está a 
punto de promulgar una ley antitabáquica y precisará asistencia para ayudar a los ex fumadores a so
brellevar los síntomas de la abstinencia. Namibia está de acuerdo con el proyecto de resolución que se 
propone y participará en las negociaciones del convenio. 

El Profesor KÓLBEL (República Checa) felicita a la Directora General por la forma en que se 
ha ocupado del problema del consumo de tabaco y al grupo de trabajo por los preparativos para el 
convenio marco. Las autoridades de su país, bajo la dirección del Ministerio de Salud, también le es
tán prestando gran atención al consumo de tabaco. En un folleto titulado Agresión mundial se dan 
ejemplos de malas prácticas publicitarias en la República Checa, que demuestran el poder de las em
presas tabacaleras y la dificultad que entraña superar los viejos hábitos. La excelente cooperación que 
se ha entablado entre su país y la Oficina Regional para Europa, en cuanto a la organización de semi
narios sobre la lucha antitabáquica y la eliminación de la promoción del tabaco, ha provocado un des
censo del número de fumadores, especialmente entre los más jóvenes. El orador dice que su país apo
ya las actividades de la OMS en esta esfera y que participará en las mismas de buen grado. En cuanto 
al proyecto de resolución que ocupa a la Comisión, el orador cree que no debería alterarse el párra
fo 4(1). 

La Dra. BIAMBY JACQUES (Haití) dice que Haití está preparando una campaña contra el con
sumo de tabaco, y está creando un grupo multisectorial para la lucha antitabáquica. La oradora dice 
que su país apoya el proceso del convenio marco, que ayudará a los Estados Miembros a adoptar las 
medidas jurídicas, administrativas y de salud pública necesarias para frenar el consumo de tabaco. La 
delegación de su país apoya el proyecto de resolución con las enmiendas que ha propuesto el Canadá. 

El Sr. TELLIER (Canadá), entiende que las aclaraciones que han solicitado Indonesia y Hondu
ras ya se han facilitado en diversos debates. En cuanto a la cuestión planteada con respecto al párra
fo 4(1), ha sido dificil llegar a un acuerdo sobre el número de miembros de la Mesa, y la intención es 
dejar la cuestión pendiente para que la debata el órgano de Negociación. 

La Sra. LICONA AZCONA (Honduras) repite que no es necesario incluir la palabra «ampliada>> 
en el párrafo 4(4). Sin esa palabra, el resto del texto es aceptable. 

El Sr. TELLIER (Canadá), hablando como Presidente del grupo de trabajo oficioso sobre el 
proyecto de resolución, explica que el párrafo 4( 4) se ha formulado en esos términos con el propósito 
de permitir que el órgano de Negociación decida si ha lugar una participación ampliada de las organi
zaciones no gubernamentales. Todavía no se ha adoptado ninguna decisión; en realidad, el objetivo es 
que el órgano de Negociación tenga la posibilidad de seguir debatiendo la cuestión. 
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El Sr. MASUKU (F AO) dice que la F AO apoya decididamente las iniciativas de la OMS enca
minadas a desincentivar el consumo de tabaco y ha tomado medidas para promover la iniciativa «Li
berarse del tabaco». Desde 1976, la F AO no incentiva los proyectos de cultivo de tabaco, ni ha parti
cipado en ninguno de ellos. Desde 1989, se ha declarado dispuesta a prestar asistencia en la diversifi
cación de los cultivos alternativos al tabaco, pero no se le ha solicitado, algo que no tiene nada de sor
prendente porque los beneficios de la producción del tabaco exceden con creces los de cualquier otro 
cultivo. 

La F AO está llevando a cabo un estudio en colaboración con la OMS, el Banco Mundial, la 
OIT, el Organismo Sueco de Desarrollo Internacional, y el Centro de Investigaciones para el Desarro
llo Internacional, del Canadá, a fin de investigar los efectos de las actividades de lucha antitabáquica, 
que cada vez son más severas, en el empleo, la inocuidad de los alimentos y el desarrollo económico 
nacional y regional, y de analizar las opciones en materia de diversificación de los cultivos. La F AO 
ha estado representada en las dos reuniones del grupo de trabajo sobre el convenio marco. En la bús
queda de cultivos alternativos se ha tenido en cuenta la viabilidad técnica. No obstante, cabe la posi
bilidad de que los cultivos viables no sean atrayentes en términos económicos. Cuando se determina 
qué cultivos cumplen ambos requisitos, deben tenerse en cuenta los costes de la reconversión y la 
asistencia técnica y financiera que precisarán los campesinos para iniciar su explotación. La F AO está 
dispuesta a prestar asistencia especializada, en la medida en que lo permitan sus medios, para asegurar 
el éxito del convenio marco. 

El Dr. RAM (Visión Mundial Internacional), hablando por invitación del PRESIDENTE en 
nombre de Visión Mundial Internacional, el Foro de ONG para la Salud, INFACT, y la Red por la 
Responsabilidad de las Transnacionales del Tabaco, se congratula por los progresos logrados durante 
las dos reuniones del grupo de trabajo y afirma apoyar sin reservas las iniciativas de la OMS. El ora
dor señala que el informe de 1999 del Banco Mundial, Curbing the epidemic: govemments and the 
economics of tobacco control, ha demostrado que la lucha antitabáquica no sólo es buena para la salud 
sino también para la economía, y cree que un convenio endeble beneficiaría a las empresas transnacio
nales del Norte a expensas de la salud y de las vidas de los ciudadanos del Sur. Por ello, insiste en que 
se apruebe un convenio marco en el que figuren obligaciones específicas y vinculantes. El orador cree 
que el convenio debe abarcar siete elementos claves: prohibición de la publicidad y de la promoción 
del tabaco; exclusión de las empresas tabacaleras del proceso de formulación de políticas guberna
mentales; primacía de la protección de la salud frente a las políticas comerciales; protección del con
sumidor frente a las prácticas engañosas de las transnacionales; participación de las organizaciones no 
gubernamentales en todas las fases de las negociaciones; búsqueda de mecanismos de ejecución obli
gatorios para las empresas tabacaleras; y establecimiento de plazos irrevocables para el cumplimiento 
del tratado. 

El convenio debe impedir que las transnacionales tabacaleras promocionen productos adictivos 
y mortíferos y hagan caso omiso de las leyes nacionales. Habida cuenta de que sus ingresos anuales 
son superiores al producto interno bruto de muchos países, las empresas tabacaleras deben asumir el 
costo del tratamiento de las enfermedades relacionadas con el tabaco en todo el mundo. Las organiza
ciones no gubernamentales que se ocupan de cuestiones como la salud pública, los derechos humanos 
y la justicia social desean colaborar en la elaboración del convenio y en su aplicación. 

La Sra. GUNBY (Federación Mundial de Asociaciones de Salud Pública), hablando por invita
ción del PRESIDENTE, informa de que durante su 34a reunión anual, celebrada en Ginebra el 15 de 
mayo de 2000, la Federación aprobó una resolución sobre la lucha antitabáquica basada en las políti
cas existentes. La resolución, cuyo texto íntegro obra en poder de la OMS, empieza reiterando el apo
yo de la Federación a las iniciativas de la OMS para elaborar y hacer entrar en vigor un convenio mar
co para la lucha antitabáquica. Seguidamente, se recomienda que se promulguen leyes que prohiban la 
publicidad directa e indirecta del tabaco y que se restrinja el consumo de tabaco en los lugares públi
cos. Además, se recomiendan precios y políticas comerciales para la venta y la exportación de tabaco; 
la financiación de los programas antitabáquicos en materia de educación sanitaria, sobre todo para ni
ños y jóvenes; y el apoyo a las actividades de prevención y tratamiento de la adicción a la nicotina. Se 
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insta a las asociaciones que forman parte de la Federación a que ayuden a aumentar la sensibilización 
pública con respecto al convenio marco y el apoyo con que cuenta, y a que respalden las iniciativas 
gubernamentales que tienen por objeto promover los objetivos del convenio. La oradora espera que se 
tengan en cuenta las disposiciones de las resoluciones en las deliberaciones sobre el convenio que se 
lleven a cabo en el futuro. 

La Federación dedicará una reunión extraordinaria a la lucha antitabáquica durante su IX Con
greso Internacional, que se celebrará en Beijing en septiembre de 2000. 

El Sr. DOUGLAS (Unión Internacional contra la Tuberculosis y las Enfermedades Respirato
rias), hablando por invitación del PRESIDENTE, insta a que se eviten los errores cometidos en el pa
sado para librar a millones de personas de la adicción del tabaco. Las alusiones de la industria taba
calera a cuestiones como la libre elección, la soberanía y el libre comercio deben ser vistas como algo 
engañoso; y hay que frustrar todo intento de anular el tratado. El número de muertes provocadas por 
el consumo de tabaco está aumentando rápidamente, por lo que hay que tomar medidas sin demora. 

El objetivo debe ser elaborar un tratado válido con el que pueda defenderse a los jóvenes; luchar 
contra la publicidad, la promoción y el contrabando; prestar apoyo financiero y de otra índole a las 
víctimas del tabaco, proteger los derechos ambientales de las poblaciones locales, sobre todo las de las 
economías basadas en la producción de tabaco; y tomar nota de las relaciones comerciales entre los 
países vulnerables y los poderosos. 

El Dr. Y ACH (Director Ejecutivo) se refiere en primer lugar a la lucha antitabáquica en general 
y dice que de las intervenciones se desprende que está cumpliéndose el objetivo de estimular las ini
ciativas nacionales a través del proceso del convenio marco, y que muchos países están avanzando en 
el proceso de elaboración de políticas nacionales de amplio alcance. Se tendrán debidamente en 
cuenta las necesidades expresadas por los países. El orador agradece que se le haya prestado conside
rable apoyo técnico y financiero y toma nota del ofrecimiento de apoyo de la República de Corea. 

Se han entablado conversaciones con la F AO y con la OUA en tomo a la celebración de una 
reunión conjunta sobre los aspectos agrícolas de la lucha antitabáquica. Durante el periodo de sesio
nes del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, que se celebrará en julio del año 2000, se 
debatirá la colaboración multisectorial con otros organismos de las Naciones Unidas y se estudiarán 
por vez primera las conclusiones del nuevo Grupo de Trabajo Interinstitucional sobre Lucha Antitabá
quica. 

Tras la reunión que se celebró en Oslo en febrero de 2000, la OMS ha creado un comité científi
co consultivo encargado de la reglamentación de los productos. Próximamente se darán a conocer el 
mandato, la composición y el plan de acción del comité. 

En cuanto al convenio marco propiamente dicho, y en respuesta a las preguntas formuladas por 
China y por el Japón, el orador señala que, de conformidad con la resolución WHA52.18, el grupo de 
trabajo ha preparado una serie de elementos que se propondrán como punto de partida del Órgano de 
Negociación Intergubemamental. Los proyectos de elementos figuran en los documentos A53/12 y 
Corr.l que, junto con las observaciones de la Asamblea de la Salud, constituirán la documentación 
inicial. En la reunión informativa técnica que se celebró durante la Asamblea de la Salud, el Brasil y 
Filipinas dieron ejemplos de cómo se estaban preparando para el proceso negociador. Todos los Esta
dos Miembros recibirán los estudios de casos pertinentes. 

En cuanto al calendario previsto, las audiencias públicas de las organizaciones no gubernamen
tales y del sector privado tendrán lugar los días 12 y 13 de octubre de 2000, y el Órgano de Negocia
ción lntergubernamental iniciará sus labores la semana dell6 de octubre de 2000. 

Para concluir, el orador da las gracias al Presidente y a los componentes del grupo de trabajo 
sobre el convenio marco por la extraordinaria labor que han realizado, gracias a la cual el proceso de 
redacción del convenio se encuentra en su fase actual. 
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El PRESIDENTE anuncia que Indonesia y Honduras han retirado sus reservas al proyecto de 
resolución con las enmiendas que ha propuesto el Canadá e invita a la Comisión a aprobar el proyecto 
de resolución en su forma enmendada. 

Se aprueba el proyecto de resolución en su forma enmendada.1 

Estrategia mundial para la prevención y el control de las enfermedades no transmisibles: 
punto 12.11 del orden del día (resolución EB10S.R12, documento AS3/14) 

El Dr. JIMÉNEZ DE LA JARA (representante del Consejo Ejecutivo) informa de que, en su 
amplio debate de la estrategia mundial para la prevención y el control de las enfermedades no transmi
sibles, los miembros del Consejo se declararon firmemente partidarios de un papel más eficaz de la 
OMS, y de que los representantes de los países en desarrollo habían destacado la urgente necesidad de 
responder a la creciente magnitud de esas enfermedades en sus países. Los miembros del Consejo 
acogieron con satisfacción la prioridad concedida a la prevención y a la necesidad de controlar los 
factores de riesgo comunes mediante medidas basadas en la comunidad, subrayando la importancia de 
la colaboración con la OMS en el establecimiento y la evaluación de dicha intervención. Asimismo, la 
OMS debería proporcionar orientación sobre la elaboración de políticas, la legislación, la modificación 
del entorno ambiental y la acción intersectorial para la prevención de las enfermedades no transmisi
bles. 

Se destacó la repercusión de la mundialización del comercio y de la comercialización sobre los 
factores de riesgo: la OMS debería señalar este tema a la atención de otros foros internacionales. Se 
aludió a la relación existente entre la pobreza y las enfermedades no transmisibles y a su creciente in
cidencia en los países de ingresos bajos y medianos, y el Consejo pidió a la OMS que intensificara sus 
esfuerzos para combatir la pobreza, especialmente habida cuenta de que muchos países en desarrollo 
necesitan afrontar la doble carga de las enfermedades transmisibles y no transmisibles. Los oradores 
apoyaron el fortalecimiento de las redes y los lazos de asociación, destacando la función de las organi
zaciones internacionales no gubernamentales. La cooperación entre la OMS y industria farmacéutica 
para lograr que las poblaciones afectadas accedan más fácilmente a los medicamentos y la vigilancia 
de su calidad fueron consideradas cuestiones importantes con miras a la acción futura. La estrategia 
debería transformarse en un sólido plan de acción y habría que desarrollar mecanismos eficaces para 
su aplicación, e indicadores mensurables de los resultados. 

Algunos delegados señalaron la importancia de conceder mayor prioridad a las cuestiones de 
género y advirtieron que las redes mundiales no deberían transformarse en programas verticales. Los 
programas de prevención de las enfermedades no transmisibles deberían tomar en consideración la 
estructura de los sistemas de salud, en particular en los países con sistemas descentralizados. 

El Consejo adoptó la resolución EB10S.R12, en la que figura un proyecto de resolución que se 
somete a la consideración de la Asamblea de la Salud. 

El Sr. PUSKA (Finlandia) felicita a la Directora General por haber emprendido medidas para la 
prevención y el control de las principales enfermedades no transmisibles, que actualmente son las 
principales causas de defunción en el mundo entero y entre las que predomina la cardiopatía coronaria. 
La mayoría de las muertes por estas causas se dan en los países en desarrollo, donde la carga de en
fermedades no transmisibles está aumentando con rapidez. Esas enfermedades y sus determinantes 
son más comunes en los sectores socioeconómicos inferiores de la población y entorpecen el desarro
llo económico. Datos de Finlandia y de varios otros países muestran que las intervenciones podrían 
reducir considerablemente las tasas de defunción prematura por enfermedades no transmisibles. Este 

1 Remitido en el segundo informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en su resolución 
WHA53/16. 
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tipo de medidas mejora asimismo grandemente el estado de salud general de la población y favorece el 
envejecimiento sano. 

El orador no está de acuerdo en que la OMS debe concentrarse únicamente en las enfermedades 
transmisibles; debe promover la salud y combatir las enfermedades de todo origen. Al igual que las 
enfermedades transmisibles no respetan las fronteras políticas, tampoco las respetan los determinantes 
de las enfermedades no transmisibles: los factores de riesgo relacionados con el modo de vida. Por 
consiguiente, se necesita una acción internacionalmente coordinada para ayudar a los países, en espe
cial los que disponen de recursos limitados, a afrontar la creciente carga de las enfermedades no 
transmisibles. 

Finlandia acoge con satisfacción el enfoque adoptado con la estrategia mundial propuesta para 
combatir las enfermedades no transmisibles, que comprende tanto una acción mundial como medidas 
nacionales. El avance en este campo presupone la adopción de medidas intersectoriales mundiales, en 
las que la OMS debería desempeñar un papel primordial, pero también se necesitan proyectos de de
mostración práctica y programas nacionales respaldados por la OMS mediante expertos y el estable
cimiento de redes, además de la vigilancia. 

Finlandia apoya la estrategia y el proyecto de resolución y está preparada a contribuir a su apli
cación efectiva. El orador espera que se proporcionen los recursos necesarios y que los Estados 
Miembros faciliten un apoyo acorde con el potencial que tienen esas medidas de propiciar mejoras 
sanitarias a nivel mundial. 

La Sra. COSTA E SIL V A (Brasil) acoge con agrado el programa de acción de la OMS destina
do a prevenir y controlar las enfermedades no transmisibles. Estas enfermedades, principalmente las 
afecciones cardiovasculares y el cáncer, son la principal causa de defunción en todos los estados del 
Brasil. Aun cuando en la mayoría de los países en desarrollo las enfermedades transmisibles siguen 
representando un importante desafio para la salud de la población, con repercusiones en las políticas 
de salud y en el financiamiento, están surgiendo otras prioridades como consecuencia de los grandes 
cambios demográficos, socioeconómicos y epidemiológicos. El desafío del nuevo siglo estriba en de
sarrollar medidas destinadas a mejorar la prevención de las enfermedades degenerativas crónicas, re
duciendo así los costos sanitarios. Además de un enfoque interdisciplinario y multisectorial, se nece
sita un compromiso de la OMS para implantar la lucha contra las enfermedades no transmisibles como 
medida prioritaria, en particular la prevención primaria y la detección precoz del cáncer, de la hiper
tensión, de la diabetes y de las afecciones respiratorias crónicas, incorporando normas y directrices 
para intervenciones eficaces en relación con el costo. 

El Dr. GONZÁLEZ FERNÁNDEZ (Cuba) observa también que los países en desarrollo se en
frentan a la doble carga de las enfermedades transmisibles y las no transmisibles. En su país, las prin
cipales causas de muerte, que representan el 60% del total, son las enfermedades del corazón, los tu
mores malignos y las enfermedades cerebrovasculares. Es necesario fortalecer la formación del sector 
de la salud dando mayor protagonismo a la comunicación social. Además, hay que lograr una mayor 
participación del sector educacional y es preciso capacitar a los profesionales de la educación en apoyo 
de la lucha contra las enfermedades no transmisibles. Los países deben recibir más asesoramiento pa
ra mejorar la comunicación de la estrategia social destinada a disminuir los factores de riesgo de con
traer enfermedades no transmisibles. 

La Sra. KRISTENSEN (Dinamarca) pone de relieve el apoyo prestado por Dinamarca a la es
trategia mundial. La baja esperanza de vida existente en Dinamarca en comparación con otros países 
de Europa occidental se debe en parte al consumo de alcohol y de tabaco. Su país considera que para 
combatir las enfermedades no transmisibles hay que promover iniciativas de base comunitaria, con la 
participación de todos los interesados locales, y apoyar la investigación sobre las amenazas sanitarias 
relacionadas con el modo de vida. La oradora acoge con satisfacción el proyecto de resolución y pro
pone una enmienda en el párrafo 2(7): agregar las palabras «inclusive sobre los determinantes com
portamentales» después de la frase «que promueva y emprenda investigaciones en colaboración sobre 
las enfermedades no transmisibles». 
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El Dr. POPA (Rumania) comenta que en su país se han vigilado durante mucho tiempo las en
fermedades transmisibles y no transmisibles, pero que, tras el importante desafio planteado por su pre
valencia, que crece con rapidez, se está concediendo atención a estas últimas. La necesidad de mante
ner la vigilancia de los niveles y modalidades de los factores de riesgo, las enseñanzas sobre la pre
vención de esas enfermedades y la estrategia mundial presentada por la Directora General son impor
tantes. El país del orador ha empezado a incorporar esa estrategia en su propio programa. El Dr. Popa 
está convencido de que la OMS puede desempeñar un papel sumamente importante ofreciendo su lide
razgo para establecer lazos de asociación mundiales y apoyo técnico. Apoya sin reservas el proyecto 
de resolución. 

El Sr. SHEM (Vanuatu), al informar sobre los progresos realizados en su país, dice que en abril 
de 2000 el Ministerio de Salud, en colaboración con la secretaría de la Comisión del Pacífico Meridio
nal, preparó un informe sobre una encuesta de las enfermedades no transmisibles realizada en 1998. 
El 1999, en colaboración con la OMS, su país elaboró un plan de acción para la prevención y el con
trol de esas enfermedades, entre cuyos principales elementos figura la detección de las enfermedades 
no transmisibles entre el personal de los departamentos gubernamentales, en el sector privado, entre 
los parlamentarios y entre los corredores que portarían la llama olímpica en mayo de 2000. Vanuatu 
agradecerá el apoyo técnico de la OMS para fines de vigilancia. 

El Profesor AKINSETE (Nigeria) apoya sin reservas la estrategia mundial. Dice que en su país 
ha venido funcionando un programa de lucha durante más de un decenio. En 1990 se realizó una en
cuesta nacional de las enfermedades no transmisibles y de los factores de riesgo asociados, y se está 
ejecutando un plan de acción a medio plazo sobre la base de las conclusiones de esa encuesta. Debería 
haberse realizado una encuesta complementaria, pero no ha sido posible por falta de fondos. La lucha 
contra las enfermedades no transmisibles se ha integrado también en los servicios de atención primaria 
de salud. El programa contiene además medidas contra el tabaco, incluidas las medidas legislativas. 
El orador, que acoge con satisfacción la estrategia mundial, propugna un plan de acción global y la 
estrecha colaboración entre los países Miembros, especialmente a nivel regional. 

El Sr. THOLL (Canadá) apoya firmemente la resolución propuesta, pues la prevención y el 
control de las enfermedades no transmisibles ha pasado a convertirse en uno de los principales desa
fíos de la acción sanitaria mundial del siglo XXI. La Federación Mundial del Corazón, por ejemplo, 
ha preparado recientemente un libro blanco sobre la inminente pandemia de enfermedades cardiovas
culares. El Canadá apoya firmemente la participación de la OMS para hacer frente a la compleja serie 
de desafíos que se avecina, entre ellos la rápida transición epidemiológica que se está operando en el 
mundo entero hacia las enfermedades no transmisibles y que requiere una respuesta urgente y mun
dial. Es preciso evitar la confusión y una excesiva duplicación de tareas, y el orador espera con interés 
un plan de acción global que descanse en la importante labor realizada por el sector no gubernamental. 
Los lazos de asociación serán de importancia decisiva para su éxito. El plan de acción debería incor
porar el convenio marco para la lucha antitabáquica, pues el tabaco es la causa principal de ataques 
cardiacos, de accidentes cerebrovasculares y de cáncer prevenibles. El Gobierno del orador tiene ya 
buena experiencia en el establecimiento de lazos de asociación con el sector no gubernamental y ha 
creado recientemente un comité extraordinario del Gabinete, integrado por ocho ministros, incluido el 
Ministro de Salud, para colaborar con los organismos de beneficencia. Su país sigue desempeñando 
un papel de liderazgo dentro de las organizaciones internacionales que coordinan esta acción y seguirá 
compartiendo sus conocimientos técnicos con la OMS. El orador apoya sin reservas el proyecto de 
resolución. 

La Sra. SUCHADA SAKORNSATIAN (Tailandia) acoge con agrado el proyecto de resolución, 
pues le satisface la prioridad concedida a los determinantes de las enfermedades no transmisibles rela
cionados con el comportamiento, como son el consumo de tabaco y los modos de vida malsanos, pero 
pide que se preste más atención al creciente riesgo que representan las sustancias y los productos quí-



118 533 ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

micos carcmogenos. Lamenta que el enfoque preventivo no sea suficiente; debería incluir políticas de 
salud pública destinadas a fomentar el ejercicio y el buen estado físico, a promover un entorno inocuo 
y a crear zonas recreativas y lugares de trabajo seguros. La política tributaria forma parte integrante 
del marco legislativo. En Tailandia, el 1% del impuesto sobre el consumo de tabaco se destina a un 
fondo nacional de promoción de la salud, que se utiliza para apoyar a las organizaciones no guberna
mentales que fomentan la salud y el deporte. Mediante una política sobre los medios de comunicación 
se controlan los anuncios relacionados con el modo de vida; por ejemplo, la publicidad del tabaco está 
totalmente prohibida y debe haber un contrapeso a la información sobre las supuestas virtudes sanita
rias de ciertos suplementos y regímenes alimentarios. La resolución se centra sólo en la prevención 
primaria, pero hay que seguir evaluando la prevención secundaria, por ejemplo desarrollando directri
ces sobre los servicios preventivos clínicos para una detección eficaz en relación con el costo según el 
sexo, el grupo de edad y la exposición a riesgos. La eficacia del sistema de atención sanitaria es cru
cial para una prevención terciaria eficaz. 

Habida cuenta de lo que antecede, la oradora propone las siguientes enmiendas al proyecto de 
resolución: en el tercer párrafo del preámbulo, después de las palabras «como son» insertar «produc
tos químicos y sustancias carcinógenos»; insertar un nuevo párrafo inicial 1(1) que diga «a que desa
rrollen un marco normativo nacional teniendo en cuenta varios instrumentos, como son las políticas 
públicas sanas que crean un entorno propicio para los modos de vida sanos; las políticas fiscales y tri
butarias relativas a los bienes y servicios sanos e insalubres; y las políticas de los medios informativos 
que habilitan a la comunidad;» en el subpárrafo (a) del párrafo 1(1), después de «promoción>> insertar 
«la vigilancia de los programas»; insertar en el actual párrafo 1(1) un nuevo subpárrafo (f) que diga «a 
que apoyen, sobre la base de las pruebas científicas disponibles, la elaboración de directrices clínicas 
para servicios preventivos eficaces en relación con el costo, tales como la detección, que sean apropia
dos según el grupo de edad, el sexo y la exposición a riesgos;» y, en el párrafo 1(2), insertar al final 
del texto «y mejoren la eficacia de la atención con miras a la prevención terciaria de la discapacidad y 
de lesiones en los órganos diana;». 

El Sr. Chowdhury asume la presidencia. 

El Profesor GRABAUSKAS (Lituania), hablando en nombre de los Estados bálticos, encomia 
el informe. En Estonia, Letonia y Lituania las enfermedades no transmisibles constituyen un serio 
problema de salud: el 90% de las defunciones están causadas por enfermedades cardiovasculares, 
cáncer, factores externos o enfermedades respiratorias. Después de la independencia surgió, proba
blemente como resultado de los cambios políticos y socioeconómicos, una grave crisis sanitaria, que 
se vio reflejada en una disminución de la esperanza de vida, especialmente en la población masculina. 
Por consiguiente, el orador apoya firmemente los esfuerzos de la OMS por ayudar a los Estados 
Miembros a que formulen y pongan en práctica estrategias contra esas enfermedades. 

El esfuerzo sistemático desplegado para movilizar a todos los elementos de la sociedad ha dado 
lugar a medidas integradas de prevención y control de las enfermedades no transmisibles, y en 
1994-1995 a un vuelco de las tendencias adversas. Desde entonces, las tasas de mortalidad causadas 
por la cardiopatía coronaria, el cáncer de pulmón y «otras causas» han descendido significativamente. 
La enseñanza dimanante es que los países deben actuar de inmediato, independientemente de la com
plejidad del problema y de la escasez que padezcan. La experiencia de los países bálticos muestra que 
una política de salud bien formulada y basada en pruebas científicas sólidas, una infraestructura ade
cuada para una promoción coordinada de la salud, la prevención y una mejor atención de salud produ
cirán oportunamente resultados positivos. Por consiguiente, el orador apoya firmemente el proyecto 
de resolución. 

La Sra. O'HALLORAN (Irlanda) también apoya plenamente la estrategia mundial de la OMS. 
De conformidad con sus metas, Irlanda ha desarrollado estrategias nacionales de lucha contra las en
fermedades cardiovasculares y el cáncer, que son las causas principales de morbilidad y mortalidad. 
La oradora insta a la OMS a priorizar la salud bucodental, habida cuenta de que las enfermedades bu
codentales siguen constituyendo un problema de salud pública muy importante a nivel mundial. Los 
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servicios odontológicos absorben una proporción considerable del presupuesto de los servicios de sa
lud en la mayoría de los países. 

El Dr. SADRIZADEH (República Islámica del Irán) apoya la estrategia mundial y observa que 
en su país las enfermedades cardiovasculares, los accidentes y el cáncer son las tres causas principales 
de muerte; los trastornos genéticos, la diabetes y las enfermedades pulmonares obstructivas son res
ponsables de una morbilidad y una mortalidad elevadas. El sistema nacional de atención primaria de 
salud es un vehículo excelente para integrar los programas de lucha contra las enfermedades transmi
sibles y no transmisibles; la hipertensión, la diabetes y los trastornos genéticos han sido las primeras 
afecciones que se incorporaron, seguidas de la prevención de accidentes y programas de salud mental. 
El plan nacional de prevención y control de las enfermedades no transmisibles hace hincapié en la 
promoción de modos de vida sanos. Queda mucho por hacer, y el Dr. Sadrizadeh recibe con beneplá
cito el apoyo técnico de la OMS. Hace suyas las observaciones de otros delegados acerca de la doble 
carga de las enfermedades transmisibles y no transmisibles en los países en desarrollo, e insta a la 
OMS a que reproduzca en su lucha contra las enfermedades no transmisibles los éxitos obtenidos con
tra las enfermedades transmisibles. 

El Dr. CICOGNA (Italia), felicitando a la Directora General por el informe, recalca que el con
trol integrado de los factores de riesgo prevenibles no es el único enfoque de la prevención de las prin
cipales enfermedades no transmisibles; es necesario abordar los factores determinantes de la salud - el 
entorno social, fisico y económico -. Pide que la rehabilitación, especialmente de base comunitaria, se 
incorpore como componente importante de la estrategia mundial junto con la vigilancia, la prevención 
y la atención de salud. 

El Dr. LEVENTHAL (Israel) está de acuerdo con la necesidad de atención y rehabilitación a 
largo plazo. Gran parte de esa carga recae sobre los miembros de la familia, que forman una «audien
cia cautiva» para los programas de prevención de enfermedades y promoción de la salud, y se deben 
apoyar. Propone que al final del párrafo 1(2) del proyecto de resolución se añadan las palabras «in
cluida la atención a largo plazo». 

La Dra. W ANG Zhao (China) recibe con satisfacción el informe y expresa su apoyo al estable
cimiento de una estrategia mundial. La OMS debe facilitar activamente la formulación de políticas y 
la movilización social por parte de los gobiernos de los países en desarrollo y difundir la experiencia 
de los países desarrollados en el reconocimiento y la lucha contra las enfermedades no transmisibles. 
El Gobierno de China valora la cooperación tecnológica con la OMS por conducto de su centro cola
borador en China y estima que las sugerencias sobre indicadores sencillos y asequibles son útiles para 
la vigilancia y la evaluación de la carga y la evolución de la morbilidad, del comportamiento, del en
torno social y de los sistemas de información. 

La Sra. WIGZELL (Suecia) también acoge favorablemente el informe. Sin embargo, como el 
abuso del alcohol es un factor de riesgo considerable, propone que en el tercer párrafo del preámbulo 
del proyecto de resolución se inserten las palabras «el abuso del alcohol» después de «consumo de 
tabaco»; y que en el párrafo l(l)(d) del texto se inserte«, la prevención del abuso del alcohol» después 
de las palabras «la lucha contra los productos del tabaco». 

El Dr. JA W AD (Omán) dice que Omán, tras haber controlado o erradicado las enfermedades 
transmisibles tales como el sarampión y la poliomielitis, está enfrentándose ahora con un aumento de 
la incidencia de las enfermedades no transmisibles y tiene una alta tasa de consumo de tabaco. Las 
cardiopatías son las causas principales de muerte en los hospitales, seguidas del cáncer, los accidentes 
de tráfico, los trastornos psicológicos, y las enfermedades transmisibles. Omán y otros Estados Ára
bes del Golfo son un blanco muy importante para las empresas tabacaleras internacionales, que se 
aprovechan de la falta de una reglamentación estricta y del acceso no obstaculizado a Internet para 
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promocionar sus productos entre los jóvenes. Omán ha establecido un departamento especial en el 
Ministerio de Salud para combatir las enfermedades no transmisibles. Se han preparado manuales pa
ra el personal que trabaja en los servicios de atención primaria de salud. El país está cooperando con 
la OMS y con Finlandia en un proyecto comunitario piloto. Exhorta a la Directora General a que for
talezca su apoyo a los programas contra las enfermedades no transmisibles en los países en desarrollo 
mediante una contribución técnica o fmanciera. Omán suscribe el proyecto de resolución y las en
miendas propuestas por Dinamarca y Tailandia. 

El Dr. SAMMOD (Jamahiriya Árabe Libia) expresa su reconocimiento por la importancia adju
dicada a la prevención y la lucha contra las enfermedades no transmisibles, que representan una carga 
creciente en los países en desarrollo. Su país apoya el proyecto de resolución. 

El Dr. TlllERS (Bélgica) señala a la atención la preocupación significativa de muchos países 
por los posibles efectos sobre la salud del uso rápidamente creciente de las telecomunicaciones móvi
les. Se necesita un enfoque coordinado para evaluar los riesgos y establecer a nivel mundial normas y 
medidas aceptables para reducir al mínimo los efectos de los campos electromagnéticos. Propone que 
la OMS, por conducto de su Proyecto Internacional CEM, presente una panorámica de los posibles 
efectos sobre la salud de la exposición a los teléfonos móviles y sus estaciones de base o repetidoras y 
formule recomendaciones para la acción. Sólo la OMS tiene las atribuciones e independencia necesa
rias para hacer tal evaluación, y, es más, puede hacerlo en el marco de su mandato normativo, obvian
do la necesidad de enmendar el proyecto de resolución o de introducir una resolución específica sobre 
los teléfonos móviles. 

El Dr. KHAZAL (Emiratos Árabes Unidos), reconociendo la carga creciente que las enferme
dades no transmisibles imponen en la salud pública, apoya firmemente el proyecto de resolución. El 
Ministerio de Salud de su país ha iniciado un programa encaminado a crear un registro de casos de 
cáncer y ha procedido a la detección sistemática del cáncer de mama y del cáncer cervicouterino. Otro 
programa está encaminado a la detección temprana de enfermedades congénitas en los recién nacidos. 
Se ha realizado un estudio sobre el terreno del cáncer para medir las tasas de prevalencia de la diabetes 
y la hipertensión como primer paso para formular una estrategia nacional sobre las enfermedades no 
transmisibles. 

La Sra. VOGEL (Estados Unidos de América) expresa su apoyo al proyecto de resolución, sin 
enmiendas. Le complace la reciente fusión de dos grupos orgánicos de la OMS; el nuevo equipo for
mado está en una buena posición para llevar adelante las iniciativas en curso. El creciente hincapié en 
la promoción de la salud a lo largo de toda la vida y la reducción de la mortalidad prematura es satis
factorio. Destaca la importancia de reforzar la vigilancia de las enfermedades no transmisibles y de 
traducir la información recogida en políticas públicas y acción a nivel de país. Una mejor gestión de 
los casos es sumamente importante y la oradora espera que la OMS establezca alianzas con profesio
nales de la salud y otros con miras a hacer florecer una cultura más propicia para ello. 

Está de acuerdo con el delegado de Israel en la importancia de la atención a largo plazo, no sólo 
para los ancianos. El abuso del alcohol es sumamente importante, y a menudo se pasa por alto porque 
se da preponderancia al abuso de sustancias más duras. Está de acuerdo con las observaciones del de
legado de Irlanda con respecto a la salud bucodental. La Región de las Américas tiene un excelente 
programa de salud bucodental que es significativo de muchas maneras diferentes. Los organismos de 
ayuda han desatendido tradicionalmente el gran y complejo campo de las enfermedades no transmisi
bles, pero la oradora espera que algún día lo introducirán en sus programas. Entretanto, como ha se
ñalado el delegado del Canadá, se necesitarán muchos asociados. 

La Dra. CONOMBO SffiDOU (Burkina Faso), respaldando la iniciativa de una estrategia mun
dial, señala que su país ha tenido en cuenta la aparición de las enfermedades no transmisibles en la 
política nacional de salud y el plan de desarrollo nacional que se están elaborando actualmente. Bur-
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kina Faso solicita apoyo de la OMS en el establecimiento de prioridades, el fortalecimiento de los re
cursos humanos y de la comunicación social mediante un enfoque multisectorial, y la mejora de la in
formación sanitaria. Se necesitan más investigaciones sobre los determinantes comportamentales y los 
factores de riesgo. Los laboratorios de nivel de distrito de salud requieren una mejor capacidad de 
diagnóstico. La oradora apoya el informe, pero propone una enmienda al proyecto de resolución, a 
saber, la inserción al final del párrafo l(l)(b) de las palabras «mediante el fortalecimiento del sistema 
de información sanitaria». 

La Dra. LEWIS-FULLER (Jamaica) apoya plenamente la iniciativa de la OMS. Tradicional
mente, Jamaica ha hecho hincapié en las enfermedades transmisibles y ha erradicado muchas de ellas. 
Sin embargo, debido a la transición epidemiológica, las enfermedades no transmisibles están absor
biendo una gran cantidad de los escasos recursos del país y ahora es dificil decidir en qué hemos de 
concentrarnos. La promoción de la salud se ha elegido como estrategia principal, pero en la práctica la 
necesidad de colaborar con tantos organismos locales, nacionales e internacionales diferentes ha difi
cultado la gestión del proceso. Jamaica es todavía incapaz de obtener indicadores intermedios ade
cuados para su desempeño en la promoción de la salud y sugiere que la OMS examine esa esfera. 

Pasando al proyecto de resolución, propone que en el párrafo 1(1) se añada un nuevo subpárra
fo (j) por el que se inste a los Estados Miembros a «que incluyan actividades de fomento de la salud 
apropiadas en los programas de salud escolar y en los programas orientados a la juventud», y un sub
párrafo adicional en el párrafo 2 por el que se pida a la Directora General que «proporcione apoyo téc
nico y orientación a los Estados Miembros cuando éstos preparen programas de fomento de la salud 
eficaces encaminados a prevenir las enfermedades no transmisibles y las enfermedades crónicas y de
sarrollen indicadores para vigilar el desempeño en la promoción de la salud;». 

El Dr. TEMU (Papua Nueva Guinea) dice que su país está comprometido con la expansión de 
las actividades de prevención, pero la carga de las enfermedades no transmisibles persistirá durante 
algún tiempo. Por consiguiente, propone que se añadan dos nuevos subpárrafos en el párrafo 2, te
niendo presente las dificultades que experimentan los países en desarrollo como el suyo para obtener 
los medicamentos comunes utilizados para tratar las enfermedades no transmisibles: 

8) que promueva la investigación y respalde la formulación de directrices para la detección, 
el diagnóstico y el tratamiento eficiente de las enfermedades no transmisibles comunes; 
9) que prosiga el diálogo con la industria farmacéutica, con miras a mejorar la accesibilidad 
de los medicamentos para tratar la diabetes, la hipertensión y las formas más comunes de 
cáncer. 

El Dr. FETISOV (Federación de Rusia) dice que, mientras que su país apoya la estrategia mun
dial propuesta, él confía en que el hincapié en los cuatro grupos principales de enfermedades - las 
cardiovasculares, el cáncer, las enfermedades pulmonares y la diabetes - no signifique que se desaten
derán otras enfermedades no transmisibles, como las afecciones congénitas y las enfermedades buco
dentales. 

El informe destaca con razón la importante función de la OMS de respaldar los esfuerzos nacio
nales de lucha contra las enfermedades no transmisibles, pero no menciona la experiencia de 20 años 
de los programas de prevención de la OMS, como el programa integrado de salud comunitaria en en
fermedades no transmisibles (INTERSALUD), el programa de intervención integrada de alcance na
cional en enfermedades no transmisibles (CINDI) en la Región de Europa, y el Conjunto de Acciones 
para la Reducción Multifactorial de las Enfermedades No Transmisibles (CARMEN) en la Región de 
las Américas. Su país considera que esos programas son un modelo valioso que la nueva estrategia 
mundial podría imitar. 

El informe describe claramente las funciones y responsabilidades de los participantes en la es
trategia mundial a diversos niveles y los posibles modos de colaboración. Queda sin aclaración el me
canismo para supervisar y evaluar de qué manera cumplen los participantes con sus responsabilidades. 
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También es importante considerar los medios de hacer que la estrategia mundial sea eficaz en función 
de los costos, objetivo que interesa a todos los Estados Miembros. Además, el informe no hace ningu
na mención de Internet, aunque es dificil imaginar que la estrategia mundial pueda ponerse en práctica 
sin ella. El trabajo futuro de desarrollo y aplicación de la estrategia mundial debe tener en cuenta ese 
aspecto. 

Todos los Estados Miembros deben participar en el desarrollo y la aplicación de la estrategia 
mundial, para garantizar que ésta sea pertinente a sus propias situaciones e intereses. La Federación 
de Rusia tiene experiencia en programas de control de las enfermedades no transmisibles y está intere
sada en seguir desarrollándolos en el marco de la estrategia mundial. 

Su delegación está de acuerdo con los puntos principales esbozados en el informe y apoya el 
proyecto de resolución. 

El Dr. MAHJOUR (Marruecos) indica que está haciendo una encuesta en todo Marruecos sobre 
los factores de riesgo de las enfermedades no transmisibles. Los resultados se utilizarán para elaborar 
un programa de control integrado que complemente los siguientes programas contra enfermedades 
específicas. Su país realiza campañas de prevención y de sensibilización del público relacionadas con 
las enfermedades no transmisibles. Los medicamentos para tratar las enfermedades cardiovasculares, 
la diabetes y el cáncer están exentos de toda carga aduanera. La delegación del orador apoya el pro
yecto de resolución. 

La Dra. TEE AH SIAN (Malasia), apoya la estrategia mundial propuesta y señala que en su país 
la vigilancia de las enfermedades no transmisibles todavía no se halla tan bien afianzada como la vi
gilancia de las enfermedades transmisibles. Su país quisiera recibir apoyo de la OMS para desarrollar 
un sistema de vigilancia. En los países en desarrollo deben establecerse más centros colaboradores y 
proyectos piloto en la esfera de la prevención primaria, junto con la tecnología apropiada de la infor
mación, sistemas de telemedicina y la formación de redes electrónicas. La OMS debe concertar 
«alianzas inteligentes» con el sector privado y empresas comerciales para promover la salud y cambios 
comportamentales. 

El Dr. KORTE (Alemania), hablando sobre el punto 12.13 del orden del día, Promoción de la 
salud (documento A53/16), dice que, debido a la falta de recursos, en la mayoría de los países se están 
introduciendo reformas estructurales en la aplicación de políticas gubernamentales. Los encargados 
de formular políticas y de adoptar decisiones deben encontrar maneras innovadoras de influir en los 
cambios económicos y sociales. La salud es un factor omnipresente que influye en los cambios de la 
sociedad, la calidad de vida, el progreso económico y social y la estabilidad política. Las instancias 
normativas deben posibilitar que los organismos responsables de la salud pública apliquen estrategias 
y programas eficaces de promoción de la salud. Todos los integrantes de la sociedad, no sólo el sector 
sanitario, deben llevar a la práctica estrategias de promoción de la salud y prevención de enfermedades 
basadas en pruebas científicas. «Hacia una mayor equidad» es el título de la próxima Quinta Confe
rencia Mundial de Promoción de la Salud, que se celebrará en México; se espera que ésta contribuirá a 
mejorar la base de pruebas para la promoción de la salud, ya que las decisiones políticas a menudo se 
adoptan sin un fundamento científico suficiente. 

Su país está deseoso de intensificar la colaboración con la OMS como parte de sus actividades 
bilaterales de asistencia técnica, en particular de la promoción de modos de vida sanos entre los jóve
nes. La OMS ha participado en la preparación de la próxima exhibición mundial EXPO 2000, que se 
inaugurará en junio de 2000 en Hanover (Alemania) y uno de cuyos acontecimientos especiales será 
un diálogo mundial sobre la salud. 

La Sra. DUNLOP (Australia) dice que su país ha designado las enfermedades abarcadas en la 
nueva estrategia mundial (dolencias cardiovasculares, cáncer, enfermedades pulmonares y diabetes) 
como prioridades sanitarias a nivel nacional. Se está formulando una estrategia nacional contra las 
enfermedades crónicas, que integraría las actividades de prevención relacionadas con factores de ries-
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go comunes en todo el espectro asistencial. La estrategia es similar a la propuesta por la OMS, si bien 
hace más hincapié en las enfermedades renales, cuya prevalencia es alta en la población indígena de 
Australia. Se considera que el hecho de abordar las enfermedades crónicas es un paso importante para 
reducir las desigualdades sanitarias en su país. Su delegación apoya la estrategia mundial y el pro
yecto de resolución, aunque personalmente considera que la obesidad debería ser reconocida más ex
plícitamente como factor de riesgo, habida cuenta de su influencia en la diabetes no insulinodepen
diente. 

El Dr. BUSTAMANTE GARCÍA (Colombia) señala que entre los objetivos de la estrategia 
mundial figuran la intensificación de la atención sanitaria para las personas aquejadas de enfermedades 
no transmisibles y la innovación en materia de atención de salud. Convendría por tanto fortalecer la 
atención primaria, y es esencial también introducir nuevos métodos que permitan aproximar la aten
ción especializada a las regiones más alejadas y pobres, como parte de la lucha iniciada para lograr la 
equidad en el acceso a los servicios de salud. Está de acuerdo en que la estrategia abarque el desarro
llo de la telemedicina, la telemática e Internet. La telemedicina debería extenderse a todas las discipli
nas, entre ellas la cardiología, la patología y la radiología, para hacer llegar la atención especializada a 
las regiones alejadas y poder así reducir radicalmente los costos. La telemedicina no es sólo una tec
nología prometedora para el futuro; antes bien, puede contribuir ya de forma importante a propiciar la 
equidad y a aproximar la atención especializada a los pacientes, sobre todo en los países en desarrollo. 

El Dr. BURGOS CALDERÓN (Puerto Rico) recuerda que en la declaración de Alma-Ata se 
señala que el desarrollo económico y social es un requisito básico para el establecimiento de estrate
gias eficaces, para el logro de la salud para todos y para el desarrollo de los programas de promoción y 
protección de la salud. Debido a sus bajos ingresos, los ciudadanos de los países en desarrollo se ven 
obligados a comprar y consumir alimentos que carecen de valor nutritivo. Esa «comida chatarra>>, rica 
en calorías y grasa, es responsable en gran medida de la obesidad y de otras enfermedades. Se requie
ren dos tipos de medidas: el aumento del poder adquisitivo de los ciudadanos, para que con el com
plemento de una mejor educación puedan consumir alimentos más nutritivos, y campañas destinadas a 
persuadir a las industrias para que produzcan alimentos más nutritivos y baratos, y a los mercados y a 
los individuos para que sean más comedidos en su búsqueda de fuentes de gratificación inmediata en 
todas las facetas de la vida. 

El Profesor GRANGAUD (Argelia) dice que su delegación apoya plenamente los objetivos de 
la estrategia mundial. Su país, que está afrontando actualmente la transición epidemiológica de las 
enfermedades transmisibles a las no transmisibles, ha llevado a cabo ya varias actividades pertinentes 
para la estrategia mundial. Se está preparando una carta de los pacientes, que regulará la reforma de 
los servicios de atención sanitaria, y se están elaborando indicadores que permitirán comprender mejor 
la importancia de las enfermedades no transmisibles. Su país agradecería el apoyo metodológico de la 
OMS en esa tarea. Su delegación apoya el proyecto de resolución. 

El Dr. JURADO BALLARES (Ecuador) también se felicita por el proyecto de resolución y 
apoya la iniciativa de la OMS. En 1995 el Ecuador elaboró un estudio integral sobre los principales 
problemas de salud del país, que detectó la transición epidemiológica entre las denominadas enferme
dades de los pobres y los nuevos retos planteados por las enfermedades no transmisibles. También 
identificó factores determinantes objetivos, de naturaleza económica, ambiental y cultural, así como 
factores subjetivos, sobre todo en el caso del alcoholismo. A lo largo de los últimos cinco años se han 
hecho esfuerzos para movilizar a la sociedad civil y a quienes practican la medicina tradicional en 
programas de autoayuda y en la promoción de los modos de vida saludables, creándose numerosas 
asociaciones para la prevención, el control y la curación de la hipertensión, la diabetes, el cáncer, la 
osteoporosis y el alcoholismo. Se han impuesto serias restricciones a la publicidad del tabaco y el al
cohol. El pasado mes de marzo se lanzó el plan «Ecuador en el Tercer Milenio», con miras a adoptar 
estrategias de promoción de los modos de vida saludable. Ese mismo mes se lanzó también el plan 
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nacional de salud mental, uno de cuyos principales objetivos es la prevención y el control del consumo 
de alcohol. Con miras a la aplicación de la estrategia de la OMS, propone que se tenga en cuenta el 
uso de nuevas tecnologías, la movilización de la sociedad civil y la necesidad de hacer hincapié en la 
responsabilidad de los individuos en lo relativo al cuidado de sí mismos y de su familia. 

El Dr. JA'AF ARI (Arabia Saudita) señala el creciente número de riesgos y el aumento de la in
cidencia de las enfermedades no transmisibles. El Ministerio de Salud ha iniciado encuestas y activi
dades de investigación para estimar las dimensiones del problema y establecer un programa integrado 
de vigilancia y control de esas enfermedades. Se espera lanzar pronto un programa de sensibilización 
del público en las escuelas. Su delegación apoya la estrategia mundial propuesta. 

El Dr. OITO (Palau) coincide con oradores anteriores y resalta en particular la necesidad de 
prestar atención a la salud bucodental en la estrategia mundial. Las enfermedades bucodentales cons
tituyen de por sí un importante problema crónico de salud, pero también merecen atención en el marco 
de la discusión sobre las enfermedades no transmisibles por varias razones: algunos datos las relacio
nan con determinadas enfermedades cardiovasculares, pueden tener efectos negativos en el estado nu
tricional, y por añadidura repercuten en la autoestirna y en la salud mental. Suscribe la opinión de 
oradores anteriores respecto al papel de la promoción de la salud en la estrategia mundial. En conse
cuencia, encomia el informe y apoya la adopción del proyecto de resolución en su forma enmendada. 

La Sra. PAULINO (Filipinas) subraya que la carga de enfermedades no transmisibles también 
ha aumentado rápidamente en las Filipinas. Expresa por ello su satisfacción por 'la orientación que se 
da en el documento A53114 y resalta dos aspectos en particular. En primer lugar, considerando que 
los factores de riesgo prevenibles más comunes están estrechamente relacionados con el modo de vida, 
debería concederse alta prioridad a la sensibilización y la promoción de la salud entre los jóvenes, para 
que puedan adoptar modos de vida sanos y actitudes positivas en cuanto a la salud y la atención sanita
ria a edades tempranas. Hay que aprovechar cuanto antes la oportunidad de fomentar la torna de con
ciencia entre las nuevas generaciones. En segundo lugar, diversas políticas y medidas adoptadas fuera 
del sector de la salud repercuten en ésta, y especialmente en los factores de riesgo de las enfermedades 
no transmisibles. El reto consiste en orientar las políticas de desarrollo de manera que sus resultados 
sean beneficiosos para la salud. Su delegación respalda el proyecto de resolución y espera que la 
OMS asuma el liderazgo para encontrar asociados y conseguir los recursos que tanto se necesitan. 

El Dr. MOETI (Botswana) también valora la atención prestada a la prevención y el control de 
las enfermedades no transmisibles y apoya el proyecto de resolución. Sin embargo, pese a la impor
tancia de las estrategias integradas que se están aplicando contra esas enfermedades, advierte que los 
países gravemente afectados por el VIH /SIDA sufrirán una grave escasez de recursos humanos, que 
les impedirá afrontar adecuadamente los desafíos que plantea esa compleja esfera de la atención. En 
consecuencia, insta a la OMS a que haga un esfuerzo especial para asegurar el apoyo que en forma de 
recursos técnicos y humanos necesitan esos países. 

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión el proyecto de resolución en su forma 
enmendada, que dice así: 

La 53a Asamblea Mundial de la Salud, 
Recordando la resolución WHA51.18, sobre la prevención y el control de las enfermeda

des no transmisibles, en la que se pedía al Director General que formulara una estrategia mun
dial para la prevención y el control de las enfermedades no transmisibles y presentara al Con
sejo Ejecutivo y a la Asamblea de la Salud el proyecto de estrategia mundial y un plan para su 
aplicación; 

Reconociendo el enorme sufrimiento humano que causan enfermedades no transmisibles 
como las afecciones cardiovasculares, el cáncer, la diabetes y las enfermedades respiratorias 
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crónicas, así como la amenaza que suponen para las economías de muchos Estados Miembros, 
con el consiguiente aumento de las desigualdades en materia de salud entre países y poblacio-
nes; 

Observando que las condiciones en que vive la población y sus modos de vida influyen en 
su salud y en la calidad de su vida, y que las enfermedades no transmisibles más importantes 
están vinculadas con ciertos factores de riesgo comunes como son el consumo de tabaco, el abu
so del alcohol, una alimentación no saludable, la inactividad física y los carcinógenos ambien
tales, y consciente de que esos factores de riesgo tienen determinantes económicos, sociales, 
relativos al género, políticos, conductuales y ambientales; 

Reafirmando que la estrategia mundial para la prevención y el control de las enfermeda
des no transmisibles y el consiguiente plan de aplicación están orientados a reducir la mortali
dad prematura y a mejorar la calidad de la vida; 

Reconociendo la función de liderazgo que la OMS debe desempeñar en la promoción de 
la acción mundial contra las enfermedades no transmisibles y su contribución a la salud mundial 
sobre la base de las ventajas de la OMS en comparación con otras organizaciones, 

l. INSTA a los Estados Miembros: 
1) a que elaboren un marco normativo nacional teniendo en cuenta varios instrumen
tos, como son las políticas públicas sanas que crean un entorno propicio para los modos 
de vida sanos; las políticas fiscales y tributarias relativas a los bienes y servicios sanos e 
insalubres; y las políticas de los medios informativos públicos que habilitan a la comuni
dad; 
2) a que establezcan programas, a nivel nacional o cualquier otro nivel apropiado, en 
el marco de la estrategia mundial para la prevención y el control de las principales enfer
medades no transmisibles, y específicamente: 

a) a que desarrollen un mecanismo que facilite información basada en pruebas 
científicas para la formulación de políticas, la promoción, la vigilancia de los pro
gramas y la evaluación; 
b) a que evalúen y vigilen la mortalidad y la morbilidad atribuibles a las enfer
medades no transmisibles, así como el nivel de exposición a los factores de riesgo 
y sus determinantes en la población, mediante el fortalecimiento del sistema de in
formación sanitaria; 
e) a que sigan tratando de alcanzar las metas de salud intersectoriales y transver
sales requeridas para prevenir y controlar las enfermedades no transmisibles asig
nando prioridad a las enfermedades no transmisibles en el programa de acción de 
salud pública; 
d) a que destaquen el papel clave de las funciones del gobierno, incluidas las 
funciones de reglamentación, en la lucha contra las enfermedades no transmisibles, 
en particular la formulación de políticas de nutrición, la lucha contra los productos 
del tabaco, la prevención del abuso del alcohol y las políticas encaminadas a pro
mover la actividad física; 
e) a que promuevan iniciativas de base comunitaria para la prevención de las en
fermedades no transmisibles de acuerdo con un enfoque integrado de los factores 
de riesgo; 
./) a que apoyen, sobre la base de las pruebas científicas disponibles, la elabora
ción de directrices clínicas para la detección, el diagnóstico y el tratamiento efica
ces en relación con su costo de las enfermedades no transmisibles comunes; 
g) a que incluyan estrategias de fomento de la salud apropiadas en los programas 
de salud escolar y en los programas orientados a la juventud; 

3) a que promuevan la eficacia de la prevención secundaria y terciaria, con inclusión 
de la rehabilitación y la atención a largo plazo, y velen por que los sistemas asistenciales 
respondan a las exigencias de las enfermedades crónicas no transmisibles y por que su 
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gestión se base en intervenciones sanitarias eficaces en relación con el costo y en un acce
so equitativo; 
4) a que intercambien sus experiencias nacionales y creen, a nivel regional, nacional y 
comunitario, la capacidad necesaria para desarrollar, aplicar y evaluar programas de pre
vención y control de las enfermedades no transmisibles; 

2. PIDE a la Directora General: 
1) que siga concediendo prioridad a la prevención y el control de las enfermedades no 
transmisibles, haciendo especial hincapié en los países en desarrollo y en otras poblacio
nes desfavorecidas; 
2) que vele por que el liderazgo asumido por la OMS para combatir las enfermedades 
no transmisibles y sus factores de riesgo se base en la mejor información científica dispo
nible y que, por consiguiente, facilite, junto con los asociados internacionales, la creación 
de capacidad y el establecimiento de una red mundial de sistemas de información; 
3) que proporcione apoyo técnico y orientación apropiada a los Estados Miembros 
cuando éstos evalúen sus necesidades, preparen programas de fomento de la salud efica
ces, adapten sus sistemas asistenciales y afronten las cuestiones relativas al género en re
lación con la creciente epidemia de enfermedades no transmisibles; 
4) que refuerce las fórmulas de asociación existentes y desarrolle otras nuevas, en 
particular con organizaciones no gubernamentales especializadas de ámbito. nacional e 
internacional, con miras a compartir responsabilidades en la aplicación de la estrategia 
mundial aprovechando los conocimientos especializados de cada asociado; 
5) que coordine, en colaboración con la comunidad internacional, las fórmulas de 
asociación y las alianzas mundiales con miras a la movilización de recursos, la promo
ción, la creación de capacidad y las investigaciones en colaboración; 
6) que promueva la adopción de políticas intersectoriales internacionales, reglamentos 
y otras medidas apropiadas para reducir al mínimo el efecto de los principales factores de 
riesgo de las enfermedades no transmisibles; 
7) que promueva y emprenda investigaciones en colaboración sobre las enfermedades 
no transmisibles, inclusive sobre los determinantes comportamentales, y que refuerce el 
papel que desempeñan los centros colaboradores de la OMS apoyando la aplicación de la 
estrategia mundial de prevención y control; 
8) que prosiga el diálogo con la industria farmacéutica, con miras a mejorar la accesi
bilidad de los medicamentos para tratar colectivamente las principales enfermedades no 
transmisibles y sus determinantes. 

Se aprueba el proyecto de resolución, en su forma enmendada.1 

El Dr. SUNDBERG (Federación Internacional de Asociaciones de Estudiantes de Medicina), 
tomando la palabra por invitación del PRESIDENTE, reconoce la labor de la OMS en la promoción de 
un modo de vida sano y en la prevención de las enfermedades no transmisibles, que son una causa im
portante de mortalidad en todo el mundo, y valora en particular la iniciativa «Liberarse del tabaco». 
Como representante de una federación mundial de estudiantes de medicina muy activa a nivel interna
cional, nacional y local, expresa su enérgico rechazo al consumo de tabaco. El hábito de fumar es una 
enorme amenaza para la salud pública, y constituye por ello un tema destacado en el programa de su 
asociación. La publicidad y la presión de los compañeros animan a niños y adolescentes a empezar 
fumar. Se añaden a ello los enormes riesgos que entraña el tabaquismo pasivo. Su asociación ha 
creado una red al objeto de dar poder efectivo a los jóvenes y a los profesionales sanitarios para que 

1 Remitido en el segundo informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en su resolución 
WHA53.17. 
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respondan a las campañas de manipulación de los anunciantes de tabaco. Los estudiantes de medicina 
tienen un importante papel que desempeñar como educadores entre iguales de los jóvenes y como de
fensores de un modo de vida sin tabaco y saludable. La asociación representa a los médicos del futu
ro, que serán la próxima generación de líderes y de víctimas potenciales de la industria tabacalera. El 
orador respalda en consecuencia las actividades de la OMS y confía en que los actuales líderes sabrán 
luchar por un futuro saludable. 

El Dr. MONNOT (FDI, Federación Dental Internacional), interviniendo por invitación del 
PRESIDENTE, transmite la preocupación de la Federación por la situación del programa de salud bu
codental en la OMS y por la falta de un programa de ese tipo en la estrategia contra las enfermedades 
no transmisibles. Su organización, con sus cinco órganos regionales, representa a 140 asociaciones 
nacionales de odontología de 125 países, y agrupa a unos 2 millones de dentistas. En 1988 se estable
cieron relaciones formales con la OMS, con miras a reforzar la definición y aplicación de normas en 
los campos de la vigilancia, la prevención, la educación y la planificación sanitarias. Esa colaboración 
ha supuesto una mejora sustancial de la salud bucodental de las poblaciones, pero es preciso afianzar 
los progresos realizados, sobre todo considerando que las enfermedades bucodentales están aumentan
do en los países pobres. Las desigualdades en salud también están aumentando en los sectores desfa
vorecidos de la población de los países industrializados. Es necesario desarrollar y mantener una red 
independiente de vigilancia normalizada que, a través del banco de datos mundial de la OMS sobre 
salud bucodental, permita evaluar los resultados sanitarios, establecer objetivos, ayudar a las asocia
ciones nacionales de odontología a formular planes nacionales de salud, e identificar estrategias de 
refuerzo de los sistemas de atención de salud bucodental. También es necesario integrar la salud bu
codental en la atención sanitaria como medio para consolidar un enfoque intersectorial y mundial de la 
salud. 

El orador reconoce que es necesario que la OMS se centre en enfermedades prioritarias, pero se 
opone a la cuasi supresión de las actividades en esferas tales como la de la salud bucodental, donde 
sigue habiendo una importante carga de morbilidad entre las poblaciones desfavorecidas. Hay que 
lograr un equilibrio entre las enfermedades de alta prioridad y las actividades no prioritarias. El hecho 
de que los países en desarrollo deban conceder prioridad a determinadas enfermedades es una buena 
razón para mantener las actividades del programa de salud bucodental, basado principalmente en la 
vigilancia y la prevención. 

El Dr. Y ACH (Director Ejecutivo), respondiendo al delegado de Bélgica, dice que se han em
prendido varios estudios longitudinales sobre los efectos de los campos electromagnéticos en la salud, 
y que la OMS facilitará, si se lo piden, informes sobre los progresos realizados. 

A medida que la OMS amplíe sus actividades en el terreno de las enfermedades no transmisibles 
con todo el apoyo de los Estados Miembros, habrá que establecer prioridades en lo tocante a los facto
res de riesgo y la prevención secundaria y terciaria. Las observaciones formuladas por los Estados 
Miembros durante este debate serán valiosas para esa tarea. 

La OMS procurará sin duda forjar «alianzas inteligentes», como las ha denominado el delegado 
de Malasia, no sólo con el sector privado sino también con organizaciones no gubernamentales y con 
el sistema de las Naciones Unidas, a fm de conseguir más recursos para la lucha contra las enfermeda
des no transmisibles. 

Se levanta la sesión a las 19.00 horas. 



OCTAVA SESIÓN 

Sábado, 20 de mayo de 2000, a las 9.00 horas 

Presidente: Profesor S. M. ALI (Bangladesh) 
después: Dr. J. RASAMIZANAKA (Madagascar) 

después: Profesor S. M. ALI (Bangladesh) 

l. ASUNTOS TÉCNICOS Y SANITARIOS: punto 12 del orden del día (continuación) 

Fortalecimiento de los sistemas de salud en los países en desarrollo: punto 12.6 del orden del día 
(documento A53/9) 

La Sra. WIGZELL (Suecia), hablando en nombre de los países nórdicos, dice que le complace 
profundamente observar que se presta una mayor atención a los sistemas de salud, como se desprende 
tanto de la estructura orgánica de la OMS como de la elección del tema del Informe sobre la salud en 
el mundo 2000. La oradora felicita a la OMS por haber elaborado un nuevo marco para analizar, com
prender y racionalizar los sistemas de salud. Entre los retos que habrá que afrontar en el futuro figura 
ayudar a los responsables de la adopción de decisiones a analizar los datos y evaluar el desempeño de 
sus sistemas de salud, y encontrar formas de financiar un sistema adecuado, más perfeccionado. La 
OMS debería centrar su labor en los países, donde se pide y es necesaria su presencia. Los sistemas de 
salud forman siempre parte de la estructura política y financiera de cada país y, por consiguiente, no 
deben considerarse en forma aislada, sino que han de ser juzgados por sus efectos sobre objetivos co
munes, como la reducción de las desigualdades en materia de salud entre los diferentes grupos socio
económicos y entre el hombre y la mujer, y el logro de un sistema basado en las necesidades más que 
en la capacidad económica. Para ello se necesita tenacidad y paciencia. Dos son los riesgos que se 
plantean: en primer lugar, que las mejoras se concentren en la reforma de las estructuras centrales y 
los ministerios de salud sin mejorar la prestación de servicios a nivel comunitario, y en segundo térmi
no, la tentación de buscar atajos y soluciones fáciles. Es alentador que iniciativas recientes de alcance 
mundial como <<Hacer retroceder el paludismo» y la Alianza Mundial para Vacunas e Inmunización 
vayan a ponerse en práctica mediante el fortalecimiento de los sistemas de salud existentes. 

Han transcurrido más de 1 O años desde que se lanzara en Nairobi la Iniciativa para una Materni
dad sin Riesgo y, desafortunadamente, no se han cumplido las expectativas que suscitó. La mortalidad 
derivada de la maternidad es todavía inaceptablemente elevada en muchas regiones y países del mun
do. La solución es extremadamente compleja y requiere introducir mejoras prácticamente en todos los 
aspectos de los sistemas de salud, como la atención prenatal, el acceso a los hospitales, las transfusio
nes de sangre seguras, el suministro adecuado de medicamentos y una política activa de salud repro
ductiva, y todo ello no se puede conseguir sin un sistema de salud que funcione de manera apropiada. 
Ello supone que toda inversión destinada a reducir la muerte derivada de la maternidad es también una 
inversión en el desarrollo de los sistemas de salud. 

El Sr. LIU Peilong (China) felicita a la Secretaria por su informe y por hacer cada vez más del 
desarrollo de los sistemas de salud el eje central de su labor. En países con un gasto sanitario similar, 
los resultados pueden ser diferentes y con frecuencia los sistemas de salud son el factor determinante. 

Los sistemas de salud de los países en desarrollo se enfrentan a un sinnúmero de problemas y 
necesitan orientación y apoyo de la OMS. China, el país en desarrollo más extenso, ha acometido la 
reforma de su sistema de salud y está dispuesto a trabajar conjuntamente con la OMS en ese empeño. 
El orador desea conocer más detalles de la colaboración con el FMI y el Banco Mundial que se men
ciona en el párrafo 7 del informe. Su Gobierno ha puesto en marcha una política de reducción de la 
pobreza orientada al desarrollo de sus zonas más desfavorecidas y vería con agrado la posibilidad de 
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compartir su experiencia con la OMS. China podría formular estrategias razonables en materia de sa
lud si se le garantizara la financiación necesaria para su ejecución. 

El Sr. ARMAD (Pakistá.n) elogia a la OMS por su empeño en fortalecer los sistemas de salud de 
los países en desarrollo. Ahora bien, al calibrar los progresos realizados es necesario tener en cuenta 
las condiciones locales. Algunos países, como el Pakistá.n, se enfrentan de manera casi permanente al 
problema de prestar atención sanitaria a millones de refugiados, grupos que están en continuo movi
miento y que se mezclan fácilmente con la población local. En relación con los párrafos 6 y 7 del in
forme, dice que la carga del reembolso de la deuda es uno de los obstáculos principales que entorpecen 
el desarrollo de un sistema más adecuado de salud en su país. Su Gobierno, en consonancia con la 
estrategia de la OMS, está dispuesto a poner en marcha un programa de alivio de la pobreza, que seria 
independiente del programa de la OMS relativo a las necesidades básicas mínimas. Confia en que la 
OMS tenga en cuenta esos elementos al hacer un balance del desempeño del sector sanitario. Refi
riéndose al párrafo 1 O del informe propone que, de conformidad con la Declaración de Amsterdam, la 
OMS constituya un fondo internacional para los medicamentos necesarios en la lucha antituberculosa. 

La Sra. BERGER (Suiza) también se complace en observar que la OMS ha convertido el desa
rrollo de los sistemas de salud en una de sus principales prioridades. Un aspecto importante es la 
multiplicación del número de asociados que intervienen en el establecimiento de un sistema de salud 
encaminado a satisfacer todas las necesidades nacionales. Ello hace necesario plantearse la cuestión 
de las funciones y competencias respectivas de los diferentes asociados, en particular los gobiernos, a 
quienes les incumbe una función de reglamentación y supervisión, de establecer normas y garantizar 
que el sistema adoptado sea justo y viable. Para ello, deben conseguir la capacidad necesaria a nivel 
nacional y de distrito y, tal vez también, incluso a nivel local. Esta es una tarea de gran envergadura, 
para la que la OMS podría brindar apoyo técnico a los países. En ese contexto, la función de rectoría 
es especialmente importante, y la oradora observa que en algunos casos el término se ha traducido al 
francés como administration générale, que no recoge adecuadamente el significado del término en 
inglés (stewardship). El término tute/le se utiliza ampliamente en este sentido y a juicio de su delega
ción es una traducción adecuada. La oradora pide que se aclare el concepto de rectoría, para asegurar
se de que se le da el mismo significado en todos los idiomas utilizados en la Asamblea de la Salud. 

El Dr. MONTOYA (Chile) dice que los sistemas de salud son un elemento básico de la política 
sanitaria. Como se indica en el párrafo 3 del informe, es esencial la equidad de la contribución finan
ciera: no es suficiente con establecer un mecanismo de prepago, porque por lo general produce desi
gualdades. En segundo lugar, considera que la salud es un derecho de los ciudadanos que debe ser 
garantizado por los gobiernos y, para ello, los ministerios de salud deben poseer atribuciones legales 
suficientes. Las normas que rigen las actividades del sector privado deben ser claras y los servicios 
privados y públicos deben complementarse. El sector público debe tener acceso a una tecnología efi
caz en relación al costo y en ese sentido el apoyo técnico de la OMS ha sido de la mayor utilidad. Por 
último, pide a la OMS que formule marcos y métodos apropiados para evaluar los sistemas de salud 
que puedan adaptarse a la situación de cada país. 

El Dr. GONZÁLEZ CARRIZO (Argentina), refiriéndose al párrafo 8 del informe, dice que seria 
útil que se ampliara la lista de medicamentos esenciales para incluir los medicamentos antirretrovíri
cos. A la luz de la satisfactoria experiencia de la Oficina Regional para las Américas y la OPS, sugie
re la posibilidad de constituir fondos comunes rotatorios del mismo tipo de los utilizados en su región 
para la compra de vacunas. Ese sistema permitiría a los países planificar sus necesidades y obtener 
mejores precios. El orador pide que se tengan en cuenta sus puntos de vista cuando se elaboren los 
futuros programas de cooperación. 

La Dra. MATn (Sudáfrica) se felicita por el informe y dice que Sudáfrica es consciente desde 
hace tiempo de que la salud trasciende ampliamente los límites del sector sanitario y comprende, por 
ejemplo, la educación y la prestación de servicios básicos adecuados. Para poder conseguir resultados 
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positivos, es fundamental que existan unos sistemas de salud eficaces y eficientes. Por ello, acoge con 
beneplácito el compromiso de la OMS de trabajar en los diferentes grupos orgánicos para fortalecer 
los sistemas de salud, particularmente en los países en desarrollo. 

La Sra. VOGEL (Estados Unidos de América) dice que el informe presenta una serie de instan
táneas de las actividades de la OMS en las diferentes esferas identificadas en la resolución 
WHA52.23. Sin pretender restar importancia a esas actividades, tiene la impresión de que la OMS se 
ha involucrado en un amplio conjunto de iniciativas encaminadas a fortalecer los sistemas de salud, 
que en el documento A53/9 no se explicitan. Propone que la OMS describa algunas de ellas en su res
puesta, por ejemplo, su función de armonizar determinados enfoques de sistemas, como el programa 
de lucha integrada contra las enfermedades de la infancia y el programa integrado de salud comunita
ria en enfermedades no transmisibles (INTERSALUD), y de propiciar su integración. 

El Dr. W ANCHAI SA TI A Y A WUTIITPONG (Tailandia) dice que en la mayoría de los países 
en desarrollo coexisten los sectores sanitarios público y privado, lo que produce ineficacia y fragmen
tación. La ausencia de una orientación adecuada en materia de políticas comporta muchas veces el 
acceso desigual de los diferentes sectores de la población a la asistencia, lo que suele traducirse en la 
exclusión de los pobres y los marginados. En una mesa redonda se ha puesto de manifiesto que inclu
so cuando existe una red de seguridad, los pobres tienen problemas para acceder a la asistencia sanita
ria. Para afrontar las desigualdades, la OMS y sus Estados Miembros deberían adoptar .un enfoque 
integral, centrándose en la reducción de la pobreza, la mejora de la distribución de la renta y la elimi
nación de las desigualdades sociales. Tras la crisis financiera registrada en Tailandia en 1997, el era
rio público aumentó la protección frente al gasto de la atención sanitaria porque los ingresos familiares 
habían sufrido una merma importante. Además de proveer asistencia gratuita a los grupos de bajos 
ingresos, el sistema de atención sanitaria voluntaria de Tailandia ha desempeñado una función impor
tante como red de seguridad para quienes no están asegurados. 

El reto que tiene ante sí la OMS es encontrar la forma de apoyar a los países en su labor de ela
borar un sistema colectivo de prepago eficaz y mecanismos eficientes de contribución para poder al
canzar una cobertura universal. El orador insta a la Directora General a estudiar los efectos de la 
mundialización en la salud pública y en el desarrollo de los sistemas de salud, y a informar oportuna
mente al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de la Salud sobre las repercusiones de acuerdos comer
ciales tales como el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados 
con el Comercio. 

El Dr. SADRIZADEH (República Islámica del Irán) dice que, aunque se han hecho progresos 
importantes, los sistemas de salud no han alcanzado el desarrollo apropiado en muchos países o son 
inadecuados para atender a las necesidades de los usuarios. Su perfeccionamiento exigiría un firme 
compromiso político, una mayor concienciación por parte de los responsables de la adopción de deci
siones y de la gestión y una mayor cooperación. Los servicios de salud deben ser accesibles, acepta
bles, asequibles y sostenibles. Otros problemas que deben resolverse son la gestión inadecuada de los 
recursos humanos, la escasez de suministros básicos y medicamentos esenciales, las deficiencias del 
sistema de información y la existencia de un sector privado incontrolado. En iniciativas recientes co
mo las relativas a las enfermedades infantiles y el paludismo, la OMS ha hecho hincapié en el fortale
cimiento de los sistemas de salud y ese mismo enfoque debería aplicarse a otros programas, como la 
iniciativa «Alto a la tuberculosis» y la erradicación de la poliomielitis. El orador insta a la OMS a lan
zar una nueva iniciativa para revitalizar los sistemas de salud en todo el mundo. 

En 1973, la República Islámica del Irán puso en marcha un proyecto experimental de atención 
primaria de salud en la provincia de Azerbaiyán Occidental, que fue sometido a evaluación y ampliado 
a todo el país a comienzos del decenio de 1980. El sistema fue revisado de nuevo a comienzos de los 
años noventa para tomar en consideración los cambios socioeconómicos, demográficos y epidemioló
gicos ocurridos en el país. Actualmente, el 90% de la población rural y el 100% de la población urba
na tienen acceso al sistema de atención primaria de salud, que presta asistencia a todo el mundo de 
acuerdo con el principio de equidad. Se han integrado en el sistema nacional de atención primaria 



COMISIÓN A: OCTAVA SESIÓN 131 

programas de lucha contra las enfermedades transmisibles y en este momento se están ampliando 
los programas de lucha contra las enfermedades no transmisibles, que inicialmente sólo abarcaban la 
hipertensión, la diabetes, la salud mental y los accidentes. Más de 60 000 agentes de salud voluntarias 
participan en actividades de educación sanitaria y planificación familiar. Los retos principales a los 
que será necesario hacer frente en los años venideros son el fortalecimiento del sistema de referen
cia, el establecimiento de asociaciones y la participación del sector privado en los programas de sa
lud pública. 

El Dr. KORTE (Alemania) dice que el Organismo Alemán para la Cooperación Técnica atribu
ye una gran importancia al fortalecimiento de los sistemas de salud de los países asociados del mundo 
en desarrollo. Desea consolidar su cooperación con la OMS y con los países asociados a través de 
mecanismos bilaterales, con el fin de generar de forma inmediata los mayores beneficios para los paí
ses más necesitados. Le preocupa la división creciente entre los sectores público y privado y conside
ra que el acceso equitativo a los servicios de salud es uno de los principales desafios que es necesario 
superar para alcanzar la armonía social. 

El Dr. STAMPS (Zimbabwe) señala que la OMS no parece haber dado respuesta a varias de las 
cuestiones planteadas por los países en desarrollo. Algunas partes del informe son oportunas, porque 
contienen observaciones sobre los sistemas de salud que han funcionado, pero su omisión más fla
grante es la salud ambiental. Ésta ha sido descuidada en muchos países por la obsesión con nuevos y 
costosos medicamentos para tratar enfermedades que se podrían prevenir, contener o tratar mediante 
actividades relacionadas con la salud ambiental. Durante mucho tiempo se ha subestimado la contri
bución de los especialistas de esa rama de la atención de salud, pero cabe esperar que con el apoyo de 
los Estados Unidos se prestará más atención a los aspectos de los sistemas de salud relacionados con el 
medio ambiente. 

El Dr. PANDURANGI (Asociación del Commonwealth sobre Minusvalías Mentales y Discapa
cidades del Desarrollo), hablando por invitación del PRESIDENTE, señala a la atención el hecho de 
que casi 600 000 mujeres mueren cada año por complicaciones relacionadas con el embarazo y que 
3,4 millones de lactantes fallecen durante la primera semana de vida. Esas muertes se deben a la mala 
salud, la malnutrición, la atención inadecuada durante el embarazo y el parto, las enfermedades cróni
cas y los abortos con riesgo. Su asociación ha demostrado que se podría evitar un 30% de las discapa
cidades con un programa de lucha contra la asfixia del nacimiento, que es la principal causa de defun
ción durante las 72 primeras horas de vida. 

Para que no se produzca este tipo de tragedias debe existir una unidad entre la responsabilidad 
sanitaria y social. Este concepto está en consonancia con la política de la OMS para el nuevo milenio. 
Su finalidad es fomentar la prestación de servicios basados en las necesidades de la población me
diante la integración de la medicina, la salud pública y las aportaciones coordinadas de los responsa
bles de las políticas, los gestores de la sanidad, los profesionales de la salud, las instituciones académi
cas y las comunidades. Es necesario postular conjuntos de indicadores de responsabilidad social con 
el fin de identificar los procedimientos más adecuados para mejorar la salud, la equidad, la pertinencia 
y la eficacia en relación al costo. Todos los países deben considerar cómo reducir la fragmentación de 
la prestación de servicios de salud. Por ello, insta a que se adopte una resolución sobre la unidad de 
acción entre los asociados en la salud para conseguir la responsabilización social respecto de los más 
desfavorecidos de entre los pobres, que no tienen acceso a la asistencia sanitaria. 

El Dr. GHEBREHIWET (Consejo Internacional de Enfermeras), hablando por invitación del 
PRESIDENTE y en nombre de su organización, de la Asociación Médica Mundial y de la Federación 
Farmacéutica Internacional, explica que los tres organismos han forjado una alianza para promover y 
facilitar la colaboración entre los profesionales de la salud y conseguir una mayor eficiencia en la 
prestación de asistencia a los países en desarrollo. La alianza desearía que los ministros de salud y la 
OMS resaltaran la función de los profesionales de la salud en la planificación de los sistemas de asis
tencia. Los gobiernos deben participar plenamente en la erradicación de la pobreza y, cuando sea po-
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sible, condonar la deuda para ayudar a los países que cuentan con menos recursos financieros. La 
alianza a la que representa está firmemente decidida a ayudar a los países en desarrollo a establecer 
sistemas de atención sanitaria sostenibles y a potenciar al máximo los beneficios de la reducción de la 
deuda. 

Insta a los gobiernos a que adopten medidas para el tratamiento de las enfermedades crónicas, 
que están convirtiéndose en una carga creciente en los países en desarrollo y, asimismo, a contrarrestar 
las políticas cada vez más dinámicas de comercialización de la industria del tabaco, mediante el re
frendo y la aplicación del convenio marco para la lucha antitabáquica. 

El Dr. FRENK (Director Ejecutivo) agradece a los delegados sus contribuciones y conviene en 
que los sistemas de salud tienen que tener en cuenta las condiciones de los distintos países. 

En respuesta a la cuestión planteada por la delegada de Suiza, explica que ésta es una de las 
funciones más importantes de los ministerios de salud y comprende tres elementos fundamentales. En 
primer lugar, los ministerios tienen que dotar de una estrategia al sistema de salud; en segundo térmi
no, deben establecer las reglas del juego; en tercer lugar, deben evaluar el desempeño de las diferentes 
partes del sistema de salud y facilitar datos básicos que permitan a todas las partes interesadas adoptar 
decisiones bien fundadas. Está de acuerdo en la necesidad de que exista una coordinación más estre
cha entre la labor de la Organización en relación con los sistemas de salud y los distintos programas 
que se ocupan de enfermedades, factores de riesgo o grupos de población específicos. Con esa finali
dad se han elaborado mecanismos adecuados, tanto en la Sede como en las oficinas regionales, y el 
Informe sobre la salud en el mundo 2000 ofrece un marco conceptual dentro del cual se pueden es
tructurar y vincular de forma más coherente muchos programas concretos. 

En respuesta a las observaciones del delegado de Tailandia sobre la necesidad de evaluar los 
efectos de la mundialización en los sistemas de salud, afirma que la OMS está llevando a cabo un aná
lisis de las repercusiones de la mundialización en determinados aspectos de la industria farmacéuti
ca, los profesionales de la salud y el seguro de enfermedad, y le complacería dar a conocer sus conclu
siones. 

Por último, comparte plenamente la observación del delegado de Zimbabwe sobre la importan
cia de la salud ambiental, pero considera que la definición de sistema de salud que figura en el informe 
en cuestión es muy amplia y cabe estimar que incluye aspectos relacionados con la salud ambiental. 
Al defmir la acción sanitaria como un conjunto de actividades orientadas principalmente a mejorar la 
salud, se entiende que la salud ambiental cumple una función fundamental. Sin duda, los sistemas de 
salud que funcionan satisfactoriamente son aquellos en los que se ha conseguido el equilibrio necesa
rio entre salud ambiental y salud personal. 

El Consejo toma nota del informe. 

(Véase la reanudación del debate en la sección 3.) 

2. SEGUNDO INFORME DE LA COMISIÓN A (documento A53/41) 

El Dr. RASAMIZANAKA (Madagascar), Relator, da lectura del segundo proyecto de informe 
de la Comisión A. 

El Sr. Y ANG Xiaokun (China) señala a la atención que cuando la Comisión examinó la resolu
ción sobre el convenio marco para la lucha antitabáquica no estaba disponible la versión del texto en 
chino. Con respecto al párrafo 4(4) de esa resolución, su delegación considera, en relación con los 
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criterios que rigen la participación amplia de las organizaciones no gubernamentales en las negocia
ciones en calidad de observadores, que es necesario respetar las disposiciones pertinentes de la OCDE 
ylaOMS. 

Se adopta el informe.1 

3. ASUNTOS TÉCNICOS Y SANITARIOS: punto 12 del orden del día (reanudación de la 
sección 1) 

Clonación y salud humana: punto 12.4 del orden del día (documento A53/15) 

El Dr. JIMÉNEZ DE LA JARA (representante del Consejo Ejecutivo) informa de que el Con
sejo tomó nota de que en diciembre de 1999 se celebró en Ginebra una reunión consultiva informal 
para proponer nuevas estrategias para la OMS en las esferas de la clonación y otros ámbitos estrecha
mente relacionados. Reconoció la importancia de la genética, la clonación, la biotecnología y el cam
po más amplio de la bioética y sugirió que la OMS se mostrase más activa en esas esferas. Se co
mentó que en ese campo en tan rápida evolución sus actividades deberían organizarse con el máximo 
esmero, y ser plenamente transparentes. 

El Profesor GIRARD (Francia) observa que la cuestión de la bioética no se ha abordado hasta el 
último día de la Asamblea de la Salud, cuando algunas delegaciones ya han abandonado Ginebra, y 
que sólo se ha dedicado media hora a debatirla. La OMS nunca ha ocupado una posición de vanguar
dia en este tema, lo cual para algunos es un hecho criticable. Sin duda el informe es un paso, aunque 
pequeño, en la dirección correcta. Se puede defmir la bioética como la suma total de las posiciones 
asumidas por una sociedad determinada en un momento concreto sobre las cuestiones a las que se en
frenta la humanidad como resultado de los adelantos registrados en el campo de la biología. No se 
refiere únicamente a los problemas que plantean las tecnologías más recientes; se refiere, por ejemplo, 
a la protección de los derechos de los pacientes y a la medicina paliativa. Afecta a la sociedad en su 
conjunto, y no sólo a los científicos y expertos. 

Las consideraciones bioéticas son pertinentes tanto para los países del Sur como para los del 
Norte y la OMS debe ser un foro de debate de estas cuestiones. El orador sugiere que se cree una uni
dad permanente e independiente en el seno de la OMS para proporcionar ese foro. Además, la OMS 
debe volver a evaluar sus relaciones con otras organizaciones intergubernamentales a este respecto, 
para asegurar que se reconozca su función. 

El Profesor KOLBEL (República Checa) señala que aunque existen aspectos positivos en el 
análisis del genoma, en la clonación y en la bioingeniería, hay también un considerable riesgo de abu
so. El orador propone que en la documentación para la 54• Asamblea Mundial de la Salud se incluya 
un documento sobre la posible utilización inadecuada de la clonación y la biología molecular y sobre 
las medidas legales necesarias para impedir ese tipo de abusos. 

La Profesora AKIN (Turquía), tras elogiar el informe de la Directora General, dice que tiene 
entendido que la OMS albergue el propósito de desarrollar una serie de actividades estratégicas sobre 
la clonación y otras cuestiones conexas en el marco de la bioética, y apoya esa iniciativa. La OMS 
debe continuar supervisando, evaluando y clarificando, en consulta con otras organizaciones interna
cionales, gobiernos y órganos profesionales y científicos, las repercusiones éticas, científicas y socia
les de la clonación sobre la salud humana. La oradora pide que se facilite más información sobre este 
tema en la próxima Asamblea de la Salud. 

1 Véase p. 259. 
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El Sr. VAN ETTEN (Países Bajos) dice que aunque la OMS ha participado durante algunos 
años en el debate sobre los aspectos éticos de los avances en la biotecnología, la genética y la clona
ción, apenas ha intervenido en la labor que se realiza en el plano internacional sobre las cuestiones 
referentes a la bioética en general. Propone que la Organización amplíe su enfoque en lugar de cen
trarse específicamente en la clonación. 

El orador secunda la propuesta de la Directora General sobre la realización de una serie de acti
vidades estratégicas en el campo de la bioética. Los ámbitos importantes que es necesario abarcar no 
son sólo los de la genética, la biotecnología, la clonación humana y la utilización de sujetos humanos 
en la investigación médica, sino también la asignación de recursos en esferas en las que existe inequi
dad, como el acceso a la atención sanitaria y a los medicamentos. La OMS debe fortalecer sus cono
cimientos especializados y su capacidad en esas esferas. 

La Dra. VIOLAKI-PARASKEVA (Grecia) también lamenta que la OMS no ocupe una posición 
más destacada en la bioética a nivel internacional. Los avances registrados en el campo de la biotec
nología plantean problemas bioéticos más deprisa de lo que es posible hallar soluciones, y el mundo 
entero tiene puesta su mirada en la OMS en busca de liderazgo y orientación. La OMS debe colaborar 
con otras organizaciones internacionales como la UNESCO y el Consejo de Europa, que ya han tra
bajado en este campo, para poder dar una respuesta más rápida. 

El Dr. WANCHAI SATTAYAWUTHIPONG (Tailandia), refiriéndose a la conclusión estable
cida en la 5()3 Asamblea Mundial de la Salud de que el uso de la clonación para la reproducción huma
na es inaceptable desde punto de vista ético, elogia el informe. Secunda la política sobre esta cuestión 
expuesta en la 523 Asamblea Mundial de la Salud, en virtud de la cual la OMS debe establecer un cen
tro de recursos genéticos en la Organización, apoyar a los Estados Miembros para adoptar las medidas 
jurídicas necesarias encaminadas a prohibir la clonación humana con fines reproductivos, y desempe
ñar una función de liderazgo en la normalización internacional de directrices sobre la investigación 
genética y sus aplicaciones. 

En su país, la clonación humana ha sido declarada éticamente inaceptable. El orador elogia la 
decisión de la OMS de trascender el ámbito estricto de la clonación para abordar una serie de activida
des estratégicas sobre la bioética. También él espera con interés el informe que se presentará el pró
ximo año a la Asamblea de la Salud e insta a la OMS a acelerar sus actividades en el campo de la 
bioética, especialmente asignando fondos para la investigación. 

La Sra. ELOV AINIO (Finlandia) subraya la importancia de un diálogo internacional permanen
te sobre las cuestiones referentes a la bioética y hace suyas las observaciones formuladas por Francia. 

El Dr. LARIVrERE (Canadá) apoya el punto de vista de la Directora General de que la OMS 
debe ampliar su participación en la esfera de la ética en la salud, que ahora se centra únicamente en la 
clonación. Debe clarificar su posición y sugiere que a esos efectos se establezca un grupo oficioso de 
reflexión. Espera con interés que se planteen propuestas concretas en la Asamblea de la Salud 
del próximo año. Entretanto, la OMS podría ayudar a los Estados Miembros a establecer comités na
cionales de ética, ofreciendo modelos e identificando expertos nacionales que puedan actuar como 
asesores. 

El Dr. TlllERS (Bélgica) hace suyas las observaciones de Francia sobre la función de la OMS 
en el campo de la bioética y secunda la propuesta de que se establezca un grupo de reflexión y una 
unidad especial en la OMS. Ese grupo es necesario en vista de la dificultad de alcanzar un consenso 
internacional sobre esta cuestión. 

El Dr. NOVOTNY (Estados Unidos de América) acoge con beneplácito la idea de desarrollar 
una serie de actividades estratégicas. Aunque el informe no precisa cuáles podrían ser esas activida
des, la OMS está en una buena posición para ejercer el liderazgo y proporcionar apoyo técnico a los 
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Estados Miembros. Las repercusiones presupuestarias serían una consideración importante y confía 
en que en la próxima reunión del Consejo Ejecutivo sea posible discutir los detalles de esa estrategia. 
Tiene la convicción de que a la OMS le correspondería una función importante en las cuestiones rela
cionadas con la ética médica y en los aspectos de la bioética relativos a la investigación y la terapia 
genéticas. 

El Dr. KHAZAL (Emiratos Árabes Unidos) subraya la importancia de las dimensiones sociales 
de los avances registrados en la biotecnología y la genética y hace suyas las observaciones formuladas 
por Francia y por la República Checa. 

El Sr. DEBRUS (Alemania) señala que habida cuenta de la importancia que tienen todas las 
cuestiones relacionadas con la clonación, la OMS debería cooperar estrechamente con los Estados 
Miembros y adoptar un enfoque gradual. Lamenta que el experto propuesto por su país no pudiera 
asistir a la reunión consultiva celebrada en diciembre de 1999 por no haber recibido a tiempo la invita
ción cursada por la OMS. El mandato debe ser objeto de un detenido debate en el contexto de un pro
yecto de directrices sobre los aspectos éticos de la clonación y es necesario considerar la conveniencia 
de abordar otros aspectos. La adopción de un enfoque gradual permitiría disponer del tiempo necesa
rio para debatir a fondo todas las cuestiones. 

El Sr. W.-K. MOON (República de Corea) apoya la idea de que la OMS desempeñe una labor 
permanente de asesoramiento en la elaboración de principios y directrices sobre los aspectos éticos, 
científicos, sociales y jurídicos de la clonación humana, y proporcione orientación sobre la tecnología 
de la clonación. En Corea, la biotecnología y la genética están avanzando con gran rapidez, suscitan
do preocupación sobre las consideraciones relativas a la seguridad y la ética. En cumplimiento de la 
resolución WHASl.l O, su Gobierno ha prohibido la clonación humana y ha establecido un grupo de 
investigación para elaborar medidas que aseguren el respeto de la seguridad y de la ética en las esferas 
de los alimentos, los medicamentos, el tratamiento de los genes y la gestión de los organismos modifi
cados. A no tardar se promulgará en su país una legislación sobre el empleo de la clonación en rela
ción con la salud humana. 

El Dr. W AHEED (Maldivas) conviene en que el gran potencial de la biotecnología y la genética 
para la salud humana debe ir de la mano de las consideraciones bioéticas. La OMS debe fomentar ac
tivamente el diálogo internacional sobre esta cuestión y los resultados de ese diálogo deberán ser co
municados en las sucesivas sesiones de la Asamblea de la Salud. 

El Dr. LEVENTHAL (Israel) elogia a la Directora General por el informe y señala que en 1999 
el Parlamento israelí promulgó una ley que prohibía la clonación de seres humanos y la modificación 
genética de las células reproductoras. La ley imponía una moratoria de cinco años, durante los cuales 
no se podrían llevar a cabo determinados tipos de intervención genética en seres humanos. El comité 
consultivo designado por el Ministerio de Salud israelí acogió positivamente el proyecto de directrices 
internacionales elaborado por la OMS y propuso que se incluyeran en él los principios básicos de la 
ética médica, es decir, la confidencialidad, la autonomía, la equidad en el acceso a la atención sanitaria 
y una mayor información al público. El orador apoya la propuesta de Francia de que se establezca una 
unidad especial e insta a que se cree lo antes posible. 

El Dr. STAMPS (Zimbabwe) dice que en los países en desarrollo también preocupan los as
pectos bioéticos, y que aunque no se ha planteado el problema de la clonación, la posibilidad de que 
África pudiera ser utilizada como un laboratorio para realizar experimentos en seres humanos es moti
vo de inquietud. Su delegación también hace suya la propuesta de Francia. 

La Sra. BERGER (Suiza) también secunda la propuesta. Dado que las cuestiones de que se 
trata son complicadas y delicadas y afectan a valores fundamentales, es importante que una organiza-
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ción como la OMS las examine con detenimiento. También es necesario asegurar la colaboración con 
otras instituciones internacionales sobre puntos de interés comunes. 

El Dr. CEBALLOS (República Dominicana) dice que su país no afronta la bioética desde la óp
tica científica y técnica y que lo que le interesa es cómo asegurar que la profesión médica respete los 
derechos humanos de los pacientes. Se ha creado una comisión nacional de bioética para garantizar 
una atención de gran calidad para todos. Se congratula de la participación de la OMS y apoya la idea 
de que se cree un grupo de reflexión, que permitiría que los países desarrollados y en desarrollo pudie
ran compartir sus experiencias. 

El Sr. LIU Peilong (China) afirma que su delegación también es partidaria de que se establezca 
un equipo de tareas o grupo de estudio permanente sobre bioética. Confía en que si llega a crearse 
pueda contar con la máxima participación posible de los países en desarrollo y no se ocupe únicamente 
de cuestiones de gran complejidad técnica. 

El Dr. JURADO SALLARES (Ecuador) hace suyos los puntos de vista expresados por el dele
gado de la República Dominicana. 

El Profesor BRY ANT (CIOMS), hablando por invitación del PRESIDENTE, dice que el 
CIOMS está dispuesto a cooperar con la OMS para preparar y desarrollar actividades en el campo de 
la bioética, en el que tiene una prolongada experiencia en la puesta en marcha y apoyo a programas. 
Por ejemplo, en este momento está actualizando las directrices éticas internacionales para las investi
gaciones biomédicas que afectan a los seres humanos, de 1993, y está colaborando con la OMS en la 
creación de capacidad en los países en desarrollo con el fin de establecer comités de examen de ética 
para la aplicación de esas directrices, así como con las autoridades sanitarias y la industria para pro
mover la comercialización segura y ética de productos médicos en Internet. 

El Dr. KHA Y AT (Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental, EMRO) dice que desde co
mienzos de los años ochenta la Oficina Regional ha celebrado una serie de reuniones sobre cuestiones 
relativas a la bioética en cooperación con la Asociación Islámica de Ciencias Médicas y con la partici
pación del CIOMS. Es importante que las cuestiones relacionadas con la bioética sean objeto de de
bate a nivel mundial a fm de asegurar la interacción entre distintas culturas y, en consecuencia, hace 
suya la propuesta del delegado de Francia. 

El Dr. FRENK (Director Ejecutivo) agradece a los delegados sus observaciones, especialmente 
respecto de la necesidad de prestar una renovada atención a la bioética. Y a se han iniciado algunas 
actividades: así, se están realizando estudios en la Sede sobre los aspectos éticos de la asignación de 
los recursos por los sistemas de salud y sobre la investigación acerca de los seres humanos. Los gru
pos orgánicos de Pruebas Científicas e Información para las Políticas y de Enfermedades No Transmi
sibles y Salud Mental están examinando conjuntamente las repercusiones médicas, sociales y éticas de 
las cuestiones científicas y tecnológicas de la genética y están identificando las prioridades de la labor 
futura en esa esfera. La Organización coopera estrechamente con los Estados Miembros en el Foro 
Mundial sobre la Bioética en la Investigación. En respuesta al punto planteado por el Canadá, señala 
que en septiembre de 2000 se celebrará una cumbre mundial de comités nacionales de bioética en la 
que la OMS ejercerá la labor de Secretaría. El orador conviene en que es necesario considerar si sería 
positivo para la OMS elaborar unos criterios que complementen el valioso trabajo que han llevado a 
cabo sobre este tema otras organizaciones intergubernamentales, especialmente la UNESCO. 

Promoción de la salud: punto 12.13 del orden del día (documento A53/16) 

El Dr. JIMÉNEZ DE LA JARA (representante del Consejo Ejecutivo) dice que los miembros 
del Consejo reconocieron la importancia del fomento de la salud, particularmente en los países en de-
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sarrollo, y que vieron con interés su inclusión en los programas de la OMS. El Consejo resaltó la ne
cesidad de reforzar la base científica y desarrollar métodos para conseguir resultados mensurables. 
Puso de manifiesto que para realizar progresos respecto del fomento de la salud era preciso desarrollar 
la infraestructura y disponer de unos recursos humanos capacitados que estuvieran en condiciones de 
administrar programas y promover la participación de la comunidad, e hizo hincapié en la importancia 
de la capacitación. El Consejo constató una cierta renuencia del sector de la salud a aplicar estrategias 
que habían demostrado ser eficaces en otros sectores. 

Se señaló que los enfoques e intervenciones complementarios a lo largo de la vida pueden refor
zarse mutuamente y permiten abordar las cuestiones de la equidad y el acceso a una asistencia de cali
dad en todas las etapas. Se plantearon inquietudes en cuanto a la edad más adecuada para invertir en 
la promoción de la salud y se indicó que la Quinta Conferencia Mundial sobre Promoción de la Salud 
ofrecería la ocasión para realizar progresos, particularmente en la formulación de indicadores e ins
trumentos para evaluar la promoción de la salud. 

La Sra. PAULINO (Filipinas) dice que a juicio de su delegación la promoción de la salud con
siste principalmente en facilitar al público información y datos fidedignos para que pueda tomar deci
siones bien fundadas. Si bien los sistemas de asistencia sanitaria hacen lo posible por ofrecer servicios 
asequibles y eficaces, su contribución a la salud es mayor cuando existe igualdad en el acceso a ellos y 
cuando se utilizan de manera racional. En su país, la promoción de la salud se centra en conseguir un 
modo de vida saludable, un medio ambiente sano y una educación paciente. La pradora insta a la 
OMS a que siga ejerciendo un liderazgo técnico en esta esfera. 

El Sr. SHEM (Vanuatu) dice que, desafortunadamente, los ministerios de salud de la región del 
Pacífico aún no comprenden plenamente la importancia de la promoción de la salud, lo que explica el 
reducido número de declaraciones y acuerdos internacionales que se ratifican. V anuatu agradecería la 
asistencia de la OMS para examinar la situación de la promoción de la salud en los países del Pacífico. 

El Dr. Rasamizanaka asume la presidencia. 

El Dr. OTIO (Palau) recuerda que los Estados insulares del Pacífico han adoptado reciente
mente la iniciativa «Islas sanas» como marco de sus políticas sanitarias. Su delegación agradece a la 
Oficina Regional para el Pacífico Occidental la asistencia que ha brindado a esa iniciativa, que es una 
poderosa estrategia en materia de salud. 

La resolución WHA51.12 pidió al Director General que la OMS diera la máxima prioridad a la 
promoción de la salud. Sin embargo, en la nueva estructura orgánica se ha combinado con la preven
ción y vigilancia de las enfermedades no transmisibles en el grupo orgánico de Enfermedades no 
transmisibles y salud mental, lo cual, desde su punto de vista, es incompatible con esa petición. Tam
bién la brevedad del informe sobre la promoción de la salud es incompatible con la importancia que le 
concede la resolución, y la colocación de ese tema al final del orden del día de la Asamblea significa 
que probablemente se le prestará muy poca atención, debido a la premura de tiempo. Ello parecería 
reflejar la actitud muy extendida de que los esfuerzos de promoción de la salud, aunque valiosos, no 
tienen prioridad por lo que concierne a la financiación. En efecto, prácticamente en todos los países 
del mundo el gasto relativo es de sólo US$ 1 O en tratamientos preventivos por cada US$ 90 que se 
destinan a los tratamientos curativos. 

Aunque la acción sanitaria se defme como cualquier esfuerzo encaminado primordialmente a 
mejorar la salud de la población, en las deliberaciones de la Asamblea no se ha considerado en ningún 
momento la capacitación de las personas o las comunidades para asumir el control de su propia salud y 
la consecución de un entorno favorable como una parte de la ecuación total. Su delegación secunda 
plenamente la conclusión de la Directora General en el párrafo 10 del informe (documento A53/16) de 
que tal vez sea necesario reorientar la promoción de la salud. El orador insta a la OMS a que examine 
su respuesta a la resolución WHA51.12, particularmente en lo que respecta al párrafo 4(3). 
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El Profesor Ali asume de nuevo la presidencia. 

El Profesor AHSAN ULAH (Bangladesh) dice que Bangladesh, el noveno país más poblado del 
mundo, ha hecho recientemente avances importantes en la mejora de la salud de su población me
diante el control y la prevención de las enfermedades transmisibles, la capacitación del personal de 
salud y la mejora de la formación en materia de gestión. El Gobierno ha puesto en marcha varios pro
gramas de salud basados en un enfoque multisectorial, centrándose cada vez más en la modificación 
de los comportamientos. 

Por lo que concierne a la promoción de la salud, se ha dado prioridad a los objetivos de crear 
entornos favorables, fortalecer la acción comunitaria, desarrollar la capacidad personal y reorientar los 
servicios de salud. La OMS presta apoyo técnico a Bangladesh para la promoción de la salud y los 
organismos donantes internacionales proporcionan ayuda financiera. El orador hace votos por que 
esos organismos intensifiquen la cooperación. 

El Dr. TEMU (Papua Nueva Guinea) hace constar su reconocimiento a la OMS por su apoyo a 
las administraciones nacionales y locales para poner en práctica programas de promoción de la salud. 
Con la ayuda de la Oficina Regional para el Pacífico Occidental, Papua Nueva Guinea ha elaborado un 
plan nacional en el marco de la iniciativa «Islas sanas», que ha contribuido a reducir las desigualdades 
propiciando la participación de los principales interesados, tanto personas como comunidades, en ini
ciativas destinadas a alcanzar resultados positivos en materia de salud que antes se consid~raban úni
camente responsabilidad del sector de la salud. El programa de promoción de la salud para las escue
las, ejecutado por el Ministerio de Educación, ha creado numerosas oportunidades de cooperación con 
el sector de la salud en las que antes no se había pensado. La identificación de esas oportunidades, 
con la participación entusiasta de las autoridades locales, ha sido uno de los elementos más interesan
tes de la planificación del sector de la salud. 

El establecimiento de una alianza mundial para la promoción de la salud que se ha propuesto es 
un paso en la dirección correcta y, sin duda, facilitará los esfuerzos que es necesario desplegar a nivel 
nacional. De la misma forma, la iniciativa Islas del Pacífico Sanas, si se gestiona adecuadamente, 
puede ser un instrumento para forjar asociaciones nacionales y locales y para la distribución de res
ponsabilidades en el esfuerzo de promoción de la salud. 

La Sra. SUCHADA SAK.ORNSA TIAN (Tailandia) subraya que las decisiones de política pú
blica pueden tener consecuencias positivas o negativas para la salud humana. Así pues, la aprobación 
de un proyecto industrial debe estar condicionada a una evaluación externa independiente de sus 
efectos sobre la salud y el medio ambiente. Su Gobierno decidió recientemente incrementar el gasto 
en la promoción de la salud estableciendo un fondo fmanciero mediante un impuesto sobre el tabaco y 
el alcohol. Se ha puesto en marcha una campaña de movilización, en cuyo marco se están desarro
llando actividades como el apoyo a la investigación, el patrocinio de los deportes y actos culturales y 
la prohibición de la publicidad directa del tabaco. Se han adoptado otras medidas, como la subvención 
de bienes y servicios susceptibles de promover la salud. La prohibición de la publicidad del tabaco se 
ha traducido en una disminución constante del hábito de fumar en los 1 O últimos años, y una serie de 
personalidades del cine y la televisión, que son con frecuencia un modelo a imitar para los adolescen
tes, han respondido positivamente a la petición del Ministerio de Salud Publica de que se abstengan de 
fumar en la pantalla. El Gobierno debe reforzar sus facultades de reglamentación y facilitar informa
ción al público para contrarrestar las afrrmaciones exageradas sobre las virtudes de los alimentos die
téticos y las dietas. 

La Sra. A YL W ARD (Irlanda) señala que, según el informe, la OMS está preparando marcos 
para orientar el acopio de información de referencia y está elaborando directrices para la evaluación de 
los procesos y resultados. Es esencial disponer de una base científica si se pretende convencer a los 
ministerios de salud y a la comunidad política y social de la importancia de la inversión en la promo
ción de la salud. Por ello, Irlanda espera con interés los resultados de la labor de la OMS a este res
pecto y apoya decididamente la Conferencia de México, de próxima celebración. Se felicita también 
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de la importancia concedida a la ampliación de las estrategias de promoción de la salud a lo largo de 
toda la vida y considera que el fortalecimiento de la acción comunitaria es importante para que la po
blación pueda llegar a controlar su propia vida. La promoción de la salud debe hacerse con las comu
nidades, más que para ellas. 

El Dr. LEVENTHAL (Israel), refiriéndose a una cuestión de orden, propone que dada la premu
ra de tiempo se aplacen para una próxima sesión de la Asamblea de la Salud las deliberaciones sobre 
este tema tan importante. 

El Dr. MBAIONG (Chad) hace suya la propuesta. 

El PRESIDENTE entiende que la Comisión conviene en aplazar el debate y que este tema se 
examine en la 543 Asamblea Mundial de la Salud, en mayo de 200 l. 

(El debate sobre la cooperación técnica entre los países en desarrollo figura en el acta resumida 
de la cuarta sesión de la Comisión B, sección 4, página 182.) 

Así queda acordado. 

4. CLAUSURA 

Después del habitual intercambio de expresiones de cortesía, el PRESIDENTE declara termina
dos los trabajos de la Comisión. 

Se levanta la sesión a las 11.35 horas. 





COMISIÓNB 

PRIMERA SESIÓN 

Miércoles, 17 de mayo de 2000, a las 14.30 horas 

Presidente: Dr. K. KARAM (Líbano) 

l. ELECCIÓN DE VICEPRESIDENTES Y DE RELATOR: punto 13 del orden del día 
(documento A53/32) 

El PRESIDENTE expresa su agradecimiento por haber sido elegido y da la bienvenida a los 
presentes. Luego señala a la atención el tercer informe de la Comisión de Candidaturas ( documen
to A53/32), en el que consta que la Srta. F.-Z. Chaieb (Argelia) y el Sr. L. Rokovada (Fiji) han sido 
nombrados para los cargos de Vicepresidentes de la Comisión B, y al Dr. Suwit Wibulpolprasert 
(Tailandia) para el de Relator.• 

Decisión: La Comisión B elige a la Srta. F.-Z. Chaieb (Argelia) y al Sr. L. Rokovada (Fiji) para 
los cargos de Vicepresidentes, y al Dr. Suwit Wibulpolprasert (Tailandia) para el de Relator? 

2. ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 

El PRESIDENTE propone que el horario normal de trabajo sea de 9.00 a 12.30 horas y de 14.30 
a 17.30 horas, incluido el sábado 20 de mayo de 2000, si fuera necesario. 

Así queda acordado. 

3. ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS: punto 14 del orden del día 

Asuntos financieros: punto 14.1 del orden del día 

• Estado de la recaudación de las contribuciones señaladas, y Miembros con atrasos de 
contribuciones de importancia bastante para que esté justificado aplicar el Artículo 7 
de la Constitución (documento A53/28) 

El Profesor GIRARD (representante del Consejo Ejecutivo) resume las deliberaciones que tu
vieron lugar durante el examen de un informe de la Directora General.3 Si bien el Consejo observó 
con satisfacción que en 1999 el porcentaje de recaudación de las contribuciones había sido el más ele
vado registrado desde 1985, expresó su preocupación por el aumento de los adeudos correspondientes 

1 Véase p. 257. 

2 Decisión WHA53(4). 

3 Documento EB 105/22. 
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a años anteriores, que pasaron de US$ 61 millones en 1995 a US$ 92 millones en 1999. Los atrasos de 
las contribuciones que justifican la aplicación del Artículo 7 de la Constitución también aumentaron, 
en US$ 7 millones, hasta un total de casi US$ 87 millones; 23 Estados Miembros perdieron el derecho 
de voto y otros dos corrían peligro de perderlo en la presente Asamblea de la Salud. Sin embargo, el 
Consejo consideró alentador que unos 25 países ya hubieran pagado las contribuciones correspon
dientes al año 2000. En respuesta a una cuestión planteada por varios Estados Miembros, la Secretaría 
declaró que la cuestión de si el pago de contribuciones en moneda local ayudaría a reducir la cuantía 
de los atrasos se examinaría en relación con la revisión propuesta del Reglamento Financiero. En res
puesta a una petición de que se comparara la experiencia de la OMS en materia de recaudación de las 
contribuciones señaladas con la de otras organizaciones de las Naciones Unidas, se señaló que, durante 
los últimos tres años, la tasa de recaudación había coincidido con el promedio del resto del sistema de 
las Naciones Unidas. El Consejo se declaró preocupado por el aumento de los atrasos y expresó la 
esperanza de que se haría todo lo posible para mejorar la situación dentro de lo posible. 

El Profesor ZEL TNER (Presidente del Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas 
(CAPF)) señala a la atención el informe del Comité (documento A53/28). A finales de abril de 2000 
se había recaudado el 53,3% de las contribuciones señaladas adeudadas, lo que representa el porcen
taje más elevado de recaudación para ese periodo del año, y desde entonces las contribuciones recau
dadas para el año en curso han aumentado otro 0,2%. Los atrasos pendientes de años anteriores han 
ascendido a US$ 157 millones pero, como resultado de los pagos efectuados después del.30 de abril, 
ese total ha disminuido en US$ 8 millones. El número de Estados Miembros con atrasos de importan
cia bastante para que esté justificado aplicar el Artículo 7 de la Constitución aumentó de 30 a 31 entre 
abril de 1999 y abril de 2000. El orador señala a la atención el proyecto de resolución que figura en el 
anexo 2 del informe, por el cual se restablecería el derecho de voto de Guinea Ecuatorial siempre y 
cuando se recibieran US$ 151 254 antes de la Asamblea de la Salud en curso y se reprogramaran los 
atrasos restantes a lo largo de dos años. El Comité tomó nota de que, después de haberse recibido un 
pago de Guinea el 15 de mayo de 2000, la suspensión de los derechos de voto prevista en la resolución 
WHA52.4 no surtirá efecto. Asimismo tomó nota de que, al 30 de abril de 2000, Belarús, Djibouti, 
Granada, Nauru, Nigeria y Venezuela tenían atrasos equivalentes a una cuantía superior a los adeudos 
de los dos años anteriores, pero también de que Venezuela dejaba de estar en peligro de perder su de
recho de voto en la presente Asamblea de la Salud en virtud del Artículo 7 de la Constitución, tras un 
pago de US$ 3 millones en mayo de 2000. El Comité recomienda que, a menos que concurran cir
cunstancias excepcionales, la Asamblea de la Salud decida la suspensión de los derechos de voto de 
los demás países a partir de la apertura de la 543 Asamblea Mundial de la Salud, en 200 l. 

La Sra. WILD (Servicios Financieros) dice que se ha informado a la Secretaría de que se pre
veía que llegara a Ginebra un miembro de la delegación de Guinea Ecuatorial en el curso de la mañana 
con el pago, pero éste todavía no se ha recibido. 

El Dr. SHANGULA (Namibia) observa complacido la mejora significativa de las tasas de re
caudación, pero le preocupa que no hayan disminuido los atrasos y que, de hecho, el número de Esta
dos Miembros sujetos al Artículo 7 de la Constitución haya aumentado con el tiempo. Evidentemente, 
esa situación afecta a la capacidad de la Organización para hacer frente a los importantes problemas de 
la salud. El orador celebra el hecho de que algunos Estados Miembros hayan aprovechado las medi
das especiales acordadas en Asambleas de la Salud anteriores para cancelar sus atrasos; esa es una op
ción que vale la pena considerar en el futuro. Pide a la Directora General que continúe recaudando 
activamente las contribuciones para no poner en peligro la eficacia de la Organización. 
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El Sr. BARTEE (Liberia) se complace en comunicar que se ha efectuado un pago de 
US$ 50 000 para saldar los atrasos de su país, y que el saldo de unos US$ 30 000 se pagará en los pró
ximos 90 días. Pide a la Comisión que reconsidere la suspensión del derecho de voto de Liberia. 

La Sra. KERN (Directora Ejecutiva) dice que, en realidad, la Directora General ha procedido 
activamente a la recaudación de las contribuciones durante los últimos 12 a 18 meses, con muy buenos 
resultados. Acoge con beneplácito la declaración del delegado de Liberia. 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a que examine el proyecto de resolución recomendado 
por el Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas, que figura en el párrafo 8 del documento 
A53/28. 

El Dr. DRAME (Guinea) propone que se enmiende el tercer párrafo del preámbulo del proyecto 
de resolución teniendo en cuenta que Guinea ha efectuado un pago para saldar sus atrasos. 

El Sr. SA TOULOU-MALEYO (República Centroafricana) pregunta en qué momento se ha 
vuelto aplicable el Artículo 7. Su país ya ha efectuado un pago de US$ 16 500 a la OMS y está dis
puesto a negociar un reescalonamiento de sus atrasos restantes durante la presente Asamblea de la 
Salud. 

El Sr. TOPPING (Asesor Jurídico) dice que el derecho de voto de Guinea se restableció auto
máticamente cuando se recibió su pago. 

En el caso de Liberia, señala que cualquier decisión de la Asamblea de la Salud de retirar el de
recho de voto se adopta sin perjuicio de los derechos de cualquier Estado Miembro de solicitar el res
tablecimiento de dicho derecho de conformidad con el Artículo 7 de la Constitución. La 523 Asamblea 
Mundial de la Salud adoptó una resolución que preveía el restablecimiento del derecho de voto de Li
beria a cambio de una reprogramación de los atrasos consistente en un pago inicial y el pago del saldo 
restante a lo largo de los años hasta 2003, pero con la condición de que ese derecho se suspendiera de 
nuevo automáticamente si Liberia no cumplía con los requisitos establecidos en la resolución. Si la 
Asamblea de la Salud desea examinar la cuestión, se deberá adoptar otra resolución en la que se decida 
reprogramar otra vez los atrasos de Liberia y restablecer su derecho de voto. Si este país desea llevar 
adelante este asunto, debe presentar una propuesta por escrito. 

El PRESIDENTE dice que entiende que la Comisión desea aplazar el examen del proyecto de 
resolución. 

Así queda acordado. 

(Véase la continuación del debate en el acta resumida de la quinta sesión, sección 5, pági
na 202.) 

• Informe financiero sobre las cuentas de la OMS en 1998-1999, informe del Comisario 
de Cuentas y observaciones formuladas al respecto en nombre del Consejo Ejecutivo; 
informe del Auditor Interno (documentos A53/17, A53/17 Add.1, A53/18 y A53/19) 

La Sra. KERN (Directora Ejecutiva) presenta el informe (documentos A53/17 y A53/17 Add.l) 
diciendo que es una respuesta inicial a la petición de la Asamblea de la Salud de mejorar la transpa
rencia y la responsabilización. El informe es más breve que el anterior e incorpora muchos cambios 
de presentación que la oradora confia facilitarán su lectura y comprensión. 

El informe financiero es una parte importante del proceso en curso de reforma de la gestión, que 
la Directora General inició inmediatamente después de asumir sus funciones en julio de 1998, y está 
destinado a mejorar la gestión, la responsabilización y la eficacia del sistema presupuestario y fman-
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ciero de conformidad con las mejores prácticas de gestión. Se recibirán con agrado las reacciones de 
los Miembros sobre el contenido y la presentación del informe. 

La estructura del informe financiero sobre el ejercicio 1998-1999 tenía que reflejar la aplicación 
del presupuesto por programas adoptado en 1997 y, por lo tanto, no podía demostrar plenamente los 
cambios introducidos después de la entrada en funciones de la Directora General. Sin embargo, ya se 
ven algunos cambios, por ejemplo la presentación revisada de la cuenta de ingresos ocasionales y la 
reasignación de US$ 6 millones con cargo al presupuesto ordinario, transferidos de la administración a 
áreas de salud prioritarias. Otro cambio consiste en el establecimiento de una Cuenta Especial para el 
Fondo de Renovación de la OMS, en cuyo marco se utilizan donativos para financiar cambios y re
formas específicos, y otro más es el mecanismo utilizado para invertir en la mejora de la eficiencia y 
en la fijación de prioridades, a saber, un programa de separación por acuerdo mutuo, financiado con 
cargo a la Cuenta para la Liquidación de Haberes de Funcionarios Cesantes. Esa Cuenta no afecta a 
ningún área de programa, de manera que ha sido posible aumentar la eficiencia sin tener que recurrir a 
los fondos de ningún programa. 

Otros cambios incluirán la modernización de la estructura del Fondo de Donativos para elFo
mento de la Salud, y vínculos mucho más claros entre la notificación presupuestaria y fmanciera rela
cionadas específicamente con actividades programadas. 

La Sra. WILD (Servicios Financieros) esboza algunos de los puntos clave del informe y dice 
que, en comparación con el bienio precedente, los ingresos totales han aumentado en un 13%, mientras 
que el presupuesto ordinario para 1998-1999 se ha mantenido en el mismo nivel; los recursos extra
presupuestarios han aumentado significativamente, en un 42%. 

Quedaron pendientes US$ 25 millones del presupuesto efectivo aprobado, de US$ 842 millones, 
porque de lo contrario hubiera sido necesario aumentar los adelantos internos en US$ 25 millones, y 
los directivos consideraron que ello sería imprudente dadas las perspectivas de pago de determinadas 
contribuciones señaladas. Cuando finalmente se pague esa suma, se acreditará a los ingresos ocasio
nales o a los ingresos varios. 

Los ingresos totales recibidos del Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud han aumen
tado a US$ 650 millones, lo que representa un incremento de US$ 200 millones respecto del bienio 
anterior. Los gastos del Fondo, de US$ 562 millones, no han aumentado en relación con el incremento 
de los ingresos porque gran parte de éstos se recibieron tardíamente en 1999, por lo que quedó un sal
do de US$ 275 millones al31 de diciembre de 1999. 

Las obligaciones pendientes con cargo al presupuesto ordinario han disminuido de US$ 96 mi
llones al final de 1995 a US$ 83 millones al fmal de 1997, y a US$ 78 millones al 31 de diciembre de 
1999. Ello significa una reducción general de las obligaciones pendientes del 19% respecto de los dos 
bienios precedentes, mientras que el nivel del presupuesto ordinario se mantuvo estacionario durante 
el mismo periodo. Por otra parte, las obligaciones pendientes con cargo al Fondo de Donativos para el 
Fomento de la Salud han aumentado de US$ 52 millones a US$ 74 millones. No ha habido ningún 
aumento en el nivel general de los recursos a disposición de la Organización como resultado de la re
ducción de las liquidaciones pendientes: las economías efectuadas en el presupuesto ordinario se 
acreditaron a ingresos ocasionales y los ahorros de fondos extrapresupuestarios se devolvieron a di
chos fondos. 

El Fondo de Operaciones se halla en su nivel autorizado, de US$ 31 millones. Al comienzo y al 
final de cada uno de los dos bienios precedentes, el Fondo se había utilizado completamente para fi
nanciar la ejecución del presupuesto ordinario, a la espera de recibir las contribuciones señaladas de 
los Miembros. Si bien se han efectuado algunos reembolsos al Fondo en esos dos bienios, luego se 
hizo necesario retirar el saldo disponible para fmanciar la ejecución del presupuesto ordinario. Al 1 de 
enero de 1996 los adelantos internos se mantenían en US$ 178,1 millones, pero al final de 1999 se ha
bían reducido a US$ 63,1 millones. 

Desde una perspectiva de supervisión financiera, la Organización está encaminada en la direc
ción correcta. Los niveles de los adelantos internos y de los atrasos en el pago de las contribuciones 
señaladas están disminuyendo; la tasa de recaudación de las contribuciones señaladas está mejorando; 
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el monto de las liquidaciones pendientes del presupuesto ordinario está disminuyendo; y la proporción 
ejecutada del presupuesto ordinario está aumentando. 

El Sr. FAKIE (Comisario de Cuentas) presenta su informe sobre las cuentas de la OMS para el 
ejercicio 1998-1999 (documento A53/17). Dice que, si bien emitió un dictamen de auditoría sin reser
vas, considera que algunas áreas requieren mayor atención para mejorar la gestión y la eficiencia de la 
Organización. Aunque la recaudación de las contribuciones señaladas ha mejorado, se sigue mante
niendo la tendencia al pago tardío, y los Miembros deben estar atentos a los efectos potenciales de esa 
práctica. Muchas oficinas en los países están adoptando medidas para desarrollar y aplicar sistemas y 
procedimientos mejorados, pero muestran poca coordinación en aspectos que se prestan a soluciones 
transversales. Con respecto a la administración de la tesorería y del efectivo, el informe destaca tres 
áreas - gestión de los riesgos, controles de alto nivel y controles operacionales de bajo nivel - en las 
que se pueden hacer economías de los costos. Un seguimiento de la auditoría de los controles genera
les en el entorno computadorizado revela que, aunque se han tomado ciertas medidas, aún no se ha 
solucionado completamente la mayoría de los aspectos negativos definidos. Algunas conclusiones de 
la auditoría probablemente merecerán atención durante más de un bienio. 

El Sr. LANGFORD (Auditor Interno), refiriéndose a su informe (documento A53/19), presenta
do sin modificaciones a la Asamblea de la Salud por la Directora General, dice que resume las cues
tiones de auditoría importantes notificadas por la Oficina de Auditoría Interna y Supervisión en 1999. 
La forma de presentación y el contenido del informe son coherentes con los del año precedente, con 
una excepción notable: los resúmenes de las observaciones de auditoría de las oficinas regionales y 
las oficinas en los países aparecen en un anexo para simplificar el documento y ampliar las posibilida
des de debate. El mandato de su oficina acaba de inscribirse en el Reglamento Financiero de la Orga
nización y es suficientemente amplio para posibilitar el acceso a todos los sistemas, procesos, funcio
nes, personal y actividades de la OMS. 

Haciendo hincapié en los aspectos salientes, el orador dice que los objetivos y el enfoque de su 
trabajo en 1999 no han cambiado en comparación con el año anterior, cuando dio énfasis y prioridad a 
la auditoría de evaluación relacionada con cuestiones operacionales, de gestión y de aprovechamiento 
eficiente de los fondos, y está convencido de que el sistema general de control interno de la OMS es 
adecuado. Sin embargo, su trabajo reveló varias áreas en las que es preciso intervenir para aumentar 
la eficiencia, la eficacia y la rendición de cuentas. En el marco de su mandato de supervisión se han 
realizado varias investigaciones sobre actividades supuestamente irregulares y, aunque no se descu
brieron fraudes importantes, los diversos casos en su conjunto demostraron la necesidad de una vigi
lancia continua para prevenir esa clase de irregularidades. 

El Profesor ZEL1NER (Presidente del Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas) se
ñala a la atención el informe del CAPF (documento A53/18), en particular los párrafos 10, 11, 12 y 13. 

La Sra. KOPPERS (Países Bajos) encomia a la OMS por su informe financiero, que es en efecto 
más transparente, y dice que espera con interés los cambios ulteriores que se han prometido. Desa
fortunadamente, la llegada tardía del documento ha dejado poco tiempo para el estudio. Le complace 
que la situación de los atrasos haya mejorado, pero sigue preocupada tanto por los atrasos como por el 
frecuente pago tardío de las contribuciones, porque obligan a la Organización a recurrir a los adelantos 
internos. La oradora recibe con agrado la propuesta de revisión de la política de gestión de los recur
sos humanos que se presentará al Consejo Ejecutivo en su 1078 reunión, en enero de 200 l. 

Pide que se aclaren las razones por las que los objetivos estratégicos y las metas formuladas en 
el programa y presupuesto correspondientes al último bienio no aparecen en la contabilización finan
ciera. Refiriéndose al documento A53117 Add.1, se pregunta si el nuevo sistema de presupuestación 
estratégica permitirá presentar de forma más transparente la fmanciación extrapresupuestaria de cada 
donante. 
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La Sra. MONDORF (Alemania) subraya que los Miembros necesitan tiempo suficiente para 
examinar el informe financiero y los estados de cuentas comprobados. Por lo tanto, le complace que 
se haya acordado que, en lo sucesivo, esos documentos se distribuirán con tres semanas de anticipa
ción como mínimo. 

El Sr. CREGAN (Irlanda) da las gracias por los diversos informes, que son exhaustivos tanto en 
amplitud como en profundidad. Es consciente de que el informe del Comité se ha elaborado en condi
ciones menos que óptimas y hace hincapié en la importancia de disponer de la información oportuna
mente, para que el Consejo Ejecutivo y sus comités de supervisión puedan centrarse en los asuntos 
estratégicos y financieros de la Organización. Toma nota de que el Comité consideró que los asuntos 
financieros de la Organización parecían encaminarse en la dirección correcta. 

Celebra la gran transparencia del informe financiero y considera alentadores el aumento de los 
recursos extrapresupuestarios y la expectativa de que prosiga esta tendencia. El hecho de que el Con
sejo Ejecutivo en su 1053 reunión haya aprobado las directrices de política de la OMS en materia de 
movilización de recursos tendrá repercusiones positivas desde el punto de vista no sólo de la adminis
tración presupuestaria, sino también de una mayor notificación financiera y de la rendición de cuentas. 

La Sra. PERLIN (Canadá) ve con agrado la nueva presentación del informe financiero, que aho
ra es más fácil de leer, más claro y más transparente. Espera con interés el próximo informe, con refe
rencias directas entre el presupuesto por programas y los estados de cuentas, y una vinculación corres
pondiente entre la estructura de gestión y los programas. Ello contribuirá a que se entiendan mejor los 
objetivos y logros de la Organización y se aprecien más la magnitud y los costos del trabajo de la 
OMS. 

La oradora encomia el informe del Comisario de Cuentas por su exhaustividad e identificación 
oportuna de las áreas mejorables y hace suya la petición del Comité de Auditoría del Consejo Ejecuti
vo de un inventario tabular de recomendaciones que facilite la vigilancia de su seguimiento. Las ten
dencias positivas registradas en la tasa de recaudación y la reducción de los adelantos internos y de las 
obligaciones pendientes son alentadoras, pero el nivel de los atrasos sigue siendo preocupantemente 
elevado y el número de países que han perdido su derecho de voto es lamentable. En cuanto a la apli
cación, el seguimiento y la evaluación de los programas, cabe encomiar a la Directora General y a su 
equipo por los progresos realizados en la presupuestación estratégica por programas, centrando la 
atención en objetivos, indicadores y resultados claros. Ese enfoque es esencial para presentar pruebas 
de buen aprovechamiento de los recursos mediante una mejora de la fijación de prioridades, la elec
ción de las actividades idóneas y la ejecución eficaz de los programas. Entraña cambios significativos 
en los sistemas de planificación, presupuestación y fmanciación de los programas, y el Canadá apoya 
plenamente los esfuerzos desplegados para introducir esos cambios para el próximo bienio. El nuevo 
sistema posibilitará que se aborde de forma más eficaz la cuestión de las obligaciones pendientes, que 
también es motivo de preocupación para su delegación. 

El Sr. PROSEN (Estados Unidos de América) dice que le ha causado muy buena impresión el 
nuevo formato del informe financiero, que ahora es mucho más fácil de entender y permite al lector 
hacerse una idea más clara de la situación fmanciera de la OMS. Recibe con beneplácito las conclu
siones del Comisario de Cuentas y confía en que se hará todo lo posible por responder a ellas. Su de
legación observa con agradecimiento que la Directora General está comenzando a aplicar el nuevo 
sistema de presupuestación basado en el desempeño, e insta a la OMS a seguir generando confianza en 
el nuevo sistema velando por obtener resultados demostrables en las áreas de programa más impor
tantes. También es importante que la OMS aplique la política de «expiración», en cuyo marco todos 
los programas están sujetos a revisión para determinar su pertinencia continua. 

Su delegación ha tomado nota de la recomendación del Comisario de Cuentas de que se revisen 
el mandato, la composición y las condiciones aplicables del Comité Asesor de Inversiones para definir 
más claramente sus funciones y responsabilidades. También ha tomado nota de que el Comisario de 
Cuentas detectó deficiencias en el control informático general e instó a que se prestara especial aten
ción al desarrollo de los servicios de tecnología de la información y sistemas de control. La racionali-
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zación del sistema de control financiero y administrativo, la integración de los sistemas informáticos, 
la producción de mecanismos de control eficaces y precisos y la reducción de los costos por aumento 
de la eficiencia deben ser las máximas prioridades para la OMS. 

El Sr. WARRINGTON (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte), felicitando a la Di
rectora General por otro dictamen de auditoría sin reservas, dice que su delegación considera el infor
me y su anexo como documentos de transición. V e con agrado que el formato sea más breve y más 
claro, pero el documento por sí mismo es sólo un primer paso. Su país ha respaldado continuamente el 
concepto de presupuestación estratégica, que es una nueva manera de abordar las cuestiones fmancie
ras. En el pasado se prestaba atención casi exclusivamente a la fijación de niveles presupuestarios y la 
asignación de fondos a cada programa, pero en el futuro será necesario dedicar más tiempo a conside
rar si la OMS ha conseguido los resultados acordados a comienzos del bienio. Aunque los documen
tos necesarios para ello serán muy diferentes de los que tiene ante sí la Comisión, el orador confía en 
que estarán listos cuando llegue el momento. 

Observando que no se han ejecutado actividades programadas vitales de un costo de 
US$ 25 millones por causa de retrasos en los pagos, suscribe las observaciones de la Directora General 
sobre la necesidad de que los Estados Miembros paguen sus contribuciones por entero y puntualmente. 
El orador considera que la Asamblea de la Salud del año precedente dedicó demasiado tiempo a deba
tir el nivel del presupuesto, a discutir sobre una cantidad mucho más reducida. Sin embargo, del in
forme se desprende claramente que, en líneas generales, la salud financiera general de la Organización 
ha mejorado mucho. El orador felicita a la Directora General y a su equipo por su plan ambicioso y 
dirigido al aumento de la eficiencia, que ha permitido reorientar una cuantía considerable de fondos 
hacía áreas prioritarias. También es encomiable que hayan aplicado el plan de separación por acuerdo 
mutuo sin imponer cargas sobre el presupuesto ordinario. Celebra el hecho de que, pese al nivel esta
cionario del presupuesto ordinario, los ingresos generales de la Organización hayan aumentado en 
un 13%, gracias a un aumento del 42% en las contribuciones extrapresupuestarias. Ese aumento de
muestra que los Estados Miembros confían en la OMS y en su capacidad para obtener resultados sa
nitarios, y su país se alegra de haber contribuido a apoyar esa tendencia. 

La Sra. KERN (Directora Ejecutiva) da las gracias a los Miembros por sus observaciones y por 
las que se formularon durante las deliberaciones del CAPF. Muchos Miembros trabajaron incansa
blemente con la Secretaria en la preparación de un modo de presentación que los gobiernos pudieran 
entender y utilizar fácilmente. La oradora pide disculpas por la llegada tardía de la documentación, 
por las razones que ya ha explicado al CAPF. En el futuro la documentación se pondrá a disposición 
del CAPF con tres semanas de anticipación. La oradora agradece el asesoramiento y el apoyo del 
Comisario de Cuentas y de su equipo y responderá a la petición del Comité de Auditoría de que se 
elabore un inventario de las cuestiones suscitadas y de sus respuestas. 

Pasando al tema de la auditoría informática, señala que cuando la Directora General entró en 
funciones, los créditos presupuestarios para la tecnología de la información en la OMS eran insufi
cientes. La reposición de equipo requiere créditos presupuestarios de carácter tanto ocasional como 
continuo, y la oradora está de acuerdo con las conclusiones que figuran a ese respecto en el informe 
del Comisario de Cuentas. Además de reformar y modernizar los sistemas informáticos, también será 
necesario velar por una seguridad adecuada. Aunque en las últimas semanas los recursos propios de la 
OMS han sido suficientes para proteger a la Organización del virus informático «I love you», los sis
temas modernizados proporcionarán más protección. 

La oradora toma nota de las observaciones sobre la relación entre la notificación presupuestaria 
y la financiera, especialmente en lo concerniente al método de presupuestación estratégica; esa rela
ción se verá más claramente en el próximo informe. Con respecto al aumento de la transparencia de la 
información sobre los donantes y la fmanciación extrapresupuestaria, ello también será posible merced 
a la presentación del Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud, reestructurado, en los estados 
financieros. 
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El PRESIDENTE invita a la Comisión a aprobar el proyecto de resolución recomendado por el 
Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas, que figura en el párrafo 13 del documen
to A53/18. 

Se aprueba el proyecto de resolución.1 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar conjuntamente el informe sobre los ingresos 
ocasionales y el informe sobre el Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles. 

• Ingresos ocasionales (documento A53/20) 
• Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles (documento EB105/2000/REC/1, anexo 4) 

El Profesor GIRARD (representante del Consejo Ejecutivo) presenta el informe sobre el Fondo 
para la Gestión de Bienes Inmuebles. El Consejo Ejecutivo ha examinado un informe en cuatro partes 
de la Directora General sobre el estado de los proyectos financiados con cargo al Fondo para la Ges
tión de Bienes Inmuebles. La primera parte refleja la situación de los proyectos emprendidos o que se 
emprenderán antes del 31 de mayo de 2000; la segunda parte muestra las necesidades previsibles para 
el periodo comprendido entre el 1 de junio de 2000 y el 31 de mayo de 2001; la tercera parte explica 
las repercusiones financieras; y la cuarta parte indica las medidas que se recomiendan al Consejo Eje
cutivo. El Consejo tomó nota de la situación de los proyectos aprobados para el periodo que termina 
el 31 de mayo de 2000 y examinó los nuevos proyectos presentados para el periodo comprendido entre 
el 1 de junio de 2000 y el 31 de mayo de 2001, incluida la sustitución de la central telefónica en la Se
de y en cinco oficinas regionales, y el nuevo cableado de la red de área local en la Oficina Regional 
para Europa. El Consejo recomendó que esos proyectos se financiaran con cargo al Fondo para la 
Gestión de Bienes Inmuebles. También recomendó que la Asamblea de la Salud adoptara el proyecto 
de resolución que figura en la resolución EB105.R10, incluida la acreditación de US$ 2 141 721 al 
Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles con cargo a los ingresos ocasionales. 

El Consejo tomó nota del informe del CAPF referente al documento sobre los ingresos ocasio
nales (EB105/23). El CAPF apoyó las propuestas presentadas en él sobre su utilización, teniendo pre
sente que el saldo estimado al 31 de diciembre de 1999 era de US$ 21 689 006, y que el informe a la 
Asamblea de la Salud sobre los ingresos ocasionales se ultimará en marzo de 2000, al cierre del ejerci
cio 1998-1999. Las opciones examinadas por el CAPF para utilizar el saldo de los ingresos ocasiona
les abarcan la propuesta formulada en el proyecto de resolución que figura en la resolución EB105.R9, 
es decir la reposición del Fondo de Operaciones con el monto de los atrasos de contribuciones recibi
dos en 1998-1999. El CAPF, observando que el Fondo de Operaciones se utiliza para complementar 
el presupuesto ordinario cuando los Estados Miembros no pagan puntualmente sus contribuciones, 
señaló que durante algunos años ese Fondo, establecido en US$ 31 millones, estuvo agotado, una si
tuación que fue criticada en la 523 Asamblea Mundial de la Salud. Debido a una interpretación muy 
restrictiva del Reglamento Financiero, los atrasos de contribuciones recaudados se acreditaron a los 
ingresos ocasionales, razón por la cual no se repuso el Fondo de Operaciones. El objetivo de las pro
puestas actuales es regularizar la situación acreditando al Fondo los atrasos de contribuciones recibi
dos en 1998-1999, que ascienden a US$ 10,2 millones. Ello daría lugar a un saldo de por lo menos 
US$ 10 millones para compensar el pago tardío de las contribuciones en 2000-2001. El Consejo Eje
cutivo recomienda ahora que se adopte el proyecto de resolución que figura en la resolución 
EB 105 .R9, que ha sido enmendado para que refleje las cifras al 31 de diciembre de 1999, en lugar de 
las estimaciones de octubre de 1999 que se habían presentado al Consejo. 

1 Remitido en el primer informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en su resolución WHA53.3. 
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El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar el proyecto de resolución sobre el Fondo para 
la Gestión de Bienes Inmuebles, que figura en la resolución EB105.RIO. 

Se aprueba el proyecto de resolución.1 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar el proyecto de resolución sobre ingresos oca
sionales, que figura en la resolución EB105.R9. 

Se aprueba el proyecto de resolución.2 

• Escala de contribuciones (documento A53/21) 

El PRESIDENTE explica que la cuestión de la escala de contribuciones se ha añadido al orden 
del día de la Asamblea a petición de los Estados Miembros, por lo que no ha sido examinada por el 
Consejo Ejecutivo. El documento A53/21 no propone ninguna medida específica; en cambio, en el 
párrafo 7 figura el texto de una resolución que se podría adoptar si la Comisión deseara enmendar la 
escala. 

La Sra. WILD (Servicios Financieros) explica que los criterios que se aplican actualmente para 
calcular la escala de contribuciones de la OMS se establecieron en la resolución WHA24.12, adoptada 
en 1971, que dice que la última escala de cuotas de las Naciones Unidas debe servir de base para de
terminar la escala de contribuciones de la OMS, habida cuenta: a) de la diferencia de composición de 
ambas organizaciones, y b) del establecimiento de mínimos y máximos. La resolución WHA26.21, 
adoptada en 1973, estipula que la escala de contribuciones de la OMS debe amoldarse en todo lo posi
ble a la escala de cuotas de las Naciones Unidas, que la contribución máxima no debe exceder del25% 
del total de las contribuciones de los Estados Miembros y que la contribución mínima, del 0,001%, se 
debe fijar de conformidad con la establecida en las futuras escalas de cuotas de las Naciones Unidas. 
Por la resolución WHA30.5, adoptada en 1977, la Asamblea de la Salud decidió abolir el principio del 
límite máximo por habitante en el cálculo y el establecimiento de las cuotas de contribución. Así 
pues, en el párrafo 1 del proyecto de resolución que figura en el párrafo 7 del documento A53/21, se 
deben suprimir las palabras «incluida la disposición de que ningún país tendrá que pagar más por ha
bitante que la contribución por habitante del principal contribuyente». 

Para cada uno de los tres años del periodo 1998-2000, la Asamblea General de las Naciones 
Unidas adoptó diferentes escalas de cuotas; así pues, la escala más reciente disponible, la correspon
diente al año 2000, se utilizó como base para determinar la escala de contribuciones de la OMS para 
200 l. Sin embargo, dado que el presupuesto de la OMS se prepara bienalmente y debido al calendario 
de la Asamblea de la Salud, la posibilidad de modificar la escala de la OMS para el segundo año del 
ejercicio a fin de que refleje la última escala de las Naciones Unidas se presenta sólo cada seis años. 
En 1997 se propuso un resolución por la que la escala de las Naciones Unidas para 1998-2000 se apli
caría en 1998, pero esa propuesta no fue aceptada y la escala de la OMS para 1998 se basó en realidad 
en la escala de las Naciones Unidas para 1997. En la Asamblea de la Salud de ese año se pidió a los 
Estados Miembros que aprobaran para 1998-1999 una escala de contribuciones basada en la escala de 
las Naciones Unidas para 1997. V arios Estados Miembros propusieron que se revisara la escala de 
contribuciones de la OMS propuesta para 1998-1999, de manera que la escala adoptada por la Asam
blea General de las Naciones Unidas para el bienio siguiente sirviera de base para la escala de la OMS 
correspondiente al bienio, que aprobaría la 5oa Asamblea Mundial de la Salud. Aducían que, si se 
eliminaba el atraso de un año en la aplicación de la escala más reciente de las Naciones Unidas, los 
cálculos se basarían en la información económica más reciente y, por lo tanto, reflejaría mejor la capa-

1 Remitido en el primer informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en su resolución WHA53.4. 

2 Remitido en el primer informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en su resolución WHA53.5. 
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cidad de los Estados Miembros para cumplir con sus obligaciones. Sin embargo, otros objetaron que 
ese cambio comprometería a los Estados Miembros a pagar contribuciones que no se podrían estable
cer definitivamente hasta el final del año. Se señaló que la cuestión se complicaba por la estrecha re
lación existente entre los debates de la Comisión A sobre el presupuesto ordinario de la OMS y los 
debates de la Comisión B sobre la escala de contribuciones, y que los significativos cambios ocurridos 
en la economía mundial desde la introducción de la precedente escala de las Naciones Unidas tendrían 
repercusiones muy importantes, posiblemente de más de un 50%, en las contribuciones de determina
dos Miembros. Por lo tanto, se había considerado deseable aplicar cuanto antes la nueva escala de las 
Naciones Unidas, a fin de que refleje la capacidad de los Estados Miembros para pagar, y de que a su 
vez se reduzcan los atrasos de contribuciones. También se señaló que no se debería aplicar ninguna 
escala que no se conociera en el momento de la adopción por la Asamblea de la Salud y que, por otra 
parte, de conformidad con el Reglamento Financiero, la escala de contribuciones sólo se podía enmen
dar en el primer año de un bienio para aplicarse en el segundo. El arreglo al que se llegó finalmente 
fue que la escala de contribuciones de la OMS se basaría en la escala más reciente adoptada por la 
Asamblea General de las Naciones Unidas, es decir la correspondiente a 1997. Se pidió al Director 
General que informara a la 51 a Asamblea Mundial de la Salud en 1998 sobre las modificaciones de la 
escala de las Naciones Unidas y sus repercusiones para la OMS. En 1998, la Asamblea de la Salud 
decidió aplicar la escala revisada de cuotas de las Naciones Unidas para 1998-2000 a la escala de con
tribuciones de la OMS para 1999. Se rechazó una propuesta de efectuar un reembolso a los países que 
en 1998 hubieran pagado más de lo que habrían debido pagar si la base de la escala de la OMS para 
ese año hubiera sido la escala de las Naciones Unidas para 1998. · 

El Sr. COMENDEIRO HERNÁNDEZ (Cuba) considera totalmente inapropiado que la Asam
blea de la Salud examine el proyecto de resolución propuesto en el documento A53/21. No se dispone 
aún de información alguna para prejuzgar acerca de la decisión que vaya a adoptar la Asamblea Gene
ral de las Naciones Unidas sobre su próxima escala de cuotas, y tampoco se dispondrá de esa informa
ción por lo menos hasta diciembre de 2000. Es inadmisible que la escala de contribuciones de la OMS 
para 2001, que se decidió sobre la base de la escala de las Naciones Unidas para 2000, se deba ajustar 
en respuesta a las presiones internas o a los intereses de determinados Estados Miembros. Los orga
nismos especializados, entre ellos la OMS, fijan tradicionalmente sus escalas de contribuciones de 
acuerdo con la de las Naciones Unidas, pero sólo después de adoptarse esta última, no antes. A crite
rio de su delegación, no hay razón alguna para que la OMS adopte una decisión que conlleve un cam
bio en su escala de contribuciones antes de que la Asamblea General de las Naciones Unidas haya 
adoptado su decisión. No se debe exigir que los Estados Miembros de la OMS ajusten sus presupues
tos a la nueva situación; en realidad, ello podría ser desastroso para muchos de ellos, especialmente 
para los países en desarrollo. Sería mucho más realista adherirse a la escala de contribuciones vigente, 
adoptada para el bienio 2000-2001 por la 523 Asamblea Mundial de la Salud en la resolución 
WHA52.17. 

Quienes promueven la clase de iniciativas propuestas en el proyecto de resolución no tienen 
necesariamente buenas intenciones. En realidad, la crisis financiera de las Naciones Unidas obedece 
principalmente a la negativa de los Estados Unidos de América a cumplir pronta e incondicionalmente 
con sus obligaciones fmancieras. Ese país está tratando de imponer recortes presupuestarios arbitra
rios a varias organizaciones. La reducción del límite máximo de las contribuciones no está justificada, 
y una reducción semejante tampoco democratizaría el proceso de adopción de decisiones. Como la 
parte de la producción mundial de los Estados Unidos es de aproximadamente un 27%, su actual límite 
máximo de contribución no representa su capacidad para pagar. Por otra parte, la economía de ese 
país ha registrado un crecimiento sostenido en los últimos años, de manera que no se justifica que se 
reduzca el límite máximo. La consecuencia de una reducción semejante sería que los países en desa
rrollo llevarían una carga más pesada en el futuro porque sus contribuciones tendrían que aumentar 
simplemente para satisfacer las necesidades de la política interna de los Estados Unidos. Ello sería 
totalmente injusto y antidemocrático y no reflejaría en absoluto la situación económica ni la capacidad 
de pago de los países que no han experimentado ninguna mejora sustancial. La única manera de re
solver esta crisis fmanciera del sistema de las Naciones Unidas consiste en que los Estados Miembros 
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en general, y los Estados Unidos en particular, satisfagan sus obligaciones financieras de conformidad 
con la Carta de las Naciones Unidas y las resoluciones de la Asamblea General. Si se adoptara el pro
yecto de resolución se estaría emitiendo un juicio anticipado sobre los resultados de las negociaciones 
que se realizan en otro lugar. 

El Sr. SOUTHWICK (Estados Unidos de América), en apoyo del proyecto de resolución que 
figura en el documento, dice que el único punto que se está discutiendo es si la OMS aplicará la nueva 
escala de cuotas de las Naciones Unidas en enero de 2001. La composición efectiva de la escala se 
decidirá en Nueva York al fmal del año, tras una revisión destinada a mantenerla al día respecto de las 
realidades económicas y políticas. Una vez que las Naciones Unidas hayan adoptado su escala de 
cuotas, no hay ninguna razón valedera para que los demás integrantes del sistema de las Naciones 
Unidas queden a la zaga, como tampoco la hay para que se examine en el futuro una cuestión que ya 
se ha decidido en Nueva York. En reconocimiento de esos factores, la FAO y la OMM ya han decidi
do adoptar la nueva escala en enero de 200 l. 

Los Estados Unidos no reniegan de su interés especial por que se adopte la resolución ya que, al 
amparo de una nueva legislación, podrán pagar sus atrasos a los organismos del sistema de las Nacio
nes Unidas en el caso de que se introdujeran esa y otras reformas. Ya deben unos US$ 35 millones a 
la OMS, más de US$ 100 millones a la FAO y aproximadamente US$ 37 millones a la OIT. Quieren 
pagar esos atrasos lo más temprano posible, y no más tarde, pero si no se adopta la resolución, no po
drán pagar antes de enero de 2002. La prontitud de los pagos daría a la OMS mayor. solidez fmanciera 
y le permitiría aplicar más racionalmente sus programas. Por lo tanto, la resolución tiene sentido y 
beneficiará a la OMS, por lo que el orador insta a las demás delegaciones a aprobarla por consenso. 

La Sra. POSADA (Colombia) considera inapropiado que se modifique la escala de contribucio
nes de la OMS en este momento porque la Organización ya ha adoptado su escala para el bienio 
2000-2001 y las Naciones Unidas no modificarán la propia antes de diciembre de 2000. 

El Dr. MOSOTHO (Lesotho) dice que el de la escala de contribuciones representa un problema 
complejo que no se ha podido resolver en anteriores Asambleas de la Salud, y hay que felicitar a la 
Directora General por su análisis atento de las cuestiones involucradas. Sin embargo, adoptar la reso
lución que figura en el documento A53/21 equivaldría a poner el carro delante del caballo. La OMS 
debe esperar la decisión de las Naciones Unidas al respecto y adoptar una escala revisada en conse
cuencia. 

El Sr. !SOBE (Japón) respalda la opción expuesta en el párrafo 8 del documento, conforme a la 
cual la Asamblea de la Salud no introduciría modificación alguna en la escala de contribuciones. No 
se justifica que se vuelva a calcular una escala aprobada ya por la Asamblea de la Salud precedente. 
Tampoco debería una organización independiente y autónoma como la OMS dejar que otro órgano 
decida acerca de una cuestión tan vital. 

El Sr. CHERNIK.OV (Federación de Rusia) tampoco ve razón alguna para modificar la escala 
de contribuciones correspondiente a 2001. En primer lugar, el proceso de presupuestación en la Fede
ración de Rusia exige que los ministros y organismos presenten sus peticiones de fmanciación seis 
meses antes del comienzo del ejercicio presupuestario, y la aprobación parlamentaria del presupuesto 
se efectúa antes del comienzo del año al que se refiere. Si el cálculo de las contribuciones a la OMS se 
aplaza hasta la última semana de diciembre, será prácticamente imposible incorporar los créditos nece
sarios en el presupuesto federal. Sería lamentable que problemas que sólo se presentan una vez en 
pocos años en relación con las Naciones Unidas afectasen a la contribución de la Federación de Rusia 
a la OMS. En segundo lugar, el párrafo 1 del proyecto de resolución que figura en el párrafo 7 del 
documento A53/21 parece indicar que el nivel de las contribuciones obligatorias a la OMS ya ha sido 
efectivamente adoptado por la Organización. Esa no sería una medida correcta, porque las decisiones 
que tienen repercusiones financieras corresponden a los Estados Miembros. Por último, no está claro 
por qué la Asamblea de la Salud debe replantear esa cuestión; las discrepancias entre las escalas de la 
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OMS y de las Naciones Unidas se conocen desde hace mucho tiempo, y la decisión relativa al año 
2001 ya se ha tomado. No se la debe modificar ahora. 

El Sr. XU Nanshan (China) recuerda que en 1997, en la 5Q3 Asamblea Mundial de la Salud, se 
formuló una propuesta semejante para modificar la escala de contribuciones de la OMS, pero se recha
zó. En la 523 Asamblea Mundial de la Salud, en 1999, por la resolución WHA52.17, se decidió que la 
escala para el año 2001 se ajustaría a la escala de las Naciones Unidas para el año 2000. Habida 
cuenta de que la resolución ha sido adoptada por consenso y de que sus disposiciones son jurídica
mente vinculantes, la delegación del orador considera que se debe rechazar el proyecto de resolución 
que figura en el documento A53/21 y se debe respetar la resolución WHA52.17. 

La Sra. CASA TI (Paraguay) también respalda la opción enunciada en el párrafo 8 del docu
mento. La decisión sobre la escala de contribuciones para el bienio 2000-2001 ha sido adoptada por 
consenso, y el crédito necesario ya ha sido aprobado por el Parlamento de su país para que se incorpo
re en el presupuesto. Desea declarar que su Gobierno no se puede comprometer con una escala que 
todavía no se ha determinado. 

El Sr. PENROD (Costa Rica), el Dr. SEVER (Israel) y el Sr. CHAKALISA (Botswana) expre
saron opiniones parecidas a las de la delegada del Paraguay y de varios oradores anteriores. 

El Sr. AL-F AKHRI (Arabia Saudita) dice que la manera de repartir el presupuesto entre los Es
tados Miembros debe ser aprobada por la Asamblea de la Salud. No se debe determinar sin conocer la 
escala de las Naciones Unidas; sentaría un precedente indeseable y controversible. 

El Sr. SOUTHWICK (Estados Unidos de América) pide que el proyecto de resolución se so
meta a votación. 

El Sr. BÁRCIA (Portugal) dice que los Estados Miembros de la Unión Europea tenían entendi
do que el asunto se examinaría al día siguiente. Por lo tanto, pide que el voto se aplace hasta entonces, 
aplazamiento que respalda la Dra. VIVAS (Uruguay) teniendo en cuenta el hecho de que varias dele
gaciones no están presentes. 

El Sr. WARRINGTON (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) alberga la esperanza 
de que el asunto se decida de la manera tradicional, es decir por consenso. Si se procede a votación, 
quisiera que el Asesor Jurídico indicara exactamente cuál es el objeto de la votación. 

El Sr. TOPPING (Asesor Jurídico) explica que se votará la propuesta de los Estados Unidos de 
América de que se adopte el proyecto de resolución que figura en el documento A53/21, en su forma 
enmendada por la Secretaría. No está seguro de que haya consenso acerca de cuándo se debiera efec
tuar la votación. La propuesta de aplazarla para el día siguiente equivale en realidad a una propuesta 
de suspender el debate, de manera que, si no hay consenso, se votará esa propuesta. 

El Sr. SOUTHWICK (Estados Unidos de América) suscribe la petición de Portugal de que se 
aplace la votación hasta el día siguiente. 

El Sr. MOSTEPHA (Argelia) señala que la cuestión fundamental no se refiere al día en que se 
efectuará la votación, sino más bien a la posición que debe adoptar la Comisión respecto de un pro
yecto de resolución que no ha sido examinado siquiera por el Consejo Ejecutivo. Sugiere que se pro
ponga un nuevo proyecto de resolución, para llegar a una solución de compromiso. 
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El Dr. SOMBIE (Burkina Faso) señala que, normalmente, cuando una resolución no ha sido 
propuesta por el Consejo Ejecutivo, se deben indicar claramente los nombres de los países patrocina
dores. La resolución que se está examinando forma parte de un documento de la OMS, pero no parece 
ser una propuesta de ésta. Pide una aclaración al respecto. 

La Sra. RODRÍGUEZ CAMEJO (Cuba) lamenta que el debate haya llegado a un callejón sin 
salida en relación con una cuestión tan delicada y que tiene repercusiones financieras y económicas de 
tan largo alcance para todos los Estados Miembros. Además lamenta que se haya pedido una vota
ción, ya que la resolución sobre la escala de contribuciones se adopta habitualmente por consenso. El 
debate ha mostrado que la mayoría se opone a la adopción de la resolución, y la oradora insta a que se 
haga todo lo posible para llegar a un consenso. Si se decide proceder a una votación, propone que no 
se adopte medida alguna al respecto. 

El Sr. KENGOUY A (Congo) dice que es importante que se sigan los procedimientos estableci
dos en cuanto a la presentación de proyectos de resolución. Si hay una necesidad imperiosa de exami
nar la cuestión de la escala de contribuciones, el Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas 
debería haber adoptado previamente las medidas necesarias. 

El Sr. TOPPING (Asesor Jurídico) explica que el asunto se ha planteado a la Asamblea de la 
Salud sin el examen previo del Consejo Ejecutivo porque la delegación de los Estados Unidos pidió a 
éste, cuando estaba examinando el orden del día provisional de la Asamblea de la Salud, que incorpo
rara ese punto. Así pues, la Secretaría, de conformidad con la práctica consuetudinaria, preparó un 
informe en el que se ofrecen a la Asamblea de la Salud dos opciones, a saber: adoptar la resolución o 
no adoptar medida alguna. Se ha pedido que se someta a votación el proyecto de resolución y se ha 
propuesto que se aplace la votación. 

El PRESIDENTE observa que la Comisión desea que el tema se aplace hasta el día siguiente. 

Se levanta la sesión a las 17.30 horas. 



SEGUNDA SESIÓN 

Jueves, 18 de mayo de 2000, a las 9.00 horas 

Presidente: Dr. K. KARAM (Líbano) 

ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS: punto 14 del orden del día (continuación) 

Asuntos financieros: punto 14.1 del orden del día (continuación) 

• Escala de contribuciones (documento AS3/21) (continuación) 

El Sr. COMENDEIRO HERNÁNDEZ (Cuba) desea plantear una cuestión de orden. El artícu
lo 98 del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud dice que no se incluirá en el orden del día 
ninguna propuesta de revisión de la escala de contribuciones en vigor que no haya sido comunicada a 
los Miembros y a los Miembros Asociados cuando menos 90 días antes de la apertura de la reunión o 
que no haya sido previamente recomendada por el Consejo Ejecutivo.1 Sin embargo, el proyecto de 
resolución que figura en el documento AS3/21 no cumple ninguna de esas condiciones: ha sido envia
do a los Estados Miembros el 18 de abril de 2000, no se basa en una recomendación del Consejo Eje
cutivo y constituye una propuesta de modificación de la escala de contribuciones adoptada por la 
s2a Asamblea Mundial de la Salud más de un año antes de la fecha de expiración de esa escala. En 
consecuencia, no debe examinarse el proyecto de resolución ya que su presentación infringe las dispo
siciones del artículo 98 del Reglamento Interior. 

El Sr. SOUTHWICK (Estados Unidos de América) cree que el proyecto de resolución está en 
conformidad con las disposiciones establecidas porque su presentación a la Asamblea de la Salud ha 
sido examinada por el Consejo Ejecutivo en su 1 osa reunión. 

El Sr. TOPPING (Asesor Jurídico) señala que, de conformidad con el artículo 98 del Regla
mento Interior, el Consejo Ejecutivo, en su lOSa reunión, ha recomendado un examen del prorrateo de 
las contribuciones. En consecuencia, los requisitos del artículo 98 quedaron satisfechos cuando el 
Consejo adoptó el orden del día provisional para comunicarlo a la Asamblea de la Salud. 

La Sra. RODRÍGUEZ CAMEJO (Cuba) pide a la Secretaría que indique precisamente en qué 
documento enviado a los Estados Miembros figura el proyecto de resolución objeto de examen. 

El Sr. TOPPING (Asesor Jurídico) responde que, de conformidad con el procedimiento normal, 
la Secretaría ha preparado el documento AS3/21 en respuesta a la decisión del Consejo Ejecutivo de 
incluir en el orden del día de la Asamblea de la Salud un punto sobre la escala de contribuciones. Ese 
documento presenta dos opciones, una de las cuales se ha formulado como proyecto de resolución y 
figura en el párrafo 7. En la presente etapa del debate, sería apropiado someter a votación la propuesta 
de Cuba de no examinar el proyecto de resolución. 

1 El orador cita en espaiiol el artículo 98, que dice lo siguiente: 

No se incluirá en el orden del día ninguna propuesta de revisión de la escala de contribuciones en vigor que 
no haya sido comunicada a los Miembros y a los Miembros Asociados cuando menos noventa días antes de la aper
tura de la reunión o que no haya sido previamente recomendada por el Consejo Ejecutivo. 
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La Dra. VIVAS (Uruguay) recalca que la cuestión que se está debatiendo es precisamente cuán
do y de qué manera se ha informado a los Estados Miembros sobre el proyecto de resolución que figu
ra en el documento AS3/21. 

El Sr. TOPPING (Asesor Jurídico) reitera que se han cumplido los requisitos del artículo 98 
porque el hecho de que el Consejo Ejecutivo haya incorporado la escala de contribuciones en el orden 
del día provisional de la Asamblea de la Salud equivale a una recomendación de que la escala de con
tribuciones se someta a examen. 

La Sra. RODRÍGUEZ CAMEJO (Cuba) señala que el artículo 98 establece con claridad que se 
debe informar a los Estados Miembros con 90 días de anticipación sobre cualquier propuesta de exa
men del prorrateo de las contribuciones, a menos que el Consejo Ejecutivo haya recomendado tal 
examen. Hasta el momento, la Secretaría no ha conseguido demostrar que se haya distribuido un do
cumento en cumplimiento del requisito de los 90 días. Por consiguiente, desea que se someta a vota
ción la cuestión de orden planteada por Cuba. Su delegación se propone retirar la moción de que no se 
tome ninguna medida sobre el proyecto de resolución. 

El Sr. TOPPING (Asesor Jurídico) señala que el artículo 98 contiene dos opciones y, como una 
de ellas ha quedado satisfecha, en su opinión se cumplen los requisitos del artículo 98. 

El PRESIDENTE observa que, aunque no se cumple el requisito de los 90 días, el Consejo Eje
cutivo ha incorporado la escala de contribuciones en el orden del día provisional de la Asamblea de la 
Salud, de conformidad con los requisitos del artículo 98. 

La Sra. RODRÍGUEZ CAMEJO (Cuba) señala que, aunque el orden del día provisional pro
puesto por el Consejo Ejecutivo comprende un punto sobre la escala de contribuciones, no hay men
ción alguna de una resolución destinada a modificar la escala de contribuciones en vigor. Aún no está 
convencida de que no se hayan violado las disposiciones del artículo 98 y solicita que se adopte una 
decisión referente a la cuestión de orden planteada por Cuba. 

El Dr. KARA MOSTEPHA (Argelia) dice que el hecho de que los párrafos 7 y 8 del documen
to AS3/21 ofrezcan dos opciones imposibilita la aprobación del proyecto de resolución. Por consi
guiente, propone que se establezca un grupo de redacción encargado de elaborar un texto revisado, 
teniendo en cuenta todas las cuestiones pertinentes, que se someterá al examen de la Comisión. 

El Dr. SHANGULA (Namibia) opina que no se ha cumplido con el artículo 98. Aparte de que 
claramente no se ha cumplido el requisito de los 90 días, en las actas de la 1 osa reunión del Consejo 
Ejecutivo no consta recomendación alguna del Consejo a la Asamblea de la Salud de que examine la 
posibilidad de modificar la escala de contribuciones. 

El Dr. SOMBIE (Burkina Faso) dice que es preciso reformular el proyecto de resolución que 
figura en el documento AS3/21 porque no hace referencia alguna a la resolución WHAS2.17 de la 
s2• Asamblea Mundial de la Salud. 

El Sr. AMIRKHIZI (República Islámica del Irán) dice que en el documento AS3/21 no se alude 
a ningún examen del Consejo Ejecutivo y que no hay ninguna prueba de que el Consejo, en su 
1 osa reunión, haya considerado la revisión de la escala de contribuciones. Al parecer no se ha cumpli
do con las disposiciones del artículo 98, por lo que apoya la cuestión de orden planteada por Cuba. 

El Sr. SOUTHWICK (Estados Unidos de América) dice que, en su opinión, la medida del Con
sejo Ejecutivo ha sido clara y constituye, efectivamente, una recomendación de examen, que el Asesor 
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Jurídico ha dictaminado que se han cumplido las disposiciones del artículo 98, y que el Presidente lo 
ha confrrmado. 

El Sr. TOPPING (Asesor Jurídico) sostiene que la Asamblea de la Salud ha adoptado el orden 
del día, incluido el punto sobre la escala de contribuciones. El Presidente ha defendido su opinión y el 
orador entiende que no se ha presentado ninguna apelación contra ese fallo. 

La Sra. RODRÍGUEZ CAMEJO (Cuba) opina que no se ha decidido sobre la cuestión de orden 
planteada por Cuba, que han hecho suya, por lo menos, otros dos delegados. 

El Profesor GIRARD (representante del Consejo Ejecutivo) afirma que el punto relativo a la 
escala de contribuciones ha sido examinado por el Consejo en su 1053 reunión e incorporado en el or
den del día provisional de la 53a Asamblea Mundial de la Salud. El Consejo ha recomendado su exa
men a la Asamblea de la Salud, y por esa razón dicho punto aparece en el orden del día. 

El Dr. NT AHOBARI (Burundi) observa que un miembro de Burundi también ha formado parte 
del Consejo Ejecutivo pero, aunque el tema ha sido tratado por el Consejo, no parece haber ninguna 
referencia escrita sobre el proyecto de resolución. 

El Sr. SABHARWAL (India) pregunta en qué documento figura la decisión del Consejo Ejecu
tivo de incorporar en el orden del día provisional de la Asamblea de la Salud el punto sobre la escala 
de contribuciones. 

El Sr. SOUTHWICK (Estados Unidos de América) pide al Presidente que decida inmediata
mente acerca de la cuestión al amparo del artículo 58 del Reglamento Interior. 

El PRESIDENTE, atendiendo a la opinión del Asesor Jurídico, decide que se ha cumplido con 
las disposiciones del artículo 98 del Reglamento Interior. 

El Sr. TOPPING (Asesor Jurídico) entiende que la delegación de Cuba ha retirado su moción de 
no examinar el proyecto de resolución que figura en el documento A53/21, párrafo 7, examen que ha 
sido apoyado por la delegación de los Estados Unidos. 

La Sra. RODRÍGUEZ CAMEJO (Cuba) reitera su petición de que el Presidente decida acerca 
de la cuestión de orden planteada por su delegación. 

El PRESIDENTE declara que ha pronunciado ya su fallo. Se han cumplido las condiciones del 
artículo 98. Invita a la Comisión a que someta a votación el proyecto de resolución. 

El Sr. SOUTHWICK (Estados Unidos de América), de conformidad con el artículo 74 del Re
glamento Interior, solicita que se proceda a votación nominal. 

La Sra. RODRÍGUEZ CAMEJO (Cuba) también solicita que se proceda a votación nominal. 

El Sr. TOPPING (Asesor Jurídico) explica el procedimiento de votación al amparo del ar
tículo 74. 

La Sra. RODRÍGUEZ CAMEJO (Cuba) reitera que es evidente que no se han cumplido las dis
posiciones del artículo 98 del Reglamento Interior. Su delegación lamenta que el fallo del Presidente 
sea contrario a la cuestión de orden y votará en contra de ese fallo. 
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La Dra. VN AS (Uruguay) pide al Presidente que aclare si la votación que va a tener lugar se re
fiere a la apelación de Cuba contra el fallo del Presidente. 

La Sra. RODRÍGUEZ CAMEJO (Cuba) confirma que su delegación está apelando contra el fa
llo del Presidente. Entiende que la Comisión se dispone a someter a votación una cuestión de orden 
planteada por su delegación, no el proyecto de resolución que figura en el documento A53/21. 

El Dr. SUWIT WIBULPOLPRASERT (Tailandia) pide que se aclare si una de las comisiones 
principales puede suprimir un punto del orden del día aprobado ya por la Mesa y por la Asamblea de 
la Salud en sesión plenaria 

El Sr. TOPPING (Asesor Jurídico) reitera su opinión de que el punto se ha introducido debida
mente en el orden del día provisional presentado a la Asamblea de la Salud para su adopción. El Pre
sidente ha dictaminado en consecuencia. Si la Comisión rechaza el fallo del Presidente, ello equival
drá a una decisión de no examinar el punto del orden del día porque no se ha incorporado adecuada
mente al orden del día provisional. Explica que, en la votación venidera, un voto a favor indicará que 
la delegación considera que no se ha cumplido con el artículo 98, mientras que un voto en contra indi
cará que la delegación considera que se ha cumplido adecuadamente con el artículo 98. 

Se procede a votación nominal; los nombres de los Estados Miembros seguirán el orden al
fabético francés, comenzando por Dinamarca porque se ha elegido por sorteo la letra «1>». 

El resultado de la votación es el siguiente: 

A favor: Angola, Arabia Saudita, Argelia, Argentina, Benin, Botswana, Burkina Faso, 
Burundi, Cabo Verde, Camerún, Colombia, Costa Rica, Cuba, China, Ecuador, Egipto, El 
Salvador, Federación de Rusia, Fiji, Guatemala, Haití, Honduras, India, Indonesia, Islas 
Salomón, Jamahiriya Arabe Libia, Jamaica, Japón, Jordania, Lesotho, Madagascar, Malawi, 
Maldivas, Malí, Marruecos, Mauricio, Mauritania, México, Myanmar, Namibia, Nicaragua, 
Pakistán, Paraguay, Perú, República Arabe Siria, República Islámica del Irán, República 
Popular Democrática de Corea, Samoa, Sudáfrica, Swazilandia, Togo, Uruguay, Uzbekistán, 
Venezuela, Zambia, Zimbabwe. 

En contra: Alemania, Andorra, Austria, Bélgica, Croacia, Chipre, Dinamarca, Eslovaquia, 
España, Estados Federados de Micronesia, Estados Unidos de América, Estonia, Finlandia, 
Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Israel, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Noruega, Palau, 
Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, República 
Checa, República de Corea, Rumania, Suecia, Suiza, V anuatu. 

Abstenciones: Australia, Brasil, Brunei Darussalam, Canadá, Congo, Cote d'lvoire, Chile, 
Filipinas, Gabón, Ghana, Guinea, Islas Cook, Kenya, Malasia, Nigeria, Nueva Zelandia, Papua 
Nueva Guinea, República Democrática Popular Lao, Seychelles, Singapur, Tailandia, Tonga, 
Tuvalu, República Unida de Tanzanía. 

Ausentes: Albania, Bahamas, Bahrein, Bangladesh, Barbados, Belarús, Belice, Bhután, 
Bolivia, Bulgaria, Camboya, Djibouti, Dominica, Emiratos Árabes Unidos, Eritrea, Eslovenia, 
Etiopía, Ex República Yugoslava de Macedonia, Islandia, Kiribati, Kuwait, Líbano, Malta, 
Mónaco, Mongolia, Mozambique, Nauru, Nepal, Niue, Omán, Panamá, Qatar, República 
Democrática del Congo, Rwanda, Saint Kitts y Nevis, San Marino, San Vicente y las 
Granadinas, Sao Tomé y Príncipe, Senegal, Sierra Leona, Sri Lanka, Sudán, Suriname, Trinidad 
y Tabago, Túnez, Turquía, Uganda, VietNam, Yemen. 
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Por consiguiente, se aprueba la propuesta por 56 votos a favor, 34 en contra y 24 absten
ciones. 

El Sr. TOPPING (Asesor Jurídico) explica que, según el artículo 71 del Reglamento Interior, los 
Miembros considerados presentes y votantes son aquellos que han emitido un voto a favor o en contra. 
Ha habido 90 Miembros presentes y votantes, por consiguiente la mayoría simple es de 46. Y a que ha 
habido 56 votos a favor, se acepta la apelación contra el fallo del Presidente. Por consiguiente, la Co
misión considera que no se han cumplido los requisitos del artículo 98 del Reglamento Interior. 

De conformidad con el artículo 77 del Reglamento Interior, varias delegaciones hacen uso 
de la palabra para explicar sus votos. 

La Dra. VIVAS (Uruguay) declara que la votación se refiere a una cuestión de procedimiento 
sin perjuicio de la sustancia del punto 14.1 del orden del día. Los argumentos presentados a favor de 
que se haya aplicado correctamente el artículo 98 del Reglamento Interior son insatisfactorios. El úni
co documento que contiene una propuesta de examen de la escala de contribuciones es el A53/21, de 
18 de abril de 2000. A pesar de las repetidas peticiones de los delegados, no se ha presentado ninguna 
documentación que demuestre el debido cumplimiento del artículo 98. 

El Sr. ABIDIN (Malasia) dice que su delegación se ha abstenido de votar porque se le han pre
sentado pruebas insuficientes para poder adoptar una decisión. Si el proyecto de resolución que figura 
en el documento A53/21 se hubiera sometido a votación, la delegación de Malasia habría votado en 
contra. 

La Dra. BOMBA-NKOLO (Camerún) explica que su delegación ha votado a favor de la pro
puesta porque no se han presentado pruebas suficientes a favor de la posición contraria. El presu
puesto del Camerún ya ha sido sometido a votación. Sin embargo, su delegación está dispuesta a 
examinar la sustancia del proyecto de resolución. 

El Sr. PENROD (Costa Rica) declara que los 90 días estipulados en el artículo 98 dan tiempo 
para la distribución, la transparencia y el examen. El Consejo Ejecutivo no ha examinado la sustancia 
del terna. Por ese motivo, la delegación de Costa Rica ha votado a favor de la cuestión de orden. 

El Dr. KENGOUY A (Congo) declara que su delegación se ha abstenido de votar porque el do
cumento se ha presentado incorrectamente a la Asamblea de la Salud. 

El Dr. SHANGULA (Namibia) explica que su delegación ha votado a favor de la cuestión de 
orden porque cree que no se han cumplido los requisitos del artículo 98. El fallo del Presidente sienta 
el precedente lamentable de que las decisiones del Consejo Ejecutivo podrían llegar a comunicarse a la 
Asamblea de la Salud oralmente, en lugar de por escrito. 

La Sra. PERLIN (Canadá) explica la abstención de su delegación y declara que también se hu
biera abstenido en una votación sobre el proyecto de resolución. El que una escala de contribuciones 
se someta a votación sienta un precedente lamentable para el examen de las cuestiones presupuestarias 
en el futuro, ya sea en un organismo especializado o en la Asamblea General de las Naciones Unidas. 
La tradición del consenso no se debe abandonar tan rápidamente. 

El Sr. SOUTHWICK (Estados Unidos de América) señala que el examen pertinente del Consejo 
Ejecutivo en su 1053 reunión consta en el acta resumida provisional de la octava sesión, documento 
EB 1 05/SR/8. Su delegación considera que las explicaciones formuladas por el Presidente son muy 
claras. 
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El Profesor GIRARD (representante del Consejo Ejecutivo) dice que el Consejo Ejecutivo ha 
examinado en su 1058 reunión las modificaciones del Reglamento Financiero y ha tomado nota del 
informe de su Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas. En vista de las repercusiones de 
gran alcance de las cuestiones planteadas, el Comité ha dedicado mucho tiempo al examen de los do
cumentos EB105/25, EB105/25 Corr.l y EB105/25 Add.l, y ha procurado llegar a un consenso. El 
Comité ha observado que la OMS ha examinado todas las cuestiones requeridas por resolución 
WHA52.20, a saber, los ingresos ocasionales, el mecanismo de compensación cambiaria, los atrasos 
de contribuciones de los Miembros, o el pago tardío de las contribuciones, el plan de incentivos fman
cieros, el Fondo de Operaciones, incluidos los arreglos para su reposición, los adelantos internos y las 
obligaciones pendientes. La OMS también ha presentado propuestas sobre la imputación al ejercicio 
siguiente, los fondos rotatorios, los gastos de apoyo a programas y la transferencia de créditos entre 
secciones de la Resolución de Apertura de Créditos. Las enmiendas propuestas forman parte de una 
reforma financiera de gran alcance, que también abarcará la modernización de los sistemas, los proce
dimientos y las prácticas. El Comité ha recibido con beneplácito varias propuestas de cambio, espe
cialmente la propuesta de incluir los ingresos varios (ingresos llamados anteriormente «ocasionales») 
entre los recursos utilizados para financiar el presupuesto ordinario como parte de un presupuesto in
tegrado. Después de un examen detenido, el Presidente del Consejo Ejecutivo h~ propuesto que se 
establezca un grupo de trabajo de composición abierta encargado de proseguir el examen de las en
miendas propuestas del Reglamento Financiero. El grupo estará abierto a cualquier Estado Miembro 
interesado y estará coordinado por el Presidente del Comité de Administración, Presupuesto y Finan
zas, que informará a la 538 Asamblea Mundial de la Salud en nombre del Consejo Ejecutivo. 

El Profesor ZELTNER (Presidente, Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas) explica 
que el grupo de trabajo se reunió en Ginebra los días 9 y 1 O de marzo de 2000 bajo su presidencia para 
examinar el Reglamento Financiero revisado que preparó la Secretaría sobre la base de las delibera
ciones habidas en el Consejo Ejecutivo. Los debates del grupo de trabajo constan en el documen
to EB/Fin.Regs/113. El orador presenta las conclusiones principales. El principio de la imputación al 
ejercicio siguiente no debe formar parte del conjunto de medidas que se propondrán a la Asamblea de 
la Salud. No obstante, algunos Estados Miembros consideran que es un mecanismo útil y que merece 
un examen más detenido en el contexto de la evolución del proceso presupuestario. Quizá pueda con
seguirse la flexibilidad necesaria para abordar las circunstancias imprevistas, tales como los desastres 
naturales, por otros medios, si fuera necesario caso por caso. No hay pruebas claras que justifiquen el 
mantenimiento del plan de incentivos financieros vigente, que es costoso. Los principios del nuevo 
arreglo propuesto para prever una reducción de la suma pagadera se deben mantener en el texto, aun
que la situación se debe vigilar y la Asamblea de la Salud ha pedido que se examine el funcionamiento 
del plan en un momento apropiado. No parece ventajoso que se modifiquen las presentes disposicio
nes del Reglamento Financiero referentes a las transferencias entre secciones de la Resolución de 
Apertura de Créditos, que ofrecen a la Directora General flexibilidad suficiente para ejecutar el presu
puesto ordinario, aunque vale la pena considerar la posibilidad de vincular las asignaciones a los 
resultados. 

Después de prolongadas deliberaciones, se ha alcanzado un consenso acerca del resto de las 
propuestas, incluida la aceptación del principio de aceptar el pago de las contribuciones señaladas en 
monedas locales y las disposiciones relativas al Fondo de Operaciones, los adelantos internos, los fon
dos rotatorios y los gastos de apoyo a programas. También se ha acordado que las Normas de Gestión 
Financiera deben abarcar directrices y límites apropiados para la aplicación del Reglamento Financie
ro. La Directora General es responsable ante la Asamblea de la Salud de administrar eficientemente 

1 Véase el documento WHA53/2000/REC/1, anexo. 
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los fondos de la OMS y de rendir cuentas de ello a la Asamblea, de conformidad con el Reglamento 
Financiero, y el vigente artículo 15.2 de éste se considera preferible a la revisión-propuesta. Se ha pe
dido que la Secretaría prepare un proyecto revisado de Reglamento Financiero propuesto que incorpo
re las conclusiones del grupo de trabajo. Las conclusiones sobre cada tema se abordan en el docu
mento A53/22, que ha sido examinado por el Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas el 12 
de mayo. El único tema adicional es que sería apropiado respaldar el mandato del Comité incluyendo 
en las Normas de Gestión Financiera una referencia a su función de examinar la documentación pre
supuestaria. El Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas recomienda la adopción del Re
glamento Financiero revisado. 

El Sr. CHERNIKOV (Federación de Rusia), tras dar las gracias a la OMS por el informe y al 
grupo de trabajo de composición abierta por su contribución experta, dice que su delegación ha parti
cipado en el grupo de trabajo y que apoya el Reglamento Financiero revisado que se propone en el 
documento A53/22. En caso de que se introduzcan nuevas modificaciones, su delegación se reserva el 
derecho de introducir sus propias propuestas, pero insta a la Asamblea de la Salud a que apruebe el 
informe de la Secretaría en su totalidad. Por último, señala a la atención los errores encontrados en la 
versión rusa del texto nuevo, específicamente en los artículos 1.2 y 6.12 del Reglamento. 

El Sr. VOIGTLÁNDER (Alemania) felicita al Profesor Zeltner y a su grupo de trabajo por los 
resultados obtenidos. Señala a la atención el párrafo 8 del documento A53/29. La Asamblea de la 
Salud y el Consejo Ejecutivo han declarado reiteradamente que quieren un Coinité de Administración, 
Presupuesto y Finanzas sólido, y sería apropiado incluir en las Normas de Gestión Financiera una refe
rencia a la función del Comité de examinar la documentación presupuestaria. 

La Sra. JENNY (Suiza) expresa el apoyo de su delegación a los artículos enmendados del Re
glamento. Quizá podrían servir de modelo para otras organizaciones del sistema de las Naciones Uni
das, además de que están en armonía con la reforma de la OMS en curso. Se han formulado con un 
espíritu de cooperación, y a su delegación le complace haber desempeñado un papel activo. 

El Dr. SOMBIE (Burkina Faso) felicita al grupo de trabajo y pregunta si hay diferencias entre 
los ingresos ocasionales y los ingresos varios. 

La Sra. PERLIN (Canadá) da las gracias a la Directora General y a la Secretaría por su respuesta 
excelente a la resolución WHA52.20 y aprecia las consultas emprendidas por la Secretaría y la labor 
del grupo de trabajo de composición abierta. Está de acuerdo con la delegada de Suiza en que las pro
puestas quizá sirvan de modelo para otros organismos del sistema de las Naciones Unidas. Apoya 
plenamente las modificaciones y espera que se adopten por consenso. 

La Sra. KERN (Directora Ejecutiva) agradece a los delegados sus observaciones. Dice que se 
examinará el asunto de la traducción rusa; se han planteado algunas dificultades con el lenguaje técni
co y es importante corregir los errores. Está de acuerdo con el delegado de Alemania en que será 
apropiado introducir una referencia a la función del Comité de Administración, Presupuesto y Finan
zas en las Normas de Gestión Financiera. 

La Sra. WILD (Servicios Financieros) dice que se considera que «ingresos varios» es una ex
presión más apropiada que «ingresos ocasionales» para describir ingresos de procedencia muy diversa. 
La diferencia entre los vigentes arreglos relativos a los ingresos ocasionales y los arreglos propuestos 
en relación con los ingresos varios es que esos ingresos varios pasarán a formar parte del proceso pre
supuestario general integrado. La Asamblea de la Salud decidirá sobre la forma de aplicar los ingresos 
varios. La procedencia de los fondos que se acreditarán en la cuenta de ingresos varios será, princi
palmente, la misma que la de los que se acreditan actualmente en la cuenta de ingresos ocasionales. 
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El Dr. SUWIT WIBULPOLPRASERT (Tailandia), Relator, lee en voz alta el siguiente proyecto 
de resolución: 

La 53a Asamblea Mundial de la Salud, 
Habiendo examinado el informe de la Secretaría, 1 

ADOPTA el proyecto de Reglamento Financiero revisado, para que entre en vigor cuando 
el Consejo Ejecutivo confirme las nuevas Normas de Gestión Financiera. 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a que examine el proyecto de resolución. 

Se aprueba el proyecto de resolución.2 

Desarrollo de los recursos humanos y apoyo al personal: punto 14.2 del orden del día 

• Recursos humanos: informe anual (documentos A53/23 y A53/INF.DOC./3) 

El Profesor GIRARD (representante del Consejo Ejecutivo) dice que el Consejo ha recibido con 
beneplácito, en su 1 058 reunión, el informe anual consolidado sobre los recursos humanos, que por 
primera vez ofrece una panorámica transparente y detallada del personal de la OMS y señala que ser
virá de base para analizar las tendencias y prever las necesidades futuras. El equilibrio entre los sexos 
todavía es insatisfactorio, aunque se han logrado algunos avances desde principios de los años noven
ta, y en particular en los dos últimos años. Se deben desplegar esfuerzos adicionales para alcanzar la 
meta de la paridad entre los sexos. La distribución geográfica es otra cuestión de interés. La excelen
cia tiene que ser el criterio más importante, y ésa ha de ser la prioridad a la hora de reclutar a personal 
procedente de países no representados o subrepresentados, manteniendo al mismo tiempo las prácticas 
de selección basadas en una competencia abierta, justa y transparente. La OMS quizá instaure un me
canismo consultivo con países no representados o subrepresentados para explorar maneras de mejorar 
la situación. Por último, el Consejo ha solicitado que en los informes futuros se presente más infor
mación analítica, con comparaciones entre el número de miembros del personal reclutado fuera de la 
Organización y el número de nombramientos resultantes de la promoción, así como detalles internos 
sobre las medidas de reforma en el campo de los recursos humanos. 

El Sr. CHERNIKOV (Federación de Rusia) confirma el gran respeto de su delegación por el 
trabajo del personal de la Organización y por su contribución a la ejecución práctica de las decisiones 
de los Estados Miembros. Recibe con beneplácito el primer informe resumido sobre los recursos hu
manos en la OMS y, en particular, celebra su mayor transparencia en lo referente al personal. Durante 
el próximo año es de esperar que se formulen propuestas específicas de reforma de la política de per
sonal de la Organización. Su delegación cree que deben tomarse medidas adicionales para velar por 
que no se utilice el servicio en la OMS para hacer carrera y por que las vacantes se cubran sobre la 
base de una competencia justa y de las cualidades reales de los candidatos. Está seguro de que en la 
elaboración de sus propuestas, la OMS tendrá en cuenta las observaciones formuladas durante la 
1058 reunión del Consejo Ejecutivo. 

La Sra. OLLll..A (Finlandia) recibe con beneplácito las medidas adoptadas para aumentar el 
grado de transparencia en las actividades de la Organización y dice que, teniendo presentes los cam
bios estructurales y otros cambios efectuados en los dos últimos años, es lamentable que la proporción 

1 Documento A53/22. 

2 Remitido en el primer infonne de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en su resolución WHA53.6. 
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de personal profesional femenino no haya aumentado más del 1, 7% y se halle todavía por debajo 
del30%. Finlandia propone que, en el próximo informe anual sobre los recursos humanos de la OMS, 
se presente un desglose del personal profesional de la Organización por grupos profesionales. 

El Sr. ZETTERBERG (Suecia) sostiene que las valiosas estadísticas presentadas en el docu
mento A53/23 demuestran que la OMS ha realizado un esfuerzo decidido para mejorar el equilibrio 
entre los sexos en el ámbito profesional: las mujeres representan ahora un 30% del personal profesio
nal total y a ellas corresponde un 50% de los nuevos nombramientos. También ha gestionado los ce
ses voluntarios necesarios de una manera eficiente. La Organización ha iniciado un programa de eva
luación del desempeño del personal y sería interesante conocer algo más acerca de los criterios elegi
dos y los primeros efectos en la moral del personal. Observando que la OMS podría perder un 20% de 
su personal profesional en los próximos tres años, se pregunta qué métodos se utilizarán para llenar 
ese vacío y si, por ejemplo, los Miembros subrepresentados recibirán un trato preferencial. 

El Sr. W ARRINGTON (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) acoge con especial 
beneplácito los avances registrados con respecto al equilibrio entre los sexos. Su delegación espera 
con interés la presentación del conjunto de la estrategia en materia de recursos humanos. 

Señala a la atención de la Comisión un boletín recientemente publicado por el Secretario Gene
ral de las Naciones Unidas referente a la intención de las Naciones Unidas de reducir los sueldos de 
los funcionarios que no cumplan con sus obligaciones fmancieras para con sus hijos de conformidad 
con las órdenes judiciales pertinentes. Su delegación considera que ésa es una buena iniciativa y desea 
saber si la OMS se propone tomar medidas similares. 

El Sr. LIU Peilong (China) dice que su delegación comparte las inquietudes expresadas por el 
representante del Consejo Ejecutivo en lo referente a la representación de las mujeres y la distribución 
geográfica. Hay ahora 13 países seriamente subrepresentados en la OMS y 43 no representados. La 
Organización necesita tomarse más multicultural para cumplir con su mandato internacional. Cuando 
los candidatos tienen las mismas calificaciones, debe darse prioridad a los procedentes de países se
riamente subrepresentados o no representados. La Directora General quizá considere la posibilidad de 
establecer un mecanismo consultivo con tales países para explorar maneras de mejorar la situación. 

La Sra. PERLIN (Canadá) dice que los documentos que se están examinando constituyen una 
base excelente para el análisis de la estrategia de recursos humanos que realizará el Consejo Ejecutivo. 

El Dr. KINGMA (Consejo Internacional de Enfermeras), hablando por invitación del 
PRESIDENTE, señala que el primer informe anual consolidado sobre los recursos humanos de la 
OMS no presenta ningún análisis de las calificaciones profesionales de los miembros del personal. 
Desde que se adoptara en 1992 la resolución WHA45.5 sobre el fortalecimiento de la enfermería y la 
partería, la proporción de enfermeras en el personal profesional de la OMS se ha reducido a la mitad, 
al 1 ,6%, en 1996. Pregunta qué medidas se están adoptando para invertir esa tendencia y fortalecer la 
representación de la enfermería entre los funcionarios permanentes. Sugiere que podrían estar relacio
nadas la escasez de mujeres en el personal profesional de la OMS, la disminución de los cargos de en
fermería y el pequeño número de enfermeras en los cargos de gestión general. La enfermería es un 
servicio esencial y debe estar representada en la formulación de políticas en toda la estructura de la 
OMS. La persistente subrepresentación de la profesión de la enfermería entre los miembros del perso
nal limitará la inclusión de los principios humanitarios en el trabajo de la Organización. Hay pruebas 
de que los puestos de enfermería de la OMS se están reduciendo o degradando y, en vista de que las 
enfermeras ocupan altos cargos en la esfera nacional, es inadecuado el número de enfermeras con car
gos permanentes de responsabilidad en la formulación de políticas en la OMS. Insta a que las políticas 
de reclutamiento y los anuncios de vacantes pongan de manifiesto que los conocimientos de enferme
ría se consideran calificaciones convenientes para la gestión del sector de la salud y los cargos de res
ponsabilidad en la formulación de políticas. Además, la enfermería debe estar representada en los ór
ganos de asesoramiento técnico y comités de expertos de la OMS. 
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Las enfermeras tienen, lamentablemente, pocas posibilidades de acceso a los programas de be
cas de la QMS. Su organización solicita que se preste una atención especial, a nivel nacional e inter
nacional, al desarrollo del liderazgo y de la competencia técnica en materia de enfermería, y que en el 
informe sobre los progresos realizados en la enfermería y la partería que se presentará a la 543 Asam
blea Mundial de la Salud se presenten estadísticas referentes a la representación de la enfermería en 
los programas de la OMS y entre los miembros del personal permanente. 

La Sra. KERN (Directora Ejecutiva), en respuesta a las cuestiones planteadas durante el debate, 
asegura al delegado de Suecia que la Directora General prevé informar al Consejo Ejecutivo en su 
1073 reunión sobre las propuestas de reforma en materia de recursos humanos y de política futura. El 
equilibrio entre los sexos ha mejorado, pero debe mejorar aún más: un comité de orientación sobre el 
empleo y la participación de la mujer en las actividades de la OMS se reúne regularmente, y se invita a 
los miembros de las delegaciones y del Consejo Ejecutivo a participar en sus debates. 

El sistema de evaluación del personal se está abordando como parte del proceso de reforma y se 
informará oportunamente al respecto. 

La Organización no recopila actualmente datos sobre las calificaciones profesionales de los 
miembros del personal de una forma que se preste a la presentación de informes; los proyectos de tec
nología de información llegarán a posibilitar tal notificación, pero no necesariamente a tiempo para la 
1073 reunión del Consejo Ejecutivo. 

Asegura a la representante del Consejo Internacional de Enfermeras que se:t:á posible facilitar 
datos sobre el número de puestos de enfermería. Sin embargo, hay enfermeras capacitadas en cargos 
administrativos y otros más generales, y las enfermeras no siempre tienen que ocupar puestos de en
fermería. 

Pasando al planteamientro del delegado del Reino Unido, dice que la Secretaría está buscando 
maneras de introducir medidas que posibiliten el cumplimiento de las órdenes judiciales en caso nece
sario, pero todavía no ha acordado un mecanismo concreto. 

Por último, la cuestión de la subrepresentación se está abordando como parte de la reforma ge
neral, y, conforme se desarrollen las políticas, habrá que celebrar consultas con aquellos a quienes ata
ña más directamente. 

La Comisión toma nota del informe de la Secretaría que figura en los documentos A53/23 
y A53/INF.DOCJ3. 

• Modificaciones del Estatuto del Personal y del Reglamento de Personal (resolución 
EB105.R14; documento EB105/2000/REC/l, anexo 5) 

El Profesor GIRARD (representante del Consejo Ejecutivo) dice que en el quincuagesuno 
cuarto periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas se aprobó, con efecto a 
partir del 1 de marzo de 2000, una escala revisada de sueldos básicos para las categorías profesional y 
superior en la que se incluye un aumento de un 3,42% sin costo alguno para la Organización y sin ga
nancias para el funcionario en cuestión. En cumplimiento de esa decisión de la Asamblea General, la 
Directora General ha propuesto, de conformidad con el artículo 3.1 del Estatuto del Personal, que el 
Consejo Ejecutivo recomiende a la 533 Asamblea Mundial de la Salud una modificación de los sueldos 
de los miembros del personal que ocupa puestos sin clasificar. Dichas modificaciones requieren ajus
tes similares en el sueldo de la Directora General. Por consiguiente, se invita a la Asamblea de la Sa
lud a que examine el proyecto de resolución que figura en la resolución EB105.R14, adoptada por el 
Consejo Ejecutivo en su 1058 reunión. 

Se aprueba el proyecto de resolución! 

1 Remitido en el primer informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en su resolución WHA53.7. 
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• Nombramiento de representantes en el Comité de la Caja de Pensiones del Personal de 
la OMS (documento A53/24) 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a que nombre a un miembro y a un miembro suplente del 
Comité de la Caja de Pensiones del Personal de la OMS, de conformidad con el calendario rotacional 
explicado en el documento A53/24. 

Dice que, como no hay objeciones, entiende que la Comisión desea transmitir al pleno el pro
yecto de decisión siguiente: 

Decisión: La 533 Asamblea Mundial de la Salud nombra miembro del Comité de la Caja de 
Pensiones del Personal de la OMS al Dr. A. J. M. Sulaiman, delegado de Omán, y miembro su
plente del Comité al Dr. E. Krag, delegado de Dinamarca, ambos por un periodo de tres años.1 

El Comité hace constar en acta su agradecimiento al miembro saliente, Profesor Leowski, 
de Polonia, por los servicios prestados. 

Modificaciones del Reglamento de los cuadros y comités de expertos: punto 14.3 del orden del día 
(documento EB105/2000/REC/1, resolución EB105.R8 y anexo 3) 

El Profesor GIRARD (representante del Consejo Ejecutivo) dice que el Consejo, en su 1053 re
unión, ha examinado un informe sobre los progresos realizados en la estrategia de investigaciones y 
los mecanismos para la cooperación. Ha adoptado la resolución EB105.R8, en la que se recomienda a 
la 533 Asamblea Mundial de la Salud la adopción de un proyecto de resolución en el que se aprueban 
las modificaciones de dos secciones del Reglamento de los cuadros y comités de expertos, a la espera 
de que se ultime un análisis detenido del Reglamento en su totalidad. La primera modificación se re
fiere a la conveniencia de lograr un equilibrio entre los sexos en la selección de los expertos, mientras 
que la segunda tiene por objeto asegurar la independencia del asesoramiento científico dado a la Orga
nización pidiendo a los expertos que revelen toda circunstancia que pudiera suscitar conflictos de inte
reses. Dichas modificaciones figuran en el documento EB105/2000/REC/l, anexo 3. Según se indica 
en el proyecto de resolución, el Consejo propone que la adopción de esas modificaciones por la 
Asamblea de la Salud se utilice como una oportunidad para que se apruebe la medida adoptada por el 
Consejo en relación con un asunto conexo, referente a determinadas modificaciones del Reglamento 
de los grupos de estudio y grupos científicos, instituciones colaboradoras y otros mecanismos de cola
boración (resolución EB105.R7). Los criterios aplicables en la selección de las instituciones que se 
habrán de designar como centros colaboradores de la OMS se han vuelto más rigurosos y la gestión de 
la colaboración con dichos centros se ha encomendado a funcionarios del programa que han iniciado 
el proceso de designación. 

Se aprueba el proyecto de resolución.1 

Se levanta la sesión a las 12.10 horas. 

1 Remitido en el primer informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en su decisión WHA53(9). 

2 Remitido en el primer informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en su resolución WHA53.8. 



TERCERA SESIÓN 

Jueves, 18 de mayo de 2000, a las 14.30 horas 

Presidente: Srta. F.-Z. CHAIEB (Argelia) 
después: Sr. L. ROKOV ADA (Fiji) 

l. PRIMER INFORME DE LA COMISIÓN B (documento AS3/36) 

El Dr. SUWIT WIBULPOLPRASERT (Tailandia), Relator, da lectura del proyecto de primer 
informe de la Comisión B. 

Se adopta el informe.1 

2. ASUNTOS JURÍDICOS: punto 1S del orden del día 

• Participación de la OMS en la Convención de Viena de 1986 sobre el 4erecho de los 
tratados entre Estados y organizaciones internacionales o entre organizaciones 
internacionales (documento EB10S/2000/REC/1, resolución EB10S.R1S y anexo 6) 

El Sr. DE SIL V A (representante del Consejo Ejecutivo) presenta el informe sometido al Con
sejo Ejecutivo por la Secretaría (documento EB10S/2000/REC!l, anexo 6), preparado en respuesta a la 
petición - formulada en el quincuagésimo tercer periodo de sesiones de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas - de que las organizaciones internacionales estudien la posibilidad de llegar a ser 
Partes en la Convención. 

La Convención de Viena de 1986, en la que pueden ser Partes tanto Estados como organizacio
nes internacionales, sólo puede entrar en vigor una vez que la hayan ratificado 3S Estados. En el mo
mento de la lOSa reunión del Consejo Ejecutivo había 27 Partes, de las cuales 26 eran Estados. La otra 
Parte son las Naciones Unidas. La Convención de 1986 reitera y complementa las disposiciones pre
vistas en la Convención de Viena de 1969 sobre el Derecho de los Tratados entre Estados (ambos ins
trumentos generalmente reflejan el derecho internacional consuetudinario), y se considera que da con 
un equilibrio aceptable entre los intereses de los Estados y los de las organizaciones internacionales. 
Su entrada en vigor garantizará una mayor previsibilidad y estabilidad de las relaciones jurídicas, y el 
hecho de colocar a las organizaciones internacionales al mismo nivel que los Estados a efectos de ce
lebración de tratados promoverá la uniformidad de trato jurídico de cualquier acuerdo internacional. 
Hay en el Consejo un apoyo unánime a la propuesta de la Directora General de que la OMS sea Parte 
en la Convención. El Consejo ha acordado por consenso recomendar el proyecto de resolución que 
figura en la resolución EB10S.RIS para que sea adoptado en la Asamblea de la Salud. 

El Sr. BURCI (Oficina del Asesor Jurídico) señala que, durante el tiempo transcurrido desde la 
1 osa reunión del Consejo Ejecutivo, la Organización Marítima Internacional ha pasado a ser Parte en 
la Convención, lo cual eleva a 28 el número de Partes en la Convención. En su próxima Conferencia, 
en junio, la Oficina Internacional·del Trabajo estudiará la posibilidad de ser Parte en la Convención de 
Viena. 

1 Véase p. 259. 

- 16S-
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El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar el proyecto de resolución que figura en la 
resolución EBIOS.RIS. 

Se aprueba el proyecto de resolución.1 

El Sr. Rokovada asume la presidencia. 

3. COLABORACIÓN DENTRO DEL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS Y CON 
OTRAS ORGANIZACIONES INTERGUBERNAMENTALES: punto 17 del orden del día 
(documentos A53/26 y A53/26 Add.l) 

El Sr. DE SIL V A (representante del Consejo Ejecutivo) dice que en las deliberaciones que el 
Consejo Ejecutivo mantuvo en su 1 osa reunión sobre la cooperación entre organismos se trataron di
versos temas, entre ellos la necesidad de un marco nuevo y más amplio de colaboración entre la OMS 
y la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, el Grupo de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo y el Marco de Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarro
Ilo, así como la función de la OMS en el seguimiento de conferencias internacionales tales como la 
Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer y la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social. 

El Relator del Comité Coordinador OMS/UNICEFIFNUAP sobre Salud presentó al .Consejo los 
aspectos más destacados del informe de la segunda reunión de dicho Comité, que incluye el segui
miento de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, específicamente en relación 
con la reducción de la mortalidad y morbilidad materna, la salud y el desarrollo del adolescente y el 
VIH/SIDA, en particular la transmisión maternoinfantil del VIH, y la inmunización. Otros temas 
abordados en ese informe son el desarrollo de indicadores de referencia sobre la salud reproductiva y 
el establecimiento de un conjunto común de indicadores relacionados con el sexo y la salud para vigi
lar los progresos en materia de igualdad entre los sexos. La próxima reunión del Comité, prevista pa
ra 2001, se centrará en los enfoques sectoriales de aspectos de interés común, y se ha invitado a ella a 
personas procedentes de países en desarrollo para que hagan presentaciones acerca de la cooperación 
entre las tres organizaciones sobre el terreno. 

El Consejo expresó su satisfacción por el hecho de que la OMS sea el primer organismo espe
cializado de las Naciones Unidas que ha entrado a formar parte del Grupo de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo. En el informe presentado a la Asamblea de la Salud (documento A53/26) se dan más 
datos sobre las repercusiones positivas de esa incorporación de la OMS. El Consejo también observó 
con interés que la OMS ha tomado medidas importantes para estrechar sus vínculos con organizacio
nes tales como el Banco Mundial, el FMI, la OMC y la OCDE. El Consejo respaldó la idea de que la 
OMS preparase un programa y un calendario detallados para su plan de acción sobre la salud de las 
poblaciones indígenas, que se basarían en la Reunión Consultiva Internacional sobre la Salud de los 
Pueblos Indígenas organizada por la OMS en noviembre de 1999. 

El PRESIDENTE señala a la atención el siguiente proyecto de resolución propuesto por las de
legaciones de Australia, Bolivia, el Canadá, Chile, Dinamarca, el Ecuador, la Federación de Rusia, 
Noruega, Nueva Zelandia, los Países Bajos y el Perú: 

La 538 Asamblea Mundial de la Salud, 
Recordando las resoluciones WHA47.27, WHA48.24, WHA49.26, WHA50.31 y 

WHA51.24, sobre la contribución de la OMS al logro de los objetivos del Decenio Internacional 
de las Poblaciones Indígenas del Mundo (1994-2003); 

1 Remitido en el segundo informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en su resolución 
WHA53.9. 
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Recordando asimismo la resolución 50/157 de la Asamblea General de las Naciones Uni
das, en la que se adoptó el programa de actividades del Decenio Internacional, donde se reco
mienda que «los organismos especializados del sistema de las Naciones Unidas y otros orga
nismos internacionales y nacionales, así como las comunidades y las empresas privadas, [pres
ten] especial atención a las actividades de desarrollo que beneficien a las comunidades indíge
nas»; que se establezcan centros de coordinación para las cuestiones relativas a las poblaciones 
indígenas en todas las organizaciones pertinentes del sistema de las Naciones Unidas; y que los 
órganos rectores de los organismos especializados del sistema de las Naciones Unidas adopten 
programas de acción para el Decenio en sus propias esferas de competencia, «en estrecha coo
peración con las poblaciones indígenas»; 

Encomiando los progresos realizados en la Región de Las Américas en relación con la 
Iniciativa sobre la Salud de las Poblaciones Indígenas de las Américas; 

Tomando nota de las conclusiones y recomendaciones de la Reunión Consultiva Interna
cional sobre la Salud de los Pueblos Indígenas (Ginebra, 23 a 26 de noviembre de 1999), 

l. INSTA a los Estados Miembros: 
1) a que adopten en sus sistemas nacionales de salud las disposiciones adecuadas para 
atender las necesidades de salud de las poblaciones indígenas; 
2) a que reconozcan y protejan en sus políticas nacionales generales de desarrollo el 
derecho de las poblaciones indígenas al goce del grado máximo de salu9 que se pueda lo
grar; 
3) a que respeten, preserven y mantengan los remedios y las prácticas curativas tradi
cionales, y velen por que las poblaciones indígenas conserven la propiedad de esos cono
cimientos tradicionales y de los beneficios conexos; 

2. PIDE a los comités regionales de la OMS que examinen la posibilidad de adoptar planes 
regionales de acción en materia de salud de las poblaciones indígenas que tengan en cuenta las 
conclusiones y recomendaciones de la Reunión Consultiva Internacional sobre la Salud de los 
Pueblos Indígenas; 

3. PIDE a la Directora General: 
1) que vele por que todas las actividades de la OMS de interés para las poblaciones 
indígenas se emprendan en estrecha asociación con éstas; 
2) que colabore con los asociados en la salud y el desarrollo para proteger y promover 
el derecho de las poblaciones indígenas del mundo al goce del grado máximo de salud 
que se pueda lograr; 
3) que ultime, en consulta estrecha con los gobiernos nacionales y las organizaciones 
de poblaciones indígenas, la elaboración de un plan mundial de acción para mejorar la 
salud de las poblaciones indígenas, haciendo especial hincapié en las necesidades de las 
que se encuentran en los países en desarrollo, como contribución de la OMS al Decenio y 
a las actividades posteriores. 

El Dr. LARNrERE (Canadá), presentando el proyecto de resolución en nombre de sus patroci
nadores, dice que el Canadá cree firmemente en la necesidad de una acción individual y colectiva por 
parte de los Estados Miembros para mejorar la salud de las poblaciones indígenas en todo el mundo. 
El objeto del proyecto de resolución es hacer hincapié en el informe de la Reunión Consultiva Interna
cional sobre la Salud de los Pueblos Indígenas, de la OMS. Una de las recomendaciones del informe 
se refiere a la organización de una reunión consultiva en el año 200 l. Aunque no se ha adoptado nin
guna disposición para tal acontecimiento en el presupuesto para 2000-2001, la OMS puede considerar 
la posibilidad de organizar una reunión en paralelo con la Cuarta Conferencia Mundial de «Curación 
de Nuestro Espíritu» que se celebrará en Phoenix (ATizona), en 2001. Eso servirá para atraer mayor 
publicidad y más participantes a ambas reuniones. 
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El Sr. PEÑA GHISLENI (Brasil) solicita una aclaración sobre el nombre exacto de la Reunión 
Consultiva Internacional. El párrafo 4 del preámbulo del texto inglés se refiere a la «lnternational 
Consultation on the Health of lndigenous Peoples», en plural, mientras que el párrafo 2 de la parte 
dispositiva se refiere a « ... lndigenous People», en singular. La distinción entre los términos «pue
blos» y «poblaciones» se ha debatido en profundidad en otras ocasiones, y el orador expresa su dis
conformidad con el uso de la forma plural del vocal inglés. Si la Secretaría confirma que el término 
empleado es el plural, el orador desearía introducir una enmienda para que el nombre de la reunión 
aparezca entre comillas. 

La Sra. BU FIGUEROA (Honduras) señala que en el documento A53/26 Add.l figura una sec
ción titulada «Cumplimiento de la resolución WHA52.12» sobre el apoyo a los países centroamerica
nos afectados por el huracán Mitch. Puesto que su delegación acaba de recibir el documento, la orado
ra solicita posponer las deliberaciones hasta el día de mañana. Asimismo, pide que la OMS propor
cione una descripción más completa del seguimiento de dicha resolución. 

La Sra. SÁNCHEZ REYES (Nicaragua) recuerda que la resolución WHA52.12 pide a la Di
rectora General no sólo que intensifique el apoyo a los programas de salud, sino también que elabore 
un informe para la 53a Asamblea Mundial de la Salud. Lamenta que el documento A53/26 Add.l, que 
se acaba de distribuir, contenga sólo dos párrafos sobre el cumplimiento de la resolución WHA52.12. 
La oradora apoya la petición de la delegación de Honduras de posponer las deliberaciones sobre este 
asunto hasta mañana. 

La Sra. EARP (Nueva Zelandia) expresa el pleno apoyo de su delegación al proyecto de resolu
ción sobre el Decenio Internacional de las Poblaciones Indígenas del Mundo. Felicita a la OMS por 
haber convocado la Reunión Consultiva Internacional sobre la Salud de los Pueblos Indígenas en no
viembre de 1999. Nueva Zelandia ha contribuido de manera notable a la financiación de dicha reu
nión, y ha asignado para la ocasión a un funcionario maorí de una de las cuatro unidades de investiga
ción sanitaria de Nueva Zelandia. La oradora insta a los Estados Miembros a tener en consideración 
las recomendaciones que figuran en el informe de la Reunión Consultiva y expresa la esperanza de que 
las oficinas regionales de la OMS participen más activamente en la promoción del desarrollo de estra
tegias sanitarias que impliquen a las poblaciones indígenas y se centren en ellas. 

La Sra. BENNETI (Australia) dice que su delegación acoge con satisfacción la oportunidad de 
copatrocinar el proyecto de resolución sobre las poblaciones indígenas del mundo. Su país apoya el 
desarrollo de planes de acción regionales sobre la salud de los indígenas como un mecanismo apropia
do para abordar las diferentes culturas, circunstancias y enfermedades de las poblaciones indígenas. 
La oradora hace especial hincapié en el párrafo 3( 1) del proyecto de resolución, en el que se pide a la 
Directora General que vele por que todas las actividades de la OMS de interés para las poblaciones 
indígenas se emprendan en estrecha asociación con ellas. 

El Sr. CHELÍA (Argentina) expresa su pleno apoyo al proyecto de resolución. Respalda las ob
servaciones formuladas por el delegado del Brasil y pide que se aclare el nombre exacto de la Reunión 
Consultiva celebrada en Ginebra en noviembre de 1999. Señala a la atención algunos errores e in
coherencias en el texto en español del proyecto de resolución, y pide a la OMS que se emplee la ex
presión «indigenous people», en singular, en la documentación en inglés, según la práctica internacio
nal establecida. 

La Sra. KOPPERS (Países Bajos), refiriéndose al proceso de reforma de las Naciones Unidas, 
dice que su país concede una gran importancia al Marco de Asistencia de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (MANUD), que constituye el plan de actividades interno de las Naciones Unidas. En las 
Naciones Unidas debería haber unanimidad en lo relativo al MANUD a nivel de país, y la oradora se 
alegra de saber que la OMS ha participado en el MANUD y en el sistema de evaluación común para 
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los países. Acoge con agrado la infonnación de que la OMS se ha unido al Grupo de Desarrollo de las 
Naciones Unidas y que al parecer está participando activamente en su trabajo. Espera que la participa
ción de la OMS beneficie a los otros organismos especializados del sistema de las Naciones Unidas. 

La Sra. SOLÍS CASTAÑEDA (Guatemala) expresa el deseo de su delegación de copatrocinar el 
proyecto de resolución sobre el Decenio Internacional de las Poblaciones Indígenas del Mundo. 

El Sr. CASTRO GRANDE (El Salvador) respalda las observaciones formuladas por las delega
das de Honduras y Nicaragua. Su delegación esperaba un infonne detallado y sustantivo sobre la 
asistencia a los países centroamericanos afectados por el huracán Mitch. El único párrafo sobre esta 
intervención que figura en el documento A53/26 Add.1 es insuficiente y denota falta de seriedad, soli
daridad y sensibilidad. 

El Sr. CHAKALISA (Botswana), en relación con el párrafo 1(1) de la parte dispositiva del pro
yecto de resolución, señala que no es usual tener diferentes sistemas de salud para las poblaciones in
dígenas y para los demás. Todos los ciudadanos de Botswana reciben el mismo trato, sean indígenas o 
no. 

El Dr. PAVLOV (Federación de Rusia) pregunta si la Comisión está considerando el docu
mento A53/26 en su conjunto, o sólo el proyecto de resolución sobre la salud de las- poblaciones indí
genas. Le interesa particularmente el tema de la colaboración en las emergencias sanitarias dentro del 
sistema de las Naciones Unidas y con otras organizaciones intergubemamentales, abordado en el do
cumento A53/26 Add.l. Cada día es más necesaria una colaboración de esa naturaleza en vista del 
número creciente de situaciones de emergencia que causan en todo el mundo los desastres naturales o 
provocados por el hombre. El sector social, y especialmente los servicios de salud, son los primeros 
en llegar a las zonas afectadas. La OMS es el líder natural en lo que respecta a proporcionar asesora
miento técnico, conocimientos y experiencia para proteger la salud y salvar vidas, así como en la co
ordinación de los esfuerzos desplegados por las organizaciones internacionales para hacer frente a las 
consecuencias sanitarias de las situaciones de emergencia. Los esfuerzos de la OMS, sus Estados 
Miembros y las organizaciones internacionales deberían centrarse en aumentar la preparación de los 
países para afrontar esas situaciones, coordinando la asistencia humanitaria durante las crisis y propor
cionando asistencia coordinada a los países durante la rehabilitación, la reconstrucción y el desarrollo 
a largo plazo del sector sanitario. Un elemento clave de esos esfuerzos debe ser la mejora de la prepa
ración sobre el terreno, ya que sólo los países preparados pueden responder a una situación de emer
gencia. Además de la tarea de coordinación con otras organizaciones internacionales, la labor de la 
OMS en las situaciones de emergencia y las operaciones de asistencia humanitaria, exige coordinación 
dentro de la propia Organización y obliga a movilizar el potencial de sus diferentes programas a nivel 
tanto mundial como regional. Dicha actividad interdisciplinaria e interregional requiere decisiones 
políticas, estratégicas, presupuestarias y administrativas acertadas por parte de la Organización. Sólo 
se puede esperar que la OMS lleve a cabo actividades sustantivas de ese tipo si se le asignan al efecto 
suficientes fondos del presupuesto ordinario. 

El documento A53/26 también menciona los preparativos que está haciendo la OMS de las reu
niones de seguimiento de la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social (Copenhague +5) y de la Confe
rencia Mundial de la Mujer (Beijing +5). ¿Qué piensa aportar la Organización a la Cumbre del Mile
nio y a la Asamblea de las Naciones Unidas dedicada al Milenio, previstas para otoño de 2000? 

El Sr. CHELÍA (Argentina) apoya las observaciones fonnuladas por las delegaciones de El Sal
vador, Honduras y Nicaragua sobre el cumplimiento de la resolución WHA52.12. 
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El PRESIDENTE propone que, conforme a lo solicitado por varias delegaciones, las delibera
ciones sobre el documento A53/26 Add.1 se pospongan hasta mañana. La Comisión se limitará en la 
sesión en curso a examinar el documento A53/26 y el proyecto de resolución. 

Así queda acordado. 

El Dr. KEAN (Cooperación Externa y Lazos de Asociación), respondiendo a las observaciones 
formuladas sobre el documento A53/26, agradece a la delegada de los Países Bajos sus comentarios 
alentadores sobre la labor conjunta de la OMS con otros organismos de las Naciones Unidas en el 
Marco de Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo. La situación es ahora mucho mejor 
que cuando tuvo lugar la 523 Asamblea Mundial de la Salud, y la OMS pretende seguir contribuyendo 
al desarrollo del Marco. En respuesta al delegado de la Federación de Rusia, señala que la Directora 
General y una delegación importante de la OMS asistirá, en junio de 2000, al periodo extraordinario 
de sesiones que la Asamblea General de las Naciones Unidas dedicará a Beijing +5. La OMS está 
considerando la posibilidad de participar en la Cumbre del Milenio, una reunión de dos o tres días que 
tendrá lugar como parte de la Asamblea del Milenio más adelante este año. Desde la reunión de enero 
de 2000 del Consejo Ejecutivo, la OMS ha participado en las dos conferencias preparatorias fmales 
para las reuniones de Beijing +5 y Copenhague +5. 

El delegado del Brasil tiene razón en señalar que las Naciones Unidas usan la expresión «indi
genous people», en singular, mientras que en la Reunión Consultiva Internacional celebrada en Gine
bra en noviembre de 1999 se utiliza «indigenous peoples», en plural. El orador está de acuerdo en 
que, en el proyecto de resolución, el nombre de la Reunión Consultiva debe aparecer entre comillas. 
En el futuro la OMS seguirá la práctica de las Naciones Unidas. El orador asegura al delegado de la 
Argentina que la Secretaría revisará las versiones del proyecto de resolución en todas las lenguas ofi
ciales a fin de garantizar el uso de una terminología coherente. 

Agradece a los Gobiernos de Nueva Zelandia y de los Países Bajos la ayuda financiera prestada 
para la Reunión Consultiva Internacional. No hay asignación presupuestaria para la reunión consulti
va propuesta para 2001, pero la OMS tendrá en cuenta la sugerencia del delegado del Canadá sobre la 
posibilidad de celebrarla paralelamente a la reunión «Curación de Nuestro Espíritu» prevista para 
2001 en Phoenix (Arizona). 

En respuesta a la observación del delegado de Botswana, el orador explica que el objetivo del 
proyecto de resolución sobre el Decenio Internacional de las Poblaciones Indígenas del Mundo es ins
tar a los Estados Miembros a velar por que sus sistemas nacionales de salud adopten las disposiciones 
adecuadas para atender las necesidades de las poblaciones indígenas. 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a tomar nota del informe que figura en el documento 
A53/26 sobre la colaboración dentro del sistema de las Naciones Unidas y con otras organizaciones 
intergubernamentales. 

Así queda acordado. 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar el proyecto de resolución sobre el Decenio 
Internacional de las Poblaciones Indígenas del Mundo, observando que Guatemala ha pedido que se la 
incluya en la lista de copatrocinadores. 

El Sr. TALLARD-FLEURY (Francia) propone que, en el párrafo 1(3), las palabras «conserven 
la propiedad de esos conocimientos tradicionales y de los beneficios conexos» sean reemplazadas por 
«conserven esos conocimientos tradicionales y los beneficios conexos». 

El Dr. LARIVIERE (Canadá), refiriéndose a la enmienda propuesta por el delegado de Francia, 
dice que la intención de los redactores al hablar de «la propiedad de esos conocimientos tradicionales» 
es proteger los intereses económicos de las poblaciones indígenas. Los conocimientos tradicionales 
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sobre sustancias tales como la quinina y el curare se han extendido a nivel mundial y han beneficiado a 
la humanidad, pero todo ello sin beneficiar económicamente a las poblaciones indígenas que han pro
porcionado dichos conocimientos. Sin embargo, el orador está dispuesto a aceptar la enmienda pro
puesta. 

Se aprueba el proyecto de resolución en su forma enmendada.1 

(Véase la continuación del debate en el acta resumida de la cuarta sesión, sección 3, pági
na 177.) 

Se levanta la sesión a las 16.45 horas. 

1 Remitido en el segundo informes de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en su resolución 
WHA53.10. . 



CUARTA SESIÓN 

Viernes, 19 de mayo de 2000, a las 10.30 horas 

Presidente: Dr. K. KARAM (Líbano) 

l. SEGUNDO INFORME DE LA COMISIÓN B (documento A53/37) 

El Dr. SUWIT WIBULPOLPRASERT (Tailandia), Relator, da lectura del proyecto de segundo 
informe de la Comisión B. 

El Sr. PEÑA GHISLENI (Brasil) pregunta si la Comisión está examinando ahora los dos pro
yectos de resolución propuestos en el informe. 

El Sr. TOPPING (Asesor Jurídico) explica que no se está examinando el contenido de las reso
luciones. La Comisión está examinando el informe sólo con el fin de verificar que las resoluciones 
incluidas en él son efectivamente las resoluciones que ha decidido recomendar a la Asamblea de la 
Salud para su adopción. 

La Sra. EARP (Nueva Zelandia), refrriéndose a la resolución sobre el Decenio Internacional de 
las Poblaciones Indígenas del Mundo, dice que apoya la propuesta formulada el día anterior de insertar 
comillas, en el párrafo cuarto del preámbulo, antes y después de las palabras Reunión Consultiva In
ternacional sobre la Salud de los Pueblos Indígenas. A fin de mantener la coherencia, se debe realizar 
la misma enmienda en el párrafo 2. 

El Sr. OY ARCE (Chile) señala que le gustaría tener la oportunidad de formular observaciones 
sobre la resolución, de la cual su país es copatrocinador. El sistema internacional está tendiendo cada 
vez más a adoptar un enfoque integrado que se centra en la población: así pues, el informe del milenio 
de la Directora General identifica la salud como un elemento clave en el desarrollo social. El enfoque 
integrado se ha incorporado en numerosas declaraciones políticas y en planes de acción de sucesivas 
conferencias internacionales que han otorgado reconocimiento jurídico a los derechos humanos de las 
poblaciones indígenas. Un estudio social llevado a cabo en Chile ha mostrado que las comunidades 
indígenas son vulnerables, y que se necesitan políticas que tengan en cuenta su especificidad cultural y 
la contribución que puedan realizar a una sociedad multiétnica. El Gobierno del orador está ejerciendo 
una forma de discriminación positiva a fin de promover la igualdad del desarrollo, el acceso igual a la 
salud y la coexistencia sobre la base de la igualdad de condiciones sociales y culturales. Diversos in
formes epidemiológicos han mostrado además que en las zonas en las que las poblaciones indígenas se 
concentran los indicadores de salud han sido más deficientes que los del resto de la población. El ora
dor agradece el interés de la OMS en este tema y anima al Departamento de Salud y Desarrollo Sus
tentable de Chile a que siga centrándose en la salud de las poblaciones indígenas. 

Toma nota de las recomendaciones que figuran en el informe de la «Reunión Consultiva Inter
nacional sobre la Salud de los Pueblos Indígenas», en particular con respecto al reconocimiento de los 
sistemas de medicina tradicional y a su apoyo. La OMS debería tratar de promover políticas equitati
vas de salud para las poblaciones indígenas que tengan en cuenta las diferencias regionales y locales, y 
los mecanismos de alianza deberían basarse en la equidad, la confianza y el respeto mutuo. Las reu
niones consultivas pueden constituir un modelo útil para articular programas y proyectos de salud es
pecíficos para las poblaciones indígenas, y la OMS y la OPS pueden contribuir centrándose en meca
nismos de cooperación basados en la interacción cultural y científica. 

- 172-
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El orador insta a que la reunión consultiva iniciada en noviembre de 1999 para diseñar un plan 
mundial de acción a fm de mejorar la salud de las poblaciones indígenas continúe; a que se desarrollen 
métodos de participación comunitaria que permitan a los gobiernos y a la OMS acordar programas 
específicos para dichas poblaciones; y a que la OMS ayude a los gobiernos a recolectar y analizar es
tadísticas sanitarias de modo que se tengan en cuenta las diferencias étnicas y se facilite la detección 
de desigualdades de la salud entre las poblaciones indígenas y otros sectores de la sociedad. A nivel 
mundial, la OMS debería intensificar su presencia en instancias tales como el foro permanente sobre 
cuestiones indígenas que va a establecerse dentro del sistema de las Naciones Unidas, para asegurar 
que se tengan en cuenta los indicadores sanitarios, así como otros indicadores. 

Se adopta el informe en su forma corregida! 

2. SITUACIÓN SANITARIA DE LA POBLACIÓN ÁRABE EN LOS TERRITORIOS 
ÁRABES OCUPADOS, INCLUIDA PALESTINA, Y ASISTENCIA PRESTADA: 
punto 16 del orden del día (documentos A53/25, A53/INF.DOC./4, A53/INF.DOC./5 
y A53/INF.DOC./6) 

EL PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar un proyecto de resolución propuesto por las 
delegaciones de los países siguientes: Alemania, Austria, Bahrein, Bélgica, Dinamarca, Egipto, Espa
ña, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Jamahiriya Árabe Libia, Jordania, Luxemburgo, Malasia, 
Marruecos, Mauritania, Países Bajos, Portugal, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, 
Suecia, Túnez y Y emen, que dice lo siguiente: 

La 53a Asamblea Mundial de la Salud, 
Habida cuenta del principio básico establecido en la Constitución de la OMS según el cu

al la salud de todos los pueblos es una condición fundamental para lograr la paz y la seguridad; 
Recordando la Conferencia Internacional de Paz sobre el Oriente Medio (Madrid, 30 de 

octubre de 1991), convocada sobre la base de las resoluciones 242 (1967), 338 (1973) y 425 
(1978) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, así como del principio de «territorio 
por paz», y los subsiguientes acuerdos bilaterales concertados entre las partes palestina e israelí, 
el último de los cuales es el de Sharm-El Sheikh; 

Expresando la esperanza de que las conversaciones de paz entre las partes interesadas en 
el Oriente Medio conduzcan a una paz justa y global en esa zona, que respete en particular el 
derecho de los palestinos a la libre determinación, incluida la opción de un Estado; 

Enterada de la firma en Washington, DC, ell3 de septiembre de 1993, de la Declaración 
de Principios sobre las Disposiciones relacionadas con un Gobierno Autónomo Provisional, por 
parte del Gobierno de Israel y de la Organización de Liberación de Palestina (OLP), del co
mienzo de la aplicación de la Declaración de Principios tras la firma del Acuerdo de El Cairo el 
4 de mayo de 1994, del acuerdo provisional firmado en Washington, DC, el 28 de septiembre 
de 1995, de la transferencia de los servicios de salud a la Autoridad Palestina y del inicio de la 
última fase de las negociaciones entre Israel y la OLP el 5 de mayo de 1996; 

Poniendo de relieve la urgente necesidad de aplicar la Declaración de Principios y los 
acuerdos subsiguientes; 

Expresando grave preocupación por las políticas israelíes de establecimiento de asenta
mientos en el territorio palestino ocupado, incluida la Jerusalén oriental ocupada, en violación 
del derecho internacional, del Cuarto Convenio de Ginebra y de las resoluciones pertinentes de 
las Naciones Unidas; 

1 Véase p. 260. 
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Haciendo hincapié en la necesidad de preservar la integridad territorial de todo el territo
rio palestino ocupado y de garantizar la libertad de circulación de las personas y mercancías 
dentro del territorio palestino, inclusive la supresión de las restricciones de entrada y salida de 
Jerusalén oriental y la libertad de circulación hacia y desde el mundo exterior, habida cuenta de 
las consecuencias adversas de los repetidos cierres del territorio palestino para su desarrollo so
cioeconómico, incluido el sector sanitario; 

Reconociendo la necesidad de acrecentar el apoyo y la asistencia sanitaria a la población 
palestina en las zonas que se hallan bajo la responsabilidad de la Autoridad Palestina y a las po
blaciones árabes en los territorios árabes ocupados, incluidos los palestinos y la población árabe 
siria; 

Reconociendo que el pueblo palestino deberá realizar arduos esfuerzos para mejorar su 
infraestructura de salud y tomando nota del inicio de la cooperación entre el Ministerio de Salud 
israelí y el Ministerio de Salud palestino, lo cual pone de relieve que lo mejor para promover el 
desarrollo sanitario es una situación de paz y estabilidad; 

Reafirmando el derecho de los pacientes y el personal médico palestinos a utilizar los 
servicios de salud disponibles en las instituciones de salud palestinas de la Jerusalén oriental 
ocupada; 

Reconociendo la necesidad de prestar apoyo y asistencia sanitaria a las poblaciones ára
bes en las zonas que se hallan bajo la responsabilidad de la Autoridad Palestina y en los territo
rios ocupados, incluido el Golán sirio ocupado; 

Habiendo examinado el informe de la Directora General, 

l. EXPRESA la esperanza de que las conversaciones de paz conduzcan al establecimiento 
de una paz justa, duradera y global en el Oriente Medio; 

2. EXHORTA a Israel a que no obstaculice el desempeño por parte del Ministerio de Salud 
palestino de todas sus responsabilidades para con el pueblo palestino, inclusive en la Jerusalén 
oriental ocupada, y a que ponga fin a los cierres parciales y completos impuestos al territorio 
palestino; 

3. AFIRMA la necesidad de apoyar los esfuerzos de la Autoridad Palestina en el sector sa
nitario a fm de que ésta pueda desarrollar su propio sistema de salud para atender las necesida
des del pueblo palestino administrando sus propios asuntos y supervisando sus propios servicios 
de salud; 

4. INSTA a los Estados Miembros, las organizaciones intergubemamentales, las organiza
ciones no gubernamentales y las organizaciones regionales a que presten una asistencia pronta y 
generosa a fm de lograr el desarrollo sanitario para el pueblo palestino; 

5. DA LAS GRACIAS a la Directora General por su informe y sus esfuerzos y le pide: 
a) que adopte medidas urgentes, en cooperación con los Estados Miembros, para apo
yar al Ministerio de Salud palestino en sus esfuerzos por superar las dificultades actuales, 
y en particular de forma que se garantice la libre circulación de las autoridades sanitarias, 
los pacientes, los agentes de salud y los servicios de emergencia, así como el suministro 
normal de productos médicos a los locales médicos palestinos, incluidos los de Jerusalén; 
b) que siga proporcionando la asistencia técnica necesaria a fm de apoyar programas y 
proyectos sanitarios para el pueblo palestino; 
e) que adopte las medidas y establezca los contactos necesarios para obtener financia
ción de diversas fuentes, inclusive de fuentes extrapresupuestarias, a fin de atender las ur
gentes necesidades sanitarias del pueblo palestino; 
d) que prosiga sus esfuerzos encaminados a ejecutar el programa especial de asisten
cia sanitaria y adaptarlo a las necesidades sanitarias del pueblo palestino, teniendo en 
cuenta el plan de salud del pueblo palestino; 
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e) que informe a la 543 Asamblea Mundial de la Salud sobre la aplicación de la pre-
sente resolución; 

6. EXPRESA su gratitud a todos los Estados Miembros, las organizaciones interguberna
mentales y las organizaciones no gubernamentales, y los exhorta a que presten la asistencia re
querida para atender las necesidades sanitarias del pueblo palestino. 

La Sra. SIDHOM (Egipto), al presentar el proyecto de resolución, señala a la atención de la 
Comisión el informe que figura en el documento A53/INF.DOC./4. Este informe confirma el cons
tante deterioro de las condiciones sanitarias de la población árabe en los territorios árabes ocupados 
causado por la política persistente de Israel de aislar y bloquear las zonas palestinas, privando así a los 
palestinos de acceso a los servicios de salud. Las autoridades israelíes siguen demorando el paso de 
ambulancias palestinas que transportan pacientes heridos como resultado de las actividades represivas 
de las fuerzas de ocupación. Las condiciones sanitarias del pueblo palestino mejorarán sólo cuando la 
ocupación israelí llegue a su fin, cuando se garantice a la Autoridad Nacional Palestina el derecho a 
administrar los asuntos de sus propios ciudadanos y cuando el Ministerio de Salud palestino pueda 
asumir plenamente sus responsabilidades. 

En el proyecto de resolución, cuyo contenido es semejante al de las anteriores resoluciones de la 
Asamblea de la Salud sobre este tema, se expresa la esperanza de que las conversaciones de paz entre 
las partes implicadas den lugar a una paz justa, duradera y global en la zona. En él se insta a que se 
proporcione asistencia para que el pueblo palestino logre el desarrollo sanitario, y se pide apoyo a la 
OMS, especialmente en los esfuerzos para obtener fondos procedentes de fuentes extrapresupuestarias. 

El Sr. BÁRCIA (Portugal), hablando en nombre de la Unión Europea, dice que su delegación 
copatrocina el proyecto de resolución por dos razones: porque es acorde con el análisis de la situación 
realizado en el informe de la Directora General (documento A53/25) y porque la OMS tiene una im
portante función que desempeñar en el establecimiento de un sistema sanitario eficaz y sostenible para 
el pueblo palestino. Además, la resolución es constructiva, lo cual contribuirá al actual proceso de paz 
en el Oriente Medio. 

El Sr. KHAN (Pakistán), el Sr. COMENDEIRO HERNÁNDEZ (Cuba), el Dr. SHANGULA 
(Namibia), el Sr. HENDRASMORO (Indonesia), el Dr. SHEIKH (República Árabe Siria), el 
Sr. BENFREHA (Argelia), la Sra. JENNY (Suiza) y el Sr. DAMA YE (Chad) dicen que desean que se 
añadan los nombres de sus delegaciones a la lista de patrocinadores del proyecto de resolución. 

La Sra. BLACKWOOD (Estados Unidos de América) dice que los Estados Unidos creen que la 
salud del pueblo palestino debe ser la única preocupación del proyecto de resolución. La resolución 
introduce consideraciones de orden político en el debate y no atiende a los intereses de la paz, por lo 
cual su delegación se opone a ella. Los Estados Unidos ya han proporcionado más de 
US$ 60 millones, incluidos US$ 11 millones durante el presente año, como ayuda al pueblo palestino 
para las actividades en pro de la supervivencia infantil y la salud materna, y seguirán proporcionando 
asistencia de este tipo en el futuro, pero creen que la Asamblea de la Salud no es un foro apropiado 
para discutir asuntos políticos. 

El Dr. SEVER (Israel) dice que el año 2000 es un año de progresos constantes en el proceso de 
paz del Oriente Medio y de negociaciones intensas entre Israel y la Autoridad Palestina. Por lo tanto, 
lógicamente no se justifica un proyecto de resolución politizado sobre el asunto palestino, e Israel, en 
consecuencia, lo rechaza e insta a otros Estados Miembros a que voten en contra. 

Como bien saben los Estados Miembros, ha habido cooperación entre Israel y la Autoridad Pa
lestina en el sector de la salud durante muchos años: por ejemplo, un experto israelí en oncología ha 
recibido recientemente el Premio Sasakawa para la Salud por su contribución al desarrollo de los ser
vicios oncológicos palestinos entre 1978 y 1994. Hay un diálogo continuo y fructífero en numerosos 
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campos de la salud pública, entre ellos la epidemiología, la higiene del medio, la inocuidad de los ali
mentos y la atención médica prestada a los palestinos en hospitales israelíes. 

Israel apoya programas de asistencia para los palestinos y coopera de buen grado con organiza
ciones y países para este fin. El orador está convencido de que los esfuerzos de ambos pueblos para 
alcanzar la paz tendrán éxito, y que en adelante habrá mejores condiciones de salud y de vida para to
dos. Mientras tanto, insta a los Estados Miembros a que acaben con la politización de la OMS. 

El Dr. AL-ZAANOUN (Palestina) expresa su pesar por el hecho de que, cinco años después de 
firmarse los Acuerdos de Oslo, que prevén la retirada israelí del territorio palestino ocupado en 1967, 
Israel no se ha retirado del 60% de dicho territorio. La fragmentación de una zona habitada por tres 
millones de palestinos ha creado numerosos problemas de salud, de los cuales el más importante es la 
falta de libertad de movimiento entre la Faja de Gaza, la Ribera Occidental y Jerusalén Oriental. Los 
enfermos no pueden acceder al equipo médico, a los productos farmacéuticos y a las vacunas debido a 
los numerosos obstáculos para importar dichos suministros de los Estados vecinos y de Europa. Los 
palestinos reciben menos de una décima parte de la cantidad de agua suministrada a los ciudadanos 
israelíes, y los asentamientos israelíes ilegales evacúan aguas residuales y desechos sólidos en las pro
ximidades de las comunidades palestinas, creando una serie de problemas medioambientales y sanita
rios. Además, unos 1650 presos y detenidos siguen consumiéndose en las prisiones israelíes: entre 
ellos mujeres, menores y unas 430 personas que sufren enfermedades crónicas y que han estado en 
prisión durante más de 15 años. Refugiados palestinos siguen viviendo en campamentos d~ la Faja de 
Gaza y de la Ribera Occidental, y hay otros que viven en campamentos similares en Jordania, la Re
pública Árabe Siria y el Líbano. El orador expresa su gratitud al Organismo de Obras Públicas y So
corro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente por su firme 
compromiso de proporcionar servicios a estos refugiados, que viven hacinados y en condiciones muy 
difíciles. 

Siguen surgiendo situaciones de emergencia: por ejemplo, tan sólo hace unos días 450 palesti
nos resultaron heridos en manifestaciones pacíficas en las que se pedía a Israel que cumpliera con sus 
compromisos con arreglo a los Acuerdos de Oslo. El ejército israelí abrió fuego contra los manifes
tantes, matando a cinco personas, incluidos dos niños. 

El orador agradece a los Estados Miembros su apoyo a la resolución adoptada sobre este tema 
en la 523 Asamblea Mundial de la Salud (resolución WHA52.5). Espera que para la 54a Asamblea 
Mundial de la Salud se hayan aplicado los Acuerdos de Oslo y se haya logrado la paz, a fin de que no 
sean necesarias más resoluciones. 

El Sr. AL-F AKHRI (Arabia Saudita) expresa su apoyo al proyecto de resolución. 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a votar a mano alzada sobre el proyecto de resolución. 

Se aprueba el proyecto de resolución por 83 votos a favor, 2 en contra y 12 abstenciones} 

El Sr. AMIRK.lllZI (República Islámica del Irán) dice que, aunque su delegación ha votado a 
favor de la resolución, de ninguna manera debe esto interpretarse como un reconocimiento de Israel 
por su país. 

La Sra. GERV AIS-VIDRICAIRE (Canadá) dice que su delegación apoya el objetivo básico de 
la resolución, pero se ha abstenido en la votación debido a los elementos de orden político que figuran 
en el tercer párrafo del preámbulo. Si bien reconoce el derecho del pueblo palestino a la autodetermi
nación y no descarta la posibilidad de que se cree un Estado palestino, el Canadá cree que debe seguir 
siendo un asunto de negociación entre las partes interesadas en el proceso de paz del Oriente Medio. 

1 Remitido en el tercer infonne de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en su resolución WHA53.11. 
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La Sra. LIANG (Singapur), para explicar su voto, dice que su delegación también se ha absteni
do por considerar que la Asamblea de la Salud, que constituye un foro técnico, no es el lugar apropia
do para tratar temas como los que figuran en el proyecto de resolución. Es más apropiado examinar 
estos temas en la Asamblea General de las Naciones Unidas. 

3. COLABORACIÓN DENTRO DEL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS Y CON 
OTRAS ORGANIZACIONES INTERGUBERNAMENTALES: punto 17 del orden del día 
(documentos A53/26 y A53/26 Add.1) (continuación de la tercera sesión, sección 3) 

• Apoyo a los países centroamericanos afectados por el huracán Mitch 
• Emergencias sanitarias 

La Sra. BU FIGUEROA (Honduras) lamenta profundamente que el cumplimiento de la resolu
ción WHA52.12 no responda en absoluto a las expectativas de Honduras. Honduras, el país más 
fuertemente azotado de la región, aún está esperando un informe detallado sobre la movilización de los 
recursos técnicos y financieros de la OMS en el terreno como parte del programa de rehabilitación y 
reconstrucción del sector sanitario del país, incluida una evaluación sobre los resultados del programa. 
La oradora hubiera preferido un informe más detallado sobre el cumplimiento de la resolución. 

La Sra. SÁNCHEZ REYES (Nicaragua) reconoce el valioso trabajo llevado a cabo por la Ofici
na Regional en los países afectados por la catástrofe cuando más se necesitaba. Sin embargo, si se 
considera que la OMS es una organización intergubernamental que tiene que actuar de acuerdo con las 
decisiones de sus Estados Miembros, el párrafo y medio del informe sobre sus actividades en lo to
cante a la catástrofe en Centroamérica es insuficiente. La oradora ha acogido con agrado el informe de 
la OPS, que contiene mucha de la información que debería haber figurado en el documento de la 
OMS, especialmente en relación con el seguimiento de la resolución WHA52.12. Le preocupa lama
nera en que se ha tratado una resolución ampliamente respaldada por los Miembros el año pasado, y 
pide que en el futuro la Organización demuestre mayor sensibilización con respecto a los mandatos 
que le confiere la Asamblea de la Salud. 

El Sr. COMENDEIRO HERNÁNDEZ (Cuba) respalda los comentarios de Honduras y Nicara
gua. El informe presentado por la OPS contiene muchos más detalles que el informe presentado a la 
Asamblea de la Salud. Cuba está proporcionando asistencia médica a los países afectados por el hura
cán Mitch, a saber, Belice, Guatemala, Haití, Honduras y Nicaragua, y seguirá haciéndolo mientras sea 
necesario. 

La Dra. BELLO DE KEMPER (República Dominicana) dice que su delegación comparte las 
preocupaciones expresadas por los oradores anteriores. La resolución WHA52.12, así como el tiempo 
dedicado durante el periodo de sesiones del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas cele
brado en Ginebra a los desastres ocurridos en 1998 en el Caribe y en Centroamérica, reflejan la preo
cupación de la comunidad internacional, por lo que ésta tiene interés en saber qué actividades ha lle
vado a cabo la OMS en los países afectados. La oradora hubiera preferido un informe más detallado y 
más oportuno. 

La Dra. VIVAS (Uruguay) dice que, si bien agradece las actividades desplegadas por la OMS y 
la OPS después del desastre del huracán Mitch, lamenta profundamente que no se haga ninguna des
cripción de dichas actividades en el informe. Está interesada en leer el informe de la OPS al que se ha 
hecho referencia. 

El Sr. CASTRO GRANDE (El Salvador) expresa su agradecimiento al Dr. Alleyne por el in
forme que ha entregado anteriormente a algunas delegaciones sobre el apoyo de la OMS y la OPS al 
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proceso de reconstrucción de Centroamérica después del huracán Mitch. Su Gobierno reitera su agra
decimiento a la OMS, a la OPS y a la comunidad internacional donante por su solidaridad y por la co
operación prestada en los esfuerzos para mejorar la situación del sector sanitario mediante el estable
cimiento de mecanismos preventivos. Se necesitarán años para reparar la destrucción causada, y es de 
esperar que no se olvide el llamamiento lanzado por los países afectados. Aunque el orador no duda 
de la seriedad del compromiso de la OMS y de la OPS, la explicación dada en el informe de la OMS 
es inadecuada para ser un tema de tal importancia. 

La Sra. SOLÍS CASTAÑEDA (Guatemala) y el Sr. SALAS (Venezuela) comparten esa opi-
nión. 

El Sr. MARTÍNEZ AGUILAR (México) dice que, en vista de la tremenda tragedia sufrida por 
los países de Centroamérica, está justificado que soliciten una discusión más extensa sobre los esfuer
zos de la OMS en la región. El orador pide que el informe entregado por el Dr. Alleyne se distribuya 
como documento oficial de la Asamblea de la Salud. 

El Sr. KUTCH (Australia) señala que Australia toma nota con agrado de los considerables es
fuerzos realizados por la OMS para fortalecer la colaboración con otros organismos de las Naciones 
Unidas en las situaciones de emergencia, en particular con la Oficina de Coordinación de Asuntos 
Humanitarios de las Naciones Unidas. Australia reconoce la función importante que desempeña la 
OMS como punto focal para los asuntos sanitarios en emergencias, especialmente en las esferas de la 
vigilancia, el establecimiento de normas y la evaluación y coordinación general de las intervenciones 
en el sector sanitario. La OMS deberá seguir fortaleciendo su liderazgo en el sector sanitario defi
niendo más claramente su papel directivo en este campo. Australia también aprecia los recientes pro
gresos de la OMS en el desarrollo de su capacidad de respuesta ante emergencias sanitarias. La Orga
nización deberá tomar nota de las lecciones aprendidas a través de la experiencia operacional y perse
verar en la mejora de las intervenciones de emergencia del sector sanitario prosiguiendo la tarea de 
reforzar su capacidad técnica y administrativa para responder rápida y eficazmente a las emergencias 
sanitarias. 

El Sr. LLANSÓ (OMM) recuerda la resolución WHA51.29, que aprobaba la participación de la 
OMS en la «acción para el clima» y en la que se pedía a la OMS una colaboración más estrecha con la 
OMM y otras instituciones en el desarrollo de aplicaciones climáticas en beneficio de la salud pública. 
Esta colaboración se está logrando a través del Comité lnterorganismos sobre la Acción para el Clima, 
que tiene por finalidad traducir los conocimientos sobre el clima en acciones destinadas a atenuar sus 
efectos. En 1999, la OMS colaboró con la OMM y el PNUMA en un proyecto de demostración sobre 
el clima y la salud que ha introducido en Roma y Shanghai sistemas de alerta por recalentamiento con 
el fm de reducir el impacto de las olas de calor peligrosas en la salud. El proyecto es el tema de una 
conferencia científica que se pronunciará la semana siguiente en el Consejo Ejecutivo. La OMS tam
bién ha copatrocinado con la OMM y el PNUMA el Congreso Internacional sobre Biometeorología, 
que se ha celebrado conjuntamente con la Conferencia Internacional sobre Climatología Urbana en 
Sydney. En julio se celebrará en Fiji un taller sobre el clima y la salud para los pequeños Estados in
sulares. La OMM y la OMS se hallan también en las fases preliminares de la redacción de un plan 
para el clima y la salud, y el orador recomienda que se refleje el texto de este plan en la documenta
ción. 

El Dr. ALLEYNE (Director Regional para las Américas) se disculpa por no haber preparado un 
informe por escrito. Se calcula que el huracán Mitch ha dejado atrás unos 20 000 muertos o desapare
cidos y un número aún mayor de heridos y traumatizados, y que el 30% de los servicios de salud han 
sido destruidos. La OPS ha enviado ayuda inmediata a los países más afectados, Honduras y Nicara
gua, así como a los dos países menos afectados, El Salvador y Guatemala, en forma de unos 60 fun
cionarios profesionales adicionales y US$ 300 000 procedentes del Programa del Director Regional 
para Actividades de Desarrollo. Tras la Declaración de los Ministros de Salud en la reunión celebrada 
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en El Salvador en diciembre de 1998, se prometieron US$ 1 ,5 millones destinados a actividades de 
control del cólera. Cuba, México y otros países latinoamericanos han respondido a la emergencia pro
porcionando recursos humanos y financieros en gran escala. 

Los llamamientos a la comunidad internacional han generado US$ 4,3 millones más en forma 
de ayuda humanitaria, que han sido canalizados a través de la OPS. Esta ayuda se ha empleado para 
suministrar agua salubre, restablecer los servicios básicos, proporcionar cobijo temporal y servicios de 
salud mental, establecer un sistema de vigilancia epidemiológica, controlar los brotes de enfermeda
des, distribuir alimentos, medicamentos esenciales y vacunas y restablecer las comunicaciones. Los 
fondos donados fueron administrados por el sistema SUMA (Manejo de Suministros Médicos después 
de los Desastres en Latinoamérica y el Caribe) con la ayuda de unos 100 voluntarios nacionales e in
ternacionales, garantizándose de este modo su utilización eficaz y transparente y su distribución co
rrecta. Las comunidades locales se han movilizado, y las organizaciones no gubernamentales presen
tes en la zona han ofrecido apoyo técnico. La OPS ha mantenido informados a la comunidad interna
cional y a los medios de comunicación acerca de la situación y de sus necesidades a través de sus pá
ginas web. 

A principios de 1999 los países afectados empezaron las tareas de reconstrucción y transforma
ción, reconociendo que sin la inversión masiva en la salud los efectos negativos del huracán Mitch en 
el sector sanitario afectarían a la estabilidad social y a la recuperación económica. La OPS ha movili
zado US$ 10 millones donados por la comunidad internacional, especialmente la ADI de los Estados 
Unidos de América, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y Su~cia. Además, el 
UNICEF ha donado US$ 1 millón, y el Congreso de los Estados Unidos de América ha asignado 
US$ 15 millones a los Centros de Control y Prevención de Enfermedades para las intervenciones en 
Centroamérica. 

Un grupo consultivo para la transformación y reconstrucción de Centroamérica conocido con el 
nombre de Grupo de Estocolmo, integrado por Alemania, el Canadá, España y los Estados Unidos de 
América, ha establecido un mecanismo para seguir de cerca los proyectos de reconstrucción en los 
cuatro países afectados. Se han establecido grupos consultivos nacionales en Honduras y Nicaragua, y 
se celebrarán reuniones consultivas en Madrid en febrero de 2001 en las que se discutirán los proyec
tos regionales desarrollados por el Sistema de Integración Centroamericana (SIC). 

La OPS sigue proporcionando apoyo técnico a través de la oficina de su representante en 
El Salvador. Actualmente está terminando los trabajos relativos a un macroproyecto destinado, entre 
otras cosas, a fortalecer los servicios de salud, una red regional de laboratorios, la vigilancia epide
miológica, el control de enfermedades, el mejoramiento de la higiene del medio y la reducción de ries
gos para la salud. El orador espera que la comunidad internacional continúe proporcionando apoyo 
para atender estas necesidades apremiantes. 

El Sr. PALSTRA (FNUAP) expresa su firme apoyo a la cooperación y la alianza entre los dife
rentes organismos como forma de hacer frente a los principales problemas de demografia y salud. La 
población mundial se ha duplicado desde 1960 y, en números absolutos, viven más personas en lapo
breza que 40 años antes. El trabajo de la OMS es por lo tanto muy importante, y el orador espera que 
los progresos se sigan muy de cerca para garantizar que se cubran las necesidades básicas sanitarias, 
especialmente en el campo de la salud reproductiva. Espera que, a largo plazo, programas como el 
ONUSIDA y la Iniciativa para una Maternidad sin Riesgo y el Programa de Investigaciones y Ense
ñanzas sobre Salud Reproductiva, de la OMS consigan disminuir los riesgos del embarazo y reducir 
las tasas de mortalidad infantil, el número de embarazos no deseados y de abortos, y los casos de in
fecciones de transmisión sexual. El FNUAP se centra especialmente en los jóvenes. Actualmente hay 
más de dos mil millones de jóvenes en el mundo, y es necesario salvaguardar su futuro. 

La Sra. SÁNCHEZ REYES (Nicaragua) agradece al Dr. Alleyne su declaración y apoya la soli
citud de México. 
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El PRESIDENTE dice que entiende que la Comisión desea tomar nota del informe que figura en 
el documento A53/26 Add.1. 

Así queda acordado. 

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión un proyecto de resolución propuesto por 
las delegaciones de Bahrein, Egipto, Jordania, Marruecos, Omán, el Pakistán y Qatar, que dice lo si
guiente: 

La 533 Asamblea Mundial de la Salud, 
Teniendo presente la resolución 52/250 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, 

adoptada el 7 de julio de 1998 y titulada «Participación de Palestina en la labor de las Naciones 
Unidas», 

DECIDE conceder a Palestina en la Asamblea Mundial de la Salud y en otras reuniones 
de la Organización Mundial de la Salud, en su calidad de observador, los derechos y las prerro
gativas descritos en el anexo a la resolución precitada de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas.1 

RESOLUCIÓN APROBADA POR LA ASAMBLEA GENERAL 

52/250. Participación de Palestina en la labor de las Naciones Unidas 

La Asamblea General, 

Recordando su resolución 181 (11), de 29 de noviembre de 1947, en la que, entre otras 
cosas, recomendó la partición de Palestina en un Estado judío y un Estado árabe, con Jerusalén 
como corpus separatum, 

Recordando también su resolución 3237 (XXIX), de 22 de noviembre de 1974, en la que 
otorgó a la Organización de Liberación de Palestina la condición de observadora, 

Recordando además su resolución 43/160 A, de 9 de diciembre de 1988, aprobada en 
relación con el tema del programa titulado «Condición de observador de los movimientos de 
liberación nacional reconocidos por la Organización de la Unidad Africana o la Liga de los 
Estados Árabes, o por ambas», en la que decidió que la Organización de Liberación de Palestina 
tenía derecho a que sus comunicaciones fueran publicadas y distribuidas como documentos 
oficiales de las Naciones Unidas, 

Recordando su resolución 43/177, de 15 de diciembre de 1988, en la que tomó 
conocimiento de la proclamación del Estado de Palestina por el Consejo Nacional de Palestina el 
15 de noviembre de 1988 y decidió que en el sistema de las Naciones Unidas se utilizara la 
designación «Palestina» en vez de la designación «Organización de Liberación de Palestina>>, 

Recordando también sus resoluciones 49/12 A, de 9 de noviembre de 1994 y 49/12 B, de 
24 de mayo de 1995, en las que se resolvió, entre otras cosas, que las disposiciones relativas a la 
reunión conmemorativa extraordinaria de la Asamblea General con ocasión del cincuentenario de 
las Naciones Unidas, además de aplicarse a todos los Estados Miembros y Estados observadores, 

1 V éanse, a continuación, la resolución 521250 y su anexo. 
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se aplicarían también a Palestina, en su calidad de observador, incluso en el proceso de 
organización de la lista de oradores de la reunión conmemorativa, 

Recordando además que Palestina es miembro de pleno derecho del Grupo de Estados de 
Asia y de la Comisión Económica y Social para Asia Occidental, 

Consciente de que Palestina es miembro de pleno derecho de la Liga de los Estados Árabes, 
el Movimiento de los Países No Alineados, la Organización de la Conferencia Islámica, y el 
Grupo de los 77 y China, 

Consciente también de que el 20 de enero de 1996 se celebraron elecciones generales de
mocráticas en Palestina y de que en parte del territorio palestino ocupado se estableció la Autori
dad Palestina, 

Deseosa de contribuir a la realización de los derechos inalienables del pueblo palestino, lo 
que permitirá lograr una paz justa y general en el Oriente Medio, 

l. Decide conceder a Palestina, en su calidad de observador y con arreglo a las 
modalidades que se indican en el anexo de la presente resolución, derechos y prerrogativas 
adicionales respecto de la participación en los periodos de sesiones y los trabajos de la Asamblea 
General y las conferencias internacionales organizadas con los auspicios de la Asamblea u otros 
órganos de las Naciones Unidas, así como en las conferencias de las Naciones Unidas; 

2. Pide al Secretario General que le informe, en el curso del presente periodo de 
sesiones, acerca de la aplicación de las modalidades que se enuncian en el anexo de la presente 
resolución. 

ANEXO 

89a. sesión plenaria 
7 de julio de 1998 

Los derechos y las prerrogativas adicionales respecto de la participación de Palestina se 
harán efectivos con arreglo a las modalidades que figuran a continuación, sin peljuicio de los 
derechos y prerrogativas ya existentes: 

l. El derecho a participar en el debate general de la Asamblea General. 

2. Sin peljuicio de la prioridad de los Estados Miembros, Palestina tendrá derecho a 
inscribirse en la lista de oradores para el examen de temas distintos de las cuestiones relativas a 
Palestina y el Oriente Medio, en cualquier sesión plenaria, después del último Estado Miembro 
inscrito en la lista de oradores de esa sesión. 

3. El derecho de respuesta. 

4. El derecho de plantear cuestiones de orden en las actuaciones sobre cuestiones 
relativas a Palestina y el Oriente Medio, sin que el derecho de plantear dichas cuestiones incluya el 
derecho de impugnar la decisión del Presidente. 

5. El derecho de patrocinar proyectos de resolución y de decisión sobre cuestiones 
relativas a Palestina y el Oriente Medio. Esos proyectos de resolución y de decisión sólo podrán 
someterse a votación a pedido de un Estado Miembro. 
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6. El derecho de hacer intervenciones, para lo cual bastará que el Presidente de la 
Asamblea General formule una explicación o haga referencia a las resoluciones pertinentes de la 
Asamblea General una sola vez al comienzo de cada período de sesiones de la Asamblea. 

7. Se asignará un lugar a Palestina inmediatamente después de los Estados no miembros 
y antes de los demás observadores, y se pondrán a su disposición seis asientos en el Salón de la 
Asamblea General. 

8. Palestina no tendrá derecho a votar ni a presentar candidatos. 

El Dr. TARA WNEH (Jordania), al presentar el proyecto de resolución, dice que Bangladesh ha 
solicitado que se le añada a la lista de copatrocinadores. Con esta resolución se trata de conferir a Pa
lestina, en su calidad de observador, los mismos derechos y privilegios que le han sido reconocidos de 
acuerdo con la resolución 52/250 de la Asamblea General de las Naciones Unidas. No contiene nada 
de naturaleza contenciosa y por lo tanto el orador espera que se adopte por consenso. 

El Sr. PELEG (Israel) observa que el proyecto de resolución está directamente relacionado con 
las negociaciones que actualmente tienen lugar entre Israel y los palestinos, y los resultados de éstas 
afectarán al estatuto jurídico de los palestinos en todas las organizaciones del sistema de las Naciones 
Unidas. La resolución intenta prejuzgar los resultados de dichas negociaciones. Se debe insistir en 
que la resolución 52/250 de la Asamblea General no tiene relación con la labor de la OMS, sino que 
simplemente concede a los palestinos unos derechos específicos dentro de un contexto limitado. Estos 
derechos se aplican solamente a las conferencias internacionales convocadas bajo los auspicios de la 
Asamblea General u otros órganos de las Naciones Unidas y a las conferencias de las Naciones Uni
das. El orador solicita una aclaración por parte del Asesor Jurídico. 

La Sra. BLACKWOOD (Estados Unidos de América) sugiere aplazar el examen del proyecto 
de resolución. 

El Sr. TOPPING (Asesor Jurídico) confrrma que la resolución 52/250 de la Asamblea General 
no se aplica a la OMS, que es una entidad separada. La Asamblea de la Salud deberá adoptar una re
solución separada si los derechos y privilegios definidos en la resolución tuvieran que ser aplicables a 
laOMS. 

El PRESIDENTE entiende que se puede remitir el examen más pormenorizado de la cuestión a 
una reunión posterior. 

Así queda acordado. 

(Véase la continuación del debate en el acta resumida de la quinta sesión, sección 3, pági
na 195.) 

4. ASUNTOS TÉCNICOS Y SANITARIOS: punto 12 del orden del día (continuación de la 
octava sesión de la Comisión A) 

• Cooperación técnica entre los países en desarrollo: punto 12.5 del orden del día 
(documento A53/8) 

El Dr. SULAIMAN (representante del Consejo Ejecutivo) dice que el Consejo, cuando examinó 
este asunto en su 1 osa reunión, observó que el concepto y la práctica de la cooperación técnica entre 
los países en desarrollo se estaban analizando en el contexto de los rápidos cambios mundiales, y que 
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la OMS está trabajando para definir un enfoque más estratégico de esa cooperación en áreas tales co
mo la atenuación de la pobreza y la reforma del sector sanitario. Se ha reconocido que la función de 
las organizaciones no gubernamentales, de la sociedad civil y del sector privado es vital para dicha 
cooperación técnica a la luz de la globalización. El Consejo observó que el continente sudamericano 
había realizado adelantos considerables a ese respecto con sólo módicos recursos y dio a entender que 
los beneficios de dichos adelantos podían compartirse con los países africanos. Se han hecho llama
mientos en pro de una mayor cooperación Sur-Sur: en África se necesita urgentemente cooperación 
técnica en esferas como la formación, la investigación y los productos farmacéuticos. 

El Dr. EL-SHAFEI (Egipto) felicita a la OMS y a la Directora General por llamar la atención 
sobre un importante tema y por abrir el camino hacia la cooperación entre los países en desarrollo no 
sólo en la salud sino también en otros campos. El propio Egipto se ha beneficiado considerablemente 
de la cooperación con otros países africanos, de la participación en iniciativas Sur-Sur y de la colabo
ración emprendida con otros Estados árabes. 

La cooperación entre los países en desarrollo es indispensable si se quiere que dichos países 
tengan acceso a la alta tecnología y al asesoramiento técnico que les permitirán resolver de manera 
eficaz los problemas de salud comunes a todos ellos. El intercambio de experiencia en lo tocante a la 
solución satisfactoria de dichos problemas puede ser de gran valor práctico. La cooperación puede 
mejorar los niveles necesarios en los campos de la planificación estratégica, el desarrollo de recursos 
humanos y la formación, mientras que es vital el intercambio de información sobre .los productos far
macéuticos y en lo tocante a las decisiones tomadas a nivel mundial relacionadas con la salud y los 
servicios sanitarios. Dado que los problemas, así como las estructuras organizacionales, de los países 
en desarrollo tienden a ser extremadamente parecidos, dicha información compartida es a menudo más 
valiosa en términos prácticos que la asistencia procedente de los países desarrollados. 

La Sra. V ALDEZ (Estados Unidos de América) dice que la propuesta de la OMS en el sentido 
de definir nuevos criterios y un enfoque más estratégico de la cooperación técnica entre los países en 
desarrollo es acertada, especialmente en cuanto al uso de dicha cooperación a fin de colocar a la salud 
en el centro de los programas de desarrollo y políticos. Con el tiempo, los efectos de tal enfoque pue
den ser considerables. La prioridad asignada a los servicios sanitarios, a la lucha contra las enferme
dades y a los retos de la globalización, que incluye objetivos como los de fortalecer la autorresponsa
bilidad de los países en desarrollo, aumentar la cantidad y la calidad de la cooperación mediante la 
fusión de capacidades y recursos, y transferir tecnología y conocimientos prácticos apropiados a fm de 
fortalecer la autorresponsabilidad individual y colectiva de los países, requiere un tiempo considerable, 
así como recursos humanos y financieros. Los expertos y el liderazgo regionales de la OMS ayudarán 
a lograr el máximo impacto. La Organización quizá estime oportuno considerar el concepto promovi
do por la Oficina Regional para las Américas sobre la cooperación técnica entre los países, sin distin
ción alguna entre los países desarrollados y los países en desarrollo; dicho concepto ha dado lugar a 
una fuerte solidaridad gracias a que comparten una perspectiva común de salud pública, más que una 
idea de asistencia de donantes. 

El Sr. LIU Peilong (China) apoya plenamente a la Organización en sus esfuerzos por definir 
nuevos criterios y por colaborar con los países a fm de definir un enfoque más estratégico de la coope
ración técnica entre los países en desarrollo en sectores cruciales como la atenuación de la pobreza y la 
reforma del sector público. China, como país en desarrollo, está estudiando la evolución de dicha co
operación y celebrará un foro entre China y África en Beijing en una fecha posterior este año, en el 
que la cooperación del sector sanitario será un elemento clave. El Ministerio de Salud de China prevé 
estudiar las oportunidades de cooperación técnica con países africanos. El orador espera que, al pro
mover el concepto, la OMS proporcionará apoyo para determinar cómo situar la salud en el centro de 
los programas de desarrollo y políticos y cómo asegurar la aplicación de la planificación sanitaria para 
atenuar la pobreza. 
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La Sra. SIRINAD TIANTONG (Tailandia) dice que el informe no refleja adecuadamente la 
realidad. Existen dificultades a la hora de aplicar la cooperación técnica en las diferentes regiones. Su 
delegación considera que la actual estructura regional de la OMS ya es anticuada y se ha convertido en 
un obstáculo, más que en un medio para conseguir que la cooperación técnica sea más eficaz. O bien 
se debe reformar la estructura regional de la OMS, o hay que crear un nuevo mecanismo para facilitar 
dicha cooperación. Tailandia pide a la Directora General que realice un amplio examen externo para 
evaluar los éxitos y fracasos, así como los puntos fuertes y débiles, de dicha cooperación técnica en lo 
tocante al desarrollo sanitario en la era de la globalización y de la liberalización del comercio, y que 
informe del resultado del examen al Consejo en su 1093 reunión y a la 553 Asamblea Mundial de la 
Salud en 2002. 

El Dr. MOGUILEVSKY (Argentina) señala que en las últimas décadas la participación de las 
organizaciones financieras internacionales en el diseño y el financiamiento de los programas de salud 
ha aumentado. El resultado ha sido que las políticas no siempre se han aplicado de acuerdo con las 
directrices de la OMS. Esto crea un nuevo escenario internacional. Argentina ha tomado la iniciativa 
de incluir a la OPS en el diseño de programas de financiamiento externo y en su seguimiento. Así 
pues, vería con agrado que la OMS instara a los Estados Miembros a hacer que las oficinas regionales 
participen en el diseño y la aplicación de los programas de fmanciamiento externo a fin de garantizar 
su coherencia con las políticas de la Organización. El país del orador desearía que se tenga en cuenta 
esa cuestión en todos los programas de cooperación técnica de la OMS. 

El Dr. GONZÁLEZ FERNÁNDEZ (Cuba) dice que la liberalización del comercio y la globali
zación han acrecentando la importancia de la cooperación entre los países en desarrollo. En la Cum
bre del Sur del Grupo de los 77, celebrada en La Habana (Cuba) en abril de 2000, los países en desa
rrollo han reafirmado la necesidad de cooperación entre ellos en un mundo unipolar que los oprime y 
explota. Actualmente más de 2100 profesionales sanitarios cubanos brindan sus servicios en 14 países 
del mundo, y Cuba también ha creado una Escuela Latinoamericana de Medicina en la que 3300 mé
dicos y estudiantes de 20 países están recibiendo formación gratuita. 

El Dr. LABISSIERE (Haití) acoge con agrado la inclusión de este tema en el orden del día, y 
dice que durante más de un año ha habido cooperación entre su país y Cuba, que al proporcionar a 
Haití personal médico, paramédico y de enfermería está ayudando a mejorar la cobertura sanitaria a 
través del país. V arios jóvenes haitianos están estudiando medicina en Cuba. Es un buen ejemplo de 
cooperación entre dos países del hemisferio americano que hacen frente a problemas económicos rela
tivamente serios y que han aunado sus recursos para alcanzar varios objetivos diferentes. 

La Sra. MAKW AKW A (Sudáfrica) acoge con agrado el informe, felicita a la OMS por su tra
bajo y espera que se siga participando de forma continua en la evolución del debate sobre políticas. 

El Sr. K.ENGOUY A (Congo), manifiesta su apoyo a las opiniones de los oradores precedentes, 
especialmente la del delegado de Tailandia, y hace hincapié en dos aspectos que se deben tener en 
cuenta en relación con los países africanos. El primero consiste en que la mayoría estuvieron hasta 
hace poco inmersos en conflictos y por lo tanto necesitan que se les trate como casos especiales. El 
segundo es el hecho de que casi todos los países africanos tienen dificultades para formar a especia
listas, y es necesario estudiar la posibilidad de crear escuelas de medicina interregionales de forma que 
los esfuerzos de los países se complementen mutuamente y así puedan formar a especialistas en todas 
las disciplinas que se necesitan en la subregión. 

La Sra. ALI (Pakistán) señala que se necesita dar determinados pasos para que la cooperación 
técnica entre los países en desarrollo sea más provechosa. La OMS puede desempeñar una función 
central facilitando los esfuerzos de cooperación de los países en desarrollo vecinos para producir y 
distribuir una serie de vacunas, y ayudando así a solucionar los problemas de suministro y demanda. 
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En segundo lugar, se puede ahorrar mucho dinero si los medicamentos se compran entre países en de
sarrollo; cuando se compran a países desarrollados representan una carga-para las economías de los 
países con recursos limitados. La OMS también puede facilitar la formación de médicos, enfermeras y 
personal paramédico por los propios países en desarrollo, porque esto puede hacerse por una parte mí
nima del costo que supone formarlos en los países desarrollados. Por último, para que los Informes 
sobre la salud en el mundo sean más provechosos, es necesario desarrollar indicadores de salud com
parables entre los países con niveles comparables, de forma que los informes reflejen con más exacti
tud la situación reinante en los países en desarrollo. 

(Véase la continuación del debate en el acta resumida de la quinta sesión, sección 2.) 

Se levanta la sesión a las 12.40 horas. 



QUINTA SESIÓN 

Viernes, 19 de mayo de 2000, a las 14.30 horas 

Presidente: Dr. K. KARAM (Líbano) 

l. TERCER INFORME DE LA COMISIÓN B (documento A53/39) 

El Dr. SUWIT WIBULPOLPRASERT (Tailandia), Relator, lee en voz alta el proyecto de tercer 
informe de la Comisión B. 

Se adopta el informe.1 

2. ASUNTOS TÉCNICOS Y SANITARIOS: punto 12 del orden del día (continuación) 

Cooperación técnica entre los países en desarrollo: punto 12.5 del orden del día 
(documento A53/8) (continuación de la cuarta sesión, sección 4) 

La Sra. BU FIGUEROA (Honduras) expresa agradecimiento por los esfuerzos de la OMS para 
mitigar la pobreza y reformar el sector público. Honduras está recibiendo sustancial apoyo técnico y 
financiero de la Unión Europea, los países Nórdicos, los Estados Unidos de América y las institucio
nes fmancieras. La oradora insta a la OMS a que intensifique sus programas para reducir la pobreza 
en Honduras y fortalecer su presencia sobre el terreno. La OMS también puede ayudar a los países 
acosados por la deuda para que reduzcan esa carga y logren el tan deseado desarrollo sostenible. 

El Sr. HENDRASMORO (Indonesia) dice que su delegación cree que la OMS debe ayudar a 
identificar esferas de cooperación técnica entre los países en desarrollo en el contexto de una economía 
mundial en rápida evolución. Indonesia considera que la promoción de dicha cooperación contribuirá 
enormemente a incorporar las cuestiones de salud en el programa mundial de desarrollo. La mitiga
ción de la pobreza es decisiva para mejorar el estado de salud en muchos países en desarrollo. 

La Sra. SUJATA RAO (India) se complace de que la OMS haya adoptado un enfoque más es
tratégico con respecto a la cooperación técnica entre los países en desarrollo porque reconoce que el 
sector social es fundamental para el proceso de desarrollo. La India participa en tres programas prin
cipales que promueven esa cooperación, a saber: el Programa Internacional de Cooperación Técnica y 
Económica, el Plan de Colombo y el Plan Especial del Commonwealth de Asistencia a África. Hay 
también algunos programas de cooperación bilateral con otros países en desarrollo, y el Consejo de 
Investigaciones Científicas e Industriales actúa como punto focal nacional para esas actividades, con 
apoyo activo de la Confederation oflndian lndustry, la Federación de las Cámaras Indias de Comercio 
e Industria y organizaciones no gubernamentales. Además, algunas actividades de cooperación técni
ca se realizan en el marco de los organismos internacionales de desarrollo, como las Naciones Unidas 
y el Fondo del Commonwealth para la Cooperación Técnica. 

La India ha efectuado recientemente una encuesta detallada sobre las capacidades de adiestra
miento de los centros colaboradores de la OMS y otros centros de excelencia ubicados en el país. Se 
han identificado varios cursos de capacitación en diversas disciplinas que quizá interesen a instructo-

1 Véase p. 261. 
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res de la Región de Asia Sudorienta! y otros lugares. La India está dispuesta a enviar a instructores a 
centros de excelencia de la Región. 

El Dr. ClllLD (Chile) dice que, durante el último decenio, Chile ha elaborado y puesto en prác
tica un programa orientado a intercambiar experiencia científica, técnica y cultural con todos los paí
ses latinoamericanos. La mundialización y sus efectos sobre la salud humana y el medio ambiente han 
hecho necesario revitalizar la cooperación técnica entre los países en desarrollo en materia de relacio
nes internacionales y salud pública. Chile ha concertado varios convenios y tratados bilaterales y 
multilaterales de cooperación técnica en América Latina y el Caribe. Mediante la participación en los 
costos y el intercambio de experiencia, se han conseguido progresos sustanciales en la reforma del 
sector de la salud y el control de la infección por el Vlli/SIDA. Los programas nacionales contra el 
SIDA han establecido el Grupo Horizontal de Cooperación Técnica para disponer de un foro perma
nente de intercambio de experiencias y han desarrollado una base de datos sobre los costos de los anti
rretrovíricos. Los países de la Región han establecido una red de comunicación electrónica sobre la 
infección por el VIH/SIDA. La OMS y la OPS tienen un papel clave que desempeñar en la reforma 
del sistema sanitario y en el establecimiento de iniciativas de cooperación y actúan como foros im
portantes para la salud de acuerdo con la tradición de cooperación panamericana. Se requiere una ma
yor colaboración interinstitucional con un enfoque holístico de la salud, que es fundamental para el 
desarrollo. Su Gobierno espera que el tema importante de la cooperación entre los países en desarrollo 
siga recibiendo una consideración muy atenta en futuras Asambleas de la Salud. 

El Dr. DIAKITE (Guinea) se declara convencido de que la cooperación técnica Sur-Sur puede 
ayudar a mejorar la salud de la población de los países en desarrollo, habida cuenta de la semejanza de 
sus problemas. Insta a la Asamblea de la Salud a que haga suyas las esferas de actividad conjunta es
bozadas en la vigésimo tercera reunión de Ministros de Salud del Movimiento de los Países No Ali
neados, celebrada en junio de 1998, y la Conferencia de Jefes de Estado o de Gobierno de los Países 
No Alineados, en septiembre de 1998. 

El Dr. FRENK (Director Ejecutivo) agradece a las delegaciones sus observaciones positivas 
sobre el informe y que hayan compartido la experiencia de sus respectivos países. Le interesa la pro
puesta de hacer extensivo el concepto de la cooperación técnica a todos los países, y se complace de 
que las delegaciones reconozcan la necesidad de explorar las repercusiones de la mundialización sobre 
la cooperación técnica. La Organización ya está trabajando en ello. También está de acuerdo en que 
es importante intensificar la cooperación en materia de reforma de los sistemas de salud, un área de 
trabajo a la cual la OMS asigna gran importancia. 

El Comité toma nota del informe. 

Alianza Mundial para Vacunas e Inmunización: punto 12.7 del orden del día (documento 
EBlOS/2000/REC/1, resolución EB105.R4 y anexo 1) 

El Dr. SULAIMAN (representante del Consejo Ejecutivo) presenta el proyecto de resolución 
que figura en la resolución EB105.R4 y dice que el Consejo Ejecutivo ha encomiado el informe de la 
Directora General sobre el establecimiento de la Alianza Mundial para Vacunas e Inmunización y ha 
recibido con beneplácito la nueva iniciativa como un paso necesario para aprovechar los progresos ya 
realizados. El Consejo ha hecho suyo, entusiasmado, el principio de una alianza en la cual todos los 
asociados contribuyen a lograr los objetivos comunes, que amplía la Alianza Mundial para Vacunas e 
Inmunización. Expresa satisfacción por el establecimiento del Fondo Mundial para Vacunas Infantiles 
y ha sido informado de que algunos gobiernos se proponen contribuir a los objetivos de la Alianza con 
financiación bien sea bilateral o multilateral o del Fondo Mundial. Sin embargo, algunos miembros 
han expresado inquietud porque los criterios de elegibilidad de los Estados para recibir apoyo del Fon
do parecían excluir algunos países. Se ha asegurado que ningún país quedará excluido de la Alianza y 
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que la carga de morbilidad en verdad constituiría un criterio a los efectos de la asignación de fondos 
para la introducción de vacunas nuevas. En colaboración con los propios países, se están explorando 
maneras de conseguir que un mayor número de países se puedan beneficiar de la Alianza Mundial. 
Por último, el Consejo ha recalcado que el apoyo a los objetivos de la Alianza Mundial puede canali
zarse a través de la OMS y no necesita pasar por el Fondo Mundial. 

El Dr. CHA TREE CHAROENSIRI (Tailandia) dice que su delegación acoge con beneplácito la 
iniciativa de la Directora General de promover la Alianza, que constituye una asociación públi
ca/privada constructiva y concreta encaminada a acelerar la cobertura universal de vacunación de los 
niños. La introducción de vacunas nuevas debe regirse por perfiles epidemiológicos fiables y por da
tos sobre la carga de morbilidad en entornos específicos de los países. Insta a incluir el dengue hemo
rrágico en la lista de prioridades. 

La meta a largo plazo debe ser la sostenibilidad del suministro de vacunas. Para fomentar la 
producción de vacunas por empresas farmacéuticas pequeñas ubicadas en países en desarrollo, insta a 
la Alianza Mundial a que adquiera las vacunas básicas a las empresas que posean certificados de bue
nas prácticas de fabricación. Destaca la importancia de velar por que las vacunas nuevas sean asequi
bles para la población pobre de los países en desarrollo. Las vacunas nuevas resultantes de la investi
gación y el desarrollo fmanciadas por la Alianza Mundial deben llevar una etiqueta que diga «vacuna 
de la OMS» y ponerse a disposición de todos los niños del mundo a precios muy razonables. 

Pide información sobre el orden de prioridades de las tres actividades principales de la Alianza 
Mundial y sobre la proporción de fondos asignados a cada una de ellas. Pide aclaraciones sobre los 
objetivos de la Alianza mencionados en el párrafo 2(5) del proyecto de resolución. Su delegación de
sea que la Directora General informe sobre los progresos y las actividades de la Alianza al Consejo 
Ejecutivo en su 10~ reunión, en enero de 2002, y a la 553 Asamblea Mundial de la Salud, en mayo 
de 2002. 

La Dra. DLAMINI (Swazilandia) señala el éxito del vasto programa de inmunización de su país, 
que ha logrado tasas de inmunización muy superiores al 90% contra todas las enfermedades preveni
bles mediante vacunación. Sin embargo, en los dos o tres años últimos, se ha estancado y, en algunos 
casos ha disminuido la cobertura de vacunación. Existe el peligro de que la cobertura de vacunación 
disminuya como consecuencia de las epidemias de VIH/SIDA y tuberculosis, no sólo en su país. A su 
delegación le preocupan los criterios de elegibilidad para recibir financiación de la Alianza, específi
camente en relación con el producto nacional bruto y la cobertura de vacunación. Parece que el éxito 
de Swazilandia, que ha logrado una elevada cobertura de vacunación, la descalificará para recibir fi
nanciación, mientras que sigue haciendo frente a retos muy importantes, por ejemplo la destrucción de 
su infraestructura por inundaciones, la dificultad de mantener la motivación de las madres para que 
lleven a sus hijos a los·servicios de vacunación, y el costo de la inmunización para el presupuesto de 
salud extraordinariamente limitado de Swazilandia. Por consiguiente, insta a que la Alianza reconsi
dere los criterios de fmanciación. 

La Sra. SUJATA RAO (India) dice que el programa de inmunización de su país ha conseguido, 
desde 1990, una tasa de cobertura muy alta, que se ha mantenido con el transcurso de los años. Sin 
embargo, se enfrenta con la gigantesca tarea de vacunar a 25 millones de lactantes y 27 millones de 
embarazadas para prevenir el tétanos neonatal, y una encuesta de evaluación de la cobertura de los 
programas de inmunización ha mostrado amplias variaciones entre los estados en lo concerniente al 
desempeño. En consecuencia, la India merece una atención especial en relación con el fortalecimiento 
de los programas de vacunación sistemática y sustitución del anticuado equipo de la cadena de frío. El 
costo ha sido un obstáculo para la introducción de vacunas nuevas. Su país es autosuficiente porque 
produce todas las vacunas en uso, excepto la vacuna antipoliomielítica oral, que se importa a granel 
para mezclarla y envasarla en la India. Se ha progresado en el desarrollo de las tecnologías más re
cientes para obtener vacunas genéticamente diseñadas contra la hepatitis B. La capacidad de fabrica
ción del país es más que suficiente para las necesidades de la India y ha permitido efectuar algunas 
exportaciones. 
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Su Gobierno aprecia profundamente la comprensión de la Junta administrativa de la Alianza 
Mundial acerca de la necesidad de que la India esté incluida en el programa de apoyo y espera con 
interés la visita de la delegación para ultimar las propuestas de apoyo. Espera que la decisión final de 
la Junta administrativa posibilite que la India reciba financiación para la compra de vacunas en el mar
co del programa de inmunización contra la poliomielitis. 

La Sra. MABUZANE (Zimbabwe) celebra la introducción de la Alianza Mundial para Vacunas 
e Inmunización, que parece tener gran potencial para mejorar los programas de inmunización. El pro
grama ampliado de inmunización de Zimbabwe ha mejorado considerablemente, pero sigue habiendo 
algunas deficiencias. Desde 1996, el Gobierno sufraga los costos de todas las vacunas, incluida la va
cuna contra la hepatitis B. Éste ha notificado a la Junta administrativa de la Alianza su intención de 
presentar una propuesta, inicialmente para recibir apoyo a fin de mejorar la cadena de frío y adquirir 
jeringas autodestructibles. Zimbabwe desea vivamente defender el principio de que las intervenciones 
de salud deben ser sostenibles y, por consiguiente, necesita conocer la duración prevista de la Alianza. 
La oradora propone que se invite a la Asociación Rotaría Internacional, que está comprometida con la 
erradicación de la poliomielitis y la eliminación del sarampión, a que colabore en la Alianza Mundial. 

La Sra. PHUMAPHI (Botswana), expresando el apoyo de su país a la iniciativa de la Alianza 
Mundial, dice que Botswana tiene un programa de inmunización bien desarrollado. La oradora suscri
be el llamamiento de la delegada de Swazilandia a la revisión de los criterios de elegibilidad para reci
bir apoyo, a fin de que los recursos internos liberados de esa manera puedan utilizarse para combatir 
epidemias tales como la de infección por el VIH/SIDA y el paludismo. A Botswana le resulta dificil 
pagar los medicamentos, por ejemplo, no sólo para el tratamiento antirretrovírico, sino también para la 
profilaxis y para el tratamiento de las infecciones oportunistas. 

El Dr. CONNOLL Y (Irlanda) expresa el apoyo de su país a los objetivos de la Alianza Mundial 
y al proyecto de resolución que figura en la resolución EB105.R4. Los países desarrollados son testi
gos de los beneficios de las campañas sostenidas de inmunización de niños y, por consiguiente, los 
planes encaminados a extender la inmunización en el mundo en desarrollo se han de acoger favora
blemente. Con respecto al descenso de las tasas de inmunización, señala que la disminución de la in
cidencia de las enfermedades prevenibles mediante vacunación ha llevado a veces a subestimar su 
gravedad. Junto con la preocupación del público acerca de la inocuidad de algunas vacunas, ese factor 
ha perjudicado la vacunación en Irlanda. Para mantener los niveles de inmunización, quizá sea apro
piado considerar la posibilidad de ofrecer de manera continua, a los padres, los profesionales de la sa
lud y el público general, enseñanzas e información acerca de los riesgos de las vacunas y de las enfer
medades prevenibles mediante vacunación. 

El Dr. CHRISTIANSEN (Noruega) recuerda que su Gobierno apoya desde hace mucho tiempo 
los esfuerzos internacionales desplegados para combatir las enfermedades infecciosas, por ejemplo 
mediante el programa ampliado de inmunización. Los servicios de inmunización son sumamente efi
caces en función de los costos y pueden contribuir a reducir la pobreza. Millones de defunciones pue
den evitarse mejorando el acceso a la inmunización, ampliando el uso de vacunas seguras y acelerando 
el desarrollo y la introducción de vacunas nuevas. Para que se mantenga un alto nivel de cobertura de 
vacunación, deben desarrollarse la infraestructura y los sistemas de salud. La cobertura de vacunación 
debe ser un elemento fundamental de los esfuerzos internacionales para el desarrollo. Su Gobierno 
apoya plenamente los objetivos de la Alianza Mundial y apoya el proyecto de resolución que figura en 
la resolución EB105.R4. Está seguro de que la OMS seguirá desempeñando una función rectora en la 
Alianza Mundial y respaldando de ese modo el fomento de la capacidad en los países asociados. 

El Dr. MBAIONG (Chad) felicita a la Directora General por su apoyo a la iniciativa para esta
blecer la Alianza Mundial. En el Chad, la cobertura de vacunación es baja y la mortalidad infantil al
ta, debido a la prevalencia de las enfermedades transmisibles e infecciosas (por ejemplo la infección 
por el VIHISIDA y la tuberculosis) y la frecuencia de epidemias como las de meningitis y sarampión. 
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Debido a las limitaciones financieras, el acceso a las vacunas es problemático, y su Gobierno conside
ra que la iniciativa de la Alianza Mundial es una contribución valiosa a la lucha contra la pobreza. 

El Sr. EHMER (Estados Unidos de América) recibe con beneplácito la introducción de la 
Alianza Mundial, que tiene un potencial inmenso para mejorar los programas nacionales de inmuniza
ción y promover la introducción de vacunas nuevas en los países en desarrollo. Los objetivos estraté
gicos de la Alianza prometen beneficios sustanciales en cuanto a la ampliación de la cobertura de va
cunación en todo el mundo. Los Estados Unidos están desempeñando una función significativa en los 
aspectos de financiación y promoción de la Alianza. Están prestando apoyo para la erradicación de la 
poliomielitis y han iniciado un nuevo programa encaminado a dar impulso a los programas de inmuni
zación en unos 15 países, cuyas tasas de cobertura de vacunación son deficientes. Su delegación 
alienta a otros Estados Miembros a contribuir a la Alianza. Apoya el proyecto de resolución que re
fleja el empeño en hacer de la cobertura de inmunización un punto focal de la acción en el diseño y la 
evaluación de las actividades internacionales de desarrollo. 

El Dr. FURGAL (Federación de Rusia) apoya la iniciativa integral de la Alianza Mundial, que 
prevé metas y mecanismos para sacar el mayor partido posible a la infraestructura y las vacunas exis
tentes y para acelerar el desarrollo de vacunas nuevas. Dos años atrás, la Federación de Rusia adoptó 
una ley federal sobre la inmunización, que establece el marco jurídico de la política del Gobierno en 
esa esfera. Existe un programa federal especial de inmunización que, además de maximi~ el uso de 
los recursos para aumentar la cobertura, se concentra en apoyar las investigaciones aplicadas sobre 
inmunología e inmunización, producir vacunas conforme a las normas internacionales y mejorar la 
vigilancia epidemiológica y la información pública. 

Su delegación otorga gran importancia a la función rectora de la OMS en los programas de in
munización y apoya el proyecto de resolución sobre la Alianza Mundial. Su Gobierno está dispuesto a 
poner a disposición de la Alianza Mundial vacunas de fabricación rusa contra la tuberculosis, el sa
rampión y varias enfermedades infecciosas más. 

El Dr. TSHERING (Bhután) celebra el lanzamiento de la Alianza Mundial, que hace de la in
munización el elemento fundamental de los sistemas de salud. Está seguro de que la Alianza desem
peñará una función muy importante para liberar a la población mundial de muchas enfermedades pre
venibles mediante vacunación. Merced al trabajo de la OMS, el UNICEF y otros asociados se han 
obtenido ya muchos logros en materia de inmunización. Por consiguiente la Alianza debe dedicarse a 
reforzar y complementar los programas e iniciativas existentes. A fin de mantener la cobertura, Bhu
tán ha establecido un fondo fiduciario para la salud; la Alianza debe respaldar esa clase de innovacio
nes. Su delegación apoya el proyecto de resolución. 

El Dr. RODRÍGUEZ ÁL V AREZ (España) recalca que los programas de inmunización de niños 
se encuentran entre los medios más eficaces en función de los costos para mejorar la salud pública. 
Sin embargo, las deficiencias de la atención de salud pública o la falta de fondos para los programas 
de salud, provocan grandes diferencias de cobertura de vacunación entre los países en desarrollo y los 
países industrializados. La Alianza Mundial debe facilitar el acceso a servicios sostenibles de inmuni
zación en los países que carecen de ellos y fomentar la investigación sobre vacunas nuevas contra las 
enfermedades más frecuentes en los países en desarrollo. Una ventaja de la Alianza es que comprende 
organizaciones como el Banco Mundial, cuyos propios proyectos de cooperación a veces tienen pro
gramas de inmunización de amplio alcance en el contexto de un desarrollo económico sostenible. La 
Alianza también puede dar impulso a las actividades del programa de vacunas y productos biológicos 
de la OMS. Ese intercambio contribuirá a la erradicación de la poliomielitis, o a la promoción de la 
investigación encaminada a desarrollar vacunas contra el SIDA o contra el paludismo. Por consi
guiente, su delegación apoya el proyecto de resolución, que mejorará las posibilidades de obtener fon
dos para campañas nacionales de inmunización en lugares donde las autoridades sanitarias carecen de 
los recursos necesarios para la investigación sobre vacunas nuevas. 
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La Dra. VIOLAKI-PARASKEV A (Grecia) encomia el papel desempeñado por la OMS en el 
establecimiento de la Alianza Mundial. Recalca la necesidad de mejorar el acceso a servicios sosteni
bles de inmunización. Lamentablemente, hay indicios de que en algunos países las tasas de cobertura 
de vacunación se están estancando o, incluso, están disminuyendo. Por consiguiente, Grecia apoya la 
estrategia y los mecanismos de la Alianza Mundial. La oradora también insta a que aumenten las in
vestigaciones internacionales sobre la calidad de las vacunas. 

El Sr. ZEPEDA BERMUDEZ (Brasil) observa que la iniciativa de la Alianza Mundial acelerará 
el trabajo de investigación y desarrollo de vacunas específicamente relacionadas con las necesidades 
de los países en desarrollo, en particular contra el SIDA, el paludismo y la tuberculosis. Apoya el 
proyecto de resolución y señala la repercusión de las enfermedades prevenibles mediante vacunación a 
la morbilidad y la mortalidad de niños, especialmente en los países más pobres. El Brasil ha conse
guido resultados positivos en el control o la erradicación de las enfermedades prevenibles mediante 
vacunación. El Ministerio de Salud ha ampliado el programa nacional de inmunización, introduciendo 
vacunas nuevas contra la hepatitis B y contra la gripe. Durante el último año ha mejorado la cobertura 
de vacunación, especialmente la de las cuatro vacunas básicas en uso en el Brasil, a saber: DTP, anti
sarampionosa, antipoliomielítica y BCG. 

La Dra. W ANG Zhao (China) aplaude el establecimiento de la Alianza Mundial, que beneficia
rá a los niños de los países en desarrollo. Durante los últimos años, el Gobierno de ~hina ha asignado 
prioridad al programa ampliado de inmunización, y la tasa general de cobertura de vacunas como la 
BCG, la antipoliomielítica, la DPT y la antisarampionosa es alta, aunque en las zonas rurales es infe
rior al nivel nacional. Las vacunas nuevas, como la antihepatitis B, siguen sin estar disponibles debido 
a su costo elevado. La vacunación es, a veces, ineficaz, en particular en las zonas rurales donde el 
mantenimiento de las instalaciones y el equipo es deficiente. China está formulando políticas y estra
tegias para superar esos problemas. La oradora señala que, aunque la Alianza no puede anular las dis
paridades entre ricos y pobres, ofrecerá mayor acceso a los servicios de inmunización a los niños de 
áreas empobrecidas. Sugiere que se formulen estrategias para fortalecer el uso de las vacunas y que, 
cuando se desarrollen vacunas, se dé prioridad a las necesidades de los países en desarrollo. China es 
el país más poblado del mundo y, por consiguiente, el estado de inmunización de los niños chinos in
fluye directamente en las tasas mundiales de cobertura. Su Gobierno está dispuesto a colaborar con la 
Alianza para promover y mejorar la salud de los niños del mundo. 

El Dr. TEMU (Papua Nueva Guinea) encomia el establecimiento de la Alianza Mundial y sus
cribe plenamente el proyecto de resolución. Su país ha hecho de la vacunación infantil una prioridad 
principal para mejorar los programas de vacunación sistemática y la tasa de inmunización, que se halla 
actualmente por debajo del 50%. Agradece a los Gobiernos de Australia y el Japón, a la OMS y al 
UNICEF el apoyo prestado. Su país ha logrado algunos progresos en el desarrollo local de vacunas, 
pero las limitaciones fmancieras han obstaculizado sus esfuerzos. Se están ultimando los requisitos 
técnicos para introducir la vacuna contra la gripe. 

El Sr. PARK (República de Corea) dice que comparte la preocupación de la OMS por el hecho 
de que cada año dos millones de niños mueran por causa de enfermedades prevenibles mediante vacu
nación; si hubiera vacunas eficaces contra el SIDA, la tuberculosis y el paludismo podrían salvarse 
varios millones de vidas. El orador también encomia el establecimiento de la Alianza Mundial y apo
ya el proyecto de resolución. Su delegación hace suyas las metas de la Alianza de generalizar las va
cunas inocuas y eficaces en función de los costos y acelerar el desarrollo y la aplicación de las vacunas 
nuevas. En 1996 se estableció en su país un instituto internacional de vacunas para respaldar la Ini
ciativa en pro de la Vacuna Infantil. Confia en que exista una estrecha colaboración con la Alianza. 

El Dr. MEAN Chhi Vun (Camboya) también apoya el proyecto de resolución sobre la iniciativa 
de la Alianza Mundial. Su Gobierno reconoce la importancia de la inmunización en cuanto a la reduc
ción de la morbilidad y la mortalidad infantiles. Agradece a la OMS, al UNICEF y a otras organiza-



192 53a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

ciones internacionales el apoyo al programa de inmunización de Camboya. Espera que la Junta admi
nistrativa de la Alianza Mundial responda favorablemente a la petición de financiación de su Gobierno 
para introducir la vacuna contra la hepatitis B. 

El Sr. KUTCH (Australia) dice que su delegación considera que la Alianza Mundial es una 
alianza pública/privada que merece todo el apoyo de la OMS y de todos los Estados Miembros. El 
derecho de todo niño a estar protegido de las enfermedades prevenibles mediante vacunación es un 
principio fundamental de la salud pública. La Alianza impulsa decididamente a los gobiernos a que 
renueven su compromiso de ampliar la cobertura de inmunización. Se debe dar prioridad a los países 
en desarrollo cuyos recursos son insuficientes para asegurar una cobertura adecuada, pero no se debe 
olvidar que las tasas de inmunización siguen dejando mucho que desear, incluso en algunos países de
sarrollados, donde el obstáculo principal es que no se da suficiente prioridad política a la inmuniza
ción. La iniciativa de la Alianza Mundial constituye una inspiración moral y un mecanismo práctico 
para asegurar la protección de todo niño contra las enfermedades prevenibles mediante vacunación. 
Su delegación apoya plenamente el proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo. 

El Dr. BUSTAMANTE GARCÍA (Colombia) expresa el apoyo de su delegación a la Alianza 
Mundial y el compromiso de su país con el fortalecimiento y el desarrollo de la Alianza a nivel nacio
nal. Señala que, en la Región de las Américas, algunas de las reformas en curso del sistema sanitario 
han introducido un sistema de seguro basado en la competencia regulada. Sin embargo, e~ Colombia 
el cambio de un sistema nacional de salud a un nuevo sistema de seguridad social ha afectado seria
mente a algunos objetivos de salud pública, en particular la inmunización. Como resultado, su Go
bierno se ha visto obligado a adoptar medidas correctivas, y el orador advierte a otros países que no 
cometan la misma equivocación. Informa a la Comisión de que su Gobierno ha asignado grandes su
mas a la investigación sobre una vacuna contra el paludismo. El equipo de investigación dirigido por 
el Dr. Patarroyo ha progresado significativamente, y el orador insta a la OMS a que apoye esa impor
tante iniciativa. 

El Dr. MANGUELE (Mozambique) indica que los esfuerzos de su país para aumentar la co
bertura de vacunación han reducido sustancialmente la incidencia de la poliomielitis y del tétanos neo
natal. En los tres últimos años, los días nacionales de vacunación han sido un éxito. El orador solicita 
el apoyo técnico de la OMS para mejorar la vigilancia nacional y el tratamiento de la parálisis fláccida 
aguda. Las inundaciones recientes han devastado el país, han destruido instalaciones de salud y han 
afectado gravemente a la cadena de frío. El Dr. Manguele insta a la OMS a que preste apoyo para la 
renovación de la cadena de frío y el reemplazo de las vacunas destruidas. Su país quiere introducir la 
vacuna contra la hepatitis B y desea recibir el apoyo fmanciero y técnico de la Alianza Mundial. Su 
delegación apoya el proyecto de resolución. 

El Dr. SULAIMAN (representante del Consejo Ejecutivo), hablando en su condición de delega
do de Omán, confirma el apoyo de su delegación a la Alianza Mundial. Cree que la Alianza puede 
liberar al mundo de varias enfermedades infantiles, entre ellas la poliomielitis. Tiene un papel muy 
importante que desempeñar en la prestación de apoyo a los programas de vacunación y en el aumento 
de la cobertura de vacunación. 

La Sra. BU FIGUEROA (Honduras) expresa su gratitud a la Alianza Mundial por el apoyo 
prestado a los países en materia de vacunación. Aunque Honduras enfrenta muchos retos asociados 
con la pobreza y la deuda externa, ha logrado una cobertura de inmunización del 95% entre los niños. 
Además, actualmente hay en marcha una campaña intensiva de vacunación. Su delegación apoya ple
namente los objetivos de la Alianza Mundial y el proyecto de resolución. 

El Dr. ABU-RUMMAN (Jordania) dice que su Gobierno sigue las recomendaciones de la OMS 
sobre la reducción y la erradicación de las enfermedades mediante los programas de inmunización y 
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ha conseguido grandes progresos en ese sentido estableciendo alianzas regionales e internacionales 
para la erradicación de varias enfermedades infantiles, en particular la poliomielitis. 

Su delegación acoge con beneplácito el proyecto de resolución. Sin embargo, desea proponer 
un subpárrafo 2(7) adicional en el que se inste a los Estados Miembros «a que mejoren la calidad de 
las vacunas y vigilen estrictamente la calidad». Éste es un asunto de interés para Jordania y varios 
otros Estados de la Región del Mediterráneo Oriental que han tenido problemas de calidad con las va
cunas. 

El Dr. JA'AFARI (Arabia Saudita) califica la iniciativa de la Alianza Mundial de causa noble 
que asegurará el éxito continuo de otros programas. Merece un apoyo incondicional. Su delegación 
da las gracias a la Directora General y a todos los asociados por el establecimiento de la Alianza. 

El Dr. LEPANI (Fiji) dice que su delegación hace suyos los objetivos de la Alianza Mundial y 
el principio de asociación que ha conducido a su establecimiento. Expresa agradecimiento por la 
asistencia proporcionada por el Japón, que ha ayudado a su país a lograr una elevada cobertura de va
cunación con todas las vacunas utilizadas en Fiji. Señala a la atención la importancia de la elimina
ción sin riesgo de las jeringas, las agujas y los viales de vacuna vacíos. Es preciso crear y utilizar inci
neradores baratos y eficaces. 

La Sra. LE TID THU HA (Viet Nam) informa a la Comisión que, en los cipco últimos años, 
VietNam ha conseguido una tasa de cobertura de vacunación de más del 90%. Su delegación suscribe 
el proyecto de resolución. Solicita apoyo para la introducción de la vacuna contra la hepatitis B en el 
programa de vacunación sistemática e insta a la Alianza Mundial a que considere la posibilidad de 
ayudar a los países en desarrollo a que produzcan localmente vacunas tales como la antisarampionosa 
y la antihepatitis B. 

El Sr. K.ENGOUY A (Congo) dice que su país ha realizado con éxito una extensa campaña de 
vacunación, a pesar de las dificultades creadas en el Congo por la guerra reciente. Da las gracias a los 
asociados que han posibilitado esa campaña. 

Recalca que la inmunización es un derecho fundamental de los niños. Es importante velar por 
que se controle estrictamente la calidad de las vacunas. En muchos países hay problemas logísticos 
para llegar a las zonas remotas, y se requieren mayores esfuerzos para que se vacunen todos los niños, 
tanto en zonas rurales como urbanas. 

El Dr. SUZUKI (Director Ejecutivo) agradece a los delegados el apoyo que han expresado por 
el trabajo de la OMS y por la Alianza Mundial. 

V arias delegaciones, incluida la de Swazilandia, han planteado la cuestión de los criterios de 
elegibilidad. Es necesario distinguir entre los criterios de elegibilidad del Fondo Mundial para Vacu
nas Infantiles y los de la Alianza Mundial. Conforme a las disposiciones del subpárrafo 2(5) del pro
yecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo, el dinero proporcionado por conducto del 
Fondo Mundial y el procedente de los mecanismos existentes, por ejemplo la asistencia del Banco 
Mundial y de asociados bilaterales, pueden considerarse la contribución de la Alianza si la financia
ción contribuye a lograr los objetivos de ésta. 

El único criterio de elegibilidad para el Fondo Mundial es un PNB por habitante de menos de 
US$ 1000 por año. La finalidad de ese criterio es dar prioridad a los países más pobres del mundo. 
Además, para las subcuentas del Fondo se aplican criterios distintos; para la subcuenta de servicios de 
inmunización, el criterio es una cobertura de la vacuna DTP de menos del 80%, mientras que para la 
de introducción de vacunas nuevas o subutilizadas el criterio es una cobertura de la vacuna DTP de 
más del 50%. 

Un segundo tema planteado se refiere a la sostenibilidad de la Alianza Mundial más allá de los 
cinco años. Un motivo principal de preocupación de los asociados en la Alianza es que se mantengan 
los buenos resultados de la inmunización. Los países de bajos ingresos requerirán un apoyo externo 
continuo para sus programas de inmunización, pero el apoyo del Fondo Mundial no seguirá indefini-
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damente. La finalidad de la Alianza es sentar las bases para que los gobiernos amplíen el apoyo de 
otras fuentes y aumenten la autosuficiencia. La Alianza colaborará con los pafses pertinentes para 
buscar recursos adicionales a fm de mejorar los programas de inmunización. Los asociados también 
están tomando las medidas necesarias para que el apoyo del Fondo Mundial no se limite a cinco años. 

El tercer tema es la relación entre la erradicación de la poliomielitis y la Alianza Mundial. Am
bos tienen mucho en común, ya que el fortalecimiento de los programas de erradicación de la polio
mielitis comprende el fortalecimiento de los sistemas de vacunación sistemática. La Alianza se ocupa 
de una amplia variedad de cuestiones con objeto de mejorar el suministro regular de vacunas, incluida 
la vacuna antipoliomielítica oral. Hay una estrecha colaboración entre la Alianza y las campañas de 
erradicación de la poliomielitis. Es más, algunos planes nacionales de inmunización presentados al 
Fondo Mundial solicitando su apoyo comprenden la erradicación de la poliomielitis como parte del 
plan multinacional. Los dos programas se refuerzan y apoyan mutuamente. 

El delegado de Tailandia ha pedido información sobre el orden de prioridades para la asignación 
de los fondos. La proporción de dinero que se acreditará en cada subcuenta todavía tiene que decidir
se. De las tres subcuentas - servicios de inmunización, vacunas nuevas o subutilizadas e investigación 
y desarrollo -, las dos primeras ya están abiertas. La subcuenta de investigación y desarrollo se exa
minará en la reunión que la Junta administrativa de la Alianza celebrará en junio de 2000. Se hará 
hincapié en la transferencia de tecnología para promover la producción local de vacunas y en el fo
mento de las inversiones en la investigación sobre vacunas contra enfermedades desatendidas y en
fermedades graves tales como la infección por el VIH/SIDA, la tuberculosis y el paludismo. 

V arias delegaciones han planteado la cuestión de la accesibilidad. El orador está de· acuerdo en 
que es esencial garantizar el acceso a la inmunización, que es el núcleo de los servicios de salud públi
ca. El poder adquisitivo que se logra con la Alianza permitirá que los países adquieran vacunas a pre
cios favorables y mejorará la accesibilidad de las mismas. 

El último tema planteado se refiere a la seguridad de los servicios de vacunación. La seguridad 
es uno de los criterios de evaluación, tanto para la subcuenta de servicios de inmunización como para 
la de introducción de vacunas nuevas o subutilizadas. En respuesta a la inquietud expresada por el 
delegado de Jordania en lo referente a la calidad de las vacunas, el Dr. Suzuki resume los esfuerzos 
desplegados por la OMS en esa área, como el establecimiento de la Red Mundial en pro de la Seguri
dad de las Inyecciones (SIGN). Se espera que la Alianza Mundial pase a ser un componente integral 
de la reforma de los sistemas de salud. 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a que considere el proyecto de resolución que figura en 
la resolución EB105.R4. 

El Dr. TEMU (Papua Nueva Guinea), refiriéndose a la propuesta del delegado de Jordania de 
que se inserte un nuevo subpárrafo instando a los Estados Miembros a que mejoren la calidad de las 
vacunas y vigilen estrictamente la calidad, sugiere que ese nuevo subpárrafo se incorpore en el párra
fo 3, ya que el asunto es de la competencia de la OMS antes que los Estados Miembros. 

El Dr. SUZUKI, Director Ejecutivo, señala que será dificil para la Directora General mejorar la 
calidad de las vacunas. Propone que se inserte el siguiente subpárrafo 3(3): «que promueva y vigile 
estrictamente la garantía de la calidad de las vacunas». 

Se adopta la enmienda. 

El Dr. CHATREE CHAROENSIRI (Tailandia) propone que se añada un nuevo subpárrafo, 
el3(4): «que informe sobre los progresos y las actividades de la Alianza al Consejo Ejecutivo en 
su 1091 reunión, en enero de 2002, y a la ssa Asamblea Mundial de la Salud, en mayo de 2002». 

Se adopta la enmienda. 
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Se aprueba el proyecto de resolución en su forma enmendada.1 

(Véase, in.fra, la reanudación del debate.) 

3. COLABORACIÓN DENTRO DEL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS Y CON 
OTRAS ORGANIZACIONES INTERGUBERNAMENTALES: punto 17 del orden del 
día (documento A53/B/Conf.Paper N° 2) (continuación de la cuarta sesión, sección 3, 
página 182) 
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La Sra. BLACKWOOD (Estados Unidos de América) expresa la opinión de su delegación en el 
sentido de que la adopción del proyecto de resolución complicará los esfuerzos para fomentar la paz 
en la región. 

Puesto que no se formula ninguna otra observación, el PRESIDENTE invita al Comité a exami
nar el proyecto de resolución. 

Se aprueba el proyecto de resolución.2 

El Sr. PELEG (Israel) reitera la inquietud de su delegación de que con la adopción de la resolu
ción se esté prejuzgando el resultado de las negociaciones en curso entre su país y los palestinos. 

4. ASUNTOS TÉCNICOS Y SANITARIOS: punto 12 del orden del día (reanudación) 

Estrategia revisada en materia de medicamentos: punto 12.8 del orden del día (resolución 
WHA52.19; documento A53/1 O) 

El Dr. SULAIMAN (representante del Consejo Ejecutivo), presentando el tema, dice que el 
Consejo Ejecutivo ha expresado satisfacción por los progresos realizado en la aplicación de la Estrate
gia revisada en materia de medicamentos. El Consejo considera que el desarrollo y la vigilancia de las 
políticas farmacéuticas nacionales es un elemento importante de la estrategia, ya que dichas políticas 
reúnen a todas las partes interesadas en una acción común. Unos 100 países han formulado ya políti
cas farmacéuticas nacionales. Se ha informado al Consejo de que la OMS publicará en breve una ver
sión revisada de las Pautas para establecer políticas farmacéuticas nacionales. 

Los miembros del Consejo han expresado considerable inquietud por la venta no controlada de 
medicamentos, especialmente de los que precisan receta, por Internet. Han instado a la OMS a que 
promueva la cooperación entre los organismos internacionales y las asociaciones profesiqnales e in
dustriales para abordar el problema. Han tomado nota de la elaboración por la OMS de una guía mo
delo que los Estados Miembros pueden adoptar o adaptar para asesorar a los usuarios de Internet. La 
guía se ha creado en consulta con expertos en preparaciones farmacéuticas, organizaciones de consu
midores y la industria. 

El Consejo también ha sabido que en mayo de 1999 se estableció un Grupo de Contacto sobre 
Preparaciones Farmacéuticas y Comercio, integrado por la OMS, la OMPI, la UNCTAD, el 
ONUSIDA y la OMC. El Grupo se reúne regularmente para examinar documentos importantes sobre 
el comercio y las preparaciones farmacéuticas y actualmente está examinando asuntos que compren
den la aclaración de determinadas disposiciones de los acuerdos comerciales internacionales, la mane-

1 Remitido en el cuarto informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en su resolución WHA53 .12. 
2 Remitido en el cuarto informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en su resolución WHA53.13. 
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ra de reducir o eliminar los aranceles aplicados a las preparaciones farmacéuticas, el uso de los acuer
dos comerciales en la lucha contra la falsificación de medicamentos, y la introducción de incentivos 
para el desarrollo de medicamentos en los acuerdos comerciales. La OMS ha reconocido la existencia 
de persistentes problemas de calidad, seguridad y eficacia de los medicamentos y ha establecido un 
grupo de trabajo integrado por miembros de 1 O países en desarrollo y desarrollados para examinar 
maneras prácticas de fortalecer la regulación de los medicamentos. 

El Sr. VOIGTLÁ.NDER (Alemania) está de acuerdo con la importancia que en el informe se 
asigna a facilitar el acceso a medicamentos de buena calidad para todos los Estados Miembros. Sub
raya la importancia del trabajo de la OMS en materia de normalización y buenas prácticas de fabrica
ción y espera que las nuevas iniciativas no entren en conflicto con el trabajo en curso de la Orga
nización. 

El Dr. ANTEZANA ARANÍBAR (Bolivia) está de acuerdo con el delegado de Alemania en que 
las funciones normativas de la Organización son vitales para asegurar la calidad, la seguridad y el uso 
apropiado de los medicamentos, desde luego, a condición de que se disponga de ellos. El informe tam
bién se refiere a un mayor acceso a los medicamentos para tratar problemas de salud prioritarios, como el 
SIDA, y a las directrices revisadas sobre donaciones de medicamentos, encaminadas a promover buenas 
prácticas de donación. Sin embargo, el aspecto más importante del informe es el trabajo de la Organiza
ción en relación con los instrumentos de la OMC y el comercio internacional de medicamen~os, incluido 
el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio 
(ADPIC). Como ha declarado la Directora General, la OMS está decidida a impedir que los intereses 
económicos comprometan la meta de salud para todos. La declaración formulada a ese efecto en la Comi
sión A por el representante de la OMC ha sido tranquilizadora. Agradece a la Organización sus esfuerzos 
para fomentar la cooperación con los países, en particular los países menos desarrollados, a ·rm de au
mentar el acceso a los medicamentos, una iniciativa que los Estados Miembros interesados siguen muy de 
cerca. 

El Sr. ZEPEDA BERMUDEZ (Brasil) dice que en el Brasil prácticamente todas las áreas priorita
rias identificadas en el documento A53/1 O se están abordando mediante acciones sectoriales específicas 
tales como la formulación de una política farmacéutica nacional, la revisión de la lista nacional de medi
camentos esenciales, la creación de un organismo nacional de vigilancia de la salud y la introducción de 
una legislación que reglamenta los medicamentos genéricos en el mercado brasileño. La política del Bra
sil sobre medicamentos genéricos recibió el apoyo de la Directora General cuando ésta visitó el Parla
mento Brasileño en abril de 2000. Su Gobierno ha iniciado un estudio del ADPIC, en particular sus re
percusiones en cuanto a las patentes, que también tendrá en cuenta las prácticas de otros países de la Re
gión de las Américas. La adopción de la resolución WHA52.19 por la 523 Asamblea Mundial de la Salud 
ha sido la culminación de un proceso largo, que proseguirá en el futuro para velar por la aplicación de po
líticas farmacéuticas nacionales que garanticen el acceso a los medicamentos esenciales. Recalca la im
portancia de introducir un sistema para vigilar los precios de los medicamentos. 

La delegación del Brasil originalmente quería proponer un proyecto de resolución sobre la Estrate
gia revisada en materia de medicamentos. Sin embargo, ya no será necesario porque las inquietudes del 
Brasil se abordan en la resolución sobre la infección por el Vlli/SIDA aprobada ya en la Comisión A. 

La Sra. DJONEV A (Bulgaria) dice que los temas más importantes son la accesibilidad de los medi
camentos esenciales, la calidad de los medicamentos y el uso· racional de éstos. La OMS ha ayudado a 
Bulgaria en el desarrollo de indicadores para vigilar los resultados de su política farmacéutica nacional 
encaminada a asegurar la disponibilidad en el mercado, la accesibilidad y el uso racional de los medica
mentos. Las donaciones inadecuadas de medicamentos siguen planteando problemas a muchos países, 
entre ellos Bulgaria, al igual que el desequilibrio entre la información comercial sobre medicamentos y las 
pruebas independientes. Esos problemas ponen de relieve la necesidad de introducir criterios éticos en la 
promoción de los medicamentos. La reglamentación de la publicidad de medicamentos de su país se basa 
en los Criterios éticos de la OMS para la promoción de medicamentos e incorpora también la directiva de 
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la Unión Europea sobre la publicidad. Destaca la importancia de la colaboración con las organizaciones 
internacionales, en particular con miras a la adhesión de Bulga.ria a la Unión Europea. 

El Dr. SHANGULA (Namibia) expresa satisfacción por la aplicación de parte de la OMS de la re
solución WHA52.19 y la Estrategia revisada en materia de medicamentos. Recalca que el tema de los 
medicamentos ocupa un lugar central entre las funciones de los ministerios de salud y de la OMS y debe 
seguir ocupándolo. Ninguna iniciativa nueva debe privar a la OMS de una de sus funciones principales. 
Con respecto a la sostenibilidad de los suministros de medicamentos, se deben considerar otras opciones 
tales como la concesión obligatoria de licencias y la importación paralela. Insta a la OMS a que, cuando 
prepare su plan estratégico sobre la política de medicamentos y medicinas esenciales para 2000-2003, ha
ga participar en ese proceso a los beneficiarios previstos. 

La Dra. SIRIW AN PITA Y ARANGSARIT (Tailandia) recibe con beneplácito el informe e insta a 
la OMS a que colabore estrechamente con la OMC, pero dando a la salud mayor precedencia que a los 
intereses comerciales, a fm de acelerar el desarrollo de métodos de vigilancia de las repercusiones farma
céuticas y de salud pública de los acuerdos comerciales. Como consecuencia de los altos precios de los 
antirretrovíricos y otros medicamentos relacionados con el SIDA, millones de pacientes con SIDA mue
ren cada año porque no pueden pagar el tratamiento. La oradora exhorta a la acción para contrarrestar la 
promoción no ética de medicamentos, que a menudo comprende el pago de una comisión y el patrocinio 
de conferencias médicas con el subsidio de viajes internacionales. Semejante promo~ión conduce a un 
uso innecesario e irracional de los medicamentos y supone una carga fmanciera indebida para los pacien
tes. Insta a la OMS a que estudie muy de cerca la relación entre los mecanismos de pago y el comporta
miento de prescripción. Los planes de pago anticipado a terceros alientan el uso de medicamentos de 
marcas costosas, mientras que los planes de seguro social promueven la prescripción de productos genéri
cos mucho más baratos. Una reforma integral del sector de la salud debe abarcar la fmanciación de los 
medicamentos. Se deben separar las funciones de prescripción y dispensación y hacer de esta última una 
responsabilidad de los farmacéuticos de la comunidad. 

Dado que el consumo de medicamentos en los hospitales representa una proporción muy impor
tante del consumo total de medicamentos, se insta a la OMS a que ayude a los Estados Miembros a mejo
rar la selección de medicamentos por los hospitales sobre la base de información fiable sobre la eficacia 
en función de los costos. 

El Dr. RODRÍGUEZ ÁL V AREZ (España) señala que, desde que se elaboró, el concepto de 
medicamentos esenciales se ha convertido en la piedra angular de la planificación de la política farma
céutica en muchos países. En los 20 años de existencia de la estrategia, el número de personas con 
acceso regular a los medicamentos esenciales ha aumentado de 2100 millones a 4000 millones. Ese 
éxito justifica el apoyo de los Estados Miembros a la estrategia de medicamentos esenciales de la 
OMS. No obstante, un tercio de la población del mundo todavía no tiene acceso regular a los medi
camentos más básicos, y los programas de desarrollo regionales y locales deben centrarse en políticas 
que garanticen el acceso a medicamentos seguros, eficaces y de alta calidad. Se plantean interrogantes 
sobre las posibles repercusiones de la mundialización en el acceso a los medicamentos, sobre todo en 
las economías emergentes. La OMS debe desempeñar un papel esencial de asesoramiento a los Esta
dos Miembros sobre las oportunidades de protección de la salud pública que brindan los nuevos 
acuerdos comerciales. Los contactos de la OMS con los organismos internacionales encargados de la 
regulación del comercio internacional son de gran interés para incorporar elementos relacionados con 
la salud en las negociaciones comerciales. 

El Dr. NIGHTINGALE (Estados Unidos de América) solicita más detalles sobre las actividades 
realizadas por la OMS en cumplimiento de la resolución WHA52.19 desde la 1 osa reunión del Con
sejo Ejecutivo, especialmente en lo concerniente a las orientaciones para los países sobre la estrategia 
revisada en materia de medicamentos, y sobre la colaboración de la OMS con la OMC y la OMPI. 
¿Cómo está colaborando la OMS con esas y otras organizaciones internacionales en esos asuntos? 
¿Los centros colaboradores de la OMS en el Brasil, Tailandia y el Reino Unido de Gran Bretaña e Ir-
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landa del Norte trabajan con las organizaciones internacionales pertinentes? ¿Cuál es la naturaleza del 
Grupo de Contacto que se ha establecido y de qué temas se ocupa? ¿Quién lo pr~side? ¿Se ocupa ese 
Grupo de todas las cuestiones planteadas en el tercer párrafo del documento A53/1 O? 

Las cuestiones relativas a la calidad, la información y la promoción de los medicamentos son 
importantes; ¿qué está haciendo la OMS para fortalecer los organismos de reglamentación farmacéuti
ca mediante su programa normativo y otras actividades? Con respecto a la promoción, la venta y la 
calidad de los medicamentos y a los medicamentos falsificados, el aumento pronunciado de las ventas 
de medicamentos por Internet ha creado un grave problema mundial. Internet está estrechamente vin
culada a muchas actividades de la estrategia revisada en materia de medicamentos, y el orador solicita 
información acerca del cumplimiento de la resolución WHA51.9, sobre la promoción y la venta de 
productos médicos por Internet, especialmente a partir de la 1053 reunión del Consejo Ejecutivo. 
También insta a otros Estados Miembros a que cooperen en esa esfera, porque el problema se ha agra
vado considerablemente desde la adopción de la resolución en 1998. Algunos sitios web de farmacias 
del «exterior» anuncian a los consumidores de los Estados Unidos medicamentos de venta con receta, 
así como medicamentos cuya venta no está aprobada en su país. Se ha solicitado a los Servicios de 
Aduanas de los Estados Unidos que detengan los productos farmacéuticos para someterlos a la inspec
ción de la Administración de Alimentos y Medicamentos. Sería útil que hubiera mayor cooperación 
internacional para desalentar las remesas ilegales de medicamentos de venta con receta, y que hubiera 
asimismo una participación activa de otras organizaciones internacionales tales como Interpol. Su 
delegación alienta a la OMS a que actúe como catalizadora para fomentar la colaboración entre las 
organizaciones internacionales y facilitar la cooperación intergubernamental en pro del cúmplimiento 
de la legislación. 

La Sra. SffiiY A (Swazilandia) agradece a la OMS el apoyo prestado a su país para fortalecer el 
programa de medicamentos esenciales. Sin embargo, Swazilandia carece de recursos humanos capa
citados y todavía tiene que ocuparse de la ardua tarea de velar por la calidad y la seguridad de los me
dicamentos mientras trata de mantener un suministro constante de medicamentos asequibles. Se está 
redactando una legislación que proporcionará un marco legal para la política farmacéutica nacional y 
ayudará a reglamentar los medicamentos. Swazilandia necesita que su laboratorio de control de la ca
lidad alcance un nivel aceptable. Con objeto de responder a los requisitos del ADPIC, solicita ayuda 
para la creación de capacidad a fin de asegurar que la aplicación de ese acuerdo no socave los progra
mas establecidos con ayuda de la OMS. Swazilandia comparte las opiniones expresadas por otros paí
ses de África austral en lo referente a la importación paralela de medicamentos, la transferencia de 
tecnologías y la fabricación local. Expresa agradecimiento a las delegaciones que han ayudado a me
jorar la resolución sobre la infección por el Vlli/SIDA para ampliar el acceso y aumentar la asequibi
lidad de los medicamentos en los países en desarrollo. Su delegación considera que ya no es necesario 
formalizar el arreglo existente entre la OMS, la OMC y la OMPI por temor de que se vea obstaculiza
da la ejecución de programas. 

La Dra. CARLSSON (Suecia) dice que la OMS ha elaborado un buen marco para la acción co
lectiva encaminada a facilitar el acceso a los medicamentos. Sin embargo, debido a los costos, mu
chas personas todavía no tienen acceso a los medicamentos esenciales, y los países necesitan políticas 
farmacéuticas nacionales respaldadas por instrumentos de control reglamentario. Por consiguiente, 
Suecia aguarda con interés la publicación de las nuevas Pautas de la OMS para establecer políticas 
farmacéuticas nacionales y considera prioritario que se preste apoyo para su aplicación. Recalca la 
importancia de los esfuerzos de la OMS para promover la investigación básica y clínica sobre medi
camentos mejores y asequibles y vacunas contra las enfermedades tropicales. El éxito de la estrategia 
de la OMS en materia de medicamentos depende directamente de la existencia de sistemas de salud 
sostenibles, y mejorará los resultados de salud. 

La Dra. GALON (Filipinas) dice que el suyo es uno de los países donde los medicamentos son 
poco accesibles debido a los precios altos. Se han realizado esfuerzos continuos para hacer bajar los 
precios, especialmente los de los medicamentos esenciales. Filipinas acoge con beneplácito las direc-
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trices que está preparando la OMS sobre la liberalización del comercio farmacéutico. El programa 
farmacéutico nacional ha emprendido muchas iniciativas, y su país solicita que la OMS facilite adies
tramiento y apoyo técnico para sus esfuerzos encaminados a ofrecer medicamentos seguros, eficaces y 
de gran calidad a toda su población a un costo asequible. 

El Dr. FURGAL (Federación de Rusia) también expresa satisfacción por la elaboración de las 
nuevas pautas. La Federación de Rusia apoya la estrategia revisada en materia de medicamentos y 
encomia la participación activa de la OMS en los esfuerzos para ofrecer medicamentos gratuitos. 
También apoya el Sistema OMS de certificación de la calidad de los productos farmacéuticos objeto 
de comercio internacional, pero considera necesaria la certificación obligatoria de los medicamentos 
en su territorio, de conformidad con la legislación nacional y federal. La Federación de Rusia está 
armonizando gradualmente sus requisitos normativos y legales con las normas de la OMS. Una de las 
tareas principales de la OMS es formular normas sobre la calidad de los medicamentos y ayudar a los 
países a aplicarlas; el orador desearía conocer la opinión de la Organización sobre la posibilidad de 
seguir avanzando en esa dirección. Su delegación recomienda que la OMS refuerce el apoyo prestado 
a los Estados para elaborar políticas farmacéuticas nacionales, adoptar medidas legislativas y ofrecer 
medicamentos más baratos y asequibles. 

En años recientes cientos de miles de personas han muerto y millones han padecido complica
ciones como resultado del uso de medicamentos. La OMS debe prestar más atención al estudio y a la 
vigilancia de la seguridad de los medicamentos, incluidos los errores de administración de éstos, y 
formular medidas eficaces para reducir los efectos nocivos de los medicamentos. · 

La Sra. MAKW AK.WA (Sudáfrica) expresa preocupación porque los recursos dedicados a eva
luar las repercusiones de los acuerdos comerciales mundiales en el acceso a los medicamentos y la 
tecnología médica son insuficientes. Por consiguiente insta a la OMS a que comprometa recursos 
sustanciales a fm de facilitar a los Estados Miembros, especialmente a los países en desarrollo, apoyo 
técnico para analizar y comprender la relación compleja existente entre esos acuerdos y sus repercu
siones sobre los sistemas de salud, y sobre el objetivo de ofrecer acceso universal a los medicamentos 
a precios asequibles. Sudáfrica no está a favor de una alianza formal entre la OMS, la OMC y la 
OMPI porque cree que los arreglos actuales son adecuados. Puesto que cada una de las organizacio
nes tiene su propio mandato, la Directora General no debería estar obligada a pedir el visto bueno o la 
aprobación de los otros dos organismos en lo concerniente a las decisiones adoptadas por la OMS. El 
intercambio de ideas dentro de la OMS no debe verse obstaculizado ni influenciado por organismos 
externos. 

La Sra. DJAMALUDIN (Indonesia) celebra los progresos realizados en relación con la estrate
gia revisada en materia de medicamentos y dice que la experiencia de Indonesia ha mostrado que la 
aplicación de los conceptos de medicamentos esenciales y medicamentos genéricos ha sido imprescin
dible para mantener servicios de salud pública para la población pobre durante la crisis económica del 
país. Por consiguiente, Indonesia insta a la OMS a que siga prestando apoyo para la elaboración de 
políticas farmacéuticas nacionales, que pueden mejorarse continuamente atendiendo a la evolución de 
la tecnología, del comercio mundial y de la demanda. Su delegación está alarmada por el uso de me
dicamentos de calidad inferior a la norma, peligrosos e ineficaces, por lo que solicita a la OMS que 
adopte medidas más concretas a fm de controlar la promoción de medicamentos, en particular por In
ternet. Indonesia ha organizado un taller de la ASEAN sobre el ADPIC y sus repercusiones en el co
mercio farmacéutico; es necesario seguir trabajando, y en breve se celebrará una reunión de expertos 
de la ASEAN sobre el tema. El taller ha reconocido que el ADPIC no abarca disposiciones específicas 
sobre la protección de las medicinas tradicionales o herbarias o los conocimientos autóctonos y, en 
vista de la importancia de la medicina herbaria para muchos países de la ASEAN, Indonesia quisiera 
que se examinara el asunto en una próxima reunión del Consejo Ejecutivo. 

El Dr. STAMPS (Zimbabwe) señala que su país introdujo una política farmacéutica nacional en 
1996 y está por publicar la cuarta edición de su lista de medicamentos esenciales, cuyo número de me-
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dicamentos se ha depurado hasta llegar a 200. Explica el funcionamiento del Servicio de Control de 
Medicamentos de Zimbabwe. Gracias al apoyo de la OMS, Zimbabwe tiene un_ laboratorio regional 
de control de medicamentos, cuyos servicios están a disposición de los Estados vecinos. Su delega
ción está preocupada por la manera en que personas inescrupulosas se sirven de Internet para promo
ver compuestos falsificados, inútiles e incluso peligrosos. La OMS tiene que desempeñar un liderazgo 
firme y decidido en la lucha contra esas actividades, y en resoluciones de Asambleas de la Salud pasa
das se le otorga el necesario mandato al respecto. Zimbabwe también sospecha que la introducción de 
cloroquina falsificada en algunos países forma parte de una estrategia destinada a promover el trata
miento del paludismo con medicamentos patentados más costosos. Zimbabwe también cuestiona la 
sensatez de permitir que la industria farmacéutica determine qué tipos de medicamentos deben inves
tigarse y desarrollarse. La OMS debe tener autoridad para indicar en qué áreas deben desarrollarse 
medicamentos nuevos. Tiene que reafirmarse el liderazgo de la OMS en la estrategia de medicamen
tos. 

El Dr. LABISSIERE (Haití) dice que su país se ha comprometido a facilitar el acceso de los 
enfermos y los establecimientos de salud a los medicamentos. La política de medicamentos esenciales 
de Haití es un elemento importante de su política nacional de salud. Los medicamentos de alta calidad 
están disponibles a precios asequibles a través de una red descentralizada de distribución coordinada 
con ayuda de la oficina local de la OMS. La aplicación rigurosa de la política de medicamentos esen
ciales se ve obstaculizada por las fluctuaciones frecuentes de los precios y el deterioro de los sumi-
~~- . 

El Profesor CANBOLAT (Turquía), al informar detalladamente sobre la política farmacéutica 
nacional y la lista de medicamentos esenciales de su país, dice que Turquía está observando el Sistema 
de Certificación de la OMS. Se está introduciendo una legislación sobre los precios de los medica
mentos, y en 1999 ha entrado en vigor un decreto sobre la protección mediante patentes. Está por ul
timarse la preparación de una nueva farmacopea. La política farmacéutica de Turquía cumple con las 
recomendaciones de la OMS. Turquía considera que la OMS debe seguir desempeñando un papel 
fundamental en lo relativo a las cuestiones de protección mediante patentes, disponibilidad de los me
dicamentos esenciales, vigilancia de la calidad de los medicamentos y prevención de la promoción 
inapropiada de medicamentos. 

El Dr. MIAKA MIA BILENGE (República Democrática del Congo) expresa agradecimiento 
por el informe. La estrategia revisada en materia de medicamentos es fundamental para la lucha con
tra las enfermedades. El orador insta a la OMS a que preste apoyo para la fabricación local de medi
camentos a base de plantas medicinales cuya valía ha quedado demostrada. 

El Dr. SOMBIE (Burkina Faso) felicita a la OMS por los esfuerzos desplegados para hacer que 
los medicamentos esenciales estén a disposición de las personas más pobres. Sin embargo, debido a la 
transición epidemiológica en curso en los países en desarrollo, cada vez es más necesario velar por la 
disponibilidad de medicamentos para tratar afecciones tales como la hipertensión, la diabetes y el 
glaucoma. Señala que el informe no hace ninguna mención de los remedios tradicionales e insta a la 
OMS a que haga más hincapié en la utilidad de la farmacopea tradicional. 

El Dr. BALE (Federación Internacional de la Industria del Medicamento), hablando por invita
ción del PRESIDENTE, expresa agradecimiento por la sesión de información técnica celebrada du
rante la Asamblea de la Salud sobre el problema de los medicamentos falsificados. La comercializa
ción de esos productos se ha convertido en un grave problema y se considera que representa de un 3% 
a un 5% del comercio farmacéutico mundial. Los países en desarrollo y los medicamentos esenciales 
corren el mayor de los peligros. El orador espera que la OMS y la OMC examinen conjuntamente la 
forma de aplicar el ADPIC, en particular sus categóricas disposiciones contra la falsificación. 

La Federación considera que la sección sobre las donaciones de medicamentos del informe es, 
en cierto modo, negativa. El informe anuncia la intención de la OMS de dar a conocer públicamente 
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las transgresiones de las buenas prácticas de donación pero no se hace ningún elogio de las buenas 
actividades de donación. Las buenas donaciones para tratar enfermedade~ como la oncocercosis, la 
poliomielitis, la lepra y la filariasis linfática superan con creces a las malas. 

El orador cree que se puede ampliar el alcance del trabajo esbozado en el párrafo 9, «Mirando 
hacia el futuro». La diversidad internacional de las empresas que hacen investigaciones biomédicas 
está aumentando, y empresas basadas en algunos países en desarrollo están patentando medicamentos 
nuevos en países desarrollados, por lo que hay mayor selección y competencia. La OMS quizá consi
dere la posibilidad de instar a los países en desarrollo que tienen buenos establecimientos y capacida
des de investigación biomédica que ofrezcan incentivos para la investigación acelerando la protección 
de la propiedad intelectual al amparo de los convenios internacionales existentes. La salud mundial se 
beneficiará si los científicos de los países en desarrollo no se ven obligados a salir de sus propios paí
ses e ir a Europa y los Estados Unidos para proteger sus ideas. 

El Dr. SUZUK.I (Director Ejecutivo), respondiendo a las observaciones formuladas por los de
legados sobre la calidad y la seguridad de los medicamentos, dice que, además de su función central 
en la fijación de normas, la OMS está prestando apoyo a los países, principalmente para fortalecer las 
redes de reglamentación nacional y promover las buenas prácticas de fabricación. Participa en las 
campañas contra los medicamentos falsificados. Volviendo al tema del ADPIC, dice que la Organiza
ción está cooperando con los Estados Miembros y con organizaciones internacionales para analizar y 
vigilar las repercusiones farmacéuticas y de salud pública del Acuerdo. Por conducto de sus centros 
colaboradores, está explorando la manera de incorporar en el derecho de patentes las inquietudes de 
salud pública y la manera de incorporar en la reglamentación y la legislación farmacéutica la protec
ción mediante patentes. 

En respuesta a una pregunta planteada por el delegado de los Estados Unidos de América, dice 
que el Grupo de Contacto oficioso con la OMPI, la OMC, la UNCTAD y el ONUSIDA está abordan
do actualmente dos esferas de interés común, a saber: la fijación de precios razonables y la reducción 
de los aranceles e impuestos. Dado que las consultas han revelado que los Criterios éticos de la OMS 
para la promoción de medicamentos sólo han tenido repercusiones limitadas sobre la conducta, la 
OMS y otras partes interesadas están elaborando un plan de acción encaminado a garantizar la aplica
ción de los criterios. La celebración de mesas redondas con organizaciones no gubernamentales y con 
la industria es útil para lograr ese objetivo. 

La OMS comparte la preocupación de los Estados Unidos en cuanto a que las ventas no contro
ladas de preparaciones farmacéuticas por Internet pueden poner en peligro la salud de los consumido
res. Como parte de su seguimiento de la resolución WHA52.19, la OMS ha publicado un folleto sobre 
el tema• destinado a servir de modelo a los Estados Miembros que deseen informar al respecto a los 
usuarios de Internet. Se ha enviado un cuestionario a las autoridades sanitarias nacionales sobre la 
actualización de sus reglamentos en relación con Internet y las ventas. 

El PRESIDENTE entiende que, a falta de otras observaciones, el Comité desea tomar nota del 
informe de la Secretaría que figura en el documento A5311 O, sobre la estrategia revisada en materia de 
medicamentos. 

Así queda decidido. 

(Véase, infra, la reanudación del debate.) 

1 Medica/ products and the Internet - a guide to finding re/iable information. OMS, Ginebra, 1999 (Regulatocy 
Suport Series No. 8). 
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5. ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS: punto 14 del orden del día 
(continuación) 

Asuntos financieros: punto 14.1 del orden del día (continuación) 

• Estado de la recaudación de las contribuciones señaladas, y Miembros con atrasos de 
contribuciones de importancia bastante para que esté justificado aplicar el Artículo 7 
de la Constitución (documento A53/28) (continuación de la primera sesión, sección 3, 
página 143) 

El PRESIDENTE recuerda que el Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas del Con
sejo Ejecutivo ha examinado la petición de Guinea Ecuatorial de que se restablezca su derecho de vo
to. Ha recomendado que, si la suma de US$ 151 254 pagadera a más tardar el 12 de mayo de 2000 se 
ha recibido cuando llegue el momento de examinar ese punto del orden del día, la Asamblea de la Sa
lud podrá examinar esa petición. Sin embargo, se le ha informado que todavía no se ha recibido el 
pago. En consecuencia, sugiere que no se examine dicha petición. 

Así queda decidido. 

El PRESIDENTE, señalando que el punto se ha mantenido abierto durante algunos .días, indica 
que se solicite al Consejo Ejecutivo que examine la presentación de peticiones de arreglos especiales 
para cancelar atrasos y someta a la consideración de la Asamblea de la Salud un procedimiento están
dar para tratar esas peticiones. 

6. ASUNTOS TÉCNICOS Y SANITARIOS: punto 12 del orden del día (reanudación) 

Erradicación de la poliomielitis: punto 12.9 del orden del día (documentos A53/11 y Corr.1) 

El Dr. SULAIMAN (representante del Consejo Ejecutivo) informa de que el Consejo ha enco
miado los progresos realizados desde la adopción de la resolución WHA52.22, en la que se insta a la 
aceleración de las actividades de erradicación de la poliomielitis. En enero de 2000, la transmisión del 
poliovirus autóctono se había interrumpido en las Regiones de las Américas, Europa y el Pacífico Oc
cidental, y, en total, sólo 30 países siguen teniendo endemicidad en todo el mundo. La mayoría de los 
Estados Miembros de Asia meridional y África subsahariana que siguen siendo endémicos han acele
rado notablemente las actividades de erradicación o se han comprometido a hacerlo. En 1999 se cele
braron los primeros días nacionales de vacunación del Congo y de Sierra Leona, los dos últimos países 
del mundo en introducir esos días. 

La aceleración se ha facilitado enormemente gracias al apoyo de diversas fuentes, por ejemplo 
Alemania, el Canadá, Italia, el Japón, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, la Asocia
ción Rotaría Internacional y los Centros de los Estados Unidos para el Control y la Prevención de En
fermedades, junto con nuevos asociados en la erradicación de la poliomielitis, entre ellos Portugal, la 
Fundación de las Naciones Unidas, la Fundación Bill y Melinda Gates, el Instituto Pasteur, la Unión 
Europea y el Banco Mundial. La aceleración se ha visto comprometida por la incapacidad de llegar a 
todos los niños durante los días nacionales de vacunación, una vigilancia inadecuada y las inesperadas 
cancelaciones por los fabricantes de algunos envíos de vacuna. Algunos países africanos ya han inte
rrumpido los días nacionales de vacunación contra la poliomielitis, a pesar de que carecen de una vi
gilancia de alta calidad que demuestre la conveniencia de semejante medida. El Consejo Ejecutivo ha 
examinado un caso aparecido en China en 1999 como resultado de la propagación de poliovirus sal
vaje importado, que demuestra el riesgo que los países endémicos representan todavía para aquellos 
que han detenido la transmisión. Los miembros han exhortado a que se redoblen los esfuerzos inter
nacionales para asegurar el éxito de la iniciativa de erradicación de la poliomielitis y han pedido a la 
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Directora General que movilice más fondos. El Consejo ha señalado que el conflicto en curso en Áfri
ca ecuatorial sigue haciendo necesaria la aplicación de enfoques innovadores a la iniciativa. La OMS 
ha confirmado que sigue sin cuestionarse la factibilidad de la erradicación, pero que una mejora cuali
tativa de los días nacionales de vacunación, el «barrido» y la vigilancia son esenciales en los 30 países 
que siguen teniendo endemicidad, así como en los países que la han tenido hasta hace poco y que to
davía no han sido certificados como exentos de poliomielitis. La OMS está de acuerdo en que la im
portación de poliovirus salvaje a China demuestra la importancia de establecer y mantener en el mun
do entero una vigilancia de calidad suficiente para la certificación. 

La Sra. KOPPERS (Países Bajos) deduce de los documentos que, aunque se han logrado consi
derables progresos, siguen quedando muchos retos. La reducción de la prevalencia de más de 300 000 
casos en 1998 a menos de 7000 casos en 1999 ha sido relativamente fácil, en comparación con la difi
cil tarea de reducir esa cifra a cero casos notificados en todo el mundo antes de 2005. Se diría que las 
actividades de vigilancia de algunos países son subóptimas o, incluso, están disminuyendo, lo que 
conlleva una grave amenaza para el éxito de los esfuerzos de erradicación. Sin una vigilancia adecua
da será imposible tener la seguridad de que se ha detenido la transmisión. La Directora General ha 
advertido que, a menos que las personas estén preparadas para proseguir sus esfuerzos hasta que se 
complete la tarea, el éxito quizá resulte todavía dificil de alcanzar. El Ministro de Desarrollo y Coope
ración de los Países Bajos acaba de anunciar una considerable contribución a la iniciativa de erradica
ción de la poliomielitis. La oradora sugiere que la contribución se utilice, en su mayor parte, para 
fortalecer las actividades de vigilancia. · 

El Sr. !SOBE (Japón) dice que el mundo está a punto de saber si la iniciativa mundial de erradi
cación de la poliomielitis será un éxito, como lo fue la iniciativa de erradicación de la viruela. En el 
decenio precedente se hicieron grandes progresos. No obstante, en los 30 Estados Miembros que si
guen siendo endémicos las iniciativas están lejos de la meta, y la calidad de las actividades de los 1 O 
países prioritarios se puede mejorar. El problema no está circunscrito nacionalmente ni regionalmen
te, sino que constituye todo un reto para la propia OMS y para todos los Estados Miembros. A fin de 
impulsar la calidad de las actividades en los países con endemicidad, su delegación propone que los 
expertos de las regiones donde se ha logrado la erradicación trabajen en las regiones prioritarias. El 
Japón está dispuesto a asumir un compromiso más firme para ultimar la iniciativa mundial movilizan
do a sus propios expertos sobre el terreno en pro de la erradicación de la poliomielitis en Asia Sudo
rienta!. 

El Dr. STAMPS (Zimbabwe) expresa agradecimiento a la Asociación Rotaría Internacional y al 
Gobierno del Reino Unido por su apoyo a los días nacionales de vacunación de Zimbabwe, celebrados 
con éxito en 1997 y 1999. Lamentablemente, el daño causado por el ciclón Eline, en febrero de 2000, 
ha obligado a aplazar la fecha en el año en curso. No obstante, Zimbabwe ha mantenido niveles de 
cobertura de inmunización superiores al 75% contra todas las enfermedades prevenibles mediante va
cunación. La vigilancia es esencial para prevenir la reintroducción del poliovirus, en particular porque 
la poliomielitis sigue siendo endémica en algunos países vecinos. Zimbabwe no ha recibido fondos de 
donantes para los programas de vigilancia, pero reconoce que las necesidades de sus vecinos son ma
yores. Expresa inquietud por los bajos niveles de inmunización contra la poliomielitis y otras enfer
medades en algunos países desarrollados, ya que se teme que podrían comenzar allí epidemias que 
impedirían la erradicación completa para el año 2005. Dirige un llamamiento a todos los países para 
que mantengan programas de inmunización infantil y de vigilancia sostenibles. 

La Sra. PHUMAPHI (Botswana) señala que su país está a punto de erradicar la poliomielitis 
después de haber aplicado un programa de inmunización eficaz durante 25 años, con orientación de la 
OMS. Sin embargo, los graves brotes ocurridos en África meridional han generado el riesgo de rein
fección, en particular por el movimiento de refugiados. Se suma a los delegados que han exhortado a 
una mayor vigilancia, en particular teniendo presente la escasez de los suministros de vacuna antipo-
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liomielítica de algunos fabricantes. Su delegación insta a que se refuerce la asistencia de la OMS y 
otros asociados y se renueve el compromiso con la erradicación de la poliomielitis para el año 2005. 

La Sra. ALI (Pakistán) agradece el apoyo prestado por la OMS, los Estados Miembros y las 
instituciones asociadas a los esfuerzos de erradicación de la poliomielitis del Pakistán. Aproximada
mente entre un 10% y un 20% de todos los casos de poliomielitis del mundo y un 60% y un 80% de 
los del subcontinente indio se registran en el Pakistán. Entre las dificultades que atraviesa el Pakistán 
en la campaña de erradicación de la poliomielitis figuran las interrupciones en la cadena de frío, la 
transmisión a través de las fronteras, la falta de un sistema eficaz de vigilancia, la inaccesibilidad de 
algunas zonas, las barreras culturales, tales como la renuencia a permitir la entrada de vacunadores 
varones a los hogares cuando hay mujeres presentes, una cobertura baja de vacunación sistemática y 
un suministro insuficiente de vacuna antipoliomielítica. 

No obstante, las más altas instancias han contraído el compromiso político de erradicar lapo
liomielitis para fines de 2000. A este fm, el Pakistán está concentrándose en mejorar la vacunación 
sistemática, celebrar días nacionales de vacunación más eficaces y emprender más campañas de vacu
nación en las áreas con alta circulación de poliomielitis. Se han celebrado días subnacionales de in
munización y programas de inmunización domiciliaria. El Pakistán también se está preparando para 
contar con un suministro constante de vacunas y de jeringas, así como con planes provinciales para 
mejorar la cobertura de vacunación sistemática y hacer extensivo el suministro de vacunas a todos los 
centros de atención primaria de salud. Con el apoyo de los organismos donantes, está procurando 
restablecer y renovar la cadena de frío. Se están utilizando unidades móviles para llegar· a las zonas 
menos accesibles del país. El sistema de atención de salud se está reformando para permitir que tra
bajadores de salud polifacéticos de todas las partes del sistema participen en el programa de erradica
ción de la poliomielitis. Por último, en el contexto de una medida contra la transmisión fronteriza, el 
Pakistán proporciona asistencia técnica a las autoridades iraníes para su progran1a nacional de inmuni
zación. Su delegación recibirá con beneplácito el apoyo continuo y coherente de la OMS y la comuni
dad internacional. 

El Sr. EHMER (Estados Unidos de América) señala los importantes progresos realizados en lo 
relativo a la erradicación de la poliomielitis y dice que se debe encomiar a la OMS por sus esfuerzos 
para movilizar recursos, asegurar la vigilancia de las normas internacionales y promover la calidad y la 
sostenibilidad de las estrategias de inmunización. Sin embargo, al comenzar las etapas finales de la 
campaña de erradicación no hay lugar para la complacencia y la Organización no debe subestimar las 
dificiles tareas que quedan pendientes, sobre todo garantizar un adecuado suministro de vacuna e idear 
mejores estrategias de extensión, especialmente para las poblaciones dificiles de alcanzar. El orador 
insta a los países donantes a que contribuyan prioritariamente a reducir el déficit de US$ 300 millones. 
La erradicación supondrá un ahorro mundial anual de US$ 1500 millones en los costos de la vacuna y 
la atención a los pacientes. Por lo tanto, los Estados Miembros ahorrarán un dinero que luego podrán 
asignar a otras necesidades de salud prioritarias, incluido el mantenimiento de la infraestructura de 
salud pública necesaria para prevenir la reaparición de enfermedades como la poliomielitis. 

El Dr. RODRÍGUEZ ÁL V AREZ (España) señala a la atención el peligro de que la poliomielitis 
reaparezca en países de donde ya se ha eliminado. El apoyo financiero y los programas de vacunación 
deberán seguir hasta que no haya ningún caso más de poliomielitis en el mundo. Su delegación apoya 
todas las iniciativas actuales encaminadas a la erradicación de la poliomielitis. 

La Dra. W ANG Zhao (China) observa que no se ha registrado ningún caso nuevo de poliomie
litis autóctona en China desde octubre de 1994. Sin embargo, cuanto más se prolongue la transmisión 
intensa de poliovirus en algunos países, más riesgo habrá de reaparición de la enfermedad en otros. 
Ese peligro ha quedado ilustrado por los casos de transmisión de poliovirus salvaje importado en Chi
na: cuatro casos en 1995 y en 1996 y un caso más en 1999. Para prevenir la propagación del virus, 
desde diciembre de 1999 el Ministerio de Salud ha efectuado cuatro campañas para erradicar la enfer
medad mediante inmunización y ha llevado a cabo exámenes de casa en casa para detectar casos de 
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parálisis fláccida aguda. Su Gobierno está agradecido a las organizaciones y los países donantes cuya 
asistencia ha permitido que China aplicase medidas eficaces para detener la_ propagación del poliovirus 
salvaje importado. Para prevenir importaciones futuras, se intensificarán los programas de inmuniza
ción en las zonas fronterizas de mayor riesgo. Aun cuando China ha sido declarada exenta de polio
mielitis, las medidas proseguirán a fin de mantener esa condición. Su delegación se felicita de que la 
OMS reconozca la necesidad de una estrategia para romper los últimos eslabones de transmisión, y 
China desea contribuir a ese esfuerzo. Es importante que aun cuando un país no haya notificado nin
gún caso de poliomielitis, la OMS vele por que se mantengan altos niveles de inmunización y una vi
gilancia continua. 

El Dr. MBAIONG (Chad) recuerda que el Chad es uno de los 30 países endémicos que quedan. 
Allí siguen dándose los tipos de poliovirus salvaje 1 y 3. Por consiguiente, el Gobierno ha establecido 
estrategias de movilización social que comprenden días nacionales de inmunización acompañados de 
la administración de suplementos de vitamina A, y vacunación domiciliaria. Sin embargo, a menudo 
es dificil mantener el impulso por falta de personal de vacunación, deficiencias en la cadena de frío y 
problemas logísticos. El Chad está agradecido a la Asociación Rotaria Internacional, la OMS, el 
UNICEF y otros asociados que han prestado asistencia para organizar los días nacionales de vacuna
ción y los insta a redoblar sus esfuerzos para que se puedan realizar más rondas de esos días de alta 
calidad. La erradicación de la poliomielitis del Chad interesa a la población mundial. 

El Dr. W ANCHAI SATTA Y A WUTlllPONG (Tailandia) hace hincapié en los esfuerzos mun
diales necesarios para erradicar la poliomielitis. La erradicación refleja la eficacia de los sistemas de 
salud nacionales. Tailandia está comprometida con la erradicación de la poliomielitis desde 1990 y ha 
organizado días nacionales de vacunación en 1998, 1999 y 2000. Entre sus estrategias también figu
ran la vigilancia de la parálisis fláccida aguda, la inmunización en respuesta a brotes y la vacunación 
sistemática. Ningún caso de la enfermedad se ha notificado desde 1997, pero no se ha relajado la vi
gilancia. A fin de prevenir los casos importados, se necesita el apoyo de la OMS para la vigilancia de 
la parálisis fláccida aguda y para mejorar la distribución de información sobre la vigilancia. El orador 
espera que la OMS, el UNICEF y los organismos donantes puedan reducir el déficit de US$ 300 mi
llones, mencionado en el párrafo 6, para acelerar el logro de la erradicación de la poliomielitis. Se 
declara especialmente preocupado por la interrupción de la inmunización debida a conflictos políticos 
y armados en algunos países, e insta a la Directora General a enviar un mensaje al Secretario General 
de las Naciones Unidas exhortándolo a fomentar la declaración de «días de tranquilidad» en las áreas 
de conflicto armado. 

El Dr. ISSAKA-TINORGAH (Ghana) agradece a la OMS y otros asociados su apoyo valioso a 
la campaña para erradicar la poliomielitis de Ghana. Confirma que la etapa fmal de la lucha contra la 
poliomielitis requerirá recursos y medidas muy sustanciales y señala que sólo se puede llegar por bar
co a las áreas de Ghana donde la cobertura es baja; de por sí ese elemento del programa es costoso y 
requiere nuevos métodos de trabajo. Por consiguiente, insta a la OMS a que fortalezca su función de 
recaudación de fondos y coordinación de los recursos técnicos y fmancieros en beneficio de los países 
con endemicidad. 

La Dra. VIOLAKI-P ARASKEV A (Grecia) dice que la vigilancia es una parte esencial de todo 
programa contra la poliomielitis. Grecia otorga mucha importancia a la vigilancia de la parálisis flác
cida aguda; también tiene un extenso programa de inmunización contra la poliomielitis y el 90% de los 
niños han sido inmunizados. 

(Véase la continuación en el acta resumida de la sexta sesión, sección 2.) 

Se levanta la sesión a las 18.30 horas. 



SEXTA SESIÓN 

Sábado, 20 de mayo de 2000, a las 9.00 horas 

Presidente: Dr. K. Karam (Líbano) 

l. CUARTO INFORME DE LA COMISIÓN B (documento A53/40) 

El Dr. SUWIT WIBULPOLPRASERT (Tailandia), Relator, da lectura del proyecto de cuarto 
informe de la Comisión B. 

Se adopta el informe.t 

2. ASUNTOS TÉCNICOS Y SANITARIOS: punto 12 del orden del día (continuación) 

Erradicación de la poliomielitis: punto 12.9 del orden del día (documento A53/11 y Corr. 1) 
(continuación de la quinta sesión, sección 6) · 

El Sr. FURGAL (Federación de Rusia) observa que, pese al éxito en la erradicación de lapo
liomielitis en tres de las seis regiones de la OMS, la situación en algunos países no es satisfactoria. En 
la Fedt:ración de Rusia, la inmunización prosigue, acompañada de vigilancia epidemiológica para los 
casos de parálisis fláccida grave. Durante los tres años transcurridos, no se ha registrado ningún caso 
de poliomielitis provocado por virus salvaje. La Federación de Rusia, junto con la OMS, sigue certifi
cando zonas libres de poliomielitis y expresa su gratitud por el apoyo que presta la OMS al dotar de 
medios a sus laboratorios de diagnóstico y sus especialistas en capacitación. El orador comparte la 
preocupación expresada en el informe sobre la posibilidad de que los retrasos de la inmunización en 
algunos países pongan en peligro toda la iniciativa, como lo demuestra la reaparición de casos de po
liomielitis en determinados países. La experiencia de su país indica que la enfermedad puede reapare
cer incluso cuando hay leves desviaciones de la práctica establecida, cuando la cobertura de inmuniza
ción es insuficiente o cuando la vigilancia epidemiológica o la calidad de la vacuna es inadecuada. 
Por consiguiente, parece necesario ampliar la fecha límite para erradicar la poliomielitis en todo el 
mundo, así como invertir fondos considerables para este propósito. La OMS debe centrarse en la 
creación de sistemas fiables de inmunización y de vigilancia en los Estados Miembros, y en la movili
zación de los fondos adicionales necesarios para lograr la erradicación. 

El informe no contiene información sobre el establecimiento de mecanismos de vigilancia para 
asegurar el almacenamiento seguro del virus salvaje de la poliomielitis en laboratorios, ni sobre la 
formulación de una estrategia para cesar la inmunización contra la poliomielitis. Antes de terminar 
con la inmunización, debe haber pruebas fiables de que el virus ya no está en circulación. 

El Sr. MAJORI (Italia) acoge con satisfacción el informe. Se deben intensificar las actividades 
a fm de respetar la fecha límite para la erradicación. Su Gobierno ·se compromete a apoyar el progra
ma y sus aspectos financieros, incluido su funcionamiento en la India, y se propone consolidar las ac
tividades técnicas del centro colaborador de la OMS en Roma. Anima a la OMS a esforzarse por res
petar el calendario para llevar a buen término la iniciativa, pese a las dificultades actuales. 

1 Véase p. 261. 
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El Profesor MAMPUNZA (República Democrática del Congo) lamenta que la poliomielitis siga 
siendo endémica en su país. Su Gobierno se compromete firmemente a alcanzar el objetivo de la erra
dicación, pero ha experimentado reveses debido a las hostilidades. En 1999, durante los días nacio
nales de inmunización, ejércitos extranjeros destruyeron las existencias de vacunas. El orador agrade
ce el apoyo de la OMS y de otras organizaciones de las Naciones Unidas, así como la ayuda prestada 
por varias organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, como los Centros de Control y Pre
vención de Enfermedades en Estados Unidos y la Asociación Rotaría Internacional en Bélgica, para 
combatir la poliomielitis durante los «días de tranquilidad». Su país sabe que puede contar con el 
apoyo de la comunidad internacional para los próximos días nacionales de inmunización. Las vacuna
ciones sistemáticas se intensifican y la vigilancia de los casos de parálisis fláccida está en marcha. 
Aunque aún no se ha ultimado el presupuesto para los días nacionales de inmunización en el año 2000, 
el orador confía en que se llevará a término el programa. Debido a que la República Democrática del 
Congo tiene fronteras con nueve países, el control de la poliomielitis es fundamental para el éxito de 
los esfuerzos internacionales para dominar esta enfermedad. 

El Dr. SUZUKI (Director Ejecutivo) dice que la estrategia para erradicar la poliomielitis da 
buenos resultados, pero es necesario acelerar su aplicación. Puesto que, a finales de 2000, 190 países 
estarán exentos de poliomielitis, no hay necesidad alguna de alterar la meta final de certificación, aun
que nada menos que en 20 países existirá el riesgo de transmisión del poliovirus salvaje. 

En cuanto a los días nacionales de inmunización, se necesita aún una cobertuf1l más amplia pese 
a la inmunización casa por casa. La eficiencia puede aumentarse mediante una sincronización de las 
fechas en los países vecinos. En cuanto a la vigilancia para los casos de parálisis fláccida aguda, el 
ejemplo de China de un caso importado destaca el interés de tener un sistema de vigilancia preciso y 
potente, y el orador agradece el ofrecimiento de los Países Bajos de donar fondos adicionales para 
fortalecer el sistema. Las adquisiciones deben agilizarse mediante la eliminación de obstáculos admi
nistrativos. Los «días de tranquilidad» son, sin duda, vitales en las zonas afectadas por conflictos, pe
ro los asociados se deben preguntar si se hacen oír lo suficiente a la hora de presionar para conseguir
los. 

Se están realizando investigaciones sobre la contención de las existencias en el laboratorio y la 
prevención de la transmisión. El suministro de vacunas no debe ser un problema en el futuro. Últi
mamente, la demanda ha superado al suministro porque las actividades de erradicación se han intensi
ficado, y los planes de inmunización se han tenido que ajustar en consecuencia. Sin embargo, la co
municación con los fabricantes está mejorando, así como la previsión y la planificación de la demanda 
de vacunas. En el presente año, habrá más vacunas que nunca: la cantidad total adquirida ha aumen
tado de 660 millones de dosis en 1998 a 850 millones en 1999; en 2000 se prevé que la cifra será de 
1275 millones de dosis. Se dispone de suficiente vacuna para todas las actividades actualmente pla
neadas para lo que queda del año 2000. 

El orador observa que la alianza para la erradicación de la poliomielitis se extiende rápidamente. 
El apoyo procede ahora de la Fundación Bill y Melinda Gates y la Fundación Tumer, de la industria y 
de fuentes bilaterales tales como los Países Bajos y el Japón. Espera que el apoyo adicional sea sufi
ciente para hacer frente al déficit de fondos de US$ 300 millones durante el periodo de cinco años. 

El Sr. HERSH (Observador, Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja) dice que los 30 países donde la poliomielitis aún es endémica, son pobres y están 
afectados por conflictos armados, inestabilidad política y sanciones económicas. La erradicación exi
ge enfoques imaginativos, además de días nacionales de inmunización eficaces. A fin de aumentar los 
esfuerzos para alcanzar la erradicación mundial, la Federación, a través de sus 176 sociedades nacio
nales, se ofrece a colaborar más estrechamente con la OMS, el UNICEF, la Asociación Rotaría Inter
nacional, los Centros de Control y Prevención de Enfermedades y otros asociados. Las sociedades 
nacionales y sus voluntarios despliegan actividades en todos los países en los que la poliomielitis es 
endémica, y pueden ayudar a promover la vacunación de los niños que viven en las zonas a que las 
Naciones Unidas, o incluso los gobiernos nacionales, tienen acceso limitado. La Federación también 
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puede ayudar a organizar «días de tranquilidad» en los países afectados por la guerra, con el fin de 
asegurar la inmunización de todos los niños contra la poliomielitis y otras enfermedades prevenibles 
mediante vacunación. 

La Comisión toma nota del informe. 

Erradicación de la viruela: conservación temporal de las existencias de virus variólico: 
punto 12.14 del orden del día (documento A53/27) 

La Sra. PHUMAPlll (Botswana) acoge con agrado los progresos realizados en la aplicación de 
la resolución WHA52.10. Destacando los párrafos 4(1) y 4(2) de dicha resolución, solicita informa
ción sobre los progresos realizados en el desarrollo de un mecanismo para la notificación de los resul
tados de la investigación y en la elaboración de un calendario de inspecciones para velar por la seguri
dad continua de las existencias de virus variólico, así como la plena participación de los científicos y 
de los expertos en salud pública procedentes de los Estados Miembros de cada una de las regiones de 
la OMS, con el fin de evitar posibles accidentes y a la vez proteger los intereses de la investigación. 

El Dr. HEYMANN (Director Ejecutivo) dice que el informe sobre las visitas de inspección rea
lizadas a los laboratorios ha mostrado que las condiciones reinantes en los centros colaboradores de la 
OMS son seguras tanto física como biológicamente para almacenar el virus. En cuanto a las necesida
des y los progresos de las investigaciones, todas las regiones de la OMS están representadas en el Co
mité establecido para analizar las investigaciones. Se ha creado un subcomité para examinar las pro
puestas de investigación, y éste ya ha aprobado tres propuestas de un país y está examinando otras de 
otro país. 

La Comisión toma nota del informe. 

3. CLAUSURA 

Después del habitual intercambio de fórmulas de cortesía, el Presidente declara concluidos los 
trabajos de la Comisión. 

Se levanta la sesión a las 9.50 horas. 



PARTE 11 

ACTAS RESUMIDAS DE LAS MESAS 
REDONDAS MINISTERIALES 





AFRONTAR LOS GRANDES RETOS PLANTEADOS A LOS SISTEMAS DE SALUD: 
punto 1 O del orden del día (documento A53/DN /5) 

Sala VD, martes, 16 de mayo de 2000, a las 10.00 horas 

Presidente: Sra. A. FISCHER (Alemania) 

El Sr. ADAMS (Pruebas Científicas e Información para las Políticas) presenta la Mesa redonda 
destacando el nuevo marco de análisis y conocimiento de los sistemas de salud nacionales, establecido 
en el documento A53/DN /5, con sus puntos de debate. 

El Profesor SALLAM (Egipto) observa que los programas de salud nacionales tienden a con
centrarse en determinados sectores de salud, mientras que el principal objetivo de los ministerios de 
salud debe ser el establecimiento de un sistema de salud basado en una red de atención primaria de 
salud de alcance nacional. Los países en desarrollo necesitan rectificar las disparidades derivadas del 
género de la persona, los ingresos y el lugar de residencia, centrándose en los grupos vulnerables. 
Disponer de un sistema plenamente integrado permite a los países hacer un uso más eficaz de la ayuda 
internacional. 

Dado que la subsistencia es la principal prioridad de muchas personas en los .países en desarro
llo, el seguro de enfermedad sólo puede ser una realidad si los grupos más pudientes abonan una parte 
de las contribuciones de los pobres. El Profesor Sallam ha establecido, como núcleo de la política de 
salud de su Gobierno, el principio de que la salud vence a la pobreza. Por último, observa que la vi
gilancia y el seguimiento son actividades indispensables en los países en desarrollo. 

El Sr. DE SIL V A (Sri Lanka) observa que los sistemas de salud no existen de modo aislado sino 
que necesitan el apoyo de otros sectores, como son los sistemas eficaces de educación para la salud y 
de atención primaria de salud, junto con un medio ambiente saludable (las nuevas industrias de los 
países en desarrollo han creado graves problemas de higiene medioambiental) y acceso al agua pota
ble. Cada situación tiene que evaluarse por separado a fin de distribuir de modo racional los limitados 
recursos disponibles. En muchos países en desarrollo, la gente ha retenido la idea de que tienen dere
cho a la atención de salud gratuita. La eficacia en relación con el costo y los gastos para el usuario han 
de considerarse en relación con los valores democráticos y sociales vigentes en los distintos países. 
Así pues, los ministerios de salud se enfrentan con numerosos desafíos cuando tratan de cambiar sus 
sistemas de salud. 

El Sr. JUNOR (Jamaica) destaca la necesidad de identificar componentes básicos comunes en 
los diferentes tipos de sistemas de salud. El desarrollo del sistema de salud compromete, además del 
Ministerio de Salud, a otros ministerios y organismos relacionados con la salud. Las cuestiones co
merciales están afectando de modo creciente a los sistemas de salud; por ejemplo, Jamaica experi
menta en la actualidad problemas relacionados con la nutrición derivados de la promoción de los ali
mentos rápidos en los medios informativos. La función de los ministerios de salud ha de ser analizar y 
establecer prioridades entre los retos de salud de sus propios países, basándose en pruebas científicas, 
lograr el consenso respecto a las prioridades identificadas y, después, movilizar a la población y los 
recursos para dar respuestas. El desempeño de los sistemas de salud tiene que evaluarse en términos 
de acceso material y fmanciero, eliminación de las disparidades en materia de salud, garantía de la ca
lidad y la eficacia, sostenibilidad financiera y formación inicial y continuada de los profesionales de 
salud. 

El Dr. ZHANG Wekang (China) se refiere a los distintos niveles de éxito de países con análo
gos recursos y observa que el desarrollo económico, el progreso científico, la integración cultural y los 
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cambios políticos influyen cada vez más en los sistemas de salud y en la salud de la población. Los 
estudios sobre los sistemas de salud deben tener en cuenta los cambios sociales y_económicos, pues de 
otro modo la mejora de la salud será lenta. China apoya los tres objetivos primordiales propuestos por 
la OMS para los sistemas de salud. Éstos conducirán a un mejor conocimiento de los sistemas de sa
lud nacionales y, también, están en consonancia con los del propio Gobierno chino, que cree que pro
teger la salud de la población sirve también para promover el desarrollo económico y social. Sin em
bargo, el seguro de enfermedad tiene que basarse en el nivel de desarrollo económico del país y China 
es todavía un país en desarrollo. Ahora bien, se está haciendo todo lo posible para mejorar las presta
ciones de la seguridad social. 

En lo que se refiere a las cuatro funciones principales de los sistemas de salud que influyen en el 
desempeño, China está pasando de una economía planificada a una economía de mercado socialista, 
transición que guarda relación con la gestión. La administración de salud está modificando su fun
ción, pasando de dirigir instituciones médicas y de proporcionar atención de salud a ser un organismo 
de reglamentación. Un grupo de ministerios ha emitido recientemente un documento sobre la reforma 
del sistema de salud que define las responsabilidades de los diferentes ministerios vinculados con la 
salud y que está destinado a impulsar el desarrollo global del sistema de salud. Sin embargo, tiene que 
modificarse primeramente el concepto tradicional de sistema de salud y mejorar la calidad de los ad
ministradores, ya que son ellos quienes elaboran y ejecutan las políticas de salud. En lo que se refiere 
al financiamiento, China está elaborando un sistema de seguro que comprende las pensiones, la presta
ción de desempleo y la enfermedad. Como resultado deberá producirse una mayor equidad en los ser
vicios de salud. El Gobierno chino continuará proporcionando servicios médicos, pero tani.bién existi
rán servicios privados complementarios. Es importante que las consideraciones sociales sigan tenien
do primacía respecto a las económicas. China ha introducido recientemente algunos sistemas piloto 
que fomentan la competencia entre hospitales, médicos y farmacéuticos, a fin de mejorar la calidad y 
reducir los precios. Sin embargo, es preciso fortalecer la reglamentación establecida por la adminis
tración sanitaria y proporcionar orientaciones para conseguir que la competencia siga siendo salu
dable. 

El Profesor FISER (República Checa) indica que el sistema de atención de salud de su país ha 
cambiado radicalmente desde que terminó el régimen comunista. La República Checa tiene problemas 
de salud comunes con los países europeos occidentales, como son las enfermedades cardiovasculares, 
el cáncer y los accidentes de tráfico. Se han producido mejoras en la salud pues, por ejemplo, la mor
talidad infantil descendió a 4,6 por 1000 nacidos vivos en 1999. Existe un número suficiente de médi
cos, enfermeras y camas de hospital, pero el sistema de atención de salud es ineficaz debido a la falta 
de fondos y al hecho de que demasiadas decisiones se basan en la política más que en datos evaluados. 
No se considera que la competencia orientada por el mercado sea la solución idónea. 

El Dr. BUSTAMANTE GARCÍA (Colombia) señala que la gama de funciones primordiales de 
la salud pública en su región, más amplia que las cuatro del documento A53/DIV /5, permite una eva
luación más precisa. La rectoría debe ser una actividad reglamentaria y de supervisión. La Oficina 
Regional de la OPS en Washington ha propuesto recientemente una herramienta para medir esas fun
ciones esenciales. Existen también barreras políticas y técnicas que es preciso superar y debe ponde
rarse cuidadosamente el equilibrio entre descentralización y centralización. El orador se refiere a los 
resultados de un estudio sobre el futuro de la atención de salud realizado por el Instituto de Tecnología 
de Massachusetts, cuyos puntos principales son los siguientes: 1) las decisiones hacia el futuro sobre 
la calidad de la atención de salud y la gestión deben basarse en pruebas científicas; 2) los médicos y 
otros proveedores de atención de salud deben dedicar más tiempo a escuchar a sus pacientes; y 3) debe 
haber mayor equidad. ¿Es conveniente y provechoso promover la competencia entre los dispensadores 
de atención de salud? En 1993 se aprobó en su país una ley de reforma que estableció un sistema de 
seguro universal. Desde entonces se han adoptado medidas correctoras para ampliar el marco de la 
reforma a fm de obtener mayor equidad. 
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El Sr. MP AMBA (Zambia) estima que el empleo de la palabra «medidas» es equívoco porque 
un problema menor en un país desarrollado puede considerarse un proble~a importante en un país en 
desarrollo. En el sector de la atención de salud, la ejecución de los sistemas de gestión de la informa
ción y de compilación de datos plantea graves problemas a Zambia, debido a los costos elevados y a la 
inaccesibilidad. Entre otras limitaciones destacan la falta de sistemas de evaluación y vigilancia, de 
fondos y de movilización de recursos. La asistencia de los donantes es primordial, pero el orador abo
ga por la reducción de la deuda, de modo que los países en desarrollo puedan dedicar más dinero a 
mejorar la atención de salud. La falta de médicos capacitados en los centros de salud, los puestos de 
salud y las zonas remotas se traduce en una insuficiencia de la prestación. La adquisición de medica
mentos plantea problemas porque, a menudo, los donantes ponen condiciones a la entrega de lotes de 
asistencia. Los medicamentos llegan tarde y la distribución es dificil debido a la falta de transporte y a 
la inaccesibilidad. Es preciso establecer un equilibrio entre continuidad y cambio, pues en la sociedad 
se pasa de características «invisibles» a otras «visibles»; se debe ampliar la red de seguridad para in
cluir a los más pobres. Debe reducirse la carga del paludismo, el Vlli/SIDA, la tuberculosis, las in
fecciones de transmisión sexual y otras enfermedades para lograr que se disponga de una fuerza labo
ral sana. 

El Dr. MATHEU (Honduras) destaca algunos de los numerosos elementos importantes del sis
tema de atención de salud de su país, como es la cobertura de la vacunación superior al 95%, pese a su 
nivel de pobreza. La carga de la deuda externa obliga a ser innovador, en particular encomendando la 
promoción de la salud a los líderes comunitarios, mientras que la población estima que el Estado es el 
único responsable de la prestación de atención de salud. El Gobierno de Honduras está tratando de 
devolver esta responsabilidad a la sociedad civil, reduciendo así los costos. Igual que Zambia, Hondu
ras se enfrenta con una insuficiencia de medicamentos y de personal, cuyos bajos sueldos han condu
cido a una alta tasa de rotación. El personal de salud tiene que estar correctamente remunerado y for
mado en los aspectos de fmanzas, administración y formulación de políticas, así como en el ámbito de 
la técnica; este aspecto incluye los derechos humanos para tratar, por ejemplo, el VIH/SIDA. En 1999 
se promulgó una ley para garantizar el suministro de tratamiento antirretroviral a todos los enfermos 
de SIDA, pero ello redujo los presupuestos destinados a otros sectores de atención de salud. Para re
ducir los costos se planean otras estrategias, como es la adquisición conjunta. También debe introdu
cirse la competencia reglamentada. 

El Sr. ZELENKEVICH (Belarús) confmna la necesidad común de mejorar la atención de salud, 
que ha de considerarse una responsabilidad del Gobierno en conjunto. El Estado debe adoptar un en
foque intersectorial, incorporar programas básicos y cooperar con las autoridades locales para mejorar 
los indicadores de salud. Las estructuras financieras tendrán que modificarse a fin de desplazar fondos 
hacia la atención primaria de salud; un fmanciamiento apropiado exigirá la mejora de la racionaliza
ción y del uso de los escasos recursos disponibles. En los últimos 1 O años, su país ha reducido el fi
nanciamiento para la asistencia hospitalaria en el 13%. Con asistencia estatal se ha creado un instituto 
de formación para médicos generales, a fm de satisfacer las necesidades locales, medida que corres
ponde a las políticas descritas por los ministros de China y Egipto. 

El orador elogia las mesas redondas y las actividades de la Asamblea de la Salud y recomien
da que la OMS convoque una conferencia mundial sobre los progresos efectuados desde la Declara
ción de Alma-Ata de 1978. 

El Sr. OSTOJié (Croacia) señala que las elecciones que se celebraron en su país en enero 
de 2000 presagiaron importantes cambios políticos. La población de Croacia, de unos cinco millones 
de habitantes, entra en su tercera transición epidemiológica, con una población en envejecimiento y 
altas tasas de mortalidad de adultos, en las que predominan las enfermedades relacionadas con el mo
do de vida, como son las enfermedades cardiovasculares (el 52%), el cáncer y las afecciones gastroin
testinales. Está descendiendo la tasa de mortalidad infantil. No obstante, el desfase entre los recursos 
fmancieros y las necesidades de los proveedores de atención de salud ha alcanzado un nivel alarmante. 
La reciente guerra y la consiguiente crisis económica han aumentado las necesidades. El establecí-
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miento de prioridades es fundamental para ayudar a los más necesitados o para lograr que la interven
ción médica evite nuevas lesiones o ahorre vidas. Es preciso mejorar los servicios de urgencia y cen
trar los programas en la promoción de la salud y en la prevención. Los objetivos de la inversión se 
centran en la reconstrucción de las instalaciones de atención de salud destruidas en el curso de la gue
rra y, respecto a los recursos humanos, en la formación de los proveedores de atención primaria de 
salud. 

El Dr. SADRIZADEH (República Islámica del Irán) señala que en muchos países los sistemas 
de salud son de escasa calidad e incapaces de satisfacer las necesidades de los pacientes; pueden mejo
rarse con un compromiso político de alto nivel, una mayor concienciación por parte de los decisores, 
la mejora de la gestión y el desarrollo de asociaciones. A fin de satisfacer las expectativas de la pobla
ción, los sistemas de salud deben ser accesibles, asequibles y sostenibles. Entre otros desafios figuran 
el modo de utilizar mejor los recursos humanos, de afrontar la penuria de equipo y suministros, de 
mejorar los sistemas de información y de regular el sector privado. El orador ve con agrado la impor
tancia concedida al fortalecimiento de los sistemas de salud mediante iniciativas recientes, como la 
titulada «Hacer retroceder el paludismo» y sugiere que se adopte un enfoque análogo en otros sectores 
programáticos. Impulsa a la OMS a lanzar una nueva iniciativa en favor de un movimiento mundial 
que revitalice los sistemas de salud. 

El orador proporciona información sobre la atención primaria de salud en el Irán y observa que 
el sistema de salud establecido desde hace largo tiempo ha tenido que revisarse debido a los cambios 
epidemiológicos y demográficos, como el crecimiento de la población en los años ochenta y la cre
ciente urbanización, y al consiguiente desequilibrio entre el nivel de la atención primaria de salud en 
las zonas urbanas y rurales. Un acontecimiento digno de mención ha sido la introducción de volunta
rias, cuyo número ronda en la actualidad las 40 000 para establecer un enlace entre las familias y el 
sistema de salud. Esa innovación ha contribuido a resolver el problema de la subutilización de los 
centros de salud periurbanos. En el Irán, la cobertura de la atención primaria de salud es satisfactoria, 
alcanza el 87% y casi el 100% en el acceso de las poblaciones rurales y urbanas, respectivamente. 
También se ha establecido un excelente sistema de información sanitaria. Todos los programas de 
lucha contra las enfermedades transmisibles se han integrado con éxito en el sistema de atención pri
maria de salud y recientemente se han adoptado medidas análogas para integrar las enfermedades no 
transmisibles, los accidentes y la salud mental. Sin embargo, todavía deben mejorarse algunos secto
res, como la colaboración intersectorial, la implicación óptima de la comunidad y el sistema de envío 
de enfermos. 

El Profesor PHAM MANH HUNG (VietNam) ve con agrado la oportunidad de intercambiar 
experiencias sobre los principales desafios con que se enfrentan los sistemas de salud. Su país se 
siente orgulloso, con razón, de su sistema de salud, basándose en indicadores que incluyen las tasas de 
mortalidad de lactantes, niños y madres, la cobertura casi total de la inmunización infantil, la mayor 
disponibilidad de medicamentos esenciales, la amplia red de instalaciones de atención primaria de sa
lud y una serie de programas sanitarios centrados en prioridades tales como el paludismo y la tuber
culosis, que han mejorado claramente la salud de la población. 

Sin embargo, sigue habiendo muchos problemas, como la creciente incidencia de las enferme
dades no transmisibles, asociada a una prevalencia persistentemente alta de las enfermedades infeccio
sas. Al aumentar la esperanza de vida surge la nueva preocupación de abordar la morbilidad y la cali
dad de la atención. Un problema adicional es el acceso equitativo al sistema de salud para todos y el 
modo de aliviar la carga de los pagos y de los sistemas de seguro de los sectores más pobres de la po
blación. 

En los últimos cinco años se han adoptado medidas para afrontar tales problemas, incluido el 
mayor gasto público en atención de salud preventiva y primaria, y el empleo de préstamos procedentes 
de organismos financieros internacionales para ejecutar programas de lucha contra enfermedades tales 
como la tuberculosis y el paludismo. También se han realizado considerables esfuerzos para revisar 
los sistemas de seguro de enfermedad existentes, por ejemplo, mediante la modificación de la legisla
ción pertinente en 1998, que permite la exención o la reducción de los pagos de los sectores más po-
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bres y necesitados de la población. Para lograr una distribución más equitativa de las instalaciones de 
atención de salud, el Gobierno ha emprendido una iniciativa de traslado te!llporal de médicos genera
les y especialistas de los hospitales centrales hacia zonas periféricas, a fin de fortalecer las instalacio
nes locales y formar al personal local. 

El Dr. RAFEEQ (Trinidad y Tabago) dice que la mayoría de los ministerios de salud tienen que 
vérselas periódicamente con el electorado, y ello significa que las decisiones relativas al sistema de 
salud deben ser ·correctas desde los puntos de vista político y técnico, lo que no es una tarea sencilla. 
La amplia reforma del sector de la salud emprendida en su país se ha centrado, principalmente, en la 
atención primaria de salud y la promoción de la salud, pero ha resultado dificil desplazar recursos de 
los sectores secundario y terciario a la atención primaria de salud. Es muy duro negarle un tratamiento 
urgente a un paciente, como la diálisis o la cirugía cardiaca, afirmando que la enfermedad debería ha
berse tratado previamente en el contexto de la atención primaria de salud o, también, que el costo del 
tratamiento equivale a la atención primaria de salud de unas 50 personas. De hecho, el dilema con que 
se enfrentan los políticos consiste en que si le dicen a los pacientes que tendrán que morir, liquidan sus 
carreras políticas. 

El Dr. RAHIL (Jamahiriya Árabe Libia) recuerda que el objetivo de las mesas redondas ministe
riales es examinar los desafios con que se enfrentan los sistemas de salud. En lugar de facilitar deta
lles sobre el sistema de salud libio, centrará sus observaciones en cuestiones que probablemente tam
bién interesen a otros países en desarrollo. La pasada semana tuvo lugar una reunión de países africa
nos en Burkina Faso, en la que se habló de las enfermedades emergentes y del SIDA. Aunque estaban 
invitados los ministros de salud, éstos brillaron por su ausencia. Parece que existe una considerable 
indiferencia hacia tales asuntos importantes. En los últimos años, la incidencia del VIH/SIDA ha al
canzado niveles inusitadamente elevados en África. Esos problemas merecen ser tomados más en se
rio. Otros factores que contribuyen a la carga de la morbilidad, que hasta ahora no se han menciona
do, son la ignorancia, la indiferencia y la pobreza. Para afrontar esos problemas se necesita una mayor 
sensibilización del público. En la reunión de Burkina Faso se examinó la ignorancia de los factores de 
riesgo de la infección por el VIH. Si el VIH/SIDA se afronta desde el punto de vista del comporta
miento sexual, la población será más consciente de tales riesgos, pero no es sencillo modificar las ac
titudes mediante la educación y la formación. Otro obstáculo con que se enfrentan los sistemas de sa
lud de los países africanos es la destrucción causada por los conflictos en curso. 

El Sr. BENYOUNES (Argelia) señala una dificultad fundamental que merece consideración, 
esto es, el modo de conciliar la función del sector privado con las responsabilidades estatales en mate
ria de salud pública. Porque no se trata simplemente de establecer el equilibrio apropiado. No puede 
darse por hecho que la competencia será justa y beneficiará a la salud de la población en general. El 
problema afecta a varias esferas importantes, como la función del sector privado en la producción de 
medicamentos y el modo de regular el mercado del equipo médico y los productos farmacéuticos. Ése 
es el auténtico dilema con el que se enfrentan los decisores al formular una política sanitaria, tarea en 
la que deben participar tantas partes interesadas como sea posible, procedentes de la administración 
pública y también de los servicios de salud. Como resultado de los esfuerzos para establecer un plan 
conjunto conforme a esas orientaciones, hay quien cree que el sector público estaba abandonando sus 
responsabilidades, en particular en lo que respecta a las cuestiones administrativas y reglamentarias. 
Si bien el sector público puede negociar y examinar sus responsabilidades, nunca debe delegarlas en 
organismos que no sean de carácter público. El orador está de acuerdo con el Ministro de Honduras 
en que los sistemas de salud comprenden derechos básicos que deben sostenerse, como el derecho a la 
vida y el derecho a la salud. Porque determinados sectores de la población mundial están pagando, sin 
excepciones, el precio de los ajustes estructurales de los programas, precio que equivale al genocidio 
en algunas partes del mundo. ¿Es posible que la comunidad internacional simplemente vaya a aban
donar a los que viven en condiciones de exclusión o pobreza? En septiembre de 2000 se celebrará en 
Argelia una conferencia internacional sobre la exclusión y la pobreza. El Sr. Benyounes espera que la 
comunidad internacional cumpla su responsabilidad colectiva participando en dicha conferencia. 
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El Dr. Y ADA V (Nepal) apoya las observaciones del Ministro de Trinidad y Tabago respecto a 
la dificultad que supone tomar decisiones en materia de salud que sean técnica y políticamente co
rrectas. Al reseñar los desafíos con que se enfrenta el sistema de salud de Nepal, explica que el terre
no montañoso (que cubre el 70% del país aproximadamente) obstaculiza la distribución apropiada de 
los servicios de atención de salud. Pese a los progresos realizados en cuanto a la erradicación de la 
poliomielitis y la lucha contra la lepra y la tuberculosis persisten otras enfermedades transmisibles, sin 
mencionar los problemas crecientes provocados por las enfermedades no transmisibles y el SIDA. 

Un sistema de salud satisfactorio requiere una democracia estable, que existe en Nepal desde 
hace unos 18 meses. También requiere cohesión política entre los ministerios claves, un fuerte lide
razgo político y la implicación de todas las partes interesadas en el sector de la salud. La cooperación 
entre los países y las regiones es importante para luchar contra enfermedades tales como el SIDA, el 
paludismo y la tuberculosis. La OMS desempeña la función primordial de coordinar las actividades de 
los asociados en materia de salud a fin de satisfacer las necesidades de los países en desarrollo, en 
particular en lo que respecta a la distribución de los recursos. 

Tal como pueden señalar otros ministros de salud de países en desarrollo, existen grandes dife
rencias entre los problemas sanitarios de las zonas urbanas y rurales. Los recursos financieros, mate
riales y humanos tienen que adecuarse a las múltiples necesidades. Teniendo en cuenta que el85% de 
la población de Nepal vive en regiones rurales, el Dr. Yadav patrocina un enfoque centrado en las ne
cesidades de los distritos y de otras categorías. Existe ya un marco que sigue esas orientaciones, que 
puede desarrollarse con el apoyo técnico y de otro tipo pertinente, mediante la cooperación regional y 
la procedente de organismos asociados tales como la OMS. Aunque la atención de salud élebe evolu
cionar gradualmente hacia un sistema de recuperación de costos, la responsabilidad principal del go
bierno reside en que existan servicios apropiados de atención primaria de salud en los distritos. Por 
consiguiente, el orador decidió unir los recursos de distintos establecimientos médicos para servir a 
dos o tres distritos a la vez, con objeto de optimizar el uso de todos los recursos disponibles. 

Los países empobrecidos, como Nepal, se ven obstaculizados por los prolongados procedi
mientos de distribución de los recursos procedentes de asociados tales como la OMS y el Banco Mun
dial. Los organismos donantes deben simplificar esos procedimientos en los niveles internacional y 
del país receptor. 

El Dr. AUMANU (Islas Salomón) confirma que su Gobierno tiene que hacer frente a muchos de 
los desafíos descritos por los ministros que le han precedido para mantener los servicios de atención 
primaria de salud en el plano comunitario y para prestar servicios del nivel deseado. En las Islas Sa
lomón, la demanda de atención de salud ha sido influida tradicionalmente por las necesidades médicas, 
pero si sólo se utilizan éstas como base para la política pública y para la planificación y atribución de 
recursos es probable que éstos se distribuyan erróneamente. Teniendo en cuenta que las necesidades 
son independientes de los precios, es indispensable planear conforme a la demanda, pues por lo menos 
ello evitará el derroche de los escasos recursos disponibles. Para la distribución equitativa de los re
cursos de salud es indispensable disponer de sistemas integrales de información sanitaria pero, como 
otros oradores han señalado, es muy dificil que esos sistemas funcionen en los países en desarrollo. 

Su país ha emprendido un proceso de reforma estructural destinado a reasignar parte de los 
gastos fijos del presupuesto sanitario entre los programas de salud pública para las comunidades rura
les, los servicios de salud provinciales, los servicios medioambientales, y la educación y promoción de 
la salud. Como parte de ese proceso, el Gobierno está analizando su estructura organizativa y de per
sonal. El orador está de acuerdo en la necesidad de los planes de desarrollo sanitario, sin los cuales las 
actividades carecen de cohesión y tal vez no alcancen sus objetivos. Se ha tratado de vigorizar la es
tructura organizativa y las funciones del sector de la salud pública antes de mejorar la elaboración de 
la política, la gestión, la supervisión, la planificación, la vigilancia y la evaluación. Se requieren es
fuerzos enérgicos para conseguir que los centros más costosos de salud pública sean eficaces. 

La reforma del sector de la salud exige el compromiso político que guía la reforma económica. 
Existe un compromiso hacia la reforma en el nivel ejecutivo superior, que va filtrándose lentamente 
hacia el nivel medio de gestión y, en menor grado, hacia el nivel operativo. El desafio evidente con
siste en persuadir a la mayor parte del personal operativo de que acepte los cambios y no se sienta 
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amenazado. Un motivo por el que los administradores aceptan los cambios es la posibilidad de mejora 
de la gestión, la planificación, la vigilancia y la evaluación de los servicios._ 

Sin embargo, sigue habiendo problemas y deficiencias, incluida la dificultad mencionada por el 
Dr. Rafeeq de reorientar los recursos hacia la atención primaria de salud. A veces hay que adoptar 
decisiones políticamente dificiles. Uno de los puntos débiles es la falta de coordinación y de vincula
ciones entre la reforma del sector de la salud y otros organismos centrales. Sin embargo, existen 
oportunidades para la reestructuración efectiva del sector de la salud. Primero, el compromiso de los 
asociados externos para el desarrollo ha impulsado la confianza en las oficinas locales correspondien
tes, aunque los donantes, incluida la OMS, deben coordinar sus actividades. Segundo, existe ya una 
red efectiva de atención primaria de salud. Tercero, fuera del sector de la salud se están promoviendo 
cambios apropiados de comportamiento y modo de vida sanos. Hasta ahora, el riesgo para el progra
ma de reforma era que los organismos centrales, que tienen el poder, incluido el poder fmanciero, en
tendieran, erróneamente, que la reestructuración supone una amenaza para ellos. Es indispensable que 
el sector de la salud, una vez establecidos un proceso y una estructura organizativos efectivos y efica
ces, tenga un alto grado de responsabilización y responsabilidad en aspectos tales como la gestión y el 
desarrollo de los recursos humanos, la administración financiera y la atribución de los recursos presu
puestarios. 

Entre toda la tecnología moderna de los programas para reestructurar el sistema de salud, los 
planificadores, los administradores y el personal de salud deben tener en cuenta dos elementos básicos 
importantes: la reforma debe ser coherente con el contexto local y los valores sociales, y todos los 
programas y estrategias deben centrarse en el destinatario. Los usuarios fmales son los mejores jueces 
de la calidad y por ello los problemas de la población deben investigarse y entenderse a nivel comuni
tario. Todas las partes interesadas han de participar. El procedimiento implica un trabajo de equipo y 
la eliminación de las barreras internas y externas. Esos elementos básicos son, con frecuencia, descui
dados pero, en definitiva, lo que importa es prestar un servicio de alta calidad. 

La Sra. MIKKELSEN (Dinamarca) comenta que, generalmente, la cooperación es más útil en 
los sistemas de atención de salud que la orientación tradicional hacia el mercado, en particular dada la 
necesidad de control presupuestario. Dinamarca está experimentando modos de mejorar el desempeño 
mediante incentivos fmancieros, contratos orientados hacia los resultados establecidos entre la admi
nistración y los departamentos de los diferentes hospitales, el análisis comparativo de los proveedores 
y el fomento de las prácticas óptimas. Además, se están elaborando indicadores del desempeño que 
permitirán comparar instituciones y zonas geográficas y que serán comprensibles para todos, incluidos 
los pacientes. En el año actual se prevé la introducción de encuestas nacionales sobre opiniones de los 
pacientes. Algunas de esas actividades pueden generar cierto tipo de competencia. El objetivo es 
mejorar la calidad y la eficacia en relación con el costo satisfaciendo a la vez las exigencias y expecta
tivas de los pacientes. Una vez mejorado el desempeño en el conjunto del sistema de atención de sa
lud, la próxima etapa será mejorar el sector primario. Es preciso fortalecer el sistema del médico de 
familia y actuar con más energía para modificar los modos de vida de la población, en particular los de 
los grupos de alto riesgo. Aproximadamente el 90% de la población de Dinamarca tiene contacto con 
médicos de familia cada año, y se ha previsto valerse de ello para prolongar la vida y mejorar su cali
dad. Las iniciativas tendrán una base local y se establecerán metas comunes de carácter nacional. 

La tarea primordial de un ministro de salud es establecer un sistema destinado a lograr mayor 
equidad en salud en el contexto de las condiciones económicas y sociales prevalecientes en el país. La 
Sra. Mikkelsen está persuadida de que un sector de atención primaria de salud que funcione bien, en 
contacto con cada individuo, es la clave para mejorar la equidad en salud, en los países tanto desarro
llados como en desarrollo, y para afrontar las epidemias y los problemas del modo de vida. Manifiesta 
su comprensión por el llamamiento efectuado por varios oradores de países en desarrollo en favor de 
una mayor integración de los programas de los organismos donantes internacionales que trabajan en el 
sector de la salud. 



218 53a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

La Sra. DREIFUSS (Suiza) observa que la experiencia de Suiza ha mostrado que incluso los 
países más ricos se enfrentan todavía con problemas, algunos de los cuales son iguales a los de los paí
ses en desarrollo. Señala tres ejemplos que espera que sean de interés para todos. 

En cuanto al equilibrio entre los sectores de salud pública y personal, los niveles elevados de 
salud y de esperanza de vida alcanzados por la población son atribuibles a políticas de salud multisec
toriales, al desarrollo de los servicios de salud pública, a la mejora de la calidad del agua y de la vi
vienda y a los programas de vacunación. Muchas enfermedades transmisibles se encuentran bajo 
control, aunque no todas, como lo prueba la emergencia del SIDA y la aparición de la farmacorresis
tencia, ni en todos los lugares, pues algunos sectores de la población resultan más difíciles de alcanzar. 

Basándose en esos éxitos y en las nuevas demandas de atención personal se han introducido re
ducciones desproporcionadas en los servicios de salud pública, que afectan, por ejemplo, a los servi
cios de salud escolar y a los programas públicos de vacunación. Las reducciones son especialmente 
graves dada la necesidad de proseguir la lucha contra las enfermedades transmisibles, afrontar las nue
vas enfermedades de la civilización, combatir las adicciones, mejorar la nutrición y renovar la ofensiva 
de las vacunaciones. La reducción de los servicios de salud pública se asoció a problemas en la finan
ciación pública y debe evitarse. Los ministros de salud tienen que lograr el acceso equitativo a la 
atención personal dada la creciente demanda de servicios de personal costosos que han mencionado 
numerosos oradores. 

Respecto a la coexistencia de sistemas de salud públicos, privados, planificados y orientados por 
el mercado, ciertos elementos de competencia podrían mejorar la calidad y la capacidad de elección, 
dentro de un sistema planificado de prestación óptima de servicios, pero el mercado nunéa podrá lo
grar la distribución óptima y el acceso de toda la población por sí solo. Las limitaciones del mercado 
han de resolverse mediante opciones políticas. En la actualidad, Suiza está instaurando un sistema 
planificado para el sector hospitalario, en el que la competencia es simplemente un instrumento para 
asignar recursos, dentro de un nivel fijo de suministro, que permite que las instituciones óptimas per
manezcan en la lista de proveedores de servicios. En el sistema de atención ambulatoria, los provee
dores de servicios han tenido hasta ahora un acceso ilimitado e incontrolado al financiamiento, a través 
de los seguros, lo que ha conducido a niveles crecientes de gastos y prestaciones. Un reto fundamental 
consiste en hallar un sistema que limite el suministro global y al mismo tiempo salvaguarde las opcio
nes de los enfermos y la libertad de los jóvenes de elegir las profesiones sanitarias y practicarlas en 
bien de todos. Sin embargo, la Sra. Dreifuss está firmemente convencida de que ningún sistema de 
salud puede funcionar en un régimen de libertad total basado sólo en los mecanismos del mercado. El 
desafío consiste en garantizar el acceso a la atención de salud mediante un sistema de financiamiento 
social, fijando al mismo tiempo límites al suministro con mecanismos que sean tan ligeros como re
sulte factible, pero con un suministro óptimo para que pueda financiarse la totalidad del sistema. 

En lo que respecta al problema de la obtención de información fiable basada en pruebas científi
cas, la Sra. Dreifuss afirma que Suiza está tratando de desarrollar una política de salud basada en 
pruebas científicas y de establecer un «observatorio» sanitario nacional para compilar información 
sobre salud que no sólo estará a la disposición de los 26 sistemas de salud comprendidos en el estado 
federal sino también de la OMS y de la comunidad internacional en general. 

La PRESIDENTA resume las intervenciones y observa el compromiso común hacia la atención 
de salud. Sin embargo, como ha señalado el Ministro de Salud de Zambia, desde la perspectiva de los 
países más pobres parece que los países desarrollados se enfrentan con problemas de lujo. Por consi
guiente, el debate se ha centrado correctamente en la situación de los países que afrontan problemas 
más básicos de atención de salud, aunque hasta cierto punto tanto los países desarrollados como en 
desarrollo pueden aprender unos de otros. 

Muchos participantes han coincidido en que la mayor tarea con que se enfrentan los países po
bres consiste en mejorar la atención primaria de salud. Entre los problemas corrientes figuran: la ob
tención del fmanciamiento necesario, la coordinación de las actividades de los donantes y la necesidad 
de persuadirles de que se centren en la atención primaria, incluso estableciendo un consenso nacional 
sobre la necesidad de la misma. Muchos participantes han destacado el estrecho vínculo existente en
tre la lucha contra la pobreza, la mejora de la educación y la aplicación de la información a los cam-
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bios de conducta, lo que es especialmente importante en la lucha contra las enfermedades transmisi
bles. Es evidente que esta tarea corresponde a los propios países en desarrollo. Sin embargo, éstos 
precisarán ayuda, como han señalado numerosos oradores, y deberán celebrarse nuevas deliberaciones 
sobre el mejor modo de prestarla. 

Aunque es fundamental, el fmanciamiento no es todo. La experiencia de los países más ricos ha 
mostrado que, en ciertas circunstancias, el dinero puede de hecho aumentar la desigualdad en el acceso 
a la atención. El Ministro de Salud de Belarús ha destacado el hecho importante de que el dinero dis
ponible para la atención de salud nunca es suficiente. Los niveles de atención de salud dependen en 
no poca medida de los procesos de adopción de decisiones políticas y de los valores y prioridades de la 
población. Los países más ricos han mostrado que no hay límites para las demandas de la población a 
los sistemas de atención de salud y que incluso con los sistemas de atención de salud primaria exis
tentes sigue aumentando la demanda. Los países en transición han señalado experiencias análogas. Es 
un desafio común la necesidad de establecer un equilibrio entre los recursos limitados y las necesida
des ilimitadas. Como ha señalado el Ministro de Salud de Trinidad y Tabago, las posiciones técnica
mente correctas y políticamente correctas no son siempre compatibles; los políticos tienen que actuar 
de moderadores en el conflicto entre recursos y posibilidades, función de carácter dificil. Establecer 
prioridades implica siempre conflictos. 

La influencia relativa de los ministros de salud dentro de los gobiernos, por ejemplo, en relación 
con los ministros de hacienda, depende de la importancia atribuida a los sistemas de atención de salud. 
Es una tarea dificil de los ministros de salud persuadir a los demás de que la mejora de la salud y la 
lucha contra las enfermedades requieren inversiones y la cooperación de todos los responsables de las 
políticas de educación e información. Es un tema para posibles debates ulteriores. 

La Presidenta ha escuchado con interés las observaciones sobre el modo de mejorar la eficacia 
con recursos limitados y sobre la ayuda que pueden prestar los instrumentos de mercado. La atención 
de salud no se presta fácilmente a soluciones de mercado. En ese sentido, la experiencia de los países 
más ricos puede ser valiosa para los países que se hallan en una fase más básica del establecimiento de 
los sistemas de atención de salud. 

El delegado de Libia se ha referido a la carga de morbilidad de África. Junto con Asia y Améri
ca Latina, los tres continentes se enfrentan a problemas más acusados que América del Norte o Euro
pa, aunque las enfermedades no transmisibles representen un importante problema en los países desa
rrollados. Resulta afortunado que exista la OMS para apoyar las actividades de lucha contra las prin
cipales enfermedades comunes. 

En conclusión, la Presidenta considera las deliberaciones de la mesa redonda una innovación 
acertada y espera que prosigan. 

Se levanta la sesión a las 12.50 horas. 



AFRONTAR LOS GRANDES RETOS PLANTEADOS A LOS SISTEMAS DE SALUD: 
punto 10 del orden del día (documento A53/DIV/5) 

Sala XII, martes, 16 de mayo de 2000, a las 10.10 horas 

Presidente: Dr. Ponmek DALALOY (República Democrática Popular Lao) 

El PRESIDENTE inicia la mesa redonda y presenta el tema de deliberación. El objetivo es 
identificar los obstáculos que impiden el funcionamiento correcto y la mejora de los sistemas de salud; 
y la tarea consiste en buscar enfoques, estrategias, métodos, políticas y medidas para superar esos 
obstáculos y lograr que los sistemas de salud sean más eficaces. 

La Sra. KA W ABATA (Pruebas Científicas e Información para las Políticas) considera que hay 
motivos para sentirse orgulloso por los impresionantes resultados obtenidos por los sistemas de salud 
en el pasado medio siglo. No obstante, estos sistemas se enfrentan con enormes desafios: cambios 
demográficos y epidemiológicos; mundialización; y marginalización respecto al sistema de salud de 
crecientes segmentos de las poblaciones. Por ello, numerosos gobiernos están reformando sus siste
mas de salud. La mesa redonda ofrece la oportunidad a las instancias decisorias clave del ámbito de la 
salud de compartir sus experiencias. 

La oradora se refiere a los puntos establecidos en el documento A53/DIV /5, en el que la OMS 
ofrece una defmición de los límites de los sistemas de salud y de las iniciativas en materia de salud. 

La Sra. KING (Nueva Zelandia) describe la experiencia de Nueva Zelandia sobre el carácter de
seable o factible de promover la competencia entre los proveedores de atención de salud. Observa que 
el principal de esos proveedores es el sistema de salud pública y señala que 1 O años de experimenta
ción sobre la competencia han dado pocos resultados. En resumen, ha conducido a la fragmentación 
de los servicios en lugar de lograr un enfoque nacional; a la confidencialidad, porque los proveedores 
competidores no consideran necesario ni deseable compartir información y porque no hay incentivo 
para cooperar; a la duplicación de servicios y al derroche de recursos, pues los proveedores públicos y 
privados compiten por los mismos escasos fondos; así como a la adopción de decisiones a corto plazo 
y a la falta de planificación, pues no puede garantizarse la financiación a largo plazo. Ha provocado 
graves problemas respecto al personal de salud, porque nadie se ha responsabilizado de la planifica
ción de los recursos, lo que ha provocado la escasez de personal de enfermería y de especialistas, en 
particular para la prestación de servicios de salud mental. Otro efecto es la desigualdad en el acceso a 
los servicios. Por ejemplo, en la Isla del Norte el tratamiento de las cardiopatías es mejor, mientras 
que en la Isla del Sur se accede más fácilmente a la asistencia de las personas de edad. 

El único resultado positivo de la competencia ha sido la movilización de la población maorí in
dígena para asumir la responsabilidad de su propia atención de salud, lo que ha llevado a un aumento 
del número de proveedores maorís de servicios de salud. 

La conclusión es que el sistema de salud debe basarse en la cooperación y la colaboración entre 
el sistema de salud pública, las organizaciones no gubernamentales y el sector privado. La oradora 
cree firmemente que el sistema de salud debe ser público, pero que el sector privado ha de desempeñar 
una función importante en un marco de cooperación. Se ha dejado de dar importancia a algunas metas 
importantes de la salud. La oradora insta a los ministros a que reflexionen cuidadosamente sobre si la 
competencia puede contribuir a la prestación de atención de salud, pues su experiencia al respecto es 
negativa. 

La Dra. BORST-EILERS (Países Bajos) dice que su país se ha planteado la idea de la compe
tencia mínima, por ejemplo, incentivar a los hospitales que se han destacado por sus servicios con un 
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aumento moderado del presupuesto para el año siguiente. Sin embargo, dada la experiencia de Nueva 
Zelandi~ lo pensará dos veces antes de aplicar ese sistema en gran escala. -

Uno de los principales retos consiste en lograr que la contribución financiera sea justa. El mejor 
modo de conseguirlo es el pago de primas en función de los ingresos o la tributación. En su país se 
utiliza el segundo sistema, que permite la cobertura del seguro cualquiera que sea el nivel de pago de 
las personas. Las familias con ingresos escasos o sin ningún ingreso siguen teniendo acceso a la aten
ción de salud estatal. Por consiguiente, la oradora es partidaria de la solidaridad entre ricos y pobres 
en la fmanciación de la atención de salud. 

Quienes puedan permitírselo también pueden tener un seguro privado, como sucede en los Paí
ses Bajos, mediante el pago de primas que no dependen de los ingresos sino que pueden reflejar los 
riesgos sanitarios. 

El copago debe introducirse sólo si la mayor parte de la población puede permitirse los pagos 
directos. En los Países Bajos existen dos formas de copago: el pago de los medicamentos baratos y 
una contribución a la atención domiciliaria que depende de los ingresos. La oradora destaca que para 
reducir la desigualdad entre ricos y pobres, las contribuciones deben depender de los ingresos, de mo
do que los pobres paguen sólo una pequeña suma. 

La Sra. GILLOT (Francia) comparte la opinión de que debe existir una doble preocupación por 
mejorar la salud de la población y reducir las desigualdades dando las mismas oportunidades a los más 
necesitados. Ello exige, ante todo, un sistema equitativo de financiación del siste~a sanitario en el 
que se tengan en cuenta los recursos de cada cual y que movilice la solidaridad nacional. 

El acceso equitativo a la atención de salud es una cuestión de ética sanitaria: respeto por la dig
nidad de los enfermos, confidencialidad y autonomía. Es importante no dejar de tener presente la ne
cesidad de apoyar y alentar a los enfermos para que se responsabilicen de su propia salud, decidan su 
proceder y elijan alguno de los tratamientos que se les ofrece. 

En Francia, los resultados sanitarios son satisfactorios, como reflej~ por ejemplo, la constante 
mejora de las estadísticas de mortalidad infantil y esperanza de vida. Sin embargo, existen algunas 
deficiencias, como es la acusada disparidad regional del progreso global. El costo de la atención de 
salud en Francia es el más alto de Europ~ con el9,5% del PNB, lo que refleja un alto nivel de gasto 
por persona. Las autoridades están aplicando varias medidas de control del costo y tratando a la vez 
de reducir las desigualdades. 

En Franci~ la administración sanitaria admite la coexistencia de un sector sanitario privado, pe
ro el Estado sigue siendo garante de la prestación de servicios de salud y de la salud públic~ e inter
viene directamente o a través de organismos descentralizados en la prestación de atención de salud. 
Mediante sus conferencias de salud nacionales y regionales, analiza las necesidades de todo el país y 
defme las prioridades de la política sanitaria. Basándose en los informes de la conferencia nacional, el 
Parlamento establece los parámetros de gasto en el seguro nacional de enfermedad, que configuran los 
presupuestos regionales. El Estado ha creado también una serie de organismos en sectores tales como 
la evaluación de la práctica adecuada, la garantía de la seguridad y del control de los productos sanita
rios, y la seguridad de los alimentos. 

Por intermedio de distintos sistemas, el seguro de enfermedad obligatorio proporciona atención 
de salud para todos en pie de igualdad. La seguridad social costea el 75% del gasto sanitario actual y 
el resto procede de los fondos mutuos. Sin embargo, en el año anterior, Francia introdujo una cobertu
ra universal de enfermedad para aliviar la desigualdad del acceso por parte de los más desfavorecidos. 
También ha previsto un sistema complementario para las personas desvalidas, fmanciado en gran parte 
por el Estado. La Sra. Gillot espera informar sobre los resultados de esas medidas en una futura reu-
nión. 

Otro aspecto del acceso universal a los medicamentos guarda relación con la epidemia de 
Vlli/SIDA, que tiene un efecto dramático en los países en desarrollo. La iniciativa francesa del 
«Fonds de solidarité thérapeutique internationale» muestra que es posible mejorar el acceso a los tra
tamientos antirretrovirales de las personas Vlll-positivas en los países en desarrollo. Aunque la ora
dora ve con agrado la reducción del precio de los medicamentos anunciada recientemente por las prin-
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cipales empresas internacionales, considera que es sólo un primer paso y estima que debe abordarse en 
su totalidad la cuestión del acceso de los países en desarrollo a los medicamentos._ 

La lucha contra la pobreza es la piedra angular de cualquier sistema de salud. La oradora feli
cita a la Directora General porque constantemente hace hincapié en el vínculo existente entre pobreza 
y mala salud y en la importancia del desarrollo sostenible. La mala salud es a la vez causa y conse
cuencia de la pobreza, acaba con los ahorros de la familia y reduce la productividad. Al mismo tiem
po, los pobres están expuestos a diferentes riesgos y no tienen acceso a los servicios de salud y las me
didas preventivas. La reducción de la deuda de los países más pobres es primordial para ayudarles a 
fortalecer sus sistemas de salud y permitirles utilizar los recursos así liberados para combatir las en
fermedades que causan estragos en los países en desarrollo. 

El Dr. BURGOS CALDERÓN (Puerto Rico) dice que, en 1993, se observó que la tasa de mor
talidad del sector público de Puerto Rico era el doble que la del sector privado, lo que llevó a cuestio
narse la función del Estado en cuanto a garantizar la salud en la sociedad contemporánea. El Gobierno 
llegó a la conclusión de que no podía mantener y promover unos servicios públicos y privados moder
nos con la tecnología más reciente. Por ello, decidió abandonar la prestación directa de servicios y 
establecer una alianza con el sector privado. Es importante señalar que una condición previa era la 
creación de una corporación pública para que reglamentara y controlara estrictamente el sector. El 
modelo de atención de salud desarrollado por el Gobierno incluye la compra de servicios a través de 
los seguros privados. Su experiencia ha dado, hasta la fecha, ciertos frutos, como es la c_obertura de 
vacunación del 98%, el descenso de la tasa de mortalidad infantil y la mejora de los servicios dentales. 
Se han producido algunos problemas con la clase médica, que tal vez no estuviera dispuesta a aceptar 
el reto del modelo coordinado. 

El modelo de Puerto Rico tal vez no sea apropiado para todas las comunidades; cada país debe 
determinar el suyo. El Gobierno ha movilizado todos sus recursos con esa fmalidad. Otro aspecto es 
la transformación de su departamento de proveedor de servicios en promotor y regulador dando más 
importancia a la determinación de los factores sociales en materia de salud y a la alianza intersectorial. 
La clave de la cuestión consiste en saber si los ministerios tienen los recursos económicos necesarios 
para superar las inequidades y las desigualdades. El orador cree que no. Es necesario invocar la res
ponsabilidad ética del sector privado y de los aseguradores para resolver los problemas de salud na
cionales. 

El Dr. LOMBARDO (Argentina) señala que los enormes progresos tecnológicos de los últimos 
decenios han permitido ampliar la atención de salud para cubrir más enfermedades y trastornos que 
nunca. Los progresos han sido especialmente notables en tres sectores: tecnología espacial, tecnolo
gía de la información y conocimiento del cuerpo humano. Sin embargo, los avances tecnológicos son 
inútiles si las ventajas que conllevan no son compartidas por todos. El desarrollo científico no debe 
ser privilegio de unos pocos. Por ello es primordial recordar que la salud no es simplemente un estado 
de bienestar sino un derecho humano inalienable, que todos deben disfrutar. El concepto de solidari
dad debe estar incluido en los programas de salud de los distintos países. La financiación del uso de la 
tecnología avanzada mediante contribuciones procedentes de los salarios es problemática, pues en 
ninguna parte del mundo han aumentado los salarios en proporción tal que cubran su costo. 

La planificación apropiada es un requisito primordial. Los administradores sanitarios tienen la 
responsabilidad de proteger la salud y de tomar las medidas apropiadas para prevenir los riesgos para 
la salud. La prevención tiene mayor importancia que la aplicación de nueva tecnología. Ha llegado el 
año 2000 y no se ha alcanzado el objetivo fijado por la OMS en Alma-Ata de lograr la salud para to
dos en esa fecha. Sin embargo, pueden alcanzarse grandes progresos mediante la medicina preventiva, 
la salud y la promoción de una estrategia para potenciar la atención primaria de salud formando y pre
parando al personal necesario. El 85% de todos los problemas de salud puede resolverse en el nivel de 
la atención primaria de salud. Centrándonos demasiado en la tecnología podemos llegar a olvidar que 
los humanos son seres complejos desde un punto de vista fisico, social, espiritual y psicológico; por 
consiguiente, es preciso volver a la relación humanitaria entre el paciente y el médico. La formación 
debe adaptarse a ese fm y, aunque la atención de salud es una vocación que se presta con espíritu de 
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servicio, debe remunerarse convenientemente. Debe existir un sistema de envío de casos que permita 
a los enfermos rebasar la atención primaria de salud y, cuando sea necesario y en última instancia, ac
ceder a la nueva tecnología. 

Los problemas de salud no pueden resolverse mediante el libre mercado, ya que la salud no es 
un producto. La salud debe ser protegida por la comunidad y garantizada por el Estado. Debe cesar la 
competencia entre los proveedores público y privado y el Estado ha de ser el protagonista en la protec
ción de la salud para todos. 

El Sr. TOU (Burkina Faso) describe el sistema descentralizado de atención de salud de Burkina 
Faso, que se basa en los distritos y cuyo núcleo es el sistema hospitalario. La política farmacéutica 
nacional fomenta el empleo de los medicamentos genéricos esenciales. El país posee dos centros de 
formación, uno para médicos y otro para enfermeras. 

Mientras que en general se considera que el Estado ha de asumir el liderazgo del sistema de 
atención de salud, en la práctica ese punto de vista se discute con frecuencia. La desconfianza general 
hacia el Gobierno es la base de esas dudas y se tiende a acudir a las organizaciones no gubernamenta
les para cuestiones relativas a la atención de salud. Burkina Faso se ocupa en la actualidad de redactar 
su política sanitaria nacional y su plan de desarrollo sanitario. Se han criticado diciendo que el Go
bierno iba a imponerlos en lugar de someterlos a un debate amplio. Ahora bien, el Gobierno ha sido 
ampliamente elegido y la Cámara de Representantes agrupa comerciantes, agricultores y una amplia 
sección transversal de la sociedad de Burkina Faso. Los asociados multilaterales o ~ilaterales de Bur
kina Faso no deben intervenir en ese sector y deben respetar la soberanía del Estado. La adopción de 
las políticas no debe discutirse basándose en la pobreza del país o en su falta de recursos. 

En lo que respecta al fmanciamiento de los servicios de atención de salud, se ha hecho un nota
ble esfuerzo aumentando el presupuesto del6% del PNB en los años noventa al 10%-12% en la actua
lidad. El objetivo es llegar al 15%. Burkina Faso necesita acudir a sus asociados para contribuir a 
establecer un modo de financiamiento de sus sistemas de salud que sea aceptable y fiable, con objeto 
de restablecer la confianza. En ese sentido, es importante defmir indicadores comunes para todos los 
asociados multilaterales y bilaterales y las organizaciones no gubernamentales. 

El suministro de medicamentos plantea problemas adicionales. Burkina Faso apoya la promo
ción de los medicamentos genéricos esenciales. Un servicio nacional centralizado de adquisición y 
dos servicios privados realizan esa tarea, así corno la importación de medicamentos especializados. 
Sin embargo, aunque actúen de buena fe, las organizaciones no gubernamentales obstaculizan esos 
esfuerzos al importar medicamentos sin el debido cuidado. Burkina Faso está adoptando medidas para 
reglamentar esas importaciones. También deben aplicarse medidas en eslabones superiores de la ca
dena, en los países productores y en particular en la Unión Europea, para controlar y reglamentar la 
situación. Aunque el país esté necesitado, no acepta cualquier cosa indiscriminadamente. El país co
noce bien sus propias necesidades médicas y conversará con agrado con los proveedores para que sus 
necesidades se satisfagan mejor. 

El Sr. PA VIé (Bosnia y Herzegovina) se refiere a la cuestión planteada en el documento, relati
va a los principales métodos utilizados para defmir las prioridades de la atribución de los recursos a 
distintas intervenciones en salud. El problema de asegurar la equidad y la salud para todos es com
plejo, en particular en los países más pobres. Las disposiciones legales que garantizan multitud de 
derechos en materia de salud son fáciles de promulgar, pero no de cumplir. Se está dando la situación 
de que, pese a la igualdad teórica en la atención de salud para todos, existen divergencias en la aten
ción prestada en la práctica a los diferentes grupos socioeconómicos y en las distintas regiones geográ
ficas. La realización de la atención de salud igual para todos plantea problemas, pero se están reali
zando grandes esfuerzos para resolver esta compleja cuestión. 

El Gobierno de Bosnia y Herzegovina está adoptando un conjunto de prestaciones sanitarias 
esenciales, conforme a las directrices establecidas por la OMS en su Declaración de Alma-Ata, que 
hacen hincapié en la atención primaria de salud. Debe existir un conjunto uniforme de prestaciones 
sanitarias para todos los países, cualesquiera que sean sus prioridades y sus capacidades financieras, 
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basado en los criterios de necesidad, efectividad, eficacia e insuficiencia de la autoasistencia, todo ello 
conforme a los límites presupuestarios. 

El Ministerio de Salud y Asuntos Sociales ha propuesto un conjunto de servicios de salud que 
contiene medidas para las prioridades en materia de salud y prevención de las enfermedades; la detec
ción y reducción de los factores de riesgo de las enfermedades no transmisibles; y el tratamiento de las 
enfermedades que amenazan la vida y que, si no se tratan, conducirán a la muerte prematura o la inca
pacidad. La asistencia se centrará en las mujeres embarazadas (antes, en el curso y después del parto), 
los niños y los ancianos, considerados los grupos más vulnerables de la población. Se dispone de fon
dos para ello por considerarse una cuestión prioritaria, pero deben cumplirse las condiciones de asig
nación geográfica equitativa de los fondos y de distribución equitativa del personal de atención prima
ria de salud. La ejecución de esta importante política comenzará en 2001 y se ha previsto que conclu
ya en 2005, y el proceso de ejecución se compone de cinco elementos: financiación de la atención de 
salud, sistemas de pago a los proveedores, organización y estructura del sistema de salud, mercadotec
nia de la comunicación social y viabilidad política. Se introducirá en tres fases: primero, creación de 
capacidad para los recursos humanos; segundo, establecimiento de un nuevo sistema de información, 
junto con la administración sanitaria; y, por último, cambios institucionales en favor de la reforma. 
Actualmente se halla en curso de ejecución la primera fase. 

La Dra. TSHABALALA-MSIMANG (Sudáfrica) dice que el gobierno siempre es responsable 
de la salud de sus poblaciones. El sector público no puede ocuparse de todo, pero el Estad9 debe estar 
presente en todos los sectores de los servicios de salud, ya que conlleva la responsabilización fmal. 
«Rectoría>> es un término apropiado. La pobreza está estrechamente vinculada a los problemas de sa
lud: las soluciones tienen que tomar en consideración esa vinculación en todos los niveles. En Sudá
frica, la salud de los pobres en las zonas rurales es claramente peor que la de los grupos más privile
giados. Por ejemplo, en El Cabo Occidental, la mortalidad infantil es de 8,4 por 1000 nacidos vivos, 
en comparación con el61,2 por 1000 de El Cabo Oriental. Si bien los sistemas de salud dependen de 
los recursos disponibles, existen ciertas normas mínimas o puntos de referencia con los que debería 
juzgarse a todos los países, incluidos los países en desarrollo. 

Uno de los principales sectores de acción identificados en Sudáfrica es la formación de líderes: 
la identificación y el perfeccionamiento de los líderes en las profesiones sanitarias. Se concede gran 
importancia a los recursos humanos, que representan a la vez el mayor costo y los mayores activos del 
sistema de salud. Los cambios tienen que realizarse con cuidado para no desestabilizar el sistema. Se 
necesita personal capacitado y motivado para introducir con éxito los cambios. Los países en desarro
llo sufren de la «fuga de cerebros», al partir los profesionales capacitados hacia los países desarrolla
dos. Es preciso afrontar este problema. Existen vínculos netos entre la salud y el desarrollo; ninguna 
tentativa de aumentar la eficiencia de los servicios de salud puede ignorar ese hecho. Deben buscarse 
modos innovadores de vincular los sistemas de salud con otros sistemas que influyen en la salud: edu
cación, agricultura, agua y saneamiento, y vivienda. El efecto de la mundialización sobre los sistemas 
de salud nacionales también merece atención. Respecto al punto de debate concerniente a la impor
tancia relativa de mejorar la salud, aumentar la capacidad de respuesta y asegurar la equidad de las 
contribuciones fmancieras, la Ministra señala que las tres metas están estrechamente ligadas. El ideal 
sigue siendo establecer un sistema de calidad que trate de alcanzar el nivel más alto posible para el 
mayor número de personas, en función de los recursos disponibles. La necesidad de obtener un equi
librio entre el nivel global de salud y su distribución es común a todos los servicios sanitarios, pero ha 
empeorado con las restricciones de los recursos. El racionamiento necesario debe ser un acto cons
ciente de buen gobierno con el que se pretende alcanzar el mayor nivel posible de bien común. 

La oradora pasa a la cuestión de las principales barreras técnicas, administrativas y políticas con 
que se encuentran los ministerios de salud y dice que la rectoría va más allá de la regulación. Com
prende la creación o maduración de un entorno idóneo. Para alcanzar esa meta es preciso que los dife
rentes ministerios y departamentos del gobierno trabajen de modo coordinado. De otro modo existe el 
riesgo, cuando ministros de diferentes ministerios trabajan juntos en sectores de interés común, de que 
las tensiones que de por sí pueden surgir sean explotadas en detrimento de éstos. Al ejercer la rectoría, 
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es fundamental tener una fuerza y una capacidad significativas para efectuar actividades tales como el 
análisis y la vigilancia. Ello tiene especial importancia en donde existe un fuerte sector privado. 

En respuesta a la cuestión de los obstáculos a la ampliación del pago anticipado, la Ministra dice 
que supone cierta capacidad para pagar. En Sudáfrica, el alto nivel de pobreza y desempleo implica 
que ése no siempre es el caso. Sudáfrica dispone de un sistema de seguro médico privado voluntario. 
Recientemente se ha introducido un conjunto mínimo de prestaciones, cuya cobertura es, por lo me
nos, semejante a la del sector estatal. También se hallan en curso de realización planes para introducir 
un fondo obligatorio de enfermedad en el sector estructurado; se espera que más tarde pueda extender
se al sector no convencional. 

La Ministra comenta los principales enfoques para definir las prioridades en la atribución de re
cursos a intervenciones de salud alternativas. Sudáfrica dispone de una gama de prácticas de salud 
alternativas, como la medicina tradicional africana, que no están financiadas con fondos públicos. Se 
han realizado algunos contactos con vistas a incorporar esos servicios al sistema nacional de salud. El 
sector público sigue siendo responsable de habilitar a las personas para que efectúen elecciones apro
piadas en materia de salud, cualquiera que sea la fuente de esos servicios. 

En lo que respecta a la conveniencia y viabilidad de fomentar la competencia entre los provee
dores de atención de salud, la oradora afirma que, debido a las marcadas diferencias existentes entre 
los conocimientos de los profesionales médicos y el público, el mercado de salud no es el mercado 
ideal para la competencia. Los intereses de los consumidores deben ser protegidos de modo regla
mentario. Mientras que puede ser constructivo un nivel moderado de competencia _entre instituciones 
análogas, se necesita una vigilancia estrecha para evitar que la población sea objeto de abusos. 

El Profesor SPIRAKI (Grecia) explica que el sistema nacional de salud de Grecia está basado en 
el seguro obligatorio para todos los trabajadores de la población. El Estado es responsable de la pres
tación equitativa de los servicios de atención de salud para todos, incluidos los no asegurados y los 
necesitados. Sin embargo, aunque el sistema está bien dotado de médicos perfectamente capacitados y 
cualificados, la mayor parte trabajan en las grandes ciudades, lo que no es equitativo. 

Se ha producido un cambio limitado en el sistema nacional de salud, pero la reforma es inmi
nente. El sistema permite el acceso, cualquiera que sea el nivel de ingresos, al tratamiento médico 
apropiado, y los pacientes están en general satisfechos de la calidad y eficacia del tratamiento. Entre 
las quejas figuran la falta de personal de enfermería, el bajo nivel de los servicios de restauración y la 
confusión y desorganización de la administración hospitalaria. Además, las fuerzas del mercado han 
conseguido, en algunos casos, dejar de lado la equidad que estipula la legislación. Por ello, existe 
competencia entre los sectores público y privado. La calidad de los médicos es mucho mayor en los 
hospitales públicos que en las clínicas privadas. Sin embargo, el sector privado ofrece mejores servi
cios de restauración, lo que favorece la dignidad y autonomía de los pacientes. 

Desde el punto de vista estatal, los principales problemas son los costos que aumentan vertigi
nosamente, acompañados de un bajo nivel de eficacia y de una pérdida significativa de tiempo y recur
sos. Los principales motivos de los problemas son los siguientes: la tentativa infructuosa de ofrecer 
una atención primaria apropiada fuera de los hospitales; la permanencia prolongada de los enfermos en 
los hospitales; la prescripción de nuevos medicamentos costosos tan pronto como entran en el merca
do; y el libre acceso para todas las personas, incluso visitantes de países vecinos, a los medicamentos 
antirretrovirales costosos. Ese libre acceso forma parte de la contribución de Grecia al esfuerzo mun
dial de lucha contra los problemas de salud relacionados con la pobreza. Sin embargo, el resultado es 
que resulta muy dificil controlar y, en particular, predecir el gasto sanitario. Puede ser útil la movili
zación de los sistemas de rectoría. Se ha fundado un Instituto de Evaluación de los Servicios de Salud 
y se están estudiando varios índices que pueden ayudar a evaluar los servicios prestados por el Estado 
e indicar los sectores que requieren intervención. 

Conforme a lo dispuesto en el Tratado de Maastricht, el Gobierno griego se ha comprometido a 
lograr la «convergencia social» con el resto de la Unión Europea. Se han elegido tres sectores para 
las reformas principales: la salud, el sector estrechamente conexo de las prestaciones y los programas 
de jubilación; y la educación. En ese contexto, Grecia se enfrenta con el reto importante de resolver 
las insuficiencias del sistema sanitario y lograr que sea más eficaz, abordando al mismo tiempo las 
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quejas de los usuarios finales y manteniendo intacta la característica de un servicio nacional gratuito. 
Considera que el tema del Informe sobre la salud en el mundo 2000 es especialmente oportuno. 

El Dr. SUJUDI (Indonesia) reafirma la obligación común de mejorar los sistemas de salud, pese 
a los numerosos problemas que tienen en ese contexto numerosos países, incluido el suyo. Una cues
tión fundamental para cualquier reforma de este tipo es la relativa a los métodos de financiamiento. Es 
preciso cambiar el sistema pasando del pago directo de la atención de salud a una ampliación de los 
sistemas de pago anticipado. Es probable que esos cambios provoquen oposición. Muchos gobiernos 
carecen de experiencia sobre el nuevo sistema y no están seguros de cómo deben cumplir su función 
de rectoría. Será importante obtener apoyo político, pero los objetivos de los políticos son, con fre
cuencia, bastante distintos de los que tienen los profesionales del sector de la salud. En esas esferas 
tienen que ser más eficaces las reglamentaciones esenciales, como la homologación de las instalacio
nes, las licencias otorgadas a los proveedores y la evaluación de la tecnología. Es indispensable en 
dicho contexto fomentar la participación activa de las asociaciones profesionales en la planificación, 
realización y evaluación de cualquier reforma. 

Para conseguir las metas del sistema de salud, los programas de salud necesitan tener una 
orientación clara e indicadores fácilmente mensurables. Así las metas podrán ser comprendidas con 
más facilidad y, por consiguiente, todos los sectores que participan en los programas podrán apoyarlos 
convenientemente. Ese apoyo es indispensable para que el sector de la salud alcance sus objetivos. 
La equidad de los sistemas de financiamiento puede mejorarse compartiendo las responsabilidades 
financieras. Ello requiere a su vez el desarrollo de un sistema nacional de seguro. A ese respecto debe 
realizarse un importante esfuerzo para obtener el acuerdo político a fin de que puedan adoptarse las 
leyes y reglamentaciones necesarias. Sólo mediante la adopción de un sistema nacional de seguridad 
social podrá alcanzarse el nivel de equidad que ofrecen los sistemas de pago anticipado. Por último, el 
orador resalta que, en la reforma sanitaria, las principales consideraciones son la relación entre el costo 
y el beneficio y los efectos multiplicadores de las medidas adoptadas. 

La Dra. OSORIO (Venezuela) expresa su acuerdo con los oradores precedentes que han adver
tido de los riesgos de la competencia en la prestación de los servicios de salud y señalado la importan
cia de la ética de la solidaridad. Destaca el hecho de que una gran parte de la función de los ministe
rios de salud consiste en combatir la pobreza mediante una distribución más equitativa de la riqueza 
entre los países y dentro de los mismos. Las tareas con que se enfrentan no se limitan a la organiza
ción de los sistemas de salud sino que incluyén también el combate contra la pobreza. 

En su país se inició el pasado año un proceso de contrarreforma. A comienzos de 2000 se 
adoptó una nueva Constitución, en la que se declara que la salud es un derecho social y el Estado su 
garante. Por mandato constitucional, el fmanciamiento de la atención de salud es un problema funda
mental del Estado. Se estima que el sistema de salud tiene que ser fundamentalmente público y finan
ciado principalmente por la vía fiscal. Sin embargo, la oradora está de acuerdo con su colega de Sudá
frica en que muchos países no tienen capacidad para el pago anticipado. En Venezuela, más del 60% 
de la población vive por debajo de la línea de pobreza, lo que significa que el modo más equitativo de 
financiamiento es a través del mecanismo fiscal de imposición. 

En Venezuela, el sistema de salud se ha deteriorado progresivamente en los últimos 20 años. 
Actualmente se está invirtiendo el proceso de privatización y la próxima Asamblea Nacional tendrá 
que formular una legislación relativa a un sistema único de salud, que incluya la seguridad social. Ve
nezuela tiene un sistema de seguro social obligatorio, basado en el pago anticipado de todos los traba
jadores cotizantes que, sin embargo, sólo abarca al 30% de la población. Esa situación permite pensar 
que el Ministerio de Salud y Desarrollo Social debe ser también responsable de la seguridad social 
que, conforme a la Constitución, será en adelante universal tanto para quienes hayan cotizado como 
para quienes no lo hayan hecho. 

En cuanto a la prestación de servicios de salud, el objetivo es desarrollar un sistema que integre 
la atención preventiva y curativa. La base tradicional era una red de servicios ambulatorios, en donde 
la prevención y la atención estaban separadas, lo que hacía perder numerosas oportunidades y obsta
culizaba claramente los servicios ambulatorios. El nuevo modelo, basado en los principios de integra-
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lidad, equidad y accesibilidad, está mejorando en buena medida la prestación de la atención preventi
va, como son las consultas prenatales y el diagnóstico precoz de enfermedades y afecciones tales como 
el cáncer de útero, la diabetes y la hipertensión arterial. Conforme al nuevo sistema, se está fomentan
do la participación comunitaria como elemento primordial del control social que mejora la calidad de 
la atención. 

En lo que respecta al tema de la calidad, una consideración fundamental es la evaluación de los 
sistemas de salud. Indicadores tales como la tasa de mortalidad infantil, la cobertura del sistema de 
atención de salud, la mejora de las tasas de lactancia materna, la reducción de la incidencia de la insu
ficiencia ponderal del recién nacido y la disminución de la mortalidad por cáncer de útero son todos 
los objetivos hacia los que debe tenderse. 

Existen problemas, entre los que figuran la definición de las funciones de las universidades, las 
escuelas y las facultades en la formación del personal de atención de salud. Parece existir la tendencia 
de que los médicos adquieran conocimientos poco acordes con las necesidades del país: con frecuen
cia estudian enfermedades exóticas, pero no son capaces de tratar problemas corrientes, como la dia
rrea. Se está tratando de resolver el desequilibrio mediante la negociación con las escuelas de medici
na a fm de orientar la formación hacia las necesidades de los dispensarios ambulatorios, así como de 
los hospitales, y enseñar el modelo de atención integrada desde un principio. La medicina de familia 
se halla en una fase incipiente en Venezuela, aunque el modelo de atención integrada está inspirado en 
gran parte en el enfoque de la medicina de familia. 

Venezuela se ha consagrado a un proceso de cambio y la oradora espera qu~ pueda contar con 
los países vecinos de América Latina para apoyar la reconstrucción de lo que ha sido destruido por el 
sistema neoliberal. Las reformas precedentes comercializaron el sistema y profundizaron las desi
gualdades en esos países. 

El Sr. SELIM (Bangladesh) advierte que se está ensanchando la diferencia existente entre ricos 
y pobres y que ello conduce a la exclusión de los pobres en los países tanto desarrollados como en de
sarrollo. Los sistemas de salud carecen a menudo de equidad y justicia en lo que respecta a su finan
ciamiento, incluso en algunos de los países más desarrollados. La experiencia muestra que, cuando no 
se cuenta con un sistema de seguro de enfermedad, los gastos directos afectan a los pobres más que a 
los ricos. La enfermedad no sólo impide a los pobres que trabajen y obtengan ingresos sino que les 
obliga a recurrir a sus escasos y valiosos recursos fmancieros. Así se agravan la pobreza humana y el 
subdesarrollo. 

La cuestión es cómo se puede mejorar la salud de los pobres, cómo conseguir que queden cu
biertos los sistemas de salud y cómo garantizar la equidad. La mala salud provoca pobreza y el mejor 
modo de conseguir la seguridad en materia de salud es aliviando la pobreza. Uno de los medios de 
mejorar la situación consiste en compartir los costos y el pago previo. Deben facilitarse servicios de 
salud gratuitos o por un costo simbólico a los más pobres. Las personas relativamente pobres deben 
pagar una pequeña proporción del costo del tratamiento y el resto debe abonarlo el Estado. El grupo 
de ingresos medios debe tener una mayor participación en los pagos, mientras que los ricos tienen que 
contribuir generosamente al gasto de salud de la nación. En lo que se refiere al pago anticipado y al 
seguro de enfermedad, las personas más pobres no pueden pagar cotizaciones porque rara vez tienen 
ahorros. Por consiguiente, el Estado habrá de abonar su seguro de enfermedad. Sin embargo, cuando 
los pobres hayan salido claramente de la pobreza, tendrán que abonar sus propias cotizaciones. 

Un sistema de salud basado en el mercado no puede resolver por sí solo los aspectos de la equi
dad. Por consiguiente, el Estado tiene la responsabilidad evidente de dedicarse a los mecanismos fi
nancieros. De no ser así, ningún seguro de enfermedad será eficaz. 

El Sr. BOUKOUI (Gabón) se centra en algunas cuestiones importantes del porvenir. Una de las 
principales causas de las insuficiencias registradas en su país es la persistencia del subdesarrollo. Para 
erradicar el paludismo es preciso mejorar las condiciones de vida. Si todas las poblaciones tuvieran 
acceso al agua potable, habría muchos menos casos de diarrea, esquistosomiasis y otras enfermedades. 
En el siglo XXI África tendrá que resolver el aislamiento de las comunidades locales, garantizar una 
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alimentación equilibrada para todos y proporcionar una buena cobertura social, ya sea cuando se care
ce de ingresos apropiados o como complemento a los mismos. 

Las enfermedades son, con frecuencia, el resultado de disfunciones en sectores que guardan re
lación indirecta con la salud. Por consiguiente, además de sus funciones tradicionales, los ministerios 
de salud, apoyados por los asociados para el desarrollo, tienen que lograr que sus respectivos gobier
nos apliquen planes de acción para el desarrollo, mejorar las condiciones de vida y reducir la pobreza. 
En ese contexto, la segunda cuestión fundamental es el fmanciamiento. Esa tarea no es fácil para los 
ministros de salud, ya que se enfrentan con obstáculos internos y externos. Los gobiernos y los mi
nisterios de hacienda tienen prioridades más altas que la salud y, cuando asignan los recursos, sólo dan 
a los ministerios de salud lo que sobra. Los políticos no se deciden a adoptar decisiones valientes que 
impliquen la participación de la población en el financiamiento de la atención de salud, por miedo a 
perder popularidad en un contexto en el que tienen que afrontar elecciones frecuentes. El resultado es 
que se carece de un sistema de seguro de enfermedad así como de un sistema de pago anticipado. 

La propia población constituye un obstáculo. En su país, el 70% de los pacientes de los centros 
de salud urbanos y casi el 90% de los centros rurales son muy pobres y por ello incapaces de pagar. 
Por otra parte, el número de empleados asalariados desciende constantemente al aumentar la tasa de 
desempleo. 

Entre los obstáculos externos figuran la gran complejidad de los acuerdos de asociación y las 
numerosas condiciones que se les ponen, así como la prioridad que se da al pago de la deuda externa, 
que se lleva la mayor parte de los recursos nacionales, con lo que los fondos asignados al ~ector social 
proceden de lo que queda. Los programas de asociación incoherentes también imponen medidas ver
ticales, que dan a los ministerios de salud una escasa prioridad. Se necesita un fmanciamiento durade
ro, que se adapte a las necesidades expresadas por los ministerios de salud. De ese modo podrá mejo
rarse la asistencia. La cantidad y calidad del fmanciamiento son factores importantísimos para los 
proveedores sanitarios, que tienen que concentrarse una vez más en su función de rectoría. Dado que 
el sistema de pago anticipado es el más apropiado, el orador pide a la OMS que fomente las iniciativas 
que comienzan a adoptar las instituciones de Bretton Woods para reducir la pobreza en el mundo. En 
la esfera internacional, la OMS debe desempeñar una función coordinadora de todos los asociados im
plicados en la atención de salud. En el plano nacional, el ministerio de salud es el punto focal inevita
ble, que da a todos los asociados plenas garantías sobre .el control de los recursos. Todos los asociados 
han de confiar en el ministerio de salud y colaborar con él para que se tomen en cuenta las prioridades 
nacionales. 

El Sr. CHARBONNEAU (Canadá) ve con agrado la oportunidad de examinar los sistemas de 
salud de modo global e integrado. Ello significa examinar las necesidades, que constituyen una larga 
lista, y las prioridades, que son dificiles de enumerar. También implica el examen de los servicios y 
recursos en lo que respecta a satisfacer las condiciones necesarias para lograr que sean sostenibles, 
eficaces, de gran calidad y equitativos. El intercambio de opiniones ofrece también la oportunidad de 
reafirmar, como lo ha hecho la Directora General, que la salud, de igual modo que la educación o el 
medio ambiente, es una inversión y no un costo para los países. Obviamente es una inversión impor
tante. Es también un medio de lograr un derecho humano fundamental que ha sido proclamado hace 
largo tiempo por la comunidad internacional. Las soluciones para los sistemas de atención de salud 
constituyen un campo de acción prioritario para los responsables de los ministerios de salud y para los 
gobiernos. No es posible modificar la composición genética de una población ni cambiar radicalmente 
las condiciones de trabajo. Sin embargo, los responsables de los ministerios de salud pueden, obvia
mente, intervenir en la realización y gestión de los sistemas de salud. 

Todos los sistemas de salud se enfrentan con desafios, en particular el de ofrecer la óptima pro
tección posible para la salud de la población. Las exigencias de la población aumentan constante
mente y adquieren un carácter más refinado: por ejemplo, la detección precoz de ciertas enfermedades 
y el acceso permanente a la atención primaria de salud a todas horas, los siete días de la semana. No 
siempre es factible satisfacer las exigencias, cada vez mayores. La población de edad exige servicios 
que antes no se prestaban. Se necesitan inversiones en el sector de los progresos técnicos pero los me
dicamentos son más costosos y cada vez más especializados. Es necesario mejorar constantemente los 
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servicios que se prestan. Sin embargo, también es necesario integrar nuevos aspectos. Por ejemplo, 
los enfermos pasan menos tiempo en el hospital. Así se plantea el problema de la organización de la 
atención poshospitalaria para intervenciones médicas que pueden durar un solo día. También han de 
revisarse las estrategias de rehabilitación para tener en cuenta las nuevas técnicas médicas. Por otra 
parte, siempre es preciso volver a la necesidad de la prevención, la educación para la salud y la pro
moción de la salud, actividades que si tienen el respaldo de mayores recursos reducirán el coste de la 
asistencia. Las investigaciones y las innovaciones sanitarias también deben integrarse en los sistemas 
de salud. Al mismo tiempo, la mejor información sobre las necesidades de atención de salud y la efi
cacia de la asistencia prestada permitirán conocer más profundamente la situación. La disponibilidad 
de mejores indicadores y procedimientos de evaluación facilitará la notificación a la población que, si 
está mejor informada acerca de servicios de salud más transparentes, estará dispuesta a facilitar más 
recursos al sector de la salud. 

El orador destaca que los ministros de salud no deben limitar su horizonte únicamente a la 
prestación de servicios de salud. Deben tener en cuenta el hecho de que los sistemas de salud tienen 
carácter abierto y que la salud es un aspecto primordial del desarrollo, que ha de combinarse con otras 
características primordiales del desarrollo sostenible. Hace algunos años, la Directora General publicó 
un informe internacional sobre gestión medioambiental que hacía hincapié en el paradigma del desa
rrollo sostenible y era enteramente pertinente para el sector de la salud. Las responsabilidades de los 
ministerios de salud van más allá de las cuestiones técnicas e incluyen la lucha contra la pobreza. De
ben colaborar con los ministerios del medio ambiente, ya que el acceso al agua de. buena calidad, al 
aire puro y a la gestión eficaz de los desechos tendrán inmediatamente un efecto positivo en la salud. 
Deben colaborar con los ministerios de educación; con los responsables de los ancianos y los jóvenes; 
y, evidentemente, con los ministerios de asuntos exteriores y hacienda. Este último no debe tener 
siempre la última palabra y ha de integrar la perspectiva del desarrollo sostenible, incluida la salud. 
En este sentido, el diálogo de la OMS con instituciones tales como la F AO, la UNESCO, la OMC, la 
OCDE y el Banco Mundial demuestra la necesidad de un espíritu abierto de colaboración, con el que 
puede lograrse un efecto multiplicador que contribuya a promover el desarrollo sostenible de la pobla
ción. 

El Sr. MUBARAK (lraq) describe el doble desafio con que se enfrenta el Ministerio de Salud de 
su país en todas las esferas. Además de los problemas que atraviesan otros sectores de la salud en el 
mundo, tiene que afrontar las consecuencias de una campaña de 1 O años de hostilidades, que ha des
truido su infraestructura, obstaculizado la realización de proyectos de desarrollo y dificultado la pres
tación de servicios. Otros desafíos corresponden a sus repercusiones sobre el medio ambiente y la po
blación: la incapacidad de los servicios de salud de ampliarse al mismo ritmo que el crecimiento de la 
población y el modo de mejorar la salud y los servicios prestados. Por otra parte, el cambio climático 
ha provocado una penuria de agua. Esa situación global ha impulsado al Ministerio a revisar sus rela
ciones con el sector privado. 

El Ministerio de Salud ha adoptado una serie de medidas para afrontar esos desafios y facilitar 
la prestación de servicios y la lucha contra las enfermedades. Pese a los peljuicios económicos que 
han causado las sanciones y que han impedido que el país compre medicamentos, el Gobierno ha in
troducido nuevos reglamentos para contrarrestar los efectos combinados de los daños ambientales, la 
contaminación de los suministros de agua y la destrucción del sistema de alcantarillado sobre la salud 
pública. Esos reglamentos han permitido alcanzar las metas de mantener la prestación de los servicios 
de salud con los limitados medios disponibles, optimizar los recursos, aumentar la calidad de los ser
vicios y proporcionar formas alternativas de asistencia, gracias a la cooperación con el sector privado. 
En ese proceso se ha atendido al mejoramiento de las condiciones de vida del personal sanitario me
diante un aumento de los sueldos, correspondiente a sus calificaciones y dedicación. Asimismo se ha 
tratado de mejorar la eficacia de los sistemas de trabajo basándose en las recomendaciones y estudios 
de la OMS, que destacan la participación de la sociedad en la planificación y gestión de las instalacio
nes sanitarias. Además, se ha tratado de reducir el desperdicio de recursos y de hallar fondos adicio
nales para mantener los hospitales y los centros de salud. 
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La medicina preventiva, incluida la atención primaria de salud, es gratuita para los sectores más 
pobres de la sociedad. Las clínicas y dispensarios populares prestan atención familiar y atención pri
maria de salud para todos. Se han establecido también consejos de atención primaria. 

Los cambios epidemiológicos, que representan el segundo desafío importante, se han debido en 
parte a las sanciones aplicadas contra su país y a la consiguiente destrucción de la infraestructura, así 
como, en parte, al cambio climático mundial. La tos ferina y el sarampión, que prácticamente habían 
desaparecido en el Iraq, han vuelto a adquirir proporciones epidémicas. Se han registrado casos inclu
so de adolescentes y adultos. Asimismo en 1999 hubo una epidemia de paludismo. 

Se han mejorado las normas aplicadas a los centros especializados y de referencia concentrando 
en ellos el equipo técnico más moderno, en un intento de evitar la dispersión de los limitados recursos 
humanos y técnicos disponibles. 

Las responsabilidades y el mandato del sector privado están regidos por la ley sobre la salud 
pública de 1981 y por la ley que reglamenta la profesión médica. El Gobierno apoya el desarrollo de 
ese sector y vigila cuidadosamente la aplicación de las disposiciones legislativas para lograr que los 
ciudadanos reciban los mejores servicios posibles. 

Por último, Iraq ha introducido un programa de formación de especialistas, incluso de personal 
de enfermería, para hacer un uso óptimo de los recursos disponibles. El principio básico es que el 
progreso y el desarrollo social no se miden a partir de los recursos sino de la inversión y del empleo de 
tales recursos para impulsar la planificación nacional. 

El Dr. JORBENADZE (Georgia) señala que, en la Georgia postsoviética, algunos indicadores 
corresponden a un país desarrollado, como la esperanza de vida media, la tasa de mortalidad infantil, 
la disponibilidad de equipo básico y recursos humanos, mientras que el nivel de los indicadores ma
croeconómicos corresponde al de un país en desarrollo. Por ese motivo, está resultando difícil la re
forma sanitaria emprendida en 1995, ya que el gasto sanitario estatal entre 1992 y 1994 ha sido míni
mo. La clave de la reforma es la introducción de la medicina privada, el seguro de enfermedad, el fi
nanciamiento de programas concretos y el «conjunto básico». En otros términos, el Gobierno ha deci
dido financiar sólo los gastos para los que se disponga de recursos económicos. El PNB por habitante 
es de US$ 65. Actualmente, el gasto sanitario es de US$ 40 por persona, de los que la parte del Go
bierno es sólo de US$ 1 O. 

Para superar la inquietante situación del país, las autoridades se han esforzado por formular una 
política sanitaria nacional y un plan decena! de ejecución, con la asistencia de organizaciones interna
cionales, incluida la OMS. Esa política y ese plan han sido examinados a nivel internacional y des
pués adoptados por el Gobierno. Se han calculado los recursos nacionales y se han establecido priori
dades para el próximo decenio. Georgia apela también a los países donantes y las organizaciones fi
nancieras internacionales para que la apoyen. Por último, el orador insta a los países y gobiernos a que 
ayuden a Georgia y otros países en transición a establecer un sólido programa de salud. 

El Dr. CUENTAS Y ÁÑEZ (Bolivia) destaca los tres objetivos comunes del proceso de reforma 
en curso en varios países: reducir los costos, mejorar la calidad de la asistencia y lograr la equidad. 
Bolivia ha negociado un acuerdo con las organizaciones internacionales por el cual el dinero que se 
habría gastado en el servicio de la deuda externa lo destinará a inversiones en salud y educación. Se 
han establecido indicadores de salud precisos y si su país no alcanza las metas fijadas, tendrá que pa
gar la deuda. Sin embargo, si se alcanzan las metas, se aplicará el programa de reducción de la deuda. 

Todos los grupos de la sociedad de Bolivia participan en el programa de salud. Las deliberacio
nes para fijar las metas se celebran primero a nivel departamental y después, conforme avanza el pro
grama, con los organismos fmancieros. Por consiguiente, Bolivia está en condiciones de aumentar la 
calidad de vida de sus ciudadanos en el menor tiempo posible. Existen cuestiones dignas de reflexión: 
será necesario reducir los costos, pero la tecnología es cada vez más cara; los recursos humanos son 
escasos y es dificil acceder a los medicamentos. Existen distintos enfoques de la gestión de salud: 
algunos países utilizan los sistemas de pago previo y otros tienen conjuntos básicos que varían en fun
ción de la situación epidemiológica. 
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La OMS alcanzó un éxito en los años ochenta y noventa con su política global sobre medica
mentos esenciales, que permitió a los países mejorar su salud. El nuevo desafio con que se enfrentan 
en la actualidad casi todos los países del mundo es el acceso a la tecnología básica, como son los apa
ratos de laboratorio o el equipo de rayos X. Si una iniciativa permitiera el acceso a un conjunto de 
tecnología básica, de modo análogo a lo que sucedió con los medicamentos esenciales, podrían obte
nerse mejores resultados. 

El orador ve con agrado la decisión de la OMS de centrarse en tres o cuatro enfermedades co
rrientes - por ejemplo, la enfermedad de Chagas o el paludismo en los países en desarrollo - pues ello 
permitiría una mayor eficacia en la tarea de mejorar la salud y la calidad de vida de todos los ciudada
nos de los países interesados. Por consiguiente, insta a los representantes de los países desarrollados, 
o globalizadores, a que sean más flexibles y ayuden a los países del sur, los globalizados, a ser com
petitivos. Si esos países pueden adquirir conocimientos y tecnología en condiciones de equidad, les 
será más fácil mejorar la salud de sus poblaciones. No piden obsequios sino instrucción y que se 
compartan los beneficios entre todos. 

El Sr. SALLAH (Gambia) se refiere al financiamiento del sector de la salud y dice que invertir 
en servicios de salud equivale a invertir en la lucha contra la pobreza y en la consiguiente lucha para 
superar enfermedades tales como el paludismo, el SIDA y la tuberculosis. Gambia ha recibido ayuda 
para el pago de la deuda y la educación; la asistencia de los donantes para poner en práctica proyectos 
en el sector de la salud, como son los proyectos participativos de salud y nutrición fmanciados por el 
Banco Mundial. Esos proyectos abarcan la formación - elemento decisivo - del sector de la salud, el 
mantenimiento de la salud, la nutrición, la salud reproductiva y los sistemas de información sanitaria. 
Para garantizar el carácter sostenible del fmanciamiento del sector de la salud, cuando llegue a su fm 
la asistencia de los donantes, su país ha optado por la autosuficiencia y ha decidido implicar al sector 
privado en el patrocinio de salas de hospital, la realización de un programa de recuperación de costos, 
conforme a la iniciativa de Bamako de 1978, y el establecimiento de un fondo rotatorio por bloques. 

Se han creado fundaciones locales para salvar la vida de los recién nacidos prematuros, promo
ver no sólo la salud sino también la agricultura y la educación; y para atajar la meningitis (en 1996 se 
estableció la Fundación contra la Meningitis). Como conclusión, el orador da las gracias a la Directo
ra General de la OMS por la iniciativa «Hacer retroceder el paludismo», pues su país se halla en la 
zona, en donde el paludismo es endémico. Además agradece a la OMS el apoyo financiero, adminis
trativo y técnico prestado a los servicios de salud de Gambia. 

La Sra. OMAROV A (Kazajstán) estima que, evidentemente, la salud pública tiene que mejorar
se en todos los países. Su país dispone de un consejo gubernamental que, presidido por el Viceprimer 
Ministro, coordina la salud pública. Sus miembros proceden de todos los ministerios, por lo que com
parten la responsabilidad de la salud de la población. El fmanciamiento de la política de atención de 
salud, cuando está reglamentado por el Estado, compete tanto al Ministerio de Hacienda como al Mi
nisterio de Salud. Su país ha adoptado una estrategia de desarrollo de la salud hasta 2005, garantiza la 
prestación de cierto volumen de atención de salud y da prioridad a la atención primaria de salud, la 
lucha antituberculosa, la protección de la salud de madres y niños, la vacunación, la epidemiología y 
las nuevas tecnologías médicas. Su Departamento ha defendido su asignación presupuestaria para el 
próximo año. 

La oradora está de acuerdo en que hay que conceder más atención a la salud de la población ru
ral. En el Kazajstán, el 44% de la población vive en las regiones rurales y por ello, por primera vez, el 
presupuesto para 2000 contiene un epígrafe separado para la atención primaria de salud en las zonas 
rurales, cuyo gasto aumentará progresivamente. Así pues, su Gobierno considera aceptables las reco
mendaciones de la OMS. 

Ya se ha mencionado el problema de la existencia de medicamentos de calidad inferior en el 
mercado; Kazajstán está a favor de que el Estado adquiera los medicamentos mediante licitación. En 
ese proceso intervienen especialistas y organizaciones internacionales y, a veces, se da a los pacientes 
la oportunidad de señalar los medicamentos que prefieren. 
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Se ha planteado la cuestión de la competencia entre los establecimientos estatales y del sector 
privado. En Kazajstán, cuando el Gobierno encarga servicios médicos, el Ministerio de Salud verifica 
su calidad. 

El Sr. CHUA Jui Meng (Malasia) aborda la cuestión de la privatización de la atención de salud 
y dice que muchos países, incluido el suyo, tienen que tomar una decisión sobre el tema. El Gobierno 
de Malasia estima que su larga permanencia en el poder, 43 años, se debe a su compromiso de ayudar 
a los pobres. La educación y la salud son ventajas sociales fundamentales del proceso de desarrollo 
nacional. La salud es un recurso nacional y probablemente sea, incluso, más importante para un país 
que la infraestructura. 

En 1993, la OMS describió el sistema de atención de salud de Malasia, en el que domina el 
sector público, como «uno de los más equitativos y asequibles del mundo». Desde entonces Malasia 
ha estudiado la idea de preparar las instalaciones sanitarias para su ulterior privatización. Sin embar
go, abandonó esa política al percibir que era muy impopular entre los electores. 

El sector de la salud es el modelo perfecto de un mercado imperfecto. En términos de economía 
básica, el mercado está regido por el suministro impulsado por el consumidor. Los consumidores 
crean demanda, a la que responden los proveedores. La salud es el caso contrario, por cuanto es el 
único sector en el que los proveedores de salud crean la demanda, pues los pacientes en situación vul
nerable acuden a los médicos en busca de consejo y por ello son los médicos - los proveedores -
quienes crean la demanda. Los Estados Unidos de América son un ejemplo apropiado de desintegra
ción de las fuerzas del mercado y de aumento vertiginoso del costo de la atención de salud.· 

Como país de ingresos medios, Malasia tuvo que decidir entre unos impuestos bajos o el mo
delo de los países occidentales, en donde los impuestos son altos para financiar la atención de salud 
social. Tiene que hallarse un equilibrio. ¿Es correcto que, a medida que la población alcanza más ri
queza, tenga mayores subvenciones y por consecuencia agote lar arcas públicas? ¿Se halla la solución 
en una seguridad social nacional, una economía impulsada por el mercado o un sistema de seguro que 
pague y actúe como tercera parte? Todos los sistemas tienen sus puntos fuertes y débiles. ¿Deben 
existir cuentas de ahorro médico a las que pueda contribuir la población? Esas cuentas pueden fo
mentar la prudencia financiera individual. Se precisa el asesoramiento y la orientación de la OMS. 

El Sr. BOQUINHAS (Portugal) explica que, en los 25 años precedentes, los indicadores de sa
lud han mejorado notablemente en Portugal y se hallan cerca de la media de la Unión Europea. Ese 
progreso puede atribuirse al desarrollo económico, la prioridad concedida a la educación y la organi
zación de un servicio nacional de salud. 

El moderno sistema de salud descansa en tres principios fundamentales: solidaridad, equidad y 
derecho de todos los ciudadanos a un conjunto básico de atención de salud, que cubra los principales 
riesgos y los medicamentos esenciales. La atención de salud no es una cuestión aislada sino que de
pende de la economía, el sistema educativo y la colaboración entre las distintas partes interesadas. El 
sistema de salud ha de fmanciarse con los impuestos y con un sistema público de seguridad social. El 
Gobierno portugués cree que los pobres, los ancianos y los niños tienen que tener acceso casi gratuito 
a la atención de salud. 

El PRESIDENTE resume brevemente las intervenciones y dice que los participantes han expre
sado el convencimiento de que los sistemas de salud están vinculados muy estrechamente al entorno 
político y socioeconómico de cada país. Cada país tiene su propia historia, pero todos tienen puntos 
comunes y comparten metas comunes: la mejora de la salud, el aumento de la capacidad de satisfacer 
las necesidades y el cumplimiento de las legítimas expectativas de la población hallando fórmulas de 
financiamiento equitativas. 

Los debates han mostrado la importancia de la rectoría, función que va más allá de la adminis
tración o la gestión ordinarias, ya que el concepto abarca todo desde las aportaciones a los resultados. 
Comprende la responsabilidad política de adoptar decisiones que operen cambios, por ejemplo, el ni
vel del apoyo estatal, el equilibrio entre los sectores público y privado, los parámetros de las contribu
ciones y también la cobertura del riesgo a fin de obtener un sistema de fmanciamiento equitativo que 
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proteja a los pobres. En particular, la rectoría consiste en la adopción de inversiones estratégicas que 
determinen la calidad de la formación, la introducción y el uso de la tecnología y, por consiguiente, la 
mejora de los servicios. El orador da las gracias a todos los participantes por sus meditadas y valiosas 
contribuciones a la reunión. 

Se levanta la sesión a las 13.00 horas. 



AFRONTAR LOS GRANDES RETOS PLANTEADOS A LOS SISTEMAS DE SALUD: 
punto 1 O del orden del día (documento A53/DIV /5) 

Sala XVll, martes, 16 de mayo de 2000, a las 10.00 horas 

Presidente: Dr. J. A. GONZÁLEZ FERNÁNDEZ (México) 

El Dr. MURRA Y (Pruebas Científicas e Información para las Políticas) abre el debate por invi
tación del PRESIDENTE y dice que el término «sistema de salud» es muy amplio y que abarca no 
sólo al sector de la salud, sino al amplio conjunto de instituciones y actividades enderezadas a mejorar 
la salud. Por ejemplo, incluye la seguridad vial, además, obviamente, de la medicina clínica y la salud 
pública, y entre sus fmes pueden estar el contribuir al desarrollo, reducir la pobreza y mejorar la edu
cación. El orador propone que el debate se centre en tres objetivos principales: mejorar la salud de la 
población, mejorar la capacidad de respuesta del sistema de salud a las expectativas legítimas de la 
población y asegurar que la contribución del individuo al sistema de salud sea la que le corresponde. 
El orador señala a la atención los puntos recogidos en el documento A53/DIV/5. 

El Sr. NGEDUP (Bhután) subraya la necesidad de tener en cuenta cuáles son los problemas de 
salud que ha de afrontar cada país. En Bhután, por ejemplo, el territorio montañoso y la gran disper
sión de la población dificultan seriamente la prestación de servicios de salud. El Gobierno tiene que 
decidir la manera de crear una infraestructura sanitaria que dé servicios a toda la población, cuál será 
el costo per cápita de la asistencia sanitaria y cómo podría distribuir mejor sus escasos recursos entre 
sectores competidores de la economía. 

A propósito de la contribución del personal de salud, dice que la descentralización y la demo
cratización de los servicios son de importancia capital. En Bhután se celebra una conferencia anual en 
la que representantes de todas las profesiones sanitarias pueden votar sobre el programa de acción sa
nitaria para el año siguiente. Es ésta una manera excelente de garantizar la participación y el compro
miso. 

La Dra. SHALALA (Estados Unidos de América) dice que su país no ha logrado todavía que 
todos contribuyan financieramente a la atención de salud en forma equitativa. Algo, no obstante, se ha 
logrado, en particular con el State Children 's Health /nsurance Program un programa estatal para que 
tengan seguro de enfermedad todos los niños del país. Además, se espera para finales del año 2000 
sufragar íntegramente el costo de los medicamentos de las personas de edad. 

El Gobierno de los EE.UU. ha procurado potenciar la capacidad de respuesta del sistema de sa
lud tanto para las personas que cuentan con una cobertura sanitaria normal como para las que se bene
fician de programas de protección social básica, por ejemplo estableciendo centros comunitarios de 
salud y programas especiales para personas con SIDA. En un informe reciente sobre protección de los 
consumidores y seguridad de los pacientes se propugna una participación mayor del personal de salud, 
la inversión en sistemas de información, la actuación de grupos de compradores, una mayor influencia 
de los usuarios, mayor atención a las poblaciones vulnerables y un rendimiento de cuentas más efecti
vo. Ahora se están llevando a efecto esas recomendaciones. 

Los EE.UU. han trabajado mucho en la elaboración de medidas del desempeño basadas en datos 
empíricos, en particular en un estudio reciente sobre la evaluación de los planes de salud por los usua
rios. Como siempre, están dispuestos a compartir sus experiencias con otros países: por ejemplo, se 
han compartido con la Federación de Rusia y el Reino Unido los indicadores del desempeño estableci
dos para un programa destinado a mejorar la calidad del tratamiento de los diabéticos. En una reunión 
que hoy se celebrará en la sede de la OMS, la oradora expondrá detalladamente una nueva iniciativa 
sobre la seguridad de los pacientes, con la que se pretende reducir el número de errores cometidos por 
las instituciones y el personal médicos. 

-234-
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A la postre, la medida más importante de la capacidad de respuesta de todo sistema de salud 
debe ser el estado de salud de la población. Con la iniciativa estadounidense Hea/thy People 2010 se 
pretende aminorar las desigualdades entre la población blanca y otras minorías en sectores clave como 
la mortalidad infantil, la detección y el tratamiento del cáncer, las enfermedades cardiovasculares, la 
diabetes, el VIH y la inmunización. Otra serie de indicadores sanitarios, denominados principales in
dicadores sanitarios, miden el desempeño del sistema en relación con 1 O factores, entre los que figuran 
la obesidad, el consumo de tabaco, el abuso de sustancias, un comportamiento sexual responsable y el 
acceso a la atención de salud. En otra iniciativa, el Gobierno está preparando la primera reglamenta
ción nacional sobre la confidencialidad en materia de salud personal, en la que se hace especial men
ción del registro electrónico de datos sanitarios. Los EE.UU. están, pues, intentando reformar el con
junto del sistema de salud, al tiempo que buscan progresos mensurables en sectores concretos que la 
población pueda apreciar fácilmente. 

Es esencial la cooperación internacional. Los países han de intercambiar conocimientos y expe
riencias para acrecentar la capacidad de respuesta de sus sistemas de salud, trabajar para el estableci
miento de medidas del desempeño comunes y hallar el modo de aprovechar las fuerzas del mercado y 
el poder que da a los usuarios la posibilidad de elegir. 

El Sr. UMAR (Brunei Darussalam) dice que su país tropieza con el mismo problema de llevar la 
asistencia sanitaria a zonas remotas como las descritas por el Ministro de Bhután. Ha introducido un 
sistema de dispensarios móviles de salud, en algunos casos se recurre a helicópterO$ militares, lo que 
ha resultado muy eficaz y ha permitido que la cobertura sanitaria sea relativamente elevada. 

Brunei Darussalam ha adoptado una concepción holística de los sistemas de salud, que conside
ra no sólo la salud en sentido estricto, sino también el agua salubre, el alcantarillado, la vivienda, el 
suministro de electricidad, la educación y la asistencia social. Un importante problema es la evolución 
reciente de la morbilidad, que ha pasado de las enfermedades infecciosas a las enfermedades propias 
de una sociedad industrializada moderna, como las cardiopatías. Otro es el financiamiento de la asis
tencia sanitaria. Actualmente, incumben al Gobierno el fmanciamiento, la reglamentación y la presta
ción de la atención de salud. Ésta es gratuita en los puntos donde se presta, pero en ocasiones se envía 
a los pacientes al extranjero para tratamientos no disponibles en el país; el costo sanitario es muy ele
vado. El Gobierno promueve diversas fórmulas de seguro de enfermedad y los consultorios privados 
con el fin de reducir la dependencia financiera de los pacientes respecto del Estado. El orador querría 
conocer los puntos de vista relativos a esta cuestión. 

La Dra. DLAMINI (Swazilandia) admite que los factores geográficos adversos dificultan mucho 
la prestación de una acción sanitaria de gran calidad y equitativa. Las catástrofes naturales también. 
En la campaña más reciente de inmunización de Swazilandia ha resultado imposible el acceso con 
vehículos a algunas comunidades. 

Uno de los problemas para muchos países suele ser la escasez de medios para financiar la salud: 
en Swazilandia, pese a la carga de morbilidad que agobia al país, se consagra a la salud menos 
del7% del presupuesto total. La tuberculosis está muy extendida, y el 55% de las camas de hospital 
están ocupadas por personas afectadas por una enfermedad relacionada con el VIH. El Gobierno de 
Swazilandia está intentando que el sector privado asuma parte de los costos de la asistencia sanitaria, 
por ejemplo estimulando a los empleadores a ofrecer a sus empleados un seguro de enfermedad, pero 
la atención que la gente recibe está aún a menudo supeditada a su capacidad de pago, con lo que no se 
ha alcanzado un acceso equitativo. 

Para planificar y formular políticas se requiere información exacta; ahora bien, el personal de 
salud, muy competente para la acción asistencial, no siempre es igual de apto para acopiar y analizar la 
información, y los «motivadores rurales de salud» tienen niveles de instrucción muy variables. El Go
bierno trabaja por mejorar la capacitación de todas las categorías de agentes de salud. 

Sin duda los retos que han de afrontar los sistemas de salud superan los límites del sector sanita
rio estrictamente dicho e incluyen el abastecimiento de agua, la educación y la vivienda. En Swazi
landia, el Ministerio de Salud ha emprendido una campaña en pro del agua salubre en colaboración 
con los ministerios de recursos naturales y de agricultura, la OMS y colaboradores bilaterales. Tam-
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bién quiere revisar la obsoleta política sanitaria del país y sus políticas en materia de suministro de 
medicamentos, tabaco y salud infantil, pero en algunos sectores imponen su criterio otros ministerios, 
que no siempre comprenden por qué el Ministerio de Salud ha de ocuparse de asuntos que rebasan los 
límites estrictos de la sanidad. 

Otros motivos de preocupación son la marginalización de grupos como los ancianos y la presta
ción de una atención de salud cómoda para el usuario. El sistema público de salud todavía no es có
modo para el usuario: la gente tiene que viajar largas distancias y aguantar muchas horas en espera del 
tratamiento por culpa de la escasez de personal. La tecnología moderna permitiría mejorar el mante
nimiento de los historiales clínicos y el seguimiento de los pacientes. Los problemas principales son 
la financiación del desarrollo de los servicios sanitarios, la pérdida de personal capacitado debida en 
parte a la elevada tasa de mortalidad por SIDA y el hecho de que, con frecuencia, resulte imposible 
poner en práctica los planes de salud porque los recursos deben dedicarse a afrontar crisis inesperadas. 
Swazilandia está intercambiando experiencias con otros países de la Región y hace todo lo posible por 
fomentar una mejor combinación de recursos públicos y privados en la acción sanitaria. 

El Sr. KORN DABBARANSI (Tailandia) dice que la cuestión de cómo puede lograrse la capa
cidad de respuesta, la igualdad y la accesibilidad en el sistema sanitario de Tailandia se ha abordado en 
el marco de un proceso de descentralización y participación que ha llevado a descentralizar la adop
ción de decisiones, el presupuesto y los recursos de personal para la salud, cuestiones de las que se 
ocuparán los distritos. Cada uno de los 7200 distritos del país dispone ahora, como míQimo, de un 
puesto de salud que se ocupa de pacientes que, de otro modo, se hubieran visto obligados a esperar 
muchas horas hasta ser tratados en un hospital urbano. El 13% de la población que vive por debajo del 
umbral de indigencia, así como todos los menores de 12 años, tienen derecho a una asistencia sanitaria 
gratuita aproximadamente el 40% de una población total de 60 millones. 

El objetivo fundamental del Gobierno es la reforma total del sistema asistencial, que exige la 
cooperación de todos los ministerios. Por ejemplo, la causa principal de defunción son ahora los acci
dentes de carretera, asunto que no es estrictamente incumbencia del sector sanitario. El Ministerio de 
Salud desea pasar de una función meramente reactiva a una función proactiva, para lo que ya se ha 
aprobado una nueva política que se aplicará en el próximo futuro. 

La Sra. AEL VOET (Bélgica) agradece la oportunidad de debatir los problemas de los sistemas 
de salud, especialmente a la luz de un estudio reciente sobre la política sanitaria belga que ha mostrado 
que, aun siendo importante contar con un sistema que funcione bien, los factores socioeconómicos 
repercuten extraordinariamente en la salud individual y que las desigualdades en la distribución de 
ingresos pueden seguir explicando las diferencias de cinco o seis años en la esperanza de vida. 

Bélgica dispone de un sistema asistencial bastante eficiente; por ejemplo, no hay largas listas de 
espera para ser operado. La calidad de los servicios es buena y el sistema de seguridad social garanti
za el acceso a una atención básica para todos. Ahora bien, como parte de los ajustes estructurales re
cientes, ha habido que introducir un sistema de copago que representa una carga particularmente pesa
da para los enfermos crónicos. El Gobierno ha destinado en consecuencia 4000 millones de francos 
belgas para ayudar a esta categoría de personas y piensa fijar un tope al copago para que no resulten 
penalizados los pacientes que requieren atención médica regularmente. 

En el futuro, Bélgica se centrará, en primer lugar en mejorar la estructura y organización de la 
atención primaria de salud con el fin de extender el acceso y mejorar la cobertura. Para contrarrestar 
la tendencia de los productos farmacéuticos a absorber una proporción creciente de los presupuestos 
nacionales de salud a expensas de otras áreas del sector sanitario, el Gobierno está promoviendo el uso 
de los medicamentos genéricos, que ahora sólo representan el 1% de todos los medicamentos consu
midos en Bélgica. También se quiere evitar el recurso creciente a la litigación por causa de error mé
dico, problema que será objeto de un simposio en junio de 2000. Durante el simposio se buscarán 
mejores maneras de resolver los litigios quizás mediante algún sistema de responsabilidad sin culpa, 
entre pacientes y hospitales o médicos que encarecen las primas de seguro y afectan negativamente a 
la profesión médica. 
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La oradora ve con especial agrado la labor de la OMS en conexión con el convenio marco para 
la lucha antitabáquica. Habida cuenta de la presión que ejercen sobre los cuerpos legislativos nacio
nales los grupos de intereses tabacaleros, el progreso dependerá del establecimiento de un punto de 
referencia mundial. Esta iniciativa mundial es necesaria para que se puedan desarrollar políticas na
cionales que cuenten con el apoyo no sólo de la OMS sino también de la opinión pública. 

El Sr. T0NNE (Noruega) resume el dilema ante el que se encuentra Noruega: la tecnología 
médica ha avanzado hasta un nivel en que sus capacidades superan, con creces, lo que puede pagar 
la mayoría de la sociedad. Todos los países se encontrarán, tarde o temprano, en una situación seme
jante. 

Se debe conceder mayor prioridad a la prevención y la promoción de la salud e incorporarlas a 
las estrategias para desarrollar mejores sistemas de salud. La inmunización es un ejemplo de actividad 
preventiva útil que podría repercutir considerablemente en las comunidades locales, mientras que una 
mayor cobertura y la distribución de vacunas en el marco de la atención primaria contribuirían al desa
rrollo de sistemas de salud más eficaces. Actividades similares, como la Iniciativa <<Liberarse del ta
baco», tendrían mayores probabilidades de éxito si se establecieran formas eficientes de cooperación 
nacional intersectorial. 

En cuanto a la equidad, la cuestión es combinar los recursos privados y los públicos en un solo 
sistema de atención de salud integrado sin crear un sistema asistencial con dos niveles de calidad de la 
prestación de servicios. Tal sistema combinado atendería a todos los ciudadanos y las instituciones 
públicas y privadas cooperarían para el logro de metas comunes. Esto será dificil, pero podrían ser de 
utilidad los modelos elaborados por la OMS, así como el Informe sobre la salud en el mundo. El ora
dor no ve por qué los servicios de salud no deberían atraer la inversión privada, cuando son tan lucra
tivos muchos sectores clave, como los de productos farmacéuticos, tecnología y equipo. 

Aunque la cuestión de si la asistencia sanitaria debe ser totalmente gratuita es muy controverti
da, el orador está convencido de la necesidad de poner algún precio a los servicios que se preste a los 
grupos que puedan permitirse una contribución, y eso no sólo por razones fmancieras sino también 
para inculcar cierto sentido de pertenencia. Los servicios deben estar distribuidos por igual y ser de un 
nivel uniformemente elevado. Convendría que la OMS ideara modelos que los Estados Miembros 
pudieran probar y, de este modo superar una crisis que afecta a los sistemas de salud en todo el 
mundo. 

El Sr. BOLAÑOS (Guatemala) comenta que Guatemala se halla ante los mismos problemas que 
muchos otros países en desarrollo para garantizar un acceso universal a la atención de salud. El suyo 
es un país predominantemente rural en el que se hablan muchos idiomas. Los tres principales presta
dores de servicios - el sector público, la seguridad social y el sector privado - únicamente cubren al 
60% de la población. Otros factores que limitan son el gasto relativamente bajo en salud, que apenas 
sobrepasa el 1,5% del PIB, y una situación epidemiológica cambiante que ha obligado a invertir más 
recursos en ciertos sectores. Para corregir la inequidad en la prestación de los servicios, debida con 
frecuencia a la escasa capacitación del personal de salud, Guatemala ha iniciado un proceso de des
centralización que le ha permitido extender la cobertura a las comunidades más alejadas. 

El Gobierno está dedicando especial atención a mejorar la situación de las madres y los niños, 
de los pueblos mayas y de los grupos más desfavorecidos. Quiere reducir las tasas de mortalidad in
fantil y materna y establecer un sistema de envío de pacientes que responda a los criterios de equidad, 
eficiencia, calidad y sostenibilidad fmanciera. El proceso de descentralización ha hecho que la socie
dad se involucre más y ha favorecido que ésta tome conciencia de que puede ayudar a resolver sus 
propios problemas de salud. 

El Sr. HAKETA (Japón) afirma que los ciudadanos de todos los países deben tener igual acceso 
a los servicios de salud, independientemente de su situación geográfica o sus circunstancias económi
cas. En 1961, el Japón estableció un sistema de atención sanitaria universal basado en un seguro mé
dico obligatorio. Aunque fueron muchos los obstáculos a la introducción del sistema, en particular las 
limitaciones fmancieras y el temor del público de que los pagos anticipados no fueran seguidos de los 
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servicios correspondientes, al final quedó firmemente establecido. El éxito del sistema permitió su
primir el riesgo económico asociado con la enfermedad, mientras que el ulterior auge económico pro
porcionó recursos suficientes para la ampliación constante de la prestación de la asistencia sanitaria. 

Sin embargo, entre los problemas que aquejan al Japón actualmente destacan el envejecimiento 
de la población y los cambios del perfil epidemiológico, con el consiguiente aumento rápido del gasto 
sanitario. En un futuro próximo una persona de cada tres tendrá 65 años o más pero, incluso ahora, el 
nivel del gasto sanitario es cinco veces mayor en las personas de edad que la suma que se dedica a la 
población general. Se está trabajando en una revisión del sistema de seguros de enfermedad debido a 
los cambios del perfil epidemiológico, la necesidad de prestar atención permanente a las personas que 
han de guardar cama, ancianas o dementes y a la aparición reciente de enfermedades relacionadas con 
los modos de vida. También se requiere mayor eficiencia y equidad en lo que respecta a las contribu
ciones financieras. Se debe insistir más en la prevención de las enfermedades, el fomento de la salud y 
la movilización de recursos, incluida la biotecnología. Es asimismo importante tener en cuenta as
pectos más globales, como las repercusiones sobre la salud de los factores económicos, ambientales y 
sociales. 

El Sr. GUNNARSSON (Islandia) dice que Islandia es hoy un Estado de bienestar industrializa
do que goza de un alto nivel de vida, uno de los niveles más elevados de esperanza de vida y una de 
las tasas más bajas de mortalidad de lactantes y neonatos del mundo. Hace sólo algunas generaciones 
era uno de los países más pobres de Europa, aquejado de diversas enfermedades graves y prevalentes. 
Una de las primeras lecciones que aprendió fue la importancia de contar con un apoyo externo sólido: 
por ello, hace ya dos siglos que llegaron a Islandia desde Dinamarca profesionales de salud capacita
dos y bien preparados que desarrollaron una visión holística de la acción sanitaria basada en métodos 
que ahora se considerarían de carácter empírico. Sucesivas generaciones se han venido esforzando por 
mejorar el alumbramiento y la puericultura, establecer una red de hospitales y organizar programas de 
inmunización contra las enfermedades transmisibles. También se aprendió que es importante promo
ver la cooperación entre la sanidad pública y la atención a la salud personal y evitar la competencia 
entre ellas. 

No obstante, desde entonces se han producido grandes cambios e Islandia se encuentra ante una 
situación en que hospitales y consultorios compiten por unos recursos menguantes, al tiempo que se 
necesitan urgentemente nuevos medicamentos y equipo. La rectoría es de suma importancia para ase
gurar la adopción de decisiones acertadas y justas. Los gobiernos deben simultáneamente mantener un 
espíritu abierto y deseoso de aprender de la experiencia pasada. 

La Profesora RATSIMBAZAFIMAHEFA (Madagascar) dice que todo sistema nacional de sa
lud necesita incrementar su capacidad de respuesta para atender las necesidades sanitarias de una ma
nera que garantice el respeto a la dignidad de la persona y la disponibilidad de una atención de gran 
calidad a todos los niveles. En los países menos avanzados, donde el acceso geográfico es un proble
ma, el reto es crear infraestructuras, pero lo más dificil es disponer de recursos humanos que las hagan 
funcionar. A menudo es preciso reubicar al personal para reducir la desigualdad entre las zonas urba
nas y las rurales. Aunque se están creando escuelas de capacitación, persiste el problema de la moti
vación. 

La disponibilidad de medicamentos es motivo de preocupación para los países que se encuen
tran en recesión económica y que están lanzando programas de ajuste estructural; de ahí la necesidad 
de contar con múltiples fuentes de fmanciamiento, incluido el comunitario. Ello plantea la cuestión de 
cómo asegurar la equidad en las aportaciones fmancieras cuando una proporción grande de la pobla
ción tiene una limitada capacidad de pago. Aunque las personas tal vez puedan pagar los tratamientos 
de atención primaria, el problema se hace más complejo cuando se trata del envío de pacientes y hasta 
ahora no se ha hallado la manera de satisfacer las necesidades de los más menesterosos. La oradora 
reconoce que el desempeño del sistema sanitario depende de factores multisectoriales, en particular 
una mejor prevención y promoción, pero sobre todo de condiciones macroeconómicas que favorezcan 
el desarrollo del sector sanitario. 
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El Sr. DANTI..,OV (Estonia) subraya la capacidad de respuesta del sistema, sobre todo en lo refe
rente al respeto del derecho fundamental del individuo a la dignidad y a la autonomía de decisión en lo 
relativo a sus necesidades de salud. Por ejemplo, Estonia ha iniciado recientemente un proyecto de 
banco de datos sobre el genoma, con recogida de información genética sobre los 1,3 millones de habi
tantes del país para que la población pueda beneficiarse de un mejor tratamiento en el futuro. Ahora 
bien, se han planteado diversos problemas éticos. ¿Se debe informar a las personas de su eventual 
predisposición a desarrollar una enfermedad determinada? ¿Cómo se debe reunir la información? 
¿Podrían algunas personas beneficiarse de esa información? ¿Es ético dar publicidad al programa? 
Un problema particular es el modo de utilizar la información y si ésta pertenecería a instituciones pú
blicas o privadas o a entidades de carácter comercial o científico. ¿Cómo se protegerá la información 
para asegurar que sólo se emplee para fmes médicos? El orador sugiere que la OMS estudie deteni
damente estos problemas para ayudar a los Estados Miembros a resolverlos a nivel nacional. 

El Sr. ADAMOU (Níger) dice que el Níger tiene uno de los índices más bajos de desarrollo, por 
lo que es primordial la cuestión de los sistemas de salud. Para un país pobre, que desde los años 
ochenta ha sufrido los efectos de sucesivos ajustes estructurales, depreciaciones monetarias y varias 
enfermedades de impacto económico negativo como el paludismo, el SIDA y la dracunculosis, es difi
cil satisfacer las necesidades sanitarias de su población. A raíz del fracaso de las políticas sanitarias 
después de la independencia, se adoptó un plan de desarrollo en tres etapas, basado en los distritos de 
salud, que daba especial importancia a reducir la desigualdad entre las zonas urbana:; y las rurales, so
bre todo en materia de salud maternoinfantil. Entre 1994 y 1999, la cobertura sanitaria pasó del32% 
al 42%. La descentralización ha supuesto una mayor participación de las comunidades locales en la 
financiación y el funcionamiento de los servicios de atención sanitaria y en la contratación del perso
nal. Las asambleas subregionales fijan la tasa de contribución, pero el cuidado de los indigentes está a 
cargo de comités comunitarios de gestión. Aún no está bien desarrollado el pago anticipado, si bien 
existen diversos sistemas de cotización y se ha establecido un sistema de aseguramiento de la calidad 
con el apoyo de la OMS, el UNICEF y el Gobierno de Bélgica. 

Como el Estado no puede atender a todas las necesidades sanitarias, se ha dado cabida legal a 
los servicios privados de salud, los cuales completarán los servicios públicos. No obstante, siguen 
pendientes las tareas de hallar la manera de elevar el nivel medio de salud, reducir las desigualdades y 
superar las deficiencias como la falta de personal calificado, las insuficiencias tecnológicas y la defi
ciente gestión. También hay obstáculos políticos, como la carencia de fmanciamiento público, y obs
táculos culturales, como el analfabetismo. Está, además, la carga que representa, por ejemplo, la rea
parición de la tuberculosis. 

El Sr. DAMA YE (Chad) señala que la mayoría de las enfermedades endémicas y epidémicas 
que azotan África, como el paludismo, el Vlli/SIDA, la meningitis y la tuberculosis, están presentes 
en su país, que padece además algunas de las tasas más elevadas de mortalidad materna e infantil del 
continente. El problema principal es la escasez de recursos humanos: actualmente sólo son operacio
nales 33 de los 53 distritos de salud, y se ha tenido que encomendar la gestión de algunas zonas a vo
luntarios que carecen del equipo necesario. Otro problema es el costo de la medicación y de artículos 
como mosquiteros impregnados, que la mayoría de las familias no pueden costear. 

El Chad necesita la ayuda de la comunidad internacional para superar las dificultades causadas 
por 30 años de guerra y prestar asistencia sanitaria a todos sus ciudadanos en forma equitativa. 

El Dr. NTAHOBARI (Burundi) dice que 10 años de conflictos en la región de los Grandes La
gos han provocado una vasta destrucción de infraestructuras, pérdida de personal, la reaparición o el 
recrudecimiento del paludismo, la tuberculosis y las enfermedades diarreicas así como la propagación 
del VIH/SIDA. Agravó la crisis el embargo económico impuesto por los países vecinos en 1996, y el 
orador agradece a la OMS que ayudara al levantamiento del embargo. El Gobierno ha respondido su
primiendo los impuestos sobre medicamentos, adoptando una política de promoción de los medica
mentos genéricos y estableciendo farmacias comunitarias en las zonas rurales. El orador insta a la 
OMS y a otras organizaciones internacionales a que apoyen a Burundi abogando por que se ponga fin 
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a la congelación de la cooperación bilateral y multilateral, que condena a toda una población a un dete
rioro constante de su situación sanitaria. 

El Dr. NASHER (Yemen) observa que su país está trabajando duramente para fortalecer su sis
tema de salud y hacer retroceder el paludismo. En 1999, el Yemen fue borrado de la lista de países 
donde la poliomielitis es endémica. Su objetivo es ahora incrementar la cobertura asistencial primaria 
que alcanza al 55% de la población. 

El Y emen es un país pobre, en desarrollo, que carece de recursos humanos y técnicos y padece 
la mayoría de las enfermedades ya mencionadas. Parte del presupuesto consagrado a la salud 
(US$ 4 por persona y año) se malgasta por causa de la mala gestión y la necesidad de tratar a las víc
timas de accidentes viarios e incidentes con armas de fuego. El Y emen estima que estos dos proble
mas son prevenibles y que la comunidad internacional, bajo la dirección de la OMS, debería ocuparse 
más seriamente de ellos. Los recursos así economizados se podrían utilizar para implementar «Hacer 
retroceder el paludismo», aumentar la cobertura inmunitaria y reducir las tasas de mortalidad de ma
dres y lactantes. 

El Sr. KANSI (Pakistán) expresa la convicción de su Gobierno de que la salud pertenece a la 
esfera de los derechos humanos y debería estar al alcance de todos. El sistema de salud en el Pakistán 
es como una pirámide invertida: las grandes ciudades, arriba, tienen hospitales excelentes con instala
ciones avanzadas, mientras que dos tercios de la población que vive en las aldeas y los habitantes de 
barrios miserables urbanos no reciben más que una atención primaria de salud muy deficiente. El Go
bierno proyecta capacitar a 55 000 agentes femeninos de aldea, con lo que su número ascenderá a 
100 000, para que presten servicios de atención primaria de salud, servicios sanitarios escolares, ma
ternidad sin riesgo e inmunización. También ha iniciado un programa piloto para mejorar la salud de 
madres y niños designando 20 distritos en todo el Pakistán sensibles a las necesidades de la mujer. 
Antes de presentarlo al Gabinete para su aprobación, el Ministerio de Asuntos Jurídicos está exami
nando un proyecto de ley, respaldado por todas las provincias, para promover el amamantamiento. El 
Gabinete está examinando otro proyecto de ley para fomentar la seguridad de las transfusiones sanguí
neas, y se espera incluir en el programa de inmunización infantil la inmunización sistemática contra la 
hepatitis B. 

El Gobierno considera prioritario combatir la tuberculosis y el paludismo y ha integrado en el 
sistema de atención primaria de salud el programa de tratamiento breve bajo observación directa. El 
SIDA no constituye un problema inmediato en el Pakistán: en una población de 135 millones sólo se 
han registrado 1500 casos VIH-positivos y 250 de SIDA confirmado. No obstante, el Gobierno ha 
iniciado un programa de prevención y dictado directivas especiales a las autoridades provinciales para 
que se procuren personal y laboratorios debidamente equipados. Además, se está iniciando la reforma 
del sistema de formación médica. Cuatro facultades, una en cada provincia, adoptarán en el año 2000 
un sistema de orientación comunitaria que capacitará a los estudiantes para hacer frente a los proble
mas comunitarios de salud. 

El Sr. MOND (Papua Nueva Guinea) comenta que su país también es principalmente rural. La 
población tiene índices bajos de alfabetización y la mayoría vive en condiciones de gran aislamiento. 
Las tasas de mortalidad maternoinfantil son muy elevadas. Los hospitales, centros de salud, puestos 
asistenciales y consultorios de aldea dependen de las diversas administraciones provinciales, pero és
tas carecen de los planificadores, gestores, personal técnico, medios financieros e infraestructura nece
sarios para respaldar los servicios. 

En economías pequeñas y dispersas, como la de Papua Nueva Guinea, la transferencia de fondos 
gubernamentales para la salud a los grupos de prestadores tiene que estudiarse detenidamente y expe
rimentarse, por ejemplo, estableciendo sistemas de pago anticipado a pequeña escala en las comunida
des. La base fmanciera no es lo bastante amplia para que los prestadores privados se vean estimulados 
a asumir riesgos fmancieros; sería, pues, útil tener una visión de conjunto de las reformas que se están 
operando en el Servicio Nacional de Salud del Reino Unido para poder compartir las experiencias. 
Papua Nueva Guinea ha elaborado un plan nacional, provincial y distrital de salud, que cuenta con in-
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dicadores básicos para la vigilancia y evaluación del desempeño en todos los niveles, y está ultimando 
un plan para los años 2001-2010. 

El Dr. RYS (Polonia) dice que en su país los últimos 10 años han sido de transición y se han 
producido grandes cambios en los modos de vida, en particular la reducción del consumo de tabaco y 
una mayor incidencia de los accidentes de tráfico. Polonia es ahora miembro de la OCDE y en sólo 
unos años será parte de la Unión Europea. 

Las reformas iniciadas al comienzo de 1999 han limitado algunas de las responsabilidades del 
Ministerio de Salud; si bien sigue siendo responsable de operaciones de alta tecnología como los tras
plantes, el fmanciamiento corre ahora por cuenta de las compañías de seguros o de los propios pa
cientes, y los centros de salud están en manos de prestadores privados o de la administración local. El 
Ministerio, cuya función reglamentadora se va a transferir a las autoridades regionales y de distrito, 
está adaptando el sistema al nuevo modelo fmanciero y está haciendo un gran esfuerzo por desarrollar 
una red de hospitales y centros de atención a largo plazo, elaborar nuevos programas de enseñanza de 
la medicina y convencer a los médicos para que cambien de la especialización a la atención general de 
los pacientes siguiendo el modelo de los médicos generalistas. Está colaborando estrechamente con 
los medios para mejorar la información pública. En general, el papel del Ministerio está pasando de 
prestador al de rectoría y mediación: éste es su mensaje principal. 

El Sr. PARDO (Costa Rica) informa de que en su país la reforma del sector sanitario comenzó 
en 1997 y pronto estará terminada. Se ha fortalecido el papel de rectoría del Ministerio, mientras que 
la función de prestación de servicios se han traspasado a la Seguridad Social, que ahora cubre al 
98% de la población. Actualmente, ésta también proporciona cobertura a gran número de inmigrantes, 
muchos de ellos en situación irregular, ya que es un sistema basado en la equidad y en la prestación 
universal de servicios. 

Estas reformas han sido indudablemente beneficiosas ya que racionalizan la prestación de los 
servicios, evitan la duplicación de esfuerzos y propician la participación del sector privado, pero tam
bién tienen problemas, como el debilitamiento de la función preventiva. Parece acertada la propuesta 
de Noruega de que la OMS desempeñe un papel más activo en el diseño, monitoreo y seguimiento de 
las reformas del sector sanitario. 

El Sr. NGEDUP (Bhután) señala que el principal problema, común a todos los sistemas de sa
lud, es la falta de recursos. Su país está desarrollando un sistema de fondos de depósito para la salud, 
basado en el principio de que por cada dólar invertido el Gobierno invertirá otro dólar. La idea es 
allegar dinero suficiente para financiar la adquisición de medicamentos esenciales y vacunas. Los 
fondos se invertirán a través de gestores financieros internacionales, y estarán sujetos a auditoría ex
tema. El sistema de fondos de depósito ayudará a que los servicios de salud sean sostenibles. Ac
tualmente, Bhután gasta el 11,6% de su Pffi en atención de salud, la cual es gratuita a nivel terciario. 
En la práctica, sería problemático para el Gobierno tener que pedir a la población que pagara más por 
la atención de salud. 

El Sr. MABOTE (Lesotho) señala que la reforma sanitaria de su país es un proceso dinámico, 
basado en los principios de asequibilidad y capacidad de respuesta a las necesidades del usuario. No 
obstante, el principal obstáculo es llevar esos principios a la práctica, dada la dificultad de que el Esta
do cambie su función de proveedor de servicios por la de rectoría. Para evaluar el éxito del programa 
de reformas se ha establecido una serie de indicadores. 

Lesotho sigue esforzándose por establecer un conjunto de incentivos óptimos y aceptables para 
retener al personal de salud y mejorar el desempeño, pero el obstáculo principal es que dicho personal 
forma parte del funcionariado, y el Ministerio de Salud no puede poner incentivos realistas sin que los 
empleados de otros sectores exijan incentivos similares. 

La Sra. ESCHEIKH (Túnez) dice que, si bien a los países en desarrollo les preocupa la falta de 
fondos, el verdadero reto está en asegurar la equidad de acceso a la atención. El aumento de la de-
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manda, el creciente gasto sanitario y el desarrollo del sector privado afectarán probablemente las acti
tudes de financiadores y usuarios en detrimento de la equidad. Túnez está, en cgnsecuencia, introdu
ciendo reformas en el sistema de seguros de enfermedad y en el de gestión de hospitales, fortaleciendo 
la atención primaria, promulgando leyes sobre los prestadores de atención privados, ofreciendo cuida
dos preventivos gratuitos y el tratamiento de las enfermedades transmisibles. Se está procurando esta
blecer criterios para la buena calidad mediante nuevos procedimientos de gestión. 

Desde el descubrimiento en 1992 de que los habitantes de ciertas zonas rurales estaban despro
vistos de cobertura sanitaria, se ha creado un fondo nacional de solidaridad para proporcionarles no 
sólo centros de atención primaria, sino también caminos, agua potable y educación. 

Es importante establecer un indicador para medir la calidad. Se deben organizar consultas con 
otros países para determinar qué debe incluir ese indicador, qué ponderación dar a cada elemento y, 
sobre todo, qué procedimientos seguir para el acopio de datos. Túnez está dispuesto a participar acti
vamente en tales consultas. 

El Dr. MENAKA Y A (Nigeria) incluye entre las dificultades que atraviesa el sistema sanitario 
de Nigeria los problemas crecientes de salud y la merma de los recursos financieros. Ocurre lo mismo 
en otros muchos países en desarrollo, en particular en los países africanos, donde los estragos causados 
por el paludismo suponen un costo enorme para una sola enfermedad. El Vlli/SIDA está causando 
pérdidas aún mayores y proliferan otras enfermedades transmisibles. Los sistemas nacionales de salud 
no son capaces por sí mismos de resolver los problemas: el quid de la cuestión está en la. pobreza ya 
que cuando se carece del alojamiento y de la nutrición adecuados hablar de salud es una farsa. Por 
mucho que la OMS siga hablando de los problemas de salud, si no se resuelve el problema de la carga 
de la deuda, no se lograrán grandes progresos. 

La Organización debe ayudar a los Estados Miembros a fortalecer su base de datos y crear capa
cidad. Por ejemplo, Nigeria tendría mano de obra suficiente, pero a menudo emigran los trabajadores 
calificados por la carencia de recursos para retenerlos. Nigeria no puede seguir promoviendo la salud 
en los países desarrollados cuando las necesidades de los países en desarrollo son mucho mayores. 

El Sr. MOSKALENKO (Ucrania) resume los objetivos de las reformas sanitarias que se están 
llevando a cabo en su país: optimizar los recursos humanos y materiales que se asignan a la salud, 
toda vez que se mantienen la accesibilidad y la calidad de la atención médica; así como descentralizar 
el sistema de atención sanitaria para dar mayor autonomía a las regiones. Se está dedicando mucha 
atención a desarrollar la base legislativa del sistema para ponerlo en harmonía con los sistemas euro
peos en el marco de los esfuerzos de Ucrania por ingresar en la Unión Europea. También se hace hin
capié en la mejora de las tecnologías médicas y del seguro de enfermedad. En la actualidad, la aten
ción médica privada representa entre el 5% y el 6% del sistema de atención sanitaria. 

A pesar de las dificultades del periodo de transición, los indicadores básicos de salud están me
jorando en Ucrania. El orador también señala el desarrollo de la industria farmacéutica, a la que Ucra
nia dedica mucha atención. 

El Sr. AL-MIDFAA (Emiratos Árabes Unidos) dice que, en los dos últimos decenios, su país ha 
creado un servicio sanitario integrado de gran calidad, cuyo nivel es comparable al de los países desa
rrollados. El servicio da cobertura a todo el país, incluso a las zonas más alejadas. Está basado en la 
atención primaria, con hospitales y centros de referencia, atención preventiva y servicios de apoyo. Se 
ha contratado a expertos médicos extranjeros. Existe una amplia gama de servicios preventivos, que 
incluyen programas de salud maternoinfantil, servicios de salud escolar y servicios de salud ocupacio
nal. El programa de control de las enfermedades transmisibles abarca 36 enfermedades e incluye los 
estudios epidemiológicos adecuados. El servicio sanitario coopera con la OMS y con institutos de in
vestigación en la recogida de información sanitaria. 

La mejora de los indicadores de salud en el país refleja los logros del sistema sanitario: la tasa 
de mortalidad entre los niños menores de cinco años ha descendido al 11 por 1000, y la tasa de morta
lidad materna a 100 por 100 000 nacidos vivos. La expectativa de vida ha aumentado a 87 años para 
las mujeres y 74 años para los hombres. Estos indicadores son comparables a los de los países desa-
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rrollados más avanzados. No obstante, las características epidemiológicas y la morbilidad han cam
biado: el país se encuentra ahora ante nuevos desafíos en forma de enfermedades no transmisibles 
(cáncer, cardiopatías, diabetes, hipertensión) y aumento del número de personas mayores. El servicio 
sanitario se ha ampliado en consonancia con los avances tecnológicos, que hacen necesaria la renova
ción del equipo y la formación del personal. Se producen muchas víctimas en accidentes de carretera 
se cobran muchas vidas, en particular entre los jóvenes, y son frecuentes los accidentes discapacitan
tes. 

Su país necesita encontrar nuevas fórmulas de financiación de los servicios sanitarios. El costo 
de los medicamentos, en particular, es una pesada carga para el sistema sanitario: los medicamentos 
para tratar enfermedades como la diabetes, las cardiopatías y el cáncer son muy caros y pueden llevar
se hasta una cuarta parte del presupuesto sanitario total. Su país está haciendo lo posible por estable
cer las prioridades adecuadas y diseñar los programas correspondientes de conformidad con las reco
mendaciones de la OMS. 

La Dra. DLAMINI (Swazilandia) sugiere que sería útil para los Estados Miembros que la Se
cretaría de la OMS incluyera en la web ciertos modelos, en particular el de reembolso anticipado y de 
otros sistemas de financiación, así como información sobre el compartimento de recursos. 

Se levanta la sesión a las 13.15 horas. 



AFRONTAR LOS GRANDES RETOS PLANTEADOS A LOS SISTEMAS DE SALUD: 
punto 10 del orden del día (documento A53/DN/5) 

Sala XVID, martes, 16 de mayo de 2000, a las 10.00 horas 

Presidente: Profesor K. DANSO-BOAFO (Ghana) 

El Dr. FRENK (Director Ejecutivo) inicia la mesa redonda con la descripción de los recientes 
trabajos de la OMS para elaborar un marco con el que analizar los determinantes y componentes del 
desempeño del sistema de salud y para obtener del análisis indicadores de ese desempeño, tal como se 
recoge en el documento A53/DN/5. 

El Sr. AHMED ABDULLAH (Maldivas), que ve con agrado el marco para la evaluación del 
desempeño del sistema de salud, reconoce la necesidad actual de diseñar sistemas de salud sostenibles 
y de fortalecerlos. El marco propuesto puede ser muy valioso para todos los países en busca de solu
ciones factibles a los grandes retos para el mejoramiento de la salud que tienen ante sí. Los sistemas 
difieren según los países, pero el orador está convencido de que con la aportación de la OMS todos los 
Estados Miembros pueden mejorar sus respectivos sistemas de salud. 

Su país siempre se ha esforzado por hacer más sostenible el sistema de salud, asegurando la 
participación comunitaria e intersectorial y el apoyo no gubernamental, y dando al mismo tiempo ma
yor importancia a la prevención y a la educación sanitaria. Hay que estudiar maneras de mancomunar 
recursos y optimizar su distribución. Ningún país puede proporcionar gratuitamente todos los servi
cios de salud, y ha llegado el momento de estudiar maneras realistas de compartir los costos, ya sea 
por medio de sistemas viables de seguridad social o mediante la participación del sector privado. 

La Sra. PHUMAPHI (Botswana) también ve con agrado el marco propuesto y está de acuerdo 
en que ayudará a todos los países y recomienda que se aplique lo antes posible. Todos los sistemas de 
salud se centran de manera especial en determinados grupos de ingresos, y los pudientes disfrutan de 
mejor atención que los menesterosos. Para adecuarse a las necesidades de las poblaciones locales se 
necesita un sistema que asegure la accesibilidad a todos los miembros de una determinada comunidad. 

El mundo en desarrollo se enfrenta, para responder a sus necesidades específicas, que no son las 
mismas que las de los países desarrollados, con dificultades cruciales de sostenibilidad, acceso univer
sal y formación deficiente de profesionales de la salud. Los profesionales de la salud formados en el 
extranjero no están en condiciones, a menudo, de responder a las necesidades del país receptor. Algu
nos de esos facultativos médicos nunca han visto, por ejemplo, casos de poliomielitis y menos aún de 
las actuales epidemias de paludismo, tuberculosis y del VIH/SIDA, ni se les ha adiestrado en general 
para la lucha contra las epidemias. De aquí que la formación tenga que adaptarse a las necesidades 
locales. 

En lo relativo a la fmanciación de los servicios de salud, son esenciales las subvenciones cruza
das y diversos mecanismos de financiación. Todas las personas, a lo largo de su vida, tienen el dere
cho básico de acceder a la atención de salud. Si es posible elaborar planes de fmanciación para pen
siones de jubilación, cabe adoptar mecanismos similares para la prestación de atención sanitaria du
rante toda la vida, porque de lo contrario ese tipo de atención no será sostenible. No se puede abordar 
la cuestión de la sostenibilidad de la prestación de salud sin tener presente la pobreza, que es el gran 
desafio para los países en desarrollo y que convierte las necesidades de atención de salud en una 
cuestión multisectorial en la que también participan otros ministerios, como los de comercio y hacien
da. En relación con el acceso universal a la atención, la oradora considera que, en las negociaciones 
con los asociados para el desarrollo, los países en desarrollo se ven con frecuencia limitados por pro
blemas de comunicación y en ocasiones no saben por donde empezar. En lo referente a la sostenibili
dad, el marco ha de tener en cuenta, por ejemplo, las necesidades locales en la fmanciación y suminis-
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tro de preparaciones farmacéuticas. Mientras el mundo en desarrollo no esté en condiciones de sumi
nistrar sus propias preparaciones farmacéuticas, la sostenibilidad será difícil, y de ahí la presión para 
que la importación paralela o la producción local asegure el desarrollo. 

Otra cuestión crucial es en qué medida el sistema de salud es capaz de adaptarse a las cambian
tes necesidades sanitarias de las poblaciones. La epidemia del Vlli/SIDA ha demostrado que los sis
temas de atención primaria de salud de los países en desarrollo han de fortalecerse, de manera que 
proporcionen una respuesta rápida y eficiente a las epidemias. El marco para la evaluación ha de ase
gurar además que el problema de la prevención se plantea de manera universal, dado que esta última 
es menos costosa que la atención. La oradora está de acuerdo en que rectoría y equidad son esencia
les. Subraya la importancia de las tecnologías sanitarias apropiadas, dado que a menudo la financia
ción se malgasta, por ejemplo, en preparaciones farmacéuticas inadecuadas. De ahí que el marco ten
ga que incluir un método eficiente para evaluar esas tecnologías, que son cruciales para la gestión fi
nanciera de los países en desarrollo. 

El Profesor DONALDSON (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) ve el marco co
mo una iniciativa destacada y comenta el asunto de la gestión responsable. El concepto de rectoría no 
llega suficientemente lejos en cuanto a la responsabilidad que atribuye a los gobiernos; debe abarcar el 
rendimiento de cuentas acerca de la calidad de los servicios. Pocas personas están en desacuerdo con 
los objetivos de los sistemas de atención de salud; el reto es asegurar un desempeño sistemático de alto 
nivel a la hora de alcanzar esos objetivos. Son escasos los países que han superado ~on éxito ese reto, 
pese a la inversión de grandes cantidades de dinero en la atención de salud; existen, por ejemplo, va
riaciones en los resultados y procedimientos de atención, así como fracasos o grandes retrasos en la 
aplicación de los avances de las investigaciones sobre práctica clínica. 

La gestión responsable necesita atención en cuatro sectores. El primero es el diseño del sistema 
de salud, algo sobre lo que apenas existe consenso. Hay que poner a prueba el diseño para asegurarse 
de que el sistema proporciona el acceso adecuado a la población destinataria y de que los diferentes 
elementos organizativos se entrelazan. La experiencia en el Reino Unido ha sido que las organizacio
nes han trabajado con demasiada frecuencia de manera divisiva. 

El segundo sector es el funcionamiento satisfactorio de cada una de las organizaciones. En su 
país la legislación reciente ha impuesto, de manera estatutaria, una obligación de calidad a todas las 
organizaciones que forman parte del Servicio Nacional de Salud. Un propósito de esa «autoridad clí
nica>> es enviar una señal a los pacientes y a las profesiones sanitarias de que la búsqueda de la calidad 
se impulsa desde la clínica. El Gobierno espera que cada organización cree la adecuada cultura inter
na, así como los sistemas de gestión y el apoyo técnico necesarios para mejorar la adopción de deci
siones clínicas. También se pone a prueba a las organizaciones en cuanto a la participación de los 
usuarios en la prestación de los servicios. La fmalidad de esta responsabilización ante la ley no es 
únicamente asegurar la calidad, sino también mejorarla. 

El tercer sector de atención es asegurar la calidad a nivel de cada uno de los profesionales. Eso 
es dificil, y requiere la creación del adecuado entorno profesional para la prestación de servicios, la 
práctica individual y la participación de órganos de enseñanza, profesionales y de autorreglamentación 
en una colaboración que garantice la calidad requerida. 

El cuarto sector es el de la rendición de cuentas al público por parte de los ministerios de salud 
acerca de los servicios que se prestan. Así por ejemplo, es inaceptable ocultar información sobre un 
desempeño subóptimo; los usuarios necesitan esa información para poder tomar decisiones con cono
cimiento de causa. 

El Dr. STAMPS (Zimbabwe) anuncia que su país acaba de terminar un examen del sector de la 
salud, tarea que han dificultado cambios de política deplorablemente frecuentes, un fenómeno que 
afecta a muchos países en desarrollo. El orador atribuye sobre todo esos cambios constantes a la esca
sez de recursos. Pese a que en el África subsahariana se considera que la salud es prioritaria, se tiende 
a relegarla. A continuación, como consecuencia del examen realizado, señala varias actuaciones prio
ritarias. 
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Para reforzar la percepción de que los agentes locales de salud pertenecen más a la comunidad 
que al Estado, el Gobierno ha pedido a las comunidades locales que elijan a sus agentes de salud, a los 
que después se adiestra en atención primaria. Es necesario mejorar la planificación y el desempeño en 
la formación de médicos; en 1997 el número de médicos adiestrados fue más del doble del número de 
puestos disponibles, y muchos graduados médicos han sido contratados por países industrializados, en 
detrimento de Zimbabwe. Se están fortaleciendo los niveles profesionales. Así, por ejemplo, una ley 
aprobada recientemente por el Parlamento ha sustituido el anterior sistema de reglamentación e ins
cripción por un conjunto de nueve consejos, y se prescribe que una autoridad de las profesiones sani
tarias celebre una reunión pública anual. Se ha revisado la Lista de Medicamentos Esenciales, que 
incluye en la actualidad menos medicamentos que anteriormente. Con el fin de estimular el interés de 
la sociedad civil por el Vlli/SIDA, se ha constituido un Consejo Nacional del SIDA formado por 
12 miembros procedentes de muchos sectores distintos de la sociedad civil, con tan sólo un funciona
rio entre ellos. El Consejo aplica la política nacional para el SIDA, desde la prevención y las medidas 
antidiscriminatorias hasta la atención a los huérfanos y a los enfermos terminales. Por lo que respecta 
a la financiación, es dificil incrementar los fondos disponibles dado que un tercio del presupuesto del 
país se destina al pago de la deuda y otro a los sueldos de funcionarios. Se ha aprobado, por último, 
una carta de derechos de los pacientes, con valor legal ante los tribunales. 

La Dra. BACHELET (Chile) subraya la importancia de evaluar los servicios de salud para me
jorar el desempeño y conseguir una mayor equidad, con el objetivo de mejorar la salud. Las interven
ciones sanitarias no bastan, sin embargo, por sí solas; también hay que esforzarse en otros aspectos del 
desarrollo, como las mejoras en la educación y en la vivienda. Los servicios de salud desempeñan un 
papel destacado en la mejora del nivel de vida. La aportación de la OMS permitirá a los países elegir, 
aprender de las experiencias de otros y evitar errores cometidos por otros países en situaciones compa
rables. 

Hace cuatro años, aproximadamente, Chile inició un proceso denominado «Compromiso de 
Gestión» para identificar factores básicos y prioridades y vigilar su aplicación. Se aprendieron varias 
cosas. Todo el proceso ha de ser legitimado desde el inicio, desde la elaboración de indicadores hasta 
tener la garantía de que se utilizan de manera adecuada. La dedicación de todos los actores ha de ser 
plena, de manera que el proceso sea sostenible en el tiempo. Se debe evitar tanto la proliferación co
mo la excesiva simplificación de los indicadores. La utilización de indicadores intermedios permite 
identificar problemas incipientes y elaborar estrategias correctivas. Se necesitan marcos adecuados 
legislativos o de reglamentación para asegurar que el personal disponible está adecuadamente capaci
tado. 

En la financiación de los servicios de salud, los sistemas de pago anticipado pueden evitar la ex
clusión de los pobres y son más equitativos que los sistemas de pago al contado. Deben buscarse 
fuentes de fmanciación para mejorar el acceso y dar paso a fórmulas solidarias que hagan posible un 
uso más eficiente en la salud de los recursos nacionales para la seguridad social. Si bien las priorida
des en la asignación de recursos han de estar basadas en el análisis técnico, debe hacerse además una 
evaluación política con el fm de responder a las necesidades de las poblaciones y colmar el desnivel 
existente en materia de equidad. Aunque la eficacia en relación con el costo es importante, puede re
sultar necesario promover acciones menos eficaces en relación con el costo a fm de proteger la digni
dad humana en la atención de salud. 

La buena calidad de los servicios de salud descansa sobre cuatro pilares centrales: la cultura de 
organización para asegurar la calidad, contexto en el que la experiencia del Reino Unido es interesan
te; liderazgo y responsabilización de los gestores; derechos de los ciudadanos; y cierto grado de insti
tucionalización, ya sea mediante un órgano que asegure la calidad, o mediante el nombramiento de un 
defensor del pueblo. 

El Profesor SHEVTCHENKO (Federación de Rusia) subraya la importancia de las cuestiones 
abordadas en el documento y comenta que durante los últimos 15 años importantes cambios políticos 
en su país han exigido reconsiderar las demandas que se hacen a los servicios de salud. Anteriormen
te, los servicios de salud no sólo tenían un matiz social, sino que estaban ligados a cuestiones de edu-
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cación, cultura e incluso deporte. En términos de financiación, carecían de tratamiento prioritario. 
Desde entonces, el individuo se ha convertido en el eje central de los servicios de salud. 

Todas las entidades de la Federación tienen presupuesto, leyes y políticas de personal de salud 
propios. Para asegurar los servicios de salud es necesario armonizar presupuestos y fmanciación, así 
como las normas en materia de prevención y atención. En el último decenio se han presentado graves 
dificultades. Se necesita una financiación adecuada para los servicios de salud, así como programas 
de enseñanza para hacer hincapié en que todos los ciudadanos son responsables de su propia salud. El 
país del orador ha alcanzado estabilidad política y crecimiento económico, y con la ayuda de la OMS 
estará en condiciones de resolver sus problemas en el sector de la salud. 

El Profesor SMALLWOOD (Australia), además de manifestar su apoyo al marco para la eva
luación, que considera una iniciativa importante, comenta dos aspectos: los objetivos y la calidad y 
seguridad de los servicios de salud. Su objetivo primero es el mejoramiento de la salud, mientras que 
las consideraciones de aumento de la capacidad de respuesta y fmanciamiento justo desempeñan un 
papel concurrente. Los objetivos de elevar el nivel medio de salud de la población y de reducir las 
desigualdades en la distribución no tienen que competir entre sí, sino que son complementarios. El 
país del orador disfruta, en su conjunto, de un buen estado de salud que sigue mejorando, pero su de
sempeño no alcanza la misma excelencia entre los grupos menos favorecidos, que necesitan atención 
especial. Se han tomado iniciativas especiales para esos grupos, en particular para las personas que 
viven en zonas rurales y remotas, así como las poblaciones aborígenes y las pobla~iones isleñas del 
Estrecho de Torres. Se ha establecido una colaboración para investigar desigualdades sanitarias con el 
objetivo de romper el nexo entre desventajas económicas y deficiente estado de salud. 

La calidad de la atención de salud depende de la seguridad, la accesibilidad, la participación del 
consumidor o de la comunidad, la capacidad de respuesta, la eficacia y la eficiencia. Es probable que 
lo más importante sea la seguridad. Datos recientes de Australia, el Reino Unido y los Estados Unidos 
de América ponen de manifiesto que muchas personas mueren o sufren un deterioro de su salud como 
resultado de intervenciones sanitarias (hasta 100 000 al año en los Estados Unidos). La inclusión de 
las consecuencias iatrogénicas probablemente duplicaría esa cifra. Entre los obstáculos que impiden el 
progreso figuran la falta de toma de conciencia (cuando se examinan los errores de medicación en 
hospitales de los Estados Unidos, la cifra aumenta 50 veces), la aceptación del statu quo y las dificul
tades que tienen los profesionales de la salud para enfrentarse con sus propios errores (debido en parte 
a la educación médica y a las jerarquías existentes). La gestión responsable, tal como ha sugerido el 
delegado del Reino Unido, puede vencer esos obstáculos, pero sigue sin aclararse si se trata de respon
sabilizar al sistema o a los individuos. En Australia, donde se ha insistido más en los individuos que 
en el sistema, se ha establecido un Consejo Nacional de Seguridad y Calidad y, mediante la educación, 
se está alentando a los profesionales sanitarios a poner en tela de juicio sus propias acciones y su auto
ridad. 

El Sr. SHANMUGAM (India) comenta que el mismo modelo no sirve para todos los países. En 
la India, el promedio de gasto sanitario asciende, aproximadamente, al 3% del producto nacional bruto 
por habitante y, de esa parte, el Gobierno sólo paga entre el20% y el25%. No es probable que la pri
vatización de los servicios de salud y la promoción del seguro de enfermedad resuelva los problemas 
sanitarios del 80% de la población que no está en condiciones de pagar. Pese a unos recursos muy 
reducidos, la India ha organizado una infraestructura sanitaria razonablemente eficaz, con una juiciosa 
mezcla de iniciativas del sector privado y del Gobierno. Por añadidura, los sistemas indios de medici
na (entre los que figuran la medicina ayurvédica, el yoga y la homeopatía) están bien documentados y 
son asequibles y eficaces. Se han iniciado programas de garantía de la calidad, educación, investiga
ción y desarrollo, así como para la estandarización de los sistemas citados, con farmacopeas ya publi
cadas, al tiempo que se negocian las buenas prácticas para la fabricación de medicamentos. El reco
nocimiento, la investigación y la propagación de esos sistemas puede ser una respuesta a las necesida
des sanitarias de los países en desarrollo. 
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El Profesor SILANO (Italia), que considera imprescindible insistir en la equidad para los siste
mas de salud, dice que en su país todos los ciudadanos tienen derecho a recibir los servicios esenciales 
de salud, y que sus aportaciones están basadas en sus ingresos respectivos. Aunque la amplitud de los 
servicios depende de la disponibilidad de recursos financieros y puede cambiar con el tiempo, en prin
cipio abarcan la salud comunitaria, la higiene, la atención primaria de salud, el tratamiento especiali
zado y la atención hospitalaria, la rehabilitación y la toxicomanía. Toda la financiación de los recursos 
de salud procede en Italia de los impuestos generales, pero se está ensayando la comprobación de me
dios para algunos servicios que en caso contrario serían gratuitos. El sistema de salud pone sobre todo 
el acento en la eficiencia y en la calidad. El orador ve con agrado que la OMS elabore métodos para 
asegurar un gasto sanitario eficaz en relación con el costo, de manera que los gobiernos puedan llevar 
a cabo una buena rectoría. 

En la mayoría de los países los servicios nacionales de salud son sumamente complejos, están 
descentralizados y requieren muchos actores, por lo que su organización de conjunto exige sistemas 
muy estructurados y buena gestión. Es especialmente necesario que todos los asociados pertinentes se 
centren en objetivos específicos. En Italia, el plan nacional de salud, que se actualiza cada tres años, 
especifica las metas de salud para los distintos asociados. Dentro de esos objetivos, sin embargo, son 
sumamente necesarias la orientación para la elaboración de planes específicos y directrices para la 
prestación eficaz de servicios de salud. Todos los asociados han de entender con claridad qué se con
sideran gastos de salud responsables e intervenciones preferibles desde el punto de vista de la eficacia 
y de la eficiencia médicas, así como en lo relativo a los costos asociados. Otro compon~nte impor
tante es la percepción que pacientes y usuarios tienen de los servicios y cómo participan en ellos. 

En cuanto a la evaluación del sistema de salud, Italia vería con agrado una mayor asistencia téc
nica sobre cómo vigilar el estado de salud de la población general y cómo valorar el desempeño de los 
distintos actores y estructuras. 

El Dr. LEPPO (Finlandia) aplaude la oportunidad de mantener un debate, que debería haberse 
celebrado mucho antes, sobre lo que considera la cuestión esencial de la política sanitaria internacio
nal, a saber: si un sistema de salud puede proporcionar lo que cada país necesita. El marco conceptual 
propuesto por la OMS supone un paso importante, al que debe seguir la aplicación de esos conceptos y 
principios en los distintos países. Los valores identificados son fundamentales para cualquier debate 
sobre sistemas de salud. Finlandia, en particular, concede gran importancia a la fmanciación justa y a 
la necesidad de avanzar gradualmente hacia los sistemas de pago anticipado que protejan a las familias 
y los individuos frente a riesgos indebidos. 

El orador previene contra la excesiva insistencia en los plazos breves. La consideración ade
cuada de los objetivos sanitarios requiere una perspectiva a largo plazo - 1 O años es un periodo corto 
para el desarrollo de cualquier sistema de salud - y es esencial asegurar la continuidad, así como el 
equilibrio entre esa continuidad y el necesario cambio. También el tiempo es de extraordinaria im
portancia para los recursos humanos, clave de cualquier sistema de salud. Es necesario contratar, rete
ner y formar personal cualificado sobre una base de continuidad, todo lo cual exige tiempo, y una re
muneración razonable. 

Desde una perspectiva más general, el orador considera que la cuestión del establecimiento de 
prioridades sólo puede enfocarse en términos amplios y generales sobre la base de valores explícitos, 
corno los expuestos en el documento. Igualmente, el ahorro en materia de gastos puede conseguirse 
identificando despilfarros, duplicación y prácticas que no estén basadas en datos científicos, defectos 
que se pueden encontrar en cualquier sistema de salud. Se debe prestar atención a las medidas indivi
duales de prevención, así corno a las desigualdades que padecen grupos desfavorecidos y vulnerables, 
sobre todo en épocas de dificultades financieras. 

La idea de que es conveniente y viable promover la competencia entre dispensadores de asisten
cia sanitaria se acogió favorablemente en los años noventa, pero ¿cuáles son las pruebas a su favor? 
La mayoría de los libros de texto sobre economía sanitaria argumentan que los mecanismos de merca
do no funcionan en la atención de salud. El orador opina que la OMS puede llevar a cabo un servicio 
valioso al recoger y evaluar las pruebas empíricas a favor y en contra de la competencia. Hasta el 
momento, parece que las posibilidades de mejorar la eficiencia mediante la competencia son reduci-
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das, con la excepción de algunos sectores especiales como las adquisiciones para los servicios de sa
lud, en los que existen diferentes abastecedores y compradores importantes. Todas las reformas con
sideradas deben evaluarse a la luz de las metas establecidas en el marco conceptual, porque, como mí
nimo, es dudoso que muchas de las reformas implantadas en Europa en los años noventa hayan conse
guido aumentar la capacidad de respuesta y hayan fomentado un financiamiento más justo. 

El Sr. CO:MENDEIRO HERNÁNDEZ (Cuba) dice que, sin duda alguna, la falta de recursos es 
un problema universal para los sistemas de salud, en especial para los de los países en desarrollo, y 
que, sea cual fuere la fuente de financiación, el objetivo principal debe ser que todo el mundo tenga 
acceso a los servicios de salud. Su país dedica el 8% de su presupuesto a la salud pública, y los servi
cios sanitarios son gratuitos y están a disposición de todos. El sistema público de salud, en gran medi
da descentralizado, cuenta con una participación destacada de todos los sectores de la comunidad, 
tanto en su desarrollo como en su mejoramiento. En cuanto a la formación de personal, el orador des
cribe el reverso del problema planteado por la delegada de Botswana. Con frecuencia se envía perso
nal sanitario a países en desarrollo, donde adquieren conocimientos que no son necesariamente aplica
bles en sus países de origen. Cuba, sin embargo, ha firmado varios acuerdos con países del Africa 
subsahariana para enviar personal que adiestre a profesionales de la salud. 

El orador argumenta que, para asegurarse de que los países disponen de los medicamentos más 
eficaces con el mínimo costo posible, los menos desarrollados necesitan producir medicamentos pro
pios, a fin de reducir el elevado costo de importar de los países desarrollados los m~ recientes. Está 
de acuerdo con el delegado de Zimbabwe en cuanto a la necesidad de reglamentar los medicamentos. 
En lo que respecta a la calidad, comparte la opinión del delegado del Reino Unido en lo referente a los 
indicadores del desempeño. Señala, finalmente, que Cuba dispone de un consejo nacional sobre el 
SIDA desde hace más de 1 O años, con el que se han conseguido excelentes resultados. 

La Sra. d'AL:MEIDA MASSOUGBODJI (Benin) expone que la función de la OMS es pensar a 
nivel mundial, mientras que el papel de las comunidades en los países en desarrollo es actuar local
mente, lo que significa fortalecer los sistemas de salud. Los países en desarrollo son pobres y se en
frentan a obstáculos tales como la guerra y la hambruna, la falta de acceso de las mujeres a la atención 
de salud, a la educación (el 80% de las mujeres de Benin son analfabetas) y a la maternidad sin riesgo, 
y las enfermedades transmisibles. Aunque es mucho lo que se ha hecho para fortalecer los sistemas de 
salud, un gran número de países de África y Asia todavía tienen que integrar la inmunización infantil 
en la atención primaria de salud y aumentar la participación comunitaria, pese a que esa idea se origi
nó en África occidental y a que se la conoce como Iniciativa de Bamako. La oradora señala la evalua
ción poco favorable de la iniciativa en Benin: menos del 30% de la población acude a los centros de 
salud, pese a lo reducido de su costo (el Gobierno construye los centros y los dota de personal y pro
porciona los medicamentos genéricos). 

El SIDA y otros problemas dificultan aún más el funcionamiento de sistemas de salud que ya se 
encuentran en situación precaria, y las comunidades responden insistiendo en que quieren ser algo más 
que receptoras de ayuda. Quieren participar en todas los fases, desde la planificación y la toma de de
cisiones hasta la evaluación, un punto de vista que la oradora respalda. Se deben facilitar a las comu
nidades los recursos humanos, materiales y financieros para esa participación. 

El Dr. KIYONGA (Uganda) celebra la oportunidad de intercambiar información sobre la pres
tación de asistencia sanitaria y subraya que las evaluaciones de los sistemas de atención de salud de
ben tener en cuenta los diferentes estadios de desarrollo y niveles de recursos de cada país. El suyo 
está organizando un sistema integral de atención sanitaria que abarca la prevención, la promoción de la 
salud y la asistencia, pero con recursos muy escasos. La cuestión crítica en Uganda es el acceso a la 
atención, dado que muchas personas viven fuera del ámbito de actuación de las instalaciones sanita
rias. Sin acceso eficaz a la atención sanitaria, las campañas contra el paludismo, el VllJJSIDA o la 
tuberculosis, para mejorar la salud reproductiva o para ampliar la inmunización no pueden tener éxito. 
En el sistema de atención de salud de Uganda el acento se pone en la colaboración, y no en la compe
tencia, entre los distintos dispensadores: los sectores público, tradicional y privado y las organizado-
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nes no gubernamentales, que dependen sobre todo de las iglesias. Al comentar el supuesto intercam
bio entre eficiencia y colaboración, señala que la colaboración satisfactoria puede mejorar el acceso. 
En el marco para la evaluación de los sistemas de salud se debe poner el acento en el problema del 
acceso. 

En lo referente a la calidad, el orador está de acuerdo en que se necesita una definición más cla
ra de sus partes constituyentes. Uno de sus elementos es la cantidad anual disponible para la presta
ción de asistencia sanitaria; debe contarse con una previsión presupuestaria mínima, basada en cifras 
de población, para sostener la calidad de los servicios de salud. También menciona la dificultad de 
establecer prioridades durante un periodo de transición demográfica. Las enfermedades transmisibles 
continúan siendo prioritarias en la actualidad, pero los países en desarrollo ven aumentar la prevalen
cia de las enfermedades no transmisibles, para las que no están bien preparados. La OMS insiste, 
acertadamente, en la atención primaria, pero el orador pide a la Organización que haga hincapié en que 
la atención primaria abarca una gama continua y no se limita a las enfermedades más prevalentes. 

Para asegurar la utilización eficiente de los recursos, su país prefiere un enfoque multisectorial, 
pero lamenta que la comunidad de donantes no quiera o no pueda apoyarlo siempre, e insta a los aso
ciados en pro del desarrollo a que supriman los obstáculos de reglamentación para un enfoque de esas 
características. 

El Dr. KNOWLES (Bahamas) explica que su país ocupa una posición inusual, dado que su sis
tema de salud está muy influido por los valores y las prácticas de América del Norte, aunque muchos 
de sus problemas son similares a los de los países en desarrollo. Sus dos prioridades máximas son la 
educación y la salud. La dificultad radica sobre todo en la distribución de recursos entre los servicios 
de atención de salud personales y públicos. Entre los pasos que se están dando para mejorar los re
sultados sanitarios figuran el fortalecimiento del marco de reglamentación de los servicios de atención, 
la identificación de las mejores prácticas, la optimización de la utilización de los profesionales y la 
mejora de la calidad de la vigilancia. Se está ultimando un plan estratégico, con objetivos y resultados 
muy precisos, para un uso más eficiente de los recursos. Dado que un mayor gasto en salud se traduce 
en menos recursos para otros sectores, el orador ve con agrado las iniciativas para evaluar el desempe
ño de los sistemas de atención. 

La Sra. CODFRIED-KRANENBURG (Suriname) ve con satisfacción el nuevo marco y refle
xiona sobre las cambiantes necesidades y expectativas de los pacientes. En Suriname funcionan dos 
sistemas de atención: uno en la parte más poblada del país y el otro en las zonas rurales escasamente 
pobladas y atendidas por agentes de salud locales con adiestramiento básico. Ese sistema, sin embar
go, comienza a ser menos apropiado en un contexto de aumento de las comunicaciones y de expectati
vas crecientes. Es necesario alcanzar un equilibrio entre lo que está disponible gracias a los dispensa
dores de los servicios y lo que el sistema de salud necesita. La oradora cita el ejemplo de la tomogra
fia axial computadorizada: aunque los tres principales dispensadores (privados) del sector han com
prado escáneres, es el Gobierno quien tiene que pagar por la prestación del servicio. Considera la fun
ción de rectoría de igual importancia y argumenta que se deben fortalecer los ministerios de salud, de 
manera que puedan llevar a cabo reformas en el sector de la salud, sobre todo en un contexto de libe
ralización del comercio. 

El Dr. AL-TARA WNEH (Jordania) hace hincapié en la necesidad de una distribución justa de 
los recursos. Enumera los grandes desafios con que se enfrenta el Ministerio de Salud en su país: una 
población cada vez mayor; pautas cambiantes, tanto demográficas como epidemiológicas; la conserva
ción y utilización poco eficiente de los medicamentos; la excesiva centralización; la duplicación de 
servicios y la falta de eficiencia tanto en materia de infraestructuras como de personal. Ha aumentado 
la proporción del producto interior bruto dedicado a la atención de salud, pero no todos los ciudadanos 
disfrutan de un seguro de enfermedad completo. Se están estudiando algunas soluciones para esos 
problemas: el liderazgo y la formación continua de los profesionales de la salud para asegurar la equi
dad, la justicia y la calidad; búsqueda y sostenimiento de fuentes de financiación alternativas, como 
los fondos de solidaridad; aumento de la cobertura del seguro de enfermedad para las personas con 
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ingresos bajos; descentralización y contención de costos; mejores sistemas de información; una ges
tión más responsable; y responsabilizar a las autoridades centrales de salud del diseño de políticas de 
salud precisas que permitan compartir responsabilidades, evitar la duplicación y mejorar la coordina
ción con los donantes. Su Majestad el Rey Abdullah Bin Al Hussain participará en breve personal
mente en un seminario en el que se van a tratar los problemas del sector de la salud. 

El Dr. RW ABUlllHI (Rwanda) agradece la oportunidad de debatir problemas importantes, in
cluso aunque no sean previsibles respuestas inmediatas. Rwanda figura entre los países más pobres de 
mundo, con el 60% de su población por debajo del umbral de pobreza. El SIDA y el paludismo están 
muy extendidos pero, sobre todo, Rwanda sufre todavía las consecuencias del genocidio que, en sólo 
100 días en 1994, costó la vida a un millón de personas. A la pérdida de buena parte del personal mé
dico y a la destrucción de infraestructuras se añade la vulnerabilidad de la población. El orador agra
dece por ello al Ministerio de Salud de Cuba su ofrecimiento de enviar agentes de salud. Aunque, co
mo consecuencia de sus excepcionales dificultades, Rwanda ha tenido pocas oportunidades de refle
xionar sobre las reformas del sistema de salud, el momento actual ofrece una oportunidad única de 
crear, prácticamente de raíz,un sistema viable, coherente y participatorio. Si bien existen innumera
bles personas vulnerables, como viudas y huérfanos, un sistema libre no es necesariamente la res
puesta. En los últimos tiempos se ha producido una oleada de acciones humanitarias, y en la actuali
dad las instituciones religiosas proporcionan el 40% de la infraestructura sanitaria. Sin embargo, la 
única estrategia válida para la salud es asegurar la participación comunitaria y la _descentralización, 
como ya se ha hecho con el sistema judicial. A lo largo del pasado año, el Gobierno se ha comprome
tido a hacer una campaña contra el SIDA. También está tratando de mejorar la calidad del sistema de 
salud, dado el petjuicio económico que supone enviar pacientes al extranjero para que reciban trata
miento. Desde el genocidio hay más mujeres (54%) que varones en la población, lo que supone una 
ventaja, dado que aquéllas desempeñan un papel más destacado en el sector de la salud. El orador 
concluye con una solicitud de ayuda para la reconstrucción del sistema de salud de su país. 

La Dra. GALON (Filipinas) se hace eco del agradecimiento de otros oradores por la oportuni
dad de analizar sistemas de salud adecuados que respondan a las necesidades de la población. La 
evaluación del desempeño ayudará a identificar los factores del éxito. Filipinas sigue soportando una 
elevada carga de enfermedad, de manera especial entre los pobres. Para alcanzar la equidad y la con
tinuidad en la prestación de asistencia sanitaria, su país está reformando el sector de la salud, centrán
dose en las normas y la mejora de la reglamentación del fmanciamiento, en la prestación de servicios 
de salud, incluidos los sistemas distritales de salud, en los hospitales y en la reestructuración del De
partamento de Salud. La fmalidad de la reforma es el mejoramiento de la calidad y la seguridad del 
servicio de salud y la gestión del riesgo, el fortalecimiento de la Oficina de Alimentos y Medicamen
tos, y la potenciación de la inocuidad y la calidad de las preparaciones farmacéuticas. Las reformas 
en la fmanciación ayudarán a lograr la cobertura universal del seguro de enfermedad y a extender el 
tratamiento gracias a programas como el de la lucha contra la tuberculosis. Filipinas ha optado por un 
sistema de presupuestación plurianual con el fin de asegurar la continuidad de la fmanciación para su 
sistema de salud y para los hospitales, administrados por servicios gubernamentales locales. Con el 
fin de lograr la continuidad y la sostenibilidad de los servicios a largo plazo, el sistema de atención 
distrital debe mejorar, al igual que el envío de enfermos. El sistema de hospitales públicos se está re
formando para permitir que se cobren a los pacientes las cantidades que estén en condiciones de pagar, 
liberando así fondos para la prestación de servicios de salud pública. Se concede prioridad a progra
mas de salud pública y se está descentralizando el Departamento de Salud, trasladando la gestión al 
nivel regional. 

El Sr. KET SEIN (Myanmar) dice que en su país todos los ciudadanos disponen de atención 
primaria de salud; hay instalaciones hospitalarias en todos los municipios y los hospitales de distrito 
constituyen el primer nivel de referencia de los centros rurales de salud. Hasta hace poco, la atención 
médica se dispensaba de manera gratuita, pero el gran aumento de los costos ha dado lugar a que se 
destinen camas para pacientes particulares en los hospitales públicos y a que se cobre a los usuarios 
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una tarifa por los servicios de laboratorio, así como a la introducción de sistemas de compartición de 
costos en el caso de los medicamentos. Los sistemas de compartición de costos complementarán la 
atención médica gratuita, si bien sólo se aplicarán tarifas a los que puedan costearlas. Se han estable
cido fondos de depósito y se han arbitrado mecanismos de exención para los indigentes, para así velar 
por la protección de los pobres. 

Se levanta la sesión a las 12.50 horas. 
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En los informes de las comisiones se han omitido los textos de las resoluciones y decisiones 
recomendadas y ulteriormente adoptadas sin enmiendas por la Asamblea dela Salud, poniéndose en su 
lugar (entre corchetes) los números con que aparecen en el documento WHA53/2000/REC/l. Las ac
tas taquigráficas de las sesiones plenarias en las que estos informes se aprobaron figuran en el docu
mento WHA53/2000/REC/2. 

COMISIÓN DE CREDENCIALES 

Primer informe1 

[A53/33- 16 de mayo de 2000] 

La Comisión de Credenciales se reunió el 16 de mayo de 2000. Estuvieron presentes los dele
gados de los siguientes Estados Miembros: Barbados, Burundi, Chile, Gabón, Indonesia, Irlanda, Po
lonia, República Árabe Siria, República de Corea, República Unida de Tanzanía, San Marino y Túnez. 

La Comisión eligió a los siguientes miembros de la Mesa: Sr. P. C. Goddard.(Barbados)- Pre
sidente; Sra. L. H. Rustam (Indonesia) - Vicepresidente; Dr. G. L. Upunda (República Unida de Tan
zanía)- Relator. 

La Comisión examinó las credenciales presentadas a la Directora General conforme a lo dis
puesto en el artículo 22 del Reglamento Interior de la Asamblea Mundial de la Salud. 

Fueron encontradas en buena y debida forma las credenciales de los delegados de los Estados 
Miembros y Miembros Asociados enumerados en la lista que figura al final de este informe, por lo que 
la Comisión propone a la Asamblea Mundial de la Salud que reconozca su validez. 

La Comisión examinó las notificaciones recibidas de los Estados Miembros que figuran a conti
nuación y estimó que, aunque en ellas se indican los nombres de los correspondientes delegados, no 
podían considerarse credenciales oficiales a tenor de las disposiciones del Reglamento Interior. La 
Comisión recomienda a la Asamblea Mundial de la Salud que se reconozca provisionalmente a los 
delegados de dichos Estados Miembros la plenitud de sus derechos en la Asamblea de la Salud, en es
pera de la llegada de sus credenciales oficiales: Afganistán; Antigua y Barbuda; Armenia; Bélgica; 
Benin; Bosnia y Herzegovina; Cote d'lvoire; Croacia; Djibouti; Egipto; Gambia; Guinea Ecuatorial; 
Líbano; Lituania; Malawi; Malí; Micronesia (Estados Federados de); Nauru; Niue; Pakistán; Panamá; 
Portugal; Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte; República de Moldova; San Vicente y las 
Granadinas; Tailandia. 

Estados cuyas credenciales fueron recomendadas para que se reconozca su validez (véase el 
cuarto párrafo, supra) 

Albania; Alemania; Andorra; Angola; Arabia Saudita; Argelia; Argentina; Australia; Austria; Azer
baiyán; Bahamas; Bahrein; Bangladesh; Barbados; Belarús; Belice; Bhután; Bolivia; Botswana; Bra
sil; Brunei Darussalam; Bulgaria; Burkina Faso; Burundi; Cabo Verde; Camboya; Camerún; Canadá; 
Chad; Chile; China; Chipre; Colombia; Congo; Costa Rica; Cuba; Dinamarca; Ecuador; El Salvador; 

1 Aprobado por la Asamblea de la Salud en su quinta sesión plenaria 
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Emiratos Árabes Unidos; Eritrea; Eslovaquia; Eslovenia; España; Estados Unidos de América; Esto
nia; Etiopía; ex República Yugoslava de Macedonia; Federación de Rusia; Fiji;~Filipinas; Finlandia; 
Francia; Gabón; Georgia; Ghana; Grecia; Guatemala; Guinea; Haití; Honduras; Hungría; India; Indo
nesia; Irán (República Islámica del); Iraq; Irlanda; Islandia; Islas Cook; Islas Salomón; Israel; Italia; 
Jamahiriya Árabe Libia; Jamaica; Japón; Jordania; Kazajstán; Kenya; Kirguistán; Kiribati; Kuwait; 
Lesotho; Letonia; Liberia; Luxemburgo; Madagascar; Malasia; Maldivas; Malta; Marruecos; Mauri
cio; Mauritania; México; Mónaco; Mongolia; Mozambique; Myanmar; Namibia; Nepal; Nicaragua; 
Níger; Nigeria; Noruega; Nueva Zelandia; Omán; Países Bajos; Palau; Papua Nueva Guinea; Para
guay; Perú; Polonia; Puerto Rico; 1 Qatar; República Árabe Siria; República Centroafricana; República 
Checa; República de Corea; República Democrática del Congo; República Democrática Popular Lao; 
República Dominicana; República Popular Democrática de Corea; República Unida de Tanzanía; Ru
mania; Rwanda; Saint Kitts y Nevis; Samoa; San Marino; Santo Tomé y Príncipe; Senegal; Seyche
lles; Sierra Leona; Singapur; Sri Lanka; Sudáfrica; Sudán; Suecia; Suiza; Suriname; Swazilandia; Ta
yikistán; Toga; Tonga; Trinidad y Tabago; Túnez; Turkmenistán; Turquía; Tuvalu; Ucrania; Uganda; 
Uruguay; Uzbekistán; V anuatu; Venezuela; VietNam; Yemen; Zambia; Zimbabwe. 

Segundo informel 

[A53/38- 18 de mayo de 2000] 

El 18 de mayo de 2000 la Mesa de la Comisión de Credenciales examinó las credenciales ofi
ciales de los delegados de los siguientes Estados Miembros, que habían asistido provisionalmente a la 
Asamblea Mundial de la Salud en espera de recibir sus credenciales oficiales: Bélgica, Benin, Cóte 
d'Ivoire, Croacia, Egipto, Gambia, Guinea Ecuatorial, Líbano, Lituania, Malawi, Malí, Micronesia 
(Estados Federados de), Pakistán, Panamá, Portugal, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Nor
te, República de Moldava, Tailandia. 

Se comprobó que todas esas credenciales eran conformes con lo estipulado en el Reglamento 
Interior, por lo que la Mesa propone a la Asamblea Mundial de la Salud que reconozca su validez. 

COMISIÓN DE CANDIDATURAS 

Primer informe3 

[A53/30- 15 de mayo de 2000] 

La Comisión de Candidaturas, integrada por los delegados de los siguientes Estados Miembros: 
Angola, Argentina, Bahamas, Bahrein, Benin, Bhután, Botswana, Brunei Darussalam, Bulgaria, Ca
merún, Colombia, Costa Rica, China, Chipre, Eslovaquia, Federación de Rusia, Francia, Marruecos, 
Mauricio, México, Portugal, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Sri Lanka y Zambia, y 
por el Sr. M. Telefoni Retzlaff(Samoa) (ex officio), se reunió el15 de mayo de 2000. 

1 Miembro Asociado. 
2 Aprobado por la Asamblea de la Salud en su séptima sesión plenaria 
3 Aprobado por la Asamblea de la Salud en su primera sesión plenaria 
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De conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 del Reglamento Interior de la Asamblea 
Mundial de la Salud, y siguiendo la práctica de rotación regional que a ese ~especto se ha venido utili
zando desde hace muchos años, la Comisión acordó proponer a la Asamblea de la Salud la candidatura 
de la Dra. L. Amathila (Namibia) para el cargo de Presidenta de la 533 Asamblea Mundial de la Salud. 

Segundo informe1 

[A53/31- 15 de mayo de 2000] 

En su primera sesión, celebrada el 15 de mayo de 2000, la Comisión de Candidaturas, de con
formidad con lo dispuesto en el artículo 25 del Reglamento Interior de la Asamblea Mundial de la Sa
lud, acordó proponer a ésta las candidaturas siguientes: 

Vicepresidentes de la Asamblea: Profesor F. Nazirov (Uzbekistán), Sr. N. T. Shanmugam 
(India), Profesor R. Smallwood (Australia), Dr. M. A. AI-Jarallah (Kuwait), 
Dra. M. Amédée-Gédéon (Haití); 

Comisión A: Presidente- Profesor S. M. Ali (Bangladesh); 

Comisión B: Presidente -Dr. K. Karam (Líbano). 

Para los puestos de la Mesa de la Asamblea, cuya provisión ha de hacerse por elección en virtud 
de lo dispuesto en el artículo 31 del Reglamento Interior de la Asamblea, la Comisión acordó proponer 
las candidaturas de los delegados de los 17 países siguientes: Alemania, Bosnia y Herzegovina, Bur
kina Faso, Cabo Verde, Canadá, China, Cuba, Estados Unidos de América, Federación de Rusia, 
Francia, Ghana, Lesotho, Omán, Palau, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Sudáfrica y 
Uruguay. 

Tercer informe2 

[A53/32- 15 de mayo de 2000] 

En su primera sesión, celebrada el 15 de mayo de 2000, la Comisión de Candidaturas, de con
formidad con lo dispuesto en el artículo 25 del Reglamento Interior de la Asamblea Mundial de la Sa
lud, acordó proponer a cada una de las comisiones principales las siguientes candidaturas para los car
gos de Vicepresidentes y de Relator: 

Comisión A: 

Comisión B: 

Vicepresidentes: Sra. M. McCoy Sánchez (Nicaragua) y Dr. R. Busuttil 
(Malta); 
Relator: Dr. J. Rasamizanaka (Madagascar); 

Vicepresidentes: Srta. F.-Z. Chaieb (Argelia) y Sr. L. Rokovada (Fiji); 
Relator: Dr. Suwit Wibulpolprasert (Tailandia). 

1 Aprobado por la Asamblea de la Salud en su primera sesión plenaria. 

2 V éanse las actas resumidas de la primera sesión de la Comisión A (p. 9) y de la primera sesión de la Comisión B 
(p. 141). 
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MESA DE LA ASAMBLEA 

Informe1 

[A53/34- 18 de mayo de 2000] 

Elección de Miembros facultados para designar una persona que forme parte 
del Consejo Ejecutivo 

En su sesión del 17 de mayo de 2000, la Mesa de la Asamblea, de conformidad con el artícu
lo 102 del Reglamento Interior de la Asamblea Mundial de la Salud, formó la siguiente lista de 
1 O Miembros, que se presenta por orden alfabético inglés, para comunicarla a la Asamblea de la Salud 
a efectos de la elección de 1 O Miembros facultados para designar una persona que forme parte del 
Consejo Ejecutivo: Brasil, República Popular Democrática de Corea, Guinea Ecuatorial, República 
Islámica del Irán, Italia, Japón, Jordania, Lituania, Suecia, Venezuela. 

A juicio de la Mesa de la Asamblea, si se elige a estos 1 O Miembros se obtendrá una distribu
ción equilibrada del Consejo en su conjunto.· 

COMISIÓN A 

Primer informe2 

[A53/35 - 17 de mayo de 2000] 

A propuesta de la Comisión de Candidaturas/ la Sra. M. McCoy Sánchez (Nicaragua) y el 
Dr. R. Busuttil (Malta) fueron elegidos Vicepresidentes, y el Dr. J. Rasamizanaka (Madagascar), Re
lator. 

La Comisión A celebró sus primeras tres sesiones los días 16 y 17 de mayo de 2000, bajo la 
presidencia del Profesor S. M. Ali (Bangladesh). 

Se decidió recomendar a la 53a Asamblea Mundial de la Salud que adoptara una resolución re
lativa a los siguientes puntos del orden del día: 

12. Asuntos técnicos y sanitarios 
12.1 Iniciativa «Alto a la tuberculosis» [WHA53.1]. 

1 Véase el documento WHA53/2000/REC/2, acta taquigráfica de la séptima sesión plenaria. sección 3. 

2 Aprobado por la Asamblea de la Salud en su séptima sesión plenaria 

3 Véase, supra, el tercer informe de la Comisión de Candidaturas. 
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Segundo informe1 

[A53/41 - 19 de mayo de 2000] 

La Comisión A celebró sus sesiones cuarta, quinta y sexta los días 18 y 19 de mayo de 2000 
bajo la presidencia del Profesor S. M. Ali (Bangladesh). La séptima sesión se celebró el 19 de mayo 
de 2000 bajo la presidencia del Profesor S. M. Ali (Bangladesh) y del Sr. J. A. Chowdhury (India), que 
fue designado Vicepresidente interino, de conformidad con el artículo 3 7 del Reglamento Interior de la 
Asamblea de la Salud. 

Se decidió recomendar a la 533 Asamblea Mundial de la Salud que adoptara cuatro resoluciones 
y una decisión relativas a los siguientes puntos del orden del día: 

12. Asuntos técnicos y sanitarios 
12.2 VIH/SIDA: hacer frente a la epidemia [WHA53.14] 
12.3 Inocuidad de los alimentos [WHA53.15] 
12.4 Nutrición del lactante y del niño pequeño [WHA53(10)] 
12.10 Convenio marco de la OMS para la lucha antitabáquica [WHA53.16] 
12.11 Estrategia mundial para la prevención y control de las enferm~dades no trans

misibles [WHA53.17]. 

COMISIÓNB 

Primer informe2 

[A53/36- 18 de mayo de 2000] 

La Comisión B celebró su primera y segunda sesiones los días 17 y 18 de mayo de 2000 bajo la 
presidencia del Dr. K. Karam (Líbano). Una vez examinada la propuesta de la Comisión de Candida
turas/ fueron elegidos Vicepresidentes la Srta. F.-Z. Chai'eb (Argelia) y el Sr. L. Rokovada (Fiji), y 
Relator el Dr. Suwit Wibulpolprasert (Tailandia). 

Se decidió recomendar a la 533 Asamblea Mundial de la Salud que adoptara siete resoluciones y 
una decisión relativas a los siguientes puntos del orden del día: 

14. Asuntos administrativos y fmancieros 
14.1 Asuntos fmancieros 

• Estado de la recaudación de las contribuciones señaladas, y Miembros con atra
sos de contribuciones de importancia bastante para que esté justificado aplicar 
el Artículo 7 de la Constitución 

Miembros con atrasos de contribuciones de importancia bastante para que 
esté justificado aplicar el Artículo 7 de la Constitución [WHA53.2] 

1 Aprobado por la Asamblea de la Salud en su octava sesión plenaria. 

2 Aprobado por la Asamblea de la Salud en su séptima sesión plenaria. 

3 Véase, supra, el tercer informe de la Comisión de Candidaturas. 
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• Informe financiero sobre las cuentas de la OMS en 1998-1999, informe del 
Comisario de Cuentas, y observaciones formuladas al respecto en nombre del 
Consejo Ejecutivo; informe del Auditor Interno [WHA53.3] 

• Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles [WHA53.4] 
• Ingresos ocasionales [WHA53.5] 
• Modificaciones al Reglamento Financiero [WHA53.6] 

14.2 Desarrollo de los recursos humanos y apoyo al personal 
• Modificaciones del Estatuto del Personal y del Reglamento de Personal 

Sueldos de los titulares de puestos sin clasificar y de la Directora General 
[WHA53.7] 

• Nombramiento de representantes en el Comité de la Caja de Pensiones del Per
sonal de la OMS [WHA53(9)] 

14.3 Modificaciones del Reglamento de los cuadros y comités de expertos 
Reglamento de los cuadros y comités de expertos [WHA53.8] 

La Comisión examinó el punto del orden del día relativo a la escala de contribuciones pero, da
do que la Comisión consideró que no se había cumplido lo previsto en el artículo 98 del Reglamento 
Interior de la Asamblea Mundial de la Salud, no se adoptó ninguna decisión en relación con la pro
puesta. 

Segundo informe1 

[A53/37- 19 de mayo de 2000] 

La Comisión B celebró su tercera sesión el 18 de mayo de 2000 bajo la presidencia de la 
Srta. F.-Z. Chaieb (Argelia) y del Sr. L. Rokovada (Fiji). 

Se decidió recomendar a la 533 Asamblea Mundial de la Salud que adoptara dos resoluciones 
relativas a los siguientes puntos del orden del día: 

15. Asuntosjurídicos 
• Participación de la OMS en la Convención de Viena de 1986 sobre el derecho de los 

tratados entre Estados y organizaciones internacionales o entre organizaciones inter
nacionales [WHA53.9] 

17. Colaboración dentro del sistema de las Naciones Unidas y con otras organizaciones inter
gubemamentales 

Decenio Internacional de las Poblaciones Indígenas del Mundo [WHA53.10]. 

1 Aprobado por la Asamblea de la Salud en su octava sesión plenaria. 
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Tercer informe1 

[A53/39- 20 de mayo de 2000] 

La Comisión B celebró su cuarta sesión el 19 de mayo de 2000 bajo la presidencia del 
Dr. K. Karam (Líbano). 

Se decidió recomendar a la 533 Asamblea Mundial de la Salud que adoptara una resolución re
lativa al siguiente punto del orden del día: 

16. Situación sanitaria de la población árabe en los territorios árabes ocupados, incluida Pa
lestina, y asistencia prestada [WHA53.11]. 

Cuarto informe1 

[A53/40- 19 de mayo de 2000] 

La Comisión B celebró su quinta sesión el 19 de mayo de 2000, bajo la presidencia del 
Dr. K. Karam (Líbano). 

Se decidió recomendar a la 531 Asamblea Mundial de la Salud que adoptara dos resoluciones 
relativas a los siguientes puntos del orden del día: 

12. Asuntos técnicos y sanitarios 
12.7 Alianza Mundial para Vacunas e Inmunización [WHA53.12] 

17. Colaboración dentro del sistema de las Naciones Unidas y con otras organizaciones inter
gubernamentales 

Armonización de la participación de Palestina en la Organización Mundial de la 
Salud con su participación en las Naciones Unidas [WHA53.13]. 

1 Aprobado por la Asamblea de la Salud en su octava sesión plenaria. 


