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I a SESION 

Martes, 3 de mayo de 1988, a las 15.00 horas 

Presidente: Dr. A. R. Y. ABDUL RAZAK (Kuwait) 

1. ELECCION DE VICEPRESIDENTES Y DE RELATOR: punto 18 del orden del día (documento 
A41/24) 

El PRESIDENTE agradece su elección y da la bienvenida a todos los presentes. 
Señala luego a la atención de los delegados el tercer informe de la Comisión de 

Candidaturas (documento A41/24), en el que se propone al Profesor H. Huyoff (República 
Democrática Alemana) y al Sr. G. Perdomo (Colombia) para los cargos de Vicepresidente, y a 
U Mya Than (Birmania) para el cargo de Relator. 

Decisión: La Comisión A elige al Profesor H. Huyoff (República Democrática Alemana) 
y al Sr. G. Perdomo (Colombia) para los cargos de Vicepresidente y a U Mya Than 
(Birmania) para el de Relator. 

2. ORGANIZACION DE LOS TRABAJOS 

El PRESIDENTE señala que el orden del día de la Comisión está muy cargado y encarece 
por consiguiente a los delegados que limiten el tiempo de sus intervenciones a fin de 
asegurar la máxima participación posible en los debates. Señala a la atención de la 
Comisión el punto del orden del día suplementario que tiene que examinar: Resolución de 
Apertura de Créditos revisada para el ejercicio 1988-1989. 

Después de presentar los documentos para la sesión, recomienda que las horas normales 
de trabajo sean de 9.00 a 12.30 y de 14.30 a 17.00. 

Asi queda acordado. 

3. USO OPTIMO DE LOS RECURSOS DE LA OMS (INFORME DEL CONSEJO EJECUTIVO): punto 19 del 
orden del día (documento WHA40/1987/REC/1, p. 13, resolución WHA40.15; documento 
EB81/1988/REC/1, decisiones EB81(14) y EB81(15) y anexos 13 y 14) 

El Dr. GRECH, representante del Consejo Ejecutivo, recuerda que, en su 79a reunión, 
el Consejo Ejecutivo pidió a su Comité del Programa que analizara la gestión de las 
actividades de cooperación técnica de la OMS, las ocasiones de reforzar las relaciones entre 
las oficinas regionales y la Sede y los procesos de adopción de decisiones relativas a la 
aplicación de las políticas, los programas y las directivas de la OMS en las regiones； 
también pidió al Comité que examinara la participación del Director General en el 
nombramiento de todos los Directores Regionales. 

En su reunión de julio de 1987, el Comité del Programa examinó primero el marco 
existente para la gestión de los recursos de la OMS y analizó después los obstáculos que 
dificultaban la mejora de la gestión y las opciones para superar esos obstáculos. Afirmó 
unánimemente que el sistema de valores, la base política, las estrategias y los 
procedimientos y disposiciones administrativos eran todos válidos y debían mantenerse con 
energía, y sometió a la consideración del Consejo cierto número de posibles mejoras en la 
utilización de los recursos de la OMS. 

Todos los comités regionales han examinado también las cuestiones planteadas en la 
Introducción del Director General al proyecto de presupuesto por programas para 1988-1989 y 
las observaciones del Consejo y de la Asamblea de la Salud al respecto. La Asamblea de la 
Salud pidió a los comités regionales que informaran al Consejo en enero de 1988 sobre los 
resultados de sus deliberaciones, y solicitó también al Consejo que examinara las medidas 
adoptadas e informara sobre las mismas a la Asamblea de la Salud (resolución WHA40.15). 



Por consiguiente, el Consejo examinó las observaciones y recomendaciones de su Comité 
del Programa para mejorar la utilización de los recursos de la OMS teniendo en cuenta los 
análisis de los comités regionales. La información pertinente puede hallarse en el 
documento EB81/1988/REC/1, anexo 13. 

Las principales cuestiones planteadas al Consejo pueden resumirse del siguiente modo. 
Es necesario : hacer que la evaluación de las estrategias nacionales de salud para todos sea 
realmente nacional； lograr que las actividades de cooperación técnica reflejen plenamente la 
política colectiva; aumentar el efecto de la cooperación técnica de la OMS en el 
fortalecimiento de la infraestructura sanitaria de los países en desarrollo； acelerar la 
introducción de nuevas disposiciones administrativas； aplicar en forma adecuada las 
políticas regionales de presupuesto por programas； asegurar que el diálogo entre los 
gobiernos y la OMS no peque de superficialidad; conceder atención al compromiso a largo 
plazo de las actividades en colaboración; planear el uso de las cifras de planificación en 
los países teniendo en cuenta que los recursos atribuidos a los países son propiedad 
colectiva de la Organización; asegurar la correcta aplicación de la resolución EB71.R6 
respecto a las becas； conseguir la provisión oportuna de suministros y equipo como parte 
integrante de las actividades programáticas de colaboración; ejecutar las actividades 
conjuntas con la mayor rapidez posible y mejorar el sistema de dotación de personal de 
la OMS. 

Gran parte de las deliberaciones del Consejo se centraron en el concepto de la OMS de 
gestión descentralizada, descrito por el Director General: transferencia a los Estados 
Miembros individualmente de la responsabilidad fiscal y política para el uso de los recursos 
de la OMS conforme a las decisiones colectivas de todos los Estados Miembros. 

Aun dándose cuenta de la tensión que siempre provocan las deliberaciones sobre la 
descentralización, el Consejo acordó que era útil examinar de vez en cuando las cuestiones 
de gestión y las mejoras, en particular en un periodo de constantes dificultades 
financieras. Algunos miembros subrayaron la importancia de fortalecer la planificación 
mundial para impulsar el logro de las metas comunes de salud y del sistema de valores de la 
OMS, lo que implicaba la fijación de prioridades para la salud mundial. Otros sugirieron 
que el problema consistía fundamentalmente en eliminar el foso entre los conceptos y las 
decisiones acordados y su aplicación, y entre la elaboración de los mecanismos idóneos y su 
empleo óptimo, lo que significaba que se necesitaban en todos los niveles sistemas adecuados 
de vigilancia, notificación y auditoría. 

El Consejo observó además que ciertos comités regionales estimaban que el proceso de 
gestión descentralizada estaba dando paso a la recentralización. El Director General 
destacó que su actitud al respecto no había variado, pero algunos miembros advirtieron que 
si la descentralización iba demasiado lejos podía dar lugar a la desintegración de la 
Organización. Algunos miembros destacaron también la importancia de la función del Consejo 
en la vigilancia de los acontecimientos que se produzcan en los próximos años. 

El concepto de gestión descentralizada significa también que los Estados Miembros son 
responsables individualmente del uso de los recursos de la OMS. El Comité del Programa 
recomendó algunos cambios en la práctica de publicar cifras provisionales de planificación 
por países y en la utilización de las asignaciones por países. Se sugirió, por ejemplo, que 
cierto porcentaje de las sumas asignadas a los países debería retenerse como incentivo para 
conseguir la utilización correcta de los recursos de la OMS. El Consejo, que tomó nota de 
que algunos comités regionales habían estimado que esas medidas eran inapropiadas, no llegó 
a ningún consenso sobre las propuestas. 

El Consejo afirmó que los distintos comités regionales tenían la responsabilidad de 
determinar cuáles de las medidas propuestas para mejorar la gestión de los recursos de la 
OMS eran más pertinentes para ellos. Ahora bien, observó que existía acuerdo sobre cierto 
número de puntos : relación correcta entre la política mundial elaborada democráticamente y 
la gestión operativa descentralizada； hincapié en el mantenimiento de las estrategias de 
salud para todos, compromiso respecto a las resoluciones de la Asamblea de la Salud sobre 
deber y responsabilidad de cada nivel de la OMS, y sobre las funciones de apoyo mutuo de 
coodinación y cooperación técnica; vínculos estrechos entre los escalones responsables de la 
política y gestión en los países y el apoyo a los programas nacionales； y ejecución de las 
políticas regionales de presupuesto por programas, de las que forman parte integrante las 
nuevas disposiciones administrativas para la utilización de los recursos de la OMS en los 
países. 



El Consejo apoyó de ese modo el sistema de valores bien definido de la Organización y, 
en la decisión EB81(14), instó a que se aplicaran cabalmente las resoluciones WHA33.17 y 
WHA34.24, que tratan respectivamente de los deberes y responsabilidades de todos y cada uno 
de los órganos y escalones de la Organización, y del significado de la acción sanitaria 
internacional de la OMS mediante una coordinación y una cooperación técnica solidarias. El 
Consejo destacó asimismo la importancia de las nuevas disposiciones administrativas que 
forman parte integrante de las políticas regionales de presupuesto por programas, así como 
las auditorías mundiales y regionales en términos de políticas y programas, y pidió a su 
Comité del Programa y a los comités regionales que, en colaboración con los Estados Miembros 
e inspirándose en las deliberaciones del Consejo, siguieran esforzándose por controlar y 
aprovechar en forma óptima los recursos de la OMS para lograr la meta de la salud para todos 
en el año 2000. En consecuencia, el Comité del Programa decidió proseguir el examen de la 
cuestión en su próxima reunión de octubre de 1988, concediendo especial atención a los 
métodos para fijar prioridades programáticas dentro del marco de los procesos y mecanismos 
de gestión de la OMS. 

Se consideró que las cuestiones de personal eran de primordial importancia para la 
buena gestión de los recursos de la Organización y para lograr el funcionamiento óptimo de 
todos los niveles de la OMS. El Comité del Programa recomendó que el Consejo y la Asamblea 
de la Salud reexaminaran el sistema actual de dotación de personal de la OMS para lograr un 
auténtico apoyo internacional a los Estados Miembros en todo el mundo. Preocupó en 
particular la necesidad de atraer y conservar personal de la máxima calidad para todos los 
puestos, en particular para los de representantes de la OMS. 

El Comité del Programa pidió al Director General que hiciese un breve estudio de las 
modalidades y repercusiones de un enfoque unificado de la gestión de personal - vigilancia 
unificada ejercida por la Sede y las oficinas regionales de la selección y rotación del 
personal - para aplicarlo en primer lugar a los representantes de la OMS. Después de 
considerar las propuestas (documento EB81/1988/REC/1, anexo 14), el Consejo adoptó la 
decisión EB81(15) pidiendo al Director General que, en consulta con los Directores 
Regionales, formulase detalladamente los criterios y procedimientos previstos y pusiese en 
práctica el nuevo sistema lo antes posible a título experimental. El Consejo pidió asimismo 
al Director General que evaluara a su debido tiempo la eficacia del nuevo sistema, que 
informara al Consejo sobre el particular y que, de resultar satisfactorio este experimento, 
propusiera la extensión del sistema a otros funcionarios de la OMS, con las adaptaciones que 
fueren necesarias. 

El Comité del Programa examinó también la propuesta referente a la intervención del 
Director General en el nombramiento de todos los Directores Regionales. No llegó a un 
consenso sobre esta cuestión aparte de manifestarse en favor de un procedimiento que, 
separándose lo menos posible de los existentes, involucrara más al Director General. El 
Comité pidió al Director General que preparara un documento de trabajo para el Consejo 
basado en los principios acordados y que incluyera un proyecto de criterios para el uso por 
los comités regionales al evaluar los candidatos más idóneos. Al examinar la nota del 
Director General, el Consejo observó que la respuesta inicial de los comités regionales se 
expresaba en general en favor de la conservación del sistema existente. Las opiniones del 
Consejo no fueron unánimes. Algunos miembros expresaron reservas respecto a los métodos y 
criterios propuestos para la selección de los Directores Regionales； algunos consideraron, 
por ejemplo, que el establecimiento de un comité de búsqueda no sería necesariamente una 
mejora respecto al procedimiento existente, que los criterios proyectados eran demasiado 
concretos y que se requería una mayor flexibilidad. Algunos miembros estimaron también que 
debía examinarse el procedimiento de selección y nombramiento del Director General. 

El Comité del Programa del Consejo Ejecutivo tiene previsto examinar de nuevo la 
cuestión, tomando en consideración los puntos de vista de los comités regionales y del 
Consejo, y considerar los procedimientos para la selección y nombramiento del Director 
General. La cuestión será objeto de examen por el Comité del Programa en octubre de 1988 y 
por el Consejo en enero de 1989. 

El Dr. WINDOM (Estados Unidos de América) dice que esta época es una de grandes 
transformaciones en el sector de la sanidad internacional, pues a los problemas de las 
poblaciones rurales de escasos recursos, problemas que antes predominaron dentro de las 
preocupaciones de la Organización, se han venido a sumar otras dificultades. La creciente 
urbanización ha planteado nuevos problemas que exigen nuevos métodos. Para poder lograr la 



salud para todos se necesita un proceso dinámico de cambio incesante que permita ir 
adaptándose a unos objetivos cambiantes. Se ha llegado a esta situación en un momento en 
que la OMS va a tener una nueva dirección, cuando la meta de la salud para todos y su 
prioridad a la atención primaria de salud debe perseguirse todavía, y cuando es preciso 
acentuar la labor encaminada a conseguir las metas fijadas en la Conferencia de Alma-Ata y 
se necesita una mayor dedicación con miras a alcanzarlas. El Octavo Programa General de 
Trabajo es lo suficientemente flexible para que se pueda aplicar, en materia de atención 
primaria de salud, un criterio dinámico susceptible de constante adaptación a las 
circunstancias cambiantes. 

El cambio de la situación sanitaria se está produciendo también en una época de 
dificultades financieras tanto para la OMS como para casi todos sus Estados Miembros. Como 
se están reduciendo los recursos, hay que adoptar medidas más eficaces para asegurar su 
utilización eficiente. Ha destacado esta necesidad tanto la Secretaría como el Consejo 
Ejecutivo, y éste ha insistido en la necesidad de rendir cuentas de esa utilización en los 
planos mundial, regional y nacional. El orador apoya sin reservas las decisiones EB81(14) y 
EB81(15) del Consejo Ejecutivo y confía en que la nueva dirección de la Organización pueda 
ponerlas en práctica. 

Es necesaria una mayor participación de los órganos deliberantes de la OMS en el 
establecimiento de programas, para que la Secretaría pueda recibir orientaciones de los 
Estados Miembros sobre la oportunidad de fortalecer determinados programas y suprimir 
otros. El orador desearía saber qué va a proponer la Secretaría al Comité del Programa en 
octubre de 1988 sobre el empleo de los actuales mecanismos y la creación de otros para que 
los órganos deliberantes puedan participar más directamente en el proceso de decisión 
relativo a las prioridades del programa. 

El Dr. BORGOÑO (Chile) alude a la necesidad de insistir en el proceso de 
descentralización, tanto en las regiones como en los países； esto es necesario a fin de 
atender mejor las prioridades de la Organización y como medida fundamental encaminada a 
velar por el uso óptimo de los recursos. En algunos programas especiales, sin embargo, en 
particular el Programa Mundial sobre el SIDA, ese proceso se encuentra todavía en sus 
primeras fases. En ese contexto, es muy importante velar por la competencia y eficacia del 
personal, sobre todo en lo que respecta a los representantes en los países, que desempeñan 
una función de importancia vital no sólo para asegurar la utilización apropiada de los 
recursos sino también para mantener un diálogo con los gobiernos a fin de armonizar las 
prioridades y esfuerzos y conseguir el uso racional de los recursos financieros. 

Al propio tiempo, hay que exigir el rendimiento de cuentas incluso en el caso de los 
programas menos importantes, con objeto de determinar cómo se invierten los fondos. Pero es 
improcedente reservar un porcentaje de los recursos presupuestarios nacionales para 
averiguar si los países actúan de acuerdo con las directrices； los Estados Miembros tienen 
suficiente madurez para asumir la responsabilidad de sus actos. 

En cuanto a las candidaturas para el cargo de director regional, será sumamente 
inoportuno establecer un comité de búsqueda en la región de que se trate, y en particular en 
la Región de las Américas, dada su situación especial. La designación de candidatos para 
ese cargo es de índole técnica y política a la vez, por lo que los Estados Miembros deben 
seguir desempeñando una función importante en esa labor. De estimar que una candidatura 
presentada por un comité regional es inadecuada, el Consejo Ejecutivo tiene la facultad de 
rechazarla, aunque en la práctica nunca lo ha hecho. 

El Dr. LUO YIQING (China) muestra su conformidad con el informe del Consejo Ejecutivo 
sobre la gestión de los recursos y señala la necesidad de velar por la observancia de las 
medidas destinadas a garantizar el uso óptimo de los recursos analizando las dificultades y 
tratando de hallar el modo de superarlas. Es importante, en los esfuerzos realizados con 
miras a la salud para todos, que los países en desarrollo puedan importar equipo menos caro 
y complejo. Paralelamente, conviene fomentar un mayor número de actividades de formación 
para personal de salud en esos países. Deben concederse becas tanto para cursos sobre 
gestión y legislación sanitaria como para investigaciones. 

En el país del orador se ha previsto modificar la distribución de los recursos a fin de 
poder disponer de un mayor porcentaje para la formación de personal sanitario rural y para 
servicios rurales de salud con miras a la salud para todos. China desea explotar todos los 
recursos posibles para actividades de salud y obtener asistencia del exterior - incluida la 
de la OMS - para acelerar los progresos. 



En conclusión, el orador dice que, si bien los recursos son limitados, no lo son las 
posibilidades de mejora. Utilizándolos apropiadamente podrán obtenerse los objetivos. 

La Profesora BERTAN (Turquía), refiriéndose a la insistencia del Consejo Ejecutivo en 
la necesidad de prestar atención especial a los sistemas de salud basados en la atención 
primaria como elemento esencial para el logro de la salud para todos, dice que el uso óptimo 
de los recursos de la OMS, en particular en el sector de la formación, la gestión y la 
utilización de una tecnología apropiada, contribuirá al logro de la salud para todos en el 
año 2000. 

Como ejemplo de utilización apropiada de los recursos de la OMS en Turquía, la oradora 
hace referencia a la política de su país consistente en poner al alcance de todos sus 
habitantes la atención primaria de salud y los servicios preventivos. Se han adoptado las 
metas sanitarias de la OMS y se ha publicado una versión en idioma turco de las 38 metas 
fijadas en la Región de Europa con miras a alcanzar la salud para todos en el año 2000. Es 
preciso reforzar la infraestructura sanitaria de Turquía, principalmente en lo que respecta 
al desarrollo de los recursos de personal y la gestión, para lo cual los recursos de la OMS 
serán de gran utilidad. El Ministro de Salud de Turquía ha acordado elaborar un programa a 
plazo medio con la Oficina Regional de la OMS para Europa, así como un plan de operaciones 
con el UNICEF, en ambos casos para perfeccionar la infraestructura de atención primaria y 
revitalizar las políticas que afectan a los niños, las mujeres, la formación de personal, la 
gestión y la movilización social, sobre la base de actividades a plazo medio y largo. Como 
logro importante cabe citar la posibilidad demostrada de mantener la elevada cobertura de 
inmunización mediante servicios sistemáticos después de la única campaña nacional de 
inmunización de 1985. Según se desprende de una encuesta por conglomerados y de la revisión 
del programa nacional realizadas a principios de 1988, se había administrado a más del 80% 
de los niños de 12 a 23 meses la vacuna contra la tuberculosis, las tres dosis de la vacuna 
triple (difteria, tos ferina y tétanos) y las tres dosis de la vacuna antipoliomielítica. 
El Gobierno se ha propuesto eliminar la poliomielitis y el tétanos neonatal para el año 
1990, para lo cual se está preparando un plan sanitario general. 

En conclusión, la oradora expresa la satisfacción de su delegación ante el informe 
bienal del Director General para 1986-1987 y la resolución EB81.R1 del Consejo Ejecutivo. 

El Dr. CABRAL (Mozambique) dice que su delegación ha tomado nota con especial atención 
del informe del Consejo Ejecutivo (documento A41/2) sobre el tema que se está debatiendo, 
así como de los documentos examinados por el Consejo Ejecutivo en su reunión de enero 
de 1988. 

Refiriéndose al uso óptimo de los recursos, no está de acuerdo con la visión pesimista 
que se desprende del documento EB81/PC/WP/2 que figura en el EB81/1988/REC/1. En 
particular, cuando se dice que la política colectiva encaminada al logro de la salud para 
todos en el año 2000 aún no se ha puesto en práctica. Los progresos realizados hacia esa 
meta desde 1980 tanto en los países desarrollados como en los países en desarrollo son bien 
elocuentes, aun cuando aún quede mucho camino por recorrer antes de lograr un grado total de 
justicia social dentro de cada país y entre países. La salud para todos y la atención 
primaria, para cuya consecución se necesitan un criterio intersectorial y la participación 
comunitaria, son dos modos relativamente nuevos de enfocar la salud a escala mundial y 
pasará bastante tiempo antes de que se generalicen y se pongan en práctica en todos los 
países. Los progresos deben enjuiciarse atendiendo al complejo proceso que entraña la 
incorporación de las metas y estrategias a largo plazo dentro de la estructura de la OMS, 
proceso que en sí constituye un mecanismo abstracto y formal destinado a conciliar intereses 
contrapuestos con miras al logro de metas comunes. Aun admitiendo que la salud para todos 
pueda ser una meta común, cada Estado Miembro debe determinar sus opciones y prioridades 
estratégicas. Así, apenas es de extrañar que sean lentos los progresos hacia el logro de 
metas definidas en lo que respecta tanto a la situación sanitaria como al funcionamiento de 
la Organización. 

Refiriéndose a la estructura, el orador señala la enorme mejora realizada en los diez 
últimos años en lo que respecta a la calidad, la hondura y la precisión de los debates 
celebrados en la Asamblea de la Salud y en los comités regionales. Los Estados Miembros 
asumen una función cada vez más importante en los órganos deliberantes de la Organización. 
Gracias a su determinación y a su conciencia de los problemas se está venciendo la crisis 
política mundial ante la que se halla la Organización. 



También se han producido otras mejorías notables en el plano nacional, especialmente en 
el diálogo entre los gobiernos y los representantes de la OMS, como consecuencia sobre todo 
de la creciente ampliación del ámbito de competencia de los homólogos nacionales de esos 
representantes. Aun cuando se necesitan mejoras y cambios constantes, estima que lo que 
debe predominar es un espíritu de crítica optimista. 

Se debe dar prioridad a los planos regional y nacional para que la OMS pueda seguir 
desempeñando su función directiva internacional. Entre los resultados del mejoramiento de 
la calidad del personal figura la optimización del uso de los recursos de la OMS en los 
países, y a ese respecto el representante de la OMS en los países es una figura clave. En 
el diálogo cada vez más difícil con unos ministros de salud que en la utilización de los 
escasos recursos nacionales se encuentran ante prioridades contrapuestas, es preciso 
aumentar la calidad del apoyo técnico que necesitan los países. Por consiguiente, el orador 
está en principio de acuerdo con las medidas que se proponen para mejorar la calidad de los 
representantes de la OMS. 

En lo que respecta a las estructuras institucionales de la OMS, conviene dar prioridad 
a los comités regionales y al apoyo que les prestan las oficinas regionales, ello con el fin 
de que esos comités puedan determinar las prioridades regionales y el modo de adaptar a cada 
región los programas mundiales, así como para fijar metas de desarrollo a largo plazo y 
planear las estrategias correspondientes. Por planificación a largo plazo a nivel regional 
el orador entiende la adopción de programas estratégicos que trasciendan las metas 
específicas de ejecución y repercutan en la autosuficiencia del país y en su capacidad para 
hacer frente a sus necesidades futuras e imprevistas, en particular programas de formación 
de personal de salud, programas destinados a potenciar las investigaciones, o incluso 
programas de lucha contra el SIDA. 

Aun cuando está de acuerdo en principio con las medidas propuestas en el anexo 13 del 
documento EB81/1988/REC/1 para vigilar la utilización de los recursos, incluidos los nuevos 
sistemas de información y auditoría, no es partidario de la preparación de listas de los 
suministros y equipo que se deban adquirir o no, según los casos, con cargo al presupuesto 
ordinario (párrafo 11(i) y (j ) ) ; eso les podría parecer poco equitativo a los Estados 
Miembros, pues tal vez piensen que en la elección del equipo no se tienen en cuenta sus 
problemas específicos. Además, con esa práctica la OMS tal vez pierda prestigio, que ya ha 
disminuido en algunas partes del mundo en comparación con el prestigio de que gozan otras 
organizaciones como el UNICEF o algunas organizaciones no gubernamentales. La delegación 
del orador tampoco está de acuerdo con la idea de retener un porcentaje de las sumas 
asignadas a los países (párrafo ll(o)), lo cual podría considerarse un medio de coacción, ni 
con la idea de retirarle a un país la parte de las sumas a él asignadas no comprometida para 
finales de junio del segundo año del bienio (párrafo ll(q)), ya que a algunos países les 
resulta difícil realizar todos los gastos para esa fecha y, además, quizá no sea fácil 
evaluar la diferencia entre los gastos y compras estimados y los reales. Para concluir, el 
orador expresa su conformidad con el tenor de las decisiones EB81(14) y EB81(15) y conviene 
también en que el Consejo Ejecutivo y el Comité del Programa deben examinar la cuestión más 
a fondo. 

El Dr. RAKCEEV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que el punto que se 
examina es especialmente importante en estos momentos de dificultades financieras para la 
Organización. Uno de los sectores en el que el Consejo Ejecutivo y su Comité del Programa 
han formulado recomendaciones útiles, que permitirán alcanzar mejores resultados pese a la 
limitación de los recursos, es la mejora de la gestión de esos recursos en todos los 
niveles； esto implica un mayor refuerzo de las funciones de control de los órganos rectores 
de la OMS y una mayor responsabilidad de la Secretaría y de los Estados Miembros en los 
esfuerzos por asegurar el aprovechamiento óptimo de los recursos, de conformidad con 
numerosas decisiones importantes sobre el tema adoptadas en los últimos 40 años. Es de la 
mayor importancia que esas decisiones se apliquen, en particular mediante las auditorías 
financieras mundiales y regionales en términos de políticas y programas cuya importancia 
puso de relieve el Consejo Ejecutivo en su decisión EB81(14)• 

En cuanto a la planificación y organización de las actividades de la OMS, debe 
prestarse especial atención a las recomendaciones del Comité del Programa sobre medidas 
mundiales, interregionales e intergubernamentales de importancia práctica para la mayoría de 
los Estados Miembros. La aplicación de esas medidas asegurará el uso óptimo de los recursos 
de la OMS. La propuesta del Comité del Programa de que se establezca un sistema informativo 
de apoyo, necesario para desarrollar las actividades de la Organización, presenta también 
interés. 



No sólo deben reforzarse los recursos financieros de la Organización sino también sus 
recursos de personal, de conformidad con la decisión EB81(15). La introducción, a título 
experimental, de un nuevo sistema más objetivo para la selección y rotación de los 
representantes de la OMS garantizará la selección de los expertos más calificados, aunque no 
debe debilitar la función de los gobiernos en la selección de ese personal. Lo importante 
es que el nuevo sistema fortalecerá la unidad de la Organización, facilitando así el logro 
de sus objetivos. Al aplicar ese método unificado a la selección de personal, debe 
prestarse la debida atención al principio de la distribución geográfica equitativa. 

El Dr. DE SOUZA (Australia) dice que, aunque sería sorprendente que se llegara a un 
consenso sobre todas y cada una de las 23 importantes recomendaciones del Comité del 
Programa y aunque se necesita una mayor elaboración de las relativas a la gestión de los 
recursos, para tener en cuenta las preocupaciones expresadas, el sentido general de esas 
recomendaciones es ejemplar. No obstante, Australia es firme partidaria del principio de 
que no debe eximirse a ningún beneficiario de recursos de la OMS de responder del uso 
apropiado de esos recursos；su apoyo de la descentralización tampoco le hace olvidar que lo 
más importante es la ejecución eficaz del mandato de la OMS. 

Su delegación apoya firmemente las auditorías financieras en términos de políticas y 
programas mencionadas en la decisión EB81(14). Son necesarias recomendaciones más concretas 
sobre la cuestión de las relaciones entre las oficinas regionales y la Sede. En cuanto a la 
selección de los representantes de la OMS, su delegación apoya el método sugerido por el 
Director General. 

Para terminar, aunque es necesario que continúen los trabajos, la adopción por la OMS 
de un conjunto de medidas en el sentido propuesto sería un éxito significativo para el 
sistema de las Naciones Unidas. La cuestión de la reforma es muy importante, por lo que el 
orador expresa su apoyo a las decisiones EB81(14) y EB81(15) del Consejo Ejecutivo. Es 
también importante que éste continúe examinando la cuestión y, según es de esperar, resuelva 
los numerosos problemas planteados en la Comisión A. 

El Dr. MAGANU (Botswana) dice que su delegación apoya todos los intentos de garantizar 
el aprovechamiento óptimo de los recursos de la OMS. Es de lamentar que la propuesta 
descentralización de la responsabilidad política y fiscal por la utilización de los recursos 
de la OMS aún no se haya llevado totalmente a la práctica. Debería delegarse a los países 
mayor responsabilidad por lo que respecta al desembolso de los fondos. 

Los obstáculos que se oponen a la aplicación de la política formulada se describen 
claramente en el párrafo 10 del documento EB81/1988/REC/1, anexo 13, y una de las soluciones 
propuestas es que se reconsidere el sistema actual de dotación de personal en las regiones, 
comenzando por los representantes de la OMS (párrafo ll(w)). El orador se pregunta qué 
fallos se achacan al sistema actual de dotación de personal y qué otro sistema se propone. 

Aunque está de acuerdo en que el Director General y el Consejo Ejecutivo podrían 
participar en cierta medida en la designación de los Directores Regionales, por razones de 
equilibrio, y en que esas designaciones deberían despolitizarse, considera no obstante que 
la decisión definitiva debe corresponder a los comités regionales； la calidad de los 
candidatos sólo puede estimarse adecuadamente en el nivel regional, donde hay suficiente 
madurez política para que no sea necesaria una estrecha supervisión del Director General o 
el Consejo Ejecutivo. El orador pide que se determinen lo antes posible los criterios 
exactos para el cargo de Director Regional, lo que facilitaría considerablemente el proceso 
de designación. 

El Dr. FERNANDO (Sri Lanka) dice que nadie duda de que debe hacerse todo lo posible 
para utilizar en forma óptima los recursos de la OMS. Esto puede conseguirse de varias 
maneras, entre ellas mejorando las técnicas de gestión. Los recursos de la OMS asignados a 
los Estados Miembros se combinan con los recursos nacionales y por lo general representan 
menos del 1% del total. Es pues esencial que se celebren conversaciones detalladas con los 
países, en las que la función de los representantes de la OMS ha de ser fundamental. No 
sólo deben velar por el aprovechamiento óptimo de los recursos de la OMS sino también 
intentar que se destinen más recursos nacionales a los programas de salud para todos, ya que 
muchos países en desarrollo siguen tratando de invertir sus recursos escasos en métodos y 
equipo médicos de alta tecnología. Si los órganos centrales seleccionan a los 
representantes en los países y luego los países interesados no los aceptan, su función será 
mucho más difícil. Deben pues seleccionarse tras consultas detenidas en el nivel nacional. 



Es incluso más importante para los países de cada región participar en la selección de 
su Director Regional respectivo. Los países tienen una madurez suficiente, tanto en los 
aspectos políticos como sanitarios, para que la designación por los órganos centrales 
provoque resentimiento. Se ha dado a entender que las influencias políticas tienen efectos 
desfavorables sobre el nombramiento de los Directores Regionales. Sin embargo, dado que los 
miembros del Consejo Ejecutivo son también los que intervienen en el nivel regional, resulta 
difícil comprender cómo mejoraría el proceso de selección por la aplicación de un mecanismo 
central en el que participara el Consejo. 

La cuestión de la intervención del Director General en la selección de los Directores 
Regionales se examinó en el Consejo Ejecutivo en 1987, en el Comité del Programa en el mismo 
año y de nuevo en el Consejo Ejecutivo en 1988； será de nuevo objeto de debate por el Comité 
del Programa en 1988 y por el Consejo Ejecutivo en enero de 1989. Debería llegarse con 
mayor rapidez a una conclusión en las cuestiones de ese tipo, sin permitir que se prolonguen 
los debates al respecto. 

El Dr. CURRY (Nueva Zelandia) dice que una de las grandes ventajas de la OMS es que 
funciona con arreglo a criterios de colaboración, lo que facilita el proceso de aprendizaje 
mutuo a partir de la experiencia, cuestión especialmente importante cuando los recursos de 
la OMS se orientan hacia la utilización por los países de los recursos sanitarios nacionales 
y se invierten en ese sentido. En relación con lo anterior, su delegación concede gran 
valor a la labor realizada en el sector de la planificación y gestión del personal de 
salud. Espera con impaciencia el informe sobre los progresos realizados en el estudio de la 
función del personal de enfermería y partería en las estrategias de salud para todos, 
solicitado por la 40a Asamblea Mundial de la Salud. Señalando que en el párrafo 6.54 del 
informe del Director General sobre las actividades de la OMS en 1986-1987 se pone de relieve 
la importancia del aprovechamiento de los conocimientos especializados de ese personal, 
propone que se presente un informe completo sobre las medidas adoptadas para velar por que 
la inversión de recursos de la OMS en la gestión de las fuerzas de trabajo de los países 
resulte plenamente rentable. La delegación de Nueva Zelandia pide también que se prepare y 
se presente a la Asamblea de la Salud un informe resumido completo sobre las importantes 
conclusiones de los estudios nacionales de enfermería mencionados en el informe (y sobre 
cualquier evolución posterior o propuesta). 

El Dr. NTABA (Malawi) elogia la documentación proporcionada por el Consejo Ejecutivo y 
la Secretaría para el debate. Los recursos de la OMS son propiedad colectiva de todos los 
Estados Miembros； en momentos financieramente difíciles es muy lógico que se intente 
utilizarlos en forma óptima. Esos recursos no sólo son financieros y materiales； comprenden 
también los conocimientos técnicos y la abundante experiencia disponibles entre todos los 
que están dispuestos a servir a la OMS y a los Estados Miembros. 

Se ha aludido al uso o abuso del programa de becas de la OMS； se produce abuso en el 
sentido de que el trabajo que realizan las personas que han recibido formación en el marco 
del programa cuando vuelven a su país de origen no siempre está relacionado con su 
formación. Se ha sugerido que debería penalizarse a los países en que esto ocurre 
retrasando o suprimiendo las becas. Insta a la Asamblea a aplicar ese criterio con 
precaución: los países pequeños donde hay una escasez crítica de personal no tienen con 
frecuencia más remedio que dedicar a sus funcionarios a nuevas tareas, a fin de atender 
prioridades y crisis nuevas y más urgentes, independientemente de la formación de éstos. 

Se ha sugerido también que cuando los Estados Miembros no hayan utilizado todos los 
recursos que se les hayan asignado antes del final del ejercicio financiero bienal, o 
planificado su utilización, esos fondos podrían reasignarse a otras actividades del programa 
o quizá a otros Estados Miembros que hayan obtenido mejores resultados. Pide de nuevo que 
se actúe con precaución, puesto que la imposibilidad de utilizar los recursos de la OMS 
refleja en la mayoría de los casos la falta de aptitudes de gestión; si existe esa falta, 
las medidas que se contemplan podrían empeorar la situación, cuando lo que se requiere es 
ayuda para reforzar la capacidad de absorción de recursos de los países en cuestión. 

En resumen, la cuestión del aprovechamiento óptimo de los recursos no debe enfocarse de 
manera simplista, ya que no se puede medir con el mismo patrón a todos los Estados 
Miembros. Será difícil llegar a un consenso sobre todas las recomendaciones, que han de 
entenderse en el espíritu en que se formularon. Reconociendo que continúa la labor sobre 
estas importantes cuestiones, su delegación apoya las conclusiones y decisiones del Consejo 
Ejecutivo. 



El Sr. GHACHEM (Túnez) dice que, en comparación con otras organizaciones bilaterales y 
multilaterales de cooperación, la OMS, aunque rio carece de imperfecciones, es una de las que 
mejor administran los recursos. Es el único organismo especializado con un sistema 
geopolítico basado en las regiones； esa ventaja debe aprovecharse, aunque cree ciertas 
dificultades. 

En la Región del Mediterráneo Oriental, se ejecuta cada dos años una evaluación 
conjunta que tiene por objeto examinar el programa para el bienio siguiente y el programa 
actual. El procedimiento, que conviene mantener, permite planificar y gestionar mejor los 
recursos disponibles. Los responsables de la utilización de los recursos de la OMS no son 
sólo los contables y auditores sino, sobre todo, los Estados Miembros y los que más 
necesitan la ayuda de la OMS y más se benefician de ella. Desgraciadamente, estos últimos 
son los peor equipados para iniciar actividades de planificación y gestión de programas. La 
clave de la gestión de los recursos de la OMS y de los recursos sanitarios en general 
consistiría en establecer un programa de formación a largo plazo en planificación, gestión, 
evaluación y seguimiento de programas, que no sería una tarea fácil. Teme que la 
importancia concedida por otros oradores a la necesidad de controles y de verificación 
favorezca la creación en la OMS de una burocracia central rígida, similar a las que existen 
en otras organizaciones. Dicho esto, es indudable que el sistema actual no está por encima 
de toda crítica. La gestión sanitaria es compleja en todos sus aspectos y depende de la 
cooperación en todos los niveles； en ese sentido, la OMS debería colaborar con otras 
instituciones y organismos para investigar la manera de aumentar la cooperación 
intersectorial； la salud y los socorros en casos de desastre no sólo interesan a los 
ministerios de salud y a la OMS. 

El Dr. HAJAR (Yemen) dice que el presupuesto sanitario del Yemen, uno de los países 
menos adelantados, se adopta a nivel nacional, en colaboración con el representante de la 
OMS. Como la oficina de éste se encuentra en el mismo edificio que el Ministerio de Salud, 
existen estrechos vínculos entre ambos, que son la base del éxito del programa y de la 
elaboración del presupuesto sanitario. Mediante supervisiones y verificaciones de cuentas 
conjuntas cada dos años se garantiza que el país y la Organización aprovechen al máximo los 
recursos asignados. Además, el mecanismo que permite que las autoridades nacionales de 
salud visiten la Oficina Regional para establecer contactos y colaborar en la preparación 
del presupuesto por programas facilita el aprovechamiento óptimo de los recursos y la 
concesión de prioridad a los programas de atención primaria de salud. El Yemen se ha 
beneficiado también del asesoramiento de un consultor regional perteneciente a la Oficina 
Regional, cuyo examen de los programas nacionales de inmunización, enfermedades diarreicas y 
enfermedades de las vías respiratorias ha contribuido a reducir los costos, obviando la 
necesidad de un asesor residente en el Yemen. Por otra parte, se ha establecido un grupo 
regional de lucha antipalúdica compuesto por tres expertos, en insecticidas, en operaciones 
de lucha y en técnicas de laboratorio. El Yemen recibió la ayuda del grupo al comienzo de 
sus operaciones de lucha contra el paludismo, lo que le permitió reducir sus gastos 
administrativos y acumular un considerable volumen de asesoramiento. Estos ejemplos 
demuestran cómo puede lograrse la gestión óptima de los recursos. 

El objetivo del plan quinquenal es aplicar la atención primaria de salud en todo el 
país. El Yemen confía en la contribución de la OMS para poder aumentar la cobertura, que en 
la actualidad abarca aproximadamente al 35% de la población. El orador espera pues que su 
país continúe recibiendo la asignación presupuestaria para ese sector. 

El Dr. RAHIL (Jamahiriya Arabe Libia) apoya las medidas que se están adoptando para 
lograr el aprovechamiento óptimo de los recursos de la OMS. Es decisiva en ese contexto la 
elección apropiada de líderes e ideas. Está de acuerdo con muchas de las observaciones 
formuladas por anteriores oradores. Debe darse prioridad a los países en desarrollo, 
particularmente a aquellos en que el SIDA es un grave problema y a los afectados por el 
embargo del equipo y los suministros médicos. Recuerda también a las poblaciones que sufren 
bajo la ocupación Israeli. Pese a las limitaciones económicas, su país hace todo lo que 
está en su poder en favor de todos sus ciudadanos. 

El Dr. GRECH, representante del Consejo Ejecutivo, dice que ha seguido los debates con 
gran interés. En respuesta a la pregunta del delegado de Botswana sobre el sistema de 
selección de los representantes de la OMS, dice que, con arreglo al método actual, no se 
aplica un enfoque sistemático para atraer personas capacitadas : no existen criterios 
convenidos y la falta de un objetivo común no facilita la rotación. El método unificado de 



contratación de los representantes de la OMS tendría tres aspectos : 1) elaboración de una 
lista de candidatos adecuados, constantemente actualizada, con objeto de velar por la 
coordinación de las actividades de la Sede y las oficinas regionales y de facilitar la 
rotación; 2) participación directa del Director General y de todos los Directores Regionales 
en el proceso de selección y preparación de una lista de dos o tres candidatos que reúnan 
los requisitos para cada puesto, de conformidad con criterios de calidad convenidos y 
exámenes periódicos de la dotación de personal； y 3) celebración de consultas informales con 
las autoridades del país interesado. 

El Dr. COHEN, Asesor sobre Política Sanitaria, Despacho del Director General, señala 
que el debate ha tenido un amplio alcance y se ha referido a cuestiones complejas y dice que 
la razón de que el Director General haya deseado plantear ésta y otras cuestiones es que 
considera que deben tratarse en forma abierta y democrática en lugar de pretender que esos 
problemas no existen. El carácter abierto del debate en el Comité del Programa, el Consejo 
y la presente Comisión no hace más que realzar el prestigio de la OMS； es la antítesis del 
ofuscamiento burocrático. Los Estados Miembros pueden estar seguros de que se ha tomado 
nota de todas sus observaciones que, en el mismo espíritu democrático, se presentarán al 
Comité del Programa del Consejo Ejecutivo, con lo que se dará un paso más para ayudar a la 
Organización a mejorar su gestión. Al adoptar las decisiones que figuran en el informe, el 
Consejo fue muy consciente de que no solucionarán todos los problemas inmediatamente, ni 
siquiera a largo plazo. Servirán en cambio para abordar sucesivamente los problemas que 
puedan resolverse. 

En respuesta a las observaciones del Dr. Manganu señala que, al cambiar las funciones 
de la OMS, cambiaron también las de sus representantes. Se espera ahora mucho de ellos : no 
sólo tienen que comprender la política de la OMS sino que han de poder explicarla en forma 
comprensible a los gobiernos, los directores de las instituciones y cada agente de salud. 
Además, tienen que ser expertos en planificación, gestión y coordinación de los recursos, 
puesto que se les pide que ayuden a los países en la realización de esas tareas. En otros 
términos, tienen que dominar cuestiones políticas, sociales y económicas complejas y 
variadas, además de las cuestiones de salud pública más convencionales. Por otra parte, 
como ha señalado el Dr. Luo Yiqing, la formación de los representantes de la OMS es muy 
importante； lamentablemente, aún no existe en el mundo ninguna institución que proporcione 
el tipo de capacitación necesaria. En esas circunstancias quizá no sea sorprendente que, 
pese a los méritos de las personas contratadas, sean tan graves los problemas de los 
representantes de la OMS. 

El Sr. MUNTEANU, Director de la División de Personal y Servicios Generales, dice que no 
se trata de establecer un sistema centralizado, que imponga los representantes de la OMS a 
los Estados Miembros. Lo que se propone es que el Director General, en consulta con los 
Directores Regionales y con el acuerdo de éstos, proponga varios candidatos entre los que 
puedan elegir los gobiernos. No se enviará ningún representante a ningún país sin que éste 
dé su aprobación. 

El Dr. HYZLER (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte), refiriéndose a los 
documentos que tienen ante sí la Comisión en particular, así como las Comisiones А у В y la 
Asamblea de la Salud en general, dice que muchos de ellos son largos informes del Consejo 
que los delegados difícilmente pueden asimilar en el tiempo de que disponen, porque no 
contienen resúmenes de los puntos esenciales que han de tratarse en las deliberaciones ni 
orientación alguna sobre la manera de estructurar el debate. Sugiere que en los próximos 
años se introduzcan algunas mejoras a este respecto. 

NUTRICION DEL LACTANTE Y DEL NIÑO PEQUEÑO (INFORME SOBRE LOS PROGRESOS Y SU EVALUACION, 
Y ESTADO DE APLICACION DEL CODIGO INTERNACIONAL DE COMERCIALIZACION DE SUCEDANEOS DE LA 
LECHE MATERNA): punto 20 del orden del día (resolución WHA33.32; Artículo 11.7 del 
Código; y documento EB81/1988/REC/1, resolución EB81.R16 y anexo 10) 

El Dr. GRECH, representante del Consejo Ejecutivo, presenta el informe que figura en el 
documento EB81/1988/REC/1, anexo 10. Tras un examen de su contenido, declara que, después 
de preparado el texto, se recibieron de muchos países respuestas adicionales sobre el estado 



de aplicación del Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche 
Materna. Aunque es necesario ser prudente al interpretar las conclusiones del informe y no 
hay motivos para una autosatisfacción excesiva, los resultados de las encuestas demuestran 
que se ha logrado un impacto positivo sobre el estado de nutrición de los niños de edad 
preescolar de Africa, las Américas y Asia. En cuanto a la importancia relativa de las 
infecciones y de la ingesta alimentaria en la malnutrición, la intención ha sido poner de 
relieve la función de la alimentación y de las enfermedades infecciosas, por separado o 
conjuntamente, en el estado de nutrición. 

Las recomendaciones sobre la lactancia natural y la infección por el VIH que figuran en 
el párrafo 87 proceden de un informe de un grupo de expertos sobre la cuestión. En un 
sector que evoluciona tan rápidamente como el de la infección por el VIH y en el que los 
resultados de nuevas investigaciones epidemiológicas y de laboratorio actualizan 
constantemente los datos acumulados, es poco probable que puedan considerarse definitivas. 
En cuanto a la aplicación del Código Internacional, muchos miembros del Consejo pusieron de 
relieve la necesidad de reforzar y mejorar los informes nacionales y regionales. 
Insistieron, no obstante, en que la información reunida debe seguirse sintetizando y 
analizando a nivel global, a fin de obtener un panorama mundial de la situación. 

El Consejo recomienda a la 41a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución 
contenida en el documento EB81.R16. 

El Dr. VISHWAKARMA (India) dice que las dos carencias nutricionales más comunes en la 
India son las de vitamina A y yodo. La primera se está abordando en el marco del programa 
de lucha contra la ceguera y la segunda mediante la yodación de la sal. Las carencias de 
calorías se están intentando resolver en varios estados mediante programas de suministro de 
almuerzos. 

La prevalencia y la duración de la lactancia natural han disminuido entre la población 
urbana, en particular en los grupos de altos ingresos, aunque las tasas de lactancia natural 
son generalmente elevadas durante los primeros seis meses de vida. Mediante la educación en 
gran escala y los medios de información colectiva se está insistiendo en la promoción y el 
apoyo de prácticas de alimentación apropiadas y oportunas basadas en el aprovechamiento de 
los recursos alimentarios locales. En 1980 se estableció, en el contexto del Código 
Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna, un Grupo de Trabajo 
sobre Producción y Comercialización de Alimentos para Lactantes, tras de lo cual el Gobierno 
indio aprobó en diciembre de 1983 un Código Nacional para la protección y promoción de la 
lactancia natural, con objeto de contribuir a la nutrición segura e idónea de los lactantes, 
protegiendo y promoviendo la lactancia natural y velando por el uso adecuado de los 
sustitutos de la leche materna en caso de necesidad, sobre la base de información suficiente 
y de una comercialización y distribución apropiadas. 

En cuanto a la transmisión de la infección por el VIH, cree firmemente que el panorama 
epidemiológico es distinto en Asia. No se ha descubierto aún ningún caso autóctono de la 
enfermedad. 

El Dr. BRAMER (República Democrática Alemana) dice que la protección constante del 
bienestar de las madres, los lactantes y los niños pequeños es un principio que se recoge en 
la Constitución de la República Democrática Alemana. En su país no existen problemas de 
malnutrición. Se alienta a las madres a amamantar a sus hijos, por lo menos durante los 
primeros cuatro meses, y el Gobierno aprueba y subvenciona alimentos adecuados para 
lactantes. En las guarderías y jardines de infancia se cuida mucho la nutrición de los 
niños y lactantes. Gracias a esas medidas, los padres sólo se ven obligados a gastar en la 
alimentación de sus hijos menos del 1% de sus ingresos. 

En algunas zonas del país existe el bocio endémico, contra el que se lucha desde 1983 
mediante la yodación de la sal, que ha comenzado a producir resultados en 1987. Ha habido 
algunos casos aislados de carencia de hierro en chicas jóvenes o mujeres, habitualmente a 
causa de la observación de regímenes excesivos. No existe la carencia de vitamina A porque 
toda la población tiene acceso a una alimentación adecuada. 

La lactancia natural es extremadamente importante y se promueve mediante la educación 
sanitaria de las mujeres embarazadas y mediante medidas sociales, por ejemplo concediendo a 
las madres un permiso pagado de un año o pausas pagadas a efectos de lactancia y poniendo el 
exceso de leche materna a disposición de los niños cuyas madres no pueden amamantarlos. La 



utilización de sustitutos de la leche materna debe ser autorizada por los pediatras. El 
servicio nacional de salud vigila regularmente esos sustitutos, que sólo pueden 
comercializarse con la aprobación del Ministerio de Salud. La fabricación de sustitutos de 
la leche materna y otros alimentos infantiles está sometida a criterios muy estrictos y se 
ajusta a las recomendaciones de la Comisión del Codex Alimentarius y el Comité del Codex 
para Usos Dietéticos Especiales. Los envases de esos productos contienen información sobre 
las ventajas de la leche materna y la lactancia natural. La República Democrática Alemana 
cumple rigurosamente el Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche 
Materna. 

Se levanta la sesión a las 17.30 horas• 


