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23a SESION 
Martes, 27 de enero de 1981a a las 14.30 horas 

Presidente: Dr. D. BARAKAMFITIYE 

1. PERIODICIDAD Y DURACION DE LAS ASAMBLEAS DE LA SALUD: Punto 17 del orden del día (docu-
mento E B 6 7 / 1 9 8 0 / r E C / i ， Anexo 8； resolución WHA33.19, párrafo 4; documentos E B 6 7 / 1 6 , 

EB67/16 Add.1 ; documento EB67/lNF.DOC./З) (continuación) • 

El Dr. ZECEÑA dice que no se propone expresar una opinion en favor de la celebración anual 
ni de la celebración bienal de las Asambleas de la Salud, sino señalar que tiene fotocopias de 
un folleto titulado Datos Básicos sobre las Naciones Uni d a s � � que quizá los miembros del Con-
sejo deseen examinar y en el que se proporciona información acerca de la periodicidad de las 
Asambleas de los diversos organismos especializados de las Naciones Unidas. El organismo más 
antiguo, la Organización Internacional del Trabajo, sigue celebrando cada año una Conferencia 
General. Sería interesante saber si algún otro organismo especializado ha previsto en algún 
momento modificar la periodicidad de su Asamblea, para que la OMS pueda aprovechar de esa 
experiencia. 

El Dr. HIDDLESTON manifiesta que, a juicio suyo, el Profesor Aujaleu había evaluado correc-
tamente, en la sesión anterior, el papel que le incumbe desempeñar al Consejo Ejecutivo en el 
asunto que se examina. El documento EB67/16 es excelente y establece con claridad el mandato 
del Consejo, sobre todo en la segunda frase del recuadro de la primera página, en el que se re-
sume la situación. Cualquiera que sea la decision, ésta tendrá que tomarla la Asamblea de la 
Salud, en la que los miembros del Consejo (independientemente de los cuatro miembros que repre-
sentarán al Consejo ante la Asamblea de la Salud) podrán manifestar sus puntos de vista si for-
man parte de las delegaciones de sus países. 

Sin embargo, está de acuerdo con el Dr. Ridings y apoya categóricamente la celebración 
bienal de las Asambleas de la Salud. Lamenta que en las actas resumidas hayan de figurar argumen-
tos que no debían haber formado propiamente parte de los debates, lo cual le pone en la obligación de 
responder a algunos de los planteamientos que se han hecho. El Dr, Venediktov ha dicho que la 
Asamblea Mundial de la Salud ha confirmado siempre la celebración anual de las asambleas; pero 
esa declaración se ve desmentida por la resolución WHA33.19, la cual recomienda que la 34a Asam-
blea Mundial de la Salud examine la procedencia de reformar el texto de la Constitución a fin 
de que puedan celebrarse las asambleas cada dos años : es manifiesto que soplan vientos de 
cambios. 

Incumbe a cada quien decidir por sí mismo si las reuniones bienales de la Asamblea de la 
Salud ahorrarán o no ahorrarán tiempo. Algunos países que disponen de personal muy abundante 
pueden muy bien darse el lujo de consagrar tiempo para acudir cada año a la Asamblea de la Sa-
lud, pero，a juicio suyo, la mayoría de los países tropiezan con algunas dificultades para pres-
cindir de su personal de categoría superior para esa ocasión. 

Es necesario estudiar más la cuestión relativa al ahorro de dinero que quizá se haga, pe-
ro el asunto incumbe a la Asamblea de la Salud y no al Consejo. En particular, antes de que 
pueda hacerse una verdadera evaluación hay que profundizar el examen del cálculo que hizo el 
Sr. Furth de que el ahorro ascendería a poco más de US $2 millones, en contraste con el cálculo 
de la Region de Africa, de que la actividad suplementaria de los comités regionales supondrá un 
gasto adicional cuya cuantía habra que examinar más a fondo antes de que se pueda hacer una 
verdadera evaluación. 

Respecto del asunto de la descentralización en oposición a la unificación, la declaración 
de que cada país y region habrá de decidir acerca de sus propios problemas apunta a lo que pro-
bablemente conviene que se haga, pero considera que los países y las regiones deben recibir ase-
soría y que esta puede muy bien proceder de las deliberaciones de los comités regionales, efec-
tuadas entre personas que abordan problemas análogos en una misma zona geográfica. 

También convendría examinar más a fondo la función que desempeña el Consejo Ejecutivo. 

Publicado por el Departamento de Información Publica de las Naciones Unidas, 
Nueva York, 1980. 



Por último, aunque está convencido de que todo el mundo conviene en que la OMS necesita 
una filosofía de la salud pública, pues ésta es esencial para el discernimiento de la OMS y 
para las decisiones de política general que adopta, se pregunta si verdaderamente hace falta 
filosofar de manera reiterada en las reuniones del Consejo. 

El Dr. KRUISINGA explica que en el momento en que se examinó el asunto en la 65a reunión 
del Consejo, declaró que era partidario de la celebración anual de la Asamblea de la Salud. 
No repetirá los argumentos que ya expuso y que constan en las actas resumidas.^ 

Está de acuerdo con casi todos los argumentos expuestos por el Dr. Venediktov, el Profe-
sor Aujaleu, el Dr. Kyaw Maung, el Dr. Yacoub, el Dr. Radnaabazar， el Dr. Al-Khadouri, el 
Dr. Al-Saif y el Sr. Al-Sakkaf. También conviene con el Profesor Aujaleu en que el Consejo 
debiera transmitir a la Asamblea de la Salud el documento EB67/16 en su redacción actual, con 
un posible añadido sobre la carga de trabajo del Consejo Ejecutivo y sobre la procedencia de 
examinar la posibilidad de establecer comités permanentes del Consejo, a los que podrían per-
tenecer personas que no son miembros del Consejo Ejecutivo. Por ejemplo, cabría la posibili-
dad de establecer comités permanentes para las enfermedades transmisibles, las enfermedades 
no transmisibles, la meta de la salud para todos, etc. Entonces quizá no haría falta aumen-
tar el numero de miembros del Consejo, pues esos comités permanentes, al preparar de antemano 
determinados asuntos, podrían reducir el trabajo del Consejo, el cual, como lo está mostrando 
la presente sesión, es muy pesado. No considera que sería necesario modificar los estatutos 
del Consejo, pues el Artículo 16 del Reglamento del Consejo estipula que éste podrá estable-
cer cuantos comités considere necesarios para que estudien cualesquiera de los puntos del or-
den del día e informen sobre ellos. 

Volverá a abordar esta propuesta en la próxima reunión del Consejo, cuando se conozcan 
los puntos de vista de la Asamblea de la Salud. Mientras tanto, apoya la propuesta del Pro-
fesor Aujaleu de que se transmita el documento a la Asamblea de la Salud con las observacio-
nes del Consejo. 

El Dr. HYZLER, suplente del Dr. Reid, dice que no repetirá los puntos de vista manifes-
tados por el Dr. Hiddlestone, que él comparte. En particular, el Dr. Hiddlestone ha hecho 
referencia al mandato del Consejo, el cual debe ser aceptado como una cuestión de hecho y no 
de opinión. 

El informe del Director General y la presentación que hizo el Sr. Furth constituyen para 
el Consejo una exposición excelente de las consecuencias que acarrea el establecimiento de 
reuniones bienales de la Asamblea de la Salud, y conviene con el Profesor Aujaleu en que no 
incumbe al Consejo adoptar una decisión al respecto, sino únicamente informar a la Asamblea 
de la Salud acerca de las consecuencias que traerá todo cambio en la periodicidad. Sin em-
bargo, también considera que el Consejo debe ayudar a la Asamblea de la Salud mediante una 
asesoría más positiva acerca de las recomendaciones contenidas en el informe. Así, respecto 
de las reformas constitucionales que habría que introducir, se han propuesto dos alternativas. 
La Asamblea de la Salud esperaría recibir alguna indicación sobre cuál de las dos considera 
el Consejo Ejecutivo que sería la más adecuada. Personalmente, él sería partidario de la al-
ternativa "A"; en primer lugar, porque considera que la balanza de los argumentos se inclina 
en favor de las Asambleas de la Salud bienales y, en segundo lugar, porque entonces se habría 
adoptado una vez por todas una decisión clara e inequívoca. 

Respecto de las consecuencias que acarreará para el programa de trabajo la celebración 
de la Asamblea de la Salud cada dos años, conviene con quienes consideran que la racionaliza-
ción y la simplificación del trabajo probablemente supriman la necesidad de ampliar la dura-
ción de la Asamblea de la Salud. 

Respecto del trabajo del Consejo Ejecutivo, el documento EB67/16 presenta buenos argmnen-
tos en favor de que en años alternos se amplíe a cinco días su reunión de mayo, y él está de 
acuerdo con esto. 

En el párrafo 84 del documento, que se refiere a las demás consecuencias, figuran diver-
sas recomendaciones sobre asuntos financieros que también podría aceptar. 

Documento EB65/l980/REC/2, pág. 180. 



El Dr. LISBOA RAMOS dice que prefiere la celebración anual de la Asamblea de la Salud por 
los motivos que ya han expuesto diversos oradores. Aunque la celebración bienal de la Asamblea 
de la Salud permitiría ahorrar fondos, ésta tendría que prolongarse, lo mismo que las reuniones 
del Consejo y de otros órganos, de manera que ese ahorro sería pequeño en comparación con el pre-
supuesto total de la OMS. 

La Dra. ORADEAN dice que acoge con reconocimiento el informe del Director General y que con-
viene con el Profesor Aujaleu en que solamente la Asamblea de la Salud tiene el derecho de deci-
dir acerca de su propia perioricidad. En lo personal, ella preferiría la celebración anual de 
la Asamblea de la Salud, pues los ahorros que pueda acarrear la reunion bienal no pueden compen-
sar los inconvenientes que encierra la limitación de esas consultas valiosas entre los Estados 
Miembros y de la posibilidad que ofrece la Asamblea de la Salud de seguir de cerca los aconteci-
mientos . La OMS está pasando por un periodo de transición a la vez que esta procurando realizar 
la meta compleja de la salud para todos； el tiempo de que dispone para alcanzar esa meta es tan 
corto que sería preferible que en la actualidad no se introdujeran demasiados cambios. 

El Profesor XUE Gongchuo manifiesta que es partidario de la celebración bienal de las Asam-
bleas de la Salud porque ello permitiría a la sede de la OMS, a las regiones y a los Estados 
Miembros hacer el mejor uso posible de sus recursos financieros, economicos y humanos para las 
actividades encaminadas al logro de la salud para todos en el año 2000. 

Por la experiencia que tiene su país de las Asambleas de la Salud, ha llegado a la conclu-
sion de que es posible e incluso necesario mejorarlas. Para ello, en el documento EB67/16 se 
proponen determinadas medidas que pueden ser seriamente examinadas. La disminución de la dura-
ción de la Asamblea de la Salud redundará en que se disponga de mayores recursos para las ver-
daderas actividades de salud. 

El Dr. CHRISTIANSEN, suplente del Dr. Mork, declara que en una sesión anterior el Consejo 
delibero acerca de las estructuras de la OMS en relación con sus funciones e insto al Director 
General a que procediese conforme a lo indicado en el Plan de Acción presentado. Los objetivos 
de ese Plan de Acción son concretos e incluso de alcance limitado, pero las metas finales tienen 
un carácter mas general y están destinadas a que todos los Estados Miembros participen en la vi-
da de la Organización sobre una base democrática. También están destinados a mantener y, de ser 
posible, mejorar las funciones y actividades de la Secretaría. 

Tal es el contexto en que hay que examinar la perioricidad y la duración de las Asambleas 
de la Salud. La 33a Asamblea Mundial de la Salud adopto una resolución equitativa e inequívoca 
(WHA33/19). Como lo han señalado el Profesor Aujaleu y otros oradores, en ella no se pide al 
Consejo Ejecutivo que opine si las Asambleas de la Salud deben efectuarse cada año o cada dos 
años； en cambio, en el párrafo 5 de la parte dispositiva se recomienda que en la 34a Asamblea 
Mundial de la Salud se examine la procedencia de reformar la Constitución a fin de que la Asam-
blea de la Salud pueda reunirse cada dos años y no anualmente. Ese párrafo muestra que se tie-
ne la intención firme de introducir la celebración de la Asamblea de la Salud cada dos años. 
Lo que se pide al Consejo (en el párrafo 4 de la parte dispositiva de la resolución) es que exa-
mine las consecuencias de la introducción del sistema bienal de las Asambleas de la Salud. El 
hecho de que los distintos miembros del Consejo sean partidarios de la celebración anual o bie-
nal de las Asambleas de la Salud es ajeno a la solicitud antedicha, la cual, además, señala que 
el objetivo es fortalecer los trabajos y el funcionamiento de todos los órganos de la OMS. 

El documento EB67/16 proporciona amplia información acerca de esas consecuencias, algunas 
de las cuales son trascendentes. Le preocupan menos las consecuencias financieras y técnicas 
que las repercusiones que tendrán esas modificaciones sobre el equilibrio existente entre los 
órganos de la OMS y sobre la capacidad de todos los Estados Miembros para desempeñar una fun-
ción plena y democrática en la vida de la Organización. No está plenamente convencido de que 
la situación esté madura para introducir los cambios propuestos, pero lo que se pide al Consejo 
es que examine las consecuencias de esos cambios. 

Respecto de la duración de las Asambleas de la Salud, la resolución WHA33.19, en el párrafo 
6 de su parte dispositiva, manifiesta el entendimiento de que las Asambleas de la Salud que se 
celebren en años pares, en que no hay que examinar un presupuesto por programas completo, deben 
tener como máximo dos semanas de duración. En el documento EB67/l6 se exponen de manera admi-
rable los motivos que sustentan ese punto de vista. Sería una pérdida de tiempo reiterarlos y 
solo recuerda a los miembros del Consejo lo que ha sido el punto de vista de la 33a Asamblea 
Mundial de la Salud. 



Considera que en la reunion que celebrará en enero de 1982, el Consejo tendra la oportuni-
dad de formular propuestas concretas de medidas destinadas a cumplir lo dispuesto en el párra-
fo 6 de la parte dispositiva de la resolución WHA33.19. 

La Dra. LAW recalca también que es responsabilidad del Consejo sopesar las consecuencias 
de un cambio hacia la celebración bienal de las Asambleas de la Salud mediante la presentación 
de información práctica a la Asamblea de la Salud. Algunas de las consecuencias posibles des-
critas en el documento EB67/l6 pueden medirse: por ejemplo, los efectos sobre los costes. Al-
gunos miembros del Consejo preguntaron si las economías estimadas son considerables. En su 
opinion, US $2 millones constituyen una suma que muchos programas de la Organización recibirían 
con agrado. También sería considerable el ahorro para los Estados Miembros, que 110 ha sido ci-
frado. Sin embargo, es competencia de la Asamblea de la Salud y no del Consejo decidir si las 
economías son considerables : la misión del Consejo estriba simplemente en determinarlas. 

Algunos miembros del Consejo se preocupan por la disminución de los valiosos contactos que, 
sin duda alguna, sería consecuencia de la menor frecuencia de las Asambleas de la Salud, pero, 
de nuevo, se trata de saber si dicha reducción es considerable y una vez más es la Asamblea de 
la Salud quien tiene que decidir. Puede aducirse que los contactos serían aun más frecuentes 
si la Asamblea de la Salud se celebrase una vez al semestre, pero en el pasado se decidió que 
bastaba con una Asamblea al año. Actualmente se halla en discusión el parecer, que quizás sea 
razonable, de un lapso de dos años. En ultima instancia ese juicio de valor tendrá que formu-
larlo la Asamblea de la Salud. La tarea del Consejo consiste en determinar los efectos posi-
bles del cambio. 

Otros sostienen que no es éste el momento adecuado para estudiar la posibilidad de cambios, 
pues la OMS se halla en una fase importante de sus actividades. No cabe duda alguna de esa im-
portancia, pero el cambio que se estudia no surtiría efectos hasta el año 1988 aproximadamente, 
muy cerca ya del año 2000 y es de esperar que la OMS no estará aun preparando su estrategia. 

En lo que respecta a una menor duración de la Asamblea de la Salud, los medios descritos en 
el documento que se presenta al Consejo para abreviar la duración de la Asamblea sin obstaculi-
zar indebidamente su trabajo son razonables y la oradora les dará su apoyo. Mas aun, la infor-
mación contenida en el documento EB67/16 le parece bien fundada y lista para ser presentada a 
la próxima Asamblea de la Salud. 

El Dr. VENEDIKTOV dice que, gracias a la discusión, y en especial a las opiniones con tanta 
elocuencia formuladas por el Dr. Hiddlestone, la situación se presenta actualmente con toda cla-
ridad. Desea hacer hincapié que él mismo no ha tratado en modo alguno de suscitar controversias 
sino que simplemente se hizo eco de una preocupación que parecía ser compartida por el Profe-
sor Aujaleu. No incumbe al Consejo decidir sobre la periodicidad de las Asambleas de la Salud; 
debería limitarse a agradecer al Director General su informe sobre las consecuencias de las op-
ciones posibles y transmitir dicho informe a la Asamblea de la Salud, tal vez con las actas re-
sumidas de su discusión. 

El Dr. BRAGA estima que por el momento no tiene gran objeto solicitar más información con 
respecto a las economías monetarias que podría reportar el cambio de la periodicidad; la discu-
sión habida le ha convencido de que los efectos globales para el programa serian escasos desde 
el punto de vista de la salud para todos en el año 2000. Por otra parte, un cambio de la pe-
riodicidad podría economizar parte de la gran cantidad de tiempo que pasa actualmente la Secre-
taría preparando las Asambleas de la Salud, y ese tiempo podría emplearse en la ejecución del 
programa en los planos mundial y regional. 

Por lo que respecta al procedimiento, conviene con el Profesor Aujaleu que el informe del 
Director General debería remitirse a la próxima Asamblea de la Salud. 

El Dr. KRUISINGA estima que deberían tenerse en cuenta las perdidas y asimismo las econo-
mías posibles que acarrearía una decision definitiva. Desea saber qué gastos adicionales pro-
duciría, por ejemplo, la prolongación de la duración de las reuniones del Consejo Ejecutivo y 
de los comités regionales. Y, desde el punto de vista cualitativo, desearía saber cuáles se-
rían los efectos de la disminución de las ocasiones de mantener contactos sostenidos que ofre-
cen las Asambleas de la Salud. 



El Sr. FURTH, Subdirector General, responde a las distintas preguntas relativas a las eco-
nomías . 

La decision de celebrar cada dos años una Asamblea de la Salud con la misma duración de las 
actuales reportaría en cada bienio una economía de US $2 813 700 a precios de 1980-1981. 

La celebración de una reunion bienal de la Asamblea de la Salud de cuatro semanas de dura-
ción (en lugar de tres) reduciría esa cifra a US $2 080 000. 

La prolongación de dos a cinco días de la duración de la reunion del mes de mayo del Con-
sejo Ejecutivo en los años en los que la Asamblea bienal de la Salud no se celebrase reduciría 
aun las economías a la cifra de US $1 967 300. 

La decisión de celebrar Asambleas anuales de la Salud con una duración de dos semanas pro-
duciría una economía de US $733 600 aproximadamente para cada Asamblea, o de US $466 000 en ca-
da bienio. 

Es difícil determinar el costo adicional de prolongar en uno o dos días la duración de las 
reuniones de los comités regionales. Si bien no se dispone de cifras detalladas, él cree que 
la suma no sería muy elevada. Aunque parece haber cierta incertidumbre entre los miembros del 
Comité Regional para Africa, la mayor parte de los comités regionales han notificado que en to-
do caso sería necesario prolongar la duración de sus reuniones. 

Asimismo, es extremadamente difícil prever las consecuencias de un cambio de la periodici-
dad de las Asambleas de la Salud para los ingresos de fondos extrapresupuestarios, cuestión que 
depende de tantos factores diferentes. 

La sugerencia formulada en la reunion anterior por el Dr. Dogramaci de que la rigidez de 
una decision de celebrar Asambleas de la Salud bienales podría atenuarse disponiendo la convo-
ca с ion de reuniones extraordinarias cuando fuese necesario， cuestión que parece estar prevista 
en el Artículo 13 de la Constitución, que estipula, entre otras cosas， que "Las sesiones extra-
ordinarias serán convocadas a solicitud del Consejo o de la mayoría de los Miembros". En todo 
caso, el orador duda de que esa sugerencia pueda transmitirse como propuesta a la próxima Asam-
blea de la Salud, aunque haya recibido el refrendo del Consejo. El Artículo 73 de la Constitu-
ción ,que trata de las reformas a la misma, establece un plazo para la presentación de refor-
mas que actualmente no puede respetarse. 

Decision� El Consejo Ejecutivo ha tomado nota de las repercusiones que tendría la intro-
ducción de reuniones bienales de la Asamblea de la Salud para las actividades y el funcio-
namiento de todos los organos de la OMS, y ha manifestado su conformidad de principio con 
las distintas medidas recomendadas por el Director General en su informe sobre la periodi-
cidad y la duración de las Asambleas de la Salud, en caso de que adoptase un sistema de 
reuniones bienales para dar efecto a la resolución WHA33.19. Habida cuenta de que habrían 
de adoptarse decisiones específicas respecto de dichas recomendaciones en fecha más próxi-
ma a la de entrada en vigor de las necesarias reformas constitucionales, el Concejo Ejecu-
tivo ha decidido transmitir el informe del Director General a la 34 Asamblea Mundial de 
la Salud, para que ésta lo examine teniendo presentes los puntos de vista manifestados por 
los miembros del Consejo. 

2. SEXTO PROGRAMA GENERAL DE TRABAJO PARA UN PERIODO DETERMINADO (1978-1983 INCLUSIVE): IN-
FORME SOBRE LA MARCHA DE LA PROGRAMACION A PLAZO MEDIO (INFORME DEL COMITE DEL PROGRAMA 
ESTABLECIDO POR EL CONSEJO EJECUTIVO)� Punto 18 del orden del día (resolución WHA33.17, 
párrafo 4. 1)； documento EB67/17) 

El Dr. KRUISINGA presenta en nombre del Comité del Programa el documento EB67/17. El ora-
dor estima que el informe es conciso y claro, por lo que se limitará únicamente a señalar a la 
atención de los miembros del Consejo algunos elementos especialmente importantes. 

Como se verá en el párrafo 8， el Comité tomo nota de las mejoras efectuadas en la presen-
tación de los programas a plazo medio. 

En el párrafo 10 se pone de manifiesto la reacción del Comité ante la presentación actual, 
en diferentes documentos, de las actividades operativas realizadas generalmente con otras orga-
nizaciones del sistema de las Naciones Unidas o financiadas por ésas. El Comité estimo que en 
el futuro podría revisarse la presentación. En el párrafo 12， relativo a la salud de la fami-
lia ,se reflejan las opiniones del Comité de que las actividades regionales deberían seguirse 
muy de cerca. El Comité manifesto ser consciente en general de la necesidad de prestar mayor 
atención a la salud mental (párrafo 13) y observó con preocupación la espectacular evolución, 
tanto en los países desarrollados como en desarrollo， de las enfermedades crónicas, del cáncer 
y de las enfermedades cardiovasculares (párrafo 19). 



En el párrafo 26 el Comité reconoce que para los futuros Programas Generales de Trabajo 
todos los programas a plazo medio deberían formularse simultáneamente y antes de que se esta-
bleciera el presupuesto por programas para el primer ejercicio bienal. 

El Dr. VENEDIKTOV felicita al Comité del Programa por su informe. Es digno de encomio el 
acierto de la Secretaría en la preparación de los programas a plazo medio en prácticamente to-
dos los sectores principales de actividad que abarca el Sexto Programa General de Trabajo; es 
importante seguir revisando continua y sistemáticamente el programa y sus elementos, de confor-
midad con la resolución WHA29.20. 

El orador estima que la promoción y el desarrollo de las investigaciones biomédicas y so-
bre servicios de salud deberían intensificarse incorporando los planes de acción y programas 
operativos, y coordinando las actividades de los centros colaboradores y de los expertos. 

En el marco del proximo Séptimo Programa General de Trabajo, quizá deberían reforzarse 
las actividades de la OMS en relación con las sustancias profilácticas, terapéuticas y de diag-
nostico , y más particularmente su función reguladora y su vocación de guía en ese sector, y asi-
mismo debería prestarse especial atención a la vigilancia de la calidad, y de la inocuidad y 
eficacia de los medicamentos y preparaciones biológicas. 

Es también necesario fortalecer el desarrollo y el apoyo del programa, especialmente en 
lo que respecta a la planificación, la supervision y la evaluación de las actividades de la 
OMS en todos los niveles. El orador está en pleno acuerdo con la opinion del Comité, que apa-
rece en el párrafo 26 de su informe, de que la cuestión de la programación a plazo medio y de 
la estructuración y clasificación del programa en general debería examinarse en el marco de la 
preparación del Séptimo Programa General de Trabajo. 

A ese respecto, observa que los programas a plazo medio se reorientan de vez en cuando, 
con la introducción de nuevos elementos para tener en cuenta nuevas decisiones； así ocurrió, 
por ejemplo, con el programa de higiene del medio， en relación con el Decenio Internacional 
del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental. Los reajustes de esta clase son justificables, 
pero hay que tener mucho cuidado con los posibles efectos de los cambios para la ejecución de 
las actividades originariamente previstas, y velar por que en todos los planos se saquen las de-
bidas conclusiones. 

Pese a esta observación, en general le satisface el informe del Comité del Programa, el 
informe del Director General sobre la programación a plazo medio anexo al mismo, y la gama com-
pleta de actividades que se realizan en la ejecución del Sexto Programa General de Trabajo. 

El Dr. BRAGA recuerda que durante la discusión del proyecto de estrategia mundial de salud 
para todos en el año 2000 y de los indicadores para vigilar los progresos realizados en pos del 
alcance de ese objetivo (punto 14 del orden del día), se había sugerido que en estos últimos 
podría figurar un mecanismo que mantuviese a los países informados sobre los progresos realiza-
dos en materia de salud mental. Espera que la Secretaría tendrá presente esta sugerencia, y 
contribuirá a fortalecer el programa a plazo medio proporcionando información relativa a la si-
tuación mundial en materia de salud mental. 

La Dra. 0RADEAN comparte las dudas que abriga el Comité del Programa (párrafo 24) con res-
pecto a la utilidad de presentar el informe anual sobre los programas a plazo medio. Estima 
que la presentación de informes detallados bienales, de preferencia en el año que precede a la 
elaboración del presupuesto por programas, sería ventajosa y permitiría la reorientación o el 
reajuste del programa. 

La oradora desea asimismo recalcar la importancia de normalizar los programas a plazo me-
dio ,para que puedan compararse más fácilmente con los de otras organizaciones. Esa normali-
zación facilitaría además el proceso de evaluación. 

El Dr. RADNAABAZAR dice que el Sexto Programa General de Trabajo y la programación a pla-
zo medio para su ejecución han sido discutidos ya en múltiples ocasiones y no es necesario en-
carecer de nuevo su importancia. Está plenamente satisfecho con el informe del Comité del Pro-
grama ,que muestra el modo en que actualmente está totalmente cubierto el Sexto Programa General 
de Trabajo por programas a plazo medio. Habrá que proceder a nuevos reajustes cuando sea nece-
sario y el proceso de ejecución debería revisarse una vez al año. Sería importante utilizar el 
enorme acervo de experiencias acumuladas durante la preparación del Sexto Programa para la pre-
paración del siguiente. 



El orador estima que debe aprobarse el informe del Comité del Programa y que los programas 
a plazo medio deben transmitirse a la Asamblea de la Salud. 

El Dr. ADANDÉ MENEST dice que el fortalecimiento del programa de formación de personal de 
salud repercutirá en el programa especial de investigaciones, desarrollo y formación de inves-
tigadores sobre reproducción humana, cuyo reforzamiento se estima también conveniente. Recor-
dando la discusión de este ultimo programa, sugiere que durante la preparación del Séptimo Pro-
grama General de Trabajo se preste mayor atención a la cuestión de la formación de personal me-
dico que pueda dedicar a los programas de reproducción del hombre la misma atención especializa-
da que los ginecólogos y pediatras cuando se trata de mujeres y niños. 

Decision: El Consejo Ejecutivo, una vez practicado el oportuno examen, ha tomado nota del 
informe de su Comité del Programa acerca del examen anual e informe sobre la marcha de la 
programación a plazo medio para la ejecución del Sexto Programa General de Trabajo, y ha 
manifestado su conformidad con las indicaciones del Comité respecto de la índole y frecuen-
cia de los informes sobre la programación a plazo medio. 

3. SEPTIMO PROGRAMA GENERAL DE TRABAJO PARA UN PERIODO DETERMINADO (1984-1989 INCLUSIVE) 
(INFORME DEL COMITE DEL PROGRAMA ESTABLECIDO POR EL CONSEJO EJECUTIVO): Punto 19 del 
orden del día (resolución WHA33.17, párrafo 4. 1); documento EB67/Ï8) 

El Dr. ALVAREZ GUTIERREZ presenta el documento EB67/l8 en nombre del Comité del Programa. 
El Comité examino el informe del Director General sobre la preparación del Séptimo Progra-

ma General de Trabajo (documento EB67/18, Anexo) y tomo nota de que el Programa propuesto sería 
una continuación y ampliación del anterior； se mantienen todos sus aspectos utiles y se introdu-
cen las modificaciones que imponen la resolución WHA30.43, la Declaración de Alma-Ata y las re-
soluciones WHA32.30 y WHA33.24. 

El Comité ha considerado que el Séptimo Programa General de Trabajo proporciona un marco 
general a plazo medio que permitirá a la Organización prestar apoyo a los Estados Miembros en la 
aplicación de la estrategia de la salud para todos en el año 2000, y en él se concede especial 
importancia a la construcción sistemática de una infraestructura operativa de sistemas de salud 
basados en la atención primaria de salud, utilizando la tecnología apropiada. Además en el Pro-
grama se bosquejan las principales directrices en el sector de la salud y otros sectores, re-
calcando los aspectos de coordinación y de cooperación técnica de la labor sanitaria internacio-
nal de la OMS. 

El Comité convino en que los objetivos o metas del Séptimo Programa General de Trabajo de-
berían abarcar el periodo 1984-1989, y deberían ser cuantificables. Se hizo observar que ya se 
habían establecido cierto numero de metas concretas y cuantificables， por ejemplo con respecto 
al Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental, el Programa Ampliado de 
Inmunización y la estrategia sobre nutrición en la Region de Africa. 

En cuanto a la preparación del Programa, el Comité tomo nota de que se habían celebrado 
consultas preliminares con los Estados Miembros y quedo enterado de las observaciones y resolu-
ciones de los comités regionales. Se pretende que el proyecto de Programa que el Consejo Ejecu-
tivo someterá finalmente a la aprobación de la Asamblea de la Salud constituya una estructura 
flexible con miras a un ulterior desarrollo dentro del marco de ese Programa. 

El Comité aprobo el esquema general del plan de trabajo presentado por el Director General 
y tomo nota de la renovada importancia de la cooperación técnica entre países en desarrollo, la 
colaboración con otras organizaciones, incluidas las organizaciones no gubernamentales, la nue-
va Estrategia Internacional del Desarrollo y el Nuevo Orden Economico Internacional. 

Se formula una serie de categorías principales de programas basadas en la atención prima-
ria de salud, la utilización de la tecnología apropiada y la participación de la comunidad. Las 
cuatro categorías principales de programas son: 1) dirección, promoción y gestion (política y 
gestion de la OMS) , 2) infraestructura del sistema de salud (prestación de servicios), 3) cien-
cia y tecnología de salud (contenido) y 4) servicios de apoyo al programa. La mayor parte de 
los programas pueden relacionarse con los del Sexto Programa General, pero están dispuestos con 
arreglo a las cuatro categorías principales mencionadas. El Comité decidió incluir la planificación 
de la familia en la Salud de la madre y el niño, y que esta modificación se reflejara en el tí-
tulo del programa. Las actividades de investigación aparecen en los correspondientes programas 
de apoyo técnico, pero el Comité se mostró partidario de que todas las actividades de investiga-
ción tuvieran una presentación de conjunto, a efectos de información, cuando formaran parte de 
varios programas. 



El Comité opino que la estructura de la OMS debía adaptarse, en la medida necesaria, a 
las nuevas características y a la nueva clasificación de programas del Séptimo Programa, y tomo 
nota de lo que se estaba haciendo en aplicación de los resultados del estudio sobre las estruc-
turas de la OMS en relación con sus funciones. 

También se examino la posibilidad de adoptar un plan continuo que implicaría una actuali-
zación anual o bienal del Séptimo Programa, pero finalmente recomendo que este abarcase un pe-
riodo determinado, a saber el comprendido entre los años 1984 y 1989, inclusive. El Comité 
también subrayo la importancia de evaluar la eficacia del Séptimo Programa. Se haría uso de 
metas internacionales y de indicadores para vigilar los progresos hacia la salud para todos 
en el año 2000. 

El Comité tomo nota de que los comités regionales, el Consejo Ejecutivo y la Asamblea de 
la Salud asumían la entera responsabilidad de la evaluación a nivel político de los programas 
de la OMS a escala nacional, regional y mundial, que formaría parte de la evaluación de la es-
trategia mundial de salud para todos. Los comités regionales examinarían cada dos años los 
progresos realizados, y estos examenes irían seguidos por exámenes de alcance mundial en el 
Consejo Ejecutivo y en la Asamblea de la Salud. 

El Comité expreso el deseo de tener alguna indicación acerca de las consecuencias finan-
cieras del Séptimo Programa, por lo menos un orden de magnitud, para compararlas con los recur-
sos presupuestarios y extrapresupuestarios disponibles. La coordinación cronológica del Pro-
grama General de Trabajo, los programas a plazo medio y el presupuesto por programas a veces 
planteo dificultades. El Comité observo que se haría todo lo posible para integrar la plani-
ficación a plazo medio y a largo plazo. 

En consecuencia, el Comité recomendo al Consejo que adoptara el calendario revisado que 
figura en el Anexo I del informe del Director General y autorizara a éste a preparar material 
para el primer borrador. En su reunion de octubre de 1981, el Comité, despues de examinar las 
recomendaciones de los comités regionales, preparará un proyecto para someterlo a la conside-
ración del Consejo en su 69a reunion, en enero de 1982. 

El Dr. VENEDIKTOV dice que los informes del Comité del Programa y del Director General so-
bre la preparación del Séptimo Programa General de Trabajo son evidentemente el fruto de un 
gran esfuerzo. Considera que se ha llegado a una transacción aceptable respecto de la cuestión 
fundamental de la introducción de modificaciones esenciales en la clasificación de los progra-
mas ,que tantas dudas planteo durante el examen del Sexto Programa y programas anteriores. La 
segunda categoría principal de programas, a saber, la infraestructura del sistema de salud y 
el desarrollo de sistemas de salud nacionales, ya se examino a fondo en relación con la coor-
dinación internacional de las actividades sobre sistemas nacionales de salud. Tal vez deba 
prestarse mayor atención a la formación del personal y la educación sanitaria del publico. Se 
ha dedicado acertadamente una amplia sección a la ciencia y la tecnología de la salud, la pro-
moción de las investigaciones, la protección de la salud de determinados grupos de población, 
la higiene del medio y del trabajo, las técnicas de tratamiento y la lucha contras las enfer-
medades . 

En general, la estructura propuesta para el Séptimo Programa General es satisfactoria, lo 
que es un logro sumamente encomiable, si bien tiene dudas respecto de como funcionará en la 
práctica la division de los distintos subprogramas, ya que parecen existir duplicaciones. Sin 
embargo, considera que, despues de que la Asamblea de la Salud haya aprobado el Séptimo Progra-
ma ,no deberá en modo alguno modificarse cada aflo mediante la inclusion de partidas en los pre-
supuestos por programas, como se hizo con el Sexto Programa. Debe permanecer en vigor hasta 
que el Cotisejo este plenamente convencido de que no hay otro remedio que introducir cambios 
radicales. 

Por otra parte, estima que cabe formular varias objeciones al proyecto de Capítulo 2 con-
tenido en el Anexo III del informe del Director General. En primer lugar, parece que la des-
cripción general y el examen que del Sexto Programa se hace en los párrafos 2, 3 y 4 están fue-
ra de lugar. Habría sido más oportuno examinar la ejecución del Sexto Programa y hacer una lis-
ta de sus logros sustituyendo los detalles de las distintas secciones con una evaluación de su 
eficacia. Las observaciones que tiene que formular con respecto a los párrafos 9, 10 y 11 son 
de naturaleza diferente. En esos párrafos se trata de hacer una evaluación del Sexto Programa, 
pero se adopta un tono bastante crítico. En el párrafo 10 se explica que la coordinación re-
sulto muy difícil habida cuenta de la heterogeneidad de los objetivos de los seis principales 
sectores de interés, aunque no tiene noticia de que en el Consejo Ejecutivo y la Asamblea de la 
Salud se haya mencionado dificultad alguna respecto de la coordinación. En particular, querría 



saber las razones por las que "la clasificación de programas del Sexto Programa General de Tra-
bajo resulto un serio obstáculo opuesto a una programación integrada". También carece de fun-
damento la crítica contenida en el párrafo 11 en el sentido de que "los procedimientos descri-
tos en el Sexto Programa General 110 aclaraban suficientemente cuáles eran los programas que ha-
bían de referirse a la infraestructura y cuáles los relativos al contenido técnico". 

Por otra parte, la objeción formulada en el párrafo 13， en el sentido de que la diferente 
cronología en el establecimiento de programas a plazo medio dificulto todavía más la coordina-
ción entre los principales sectores de interés, parece referirse más bien a las actividades de 
la Secretaría, que es la responsable del desarrollo de los programas a plazo medio. Cabía es-
perar por lo menos un comentario positivo sobre la Conferencia de Alma-Ata, pero la referencia 
que en el parrafo 15 se hace al hecho de que "no podía haberse previsto la medida en que los 
países se iban a inspirar en la Conferencia de Alma-Ata sobre Atención Primaria de Salud, ni 
su consiguiente decision de establecer extrategias de salud para todos, tanto individual como 
colectivamente" tiene un tono claramente negativo. A su juicio, los cambios de política intro-
ducidos como consecuencia de la Conferencia han facilitado la labor de la OMS al mejorar el am-
biente internacional. 

Sin entrar en detalles sobre los proyectos de secciones del Capítulo 6 que figuran en los 
Anexos IV y V, los principios del programa y los criterios para el establecimiento de éste po-
dían haberse formulado, a su juicio, más claramente. Por ejemplo, no se diferencian mucho del 
capítulo correspondiente del Sexto Programa General, aparte la referencia a la Conferencia de 
Alma-Ata. Si desea formularse alguna crítica, ha de hacerse claramente. Confía sinceramente 
en que el Séptimo Programa represente una mejora respecto del Sexto, pero no hay razones para 
menospreciar este último. 

El Profesor AUJALEU dice que, en general, el Sexto Programa General de Trabajo se oriento 
al establecimiento de servicios básicos de salud, mientras que el Séptimo Programa se centra 
en la atención primaria de salud y la salud para todos. Por otra parte, ambos programas se pa-
recen mucho, lo que ciertamente no es una crítica, y el Séptimo Programa ha mantenido la misma 
terminología. El parecido es muy fuerte en el Anexo IV y aun más en el Anexo V, relativo a 
los principios del programa y a los criterios para el establecimiento de éste. 

Después de haber realizado un examen detenido, estima que el calendario propuesto para la 
preparación del Séptimo Programa (Anexo I) es demasiado apretado; las actividades previstas en 
el calendario nunca podrán llevarse a cabo en los plazos establecidos. Sin embargo, no pondrá 
objeciones a que se prorrogue el Sexto Programa por un periodo de dos años, especialmente habi-
da cuenta del gran parecido existente entre ambos programas, a lo que ya ha aludido (aparte, 
por supuesto, sus objetivos generales). En cualquier caso, preferiría que se fijara un calen-
dario menos apretado. , 

El Dr. BRAGA dice que la OMS está pasando por un periodo de transición de enorme importan-
cia . Debe felicitarse a la Secretaría por haber preparado un programa coherente y eficaz, pero 
estima que ésta podría desempeñar una función aún más eficaz, haciendo tanto de catalizadora 
como de fuerza motriz de la aplicación de futuros programas, si la Asamblea de la Salud pudiera 
convenir en celebrar reuniones bienales, liberando así a la Secretaría de la carga de preparar 
conferencias anuales. 

El Profesor REID considera muy acertada la nueva clasificación de los programas en cuatro 
categorías principales muy racionales. También está de acuerdo con el principio de un progra-
ma de "bloques de construcción" mencionado en el párrafo 8 del informe del Comité del Programa, 
que considera realista y flexible. Sin embargo, se pregunta si no hay excesivas superposicio-
nes entre la estrategia mundial de salud para todos, el Programa General de Trabajo, el progra-
ma a plazo medio y, por supuesto, el presupuesto por programas bienal. Tal vez convendría exa-
minar la posibilidad de combinar la estrategia mundial y el Programa General de Trabajo, o re-
ducir considerablemente la importancia de los programas a plazo medio. El trabajo que supone 
mantener los tres programas es desproporcionado con la necesidad que se tiene de ellos. Tam-
bién es abiertamente partidario del "plan continuo", que se descarta en el párrafo 11 del in-
forme del Comité para adoptar un principio más monolítico. Si sus sugerencias reciben apoyo, 
confía en que el Consejo las examine más a fondo en una etapa ulterior. 

La Dra. ORADEAN dice que, mientras que en el Sexto Programa se estableció el objetivo de 
la salud para todos en el año 2000， el Séptimo Programa se ocupará en mayor medida de métodos 



concretos para alcanzar ese objetivo, incluida la coordinación de la OMS en los planos mundial, 
regional y nacional. En consecuencia, el Séptimo Programa debe hacer especial hincapié en la 
ciencia y la tecnología. Habrá de darse prioridad al desarrollo de tecnologías y la aplicación 
de métodos de evaluación, basados en la elaboración de datos, cuya eficacia haya sido comproba-
da. Desearía que se realizara un examen a fondo de las propuestas de los Estados Miembros y 
los comités regionales dentro del marco del Nuevo Orden Economico Internacional y el Tercer 
Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Las prioridades fijadas hasta 1990 deberán 
coordinarse estrechamente con el objetivo a largo plazo de la salud para todos en el año 2000. 

El Dr. COHEN, Director, Promoción del Programa, Despacho del Director General, dice que 
la preparación del Programa General de Trabajo es, por supuesto, obligación constitucional del 
Consejo, mientras que la función de la Secretaría consiste en poner en práctica las directrices 
dadas por el Consejo. 

Refiriéndose a las observaciones formuladas por el Dr. Venediktov, recuerda que la cues-
tión de la evaluación como elemento del proceso de gestion ha sido examinada en diversas oca-
siones por el Consejo, y que el orador siempre se ha esforzado por dejar claro que la evalua-
ción no equivale a una crítica. La evaluación está encaminada a encontrar mejores medios para 
alcanzar un fin. Con este proposito, es fundamental que los datos pertinentes se presenten y 
analicen, como se procedió hace un año en el Consejo cuando se examino por primera vez el Sép-
timo PrQgrama General de Trabajo. 

Todos los puntos contenidos en el Anexo III del informe del Director General, que, por lo 
que se ve, se han considerado inaceptables, se explicaron al Consejo verbalmente en aquella 
ocasión. No tiene inconveniente en reconocer que ciertas partes del proyecto del Capítulo 6 
son muy semejantes al capítulo correspondiente del Sexto Programa, si se exceptúan varios prin-
cipios resultantes de la Conferencia de Alma-Ata, pero no ve en ello motivos de crítica. En 
realidad el proposito ha sido conservar todo lo que contiene de válido el Sexto Programa, ac-
tualizándolo y mejorándolo, según se estimase necesario, teniendo en cuenta los principios adop-
tados entretanto por el Consejo. 

Se ha visto claramente que el Anexo III no pretende ser una evaluación de la efectividad 
del Sexto Programa, lo que sería prematuro, sino que de el se han sacado algunas lecciones que 
debieran aplicarse al preparar el Séptimo Programa. En los pocos párrafos del principio se ha 
incluido el resumen del Sexto Programa, con el fin de que los que no estén al tanto del mismo 
aprecien su contenido y puedan así comprender la posterior evaluación de los progresos realiza-
dos en su ejecución. Cita extractos de los párrafos 7 y 9 para indicar que la evaluación gene-
ral no es en modo alguno crítica. La afirmación que se hace en el párrafo 15 de que "la ejecu-
cion del Programa se ha visto, por consiguiente, relegada a menudo a un segundo plano por el 
lanzamiento espectacular de nuevas políticas de salud" es una declaración de hecho. Las enor-
mes repercusiones del concepto de la salud para todos y de la Conferencia de Alma-Ata, en la 
que se definió como alcanzar ese objetivo mediante la atención primaria de salud, no se habían 
previsto todavía cuando se preparó el Sexto Programa, el cual ha tenido por ello que modificar-
se teniendo en cuenta esos acontecimientos decisivos. 

Una buena clasificación de programas no es una panacea universal, sirio más bien un marco 
apropiado que sirva para establecer en el los programas. La elaboración de programas a plazo 
medio ha planteado sin duda alguna dificultades que se han expuesto al Consejo en su sesión 
anterior. Por ejemplo, en la categoría "servicios completos de salud" en el Sexto Programa, 
la clasificación incluye la salud de los trabajadores y la salud mental, pero no las enfermeda-
des no transmisibles o las transmisibles, que constituyen el problema más grave en la mayoría 
de los países en desarrollo. En otras palabras, la clasificación no define en realidad la ex-
presión "servicios completos de salud", sino que se limita a exponer varios programas que po-
drían , o no, incluirse entre esos servicios. Esta lección se aprovecho y se puso en práctica 
en la preparación del Séptimo Programa proponiendo una clasificación que distingue claramente 
entre, por una parte, el establecimiento de la infraestructura de salud que ejecute los progra-
mas y, por otra parte, el esfuerzo científico necesario para elaborar la tecnología que esas 
infraestructuras de salud necesitan para ejecutarlos. Lo expuesto constituye, a su juicio, un 
ejemplo de cambio claro y significativo entre la preparación del Sexto y el Séptimo Programa 
General de Trabajo. 

Conviene con el Profesor Aujaleu en que la formulación utilizada en el informe no difiere 
demasiado de la del Sexto Programa General de Trabajo. Se ha procedido así con objeto de que 
la utilización de expresiones diferentes no se preste a confusión, aunque el contenido de las 
mismas, tal como se propone en el informe, sea en sustancia muy diferente. 



La Dra. Oradean ha señalado con razón que uno de los aspectos más importantes es la eva-
luación de la tecnología. La Organización ha ido creando una cantidad cada vez mayor de técni-
cas ,pero ha consagrado mucho menos tiempo a evaluar su eficacia desde el punto de vista de los 
objetivos de la estrategia de la salud para todos en el año 2000. No hay duda de que ha llega-
do el momento de evaluar esa eficacia y tratar de crear una tecnología más adecuada. Este es 
precisamente el significado de todo el grupo de programas titulado "Programa de ciencia y tec-
nología de salud". 

El Profesor Aujaleu ha dicho asimismo que el calendario es demasiado justo y ha propuesto 
que se amplíe el periodo del Sexto Programa General de Trabajo. Aunque coincide en que así es, 
hace más de un año que se ha empezado a trabajar sobre la formulación del Séptimo Programa, que 
ya ha sido examinado por los comités regionales. Si el Consejo da su autorización, la Secreta-
ría preparará nuevo material sobre el Séptimo Programa para su presentación a las reuniones de 
los comités regionales en 1981. Si se amplía el periodo del Sexto Programa por otros dos años, 
ello tendrá por resultado que el Séptimo Programa no podrá quedar reflejado en el presupuesto 
por programas hasta el bienio de 1986-1987. 

En lo que se refiere al comentario del Dr. Reid sobre la superposición de procesos, si se 
observa con rigor el calendario, los procesos no se sobrepondrán sino que se sucederán progre-
sivamente • Si se acepta la propuesta de que el Séptimo Programa constituya el cumplimiento de 
la misión de la OMS de ejecutar la estrategia mundial de la salud para todos en el año 2000， 

no será difícil proponer un programa general que refleje los debates de la reunion que se está 
celebrando, relativos a la estrategia mundial. Si esa estrategia se especifica más desde el 
punto de vista de los amplios tipos de programas propuestos en el documento que se está exami-
nando, en el tiempo que queda se podrán reflejar las opiniones del Consejo en el proyecto que 
se presentará al Comité del Programa en noviembre de 1981. 

Otra cuestión suscitada por el Dr. Reid es la relativa a un programa continuo. Este asun-
to se examino en el Comité del Programa, en donde se señalo que la actualización repetida del 
Programa puede dar lugar a una proliferación de documentos. El actual proceso de una estrate-
gia mundial por un periodo de veinte años, con tres programas generales de trabajo que dividen 
ese espacio de tiempo en tres sexenios aproximadamente, los programas ulteriores a plazo medio 
que especifiquen más claramente los programas generales de trabajo y, por ultimo, los presu-
puestos bienales por programas que indiquen las repercusiones financieras e impongan el ritmo 
de ejecución, proporciona, de hecho, el tipo de flexibilidad propuesta por el Dr. Reid. 

El Dr. VENEDIKTOV acoge favorablemente la advertencia del Dr. Cohen de que la preparación 
del Programa General de Trabajo corresponde a las funciones constitucionales del Consejo, y que 
la Secretaría se ha limitado a colaborar en la tarea. Le complace que la primera parte de su 
intervención, que es la más importante, no haya suscitado objeción alguna. No obstante, aunque 
está completamente de acuerdo con la estructura del Séptimo Programa de Trabajo presentada en 
el informe del Director General, ha sido enojoso comprobar que en las frases preliminares de su 
preparación no se hayan mencionado las investigaciones en la clasificación de programas y se 
haya suprimido la formación de personal nacional. No obstante, la foraacion de personal ha 
vuelto a introducirse dentro de "Infraestructura del sistema de salud", y las investigaciones 
en "Ciencia y tecnología de salud". 

La segunda parte de su intervención no ha pretendido ser una crítica, sobre todo teniendo 
en cuenta que los diversos anexos del informe del Director General contienen únicamente los 
proyectos de posibles capítulos del Séptimo Programa. 

Sus comentarios sobre el párrafo 15 del Anexo III del informe del Director General se de-
ben a la traducción al ruso de la palabra "overshadowed" ("relegada", en español) por una pa-
labra que tiene un sentido bastante negativo, mientras que en el texto inglés el comentario es 
positivo. De hecho, la Conferencia de Alma-Ata ha dado gran impulso a la preparación del Sép-
timo Programa General de Trabajo. 

Es firmemente partidario de una evaluación de los Programas Generales de Trabajo lo más 
completa posible. La clasificación de programas no es en sí misma decisiva, mientras que sí 
lo son las actividades realizadas dentro de los Programas. Expresa dudas en cuanto a la nece-
sidad de introducir cambios en las clasificaciones de los programas, ya que se crea gran con-
fusion siempre que se hacen modificaciones de un documento a otro. Independientemente de la 
clasificación que se adopte, esta ha de ser estable y no cambiar repetidamente. 



No está de acuerdo con la sugerencia del Profesor Reid de que la estrategia mundial y los 
Programas Generales de Trabajo pueden combinarse, o de que se conceda menos importancia a los 
programas a plazo medio, a lo que el Profesor Cohen ha replicado ya. La Organización ha conce-
bido un proceso coherente. Se ha fijado a sí misma el objetivo de la salud para todos en el 
año 2000 y, con el fin de alcanzarlo, ha elaborado una estructura de estrategia que puede se-
guir siendo válida durante un largo periodo. Para el año 2000, se habrán establecido por lo 
menos tres programas generales de trabajo. Cada etapa de esa estrategia se examina con más de-
talle en el correspondiente Programa General de Trabajo, pero los programas a plazo medio, eje-
cutados por el Director General, contienen aún más detalles. El presupuesto por programas se 
ha establecido por dos años, al cabo de los cuales hay una evaluación. Por consiguiente, será 
conveniente seguir el procedimiento actual hasta que se considere en general que los cambios 
son esenciales. 

En lo que se refiere al párrafo 10 del Anexo III, no puede comprender que la clasificación 
de programas del Sexto Programa General de Trabajo sea un obstáculo que se oponga a la integra-
ción de la labor de la OMS en las regiones y en la Sede. En cuanto al párrafo 11, no cabe du-
da de que será también difícil aclarar el Séptimo Programa a todos los que les concierne. La 
clasificación propuesta por el Director General para el Sexto Programa no ha sido ni mejor ni 
peor que cualquier otra; es de esperar que la clasificación para el Séptimo Programa sea un pro-
greso. No obstante, lo importante no es la clasificación, sino como se ejecuta el programa. 

Después de adoptar la nueva clasificación de programas, tendente a una racionalización ge-
neral ,abriga dudas sobre si ello entrañará realmente cambios radicales en la estructura y fun-
ciones de la Sede, las Oficinas Regionales y los proyectos en los países. Si no se van a pro-
ducir cambios en la estructura de las divisiones y programas, no ve muy bien donde estriba la 
diferencia. De todos modos, repite que en general considera aceptable la estructura del pro-
yecto del Séptimo Programa General de Trabajo. El Comité del Programa puede quizá mejorarlo 
algo. 

El Dr. COHEN, Director, Promoción de los Programas, Despacho del Director General, en 
respuesta a las dos observaciones formuladas por el Dr. Venediktov, dice que, como se indica 
en la segunda parte del párrafo 11, en efecto en el Sexto Programa se han planteado problemas 
para distinguir lo que se refiere a la infraestructura de salud y los servicios que ésta ha de 
prestar. La Secretaría trata de proponer una mejor solución para el Séptimo Programa, pero se 
da cuenta perfectamente de que una clasificación de programas por sí sola no puede aportar esa 
solucion. Por consiguiente, el documento que se está examinando da indicaciones sobre como ela-
borar cada programa, y la Organización solo puede tratar de mejorarlos más de lo que lo hizo 
durante el Sexto Programa General de Trabajo. El párrafo no pretende ser un ataque contra na-
die ,sino una evaluación destinada a introducir mejoras. 

Por supuesto, la clasificación de programas influirá en la estructura orgánica. El Direc-
tor General está tratando de este asunto, que forma parte de la misión que le corresponde en 
cumplimiento de la resolución WHA33.17. Los Directores Regionales han empezado ya a trabajar 
sobre esta cuestión y han presentado al Director General recomendaciones provisionales que se 
examinarán en el Comité para el Programa Mundial. De esta suerte, aunque las implicaciones no 
se hayan todavía determinado por completo, el Director General las está estudiando activamente. 

Decisión： El Consejo Ejecutivo, después de examinar el informe de su Comité del Programa 
acerca de la preparación del Séptimo Programa General de Trabajo para un periodo determi-
nado (1984-1989, inclusive), junto con el informe del Director General que acompaña a di-
cho documento, ha decidido pedir al Comité del Programa que prepare un proyecto de Progra-
ma para someterlo a la consideración del Consejo en su 69a reunion, el mes de enero de 
1982. Al propio tiempo, el Consejo ha pedido al Director General que prepare el material 
necesario para facilitar el trabajo del Comité del Programa, y que procure que sean teni-
dos debidamente en cuenta los puntos de vista de los comités regionales. 

4. ALIMENTACION DEL LACTANTE Y DEL NIÑO PEQUEÑO: Punto 20 del orden del día 

El PRESIDENTE da la bienvenida a los representantes de Suiza y Estados Unidos de América, 
que participan en los debates sin derecho a voto con arreglo a lo previsto en el Artículo 3 del 
Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo. 



Informe sobre la marcha de los trabajos: Punto 20.1 del orden del día (resolución WHA33.32, 
párrafo 6. 7); documento EB67/19). 

El PRESIDENTE recuerda que la resolución WHA33.32, párrafo 6. 7) pide al Director General 
que presente a la 34a Asamblea Mundial de la Salud y a las subsiguientes en los arios pares un 
informe sobre las medidas adoptadas por la OMS para fomentar la lactancia natural y mejorar la 
alimentación del lactante y del niño pequeño, juntamente con una evaluación de los efectos de 
todas las medidas aplicadas por la OMS y sus Estados Miembros. 

El Dr. MORK expresa su pleno acuerdo con la declaración que se hace en el párrafo 3 del 
documento EB67/19 en el sentido de que el programa general constituye un elemento esencial de 
la atención primaria de salud y de las estrategias de salud para todos en el año 2000. 

Observa que el párrafo 9 confirma que, en la Región de Europa, la OMS ha continuado cola-
borando con la Junta Nacional Sueca de Salud y Bienestar Social, y que se ha establecido en 
Suecia un grupo especial para estudiar la cuestión de las normas aplicables a la exportación de 
alimentos para lactantes y de la tecnología para la preparación de esa clase de alimentos. Re-
cibe con satisfacción esa iniciativa y pregunta al Director General si, sobre la base del tra-
bajo de ese grupo especial, se intentará estudiar la posible necesidad de otros instrumentos 
formales en relación con los alimentos infantiles, similares al sistema de certificación de la 
calidad de los productos farmacéuticos objeto de comercio internacional. 

Cree que la redacción de la primera frase del párrafo 21， en la versión inglesa del docu-
mento es equívoca cuando dice "using locally available and acceptable foods"� dado que todos los 
tipos de alimentos producidos industrialmente se exportan a todo el mundo y, en consecuencia, 
están disponibles localmente. Sugiere, por lo tanto, que en futuros documentos podría usarse 
alguna otra frase como, por ejemplo, "acceptable foods of local origin". 

Con respecto al proyecto de código internacional de comercialización de los sustitutivos de 
la leche materna, el Consejo debe apreciar la importante información que se contiene en el pá-
rrafo 22 del documento EB67/19 y ha de estar muy satisfecho por el trabajo realizado por el Sub-
comité del CAC sobre Nutrición en el campo de la alimentación de la madre y el niño de corta 
edad. 

En relación con el fortalecimiento de la educación, las enseñanzas y la información sobre 
la alimentación del lactante y del niño pequeño, hay una urgente necesidad de material sobre es-
te tema para la formación de todas las categorías de trabajadores de salud y también para educa-
ción de mujeres embarazadas, madres y público en general. Ese material debería ser independien-
te de la industria alimentaria y la OMS es el órgano más adecuado para prepararlo. 

El Profesor DOGRAMACI subraya la importancia excepcional de la lactancia natural en los 
primeros meses de la vida: ninguna mujer debería privar a su recién nacido de la leche natural 
con la única excepción de algunas circunstancias muy especiales, En consecuencia, deberían ha-
cerse todos los esfuerzos para alentar la vuelta de la lactancia natural con objeto de promover 
la salud no sólo física sino también mental de los niños. 

En los países donde la tasa de mortalidad infantil es alta, las causas más importantes son 
la desnutrición y la diarrea, y el factor más destacado es la ausencia de lactancia natural. Se 
ha de educar a este respecto no sólo al público en general sino también a los tocólogos, los pe-
diatras y las parteras. Conviene oponerse a la práctica actual de dar a los niños que acaban de 
nacer en un hospital un biberón o bien una receta para la leche que se les ha de administrar en 
el caso de que la de su madre sea inadecuada. La OMS debería continuar organizando seminarios 
para profesionales de la salud como el que se celebró sobre ese tema en 1975， conjuntamente con 
la Asociación Internacional de Pediatría. Las publicaciones de ese Seminario se han difundido 
por todo el mundo y han demostrado su inestimable valor. 

El Dr. BRAGA dice que el documento será de gran ayuda para muchos países al encarecer la 
gran importancia de la alimentación de los niños como parte integrante de la salud de la familia, 
particularmente en el marco de los esfuerzos dirigidos a conseguir la salud para todos en el año 
2000. No hay ninguna duda de que la leche materna provee a los recién nacidos con elementos in-
munológicos y metabólicos muy importantes para su desarrollo. 

El Dr. RADNAABAZAR hace hincapié en la importancia que una alimentación adecuada tiene en 
la protección de la salud de los niños. Especialmente en los países en desarrollo, la falta 



de alimentos conduce a unos índices de mortalidad infantil muy altos y a enfermedades del es-
tómago y los intestinos. No hay ningún alimento que pueda compararse a la leche materna, que 
es de importancia vital para el desarrollo del niño. Se necesita, por lo tanto, desplegar una 
gran actividad educativa para asegurar que las madres aplican efectivamente la lactancia natu-
ral a sus hijos, particularmente en los periodos iniciales de su vida; y se ha de conceder una 
atención mayor a la cuestión de la alimentación de los niños, con inclusión del problema de 
los productos sucedáneos de la leche materna necesarios para el caso de que la madre sea in-
capaz de alimentar a su hijoe Como pediatra, apoya plenamente el programa que en el documento 
se presenta en sus grandes líneas. 

El Dr. GOMEZ TRIVIÑO, suplente del Dr. Orejuela, dice que, en Bogotá, el Ministerio de Sa-
lud y la Oficina de Planeación Nacional están estudiando la forma de resaltar conjuntamente la 
importancia de la lactancia materna y a su vez la manera de controlar el uso indebido de pro-
ductos promocionados como sucedáneos de la leche humana. Se ha promulgado ya una resolución 
ministerial por la que se regula el uso, la promoción y la comercialización de tales sustitu-
tivos y la Oficina de Planeacion Nacional ha iniciado una campaña nacional de promoción de 
la lactancia materna. Esa campaña ha sido comenzada9 junto con otras medidas, en el curso del 
Año Internacional del Niño. Está de acuerdo con la OMS en que es necesario seguir insistiendo 
en la importancia de esos conceptos y asegurar su aplicación. 

La Dra. PATTERSON dice que, en el contexto de la salud para todos en el año 2000, uno de 
los puntos más importantes es la salud de los niños. Se ha demostrado científicamente que la 
lactancia natural es el mejor método para alimentar a los niños, tanto si son ricos como si 
son pobres. Desgraciadamente, en muchos países en desarrollo, se están usando otros productos 
menos efectivos por razón de su atractivo comercial. 

Varios comités de expertos han hecho recomendaciones sobre el periodo de tiempo durante 
el que conviene alimentar a un niño exclusivamente con leche materna. La OMS debe hacer reco-
mendaciones al respecto. La importancia de la lactancia natural ha de ser promovida 110 sólo 
entre las madres, sino también entre los niños y los jóvenes, dado que en todo el mundo está 
creciendo el número de embarazos en mujeres menores de 20 años. Desde mucho antes de que sean 
padres, se debe enseñar a los niños cuáles son las responsabilidades de la paternidad, entre 
las cuales se cuenta una correcta alimentación de los hijos• 

Se ha sorprendido al ver en el informe los progresos realizados en los últimos seis meses 
y está particularmente satisfecha de comprobar que las diversas actividades se han llevado a 
cabo en el marco del más amplio programa de salud de la familia como elemento esencial de la 
atención primaria de salud. Es ahí donde la nutrición de los lactantes se sitúa. 

La Dra. ORADEAN felicita al Director General por su informe y apoya plenamente sus con-
clusiones . La promoción de la lactancia natural es particularmente pertinente porque el des-
tete prematuro va siendo cada vez más frecuente y esto produce efectos negativos en la salud 
de los niños. Conviene educar a las madres para que aprecien los beneficios de la lactancia 
natural. Es esencial, concretamente, que las organizaciones femeninas participen plenamente 
en el debate y solución de este problema básico* Es necesario que se promulgue una legislación 
que permita a las madres que trabajan fuera del hogar continuar el periodo de lactancia durante 
el tiempo que sea preciso. 

El Dr. AL-GHASSANI, suplente del Dr. Al-Khadouri, felicita también al Director General por 
el excelente informe presentado. Se muestra particularmente satisfecho por la cooperación en-
tre el UNICEF y la OMS en este terreno, y espera que continúe en el futuro. La sociedad tiene 
una responsabilidad crucial hacia el niño en sus primeros años de vida y es imperdonable que 
no cumpla con su deber de proporcionarle, mediante la lactancia natural, la protección que ha 
de asegurar su salud futura. 

El Dr. KRUISINGA dice que el informe es muy importante tanto para la salud física como pa-
ra la mental. Hace suyos los comentarios realizados por el Profesor Dogramaci y la Dra. Patterson, 
y apoya las medidas para promocionar la lactancia natural que se enumeran en el párrafo 5 del 
documento. 



Hay ciertos puntos sobre los que desearía disponer de mas información. Con referencia al 
párrafo 9, que señala que se ha establecido un grupo especial para estudiar la cuestión de las 
normas aplicables a la exportación de alimentos para lactantes, pregunta cuál es el porcentaje 
de lactancia natural en los diversos países de la Region de Europa. En la fijación de los por-
centajes se deberían tener en cuenta factores tales como la enfermedad de la madre y los casos 
de niños privados de su madre. Está de acuerdo con la Dra. Oradean en que el derecho de las 
madres trabajadoras a continuar dando una lactancia natural a sus hijos ha de ser protegido por 
la ley. 

El párrafo 13 menciona la necesidad de reuniones interregionales y el párrafo 15 se re-
fiere a la identificación de áreas de la Region del Pacífico Occidental que requieren una aten-
ción adicional. ¿Se ha conseguido algún progreso en esas direcciones? 

El párrafo 19 se refiere al importante programa de lucha contra las enfermedades diarrei-
cas en relación con la lactancia natural； le gustaría disponer de alguna información sobre el 
coste de la investigación operativa que el programa entraña. Del mismo modo, en relación con 
el párrafo 22， le gustaría conocer los datos epidemiológicos. Pregunta si se tiene alguna in-
formación sobre el costo probable de los materiales didácticos a los que se refiere el parrafo 29. 
Recibiría también con agrado más detalles sobre los resultados de las reuniones mantenidas en-
tre la OMS, el sector industrial, las autoridades de salud y otros interlocutores (según la re-
ferencia del párrafo 39). 

El Dr. AL-SAIF dice que la disminución de la lactancia natural es causa de un cierto nume-
ro de enfermedades en los países en desarrollo. Espera que continue la cooperación entre la 
OMS y el UNICEF en el programa para la promocion de la lactancia natural. 

El Dr. VENEDIKTOV felicita al Director General y a la Secretaría por un informe que con-
sidera del mayor ínteres y cuyas conclusiones están plenamente de acuerdo con la resolu-
ción WHA33.32. 

El Dr. REID dice que los factores que influyen en la práctica de la lactancia natural en 
los países de Europa son complejos. En su propio país, donde se está siguiendo una política 
positiva de promocion de la lactancia natural, se inicio en 1980 un estudio científico sobre 
las pautas de la misma. Los resultados de ese trabajo serán facilitados a la OMS. 

El Dr. KAPRIO, Director Regional para Europa, dice que su Region está dando un estímulo 
activo al programa, y algunos Estados Miembros de la misma (Argelia, Dinamarca, Francia, Hungría, 
Países Bajos, Suecia, Suiza y el Reino Unido) han participado ya en el mismo. La Oficina Re-
gional ha identificado unas 50 organizaciones regionales de pediatría, enfermería y partería 
para discutir con ellas el proyecto de código sobre comercialización de sustitutivos de la le-
che materna y presentar sus opiniones a la atención de sus gobiernos. En distintos países 
europeos la cuestión ha sido estudiada también por consultores. 

En respuesta a la pregunta del Dr. Kruisinga, dice que no puede en este momento indicar 
cual es el porcentaje de lactancia natural en la Region. Por una parte, parece que el incre-
mento del numero de mujeres que trabajan fuera del hogar es una razón para la disminución de 
la lactancia natural； por otra parte, está ganando fuerza el movimiento dirigido a alentar la 
practica de la lactancia natural mediante acuerdos especiales en el centro de trabajo. 

El Dr. STERKY, Salud de la Madre y el Niño, en respuesta a la pregunta del Dr. Kruisinga 
sobre el parrafo 9 del informe, dice que el debate de la cuestión ha comenzado hace un año y 
que espera que los países interesados podrán pronto comenzar a informar. El programa de semi-
narios y grupos prácticos esta comenzando a demostrar su eficacia y se registra actualmente 
una evolución de la colaboración desde el nivel interregional e internacional al nivel nacio-
nal. De acuerdo con lo previsto en la resolución WHA33.32 se está recogiendo información so-
bre las tendencias y pautas de la lactancia natural en las distintas áreas culturales. En fe-
brero de 1981 se ha de celebrar una reunion en la que participarán epidemiólogos y otras par-
tes interesadas, que se espera que produzca resultados utiles para los diversos países； se fa-
cilitará un informe sobre esta reunion a la 34a Asamblea Mundial de la Salud. En el nivel de 
los países hay una escasez de información concreta sobre el estado de la cuestión a escala mundial. 

El Dr. BEHAR, Nutrición, dice que el Dr. Kruisinga ha hablado de la interrelacion exis-
tente entre la alimentación del lactante y las enfermedades diarreicas. Esa interrelacion es 



extremadamente importante, dado que la malnutricion y el riesgo de infecciones son probablemen-
te las dos causas más importantes de enfermedad y de muerte en los niños de corta edad en el 
mundo en desarrollo. En el programa de lucha contra las enfermedades diarreicas, un grupo de 
trabajo se está enfrentando con el problema de la interacción entre esas enfermedades y la 
atención de los niños en general y la nutrición en particular; la Division de Salud de la Fa-
milia está cooperando estrechamente en ese trabajo. Se están considerando ya algunas peticio-
nes de ayuda para programas específicos de investigación en este terreno y se espera que va a 
poder reunirse información muy significativa. 

El papel de la leche materna en la protección contra las infecciones en general es bien 
conocido, pero se tiene menos información sobre su efecto en ciertos agentes específicos res-
ponsables de enfermedades diarreicas como, por ejemplo, el rotavirus. Se espera que la inves-
tigación que se está llevando a cabo en el marco del programa de enfermedades diarreicas per-
mitirá obtener información sobre ese tema. Por lo que respecta a la epidemiología de las en-
fermedades diarreicas, se han realizado algunos estudios, aunque el orador no tiene a mano las 
cifras concretas. Puede decir que, en general, en los países en desarrollo, las enfermedades 
diarreicas son extremadamente frecuentes, particularmente en la segunda mitad del primer año 
de vida y en el comienzo del segundo. 

El Dr. NAKAJIMA, Director Regional para el Pacífico Occidental, en respuesta a la pregun-
ta del Dr. Kruisinga, dice que los datos de que se dispone en su Region sobre la lactancia na-
tural son todavía bastante limitados. No obstante, los gobiernos comienzan ahora a ser cons-
cientes de la importancia de la lactancia natural y de la necesidad de educar a las poblacio-
nes ; en distintos países de la Region, con el apoyo de la OMS, se ha emprendido cierto numero 
de actividades docentes de grupo. Una encuesta ha demostrado que, aunque en general existen 
alimentos locales adecuados para el destete, con frecuencia las madres no tienen ningún cono-
cimiento sobre su utilización, lo cual confirma la necesidad de intensificar los esfuerzos edu-
cativos. Se están haciendo intentos de mejorar el estado de salud de las mujeres, especialmen-
te en los países del Pacífico, lo que ha de tener un efecto positivo en la alimentación de los 
lactantes y los niños de corta edad. En dos países, China y Viet Nam, los gobiernos conceden 
largos permisos de maternidad y facilitan servicios de casa-cuna. La comercialización de for-
mulas y alimentos para el destete está sometida a una cierta vigilancia en tres países de la 
Region - Malasia, Papua Nueva Guinea y Singapur - pero el uso de tales productos está limi-
tado a las áreas urbanas en muchos países. Es difícil recoger datos sobre la lactancia natu-
ral ,especialmente en las zonas rurales donde solo hay una presencia limitada del sector de la 
salud; se debe enseñar a los trabajadores de la salud la necesidad de alentar la lactancia na-
tural. Ademas y se requiere una mayor coordinacion entre el sector de la salud y otros secto-
res como, por ejemplo, la educación y la agricultura, para fomentar el uso de alimentos suple-
mentarios que se puedan obtener 1ocalmente. 

El Dr. VENEDIKTOV, en relación con la pregunta planteada por el Dr. Kruisinga, dice que 
en su propio país (que está en la Region de Europa, pero que se extiende dentro de Asia y alcan-
za hasta el Pacífico) se alienta la lactancia natural y es considerada como el primer elemento 
esencial para criar a un niño sano. Hay reglamentos especiales que hacen posible que las muje-
res trabajadoras continúen la lactancia natural de sus recien nacidos. Se están llevando a ca-
bo estudios en colaboración con otros países y organizaciones sobre la producción de diversos 
alimentos complementarios de la leche materna para ser usados cuando sea necesario pero no con-
cebidos para la sustitución de la lactancia natural. Es importante educar al publico en este 
terreno e intentar que se facilite a las madres una adecuada explicación de las ventajas de la 
lactancia natural. 

El Consejo toma nota del informe del Director General sobre la marcha de los trabajos 
(documento EB67/19). 

Proyecto de codigo internacional de comercialización de los sucedáneos de la leche materna: 
Punto 20.2 del orden del día (documento EB67/20) ~ “ � — 

El PRESIDENTE, al abrir el debate sobre este punto, da lectura a un telegrama del Director 
Ejecutivo del UNICEF en el que expresa su pleno y vehemente apoyo a las recomendaciones del 



Director General de la OMS； menciona la copatrocinacion por el UNICEF de la Reunion sobre Ali-
mentación del Lactante y del Niño Pequeño celebrada en 1979 , y su colaboración en el proyecto 
de código; expresa la seguridad de que el fomento de la lactancia natural será beneficioso pa-
ra la salud de millares de niños en el mundo entero, hasta suponer en algunos casos la diferen-
cia entre la vida y la muerte, y promete la asistencia del UNICEF a los países, en más estrecha 
colaboración con la OMS, para fortalecer las medidas de apoyo a la lactancia natural que se re-
comendaron en la Reunion Conjunta. 

Señala luego a la atención de los miembros la resolución WHA33.32, en la que se pide al 
Director General que elabore el proyecto de código y lo presente a esta reunion del Consejo con 
vistas a su comunicación a la 34a Asamblea Mundial de la Salud, juntamente con propuestas sobre 
la aplicación del mismo, bien como reglamento en el sentido de los Artículos 21 y 22 de la Cons-
titución , o bien como recomendación en el sentido del Artículo 23, exponiendo las repercusiones 
jurídicas y otras consecuencias de cada una de esas modalidades. 

El Dr. YACOUB, suplente del Dr. Fakhro， dice que, aunque en ciertas situaciones son nece-
sarios los sucedáneos de la leche materna, según se reconoce en el proyecto de código， no pue-
den compararse con la leche de la madre. Por otra parte, hay que pagarlos, lo que impone un 
sacrificio económico a las madres. Por desgracia, estos sucedáneos son objeto de amplia publi-
cidad y promoción en el mundo entero, especialmente en los países en desarrollo, donde este 
asunto constituye un problema de salud pública. La consecuencia es que frecuentemente las ma-
dres se dejan persuadir de que deben emplear esos productos en lugar de amamantar a sus hijos. 

Apoya sin reservas el proyecto de código y felicita al Director General de la OMS y al Di-
rector Ejecutivo del UNICEF por el esfuerzo que han hecho para prepararlo, pese a los contradic-
torios intereses que intervienen. Invita a los miembros del Consejo a que apoyen el proyecto 
de código en su forma actual y, por conducto del Presidente，invita a la Asamblea de la Salud 
a que lo adopte. El proyecto de código no pasa a ser un requisito mínimo dentro de las medidas 
indispensables para oponerse a la campaña de que son objeto las madres, mediante diversas for-
mas de publicidad y dispositivos tentadores, para que cambien la lactancia natural por la arti-
ficial. Respaldando el código, el Consejo protegerá y fomentará la lactancia natural, que es 
beneficiosa para la madre y propicia el crecimiento y desarrollo sano del lactante. Una de las 
funciones de la OMS consiste precisamente en fomentar la salud y el bienestar de la madre y del 
niño. 

El Dr. ALVAREZ GUTIERREZ cree firmemente que el Director General ha cumplido con su obli-
gación en la preparación del proyecto de código a tenor de la resolución WHA33.32 de la 33a 

Asamblea Mundial de la Salud； el texto es lo que los países en desarrollo consideran, y en ello 
el orador está de acuerdo con el Dr. Yacoub, lo mínimo para que se alcance el proposito a es-
cala internacional. Las legislaciones nacionales pueden ir más lejos de acuerdo a las diferen-
tes situaciones y contextos. Para los distintos países en desarrollo, le gustaría que el códi-
go tuviera el carácter de reglamento, pero cree que una decision unánime de la Asamblea Mundial 
de la Salud sería muy importante, aprobando el código, de ser posible, como reglamento y, si 
ello no fuera posible, como una recomendación. La resolución del Consejo debería ser completa-
mente clara, por cuanto el contenido del proyecto de código es limitado desde el punto de vista 
práctico. 

El Profesor AUJALEU señala el volumen de la correspondencia que ha originado el tema. 
Calcula que el documento que el Consejo tiene a la vista es el cuarto proyecto del código, y 
entre cada proyecto y el siguiente ha habido nuevas consultas de expertos en los aspectos téc-
nico y de consumo, así como con representantes de la industria de alimentos infantiles. Por 
consiguiente, no sería apropiado introducir a estas alturas pequeñas alteraciones textuales； 

el Consejo puede centrar así su atención en si debe recomendar a la Asamblea de la Salud que 
adopte el código como reglamento o como recomendación. Se inclina en favor de esta ultima so-
lución , y está de acuerdo con el Dr. Alvarez Gutiérrez en que es conveniente que se de una 
orientación clara. 

El Dr. MORK dice que la alimentación del lactante y del niño pequeño, cuyas deficiencias 
constituyen un problema artificial de proporciones mundiales, debe contemplarse como un aspec-
to de la atención primaria de salud, y en la perspectiva de la salud para todos en el año 2000. 
Es indudable la necesidad de un código. Se da cuenta de que comparte con todos los demás miembros 



del Consejo una preocupación profunda por los problemas sanitarios internacionales conexos, 
cualesquiera sean sus respectivos puntos de vista sobre el código en sí. La comunicación del 
Director Ejecutivo del UNICEF, fechada el 26 de enero, encarece la urgente adopción de medidas 
para proteger y extender la lactancia natural, una necesidad que también expresaron diversos 
delegados de países en desarrollo durante la 33a Asamblea Mundial de la Salud. 

Suscribe el procedimiento seguido para la elaboración del proyecto de código y encomia los 
esfuerzos conjuntos de la OMS y del UNICEF, destacando que el único criterio para juzgar sobre 
el valor del código será su efecto en la salud del niño； el mecanismo utilizado para comprobar 
la eficacia práctica del código debe prever el procedimiento para su modificación, a la luz de 
ese criterio. 

Rechazando la dudosa afirmación de que el problema de los alimentos infantiles es una cues-
tión comercial que rebasa la competencia de la OMS, dice que la Organización tiene el deber cons 
titucional de actuar en un asunto de tanta importancia para la madre y el niño, y para los paí-
ses cuyo porvenir esos niños representan. 

Se ha dicho también, aunque no en el Consejo, que las diferencias socioculturales existen-
tes entre los países en desarrollo y los países industriales hacen necesarios códigos distintos. 
Esa duplicidad de normas es inadmisible en cuestiones de salud： el código representa unos re-
quisitos mínimos para todos los países, pero debe estar abierto a una continua mejora a través 
de consultas mantenidas con un espíritu de avenencia. 

Señala inconsecuencias y contradicciones en las versiones inglesa y francesa del código : 
en el Artículo 2 (Objetivo del Código) figura una referencia al uso de otros productos, además 
de la leche materna. Los Artículos 6.4 y 8.2 representan opiniones distintas sobre la utiliza-
ción, en el sistema de atención de salud, de personal procedente de la industria de alimentos 
infantiles. Cree que deben estipularse disposiciones más enérgicas para regular prácticas sus-
ceptibles de perjudicar la lactancia natural, sobre todo en lo que hace al personal de salud. 
También tiene reservas en cuanto a ciertos planteamientos del preámbulo. Confía en que se deja-
rá margen a la Secretaría para que introduzca los cambios necesarios； se reserva el derecho de 
proponer modificaciones formales despuis de conocer los puntos de vista de los miembros que re-
presentan a países en desarrollo, los cuales sufren los peores efectos de unas prácticas de co-
mercialización indeseables. 

El Consejo tiene planteada la decision crucial de asegurar que el código favorezca al máxi-
mo los intereses de los Estados Miembros en un sector en el que se requieren medidas inmediatas. 
Si bien su adopeion como reglamento, a tenor de los Artículos 21 y 22 de la Constitución, le ga-
rantizaría una autoridad y aceleraría su tramitación en todos los organismos oficiales, convie-
ne considerar eso como un último recurso. La unanimidad no es una meta en sí misma. El Conse-
jo debe considerar si, en el contexto de la "Salud para todos" será un reglamento o una reco-
mendación lo que mejor sirva el objetivo de fomentar la lactancia natural y la salud del lac-
tante y del niño pequeño. Una recomendación tendría la ventaja de que podría incorporarse la 
experiencia acumulada durante un periodo de prueba con un prefijado límite de tiempo； la OMS, 
además de cooperar en la aplicación de las disposiciones del código, tendría que establecer un 
sistema de vigilancia internacional. 

Al decidir esta cuestión, el Consejo debe conocer claramente los propósitos de los gobier-
nos ,los organismos de salud y la industria de alimentos infantiles, y estudiar si una recomen-
dación tendrá peso moral suficiente para asegurar la aplicación universal de lo dispuesto en el 
código. También en este aspecto, el orador se orientará por las opiniones de los miembros que 
representan a los países en desarrollo. 

Al presentar el proyecto de resolución siguiente, 
figuran entre corchetes en el párrafo dispositivo 1, y 
5. 4) representan opciones que permitirían la adopción 
recomendación. 

Ofrece al Director General su apoyo en el caso de 
y 22 de la Constitución. 

El Consejo Ejecutivo, 
Visto el informe del Director General sobre el Proyecto de Código Internacional de Co-

mercialización de Sucedáneos de la Leche Materna, 
1. SUSCRIBE en su totalidad el Proyecto de Código Internacional elaborado por el Director 
General； 

explica que los textos alternativos que 
la última frase del párrafo dispositivo 
del código como un reglamento o como una 

que se resuelva aplicar los Artículos 21 



2. TRANSMITE el Proyecto de Código Internacional a la 34a Asamblea Mundial de la Salud; 
3. RECOMIENDA a la 34a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente : 

"La 34a Asamblea Mundial de la Salud, 
Reconociendo la importancia de una nutrición adecuada del lactante y del niño 

pequeño para la salud y el desarrollo futuros de niños y adultos； 

Teniendo presente que la lactancia materna es el único método natural de ali-
mentación del lactante y que debe ser protegido y fomentado activamente en todos los 
países； 

Persuadida de que los gobiernos de los Estados Miembros tienen responsabilidades 
importantes y una función primordial que desempeñar en la promocion y el fomento de 
la lactancia natural como medio de mejorar la salud del lactante y del niño pequeño； 

Consciente de los efectos directos e indirectos que ejercen las prácticas de co-
mercialización de sucedáneos de la leche materna en los hábitos de alimentación del 
lactante； 

Persuadida de que la protección y el fomento de la alimentación del lactante, 
incluida la reglamentación del comercio de sucedáneos de la leche materna, influyen 
directa y profundamente en la salud del lactante y del niño pequeño, constituyendo 
un motivo de preocupación directa para la OMS； 

Visto el Proyecto de Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de 
la Leche Materna preparado por el Director General y transmitido a la Asamblea por 
el Consejo Ejecutivo; 

Expresando su gratitud al Director General y al Director Ejecutivo del UNICEF 
por las medidas que han adoptado para asegurar la estrecha consulta con los Estados 
Miembros y con todas las demás partes interesadas en el proceso de preparación del 
Proyecto de Código Internacional； 

Vista la recomendación formulada al respecto por el Consejo Ejecutivo en su 
67a reunion; 

Reafirmando su resolución WHA33.32, en la que hizo suyas en su totalidad la de-
claración y las recomendaciones formuladas por la Reunión Conjunta OMS/üNICEF sobre 
Alimentación del Lactante y del Niño Pequeño, celebrada del 9 al 12 de octubre 
de 1979; 

Poniendo de relieve que la adopción y la observancia del Código Internacional de 
Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna es un requisito mínimo y no pasa 
de ser una de las distintas medidas importantes que se requieren a fin de mantener 
prácticas sanas en materia de alimentación del lactante y del niño pequeño, 
1. ADOPTA /según los términos de los Artículos 21 y 22 de la Constitucion7 /según 
los términos del Artículo 23 de la Constitución^ el Código Internacional de Comercia-
lización de Sucedáneos de la Leche Materna, anexo a la presente resolución; 
2. INSTA a todos los Estados Miembros : 

1) a que presten pleno y unánime apoyo al cumplimiento de las recomendaciones 
formuladas por la Reunión Conjunta OMs/üNICEF sobre Alimentación del Lactante y 
del Niño Pequeño, así como de las disposiciones del Código Internacional en su 
totalidad, como expresión de la voluntad colectiva de los Miembros de la Orga-
nización Mundial de la Salud； 

2) a que incorporen el Código Internacional a la legislación o los reglamentos 
nacionales o lo apliquen mediante otras medidas apropiadas； 



3) a que inciten a todos los sectores sociales y económicos y demás partes 
que se interesen en la cuestión a cumplir el Codigo Internacional y a observar 
sus disposiciones； 

4) a que vigilen el cumplimiento de lo estipulado en el Código; 
3. RESUELVE que la vigilancia y el examen de la aplicación de la presente resolu-
ción esté a cargo de los Comités Regionales, del Consejo Ejecutivo y de la Asamblea 
de la Salud, en el espíritu de la resolución WHA33.17； 

4. PIDE a la Comisión del Codex Alimentarius FAo/oMS que, dentro del marco de sus 
atribuciones, examine a fondo las medidas que podría adoptar para mejorar las normas 
de calidad de los alimentos infantiles y para respaldar y promover el cumplimiento 
del Codigo Internacional； 

5. PIDE al Director General que; 
1) preste todo el apoyo posible a los Estados Miembros, tal como y cuando lo 
soliciten, para la aplicación del Codigo Internacional y, en particular, para 
la preparación de la legislación nacional y de otras medidas conexas, de confor-
midad con el inciso 6) del sexto párrafo dispositivo de la resolución WHA33.32； 

2) ofrezca su mediación para mantener la cooperación con todas las partes in-
teresadas en la aplicación y la vigilancia del Codigo Internacional en los pla-
nos nacional, regional y mundial; 
3) informe a la 36a Asamblea Mundial de la Salud sobre el cumplimiento y la 
aplicación del Código en los planos nacional, regional y mundial； 

4) basándose en las conclusiones del informe sobre la situación, formule pro-
puestas ,si fuere necesario, para la revision del texto del Codigo Jy, atenién-
dose a lo dispuesto en los Artículos 21 y 22 de la Constitución de la OMS, re-
comiende la adopeion del mismo con carácter de Reg1amentoT. n 

El Dr. BRAGA manifiesta su pleno apoyo a las palabras y a la propuesta del Dr. Mork. A 
él le habría gustado proponer a la Asamblea de la Salud que este codigo fuera adoptado como 
reglamento, pero dado que hay que preservar la soberanía de los países en la aplicación del 
codigo a nivel nacional, cree que el mejor camino sería adoptarlo como una recomendación. 

El Dr. REID destaca la importancia del codigo, en particular para los países en desarro-
llo. Hay que estudiar todas las medidas de protección posibles, y el codigo es un elemento 
esencial entre ellas. Tiene un peso considerable por ser objeto de un amplio consenso tras 
una consulta muy amplia. 

Coincide con las observaciones del Profesor Aujaleu, y comparte la preocupación del Dr. Mork 
en el sentido de que toda recomendación atinente a la categoría del codigo debe basarse en una 
apreciación de la posibilidad que mejor sirva para una contribución autentica a la mejora de 
la nutrición y de la salud del lactante y del niño. Al principio, el orador era favorable a 
un reglamento. Ha comprendido, sin embargo, que las diferencias existentes en los sistemas 
jurídicos de los Estados pueden hacer más aceptable una recomendación. Teme que si el codigo 
es adoptado como reglamento, no logre sus objetivos: un rechazo tajante de los gobiernos se-
ría muy perjudicial para el consenso. No debe menospreciarse la fuerza moral de una recomen-
dación respaldada por todos o casi todos los Estados Miembros en la Asamblea Mundial de la Sa-
lud; será más persuasiva que un reglamento que solamente obtenga un apoyo parcial. Por consi-
guiente ,está en favor de que el codigo revista el carácter de una recomendación. 

El Profesor DOGRAMACI dice que la finalidad fundamental del codigo es conseguir que nin-
gún sucedáneo de la leche materna haga la competencia a esta ultima. Las consideraciones re-
lativas a la calidad de los sucedáneos y a la reglamentación del mercado están supeditadas a 
esa preocupación. Cree que el codigo protegerá a los productores de sucedáneas de la leche 



materna que respeten las normas éticas, y funcionará contra los que no las respeten. Los suce-
dáneos de la leche materna hay que utilizarlos únicamente cuando la lactancia natural no es po-
sible ,pero como siempre habrá circunstancias que hagan imposible la lactancia natural el códi-
go es indispensable. 

También él preferiría un reglamento a una recomendación, de 110 haber sido por las conside-
raciones que han expuesto el Profesor Aujaleu y el Dr. Reid. Un reglamento puede ser rechazado 
si hay que respetar el tope de tiempo fijado por la Asamblea de la Salud; más aún, él cree que 
muchos Estados Miembros rechazarían un reglamento. En estas circunstancias, le parece que una 
recomendación tendrá fuerza suficiente en el plano internacional para asegurar la aplicación de 
las disposiciones del código en el ámbito nacional. Sin embargo,si prevalece la última opción, 
que es la que él apoya, habrá que pedir a la OMS y al UNICEF que ayuden activamente a los paí-
ses en la elaboración de sus propios reglamentos nacionales, de conformidad con el código. 

El Dr. HIDDLESTONE felicita a la Secretaría por su actuación en la ardua tarea de preparar 
los primeros proyectos, consultar con los gobiernos y, por último, tratar de encontrar el equi-
librio adecuado en el proyecto de código• 

Sus observaciones en la fase actual se circunscriben a la necesidad de tener flexibilidad 
en el código, de manera que cada país Miembro pueda promover sus objetivos del modo más adecuado 
a su situación concreta. Pone como ejemplo a la empresa privada Plunket Society que lleva pres-
tando servicios relevantes a la salud del niño desde hace 67 años en su propio país, y que, di-
cho sea de paso, patrocinó activamente la resolución WHA33.32. Dicha empresa， además de fomentar 
con entusiasmo la lactancia natural por conducto de su personal y de sus publicaciones, ha ela-
borado una gama de sucedáneos de la leche materna para las madres que no pueden amamantar, y 
que son expendidos por sus enfermeras sin fines de lucro. Comprende que no es el propósito de 
los autores del código obtener el cierre de entidades como la Plunket Society, pero los artícu-
los 6.2 y 6.3 le impedirían, efectivamente, vender sus propios productos, y socavarían por tanto 
su solvencia económica, si el Gobierno en cuestión no dispusiera de flexibilidad para aplicar 
el código de la manera más adecuada a su marco social y legislativo. 

El código puede revestir la forma de un reglamento o de una recomendación. A su juicio, 
su contenido puede ser mucho más pormenorizado y significativo en la forma de una recomendación. 
A fin de ser un reglamento auténticamente vinculante para los Estados Miembros, el código habría 
de tener en cuenta las consideraciones constitucionales nacionales y otras consideraciones de 
índole jurídica o práctica. Existe, sin embargo, una vía intermedia. La Asamblea de la Salud 
puede optar por una recomendación con un tope de tiempo concreto (por ejemplo, tres años) y de-
finir criterios a partir de los cuales el Director General pueda evaluar la eficiencia de la re-
comendación durante dicho periodo. Si se demuestra que la recomendación no es suficientemente 
eficaz, la Organización estará entonces en la obligación de orientarse hacia un reglamento. Ese 
tope de tiempo puede contribuir incluso a que la recomendación se revele eficaz. 

Se levanta la sesión a las 18.55 horas• 


