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de la Oficina de Publicaciones, Organización Mundial de la Salud, 1211 Ginebra 27, Suiza, 
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SEXTA 8ESION 

Viernes, 16 de mayo de 1980, a las 9.30 horas 

Presidenta: Dra. Elizabeth QUAMINA (Trinidad y Tabago) 

1. FORMULACION DE ESTRATEGIAS CON EL FIN DE ALCANZAR LA SALUD PARA TODOS EN EL AÑO 2000 
(INFORME SOВRE LA MARCHA DE LOS TRABAJOS): Punto 22 del orden del día (documento 

WHA32/1979/REC /1, resolución WHA32.30 y Anexo 2; documento ЕВ65/1980 /REС/1, resolución 

EВ65 .R1l; documentos А33/5, А33/29, A33 /INF.DOC. /4 y A33 /A/Conf.Paper N° 2) (continuación) 

El Profesor GIANNICO (Italia) manifiesta que en medicina los progresos están sujetos a los 
adelantos en dos sectores: la ciencia y la tecnología, por una parte, y la organización de los 

servicios de salud, por otra. En el primer sector los adelantos son más fáciles y los resulta- 
dos más concretos. Por ejemplo, la existencia de una nueva vacuna ha permitido luchar con efi- 
cacia contra la poliomielitis; el descubrimiento de los antibióticos ha permitido reducir consi- 
derablemente la mortalidad por enfermedades transmisibles, y las nuevas técnicas de cirugía, 

inimaginables en el pasado, hacen posible ahora complejas operaciones como el trasplante de ór- 
ganos. Así, pues, es en el sector de la terapéutica donde casi todos los países han hecho ade- 
lantos patentes, aparte de que en muchas partes del mundo se ha prolongado la esperanza de vida 
y se ha reducido la morbilidad. 

Más difícil es lograr adelantos en la organización de los servicios de salud, pues ello no 
depende sólo del sector sanitario, sino de las fuerzas políticas, económicas y sociales. Además, 
la falta de servicios de salud eficazmente organizados impide la introducción de adelantos tec- 
nológicos que debieran ponerse a disposición de la colectividad en su conjunto y no sólo de un 
grupo restringido, privilegiado. Para combatir las enfermedades degenerativas y cardiovascula- 
res y los trastornos causados por la malnutrición y los accidentes industriales o de tVfico, 
hacen falta personal calificado, materiales y estructuras que resulta dificil obtener cúаndо no 
existe la voluntad política de establecer un orden de prioridades y de proporcionar los recursos 
económicos necesarios. Para ello se necesita también la participación responsable de los usua- 
rios de los servicios de salud, a cuyo fin es preciso adoptar disposiciones de educación sanitaria. 

Se felicita de la insistencia con que la ззa Asamblea Mundial de la Salud ha destacado la 

necesidad de considerar la salud como parte integrante del desarrollo nacional, pues ello concen- 
tra la atención de los gobiernos en la prioridad que tiene la solución de los problemas de salud 
en el mundo. La OMS no podía mantenerse indiferente y el Director General elaboró un idóneo pro- 
grama de acción para los Estados Miembros con objeto de lograr la salud para todos en el año 2000. 
Las actividades de la OMS deben desarrollarse continuamente, a pesar de la presión constante, 
pues es necesario movilizar recursos considerables y habrán de surgir múltiples obstáculos. El 
discurso del Director General ha despertado un interés general y esperanzas crecientes en el mun- 
do entero, sobre todo en los paises donde se plantean con mayor agudeza las necesidades en mate- 
ria de atención primaria de salud. Es indispensable evitar el riesgo de desengaño, el cual re- 
percutiría de manera negativa sobre la credibilidad de la OMS. El lema adoptado (la salud para 
todos en el año 2000) sigue planteando dificultades de interpretación, no obstante las definicio- 
nes proporcionadas por el Director General, y es necesario proceder a una clarificación ulterior. 

Su delegación apoya firmemente los principios rectores que figuran en la resolución propues- 
ta por el Consejo Ejecutivo. Recientemente las estructuras de los servicios sanitarios de Italia 
han sido radicalmente reformadas en consonancia con esos principios. A partir del 1 de enero de 
1980 el servicio nacional de salud tiene por objetivos la prestación de servicios completos de 

salud a la totalidad de la población, dándose la más alta prioridad a la atención primaria de 
salud y a la gestión directa por los usuarios a fin de estimular la participación activa, la 

prestación de servicios preventivos congruentes con las necesidades actuales, y la normalización 
de la atención sanitaria en todas las regiones del país. El presupuesto y el orden de priorida- 
des del plan nacional de salud han sido formulados por el Gobierno y aprobados por el Parlamento, 
y el plan se aplicará con arreglo a las nuevas normas, no obstante las múltíples dificultades 
que han de plantearse. El plan abarca la prestación de atenciones de salud para los extranjeros 
en Italia y la cooperación técnica con otros países en materia de salud. El Parlamento aprobó 
recientemente un aumento considerable de las asignaciones destinadas a la cooperación técnica 
para el desarrollo, con inclusión de la formación de personal médico, paramédico y auxiliar y el 
suministro de medicamentos y equipo. 



A33 /A /SR /6 
Página 3 

La Sra. MAKHWADE (Botswana) dice que ha leido con interés la documentación y conviene соп 

los oradores precedentes en considerar necesario un grito de guerra como el de "la salud para 

todos en el año 2000 ", aunque el objetivo pueda parecer inalcanzable. Importa recordar que la 

finalidad de la OMS formulada en la Constitución es alcanzar para todos los pueblos el grado más 
alto posible de salud. El hecho de que los Estados Miembros se encuentren en distintos grados 
de desarrollo socioeconómico significa que cada país tiene que obrar con arreglo a sus propias 

necesidades y capacidades particulares. 

Al formular las estrategias sometidas a la consideración del Comité Regional para Africa en 
su reunión celebrada en Maputo en 1979, su Gobierno se ha propuesto ante todo alcanzar el grado 
más alto posible de salud. En Botswana existe un poderoso empeño político, del que dan fe tan- 

to el programa acelerado de desarrollo rural, en el que se da prioridad a la salud y al abaste- 

cimiento de agua, como el quinto plan nacional de desarrollo. Se considera que la atención 
primaria de salud es la clave para lograr la salud para todos en el año 2000. Se está aumentan - 
do la habilitación de recursos para actividades sanitarias o afines, como las relativas a la 

educación, el agua, la agricultura y la vivienda. 

Botswana ha emprendido dos estudios sobre el financiamiento de la salud destinados a lograr 

un uso eficaz, por relación a los costos, de los escasos recursos de que se dispone, en prove- 

cho de sectores prioritarios como la atención primaria de salud. Desea compartir su experien- 

cia con sus vecinos y,a ese fin, en octubre de 1980 se reunirá un grupo de trabajo sobre finan- 

ciamiento de los servicios de salud, con la participación de seis paises de la región austral de 

Africa. 

Botswana atribuye gran importancia a la participación de la colectividad en la atención 

primaria de salud y en el logro de la salud para todos en el año 2000. Para que sea eficaz, esa 

participación tiene que fundarse en conocimientos y, por ello, se están ampliando y consolidan - 
do programas de educación sanitaria. Se dan lecciones de educación sanitaria y técnicas de la 

comunicación a instructores sobre bienestar de la familia, a auxiliares sanitarios, estudiantes 

de enfermería, auxiliares en actividades de desarrollo, guardianes de prisión, cadetes de poli - 

cfa y maestros. Además de los programas radiofónicos semanales destinados a instruir al públí- 

co acerca de temas concretos de la salud, se organizan seminarios de salud para dirigentes de 

la colectividad. El Ministerio de Administración Local y Tierras, persuadido del valor que re- 

visten esos seminarios, ha establecido un fondo que permite a las autoridades locales organizar- 

los sobre una base descentralizada. 

En las Discusiones Técnicas de la Asamblea de la Salud se volvió a encarecer la necesidad 
de la cooperación técnica entre paises en desarrollo y paises desarrollados. Botswana partici- 

рó en una reunión sobre CTPD para el Subgrupo III de la Región de Africa, celebrada en Luanda 

en 1979, y en 1980 hospedará en Gaborone a un grupo de trabajo sobre la función de los medios 
sociales de comunicación en la atención primaria de salud y en el que participarán paises del 

Subgrupo. Además, Botswana ha participado en el taller mixto OMS /UNICEF sobre atención prima- 
ria de salud celebrado en 1980 en Mozambique. 

La oradora sostiene el parecer de que no puede lograrse la salud mediante el solo sector 
sanitario y, por ello, acoge con agrado la resolución 34/58 de la Asamblea General de las Nacio- 
nes Unidas sobre la salud como parte integrante del desarrollo, así como las disposiciones adop- 

tadas por el Director General para reforzar la colaboración interorganismos en el interior del 
sistema de las Naciones Unidas. En Botswana, la colaboración intersectorial se logró por con- 

ducto del Consejo de Desarrollo Rural, presidido por el Vicepresidente y Ministro de Finanzas 
y Planificación del Desarrollo, y en el que participan representantes de los ministerios de sa- 

lud, educación, agricultura, administración local, asuntos del interior y finanzas, asf como las 

autoridades locales y movimientos de beneficiencia. El Consejo recibe apoyo de diversos subco- 

mités técnicos, sobre alimentos y nutrición, едисасióп extraoficial y recursos naturales. 

Siempre resultará necesario el apoyo técnico de la OMS para la formulación de estrategias 

nacionales, sobre todo en los sectores mencionados en el informe del Consejo Ejecutivo. En par- 

ticular, será valioso para fortalecer la colaboración técnica en relación con los medicamentos 

y la capacitación de personal, el fomento de las capacidades administrativas y de gestión a ni- 

vel de país y el desarrollo y el fortalecimiento de las instituciones de investigación para lo- 

grar la autosuficiencia en esa materia. Las organizaciones no gubernamentales tienen una fun- 

ción especial que desempeñar en el fomento de la educación sanitaria y de la participación de 

la colectividad. 
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El Sr. BONNER, Federación Internacional de Asociaciones de Registros Sanitarios, desea 
concentrar sus observaciones en los sistemas de información sobre la atención sanitaria para 
la vigilancia y la evaluación, a los que se alude de manera implícita en el informe del Conse- 

jo Ejecutivo (documento А33/5, párrafos 24 -26, 30 y 37) y en las intervenciones de varios ora- 
dores que le han precedido en el uso de la palabra. El delegado de Egipto ha aludido a la ne- 
cesidad de disponer de información y de estadísticas sanitarias apegadas a la realidad, y el 

delegado de los Paises Bajos ha encarecido la importancia de los sistemas idóneos de informa - 
сión. 

Existe la tentación de buscar atajos que permitan obtener la información que se necesita 
para evaluar tanto la situación en materia de atención sanitaria, como el indice de progreso 
hacia la consecución de las metas; de ahí el interés por los indicadores. Sin embargo, un sis- 

tema de información estadística nunca puede ser mejor que la información en que se basa. iQué 

valor puede darse a un indicador obtenido a partir de datos de mala calidad? Los estadisticos 
tienden a elaborar sistemas de acopio de datos, principalmente para fines estadisticos. Eso 

está muy bien en la medida en que el personal que proporciona la información acepta esa tarea 
como parte indispensable de su trabajo. Pero eso no siempre ocurre. En el caso de la infor- 

mación relativa a los pacientes que tienen contacto con la red de prestación de servicios de 
atención sanitaria, cabe la posibilidad de que los datos que haya que recoger no tengan ningu- 
na utilidad directa inmediata para el médico o agente sanitario. Más aún, la tarea de reunir 

información puede resultarle engorrosa para la realización de su propio trabajo. 

En algunos paises existen archivistas sanitarios profesionales que no están orientados 

exclusivamente en función del hospital, sino que se encargan también de los archivos de la aten- 

ción ambulatoria y elaboran sistemas en provecho del personal de salud, como medio para contri- 
buir tanto a la atención del individuo como a la comunicación. Para ser eficaces, esos siste- 

mas tienen que ser de uso sencillo, aunque su elaboración, su aplicación y mantenimiento requie- 
ran el examen especializado de la situación local. El personal de salud se sentiría probable- 

mente más estimulado a llevar registros adecuados si el sistema se elaborara principalmente en 

su propio provecho. Por esa razón, los sistemas de registros sanitarios para la atención hos- 

pitalaria y la atención primaria de salud que han sido elaborados de manera correcta ofrecen 
más probabilidades de proporcionar una información adecuada para la vigilancia y la evaluación 
que los sistemas elaborados en función de los intereses de los planificadores, los cuales están 

alejados de los puntos concretos de prestación de la asistencia sanitaria. . 

No aboga por los sistemas caros ni quiere dar a entender que los especialistas en regis- 

tros sanitarios pueden resolver todos y cada uno de los problemas con que se tropieza en el 

acopio de información en materia de atención sanitaria. Pero los especialistas en registros 

sanitarios tienen una función que desempeñar, al lado de los estadisticos y otros especialistas, 
en la elaboración de los sistemas de información orientados en función del paciente, sistemas 
que tan necesarios son para evaluar los progresos alcanzados en el logro de la salud para to- 

dos en el año 2000. El secreto del éхita está en utilizar los datos anotados por cada trabaja- 
dor sanitario durante su trabajo, con el convencimiento de que le permiten desempeñar sus ta- 

reas con mayor eficacia. Coincide con los oradores precedentes en que los paises necesitan in- 

dicadores respaldados por sistemas de información sobre atención sanitaria. Esos indicadores 
tienen que ser válidos para poder ser verdaderamente útiles. Hay que procurar obtener la me- 
jor información posible sin incurrir en gastos indebidos. La información relativa a las perso- 
nas que están amparadas por los servicios de salud es sólo un elemento de la red de información, 

pero es un elemento demasiado importante para dejarlo de lado. Por ello cree que muchos paises 
seguirán necesitando recibir el asesoramiento y la ayuda de los especialistas en registros sa- 
nitarios por conducto de las oficinas regionales de la OMS. 

El Sr. ARMITAGE, Liga de Sociedades de la Cruz Roja, explica que la Liga de Sociedades de 

la Cruz Roja es una federación internacional de sociedades de la Cruz Roja y del Creciente Ro- 
jo. Es también la actual coordinadora de un grupo de organizaciones no gubernamentales que 
mantienen relaciones oficiales con la OMS y que se ocupan activamente de la atención primaria 
de salud. En 1979, la Asamblea de la Salud, en su resolución WHA32.30, pidió a las organiza- 
ciones no gubernamentales que apoyaran la formulación y la aplicación de estrategias naciona- 
les, regionales y mundiales. Las organizaciones no gubernamentales tomaron nota sin demora de 
esa petición, a la que siguió una carta del Director General. 
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Las organizaciones no gubernamentales necesitan que los gobiernos reconozcan su labor 

para poder desempeñar el cometido que les corresponde en la formulación y aplicación de las es- 

trategias a fin de alcanzar la salud para todos en el año 2000. No siempre tienen acceso fácil 

a los planes nacionales de salud. En realidad, la información correspondientes puede obtener- 
se a menudo más rápidamente en Ginebra y remitirse después a los paises. Siempre que se ha dis- 
puesto de esa información, ha sido posible ayudar a las organizaciones no gubernamentales a 

desempeñar una función importante y adecuada pues, por pequeñas que sean, pueden ejercer una 
influencia directa, sobre todo en el ámbito de la comunidad local. Por consiguiente, el orador 
insta a que, en toda resolución que se apruebe, se reconozca la validez de los esfuerzos reali- 
zados por esas organizaciones y que los delegados, al regresar a sus paises, adopten medidas 
prácticas para garantizar que se las utilice de forma más eficaz. 

El Dr. POUDAYL (Nepal) afirma que,anteriormente, en el Nepal se había practicado sobre 
todo la medicina curativa y había sido muy dificil convencer a la población de la importancia 
de las medidas preventivas. Si bien la erradicación de la viruela ha impresionado a la pobla- 
ción, ese éxito se ha visto contrarrestado por la reaparición del paludismo y por un brote in- 
controlado de tuberculosis. En tal situación, la salud para todos en el año 2000 constituye 
un objetivo muy ambicioso. 

En el plano nacional la salud es objeto de baja prioridad. Esa actitud debe cambiar y 
la OMS puede desempeñar un importante papel influyendo en las altas esferas políticas. Por esa 
razón está el Nepal a favor de la celebración de asambleas anualmente. 

Para un país pequeño y económicamente atrasado como el Nepal, es necesaria una definición 
clara de lo que significa la salud para todos. LSe trata de que todos tengan acceso a un mini- 
mo de atención científica de salud? Seria engañarse a si mismo suprimir el elemento cientifi- 
co de la atención primaria de salud y basarse solamente en la medicina tradicional. En una de- 
mocracia es impensable que pueda utilizarse personal de segunda clase para prestar servicios 
de atención primaria de salud. El personal técnico encargado de prestar servicios básicos de 
salud tiene una importancia decisiva. 

Se necesita asimismo que la representación de la OMS en los paises sea más fuerte y más 
flexible. 

La "salud para todos" implica la desaparición del hambre y la pobreza, que son los proble- 
mas de mayor gravedad en el mundo. El Nepal desea vivamente mejorar la calidad de la vida de 
su población y facilitar un mínimo de atención sanitaria al mayor número de habitantes lo antes 
posible. 

El Dr. ELIAS (Hungría) dice que el objetivo de la "salud para todos" se ha aceptado como 
la tarea más importante para un año determinado. Ello no significa, sin embargo, que un día 
se pondrá fin a las actividades emprendidas al efecto. Habrá que planificar y organizar nuevas 
actividades a medida que avance la ciencia médica y aparezcan nuevas enfermedades y agentes pa- 
tógenos; por consiguiente, el sistema de prestación de asistencia sanitaria se enfrentará siem- 
pre con nuevas tareas. 

Existiendo grandes diferencias entre los paises, se requiere en cada uno una estrategia 
diferente para alcanzar la salud para todos. Sin embargo, todos los paises deben perseguir 
tres objetivos fundamentales: que la asistencia sanitaria sea universal; que las normas sean 
idénticas en la medida de lo posible, y que la calidad de la asistencia sea lo más alta posi- 
ble. El modo de formular esos objetivos dependerá del estado de la ciencia médica y de los 
recursos disponibles. 

Hungría cuenta con buen númегo de médicos y la cobertura de la asistencia médica es ya 
completa. Todos los ciudadanos tienen derecho a recibir atención médica gratuita. No obstan- 
te, la atención primaria de salud es todavía susceptible de mejoramiento, al cual ofrecen es- 
timulo la Conferencia y la Declaración de Alma -Ata. El principal problema estriba en garanti- 
zar que todos los ciudadanos reciban el mismo grado de asistencia. Aunque en Hungría se han 
hecho sentir también los efectos de la disminución del crecimiento económico, el Gobierno ha 
decidido acelerar, en lugar de aminorar, el desarrollo de los servicios de salud. 

En su colaboración con los paises para formular estrategias a fin de alcanzar la salud 
para todos, la OMS tiene ante si una tarea formidable. Esas estrategias no dependen solamente 
del producto nacional bruto, sino más bien del grado de desarrollo de los servicios de salud, 
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del estado de salud de la población, del cuadro de morbilidad y de la forma en que se distri- 
buyen los recursos. Por consiguiente, al planificar la ayuda internacional, deberán determi- 
narse las necesidades de los paises de acuerdo con la situación sanitaria, en el sistema de 
prestación de asistencia, las modalidades de su funcionamiento y la forma en que se satisfacen 
las necesidades. No obstante, habrá que tener muy en cuenta el producto nacional bruto para 
determinar la amplitud y la forma de esa ayuda y para la planificación y distribución de los 
recursos. En algunos paises en desarrollo cuyo producto nacional bruto es alto, lo que se ne- 
cesita no es ayuda económica internacional, sino recomendaciones en cuanto a la forma de esta- 
blecer, de acuerdo con la declaración de Alma -Ata, la atención primaria de salud. 

El Dr. JOHNSEN (Islandia) destaca el carácter interdependiente del desarrollo de la salud 
para todos en el plano mundial, el progreso de los programas generales de desarrollo, y la for- 
mulación del Nuevo Orden Económico Internacional. A la OMS interesa sobre todo la primera de 
esas cuestiones que, de hecho, siempre ha constituido su principal objetivo. En todas las 
Asambleas de la Salud se han examinado las estrategias para alcanzar esa meta. La Asamblea 
General de las Naciones Unidas y los organismos especializados se han ocupado de las dos últi- 
mas cuestiones, que por otra parte han sido también examinadas por la Asamblea de la Salud, por 
ejemplo, en las Discusiones Técnicas de este año. 

Pero el estudio de los asuntos relacionados con la salud no debería ser diluido por un 
examen general del desarrollo de los Estados Miembros. La historia del desarrollo de las na- 
ciones demuestra que los requisitos previos para el mismo difieren de un país a otro. Cuando 
en Occidente comenzó el desarrollo, no existían órganos internacionales de ningún tipo y cada 
país evolucionó de un modo propio, ayudado por la eliminación de los obstáculos que se oponían 
al conocimiento en los sectores técnico y sanitario. Asi sucederá también en el futuro. 

Considera, pues, que las estrategias para el desarrollo sólo pueden formularse dentro de 
los paises interesados. Es alentador saber que los paises están aumentando sus actividades en 
el sector de la salud sobre la base de la Declaración de Alma -Ata. Lo que venga de fuera del país, 
a excepción del asesoramiento general, puede entorpecer el desarrollo. Por consiguiente, sien - 
do la autosuficiencia un factor esencial del desarrollo de la salud, es preciso en primer tér- 

alcanzar aquéllo; ésto únicamente pueden realizarlo las partes 
interesadas. La sólida comunidad mundial formada en la esfera de la salud permite difundir y 

compartir ideas útiles, evitando así el aislamiento que resulta a veces cuando se destaca exce- 
sivamente el valor de la autosuficiencia. 

Es preciso hacer frente a las realidades mencionadas y el resultado del debate deberá ser 
una resolución relativa únicamente a la salud. 

El Dr. HIDDLESTONE, representante del Consejo Ejecutivo, dice que el actual debate y la 

resolución que en definitiva se adopte servirán de estimulo para la próxima reunión del Consejo 
Ejecutivo. De acuerdo con lo establecido en el párrafo 39 del documento A33/5, se revisará és- 
te a la luz del resultado del debate y se publicará para que sirva de orientación de los Estados 
Miembros. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO afirma que el programa que se examina es uno de los más ambi- 

ciosos e interesantes de la OMS, independientemente de la definición que se dé al objetivo de 
la salud para todos en el año 2000. Los puntos de vista manifestados por los delegados ayuda- 
rán, sin duda, a la Secretaria a reformar y a remodelar la estrategia. 

Queda mucho por hacer. En todo caso, lo que se realice deberá hacerse dentro del contex- 
to sociocultural, las posibilidades socioeconómicas y con respeto total de la soberanía de cada 
Estado Miembro. Bajo la égida de la CTPD, es de esperar que los Estados Miembros puedan cola- 
borar entre si en pie de igualdad. Sin embargo, esa cooperación exige un alto nivel ético. 

Muchos paises en desarrollo están dispuestos a colaborar plenamente, pero la historia de sus re- 
laciones con los paises industrializados deja mucho que desear. No es culpa suya, pues, si son 

cautos, ambivalentes o albergan ciertas dudas. 

El delegado de Francia expresó algunas reservas con respecto al Grupo de Recursos Salud 2000, 
órgano consultivo cuyo objetivo consistirá en reducir al mínimo las diferencias y la duplicación 
del apoyo internacional en materia de salud y en garantizar que dicho apoyo esté más en consonan- 
cia con las prioridades acordadas por los Estados Miembros. En el grupo estarán representados 

todos los sectores interesados en esas actividades. Si bien no tendrá carácter exclusivo, se 

espera poder mantenerlo dentro de un tamaño manejable. 
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De resultas de las recomendaciones formuladas en una reunión de donantes tradicionales en 

el sector sanitario, celebrada en Ginebra en noviembre de 1978, de las nuevas opiniones expre- 

sadas por el Comité Consultivo de la OECD para el Desarrollo, que se reunió en París en junio 
de 1979, y de las recomendaciones hechas en dos reuniones consultivas celebradas en diciembre 
de 1979, el Grupo de Recursos Salud 2000 celebró su primera reunión en Ginebra el 1 y 2 de mayo 
de 1980. En enero de 1980 el Consejo Ejecutivo aprobó en su 65a reunión un informe parcial so- 

bre los preparativos realizados. En consecuencia, un grupo formado por organismos donantes bi- 

laterales y multilaterales, organizaciones no gubernamentales y países en desarrollo acordaron 

constituirse como grupo consultivo bajo los auspicios de la OMS para estudiar la forma en que 

podrían movilizarse y racionalizarse los recursos, a fin de alcanzar el objetivo de la salud 
para todos en el año 2000. Este grupo decidió crear con carácter provisional un grupo de pla- 

nificación encargado de la segunda reunión del Grupo de Recursos Salud 2000, que está prevista 
para diciembre de 1980; dicho grupo consultivo se reunirá en junio y septiembre. El Grupo de 

Recursos Salud 2000 acordó asimismo crear un Fondo de Iniciativas para el Desarrollo de la Salud 
con el fin de fomentar las actividades, especialmente en los países, y encomió las medidas ini- 

ciales adoptadas por la OMS. 

Parecerá que se está pidiendo mucho a los Estados Miembros, pero se trata de una labor que 

no puede soslayarse. La salud para todos en el año 2000 significa que tendrán que superarse 

los obstáculos que se oponen al desarrollo humano, lo cual sólo podrá conseguirse si se pasa 
del anatema al diálogo honrado y a empresas de gran envergadura. La OMS acepta y desea acome- 

ter esas empresas. No pide a ningún Estado Miembro que deje de ser lo que es, sino que sea lo 

que es de forma más plena y saludable. Dialogar con los que discrepan de nuestra ideología no 
significa hacer concesiones ideológicas. 

En relación con el párrafo 19 del documento А33/5, el delegado de Francia pidió aclaracio- 
nes sobre el Consejo Consultivo Mundial para el Desarrollo de la Salud. Tanto en la Comisión 
como en las reuniones plenarias, muchos delegados se han referido a la importancia de que exis- 

ta una coordinación intersectorial - o integración - para alcanzar el objetivo de la salud 

para todos en el año 2000. Algunos delegados se han referido a la resolución 3458 de la Asam- 
blea General de las Naciones Unidas, y se ha pedido al Director General que estudie la forma de 

dar cumplimiento a esa resolución y de ayudar a hacerlo a los Estados Miembros. Diversos dele- 

gados han hablado de consejos consultivos nacionales y de la necesidad de prestarles apoyo fa- 

cilitándoles la información apropiada. Muchos delegados han insistido asimismo en la importan- 

cia de la participación de la comunidad en la atención primaria de salud y en la necesidad de 
que la OMS difunda información sobre la experiencia obtenida. Si bien parece existir un con- 

senso general sobre la importancia de la coordinación intersectorial - o integración -, la OMS 

tiene, sin embargo, poca experiencia práctica sobre esa cuestión. Se espera que el Consejo Con- 

sultivo Mundial para el Desarrollo de la Salud facilite orientación e ideas de carácter general, 

y sobre sectores concretos como los ya mencionados, así como que desempeñe una función de vigi- 
lancia en el progreso hacia la consecución del objetivo de la salud para todos en el año 2000. 

Varios delegados han dicho que los indicadores del progreso hacia ese objetivo deberían 
reflejar las actividades realizadas en los sectores relacionados con la salud. El Consejo Con- 

sultivo Mundial para el Desarrollo de la Salud se compone de 20 miembros procedentes en partes 
iguales de los sectores de la salud y de los relacionados con ésta. El principal criterio de 

selección ha de ser la competencia técnica y la experiencia necesaria. En cuanto a las atribu- 

ciones, tal como ha señalado el delegado de Francia, varios miembros del Consejo Ejecutivo han 

manifestado sus reservas, pues algunas de las actividades propuestas parecen coincidir en parte 

con las del Consejo, pero el Director General ha asegurado a éste que no es ésa la intención. 

Se trata más bien de que las actividades del Consejo Consultivo Mundial para el Desarrollo de 

la Salud faciliten la labor del Consejo y ayuden a los países a resolver sus problemas. El Di- 

rector General ha informado al Consejo que su intención es convocar reuniones consultivas mul- 

tisectoriales sobre una base flexible y oficiosa y mantener debidamente informado al Consejo. 

El Dr. TARIMO, Director, División de Fortalecimiento de los Servicios de Salud, en res- 

puesta a una pregunta formulada por el delegado de Nigeria sobre la función de los coordinado- 
res de programa de la OMS en la formulación y ejecución de planes de acción para alcanzar la 

salud para todos en el año 2000, conviene en que incumbe a los coordinadores una función de su- 

ma importancia. Es mucho lo que debe hacerse para movilizarlos y dotarlos de los medios nece- 
sarios para el cumplimiento de sus tareas. 
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El taller sobre atención primaria de salud mencionado por el delegado de Nigeria, que tu- 

vo lugar en Mozambique en 1980 y reunió a coordinadores de programa de la OMS procedentes de 
varios paises, es una de las numerosas actividades encaminadas a efectuar esa movilización. 

Se han celebrado reuniones análogas en la mayoría de las regiones. Por otra parte, está de 

acuerdo con el delegado de Nigeria en que es necesario fortalecer las actividades. Los comen- 

tarios y sugerencias hechos en la Comisión y en la sesión plenaria han de proporcionar una va- 
liosa orientación. 

La Sra. BRÜGGEMANN, Evaluación del desarrollo de programas de salud, en respuesta a las 

preguntas sobre el estado actual de los trabajos sobre indicadores, dice que en las estrate- 

gias nacionales, regionales y mundiales se incluirán métodos para vigilar y evaluar tanto la 
elaboración como la ejecución de las estrategias. La decisión sobre los indicadores apropia- 

dos que hayan de utilizarse, incumbe respectivamente a cada país, a los comités regionales y 

a la Asamblea de la Salud. De conformidad con ello, la Secretaria ha preparado un documento 
de trabajo sobre indicadores para la vigilancia de los progresos realizados en la consecución 
de la salud para todos, documento que presenta diferentes tipos de indicadores y explica la 

utilización potencial de éstos así como los problemas planteados. 

A petición del Consejo Ejecutivo en su 65a reunión, dicho documento se sometió a los go- 

giernos, por conducto de las oficinas regionales, a los miembros del Consejo, y a más de 80 

miembros escogidos entre diferentes cuadros de expertos de la OMS, para que formularan sus ob- 

servaciones. El documento será revisado a la luz de las observaciones recibidas y se someterá 

a los comités regionales en el curso del presente año para ayudarles a seleccionar indicadores 

de utilización nacional y regional. Se espera presentar el documento y las observaciones de 
los comités regionales al Comité del Programa establecido por el Consejo Ejecutivo en el curso de 
este año, al Consejo Ejecutivo en enero de 1981, y a la Asamblea de la Salud en 1981 con obje- 

to de facilitar a ésta la selección de indicadores para la vigilancia y evaluación de la es- 

trategia mundial. 

En la sala de reuniones pueden obtenerse ejemplares del documento de trabajo en los idio- 

mas oficiales de la Organización. 

La Sra. BrUggemann da las gracias a todos los delegados que han hecho sugerencias, las 

cuales serán cuidadosamente examinadas cuando se revise el actual proyecto, antes de su pre- 

sentación a los comités regionales. 

En respuesta a la pregunta del delegado de Ghana referente a los indicadores que podrían 
utilizarse para determinar la productividad social y económica en relación con la salud, dice 
que en el documento se procura definir indicadores sociales y económicos que puedan servir pa- 

ra determinar si el estado de salud de una población permite llevar una vida social y económi- 
camente productiva. Asimismo, el documento muestra de qué manera la información requerida pa- 
ra diversos indicadores podría obtenerse por diferentes medios, en distintas comunidades - in- 

cluso en un mismo país - de conformidad con las pautas sociales y culturales del lugar. 

La PRESIDENTA señala que el grupo de redacción anteriormente establecido ha de reunirse 
en breve, y que su informe se examinará en una reunión ulterior. 

2. ACCION SUBSIGUIENTE A LA REUNION OMS/UNICEF SOBRE LA ALIMENTACION DEL LACTANTE Y DEL NIÑO 
PEQUEÑO: Punto23 delorden deldia (documeпtosA33 /6, А33/6 Add.l y A33 /A /Conf.Paper N° 1) 

La PRESIDENTA señala a la atención de la Comisión el documento А33/6 - un informe del 
Director General referente a una reunión conjunta OMS /UNICEF sobre alimentación del lactante 
y del niño pequeño. En esa reunión, celebrada del 9 al 12 de octubre de 1979, se recomendó 
la adopción de ciertas medidas respecto a las cuales se desea la orientación de la Asamblea 
de la Salud. El addendum (documento А33/6 Add.l) contiene un anteproyecto de código interna- 
cional de comercialización de sucedáneos de la leche materna, al que se hace referencia en el 

documento. 
Presenta también el siguiente proyecto de resolución patrocinado por las delegaciones de 

Arabia Saudita, Argelia, Bangladesh, Bélgica, Benin, Canadá, China, Dinamarca, Estados Unidos 
de América, Finlandia, Francia, Gambia, Ghana, Grecia, India, Iraq, Islandia, Jamaica, Kenya, 
Lesotho, Mal, Mozambique, Noruega, Nueva Zelandia, Paises Bajos, Pakistán, Reino Unido de 
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Gran Breta?ia e Irlanda del Norte, República Unida de Tanzania, Rumania, Samoa, Senegal,Somalia, 
Sri Lanka, Sudán, Suecia, Suiza, Swazilandia, Togo, Tonga, Trinidad y Tabago, Uganda, Yemen 
Democrático, Yugoslavia y Zambia. 

La 33а Asamblea Mundial de la Salud, 

Vista la resolución WHA27.43 de la 27a Asamblea Mundial de la Salud sobre "Nutrición 

del lactante y lactancia natural "; 

Teniendo presentes en particular los siguientes párrafos de dicha resolución: 

"Reiterando que, según se ha demostrado, la lactancia natural es el método de 
alimentación más adecuado y conveniente para el desarrollo armónico del niño;... 

RECOMIENDA firmemente que se fomente la lactancia natural como método ideal de 
alimentación para lograr un desarrollo físico y mental armónico del niño;... 

INSTA a los Estados Miembros a revisar las actividades de propaganda comercial 
de los alimentos para lactantes y a adoptar las oportunas medidas correctoras, entre 
ellas la promulgación de leyes y reglamentos en caso de necesidad; 

INSTA al Director General a intensificar las actividades relacionadas con el 
fomento de la lactancia natural, a señalar estas cuestiones a la atención de los mé- 
dicos y de los administradores sanitarios, y a destacar la necesidad de instruir 
adecuadamente sobre el particular al personal de salud, a las madres y al público 
en general; y 

PIDE al Director General que fomente y siga apoyando las actividades relaciona- 
das con la preparación y el uso de alimentos de destete elaborados con productos de 
origen local;" 

Teniendo en cuenta además la resolución WHA32.42 de la 32а Asamblea Mundial de la 

Salud, en la que se esboza un programa a plazo largo de salud de la madre y el niño como 
componente particularmente importante de la atención primaria de salud y elemento indis- 
pensable con el fin de alcanzar la salud para todos en el año 2000; 

Persuadida de que la alimentación de los lactantes y niños de corta edad influye di- 
rectamente en el desarrollo social y económico; 

Consciente de la necesidad de que los gobiernos emprendan con urgencia una acción 
encaminada a fomentar la salud y la nutrición de los lactantes, los niños de corta edad 
y las madres; 

Enterada de que del 9 al 12 de octubre de 1979 se celebró una Reunión Conjunta 
OMS /UNICEF sobre Alimentación del Lactante y del Niño Pequeño, a la que asistieron repre- 
sentantes de gobiernos, organismos de las Naciones Unidas y organizaciones no gubernamen- 
tales interesadas en ese sector, 

1. HACE SUYAS en su totalidad la declaración y las recomendaciones formuladas por la 
Reunión conjunta sobre el fomento de la lactancia natural, las prácticas de destete, la 
información y educación sobre la alimentación de los lactantes y niños de corta edad, la 
condición de la mujer en relación con esos asuntos y la comercialización de sucedáneos de 
la leche materna, declaración y recomendaciones en las que se deja además bien sentada la 
responsabilidad que en ese sector incumbe a los servicios de salud, al personal de salud, 
a las autoridades nacionales, a las organizaciones femeninas y otras de índole no guber- 
namental, a los organismos de las Naciones Unidas y a la industria de la alimentación in- 
fantil, se subraya la importancia de que los paises adopten una política coherente en ma- 
teria de alimentos y nutrición y la necesidad de que las mujeres embarazadas y lactantes 
reciban una nutrición adecuada, y se recomienda, entre otras cosas, lo siguiente: "Debe 
establecerse un código internacional de comercialización de las preparaciones para lac- 
tantes y de otros productos utilizados como sucedáneos de la leche materna. Ese código 
debe recibir el apoyo tanto de los paises exportadores como de los importadores y debe 
ser observado por todos los fabricantes. Se pide a la OMS y al UNICEF que organicen el 
proceso de elaboración del mismo, con la participación de todas las partes interesadas, 
a fin de concluirlo lo antes posible "; 
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2. RECONOCE la importancia de los trabajos que ya ha emprendido la Organización Mundial 
de la Salud con miras a aplicar esas recomendaciones y los preparativos que se han hecho 
para formular un proyecto de código internacional de comercialización de los sucedáneos 
de la leche materna; 

3. INSTA a los paises que aún no lo han hecho a que examinen y apliquen las resolucio- 
nes WHA27.43 y WHA32.42; 

4. PIDE al Director General: 

1) que intensifique esas actividades en estrecha consulta con los Estados Miembros 
y con todas las demás partes interesadas, incluidos los expertos científicos y pro- 
fesionales que se estime oportuno, con miras a establecer un código internacional de 
comercialización de los sucedáneos de la leche materna; 

2) que redacte el código basándose en los actuales conocimientos sobre nutrición 
infantil, por cuanto ésta constituye un aspecto importante del complejo sector de 
la alimentación de los lactantes y niños de corta edad y debe contribuir a que éstos 
reciban una nutrición suficiente y exenta de peligros, con miras en particular a pro- 
mover la lactancia natural y, gracias a una buena información, asegurar el uso apro- 
piado de los sucedáneos de la leche materna; 

3) que base el proyecto de código, además, en los siguientes principios: 

a) la producción, distribución y publicidad de los productos de alimentación 
infantil deben estar sometidas a la legislación o los reglamentos nacionales; 

b) el sistema de atención de salud del país donde se consume el producto debe 
facilitar la información pertinente; 

c) los productos deben satisfacer las normas internacionales de calidad y pre- 
sentación, e informar claramente al público de la superioridad de la lactancia 
natural; 

4) que someta el código a la consideración del Consejo Ejecutivo en su 67a reunión 
y de la 34а Asamblea Mundial de la Salud, que sugiera la manera más apropiada para 
formular un código de esa clase, y que presente además propuestas sobre promoción y 
aplicación de dicho código, bien como reglamento en el sentido de los Artículos 21у 
22 de la Constitución de la Organización Mundial de la Salud, bien como recomendación 
en el sentido del Articulo 23, exponiendo a grandes rasgos las repercusiones que lle- 

va consigo cada una de esas modalidades. 

La Dra. PETROS- BARVAZIAN, Director, División de Salud de la Familia, dice que nunca se 
insistirá bastante en la importancia que la salud de la madre y el niño y la nutrición revis- 
ten para la salud y el bienestar humanos asi como para las metas generales de desarrollo. Se 

reconoce plenamente su valor fundamental como elementos cruciales de la atención primaria de 
salud y de la salud para todos. 

La Asamblea de la Salud, en varias resoluciones recientes, y especialmente en las resolu- 
ciones WHA27.43, WHA28.42, WHA30.51 y WHA31.47, ha pedido al Director General que adopte las 
medidas adicionales que considere necesarias para fortalecer el programa de la OMS a fin de 

apoyar, en cooperación con los Estados Miembros, los esfuerzos que realizan los paises para 
prevenir la malnutrícíón de las madres gestantesy lactantesy de los niños pequeños. Se ha con- 
cedido particular importancia a la necesidad de promover una mejor nutrición de la madre, y al 

fomento de la lactancia natural, asi como de oportunas y adecuadas prácticas de destete. Por 

consiguiente, como parte del actual programa de la Organización, el Director General organizó 

juntamente con el UNICEF una reunión sobre alímentación del lactante y del niño pequeño, como 

una de las actividades relacionadas con el desarrollo de la atención primaria de salud, y con 

el Año Internacional del Niño y, sobre todo, en respuesta a la inquietud manifestada por los 

Estados Miembros respecto del estado nutricional de los lactantes y niños pequeños, particular- 

mente en los paises en desarrollo. 

La mencionada reuníón ha marcado un hito: asistieron a la misma, como participantes, re- 

presentantes de Gobiernos, de organismos especializados de las Naciones Unidas, de organiza - 

cíones no gubernamentales, de la industria de los alimentos infantiles y expertos en diversas 
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disciplinas afines. Como resultado de los prolongados debates habidos en sesiones plenarias 

y en cinco grupos de trabajo, fueron preparadas y adoptadas, por unanimidad, una declaración 

sobre la alimentación del lactante y del niño pequeño y una serie de recomendaciones. Dichos 

textos figuran en el anexo del documento A33/6. 
La declaración hace referencia a varios aspectos del tema de la alimentación del lactan- 

te y del niño pequeño en el contexto más amplio de la salud, la nutrición y el desarrollo en 

general. La oradora da lectura a una parte del párrafo 7, que dice "la lactancia forma parte 

integrante del proceso reproductivo, es la forma natural e ideal de alimentar al lactante y 

constituye una base biológica y psicológica única para el desarrollo del niño. Este hecho, 

juntamente con sus otros importantes efectos en la prevención de las infecciones, en la salud 

y el bienestar de la madre, en el espaciamiento de los embarazos, en la salud de la familia, 

en la economía de la familia y del país, y en la producción de alimentos, hace de la lactan- 

cia natural un elemento clave de la autosuficiencia, la atención primaria de salud y los ac- 

tuales criterios de desarrollo ". Las recomendaciones abarcan cinco sectores principales: fo- 

mento y apoyo de la lactancia natural; promoción y apoyo de prácticas de destete adecuadas, 

en particular mediante el uso de recursos alimentarios locales; fortalecimiento de la educa- 

ción, la enseñanza y la información sobre alimentación del lactante y el niño pequeño; incre- 

mento del apoyo en favor del mejoramiento de la salud y la condición social de la mujer, en 

relación con la salud y la alimentación del lactante y del niño pequeño; comercialización ade- 

cuada de los sucedáneos de la leche materna. 

Con posterioridad a la reunión de octubre de 1979, se han adoptado las medidas siguientes. 
La declaración y las recomendaciones se enviaron a todos los gobiernos, acompañadas de una cir- 

cular del Director General de fecha 30 de noviembre de 1979, asi como a todos los participan- 

tes y partes interesadas. Como se señala en la sección II del documento А33/6, se han lleva - 

do a cabo, en estrecha cooperación con los paises, las oficinas regionales y las sedes, diver- 

sas actividades complementarias que abarcan la amplia gama de temas mencionados en las reco- 

mendaciones. En enero de 1980, la 65a reunión del Consejo Ejecutivo recibió, en el documento 

ЕВ65/4, la declaración y las recomendaciones sobre alimentación del lactante y del niño peque- 

ño, que figuraban como Anexo 4 del informe del Director General al Comité del Programa del Con- 

sejo Ejecutivo, titulado "Formulación de estrategias con el fin de alcanzar la salud para to- 

dos en el año 2000 ", como ejemplo de actividades encaminadas al logro de esa meta. La mayor 
parte de las recomendaciones fueron objeto de anteriores resoluciones de la Asamblea de la Sa- 

lud, y como tales ya forman parte de los programas de сolaboraсíón de numerosos paises, en par- 

ticular, los primeros cuatro grupos de recomendaciones. En el quinto grupo de recomendaciones 
se establece lo siguiente: "Debe establecerse un código internacional de comercialización de 
las preparaciones para lactantes y de otros productos utilizados como sucedáneos de la leche 

materna. Ese código debe recibir el apoyo tanto de los paises exportadores como de los impor- 

tadores y debe ser observado por todos los fabricantes. Se pide a la OMS y al UNICEF que or- 

ganicen el proceso de preparación de ese código, con la participación de todas las partes in- 

teresadas, a fin de concluirlo lo antes posible." Esta recomendación corresponde en particu- 
lar a los párrafos 3 y 4 de la parte dispositiva de la resolución WHА27.43 adoptada por la 
Asamblea de la Salud en 1974, en la que se insta a los Estados Miembros a revisar las activi- 

dades de propaganda comercial de los alimentos para lactantes y a adoptar las oportunas medi- 

das correctoras, entre ellas la promulgación de leyes y reglamentos en caso de necesidad, y 

al Director General a intensificar las actividades relacionadas con el fomento de la lactancia 
natural. 

En consecuencia, la OMS y el UNICEF redactaron un primer proyecto de código de comerciali- 

zación de sucedáneos de la leche materna, que el Director General de la OMS y el Director Eje- 
cutivo del UNICEF enviaron el 20 de febrero de 1980 a todos los gobiernos y demás partes inte- 

resadas, solicitándoles que formularan las observaciones pertinentes. En febrero y marzo de 
1980 se celebraron cinco reuniones de consulta con diversos grupos interesados, y como resulta - 
do de las mismas, asi como de las observaciones enviadas por los gobiernos, se preparó un nue- 
vo proyecto de código que la Comisión tiene ante si en el documento А33/6 Add.l. El Director 
General tiene previsto realizar nuevas consultas con todas las partes interesadas antes de que 

se prepare el proyecto definitivo que ha de someterse a la 67a reunión del Consejo Ejecutivo 
en enero de 1981, y luego a la 34а Asamblea Mundial de la Salud en mayo de ese mismo ano. Se 

piden las orientaciones de la Asamblea de la Salud sobre los medios más apropiados de preparar 
este nuevo proyecto de código, que se someterá a la consideración del Consejo en la mencionada 
reunión. También se espera el asesoramiento de la Asamblea sobre las medidas complementarias 
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con relación a los otros cuatro sectores examinados en la reunión de octubre, a saber, fomento 

y apoyo de la lactancia natural, promoción y apoyo de prácticas de destete adecuadas, informa- 

ción, educación, comunicación y formación en esa materia; y la salud y la condición social de 
la mujer en relación con la alimentación del lactante y del niño pequeño. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO dice que el Director General espera que la Comisión concluya 
sus deliberaciones sobre las recomendaciones emanadas de la reunión conjunta OMS/UNICEF, que 

figuran en el documento А33/6, antes de pasar al examen del anteproyecto de código y del pro- 

yecto de resolución. El Director General recibirá con particular agrado el asesoramiento y 

la orientación de la Comisión respecto a la puesta en práctica de las recomendaciones mencio- 

nadas. 

La PRESIDENTA sugiere que la Comisión dé prioridad al examen de las prácticas apropiadas 
para fomentar y apoyar la lactancia natural y, por consiguiente, se concentre en primer lugar 

en la acción subsiguiente emprendida o planeada, tal como figura en la sección II del informe 

del Director General. Respecto de estos asuntos, quizá sea oportuno que los gobiernos empren- 
dan estudios y definan la situación en sus respectivos paises, con el fin de formular mejores 

políticas y programas sabre alimentación del lactante y del niño pequeño y de establecer en el 
plano nacional legislación y mecanismos adecuados para la reglamentación y vigilancia de la co- 

mercialización de los sucedáneos de la leche materna. 

La Comisión podría luego examinar el proyecto de código internacional de comercialización 

así como el proyecto de resolución. 

El Sr. MANSBRIDGE (Canadá) expresa su satisfacción por el informe del Director General. 

Como copatrocinadora del proyecto de resolución, su delegación apoya la introducción de un 

código de conducta, pero espera que se adopte un criterio flexible y se reconozcan las circuns- 
tancias particulares en que cada Estado Miembro ha de darle efecto y cumplimiento. 

Canadá ha emprendido recientemente la realización de amplios programas de información pú- 
blica y profesional sobre lactancia natural. En cuanto a la propuesta de que se facilite la 

información que estipula el inciso c) del apartado 3) del párrafo 4 del proyecto de resolución, 

su delegación considera que la información debe ponerse ampliamente a disposición del público 

en general, de los médicos generales y los especialistas en nutrición, de las agrupaciones de 

consumidores, de los fabricantes y de las autoridades gubernamentales. Todos esos grupos tie- 

nen una función importante que desempeñar en el sistema global. 
Su delegación espera con interés la celebración de nuevas consultas con la OMS y con los 

numerosos grupos interesados del Canadá. 

El Dr. BARKER 

algunas personas y 

blema corrieron el 
Posteriormente, se 

unión y, sin duda, 

ticipantes. 

El primer proyecto del código de comercialización no ha logrado abordar el verdadero pro - 
blema, y seria imposible ponerlo en práctica. El segundo supone una mejora considerable, pero 
todavía necesita algunos cambios. Conviene recordar que el código se ocupa solamente de un 

aspecto del problema y que la forma en que cada país lo aplicará será diferente. 
Al patrocinar el proyecto de resolución, su delegación desea subrayar lo siguiente. La 

lactancia natural es el mejor método de alimentación del lactante; la decisión de amamantar o 
no a un niño incumbe a la madre; esa decisión debe ser consciente, pues la madre debe estar en- 
terada de todas las consecuencias de cualquier decisión que adopte; por lo tanto, debe poder 
contar con el conocimiento y apoyo completos de los profesionales de salud y de otros expertos 

en lactancia natural; cuando adopta su decisión no debe ser sometida a presiones comerciales 
de ningún tipo; si no amamanta a su bebé, ya sea por elección o por necesidad, hay que evitar - 
le todo sentimiento de culpabilidad o frustración; puesto que la lactancia natural es sin duda 

superior a la alimentación con preparaciones para lactantes, las madres que alimentan a sus hi- 

jos con fórmulas para niños de pecho deben tener la seguridad de que se trata de productos de 

gran calidad y deben disfrutar al menos de la misma ayuda del personal de los servicios de sa- 

lud que las que los amamantan. 

(Nueva Zelandia) dice que en la reunión OMS/UNICEF se puso de manifiesto que 

grupos con opiniones fuertemente afianzadas sobre algunos aspectos del pro - 

riesgo de olvidar el amplio alcance de la cuestión que se está examinando. 
ejercieron presiones sobre los representantes de Nueva Zelandia en la re- 

sobre otros, de una forma que revela las tendencias de algunos de los par- 
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En algunos países las empresas realizan prácticas de promoción que representan un peligro 
para la salud y la vida de los lactantes y que, por lo tanto, son absolutamente inaceptables. 
En otros paises, se han introducido sistemas de control para impedir esos abusos. La elabora- 

ción de un código de prácticas sería un paso importante para mejorar la situación actual, pero 

únicamente se logrará una acción eficaz mediante el establecimiento en cada país de formas de 

control que respondan a sus circunstancias particulares. Toda forma de control o código de 

prácticas debe ir acompañado de medidas positivas para promover la lactancia natural, sobre to- 
do en los medios que se ocupan de educar a las madres e instruir al personal de los servicios 
de salud. 

Se referirá únicamente a tres de las enmiendas que considera necesario introducir en el 

proyecto de código. En primer lugar, existe todavía alguna confusión entre fabricantes y dis- 

tribuidores; si bien sus responsabilidades coinciden parcialmente, el fabricante no puede con- 
trolar la forma en que se manipulará su producto después de haber sido vendido a un mayorista. 
En segundo lugar, propone que la última frase del Articulo 2.2 del proyecto de código se en- 

miende en la forma siguiente: "que indique implícitamente que su utilización es equivalente a 

la lactancia natural o superior a ella ". En teoría, es posible que, en el futuro, se pueda 
elaborar un producto que sea igual a la leche materna, pero la lactancia natural posee otras 
ventajas que no dependen de la calidad de la leche. En tercer lugar, cualquier intento de su- 

primir toda clase de publicidad está condenado al fracaso. Las posibilidades de éxito son ma- 
yores si se permite la publicidad con fines de información, pero no de promoción; los términos 
que se utilicen requerirán una definición detallada. 

La elaboración de un activo programa de promoción de la lactancia natural es el arma más 
poderosa, si se tiene en cuenta que la leche materna es un producto perfecto desde el punto de 
vista nutricional; es estéril, contiene sustancias inmunes para la protección del niño, se 

adapta a la demanda perfectamente y sin coste alguno; y es, sin duda, superior a cualquier otro 
producto del mercado; además, la lactancia natural beneficia desde el punto de vista psicológico 
y afectivo tanto a la madre como al niñо. 

Su delegación, como patrocinadora del proyecto de resoluciбn, apoya los principios enun- 
ciados en el mismo; sin embargo, se felicitará de cualquier enmienda, en particular las que 
puedan tener como resultado el fortalecimiento de la resolución, asi como de la posibilidad de 
formar parte de cualquier comité de redacción que se establezca. Actualmente, es partidaria 
de la aplicación del Articulo 23 de la Constitución, más que de los Artículos 21 y 22, pero 
considera que por el momento se debe dejar pendiente esa cuestión. 

El Dr. MORK (Noruega) dice que garantizar la nutrición adecuada de los lactantes y los 

niños pequeños no constituye fundamentalmente un problema médico, sino que está más relacionado 
con el desarrollo social y económico, la justicia social universal y la mejora de la situación 
de la mujer. Con la labor que ha realizado a lo largo de su historia, la OMS ha demostrado 
haber aceptado la responsabilidad de combatir en el sector sanitario el sufrimiento humano del 
hambre y la malnutrición. 

La reunión conjunta OMS /UNICEF representa un acontecimiento importante en la cooperación 
internacional para promover la salud de la madre y del niño. Por consiguiente, su delegación 
da las gracias al Director General por tomar la iniciativa de fijar la reunión, y por su cir- 
cunstanciado informe, que abarca todos los factores que intervienen. Las recomendaciones iden- 
tifican esferas en las que se necesita urgentemente la adopción de medidas tanto en el plano 
nacional como internacional; no sólo proporcionan una base científica firme, sino que también 
resumen los principios fundamentales que su delegación apoya sinceramente. Es particularmente 
alentador que tanto la declaración como las diversas recomendaciones fueran adoptadas por una- 
nimidad en una reunión de base tan amplia. Su delegación agradece, en particular, el apoyo que 
los representantes de la industria han prestado a las recomendaciones sobre comercialización y 
distribución. 

Con referencia al proyecto de resolución, dice que su delegación considera importante que 
la Asamblea de la Salud apruebe la declaración y las recomendaciones de la reunión conjunta 
OMS /UNICEF y que se dé al Director General un claro mandato para que continúe elaborando un 
código internacional de comercialización de sucedáneos de la leche materna. No se debe inter- 
pretar que los principios establecidos en los incisos a) y b) del apartado 3) del párrafo 4 
eximen a los exportadores de la responsabilidad en que pueden incurrir por la información que 
facilitan sobre los sucedáneos de la leche materna. Las disposiciones del código internacional 
deben representar un mínimo que cada país puede completar conforme a sus propias necesidades. 
El proyecto de resolución también establece un plazo de tiempo determinado dentro del cual se 
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debe adoptar el código. El valor del código dependerá, naturalmente, de su aplicación y vigi- 
lancia continua, y su ejecución debe basarse en los instrumentos jurídicos previstos en la 

Constitución de la OMS. Las consecuencias que pueda tener la utilización, ya sea los Artícu- 
los 21 y 22 o el Artículo 23 de la Constitución a ese respecto, requieren un nuevo examen. Su 
delegación preferiría una disposición en el sentido de los Artículos 21 y 22, que diera al có- 
digo un carácter más autoritario y vinculante. 

Al elaborar un código, se debe establecer un equilibrio entre los intereses legítimos de 

la industria y la necesidad absoluta, no sólo de limitar, sino de suprimir de forma efectiva 
las actividades de comercialización y promoción llamativas y poco escrupulosas. Al establecer 

ese equilibrio se debe dar siempre prioridad a la salud de la madre y del niño. 

Su delegación acogerá con satisfacción las propuestas de enmienda que refuercen más el 
proyecto de resolución, así como las sugestiones destinadas a fortalecer los principios sobre 
los cuales debe basarse el código para la comercialización. 

En respuesta a una cuestión de procedimiento planteada por la Dra. VIOLAKI- PARASKEVA 

(Grecia), el PRESIDENTE propone que el Comité, cuando proceda a examinar el código, discuta 

sobre los principios más que sobre los detalles. 

Se levanta la sesión a las 11.25 horas. 


