
WORLD HEALTH ORGANIZATION A35/40 
14 de mayo de 1982 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

3 5
a
 ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

TERCER INFORME DE LA COMISION A 

En el curso de sus sesiones octava, novena, décima y undécima, celebradas los días 12 y 

13 de mayo de 1982, la Comisión A decidió recomendar a la 3 5
a
 Asamblea Mundial de la Salud la 

adopción de las resoluciones adjuntas, relativas a los siguientes puntos del orden del día： 

25. Programa de lucha contra las enfermedades diarreicas (informe sobre actividades y 

evaluación) 

19. Estrategia de salud para todos en el año 2000 

19.1 Examen y aprobación del plan de acción para aplicar la Estrategia 

- Plan de acción para aplicar la Estrategia de salud para todos en el 
año 2000 

- A p l i c a c i ó n de la Estrategia de salud para todos 

20. Séptimo Programa General de Trabajo para un periodo determinado (1984-1989 inclusive) 

24. Alimentación del lactante y del niño pequeño 

23. Programa de acción sobre medicamentos esenciales 



PROGRAMA DE LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES DI ARRE 1С AS 

La 35 a Asamblea Mundial de la Salud, 

Habida cuenta de la resolución WHA31.44; 

Visto el informe del Director General sobre el programa de lucha contra las enfermedades 

diarreicas, 

1. TOMA NOTA con satisfacción de los progresos realizados en el establecimiento del progra-

ma de lucha contra las enfermedades diarreicas y el desarrollo de sus actividades； 

2. APRUEBA el doble enfoque acción-investigación adoptado en el programa como medio más efi-

caz para reducir la mortalidad y la morbilidad por enfermedades diarreicas； 

3. INSTA a los Estados Miembros a que intensifiquen sus actividades de lucha contra las en-

fermedades diarreicas como vía de acceso a la atención primaria de salud, teniendo en cuenta 

en particular el impacto inmediato previsto sobre la mortalidad en la primera infancia; 

4. EXPRESA su cordial agradecimiento al Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, al 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, al Banco Mundial y a otros organismos in-

ternacionales y bilaterales por la colaboración y el apoyo que han prestado continuamente al 

programa; 

5. TOMA NOTA con inquietud de la desproporción existente entre las necesidades de apoyo del 

programa y los recursos disponibles, subrayando en consecuencia la necesidad de un apoyo má-

ximo e ininterrumpido que permita ejecutar sin limitaciones las actividades previstas en el 

programa y alcanzar sus objetivos; 

6. PIDE al Director General： 

1) que siga colaboranco con los Estados Miembros en la ampliación y el fortalecimiento 

de los programas nacionales de lucha conforme a los objetivos del Decenio Internacional 

del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental, mediante actividades de planificación, for-

mación y evaluación de programas, y que apoye las investigaciones biomédicas y sobre ser-

vicios de salud a fin de satisfacer las necesidades de esos programas； 

2) que siga colaborando con el UNICEF, el PNUD, el Banco Mundial y otros organismos en 

apoyo del programa y en el abastecimiento de agua potable y de saneamiento ambiental a 

las poblaciones privadas de él o insuficientemente atendidas; 

3) que procure recabar recursos extrapresupuestarios para atender las necesidades de 

apoyo de este programa; 

4) que mantenga informados al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de la Salud acerca de 
los progresos realizados en la ejecución del programa de lucha contra las enfermedades 
diarreicas. 



PLAN DE ACCION PARA APLICAR LA ESTRATEGIA DE 

SALUD PARA TODOS EN EL AÑO 2000 

La 35 a Asamblea Mundial de la Salud, 

Vista la resolución WHA34.36 en la que, en mayo de 1981， se pidió al Consejo Ejecutivo 

que preparara un plan de acción para aplicar la Estrategia mundial de salud para todos en el 

año 2000; 

Tomando nota con satisfacción de la adopción por la Asamblea General de las Naciones Uni-

das de la resolución 36/43 sobre la Estrategia mundial de salud para todos en el año 2000， en 

la que se reconoce que la paz y la seguridad son condiciones importantes para la conservación 

y la mejora de la salud de todas las personas, que la cooperación entre las naciones respecto 

de problemas fundamentales de salud puede contribuir en gran medida a la paz y que la aplica-

ción de la Estrategia constituye una valiosa contribución al mejoramiento de las condiciones 

socioeconómicas generales y， por ende, a la ejecución de la Estrategia Internacional del Des-

arrollo correspondiente al Tercer Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 

1. APRUEBA el plan de acción para aplicar la Estrategia mundial de salud para todos en el 

año 2000 que le ha sometido el Consejo Ejecutivo; 

2. DA LAS GRACIAS al Consejo por la labor realizada; 

3. EXHORTA a los Estados Miembros : 

1) a qué cumplan con las responsabilidades que les incumben como asociados en la Estrate-
gia mundial de salud para todos solemnemente acordada, desarrollando en sus países, así 
como mediante la cooperación interpaíses, las actividades que les corresponden en el plan 
de acción para aplicar la Estrategia; 

2) a que fomenten la participación de su población en esas actividades； 

4. INSTA a los comités regionales a que ejecuten la parte que les corresponde en el plan de 

acción y a que vigilen su aplicación en las regiones； 

5. PIDE al Director General : 

1) que vele por que la Secretaría desempeñe plenamente la función que le corresponde en 

el plan de acción y se ajuste al calendario fijado; 

2) que adopte las medidas que se le piden en la resolución 36/43 de la Asamblea General 

de las Naciones Unidas, en particular las encaminadas a conseguir que todas las organiza-

ciones e instituciones apropiadas del sistema de las Naciones Unidas colaboren con la OMS 

en la aplicación de la Estrategia; 

3) que vigile la aplicación del plan de acción y mantenga plenamente informados a los co-

mités regionales, al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de la Salud de los progresos conse-

guidos ,mediante los informes de los Directores Regionales a los comités regionales sobre 

la aplicación de las estrategias regionales y mediante sus propios informes al Consejo so-

bre la aplicación de la Estrategia mundial; 

6. PIDE al Consejo Ejecutivo que siga de cerca los progresos realizados en la aplicación del 

plan de acción mediante la vigilancia y evaluación de la Estrategia mundial, de conformidad 

con lo dispuesto en la resolución WHA34.36, y que informe a la Asamblea de la Salud sobre los 

progresos conseguidos y los problemas con que se tropiece. 



APLICACION DE LA ESTRATEGIA DE SALUD PARA TODOS 

La 35 a Asamblea Mundial de la Salud, 

Observando con satisfacción las decisiones adoptadas por grupos de Estados Miembros, los 

países no alineados y otros países en desarrollo, con respecto a la aplicación de la Estrate-

gia de Salud para Todos; 

Insistiendo en la importancia de la decisión de los países no alineados y otros países en 

desarrollo manifestada en las resoluciones relativas a： 

1) puesta en práctica de las estrategias nacionales de salud para todos en el año 2000； 

2) cooperación técnica entre los países para el logro de la meta de salud para todos en 

el año 2000; 

3) red de instituciones para el desarrollo de la salud; 

4) intercambio de expertos en salud entre países en desarrollo, 

1. FELICITA a los países no alineados y a otros países en desarrollo por el compromiso polí-

tico que han contraído respecto de la meta de salud para todos； 

2. PIDE al Director General que movilice apoyo en favor de estos y otros Estados Miembros 
para la aplicación de sus estrategias de salud para todos, por medio de los esfuerzos que se 
describen en las citadas resoluciones.^ 

1 Véase el documento A35/lNF.DOC./7. 



SEPTIMO PROGRAMA GENERAL DE TRABAJO PARA UN PERIODO DETERMINADO 
(1984-1989 INCLUSIVE) 

La 3 5
a
 Asamblea Mundial de la Salud, 

Habiendo examinado, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 28.g) de la Constitu-

ción , e l proyecto de Séptimo Programa General de Trabajo para un periodo determinado 

(1984-1989 inclusive) que el Consejo Ejecutivo le ha sometido; 

Persuadida de que el Séptimo Programa General de Trabajo, el primero de los tres nuevos 

programas generales de trabajo de la OMS que han de ejecutarse antes de la fecha límite del 

año 2000， constituye una respuesta satisfactoria de la Organización a la Estrategia mundial 

de la salud para todos en el año 2000; 

Considerando que el Programa facilita un marco adecuado para la preparación de los pro-

gramas a plazo medio y de los presupuestos por programas de la Organización, y que se ha dado 

a su contenido especificidad suficiente para ser sometido a evaluación； 

Reconociendo la importante contribución de los comités regionales a la preparación del 

programa, 

1. APRUEBA el Séptimo Programa General de Trabajo； 

2. PIDE a los Estados Miembros que lo utilicen cuando decidan acerca de las actividades de 

cooperación con la OMS y acerca de sus actividades sanitarias interpaíses； 

3. ENCARECE a los comités regionales la necesidad de asegurar que el Séptimo Programa Gene-

ral de Trabajo sirva de base para preparar los programas y los presupuestos regionales por 

programas； 

4. PIDE al Director General que asegure la conversion del Séptimo Programa General de 

Trabajo, al comienzo del periodo correspondiente, en programas a plazo medio cuya ejecución 

se financiará con presupuestos bienales por programas, así como su vigilancia y evaluación 

apropiadas； 

5. PIDE al Consejo Ejecutivo: 

1) que vigile la ejecución del Programa de modo continuo； 

2) que examine los progresos realizados y evalúe la eficacia con que el Programa con-

tribuye al logro de los objetivos de la Estrategia mundial de salud para todos en el 

año 2000; 

3) que verifique en sus exámenes bienales de las propuestas presupuestarias por progra-

mas si en estas queda debidamente reflejado el Programa； 

4) que practique estudios en profundidad de programas particulares según lo imponga la 

necesidad de asegurar que la acción de conjunto de la OMS sigue el curso previsto en el 

Séptimo Programa General de Trabajo. 



CODIGO INTERNACIONAL DE COMERCIALIZACION DE SUCEDANEOS DE LA LECHE MATERNA 

La 3 5 a Asamblea Mundial de la Salud, 

Recordando la resolución WHA33.32 sobre la alimentación del lactante y del niño pequeño 

y la resolución WHA34.22 por la que se adopta el Código Internacional de Comercialización de 

Sucedáneos de la Leche Materna ； 

Consciente de que la lactancia natural es el método ideal de alimentación del lactante 

y debe ser fomentado y protegido en todos los países； 

Consciente también de que unas prácticas de alimentación inadecuadas aumentan la inciden-

cia de la mortalidad, la malnutrición y la morbilidad infantiles, especialmente en condiciones 

de pobreza y falta de higiene； 

Reconociendo que la comercialización de sucedáneos de la leche materna ha contribuido a 

aumentar la alimentación artificial de los lactantes； 

Recordando que la 34 a Asamblea Mundial de la Salud adoptó un Código Internacional desti-

nado , e n t r e otras cosas, a tratar de esas prácticas de comercialización; 

Teniendo en cuenta que, si bien muchos Estados Miembros han adoptado algunas medidas con 

el fin de mejorar la alimentación del lactante y del niño pequeño, son pocos los Estados Miem-

bros que han adoptado y suscrito el Código Internacional como un "requisito mínimo" y lo han 

aplicado "en su totalidad", como se pide en la resolución WHA34.22, 

INSTA a los Estados Miembros a que presten una renovada atención a la necesidad de adop-

tar leyes, reglamentos u otras disposiciones apropiadas nacionales para dar efecto al Código 

Internacional; 

PIDE al Director General que： 

a) establezca y coordine un programa completo de acción con objeto de respaldar a los 

Estados Miembros en sus esfuerzos por llevar a la práctica el Código y vigilar su efi-

cacia; 

b) ayude y oriente a los Estados Miembros, siempre y cuando lo soliciten, a fin de velar 

por que las medidas que adopten se ajusten a la letra y al espíritu del Código Interna-

cional; 

c) emprenda, en colaboración con los Estados Miembros, estudios prospectivos, con inclu-

sión de datos estadísticos sobre las prácticas de alimentación del lactante y el niño pe-

queño en los países, particularmente con relación a la incidencia y duración de la lac-

tancia natural. 



PROGRAMA DE ACCION SOBRE MEDICAMENTOS ESENCIALES 

a 
La 35 Asamblea Mundial de la Salud, 

Recordando y reiterando las resoluciones WHA31.32 y WHA32.41 que constituyen la base del 

Programa de Acción sobre Medicamentos Esenciales; 

Enterada del informe preparado por el Comité Especial del Consejo Ejecutivo sobre Polí-

tica Farmacéutica y presentado en nombre del Consejo Ejecutivo；^ 

Consciente de la complejidad del sector farmacéutico y de su carácter muítisectorial, 

así como de la necesidad de disponer de una estructura de gestión adecuada y de apoyo finan-

ciero para el progreso dinámico de este Programa, 

1. DA LAS GRACIAS al Comité por la labor realizada; 

2. REFRENDA el informe sometido a la consideración de la Asamblea de la Salud y en particular 

las principales líneas de acción del Programa en los años venideros y el plan de acción para 1982-1983 ； 

3. INSTA a todos los Estados Miembros interesados que todavía no lo hayan hecho a que esta-

blezcan y apliquen políticas y programas farmacéuticos siguiendo las líneas indicadas en el in-

forme y conforme a las resoluciones WHA31.32 y WHA32.41； 

4. EXHORTA a todos los Estados Miembros que estén en condiciones de hacerlo a que presten 

apoyo técnico y financiero a los países en desarrollo para la preparación y aplicación de polí-

ticas y programas farmacéuticos en armonía coa las pautas indicadas en el informe, y da las 

gracias a los Estados Miembros que ya están brindando ese apoyo； 

5. FELICITA al UNICEF por su decisión de colaborar plenamente con la OMS en la realización 

de este Programa； 

6. INVITA a otros organismos, programas y fondos del sistema de las Naciones Unidas competen-

tes ,organismos bilaterales, organizaciones no gubernamentales y de beneficencia y a la indus-

tria farmacéutica a que colaboren en sus respectivas esferas de competencia en la realización 

de este Programa； 

7. INSTA a todos los comités regionales a que velen por la enérgica aplicación del Programa 

en su región y à que, coa este fin, se preparen planes regionales de acción y se asignen al 

Programa recursos suficientes en los presupuestos regionales por programas； 

8. PIDE al Consejo Ejecutivo que siga vigilando de cerca la evolución del Programa y que in-

forme al respecto, en primer lugar, a la 3 7
a
 Asamblea Mundial de la Salud, que se celebrará 

en 1984; 

9. PIDE al Director General： 

1) que promueva la realización coordinada del Programa entre todos los participantes, en 

todo el mundo, y que adopte todas las medidas debidas para aplicar el Programa en su tota-

lidad en los planos nacional, regional y mundial, y para vigilar sus progresos de manera 

permanente; 

2) que establezca el plan de trabajo para 1982-1983 lo antes posible； 

3) que intensifique la cooperación técnica de la OMS con los Estados Miembros que lo de-

seen con miras a la realización de programas nacionales destinados a facilitar medicamen-

tos esenciales a cuantas personas los necesiten y a la prestación del apoyo requerido de 

Documento А35/7. 



otros niveles orgánicos de la OMS con inclusion, a petición de los países, del estableci-

miento de sistemas nacionales de abastecimiento de medicamentos esenciales, con inclusión 

de su producción y control; 

4) que vele por que se faciliten recursos suficientes para la aplicación del Programa y 

por que, al prepararse el programa correspondiente al periodo 1984-1985, se le proporcio-

ne el apoyo financiero necesario de todos los recursos disponibles, tanto con cargo al 

presupuesto ordinario de la OMS como por medio de la obtención de fondos extrapresupues-

tarios para los programas de los países en desarrollo； 

5) que vele por la buena gestion del Programa de modo que se ponga en práctica con efi-

ciencia y eficacia siguiendo las líneas indicadas en el informe； 

6) que informe regularmente al Consejo Ejecutivo acerca de las medidas que haya adopta-

do , l o s progresos realizados y los problemas que se hayan planteado. 


