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Nota 

La presente acta resumida es solamente provisional. Las intervenciones resumidas no 

han sido aún aprobadas por los oradores, y el texto no debe citarse. 

Las correcciones que hayan de incluirse en la versión definitiva deberán entregarse, 
por escrito, al Oficial de Conferencias o enviarse al Servicio de Actas (despacho 4013, 

sede de la OMS) antes de que termine la Asamblea de la Salud. A partir de ese momento, 

pueden enviarse al Jefe de la Oficina de Publicaciones, Organización Mundial de la Salud, 

1211 Ginebra 27, Suiza, antes del 2 de julio de 1984. 

El texto definitivo se publicará ulteriormente en 37a Asamblea Mundial de la Salud: 

Actas resumidas de las comisiones (documento WHA37/1984 /REС /3). 
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6а 
SESION 

Lunes, 14 de mayo de 1984, a las 14.30 horas 

Presidente: Dr. AL- AJLOUNI (Jordania) 

1. ESTRATEGIA MUNDIAL DE SALUD PARA TODOS EN EL AÑO 2000: INFORME SOВRE LA VIGILANCIA DE 
LOS PROGRESOS REALIZADOS EN LA APLICACION DE LAS ESTRATEGIAS DE SALUD PARA TODOS: Punto 
19 del orden del dia (resoluciones WHA34.36, WHA35.23, WНАЗ6.34 y ЕВ73.R3; documentos 
EB73/1984/REС/l, Anexo 1, А37/4, А37/5 y A37 /INF.DOC./6) (continuación) 

Vigilancia de los progresos realizados en la aplicación de las estrategias de salud para todos 
en el año 2000 

El PRESIDENTE dice que durante los debates de la sesión precedente sobre el proyecto de 
resolución propuesto por el Consejo Ejecutivo en su resolución ЕВ73.R6, hubo cierta confusión 
respecto a las enmiendas propuestas. Varias delegaciones interesadas se reunieron en el entre- 
tanto formando un grupo de trabajo de.сarácter extraoficial y llegaron a un acuerdo sobre cier- 

tas enmiendas propuestas. El texto se distribuirá y el proyecto de resolución se examinará 
más adelante. 

El Dr. RAY, Secretario, da lectura de una enmienda presentada por la delegación de Egipto, 
que consiste en la inserción de un nuevo apartado en el párrafo 4 de la parte dispositiva, re- 

dactado de la forma siguiente: "que adopte las medidas oportunas para estudiar los indicado- 

res mundiales y estimular la creación de instrumentos utilizables para la medición de estos in- 

dicadores, de forma que sirvan de ayuda a los Estados Miembros en sus actividades de vigilan- 
cia de los progresos hacia las metas de la estrategia ". 

La dimensión espiritual en la Estrategia mundial de salud para todos en el año 2000 

El Dr. AL -AWADI (Kuwait) presenta el siguiente proyecto de resolución en nombre de las de- 

legaciones de Bahrein, los Emiratos Arabes Unidos, Iraq, Kuwait y Omán. 

La 37a Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informe del Director General sobre la dimensión espiritual en la Estrategia 
mundial de salud para todos en el año 20001 así como la recomendación del Consejo Ejecuti- 
vo al respecto contenida en la resolución EВ73.R3; 

Entendiendo que la dimensión espiritual entraña un fenómeno que no es material por 
su naturaleza sino que pertenece al reino de las ideas, especialmente de las ideas que en- 

noblecen, así como de las creencias, los valores y la ética que surgen en la mente y la 

conciencia de los seres humanos, 

1. DA LAS GRACIAS al Director General por su informe y al Consejo Ejecutivo por su re- 

comendación; 

2. HACE SUYAS las ideas contenidas en ese informe; 

Э. SEÑALA que las ideas ennoblecedoras se hallan en el origen de los ideales de salud 

que han conducido a establecer una estrategia práctica de salud para todos encaminada a 

alcanzar una meta compuesta a la vez de un elemento material y de un elemento no material; 

4. RECONOCE que, si bien es posible aportar a las poblaciones el elemento material de 
la estrategia, el elemento no material es algo que debe surgir en las mismas poblaciones 

y comunidades de conformidad con sus patrones sociales y culturales; 

1 Documento ЕВ73/1984/RЕС/1, Anexo 1. 
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5. CONSIDERA que la realización de los ideales de salud que constituyen la base moral de 
la meta de la salud para todos en el año 2000 contribuirá por si misma al sentimiento de 
bienestar de las poblaciones; 

6. ESTIMA que la dimensión espiritural contribuye en gran medida a motivar a las pobla- 

ciones en la búsqueda de su propia realización en todos los aspectos de la vida; 

7. AFIRMA en consecuencia que las ideas ennoblecedoras no sólo han estimulado la acción 
sanitaria mundial sino que han añadido a la salud, tal como viene definida en la Consti- 

tución de la OMS, una dimensión espiritual; 

8. INVITA a los Estados Miembros a que consideren la posibilidad de incluir en sus es- 

trategias de salud para todos una dimensión espiritual, según la definición de la misma 
contenida en esta resolución y de conformidad con sus patrones sociales y culturales; 

9. PIDE al Director General que siga estudiando la función de la dimensión espiritual en 
la promoción del logro de la meta de la salud para todos en el año 2000. 

El Dr. AL -AWADI (Kuwait) recuerda que, después de algunas deliberaciones en la Эба Asam- 
blea Mundial de la Salud, el asunto se remitió al Consejo Ejecutivo, y el Director General pre- 
paró un informe (Anexo 1 del documento ЕВ73 /1984 /REС /1). Alparecer, algunas delegaciones creían 
que el término dimensión espiritual se refería al aspecto teológico, pero el Director General 
ha explicado completa y claramente el asunto. Las sociedades sólo pueden dirigir debidamente 
sus asuntos si lo hacen de conformidad con sus valores, costumbres y creencias tradicionales. 
La dimensión espiritual es lo que distingue las acciones del ser humano de las reacciones ins- 
tintivas de los animales. Lo que hace falta es que cada individuo sea capaz no sólo de identi- 

ficar dicha dimensión, sino también de creer en ella, de forma que la estrategia de salud se 

convierta en parte integrante de la vida cotidiana de cada familia, en el trabajo y en el recreo, 

en el hogar y en la calle. 

Toda meta contiene un elemento material y otro no material, y este último tan sólo puede 
alcanzarse mediante un esfuerzo de fe plenamente orientado dentro del marco de los valores tra- 

dicionales de una sociedad. El proyecto de resolución reafirma las ideas expuestas en el infor- 

me del Director General, enumerando claramente cada uno de los distintos elementos que consti- 
tuyen la dimensión espiritual, que recuerdan la definición de salud que figura en la Constitu- 
ción de la Organización Mundial de la Salud. El fondo de la resolución está contenido en el 
párrafo 8 de la parte dispositiva, en el que se invita a los Estados Miembros a que incluyan en 

sus estrategias de salud para todos una dimensión espiritual a fin de impedir cualquier contra- 

dicción entre los valores sociales y los principios de la atención de salud. El orador insta 
a todas las delegaciones a que apoyen el proyecto de resolución, en especial a las de los paí- 

ses en desarrollo ya que son éstos los que poseen todavía un gran caudal de valores no materia- 
les que no deben desperdiciarse o dejarse perder. 

El Dr. SAVEL'EV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que la 36а Asamblea Mun- 
dial de la Salud, tras examinar la cuestión de la dimensión espiritual, remitió el asunto al 

Consejo Ejecutivo. En su 73a reunión, el Consejo examinó atentamente el informe preparado por 

el Director General y adoptó la resolución EВ73.R3, en la que se recomienda que la actual Asam- 
blea de la Salud tome nota de las conclusiones del Consejo. Si bien está de acuerdo en que los 
aspectos moral, ético y social y las tradiciones culturales son muy importantes para la aplica- 

ción de la estrategia mundial, el orador no puede aceptar el concepto de dimensión espiritual 
como se ha expuesto por las razones que ya explicó detalladamente en la Збa Asamblea Mundial de 
la Salud. Dado que el Consejo Ejecutivo ha concluido ya el examen del asunto, difícilmente po- 
dría la Asamblea de la Salud pedir al Director General que empendiera un nuevo estudio. El ora- 

dor propone que los delegados consideren la posibilidad de adoptar únicamente el primer párrafo 
del preámbulo y el párrafo 1 de la parte dispositiva del proyecto de resolución. 

El Dr. ВISHT (India) dice que la idea de añadir una nueva dimensión a la definición de la 

salud se debatió por primera vez en el Consejo Ejecutivo en 1978, porque se consideraba que las 

dimensiones física, mental y social por sí solas no eran suficientes. En aquel entonces el ora- 

dor había señalado que aunque una manada de lobos sea físicamente fuerte y esté mentalmente aler- 
ta y socialmente bien unida, le falta algo, y eso es lo que la distingue de los seres humanos. 

El concepto de salud debe trascender la mera salud animal, y el orador sugirió entonces que la 

diferencia podría definirse postulando un factor X que es un elemento esencial de la salud del 

individuo, la sociedad y el Estado, y tal vez de la salud de la humanidad en general. 
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A petición del Comité Consultivo de Investigaciones Médicas (CCIM) de la Región de Asia 

Sudoriental, la India preparó un documento de antecedentes sobre el tema, una de cuyas conclu- 

siones es que es necesario investigar continuamente la dimensión espiritual. La insatisfac- 

ción frente a la situación existente proporciona el estimulo necesario para crear una sociedad 

en la que todos los individuos tengan la oportunidad de disfrutar de lo que сomúmеnte se llama 

la calidad de la vida. Al mismo tiempo, como decía Sócrates, el primer paso hacia el conoci- 

miento es saber que uno no sabe nada. Puede ser que no sepamos nada de la dimensión espiri- 

tual, pero lo que no puede decirse es que la dimensión espiritual no existe, y vale la pena 

tratar de encontrarla. La clave de la salud de todas las sociedades y de todo el mundo bien 

puede ser la incorporación del factor X, tal vez mejor expresado como "corazón para todos" de- 

finiendo la palabra corazón no en su sentido anatómico sino en su sentido literario, es decir, 

como el centro del ser. 

El Dr. IVANOV (Bulgaria) dice que la cuestión de la dimensión espiritual en la Estrategia 

mundial se discutió en la 36а Asamblea Mundial de la Salud, y, como consecuencia de la decisión 

tomada entonces, volvió a debatirse en la 73a reunión del Consejo Ejecutivo. Su delegación 

respalda plenamente la decisión adoptada por el Consejo Ejecutivo sobre esta cuestión y por 

tanto apoya la enmienda propuesta por el delegado de la URSS. 

La Dra. KLIVAROVA (Checoslovaquia) dice que su delegación, que participó en las delibera- 

ciones sobre la dimensión espiritual en la 36а Asamblea Mundial de la Salud, apoya las opinio- 

nes expuestas en el informe del Director General y la recomendación del Consejo Ejecutivo. La 

cuestión ya se ha debatido suficientemente y por tanto no hay necesidad de que el Director Ge- 

neral o la Secretaria examinen más el asunto. En cualquier caso, pues, se deberla suprimir el 

párrafo 9 de la parte dispositiva del proyecto de resolución. 

El Profesor SZCZERBAN (Polonia) está de acuerdo con el orador anterior en que el párrafo 9 

de la parte dispositiva deberla suprimirse. Habida cuenta de la atención de que ha sido obje- 

to el asunto y de la recomendación del Consejo Ejecutivo, no hace falta que se siga estudiando. 

El Dr. AL -AWADI (Kuwait) teme que los delegados no hayan estudiado con bastante deteni- 

miento las deliberaciones del Consejo Ejecutivo en su 73a reunión, o el informe del Director 

General, y cita la conclusión de dicho informe (párrafo 16). El Consejo Ejecutivo hizo suyas 

las ideas del Director General. 

Posiblemente haya un malentendido en cuanto a la expresión "dimensión espiritual ". Es im- 

portante distinguir entre la dimensión espiritual y la dimensión religiosa. Como bien dijo el 

delegado de la India, sea cual fuere la ideología de una persona, la dimensión espiritualafec- 

ta a todo ser humano como parte integrante de su vida entera. Es ésta la única dimensión que 

distingue al ser humano de los animales. La dimensión espiritual debe salvaguardarse si se de- 

sea conservar los valores y alcanzar la salud para todos. El proyecto de resolución que se 

examina está conforme con las conclusiones del Director General, y el orador insta a los dele- 

gados a que lo apoyen plenamente. La mayorfa de los paises reconocen el valor de la dimensión 

espiritual. A su juicio, sin embargo, la cuestión todavía no se ha estudiado debidamente y 

existe aún cierta confusión con la dimensión religiosa, que de hecho constituye un componente 

de la dimensión espiritual. Por consiguiente, conviene que se pida al Director General que 

ayude a los Estados Miembros a incorporar la dimensión espiritual en sus estrategias de salud 

para todos. 

El Dr. LARIVIERE (Canadá) elogia al orador precedente por la forma en que ha sabido trans- 

mitir el mensaje del informe del Director General. Su delegación apoya muchas de las ideas in- 

corporadas en el proyecto de resolución. La OMS se está orientando hacia la inclusión de la 

dimensión espiritual en las cuestiones de salud. El delegado de la India ha dicho que el con- 

cepto no es nuevo para la OMS; de hecho, no se limita a la OMS. En el orden del día de una 

reunión reciente del Consejo Ejecutivo del UNICEF se incluyó un punto sobre los aspectos psi - 

cosociales del desarrollo del niño. Las consideraciones de índole psicosocial presuponen que 

los seres humanos son criaturas dotadas de espfritn y de afectos. La dimensión espiritual 

constituye una parte intrínseca del término "asistencia" para los agentes de salud y para los 

servicios de atención de salud. Sin embargo, la dimensión espiritual en la Estrategia mundial 

no debe pasar a ser para la OMS un nuevo programa de investigaciones; debe ser más bien un con- 

cepto que hay que tener en cuenta a la hora de desarrollar y aplicar los programas de salud. 
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Se rechaza por 19 votos contra 10 y 60 abstenciones la propuesta del delegado de la URSS 

de que se suprima todo el proyecto de resolución salvo el primer párrafo del preámbulo y el 

párrafo 1 de la parte dispositiva. 

Se aprueba por 28 votos contra 19 y 31 abstenciones la propuesta del delegado de 

Checoslovaquia de que se suprima el párrafo 9 de la parte dispositiva del proyecto de resolu- 

ción. 

Queda aprobado, por 55 votos contra ninguno y 31 abstenciones, el proyecto de resolución 

en su forma enmendada. 

Plan básico sobre necesidades prioritarias de salud de Centroamérica y Раnamá 

El Dr. GARCIA GARCIA (Panamá) presenta el siguiente proyecto de resolución, en nombre de 
las delegaciones de Antigua y Barbuda, la Argentina, las Bahamas, Bolivia, el Brasil, Colombia, 
Costa Rica, Cuba, Chile, el Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, Guyana, Haiti, Honduras, 
Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, el Paraguay, el Perú, Trinidad y Tabago, el Uruguay y 
Venezuela: 

La37a Asamblea Mundial de la Salud, 

Enterada de la iniciativa de los Gobiernos de los paises de Centroamérica y Рапатá, 
expresada en el "plan básico sobre necesidades prioritarias de salud" en aquella subre- 
gión, que han elaborado conjuntamente y que solidariamente se han comprometido a ejecutar; 

Considerando que esa iniciativa reviste especial importancia para el desarrollo so- 
cial y para la solución de los problemas de salud, y como lazo de unión para fomentar el 
entendimiento, la solidaridad y la paz entre los pueblos de Centroamérica y Panamá en una 
coyuntura particularmente dificil de su historia; 

Habida cuenta de que esa iniciativa corresponde a los principios de solidaridad y 

cooperación que orientan la acción de la OMS con miras al logro de la meta de "Salud para 
todos ", 

1. FELICITA a los Gobiernos de los pafses de Centroamérica y Рапатá por esa iniciativa; 

2. MANIFIESTA su completo apoyo a la iniciativa y a las medidas requeridas para aplicar - 
la en forma adecuada; 

Э. PIDE a los Estados Miembros de la OMS que apoyen eficazmente la iniciativa en toda 
la medida de sus posibilidades; 

4. RECOMIENDA al Director General que tome las medidas necesarias y busque todos los 
medios posibles para apoyar la ejecución de las actividades encaminadas a asegurar el 
éxito de la iniciativa; y 

5. PIDE al Director General que presente a la 39а Asamblea Mundial de la Salud un in- 
forme sobre este asunto. 

El orador recuerda que en la 5a sesión plenaria el Ministro de Salud de Рапатá explicó a 

la Asamblea de la Salud que los paises del istmo centroamericano esperan alcanzar la paz me- 
diante un plan de salud como fuente de paz y puente que ha de conducir a ella; se espera que 
la aplicación del plan favorezca los esfuerzos desplegados por el Grupo de Contadora para ase- 
gurar el bienestar de las poblaciones de la región. El Dr. García confía en que todas las de- 
legaciones voten en favor del proyecto de resolución. 

El Dr. LARIVIÈRE (Canadá) y la Srta. BELMONT (Estados Unidos de América) dicen que sus de- 
legaciones desean copatrocinar el proyecto de resolución. 

El Dr. JAW CHONG (Suriname) manifiesta que su delegación apoya plenamente el proyecto de 
resolución. 

Se aprueba el proyecto de resolución. 
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Salud para todos en el año 2000 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a que examine el siguiente proyecto de resolución pre- 
sentado por las delegaciones del Afganistán, la India, Mozambique, la República Popular 
Democrática de Corea y Yugoslavia; 

La 37a Asamblea Mundial de la Salud, 
Tomando nota con satisfacción de las decisiones adoptadas por un grupo de Estados 

Miembros - los paises no alineados y otros paises en desarrollo - respecto a la aplica- 
ción de la estrategia de salud para todos en el año 2000;1 

Destacando la importancia de las decisiones adoptadas por los pafses no alineados y 
otros pafses en desarrollo en sus resoluciones sobre: 

i) aplicación de la estrategia de salud para todos en el año 2000; 
ii) cooperación técnica entre los paises en desarrollo para alcanzar la meta de la 
salud para todos en el año 2000, 

1. FELICITA a los paises no alineados y otros pafses en desarrollo por su compromiso 
político permanente y sus enérgicos esfuerzos en pro de la meta de la salud para todos; 

2. PIDE al Director General que siga facilitando apoyo a estos y a otros paises Miembros 
para la aplicación de sus estrategias destinadas a alcanzar la salud para todos, asf como 
para la cooperación técnica entre los mismos, y que, mediante sus informes anuales a la 
Asamblea de la Salud, informe periódicamente sobre los progresos realizados a este res- 
pecto. 

Se aprueba el proyecto de resolución. 

Cooperación técnica entre los pafses en desarrollo en apoyo a la meta de la salud para todos 

La Srta. ILIC (Yugoslavia) presenta el siguiente proyecto de resolución, en nombre de las 
delegacionesde: Afganistán, Angola, Argelia, Argentina, Bangladesh, Cabo Verde, Cuba, China, 
Chipre, Egipto, Guyana, India, Indonesia, Jamahiriya Arabe Libia, Jordania, Malta, Mozambique, 
Pakistán, República Popular Democrática de Corea, República Unida de Tanzania, Santo Tomé y 
Príncipe, Sri Lanka, Suriname, Tailandia, Тúnеz, Yugoslavia y Zambia. 

La 37a Asamblea Mundial de la Salud, 

Reiterando su convicción de que la cooperación técnica entre los pafses en desarro- 
llo (CTPD) constituye un importante vehículo para el progreso de la salud y la aplicación 
de las estrategias nacionales de salud; 

Habida cuenta de las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas en 
las que se estimula la cooperación técnica entre los paises en desarrollo, y el apoyo que 
ese órgano ha dado a la Declaración y al Plan de Acción de la Conferencia de Buenos Aires 
sobre CTPD en 1978; 

Vista la resolución WHA30.43 en la que se exhorta a todos los pafses a que colaboren 
en el logro de la meta de la salud pata todos en el año 2000, y vista asimismo la resolución 
WHA32.З0 en la que la Asamblea hizo suya la Declaración de la Conferencia Internacional 
sobre Atención Primaria de Salud; 

Habida cuenta de la resolución WНАЗ1.41 en la que se exhorta al fortalecimiento de 
la cooperación técnica entre los paises en desarrollo y a una colaboración activa entre la 
OMS y los paises en desarrollo para la promoción de esas actividades; 

Habiendo tomado nota de la resolución WНАЗ5.24, adoptada por la Asamblea Mundial de 
la Salud, en la que se felicita a los pafses no alineados y otros pafses en desarrollo por 
el compromiso político que han contraído respecto de la meta de la salud para todos; 

Observando con satisfacción que los Ministros de Salud de los paises no alineados y 

otros paises en desarrollo han adoptado un programa a plazo medio sobre CTPD a favor de la 
salud para todos (1984 -1989) y un plan inicial de aсcíón sobre CTPD a favor de la salud 

para todos (1984 -1985) como contribución de los paises en desarrollo a la puesta en prác- 
tica del Séptimo Programa General de Trabajo, 

1 Documento A37 /INF.DOC. /6. 
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1. ACOGE CON SATISFACCION la creación por los países no alineados y otros países en de- 

sarrollo del programa a plazo medio (1984 -1989), juntamente con el plan inicial de acción 
(1984 -1985), convencida de que esas iniciativas contribuirán a reforzar la aplicación de 

las estrategias nacionales de salud; 

2. PIDE a todos los Estados Miembros que den el máximo apoyo posible a este programa y 

plan de acción y a todos los demás programas y actividades pertinentes basados en la CTPD, 

y que hagan un uso óptimo de los recursos de la OMS, sobre todo en el ámbito nacional, pa- 

ra la realización de las actividades de CTPD; 

Э. PIDE ESPECIALMENTE a los paises desarrollados que presten a los paises en desarrollo, 

sobre todo a los menos adelantados de entre ellos, cooperación técnica y recursos finan- 

cieros por vías multilaterales y bilaterales, inclusive la OMS, para ayudarles en la eje- 

cución de esas actividades; 

4. ENCARECE a este respecto la importancia que tiene el reforzar la cooperación multila- 
teral institucionalizada dentro del marco de las prioridades establecidas por los países 

en desarrollo, incluida la cooperación entre esos paises; 

5. PIDE al Director General que dé apoyo a esas actividades con los medios técnicos y 
financieros de que disponga, y que movilice apoyo técnico y financiero a favor del progra- 

ma a plazo medio, el plan inicial de acción y otros programas y actividades de CTPD, re- 

forzando la colaboración con los demás componentes del sistema de las Naciones Unidas y 

con las demás organizaciones internacionales. 

Los patrocinadores desean hacer una corrección técnica al final del tercer párrafo del 

preámbulo, que debe decir: "la Declaración de Alma -Ata de la Conferencia Internacional OMS/ 
UNICEF sobre Atención Primaria de Salud ". Los patrocinadores creen que no hay objeciones al 

texto y esperan que éste se apruebe sin votación. 

El Dr. OLIVER (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) señala que el párrafo 3 

de la parte dispositiva, tal como está redactado, da la impresión de que los países desarrolla- 

dos no han prestado todavía ninguna ayuda a los países en desarrollo. Propone que se reempla- 

ce la palabra "presten" por las palabras "sigan prestando ". 

Su delegación no comprende el significado de las palabras "cooperación multilateral ins- 
titucionalizada" que figuran en el párrafo 4 de la parte dispositiva. 

La Srta. ILIC (Yugoslavia) dice que los patrocinadores aceptan la enmienda del párrafo 3 

de la parte dispositiva propuesta por el delegado del Reino Unido. 

Se entiende por "cooperación multilateral institucionalizada" la cooperación por los cau- 

ces establecidos, tales como la OMS y las demás organizaciones del sistema de las Naciones 
Unidas. 

Se aprueba el proyecto de resolución en su forma enmendada. 

Vigilancia de los progresos realizados en la aplicación de las estrategias de salud para todos 

en el año 2000 (continuación) 

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión el texto del proyecto de resolución que 
comprende las enmiendas propuestas en la sesión precedente, y que dice así: 

La 37a Asamblea Mundial de la Salud, 

Reafirmando las resoluciones WHА30.43, WНА34.36 y WHА35.23, relativas ala política, 
la estrategia y el plan de acción para alcanzar la meta de la salud para todos en el 

año 2000; 

Recordando la resolución WHА33.17, relativa a la concentración de las actividades de 

la Organización en el apoyo para alcanzar esa meta; 
Señalando que el logro de la meta de la salud para todos en el affo 2000 está íntima- 

mente relacionado con el desarrollo socioeconómico y la voluntad de preservar la paz mun- 
dial; 

Reconociendo el empeño de todos los países por contribuir plenamente al logro de la 

meta de la salud para todos mediante el fortalecimiento de la autorresponsabilidad indi- 

vidual y colectiva de la que es elemento esencial la cooperación técnica entre los países 

en desarrollo; 
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Consciente de que la cooperación entre todos los paises y el apoyo facilitado por 

los paises desarrollados y por las organizaciones internacionales, habida cuenta asimis- 

mo de los principios de un nuevo orden económico internacional, pueden contribuir en me- 

dida considerable a que se utilicen más racionalmente los recursos disponibles; 

Reconociendo que la vigilancia y la evaluación son elementos fundamentales del pro- 

ceso de gestión requerido para la aplicación de las estrategias, y que para la eficaz 

aplicación de la estrategia de salud para todos son indispensables el empeño y el ánimo 

decidido de los Estados Miembros, asi como un espiritu de confianza mutua entre ellos; 

Considerando que sólo tres cuartas partes de los Estados Miembros han presentado 

oportunamente informes sobre los progresos realizados en la aplicación de sus estrategias 

nacionales; 
Enterada de los progresos logrados hasta la fecha en la aplicación de la Estrategia, 

pero consciente también de la magnitud de la tarea global y del tiempo relativamente cor- 

to que queda para alcanzar la meta colectivamente convenida de la salud para todos en el 

año 2000, 

1. INSTA a los Estados Miembros: 

1) a que aceleren la reorientación y las modificaciones de los sistemas de salud 
enfocándolos hacia la atención primaria, refuercen aún más la capacidad de gestión 

de sus sistemas de salud, incluyendo la producción, el análisis y la utilización de 
la información necesaria, e insistan en la educación continua del personal de salud 

para prestar apoyo a sus procesos de gestión sanitaria; 

2) a que atribuyan la más alta prioridad a la vigilancia y evaluación constantes 

de sus estrategias y asuman plena responsabilidad al respecto, en el plano indivi- 

dual como parte de su proceso de gestión para el desarrollo nacional de la salud, y 

en el plano colectivo en un espiritu de confianza mutua con el fin de determinar 
conjuntamente los factores que contribuyen a la aplicación de la Estrategia o la 

obstaculizan; 

Э) a que perfeccionen aún más y actualicen en la medida necesaria sus estrategias 
y planes de acción de salud para todos, con objetivos y metas claramente definidos y 

con una cantidad apropiada de recursos, y tomen las medidas correctivas necesarias 

para acelerar el ritmo de aplicación de esas estrategias; 

4) a que promuevan el criterio y los vínculos multisectoriales para el logro de la 

salud para todos; 

5) a que presten atención a la planificación y evaluación de programas de formación 
de personal que respondan a las necesidades de sus sistemas de salud; 
6) a que intensifiquen los esfuerzos para movilizar recursos nacionales y externos 
en apoyo de las actividades indispensables para aplicar las estrategias, garantizan - 
do que esos recursos estén debidamente encaminados a los grupos insuficientemente 
atendidos o social y geográficamente desfavorecidos; 

7) a que utilicen en forma óptima los recursos de la OMS, orientándolos a las prin- 
cipales actividades necesarias para aplicar, vigilar y evaluar la estrategia nacional; 
8) a que examinen la conveniencia de promulgar legislación sanitaria en la que se 

incorporen los principios básicos de la salud para todos; 

2. INSTA a los comités regionales: 

1) a que presten mayor atención al examen y análisis de las conclusiones de los 

Estados Miembros de las respectivas regiones en cuanto a la vigilancia y la evalua- 

ción de sus estrategias nacionales; 
2) a que determinen los factores y problemas que facilitan u obstaculizan la apli- 
cación de las estrategias nacionales en la región y promuevan la adopción de las me- 
didas necesarias para estimular los factores positivos y resolver los problemas que 
representen un obstáculo; 

3) a que subrayen la importancia de la cooperación mutua entre los Estados Miembros 
en este proceso; 

4) a que lleven a cabo en 1985 una primera evaluación de la estrategia regional de 
conformidad con el plan de acción para aplicar la Estrategia mundial de salud para 
todos; 



A37 /A /SR /6 
Página 9 

Э. PIDE al Consejo Ejecutivo: 

1) que siga vigilando activamente los progresos realizados en la aplicación de la 

Estrategia mundial, identificando los problemas y sectores que requieren la adopción 

de medidas por los Estados Miembros, individual y colectivamente; 

2) que participe activamente en los esfuerzos que despliega la Organización para 

ayudar a los Estados Miembros en la aplicación de las estrategias nacionales, así 

como en las actividades de vigilancia y evaluación; 

3) que realice una primera evaluación formal de la Estrategia mundial y presente 

el correspondiente informe a la 39а Asamblea Mundial de la Salud en 1986, de confor- 

midad con el plan de acción; 

4. PIDE al Director General: 

1) que utilice aún más los recursos de la Organización para acelerar y mejorar la 

aplicación de la estrategia de salud para todos; 

2) que asegure la prestación de un apoyo intensivo, apropiado y debidamente orien- 

tado a los Estados Miembros para la aplicación, vigilancia y evaluación de la Estra- 

tegia, especialmente en los paises con mayores necesidades y que estén preparados 

para ello; 

3) que inste a los paises desarrollados a que presten con urgencia un apoyo técníсo 

y económico adecuado a los paises en desarrollo sobre una base bilateral o por media- 

ción de la OMS y otros organismos de las Naciones Unidas y organizaciones internacio- 
nales; 

4) que intensifique la cooperación técnica con los Estados Miembros para aumentar 

su capacidad de gestión, en particular para la vigilancia y la evaluación, asf como 

para la producción, el análisis y la utilización de información de apoyo; 

5) que adopte las medidas oportunas para estudiar los indicadores mundiales y es- 
timular la creación de instrumentos utilizables para la medición de estos indicado- 
res, de forma que sirvan de ayuda a los Estados Miembros en sus actividades de vigi- 
lancia de los progresos hacia las metas de la estrategia; 

6) que refuerce aún más la colaboración dentro del sistema de las Naciones Unidas 
y con otras organizaciones intergubernamentales, no gubernamentales y benéficas en 

sus respectivas esferas de competencia con objeto de prestar a los paises apoyo téc- 
nico y financiero para que puedan alcanzar la meta de la salud para todos. 

Se aprueba el proyecto de resolución en su forma enmendada. 

2. NUTRICION DEL LACTANTE Y DEL NIÑO PEQUEÑO (PROGRESOS REALIZADOS E INFORME DE EVALUACION; 
Y SIТUAСION EN CUANTO A LA APLICACION DEL CODIGO INTERNACIONAL DE COMERCIALIZACION DE 
SUCEDÁNEOS DE LA LECHE MATERNA): Punto 20 del orden del dia (resoluciones WHA33.32 y 

WHA34.22; documentos WHA34 /1981 /REС /1, Anexo 3, Articulo 11.7 del Código y A37/6) (con- 
tinuación) 

El Dr. ELIAS (Hungría) dice que es imposible exagerar la importancia que tiene la adecua - 
da nutrición del lactante y del niño pequeño en la lucha por la salud para todos. Aunque la 
desnutrición aguda y el hambre crónica son males prácticamente desconocidos en Hungría, la mal- 
nutrición constituye un importante problema de salud pública. Las deficiencias de crecimiento 
originadas por causas diversas también están creando un número creciente de problemas. 

Dado que se producen anemias por deficiencia en lactantes y niños pequeños, se efectúan 
reconocimientos de masa para las mujeres embarazadas, asf como para los lactantes y los niños 
pequeños. Cuando procede, se modifica la dieta y se administran preparaciones farmacéuticas 
bajo control médico. 

Durante decenios, su Gobierno ha venido combatiendo, con cierto grado de éxito, la defi- 
ciencia de yodo. Se procede periódicamente a un reconocimiento de los escolares para detectar 
la posible presencia de bocio y los resultados obtenidos se utilizan para identificar las zonas 
donde debería generalizarse más el empleo de la sal yodada. En 1983 se inició un programa de 
detección de la deficiencia tiroidea congénita en los lactantes y los niños pequeños. 

Varios institutos nacionales han organizado equipos de trabajo para la detección y el 
tratamiento precoces de las enfermedades y deficiencias del crecimiento causadas por la mala 
absorción. Se suministran alimentos especiales y ayuda financiera a las familias afectadas. 
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En el país del orador, la deficiencia de vitamina A es poco común y, cuando existe, no 
suele ser consecuencia de la malnutrición sino de alguna enfermedad. 

Está en ejecución un programa en gran escala que tiene por objeto integrar a los niños que 
padecen enfermedades sistémicas en grupos de niños normales, permitiéndoles así vivir como las 
niños sanos. Se organizan para ellos actividades y vacaciones colectivas y, siempre que es po- 
sible, frecuentan las escuelas corrientes. De ese modo se los ayuda a superar sus desventajas 
sociales. 

Las organizaciones pertinentes, profesionales o no profesionales, y las agrupaciones comu- 
nitarias fomentan la lactancia natural. Los resultados obtenidos no son espectaculares: la 

tasa de lactantes de más de 4 meses alimentados con leche materna pasó del 31% en 1977 al 39% 
en 1983. No se escatiman esfuerzos en la enseñanza primaria para que los niños comprendan, 
desde temprana edad, la importancia de la lactancia natural. Se ha incorporado a la formación 
profesional y médica un número creciente de materiales que destacan también la importancia de 
dicha lactancia y describen métodos para fomentarla. En su país se aplican las disposiciones 
de las resoluciones WHA33.32 y WHA34.22 relativas a la comercialización de sucedáneos de la le- 
che materna. Las preparaciones que sustituyen a la leche materna, incluidas las que se produ- 
cen en Hungría, pueden obtenerse por prescripción médica y son gratuitas. En el caso de los 
alimentos para lactantes de más edad, la etiqueta del producto debe indicar que no se trata de 
un sucedáneo de la leche materna. La calidad de los sucedáneos que se fabrican en Hungría se 
ajusta a las normas internacionales preconizadas por la OMS. 

Hungría apoya plenamente los esfuerzos de la OMS en pro de la mejora de la alimentación 
del lactante y del niño pequeño y su Gobierno proporciona toda la asistencia posible a los pai- 
ses que la solicitan. 

El Dr. NJIE (Gambia) manifiesta que la lactancia natural es todavfa una práctica casi ge- 
neral en su país. Este hecho no debe, sin embargo, incitar a la complacencia: en las madres 
trabajadoras de las zonas urbanas se observa por desgracia cierta tendencia a abandonar esa 
práctica. 

Es conveniente fomentar la lactancia natural, pero debe procederse con cuidado para no in- 
ducir a las madres a error. Hay pruebas científicas que demuestran que la lactancia natural no 
asegura por si sola el adecuado crecimiento del lactante a partir del tercero o cuarto mes, co- 
mo bien sabe la mayoría de las madres de su país. El problema no reside en la incorporación 
de alimentos de destete, sino en su tipo y su calidad. En Gambia la experiencia indica que el 
contenido nutricional de los alimentos de destete utilizados deja mucho que desar; y que no po- 
cas veces se convierten en transmisores de infecciones y provocan la gastroenteritis recurren- 
te. Hace muchos años que funciona un sistema de vigilancia del crecimiento infantil, pero su 
reciente evaluación probó que adolece de muchas imperfecciones de importancia. Los servicios 
de salud maternoinfantil atienden al 90% de los recién nacidos, pero aunque en ellos se pesa a 

los niños periódicamente, el sistema ha caldo en prácticas rutinarias y los signos de malnutri- 
ción pueden pasar inadvertidos durante meses. Con la cooperación del Reino Unido, se prepara 
un proyecto para la lucha contra las enfermedades transmisibles de la infancia que prevé una 
formación del personal adecuada para conseguir que la vigilancia básica se traduzca en la in- 

tervención oportuna. 
Por desgracia, aunque los alimentos y la alimentación son elementos importantes, no bas- 

tan para dar una respuesta adecuada a los problemas de la nutrición del lactante y del niño pe- 
queño, que tienen múltiples aspectos y están ligados a otros factores, tanto sanitarios como 
sociales y culturales. 

Tales problemas están estrechamente relacionados, por ejemplo, con el de las infecciones. 
Se ha calculado que, en el mundo en desarrollo, los niños están enfermos durante un tercio de 

su primer año de vida. También se ha comprobado que en casi todos los casos de malnutrición 
aguda hay al mismo tiempo una infección, en particular de las vías respiratorias inferiores, o 

una gastroenteritis o una infección cutánea. La prevención de las infecciones mediante progra- 
mas como el Programa Ampliado de Inmunización o los de lucha contra el paludismo y contra las 

enfermedades diarreicas contribuiría notablemente a mejorar la nutrición del lactante y del ni- 
ño pequeño. 

Otro aspecto importante del problema es la situación de la mujer en los paises en desarro- 

llo, agobiada por el exceso de fatiga y de trabajo, y por los frecuentes embarazos. Las duras 

labores agrícolas, sumadas a las tareas domésticas, socavan la vitalidad de las madres. A pun- 

to tal que, en Gambia, un programa de alimentación complementaria destinado a las madres en su 

tercer trimestre de embarazo no reportó los beneficios que se esperaban para ellas, aunque me- 

joró el peso de sus hijos al nacer y la calidad de la lactancia. El desarrolo del niña segui- 

rá padeciendo insuficiencias, a menos que se adopten medidas eficaces para mejorar la situa- 

ción de la mujer. 
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Las catástrofes naturales y las provocadas por el hombre continúan perturbando el desarro- 
llo económico de muchas partes del mundo y la cooperación entre los paises desarrollados y las 

naciones en desarrollo ha sido un tema dominante del debate hasta el momento. Esa cooperación 
no es menos importante en el campo de la nutrición infantil. Por ejemplo, la continua deserti- 
ficaсión del Sahel extiende el hambre crónica y la malnutrición aguda a zonas que jamás las ha- 

bían experimentado, donde, como siempre, los niños pequeños y las madres son sus principales 
víctimas. Los programas de alimentación suplementaria que, como a menudo ocurre, no apelan a 

la autorresponsabilidad nacional, no pueden reemplazar a una cooperación intersectorial perma- 

nente. 

Los aspectos mencionados son tan sólo algunos de los que ilustran la índole multiforme del 

problema. Los progresos hacia una solución exigen la cooperación y coordinación entre los pro- 

gramas de salud, entre el sector de la salud y otros sectores y entre paises desarrollados y 

paises en desarrollo. De hecho, se podría llegar a la conclusión de que, puesto que sólo una 
aplicación plena de las estrategias garantiza el crecimiento y el desarrollo adecuados de los 

niños, estos indicadores pueden dar la medida de la eficacia de aquéllas, ya que presuponen el 
logro de progresos en los demás indicadores. Se trata del aspecto central del desafio, porque 

es un hecho crucial para lograr la salud para todos en el año 2000. 

El Dr. EL BERMAWI (Egipto) dice que su delegación desea copatrocinar el proyecto de reso- 

lución sobre prevención y lucha contra la avitaminosis A y la xeroftalmfa. 

Expresa su satisfacción por el informe del Director General. En éste se señala que la 

tasa mundial estimada de lactantes con insuficiencia ponderal al nacer se ha reducido del 17% 

al 16 %; sin embargo, no hay que olvidar que las cifras absolutas casi no se han modificado y 

exceden los 20 millones de lactantes. Además, ese guarismo mundial no debe disimular el hecho 

de que en ciertos paises, cuya pоb ación asciende en conjunto a unos mil millones de habitan- 

tes, no se ha modificado la tasa de lactantes con insuficiencia ponderal al nacer, que es muy 
elevada, puesto que oscila entre el 30% y el 50% de los nacidos vivos. 

El informe también. ofrece un panorama general de las actividades realizadas y las medidas 

adoptadas para fomentar la lactancia natural, mejorar las prácticas de destete, fortalecer la 

educación y la información relativas a la nutrición y apoyar la mejora de la salud y la condi- 

ción de la mujer. A este respecto, en el reglamento de la administración pública de Egipto se 

otorga a las madres el derecho a una licencia de tres meses después del parto con goce del sa- 

lario integro; la madre lactante dispone durante un año de una hora diaria de la jornada de 

trabajo para amamantar a su hijo; y, si así lo piden, las madres pueden hacer uso de una licen- 

cia de dos años, sin goce de sueldo, para amamantar y cuidar a sus hijos. 

En lo que respecta a las deficiencias nutricionales, la yodación de la sal y la incorpo- 

ración de pescado de mar en conserva a la alimentación de los habitantes de las pocas zonas 

donde el bocio era endémico, así como un programa intensivo simultáneo de educación relativa 

a la nutrición, bastaron para eliminar el problema. 

El orador se manifiesta totalmente de acuerdo con las conclusiones del informe, pero de- 

sea añadir que, entre los factores interrelacionados que se enumeran en el párrafo 222, tam- 

biéп son de importancia, para el estado de nutrición del niño, el número de miembros de la fa- 

milia, el ingreso familiar, la educación de los padres, la distribución de los alimentos en la 

familia, la alimentación tradicional y los hábitos de comida locales. Con respecto al párra- 

fo 226, desea subrayar que en las estrategias nacionales deben combinarse los esfuerzos de to- 

dos los sectores, gubernamentales y no gubernamentales. El ámbito oficial debe incluir los 

sectores de salud, agricultura, educación, industria alimentaria e importación de alimentos; 

la participación de la comunidad se debe hacer presente a través de las asociaciones volunta- 

rias, las organizaciones femeninas y las agrupaciones de consumidores. Ambas partes se deben 

apoyar en un sólida colaboración intersectorial. 

Recuerda que en la introducción del proyecto de presupuesto por programas parta el ejer- 

cicio 1984 -1985 se declara que son las necesidades sociales las que imponen las prioridades. 

Todos concuerdan en que la malnutrición es y seguirá siendo un factor importante que contribu- 

ye a la elevada mortalidad de lactantes y de niños pequeños; los que sobreviven padecen retra- 
sos en el crecimiento y ofrecen poca resistencia a las infecciones y a los riesgos que presen- 

ta el medio. El informe del Director General indica que la anemia nutricional afecta a dos 

tercios de las mujeres embarazadas y a la mitad de las mujeres no embarazadas de los paises en 

desarrollo; esto significa que alrededor de 290 millones de mujeres sufren de anemia nutricio - 

nal en esos paises, cuya población aumenta sin cesar y, con ella, el número de personas de los 

grupos vulnerables. Sin embargo, la asignación total para los programas de nutrición experi- 

mentó una merma del 6,5% en 1984 -1985 en relación con el bienio anterior; la reducción es de 
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un Э7% en la Región del Mediterráneo Oriental. Si, además, se deduce la tasa del 17,4% corres- 
pondiente a la inflación continua, el presupuesto total ha disminuido, en términos reales, en 
un 24% aproximadamente. Su delegación plantea esa cuestión para que se tome en cuenta durante 
la preparación del proyecto de presupuesto para el ejercicio 1986 -1987. 

El Profesor ORDONEZ CARCELLER (Cuba) dice que en los últimos 25 años su Gobierno ha eje- 
cutado programas nacionales que comprenden el mejoramiento de la nutrición de la madre y el ni- 
ño mediante la promoción de la lactancia natural, la supervisión de las prácticas de destete, 

y el desarrollo de la educación para la salud, con especial referencia a la condición de la 

mujer y la comercialización racional y apropiada de los sucedáneos de la leche materna. Esa 

política está estrechamente vinculada a la atención primaria de salud, que en el país del ora- 
dor tiene una cobertura total. 

Desde la segunda mitad del pasado decenio, existe en Cuba un programa nacional de vigilan- 
cia nutricional del lactante y el niño pequeño. En 1972, se efectuó un estudio nacional sobre 
crecimiento y desarrollo, utilizando una muestra aleatoria de más de 50 000 individuos, desde 
el nacimiento hasta los 20 años, que incluyó el registro de 15 dimensiones antropométricas, el 

desarrollo sexual y la maduración ósea. Como resultado, se han implantado normas nacionales 
de crecimiento y desarrollo, de aplicación en todo el país. La investigación se repitió en 

1982 y los datos se hallan actualmente en la etapa de tratamiento y análisis. El estudio, así 
como una investigación perinatal con el seguimiento de la cohorte hasta la edad de siete años, 

y un estudio más reciente sobre los factores de riesgo durante el embarazo, junto con el sis- 

tema de vigilancia nutricional y las estadísticas continuas del sistema nacional de salud, per- 

miten un conocimiento profundo de la situación de la nutrición en el país. 
El estudio nacional de crecimiento y desarrollo reveló que durante los primeros seis años 

de vida las normas cubanas de peso por talla están en consonancia con las más recientes del 

Centro Nacional de Estadistica Sanitaria de los Estados Unidos, que han sido tomadas como nor- 

mas de referencia por la OMS. En 1983 la mortalidad infantil en Cuba fue de 16,8 por 1000 na- 

nacidos vivos y la tasa correspondiente al grupo de 1 a 4 años fue de 0,8 por 1000 habi- 

tantes. Los resultados del programa nacional de vigilancia nutricional han puesto de manifies- 
to que en los últimos dos años el porcentaje de niños menores de 1 año con desnutrición ha si- 
do del 4 %, utilizando las normas de Harvard. Mientras que la malnutrición infantil por defec- 
to es cosa del pasado, la malnutrición por exceso, es decir, la obesidad, afectó al 9,8% del 
mismo grupo a nivel nacional y se está incrementando con sus consecuencias desfavorables para 
la salud a corto y largo plazo. 

Por lo que respecta a la mejora de la condición y la salud de la mujer, la protección de 
la embarazada que trabaja está garantizada por las leyes promulgadas al efecto. Esto es de 

gran importancia ya que el 38,9% de la fuerza laboral activa está constituido por mujeres, que 

además representan el 53% de la fuerza técnica. Aparte de la dieta especial a que las gestan - 

tes tienen derecho, las evaluaciones realizadas por organismos internacionales señalan para 
Cuba un promedio por habitante de ingesta calórica diaria de 2855 calorías, con un consumo dia- 

rio de proteínas de casi 80 gramos. 

En relación con la comercialización y distribución de sucedáneos de la leche materna, su 

producción en Cuba está en manos de una empresa estatal sin fines de lucro, que depende del 

Ministerio de la Alimentación. En consecuencia, no se hace propaganda directa al médico ni a 

ningún integrante del equipo de salud, ni se permite la publicidad en los medios de difusión; 
tampoco se ofrecen muestras gratis a las madres con objeto de promover mayores ventas. En re- 

sumen, no existe en Cuba ningún problema en cuanto a la aplicación del Código Internacional 
aprobado por la OMS, porque el propio sistema es contrario a favorecer toda especulación a cos- 

ta de la salud de la población. 

En conclusión, cabe referirse a las proyecciones futuras de este importante tema en Cuba. 

El sistema de vigilancia nutricional deberá perfeccionarse por lo que respecta a su estructura. 

Las cambiantes condiciones socioeconómicas exigen la búsqueda permanente de los indicadores 

que mejor reflejen los problemas inherentes a cada etapa del desarrollo. Actualmente se consi- 

dera la conveniencia de incorporar nuevos indicadores, como el peso y la talla del escolar a 

los 7 y a los 12 años de edad, así como de la población adulta que concurre a los servicios 
de atención primaria. Se prestará atención especial al problema de la obesidad y a la necesi- 

dad de mediciones más especificas de la grasa corporal, manteniendo el principio de utilizar 
indicadores sencillos y prácticos. 

Otro problema muy importante es la adaptación de los resultados de la investigación na- 

cional sobre crecimiento y desarrollo para su utilización como valores de referencia para el 

• 

• 
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diagnóstico antropométrico, mejorando los datos primarios mediante el adiestramiento y la su- 

pervisión del personal y acelerando el análisis de los datos con el empleo de un sistema de 

computación, lo que agilizarfa los mecanismos de consolidación de la información y la retro- 

alimentación a los niveles intermedios y a las unidades locales. Se prevé desarrollar el sis- 

tema de vigilancia, actualmente limitado al sector de la salud, con un criterio integral que 

incluya indicadores del estado de salud y relativos a la producción, elaboración y distribu- 

ción de alimentos. Ya existen las condiciones necesarias para esos nuevos pasos, pues el pro- 

grama nacional de nutrición se apoya, a nivel de municipio, provincia y nación, en las estruc- 

turas de poder popular vigentes en esos niveles, y coordina y asesora a todos los sectores que 

participan en la cadena de alimentación- nutrición, influyendo sobre las decisiones estatales 
y de la comunidad, desde la disponibilidad hasta el consumo. 

El Dr. WILLIAMS (Nigeria) felicita al Director General por su completo informe. Los da- 

tos proporcionados sobre la incidencia de la insuficiencia ponderal del recién nacido en los 

paises en desarrollo son motivo de gran preocupación. En Nigeria, la insuficiencia ponderal 

del feto y del recién nacido siguen siendo las principales causas de aborto y mortalidad in- 

fantil en el primer mes de vida. Muchos paises en desarrollo no poseen personal calificado o 

instalaciones para prestar la necesaria asistencia a los niños que nacen con insuficiencia 
ponderal. Los servicios de asistencia y vigilancia prenatal adecuados, de los que lamentable- 

mente todavía carecen casi todas las madres de los pafses del Tercer Mundo, reducirían signi- 

ficativamente la incidencia de la insuficiencia ponderal del recién nacido así como la morbi- 

lidad y mortalidad maternas y aumentarfan las posibilidades de superviviencia del lactante. 

Esos servicios se deberían concentrar en las mujeres de bajos ingresos y socialmente menos fa- 

vorecidas, y deberfan estar bien organizados y ser fácilmente accesibles. 
El orador celebra que en el informe se destaque la relación que existe entre los embara- 

zos frecuentes y la insuficiencia ponderal al nacer, y subraya la importancia de la planifica- 
ción de la familia a ese respecto, si bien reconoce que la planificación familiar, a menudo 
equiparada con la regulación demográfica, es un asunto sumamente delicado en muchos pafses de 
Africa. Estima que la Organización debería fomentarla con mayor vigor como medio de mejorar 
la salud de la madre y el niño y coadyuvar a la supervivencia del lactante y el niño. 

La función rectora de la Organización por lo que respecta a la nutrición del lactante y 

el niño pequeño está ampliamente reconocida. El Gobierno de Nigeria exige una licencia espe- 
cial para la importación de sucedáneos de la leche materna, lo que permite reducir las canti- 

dades importadas y poner fuera del alcance del consumidor medio las limitadas cantidades dis- 
ponibles en el mercado interno. Al parecer, la proporción de madres lactantes está aumentando 
de nuevo. El orador está persuadido de que el fomento de la lactancia natural, junto con el 

programa del Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental, redundará en 
una considerable disminución de las enfermedades diarreicas, que siguen siendo la principal 
causa de mortalidad y morbilidad infantil en su país. 

Con respecto a la introducción de alimentos de destete ricos en proteínas, el instituto 
de investigaciones industriales de su país ha elaborado un producto excelente, pero tiene di- 

ficultades en encontrar empresas que se encarguen de su producción y comercíalízación. 
En breve se iniciará en Nigeria un programa de lucha contra la avitaminosis A, habida 

cuenta de su elevada incidencia entre los niños de la región septentrional del país. 
El Gobierno de Nigeria, consciente de la prevalencia de la malnutrición, agravada por la 

sequía, atribuye gran importancia a la inversión en el sector agrícola para lograr la autosu- 
ficiencia alimentaria y disponer de alimentos a precios asequibles. Las insuficiencias a cor- 
to plazo de la producción alimenticia se suplen con importaciones, al tiempo que se toman enér- 
gicas medidas para lograr que los alimentos lleguen a quienes más 10 necesitan, gracias a un 
mejor sistema de distribución y almacenamiento. 

El Dr. KAKITAHI (Uganda) dice que las deficiencias nutricionales siguen siendo una de las 
principales causas de morbilidad y mortalidad infantil en su país, especialmente en el grupo 
de los niños de menos de 5 años. Las madres desnutridas a menudo dan a luz niños con in- 

suficiencia ponderal cuyo crecimiento y desarrollo normales se ven más perjudicados aun cuando vi- 
ven en zonas desfavorecidas. Asf pues, las posibilidades de una adecuada nutrición del lac- 

tante y el niño pequeño serian mayores si se adoptasen medidas para mejorar tanto la nutrición 
de la madre como la alimentación del lactante y el niño pequeño. 
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La lactancia natural es la práctica habitual en Uganda, y las pequeñas cantidades de su- 
cedáneos de leche materna que se importan no llegan a las zonas rurales. Si fuera necesario, 
esa tendencia se mantendría adoptando una actitud responsable respecto al empleo de tales pro- 
ductos. 

Mediante la red de servicios de atención primaria de salud, se ha hecho mayor hincapié en 
la educación sanitaria a fin de estimular a las madres y a la comunidad en general a que utili- 
cen alimentos de destete locales, y de fomentar prácticas de destete correctas y oportunas. El 
orador pide un mayor apoyo de la Organización y de otras organizaciones de las Naciones Unidas, 
como la FAO y el UNICEF, en favor de los paises en desarrollo para ayudarles en la producción 
de alimentos de destete a partir de los recursos locales. 

El Gobierno de Uganda estuvo representado en la conferencia, celebrada en Swazilandia, a 
la que la delegada de ese país ha hecho referencia, y su delegación comunica a la Comisión que 
aprueba las ideas expresadas en aquella ocasión, incluida la Declaración de Mbabane. Hace su- 
yas las observaciones formuladas por dicha delegada a ese respecto. 

La delegación del orador desea copatrocinar el proyecto de resolución sobre nutrición del 
lactante y del niño pequeño propuesto por las delegaciones de Bahrein, Egipto, los Emiratos Arabes 
Unidos, Kuwait y Qatar. Pero quiere sugerir unas pocas enmiendas. En el primer párrafo del 
preámbulo, las signaturas WHA27.23 y WНАЗ2.47 deberían sustituirse por WHA27.43 y WНАЗ1.47 res- 
pectivamente. Al final del párrafo 2 de la parte dispositiva se debería añadir el miembro de 
frase "teniendo sobre todo en cuenta la posibilidad de utilizar alimentos de origen local "; y 
el párrafo 3 de la parte dispositiva se debería redactar de nuevo en los siguientes términos: 

PIDE al Director General: a) que mantenga e intensifique la colaboración con los 
Estados Miembros en sus actividades de aplicación y vigilancia de la aplicación del Códi- 
go Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna como exigencia mí- 
nima en el plano de los paises; b) que tome las medidas oportunas para vigilar la promo- 
ción y utilización abusivas de productos que no son adecuados para la alimentación del 
lactante y del niño pequeño; c) que informe a la 39a Asamblea Mundial de la Salud acerca 
de los progresos que haya realizado en la puesta en práctica de la presente resolución y 

que formule además recomendaciones sobre cualquier otra medida necesaria para mejorar аúп 
más las buenas prácticas de alimentación del lactante y del niño pequeño. 

El Dr. АВВАS (Somalia) elogia el informe del Director General (documento А37/6), y señala 
que la pobreza es uno de los principales factores que determinan la malnutrición, y que, por 
ello, es de gran importancia efectuar un estudio de la incidencia y las causas de la pobreza 
cuando se elaboran medidas encaminadas a mejorar la salud y la nutrición. 

La migración en masa del campo a la ciudad, con las enfermedades que lleva consigo, es un 
grave problema en Somalia, como en la mayoría de los paises en desarrollo. Su Gobierno lo ha 
tenido muy en cuenta al elaborar el actual plan quinquenal de desarrollo, uno de cuyos princi- 
pales objetivos es mejorar la calidad de la vida en las zonas rurales, donde la proporción de 
familias que viven por debajo del umbral de pobreza se estima en el 76%, frente al 49% entre 
los nómadas y el 42% en las zonas urbanas. La malnutrición y la desnutrición son resultado di- 
recto de diversos factores relacionados entre si y vinculados a la pobreza. Entre los sectores 
más desfavorecidos de la población la imposibilidad de obtener tan siquiera un mínimo de ali- 
mentos básicos va acompañada de analfabetismo, condiciones ambientales insatisfactorias, y ca- 

tástrofes naturales y provocadas por el hombre, como la sequía y la guerra, todo lo cual con- 

tribuye a agravar la situación. 
En su país se han llevado a cabo varios estudios y encuestas importantes, que han confir- 

mado que la malnutrición proteinoenergética es uno de los principales problemas entre los lac- 

tantes y los niños de edad preescolar. La disminución del crecimiento después de los 8 me- 
ses se atribuye al efecto combinado de una alimentación suplementaria inadecuada y de repetidas 
infecciones. Se ha comprobado que un alto porcentaje de niños se alimentan exclusivamente de 
leche hasta su segundo año de vida. El problema de la insuficiencia ponderal al nacer se ve 

agravado por el hecho de que muchas mujeres disminuyen deliberadamente su ingesta alimenticia 
durante los últimos 3 meses del embarazo para dar a luz una criatura más pequeña y tener un 

parto más fácil. El Plan Nacional de Salud (1980 -1985) estima que el 26% de los niños de me- 

nos de 5 años padecen malnutrición de grado II y grado III. La incidencia del 7% de la 

malnutrición de grado III señalada en el Plan Nacional de Salud es motivo de grave preocupación 
cuando se la compara con la incidencia del 2% al 3 %indicada еn el análisis efectuado por la OMS 

de 101 encuestas realizadas en 59 paises. 
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Los informes del servicio de salud dan cuenta de una elevada prevalencia de la anemia, cu- 

ya incidencia es del 50% en las embarazadas y las mujeres en edad fecunda. 

Una conferencia nacional sobre alimentación y nutrición organizada por su Gobierno en co- 

laboración con la OMS y el UNICEF ha propuesto una serie de recomendaciones para mejorar la 
crítica situación nutricional del país. Se espera ahora que la asistencia que ha de prestar 
el Programa Mixto OMS /UNICEF de Fomento de la Nutríción fortalezca los recursos y las activida- 
des del Gobierno encaminadas a desarrollar la capacidad técniсa y de gestión a fin de planifi- 
car y ejecutar una serie completa de medidas para mejorar la situación sanitaria y nutricional 

de las madres y los niños. 

Somalia ha suscrito el Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche 

Materna, pero la afluencia de refugiados, que actualmente son más de medio míllóп, constituye 

una grave amenaza para la aplicación efectiva del Código, pues están llegando al país grandes 

cantidades de sucedáneos de la leche materna. Esas generosas y bien intencionadas donaciones, 

que se valoran debidamente, suelen ser el único medio de asegurar la supervivencia de las comu- 

nidades afectadas. Su delegación acogerá con agrado todas las sugerencias que se hagan en cuan- 

to al posibles medios de hacer frente a ese critico problema. 

Se levanta la sesión a las 17.30 horas. 


