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SIGLAS 

Entre las siglas empleadas en la documentación de la OMS figuran las siguientes: 

ACNUR - Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Oficina) 
ADI - Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional 
AGFUND - Programa del Golfo Arabe para las Organizaciones de Desarrollo de las Naciones Unidas 
ASEAN - Asociación de Naciones del Asia Sudoriental 
CAC - Comité Administrativo de Coordinación 
CCIS - Comité Consultivo de Investigaciones Sanitarias 
CEPA - Comisión Económica para Africa 
CEPALC - Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
СЕРЕ - Comisión Económica para Europa 
CESPAO - Comisión Económica y Social para Asia Occidental 
CESPAP - Comisión Económica y Social para Asia y el Pacífico 
CIDA - Organismo Canadiense de Desarrollo Internacional 
CIIC - Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer 
CIOMS - Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas 
DANIDA - Organismo Danés de Desarrollo Internacional 
FAO - Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 
FIDA - Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola 
FINNIDA - Organismo Finlandés de Desarrollo Internacional 
FNUAP - Fondo de Población de las Naciones Unidas 
NORAD - Organismo Noruego de Desarrollo Internacional 
OACI - Organización de Aviación Civil Internacional 
OCDE - Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos 
OIEA - Organismo Internacional de Energía Atómica 
OIT - Organización (Oficina) Internacional del Trabajo 
OMI - Organización Marítima Internacional 
OMM - Organización Meteorológica Mundial 
OMPI - Organización Mundial de la Propiedad Intelectual 
ONUDI - Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial 
OOPS - Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de 

Palestina en el Cercano Oriente 
OPS - Organización Panamericana de la Salud 
OSDI - Organismo Sueco de Desarrollo Internacional 
OSP - Oficina Sanitaria Panamericana 
OUA - Organización de la Unidad Africana 
PMA - Programa Mundial de Alimentos 
PNUD - Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
PNUMA - Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
SAREC - Organismo Sueco para Investigaciones en Cooperación con Países en Desarrollo 
UIT - Unión Internacional de Telecomunicaciones 
UNCTAD - Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo 
UNDCP - Programa de las Naciones Unidas para la Fiscalización Internacional de Drogas 
Unesco - Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
UNICEF - Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
UNSCEAR - Comité Científico de las Naciones Unidas para el Estudio de los Efectos de las Radiaciones 

Atómicas 

Las denominaciones empleadas en este volumen y la forma en que aparecen presentados los datos que 
contiene no implican, por parte de la Secretaría de la Organización Mundial de la Salud, juicio alguno sobre la 
condición jurídica de países, territorios, ciudades o zonas, o de sus autoridades, ni respecto del trazado de sus 
fronteras o límites. La denominación «país o zona» que figura en los títulos de los cuadros abarca países, 
territorios, ciudades o zonas. 
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INTRODUCCION 

La 47a Asamblea Mundial de la Salud se celebró en el Palais des Nations, Ginebra, del 2 al 12 de mayo 
de 1994，de acuerdo con la decisión adoptada por el Consejo Ejecutivo en su 92a reunión. Sus debates se 
publican en tres volúmenes que contienen, entre otras cosas, el material siguiente: 

Resoluciones y decisiones, anexos, y lista de participantes:1 documento WHA47/1994/REC/1 

Actas taquigráficas de las sesiones plenarias: documento WHA47/1994/REC/2 

Actas resumidas e informes de las comisiones: documento WHA47/1994/REC/3 

1 Las resoluciones, reproducidas en el orden en que se adoptaron, van acompañadas de referencias a las correspondien-

tes secciones del Manual de resoluciones y decisiones de la OMS, volúmenes I, II y III (tercera edición), que contiene la 

mayoría de las resoluciones adoptadas por la Asamblea de la Salud y el Consejo Ejecutivo entre 1948 y 1992. En la página 

XII I del volumen III (tercera edición) del Manual figura una lista de las fechas de las reuniones, con las signaturas de las 

resoluciones y los volúmenes en que las resoluciones y decisiones se publicaron por primera vez. 
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SESIONES PLENARIAS 
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ANEXOS 

CORRIGENDA 

Página xviii MESA DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD Y COMPOSICION DE SUS 
COMISIONES 

Comisión A 

Secretario: suprímase Sr. A. K. ASAMOAH, Jefe, Servicio de Administración y 
Apoyo al Personal 

insértese Dr. B.-I. THYLEFORS, Jefe, Programa de Prevención de 
la Ceguera 
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Secretario: suprímase Dr. B.-I. THYLEFORS, Jefe, Programa de Prevención de 
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RESOLUCIONES 

WHA47.1 Derechos y privilegios de Sudáfrica 

La 47a Asamblea Mundial de la Salud, 

Enterada de las elecciones democráticas que se han celebrado en Sudáfrica del 26 al 29 de abril de 
1994 con objeto de establecer un Gobierno de Unidad Nacional que represente a toda la población de 
Sudáfrica; 

Enterada además de la entrada en vigor en Sudáfrica, el 27 de abril de 1994，de una nueva constitu-
ción que rige ahora la acción gubernamental en todos los niveles; 

Considerando el deseo de Sudáfrica de participar de ahora en adelante en las actividades de la 
Organización Mundial de la Salud y de su Asamblea y así cumplir sus obligaciones y asumir sus derechos 
de conformidad con la Constitución de la OMS, 

1. REVOCA la resolución WHA17.50; 

2. DECIDE que en la 47a Asamblea Mundial de la Salud se restituyan con efecto inmediato a Sudáfrica 
todos los derechos y privilegios asociados a su calidad de miembro pleno de la Organización Mundial de 
la Salud. 

Man. res” Vol III (3 a éd.), 5.2.5 (Segunda sesión plenaria, 2 de mayo de 1994) 

WHA47.2 Admisión de un nuevo Miembro: Niue 

La 47a Asamblea Mundial de la Salud 

ADMITE a Niue como Miembro de la Organización Mundial de la Salud, a reserva de que se 
deposite en poder del Secretario General de las Naciones Unidas el oportuno instrumento formal de 
conformidad con lo dispuesto en el Artículo 79 de la Constitución. 

Man. res., Vol. Ill (3 a ed), 5.2.1.1 (Octava sesión plenaria, 5 de mayo de 1994) 

WHA47.3 Admisión de un nuevo Miembro: Nauru 

La 47a Asamblea Mundial de la Salud 

ADMITE a Nauru como Miembro de la Organización Mundial de la Salud, a reserva de que se 
deposite en poder del Secretario General de las Naciones Unidas el oportuno instrumento formal de 
conformidad con lo dispuesto en el Artículo 79 de la Constitución. 

Man. res” Vol. Ill (3 a éd.), 5.2.1.1 (Octava sesión plenaria, 5 de mayo de 1994) 

- 1 -



2 47a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

WHA47.4 Noveno Programa General de Trabajo para un periodo determinado 
(1996-2001) 

La 47a Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el proyecto de Noveno Programa General de Trabajo para un periodo determinado 
(1996-2001)，que le ha presentado el Consejo Ejecutivo de conformidad con el Artículo 28(g) de la 
Constitución; 

Enterada de los progresos realizados con miras a alcanzar las finalidades y metas del Octavo 
Programa General de Trabajo y consciente de los obstáculos aún por superar; 

Reconociendo que el Noveno Programa General de Trabajo facilita el marco normativo para la 
acción sanitaria mundial de todos los asociados en el desarrollo sanitario y para el desarrollo del programa 
de la OMS en el contexto de la reforma general de las actividades de la Organización; 

Poniendo de relieve que las finalidades y metas establecidas en el Noveno Programa General de 
Trabajo reafirman el compromiso de la comunidad sanitaria mundial de afrontar los problemas de salud 
ya existentes y los nuevos y de lograr así en todas partes una mayor equidad en las condiciones de salud; 

Consciente de que en los planos regional, nacional e incluso subnacional se fijarán metas en función 
de los problemas y prioridades de salud más frecuentes, o importantes por otras razones, teniendo en 
cuenta el marco normativo del Noveno Programa General de Trabajo; 

Subrayando que las metas del Noveno Programa General de Trabajo representan lo mínimo que 
habrá de alcanzarse de aquí al final del periodo, pero que el ritmo y la capacidad de realización variarán 
según las situaciones; 

Poniendo de relieve, por tanto, que la competencia técnica, los recursos y los esfuerzos tendrán que 
centrarse en los países y grupos de población donde se esté más lejos de alcanzar esas metas; 

Consciente de que la planificación detallada de la labor de la OMS se hará a través de los proyectos 
de presupuesto por programas más próximos al momento de la ejecución, con miras a dar una respuesta 
flexible a los problemas de salud y oportunidades que vayan surgiendo, teniendo en cuenta las medidas de 
reforma emprendidas en la OMS; 

Reconociendo la necesidad de que el Noveno Programa General de Trabajo sea accesible a un 
amplio sector de interesados, por ejemplo los decisores y los profesionales de la salud, así como el público 
en general, 

1. APRUEBA el Noveno Programa General de Trabajo;1 

2. EXHORTA a la comunidad sanitaria mundial a que siga colaborando de forma concertada con miras 
a suscitar la adhesión y movilizar los recursos y competencias necesarios para alcanzar las metas estableci-
das en el Noveno Programa General de Trabajo, reconociendo que representan lo mínimo que habrá de 
alcanzarse para acelerar el avance hacia la salud para todos; 

3. EXHORTA a los Estados Miembros: 

1) a que establezcan metas en relación con problemas concretos de ámbito nacional o subnacio-
nal, esforzándose al mismo tiempo en fortalecer la infraestructura de prestación y mantenimiento de 
los servicios de salud, teniendo en cuenta la tecnología asequible, los conocimientos teóricos y 
prácticos y los recursos que puedan utilizarse de forma sostenible; 

1 Se publicará en 1994 en la serie de la OMS «Salud para todos», № 11. 
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2) a que adopten las prioridades del «marco programático de la OMS» del Noveno Programa 
General de Trabajo como base de sus actividades de cooperación con la OMS; 

4. PIDE al Consejo Ejecutivo: 

1) que siga examinando los progresos realizados y las dificultades con que se tropiece en el 
mejoramiento de la situación sanitaria, ya que esa información constituye la base para establecer y 
actualizar la política de salud; 

2) que siga vigilando y evaluando la ejecución de las actividades de la OMS, especialmente en 
función de los resultados obtenidos en los países, y que utilice los resultados de esa evaluación para 
mejorar la planificación de la labor de la OMS en los sucesivos presupuestos por programas; 

3) que revise periódicamente la aplicación del Noveno Programa General de Trabajo y que lo 
adapte en la medida necesaria para tener en cuenta los nuevos problemas y los progresos realizados 
en el proceso de reforma de la OMS; 

5. PIDE al Director General: 

1) que vele por que los presupuestos por programas de la Organización reflejen la manera en que 
la OMS puede ayudar mejor a los países y a la comunidad sanitaria internacional a alcanzar las 
metas establecidas en el Noveno Programa General de Trabajo; 

2) que establezca claras prioridades y refuerce la integración de los programas, empezando por 
el presupuesto por programas para el bienio 1996-1997; 

3) que vele por que se vigilen y evalúen adecuadamente los presupuestos por programas y se 
utilicen los resultados para adaptar las actividades ya en ejecución y planificar el siguiente presupues-
to por programas; 

4) que vele por que los sistemas de información de la OMS se adapten para hacer frente lo mejor 
posible a la evolución de las necesidades de información sobre la salud y gestión de los programas; 

5) que refuerce la coordinación interorganismos en todos los programas pertinentes haciendo 
participar en este proceso a los organismos apropiados; 

6) que siga aplicando las recomendaciones del Grupo de Trabajo del Consejo Ejecutivo sobre la 
Respuesta de la OMS a los Cambios Mundiales con miras a mejorar la capacidad de la OMS para 
reflejar plenamente las orientaciones del Noveno Programa General de Trabajo en la realización de 
las actividades de la Organización. 

Man. res” Vol. Ill (3 a éd.), 1.3.1.1 (Undécima sesión plenaria, 9 de mayo de 1994 -
Comisión A, primer informe) 

WHA47.5 Nutrición de丨 lactante y de丨 niño pequeño 

La 47a Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informe del Director General sobre la nutrición del lactante y del niño pequeño;1 

Recordando las resoluciones WHA33.32, WHA34.22, WHA35.26, WHA37.30, WHA39.28, 
WHA41.11, WHA43.3, WHA45.34 y WHA46.7, relativas a la nutrición del lactante y del niño pequeño, a 
las prácticas apropiadas de alimentación y a cuestiones conexas; 

1 Véase el anexo 1. 
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Reafirmando su apoyo a todas esas resoluciones y reiterando las recomendaciones en ellas formula-
das a los Estados Miembros; 

Teniendo presente la superioridad de la leche materna como norma biológica para la alimentación 
del lactante y que toda desviación respecto de esta norma conlleva un aumento de los riesgos para la salud 
de los lactantes y de las madres, 

1. DA LAS GRACIAS al Director General por su informe; 

2. INSTA a los Estados Miembros a que adopten las medidas siguientes: 

1) promover una nutrición sana para el lactante y el niño pequeño, de conformidad con su 
adhesión a la Declaración Mundial y Plan de Acción para la Nutrición,1 mediante una acción 
intersectorial eficaz y coherente en cuyo marco: 

a) se haga al personal de salud, a las organizaciones no gubernamentales, a las comunidades 
y al público general más conscientes de la importancia de la lactancia natural y de su superio-
ridad sobre cualquier otro método de alimentación del lactante; 

b) se apoye a las madres en su decisión de amamantar a sus hijos, eliminando los obstáculos 
y previniendo las dificultades con que puedan tropezar en los servicios de salud, en el lugar de 
trabajo o en la comunidad; 

c) se vele por que todo el personal de salud interesado sea adiestrado en las prácticas 
apropiadas de alimentación del lactante y del niño pequeño, en particular en la aplicación de 
los principios enunciados en la declaración conjunta OMS/UNICEF sobre la lactancia natural 
y la función de los servicios de maternidad;2 

d) se propicien prácticas adecuadas de alimentación complementaria a partir de los seis 
meses de edad aproximadamente, insistiendo en la conveniencia de continuar el amamanta-
miento y alimentar frecuentemente con alimentos locales salubres en cantidad suficiente; 

2) velar por que no se hagan en ninguna parte del sistema asistencial donaciones de suministros 
gratuitos o subvencionados de sucedáneos de la leche materna ni de otros productos sujetos al 
Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna; 

3) ser sumamente prudentes al planificar, ejecutar o apoyar operaciones de socorro en emergen-
cias, protegiendo, promoviendo y apoyando la lactancia natural y velando por que sólo se proporcio-
nen los suministros donados de sucedáneos de la leche materna o de otros productos sujetos al 
Código Internacional si se cumplen todas las condiciones siguientes: 

à) los lactantes necesitan sucedáneos de la leche materna, según se indica en las directrices 
sobre las principales circunstancias sanitarias y socioeconómicas en que deben ser alimentados 
con sucedáneos de la leche materna;3 

b) se mantiene el suministro durante el tiempo en que esos lactantes lo necesiten; 

c) no se utiliza el suministro como incentivo de ventas; 

1 Declaración Mundial y Plan de Acción para la Nutrición. FAO/OMS, Conferencia Internacional sobre Nutri-
ción, Roma, diciembre de 1992. 

2 Protección, promoción y apoyo de la lactancia natural: la función especial de los servicios de maternidad. 
Declaración conjunta OMS/UNICEF. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 1989. 

3 Documento WHA39/1986/REC/1, anexo 6，parte 2. 
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4) informar al sector laboral y a las organizaciones de empleadores y de trabajadores acerca de 
las múltiples ventajas del amamantamiento para los lactantes y las madres y sobre sus repercusiones 
para la protección de la maternidad en el lugar de trabajo; 

3. PIDE al Director General: 

1) que use de sus buenos oficios para la cooperación con todas las partes interesadas con miras 
al pleno cumplimiento de la presente resolución y de otras resoluciones conexas de la Asamblea de 
la Salud; 

2) que ultime la preparación de un amplio planteamiento y programa de acción mundial para 
fortalecer la capacidad nacional de mejorar las prácticas de alimentación del lactante y del niño 
pequeño, incluida la preparación de métodos y criterios para la evaluación nacional de las tendencias 
y prácticas en materia de lactancia natural; 

3) que ayude a los Estados Miembros que lo soliciten a vigilar las prácticas y tendencias en 
materia de alimentación del lactante y del niño pequeño en los establecimientos sanitarios y en los 
hogares, de acuerdo con nuevos indicadores normalizados de la lactancia natural; 

4) que inste a los Estados Miembros a sumarse a la Iniciativa «Hospitales amigos del niño» y 
ayude a los que lo soliciten a ponerla en práctica, especialmente en sus esfuerzos por mejorar los 
programas de enseñanza y la capacitación en el servicio para todo el personal sanitario y administra-
tivo interesado; 

5) que aumente y refuerce el apoyo a los Estados Miembros que lo soliciten para poner en 
práctica los principios y objetivos del Código Internacional y todas las resoluciones pertinentes, y que 
dé asesoramiento a los Estados Miembros acerca de un marco que les pueda servir para vigilar su 
aplicación, en función de las circunstancias nacionales; 

6) que establezca, en consulta con otras partes interesadas y en el marco de la función normativa 
de la OMS, principios orientadores sobre la utilización en situaciones de emergencia de sucedáneos 
de la leche materna u otros productos sujetos al Código Internacional a los que pueden recurrir las 
autoridades competentes de los Estados Miembros, habida cuenta de las circunstancias nacionales, 
para asegurar una alimentación óptima de los lactantes; 

7) que ultime, en cooperación con determinadas instituciones de investigación, el acopio de datos 
revisados de referencia y la preparación de directrices para su uso e interpretación, con el fin de 
evaluar el crecimiento de los lactantes amamantados; 

8) que allegue recursos técnicos y financieros adicionales para intensificar el apoyo de la OMS a 
los Estados Miembros en materia de alimentación del lactante y en la aplicación del Código Interna-
cional y de las resoluciones posteriores pertinentes. 

Man. res., Vol. Ill (3 a éd.), 1.12.1 (Undécima sesión plenaria, 9 de mayo de 1994 -
Comisión A, primer informe) 

WHA47.6 Respuesta de la OMS a los cambios mundiales: Comité de Desarrollo del 
Programa 

La 47a Asamblea Mundial de la Salud, 

Recordando las peticiones y recomendaciones formuladas por la 46a Asamblea Mundial de la Salud 
al Consejo Ejecutivo y al Director General en sus resoluciones WHA46.16 y WHA46.21; 
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Vistos los informes del Director General sobre los progresos realizados;1 

Consciente de que el Director General, en colaboración con los Directores Regionales y los Subdirec-
tores Generales, directores de programas y otros funcionarios de la OMS, ha iniciado un proceso amplio 
de reforma gestorial y administrativa que sigue su curso; 

Acogiendo con agrado la decisión del Consejo Ejecutivo, adoptada en su 93a reunión en la resolución 
EB93.R13, de establecer un Comité de Desarrollo del Programa; 

Tomando nota con satisfacción de la creación, por el Director General, de un Consejo de Políticas 
Mundiales y de un Comité para el Desarrollo de la Gestión con miras a mejorar la gestión de la OMS y 
aplicar la reforma, así como de equipos de desarrollo para apoyar el proceso de reforma en seis sectores 
prioritarios; 

Advirtiendo que el Consejo Ejecutivo decidirá en su 94a reunión la composición, los objetivos y los 
programas de trabajo de su Comité de Desarrollo del Programa; 

Persuadida de que la reforma sustantiva de la Organización en respuesta a los cambios políticos, 
sociales y económicos ocurridos en el mundo redundará en el mejoramiento de la situación sanitaria en 
todos los Estados Miembros, sobre todo en los países en desarrollo, 

1. ENCOMIA las medidas adoptadas hasta ahora por el Director General y sus colaboradores en 
respuesta a la resolución WHA46.16; 

2. PIDE al Consejo Ejecutivo que haga pleno uso del Comité de Desarrollo del Programa para aplicar 
el plan amplio de reforma gestorial y administrativa aprobado por la Asamblea de la Salud, que a largo 
plazo debería aportar mejoras fundamentales en las actividades de la OMS; 

3. PIDE al Director General: 

1) que siga impulsando el proceso de reforma; 

2) que informe regularmente al Consejo Ejecutivo sobre los planes, los progresos realizados en 
su aplicación y los efectos de las iniciativas de la OMS en el proceso de reforma, en respuesta a las 
resoluciones WHA46.16 y WHA46.21; 

4. PIDE al Consejo Ejecutivo que informe a la 48a Asamblea Mundial de la Salud sobre los progresos 
realizados. 

Man. res., Vol. Ill (3 a éd.), 3.2.4 (Duodécima sesión plenaria, 10 de mayo de 1994 -
Comisión B, primer informe) 

WHA47.7 Reforma presupuestaria: Comité de Administración, Presupuesto y 
Finanzas 

La 47a Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informe del Director General sobre los progresos realizados en la aplicación de la resolución 
WHA46.35, relativa a la reforma presupuestaria;2 

Véase el anexo 2. 
2 Véase el anexo 2，parte 2. 
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Acogiendo con satisfacción la decisión adoptada por el Consejo Ejecutivo en su 93a reunión, en la 
resolución EB93.R13, de establecer un Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas para ayudar al 
Consejo y, por conducto de éste, a la Asamblea de la Salud en sus deliberaciones sobre los asuntos presu-
puestarios; 

Tomando nota de que el Consejo decidirá en su 94a reunión la composición, los objetivos y los 
programas de trabajo de su Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas, 

PIDE al Consejo Ejecutivo: 

1. que adopte todas las medidas necesarias para garantizar la eficacia del Comité de Adminis-
tración, Presupuesto y Finanzas, cerciorándose de que sus miembros poseen conocimientos especia-
lizados en asuntos administrativos, presupuestarios y financieros y de que disponen de un tiempo de 
reunión suficiente para desempeñar las funciones que se le encomienden; 

2. que asigne al Comité las funciones encomendadas anteriormente al Comité del Programa en 
virtud de la resolución EB79.R9; 

3. que haga pleno uso del Comité para: 

1) ayudar al Director General en sus constantes esfuerzos por simplificar y aclarar el 
proceso de preparación del presupuesto por programas; 

2) seguir de cerca las repercusiones de las medidas administrativas y presupuestarias 
adoptadas hasta ahora sobre la preparación del presupuesto por programas para el bienio 
1996-1997; 

3) recomendar si es preciso otras medidas para mejorar la eficiencia del proceso de prepa-
ración del presupuesto; 

4) asesorar al Consejo Ejecutivo sobre las consecuencias administrativas, presupuestarias y 
financieras de los proyectos de presupuesto bienales por programas; 

4. que informe a la 48a Asamblea Mundial de la Salud sobre los progresos realizados. 

Man. res.’ Vol. Ill (3 a éd.), 3.2.4 (Duodécima sesión plenaria, 10 de mayo de 1994 -
Comisión B, primer informe) 

WHA47.8 Reforma presupuestaria 

La 47a Asamblea Mundial de la Salud, 

Recordando la resolución WHA46.35, en la que se exponen varios asuntos de interés para los 
Estados Miembros en relación con la reforma presupuestaria; 

Reiterando la petición hecha al Director General en los párrafos dispositivos de dicha resolución; 

Reiterando asimismo que todos los Estados Miembros están obligados a abonar íntegramente y a 
tiempo sus contribuciones; 
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Visto el informe del Director General al Consejo Ejecutivo1 y su informe a la Asamblea de la Salud2 

sobre la reforma presupuestaria, en los que se describen las medidas adoptadas para mejorar los procedi-
mientos presupuestarios y contables; 

Acogiendo con satisfacción las medidas adoptadas desde la 46a Asamblea Mundial de la Salud para 
simplificar y presentar claramente el presupuesto, reducir el tiempo necesario para su preparación y tener 
en cuenta las normas comunes de contabilidad de las Naciones Unidas; 

Reconociendo que otros aspectos de la resolución WHA46.35 siguen pendientes, 

PIDE al Director General: 

1. que continúe y acelere el desarrollo y la ejecución de prácticas presupuestarias y contables 
mejoradas y que para ello 

1) determine los recursos necesarios y los reasigne según convenga en función de las 
prioridades y las metas; 

2) establezca una evaluación regular de los progresos realizados hacia las metas convenidas; 

3) incluya datos sobre el aumento efectivo de los costos durante el último ejercicio completo 
y lo compare con las previsiones; 

4) adopte medidas para lograr una proporción más apropiada entre los gastos de personal 
y conexos y todos los demás gastos del programa; 

2. que informe al Consejo Ejecutivo en su 95a reunión, en enero de 1995，y a la 48a Asamblea 
Mundial de la Salud sobre los progresos realizados en el cumplimiento de la resolución WHA46.35 
y de la presente resolución. 

Man. res” Vol. Ill (3 a ed), 2.1 (Duodécima sesión plenaria, 10 de mayo de 1994 -

Comisión B, primer informe) 

WHA47.9 Salud de la madre y el niño y planificación de la familia: calidad de la 
atención 

La 47a Asamblea Mundial de la Salud, 

Habida cuenta del informe del Director General al Consejo Ejecutivo sobre la salud de la madre y 
el niño y planificación de la familia: necesidades actuales y orientación futura;3 

Recordando las resoluciones WHA32.42, sobre la salud de la madre y el niño, incluida la planifica-
ción de la familia; WHA32.30, sobre la atención primaria de salud y la vigilancia de la salud para todos; 
WHA45.5, sobre el fortalecimiento de los servicios de enfermería y partería; y WHA46.18, sobre la salud 
de la madre y el niño y la planificación de la familia en pro de la salud; 

Observando que la Organización ha desarrollado y adaptado con éxito varios métodos de gestión y 
evaluación que implican la participación del sistema de salud y de la comunidad en todos los niveles, que 
pueden aplicarse con rapidez a una amplia serie de problemas planteados en la prestación de servicios y 

1 Véase el documento EB93/1994/REC/1, anexo 2. 
2 Véase el anexo 2. 
3 Documento EB93/1994/REC/1, anexo 5. 
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que pueden servir de orientación sobre las medidas necesarias para mejorar el funcionamiento y los 
resultados de los servicios de salud de la madre y el niño y planificación de la familia; 

Observando asimismo que varias divisiones y programas de la OMS se ocupan de estos sectores y 
que se necesita una estrategia global y unificadora para la acción e investigación en la amplia esfera de la 
salud reproductiva; 

Reconociendo que se han realizado enormes progresos en muchos aspectos de la salud de la madre 
y el niño, como lo demuestran el gran aumento de la cobertura de inmunización, de la accesibilidad y 
utilización de los servicios de planificación familiar, y del número de personal capacitado que presta 
asistencia a partos; 

Preocupada, no obstante, porque en muchos países esos aumentos de la cobertura no tienen los 
efectos previstos debido a la deficiente calidad de la asistencia y el mal funcionamiento de los sistemas de 
salud; 

Subrayando que se pueden realizar rápidos progresos en lo que respecta a la salud de la madre y el 
recién nacido y a la planificación de la familia mejorando la calidad de la asistencia y la eficacia de los 
servicios y el personal existentes; 

Reconociendo que varias organizaciones internacionales y nacionales, gubernamentales y no guberna-
mentales, están prestando apoyo técnico y financiero a nivel de país, 

1. INSTA a todos los Estados Miembros: 

1) a que den prioridad a la evaluación y el mejoramiento de la calidad de la asistencia prestada 
a las mujeres y los niños en los sistemas de salud de distrito, en el marco de un enfoque global de 
la salud de la familia; 

2) a que adapten y apliquen protocolos normalizados para el diagnóstico y el tratamiento clínico 
de los problemas comunes con que se enfrentan los servicios de salud de la madre, el lactante y el 
niño; 

3) a que fortalezcan los centros de salud para conseguir una atención de enfermería y partería 
de alto nivel y presten con regularidad apoyo de supervisión, gestión y logístico a los puestos de salud 
periféricos, a los agentes de salud comunitarios y a las parteras tradicionales calificadas que aplican 
estrategias locales en pro de la salud de la madre y el recién nacido; 

4) a que concedan prioridad a la evaluación y el mejoramiento de la calidad de la formación 
básica y continua de enfermería y partería; 

5) a que reorienten los planes de formación hacia criterios basados en la comunidad y en la 
solución de problemas, y velen por que los agentes de salud conozcan las actitudes y necesidades de 
las mujeres y los demás miembros de la comunidad, con un contexto de aplicación coherente de las 
políticas demográficas; 

2. PIDE al Director General: 

1) que siga proporcionando apoyo técnico y orientaciones a los Estados Miembros para seguir 
elaborando, adaptando y aplicando indicadores de la calidad de la asistencia en materia de salud de 
la madre y el niño y planificación de la familia y en otros aspectos de la atención primaria de salud; 

2) que siga preparando directrices y material didáctico e ideando métodos que mejoren la calidad 
de la asistencia mediante la definición de casos, el diagnóstico y el tratamiento normalizados para 
los principales problemas de salud que afectan a la madre, al recién nacido, al lactante y al niño, y 
proporcionando el necesario apoyo de supervisión, incluida la labor de vigilancia y evaluación; 
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3) que vele por que los componentes de atención de salud de la madre y el niño y planificación 
de la familia se promuevan y se proporcionen a los Estados Miembros de forma coherente e integra-
da y correspondan a las prioridades y la demanda nacionales; 

4) que procure mejorar en los países, cuando proceda, los mecanismos de coordinación entre 
todos los organismos y organizaciones interesados, con objeto de respaldar el liderazgo nacional y 
aprovechar de manera óptima los recursos humanos y materiales disponibles; 

5) que informe en 1995 al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de la Salud sobre las actividades 
emprendidas con miras a elaborar una estrategia global para la acción y las investigaciones en la 
amplia esfera de la salud sexual y reproductiva. 

Man. res” Vol. Ill (3 a ecL)，1.8; 1.12.1 (Duodécima sesión plenaria, 10 de mayo de 1994 -
Comisión A, segundo informe) 

WHA47.10 Salud de la madre y el niño y planificación de la familia: prácticas 
tradicionales nocivas para la salud de las mujeres y los niños 

La 47a Asamblea Mundial de la Salud, 

Tomando nota del informe del Director General al Consejo Ejecutivo sobre la salud de la madre y 
el niño y planificación de la familia: necesidades actuales y orientación futura;1 

Recordando las resoluciones WHA32.42, sobre salud de la madre y el niño, incluida la planificación 
de la familia; WHA38.22, sobre la madurez antes de la gestación y el fomento de la procreación responsa-
ble; y WHA46.18, sobre salud de la madre y el niño y planificación de la familia en pro de la salud; 

Reafirmando su apoyo a la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño y a la 
resolución 1992/251 del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, sobre prácticas tradicionales 
que afectan a la salud de mujeres y niños; 

Reconociendo que, aunque algunas prácticas tradicionales pueden ser beneficiosas o inocuas, otras, 
especialmente las relacionadas con las mutilaciones sexuales femeninas y las relaciones sexuales y la 
reproducción precoces, crean graves problemas durante el embarazo y el parto y tienen profundos efectos 
en la salud y el desarrollo de los niños, en particular en el cuidado y la alimentación de éstos, con riesgos 
de raquitismo y anemia; 

Reconociendo la importante función que han desempeñado las organizaciones no gubernamentales 
al señalar estas cuestiones a la atención de sus líderes sociales, políticos y religiosos y al establecer 
programas para la abolición de muchas de estas prácticas, en particular las mutilaciones sexuales femeni-
nas, 

1. ACOGE CON AGRADO la iniciativa del Director General de señalar estos asuntos a la atención 
internacional en relación con la salud y los derechos humanos en el contexto de un enfoque amplio de la 
salud de la mujer en todos los países, así como las declaraciones de política dirigidas al Relator Especial 
de las Naciones Unidas sobre prácticas tradicionales por los gobiernos de los países donde se practican 
mutilaciones sexuales femeninas; 

1 Documento EB93/1994/REC/1, anexo 5. 
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2. INSTA a todos los Estados Miembros: 

1) a determinar en qué medida las prácticas tradicionales nocivas que afectan a la salud de las 
mujeres y los niños constituyen un problema social y de salud pública en cualquier comunidad o 
subgrupo local; 

2) a establecer políticas y programas nacionales para poner término efectivamente, y con el 
respaldo de la ley, a las mutilaciones sexuales femeninas, a la procreación antes de la madurez 
biológica y social y a otras prácticas nocivas que afectan a la salud de las mujeres y los niños; 

3) a colaborar con los grupos no gubernamentales nacionales que desarrollan actividades en este 
campo, aprovechar su experiencia y conocimientos técnicos y, donde no existan grupos de esa índole, 
estimular su creación; 

3. PIDE al Director General: 

1) que intensifique el apoyo técnico de la OMS a los Estados Miembros y su cooperación con 
éstos en la aplicación de las medidas precitadas; 

2) que prosiga la colaboración en el plano mundial y regional con las redes de organizaciones no 
gubernamentales, los órganos de las Naciones Unidas y los demás organismos y organizaciones 
interesados a fin de establecer estrategias nacionales, regionales y mundiales para la abolición de las 
prácticas tradicionales nocivas; 

3) que movilice recursos extrapresupuestarios adicionales para sostener las actividades a nivel 
nacional, regional y mundial. 

Man. res” Vol. Ill (3 a éd.), 1.12.1 (Duodécima sesión plenaria, 10 de mayo de 1994 -
Comisión A, segundo informe) 

WHA 47.11 Revisión y enmienda de las Prácticas Adecuadas de la OMS para la 
Fabricación de Productos Farmacéuticos 

La 47a Asamblea Mundial de la Salud, 

Recordando las resoluciones WHA20.34 y WHA22.50, sobre inspección de la calidad de los medica-
mentos, y la resolución WHA28.65, sobre las prácticas adecuadas para la fabricación y la inspección de la 
calidad de los medicamentos y el sistema de certificación de la calidad de los productos farmacéuticos 
objeto de comercio internacional; 

Reconociendo la importancia, a los efectos de facilitar el comercio internacional de productos 
farmacéuticos, del Sistema OMS de certificación; 

Observando que la aplicación del Sistema OMS de certificación depende de la promulgación de 
Prácticas Adecuadas para la Fabricación de Productos Farmacéuticos que se ajusten a las necesidades 
actuales; 

Consciente de que la tecnología farmacéutica está atravesando una fase de rápido desarrollo que, 
según se prevé, continuará durante muchos años, y de que en futuros informes de comités de expertos se 
propondrán probablemente enmiendas frecuentes de las Prácticas Adecuadas como consecuencia de las 
consultas regulares con los organismos nacionales de reglamentación farmacéutica y de las deliberaciones 
habidas en las Conferencias Internacionales de Organismos de Reglamentación Farmacéutica, de periodici-
dad bienal, 
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1. APRUEBA la revisión de las Prácticas Adecuadas para la Fabricación de Productos Farmacéuticos 
que figura en los informes 32° y 33o del Comité de Expertos de la OMS en Especificaciones para las 
Preparaciones Farmacéuticas;1 

2. AUTORIZA al Consejo Ejecutivo, como órgano ejecutivo de la Asamblea de la Salud, para aprobar 
las enmiendas técnicas de las Prácticas Adecuadas para la Fabricación de Productos Farmacéuticos que se 
propongan en ulteriores informes de reuniones del Comité de Expertos y mantener a la Asamblea de la 
Salud informada al respecto. 

Man. res., Vol. Ill (3 a éd.), 1.15.3 (Duodécima sesión plenaria, 10 de mayo de 1994 -
Comisión A, segundo informe) 

WHA47.12 Función del farmacéutico en apoyo de la estrategia revisada de la OMS en 
materia de medicamentos 

La 47a Asamblea Mundial de la Salud, 

Tomando nota del informe del Director General sobre la aplicación de la estrategia revisada de la 
OMS en materia de medicamentos;2 

Recordando las resoluciones WHA37.33, WHA39.27 y WHA41.16, sobre el uso racional de los 
medicamentos; 

Tomando nota en particular de la necesidad de alentar a todas las partes interesadas, sobre todo al 
personal de salud que participa en la prescripción, la dispensación, el suministro y la distribución de 
medicamentos, a que cumplan con sus responsabilidades respecto del uso racional de los medicamentos 
especificadas en la estrategia revisada de la OMS en materia de medicamentos; 

Reconociendo las ventajas económicas y el interés terapéutico de propugnar y reforzar el uso 
racional de los medicamentos; 

Reconociendo que el farmacéutico puede desempeñar una función decisiva en la salud pública, y en 
particular en el sector de los medicamentos, y que el uso racional de éstos depende de que toda la 
población disponga en todo momento de medicamentos esenciales de buena calidad a precios asequibles; 

Poniendo de relieve la necesidad de extremar la vigilancia para detectar y prevenir la fabricación, la 
exportación o el contrabando de preparaciones farmacéuticas indebidamente etiquetadas, adulteradas, 
falsificadas o que no se ajustan a las normas de calidad exigidas; 

Preocupada porque el nivel de desarrollo de los servicios farmacéuticos sigue siendo deficiente en 
muchos países, como se ha subrayado en las reuniones de la OMS sobre la función del farmacéutico 
celebradas en Nueva Delhi en 1988 y en Tokio en 1993; 

Satisfecha por la contribución aportada por las organizaciones que representan a los farmacéuticos, 
en colaboración con la OMS, en pro de la meta de la salud para todos; 

Destacando la importancia de la colaboración entre los farmacéuticos y todos los demás profe-
sionales de la salud que participan en la atención a los pacientes y en la administración segura y eficaz de 
los medicamentos, 

1 Véanse OMS, Serie de Informes Técnicos, № 823, 1992，y № 834, 1993. 
2 Véase el anexo 3. 
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1. EXHORTA a los farmacéuticos y a sus asociaciones profesionales en todo el mundo a que, mediante 
su contribución al control reglamentario, a la fabricación de productos farmacéuticos y al servicio de la 
comunidad, apoyen las políticas de la OMS incorporadas en su estrategia revisada en materia de medica-
mentos y desarrollen la profesión en todos los niveles de acuerdo con los informes de las reuniones 
precitadas y, en particular: 

1) a que ejerzan la supervisión necesaria para asegurar la calidad de los productos y servicios 
farmacéuticos en el momento de la fabricación, importación o exportación y en todas las fases de la 
cadena de distribución; 

2) a que se encarguen de la gestión de los sistemas de adquisición y suministro de medicamentos, 
cooperando así en los esfuerzos encaminados a detectar y prevenir la distribución de preparaciones 
farmacéuticas indebidamente etiquetadas, adulteradas, falsificadas o que no se ajustan a las normas 
de calidad exigidas; 

3) a que suministren al público información documentada y objetiva sobre los medicamentos y su 
utilización y faciliten asesoramiento técnico a los demás profesionales de la salud, a los órganos de 
reglamentación farmacéutica, a los planificadores sanitarios y a las instancias normativas; 

4) a que promuevan, en colaboración con los demás profesionales de la salud, el concepto de 
asistencia farmacéutica como medio de promover el uso racional de los medicamentos y participar 
activamente en la prevención de enfermedades y la promoción de la salud; 

5) a que respalden los programas de investigación y formación pertinentes; 

2. INSTA a todos los Estados Miembros, en colaboración con las organizaciones nacionales que 
representan a los farmacéuticos, donde las haya: 

1) a que definan la función del farmacéutico en la promoción y aplicación de la política farmacéu-
tica nacional en el marco de la estrategia de salud para todos; 

2) a que aprovechen plenamente la competencia técnica del farmacéutico en todos los niveles del 
sistema de atención sanitaria y, en particular, en el desarrollo de las políticas farmacéuticas nacio-
nales; 

3) a que proporcionen medios de formación a fin de habilitar a los farmacéuticos para asumir la 
responsabilidad de todas las actividades mencionadas en los apartados 1) a 4) del párrafo 1 supra; 

3. PIDE al Director General: 

1) que apoye a los Estados Miembros en sus esfuerzos por desarrollar servicios farmacéuticos y 
de reglamentación farmacéutica; 

2) que aliente à los Estados Miembros a evaluar sus necesidades de servicios y personal de 
farmacia y de medios de formación pertinentes; 

3) que promueva la publicación regular del repertorio mundial de escuelas de farmacia; 

4) que informe al Consejo Ejecutivo en su 97a reunión, en enero de 1996，sobre los progresos 
realizados. 

Man. res” Vol. I l l (3 a éd.), 1.15.2 (Duodécima sesión plenaria, 10 de mayo de 1994 -
Comisión A, segundo informe) 
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WHA47.13 Uso racional de los medicamentos; y Programa de Acción de la OMS 
sobre Medicamentos Esenciales 

La 47a Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informe del Director General sobre la aplicación de la estrategia revisada de la OMS en 

materia de medicamentos;1 

Recordando las resoluciones WHA39.27 y WHA41.16, sobre el uso racional de medicamentos, y las 
resoluciones WHA43.20 y WHA45.27, relativas al Programa de Acción de la OMS sobre Medicamentos 
Esenciales; 

Enterada de las actividades de la OMS realizadas en cumplimiento de la estrategia revisada y de la 
intensificación de su colaboración y su apoyo directos a los países en materia de formulación de políticas, 
fijación de normas, reglamentación, adquisición y utilización, así como de los problemas relacionados con 
la logística, el financiamiento, la información, la investigación operativa, la enseñanza y el adiestramiento 
de los recursos humanos, en particular la creación de capacidad y el fortalecimiento de las instituciones; 

Reconociendo los esfuerzos desplegados por la OMS en colaboración con los gobiernos y otros 
órganos para mejorar el acceso a los medicamentos esenciales y el uso racional de los medicamentos, en 
el marco de las políticas farmacéuticas nacionales; 

Consciente de la función de la comunidad en el uso racional de los medicamentos; 

Reconociendo asimismo la necesidad de que todas las partes interesadas sigan actuando para lograr 
todos los objetivos de una política nacional completa en materia de medicamentos; 

Enterada con satisfacción de que el Consejo Ejecutivo en su 95a reunión, en 1995，someterá a un 
examen detallado el Programa de Acción sobre Medicamentos Esenciales con objeto de optimizar la 
colaboración entre todos los programas técnicos en este sector; 

Subrayando la necesidad de responder adecuadamente a los nuevos retos económicos y a la cambian-
te participación de los sectores público y privado en la atención de salud, incluido el suministro de 
medicamentos, y de evaluar la viabilidad y los efectos a largo plazo de las nuevas estrategias de financia-
ción y otras medidas; 

Consciente de los problemas que plantean los medicamentos falsificados y los de mala calidad, 

1. REAFIRMA la importancia decisiva de la función de liderazgo y coordinación de la OMS, ejercida 
por conducto de su Programa de Acción sobre Medicamentos Esenciales, en el desarrollo, el apoyo y la 
evaluación de las políticas farmacéuticas nacionales en el marco de las políticas nacionales de salud; 

2. INSTA a los Estados Miembros: 

1) a que se comprometan directamente a desarrollar y aplicar políticas farmacéuticas nacionales 
para mejorar el acceso equitativo a medicamentos esenciales de buena calidad a un costo asequible, 
y a intensificar los esfuerzos para fomentar el uso racional de los medicamentos; 

2) a que aceleren la enseñanza y el adiestramiento de los recursos humanos necesarios y a que 
refuercen la aplicación de políticas y programas sobre medicamentos; 

1 Véase el anexo 3. 
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a que evalúen regularmente los progresos realizados utilizando los indicadores de rendimiento 
；u otros mecanismos adecua-

3. EXHORTA a los organismos bilaterales y multilaterales, a las organizaciones no gubernamentales 
y a otros colaboradores a que intensifiquen su apoyo técnico y financiero al Programa de Acción; 

4. PIDE al Director General: 

1) que siga reforzando el liderazgo y la acción promotora del Programa de Acción en la moviliza-
ción y coordinación de un esfuerzo mundial en colaboración para mejorar el acceso a los medica-
mentos esenciales y garantizar el uso racional de los medicamentos; 

2) que fomente los contactos con organizaciones y órganos del sistema de las Naciones Unidas, 
con organismos bilaterales y multilaterales y organizaciones no gubernamentales, y con los consumi-
dores, la industria, y otros colaboradores; 

3) que vele por que el concepto de la estrategia revisada en materia de medicamentos se refleje 
plenamente en las actividades de la OMS destinadas a reformar el sector de la salud; 

4) que vele por que se faciliten suficientes recursos financieros y humanos con cargo al presupues-
to ordinario y a fuentes extrapresupuestarias, según sea necesario, para aplicar el Programa de 
Acción y atender el aumento de las demandas de los Estados Miembros; 

5) que apoye a los Estados Miembros en sus esfuerzos para garantizar que los medicamentos 
disponibles son de buena calidad y para combatir la utilización de medicamentos falsificados; 

6) que informe sobre la situación actual y los progresos realizados en el sector de los medicamen-
tos en todo el mundo publicando periódicamente información actualizada sobre la situación farma-
céutica mundial; 

7) que informe a la 49a Asamblea Mundial de la Salud, y ulteriormente cada dos años, sobre los 
progresos realizados y los problemas observados en la aplicación de la estrategia revisada de la OMS 
en materia de medicamentos, recomendando las medidas oportunas. 

Man. res., Vol. Ill (3 a éd.), 1.15.2 (Duodécima sesión plenaria, 10 de mayo de 1994 一 
Comisión A, segundo informe) 

WHA47.14 Respuesta de la OMS a los cambios mundiales: resoluciones de la 
Asamblea de la Salud 

La 47a Asamblea Mundial de la Salud, 

Habiendo examinado el informe del Director General al Consejo Ejecutivo,1 así como el informe y 
las recomendaciones del Grupo de Trabajo del Consejo Ejecutivo sobre la Respuesta de la OMS a los 
Cambios Mundiales,2 acerca de los mecanismos y procedimientos para la elaboración, el examen y el 
seguimiento de las resoluciones de la Asamblea de la Salud; 

Teniendo presentes el Artículo XIII del Reglamento Financiero de la OMS y el Artículo 13 del 
Reglamento Interior de la Asamblea Mundial de la Salud, así como las resoluciones WHA31.9 y 
WHA44.30, sobre el método de trabajo de la Asamblea de la Salud; 

1 Documento EB93/1994/REC/1, anexo 1，parte 2，sección III. 
2 Documento EB92/1993/REC/1, parte I，anexo 1，sección 4.2.1.1. 
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Considerando que es conveniente efectuar un examen previo más sistemático de todas las resolu-
ciones propuestas a la Asamblea de la Salud que puedan repercutir en los objetivos, la política y las 
orientaciones de la OMS o tener consecuencias en la dotación de personal, los costos, los recursos presu-
puestarios y el apoyo administrativo, 

1. REITERA el principio general según el cual, para que la Asamblea de la Salud disponga de suficien-
te información antes de examinar una propuesta, el Consejo Ejecutivo debe examinar las resoluciones 
antes de que se sometan a la consideración de la Asamblea; 

2. AUTORIZA al Consejo Ejecutivo para que, en coordinación con el Director General, establezca un 
procedimiento sistemático para el examen previo de las resoluciones con objeto de garantizar que la 
Asamblea de la Salud disponga de información suficiente, de conformidad con la recomendación 5 del 
Grupo de Trabajo sobre la Respuesta de la OMS a los Cambios Mundiales; 

3. PIDE: 

1) al Director General que vele por que se facilite sistemáticamente al Consejo Ejecutivo y luego 
se transmita de modo apropiado a la Asamblea de la Salud la información de base necesaria, en 
particular la relativa a las repercusiones de la adopción de las resoluciones propuestas; 

2) al Presidente del Consejo Ejecutivo que, con el apoyo del Director General, ayude a conseguir 
que, cuando proceda, los proyectos de resolución presentados en primer lugar al Consejo establezcan 
claramente un plazo realista de validez de la resolución, así como un mecanismo y un intervalo 
apropiados para el seguimiento y la presentación de informes sobre su aplicación; 

4. RECONOCE, sin embargo, que la Asamblea de la Salud puede decidir que se examine una resolu-
ción que no le haya transmitido el Consejo Ejecutivo y que, en ese caso, antes de que la resolución sea 
aprobada en comisión, el Director General debe facilitar un resumen de sus repercusiones para los 
programas y el presupuesto; 

5. PIDE que, cuando una resolución tenga su origen en la Asamblea de la Salud y sea presentada a ésta 
sin examen previo por el Consejo Ejecutivo: 

1) los Presidentes de las Comisiones А у В de la Asamblea de la Salud consulten a los miembros 
de sus Mesas respectivas, con el apoyo del Director General, y, si la comisión de que se trata está 
suficientemente informada, pidan a dicha Comisión que examine la resolución directamente o, en 
caso contrario, remitan el asunto a la Mesa de la Asamblea; 

2) la Mesa de la Asamblea formule en tales casos, y en consulta con el Director General, una 
recomendación indicando si el proyecto de resolución debe ser examinado por la Asamblea de la 
Salud y qué información suplementaria (si hubiere lugar) sería necesaria, o si debe seguirse otro 
procedimiento; 

3) los Presidentes de las Comisiones А у В procuren cerciorarse de que, cuando proceda, los 
proyectos de resolución que se presenten en sus respectivas Comisiones establezcan claramente un 
plazo realista de validez de la resolución, así como un mecanismo y un intervalo apropiados para el 
seguimiento y la presentación de informes sobre su aplicación; 

6. RECOMIENDA que el Consejo Ejecutivo y la Asamblea de la Salud sometan a prueba esos meca-
nismos y métodos durante un periodo de dos años a partir de enero de 1995; 

7. PIDE ASIMISMO al Director General que examine los resultados y que informe a la 50a Asamblea 
Mundial de la Salud por conducto del Consejo Ejecutivo en 1997. 

Man. res” Vol. Ill (3 a ecL), 1.4; 3.1.3; 3.2.4 (Decimotercera sesión plenaria, 11 de mayo de 1994 -
Comisión B, segundo informe) 
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WHA47.15 Informe financiero y estados de cuentas definitivos sobre el ejercicio 1 de 
enero de 1992 一 31 de diciembre de 1993，e informe del Comisario de 
Cuentas a la Asamblea de la Salud 

La 47a Asamblea Mundial de la Salud, 

Habiendo examinado el informe financiero y los estados de cuentas definitivos sobre el ejercicio 1 de 
enero de 1992 - 31 de diciembre de 1993 y el informe del Comisario de Cuentas a la Asamblea de la 
Salud;1 

Visto el primer informe del Comité del Consejo Ejecutivo encargado de examinar ciertos asuntos 
financieros antes de la 47a Asamblea Mundial de la Salud;2 

Observando que el Comisario de Cuentas ha formulado reservas en su dictamen e informe debidas 
a la «limitación de su alcance» en relación con la Oficina Regional para Africa, y los motivos de dichas 
reservas; 

Comprobando con satisfacción el interés del Director General y su iniciativa de proceder sin demora 
a un examen de auditoría de la Oficina Regional para Africa a cargo de auditores internos de la OMS, 

1. TOMA NOTA del informe de los auditores internos sobre la Oficina Regional para Africa; 

2. ACEPTA el informe financiero y los estados de cuentas definitivos del Director General sobre el 
ejercicio 1 de enero de 1992 - 31 de diciembre de 1993 y el informe del Comisario de Cuentas a la 
Asamblea de la Salud; 

3. PIDE al Director General que informe a la 95a reunión del Consejo Ejecutivo y a la 48a Asamblea 
Mundial de la Salud en 1995 sobre los progresos realizados en la aplicación de las recomendaciones del 
Comisario de Cuentas. 

Man. res., Vol. Ill (3 a ed), 6.1.10.3 (Decimotercera sesión plenaria, 11 de mayo de 1994 -

Comisión B, segundo informe) 

WHA47.16 Criterios éticos de la OMS para la promoción de medicamentos 

La 47a Asamblea Mundial de la Salud, 

Recordando las resoluciones WHA41.17 y WHA45.30, sobre los criterios éticos para la promoción 
de medicamentos, y la resolución WHA43.20, relativa al Programa de Acción de la OMS sobre Medica-
mentos Esenciales; 

Tomando nota de la necesidad constante de mejorar la calidad de la promoción de los medicamentos 
mediante la aplicación de los conceptos incorporados en los criterios éticos de la OMS para la promoción 
de medicamentos; 

Visto el informe del Director General3 sobre los resultados de la reunión consultiva CIOMS/OMS 
sobre los criterios éticos de la OMS, 

1 Documentos A47/19 y A47/19 Add.l. 
2 Documento A47/42. 
3 Véase el anexo 4. 
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1. DA LAS GRACIAS al Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas (CIOMS) 
por haber convocado la reunión consultiva en colaboración con la OMS y por el valioso informe adoptado 
por consenso y que abarca una amplia serie de cuestiones y las medidas que hay que adoptar; 

2. APRECIA el compromiso de los participantes - organismos de reglamentación farmacéutica, 
fabricantes y distribuidores de productos farmacéuticos, profesionales de la salud, universidades y demás 
instituciones docentes, asociaciones profesionales, grupos de pacientes y consumidores, y medios de 
difusión profesionales y generales - de asumir una responsabilidad común, basada en principios éticos 
fundamentales, en lo que respecta al bienestar de los pacientes individualmente y del público colectiva-
mente; 

3. HACE SUYO el informe de la reunión consultiva y reafirma: 

1) que la reglamentación de los medicamentos debe asegurar no solamente la inocuidad, la 
eficacia y la calidad de los mismos, sino también la exactitud de la información proporcionada de 
conformidad con su reglamentación; 

2) que los pacientes, farmacéuticos y prescriptores deben tener acceso a información apropiada 
y comprensible acerca de los medicamentos y sus efectos secundarios; 

3) que la promoción de los medicamentos debe ser exacta, imparcial y objetiva, y presentada de 
manera tal que se ajuste a los requisitos legales y a unas normas éticas elevadas; 

4) que las afirmaciones publicitarias no deben ser más categóricas de lo que los datos científicos 
válidos y actualizados justifiquen, haciéndose todo lo posible por evitar la ambigüedad; 

5) que la información destinada a los pacientes y prescriptores que figura en los prospectos de los 
medicamentos en el país de fabricación debe igualmente ser facilitada por el fabricante a los países 
a que se exportan; 

4. EXHORTA a todas las partes interesadas a que sigan colaborando a fin de promover aún más y de 
aplicar los principios incorporados en los criterios éticos de la OMS para la promoción de medicamentos, 
adoptando rápidamente, según proceda, medidas basadas en las recomendaciones de la reunión consultiva 
CIOMS/OMS; 

5. INSTA a los Estados Miembros a que elaboren y utilicen mecanismos nacionales, cuando proceda, 
a fin de controlar la promoción de medicamentos de conformidad con los principios incorporados en los 
criterios éticos de la OMS y con arreglo a lo propuesto en el Sistema OMS de certificación de la calidad 
de los productos farmacéuticos objeto de comercio internacional; 

6. PIDE al Director General: 

1) que lleve a efecto las recomendaciones de la reunión consultiva CIOMS/OMS aplicables a la 
OMS, velando en especial por que: 

a) se difundan ampliamente los criterios éticos de la OMS a todos los Estados Miembros 
y a las demás partes interesadas; 

b) se adopten medidas para preparar y difundir material didáctico sobre los criterios éticos 
de la OMS y métodos para vigilar su aplicación; 

c) se vigile la aplicación de los criterios éticos de la OMS y se reúna información sobre los 
códigos y directrices nacionales e internacionales de carácter voluntario y autorregulado 
referentes a la promoción de los medicamentos, en consulta con todas las partes interesadas; 
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d) se realicen estudios o encuestas sobre las prácticas promocionales actuales, según sea 
necesario, y análisis de la eficacia de los criterios éticos de la OMS; 

e) se preste apoyo a los Estados Miembros, cuando proceda, para fortalecer su capacidad 
y sus mecanismos de reglamentación para el etiquetado y la promoción de los medicamentos; 

f) se dé difusión a las experiencias nacionales en la promoción de los medicamentos; 

g) se advierta a los Estados Miembros acerca de la importancia que reviste la función de 
las universidades y otras instituciones docentes y se les preste ayuda en el desarrollo de 
programas educativos; 

h) se revisen periódicamente los criterios éticos de la OMS en consulta con las partes 
interesadas; 

2) que informe regularmente, por conducto del Consejo Ejecutivo, de los progresos realizados y 
los problemas afrontados por la OMS y los Estados Miembros, como parte de la presentación de 
informes sobre la aplicación dé la estrategia revisada en materia de medicamentos. 

Man. res., Vol. Ill (3 a éd.), 1.15.2 (Decimotercera sesión plenaria, 11 de mayo de 1994 -
Comisión A, tercer informe) 

WHA47.17 Inocuidad, eficacia y calidad de los productos farmacéuticos 

La 47a Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informe del Director General sobre la aplicación de la estrategia revisada de la OMS en 
materia de medicamentos;1 

Recordando las resoluciones WHA37.33, WHA39.27 y WHA41.16 sobre el uso racional de los 
medicamentos; 

Tomando nota de que el comercio de productos farmacéuticos se está haciendo más complejo como 
resultado del creciente número de países que fabrican y exportan preparaciones farmacéuticas y sustancias 
biológicas e ingredientes activos, y de la aplicación de la nueva tecnología a su producción; 

Considerando por ello que los países necesitan desarrollar la capacidad de garantizar la calidad de 
todos esos productos - tengan nombre comercial o genérico y sean de producción nacional o importados -
existentes en sus mercados; 

Consciente, además, de la prevalencia inaceptable en el comercio internacional de productos 
farmacéuticos de calidad inferior a las normas y falsificados, la cual amenaza con socavar la confianza en 
el sistema de atención sanitaria porque tales productos pueden ser ineficaces o tóxicos; 

Consciente asimismo de la importante función de la comunidad en el control de los medicamentos, 

1. REAFIRMA los Principios Orientadores de la OMS para los Pequeños Servicios Nacionales de 
Reglamentación Farmacéutica y en el Sistema OMS de certificación de la calidad de los productos 
farmacéuticos objeto de comercio internacional; 

2. INSTA a los Estados Miembros a que asignen los recursos y el personal necesarios para fortalecer 

su capacidad de reglamentación nacional; 

1 Véase el anexo 3. 
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3. PIDE a los gobiernos y a los fabricantes de preparaciones farmacéuticas que cooperen a fin de 
asegurar un apoyo complementario a las metas de salud pública; 

4. PIDE al Director General: 

1) que mantenga las actividades normativas que proporcionan patrones para garantizar la calidad, 
la inocuidad y la eficacia de las preparaciones farmacéuticas y de las sustancias biológicas, incluidas 
las vacunas y los sueros, teniendo en cuenta la evolución de la nueva tecnología; 

2) que asegure la provisión constante y oportuna de información independiente para facilitar el 
registro efectivo, controlar las afirmaciones exageradas en la publicidad y promover el uso racional 
de los medicamentos; 

3) que proporcione apoyo y formación complementarios a nivel de país para ayudar a fortalecer 
la capacidad de reglamentación; 

4) que promueva y apoye la Conferencia Internacional de Organismos de Reglamentación Far-
macéutica, de periodicidad bienal, como un medio para promover la comprensión y colaboración 
entre funcionarios de países con distintos grados de desarrollo. 

Man. res., Vol. Ill (3 a éd.), 1.15.2; 1.15.3 (Decimotercera sesión plenaria, 11 de mayo de 1994 -
Comisión A, tercer informe) 

WHA47.18 Examen de la situación de determinados Estados Miembros a los que 
resulta aplicable el Artículo 7 de la Constitución 

La 47a Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el segundo informe del Comité del Consejo Ejecutivo encargado de examinar ciertos asuntos 
financieros antes de la 47a Asamblea Mundial de la Salud sobre los Miembros con atrasos de contribucio-
nes de importancia bastante para que esté justificado aplicar el Artículo 7 de la Constitución;1 

Enterada de que en el momento de la apertura de la 47a Asamblea Mundial de la Salud continua-
ban suspendidos los derechos de voto de Antigua y Barbuda, Burundi, Camboya, las Comoras, el Congo, 
Guinea Ecuatorial, el Iraq, Liberia, el Niger, la República Dominicana y Somalia, y de que dicha suspen-
sión seguirá hasta que los atrasos de dichos Miembros se hayan reducido, en la actual Asamblea de la 
Salud o en otras ulteriores, hasta un nivel inferior a la cuantía que justificaría la aplicación del Artículo 7 
de la Constitución; 

Habiendo sido informada de que, como consecuencia del pago recibido después de la apertura de 
la 47a Asamblea Mundial de la Salud, los atrasos de contribuciones del Niger se han reducido hasta un 
nivel inferior a la cuantía que justificaría la aplicación del Artículo 7 de la Constitución y, por consiguien-
te, el derecho de voto del Niger ha quedado automáticamente restablecido; 

Enterada asimismo de que, con arreglo a la resolución WHA46.10, los derechos de voto del Chad, 
de Guinea-Bissau, de Haití y del Zaire han quedado suspendidos a partir del 2 de mayo de 1994，y de 
que dicha suspensión ha de seguir hasta que los atrasos de esos Miembros se hayan reducido, en la ac-
tual Asamblea de la Salud o en otras futuras, hasta un nivel inferior a la cuantía que justificaría la aplica-
ción del Artículo 7 de la Constitución; 

Tomando nota de que, dado que Rumania había efectuado, antes de la apertura de la 47a Asam-
blea Mundial de la Salud, pagos que reducían sus atrasos hasta un nivel inferior a la cuantía que justifi-

1 Documento A47/18. 
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caria la aplicación del Artículo 7 de la Constitución, la decisión adoptada respecto de Rumania por la 
46a Asamblea Mundial de la Salud en la resolución WHA46.10 ya no es aplicable y la suspensión de su 
derecho de voto ha quedado sin efecto; 

Tomando nota de que Burkina Faso, Guatemala, la República Centroafricana, el Senegal, Ucrania, 
el Yemen y Yugoslavia tenían en el momento de la apertura de la 47a Asamblea Mundial de la Salud 
atrasos de contribuciones de importancia bastante para que sea necesario que la Asamblea de la Salud 
examine, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución, la procedencia de suspen-
der o no el derecho de voto de esos Miembros a partir de la apertura de la 48a Asamblea Mundial de la 
Salud; 

Habiendo sido informada de que, como consecuencia de los pagos recibidos de la República Cen-
troafricana y de Ucrania después de la apertura de la 47a Asamblea Mundial de la Salud, los atrasos de 
contribuciones de estos Miembros se han reducido hasta un nivel inferior a la cuantía que justificaría la 
aplicación del Artículo 7 de la Constitución, 

1. EXPRESA su grave preocupación por el gran número de Miembros que en los últimos años han 
tenido atrasos de contribuciones de importancia bastante para que estuviera justificado aplicar el Artícu-
lo 7 de la Constitución; 

2. INSTA a los Miembros interesados a que regularicen su situación lo antes posible; 

3. INSTA ASIMISMO a los Miembros que no han comunicado su propósito de liquidar sus atrasos a 
que lo hagan a la mayor brevedad; 

4. PIDE al Director General que entre en contacto con los Miembros que tienen atrasos de contri-
buciones de importancia bastante para que esté justificado aplicar el Artículo 7 de la Constitución, a fin 
de seguir tratando esta cuestión con los gobiernos interesados; 

5. PIDE al Consejo Ejecutivo que, teniendo en cuenta el informe del Director General al Consejo 
Ejecutivo en su 95a reunión, y después de haber dado a los Miembros interesados la oportunidad de 
explicar al Consejo la situación en que se encuentran, informe a la 48a Asamblea Mundial de la Salud 
sobre la situación relativa al pago de las contribuciones; 

6. RESUELVE: 

1) que, de acuerdo con la declaración de principios adoptada en la resolución WHA41.7, si, en 
la fecha de apertura de la 48a Asamblea Mundial de la Salud, Burkina Faso, Guatemala, el Senegal, 
el Yemen y Yugoslavia siguen con atrasos de contribuciones de importancia bastante para que esté 
justificado aplicar el Artículo 7 de la Constitución, se les suspenda el derecho de voto a partir de 
dicha apertura; 

2) que cualquier suspensión que entre en vigor a tenor del párrafo precedente continúe hasta 
que los atrasos de los Miembros interesados se hayan reducido, en la 48a Asamblea Mundial de la 
Salud u otras ulteriores, hasta un nivel inferior a la cuantía que justificaría la aplicación del Artícu-
lo 7 de la Constitución; 

3) que esta decisión se aplique sin perjuicio del derecho que asiste a todo Miembro de pedir el 
restablecimiento de su derecho de voto de conformidad con el Artículo 7 de la Constitución. 

Man. res” Vol III (3 a ed>, 6.1.2.4 (Decimocuarta sesión plenaria, 12 de mayo de 1994 -
Comisión B, tercer informe) 
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WHA47.19 Estado de la recaudación de las contribuciones señaladas y estado de los 
anticipos al Fondo de Operaciones 

La 47a Asamblea Mundial de la Salud, 

Enterada con inquietud de que en 31 de diciembre de 1993: 

a) la proporción de las contribuciones al presupuesto efectivo que se recaudaron en 1993 era 
del 79,03%, con lo que quedaban por pagar US$ 74 517 451 de las contribuciones de ese año; 

b) sólo 95 Miembros habían abonado íntegramente sus contribuciones de 1993 al presupuesto 
efectivo y 71 Miembros no habían efectuado ningún pago; 

c) las contribuciones al presupuesto efectivo para el ejercicio 1992-1993 aún pendientes de pago 
ascendían a US$ 106 millones， 

1. EXPRESA su inquietud por la cuantía de las contribuciones adeudadas, con los efectos nocivos 
consiguientes en los programas y en la situación financiera; 

2. SEÑALA A LA ATENCION de los Miembros el Artículo 5.6 del Reglamento Financiero, a cuyo 
tenor las anualidades y los anticipos se considerarán vencidos y pagaderos en su totalidad el primer día 
del año a que correspondan, y la importancia de que el pago de sus contribuciones se haga lo antes posi-
ble con el fin de que el Director General pueda aplicar ordenadamente el presupuesto por programas; 

3. RECUERDA a los Miembros que, como consecuencia de haberse adoptado, por la resolución 
WHA41.12, un plan de incentivos para promover el pago puntual de las contribuciones señaladas, los 
Miembros que hayan abonado dichas contribuciones a principios del año de vencimiento gozarán de una 
reducción apreciable en las contribuciones pagaderas para el subsiguiente presupuesto por programas, 
mientras que los que las hayan pagado más tarde gozarán de una reducción poco apreciable, o nula, de 
dichas contribuciones; 

4. INSTA a los Miembros que regularmente se retrasan en el pago de sus contribuciones a adoptar 
tan pronto como sea posible las. medidas necesarias para que el pago se efectúe con prontitud y regula-
ridad; 

5. PIDE al Director General que señale la presente resolución a la atención de todos los Miembros. 

Man. res” Vol. Ill (3 a éd.), 6.1.2.4 (Decimocuarta sesión plenaria, 12 de mayo de 1994 -
Comisión B, tercer informe) 

WHA47.20 Examen de丨 Fondo de Operaciones 

La 47a Asamblea Mundial de la Salud, 

Enterada del informe del Director General1 y de las recomendaciones del Consejo Ejecutivo sobre 
el Fondo de Operaciones; 

Teniendo presentes las recomendaciones formuladas por la Dependencia Común de Inspección en 
su informe,2 

1 Documento EB93/1994/REC/1, anexo 8. 
2 Documento JIU/REP/89/9 (Vol. 1) de 1989. 
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A 

1. DECIDE que la cuantía de la parte II del Fondo de Operaciones se aumente de US$ 6 ООО 000 a 
US$ 26 000 000 mediante transferencias de fondos de la Cuenta de Ingresos Ocasionales en el curso del 
ejercicio 1994-1995 y, si fuere necesario, en el de 1996-1997, a medida que se vayan abonando en la 
Cuenta de Ingresos Ocasionales los atrasos de contribuciones correspondientes al ejercicio 1992-1993; 

2. DECIDE además que, para alimentar la parte II del Fondo de Operaciones, la Asamblea de la 
Salud siga disponiendo de las asignaciones de ingresos ocasionales, según lo que recomiende el Consejo 
Ejecutivo a la vista del correspondiente informe del Director General, quedando entendido que esas 
asignaciones deberán ser objeto de una votación distinta de la que se efectúe para aprobar las asignacio-
nes del ejercicio de que se trate; 

3. AUTORIZA al Director General para que efectúe las transferencias que fueren necesarias con 
arreglo al párrafo A.1 precedente. 

В 

1. DECIDE que en lo sucesivo el Fondo de Operaciones se utilice únicamente a efectos de enjugar 
los déficit de ingresos que se produzcan en el presupuesto ordinario, a la espera de que se recauden las 
contribuciones señaladas a los Miembros y Miembros Asociados. 

С 

1. PIDE a los Miembros y Miembros Asociados que traten por todos los medios posibles de hacer 
efectivas sus contribuciones en la fecha en que son pagaderas, para que el Director General pueda dar 
ejecución de manera ordenada a los programas aprobados por la Asamblea de la Salud; 

2. PIDE al Director General que prosiga sus esfuerzos para obtener de los Miembros y Miembros 
Asociados el pronto pago de sus contribuciones. 

D 

1. PIDE al Director General que examine las consecuencias de consolidar las partes I у II del Fondo 
de Operaciones, reintegrando a la parte I la cantidad que figura en el haber de cada Miembro o Miem-
bro Asociado y transfiriendo simultáneamente ingresos ocasionales al Fondo para compensar ese reinte-
gro, y que informe al Consejo Ejecutivo en su 95a reunión, en enero de 1995，así como a la 48a Asamblea 
Mundial de la Salud. 

Man. res” Vol. Ill (3 a éd.), 6.1.3 (Decimocuarta sesión plenaria, 12 de mayo de 1994 -
Comisión B, tercer informe) 

WHA47.21 Contribuciones de la República Checa y de Eslovaquia 

La 47a Asamblea Mundial de la Salud, 

Considerando que las cuotas de contribución señaladas a la República Checa y a Eslovaquia en la 
resolución WHA46.15 eran provisionales y podían modificarse, si fuera necesario, para tener en cuenta 
las cuotas de contribución de las Naciones Unidas que determinase para esos Miembros la Asamblea 
General de las Naciones Unidas en una fecha ulterior; 

Enterada de que, por la resolución 48/223，aprobada en diciembre de 1993，la Asamblea General 
de las Naciones Unidas ha fijado las cuotas de contribución aplicables a la República Checa y a 
Eslovaquia en la escala de cuotas de las Naciones Unidas en el 0,42% y el 0,13%, respectivamente; 
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Recordando los principios y criterios establecidos por las resoluciones WHA24.12 y WHA26.21 
aplicables a la base para el cálculo de la escala de contribuciones de la OMS, 

RESUELVE que las cuotas aplicables a la República Checa y a Eslovaquia en la escala de contri-
buciones de la OMS para el ejercicio 1994-1995 se modifiquen y pasen a ser cuotas definitivas del 
0y41%

1 y del 0,13%, respectivamente, en lugar de cuotas provisionales del 0,36% y del 0,18%. 

Man. res” Vol. Ill (3 a ed), 6.1.2.2 (Decimocuarta sesión plenaria, 12 de mayo de 1994 -
Comisión B, tercer informe) 

WHA47.22 Contribución de Eritrea 

La 47a Asamblea Mundial de la Salud, 

Enterada de que Eritrea, Miembro de las Naciones Unidas, ha adquirido la calidad de Miembro de 
la Organización Mundial de la Salud al depositar en poder del Secretario General de las Naciones Uni-
das, el 24 de julio de 1993，un instrumento formal de aceptación de la Constitución de la OMS; 

Enterada de que la Asamblea General de las Naciones Unidas, por la resolución 48/223, ha fijado 
a Eritrea una cuota de contribución del 0,01% para los años 1993 y 1994; 

Habida cuenta del principio establecido en la resolución WHA8.5 y confirmado en la resolución 
WHA24.12 de que la última escala de cuotas de las Naciones Unidas debe servir de base para determi-
nar la escala de contribuciones de la OMS; 

Considerando además que la 26a Asamblea Mundial de la Salud, en la resolución WHA26.21, ha 
manifestado su convencimiento de que la escala de contribuciones de la OMS debe amoldarse en todo lo 
posible a la escala de cuotas de las Naciones Unidas, 

RESUELVE: 

1) que se señale a Eritrea una cuota de contribución del 0,01% para el año 1993 y para el ejer-
cicio 1994-1995; A 

2) que la cuota de contribución de Eritrea para 1993 se reduzca a cinco doceavos del 0,01%. 

Man. res., Vol. Ill (3 a ed), 6.1.2.2 (Decimocuarta sesión plenaria, 12 de mayo de 1994 -
Comisión B，tercer informe) 

WHA47.23 Contribución de Niue 

La 47a Asamblea Mundial de la Salud, 

Enterada de que Niue ha adquirido la calidad de Miembro de la Organización; 

Habida cuenta de que la 22a Asamblea Mundial de la Salud, en su resolución WHA22.6, resolvió 
que las contribuciones de los nuevos Miembros para los ejercicios de 1968 en adelante se calcularan con 
arreglo a la práctica seguida por las Naciones Unidas respecto de la cuota de sus nuevos Miembros en el 
año de admisión, 

1 La diferencia del 0,01% entre la cuota de contribución del 0,42% en las Naciones Unidas y la cuota propuesta 
del 0,41% en la OMS obedece a la diferencia en el número de Miembros de ambas organizaciones. 
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RESUELVE: 

1) que se señale a Niue para el ejercicio 1994-1995 y ejercicios sucesivos una contribución que 
será fijada por la Asamblea de la Salud tan pronto como la Asamblea General de las Naciones 
Unidas haya establecido una cuota de contribución para ese país; 

2) que se señale provisionalmente a Niue una cuota de contribución del 0,01% para el ejercicio 
1994-1995 y ejercicios sucesivos, que se ajustará para convertirse en contribución definitiva cuando 
lo establezca la Asamblea de la Salud; 

3) que la parte de la cuota de contribución correspondiente a 1994 se reduzca a siete doceavos 
del 0,01%. 

Man. res., Vol. Ill (3 a éd.), 6.1.2.2 (Decimocuarta sesión plenaria, 12 de mayo de 1994 -

Comisión B, tercer informe) 

WHA47.24 Contribución de Nauru 

La 47a Asamblea Mundial de la Salud, 

Enterada de que Nauru ha adquirido la calidad de Miembro de la Organización; 

Habida cuenta de que la 22a Asamblea Mundial de la Salud, en su resolución WHA22.6, resolvió 
que las contribuciones de los nuevos Miembros para los ejercicios de 1968 en adelante se calcularan con 
arreglo a la práctica seguida por las Naciones Unidas respecto de la cuota de sus nuevos Miembros en el 
año de admisión, 

RESUELVE: 

1) que se señale a Nauru para el ejercicio 1994 一 1 9 9 5 y ejercicios sucesivos una contribución que 
será fijada por la Asamblea de la Salud tan pronto como la Asamblea General de las Naciones 
Unidas haya establecido una cuota de contribución para ese país; 

2) que se señale provisionalmente a Nauru una cuota de contribución del 0,01% para el ejerci-
cio 1994-1995 y ejercicios sucesivos, que se ajustará para convertirse en contribución definitiva 
cuando lo establezca la Asamblea de la Salud; 

3) que la parte de la cuota de contribución correspondiente a 1994 se reduzca a siete doceavos 
del 0,01%. 

Man res., Vol. Ill (3 a éd.), 6.1.2.2 (Decimocuarta sesión plenaria, 12 de mayo de 1994 -

Comisión B, tercer informe) 

WHA47.25 Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles 

La 47a Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informe del Director General sobre la situación de los proyectos financiados con cargo al 
Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles y sobre las necesidades previsibles del Fondo entre el 1 de 
junio de 1994 y el 31 de mayo de 1995;1 

1 Véase el anexo 5. 
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Reconociendo que ciertas estimaciones deben considerarse provisionales a causa de la fluctuación 
de los tipos de cambio, 

1. AUTORIZA la financiación con cargo al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles de los gastos 
que se resumen en la parte III del informe del Director General, por un costo estimado de 
US$ 1 965 250; 

2. ASIGNA al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles, con cargo a los ingresos ocasionales, la 
suma de US$ 1 721 250. 

Man. res” Vol III (3 a éd.), 6.1.7 (Decimocuarta sesión plenaria, 12 de mayo de 1994 -
Comisión B, tercer informe) 

WHA47.26 Acuerdo de cooperación con el Banco Africano de Desarrollo y el Fondo 
Africano de Desarrollo 

La 47a Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informe del Director General sobre el Acuerdo de Cooperación entre la OMS y el Banco 
Africano de Desarrollo y el Fondo Africano de Desarrollo; 

Teniendo presente el Artículo 70 de la Constitución de la OMS, 

APRUEBA el Acuerdo de Cooperación entre la OMS y el Banco Africano de Desarrollo y el Fon-
do Africano de Desarrollo, cuyo texto se adjunta. 

Anexo 

ACUERDO DE COOPERACION ENTRE EL BANCO AFRICANO DE DESARROLLO 
Y EL FONDO AFRICANO DE DESARROLLO Y LA 

ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD 

El Banco Africano de Desarrollo (denominado en lo sucesivo el «Banco») y el Fondo Africano de Desa-
rrollo (denominado en lo sucesivo el «Fondo»), por una parte, y la Organización Mundial de la Salud 
(denominada en lo sucesivo la «OMS»)，por otra, conciertan el día de hoy, 21 de abril de 1994，el presen-
te Acuerdo de Cooperación (denominado en lo sucesivo el «Acuerdo»); 

RECORDANDO lo dispuesto en el Acuerdo concertado el 1 de noviembre de 1974 entre el Banco y la 
OMS y en el Memorándum Ampliado de Entendimiento concertado el 29 de agosto de 1978 para coope-
rar en la prestación de asistencia en el campo de la salud y sectores afines a los países africanos que 
fuesen miembros simultáneamente del Banco y de la OMS (denominados en lo sucesivo «países Miem-
bros regionales»); 

DESEOSAS de revisar el Acuerdo antedicho con el fin de fortalecer, impulsar y consolidar su programa 
de cooperación y crear un marco adecuado a través del cual se pueda canalizar en forma eficaz la asis-
tencia a los países Miembros regionales; 

LAS PARTES CONVIENEN EN LOS SIGUIENTE: 

Artículo I 

Finalidad 

La finalidad del presente Acuerdo es ofrecer un marco ampliado de cooperación y facilitar la colabora-
ción entre las partes para prestar asistencia en el campo de la salud y sectores afines a los países Miem-
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bros regionales con el fin de mejorar el estado de salud y elevar el nivel sanitario en los países Miembros 
regionales, tomando debidamente en consideración los objetivos y funciones respectivos de las partes. 

Artículo II 

Ambito de la cooperación 

Las partes acuerdan cooperar en las esferas de actividad siguientes: 

/) identificación, preparación, estimación, ejecución y evaluación posterior de los proyectos y progra-
mas de desarrollo patrocinados por el Banco o el Fondo en el campo de la salud y en sectores 
afínes, como los programas de educación, los alimentos y la nutrición, el suministro de medicamen-
tos esenciales y vacunas, el agua y el saneamiento, el crecimiento de la población, la mujer y el 
desarrollo, los problemas medioambientales y la mitigación de la pobreza; 

ii) participación en la movilización de recursos para tales proyectos y programas y en el financiamien-
to de éstos en los países Miembros regionales e identificación de fuentes complementarias de fon-
dos; 

iii) asistencia de la OMS para planificar, organizar y ejecutar proyectos y programas patrocinados por 
el Banco o el Fondo mediante la prestación de asesoramiento técnico u otra forma de apoyo; 

iv) supervisión de los proyectos y programas en curso y evaluación posterior de los proyectos y pro-
gramas ya terminados financiados por el Banco o el Fondo; 

V) ejecución, por la OMS en colaboración con el Banco y/o el Fondo o en nombre de éstos, de estu-
dios de preinversión, sectoriales y otros estudios, económicos y técnicos, en particular los relativos 
a la evaluación del rendimiento y del potencial de desarrollo en los sectores y campos mencionados 
en el párrafo i) del presente Artículo; 

vi) asistencia a los países Miembros regionales para el acopio y el análisis de datos sanitarios y para la 
ejecución de investigaciones en el sector de la salud; 

vií) diálogo en común con los países Miembros regionales con el fin de ayudarlos en la planificación 
sanitaria y en la formulación y aplicación de políticas y estrategias encaminadas a mejorar el estado 
de salud y elevar el nivel sanitario de sus poblaciones; 

viií) orientación y adiestramiento del personal profesional y técnico del Banco, así como cooperación en 
la organización y realización de cursos, investigaciones, seminarios, talleres y simposios relaciona-
dos con asuntos de interés común en los países Miembros regionales; 

¿c) intercambio de experiencia y de documentos, datos y otra información pertinente sobre la situación 
sanitaria en los países Miembros regionales; 

x) otras actividades conexas para las que se pongan de acuerdo las partes. 

Artículo III 

Consultas e intercambio de información 

1. Las partes en el presente Acuerdo se informarán recíprocamente con regularidad sobre sus respec-
tivas prioridades sectoriales, políticas y programas y, cuando sea necesario, se consultarán en los asuntos 
de interés común que a su juicio sean susceptibles de una colaboración mutua. 

2. Las partes convocarán reuniones, con los intervalos que consideren oportunos, a fin de ponerse de 
acuerdo en programas de actividades y en los medios y responsabilidades para llevar a cabo y adminis-
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trar esas actividades y de evaluar la marcha de las actividades ejecutadas con arreglo al presente 
Acuerdo. 

3. Las consultas y el intercambio de documentos, datos e información que se efectúen en el marco del 
presente Acuerdo se harán sin perjuicio de las medidas que sean indispensables para salvaguardar el 
carácter confidencial y restringido de ciertos documentos e informaciones. 

Artículo IV 

Representación 

Las partes en el presente Acuerdo adoptarán las disposiciones necesarias para asegurar la repre-
sentación recíproca en las reuniones o conferencias pertinentes convocadas por ellas o bajo sus auspicios 
en las que, a juicio de una parte, la otra parte pueda estar interesada, a reserva de los procedimientos 
que sean aplicables a la reunión o conferencia respectiva. 

Artículo V 

Aplicación del Acuerdo 

El Presidente del Banco y del Fondo y el Director General de la OMS adoptarán las disposiciones 
necesarias para asegurar la aplicación satisfactoria del presente Acuerdo. 

Artículo VI 

Financiación 

o consecutivos a una actividad emprendida en aplicación del presente 
o de ambas partes según el acuerdo previo a que hayan llegado las 
en cuestión. 

Artículo VII 

Duración 

1. El presente Acuerdo se concierta por un plazo indefinido, en el entendimiento de que cada una de 
las partes tiene derecho a denunciarlo en todo momento notificándoselo a la otra parte con seis meses 
de antelación. 

2. En caso de que se denuncie el Acuerdo con arreglo al párrafo 1 del presente Artículo, las partes 
adoptarán todas las medidas necesarias para que tal decisión no sea perjudicial para ninguna de las acti-
vidades que se estén ejecutando en el marco del Acuerdo. 

Artículo VIII 

Disposiciones complementarías y enmienda 

1. Las partes pueden convenir en los procedimientos o acuerdos suplementarios que sean oportunos 
en el ámbito de aplicación del presente Acuerdo. 

2. Las disposiciones del presente Acuerdo pueden ser enmendadas en cualquier momento con el con-
sentimiento escrito de las partes. 

Los costos o gastos relativos 
Acuerdo correrán a cargo de una 
partes en relación con la actividad 
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Artículo IX 

Avisos y direcciones 

Cualquier aviso o petición que se deba o pueda dar o hacer en el marco del presente Acuerdo se 
dará o hará por escrito. Se considerará que tales avisos o peticiones se han dado o hecho en la forma 
debida cuando se hayan entregado a mano o enviado por correo, télex, telégrafo o telefax a la parte a 
quien proceda hacerlos llegar y a la dirección que se indica a continuación o a otra dirección que se 
notifique en lo sucesivo. 

Para el Banco Dirección postal: 
y el Fondo Banco Africano de Desarrollo y 

Fondo Africano de Desarrollo 
01 B.P. 1387 
ABIDJAN 01 
Côte d'Ivoire 

Telégrafo: AFDEV Abidján 
Télex: 23717/23498 
Telefax: (225) 227004/331917 

Para la OMS Dirección postal: 
Organización Mundial de la Salud 
CH-1211 GINEBRA 27 
Suiza 

Telégrafo: UNISANTE-GINEBRA 
Télex: 415416 OMS CH 
Telefax: (022) 7910746 

Artículo X 

Entrada en vigor 

1. El presente Acuerdo entrará en vigor cuando lo hayan firmado el Presidente del Banco y del Fon-
do y el Director General de la OMS y lo hayan aprobado los órganos competentes del Banco y del Fon-
do y de la OMS. 

2. A su entrada en vigor, el presente Acuerdo reemplazará el Acuerdo de Cooperación concertado 
entre el Banco y la OMS el 1 de noviembre de 1974 y todos los procedimientos de trabajo concertados a 
tenor del mismo, en el entendimiento de que todos los compromisos contraídos antes de la fecha de 
entrada en vigor del presente Acuerdo se regirán, no obstante lo que antecede, por el Acuerdo de Coo-
peración del 1 de noviembre de 1974 y por el Memorándum Ampliado de Entendimiento sobre procedi-
mientos de trabajo concertado entre las partes el 29 de agosto de 1978. 

EN FE DE LO CUAL, el Banco, el Fondo y la OMS, actuando cada uno por conducto de su re-
presentante debidamente autorizado, han firmado el presente Acuerdo en la fecha antes indicada en dos 
textos originales, en inglés y en francés, siendo ambos textos igualmente auténticos. 

Por el Banco Africano de Desarrollo 
Por el Fondo Africano de Desarrollo 

Babacar Ndiaye 
Presidente 

Por la Organización Mundial de la Salud 

Hiroshi Nakajima 
Director General 

Man. res” Vol. I l l (3 a ed)f 7.3 (Decimocuarta sesión plenaria, 12 de mayo de 1994 -
Comisión B, tercer informe) 
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WHA47.27 Decenio Internacional de 丨as Poblaciones Indígenas del Mundo 

La 47a Asamblea Mundial de la Salud, 

Recordando la resolución 48/163 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de 21 de di-
ciembre de 1993, en la que se proclamó el Decenio Internacional de las Poblaciones Indígenas del Mun-
do, que comenzará el 10 de diciembre de 1994, y se pidió a los organismos especializados que conside-
ren, junto con los gobiernos y las poblaciones indígenas, las aportaciones que pueden hacer para contri-
buir al éxito del Decenio; 

Recordando asimismo que en la resolución se hizo un llamamiento a los organismos especializados 
para que incrementen sus esfuerzos y, en particular, para que tengan en cuenta las necesidades de las 
poblaciones indígenas en sus actividades de presupuestación y programación; 

Tomando nota de que un objetivo del Decenio debería ser el fortalecimiento de la cooperación 
internacional para la solución de los problemas con que se enfrentan las poblaciones indígenas en esferas 
tales como la salud; 

Teniendo presente el objetivo de la OMS de salud para todos en el año 2000，que se propone ayu-
dar a todos los ciudadanos del mundo a alcanzar un grado de salud que les permita llevar una vida social 
y económicamente productiva; 

Recordando la resolución WHA45.24, en la que se insta a los Estados Miembros a que adopten 
disposiciones específicas para mejorar el estado de salud de los grupos de población más vulnerables; 

Recordando asimismo los debates sobre la salud y las poblaciones indígenas sostenidos en la Comi-
sión В durante la 46a Asamblea Mundial de la Salud; 

Preocupada de que se reconozca debidamente el valor de los conocimientos y experiencia de las 
poblaciones indígenas en las medicinas y prácticas tradicionales, y de que la atención de salud indígena 
se base en métodos y técnicas prácticos, social y culturalmente aceptables y puestos al alcance de todos 
las personas y familias en sus comunidades; 

Tomando nota de los esfuerzos ya desplegados por la Oficina Regional de la OMS para las 

Américas; 

Recordando la resolución 1994/26 de la Comisión de Derechos Humanos, de 4 de marzo de 1994， 
en la que se insta a los órganos y organismos especializados de las Naciones Unidas a que designen pun-
tos focales para el enlace con el Centro de Derechos Humanos en lo tocante a las actividades relaciona-
das con el Decenio, y a que trabajen en asociación con los gobiernos y las poblaciones indígenas para 
desarrollar y mejorar programas que beneficien a las comunidades indígenas; 

Interesada en que la competencia técnica de la OMS beneficie a todas las poblaciones, 

1. CONVIENE en que la OMS debe participar en la planificación del Decenio Internacional de las 
Poblaciones Indígenas del Mundo y en la puesta en práctica de sus objetivos; 

2. PIDE a la oportuna oficina regional que colabore, junto con los gobiernos de los Estados Miem-
bros interesados, con las poblaciones indígenas, entre otras cosas en el establecimiento de un grupo con-
sultivo básico de representantes indígenas con especial conocimiento de las necesidades y recursos sanita-
rios de sus comunidades; 
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3. EXHORTA al Director General: 

1) a que aumente la cooperación entre la OMS y otras organizaciones del sistema de las Nacio-
nes Unidas, incluido el Centro de Derechos Humanos, para contribuir a que se atiendan las necesi-
dades sanitarias de las poblaciones indígenas en el contexto del Decenio; 

2) a que preste apoyo técnico a los Estados Miembros para que puedan acelerar la ejecución de 
sus programas a favor de las poblaciones indígenas; 

3) a que ayude a los gobiernos y a las poblaciones indígenas a abordar las necesidades sanitarias 
de manera eficaz desde el punto de vista cultural; 

4) a que examine la contribución que la OMS podría aportar para fomentar el respeto y el 
mantenimiento de los conocimientos, tradiciones y remedios indígenas, en particular su farma-
copea; 

5) a que vele por que los proyectos de investigación pertinentes emprendidos por la OMS y por 
otros organismos especializados y organizaciones del sistema de las Naciones Unidas se realicen en 
consulta con las poblaciones y comunidades indígenas, y en beneficio de ellas, llevando a cabo tales 
proyectos las mismas poblaciones indígenas cuando sea apropiado; 

4. INVITA a los Estados Miembros que tengan poblaciones indígenas a que estudien, cuando proce-
da, la posibilidad de designar un punto focal encargado de la cooperación con esas comunidades en todas 
las decisiones relacionadas con la salud que vayan a repercutir en las poblaciones indígenas. 

Man. res., Vol. Ill (3 a éd.), 7ЛЛ (Decimocuarta sesión plenaria, 12 de mayo de 1994 一 

Comisión B, tercer informe) 

WHA47.28 Colaboración dentro del sistema de las Naciones Unidas y con otras 
organizaciones intergubernamentales: asistencia sanitaria a determinados 
países 

La 47a Asamblea Mundial de la Salud, 

Recordando y confirmando las anteriores resoluciones de la Asamblea de la Salud sobre la asisten-
cia sanitaria a determinados países, en particular la resolución más reciente, WHA46.29, en la que se 
hace referencia a las resoluciones anteriores WHA44.37 (Asistencia medicosanitaria al Líbano); WHA4-
4.38 (Asistencia sanitaria a los refugiados y personas desplazadas en Chipre); WHA44.39 (Lucha por la 
liberación en Africa austral: ayuda a los Estados de primera línea, Lesotho y Swazilandia); WHA44.40 
(Reconstrucción y desarrollo del sector sanitario de Namibia); y WHA44.43 (Asistencia medicosanitaria 
a Somalia); así como a la resolución WHA41.33 (Asistencia sanitaria al pueblo del Afganistán); 

Observando el número creciente de países y zonas azotados por desastres naturales o provocados 
por el hombre, y los numerosos informes subsiguientes sometidos a debate durante la Asamblea de la 
Salud; 

Tomando nota de la resolución 46/182 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, sobre 
«Fortalecimiento de la coordinación de la asistencia humanitaria de emergencia del sistema de las Nacio-
nes Unidas»; 

Recordando la resolución WHA35.1, sobre el método de trabajo de la Asamblea de la Salud, en la 
que se señala la conveniencia de que, antes de remitirlos a la Asamblea de la Salud, se debatan dete-
nidamente en el plano regional todos los asuntos relativos a determinados países, y la decisión reciente 
sobre este asunto adoptada por el Comité Regional para el Mediterráneo Oriental (resolución 
EM/RC39/R.11); 
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Habiendo examinado el informe del Director General sobre las medidas adoptadas por la OMS 
para la asistencia sanitaria a determinados países y a los países afectados por la sequía,1 

1. EXPRESA su reconocimiento al Director General por sus constantes esfuerzos por fortalecer la 
capacidad de la Organización para responder con prontitud y eficiencia a situaciones de emergencia en 
determinados países; 

2. INSTA al Director General a que continúe dando gran prioridad a los países mencionados en la 
resolución precitada y coordinando esos y otros esfuerzos de la OMS en materia de preparación para 
emergencias y asistencia humanitaria con los programas para asuntos humanitarios del sistema de las 
Naciones Unidas, incluida la movilización de recursos extrapresupuestarios; 

3. EXHORTA al Director General a que informe a la 48a Asamblea Mundial de la Salud sobre la 
aplicación de la presente resolución. 

Man. res” Vol III (3 a ed), 1.2.2.2; 1.2.2.3; 7.1.4.5 (Decimocuarta sesión plenaria, 12 de mayo de 1994 一 
Comisión B, tercer informe) 

WHA47.29 Rwanda 

La 47a Asamblea Mundial de la Salud, 

Enterada con profunda inquietud de la matanza desenfrenada 
raíz de la trágica muerte del Sr. Juvenal Habyarimana, Presidente de 
mira, Presidente de Burundi; 

Enterada de la enorme afluencia de refugiados a los países vecinos y de la carga que ello represen-
ta para esos países, 

1. EXPRESA su preocupación por la continuación de la matanza, que constituye una tragedia en 
términos de sufrimiento humano y de pérdidas de vidas y de salud; 

2. MANIFIESTA su solidaridad con el pueblo de Rwanda y con sus países vecinos; 

3. DA LAS GRACIAS a todos los gobiernos por la asistencia prestada y, en particular, a los gobier-
nos de los países vecinos de Burundi, la República Unida de Tanzania, Uganda y el Zaire por la asisten-
cia que han prestado a los refugiados; 

4. DA LAS GRACIAS a la Organización Mundial de la Salud y a otras organizaciones del sistemá de 
las Naciones Unidas por su preocupación, así como por el envío de asistencia sanitaria y humanitaria， 
incluido el apoyo prestado a los refugiados; 

5. PIDE a los Estados Miembros y a las organizaciones y organismos nacionales e internacionales que 
aporten urgentemente ayuda financiera, material y técnica a los países vecinos en sus esfuerzos para 
prestar ayuda de emergencia a las poblaciones refugiadas; 

6. INSTA al Director General a que señale a la atención del Secretario General de las Naciones 
Unidas los efectos en la salud, a corto y a largo plazo, de esa tragedia; 

7. PIDE al Director General que movilice, en cooperación con otras organizaciones y organismos 
internacionales, los esfuerzos y recursos apropiados para socorrer a las poblaciones civiles afectadas y 
para ayudar a los países vecinos en sus esfuerzos para prestar asistencia de emergencia a los refugiados; 

de civiles inocentes en Rwanda a 
Rwanda, y del Sr. Cyprien Ntarya-

1 Documentos A47/29 Rev.l y A47/29 Add. 1. 
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8. PIDE al Director General que determine los programas y los recursos que contribuirán al restable-
cimiento de los servicios de salud en Rwanda una vez que la paz se haya restaurado; 

9. INSTA a todas las partes interesadas a que desplieguen todos los esfuerzos posibles con objeto de 
lograr el cese inmediato de la matanza de hombres, mujeres y niños inocentes. 

Man. res., Vol. Ill (3 a éd.), 1.2.2.2; 1.2.2.3 (Decimocuarta sesión plenaria, 12 de mayo de 1994 -
Comisión B, tercer informe) 

WHA 47.30 Situación sanitaria de las poblaciones árabes en 丨os territorios árabes 
ocupados, incluida Palestina 

La 47a Asamblea Mundial de la Salud, 

Habida cuenta del principio básico establecido en la Constitución de la OMS según el cual la salud 
de todos los pueblos es una condición fundamental para lograr la paz y la seguridad; 

Teniendo presente la Conferencia Internacional de Paz sobre el Oriente Medio celebrada en 
Madrid el 30 de octubre de 1991，en virtud de las resoluciones 242 (1967), de 22 de noviembre de 1967， 
y 338 (1973)，de 22 de octubre de 1973, del Consejo de Seguridad, y las subsiguientes negociaciones bila-
terales; 

Expresando la esperanza de que las conversaciones de paz entre las partes interesadas en el Orien-
te Medio conduzcan a una paz justa y global en esa zona; 

Enterada de que Israel y la Organización de Liberación de Palestina firmaron en Washington D.C., 
el 13 de septiembre de 1993, la Declaración de Principios sobre las Disposiciones Relacionadas con un 
Gobierno Autónomo Provisional, que prevé la transferencia de autoridad al pueblo palestino durante el 
periodo de transición, y en particular de ta responsabilidad de los servicios de salud; 

Reconociendo la necesidad de acrecentar el apoyo y la asistencia sanitaria a las poblaciones árabes 
de los territorios ocupados, incluidos los palestinos y la población árabe siria; 

Reconociendo que el pueblo palestino deberá realizar arduos esfuerzos para mejorar su infraestruc-
tura de salud; 

Consciente de que el desarrollo sanitario resulta difícil bajo la ocupación y de que lo mejor para 
promoverlo es una situación de paz y estabilidad; 

Reconociendo la necesidad de prestar apoyo y asistencia sanitaria a las poblaciones árabes de los 
territorios ocupados, incluido el Golán ocupado; 

Habiendo examinado el informe del Director General,1 

1. EXPRESA la esperanza de que las conversaciones de paz desemboquen en una paz justa, duradera 
y global en el Oriente Medio, de manera que el pueblo palestino pueda asumir la responsabilidad de sus 
servicios de salud y desarrollar sus planes y proyectos de salud con el fin de participar con el resto del 
mundo en el logro del objetivo de la OMS de la salud para todos en el año 2000; 

2. AFIRMA que la transferencia de la responsabilidad en materia de salud al pueblo palestino condu-
cirá al desarrollo de su sistema de salud, capacitándole así para atender sus necesidades mediante la 
gestión de sus propios asuntos y la supervisión de sus servicios de salud; 

1 Documento A47/30. 
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la realización de una encuesta general para identificar los problemas sanitarios básicos 
se han de abordar; 

3. INSTA a los Estados Miembros, las organizaciones internacionales intergubernamentales y no 
gubernamentales y las organizaciones regionales e interregionales a que contribuyan con rapidez y gene-
rosidad al desarrollo sanitario del pueblo palestino en la Ribera Occidental y en Gaza, en estrecha coo-
peración con la Organización de Liberación de Palestina; 

4. DA LAS GRACIAS al Director General por sus esfuerzos y le pide: 

1) que proporcione la asistencia técnica necesaria para facilitar la transferencia de la responsa-
bilidad en materia de salud al pueblo palestino en el periodo de transición, especialmente en los 
aspectos siguientes: 

b) el desarrollo de un sistema sanitario adecuado; 

c) el establecimiento de un plan general de seguro de enfermedad; 

d) el desarrollo y el fortalecimiento de programas de higiene y protección del medio; 

2) que adopte medidas y establezca los contactos necesarios para obtener los fondos requeridos 
de diversas fuentes de financiación existentes y extrapresupuestarias, a fin de hacer frente a las 
urgentes necesidades sanitarias del pueblo palestino durante el periodo de transición; 

3) que prosiga sus esfuerzos encaminados a ejecutar el programa especial de asistencia sanita-
ria, adaptándolo para atender las necesidades sanitarias del pueblo palestino, habida cuenta del 
desarrollo del plan general de salud para el pueblo palestino; 

4) que refuerce la función de la unidad orgánica de la sede de la OMS que se ocupa de la salud 
del pueblo palestino y que siga de cerca la prestación de asistencia sanitaria con objeto de mejorar 
la situación sanitaria del pueblo palestino; 

5) que informe a la 48a Asamblea Mundial de la Salud sobre los aspectos relacionados con la 
asistencia sanitaria a las poblaciones a que se refiere la presente resolución; 

5. EXPRESA su gratitud a todos los Estados Miembros y a las organizaciones internacionales guber-
namentales y no gubernamentales, y les invita a proporcionar la asistencia necesaria para atender las 
necesidades sanitarias del pueblo palestino. 

Man. res., Vol. Ill (3 a éd.), 7.1:4.4 (Decimocuarta sesión plenaria, 12 de mayo de 1994 一 
Comisión B, tercer informe) 

WHA47.31 Sueldos de los titulares de puestos sin clasificar y del Director General 

La 47a Asamblea Mundial de la Salud, 

Enterada de las recomendaciones del Consejo Ejecutivo acerca de la remuneración de los titulares 
de puestos sin clasificar y del Director General, 

1. FIJA el sueldo anual de los Subdirectores Generales y de los Directores Regionales en 
US$ 125 677，que, una vez deducidos los impuestos del personal, dejarán un sueldo neto modificado de 
US$ 82 586 (con familiares a cargo) o de US$ 74 721 (sin familiares a cargo); 
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2. FIJA el sueldo anual del Director General Adjunto en US$ 138 759，que, una vez deducidos los 
impuestos del personal, dejarán un sueldo neto modificado de US$ 90 043 (con familiares a cargo) o de 
US$ 80 922 (sin familiares a cargo); “ 

3. FIJA el sueldo anual del Director General en US$ 171 709，que, una vez deducidos los impuestos 
del personal, dejarán un sueldo neto modificado de US$ 108 824 (con familiares a cargo) o de 
US$ 96 540 (sin familiares a cargo); 

4. RESUELVE que los reajustes de remuneración antedichos surtan efecto desde el 1 de marzo 
de 1994. 

Man. res.，Vol. Ill (3 a éd.), 6.2.4.3 (Decimocuarta sesión plenaria, 12 de mayo de 1994 -
Comisión B, tercer informe) 

WHA47.32 Lucha contra 丨a oncocercosis mediante la distribución de ivermectina 

La 47a Asamblea Mundial de la Salud, 

Tomando nota del informe del Director General sobre la lucha contra la oncocercosis mediante la 
distribución de ivermectina;1 

Consciente de la amenaza que representa la oncocercosis para la salud en los países endémicos de 
la Regiones de Africa, de las Américas y del Mediterráneo Oriental, en las que padecen la enfermedad 
aproximadamente 18 millones de personas, de las cuales un millón sufren ceguera o alguna discapacidad 
visual grave; 

Reconociendo con satisfacción el éxito alcanzado por el Programa de Lucha contra la Oncocercosis 
en Africa occidental，que actualmente opera en 11 países, mediante la lucha antivectorial y, en los últi-
mos años, mediante la distribución de ivermectina a determinadas poblaciones; 

Preocupada por el hecho de que la oncocercosis es todavía un problema de salud pública con gra-
ves consecuencias socioeconómicas en los restantes países endémicos de las tres regiones afectadas; 

Observando que es posible controlar la enfermedad mediante la administración de una sola dosis 
anual de ivermectina, medicamento que el fabricante suministra gratuitamente a los países donde la 
oncocercosis es endémica; 

Tomando nota de las recientes iniciativas adoptadas para combatir la oncocercosis en las Américas 
y de la creación de un grupo internacional de coordinación de las organizaciones no gubernamentales 
para la distribución de ivermectina, que colabora con la OMS, 

1. PIDE a los Estados Miembros afectados: 

1) que preparen planes nacionales, si todavía no los tienen, para combatir la oncocercosis me-
diante la lucha antivectorial, cuando proceda, y mediante la distribución regular de ivermectina a 
las poblaciones que lo necesiten; 

2) que aprovechen la distribución de ivermectina para fortalecer la atención primaria de salud, 
proporcionando en particular al público información sanitaria apropiada; 

3) que examinen la posibilidad de establecer mecanismos de colaboración con organizaciones 
no gubernamentales o de otra índole mediante coordinadores nacionales, comités nacionales u 
órganos semejantes, para apoyar y coordinar los planes de distribución de ivermectina; 

1 Documento A47/13. 
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4) que hagan pleno uso del procedimiento de solicitud existente para obtener del fabricante 
ivermectina gratuita con fines de salud pública; 

2. PIDE al Director General: 

1) que prosiga activamente las iniciativas adoptadas para combatir la oncocercosis mediante la 
distribución de ivermectina, en consulta con las organizaciones no gubernamentales y otras orga-
nizaciones colaboradoras y las instituciones interesadas; 

2) que siga desarrollando y difunda métodos rápidos para la evaluación epidemiológica y el 
cartografiado de la oncocercosis en los restantes países endémicos; 

3) que determine las modalidades de entrega más apropiadas a largo plazo, incluida la evalua-
ción de su eficiencia en comparación con la lucha antivectorial; 

4) que vele por la cooperación técnica con esos países para la preparación de planes nacionales 
de lucha contra la oncocercosis; 

5) que siga promoviendo y coordine el apoyo potencial para la distribución de ivermectina desti-
nada a combatir la oncocercosis con otros organismos especializados y organizaciones del sistema 
de las Naciones Unidas, como el UNICEF y el Banco Mundial; 

6) que informe, según proceda, al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de la Salud sobre los pro-
gresos realizados. 

Man. res., Vol. I l l (3 a ed), 1.16.3.3 (Decimocuarta sesión plenaria, 12 de mayo de 1994 -
Comisión A, cuarto informe) 



RESOLUCIONES Y DECISIONES 37 

DECISIONES 

WHA47(1) Composición de la Comisión de Credenciales 

La 47a Asamblea Mundial de la Salud estableció una Comisión de Credenciales compuesta por los 
delegados de los 12 Estados Miembros siguientes: Bulgaria, Canadá, Chile, Côte d'Ivoire, Emiratos 
Arabes Unidos, Namibia, Nepal, Países Bajos, Portugal, Samoa, Seychelles y Túnez. 

(Primera sesión plenaria, 2 de mayo de 1994) 

WHA47(2) Composición de la Comisión de Candidaturas 

La 47a Asamblea Mundial de la Salud eligió una Comisión de Candidaturas compuesta por los 
delegados de los 25 Estados Miembros siguientes: Angola, Australia, Bangladesh, Barbados, Bolivia, 
Ecuador, Estados Unidos de América, Federación de Rusia, Fiji, Filipinas, Francia, Islandia, Jordania, 
Kenya, Kirguistán, Marruecos, Mozambique, Myanmar, Omán, Pakistán, Panamá, Reino Unido de Gran 
Bretaña e Irlanda del Norte, República Unida de Tanzania, Senegal y Swazilandia. 

(Primera sesión plenaria, 2 de mayo de 1994) 

WHA47(3) Elección del Presidente y de los Vicepresidentes de la 47a Asamblea 
Mundial de la Salud 

La 47a Asamblea Mundial de la Salud, después de examinar las recomendaciones de la Comisión 
de Candidaturas, eligió al Presidente y a los Vicepresidentes: 

Presidente: Sr. В. К. Temane (Botswana) 

Vicepresidentes: Profesor V. Rajpho (República Democrática Popular Lao) 
Dr. A. Abdel Fattah El Makhzangi (Egipto) 
Dr. A. Ourairat (Tailandia) 
Dr. B. VoljC (Eslovenia) 
Dr. A. L. Pico (Argentina) 

Enterada de que el Dr. El Makhzangi había tenido que regresar a su país, la Asamblea de la Salud 
decidió el 3 de mayo que el Dr. M. Zahran (Egipto) lo sustituyera en el cargo de Vicepresidente. 

(Segunda y cuarta sesiones plenarias, 2 y 3 de mayo de 1994) 

WHA47(4) Elección de la Mesa de las comisiones principales 

La 47a Asamblea Mundial de la Salud, después de examinar las recomendaciones de la Comisión 
de Candidaturas, eligió a los Presidentes de las comisiones principales: 

Comisión A: Presidente, Dr. N. K. Rai (Indonesia) 

Comisión B: Presidente, Dr. M. S. E. Asaad (Arabia Saudita) 

(Segunda sesión plenaria, 2 de mayo de 1994) 
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Las comisiones principales eligieron después a los Vicepresidentes y Relatores: 

Comisión A: Vicepresidentes, Sr. D. Van Daele (Bélgica) y Dr. B. R. Vaithinathan (Singapur) 
Relator, Dr. N. H. A. Al-Shabandar (Iraq) 

Comisión B: Vicepresidentes, Dr. F. Chávez Peón (México) y Sr. A. C. Zane-Fe Touam-Bona 
(República Centroafricana) 
Relator, Dr. T. Pyakalyia (Papua Nueva Guinea) 

(Primera sesión de la Comisión A y primera sesión de la Comisión B, 
4 y 6 de mayo de 1994) 

WHA47(5) Constitución de la Mesa de la Asamblea 

La 47a Asamblea Mundial de la Salud, después de examinar las recomendaciones de la Comisión 
de Candidaturas, eligió a los delegados de los 17 países siguientes para formar parte de la Mesa de la 
Asamblea: Bahrein, Burkina Faso, Cabo Verde, China, Cuba, Estados Unidos de América, Federación 
de Rusia, Francia, Gabon, Guatemala, Guinea, Irán (República Islámica del), Israel, Japón, Nigeria, 
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y Venezuela. 

(Segunda sesión plenaria, 2 de mayo de 1994) 

WHA47(6) Adopción del orden del día 

La 47a Asamblea Mundial de la Salud adoptó el orden del día provisional preparado por el Consejo 
Ejecutivo en su 93a reunión, después de suprimir un punto y modificar el título de otro. 

(Tercera sesión plenaria, 3 de mayo de 1994) 

WHA47(7) Verificación de credenciales 

La 47a Asamblea Mundial de la Salud consideró válidas las credenciales de las delegaciones si-
guientes: Afganistán, Albania, Alemania, Angola, Antigua y Barbuda, Arabia Saudita, Argelia, 
Argentina, Armenia, Australia, Austria, Bahamas, Bahrein, Bangladesh, Barbados, Bélgica, Benin, Belice, 
Bhután, Bolivia, Bosnia y Herzegovina, Botswana, Brasil, Brunei Darussalam, Bulgaria, Burkina Faso, 
Burundi, Cabo Verde, Camboya, Camerún, Canadá, Chile, China, Chipre, Colombia, Comoras, Congo, 
Costa Rica, Côte dlvoire, Croacia, Cuba, Dinamarca, Djibouti,1 Ecuador, Egipto, El Salvador, Emiratos 
Arabes Unidos, Eritrea, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estados Unidos de América, Estonia, Etiopía, Ex 
República Yugoslava de Macedonia, Federación de Rusia, Fiji, Filipinas，Finlandia, Francia, Gabon, 
Gambia, Georgia, Ghana, Grecia, Guatemala, Guinea, Guinea-Bissau, Guinea Ecuatorial, Guyana, Haití, 
Honduras, Hungría, India, Indonesia, Irán (República Islámica del), Iraq, Irlanda, Islandia, Islas Salomón, 
Israel, Italia, Jamahiriya Arabe Libia, Jamaica, Japón, Jordania, Kazajstán, Kenya, Kirguistán, Kiribati, 
Kuwait, Lesotho, Letonia, Líbano, Liberia, Lituania, Luxemburg。，Madagascar, Malasia, Malawi, 
Maldivas, Malí, Malta, Marruecos, Mauricio, Mauritania, México, Micronesia (Estados Federados de), 
Monaco, Mongolia, Mozambique, Myanmar, Namibia, Nauru, Nepal, Nicaragua, Niger, Nigeria, Niue, 
Noruega, Nueva Zelandia, Omán, Países Bajos, Pakistán, Panamá, Papua Nueva Guinea, Paraguay, Perú, 
Polonia, Portugal, Qatar, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, República Arabe Siria, 
República Centroafricana, República Checa, República de Corea, República Democrática Popular Lao, 
República de Moldova, República Dominicana, República Popular Democrática de Corea, República 

1 Credenciales aceptadas provisionalmente. 
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Unida de Tanzania, Rumania, Rwanda,1 Saint Kitts y Nevis, Samoa, San Marino, Santa Lucía, Santo 
Tomé y Príncipe, Senegal, Seychelles, Sierra Leona, Singapur, Sri Lanka, Sudáfrica, Sudán, Suecia, Suiza, 
Suriname, Swazilandia, Tailandia, Tayikistán,1 Togo, Tonga, Trinidad y Tabago, Túnez, Turquía, Tuvalu, 
Ucrania, Uganda, Uruguay, Uzbekistán, Vanuatu, Venezuela, Viet Nam, Yemen, Zaire, Zambia y Zim-
babwe. 

(Quinta y undécima sesiones plenarias, 4 y 9 de mayo de 1994) 

WHA47(8) Informe del Director General sobre las actividades de la OMS en 
1992-1993 

La 47a Asamblea Mundial de la Salud, después de examinar el informe del Director General sobre 
las actividades de la OMS en 1992 -1993,2 tomó nota con satisfacción de la forma en que se había lleva-
do a cabo el programa de la Organización correspondiente a ese bienio. 

(Décima sesión plenaria, 6 de mayo de 1994) 

WHA47(9) Elección de Miembros facultados para designar una persona que forme 
parte del Consejo Ejecutivo 

La 47a Asamblea Mundial de la Salud, después de examinar las recomendaciones de la Mesa de la 
Asamblea,3 eligió a los siguientes países como Miembros facultados para designar una persona que for-
me parte del Consejo Ejecutivo: China, Cuba, Estados Unidos de América, Federación de Rusia, Finlan-
dia, Francia, Kuwait, Pakistán, Tailandia y Zambia. 

(Undécima sesión plenaria, 9 de mayo de 1994) 

WHA47(10) Informe anual del Comité Mixto de Pensiones del Personal de las 
Naciones Unidas 

La 47a Asamblea Mundial de la Salud tomó nota de la situación de la Caja Común de Pensiones 
del Personal de las Naciones Unidas, según se desprende del informe anual del Comité Mixto de Pensio-
nes del Personal de las Naciones Unidas, de cuyo contenido le había dado cuenta el Director General.4 

(Decimocuarta sesión plenaria, 12 de mayo de 1994) 

WHA47(11) Nombramiento de representantes en el Comité de la Caja de Pensiones 
del Personal de la OMS 

La 47a Asamblea Mundial de la Salud nombró miembro del Comité de la Caja de Pensiones del 
Personal de la OMS al Profesor Béat Andreas Roos, a título personal, y miembro suplente del Comité al 
miembro del Consejo Ejecutivo designado por el Gobierno de Kuwait, ambos por un periodo de tres 
años. 

(Decimocuarta sesión plenaria, 12 de mayo de 1994) 

1 Credenciales aceptadas provisionalmente. 
2 Actividades de la OMS, 1992-1993, Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 1994. 
3 El informe de la Mesa de la Asamblea figura en el documento WHA47/1994/REC/3. 
4 Documento A47/31. 
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WHA47(12) Elección del país en que ha de reunirse 丨a 48a Asamblea Mundial de la 
Salud 

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 14 de la Constitución, la 47a Asamblea Mundial de 
la Salud decidió que la 48a Asamblea Mundial de la Salud se celebrase en Suiza. 

(Decimocuarta sesión plenaria, 12 de mayo de 1994) 

WHA47(13) Informes del Consejo Ejecutivo sobre sus 92a y 93a reuniones 

La 47a Asamblea Mundial de la Salud, enterada de los informes del Consejo Ejecutivo sobre sus 
92a1 y 93a2 reuniones, aprobó los informes, felicitó al Consejo por la labor realizada, manifestó su apre-
cio por la dedicación con que el Consejo había desempeñado las tareas que le habían sido confiadas y 
pidió al Presidente que diese las gracias en nombre de la Asamblea de la Salud a los miembros del Con-
sejo, en particular a aquellos cuyo mandato debía expirar inmediatamente después de la clausura de la 
Asamblea. 

(Decimoquinta sesión plenaria, 12 de mayo de 1994) 

1 Documento EB92/1993/REC/1. 
2 Documentos EB93/1994/REC/1 y EB93/1994/REC/2. 
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PLAN DE ACCION PARA LA NUTRICION 

Estrategias y medidas 

Incorporación de objetivos, consideraciones y componentes nutricionales en las políticas y los 
programas de desarrollo. 
Mejora de la seguridad alimentaria en los hogares. 
Protección de los consumidores mediante el mejoramiento de la calidad y la inocuidad de los 
alimentos. 
Prevención y tratamiento de las enfermedades infecciosas. 
Fomento de la lactancia natural. 
Prestación de cuidados a los grupos socioeconómicamente desfavorecidos y nutricionalmente 
vulnerables. 
Prevención y control de las carencias de micronutríentes específicos. 
Fomento de dietas y modos de vida sanos. 
Evaluación, análisis y seguimiento de situaciones nutricionales. 

INTRODUCCION 

Conferencia Internacional sobre Nutrición 

1. La Conferencia Internacional sobre Nutrición (CIN) (Roma, diciembre de 1992) fue la culminación 
de más de dos años de esfuerzos realizados de consuno por la OMS y la FAO con objeto de dar a conocer 
mejor la magnitud y gravedad de los problemas relacionados con la nutrición y el régimen alimenticio y de 
llegar a un consenso sobre la manera de abordarlos. Asistieron a la CIN más de 1300 participantes de 159 
Estados Miembros y de la Comunidad Europea, así como representantes de 15 organizaciones y órganos 
del sistema de las Naciones Unidas y de más de 150 organizaciones intergubernamentales y no guberna-
mentales diversas. Por consiguiente, la Conferencia representó un paso decisivo para llegar a un compro-
miso verdaderamente mundial con miras a combatir todas las formas de malnutrición, hacer patente la 
relación de éstas con las desigualdades del desarrollo económico y social, y eliminar o reducir considerable-
mente muchas de ellas antes del año 2000 (véase el recuadro siguiente). 

DECLARACION MUNDIAL SOBRE LA NUTRICION1 

(extracto) 

Como base del Plan de Acción para la Nutrición y como orientación para la formulación de planes 
de acción nacionales, que incluyan el establecimiento de metas y objetivos ponderables en plazos determi-
nados, prometemos [los Ministros y Plenipotenciarios] hacer todo lo posible para eliminar antes del final 
de este decenio: 

• el hambre y las muertes por hambre; 
_ la inanición y las enfermedades por carencias nutricionales en comunidades afectadas por catás-

trofes tanto naturales como de origen humano; 
я las carencias de yodo y vitamina A. 

Prometemos también reducir considerablemente en el curso de este decenio: 

_ la inanición y el hambre crónica generalizada; 

я la desnutrición, especialmente entre los niños, las mujeres y los ancianos; 
» otras importantes carencias de micronutríentes, incluido el hierro; 
» las enfermedades transmisibles y no transmisibles relacionadas con la alimentación; 
я los impedimentos sociales y de otra índole a una lactancia materna óptima; 
• el saneamiento inadecuado y la falta de higiene, incluido el uso de agua no potable. 

1, 

2. 
3. 

4. 
5. 
6. 

7. 
8. 
9. 

1 «Conferencia Internacional sobre Nutrición: Declaración mundial sobre la nutrición y Plan de Acción». 
Roma, FAO/OMS, diciembre de 1992. 
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2. La Declaración Mundial subraya el carácter inaceptable de la malnutrición y proclama el firme 
empeño de todos los gobiernos en reducirla en gran medida y eliminar el hambre. Asimismo se señala que 
la pobreza y la ignorancia, que son fruto del subdesarrollo, constituyen dos causas fundamentales, al par 
que se identifican como importantes factores contribuyentes las desigualdades sociales y económicas, las 
diferencias entre sexos, las guerras y ocupaciones. En la Declaración se afirma la necesidad de cambios 
políticos profundos a escala universal para reducir radicalmente la malnutrición. Además, se considera que 
el bienestar nutricional es un objetivo clave del desarrollo humano y se dedica especial atención a los 
programas destinados a los sectores más necesitados y al derecho de la mujer a una nutrición adecuada, 
a la salud y a la educación, así como a participar en la adopción de decisiones y a tener acceso a los 
recursos y al control de los mismos. Como base del Plan de Acción para la Nutrición, la Declaración 
reitera el empeño de la comunidad mundial en alcanzar las metas nutricionales del Cuarto Decenio de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo y de la Cumbre Mundial en favor de la Infancia (véase el recuadro 
siguiente). A su vez, el Plan de Acción para la Nutrición pone de relieve nueve propuestas de acción 
(véase el extracto precedente), que atañen a diversos sectores y a distintos niveles de responsabilidad, en 
los que se enumeran las actividades esenciales para reducir o eliminar la malnutrición de todo tipo y 
promover el bienestar nutricional. Todos ellos están directamente relacionados con la satisfacción de las 
necesidades nutriológicas de los lactantes y niños pequeños. 

METAS NUTRICIONALES DE LA CUMBRE MUNDIAL EN FAVOR DE LA INFANCIA1 

(que habrán de alcanzarse para el año 2000) 

• Reducción de un 50% en los niveles de malnutrición grave y moderada registrados en 1990 entre 
los niños menores de cinco años. 

• Reducción de la tasa de bajo peso al nacer (2,5 kg o menos) a menos del 10%. 
я Reducción de una tercera parte en los niveles de anemia por carencia de hierro registrados entre 

las mujeres en 1990. 
• Eliminación virtual de las enfermedades por carencia de yodo. 
• Eliminación virtual de la carencia de vitamina A y sus consecuencias, inclusive la ceguera. 
• Lograr que todas las mujeres amamanten a sus hijos durante cuatro a seis meses y continúen la 

lactancia con la adición de alimentos complementarios hasta bien entrado el segundo año. 
я Institucionalización de la promoción del crecimiento y su supervisión periódica en todos los países 

para fines del decenio de 1990. 
я Difusión de conocimientos y de servicios de apoyo para aumentar la producción de alimentos a 

fin de garantizar la seguridad alimentaría familiar. 

3. Por ser el resultado de un consenso mundial sobre la naturaleza y las causas de los problemas 
nutricionales, la Declaración Mundial y el Plan de Acción para la Nutrición constituyen la base del apoyo 
técnico prestado de continuo por la OMS a los países, en particular a aquellos con altos niveles de 
malnutrición tales como carencias alimentarias de proteínas y energía que a menudo se complican -con 
enfermedades infecciosas, carencias de hierro, vitamina A y yodo, que figuran entre los problemas de salud 
más difundidos en el mundo, y consumo excesivo de alimentos ricos en energía y nutrientes que, combina-
do con hábitos malsanos, está cobrándose en todos los países un tributo creciente de enfermedades 
crónicas que causan discapacidades y muertes prematuras. La estrategia adoptada por la OMS para 
respaldar las actividades de nutrición en todos los niveles se centra en las necesidades sanitarias y nutricio-
nales de la familia, especialmente de las madres, los lactantes y los niños pequeños. 

4. En mayo de 1993, la 46a Asamblea Mundial de la Salud examinó el informe del Director General 
sobre la CIN y la consiguiente estrategia propuesta por la OMS para apoyar las actividades de nutrición 
en todos los niveles.2 Al aprobar en su totalidad la Declaración Mundial y el Plan de Acción para la 
Nutrición (resolución WHA46.7), la Asamblea de la Salud pidió al Director General que se reforzara en 

1 «Plan de Acción para la Aplicación de la Declaración Mundial sobre la Supervivencia, la Protección y el 
Desarrollo del Niño en el Decenio de 1990». Naciones Unidas, Nueva York, 30 de septiembre de 1990. 

2 Documento WHA46/1993/REC/1, anexo 3. 
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todos los programas pertinentes la capacidad de acción de la OMS en materia de alimentos y nutrición a 
fin de que pudiera prestarse más atención con carácter prioritario a: 

• la nutrición de las madres, los lactantes y niños pequeños, incluida la lactancia natural; 

• la malnutrición por carencia de micronutrientes; 

• las emergencias nutricionales (en particular el adiestramiento en la preparación para hacer frente 
a las situaciones de emergencia); 

• la vigilancia del estado nutricional; 

• la lucha contra las enfermedades crónicas relacionadas con la alimentación; 

• la inocuidad de los alimentos y la prevención de las enfermedades de transmisión alimentaria; 

• las investigaciones y enseñanzas sobre temas relacionados con los alimentos y la nutrición. 

5. En respuesta a las recomendaciones de la CIN, el Director General había decidido ya establecer, con 
anterioridad a la Asamblea de la Salud, una nueva División de Alimentos y Nutrición en la que estarían 
integrados los programas de nutrición, inocuidad de los alimentos y ayuda alimentaria. Entretanto, el 
grupo de trabajo sobre alimentación infantil,1 establecido en 1991 en el marco de un grupo especial sobre 
la nutrición en el mundo con la participación de diferentes programas, ha seguido sirviendo de punto focal 
para la indispensable colaboración en el desarrollo y la ejecución de un programa completo de alimenta-
ción de los lactantes y niños pequeños. A fin de mantener un criterio común que refleje enteramente la 
política de la Organización con respecto a la Declaración Mundial y el Plan de Acción para la Nutrición, 
el grupo de trabajo está revisando la actitud global adoptada por la OMS en materia de alimentación de 
los lactantes y niños pequeños en colaboración con el personal regional y otros programas y organismos 
interesados.2 Por último, también se han establecido grupos mundiales de trabajo sobre sectores afines 
entre los que figuran la protección del consumidor mediante el mejoramiento de la calidad y la inocuidad 
de los alimentos, la prevención y la lucha contra carencias de nutrientes específicos, la prevención y el tra-
tamiento de las enfermedades infecciosas, la promoción de dietas y modos de vida apropiados y la 
evaluación, el análisis y la vigilancia de situaciones nutricionales (véase el recuadro al pie del párrafo 1). 

PARTE I. LA MALNUTRICION EN EL LACTANTE Y EL NIÑO PEQUEÑO: 
RESUMEN DE LA SITUACION ACTUAL EN EL MUNDO 

MALNUTRICION PROTEINOENERGETICA 

6. La malnutrición, en forma de insuficiencia ponderal, sigue afectando a más de la tercera parte de la 
población mundial de menores de cinco años. El banco mundial de datos de la OMS sobre crecimiento 
infantil3 abarca el 87% de la población total de lactantes y niños pequeños de los países en desarrollo. Las 
muestras transversales de la población de 86 de esos países indican las tendencias de la malnutrición, tanto 
a escala regional como mundial, y proporcionan un término de referencia para evaluar el objetivo estable-

1 El grupo de trabajo sobre alimentación infantil está constituido por los programas de nutrición, salud de la 
madre y el niño, lucha contra las enfermedades diarreicas, inocuidad de los alimentos, reproducción humana y ayuda 
alimentaria. 

2 El documento correspondiente, titulado «Alimentación del lactante y del niño pequeño: enfoque mundial y 
plan de acción» fue revisado por el Subcomité de Nutrición del Comité Administrativo de Coordinación de las Nacio-
nes Unidas (CAC/SCN) en marzo de 1994. 

3 Véase Bulletin of the World Health Organisation 一 Bulletin de l'Organisation mondiale de la Santé’ 1993, 
71(6): 703-712. 
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cido para el decenio de la Cumbre Mundial en favor de la Infancia: reducir a la mitad la malnutrición en 
el año 2000. 

7. En la actualidad, el 80% (es decir, más de las dos terceras partes) de los niños malnutridos del 
mundo reside en Asia (especialmente en la parte meridional), el 15% en Africa y el 5% en América 
Latina. La prevalencia de la malnutrición ha descendido en todo el mundo; lo mismo sucede en las 
regiones, salvo en Africa, donde la cifra absoluta de niños malnutridos ha aumentado a causa de la 
expansión demográfica. En el cuadro 1 puede verse la prevalencia y al número de niños malnutridos 
(faltos de peso) menores de cinco años, así como la tendencia registrada desde 1975 y la proyección para 
el año 2005. “ 

CUADRO 1. ESTIMACIONES A NIVEL MUNDIAL Y REGIONAL DE LAS CIFRAS 
DE NIÑOS MALNUTRIDOS (FALTOS DE PESO) EN LOS PAISES EN DESARROLLO 

1975 1990 2005 

% millones % millones % millones 

Africa 30,4 22,9 27,4 31,6 24,7 39,2 

Américasa 12,8 8,5 9,6 7,2 8,0 6,2 

Asia 47,8 164,6 42,0 154,1 37,5 144,4 

Cercano Oriente 39,7 5,6 26,4 5,3 18,8 4,8 

Países menos adelantados" 42,6 195,6 35,8 192,5 31,9 189,9 

a Incluye América del Norte. 
b Comprende todas las regiones de Africa y América Latina, todas las regiones de Asia (salvo el Japón), 

Melanesia, Micronesia y Polinesia. 

MALNUTRICION DE MICRONUTRIENTES 

8. Los trastornos por carencia de yodo (TCY) son la principal causa de lesiones cerebrales evitables en 
los lactantes y niños pequeños de todo el mundo. La OMS acaba de terminar su evaluación de la magni-
tud del problema en el ámbito mundial cifrándola en el número de niños afectados de bocio. En la 
actualidad, los TCY constituyen un importante problema de salud pública en 118 países. Un total de 1571 
millones de personas viven en regiones pobres en yodo (y están, por consiguiente, expuestas a los TCY) 
y 655 millones tienen bocio (cuadro 2). Aproximadamente la mitad del total mundial de casos de TCY se 
registran en Asia (Regiones de Asia Sudoriental y Pacífico Occidental), pero también tienen bocio 
86 millones de personas en la Región de Africa e incluso el 11,4% de la población europea sigue estando 
afectada. En muchos países (p. ej.，China y diversos países de Asia Sudoriental y de Africa) se han hecho 
progresos tangibles en materia de yodación de la sal. Pese a la magnitud del problema, no es ilusorio 
prever que en el año 2000 los TCY habrán dejado de ser un problema grave de salud pública.1 

9. Carencia de vitamina A. Se calcula que cada año quedan ciegos más de 250 000 niños por falta de 
vitamina A y que en la actualidad hay unos 14 millones con signos clínicos de xeroftalmía. Otros 50 шШо-
nes de niños, por lo menos, tienen una baja reserva corporal de esta vitamina, lo cual pone en peligro su 
salud y reduce sus probabilidades de supervivencia. El metaanálisis de todos los ensayos controlados en 

1 Micronutrient Deficiency Information System, Working Paper No 1: Global prevalence of iodine deficiency 
disorders. OMS /UNICEF/ Consejo Internacional de Lucha contra los Trastornos causados por la Carencia de Yodo, 
1993. 
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CUADRO 2. NUMERO DE PERSONAS Y PORCENTAJE DE LA POBLACION REGIONAL 
QUE VIVEN EN ZONAS EXPUESTAS A TRASTORNOS POR CARENCIA DE YODO 

Y NUMERO DE PERSONAS CON BOCIO (INDICE BOCIOSO TOTAL >5%) 

Regiones de la OMS 

Población Población expuesta Población con bocio 

Regiones de la OMS 
millones millones % 

regional 

% 
del total 
mundial 

millo 门 es 
% 

regional 

% 
del total 
mundial 

Africa 550 181 32,9 11,5 89 16,2 13,6 

Américas 735 167 22,7 10,6 63 8,6 9,6 

Asia Sudoriental 1 355 486 35,9 30,9 175 12,9 26,7 

Europa 858 141 16,4 9,0 97 11,3 14,8 

Mediterráneo Oriental 411 173 42,1 11,0 93 22,6 14,2 

Pacífico Occidental 1 553 423 27,2 26,9 139 8,9 21,2 

Total 5 462 1 571 28,7 100,0 655 12,0 100,0 

gran escala de que se dispone muestra que la corrección de este estado carencial en los niños de seis 
meses a seis años de edad contribuye considerablemente a reducir el riesgo de mortalidad. Las estrategias 
de intervención primarias para alcanzar esos objetivos consisten en mejorar el estado de los niños en 
relación con la vitamina A, fomentando la lactancia natural exclusiva durante los primeros cuatro a seis 
meses de vida y administrándoles después regularmente alimentos que contienen esa vitamina durante los 
periodos de alimentación complementaria y poscomplementaria. Según se ha demostrado, la lactancia 
natural continua constituye una importante medida de protección para los niños, incluso después del 
segundo año de vida. Además, hay que fomentar la distribución universal o geográficamente limitada de 
suplementos de vitamina A en dosis y a intervalos apropiados en los sitios donde la carencia clínica 
constituya un grave problema de salud pública. 

10. La CIN reafirmó el objetivo adoptado a este respecto por la Cumbre Mundial en favor de la Infancia 
(párrafo 2): la eliminación virtual de la carencia de vitamina A y sus consecuencias. A fin de poder 
evaluar los progresos que se realicen con miras a lograr este objetivo para el año 2000，la OMS ha 
formulado así lo que debería hacerse para alcanzar en 1995 la meta intermediaria establecida por la OMS 
y el UNICEF a este respecto: 

Hacer lo necesario para que al menos el 80% de todos los niños menores de 24 meses que viven en 
zonas donde la ingesta de vitamina A es insuficiente reciban una cantidad adecuada de esa vitamina 
combinando la lactancia natural con la mejora, el enriquecimiento y la suplementación del régimen 
alimenticio. 1  

Quedan dos años y poco más para alcanzar la meta intermediaria y siete para establecer programas 
sostenibles que permitan erradicar prácticamente la avitaminosis A en los niños. La OMS y el UNICEF 
fomentan desde hace años la distribución de suplementos de vitamina A en este grupo de edad, pero sólo 
tienen una experiencia limitada en materia de promoción y vigilancia de los resultados del mayor consumo 
de fuentes alimentarias de esa vitamina. Sin embargo, basándose en los datos disponibles, ambas organiza-
ciones han llegado a la conclusión de que si se empezara por aliviar la carencia de vitamina A en los niños 
menores de dos años se podría salvar el mayor número posible de vidas y prevenir la mayor parte de los 
casos de ceguera infantil, habida cuenta de la capacidad de respuesta que tiene ese grupo de edad. 

1 Documento JCHPSS/94/2.8. 
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Cualquier estrategia adoptada con este fin debería tener un componente educativo destinado a mejorar las 
prácticas de alimentación infantil y un plan para vigilar la eficacia de esa educación. 

11. La OMS ha preparado normas para el empleo y la interpretación de nuevos indicadores que 
permitan identificar las poblaciones con una carencia subclínica de vitamina A en las que pudieran 
aplicarse programas de intervención. Los indicadores deberían ser también útiles para determinar en qué 
medida se han alcanzado las metas pertinentes del decenio. En 1992 la OMS organizó dos reuniones 
consultivas sobre la vitamina A: una, en colaboración con el Grupo Consultivo Internacional sobre 
Vitamina A, acerca del aprovechamiento de los contactos de inmunización para combatir la carencia,1 y 
la otra para examinar el impacto de los suplementos de vitamina A en la incidencia y la gravedad de las 
infecciones respiratorias.2 Por último, la OMS ha coordinado un ensayo multicéntrico destinado a evaluar 
el impacto de los suplementos de vitamina A en la morbilidad. 

12. Carencia de hierro. La carencia de hierro en el lactante y el niño pequeño está directamente 
relacionada con el frecuentísimo problema de la anemia ferropénica en la mujer. Aproximadamente el 
58% de las embarazadas de los países en desarrollo están anémicas, con el resultado de que los niños 
nacen faltos de peso y con una reserva insuficiente de hierro. Según una evaluación mundial hecha 
anteriormente por la OMS (1985)，en los países en desarrollo la anemia afecta al 51% de los niños 
menores de 5 años. La leche materna contiene suficiente hierro para el lactante hasta su cuarto mes de 
vida. Ahora bien, la alimentación artificial y los regímenes de destete son a menudo muy pobres en hierro 
y, por otra parte, el hierro de origen vegetal se absorbe muy mal debido en parte a la presencia de 
sustancias inhibidoras o a la escasez de vitamina С en los alimentos. En la primera infancia, la carencia 
de hierro se asocia a un aumento de la mortalidad y una perturbación del desarrollo cognitivo. La 
Declaración Mundial y el Plan de Acción para la Nutrición, además de incluir en los objetivos del decenio 
una reducción considerable de la anemia ferropénica en las mujeres, contiene directrices que los países 
pueden utilizar para combatir la anemia en los niños. En colaboración con otros órganos y organismos del 
sistema de las Naciones Unidas, la OMS está explorando nuevos procedimientos para definir con más 
precisión y abordar con más eficacia este problema. 

PARTE II. ALIMENTACION DEL LACTANTE Y DEL NIÑO PEQUEÑO 

13. El presente informe sobre los progresos realizados es el octavo de una serie que viene preparándose 
desde 1981, de conformidad con lo dispuesto en la resolución WHA33.32, en la que se pedía al Director 
General que en los años pares informara a la Asamblea de la Salud sobre las medidas adoptadas para 
fomentar la lactancia natural y mejorar la alimentación del lactante y del niño pequeño. 

14. La presentación se ajusta al marco de cinco temas utilizado en los informes anteriores. La informa-
ción con respecto al quinto tema (Comercialización y distribución adecuadas de sucedáneos de la leche 
materna) se presenta de conformidad con el párrafo 7 del Artículo 11 del Código Internacional de 
Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna, que dispone que en los años pares se informe a la 
Asamblea de la Salud sobre la situación en lo que respecta a la aplicación del Código. 

FOMENTO Y APOYO DE LA LACTANCIA NATURAL 

Ejemplos por países 

15. En septiembre de 1993 el Departamento de Servicios Sanitarios del Estado de Chuuk (Estados 
Federados de Micronesia) hizo pública su primera declaración de política general sobre lactancia natural 
«como una etapa hacia la lactancia natural exclusiva para todos los niños de Micronesia» durante los 

1 Documento WHO/NUT/EPI/93.1. 
2 Documento WHO/CDR/93.2. 
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primeros 4-6 meses de vida. Esta normativa se aplica a los periodos prenatal, natal y posnatal, siguiendo 
estrechamente los principios formulados en la declaración conjunta OMS/UNICEF sobre lactancia natural 
y servicios de maternidad (véase el párrafo 58). La Semana Mundial de la Lactancia Materna se celebró 
con una serie de conferencias, folletos, carteles, etc. ideados para hacer llegar por igual el mensaje a los 
profesionales de la salud y al público en general (véase el párrafo 29). 

16. En Croacia，entre las medidas adoptadas para organizar una conferencia nacional sobre lactancia 
natural en noviembre de 1993, las autoridades formularon una estrategia nacional de lactancia natural, 
prepararon folletos para los padres y el personal de salud, así como material de información audiovisual 
y de otro tipo para los medios de comunicación, y organizaron seminarios regionales en Rijeka, Osijek y 
Split. “ 

17. El Gobierno de México, por acuerdo № 95 de 23 de mayo de 1991, ha establecido un comité 
nacional de lactancia natural con el fin de reducir la morbilidad y la mortalidad infantiles mediante el 
fomento de la lactancia natural.1 Este comité tiene las siguientes funciones: enmendar la legislación y los 
reglamentos existentes con miras a promover la lactancia natural; proponer la inclusión de informaciones 
sobre lactancia natural en los planes y programas de estudio en las escuelas elementales y secundarias y, 
sobre todo, en los establecimientos docentes de medicina, enfermería y asistencia social; organizar campa-
ñas permanentes de promoción de la lactancia natural; y velar por la observancia de los reglamentos 
existentes sobre publicidad de los sucedáneos de la leche materna (véase el párrafo 90). 

18. En Niger, la asociación nacional para la protección del amamantamiento, creada en mayo de 1992， 
tiene por misión oponerse a las influencias negativas en las prácticas de alimentación infantil. Sus objeti-
vos son sensibilizar a los líderes políticos, a las autoridades sanitarias y las madres sobre la importancia de 
la lactancia natural, revisar la legislación laboral existente en relación con las madres lactantes (véanse 
también los párrafos 63 一 6 7 ) y proponer una ley sobre sucedáneos de la leche materna y alimentos comple-
mentarios. 

19. Alarmado por los indicios de que la lactancia artificial tiende a aumentar, el Gobierno de Papua 
Nueva Guinea dio instrucciones en diciembre de 1992 a todas las autoridades sanitarias provinciales y de 
distrito sobre las medidas que deberían adoptar para promover la política nacional. Las principales 
medidas consisten en: fomentar la lactancia natural exclusiva durante los primeros 4-6 meses de vida; 
ayudar a las madres a iniciar pronto el amamantamiento y enseñarles a ordeñar sus pechos y alimentar al 
niño con una taza y una cuchara; y fomentar la alimentación del lactante cuando éste la reclama y la 
cohabitación de madres e hijos, desaconsejando la alimentación suplementaria y la administración de 
comida en la fase preláctica, es decir entre el momento del nacimiento y la iniciación de la lactancia 
natural. 

20. El Presidente de Filipinas rubricó el 2 de junio de 1992 la ley sobre cohabitación y lactancia, 
adoptando el sistema de cohabitación como política nacional para fomentar, proteger y promover la 
lactancia natural.2 El propósito de esta ley es «crear un medio ambiente que satisfaga las necesidades 
físicas, emocionales y psicológicas de las madres y los recién nacidos, manteniendo a éstos en la misma 
habitación de la madre tras el parto y hasta el momento del alta a fin de facilitar la vinculación madre-hijo 
e iniciar la lactancia natural». La ley se aplica a todas las instituciones sanitarias oficiales y privadas y a 
los niños nacidos en «parto normal espontáneo». Las disposiciones abarcan la recogida, la conservación 
y la utilización de la leche materna, la información y la educación, los incentivos y las sanciones aplicables 
a las instituciones infractoras. El Secretario de Salud firmó en 1993 un memorándum de acuerdo con la 
Asociación Filipina de Hospitales, cuyo objeto es promover la lactancia natural en los 1200 hospitales 
privados con que cuenta aproximadamente el país. 

1 International digest of health legislation 

2 International digest of health legislation 

-Recueil international de Législation sanitaire，1993, 4 4 ( 1 ) : 6 3 - 6 4 . 

-Recueil international de Législation sanitaire, 1 9 9 2 , 4 3 ( 4 ) : 7 7 0 - 7 7 2 . 
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21. El Gobierno de la República de Corea ha editado y distribuido en gran escala un folleto destinado 
al público en general en el que se preconiza la lactancia natural, así como un cartel en el que se reprodu-
cen los «Diez pasos hacia una feliz lactancia natural» recomendados por la OMS y el UNICEF destinado 
a todos los hospitales y centros sanitarios (véase el párrafo 26). 

22. En los Estados Unidos de América se enmendó en 1992 la Ley de Nutrición Infantil,1 adoptada en 
1966，con objeto de establecer un nuevo programa de promoción de la lactancia natural como el mejor 
método de nutrición infantil, tratar de conseguir una mayor aceptación de la lactancia natural por parte 
del público y facilitar la distribución de equipo para el amamantamiento entre las madres lactantes. Este 
programa puede comprender la producción y distribución de material educativo apropiado, en particular 
anuncios de servicios públicos, textos publicitarios y recortes de prensa, y la asignación de fondos entre 
médicos, organizaciones profesionales de salud, hospitales, organizaciones sanitarias de la comunidad y 
patronos para facilitar la distribución de sacaleches y material análogo a las madres lactantes. 

23. En marzo de 1993, el estado de Florida (EE.UU.) promulgó una ley2 en la que se incita a practicar 
la lactancia natural, se autoriza esta práctica en público y se afirma que el hecho de amamantar a un niño 
no infringe las leyes contra la obscenidad, no es perjudicial para los menores y no puede considerarse 
como una manifestación de desnudez o comportamiento sexual ilícito. En la ley se recuerda que el 
Cirujano General (Director General de Salud) de los EE.UU. recomienda que, a menos que esté contrain-
dicado médicamente, se alimente al pecho a los niños durante su primer año de vida y se menciona el 
hecho de que la OMS y el UNICEF han adoptado la lactancia natural como una meta capital para el 
presente decenio. Al describir la lactancia natural como «un acto importante y básico de alimentación que 
debe fomentarse en interés de la salud maternoinfantil y de los valores familiares»，se estipula que «las 
madres podrán amamantar a sus hijos en cualquier sitio, público o privado, en el que tengan derecho a 
estar, sin preocuparse de que el pezón quede al descubierto incidentalmente o durante el acto de la 
lactancia». 

24. En Venezuela, el Decreto Presidencial № 2717 de 22 de diciembre de 1992 prevé el establecimiento 
de una comisión nacional permanente para la lactancia natural, que se encargará de formular y coordinar 
la política del país en esta materia.3 En este comité deben estar representadas las asociaciones nacionales 
de pediatras y tocoginecólogos, la industria lechera y farmacéutica, el UNICEF y la OPS/OMS. 

La Iniciativa «Hospitales amigos del niño» 

25. En junio de 1991 la OMS y el UNICEF lanzaron esta iniciativa en una reunión de la Asociación 
Internacional de Pediatría celebrada en Ankara. En septiembre de 1991，el Director General de la OMS 
y el Director Ejecutivo del UNICEF enviaron conjuntamente una carta a todos los jefes de Estado 
pidiéndoles que se opusieran a la tendencia mundial a abandonar la lactancia natural. La protección, la 
promoción y el apoyo de la lactancia natural en las maternidades y los hospitales obligan a desterrar ciertas 
prácticas que se oponen manifiestamente a que se inicie y prosiga la lactancia natural, en particular la 
separación de los niños sanos de sus madres, la administración de agua azucarada al recién nacido y el 
suministro gratuito o a precio reducido de preparaciones para lactantes a las maternidades y los hospitales 
(véanse los párrafos 142-151). 

26. La OMS y el UNICEF están ayudando a las autoridades nacionales encargadas de calificar de 
«amigos del niño» a las maternidades y hospitales mediante la formulación de criterios internacionales de 
evaluación, el establecimiento de directrices programáticas, la preparación de manuales y demás material 
docente y el fomento de actividades educativas análogas (véanse los párrafos 49-52). La Iniciativa se basa 

1 International digest of health legislation - Recueil international de Législation sanitaire, 1993，44(1): 64. 

2 International digest of health legislation - Recueil international de Législation sanitaire，1993，44(3): 466. 

3 International digest of health legislation 一 Recueil international de Législation sanitaire, 1993，44(4): 642. 
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DIEZ PASOS HACIA UNA FELIZ LACTANCIA NATURAL 

Todos los servicios de maternidad y atención a los recién nacidos deberán: 

1. Disponer de una política por escrito relativa a la lactancia natural que sistemáticamente se ponga en 
conocimiento de todo el personal de atención de salud. 

2. Capacitar a todo el personal de salud de forma que esté en condiciones de poner en práctica esa 
política. 

3. Informar a todas las embarazadas de los beneficios que ofrece la lactancia natural y la forma de 
ponerla en práctica. 

4. Ayudar a las madres a iniciar la lactancia durante la media hora siguiente al parto. 

5. Mostrar a las madres cómo se debe dar de mamar al niño y cómo mantener la lactación incluso si 
han de separarse de sus hijos. 

6. No dar a los recién nacidos más que la leche materna, sin ningún otro alimento o bebida a no ser 
que estén médicamente indicados. 

7. Facilitar la cohabitación de las madres y los niños durante las 24 horas del día. 

8. Animar a que se amamante al niño cuando éste lo solicite. 

9. No dar a los niños alimentados al pecho chupadores o chupetes artificiales. 

10. Fomentar el establecimiento de grupos de apoyo a la lactancia natural y procurar que las madres se 
pongan en contacto con ellos a su salida del hospital o clínica. 

en los principios descritos en la declaración conjunta OMS/UNICEF sobre lactancia natural y servicios de 
maternidad (véase el párrafo 58)，sintetizados en los «Diez pasos hacia una feliz lactancia natural» (véase 
el recuadro precedente). La estrategia que están aplicando la OMS y el UNICEF para contribuir a que 
se alcancen las metas y los objetivos mundiales de la Declaración de Innocenti en materia de lactancia 
natural (véase el recuadro) se basan en los recursos técnicos y programáticos de ambas organizaciones, la 
aceptación por los líderes mundiales de las metas de la Cumbre Mundial en favor de la Infancia1 y de la 
Convención sobre los Derechos del Niño, y la cooperación de gran número de organizaciones no guberna-
mentales. 

27. Según la información disponible, en diciembre de 1992 las autoridades competentes de todos los 
países en desarrollo habían evaluado la situación general y se habían designado 860 hospitales como 
candidatos al título de «amigos del niño». De ese total, 142 habían obtenido ese título y a otros 142 se les 
había concedido un certificado de adhesión. En septiembre de 1993 eran cerca de 800 los hospitales en 
posesión de ese certificado. Esta transformación de los servicios de maternidad según los criterios de la 

1 La 44a Asamblea Mundial de la Salud, después de examinar las actividades complementarias a la Cumbre 
Mundial en favor de la Infancia (Nueva York, septiembre de 1990), pidió al Director General que vigilara los logros 
en materia de salud del niño en todos los países, inclusive los relativos a las metas de la Declaración de Innocenti 
(resolución WHA44.33). 
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METAS OPERATIVAS DE LA DECLARACION DE INNOCENTI 

En una reunión de altos funcionarios de más de 30 países desarrollados y en desarrollo (Flo-
rencia, julio de 1990) se adoptó la Declaración de Innocenti sobre la Protección, el Fomento y el 
Apoyo de la Lactancia Materna. La 45a Asamblea Mundial de la Salud, en su resolución WHA45.34, 
instó a los Estados Miembros a que dieran plena expresión a nivel nacional a las metas operativas 
proclamadas en la Declaración de Innocenti para 1995: 

• nombrando un coordinador nacional de lactancia materna y estableciendo un comité multi-
sectorial sobre esa materia; 

• cuidando de que todas las instituciones que prestan servicios de maternidad apliquen los 
principios enunciados en la declaración conjunta OMS/UNICEF sobre esa cuestión; 

• tomando medidas para poner en práctica los principios y propósitos del Código Internacional 
de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna; 

• promulgando leyes que protejan el derecho de las trabajadoras a amamantar y adoptando 
medidas que aseguren su cumplimiento. 

Iniciativa mundial está encabezada por los países asiáticos: China1 con 207 hospitales, Indonesia con 97， 
Filipinas con 102 y Tailandia con 45. En la República de Corea se va a supeditar la acreditación de 
nuevos hospitales a la introducción de la cohabitación de las madres con sus hijos, a la par que a los 
establecimientos más antiguos se les ofrecerán incentivos fiscales para que modifiquen sus instalaciones en 
ese sentido. El Gobierno espera disponer de 60 hospitales «amigos del niño» a fines de 1993 y 500 en el 
año 2000. A instancias de la Coalición para la Protección de Mujeres y Niños, el Gobierno del Estado de 
Tamil Nadu (India), cuya población asciende a 40 millones de habitantes, decidió en enero de 1993 que 
todas las maternidades estatales (que acogen del 65% al 70% de todos los nacimientos) apliquen la 
Iniciativa. El Hospital Infantil de Tallin (Estonia) está ampliando y adaptando los principios de la 
Iniciativa con miras a incluir las necesidades especiales de los lactantes con insuficiencia ponderal o 
enfermos. De igual modo, en Uganda se ha tomado la decisión de añadir a los diez pasos originales otros 
dos, uno sobre vacunación BCG y antipoliomielítica y el otro sobre entrega a las madres de una ficha 
sanitaria del niño antes de darle el alta. Varios hospitales de Polonia han empezado a adoptar las medidas 
de reorganización necesarias para aplicar las normas de la Iniciativa. En Sudáfrica，una asociación 
dedicada a promover la lactancia natural, el Grupo Witwatersrand, organizó la sexta semana nacional de 
la lactancia natural (marzo de 1993) sobre el tema de la Iniciativa y la promoción de los «diez pasos», que 
habían sido adoptados por las autoridades sanitarias nacionales como política oficial en 1990. Entre el 
material de promoción de la semana figuraban 300 ejemplares de la declaración conjunta OMS/UNICEF 
sobre lactancia natural y servicios de maternidad, reimpresa en Sudáfrica. En los Estados Unidos de 
América，la Coalición Madres Sanas, Niños Sanos está examinando los criterios y el proceso de evaluación 
de la Iniciativa mundial con ayuda de una subvención del Departamento de Salud y Servicios Humanos. 
Un grupo de expertos formado por representantes de importantes organizaciones de atención de salud y 
administración hospitalaria, así como por especialistas en lactancia natural, decidirán si, para aplicarla en 
los Estados Unidos, hay que introducir modificaciones en la Iniciativa (y, en caso afirmativo, cuáles). Si 
bien no se concederá ningún premio ni se hará ninguna revisión de hospitales hasta que el grupo concluya 
sus trabajos en 1994，se está alentando a estos establecimientos a que mejoren sus prácticas de lactancia 
natural por autodesignación, solicitando al efecto un certificado de intención. 

1 Véase «Making hospitals "baby-friendly": an example from China». Weekly epidemiological record - Relevé 
épidémiologique hebdomadaire，1993，68(20): 145—146. En diciembre de 1992 la cifra era de 21, pero otros 186 se 
incorporaron con ocasión de la ceremonia de entrega del premio «Hospitales amigos del niño», celebrada durante el 
Congreso Internacional de Salud Maternoinfantíl y Planificación Familiar (Beijing, octubre de 1993), patrocinado por el 
Ministerio de Salud de China, el UNICEF, el FNUAP y la OMS. 
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28. En un plazo extraordinariamente breve, la Iniciativa ha movilizado a los líderes nacionales, profesio-
nales de la salud, organizaciones no gubernamentales, medios de comunicación, madres y público en 
general de 125 o más países y territorios. Esta respuesta confirma la universalidad de los principios en que 
se basa, toda vez que son aplicables en cualquier sitio donde existan servicios de maternidad. La recopila-
ción y notificación de los impresionantes resultados obtenidos en tantos países constituye ya de por sí un 
reto, habida cuenta del volumen de información que se está acumulando. El UNICEF publica mensual-
mente el boletín de la Iniciativa «Hospitales amigos del niño», al par que la OMS está reuniendo informa-
ción para preparar un resumen de lo que se ha hecho en todo el mundo en los dos años siguientes a la 
Iniciativa. 

Semana Mundial de la Lactancia Materna 

29. La Alianza Mundial pro Lactancia Materna es una red mundial de organizaciones no gubernamenta-
les (algunas de las cuales mantienen relaciones oficiales con la OMS) que se creó en 1991 para proteger 
el derecho de todos los niños y de todas las madres a la lactancia natural. La Alianza desempeña sus 
funciones mediante cierto número de grupos especiales que se ocupan de otros tantos sectores programáti-
cos relacionados entre sí: movilización social, investigación, prácticas de atención sanitaria, educación y 
formación profesional (véanse los párrafos 49-61), grupos de apoyo a las madres, mujeres y trabajo 
(párrafos 63 -67)，y cumplimiento del Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche 
Materna (párrafos 68-156). En el marco de la estrategia mundial de movilización destinada a hacer ver 
al público la importancia de la lactancia natural y contribuir a alcanzar las metas de la Declaración de 
Innocenti, la Alianza se ha encargado en dos ocasiones de organizar la Semana Mundial de la Lactancia 
Materna (del 1 al 7 de agosto). En 1992 y 1993 los temas elegidos fueron, respectivamente, la Iniciativa 
mundial «Hospitales amigos del niño», y la mujer, el trabajo y la lactancia natural. Para subrayar la 
importancia de este acontecimiento y su efecto de sensibilización y movilización de las comunidades en 
todo el mundo, el Director General envió a todos los interesados mensajes especiales sobre los temas 
pertinentes. La OMS participó también en las actividades celebradas en el ámbito local para celebrar la 
semana en distintos países (que, según la información recibida, fueron más de 70 en 1993) y facilitó la 
distribución a escala mundial de las carpetas de instrucciones de la Alianza, editadas en español, francés 
e inglés, por conducto de sus seis oficinas regionales. Para la Semana Mundial de la Lactancia Materna 
de 1994，la Alianza ha elegido como tema el Código Internacional y su utilidad para proteger la lactancia 
materna. 

Intervención de otras partes interesadas 

Grupos de consumidores 

30. La Liga Internacional La Leche, por medio de su red de voluntarios que comprende más de 7500 
dirigentes y 30 000 miembros en 48 países, está tratando de aumentar la difusión mundial y la duración de 
la lactancia natural y contribuirá a alcanzar las metas operativas de la Declaración de Innocenti, del plan 
de acción de la Cumbre Mundial en favor de la Infancia y de la Declaración y el Plan de Acción para la 
Nutrición. La Liga, siguiendo las mejores tradiciones de autoayuda, se dedica a apoyar a las madres para 
que se auxilien mutuamente en la lactancia natural, y durante muchos años ha participado en los progra-
mas pertinentes de la OMS, en particular los de nutrición, salud de la madre y el niño y lucha contra las 
enfermedades diarreicas. En enero de 1993 se admitió su solicitud para entrar en relaciones oficiales con 
la Organización. La OMS coopera con la Liga en la preparación de su primera reunión regional (Viena, 
julio de 1994). 

Organos profesionales y técnicos 

31. Atendiendo a la creciente inquietud que suscita la tendencia a abandonar la lactancia natural, la 
Confederación Internacional de Matronas (organización no gubernamental que mantiene relaciones 
oficiales con la OMS) adoptó en su congreso internacional de 1984，celebrado en Sydney (Australia), una 
política general en la que se proclama «la urgente e ingente necesidad de que las matronas y parteras se 
esfuercen mucho más en aumentar el número de niños que se crían al pecho». La Confederación hizo 
especial hincapié en el derecho de todos los niños a la lactancia natural durante el primer semestre de 
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vida, por lo menos; el derecho de todas las madres a recibir asesoramiento, ayuda, estímulo y consejos 
adecuados para amamantar correctamente a sus hijos; el derecho de todas las familias a recibir una 
información precisa sobre todos los aspectos de la lactancia natural; y el papel decisivo y excepcional de 
la partera en la promoción de esta forma de lactancia. El Comité Ejecutivo de la Confederación reiteró 
esos principios (Vancouver, Canadá, mayo de 1993), calificándolos de importante estrategia para la 
supervivencia del niño con considerables ventajas para la salud de la madre. Instó a las parteras a 
promover el amamantamiento y ayudar a las madres a dar el pecho correctamente mediante la educación 
y el asesoramiento práctico, recomendó que se brindaran medios a las mujeres para seguir amamantando 
a sus hijos y preconizó la educación de otros profesionales de la salud, estudiantes de partería y auxiliares 
de salud sobre el arte y la práctica de la lactancia natural. 

32. La Asociación Internacional de Consultores de Lactancia cuenta con cerca de 3000 miembros 
en 25 países de los cinco continentes, entre los que figuran consultores, asesores no profesionales de 
lactancia natural y especialistas profesionales en diversas disciplinas con funciones de labor de educación 
continua sobre lactancia natural. En enero de 1993 la OMS estableció relaciones oficiales con la Asocia-
ción, en vista de su colaboración ininterrumpida en diversos programas técnicos, especialmente los de 
nutrición y lucha contra las enfermedades diarreicas. La Asociación coopera en las actividades de la 
Iniciativa «Hospitales amigos del niño», principalmente en materia de adiestramiento y evaluación; 
colabora asimismo en los documentos y publicaciones de la OMS y promueve la adopción universal del 
Código Internacional. 

33. Desde 1984 muchos miembros de la Asociación y de la Liga Internacional La Leche, así como 
numerosos médicos particulares, enfermeras, parteras, etc., han obtenido el título oficial de consultores de 
lactancia que expide la Junta Internacional (una organización no lucrativa establecida para organizar y 
aplicar un programa de certificación voluntaria para asesores de lactancia) constituida al efecto. El 
diploma de asesor no sólo implica que el titular apoya la lactancia natural sino también que domina los 
aspectos técnicos de los problemas no médicos planteados por esa forma de lactancia y que son las 
principales causas de que fracase. En septiembre de 1993 habían recibido el título de asesor cerca de 
4000 personas de 30 países. En julio de 1994 será posible pasar ese examen en unas 40 localidades 
diferentes de los Estados Unidos, en siete del Canadá, en cinco de Europa, en diez de Australia, en dos 
de Nueva Zelandia y en una (respectivamente) de Colombia, Hong Kong, Singapur, Sudáfrica y Zimbabwe， 
en alemán, español, francés, inglés o neerlandés. 

Lactancia natural y espaciamiento de los nacimientos1 

34. La OMS y uno de sus centros colaboradores, el Instituto de Salud de la Reproducción, establecido 
en la Universidad de Georgetown, Washington D.C., están preparando una recopilación de estudios sobre 
lactancia natural y fecundidad realizados en diez países sobre la base de la metodología simplificada de la 
OMS.2 Los objetivos perseguidos son dar a conocer la experiencia adquirida con esta metodología y 
determinar, a la luz de esa experiencia, los cambios que conviene introducir. Con ayuda del Instituto y el 
apoyo financiero del FNUAP, la OMS ha preparado un folleto destinado al personal de salud encargado 
de educar y aconsejar a las mujeres y a las parejas sobre métodos de planificación natural de la familia por 
regulación de la fecundidad.3 

1 Véase también «Lactancia natural y espaciamiento de los nacimientos». Actualidades sobre la alimentación del 
lactante, noviembre de 1992，№ 2 (en español, francés e inglés). Actualidades es un medio de expresión mediante el cual 
el Grupo de Trabajo de la O M S sobre Alimentación del Lactante (véase el párrafo 5) comunica los resultados de sus 
actividades colectivas a los profesionales de la salud y al público en general. 

2
 « W H O simplified methodology for community -based calculation of the proportion of mothers at risk of con-

ception by breast-feeding status» (documento MCH/85.15 Rev.l). 

3 «Natural family planning: what health workers need to know» (documento WHO/MCH/FPP/93.2). 
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Análisis económico de la lactancia natural 

35. En Manila, el Hospital Memorial José Fabella, que tiene un censo diario de 320 recién nacidos y un 
promedio diario de 100 partos, ahorró una suma equivalente al 8% de su presupuesto total durante el año 
siguiente a la adopción de la lactancia natural y la cohabitación de madres e hijos en todos sus servicios 
de maternidad. Este y otros ejemplos de cambios rentables de los sistemas tradicionales de asistencia 
siguiendo los principios de la Iniciativa muestran la utilidad de evaluar el costo financiero y los ahorros 
directos relacionados con la práctica de la lactancia natural en las maternidades y hospitales. La OMS 
estima que esto debería hacerse estableciendo un simple marco de evaluación; en términos monetarios, del 
costo directo de la lactancia natural en comparación con los costos de una instalación independiente para 
recién nacidos con medios de alimentación artificial. Los principales destinatarios de esta información 
serían los administradores y directores de los servicios correspondientes y el objetivo global consistiría en 
facilitarles por ese conducto la adopción de decisiones operativas y la organización del servicio. El acopio 
de datos para comparar los costos y ahorros directos resultantes de la lactancia natural, tanto entre 
distintos países como en el interior de un mismo país, sería un objetivo secundario. En la medida de sus 
recursos, la OMS está en condiciones de formular directrices con esa finalidad, en consulta con el UNICEF 
y otras instancias interesadas. 

36. A medida que los epidemiólogos mejoren su competencia y sus medios instrumentales para estudiar 
el impacto del modo de alimentación en la salud y el desarrollo de los niños, los especialistas en economía 
sanitaria deberán incrementar su contribución incorporando esta experiencia en sus cálculos. Con harta 
frecuencia, los análisis de costos relacionados con las modalidades de alimentación infantil sólo tienen en 
cuenta el número de botes o recipientes consumidos y el valor del material conexo, así como el tiempo que 
tarda la madre o niñera en preparar y administrar al lactante un sucedáneo de la leche materna. Sin 
embargo, como puede deducirse de la información obtenida en distintos países, tanto desarrollados como 
en desarrollo, la ecuación costo-eficacia de la lactancia natural frente a la artificial es mucho más com-
pleja. 

37. Dos de las numerosas ventajas de la lactancia natural que se han hecho patentes en los países 
desarrollados son el considerable descenso de la morbilidad por enfermedades infecciosas y la reducción 
de las reacciones alérgicas en los niños con antecedentes familiares de enfermedades atópicas. La 
acumulación creciente de datos que demuestran el impacto positivo de la lactancia natural en la salud 
sugiere un medio práctico (aunque sistemáticamente desaprovechado) de reducir el costo de la asistencia 
sanitaria en esos mismos entornos. Según el Centro Nacional de Estadística Sanitaria de los Estados 
Unidos de América, en ese país se registran anualmente 87,4 millones de consultas pediátricas. Más de 
23 millones de ellas están motivadas por tres síntomas (tos, fiebre y dolor de oídos) que figuran entre los 
estados patológicos que la lactancia natural contribuye a evitar o reducir. Las autoridades sanitarias del 
estado de Florida estiman que, si la nueva legislación estatal de protección de la lactancia materna (véase 
el párrafo 23) alcanza su objetivo, podrían economizarse hasta US$ 25 millones anuales en prestaciones 
sanitarias y sociales destinadas a las madres y sus hijos. En cuanto a las consecuencias del mayor desarro-
llo alcanzado en sucesivas edades por los prematuros criados al pecho en comparación con los alimentados 
artificialmente, de momento hemos de limitarnos a puras especulaciones.1 El hecho de que en los países 
industrializados haya ya generaciones enteras de niños criados «satisfactoriamente» con preparaciones para 
lactantes no implica que esté perfectamente aclarado el impacto de esa alimentación en la salud y el 
desarrollo, así como los costos conexos para todos los interesados. 

38. Como se ha señalado en el Octavo informe sobre la situación sanitaria mundial, 2 de los 140 millones 
de niños que nacen cada año, cerca de 4 millones mueren en un plazo de horas o días por causas perinata-
les. Aproximadamente el 95% de esas defunciones se registran en los países en desarrollo. Las infeccio-
nes respiratorias agudas son, según las estimaciones, la principal causa de mortalidad en la infancia: se 

1 Lucas, A . et al. Breast milk and subsequent intelligence quotient in children born preterm. Lancet，1992，339: 

261-264. 

2 Aplicación de la Estrategia Mundial de Salud para Todos en el Año 2000, segunda evaluación: octavo informe 

sobre la situación sanitaria mundial. Volumen 1: Análisis mundial. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 1993. 
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cobran anualmente 4,3 millones de vidas de niños menores de cinco años. Cerca del 20% de estas 
defunciones (es decir, unas 800 000) se deben a neumonías en el periodo neonatal. Las enfermedades 
diarreicas siguen siendo una importantísima causa de mortalidad en los lactantes y los niños pequeños, 
provocando anualmente 1500 millones de episodios patológicos y más de 3 millones de defunciones en 
menores de cinco años. Esta terrible pérdida de vidas humanas y el consiguiente dolor de las familias 
afectadas forman parte de esos «costos» a los que tanto contribuyen las prácticas incorrectas de alimenta-
ción. La OMS estima que todos los años podrían evitarse hasta 1,5 millones de defunciones de lactantes 
si se les criara correctamente al pecho. 

39. Otras consecuencias económicas importantes de la lactancia natural afectan a las madres, tanto a 
corto como a largo plazo. El acto de amamantar protege la salud de la madre, reduciendo el riesgo de 
hemorragias postparto (cuando se pone al pecho el niño en la primera hora de vida), lo que contribuye a 
protegerla de los cánceres ováricos y mamarios, la hace menos propensa a la anemia y le ayuda a espaciar 
los nacimientos durante la fase de amenorrea que acompaña a la lactancia exclusiva. El análisis de la 
significación puramente económica de estas influencias favorables (o de su ausencia) podría ayudarnos 
mucho a comprender mejor las ventajas relativas de las modalidades de alimentación infantil y sus 
consecuencias financieras y de otro tipo, tanto para el progenitor como para el niño, la familia, el patrono 
(véanse los párrafos 63 -67) y la sociedad en su conjunto. 

Lactancia natura丨 y virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) 

40. Dado el aumento en todo el mundo de la prevalencia de la infección por el VIH, cada vez son más 
las mujeres en edad fértil que están infectadas y, por consiguiente, que pueden transmitir la infección a sus 
hijos nacidos o por nacer. Aproximadamente la tercera parte de los niños que nacen de madres infectadas 
por el VIH sufren a su vez la infección. Esta transmisión de la madre al hijo se produce en gran parte 
durante el embarazo y el parto, si bien los datos actuales confirman que también puede producirse al 
amamantar al niño. 

41. En 1992，la OMS y el UNICEF convocaron conjuntamente una reunión consultiva técnica para 
examinar toda la información disponible sobre transmisión del VIH y lactancia natural. Los participantes 
llegaron a la conclusión de que, en los sitios donde la mortalidad infantil es elevada y se debe principal-
mente a enfermedades infecciosas y malnutrición, lo mejor es recomendar a las madres que amamanten 
a sus hijos, toda vez que el niño está menos expuesto a contraer la infección por el VIH a través de la 
leche materna que a morir de otras causas si se le priva de la lactancia natural.1 En estos sitios, las 
mujeres que sepan que están infectadas y tengan la posibilidad de alimentar de otro modo a su hijo deben 
recabar la opinión del médico o agente de salud para decidir qué tipo de lactancia es el más seguro. En 
cambio, cuando la mortalidad infantil es baja y su causa principal no son las enfermedades infecciosas, los 
participantes en la reunión concluyeron que a las embarazadas con una infección conocida por el VIH era 
preferible aconsejarles que optaran por una modalidad segura de alimentación para su hijo, en vez de 
criarlo al pecho. En estos casos conviene que las mujeres tengan acceso a pruebas voluntarias y confiden-
ciales de detección del VIH, acompañadas de consejos antes y después de la prueba, y hay que animarlas 
para que se sometan a esas pruebas antes del parto. 

1
 Consensus Statement from the W H O / U N I C E F Consultation on HIV Transmission and Breast-feeding. Weekly 

epidemiological record - Relevé épidémiologique hebdomadaire, 1992, 67(24): 177-184. 
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PROMOCION Y APOYO DE PRACTICAS APROPIADAS Y OPORTUNAS DE 
ALIMENTACION COMPLEMENTARIA (DESTETE) UTILIZANDO RECURSOS LOCALES 

La lactancia natural exclusiva，método ideal de alimentación infantil: necesidad de 
comprender mejor su base científica 

42. El concepto de «lactancia natural exclusiva» - alimentación del lactante durante los primeros 
4-6 meses de vida con leche materna exclusivamente, sin ningún otro alimento o líquido, ni siquiera 
agua1 - se basa en la Declaración de Innocenti (véase el párrafo 26). Por desgracia, la lactancia natural 
exclusiva durante el primer semestre de vida sigue siendo un objetivo difícil de alcanzar incluso en muchos 
de los medios donde se hace más hincapié en el amamantamiento (cuadro 3). Tanto los progenitores 
como los agentes de salud, por muy imbuidos que estén de esta norma teórica, pueden tropezar con 
grandes dificultades para llevarla a la práctica diaria por distintas razones: influencia de la tradición, 
administración de otros alimentos o líquidos al niño durante este periodo, ignorancia de las verdaderas 
necesidades nutricionales del niño u otras trabas sociales o económicas. En cualquier caso, el resultado 
es patente: aumento - a menudo considerable - de la morbilidad y la mortalidad infantiles en este 
grupo de edad por encima de lo que cabría esperar si se hubiera alimentado exclusivamente al pecho a los 
niños durante sus primeros 4 -6 meses. 

CUADRO 3. PORCENTAJE DE LACTANTES ALIMENTADOS EXCLUSIVAMENTE AL 
PECHO DURANTE LOS PRIMEROS TRES MESES DE VIDA 

EN DIVERSOS PAISES EN DESARROLLO 

% 

Burundi 89 
Uganda 70 
Bolivia 59 
Marruecos 48 
Botswana 41 
Indonesia 39 
México 38 
Egipto 38 
Jamaica 35 
Jordania 32 
Perú 32 

Fuente: Demographic and Health Surveys y OMS. 

43. En la actualidad se dispone de un gran volumen de datos científicos nuevos, fruto del trabajo 
preparatorio realizado durante dos años para la reunión de un comité de expertos sobre el uso y la 
interpretación de la antropometría, convocado por la OMS (Ginebra, 1-8 de noviembre de 1993) con 
objeto de abordar cuestiones de gran importancia, reunir datos de referencia sobre embarazadas y madres 
lactantes, crecimiento fetal, infancia, niñez, adolescencia, edad adulta y vejez y formular directrices para 
el empleo y la interpretación de esos datos.2 El subcomité que se ocupó en esta reunión de los lactantes 

1 U n tesmnen de las recomendaciones de la O M S sobre lactancia natural y administración de líquidos suple-
mentarios figura en «La lactancia natural y el uso de agua e infusiones», Actualidades sobre la alimentación del lac-
tante, agosto de 1992，№ 1. Véase también «Recommended length of exclusive breastfeeding, age of introduction of 
complementary foods and the weanling dilemma» (documento W H O / C D D / E D P / 92.5). 

2 El estado físico: uso e interpretación de la antropometría. Informe de un comité de expertos. Ginebra, Organi-

zación Mundial de la Salud (en preparación). 
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aportó considerables indicios de que el patrón actual de crecimiento infantil establecido por la OMS, 
basándose en lactantes alimentados por lo general con biberón, resulta inapropiado y su aplicación 
interfiere en la promoción de la lactancia natural exclusiva en los primeros 4 -6 meses de vida. 

44. Al revisar los datos sobre el crecimiento de lactantes alimentados según las recomendaciones de la 
OMS y que viven en condiciones favorables, el subcomité observó considerables diferencias entre el patrón 
d6 crecimiento de esos niños y el adoptado como norma internacional. Una de las consecuencias negativas 
de ese tipo de comparaciones es que tanto las madres lactantes como los agentes de salud pueden confun-
dir fácilmente el desarrollo normal de un lactante criado al pecho con un retraso del crecimiento. Esto 
puede dar lugar a la introducción prematura de alimentos sólidos en la dieta y, al mismo tiempo, a 
informar equivocadamente a las madres de que su leche no es adecuada para satisfacer las necesidades 
nutricionales del niño. Los niños se ven así expuestos a un riesgo doble: aumento de la morbilidad y la 
mortalidad por enfermedades infecciosas, especialmente cuando las familias viven hacinadas y en malas 
condiciones de higiene, y estado de nutrición en entredicho. Por otra parte, los profesionales de la salud 
pueden interpretar equivocadamente un verdadero retraso del crecimiento en los niños criados al pecho, 
considerándolo como la «desviación normal negativa» que se manifiesta al comparar niños criados al pecho 
con la población tomada actualmente como referencia. Teniendo en cuenta las consecuencias a corto y a 
largo plazo del retraso del crecimiento, habrá que sopesar cuidadosamente los peligros que entrañan la 
introducción prematura de otros alimentos y su aplazamiento injustificado, es decir, el llamado «dilema del 
destete». El uso del actual patrón de referencia de la OMS parece acentuar las dificultades del dilema 
mencionado en vez de contribuir a mejorar al máximo la asistencia nutricional del lactante. Por consi-
guiente, parece indispensable revisar la norma establecida y convendría que la OMS procediera a reunir 
lo antes posible los datos necesarios para esa revisión. 

Problemas de inocuidad alimentaría en la alimentación del lactante y del niño pequeño 

45. Con objeto de hacer ver la importancia de la inocuidad de los alimentos en la prevención de la 
diarrea, la OMS ha preparado un completo estudio de conjunto sobre el papel de los alimentos en la 
transmisión de agentes causales de enfermedades diarreicas.1 En un reciente documento de la OMS se 
enuncian los principios básicos aplicables a la preparación de alimentos inocuos para lactantes y niños 
pequeños.2 A raíz de una reunión consultiva celebrada en 1987 sobre la educación sanitaria en relación 
con la inocuidad de los alimentos, en diversos proyectos piloto emprendidos en la Argentina, Guatemala, 
Indonesia, el Pakistán, el Perú y Venezuela se ha ensayado una metodología destinada a inculcar normas 
de prudencia en la utilización de productos alimenticios.3 En el marco del Programa Común FAO/OMS 
sobre Normas Alimentarias, la Comisión del Codex Alimentarius adoptó en 1991 unas directrices aplicables 
a las fórmulas de suplementos alimenticios para lactantes y niños pequeños. 

46. Importa vigilar la presencia de micotoxinas, residuos de plaguicidas y contaminantes industriales en 
la leche materna y en otros alimentos infantiles en vista de la asociación entre la ingestión de contaminan-
tes (a la que pueden ser particularmente sensibles los lactantes y los niños mayores) y las enfermedades 
no transmisibles agudas y crónicas. En colaboración con el PNUMA y la FAO, la OMS está aplicando 
actualmente el Programa de Vigilancia y Evaluación de la Contaminación de los Alimentos (SIMUVIMA/ 
Alimentos), destinado a facilitar a los gobiernos y demás instituciones y órganos interesados información 
exacta y actualizada sobre las concentraciones y tendencias de los contaminantes en los productos alimenti-

1
 Motarjemi Y. et al. Contaminated weaning food: a major risk factor for diarrhoea and associated malnutrition. 

Bulletin of the World Health Organization 一 Bulletin de l'Organisation mondiale de la Santé, 1993, 71(1): 79-92. Bn Ac-
tualidades sobre la alimentación del lactante, № 3 (abril de 1993)，figura también un resumen de las cuestiones más 
importantes. 

2
 Motarjemi Y. et al. Alimentos contaminados: un riesgo para los niños muy pequeños. Foro Mundial de la 

Salud (en prensa). 

3
 «Application of the Hazard Analysis Critical Point system for the improvement of food safety. W H O -supported 

case studies on food prepared in homes, at street-vending operations and in cottage industries» (documento 
WHO/HPP/FOS/93.1). 
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cios, su contribución a la exposición humana total y su importancia para la salud pública y el comercio.1 

La OMS está preparando también una revisión de las concentraciones de contaminantes químicos en la 
leche materna a fin de que los gobiernos tengan una base para adoptar medidas apropiadas de protección 
en los lactantes y niños pequeños. 

47. La posibilidad de reducir la contaminación por agentes patógenos y aumentar la densidad energética 
resulta particularmente interesante en las técnicas tradicionales de preparación de alimentos, en especial 
los alimentos de destete. La OMS ha preparado una revisión crítica de los conocimientos actuales a este 
respecto, dedicando particular atención al malteado y la fermentación, y analizando la difusión de estas 
prácticas, su eficacia para aumentar la densidad energética y su aceptabilidad.2 En un estudio realizado 
en el noreste del Brasil con ayuda de la OMS se han analizado las prácticas de alimentación infantil en una 
población periurbana pobre y sus relaciones con la prevención y el control de la diarrea. 

Investigaciones sobre alimentación de丨 lactante y de丨 niño pequeño 

48. La OMS patrocina un vasto y variado programa de investigaciones sobre métodos adecuados para 
promover el mejoramiento de las prácticas de alimentación y nutrición. Están en curso, o se han completa-
do, estudios sobre lactancia natural, prácticas complementarias de alimentación y suplementos de vitami-
na A y otros micronutrientes. En un examen3 de la información disponible sobre el momento de iniciar 
la alimentación complementaria, terminado en 1992，se ha confirmado por ejemplo la validez de la 
recomendación del periodo comprendido entre cuatro y seis meses, en función de las necesidades de 
crecimiento y desarrollo de cada niño. Ahora bien, los resultados obtenidos mostraron también la impor-
tancia de proseguir los estudios con miras a aclarar más los riesgos y las ventajas derivados de iniciar la 
alimentación complementaria en ese periodo. En 1993 se celebró una reunión consultiva oficiosa para 
determinar los temas de investigación prioritarios en materia de alimentación complementaria.4 

FORTALECIMIENTO DE LA FORMACION, EL ADIESTRAMIENTO Y LA INFORMACION 
SOBRE ALIMENTACION DEL LACTANTE Y DEL NIÑO PEQUEÑO 

Actividades de adiestramiento vinculadas a la Iniciativa «Hospitales amigos del niño» 

49. La OMS estima que el adiestramiento de los agentes y administradores de salud es uno de los 
medios más eficaces para alcanzar la segunda meta operativa de la Declaración de Innocenti (véase el 
párrafo 26). Basándose en la iniciativa, la OMS está tratando de formular una estrategia global de 
adiestramiento para la asistencia en materia de lactancia natural y para la gestión de la misma, en estrecha 
colaboración con el UNICEF y otros órganos y organismos interesados. La finalidad perseguida es 
contribuir a crear un núcleo de instructores y agentes adiestrados en esa materia, tomando como base en 
cada país o región las principales maternidades e instituciones hospitalarias dedicadas a la asistencia 
maternoinfantil. 

50. La OMS, en cooperación con el UNICEF, está preparando desde 1991 un cursillo de 40 horas de 
asesoramiento sobre lactancia natural para el personal de asistencia maternoinfantil de los centros sanita-

1
 En el documento WHO/НРР/FOS/92.6 (Assessment of dietary intake of chemical contaminants) puede en-

contrarse información sobre las estimaciones de ingesta dietética total de plaguicidas, bifenilos policlorados, plomo, 
cadmio y mercurio en el decenio de 1980. 

2
 «The potential of traditional technologies for increasing the energy density of weaning foods» (documento 

WHO/CDD/EDP/92.4). 

3 «Recommended length of exclusive breastfeeding, age of introduction of complementary foods and the wean-
ling dilemma» (documento WHO/CDD/EPD/92.5). 

4
 «Report: on the joint C D D / N U T informal consultation: improving complementary feeding practices for the 

prevention of diarrhoea» (documento inédito). 
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rios, maternidades y hospitales.1 Las enseñanzas se centrarán en las aptitudes clínicas e interpersonales 
necesarias para dar un apoyo eficaz a las madres lactantes. Las conferencias y prácticas clínicas se 
alternarán con demostraciones, debates en pequeños grupos y escenificación de situaciones. El curso se 
ha basado en la experiencia de que, para modificar apreciablemente las actitudes del personal de salud y 
mejorar sus prácticas se necesitan como mínimo 40 horas de aleccionamiento. Tras un ensayo previo 
realizado inicialmente en Filipinas y luego en Jamaica y Bangladesh (precedido de un ciclo preparatorio 
de cinco días para cuatro o cinco instructores, que dictaron luego el curso bajo supervisión), en diciembre 
de 1993 se celebró el primer curso oficial en la República Islámica del Irán. Además de respaldar la 
Iniciativa «Hospitales amigos del niño» el curso forma un núcleo de agentes de salud más especializados 
cuyas competencias les permiten ayudar a las madres durante los dos años o más del plazo recomendado 
de lactancia natural. 

51. En colaboración con Wellstart International (centro colaborador de la OMS) y con la Alianza 
Mundial pro Lactancia Materna (véase el párrafo 29), la OMS y el UNICEF han organizado un taller 
sobre gestión de la lactancia y sobre la Iniciativa «Hospitales amigos del niño» para personal de los países 
del este y del centro de Europa (San Petersburgo, Federación de Rusia, agosto -septiembre de 1993). Los 
60 participantes (altos funcionarios, profesionales de la salud, investigadores, expertos en gestión de la 
lactancia y miembros de grupos de apoyo a las madres), procedentes de 24 países, asistieron a tres sesiones 
consecutivas: la primera para formar personal de ayuda destinado a otros países, la segunda para identifi-
car y aclarar puntos dudosos sobre gestión de la lactancia, y la tercera para presentar la Iniciativa. El 
seminario sirvió también para preparar ediciones en ruso de dos publicaciones de la OMS que han tenido 
gran aceptación: la declaración conjunta OMS/UNICEF sobre lactancia natural y función de los servicios 
de maternidad (párrafo 58) y Alimentación infantil: bases fisiológicas (párrafo 59)，esta última costeada por 
la ADI de los Estados Unidos a través de Wellstart International. Para que no decaiga el interés tras la 
reunión de San Petersburgo, ésta irá seguida inmediatamente de una evaluación de ciertos hospitales de 
Belarús, la Federación de Rusia y Ucrania como áreas de demostración para aplicar la Iniciativa. En un 
centro colaborador de la OMS, el Instituto de Salud Maternoinfantil de Varsovia, la organización no 
gubernamental polaca EKO ОКО ha previsto dos seminarios UNICEF/OMS sobre la Iniciativa y la 
gestión de la lactancia, destinados al personal de dichas instituciones, que se celebrarán a principios de 
1994. 

52. También en el Líbano se ha dado formación sobre la Iniciativa y la gestión de la lactancia a 35 médi-
cos, enfermeras, parteras y nutricionistas por medio de un curso de 80 horas organizado con apoyo del 
UNICEF y de la OMS. El programa del curso lo establecieron la Red Internacional de Grupos pro Ali-
mentación Infantil (IBFAN)2 y el UNICEF. En la actualidad se dispone de abundante material informati-
vo y docente sobre estos temas en árabe, por ejemplo, una cinta de vídeo producida por el UNICEF en 
Beirut. En China se celebró en 1992 otro seminario patrocinado por la OMS y el UNICEF como medida 
preparatoria para la primera serie de evaluaciones de hospitales (véase el párrafo 27) con miras a alcanzar 
el objetivo fijado por el Gobierno: un índice del 80% de lactancia natural exclusiva en los 4-6 primeros 
meses de vida en todo el territorio nacional. En 1992 -1993 la OMS proporcionó asimismo ayuda técnica 
para el adiestramiento sobre la Iniciativa en Egipto，Jordania y Filipinas, y participó además en el estable-
cimiento de un centro regional sobre gestión de la lactancia para el Pacífico Occidental, ubicado en 
Filipinas. Actualmente se están estableciendo centros análogos para los países francófonos de Africa y 
para el Mediterráneo Oriental. En 1993 la OMS costeó la asistencia de varios participantes al curso 
superior de cuatro semanas sobre lactancia natural y gestión de la lactancia celebrado en el Institute of 
Child Health de Londres (un centro colaborador de la OMS), y en cuyo cuadro de profesores figuraba un 
funcionario de la Organización. 

1
 «Breastfeeding counselling: a training course» (documentos W H O / C D R / 9 3 . 3 -93.6, versión española en prepara-

ción). 

2 I B F A N es una coalición mundial de grupos cívicos que se esfuerzan en mejorar la salud de los niños mediante 

la promoción de la lactancia natural y la supresión de sistemas inadecuados de comercialización y distribución de 

sucedáneos de la leche materna, biberones y tetinas. Fundada en 1979，IBFAN cuenta actualmente más de 140 

organismos miembros repartidos en 70 países. 
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Información para la adopción de decisiones 

Vigilancia de las tendencias sobre prevalencia y duración de la lactancia natural 

53. En el marco de sus actividades de vigilancia nutriológica mundial, la OMS reúne y publica periódica-
mente información sobre la prevalencia y duración de la lactancia natural en el mundo. Estos datos se 
utilizan para revisar las tendencias mundiales, regionales y nacionales de la lactancia natural, su repercu-
sión en la fecundidad y el espaciamiento de los nacimientos (véase también el párrafo 34) y sus relaciones 
con la morbilidad y la mortalidad infantiles. El banco de datos de la OMS sobre lactancia natural, 
alimentado por más de 2000 encuestas, estudios y artículos de revisión sobre 156 países y territorios, ha 
estado estructurado hasta hace poco con arreglo a los indicadores siguientes: prevalencia de la lactancia 
natural (una vez o más), duración mediana de la lactancia natural y proporción de niños alimentados al 
pecho a los 3，6，12，18 y 24 meses de edad. 

54. El acopio de datos sobre la prevalencia y la duración de la lactancia natural se ve dificultado en gran 
medida por la falta de uniformidad de la nomenclatura y los indicadores utilizados para definir y describir 
las modalidades de alimentación infantil. Desde 1990 se han hecho importantes progresos para eliminar 
este obstáculo metodológico primario mediante el establecimiento de indicadores de lactancia natural y 
métodos normalizados para obtener datos precisos en el ámbito familiar1 y en los establecimientos de 
salud2 (véase el recuadro siguiente). Estos indicadores están siendo sometidos a ensayos prácticos al par 
que se refina la metodología propuesta para medirlos. Entretanto, las entidades que han contribuido a 
establecerlos (la OMS, el UNICEF, el OSDI y la ADI de los Estados Unidos de América) están fomen-
tando su adopción a escala mundial a fin de facilitar la comparación de datos nacionales correspondientes 
a distintos periodos y de reforzar la confianza de los directores de programas en las posibilidades de 
modificar actitudes y prácticas. 

55. En junio de 1993, el programa ampliado sobre lactancia natural de Wellstart International organizó, 
en nombre de la OMS, una reunión con objeto de evaluar la vigilancia de las tendencias de la lactancia 
natural y orientar las actividades futuras.3 Partiendo de la base aceptada de común acuerdo de que la 
OMS debe mantener y acentuar su responsabilidad en la vigilancia de las tendencias de la lactancia 
natural, el banco de datos está siendo objeto de una completa revisión y reestructuración, financiada en 
parte por la ADI. Además de introducir los nuevos indicadores, se definirán de nuevo y ampliarán el 
ámbito del sistema y la lista de productos y usuarios y se preparará una documentación en español, francés 
e inglés para éstos, que será objeto de una amplia difusión. Para facilitar la renovación completa del 
banco se ha previsto un periodo de cuatro años. 

56. En la actualidad la OMS dispone también de bancos de datos sobre antropometría (párrafo 43)， 
carencia de yodo, anemia nutricional en la mujer, carencia de vitamina A y bajo peso al nacer. 

Establecimiento de normas de alimentación infantil 

57. La cooperación de la OMS con el UNICEF en materia de alimentación del lactante y del niño 
pequeño, respaldada por diversos organismos bilaterales de desarrollo como el OSDI y la ADI de los 
Estados Unidos, se plasmó en la convocatoria de una reunión técnica (Ginebra, junio de 1990) cuyo 
objetivo era examinar críticamente la base científica de las estrategias de lactancia natural y la experiencia 
adquirida al respecto. Entre las cuestiones examinadas figuraban la prevalencia y las tendencias de 

1 «Indicators for assessing breast-feeding practices: report of an informal meeting, 11-12 June 1991, Geneva, 
Switzerland» (documento WHO/CDD/SER/91.14). 

2 «Indicators for assessing health facility practices that affect breastfeeding: report of the Joint W H O / U N I C E F 
Informal Interagency Meeting, 9-10 June 1992，WHO, Geneva» (documento WHO/CDR/93.1). 

3 Entre los participantes se contaban representantes del U N I C E F , Demographic and Health Surveys, Instituto 
Internacional de Ciencia y Tecnología, Liga Internacional La Leche, American Public Health Association, Institute for 
Reproductive Health y la A D I de los Estados Unidos. 
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INDICADORES DE LACTANCIA NATURAL 

Indicadores de lactancia natural en el ámbito familiar 
Indicadores para evaluar las prácticas de un 

establecimiento de salud que influyen 
en la lactancia natural 

Indice de lactancia natural exclusiva 
Proporción de menores de 4 meses alimentados exclu-
sivamente al pecho 

Lactantes <4 meses (<120 días) de edad alimentados 
exclusivamente al pecho en las últimas 24 horas 

Lactantes <4 meses (<120 días) de edad 

Indice de lactancia natural exclusiva por la propia 
madre 

N 0 de lactantes alimentados exclusivamente al pecho 
por su propia madre desde el nacimiento al alta 

Indice de lactancia natural exclusiva 
Proporción de menores de 4 meses alimentados exclu-
sivamente al pecho 

Lactantes <4 meses (<120 días) de edad alimentados 
exclusivamente al pecho en las últimas 24 horas 

Lactantes <4 meses (<120 días) de edad 
№ de lactantes dados de alta 

Indice de lactancia predominantemente natural 
Proporción de menores de 4 meses alimentados predo-
minantemente al pecho 

Lactantes < 4 meses ( < 120 días) de edad alimentados 
predominantemente al pecho en las últimas 24 horas 

Indice de distribución de sucedáneos de la leche 
materna y material conexo 

№ de madres a las que se han entregado sucedáneos 
de la leche materna, biberones o tetinas en 

cualquier momento antes del alta o durante una 
consulta prenatal en el establecimiento 

№ de madres dadas de alta 
Lactantes <4 meses (<120 días) de edad 

Indice de distribución de sucedáneos de la leche 
materna y material conexo 

№ de madres a las que se han entregado sucedáneos 
de la leche materna, biberones o tetinas en 

cualquier momento antes del alta o durante una 
consulta prenatal en el establecimiento 

№ de madres dadas de alta 

Indice de alimentación complementaria iniciada 
oportunamente 
Proporción de lactantes de 6-9 meses que reciben 
leche materna y alimentos complementarios 

Lactantes de 6-9 meses (180-299 días) de edad que 
han recibido alimentos complementarios además 
de leche materna en las 24 horas precedentes 

Lactantes de 6-9 meses (180-299 días) de edad 

Indice de lactantes alimentados con biberón 

№ de lactantes a los que se ha administrado 
cualquier alimento o bebida con biberón 

en las 24 horas precedentes al alta 

№ de lactantes dados de alta 

Indice de lactancia natural continua (1 año) 
Proporción de niños de 12-15 meses alimentados al 
pecho 

Niños de 12-15 meses de edad a los que se ha 
alimentado al pecho en las 24 horas precedentes 

Indice de cohabitación 

№ de lactantes que han permanecido con su 
madre las 24 horas del día, a partir de su primera 
hora de vida, sin haber estado separados de la 
madre más de una hora en ningún momento 

Niños de 12-15 meses de edad № de lactantes dados de alta 

Indice de lactancia natural continua (2 años) 
Proporción de niños de 20-23 meses alimentados al 
pecno 

Niños de 20 -23 meses de edad a los que se lia 
alimentado al pecho en las 24 horas precedentes 

Niños de 20-23 meses de edad 

Indice de lactantes alimentados al pecho 

№ de lactantes que han recibido el pecho 
en las 24 horas precedentes al alta 

№ de lactantes dados de alta 

Indice de alimentación con biberón 
Proporción de menores de 12 meses a los que se admi-
nistra cualquier alimento o bebida con biberón 

Lactantes <12 meses (<366 días) 
de edad que han sido alimentados con 
biberón en las 24 horas precedentes 

Indice de iniciación oportuna de la succión 

№ de lactantes a los que se ha puesto 
al pecho en la hora siguiente al nacimiento 

№ de lactantes dados de alta 

Lactantes <12 meses (<366 días) de edad 

Indice de iniciación oportuna de la succión 

№ de lactantes a los que se ha puesto 
al pecho en la hora siguiente al nacimiento 

№ de lactantes dados de alta 

Indice de lactantes alimentados exclusivamente al 
pecho 

№ de lactantes alimentados exclusivamente 
al pecho desde el nacimiento hasta el alta 

№ de lactantes dados de alta 

Indice de utilización de chupetes 

№ de lactantes que han recibido un chupete 
en cualquier momento antes del alta 

№ de lactantes dados de alta 
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la lactancia natural, los sistemas y prácticas de atención sanitaria, el adiestramiento sobre gestión de la 
lactancia, los grupos de apoyo a las madres, las actividades de información, educación y adiestramiento, y 
el tema de la mujer, el trabajo y la lactancia natural (véanse los párrafos 63-67). Las actas resumidas de 
los debates y las recomendaciones pertinentes se han reunido en un solo volumen.1 

58. Exactamente a los cuatro años de la aparición de la declaración conjunta OMS/UNICEF sobre 
lactancia natural y servicios de maternidad,2 que constituye el fundamento de la Iniciativa «Hospitales 
amigos del niño», se encuentran disponibles o en preparación versiones de la misma en más de 40 idiomas 
diferentes. El número de ejemplares impresos asciende a cerca de medio millón; entre ellos figuran 
100 000 en inglés, 40 000 en español, 40 000 en francés y 12 000 en ruso. Resulta especialmente satisfacto-
rio el gran número de ediciones en idiomas poco difundidos, por ejemplo los de los países de Europa 
central y oriental y de diversos países en desarrollo (entre ellos ocho del subcontinente indio), que se están 
distribuyendo y utilizando en relación con actividades de promoción y adiestramiento en el marco de la 
Iniciativa. 

59. En julio de 1990 la OMS publicó un examen de conjunto de los datos científicos disponibles acerca 
de los numerosos problemas que plantea la alimentación adecuada de los lactantes durante el primer año, 
respaldado por más de 500 referencias bibliográficas. La obra se encuentra ya disponible (o está en 
preparación) en 13 idiomas3 y figura en la lista de obras de referencia de varias organizaciones, entre ellas 
la Sociedad Indonesia de Perinatología, la Australian Lactation Consultant Association, la Asociación 
Internacional de Asesores de Lactancia (párrafo 32) y el International Board of Lactation Consultant 
Examiners (párrafo 33). La Escuela de Medicina de la Universidad de Belgrado lo utiliza asimismo como 
texto de pediatría. 

60. Los progresos de nuestros conocimientos sobre la importancia de la vitamina A (véanse los párra-
fos 9-11) en el sector más amplio de la salud y la supervivencia del niño, así como el interés renovado de 
las autoridades sanitarias nacionales y los órganos y organizaciones internacionales, han servido de 
estímulo para preparar una tercera edición revisada y ampliada de la conocida guía de la OMS sobre 
detección de la avitaminosis A.4 

Revisión de los capítulos sobre lactancia natural en los libros de texto médicos 

61. En colaboración con la IBFAN y el Instituto de Salud de la Reproducción, la OMS ha iniciado un 
examen crítico de los capítulos sobre lactancia natural que figuran en los principales libros de texto 
médicos utilizados en el mundo. Basándose en los últimos datos científicos y en la experiencia clínica real, 
se ha analizado la información que se da sobre este tema en 23 obras de esa clase. Los resultados 
preliminares muestran lagunas considerables, que obligan a revisar los textos. A mediados de 1994 se 
espera disponer de un informe definitivo y, sobre esa base, será posible entrar en contacto con los editores, 
autores y responsables de algunas de esas obras para informarles de los resultados del estudio y de las 
recomendaciones formuladas, recabando su apoyo para hacer las modificaciones pertinentes en futuras 
ediciones. A fin de asegurar el éxito de esta gestión, se ha entrado en contacto con la Federación Interna-
cional de Ginecología y Obstetricia, la Asociación Internacional de Pediatría y la Confederación Internacio-
nal de Matronas (párrafo 31)，con todas las cuales la OMS mantiene relaciones oficiales, para que apoyen 
a la Organización en la fase siguiente. 

1
 «Breast -feeding: the technical basis and recommendations for action» (documento WHO/NUT/MCH/93.1). 

2 Protección, promoción y apoyo de la lactancia natural: función especial de los servicios de maternidad. Decla-

ración conjunta O M S / U N I C E F . Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 1989. 

3 Akré, J. (ed.). Alimentación infantil: bases fisiológicas. Guatemala, Instituto de Nutrición de Centxoamérica 
y Panamá, 1990. 

4 S o m m e r , A . La carencia de vitamina A y sus consecuencias: guía práctica para su detección, prevención y 

tratamiento, 3a
 ed., Ginebra, Organización Mundial de la Salud (en prensa). 
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INCREMENTO DEL APOYO EN FAVOR DEL MEJORAMIENTO DE LA SALUD Y 
CONDICION SOCIAL DE LA MUJER EN RELACION CON LA ALIMENTACION 
DEL LACTANTE Y DEL NIÑO PEQUEÑO 

Inclusión de la salud de la mujer y otras cuestiones afines en los programas de la OMS 

62. Tanto dentro como fuera de la OMS se manifiesta un interés creciente por los vínculos existentes 
entre la salud de las mujeres, la salud de las familias y comunidades, y el desarrollo económico y social de 
la sociedad. El desinterés por la salud femenina proviene de la incapacidad de reconocer o tener en 
cuenta las necesidades concretas determinadas por las diferencias fisiológicas entre el hombre y la mujer 
o por normas culturales que pueden contribuir a la desigualdad social y económica entre ambos sexos. La 
OMS está abordando estas cuestiones en muchos de sus programas, tanto individual como colectivamente, 
en respuesta a las decisiones de política general de sus órganos deliberantes. En la Sede y en cada una de 
las seis oficinas regionales se han designado puntos focales sobre «la mujer, la salud y el desarrollo», al par 
que se han establecido mecanismos institucionales para reforzar la contribución de la OMS al mejora-
miento de la salud de la mujer. El punto focal de la Sede actúa como moderador en un comité permanen-
te interdivisional, que se esfuerza en desarrollar al máximo la respuesta de once programas mundiales a 
las necesidades de salud de la mujer. En fecha más reciente, la 45a Asamblea Mundial de la Salud 
estableció una Comisión Mundial sobre la Salud de la Mujer. Este cúmulo de esfuerzos ha tenido impor-
tantes consecuencias para las mujeres y para la salud y nutrición de las familias, en particular los lactantes 
y niños pequeños. 

La mujer, el trabajo y la lactancia natural 

63. Desde 1948, la Asamblea de la Salud ha instado repetidamente a los Estados Miembros de la 
Organización a aplicar las medidas existentes, o a adoptar otras nuevas, para promover y facilitar la 
lactancia natural entre las trabajadoras. En mayo de 1992 la Asamblea de la Salud pidió al Director 
General que, en colaboración con la OIT, examinara las posibilidades de reforzar, tanto en el sector 
sanitario como en otros sectores interesados, la protección de la mujer en el lugar de trabajo habida cuenta 
de sus responsabilidades maternas (resolución WHA45.34). 

64. Esta petición se consideró muy oportuna. Con anterioridad - en 1952 - la OIT había revisado y 
actualizado en colaboración con la OMS su normativa inicial de 1919 sobre protección de la maternidad 
al adoptar el Convenio 103 y formular la recomendación 95. Se inició un segundo proceso de revisión y 
actualización, y se invitó a la OMS a que aportase su contribución al informe sobre legislación y aplicación 
de la ley que serviría oficialmente de base al proceso consultivo tripartito - gobiernos, empleadores y 
trabajadores - con antelación al procedimiento de examen bilateral del proyecto de normas revisadas en 
la Conferencia Internacional del Trabajo de 1995 -1996. Sin embargo, en su 258a reunión, en noviembre 
de 1993，el Consejo de Administración de la Organización Internacional del Trabajo decidió no dar curso 
a una propuesta de incorporar en el programa de la Conferencia Internacional del Trabajo de 1995 la 
revisión del Convenio 103 y de la Recomendación 95. No obstante dicha decisión, prosigue la cooperación 
con la OIT con miras a informar a todos los países interesados acerca de los múltiples beneficios de la 
lactancia natural para los lactantes y para las madres y las consecuencias de la protección de la maternidad 
en el lugar de trabajo. 

65. En un mensaje especial difundido con ocasión de la Semana Mundial de la Lactancia Materna de 
1993 (párrafo 29) en torno al tema «lugares de trabajo propicios para la maternidad», el Director General 
subrayó la importancia de alertar a las partes socialmente interesadas respecto a los progresos de los 
conocimientos científicos y prácticos sobre la influencia favorable de la lactancia natural en la salud y el 
desarrollo humanos y sus repercusiones en la política social. La protección de la maternidad en los lugares 
de trabajo - y en particular la promoción de la lactancia natural - cobra mayor importancia de lo que 
parecían indicar en un principio las funciones relativamente limitadas de asistencia nutricional y puericultu-
ra. Como los empleadores se esfuerzan en frenar el aumento de los costos, habrá que tener muy en 
cuenta el «valor añadido» de las medidas de protección social de las trabajadoras, en particular las licencias 
de maternidad, los horarios flexibles, el trabajo compartido y la instalación de guarderías en el lugar de 
trabajo o en sus cercanías. Estas medidas aumentan el grado de satisfacción y productividad, reducen el 
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trasiego de personal, el absentismo y la falta de puntualidad, y refuerzan la lealtad y la moral del personal 
y, por facilitar a las trabajadoras el amamantamiento de sus hijos, brindan a los patronos una oportunidad 
tangible de reducir sus gastos sanitarios (véanse los párrafos 35-39). El trabajo fuera de casa y el ama-
mantamiento son compatibles cuando la madre cuenta con el apoyo de la familia y del empleador.1 

66. El 19 de octubre de 1992 el Consejo de las Comunidades Europeas adoptó la directiva 92/85/EEC 
relativa a la aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud en el trabajo de 
la trabajadora embarazada, que haya dado a luz o en periodo de lactancia. Según esa directiva, las 
trabajadoras que se encuentren en esas circunstancias deben considerarse un grupo expuesto a riesgos 
especialmente sensibles y se deben tomar medidas relativas a su salud y seguridad. Esta protección, sin 
embargo, no debe ir en detrimento de las directivas que prescriben un trato equitativo para hombres y 
mujeres. En la parte dispositiva se hace referencia, entre otras cosas, a la protección de las trabajadoras 
embarazadas y lactantes respecto a cualquier trabajo que entrañe un riesgo demostrado para la salud o la 
seguridad por exposición a los agentes o condiciones de trabajo enumerados en un anexo; exención de 
trabajo nocturno durante el embarazo y durante un periodo consecutivo al parto; medidas para asegurar 
que las trabajadoras puedan ejercer su derecho a disfrutar de un periodo continuo de licencia por materni-
dad o al menos de 14 semanas distribuidas antes y/o después del parto, de conformidad con la legislación 
y/o la práctica usual en el país, y posibilidad de faltar al trabajo, sin perjuicio económico, para someterse 
a exámenes prenatales; prohibición de despedir a estas trabajadoras; y protección de los derechos labora-
les. El cumplimiento de esta directiva tendrá carácter obligatorio a partir de octubre de 1994. 

67. En los Estados Unidos de América, el comité de promoción de la lactancia natural de la Coalición 
Madres Sanas, Niños Sanos preparó en 1993 una carpeta de información en la que se dan ejemplos 
prácticos de la labor realizada por grandes compañías privadas y organismos oficiales diversos para crear 
un medio laboral propicio a la lactancia natural.2 Al subrayar las ventajas que se derivan tanto para las 
madres y sus hijos como para los patronos, se dan algunos consejos prácticos para ayudar a las trabajado-
ras lactantes así como una lista de recursos relativos a la educación, la asistencia y el apoyo en materia de 
lactancia natural. Como ya se ha indicado, la enmienda introducida en 1992 en la Ley de Nutrición 
Infantil de los Estados Unidos admite la posibilidad de facilitar fondos a los empleadores para contribuir 
a financiar la distribución de sacaleches a las madres lactantes (párrafo 22). 

COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCION ADECUADAS DE SUCEDANOS DE LA LECHE 
MATERNA 

68. La 34a Asamblea Mundial de la Salud adoptó en mayo de 1981 el Código Internacional de Comercia-
lización de Sucedáneos de la Leche Materna3 en forma de recomendación e instó a todos los Estados 
Miembros a que, entre otras cosas, lo incorporaran a la legislación, los reglamentos nacionales o a otras 
iniciativas apropiadas; hicieran intervenir en su aplicación a todas las partes interesadas; y vigilaran su 
cumplimiento. 

69. El Código Internacional prevé la presentación regular de informes al Director General (artículo 11， 
párrafo 6) y por el Director General a la Asamblea de la Salud (artículo 11，párrafo 7) sobre la situación 
relativa a su aplicación. La 34a Asamblea Mundial de la Salud pidió además al Director General que 
informara a la Asamblea de la Salud en mayo de 1983 sobre el cumplimiento del Código a nivel nacional, 
regional y mundial y que, si fuere necesario, hiciera propuestas al respecto. En consecuencia, el Director 
General informó a las 35a, 37a, 39a, 41a, 43a y 45a Asambleas Mundiales de la Salud (en 1982，1984，1986， 

1
 Véase el capítulo 6, sobre la mujer, el trabajo y la lactancia natural en «Breast-feeding: the technical basis 

and recommendations for action» (documento WHO/NUT/МСН/93.1). 

2
 «What gives these companies a competitive edge?» National Healthy Mothers, Healthy Babies Coalition, 

Washington, D.C., 1993. 

3 Resolución WHA34.22 y documento WHA34/1981/REC/1, anexo 3. 
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1988，1990 y 1992) sobre las medidas adoptadas por los Estados Miembros para dar efecto al Código,1 y 
a la 36a Asamblea Mundial de la Salud (1983) sobre la situación relativa al cumplimiento del mismo.2 Así 
pues, la información que sigue constituye el octavo informe sobre esta materia, el séptimo informe bienal 
consecutivo desde que se adoptó el Código, hace 13 años. 

70. Como en informes anteriores, la mayor parte de los datos han sido facilitados por los Estados 
Miembros, bien en comunicaciones directas al Director General por conducto de las oficinas regionales y 
los comités regionales, bien en forma de declaraciones hechas por sus representantes. La información 
presentada en cada informe es acumulativa; por consiguiente, es posible adquirir una idea de la situación 
general recurriendo a los informes precedentes, que dan una descripción detallada de las medidas tomadas 
por más de 160 países y territorios, individual o colectivamente, sobre la base de foros regionales e 
interrégionales. En un solo documento se ha combinado la información pertinente extraída de estos 
informes entre 1982 y 1990.3 Esta síntesis se ha completado con un segundo estudio en el que se exami-
nan por separado los artículos del Código y se expone cómo se han llevado a la práctica mediante la 
legislación nacional u otras medidas adecuadas.4 

Región de Africa 

71. En Burkina Faso existen desde 1970 disposiciones legales que regulan la importación y la venta de 
biberones y tetinas. En 1987 se reglamentó el envasado y etiquetado de sucedáneos de la leche materna. 
En 1991-1992, un comité multisectorial, integrado por representantes y autoridades de sanidad, justicia, 
comercio, información y finanzas, examinó las medidas que habría que tomar para dar efecto al Código 
Internacional atendiendo a la evolución de las circunstancias. Con ayuda del Centro de Documentación 
sobre el Código de la IBFAN (véase el párrafo 124), se ha preparado un proyecto de código nacional sobre 
la venta, distribución, promoción, etiquetado, disponibilidad y calidad de los sucedáneos de la leche 
materna, que ha recibido la aprobación del Consejo de Ministros el 28 de julio de 1993. 

72. Entre otras medidas que está adoptando para proteger la lactancia natural, el Gobierno de Cabo 
Verde ha preparado un proyecto de reglamento para hacer frente a lo que califica de «invasión de sucedá-
neos lácticos motivada por las recientes medidas de liberalización del comercio». Este reglamento, para 
el que se ha solicitado ayuda técnica de la OMS, se extiende a los alimentos complementarios con ánimo 
de que no se utilicen esos productos en la alimentación de los lactantes menores de 6 meses. 

73. En enero de 1992 el Gobierno de Côte d'Ivoire, con ayuda de la OMS y del UNICEF, organizó una 
reunión con los distribuidores locales de las compañías afiliadas a la Asociación Internacional de Fabrican-
tes de Alimentos Infantiles (párrafo 145). Con posterioridad a esa reunión, el Gobierno decidió prohibir 
los donativos de sucedáneos de la leche materna a los servicios de salud, tanto públicos como privados, a 
partir del 1 de febrero de 1992. 

74. En 1991 el Ministerio de Salud Pública y Población del Gabón resolvió, en el marco de un plan 
nacional de protección y promoción de prácticas saludables de alimentación infantil inspirado en los 
compromisos contraídos por los jefes de Estado en la Cumbre Mundial en favor de la Infancia (párrafo 2)， 
que todos los fabricantes de alimentos infantiles se abstuvieran de distribuir gratuitamente o a bajo precio 
preparaciones para lactantes u otros alimentos análogos a los establecimientos de salud, tanto públicos 
como privados. Además, constituyó un comité coordinador, con participación de la OMS y del UNICEF 
y en asociación con los representantes locales de fabricantes y distribuidores, para supervisar la estricta 

1
 Respectivamente, documentos WHA35/1982/REC/1, anexo 5; WHA37/1984/REC/1, anexo 5，parte II; 

WHA39/1986/REC/1, anexo 6, parte I; EB81/1988/REC/1, anexo 10, parte II; WHA43/1990/REC/1, anexo 1， 
parte И; y WHA45/1992/REC/1, anexo 9. 

2
 Documento A36/7. 

3
 «Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna: resumen de los informes 

sobre las medidas adoptadas (1981-1990)» (documento WHO/MCH/NUT/90.1). 

4
 «The International Code of Marketing of Breast-milk Substitutes: survey of national legislation and other 

measures adopted (1981-1991)» (documento WHO/HLE/NUT/92.1). 
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aplicación de dicha orden, prohibió toda clase de propaganda de leches u otros alimentos para lactantes 
e inició una campaña para hacer ver a las madres, las familias, los agentes de salud y las autoridades 
nacionales las ventajas de la lactancia natural. 

75. Aunque en los años ochenta se redactó en Sierra Leona un código nacional de comercialización, los 
informes del Gobierno indican que esto no fue seguido de ninguna medida práctica hasta 1992, cuando se 
estableció un comité nacional para la promoción de la Iniciativa «Hospitales amigos del niño» constituido 
por representantes del Departamento de Salud, de asociaciones no gubernamentales como el Grupo de 
acción sobre alimentación infantil de Sierra Leona (afiliado a la IBFAN), del UNICEF y de la OMS. El 
subgrupo del comité que se ha encargado de promocionar el Código Internacional ha empezado a redactar 
un nuevo proyecto de código nacional que probablemente será aprobado oficialmente por los departamen-
tos competentes a fines de 1993. No existe ninguna legislación nacional sobre los alimentos en general ni 
sobre las preparaciones para lactantes, importadas en particular. Se están tomando medidas para poner 
coto a la publicidad de las preparaciones para lactantes en los medios de información del público, al par 
que se fomentan las charlas y los debates radiofónicos sobre la lactancia natural en las principales lenguas 
locales. 

76. En Sudáfrica, una nota de prensa difundida en julio de 1993 por el Departamento de Salud Pública 
y Desarrollo de la Población hacía hincapié en el artículo 7.4 del Código Sudafricano de 1986 sobre Etica 
del Comercio de Sucedáneos de la Leche Materna, en el que se prohibe el suministro de muestras de estos 
sucedáneos a los agentes de salud salvo si se hace con fines de evaluación profesional. Como ese artículo 
se refiere también a los médicos y pediatras, el Departamento decidió que tampoco a éstos se les entrega-
ran tales muestras. Además, atendiendo a la petición de la OMS y del UNICEF (párrafo 25)，a fines de 
1992 se había suprimido por completo la práctica de facilitar muestras de sucedáneos de la leche materna 
a los hospitales y clínicas. 

77. En la República Unida de Tanzania，los funcionarios que participaron en un curso organizado por 
el Centro de Documentación sobre el Código de la IBFAN en febrero de 1992 prepararon luego un 
proyecto de reglamento con miras a su adopción en el marco de la Ley sobre Calidad de los Alimentos de 
1978. El texto fue revisado y corregido por 40 especialistas en salud pública, bromatología y sectores 
conexos, así como por representantes de los medios de comunicación, los sindicatos y los servicios de 
desarrollo comunitario, en un seminario organizado por el Centro Nacional de Alimentos y Nutrición, con 
apoyo de la OMS y del UNICEF. El proyecto recibió la aprobación oficial de la Comisión Nacional de 
Control de Alimentos antes de ser sometido a la aprobación del Parlamento. 

Región de las Américas 

78. En las Bahamas，donde se ha llegado a un acuerdo entre el Gobierno y los representantes de la 
industria, no se permite ningún tipo de publicidad de preparaciones para lactantes. En los hospitales y 
maternidades están proscritas las actividades de comercialización, inclusive la distribución de muestras, 
aunque se dispone de folletos editados por los fabricantes en los que éstos preconizan la lactancia natural 
y recomiendan sus productos a las mujeres que no puedan criar a sus hijos al pecho. Entre las medidas 
sanitarias que se consideran desfavorables para la lactancia natural figura la administración de agua o 
compuestos glucosados durante el puerperio. Los pediatras están preparando un plan para suprimir esas 
prácticas y fomentar, a menos que esté contraindicada, la lactancia natural de todos los recién nacidos. En 
1992-1993 se ha lanzado una iniciativa para reforzar la promoción de la lactancia natural en las maternida-
des mediante la creación de un «club de madres lactantes». Por otra parte, un nuevo comité nacional de 
nutrición está actualizando una declaración sobre la lactancia natural. 

79. En Belice, el Programa Nacional de Fomento de la Lactancia Natural preconiza la lactancia natural 
exclusiva durante los primeros 4-6 meses de vida en las clases que organiza para las madres antes e 
inmediatamente después del parto. Los agentes de salud han recibido un resumen del Código Internacio-
nal, que no ha tenido hasta ahora respaldo legislativo. Al parecer, la mayor parte de sus disposiciones 
siguen siendo letra muerta y no se ha modificado la estructura asistencial para facilitar su aplicación. La 
distribución de muestras de preparaciones para lactantes en los hospitales y maternidades sigue siendo una 
práctica comercial corriente. 
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80. El Departamento de Salud de las Bermudas califica de «acuerdo entre caballeros» el concertado con 
los distribuidores de preparaciones para lactantes con el fin de evitar infracciones del Código Internacional. 
Sin embargo, también ha notificado que una compañía facilita gratuitamente preparaciones de esta clase 
y «paquetes de regalo» a los hospitales con destino a los niños criados con biberón. 

81. En Bolivia, la resolución 0067/1984 del Ministerio de Salud da efecto al Código Internacional. 
Aunque existen acuerdos interinstitucionales para aplicar esas disposiciones, todavía no se aplican plena-
mente. No se autoriza la distribución de muestras ni otras actividades comerciales de los fabricantes de 
preparaciones infantiles en los hospitales. 

82. En las Islas Caimán se ha distribuido el Código Internacional pero no se ha adoptado a este 
respecto ninguna disposición legislativa. En los servicios de salud no están autorizados los carteles de 
propaganda, las visitas de representantes comerciales ni el patrocinio de la atención sanitaria por intereses 
comerciales. No obstante, se siguen distribuyendo muestras de sucedáneos de la leche materna. 

83. El Gobierno de Chile ha notificado que, además de la observancia voluntaria del Código Internacio-
nal por los distribuidores y vendedores locales de alimentos infantiles, se han adoptado disposiciones 
legislativas en diciembre de 1992 para regular la aplicación del Código en el ámbito de la estructura 
sanitaria nacional. Además, está en estudio la adopción de disposiciones análogas acerca de la vigilancia 
de esa aplicación. En Chile no se autoriza la distribución de muestras de sucedáneos de la leche materna 
ni otras formas de propaganda. Las principales actividades de la comisión nacional de lactancia natural 
consisten en aplicar la Iniciativa «Hospitales amigos del niño», difundir el Código y preparar material 
educativo conexo. 

84. A los diez años de haberse adoptado en Colombia una normativa muy rigurosa para regular la 
comercialización de sucedáneos de la leche materna,1 según los informes recibidos se sigue haciendo 
propaganda de estos productos en todas las maternidades del país. Para poner remedio a esta situación, 
el Gobierno promulgó en agosto de 1992 el Decreto № 1397,2 concertó acuerdos con los fabricantes de 
preparaciones para lactantes con miras a poner fin a la distribución gratuita de esos productos y organizó 
seminarios para familiarizar al personal de salud con el Código Internacional. Al mismo tiempo, por el 
Decreto № 1396 estableció un consejo nacional de apoyo a la lactancia materna,2 dependiente del Ministe-
rio de Salud, con la misión de orientar y fomentar la política de lactancia natural, difundir información y 
educar al público en general y asesorar sobre el establecimiento de comités de apoyo a la lactancia 
materna. 

85. En Costa Rica está en estudio un proyecto de ley destinado a actualizar y reforzar la aplicación del 
Código en el ámbito nacional y en la que se hará una mención especial de las preparaciones de leche 
completa por su gran difusión en la alimentación infantil. El Ministerio de Salud ha preparado una 
declaración en la que insta a las instituciones sanitarias a observar lo dispuesto en el Código. Un miembro 
del Comité Nacional que se ocupa de la lactancia natural forma parte del cuadro de expertos encargado 
de evaluar la propaganda de los alimentos infantiles. No se autoriza la distribución de muestras de 
sucedáneos de la leche materna en los hospitales y clínicas. 

86. El Ministerio de Salud de Cuba es la única instancia responsable de la difusión de informaciones 
sobre alimentación infantil. En la política sanitaria nacional se ha adoptado el objetivo del Código 
Internacional a fin de garantizar una buena nutrición de los lactantes. El Gobierno fabrica el único 
sucedáneo bona fide de la leche materna, que sólo se facilita por prescripción a los lactantes que no 
pueden ser alimentados al pecho. La aplicación íntegra del Código se respalda mediante actividades de 
supervisión. Los donativos internacionales de leches modificadas con destino a los hospitales pediátricos 
se utilizan exclusivamente para alimentar a lactantes a partir de los cuatro meses de edad. 

1 International digest of health legislation - Recueil international de Législation sanitaire, 1981，32(3): 468-471. 

5 International digest of health legislation 一 Recueil international de Législation sanitaire, 1985, 36(4): 1005-1007. 
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87. En el Ecuador se va a promulgar una nueva legislación especialmente concebida para proteger la 
lactancia natural. En 1993 la Primera Dama del país firmó, con los representantes de las compañías que 
comercializan preparaciones para lactantes en el ámbito natural, un «código de conducta» que desautoriza 
la distribución gratuita de esos productos. Mediante sesiones de información se han dado a conocer al 
personal de salud los nuevos reglamentos y acuerdos sobre la materia. Sin embargo, parece ser que el 
Código no se aplica en su totalidad y que existen ciertas lagunas por insuficiencia de la legislación. 

88. En julio de 1992 el Ministerio de Salud de Guatemala organizó un curso de adiestramiento sobre el 
Código Internacional para sus asesores jurídicos, funcionarios médicos y nutricionistas. En los aspectos 
técnicos de esta labor, centrados en la solución de los problemas que suscita la aplicación de diversas 
aplicaciones del Código mediante la legislación nacional existente (Decreto Ley № 66-83 de 6 de junio de 
19831 y Acuerdo Gubernativo № 841-87 del 30 de septiembre de 1987),2 participó un asesor jurídico de 
la OMS. Las últimas disposiciones mencionadas versan, entre otras cosas, sobre el empleo y el consumo 
de sucedáneos de la leche materna y alimentos complementarios para lactantes, la difusión de información 
conexa y las responsabilidades del personal de comercialización y de los agentes de salud públicos o 
privados. 

89. En Jamaica se ha prohibido la publicidad de las preparaciones para lactantes con destino a los niños 
menores de un año y el empleo de esas preparaciones en los hospitales, donde tiene lugar el 80% de los 
partos. Se ha redactado un código nacional de alimentación infantil y un código de comercialización, que 
están siendo objeto de una amplia distribución entre el personal de salud y se utilizan con fines docentes. 

90. El acuerdo del Gobierno de México con los fabricantes de preparaciones para lactantes, en virtud del 
cual se restringen las actividades de aquéllos con arreglo al Código Internacional, se ha extendido a las 
clínicas y los médicos privados. El Código se exhibe abiertamente a fin de que tanto el personal de salud 
como el público en general lo tengan en cuenta y, mediante actividades de vigilancia, se garantiza su 
aplicación íntegra (párrafo 17). No se permite la distribución de muestras de productos ni otros tipos de 
publicidad por los fabricantes de preparaciones para lactantes. 

91. En Panamá，a fines de 1993 debe haberse dado carácter legal al proyecto de reglamentación del 
comercio de sucedáneos de la leche materna. Según los informes recibidos, en los últimos dos años no se 
han distribuido muestras de esos productos en las maternidades y hospitales. Haciéndose eco de la 
Declaración de Innocenti (párrafo 26)，en agosto de 1993 el Ministerio de Salud firmó un nuevo acuerdo 
para respaldar y proteger la lactancia natural. 

92. En 1993 el Ministerio de Salud del Paraguay modificó una resolución de 1991 sobre las medidas que 
deberían adoptar los servicios de salud de acuerdo con el decreto presidencial N0 16 525 de 22 de febrero 
de 1993 sobre comercialización de sucedáneos de la leche materna. Tanto el decreto como el Código 
Internacional se han distribuido en todos los servicios de maternidad; sin embargo, todavía sigue permitién-
dose que se faciliten muestras de sucedáneos de la leche materna y se apliquen otras técnicas de comercia-
lización en dichos servicios. 

93. El Gobierno del Peru ha notificado que va a promulgar una nueva legislación para dar efecto al 
Código Internacional. Se han organizado comités y se han firmado acuerdos en los hospitales. En las 
instituciones gubernamentales se fomenta el contacto precoz madre-hijo para acelerar la aplicación del 
Código. 

94. Con arreglo a la ley contra el abuso de medicamentos de 1986,3 en los Estados Unidos de América 
se ha modificado la definición de preparación para lactantes «adulterada» de modo que comprenda toda 
preparación que no aporte los nutrientes requeridos, no cumpla los requisitos de calidad exigidos o no esté 
fabricada de conformidad con las normas de producción y de control de la calidad exigidas. En la ley 

1 International digest of health legislation - Recueil international de Législation sanitaire, 1984，35(3): 630. 

2 International digest of health legislation - Recueil international de Législation sanitaire, 1992，43(1): 96-97. 

3 International digest of health legislation - Recueil international de Législation sanitaire, 1992，43(3): 552-556. 
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mencionada se estipulan las normas de producción y las medidas de control de la calidad correctas, así 
como los requisitos aplicables al mantenimiento de los registros. Los requisitos relativos, entre otras cosas, 
a las pruebas microbiológicas y de nutrientes, la inspección a cargo del fabricante y las quejas de los 
consumidores se precisan en la enmienda introducida en diciembre de 19911 en la ley federal sobre 
alimentos, medicamentos y cosméticos con el fin de «garantizar una fuente inocua, sana e higiénica de 
alimentos para lactantes». 

95. En la actualidad se está revisando en el Uruguay un proyecto de reglamentación en el que sólo se 
recogen aspectos mínimos del Código Internacional. No se autoriza la distribución de muestras de 
preparaciones para lactantes ni otras formas de propaganda en los servicios de maternidad ni en las 
clínicas privadas, donde por otra parte no se lleva a cabo ninguna actividad concreta de fomento de la 
lactancia natural. 

Región de Asia Sudoriental 

96. En Bangladesh, la campaña de protección y promoción de la lactancia natural, iniciada en noviembre 
de 1992, tiene por objetivo lograr la lactancia natural exclusiva de todos los niños durante los primeros 
cinco meses de vida y el mejoramiento de las prácticas de destete y del estado de nutrición de las embara-
zadas y madres lactantes. Uno de los seis subcomités de la campaña se ocupa de la comercialización de 
sucedáneos de la leche materna y vigila de cerca la aplicación del Código Internacional basándose en la 
legislación nacional adoptada en 19842 y enmendada en 1990. El Gobierno tiene en proyecto nuevas leyes 
para garantizar que las normas nacionales sean por lo menos tan rigurosas como el Código Internacional. 

97. En la India，donde cada año nacen 25 millones de niños, la ley sobre sucedáneos de la leche materna, 
biberones y alimentos infantiles (producción, abastecimiento y distribución) de 1992,3 hecha pública el 
29 de diciembre de 1992，entró en vigor el 1 de agosto de 1993 «en homenaje a la Declaración de 
Innocenti y en vísperas de la Semana Mundial de la Lactancia Materna». En el contexto de esta ley, 
«sucedáneo de la leche materna» significa «todo alimento comercializado o presentado de algún otro modo 
como sustitutivo parcial o total de la leche materna, independientemente de que se preste o no a esa 
sustitución», mientras que «alimento infantil» se define como «todo alimento comercializado o presentado 
de algún otro modo como complemento de la leche materna para atender las crecientes necesidades 
nutricionales del lactante a partir de los cuatro meses de edad». La ley mencionada proscribe la donación 
o distribución de sucedáneos de la leche materna o biberones salvo en los orfanatos, que también pueden 
adquirir los sucedáneos o los biberones a un precio inferior a su precio de venta con el fin de utilizarlos 
en la institución, siempre que esto no sirva de incentivo a la utilización o a la venta de tales productos. En 
la quinta enmienda del reglamento contra la adulteración de alimentos, de 1991,4 se había prohibido ya 
la reproducción de imágenes de lactantes o de madres en las etiquetas de los sucedáneos, así como otras 
representaciones gráficas que pudieran idealizar el empleo del producto, así como el uso de ciertos 
términos como «humanizado» o «maternizado»，según lo dispuesto sobre etiquetado en el Código Interna-
cional (artículo 9). Otras disposiciones relativas al etiquetado comprenden un aviso sobre la superioridad 
de la leche materna y sobre la necesidad de preparar el producto con cuidado y en condiciones de higiene. 

98. El reglamento5 adoptado en 1995 en Indonesia sobre fabricación, importación, calidad, etiquetado 
y comercialización de sucedáneos de la leche materna fue completado en 1991 con unas normas sobre 
comercialización y distribución formuladas por el Ministerio de Salud con destino a fabricantes e importa-
dores y con las correspondientes directrices para el personal y los establecimientos de salud, en las que se 
subraya la importancia de la lactancia natural. 

1 Ibid” p. 556. 

2 International digest of health legislation 

3 International digest of health legislation 

4 International digest of health legislation 

-Recueil international de Législation 

-Recueil international de Législation 

一 Recueil international de Législation 

sanitaire, 1985, 36(2): 425-427. 

sanitaire, 1993, 44(4): 638-641. 

sanitaire, 1993, 44(1): 62-63. 

5 International digest of health legislation 一 Recueil international de Législation sanitaire, 1985, 36(4): 1005-1007. 
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99. El Gobierno de Nepal promulgó la Ley № 2049 (1992) sobre venta, distribución y control de 
sucedáneos de la leche materna,1 en la que se prevé la constitución de un comité para la promoción y 
protección de la lactancia natural y se regula la vigilancia, la venta al por menor de productos, la concesión 
de becas y subvenciones para investigación, los donativos de equipo y material a los establecimientos de 
salud, la certificación y la inspección de los productos. En la actualidad está en estudio la posibilidad de 
adoptar un reglamento que garantice la aplicación de la ley mencionada. 

100. El Gobierno de Sri Lanka ha notificado que entre las medidas adoptadas recientemente, en estrecha 
colaboración con la OMS y el UNICEF, para aplicar el Código Internacional, figuran el establecimiento 
de una política general de lactancia materna y la firma de un acuerdo, en enero de 1993，entre el Ministe-
rio de Salud, los fabricantes, distribuidores y otras partes interesadas. Este acuerdo acaba con la práctica 
de aceptar, utilizar y suministrar gratuitamente o a precio reducido sucedáneos de la leche materna, 
biberones y tetinas a las maternidades, hospitales y otros establecimientos sanitarios. Con objeto de velar 
por su aplicación se ha establecido un comité de vigilancia. 

Región de Europa 

101. En Albania, los representantes de los sectores sanitario y jurídico que participaron en un seminario 
organizado por la IBFAN en la República Checa (párrafo 126) tradujeron al albanés el Código Internacio-
nal, que se ha distribuido luego entre los distintos departamentos del Gobierno. Al mismo tiempo, se ha 
iniciado la redacción de una legislación nacional para darle efecto. 

102. El Gobierno de Dinamarca ha hecho público el 8 de julio de 1993 el Decreto № 5882 cuyo objeto es 
poner en práctica recientes directivas europeas (véase el párrafo 105). El decreto mencionado anula 
ciertas disposiciones adoptadas en 1971 sobre la comercialización, la composición y el etiquetado de los 
sucedáneos de la leche materna. En anexos se da la composición de diversas preparaciones para lactantes 
y de alimentación complementaria, una vez reconstituidas según las indicaciones del fabricante. 

103. En Francia，un decreto de 9 de marzo de 19923 ha definido las características de los lacticinios y 
alimentos dietéticos para lactantes (de menos de cuatro meses de edad) que pueden venderse al por menor 
y cuya venta al público se limita a las farmacias. 

104. En Polonia se ha retrasado algo la redacción de las nuevas leyes sobre comercialización de sucedá-
neos de la leche materna, pero se espera que la nueva ley sobre alimentos y nutrición autorice al Ministe-
rio de Salud a aplicar el Código Internacional. 

Comunidad Europea 

105. Como se señaló en 1992，la Comisión de las Comunidades Europeas adoptó el 14 de mayo de 1991 
una directiva sobre preparaciones para lactantes y preparaciones de continuación (91/321/EEC), que 
afecta al mercado interno comunitario.4 La directiva del Consejo 92/52/EEC del 18 de junio de 
19925 trata de la exportación de esos mismos artículos a terceros países. La Comunidad exige que las 
etiquetas de los productos se redacten en un idioma apropiado y de manera que se evite todo riesgo de 
confusión entre preparaciones para lactantes y preparaciones de continuación. Cierto número de las 
estipulaciones, prohibiciones y restricciones enunciadas en la directiva 91/321/EEC se aplican también a 
los productos exportados a terceros países. 

1 International digest of health legislation 一 Recueil international de Législation sanitaire, 1993, 44(4): 642. 

2 Ibid., p. 638. 

3 International digest of health legislation - Recueil international de Législation sanitaire, 1992，43(3): 551-552. 

4 International digest of health legislation 一 Recueil international de Législation sanitaire, 1991，42(1): 675-688. 

5 International digest of health legislation 一 Recueil international de Législation sanitaire, 1992, 43(3): 550-551. 
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106. A este respecto, el Consejo de Ministros adoptó también una resolución (92/C 172/01) en la que se 
declara que la Comisión dará instrucciones a sus delegaciones en terceros países para que actúen de 
puntos de contacto con la autoridad competente y, si procede, reciban cualquier queja o crítica relativa a 
las prácticas comerciales de los fabricantes establecidos en la comunidad. Por otra parte, la Comisión 
tendrá que estar dispuesta a examinar esos casos y contribuir a encontrar una solución que resulte 
satisfactoria para todas las partes interesadas y que la Comisión deberá comunicar a los países en cuestión 
por las vías oficiales. Por último, la Comisión deberá presentar al Parlamento Europeo y al Consejo un 
informe bienal sobre los resultados obtenidos en la aplicación de esta resolución. 

107. La directiva de la Comisión 93/11/EEC de 15 de marzo de 1993 se refiere a la liberación de 
N-nitrosaminas y sustancias N-nitrosaminables por las tetinas y chupetes de elastómero o de caucho.1 

Estos artículos no deben liberar en el líquido utilizado en las pruebas de liberación en las condiciones 
especificadas ni N-nitrosamina ni sustancias N -nitrosaminables détectables por un método con una 
sensibilidad comprobada de 0,01 mg del total de N-nitrosaminas liberadas/kg y de 0,1 mg del total de 
sustancias N -nitrosables/kg. Los Estados Miembros deberán haber aplicado esta directiva antes del 1 de 
abril de 1994. ‘ 

Región de丨 Mediterráneo Oriental 

108. El Gobierno de Bahrein considera que ha aumentado el número de madres que amamantan a sus 
hijos, que había descendido a un nivel sin precedentes en 1981，gracias a haberse prohibido toda clase 
de publicidad de sucedáneos de la leche materna en los medios de comunicación, así como la distribu-
ción de esos productos en hospitales y clínicas (por orden ministerial de enero de 1993)，y al establecimien-
to de un comité nacional encargado de promover la nutrición del lactante y del niño pequeño. El Ministe-
rio de Salud está preparando una legislación nacional adecuada para aplicar el Código Internacional. 

109. Como complemento de otras medidas anteriores o en curso, el Gobierno de Egipto ha distribuido 
entre todo el personal oficial interesado unas normas en las que se prohibe el suministro gratuito o a 
precio reducido de preparaciones p这ra lactantes, se exponen las razones médicas por las que hay que 
alimentar a éstos con sucedáneos de la leche materna y se pone coto a la publicidad de tales productos a 
través de los medios de comunicación o por contacto directo de los representantes de la industria con las 
madres. En el plan quinquenal de trabajo del Comité Nacional para la Promoción de la Lactancia Natural 
figuran la ejecución y vigilancia del Código Internacional. 

110. Con objeto de promover la salud del lactante y del niño pequeño en el Iraq, país que ha sufrido 
considerablemente a raíz de la guerra del Golfo y del consiguiente embargo comercial, el Gobierno ha 
reforzado su programa de lactancia natural dirigido por un comité científico. El comité se ha ocupado de 
la aplicación del Código Internacional y, con este fin, en 1992 se ha procedido a redactar una legislación 
con ayuda técnica de la OMS. 

111. A principios de 1993，el Ministerio de Salud de Marruecos solicitó y obtuvo ayuda técnica de la OMS 
para la redacción de un código nacional de comercialización y el establecimiento de la correspondiente 
estrategia para aplicarlo, que en la actualidad está siendo revisada en función de la estrategia global de 
promoción de la lactancia natural en el país. 

112. En Omán，la Dirección General de Asuntos Sanitarios, mediante una circular fechada el 12 de 
octubre de 1992，recordó a los directores de todos los establecimientos de salud públicos y privados el 
compromiso adquirido por el Gobierno en materia de lactancia natural. Bajo ningún concepto se permite 
a los agentes de la industria y de alimentos infantiles distribuir sus productos en hospitales, centros de 
salud y clínicas privadas, como tampoco se permite anunciar o exhibir material de propaganda de esos 
productos en dichas instituciones. 

113. Entre las medidas adoptadas en el Pakistán para aplicar el Código Internacional figura una notifica-
ción del Ministerio de Salud en la que se prohibe o limita la propaganda y la distribución gratuita o a 

5 International digest of health legislation 一 Recueil international de Législation sanitaire, 1985, 3 6 ( 4 ) : 1005-1007. 
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precio moderado de preparaciones para lactantes. La Asociación de Pediatría del Pakistán está preparan-
do, en consulta con la industria y otras partes interesadas, un código nacional de comercialización con 
miras a su adopción legal. 

114. El Gobierno de la Arabia Saudita ha aceptado como política nacional la Declaración sobre Lactancia 
Natural formulada en Mascate en enero de 1993 por la 34a Conferencia de Ministros de Salud del Consejo 
de Cooperación del Golfo. Recordando la regla coránica según la cual «la madre debe amamantar al hijo 
durante dos años completos», la Declaración hace hincapié en la importancia que tiene el fomento de la 
lactancia natural y da instrucciones a todos los hospitales, clínicas y centros de salud, tanto oficiales como 
privados, para que se opongan a la distribución gratuita de preparaciones para lactantes o a la promoción 
en sus recintos de preparaciones para lactantes o alimentos preparados de cualquier tipo para niños, y 
hagan ver a las madres y embarazadas la importancia de la lactancia natural. 

115. En el Sudán está prohibida desde 1981 la importación de productos lácticos, con inclusión de 
preparaciones para lactantes, aunque se autoriza el suministro de determinadas cantidades a las poblacio-
nes de refugiados. En 1992 se estableció un comité nacional de promoción y protección de la lactancia 
natural que se esfuerza en sensibilizar a los líderes comunitarios y religiosos, los grupos femeninos y 
juveniles y las organizaciones profesionales de personal sanitario mediante actividades de formación 
práctica, campañas a través de los medios de comunicación y revisión de los planes de estudios. 

116. A raíz de una petición de ayuda técnica para aplicar el Código Internacional, formulada por el 
Gobierno de la República Arabe Siria, en octubre de 1993 se reunió un grupo de funcionarios de la OMS 
con sus homólogos nacionales para examinar las medidas normativas y programáticas que convendría 
tomar de acuerdo con la política nacional de nutrición, inclusive la preparación de un proyecto de legisla-
ción pertinente para someter, al examen de las autoridades nacionales competentes. 

Región del Pacífico Occidental 

117. En Australia los fabricantes e importadores de preparaciones para lactantes firmaron en mayo de 
1992 un acuerdo en el que se definen sus obligaciones y que, a juicio del Gobierno, «concuerda en gran 
medida con el Código de la OMS».1 En 1983 se había firmado ya un acuerdo voluntario en el que se 
delimitaban las responsabilidades de fabricantes e importadores de preparaciones para lactantes en 
relación con el Código, acuerdo que fue actualizado luego en 1986. El acuerdo de 1992，a diferencia de 
sus predecesores, prevé el establecimiento de un cuadro independiente de expertos para vigilar su aplica-
ción. A los efectos de este acuerdo, la expresión «preparación para lactantes» abarca todas las preparacio-
nes destinadas a los lactantes menores de 12 meses de edad, mientras que «preparación estándar» es la 
destinada a los niños menores de 6 meses y la fórmula «de continuación», a los niños de 6-12 meses. Se 
espera que en breve puedan establecerse acuerdos con minoristas y fabricantes e importadores de bibero-
nes y tetinas, así como directrices para el personal sanitario y medidas para poner término al suministro 
gratuito o a bajo precio de preparaciones para lactantes en las maternidades y hospitales. 

118. En China se ha redactado un código de comercialización basado en el modelo de la OMS, pero cada 
vez resulta más difícil darle carácter legal. Sin embargo, el Ministerio de Salud Pública está preparando 
una orden ministerial (que también podrían adoptar otros ministerios) más estricta que la reglamentación 
de abril de 1992，en la que se instaba a todos los establecimientos de salud a negarse a aceptar el suminis-
tro gratuito o a bajo precio de preparaciones para lactantes. Entretanto, en la Provincia de Taiwán, donde 
no llega al 10% la proporción de madres que amamantan a sus hijos, se ha prohibido la publicidad de las 
preparaciones para lactantes en la televisión a partir de abril de 1993. También se tratará de desarraigar 
los anuncios en la radio y los periódicos, aunque las autoridades sanitarias no cuentan con medios legales 
para castigar las infracciones. 

119. En Malasia，el código de ética adoptado en 1979 para las preparaciones destinadas a los lactantes 
tiene por objeto fomentar la buena nutrición de éstos protegiendo y promoviendo la lactancia natural y 
garantizando la aplicación de normas adecuadas a dichas preparaciones, cuando proceda. Como se ha 

1 International digest of health legislation - Recueil international de Législation sanitaire, 1 9 9 4， 4 5 ( 1 ) : 1 0 2 . 
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visto que el código adolece de varios defectos, el Ministerio de Salud está tratando de hacer las correccio-
nes oportunas. 

120. En diciembre de 1992 el Secretario de Salud de Papua Nueva Guinea dirigió una circular a las 
autoridades sanitarias para recordarles que su país había sido uno de los primeros en promulgar una 
legislación destinada a proteger a la población infantil de los riesgos del biberón.1 El Secretario destacaba 
que no es lícito ofrecer muestras gratuitas o subvencionadas de sucedáneos de la leche materna a los 
servicios o agentes de salud de cualquier grado, tanto en el sector público como en el privado, y que 
tampoco a éstos les está permitido aceptarlas; que no deben usarse biberones, tetinas o chupetes en ningún 
servicio de maternidad o de pediatría; y que debe suspenderse inmediatamente la distribución de muestras 
de sucedáneos de la leche materna o de cualquier otro alimento para lactantes a los agentes de salud o a 
las instituciones sanitarias, tanto públicas como privadas. 

121. En abril de 1987 el Departamento de Salud de Filipinas publicó unas directrices2 para la aplicación 
de su código nacional de comercialización, adoptado el año precedente.3 En mayo del mismo año, el 
Departamento formuló además una reglamentación sobre publicidad, promoción y comercialización de 
sucedáneos y suplementos de la leche materna y productos afines,4 en la que, entre otras cosas, se definen 
las funciones y métodos de trabajo del comité interorganismos encargado de aplicar el código nacional y 
se precisan las medidas de sanción de las infracciones. 

122. En Singapur está en revisión el código de ética adoptado en 1979 en relación con la venta de 
preparaciones para lactantes. 

123. Con la ayuda técnica y financiera de la OMS, el Ministerio de Salud y el Programa de Lactancia 
Natural de Viet Nam organizaron en abril de 1993 un seminario sobre la aplicación del Código Interna-
cional en Ciudad Ho Chi Minh y Hue con asistencia de 80 participantes. Para dar efecto al Código se está 
preparando un decreto y un plan de acción para el fomento de la lactancia natural, que en 1995 abarcará 
el 70% de las zonas rurales y urbanas del país. La OMS participó ya en 1992 en la planificación de estas 
actividades y de otras análogas en un seminario nacional sobre el Código Internacional; además, un 
funcionario jurídico de la OMS colaboró en la redacción de las normas para que se dé al Código, mientras 
que un consultor asesoró sobre gestión de la lactancia. En 1992 se tradujo el Código Internacional al 
vietnamita. 

Respuesta a las peticiones de ayuda técnica formuladas por los Estados Miembros 

124. Gracias a los fondos facilitados por el Gobierno de los Países Bajos y el OSDI, la OMS podrá seguir 
atendiendo las peticiones de ayuda técnica formuladas por los Estados Miembros con objeto de transfor-
mar el Código Internacional en medidas que resulten apropiadas para cada país (p. ej. Guatemala, Iraq, 
Marruecos, República Arabe Siria, República Unida de Tanzania y Viet Nam). Además de enviar a sus 
propios funcionarios, la OMS ha procedido a buscar consultores con una formación sanitaria, jurídica, 
normativa o de supervisión e inspección que les permita asesorar a las autoridades nacionales que lo 
soliciten. Actualmente se dispone de una docena de personas con esas calificaciones, dispuestas a partici-
par en esta labor en el marco de un equipo consultivo intersectorial de carácter provisional.5 Los fondos 
facilitados por los Países Bajos han permitido también a la OMS organizar, con ayuda del UNICEF, un 
seminario sobre aplicación del Código (El Cairo, septiembre de 1993) al que han asistido participantes de 

1
 La Ley de 1977 sobre control del abastecimiento de productos para lactantes prescribe que los biberones, 

tetinas y chupetes sólo se puedan vender en farmacias autorizadas y adquirir con receta médica. Véase International 
Digest of Health Legislation - Recueil international de Législation sanitaire, 28(4): 1038-1039 (1977). 

2 International digest of health legislation 一 Recueil international de Législation sanitaire, 1992，43(2): 316. 

3 International digest of health legislation 一 Recueil international de Législation sanitaire, 1987，38(4): 805-809. 

4 International digest of health legislation 一 Recueil international de Législation sanitaire, 1992，43(2): 316-317. 

5 Estos posibles consultores de la O M S son nacionales de Australia, el Canadá, Chile, Dinamarca, Egipto, 
Filipinas, la India, el Pakistán, Polonia, la República Unida de Tanzania, Sierra Leona y Tailandia. 
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14 países1 de la Región del Mediterráneo Oriental, y en el que ha intervenido también el asesor jurídico 
del Centro de Documentación sobre el Código de la IBFAN. También se celebró en marzo de 1994 un 
seminario interregional para países de las Regiones de Asia Sudoriental y el Pacífico Occidental, y otro 
análogo para la Región de las Américas. 

125. En el marco de una estrategia regional que comprende el adiestramiento en lactancia natural, la 
gestión de la lactancia y la aplicación efectiva del Código Internacional, el personal del Centro de Docu-
mentación sobre el Código de la IBFAN celebra periódicamente cursillos de adiestramiento sobre el 
Código Internacional para participantes cuya asistencia se costea con fondos gubernamentales o privados. 
El contenido del curso comprende el establecimiento de la política general, los aspectos socioeconómicos 
y jurídicos del Código y el análisis de la legislación nacional pertinente y de otras medidas aplicables para 
darle efecto. Además de recibir orientaciones sobre redacción de textos jurídicos, los participantes tienen 
acceso a la amplia gama de material de referencia del Centro. La OMS coordina sus propias actividades 
docentes sobre aplicación del Código con las de la IBFAN: ambas organizaciones participan en sus 
respectivas reuniones y se procura asegurar la complementariedad regional. 

126. En 1992 la IBFAN celebró en Malasia cursillos para médicos, abogados, nutricionistas y administra-
dores de 19 países asiáticos y africanos, con la colaboración técnica de un asesor jurídico de la OMS, así 
como en Guatemala para participantes de 15 países de América Latina y el Caribe. En enero de 1993，en 
colaboración con la OMS y el UNICEF, organizó en Uagadugú un taller de adiestramiento sobre el Código 
al que asistieron 26 participantes francófonos con formación sanitaria o jurídica procedentes de 16 países, 
en su mayoría africanos. En mayo de 1993 la IBFAN organizó un seminario en Nymburk (República 
Checa) con asistencia de 30 participantes de países de Europa central y oriental, en cooperación con una 
organización filantrópica local y un organismo afiliado a la IBFAN, el ANIMA, y con apoyo del Ministerio 
de Salud checo, el UNICEF y la OMS. La finalidad era familiarizar al personal nacional - pediatras, 
puericultores y juristas - con las técnicas de comercialización, para ellos nuevas, que pueden influir en el 
descenso de la lactancia natural y enseñarles a hacer frente a las nuevas condiciones del mercado (véanse 
los párrafos 152-156) mediante la aplicación del Código Internacional. La IBFAN organizó en Malawi un 
segundo seminario africano para personal de lengua inglesa, que se celebró en febrero de 1994. 

Aplicación del Código Internacional: aprovechamiento de la experiencia adquirida 

127. La experiencia acumulada conjuntamente por los Estados Miembros en la aplicación del Código 
Internacional durante más de un decenio permite hacer cierto número de observaciones sobre diversas 
cuestiones: objetivo del Código y medios legislativos y no legislativos para alcanzarlo; preparaciones para 
lactantes y asuntos de comercialización conexos; y donación o venta a bajo precio de preparaciones 
para lactantes, tanto a las maternidades y hospitales como por conducto de programas de alimentación 
suplementaria. 

Objetivo de丨 Código Internacional 

128. El objetivo del Código Internacional está definido en su artículo 1: contribuir a proporcionar a los 
lactantes una nutrición segura y suficiente. Este objetivo puede alcanzarse de dos maneras: en primer 
lugar, protegiendo y promoviendo la lactancia natural y, en segundo, asegurando el uso correcto de 
sucedáneos de la leche materna, cuando éstos sean necesarios sobre la base de una información adecuada 
y mediante métodos apropiados de comercialización y distribución. En este sentido, hay que evitar con 
cuidado cualquier confusión entre el objetivo del Código Internacional, las medidas adoptadas para 
alcanzarlo y el impacto de esas medidas en un contexto dado. Así, por ejemplo, incluso aunque el objetivo 
del Código no sea de por sí reducir el consumo de preparaciones para lactantes, en general éste puede ser 
el resultado previsible si se alcanza plenamente dicho objetivo. 

129. Por la misma razón, en circunstancias excepcionales puede ocurrir que las medidas adoptadas para 
proporcionar a los lactantes una nutrición segura y suficiente puedan originar, al menos temporalmente, 

1 Arabia Saudita, Bahrein, Chipre, Emiratos Arabes Unidos, Egipto, Iraq, Jordania, Líbano, Marruecos, Omán, 
Pakistán, Qatar, República Arabe Siria y Sudán. 
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un aumento del consumo de preparaciones para lactantes. Por ejemplo, como se señaló en marzo de 1991 
en el último informe presentado a la Asamblea de la Salud,1 tras el cese de las hostilidades en el Golfo, 
la OMS señaló al Presidente del Comité de Sanciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas 
la «aguda necesidad [en el Iraq] de preparaciones y alimentos complementarios…para rehabilitar a los 
lactantes y niños» (el párrafo 110 del presente informe trata de las medidas gubernamentales adoptadas 
para mejorar la situación). La Polinesia Francesa ofrece otro ejemplo significativo. Las autoridades 
sanitarias señalaron en 1989 que, en vista del impacto desastroso que tiene en el territorio la difundida 
práctica tradicional de alimentar a los lactantes con leche condensada azucarada, se había asignado 
inicialmente la máxima prioridad a las medidas para combatirla. Más tarde, las autoridades llegaron a la 
conclusión de que habida cuenta del aumento de las importaciones y del empleo de sucedáneos bona fide, 
así como de las observaciones realizadas en los centros de salud, era a la vez lógico y viable cambiar de 
política, asignando la prioridad máxima a la promoción de la lactancia natural y limitando el empleo de 
sucedáneos de la leche materna a los casos de estricta necesidad.2 

Aplicación combinada de medidas legislativas y otras medidas pertinentes 

130. Según el párrafo 1 del artículo 11，para dar efecto al Código los gobiernos deben tomar, «habida 
cuenta de sus estructuras sociales y legislativas, las medidas oportunas..., incluida la adopción de leyes y 
reglamentos nacionales u otras medidas pertinentes». La mayor parte de los gobiernos han aplicado al 
menos algunas partes del Código Internacional, haciendo obligatorio su cumplimiento. Sin embargo, como 
puede verse en este y en informes anteriores del Director General, la expresión «otras medidas pertinen-
tes» deja una gran latitud de acción, a veces como complemento de medidas legislativas y en otros casos 
en sustitución de las mismas. Mediante una combinación ingeniosa de enfoques, los Estados Miembros 
están aplicando total o parcialmente sus decisiones colectivas expresadas en las resoluciones de la Asam-
blea de la Salud y en el Código Internacional. Lo están haciendo coherentemente, no de manera aislada 
sino como parte de sus esfuerzos más amplios por resolver los problemas sanitarios y nutricionales de la 
mujer y la familia y mejorar su condición social. 

131. La gran cantidad de información facilitada por más de 160 países y territorios, sintetizada en este y 
en anteriores informes a la Asamblea de la Salud, representa un caudal de experiencia que pueden 
aprovechar los países cuando evalúan sus medidas encaminadas a dar efecto al Código. Comprende la 
amplia gama de criterios que los países están aplicando para ello en sus sistemas de salud y en la sociedad 
en su conjunto. En general, en los 13 últimos años se ha tendido a elaborar criterios específicos que se 
ajusten a la situación particular de cada país. Las modalidades pueden resumirse como sigue: 

• examen, enmienda y actualización de la legislación existente; 

• adopción de una legislación nueva; 

• preparación y actualización de directrices; 

• establecimiento de órganos gubernamentales/no gubernamentales permanentes o especiales 
responsables de aplicar el Código y de vigilar la observancia del mismo; 

• negociación y actualización de acuerdos voluntarios con los fabricantes de alimentos para lactantes 
y, algunas veces, con organizaciones de trabajadores de la salud; 

• examen y actualización de disposiciones administrativas; 

• mejora del contenido relativo a la lactancia natural de la formación inicial y en el servicio de los 
agentes de salud; 

1 Documento WHA45/1992/REC/1, anexo 9，párrafos 33-34. 

1 Documento WHA45/1992/REC/1, anexo 9，párrafos 120-123. 
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• seguimiento de las actividades de exportación de los fabricantes de preparaciones para lactantes; 

• control por las autoridades estatales de la expedición de licencias aplicables a las preparaciones 
para lactantes y de la comercialización de las mismas; 

• medidas administrativas o legales que exijan el asesoramiento previo de un agente de salud para 
poner a disposición sucedáneos de la leche materna; 

• medios administrativos, legislativos o voluntarios por los cuales la donación o la venta a bajo 
precio de los suministros pertinentes esté permitida sólo si se hace a través de los canales oficiales 
o bien esté absolutamente prohibida. 

132. En informes detallados1 de países se muestra que puede resultar difícil decidir acerca de las partes 
de las medidas nacionales que pueden y deben adoptarse como leyes. En algunos países, por ejemplo el 
Canadá，Alemania y los Estados Unidos de América, la restricción de la publicidad tiene repercusiones 
constitucionales relacionadas con la libertad de expresión. En esos casos, los países han tendido a optar 
por la concertación de acuerdos voluntarios con los fabricantes de alimentos para lactantes, aunque no 
siempre para satisfacción de todas las partes. Por ejemplo, el Gobierno de los Estados Unidos de América 
señala que a mediados de 1989 una de las cinco principales compañías de preparaciones para lactantes 
empezó a hacer propaganda directa entre los consumidores y su ejemplo fue seguido por otra compañía. 
La Academia Americana de Pediatría ha manifestado su oposición a esa propaganda y sigue la política de 
desvincularse de las empresas que promueven sus productos directamente entre el público. (Véanse a este 
respecto los párrafos 133-139.) En Filipinas, pese a que se adoptó una legislación para llevar a efecto el 
artículo 5 (publicidad y promoción destinada al público en general), el Gobierno no ha podido prohibir la 
publicidad directa de los productos comprendidos dentro del alcance del Código, debido a una política 
relativa a la libertad de expresión en el ámbito comercial. Dicha publicidad se somete, en cambio, a la 
aprobación de un comité de examen. En Suecia, donde se estima que los cambios constitucionales 
pertinentes requerirían al menos seis años, las medidas nacionales adoptadas consisten en orientaciones; 
reglamentaciones aplicables en el sector sanitario; acuerdos voluntarios con los fabricantes de prepara-
ciones para lactantes; un acuerdo con la Junta de Consumidores y con la Delegación Empresarial sobre 
Legislación Comercial en el sentido de que todo miembro futuro observara el acuerdo voluntario; y una 
promesa unilateral de la industria referente al material informativo y didáctico no comercial destinado al 
público. Las empresas suecas acordaron respetar esos acuerdos en los mercados nacional y exterior. 
Australia (véase el párrafo 117) ha actuado en diversos frentes, simultánea o sucesivamente: legislación 
orientada especialmente a algunos de los asuntos que más preocupación suscitan en el Código; legislación 
general para combatir las actitudes equívocas o engañosas, facilitando así el cumplimiento de otras 
disposiciones del Código; observancia del Código por los fabricantes de preparaciones para lactantes 
mediante un acuerdo voluntario; promoción y vigilancia del cumplimiento por grupos voluntarios; y 
adopción de políticas asistenciales pertinentes por las autoridades de salud. En el documento de síntesis 
y en la encuesta mundial (véase el párrafo 70) se encontrarán otros muchos ejemplos de ingeniosas combi-
naciones de medidas legislativas y no legislativas para dar efecto al Código Internacional. En cambio, 
varios países en desarrollo, por ejemplo Chile, el Ecuador, Filipinas, la India，México, el Perú, la Repúbli-
ca Unida de Tanzania, Túnez y Zimbabwe, entre las diversas medidas adoptadas para dar efecto al Código 
han elaborado una legislación relativamente completa. 

1 «Review and evaluation of national action taken to give effect to the International Code of Marketing of 
Breastmilk Substitutes: report of a technical meeting, The Hague, 30 September - 30 October 1991». Documento 
WHO/МСН/NUT/91.2. Los países participantes fueron: Brasil, Egipto, Filipinas, Finlandia, Guatemala, Kenya, 
Nigeria, Países Bajos, Papua Nueva Guinea, Polonia, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, República 
Islámica del Irán, Suecia y Yemen. También asistieron a la reunión representantes de la Federación Internacional de 
Ginecología y Obstetricia, la Asociación Internacional de Pediatría, la Confederación Internacional de Matronas, la 
Organización Internacional de las Uniones de Consumidores y la Asociación Internacional de Fabricantes de Alimen-
tos para la Infancia. Las conclusiones y recomendaciones de la reunión técnica se reproducen en el informe sobre la 
nutrición del lactante y del niño pequeño presentado por el Director General a la 45a Asamblea Mundial de la Salud 
(documento WHA45/1992/REC/1, anexo 9，párrafos 124-132). 
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Preparaciones para lactantes y asuntos comerciales conexos 

133. Consecuencias sanitarias de la publicidad directa de preparaciones para lactantes. En el último 
informe presentado a la Asamblea de la Salud se hizo un breve examen de las repercusiones sanitarias que 
puede tener la publicidad directa de las preparaciones para lactantes en el público.1 Se señalaba que, 
habida cuenta de los riesgos asociados al uso de sucedáneos de la leche materna, las preparaciones para 
lactantes no podían considerarse un producto ordinario de consumo sino que, hasta los cuatro a seis meses 
de edad, deben considerarse más bien un medicamento nutricional que ha de emplearse con el visto bueno 
y la supervisión de un agente de salud. En el informe se señalaba también que, incluso considerando que 
conviene estimular la competencia, resulta particularmente inadecuada la publicidad dirigida a las madres 
lactantes en los cuatro a seis meses siguientes al parto, porque la publicidad de preparaciones para sustituir 
a la leche materna compite deslealmente con la lactancia normal, que no es objeto de publicidad y, sin 
embargo, constituye el medio más sano y económico de alimentar al niño; y la publicidad de preparados 
para sustituir a la leche materna favorece una decisión subjetiva de la madre, prescindiendo de la opinión 
y la supervisión del médico o el agente de salud. A este respecto, podría considerarse, concluye el informe, 
que la publicidad de las preparaciones para lactantes no responde a los objetivos de calidad óptima al 
menor costo e información del público, dos de las ventajas que se consideran resultado de la publicidad 
directa. 

134. Sigue siendo objeto de controversia el grado en que la publicidad de las preparaciones para lactantes 
orientada directamente al público influye en la prevalencia y la duración de la lactancia natural. La 
elección de la modalidad de alimentación es un proceso muy complejo en el que intervienen múltiples 
factores: tradiciones culturales, posibilidades educativas, acceso a una información objetiva y coherente, 
tiempo disponible y opciones percibidas. La OMS ha insistido en que la comercialización y la distribución 
adecuadas de los sucedáneos de la leche materna es solamente uno de los principales factores que influyen 
en la protección de las prácticas saludables de alimentación del lactante y del niño pequeño. 

135. Parece útil en el presente contexto examinar los principios básicos comunes a todas las actividades 
de publicidad y promoción. En general, todos los fabricantes compiten en el mercado por dos razones: 
ampliar el mercado de un determinado tipo de producto, sea cual fuere; y ampliar su participación 
presente y futura en el mercado por encima de sus competidores. Para alcanzar estos objetivos de manera 
simultánea o consecutiva, los fabricantes de preparaciones para lactantes parten del supuesto de que un 
mercado se amplía a medida que la alimentación artificial se extiende a más lactantes. Por otra parte, la 
publicidad de estas preparaciones no tiene un carácter pasivo ni está exenta de consecuencias. Sin 
embargo, cuando se intenta demostrar el efecto preciso de la publicidad se olvidan los peligros que entraña 
una decisión tomada a la ligera por la madre, prescindiendo de la opinión y la supervisión del médico o 
del agente de salud. A los que creen que la publicidad directa no tiene ningún efecto negativo en la 
lactancia natural habría que pedirles que demuestren que esa publicidad no influye en la decisión de la 
madre sobre la manera de alimentar a su hijo. 

136. Percepción de la preparación para lactantes como «uno de tantos alimentos preparados». El 
concepto de la preparación para lactantes como un simple alimento preparado puede tener consecuencias 
análogas en medios totalmente distintos. Así, por ejemplo, en algunos países donde impera tradicional-
mente la economía de mercado las autoridades responsables del comercio insisten en que los fabricantes 
y distribuidores de preparaciones para lactantes deben competir entre sí al igual que los de cualquier otro 
producto alimenticio, haciendo uso de las prácticas usuales de comercialización y, en particular, de la 
publicidad directa y la promoción dirigida al público. Al mismo tiempo, en muchos países que están 
pasando ahora de una economía centralizada a la economía de mercado suscita considerable resistencia 
cualquier limitación de las prácticas comerciales al cabo de tantos años de estar supeditados a las decisio-
nes del poder central. 

137. La OMS ha llegado a la conclusión de que la decisión de utilizar preparaciones para lactantes - y, 
en caso afirmativo, la elección del producto y el modo de utilizarlo - no debe estar supeditada a la 
eficacia de la publicidad comercial. El empleo adecuado de esas preparaciones debe ser el resultado de 

1 Documento WHA45/1992/REC/1, anexo 9，párrafos 120-123. 
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una decisión tomada con conocimiento de causa y sobre la base de un asesor amiento objetivo y coherente, 
y estar debidamente supervisada. Este criterio está implícito en el párrafo final del preámbulo del Código 
Internacional, donde se dice: 

Estimando que，en función de las consideraciones precedentes y habida cuenta de la vulnerabilidad de 
los lactantes en los primeros meses de vida, así como de los riesgos que presentan las prácticas inadecua-
das de alimentación, incluido el uso innecesario e incorrecto de los sucedáneos de la leche materna，la 
comercialización de dichos sucedáneos requiere un tratamiento especial que hace inadecuadasy en el caso 
de esos productos, las prácticas habituales de comercialización • 

138. Ningún sucedáneo de la leche materna, ni siquiera la preparación más refinada y mejor equilibrada 
desde el punto de vista nutricional, puede ofrecer al lactante las numerosas y excepcionales ventajas para 
la salud que le ofrece la leche materna. Tampoco la lactancia artificial puede representar para el niño y 
para la madre más que una aproximación, tanto en la esfera fisiológica como en la emocional, al acto del 
amamantamiento. Y por muy apropiadas que sean nutricionalmente las preparaciones para lactantes, 
cuando éstos no reciben el pecho materno, o sólo lo reciben parcialmente, la alimentación con dichas 
preparaciones no deja de ser una desviación de la norma biológica aplicable a casi todos los niños. Por 
consiguiente, las preparaciones para lactantes no se deben comercializar ni distribuir en ningún entorno 
en el que puedan perturbar la protección y la promoción de la lactancia natural. 

139. Es indudable que alimentar artificialmente a los lactantes puede ser particularmente peligroso, e 
incluso mortal en ciertos medios, a causa del precio elevado de las preparaciones para lactantes, la falta 
de agua limpia, la dificultad de leer o seguir las instrucciones para la mezcla y las malas condiciones de 
higiene. Sin embargo, incluso aunque no se den estas condiciones, la alimentación artificial entraña 
mayores riesgos para la salud del niño y de la madre. La percepción de la preparación para lactantes 
como «uno de tantos alimentos preparados» y, por ende, tributario de las «prácticas comerciales ordina-
rias» persistirá probablemente mientras la comunidad sanitaria en general no logre hacer ver claramente 
al público que la comercialización y la distribución de sucedáneos de la leche materna no es, ni mucho 
menos, un asunto meramente comercial. En efecto, se trata de promover la salud y la nutrición inocua de 
todos los lactantes, independientemente del entorno. 

140. Impacto previsible del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT). En 
diversas ocasiones, entre ellas la 45a Asamblea Mundial de la Salud,1 diversos grupos no gubernamentales 
han expresado recientemente su preocupación por el posible impacto que pueden tener en la aplicación 
del Código Internacional las conclusiones a que se llegue en las negociaciones del GATT. Como los 
debates de la «Ronda Uruguay» sobre liberalización del comercio mundial llegaron a su término el 15 de 
diciembre de 1993，no estará de más recordar un importante principio observado en todas las deliberacio-
nes del GATT desde 1969. El artículo XX del Texto del Acuerdo General,2 que trata de las excepciones 
generales, dice lo siguiente: 

A reserva de que no se apliquen las medidas enumeradas a continuación en forma que constituya un 
medio de discriminación arbitrario o injustificable entre los países en que prevalezcan las mismas 
condiciones, o una restricción encubierta al comercio internacional, ninguna disposición del presente 

Acuerdo será interpretada en el sentido de impedir que toda parte contratante adopte o aplique las 
medidas... necesarias para proteger la salud... de las personas [o] necesarias para lograr la observancia 
de las leyes y de los reglamentos que no sean incompatibles con las disposiciones del presente Acuerdo... 
(el subrayado es añadido). 

141. Sobre esta base, y en ausencia incluso de datos anecdóticos que sugieran lo contrario, parece razona-
ble suponer que la conclusión de la «Ronda Uruguay» de negociaciones del GATT no debilitará la 

1
 Véase el documento WHA45/1992/REC/3, acta resumida de la novena sesión de la Comisión B, 

pp. 235-242. 

2 Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio，Texto del Acuerdo General. Ginebra, G A T T , 1986, 

pp. 40-41. 
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capacidad de los Estados Miembros para adoptar y aplicar medidas nacionales, inclusive leyes y reglamen-
tos, para dar efecto a los principios y el objetivo del Código Internacional. En cuanto al posible impacto 
sobre el comercio internacional de los productos comprendidos en las disposiciones del Código, no hay que 
olvidar que, según el párrafo 1 del artículo 11 de éste, las medidas pertinentes que se adopten para darle 
efecto «deben aplicarse sobre idénticas bases a cuantos participen en la fabricación y la comercialización 
de productos comprendidos en las disposiciones del [presente] Código». 

Donación o venta a bajo precio de preparaciones para lactantes 

142. A la luz de las deliberaciones habidas sobre el punto del orden del día relativo a la nutrición del 
lactante y del niño pequeño durante la 93a reunión del Consejo Ejecutivo, en enero de 1994，importa 
recordar que el Director General en su informe1 a la 43a Asamblea Mundial de la Salud, en mayo de 1990， 
hizo aclaraciones relativas a los donativos o la venta a precio reducido de preparaciones para lactantes: 

213. De conformidad con el artículo 6，párrafo 6，del Código Internacional, pueden hacerse a institucio-
nes и organizaciones donativos o ventas a precio reducido de suministros de preparaciones para lactantes. 
No obstante, tales suministros sólo se deben utilizar o distribuir con destino a lactantes que deben ser 
alimentados con sucedáneos de la leche materna，y no deben ser utilizados por los fabricantes o los 
distribuidores como un medio de promoción comercial Además，en el artículo 6，párrafo 7, se recuerda 
que cuando los donativos de suministros de preparaciones para lactantes se distribuyan fuera de una 
institución и organización, ésta debe adoptar las disposiciones necesarias para garantizar que los suminis-
tros podrán continuar durante todo el tiempo que los lactantes los necesiten. En el artículo 3 del Código 
se definen los suministros como «las cantidades de un producto facilitadas para su utilización durante 
un periodo prolongado, gratuitamente o a bajo precio, incluidas las que se proporcionan，por ejemplo, a 
familias menesterosas». 

214. Por otro lado, en el Código se afirma que los fabricantes y los distribuidores no deben facilitar， 

directa o indirectamente，a las mujeres embarazadas, a las madres o a los miembros de sus familias， 

muestras de los productos comprendidos en sus disposiciones (artículo 5，párrafo 2); que no deben 
distribuirse muestras destinadas a la promoción que puedan contribuir a que los productos se vendan al 
consumidor directamente y al por menor (artículo 5，párrafo 3); y que no deben facilitarse a los agentes 
de salud muestras de preparaciones para lactantes salvo cuando sea necesario con fines profesionales de 
evaluación o de investigación a nivel institucional; los agentes de salud, a su vez, no deben dar muestras 
de preparaciones para lactantes a las mujeres embarazadas，a las madres de lactantes y niños de corta 
edad o a los miembros de sus familias (artículo 7y párrafo 4); en el artículo 3 del Código se definen las 
muestras como «las unidades o pequeñas cantidades de un producto que se facilitan gratuitamente». 

215. En la 38 a Asamblea Mundial de la Salud, en mayo de 1985，varios delegados pidieron al Director 
General que aclarara la frase «lactantes que deben ser alimentados con sucedáneos de la leche materna» 
que figura en el artículo 6，párrafo 6，del Código. En consecuencia, tras una reunión consultiva conjunta 
OMS/UNICEF sobre ese tema，se prepararon unas orientaciones sobre las principales circunstancias 
sanitarias y socioeconómicas en que se debe alimentar a los lactantes con sucedáneos de la leche 
materna: esas orientaciones se presentaron a la 39 a Asamblea Mundial de la Salud en mayo de 1986. 2  

Se invitó a los Estados Miembros a utilizar esas orientaciones para determinar por sí mismos，sobre la 
base de las circunstancias sanitarias y socioeconómicas propias de sus países，la manera de proteger a los 
lactantes y las madres contra las prácticas de alimentación inadecuadas，a qué lactantes se debe alimen-
tar con sucedáneos de la leche materna y cuál es la mejor manera de conseguir que esos lactantes 
reciban un sucedáneo apropiado durante todo el tiempo necesario. La Asamblea de la Salud adoptó la 
resolución WHA39.28, 3 en la que，entre otras cosas，se insta a los Estados Miembros «a que velen por 
que las pequeñas cantidades de sucedáneos de la leche materna destinados a la minoría de lactantes que 
los necesitan en las salas de maternidad y los hospitales se obtengan por los cauces normales de adquísi-

1 Documento W H A 4 3 / 1 9 9 0 / R E C / 1 , anexo 1，p. 80. 

2 Documento W H A 3 9 / 1 9 8 6 / R E C / 1 , anexo 6，parte 2. 

3 Manual de resoluciones y decisiones, Vol. III，3a ed., (1985-1992) pp. 61-62. 
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ción y no mediante suministros gratuitos o subvencionados». A pesar de esta recomendación, el Director 
General considera que el Código Internacional no ha sido modificado por esta o por cualquier otra 
resolución, 

143. De acuerdo con testimonios anecdóticos, lo que parece estar sucediendo es que ciertas cantidades 
de preparaciones para lactantes se suministran gratuitamente o a precio reducido a algunas instituciones, 
inclusive salas de pediatría de hospitales y centros de salud, para la alimentación de muchos lactantes, en 
cada caso durante un periodo breve. Por supuesto, ello sería equivalente a entregar muestras, lo que está 
expresamente prohibido por el Código. 

144. En la carta que enviaron conjuntamente a los jefes de Estado (véase el párrafo 25), el Director 
General de la OMS y el Director Ejecutivo del UNICEF les pidieron que se comprometieran a poner 
término al suministro gratuito o subvencionado de preparaciones para lactantes en las maternidades y en 
los hospitales. En fecha más reciente, la 45a Asamblea Mundial de la Salud (1992) instó a los Estados 
Miembros a que tomaran «medidas apropiadas a las circunstancias nacionales con objeto de poner fin a 
la donación o la venta a bajo precio de suministros de sucedáneos de la leche materna a las instalaciones 
de salud que prestan servicios de maternidad» (resolución WHA45.34). 

145. Como se señaló en la 39a reunión (1-2 de febrero de 1993) del Comité Mixto UNICEF/OMS de 
Política Sanitaria1 en consulta con la Asociación Internacional de Fabricantes de Alimentos Infantiles 
(IFM), miembro de la Federación Internacional de Industrias de Alimentos Dietéticos (que mantiene 
relaciones oficiales con la OMS desde 1987)，la meta fijada para diciembre de 1992 era poner fin al 
suministro gratuito o a bajo precio de preparaciones para lactantes a las maternidades y los hospitales de 
países en desarrollo. Según los datos disponibles en el UNICEF y la OMS, en febrero de 1993 esta 
práctica había sido abolida o era objeto de medidas supresivas por parte de los gobiernos de 122 países; 
solamente en ocho países en desarrollo no se habían adoptado medidas de esa clase. El Comité tomó nota 
además de que también se habían hecho progresos al respecto en los países industrializados, especialmente 
en Europa. 

146. Para explicar las diferencias de los plazos recomendados a los países industrializados y en desarrollo 
con objeto de poner fin al suministro gratuito o a bajo precio de preparaciones para lactantes, se dijo que, 
en vista de los progresos realizados, era de esperar que a mediados de 1993 hubiera desaparecido esa 
forma de suministro en la mayor parte de los países. Sin embargo, para los países industrializados se hizo 
coincidir la fecha de conformidad con la entrada en vigor de la directiva europea sobre preparados para 
lactantes y preparados de continuación, prevista para junio de 1994 (párrafo 105). El Comité Mixto 
recomendó que el UNICEF y la OMS exigieran la observancia absoluta, a partir de junio de 1993，de las 
medidas adoptadas por los gobiernos para prohibir el suministro gratuito o a bajo costo de preparaciones 
para lactantes, y que se fijara en junio de 1994 la fecha límite para poner fin a dicho suministro tanto en 
los países en desarrollo como en los industrializados. En septiembre de 1993 pasaban de 70 los países en 
desarrollo que habían tomado medidas concretas con este fin (véanse también, supra, los informes nacio-
nales). 

147. Como se señaló en el último informe presentado a la Asamblea de la Salud,2 la IFM ha acordado 
colaborar con la OMS y el UNICEF en una campaña por países con el fin de que los gobiernos establezcan 
reglamentos u otras medidas oficiales apropiadas para poner término a la donación o el suministro a bajo 
precio de preparaciones para lactantes a las maternidades y hospitales de los países en desarrollo. En 
septiembre de 1992, esta política de la Asociación se extendió a los nuevos Estados independientes de la 
antigua URSS y a los países de Europa oriental. Al mismo tiempo, el Presidente de la Asociación reiteró 
la opinión de sus miembros, en el sentido de que es esencial que las medidas que adopten los gobiernos 
sean claras y responsabilicen no sólo a los fabricantes sino también a todas las instancias competentes del 
sistema de salud. 

1 Véase el documento EB92/1993/REC/1, parte I, anexo 2，párrafo 74. 

2 Documento WHA45/1992/REC/1, anexo 9, párrafo 137. 
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148. La OMS y el UNICEF se han visto alentados por ciertas medidas positivas que afectan a los países 
en desarrollo. Sin embargo, ambos organismos coinciden en que la próxima fase debe consistir en poner 
término a la donación o el suministro a bajo precio de preparaciones para lactantes, práctica que contribu-
ye a que se alimente sistemáticamente con biberón a los niños en los establecimientos sanitarios de todos 
los países industrializados. Según los informes recibidos, esta práctica se ha abandonado ya en Alemania, 
Dinamarca, Irlanda, los Países Bajos y el Reino Unido por medio de acuerdos voluntarios, mientras que 
en Australia (párrafo 117) se hará lo mismo en 1994. 

Definiciones propuestas por la Asociación Internacional de Fabricantes de 
Alimentos Infantiles y mecanismos de vigilancia del suministro gratuito o a bajo 
precio de preparaciones para lactantes 

149. En noviembre de 1992，la OMS y el UNICEF, en colaboración con la Asociación, examinaron 
oficiosamente la situación en lo que respecta a la interrupción del suministro gratuito o a bajo precio de 
preparaciones para lactantes en las maternidades y los hospitales de los países en desarrollo. Reiterando 
el deseo de sus miembros de cooperar con los gobiernos para alcanzar este objetivo, el Presidente de la 
Asociación subrayó la necesidad de que éstos formulen definiciones y criterios relativos a los mecanismos 
de vigilancia que pudieran aplicarse a todos los interesados - tanto los fabricantes y distribuidores como 
el sistema de asistencia sanitaria - y que fueran «imparciales, objetivos y obligatorios». La OMS pidió a 
la Asociación que hiciera sugerencias a este respecto. 

150. En enero de 1993 el Presidente de la Asociación comunicó esas sugerencias a la OMS y el UNICEF. 
La Asociación considera que entre las definiciones básicas debe figurar la de «bajo precio», a fin de 
explicar, por ejemplo, si se refiere a un precio inferior al mínimo ofrecido en el ámbito del comercio 
normal, de un precio inferior al costo en fábrica o al costo de la mercancía librada con los derechos de 
aduana pagados, o bien de un precio inferior al recomendado para la venta al por menor. Asimismo 
considera que los gobiernos deberían decidir en qué medida conviene facilitar gratuitamente o a bajo 
precio preparaciones para lactantes a los establecimientos de salud cuando no se presten servicios de 
maternidad. En caso de que se considere apropiado ese suministro, quizá los gobiernos deseen examinar 
la posibilidad de adoptar mecanismos para atender suficientemente y de manera apropiada las necesidades 
de los lactantes que necesiten sucedáneos de la leche materna para su alimentación, facilitando por 
ejemplo el suministro por conducto de las autoridades sanitarias nacionales o de algún otro organismo 
autorizado. En caso de que no se autoricen los donativos ni los suministros a bajo precio, podrían 
establecerse otras vías de obtención a través de los gobiernos, los organismos de ayuda u otras organizacio-
nes filantrópicas, para el empleo apropiado de estos productos. 

151. La OMS acoge con interés las sugerencias de la Asociación y, en la medida en que los recursos lo 
permitan, se propone examinar esas propuestas, junto con otras relativas al establecimiento de directrices 
apropiadas. A su juicio, los principios en que se basen las medidas nacionales pertinentes deberán 
fundarse en definiciones claras, que todas las partes interesadas conozcan y comprendan, así como en 
métodos transparentes de vigilancia y notificación aplicables a cualquier infracción presunta de las medidas 
nacionales y en un servicio de vigilancia dependiente del gobierno. Es de esperar que se resuelva rápida-
mente el viejo problema tan controvertido de la donación o suministro a bajo precio de preparaciones para 
lactantes, y que todas las partes interesadas extraigan de esta experiencia la conclusión básica: solamente 
a través de un diálogo ponderado y de buena fe es posible resolver satisfactoriamente las disputas de esta 
magnitud y duración a fin de poder seguir utilizando útilmente los recursos disponibles. 

Distribución filantrópica de sucedáneos de la lecha materna mediante programas 
de alimentación especiales o a largo plazo 

152. Como se señaló en el último informe del Director General, en una reunión técnica celebrada en La 
Haya en septiembre - octubre de 1991 por invitación del Gobierno de los Países Bajos, los representantes 
de 14 Estados Miembros examinaron los resultados de un detallado ejercicio de análisis y evaluación de 
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la experiencia de esos países en la aplicación del Código Internacional.1 Entre las dificultades con que se 
ha tropezado en la preparación y aplicación de medidas nacionales para dar efecto al Código figura la 
inobservancia de los principios y el objetivo de éste en las nuevas condiciones del mercado, por ejemplo 
en los países que están pasando de economías de planificación centralizada a economías de mercado, o los 
que tienen grupos de población que empiezan a participar por primera vez en el libre cambio. A este 
respecto, los participantes señalaron que: 

Los organismos de beneficencia y ayuda deberían proceder con gran cautela al hacer o atender peticiones 
de donativos de alimentos para lactantes. Convendría que examinaran y adaptaran apropiadamente las 
políticas sobre distribución y uso de derivados de la leche que hayan adoptado organismos tales como la 
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, el Programa Mundial de 
Alimentos y el Comité Internacional de la Cruz Roja. Para no alterar la práctica normal de la lactancia 
debería suministrarse estrictamente el mínimo necesario de alimentos infantiles, con la supervisión y el 
seguimiento apropiados. 2  

153. En fecha más reciente, los representantes de los países de Europa oriental y central que participaron 
en el taller sobre la Iniciativa «Hospitales amigos del niño» (véase el párrafo 51)，recomendaron por 
unanimidad que se instara a los donantes a no enviar indiscriminadamente sucedáneos de la leche materna 
a los países de Europa central y oriental. A su juicio, en las situaciones de emergencia, los gobiernos 
deberían pedir que los donantes facilitaran fondos para la promoción de la lactancia natural. 

154. Según ciertos informes, en un gesto de solidaridad bien entendida se han dedicado grandes sumas 
de origen público y privado a facilitar sucedáneos de la leche materna para su distribución a través de 
programas de alimentación suplementaria en los países de Europa central y oriental, inclusive las repúbli-
cas de la antigua URSS. También hay ejemplos de distribución de preparaciones para lactantes en las 
maternidades, inclusive a las madres que habían iniciado ya con éxito la lactancia natural, «en caso de 
lactación insuficiente». En cambio, hay una grave penuria de recursos para proteger y promover la 
lactancia natural en algunos de esos sitios. (Una excepción notable es Bosnia y Herzegovina, donde en 
1993 se registró un aumento de los índices de lactancia natural en Saravejo del 16% al 60% como conse-
cuencia de una política que tiende a satisfacer las necesidades nutricionales de las madres para que ellas 
puedan satisfacer las de sus hijos.) 

155. Los donativos y las peticiones de preparaciones para lactantes como si se tratara de artículos de 
primera necesidad son a menudo el resultado de la ignorancia en varios sectores: el sistema de atención 
de salud, donde a veces circulan ideas erróneas sobre la leche humana, la gestión de la lactancia y los 
riesgos sanitarios del uso süperfluo o inadecuado de preparaciones para lactantes u otros sucedáneos de 
la leche materna; la comunidad, que puede carecer de información exacta sobre las modalidades reales de 
alimentación infantil; y los administradores y autoridades de salud que, al esforzarse en atender las 
necesidades nutricionales inmediatas de sus poblaciones, pierden a veces de vista la importancia de 
proteger y promover la lactancia natural. 

156. Como antes se señaló (párrafo 142)，la 39a Asamblea Mundial de la Salud examinó unas orientacio-
nes sobre las circunstancias en las que los lactantes deben ser alimentados con sucedáneos de la leche 
materna. Aunque no hayan sido actualizadas debidamente - por ejemplo, en lo referente a la lactancia 
natural y el riesgo de infección por el VIH (véanse los párrafos 40-41) -, esas orientaciones siguen siendo 
útiles para examinar los principales aspectos del problema. También son de interés los principios básicos 
de la política de diversos organismos y organizaciones del sistema de las Naciones Unidas (p. ej., ACNUR, 
PMA) sobre distribución y empleo de productos lácteos en la alimentación infantil, formulados con la 
contribución de la OMS en los aspectos técnicos. Sin embargo, ni esas orientaciones ni la política del 
sistema de las Naciones Unidas hacen referencia directa a ciertas situaciones concretas que se han 
producido en fecha más reciente, en particular las descritas por los participantes en la reunión técnica de 

1
 Brasil, Egipto, Filipinas, Finlandia, Guatemala, Kenya, Nigeria, Países Bajos, Papua Nueva Guinea, Polonia, 

Reino Unido, República Islámica del Irán, Suecia y Yemen. 

2 Documento WHA45/1992/REC/1, anexo 9，párrafo 128. 
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La Haya y en el taller de San Petersburgo (Federación de Rusia). A este respecto se necesita una 
normativa política clara y práctica que puedan aplicar uniformemente todas las autoridades gubernamenta-
les, intergubernamentales y no gubernamentales interesadas. 

CONCLUSION 

157. Uno de los resultados tangibles de la CIN - la Declaración Mundial sobre Nutrición - ofrece una 
imagen estimulante de un mundo transformado. A su vez, su Plan de Acción para la Nutrición muestra 
un camino fiable para lograr esa transformación. La capacidad de la comunidad internacional para pasar 
de lo posible a lo real, del mundo que conocemos al mundo en el que tendremos que vivir reside, como 
siempre, en sus posibilidades de encauzar la voluntad política hacia la consecución de dicho objetivo. 

158. Ahora bien, lo que hoy ha cambiado - y quizá sea aquí donde la CIN puede hacer una contribución 
más inmediata - es la posición clave que ocupa actualmente la nutrición en la conciencia colectiva. La 
comunidad internacional, en forma unánime, declara abiertamente que el hambre y la malnutrición son 
inaceptables en un mundo que posee a la vez los conocimientos y los recursos necesarios para acabar con 
esta catástrofe humana.1 Así pues, a partir de este consenso mundial habrá que actuar con la mayor 
rapidez posible para introducir los cambios necesarios a fin de que las ambiciosas metas formuladas con 
tanta solemnidad puedan alcanzarse en el plazo previsto. 

159. En lo que se refiere al tema de este informe, hay muchos indicios alentadores de que los Estados 
Miembros están cumpliendo concienzudamente en todo el mundo sus compromisos relativos a la protec-
ción y la promoción del bienestar nutricional de los lactantes, los niños pequeños, las embarazadas y las 
madres lactantes. Sin embargo, el mundo no está quieto. Por impresionantes que sean los progresos 
realizados, todavía se necesita mucho más si se aspira a resolver los problemas que plantea la nutrición en 
el momento actual y en un futuro próximo. No parece que corramos el riesgo de sobreestimar ni el 
número ni la complejidad de estos problemas cuando sólo faltan siete años para que empiece el tercer 
milenio de nuestra era y es de prever que para entonces el 51% de la población mundial estimada 
(6228 millones de personas) viva en aglomeraciones urbanas. 

160. ¿Cuáles son las contribuciones que cabe razonablemente esperar de los principales actores en el 
m o m e n t o actual? Con el recuerdo aún fresco de la CIN, es posible que los gobiernos puedan determinar 
con más facilidad la función que les incumbe y que ha sido definida en la Declaración Mundial y Plan de 
Acción para la Nutrición, así como en el párrafo 2 de la resolución WHA46.7. 

161. Las asociaciones profesionales y técnicas deben instar a sus miembros (médicos, enfermeras, 
parteras, consultores de lactancia u otros integrantes del equipo de salud) a que se consagren con renovado 
interés a la protección y la promoción de una alimentación inocua y suficiente para todos los niños. Por 
supuesto, deberán seguir mejorando la formación profesional de aquéllos en función de los últimos avances 
científicos; ahora bien, para multiplicar el efecto de sus actividades tendrán asimismo que reforzar las 
antiguas alianzas, o establecer otras nuevas, con asociaciones profesionales o con otros grupos que susten-
ten valores análogos. 

162. Las organizaciones no gubernamentales, a las que la OMS y sus Estados Miembros tanto deben por 
los esfuerzos que han desplegado infatigablemente durante años, tienen que percibir la enorme gratitud 
que siente la Organización por su contribución y su estrecha y continua colaboración. No es exagerado 
decir que, si dejaran de cumplir las funciones que tantas veces les ha encomendado la Asamblea de la 
Salud, la OMS tropezaría con dificultades para ejercer sus «buenos oficios» en el diálogo que continuamen-
te mantiene con todas las partes interesadas. Ahora bien, como las responsabilidades de la OMS son muy 
amplias y todas las organizaciones internacionales intergubernamentales tienen sus propias limitaciones, 
tampoco deben ignorar que la identidad de intereses no implica necesariamente formas idénticas de 
acción. La clave de la colaboración entre la OMS y las organizaciones no gubernamentales sigue siendo 
la complementariedad. 

1 Declaración Mundial sobre la Nutrición, párrafo 1. 
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163. En lo que atañe a las empresas comerciales，y a los fabricantes y distribuidores de alimentos 
preparados para lactantes y niños pequeños, seguirán teniendo una función importante y constructiva; en 
efecto, su contribución está aumentando en función de las tendencias demográficas, en particular la 
creciente urbanización. No obstante, a este respecto siguen siendo responsables de vigilar sus prácticas 
comerciales de acuerdo con los principios y el objetivo del Código Internacional. A todos los fabricantes 
y distribuidores de productos comprendidos en las disposiciones del Código1 - tanto si operan en el 
mercado interior o en el internacional, en países desarrollados como en países en desarrollo - se les 
invita una vez más a que velen por que esos productos no sean comercializados o distribuidos de manera 
que puedan interferir en la lactancia natural. 

164. La carga específica que soportan todas las partes interesadas en el bienestar nutricional del lactante 
y del niño pequeño se define al mismo tiempo desde una perspectiva puramente científica y desde una 
perspectiva ética. Los primeros meses de la vida son un momento precario pero precioso; no pueden 
recuperarse. La alimentación adecuada es más importante en la infancia que en cualquier otro momento 
de la vida debido a las mayores necesidades nutricionales del lactante en relación con el peso corporal y 
a la influencia que en los primeros meses tiene una nutrición adecuada o inadecuada en la salud y el 
desarrollo futuros. Si admitimos que el bienestar nutricional de la colectividad es una condición esencial 
para el desarrollo de la sociedad, todavía lo será más cuando se trata de la fracción más vulnerable de ésta: 
los lactantes y los niños pequeños. Los esfuerzos de los gobiernos por acelerar el crecimiento económico 
resultarán estériles a la larga si no se da una posibilidad de crecimiento y desarrollo óptimo a la mayor 
parte de los niños. Tras la CIN, la base técnica de las actividades futuras está claramente definida. Y 
también está bien definida la basé moral en términos de la equidad social y del derecho de todas las 
personas a una nutrición adecuada. 

CUESTIONES QUE SE SEÑALAN EN PARTICULAR A LA ATENCION DE LA ASAMBLEA 
DE LA SALUD 

165. [En el presente párrafo se invitaba a la Asamblea de la Salud a que examinara el proyecto de 
resolución sobre nutrición del lactante y del niño pequeño recomendado en la resolución EB93.R9. La 
Asamblea de la Salud lo adoptó en la resolución WHA47.5.] 

166. En la resolución EB93.R9, el Consejo Ejecutivo pedía al Director General que, «cuando transmita 
el informe a la 47a Asamblea Mundial de la Salud, señale en particular a la atención de ésta las directrices 
sobre las principales circunstancias sanitarias y socioeconómicas en que se debe alimentar a los lactantes 
con sucedáneos de la leche materna...», remitiendo a la vez a la Asamblea de la Salud al documento 
WHA39/ 1986/REC/1, anexo 6，parte 2, y a la declaración consensual de la reunión consultiva 
OMS/UNICEF sobre transmisión del VIH y lactancia natural (Ginebra, 30 de abril - 1 de mayo de 
1992).2 ^ 

1 Entre los productos comprendidos 
roñes y tetinas. 

en las disposiciones del Código Internacional (Artículo 2) figuran los bibe-

2 Weekly epidemiological record - Relevé épidémiologique hebdomadaire，1992，67(24): 177-179. 
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I. INTRODUCCION 

1. El Grupo de Trabajo sobre la Respuesta de la OMS a los Cambios Mundiales, establecido por el 
Consejo Ejecutivo en su 90a reunión, en mayo de 1992，presentó su informe al Consejo en la 92a reunión 
de éste, en mayo de 1993. El Consejo, por su resolución EB92.R2, hizo suyas las conclusiones y las 47 
recomendaciones2 del informe. En mayo de 1993, la 46a Asamblea Mundial de la Salud, conocedora de 
que se había preparado ese informe y de que éste había sido distribuido a los miembros del Consejo 
Ejecutivo, adoptó la resolución WHA46.16, en la que pidió al Director General que presentara un informe 
completo a la 47a Asamblea Mundial de la Salud sobre los progresos efectuados en respuesta al informe 
del Grupo de Trabajo. 

1 Véanse las resoluciones WHA47.6, WHA47.7 y WHA47.8. 

2 La lista de las 47 recomendaciones por orden numérico figura en el documento EB93/1994/REC/1, anexo 1, 

parte 1，apéndice. 
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2. El Comité del Programa establecido por el Consejo Ejecutivo, con objeto de estudiar maneras más 
concretas de aplicar las recomendaciones, examinó el informe en su 18a reunión (julio de 1993) y clasificó 
las recomendaciones, según la viabilidad práctica y la urgencia de su aplicación, en tres categorías: 

- e n la primera incluyó las recomendaciones que se habían ya aplicado (recomendaciones 17-18， 
43 y 45); 

- e n la segunda, las recomendaciones acerca de las cuales se presentaría un informe al Consejo 
Ejecutivo en enero de 1994 (recomendaciones 1-14，19，23-24，27-28 y 46-47); 

- e n la tercera, las recomendaciones cuya aplicación pudiera exigir más tiempo (recomendaciones 
15-16, 20-22，25-26 y 29-44). 

3. En su 19a reunión (noviembre de 1993), el Comité del Programa establecido por el Consejo Ejecutivo 
hizo suyos los planes preliminares para la aplicación de las recomendaciones de las dos últimas categorías. 

4. En su 93a reunión (enero de 1994) el Consejo Ejecutivo examinó a fondo la aplicación de las reco-
mendaciones (véase la sección III).1 Confirmó que varias recomendaciones se habían aplicado ya y 
examinó los mecanismos (los internos y los relacionados con los órganos deliberantes) propuestos por el 
Director General para orientar y facilitar la ulterior aplicación. En su resolución EB93.R13, decidió 
convertir su Comité del Programa en un Comité de Desarrollo del Programa, encargado, entre otras cosas, 
de seguir el proceso y los efectos de las reformas iniciadas con objeto de dar aplicación a las recomenda-
ciones del Grupo de Trabajo del Consejo Ejecutivo sobre la Respuesta de la OMS a los Cambios Mundia-
les (véase la sección II). 

II. APLICACION DE LAS RECOMENDACIONES： MECANISMOS INTERNOS Y 
EXTERNOS 

5. Al estudiar las disposiciones destinadas a aplicar las recomendaciones y al comenzar la aplicación de 
éstas se vio que para lograr en todos los niveles de la Organización una mayor economía en esa aplicación, 
varias recomendaciones podrían agruparse y tratarse conjuntamente, por las siguientes razones: 

一 tenían un objeto común, a saber, racionalizar el trabajo de los órganos deliberantes y sus subcomi-
tés, o mejorar ciertos aspectos de gestión de la labor de la OMS; 

_ concernían a las mismas partes de la Organización y agrupándolas se facilitaría su aplicación y 
seguimiento; y 

一 su agrupación haría más eficaz la aplicación y, posiblemente, produciría ahorros. 

6. Al mismo tiempo que aplica las recomendaciones relacionadas con los cambios mundiales, la OMS 
lleva a cabo un proceso general de reorganización de sus programas con objeto de mejorar la ejecución del 
Noveno Programa General de Trabajo: se reajusta la estructura del programa y todo el proceso de 
gestión, junto con el apoyo administrativo necesario. Asimismo, se tiene en cuenta lo prescrito en la 
resolución WHA46.35, relativa a la reforma presupuestaria. En el marco de este proceso, el Director 
General decidió en agosto de 1993 establecer unos mecanismos destinados a enlazar la gestión del 
programa en la Sede y en las regiones, a saber, el Comité para el Desarrollo de la Gestión (CG) y el 
Consejo de Políticas Mundiales (CPM). Este último creó a su vez una serie de «equipos de desarrollo» 
de duración limitada, que se disolverán al término de su mandato; esos equipos, que son grupos multidisci-
pünarios compuestos por funcionarios de la OMS, desarrollarán conceptos normativos, elementos e instru-
mentos de gestión con objeto de dar rápida y eficaz aplicación a las diferentes recomendaciones del Grupo 

1 Los informes presentados a la 93a reunión del Consejo Ejecutivo figuran en el documento EB93/1994/REC/1, 
anexo 1; las actas resumidas se encuentran en el documento EB93/1994/REC/2. 
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de Trabajo del Consejo Ejecutivo en el contexto del proceso de gestión de la OMS. En el apéndice 1 se 
indican las funciones específicas del CG, del CPM y de los equipos de desarrollo. 

7. En su 93a reunión (enero de 1994) el Consejo Ejecutivo decidió establecer un mecanismo en virtud 
del cual el Consejo se dividió en tres subgrupos encargados del examen de programas en profundidad; en 
su resolución EB93.R13 creó también un Comité de Desarrollo del Programa y un Comité de Administra-
ción, Presupuesto y Finanzas, con el cometido de dar apoyo al proceso de reformas. Se exhortó a los 
comités regionales a ocuparse de seguir de cerca las reformas y prestar ayuda en el desarrollo de los 
programas. En el apéndice 2 se describen los mecanismos relacionados con el Consejo Ejecutivo para 
vigilar la aplicación de las recomendaciones sobre los cambios mundiales. 

III. APLICACION DE LAS RECOMENDACIONES： INFORME SOBRE LOS PROGRESOS 
REALIZADOS 

A. Consideraciones generales 

8. En mayo de 1994 se habían aplicado ya 18 recomendaciones y se habían trazado planes para la 
aplicación de las 29 restantes; se tiene la intención de proceder con la mayor rapidez posible y se prevé 
que dentro de dos o tres años, según los fondos de que se disponga, se habrá dado aplicación a todas las 
recomendaciones. Varias de ellas, algunas de las cuales ya han sido aplicadas, suponen costos adicionales 
relativamente pequeños (por ejemplo las recomendaciones 10，11 y 12) y pueden incluso dar lugar a 
economías (por ejemplo las recomendaciones 7，8 y 9)，pero otras exigirán más tiempo y recursos, sea por 
la complejidad de su aplicación, sea porque las modificaciones en la gestión de la Organización requerirán 
financiación adicional. 

9. Así sucede, por ejemplo, con las recomendaciones 2，3 y 4，relativas a la actualización de la política 
de la OMS, que supondrán nuevas consultas directas con los Estados Miembros, y con las recomendaciones 
19 y 20, referentes al desarrollo del sistema de información para la gestión de la OMS, cuya aplicación 
puede tropezar no sólo con obstáculos técnicos sino también financieros. De esas cuestiones se trató en 
la reunión mantenida por el Comité del Programa en noviembre de 1993 y en la celebrada por el Consejo 
Ejecutivo en enero de 1994. 

10. Si bien se tiene la intención de dar aplicación dentro de los dos o tres años próximos a la mayoría 
de las recomendaciones del Grupo de Trabajo sobre la Respuesta de la OMS a los Cambios Mundiales, 
algunas de las reformas requeridas supondrán cambios fundamentales en los programas y en la administra-
ción de la Organización, por lo que se ha decidido incorporar los cambios en el actual proceso de gestión 
y desarrollo de los programas de la OMS. A ese proceso de reforma contribuirá el trabajo de los equipos 
de desarrollo y la subsiguiente presentación de informes al Consejo de Políticas Mundiales y al Comité de 
Desarrollo del Programa. 

B. Fases de la aplicación 

11. 
tres 

A continuación se expone el estado de aplicación de las recomendaciones respecto a cada una de las 
categorías. 
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i) Recomendaciones aplicadas ya o que se encuentran 
en la fase final de planificación (18) 

1. Hacer una evaluación anual de la situación sanitaria y 
las necesidades de salud en el mundo y recomendar las 
actividades prioritarias de salud que incumben a la 
OMS para satisfacer esas necesidades. 

Presentar en 1994 a la Asamblea Mundial de la Salud 
un proyecto de resolución por el que se autorice al Con-
sejo Ejecutivo a que，en coordinación con el Director 
General, establezca un procedimiento regular para el 
examen previo de todas las resoluciones que vayan a 
proponerse a la Asamblea Mundial de la Salud y que 
pudieran influir en los objetivos, la política y las orien-
taciones de la OMS o tener repercusiones en cuanto a 
personal，costos, recursos presupuestarios o apoyo admi-
nistrativo. El Consejo Ejecutivo y el Director General 
velarán por que las resoluciones propuestas a la Asam-
blea Mundial de la Salud vayan acompañadas de la 
información de base necesaria y por que en el texto de 
las resoluciones propuestas se prevean plazos y modali-
dades de evaluación y presentación de informes, si pro-
cede. 

Examinar y presentar al Consejo en enero de 1994 más 
propuestas de mejora del método de trabajo de la 
Asamblea de la Salud, a fin de centrar las deliberacio-
nes en asuntos fundamentales de política, estrategia y 
programa, utilizar mejor los métodos audiovisuales y 
economizar aún más en materia de duración y costos de 
la Asamblea de la Salud. 

Señalar en los documentos del Consejo Ejecutivo, de 
manera clara y apropiada, las cuestiones que requieren 
asesoramiento, orientaciones o decisiones del Consejo, 
confirmadas por votación si fuere necesario. 

Velar por que las deliberaciones del Consejo Ejecutivo 
se centren realmente en todos los asuntos de política 
sanitaria, cuestiones técnicas, presupuestarias y financie-
ras и otras funciones generales de supervisión o asesora-
miento, y culminen en conclusiones o decisiones claras. 

Redactar actas resumidas más sucintas, dando menos 
información sobre declaraciones formuladas en el deba-
te y centrándose más en las conclusiones y decisiones, 
además de las resoluciones y decisiones adoptadas ofi-
cialmente por el Consejo Ejecutivo. 

Estado de aplicación 

Vinculada a la recomendación 46; 
documento EB93/1994/REC/1, 
anexo 1，partes 1 y 2，sección I; 
propuesta aprobada por la deci-
sión EB93(6) 

Documento EB93/1994/REC/1, 
anexo 1，partes 1 y 2，sección III; 
propuesta aprobada por la resolu-
ción EB93.R1 y presentada a la 
47a Asamblea Mundial de la Sa-
lud; aplicación iniciada en enero 
de 1994 

Documento EB93/1994/REC/1, 
anexo 1, partes 1 y 2，sección IV; 
seguimiento en dos a cuatro años 

Documento EB93/1994/REC/1, 
anexo 1, partes 1 y 2, sección V; 
introducción en enero de 1994 
de la nueva presentación de los 
documentos, aprobada por la 
decisión EB93(9), en la que 
también se aprobó la abrevia-
ción de las actas resumidas 
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10. Establecer subgrupos o comités que se reúnan todos los 
años durante y en el marco de las reuniones del Conse-
jo para examinar y evaluar diversos programas concre-
tos, prestando atención a los elementos interrelaciona-
dos de política, prioridades, objetivos, planes y presu-
puestos programáticos, así como a otros recursos dispo-
nibles, entre ellos la tecnología. No sólo se evaluarían 
el trabajo realizado y los resultados ya obtenidos, sino 
también los previstos. Los subgrupos interinos recomen-
darían la adopción de ciertas medidas，inclusive cam-
bios dentro del límite de los recursos disponibles, e infor-
marían al respecto al pleno del Consejo Ejecutivo, que 
es el único que tiene competencia para adoptar la deci-
sión definitiva. 

11. Utilizar los mencionados subgrupos o, si procede, esta-
blecer otros que asesoren al Consejo Ejecutivo sobre 
asuntos «transprogramáticos», tales como la administra-
ción y las finanzas. 

12. Examinar si sigue siendo necesario el Comité del Pro-
grama establecido por el Consejo Ejecutivo y reconside-
rar el mandato de dicho Comité; examinar la posibili-
dad de cambiar la cronología de las reuniones del Con-
sejo posteriores a la Asamblea y el plan de trabajo del 
Comité del Programa para ajusfarlo mejor a los traba-
jos del Consejo y de sus subgrupos. 

13. Constituir un subcomité especial del Consejo Ejecutivo 
para que examine las posibles opciones en materia de 
propuestas de nombramiento y mandato del Director 
General y de los Directores Regionales, inclusive la 
utilización de comités de prospección, e informe sobre 
esta cuestión al Consejo Ejecutivo en enero de 1994. 

Ensayo en enero de 1994 del 
examen de programas mediante 
los subgrupos del Consejo 
Ejecutivo; métodos de examen 
en el documento 
EB93/1994/REC/1, anexo 1， 
partes 1 y 2，sección VI, 
aprobado por la decisión 
EB93(8); véase también la reso-
lución EB93.R13 por la que se 
establece el Comité de Adminis-
tración, Presupuesto y Finanzas 

Informe sobre los progresos 
realizados, documento 
EB93/1994/REC/1, anexo 1， 
partes 1 y 2，sección VI; por la 
resolución EB93.R13 se transfor-
mó el Comité del Programa en 
Comité de Desarrollo del Progra-
ma, cuyo plan de trabajo será 
establecido por el Consejo 
Ejecutivo 

Deben recabarse las opiniones de 
los Estados Miembros y los comi-
tés regionales, de las que se dará 
cuenta al Consejo Ejecutivo en 
enero de 1995 (véase el documen-
to EB93/1994/REC/1, anexo 1， 
partes 1 y 2, sección VII) 
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17. 

18. 

23. 

Establecer un pequeño grupo de trabajo para que for-
mule recomendaciones sobre la manera de mejorar los 
procedimientos de designación de miembros del Conse-
jo, de mejorar los procedimientos de elección de la 
Mesa del Consejo y de conseguir una participación más 
activa de todos los miembros en la labor de la Organi-
zación a lo largo del año. Concretamente, el grupo de 
trabajo tendría que considerar la posibilidad de designar 
un presidente electo entre los componentes de la Mesa 
con un año de antelación a su designación oficial, 
según lo dispuesto en el Artículo 12 del Reglamento 
Interior, y la participación continua del presidente sa-
liente durante el año siguiente con miras a mantener el 
espíritu de equipo en cada reunión del Consejo. El 
grupo de trabajo también debería examinar los medios y 
las posibilidades de mejorar la comunicación entre el 
Presidente, los miembros del Consejo y el Director Ge-
neral e intensificar la participación de los miembros del 
Consejo a lo largo del año, así como de mantener a 
todos ellos informados de la participación de cada 
miembro en la labor de la OMS. El grupo de trabajo 
debería informar al Consejo sobre este asunto en enero 
de 1994. 

Examinar la posibilidad de establecer un equipo de 
formulación de políticas a base de la actual plantilla de 
personal, con la misión de orientar la visión a largo 
plazo, la dirección de la política y las prioridades progra-
máticas del sector de la salud y de la OMS. 

Reforzar y mejorar, en colaboración con los Directores 
Regionales, la planificación de la política y la capacidad 
de análisis a fin de poder recomendar prioridades claras 
en relación con los objetivos, metas y presupuestos de 
los programas. Estas prioridades se deben coordinar en 
todos los niveles de la Organización y comunicar anual-
mente al Consejo Ejecutivo (o al Comité del Programa 
en caso de que se mantenga). 

Examinar el procedimiento actual de delegación de 
autoridad entre la Sede y las oficinas regionales e intro-
ducir los cambios apropiados basándose en la experien-
cia y las necesidades existentes, e informar al Consejo 
Ejecutivo en enero de 1994 sobre los progresos realiza-
dos a este respecto. 

Informe del Comité del 
Programa, documento 
EB93/1994/REC/1, anexo 1, 
parte 1; consenso del Consejo 
Ejecutivo reflejado en la decisión 
EB93(12) 

Establecidos el Consejo de Políti-
cas Mundiales y los equipos de 
desarrollo1 (véase la sección II 
supra) 

Establecidos el Comité para el 
Desarrollo de la Gestión y el 
Consejo de Políticas Mundiales 
(véase la sección II supra); véase 
la resolución EB93.R13 en cuanto 
a la función del Comité de Desa-
rrollo del Programa 

Informe sobre los progresos 
realizados, documento 
EB93/1994/REC/1, anexo 1， 
partes 1 y 2, sección X; el Conse-
jo de Políticas Mundiales se ocu-
pa del seguimiento y en un mo-
mento ulterior comunicará las 
conclusiones del equipo de desa-
rrollo1 (véase la sección II supra) 

1 En el apéndice 1 se indican los títulos y funciones de los equipos de desarrollo. 
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24. Incluir regularmente en el programa de trabajo del 
Consejo Ejecutivo las reuniones con los Directores Re-
gionales para examinar las estrategias y los progresos 
realizados en sectores básicos de acción y de gestión. 

28. Examinar, actualizar y unificar la delegación de auto-
ridad, los procedimientos de administración/gestión y de 
ejecución de las oficinas en los países y los recursos 
operativos básicos de las oficinas de los Representantes 
de la OMS en el conjunto de la Organización, e infor-
mar sobre los resultados obtenidos al Consejo Ejecutivo 
en su reunión de enero de 1994. 

46. Publicar un informe anual sobre los esfuerzos y pro-
gramas de la Organización tendentes a mejorar la situa-
ción sanitaria en el mundo. Esta publicación debería 
ser análoga al informe del UNICEF Estado Mundial 
de la Infancia en cuanto a destinatarios previstos y 
contexto promocional. 

47. Idear medios que permitan al Consejo Ejecutivo vigilar 
la labor y continuar las actividades, inclusive la posible 
contribución de los actuales miembros del Grupo de 
Trabajo sobre la Respuesta de la OMS a los Cambios 
Mundiales. 

ii) Recomendaciones a las que se ha de dar aplicación 
en enero de 1995 (5) 

16. Pedir a los comités regionales que estudien sus propios 
métodos de trabajo con miras a armonizar sus activida-
des con la labor de la oficina regional, de las otras 
regiones, del Consejo Ejecutivo y de la Asamblea Mun-
dial de la Salud, e informar sobre el asunto al Consejo 
Ejecutivo en enero de 1995. 

20. Presentar un análisis detallado del estado actual，la 
capacidad, la compatibilidad y los planes y programas 
de los sistemas de información para la gestión existentes 
en el conjunto de la Organización (la Sede, las regiones 
y los países). El Director General deberá formular 
planes alternativos para el establecimiento de un sistema 
mundial OMS en un plazo variable, por ejemplo de 3，5 
ó 10 años. 

Informe sobre los progresos 
realizados, documento 
EB93/1994/REC/1, anexo 1, 
partes 1 y 2, sección VI; propues-
ta aprobada por la decisión 
EB93(10) 

Documento EB93/1994/REC/1, 
anexo 1，partes 1 y 2，sección X 
(véase la recomendación 23) 

Documento EB93/1994/REC/1, 
anexo 1，partes 1 y 2，sección I; 
propuesta aprobada por la deci-
sión EB93(6); comienzo de la 
movilización de recursos en 1994; 
la publicación empezará en 1995 

Véanse el párrafo 3 de la resolu-
ción EB93.R13, el documento 
EB93/1994/REC/1, anexo 1， 
partes 1 y 2，sección VI y la sec-
ción II supra 

La aplicación ha de quedar termi-
nada en otoño de 1994; informe 
al Consejo Ejecutivo en su 
95a reunión (enero de 1995) 

Documento EB93/1994/REC/1, 
anexo 1，partes 1 y 2，sección IX; 
propuesta aprobada por la deci-
sión EB93(11); creación de un 
equipo de desarrollo;1 informe al 
Consejo Ejecutivo en su 94a reu-
nión (mayo de 1994); los planes 
para la aplicación han de quedar 
terminados a mediados de 1995 

1 En el apéndice 1 se indican los títulos y funciones de los equipos de desarrollo. 



ANEXO 2 95 

35. Designar un miembro del Consejo para que forme parte 
del comité de gestión de cada programa importante que 
esté financiado con fondos extrapresupuestarios (en 
general，provenientes sólo de donantes) a efectos de 
facilitar la coordinación y la compatibilidad de las polí-
ticas, decisiones y prioridades con las de la Asamblea 
Mundial de la Salud y del Consejo Ejecutivo. 

38. Observando que las asignaciones a las regiones y los 
países se basan sobre todo en las de años anteriores, 
establecer sistemas y mecanismos de presupuestación 
que permitan obtener el máximo beneficio del proceso 
presupuestario por objetivos y metas, facilitar el logro de 
las prioridades y prever reajustes periódicos de las mis-
mas a tenor de las nuevas necesidades de salud. 

45. Desarrollar la capacidad de la OMS para aprovechar 
mejor los modernos métodos y técnicas de comunica-
ción, en particular la prensa, la radio y la televisión, 
para difundir los conceptos de fomento de la salud y 
prevención de enfermedades. 

iii) Recomendaciones que se aplicarán progresivamente 
en 1994, 1995 y 1996 (24) 

2. Analizar y definir los objetivos específicos y metas opera-
tivas para el año 2000，cuantificados mediante indica-
dores precisos, y allegar los recursos apropiados para 
alcanzarlos. Para ello habrá que aprovechar a fondo el 
personal y los recursos existentes en las regiones y en los 
países. 

3. En la medida en que las metas no se pudieran alcanzar 
para el año 2000，proponer estrategias y planes alternati-
vos para reforzar los programas sanitarios con los recur-
sos presupuestarios precisos para alcanzar fines, metas, 
objetivos y miras mínimos en los años 2005, 2010 o 
cuando se considere apropiado 

4. Estudiar la posibilidad de organizar talleres internacio-
nales o reuniones análogas para llegar a un acuerdo 
sobre cualquier reajuste o reorientación de la estrategia 
de salud para todos; hacer hincapié en la promoción de 
la salud y la prevención de las enfermedades y sus reper-
cusiones con miras a prolongar la vida o los años de 
vida útil (por ejemplo invocando la responsabilidad 
individual y comunitaria) • 

Presentación de informaciones al 
Consejo Ejecutivo en su 95a reu-
nión (enero de 1995) 

Aplicación a partir de 1994 me-
diante las nuevas orientaciones 
del presupuesto por programas y 
la aplicación de la resolución 
WHA46.35 sobre la reforma pre-
supuestaria 

Creación de un equipo de desa-
rrollo;1 informe al Consejo Ejecu-
tivo en su 95a reunión (enero de 
1995) 

Informe sobre los progresos 
realizados, documento 
EB93/1994/REC/1, anexo 1， 
partes 1 y 2，sección II; propues-
ta aprobada por la decisión 
EB93(7); nuevos informes al 
Consejo Ejecutivo en sus 95a, 
96a y 97a reuniones (enero y 
mayo de 1995 y enero de 1996) 

1 En el apéndice 1 se indican los títulos y funciones de los equipos de desarrollo. 
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15. Realizar de vez en cuando encuestas para conocer las 
opiniones e ideas de los Estados Miembros acerca de la 
pertinencia，el funcionamiento, la eficiencia y la eficacia 
de la labor de la OMS en todos los niveles de la estruc-
tura orgánica. 

19. Proponer y aplicar sistemas apropiados de gestión y 
comunicación, en particular con los Directores Regio-
nales, a fin de alcanzar los objetivos y metas que se 
hayan fijado de acuerdo con las prioridades estableci-
das. Dichos sistemas de gestión y comunicación se 
servirán de los sistemas de información para la gestión 
con miras a una ejecución eficaz y eficiente de la polí-
tica. 

21. Examinar la eficacia de los procedimientos y criterios de 
la OMS aplicados actualmente en la Sede，las oficinas 
regionales y los países para establecer plantillas de per-
sonal y seleccionar y contratar a éste. 

22. Revisar las prácticas seguidas por la Organización para 
obtener asesoramiento técnico y determinar los cambios 
que se imponen en la contratación y el uso de expertos. 

25. Evaluar los programas sanitarios en los países, tanto en 
curso como en proyecto, y determinar el conjunto de 
conocimientos y calificaciones aplicable para seleccionar 
Representantes de la OMS de gran competencia. 

26 . Establecer procedimientos apropiados para brindar 
buenas perspectivas profesionales a los representantes de 
la OMS, recurriendo a la formación inicial y periódica y 
a cambios del lugar de destino (entre las Regiones y la 
Sede) en función de las necesidades de la Organización. 

27. Encomendar a los Directores Regionales y a los Repre-
sentantes de la OMS el liderazgo en materia de coordi-
nación intersectorial entre los organismos de las Nacio-
nes Unidas y los principales donantes e informar sobre 
los resultados obtenidos al Consejo Ejecutivo en su 
reunión de enero de 1994. 

Comienzo de la aplicación en 
1995，junto con la de las recomen-
daciones 2 y 3 

Creados el Comité para el Desa-
rrollo de la Gestión, el Consejo 
de Políticas Mundiales y el equipo 
de desarrollo;1 informe sobre los 
progresos realizados, documento 
EB93/1994/REC/1, anexo 1， 
partes 1 y 2，sección IX; propues-
ta aprobada por la decisión 
EB93(11); informes regulares al 
Comité de Desarrollo del Progra-
ma; vinculado a la recomenda-
ción 20 

Creado el equipo de desarrollo1 

y aplicación progresiva a partir 
de 1995 

Estudios que serán emprendidos 
por el equipo de desarrollo 
como se propone en el docu-
mento EB93/19994/REC/1, 
anexo 1，partes 1 y 2，sección X 

Documento EB93/1994/REC/1, 
anexo 1，partes 1 y 2，sección XI; 
presentación de estudios al Con-
sejo Ejecutivo en su 95a reunión 
(enero de 1995) 

1 En el apéndice 1 se indican los títulos y funciones de los equipos de desarrollo. 
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29. Revisar las funciones de los Representantes de la OMS y 
recomendar medidas apropiadas para mejorar la inte-
gración de la labor de los mismos en el establecimiento 
de las políticas y estrategias de la Organización. Ade-
más, el Director General debe aprovechar ciertas inno-
vaciones poco costosas de las técnicas de comunicación, 
por ejemplo, los CD ROM y la integración con bibliote-
cas nacionales (de medicina y otras materias) con fiche-
ro informatizado, para mejorar el acceso del Represen-
tante de la OMS a la información. 

Preguntar a los Estados Miembros si les interesaría tener 
en su territorio alguna otra forma de representación de 
la OMS como las antes mencionadas. 

31. Velar por que la Organización responda activamente a 
las reformas estructurales y operativas que se están 
introduciendo en las Naciones Unidas y en sus progra-
mas. La OMS deberá preparar documentos de carácter 
conceptual o práctico para facilitar la adopción en el 
sistema de las Naciones Unidas de procedimientos que 
promuevan la cooperación y colaboración entre diferen-
tes organismos con miras a resolver problemas de salud 
y desarrollo. 

32. Entrar en contacto con los elementos apropiados de la 
dirección de las Naciones Unidas para garantizar el 
aprovechamiento óptimo de las «oficinas unificadas» de 
las Naciones Unidas con los coordinadores de los orga-
nismos especializados de las Naciones Unidas (y no 
solamente con los del PNUD). El nuevo sistema, coor-
dinado en general por el PNUD, permitiría que los 
organismos especializados de las Naciones Unidas de-
sempeñaran una clara función rectora en sus respectivas 
esferas de competencia, por ejemplo, la OMS en materia 
de salud. 

33. Tomar medidas para presentar la información y las 
recomendaciones apropiadas a los órganos de las Na-
ciones Unidas y de los donantes con responsabilidades 
en proyectos de desarrollo a fin de que incluyan la vigi-
lancia, la prevención y la lucha contra las enfermedades 
como componente integral de cada proyecto de desarro-
llo, intervención programática y servicio concreto en 
determinadas zonas geográficas. 

Planificación por el equipo de 
desarrollo y aplicación progresiva 
a partir de 1995 

Aplicación progresiva junto con 
las recomendaciones 25，26 y 27 

En estudio por los respectivos 
equipos de desarrollo1 para su 
aplicación progresiva a partir de 
1995 

Avanza la aplicación; informe al 
Consejo Ejecutivo en su 95a reu-
nión (enero de 1995) 

1 En el apéndice 1 se indican los títulos y funciones de los equipos de desarrollo. 
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34. Entrar en contacto con la Secretaría de las Naciones 
Unidas a fin de estudiar posibles medios de reducir las 
diferencias existentes en las regiones y en los procedi-
mientos operativos de los diversos organismos de las 
Naciones Unidas. 

36. Solicitar la autorización de la Asamblea Mundial de la 
Salud para estimar hasta un 35% las tasas apropiadas 
de gastos generales correspondientes a los programas 
extrapresupuestarios • 

37. Establecer un sistema de ofertas de contribuciones a fin 
de conseguir fondos adicionales para financiar los pro-
gramas prioritarios previstos en el presupuesto ordinario, 
incluidos los que atañen a funciones normativas. 

39. Mejorar los procedimientos relativos al personal con los 
siguientes fines: empleo de la competencia técnica 
como criterio fundamental en la selección y la contrata-
ción de personal por corto o largo plazo; establecimiento 
y aplicación de planes de avance profesional y progra-
mas de formación permanente; e instauración de un 
sistema de rotación del personal entre la Sede y las 
regiones. El Director General deberá evaluar las conse-
cuencias de la distribución geográfica de los puestos en 
la calidad del personal. 

40. Señalar a la Asamblea Mundial de la Salud las conse-
cuencias que tienen en la calidad del personal，así como 
en la capacidad de la Organización para cumplir las 
funciones que le incumben，los nombramientos efectua-
dos en la Secretaría por motivos políticos a raíz de 
presiones ejercidas por los Estados Miembros. 

41. Con miras a aprovechar lo mejor posible todos los 
recursos disponibles en el sector de la salud, revisar y 
actualizar las directrices y los procedimientos existentes 
en relación con los centros colaboradores de la OMS y 
la participación de los mismos en iniciativas de investi-
gación a instancias de la Organización. En particular， 

la revisión deberá centrarse en las posibilidades de facili-
tar en forma acumulativa la coordinación de los traba-
jos de investigación a través de la red mundial de cen-
tros colaboradores para alcanzar las metas de salud 
para todos y llevar a cabo otras iniciativas prioritarias 
en materia de salud. 

Para ulterior aplicación cuando 
esté más adelantada la planifica-
ción para las recomendaciones 
29-33 

En estudio; se informará al Con-
sejo Ejecutivo en su 95a reunión 
(enero de 1995) 

Se aplicará en 1995/1996 junto 
con la recomendación 33 

Se aplicará en relación con la 
recomendación 21 

En la 18a reunión del Comité del 
Programa se observó que esa 
cuestión requería más estudio; 
vinculado a la recomendación 39 

Aplicación en curso, y en estrecha 
relación con las recomendaciones 
19 y 20，después del examen de la 
función de la OMS en materia de 
investigación realizado por el 
Consejo Ejecutivo 
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42. Exigir que cada programa, en el marco de su proceso de 
desarrollo institucional centrado en la excelencia técni-
ca, comprenda una partida presupuestaria para activida-
des de investigación básica и operativa. 

43. Constituir un pequeño grupo para que determine con el 
Director General las posibilidades de utilizar más los 
centros colaboradores de la OMS. Habría que prestar 
especial atención a la ejecución de investigaciones de 
salud prioritarias y a las iniciativas de atención primaria 
y salud para todos. 

44. Formular con cada centro colaborador planes anuales 
para facilitar la realización de los trabajos pertinentes de 
salud internacional y la evaluación de la capacidad del 
centro para conservar su designación. 

IV. ASUNTOS SOMETIDOS A LA CONSIDERACION DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD 

12. La Asamblea quizá desee tomar nota de que se han cumplido las disposiciones de la resolución 
WHA46.16. Sin embargo, se han encontrado algunas dificultades en relación con el párrafo 1(3) («movilice 
los recursos necesarios para asegurar la observancia sistemática del orden de prioridad establecido»), pues 
sólo dos Estados Miembros han prestado apoyo financiero para la aplicación de las recomendaciones sobre 
los cambios mundiales. 

13. La Asamblea de la Salud podrá, si lo estima oportuno, pedir al Consejo Ejecutivo y a su Comité de 
Desarrollo del Programa que sigan de cerca la aplicación de las recomendaciones e informen en conse-
cuencia a la Asamblea hasta la total aplicación de las recomendaciones. 

Aplicación progresiva en 1995 
después del examen de la función 
de la OMS en materia de investi-
gación realizado por el Consejo 
Ejecutivo 

Creado el equipo de desarro-
llo;1 aplicación progresiva en 
1995 después del examen de la 
función de la OMS en materia 
de investigación realizado por el 
Consejo Ejecutivo 

1 En el apéndice 1 se indican los títulos y funciones de los equipos de desarrollo. 
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MECANISMOS INTERNOS PARA LA APLICACION DE LAS RECOMENDACIONES SOBRE LOS CAMBIOS MUNDIALES 

TITULO FUNCIONES RECOMENDACIONES 

A. GRUPOS DE POLITICA Y GESTION 

Consejo de Políticas 
Mundiales (CPM) 

• Reformular la misión de la OMS a la luz de los cambios mun-
diales; 

• examinar la política de salud para todos de la OMS y sus va-
riaciones regionales; vigilar el desarrollo de las metas conexas 
en todos los niveles; y velar por la actualización periódica; 

velar, mediante un enfoque coordinado de la programación, la 
presupuestación，la vigilancia y la evaluación, por que la apli-
cación de los programas en la Sede y en los niveles regional y 
de país sea conforme con la política mundial al tiempo que 
observe debidamente las prioridades nacionales; 

• ajustar la estructura de gestión de la Organización en conso-
nancia con las reformas dimanantes del estudio sobre la res-
puesta de la OMS a los cambios mundiales. 

Actualización de la política de salud para 
todos (2，3，4); delegación de autoridad (23) y 
dirección de la labor de los equipos de desa-
rrollo 

Comité para el Desarrollo de la 
Gestión (CG) 

Aplicación del proceso de gestión en todos los niveles de la 
Organización, incluidas la programación, la aplicación, la vigi-
lancia y la evaluación; 

coherencia y complementariedad de las actividades del progra-
ma, de su contenido y enfoque técnico, y del presupuesto por 
programas, de conformidad con las políticas, estrategias y prio-
ridades acordadas de la Organización; 

seguimiento del desarrollo de los programas generales de traba-
jo y de los presupuestos bienales por programas conexos. 

Métodos de trabajo de los órganos deliberan-
tes (16，24); gestión de los recursos financie-
ros (36, 37，38); centros colaboradores (41，42， 
43, 44) 
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TITULO FUNCIONES RECOMENDACIONES 

Equipos de desarrollo _ Hacer propuestas para lograr y facilitar el cumplimiento de las 
recomendaciones principales del Grupo de Trabajo del Consejo 
Ejecutivo sobre la Respuesta de la OMS a los Cambios Mun-
diales, incluidas las propuestas relativas a la formación del 
personal destinadas a que éste pueda entender, aceptar y reali-
zar los cambios de que se trata. 

-Política y misión de la OMS Situación sanitaria mundial e informe sobre 
las actividades de la OMS (1, 46); actualiza-
ción de la política de salud para todos (2, 3， 
4); colaboración dentro del sistema de las 
Naciones Unidas (31) 

-Desarrollo y gestión del pro-
grama de la OMS 

Desarrollo y gestión del programa (10, 11，18, 
19，20，22); opiniones de los Estados Miem-
bros sobre la actuación de la OMS (15); cola-
boración con el sistema de las Naciones Uni-
das (32，33, 34); centros colaboradores (41，42， 
43, 44) 

-Gestión de los sistemas de 
información de la OMS 

Recursos de información (1, 19, 20，29，45, 46) 

-Política de información y rela-
ciones públicas de la OMS 

Política de información (45) 

-Función de las oficinas de la 
OMS en los países 

Función de las oficinas de la OMS en los 
países (23，25，26，27, 28，30) 

-Política de personal de la 
OMS 

Política de personal (21, 39，40) 

Grupo especial sobre políticas 
sanitarias y de desarrollo 

_ Prestar asesoramiento científico y político externo sobre las 
orientaciones más prometedoras en materia de políticas a la 
luz de los problemas sanitarios existentes o de nueva aparición 
y sobre la política a seguir para el desarrollo sanitario y socioe-
conómico. 

Actualización de la política de salud para 
todos (2，3，4) 



TITULO FUNCIONES RECOMENDACIONES 

В. ASESOR JURIDICO 

Asesor jurídico -Prestar asesoramiento jurídico sobre la cuestiones constitucio-
nales y jurídicas, los asuntos administrativos y de personal y los 
aspectos jurídicos de los derechos humanos. 

Propuesta de nombramiento del Director 
General y de los Directores Regionales (13); 
designación de los miembros y de los compo-
nentes de la Mesa del Consejo Ejecutivo (14) 
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Apéndice 2 

MECANISMOS RELACIONADOS CON EL CONSEJO EJECUTIVO PARA VIGILAR LA APLICACION DE 
LAS RECOMENDACIONES SOBRE LOS CAMBIOS MUNDIALES 

TITULO FUNCIONES RECOMENDACIONES 

Consejo Ejecutivo -Asesorar sobre las cuestiones que le transmita la Asamblea de 
la Salud y sobre los asuntos de que la Organización deba ocu-
parse en virtud de convenios, acuerdos o reglamentaciones; 

-dar asesoramiento o presentar propuestas por propia iniciativa 
a la Asamblea de la Salud; 

_ preparar el orden del día de la Asamblea de la Salud; 

-someter un programa general de trabajo a la conside-
ración/aprobación de la Asamblea de la Salud; 

_ adoptar medidas de emergencia; puede autorizar al Director 
General a tomar disposiciones para combatir epidemias, parti-
cipar en el socorro sanitario a las víctimas de una calamidad и 
organizarlo, y emprender estudios urgentes. 

Supervisión, dirección y vigilancia del proceso 
de cambio mundial (informe del Grupo de 
Trabajo del Consejo Ejecutivo sobre la Res-
puesta de la OMS a los Cambios Mundiales, 
documento EB92/1993/REC/1, anexo 1) 

Subgrapos del Consejo Ejecutivo 
encargados del examen de pro-
gramas 

-Examinar y evaluar las actividades pasadlas y presentes de los 
programas, centrándose en los resultados y en el efecto poten-
cial en: i) determinadas situaciones sanitarias en los países; ii) 
la situación sanitaria mundial en su conjunto; 

_ tratar de encontrar para el futuro nuevas estrategias /enfoques 
más eficaces para los programas; 

-investigar qué recursos estarían disponibles o deberían estarlo; 

一 examinar la función de la OMS en cada sector programático; 

- analizar el orden de prioridad para la realización de las activi-
dades del programa; 

-especificar los resultados esperados; 

-idear maneras de vigilar el progreso de las actividades y el 
efecto conseguido en relación con las metas sanitarias y con los 
otros programas. 

Desarrollo y gestión de los programas (10，11， 

18，22); métodos de trabajo de los órganos 
deliberantes (24); colaboración dentro del 
sistema de las Naciones Unidas (31，33); cen-
tros colaboradores (41，42，43, 44) 
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TITULO FUNCIONES RECOMENDACIONES 

Comité de Desarrollo del 
Programa 

_ Seguir el proceso de reforma iniciado para dar aplicación a las 
recomendaciones del Grupo de Trabajo del Consejo Ejecutivo 
sobre la Respuesta de la OMS a los Cambios Mundiales y 
contribuir en general al proceso de desarrollo del programa de 
la OMS; 

-velar por que el Noveno Programa General de Trabajo se 
traduzca en planes evolutivos y en presupuestos bienales por 
programas para la ejecución, y por que en ellos queden refleja-
das las recomendaciones de los tres subgrupos del Consejo 
Ejecutivo creados para el examen de programas; 

-examinar los aspectos programáticos del proyecto de presupues-
to por programas en coordinación con el Comité de Adminis-
tración, Presupuesto y Finanzas; 

_ velar por que los comités regionales adopten enfoques análogos. 

Todas las recomendaciones y en particular las 
referentes al informe sobre el estado de la 
salud en el mundo y las actividades de la 
OMS (1，46); actualización de la política de 
salud para todos (2，3，4); métodos de trabajo 
de los órganos deliberantes (6，24); opiniones 
de los Estados Miembros sobre la actuación 
de la OMS (15); desarrollo y gestión de pro-
gramas (19，20); función de las oficinas de la 
OMS en los países (25); investigación básica u 
operativa (42) 

Comité de Administración, 
Presupuesto y Finanzas 

Presentar al Consejo Ejecutivo observaciones sobre lo siguiente: 

-el proyecto de presupuesto por programas; 

-las políticas de movilización de recursos para los programas de 
la OMS, incluidos los fondos obtenidos para programas espe-
ciales y copatrocinados; 

-las cuentas de la Organización; 

-cualquier otra cuestión de carácter administrativo o financiero 
o relativa al personal que figure en el orden del día de la reu-
nión del Consejo Ejecutivo o que éste haya delegado. 

Política de personal (21); delegación de auto-
ridad (23); función de los Representantes de 
la OMS (25, 26, 27, 28, 29，30); colaboración 
dentro del sistema de las Naciones Unidas 
(31，32，34); función de los miembros del 
Consejo Ejecutivo (35); gestión de los recur-
sos financieros (36, 37，38); política de per-
sonal (39, 40) 



TITULO FUNCIONES RECOMENDACIONES 

Comités regionales 

(basado en la Constitución de la OMS, Artículo 50) 

-Formular la política que ha de regir los asuntos de índole ex-
clusivamente regional; 

-vigilar las actividades de las oficinas regionales; 

-cooperar con los respectivos comités regionales de las Naciones 
Unidas, con los de otros organismos especializados y con orga-
nizaciones internacionales regionales que tengan intereses co-
munes; 

-asesorar a la Organización, por conducto del Director General， 

en asuntos de sanidad internacional cuya importancia trascien-
da la esfera regional; 

_ recomendar contribuciones regionales adicionales por parte de 
los gobiernos de las respectivas regiones si la proporción del 
presupuesto central de la Organización asignada a la región es 
insuficiente para desempeñar las funciones regionales; 

-asumir las otras funciones que les puedan ser delegadas por la 
Asamblea de la Salud, el Consejo o el Director General. 

La mayoría de las recomendaciones en lo que 
tienen de interés regional y, en particular, las 
referentes a los métodos de trabajo de los 
órganos deliberantes (16) 

О 

СУ 

> 

сл > 

ш 「 
m 
> 

с 
2 g 
> 
「 

о m 
^ 

0) > 

「 
с 
о 



LEG: Oficina del Asesor Jurídico - CAPF= Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas 

Comité de Administración 
Presupuesto y Finanzasi 

Comitéjl^^esarrollo 
dett^og^Êma 
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-Seguir el proceso de reformas referente a la 
respuesta de ia OMS a los cambios mundiales 

-Velar por que el Noveno Programa General de 
Trabajo y las recomendaciones de los 
subgrupos del CE se traduzcan en 
planes evolutivos y presupuestos por programas \ 

-Examinar los aspectos programáticos del 
presupuesto por programas en coordinación 
con el CAPF 

Todas las recomendaciones y en particular los 
informes sobre el estado de la salud en el mundo y 
sobre las actividades de la OMS (1,46) 
Actualización de la política de salud para todos 
(2,3,4) 
Métodos de trabajo de los órganos deliberantes 
(6,24) 
Opiniones de los Estados Miembros sobre la 
actuación de la OMS (15) 
Desarrollo y gestión del programa (19,20) 
Función de los Representantes de la OMS (25) 

^ubgrupos del Consejo Ejecutivo 
argados del examen de programas 

�................................. л ̂  л 
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• Examinar y evaluar.las actividades pasadas y presentes de los ргодгг 
-Tratar de encontrar estrategias/enfoques programáticos más eficaces 
-Reformular la función de la OMS en cada sector del programa 
-Analizar las prioridades de la ejecución y los resultados previstos 
-Idear maneras de vigilar el efecto en las metas sanitarias 
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Desarrollo y gestión del programa (10 ,11 ,18 , 2 2 ) 

Métodos de trabajo de los órganos deliberantes (24) 
Colaboración dentro del sistema de las NU (31,33) 
Centros colaboradores ( 41 ,42 ,43 ,44 ) 
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Aplicación de las recomendaciones sobre los cambios mundiales 
Vigilancia por el Consejo Ejecutivo 

S ü ^ � 
•id X : : : 汲 Ш :巡愧：汲叛:：孓 '{X&'.ÏS - j 

Formular las políticas relativas a las 
cuestiones regionales 
Supervisar las i 

^ûû/ûm/ûS / S 
/ У laAsambl： 

actividades de las 
oficinas regionales 

ir con los comités regional 
ivos de las Naciones Unida 

specializado: 
delegadas p( 

organismos espei 
' s funciones deli 
lea de 丨a Salt 
y el Director 

！ delegadas por 
lud, el Consejo 
r General 

i； 

、 

Política de personal (21,39,40) 
Delegación de autoridad (23) 
Función de los Representantes de la OMS 
(25, 26, 27, 28, 29, 30) 
Colaboración dentro del sistema 
de las NU (31,32,34) 
Función de los miembros del CE (35) 
Gestión de los recursos financieros 
(36,37,38) 

У 

La mayoría de las 
recomendaciones en lo 
que tienen de interés regional, 
en particular las referentes a los 
métodos de trabajo de los 
órganos deliberantes (16) 
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Asesorar al CE o recomendarle ia 
adopción de medidas sobre lo siguiente: 
- L a preparación del proyecto de 
presupuesto por programas y de 
las cuentas de la Organización 
Las políticas de movilización de 
recursos para los programas de la OMS 
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2. Reforma presupuestaria 

Informe del Director General 

[A47/17 - 24 de marzo de 1994] 

I. INTRODUCCION 

1. En mayo de 1993 la 46a Asamblea Mundial de la Salud adoptó la resolución WHA46.35 sobre la 
reforma presupuestaria. En el párrafo 5 de la parte dispositiva de la resolución se pedía al Director 
General que informase al Consejo Ejecutivo en su 93a reunión, en enero de 1994，y a la 47a Asamblea 
Mundial de la Salud sobre los progresos realizados en el cumplimiento de todos los aspectos de la resolu-
ción. 

2. El Director General ha intervenido durante el pasado año para dar cumplimiento a todos los 
aspectos de la resolución. Solicitó asimismo el parecer y el asesoramiento del Consejo Ejecutivo y del 
Comité del Programa de éste sobre las medidas propuestas. En el documento EB93/1994/REC/1, 
anexo 2，figuran los detallados informes presentados por el Director General al Consejo Ejecutivo. En el 
cuadro que sigue se dan las referencias apropiadas para cada una de las ocho cuestiones generales 
mencionadas en la resolución, junto con una breve observación sobre el estado actual de ejecución. 

II. APLICACION DE LA RESOLUCION WHA46.35 

Cambios solicitados 
en la resolución WHA4635 

Acción emprendida y notificada 
al Consejo Ejecutivo 

Estructura considerablemente revisada del 
presupuesto, presentada en el documento 
CDG/93.1 y reproducida en el documento 
EB93/INF.DOC./9, anexo 2. 

2. Reducción del intervalo entre el co-
mienzo de la preparación del presupuesto y 
su eventual aprobación (párrafo 2(b)). 

Adopción de nuevas medidas, presentadas 
en el documento EB93/1994/REC/1, ane-
xo 2，párrafo 3 y apéndice, y documento 
EB93/INF.DOC./9, anexo 1，párrafos 13 • 
a 15. 

3. Establecimiento de prioridades estra-
tégicas y financieras en el marco de objetivos 
mundiales generales (párrafo 2(c)). 

Orden de prioridad, según se desprende del 
Noveno Programa General de Trabajo y del 
documento EB93/INF.DOC./9, anexo 2，pá-
rrafos 5 a 7. 

Nuevos enfoques, presentados en el docu-
mento EB93/INF.DOC./9, anexo 2, y en su 
apéndice 2. 

Se procederá conforme a lo indicado en el 
documento EB93/1994/REC/1, anexo 2， 
párrafo 7. 
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Cambios solicitados Acción emprendida y notificada 
en la resolución WHA4635 al Consejo Ejecutivo 

6. Uso de las normas comunes de conta-
bilidad del sistema de las Naciones Unidas 
(párrafo 2(h)). 

7. Medidas encaminadas a conseguir una 
correlación más apropiada entre los gastos 
de personal y todos los demás costos de los 
programas (párrafo 3). 

8. Establecimiento de un Comité de Ad-
ministración, Presupuesto y Finanzas del 
Consejo Ejecutivo (párrafo 4). 

Aplicado donde procedía en las cuentas de 
1992-1993，según se señala en el documento 
EB93/1994/REC/1, anexo 2，párrafo 8. 

Asunto objeto de estudio en relación con el 
presupuesto de 1996-1997 y tratado en el 
documento EB93/1994/REC/1, anexo 2， 
párrafos 9 y 10. 

Según decidió el Consejo Ejecutivo en su 
93a reunión; en la resolución EB93.R13 se in-
forma sobre su composición, mandato y otros 
aspectos. (Véase también el documento 
EB93/1994/REC/1, anexo 1，parte 2，sec-
ción VI.) 

3. El Consejo Ejecutivo, en su 93a reunión, de enero de 1994，tomó nota con satisfacción de los progresos 
realizados en la reforma presupuestaria. 

4. Actualmente se están preparando las propuestas del presupuesto por programas del Director General 
para 1996-1997 y se tienen en cuenta las recomendaciones formuladas en la resolución WHA46.35. Está 
previsto distribuir las propuestas, en su nueva presentación, en 1994, como de costumbre a principios de 
diciembre. 

III. ASUNTOS QUE REQUIEREN ESPECIAL ATENCION DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD 

5. La Asamblea de la Salud quizá desee examinar más detenidamente los progresos realizados en 
respuesta a las cuestiones planteadas en la resolución WHA46.35 a la luz de los informes que figuran en 
el documento EB93/1994/REC/1, anexo 2，y formular observaciones o dar nuevas orientaciones si lo 
estima necesario. 

3. Aplicación de 丨as recomendaciones del informe especial 
del Comisario de Cuentas 

Informe del Director General 

[A47/33 - 25 de marzo de 1994] 
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I. INTRODUCCION 

1. En mayo de 1993, la 46a Asamblea Mundial de la Salud examinó un informe especial del Comisario 
de Cuentas1 y adoptó la resolución WHA46.21. En ella se pide al Director General que informe al 
Consejo Ejecutivo en enero de 1994 y a la 47a Asamblea Mundial de la Salud sobre las medidas adoptadas 
para dar cumplimiento a la resolución. 

2. El Comisario de Cuentas formuló en total unas 15 recomendaciones. A efectos prácticos se las 
puede dividir entre las que se refieren a contratos con miembros del Consejo Ejecutivo, las que versan 
sobre otros asuntos contractuales y las relativas a asuntos varios. 

II. RECOMENDACIONES RELATIVAS A LOS CONTRATOS CON MIEMBROS DEL 
CONSEJO EJECUTIVO 

3. El Comisario de Cuentas recomendó lo siguiente: 

El dictamen jurídico de la OMS de 1984, según el cual no se ha de recurrir a miembros del 
Consejo Ejecutivo y hay que obrar con prudencia cuando se utilizan éstos como asesores temporales, no 
se ha recogido en el Manual de la OMS, no se ha difundido ni se ha observado de manera general. Ha 
habido pues un riesgo constante de conflicto de intereses cuando se han otorgado contratos a esas 
personas. Apruebo la intención de la OMS de incorporar el dictamen jurídico de 1984 en sus disposicio-
nes. Recomiendo, sin embargo, que este principio se haga extensivo a los miembros del Consejo Ejecuti-
vo, a sus suplentes y a sus asesores. Recomiendo asimismo que todos los contratos suscritos con miem-
bros del Consejo Ejecutivo se sometan a la aprobación de un Subdirector General, que se invite a todos 
los miembros del Consejo Ejecutivo a declarar sus intereses financieros con los organismos que tengan 
o pudieran tener vínculos contractuales con la OMS, y que todo pago efectuado a un miembro del 
Consejo Ejecutivo conste como tal en las cuentas publicadas de la OMS. 

4. La Asamblea de la Salud ha pedido al Director General que, en estrecha consulta con el Consejo 
Ejecutivo y teniendo debidamente presentes las recomendaciones del Comisario de Cuentas, formule una 

1 Documentos A46/33 y A46/33 Corr.l. 
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política relativa al empleo de los miembros del Consejo y de sus suplentes y asesores. Para conseguir que 
se aplicaran lo antes posible ciertas medidas, el Director General publicó el 28 de septiembre de 1993 
directrices provisionales sobre algunos de los asuntos indicados por el Comisario de Cuentas, señalando 
que la política general definitiva se determinaría en consulta con el Consejo Ejecutivo. 

5. Las directrices provisionales fueron examinadas por el Consejo Ejecutivo en su 93a reunión, de enero 
de 1994.1 A la vista de las opiniones manifestadas en el Consejo se modificó una parte de las directrices 
provisionales y la versión revisada se adjunta para información de la Asamblea como apéndice 1. 

6. Se observará que hay dos aspectos en que las directrices son algo distintas de lo recomendado por 
el Comisario de Cuentas. Primero, la información sobre los contratos con miembros del Consejo Ejecuti-
vo, sus suplentes o sus asesores se publicará, no en las cuentas anuales, sino como documento informativo 
para las reuniones de enero del Consejo Ejecutivo. Segundo, no recibió apoyo y no se recoge en las 
directrices la sugerencia de un registro de intereses financieros. 

III. RECOMENDACIONES RELATIVAS A OTROS ASUNTOS CONTRACTUALES 

7. Se adjunta como apéndice 2 una circular de información publicada en diciembre de 1993 para dar 
a conocer al personal los nuevos procedimientos que han de seguirse. 

IV. RECOMENDACIONES SOBRE OTROS ASUNTOS 

8. El grupo final de recomendaciones del Comisario de Cuentas se refiere a los servicios relacionados 
con los medios de comunicación, la responsabilidad de los administradores de programas ante los Subdirec-
tores Generales, las normas de seguridad para operaciones de informática, el presupuesto de viajes para 
el Despacho del Director General, y las normas sobre la clase en que han de viajar los miembros del 
Consejo Ejecutivo. 

9. El Comisario de Cuentas ha recomendado que la OMS adopte una política por la que guiarse para 
atender sus necesidades futuras de servicios relativos a los medios de comunicación. A ese respecto ya 
están en marcha planes que comprenden en particular el establecimiento de un grupo especial en la 
Secretaría. El Consejo de Políticas Mundiales examinó el asunto en su primera reunión y se mantendrá 
al tanto de los progresos en la preparación de una política de información pública/relaciones públicas para 
la Organización durante el próximo año, con el propósito de presentarla al Consejo Ejecutivo en enero de 
1995. 

10. Se ha implantado ya un comité interior de seguridad informática para mejorar los procedimientos 
existentes en ese sector y controlarlos regularmente. 

11. El principal medio de que dispone la alta administración para controlar mejor las operaciones (en 
particular comparar los gastos con los resultados técnicos, como ha dicho el Comisario de Cuentas) será 
el nuevo sistema propuesto de información sobre gestión; el plan detallado correspondiente será sometido 
a la consideración del Consejo Ejecutivo en su 94a reunión, correspondiente a mayo de 1994. El Director 
General considera de alta prioridad la implantación de ese sistema. Como parte del plan de reestructura-
ción en marcha se examinarán además otras medidas. 

12. El Comisario de Cuentas ha recomendado que el Despacho del Director General calcule el presu-
puesto de viajes de forma más realista. Eso se había hecho ya en realidad en las propuestas presupuesta-
rias para 1994-1995 adoptadas más tarde por la Asamblea de la Salud. Por último, debe señalarse que se 
ha cumplido lo dispuesto en la resolución de la Asamblea por la que se limita el reembolso de los gastos 

1 Véanse las actas resumidas de las sesiones séptima y decimotercera de la 93a reunión del Consejo Ejecutivo 
(documento EB93/1994/REC/2). 
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de viaje de los miembros del Consejo Ejecutivo a un máximo equivalente al precio del viaje en clase 
económica.1 

V_ OTROS ASPECTOS DE LA RESOLUCION WHA46.21 

13. En su resolución WHA46.21, la Asamblea de la Salud se refirió asimismo a la necesidad de hacer los 
oportunos reajustes en las estructuras y el personal de la OMS. En el proceso de reforma de la estructura 
de la OMS, que está efectuando el Director General, se procura en todo momento asegurar la máxima 
transparencia, gestión responsable y empleo eficiente de los recursos de la OMS. 

VI. PROCEDIMIENTOS PARA AUDITORIAS ESPECIALES 

14. Durante el debate habido en la Comisión В de la 46a Asamblea Mundial de la Salud, en mayo de 
1993, el delegado de Zimbabwe planteó la cuestión de los procedimientos que deben seguirse cuando se 
soliciten intervenciones especiales de cuentas. Sugirió la posibilidad de que el Consejo Ejecutivo estudiase 
el asunto porque abrigaba dudas respecto a ese tipo concreto de auditorías.2 La Asamblea de la Salud 
acordó que en el informe del Director General al Consejo en su reunión de enero de 19943 se incluyera 
un párrafo sobre la cuestión planteada por Zimbabwe. En sus intervenciones, varios miembros del Consejo 
se refirieron al asunto; algunos se manifestaron a favor de un análisis pero otros sugirieron que no era 
necesario. El Consejo no adoptó ninguna decisión respecto a posibles cambios. 

VII. ASUNTOS QUE REQUIEREN ESPECIAL ATENCION DE LA ASAMBLEA DE LA 
SALUD 

15. Se invita a la Asamblea a tomar nota de los progresos realizados en la aplicación de las recomen-
daciones que figuran en el informe especial del Comisario de Cuentas. 

Apéndice 1 

DIRECTRICES RELATIVAS A LAS RELACIONES CONTRACTUALES Y EL 
EMPLEO DE MIEMBROS DEL CONSEJO EJECUTIVO Y SUS SUPLENTES Y 

ASESORES EN LA ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD 

EMPLEO 

1. Ningún miembro del Consejo, ni su suplente o asesor, será empleado como miembro del personal 
(profesional por plazo fijo o por corto plazo/consultor por corto plazo). 

1 Resolución WHA30.10. 

2 Véase el acta resumida de la quinta sesión de la Comisión В (documento WHA46/1993/REC/3, pp. 234 y 235). 

3 Documento EB93/12. 
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ASESORES TEMPORALES 

2. Todas las cartas por las que se invite a alguien a trabajar como asesor temporal* habrán de recibir 
el visto bueno de la Sede o de los oficiales regionales de personal, que serán los encargados de señalar a 
la atención del Director Regional o de un Subdirector General que el nombramiento se refiere a un 
miembro del Consejo, su suplente o asesor. 

3. Al designar a miembros del Consejo y a sus suplentes o asesores como asesores temporales deberá 
procederse con cautela. Se prestará particular atención a la posibilidad de conflicto de intereses. Quedará 
constancia en el registro del objeto de la asesoría temporal. 

4. Excepto cuando se trate de asistir a reuniones oficiales de la OMS, todos esos nombramientos 
habrán de ser aprobados por el Director Regional o el Subdirector General competente. 

OTROS TIPOS DE CONTRATOS CON PERSONAS 

5. No se suscribirá con miembros del Consejo, sus suplentes o asesores ningún otro tipo de contrato 
(acuerdo de servicios por contrata o servicios especiales, canje de cartas, acuerdo para la ejecución de un 
trabajo) que entrañe pago de la OMS al miembro del Consejo, su suplente o asesor. 

CONTRATOS CON INSTITUCIONES 

6. Deberá procederse con cautela cuando se vaya a suscribir un contrato con una institución y se sepa 
que en ella tiene intereses algún miembro del Consejo, su suplente o asesor. Se considerará si puede 
haber algún posible conflicto de intereses. Cuando se sepa que existe un interés de carácter personal, el 
contrato deberá recibir la aprobación del Director Regional o del Subdirector General y será notificado al 
Director de Personal de la Sede. 

REGISTRO 

7. El Gabinete del Director General facilitará a los Directores Regionales, los Subdirectores Generales, 
el Director de Personal y el Director de Presupuesto y Finanzas de la Sede una lista con los nombres de 
los miembros del Consejo y sus suplentes o asesores y los mantendrá al tanto de los cambios de dicha lista. 

8. Los oficiales de personal de la Sede y de las regiones llevarán un registro de los miembros del 
Consejo y sus suplentes o asesores que hayan sido nombrados como asesores temporales. Esa información 
se facilitará trimestralmente al Director de Personal de la Sede. 

• Véase « W H O Manual», párrafos 590-710. Los párrafos 590 y 600 contienen la siguiente definición básica: 

590: El término «asesor temporal» se aplica a las personas invitadas por breves periodos, de no más de 60 días 

consecutivos, a prestar asesoramiento o asistencia a la Organización. Normalmente no se aplica a las personas 

contratadas para prestar asesoramiento o asistencia a un Estado Miembro. Los asesores temporales no se conside-

ran miembros del personal en ningún sentido y no reciben nombramiento ni sueldo. 

600: A los asesores temporales se les paga un subsidio diario equivalente a la tasa normal de dietas en dólares de 

los Estados Unidos para el país o países donde presten servicio y podrán recibir además un suplemento de US$ 50 

al día. El servicio técnico competente recomendará la asignación del suplemento cuando proponga la actividad 

para la cual se vaya a contratar al asesor temporal. Para calcular el importe del suplemento se tendrá en cuenta 

circunstancias tales como el grado de responsabilidad que asuma el asesor y la importancia de la actividad corres-

pondiente. En algunos casos (por ejemplo, los asesores temporales invitados a participar en reuniones) no se 

abonará suplemento y en otros puede estar justificado pagar menos de US$ 50’ en múltiplos de US$ 10. 
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INFORMACION 

9. Cada año se preparará, para la reunión que el Consejo Ejecutivo celebra en enero, un documento 
de información con la lista de los nombramientos de miembros del Consejo, sus suplentes o asesores en 
calidad de asesores temporales, y de los contratos con instituciones en las que se sepa que tienen interés 
personal miembros del Consejo, sus suplentes o asesores. 

Apéndice 2 

ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD 

CIRCULAR DE INFORMACION IC/93/94 
CIRCULAR № 94 9 de diciembre de 1993 

Distribución: HQ + RO ORIGINAL: INGLES 

ACCION DE LA OMS EN RELACION CON LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS POR 
EL COMISARIO DE CUENTAS EN SU INFORME DEL 2 DE ABRIL DE 1993 

(Documentos A46/33 y A46/33 Corr.l� 

En su informe, el Comisario de Cuentas formula una serie de recomendaciones que son resultado 
de su auditoría especial. Las directrices que siguen son un resumen de las medidas que se adoptarán en 
relación con las recomendaciones que hayan de recibir aplicación general. El objeto que se persigue es 
introducir salvaguardias adicionales tratando al mismo tiempo de evitar un papeleo excesivo. De la 
experiencia que se obtenga quedará constancia detallada para efectuar una evaluación al cabo de seis 
meses. Oportunamente se introducirán en el Manual las modificaciones necesarias. 

JUSTIFICACION DE CONTRATOS Y PROYECTOS 

1. Recomendación de la auditoría: La OMS debe imponer de manera más rigurosa la obligación de 
analizar a fondo y de confrontar todas las propuestas de contrato, especialmente aquellas cuya iniciativa 
no provenga de la Secretaría, para asegurarse de que son compatibles con las necesidades y los objetivos 
de la OMS. 

Recomendación de la auditoría: La OMS debe analizar y dejar constancia de la justificación en 
todos los proyectos. 

Medidas que debe adoptar la OMS: Los administradores de programas deben asegurarse de que 
quede constancia por escrito de la justificación de los contratos correspondientes a proyectos. Cuando en 
el formulario impreso no quede espacio suficiente para la justificación se preparará un memorándum por 
separado. En todas las fases de la tramitación se tendrá en cuenta si los gastos son compatibles con las 
necesidades y los objetivos de la OMS. Cuando eso no esté bien claro se hará referencia específica a las 
ventajas que entrañan para la OMS la actividad y los gastos correspondientes. En todo momento se 
considerará si conviene remitir la propuesta a un supervisor porque hay puntos oscuros o porque para el 
tipo de contrato propuesto los gastos son más altos que los que normalmente se autorizan a un administra-
dor de programa. 

CONTRATOS Y COMITE DE REVISION DE CONTRATOS 

2. Recomendación de la auditoría: La OMS debe revisar los diversos tipos de contratos con miras a 
simplificar los existentes. 
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Recomendación de la auditoría: La OMS debe reforzar el dispositivo de examen y aprobación de los 
contratos. 

Recomendación de la auditoría: Todos los contratos de investigación o en los que se recurre a un 
candidato predeterminado deben ser sometidos al examen del Comité de Revisión de Contratos, ya 
previsto en el Manual de la OMS para los suministros y el equipo，y siempre que sea posible se utilizará 
el sistema de licitación. 

Medidas que debe adoptar la OMS: Todos los contratos (excepto los de investigación cuando hay 
un comité directivo, un comité de revisión u otro análogo, los correspondientes a personal por plazo fijo 
o por corto plazo, los de consultores y asesores temporales o los acuerdos de servicios especiales) serán 
sometidos al Comité de Revisión y al sistema de licitación aplicable con arreglo a lo dispuesto en la 
Sección VI. 1 del Manual de la OMS (Suministros y equipo). La composición del Comité de Revisión de 
Contratos se ajustará también a lo establecido en la Sección VI. 1 del Manual, salvo disposición en contra-
rio de este instrumento. En los casos de los contratos de investigación cuando existe un comité directivo 
u otro análogo, este comité se asegurará de que las oficinas y divisiones competentes hayan examinado los 
aspectos administrativos, financieros y jurídicos y podrá pedir que se remitan ciertos casos al Comité de 
Revisión de Contratos. 

La simplificación de los tipos de contratos se regulará mediante las oportunas modificaciones del 
Manual. 

CONTRIBUCIONES A CONFERENCIAS NO ORGANIZADAS POR LA OMS 

3. Recomendación de la auditoría: Antes de decidir una contribución para una conferencia, la OMS 
debe examinar el presupuesto correspondiente y, una vez terminada la reunión, debe exigir un estado 
detallado de los ingresos y los gastos de la misma, con lo que se hallará en mejores condiciones para 
apreciar la utilidad de su aportación a esa manifestación. 

Medidas que debe adoptar la OMS: Todo acuerdo respecto a la contribución de la OMS a una 
conferencia que ella no haya organizado habrá de cumplir las siguientes condiciones: 

a) Se habrá recibido de los organizadores de la conferencia el presupuesto de ésta, que habrá 
examinado el administrador del programa, entre otras cosas para asegurarse de que la contribución 
de la OMS es razonable en relación con el presupuesto total. 

b) El organizador de la conferencia habrá accedido a facilitar un estado financiero de los ingresos 
y los gastos de la conferencia una vez terminada esta manifestación. 

CONSULTORES Y ASESORES TEMPORALES 

4. Recomendación de la auditoría: La OMS debe imponer un estricto control sobre los contratos 
otorgados a los asesores temporales; antes de dar su aprobación, deberá asegurarse de que los proyectos 
propuestos justifican plenamente el apoyo de la OMS y deberá exigir a los participantes que presenten un 
informe sobre los resultados del proyecto. 

Recomendación de la auditoría: En lo que se refiere a la contratación de consultores y asesores 
temporales, la OMS debería hacer un pleno uso de los servicios de la División de Personal para ampliar 
las posibilidades de elección de beneficiarios de contratos; la OMS debería asimismo evaluar sistemática 
y estrictamente el trabajo realizado por los consultores y asesores temporales para facilitar la elección de 
los futuros beneficiarios de contratos. 

Medidas que debe adoptar la OMS: Las propuestas de uso de asesores temporales distintos de los 
que asisten a las reuniones intergubernamentales y otras patrocinadas por la OMS deberían ir acompaña-
das de una exposición escrita de las razones del contrato que se propone y de sus ventajas para el progra-
ma de la OMS. A esos asesores temporales se les debería exigir un informe completo sobre la labor 
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realizada a la terminación de sus contratos. Todas las propuestas de contratar asesores temporales deben 
ser autorizadas por la División del Personal o su equivalente en las regiones. 

La labor de los consultores se evaluará según lo dispuesto en el Manual. Los procedimientos para 
esa evaluación se incluirán en las próximas versiones revisadas del Manual. 

MIEMBROS DEL CONSEJO EJECUTIVO 

5. Recomendación de la auditoría: El dictamen jurídico de la OMS de 1984，según el cual no se ha de 
emplear a miembros del Consejo Ejecutivo y hay que obrar con prudencia cuando se los utiliza como 
asesores temporales debe ser incluido en los reglamentos. Ese principio debería hacerse extensivo a los 
suplentes y asesores de miembros del Consejo Ejecutivo. 

Recomendación de la auditoría: Todos los contratos suscritos con miembros del Consejo Ejecutivo 
se deberán someter a la aprobación de un Subdirector General; a todos los miembros del Consejo 
Ejecutivo se les pedirá una declaración de sus intereses financieros en los organismos que tengan o 
pudieran tener vínculos contractuales con la OMS; todo pago efectuado a un miembro del Consejo 
Ejecutivo deberá constar como tal en las cuentas publicadas de la OMS. 

Medidas que debe adoptar la OMS: El 28 de septiembre de 1993 se enviaron a los Directores 
Regionales y a los Subdirectores Generales directrices provisionales (véase el apéndice)* referentes a las 
precitadas recomendaciones. Según lo solicitado por la Asamblea Mundial de la Salud, las decisiones 
finales se adoptarán en plena consulta con el Consejo Ejecutivo. 

* Véase el apéndice 1 supra; las directrices se publican ahora en forma definitiva. 
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PARTE A. ASPECTOS REGLAMENTARIOS Y NORMATIVOS 

I. CUESTIONES REGLAMENTARIAS 

1. La garantía de la calidad ya no está dirigida exclusivamente a asegurar que los productos farmacéuti-
cos registrados, incluidos los productos biológicos y los medicamentos herbarios, se fabriquen y almacenen 
de conformidad con las prácticas adecuadas y se ajusten a las especificaciones de la farmacopea u otras 
especificaciones oficialmente reconocidas. En años recientes su alcance se ha ampliado y ahora comprende 
también la detección y prevención de la distribución de productos farmacéuticos falsificados, adulterados 
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o de calidad inferior a la norma. Entraña actividades administrativas y técnicas comprendidas dentro de 

la esfera de competencia profesional del farmacéutico. 

2. La inquietud acerca de la frecuencia de productos e ingredientes activos ilegales se expresó por 

primera vez en la Asamblea de la Salud en 1988.1 Desde entonces, abundantes hallazgos han confirmado 

la profusión de prácticas de fabricación ilegales que van desde la compleja producción de productos de 

marca falsificados hasta la fabricación de sucedáneos de mala calidad de productos genéricos auténticos.2 

En la medida en que estos productos escapan a toda forma de control, su existencia es una amenaza para 

la salud pública. 

3. Ninguna administración puede considerarse a salvo de esa clase de actividad delictiva. En efecto, en 

algunos países la infiltración de dichos productos ilegales en la cadena de distribución legítima ha alcanza-

do una dimensión que amenaza con socavar la confianza del público en la atención sanitaria. Especial-

mente vulnerables son los países que están desarrollando rápidamente una infraestructura industrial y en 

los que un gran número de pequeñas empresas recientemente establecidas han tomado pie en el mercado 

interno.3,4 La diversíficación de la base industrial y el aumento concomitante del número de productos 

en los mercados nacionales han puesto a dura prueba la capacidad de las autoridades reglamentadoras de 

muchos países para asegurar la calidad incluso de los productos fabricados legítimamente. Estos últimos 

años se ha documentado objetivamente la fragilidad de los controles en muchos países en desarrollo, en 

particular en los que se están industrializando rápidamente.5,6,7 

4. En el entorno económico actual, la posibilidad de acrecentar la capacidad reguladora nacional a 

través de una mayor asignación o subvención gubernamental está estrictamente limitada. En consecuencia, 

las autoridades reglamentadoras de los países altamente desarrollados procuran que las compañías 

1 Véase la resolución WHA41.16. 
2 «Counterfeit drugs: report of a WHO/IFPMA workshop, 1-3 April 1992» (documento WHO/DMP/CFD/92). 
3 Véase, por ejemplo, Scrip: world pharmaceutical newsy № 1785, 12 de enero de 1993, p. 16. «... las asociaciones 

comerciales sostienen que las empresas pequeñas representan el 50% de la industria farmacéutica [en un importante país 
exportador] y realizan la mayor parte de las exportaciones». 

4 Véase, por ejemplo, Scrip: world pharmaceutical news, № 1791，2 de febrero de 1993，p. 21, donde el director 
general de la administración farmacéutica estatal de un importante país exportador opina que muchos aspectos del 
trabajo de su departamento no han seguido el ritmo de establecimiento de una economía de mercado. El artículo 
también señala que «está aumentando la disponibilidad y utilización de productos adulterados o falsificados, lo que 
posiblemente haya causado cientos de muertes en los últimos años. ... desde 1991 se han confiscado en todo el país 
medicamentos adulterados por un valor de más de 53 millones de dólares... Se dice que los medicamentos adulterados 
se fabrican sobre todo en pequeñas plantas rurales...». 

5 Counterfeit medicines. International pharmacy journal, 1993，7(2): 65-70. Se obtuvieron 44 respuestas a un 
cuestionario dirigido a 72 órganos farmacéuticos nacionales. Se sabía que en 14 de esos países existían medicamentos 
falsificados. En el análisis de las respuestas se señalaba que en los países en desarrollo, con una excepción, se trataba 
de medicamentos de venta con receta y de productos de venta libre. En sólo dos países la incidencia se describió como 
«insignificante». Tres países señalaron tener problemas «significativos» de falsificación, mientras que otros dos tenían 
problemas «importantes». En dos países se habían falsificado medicamentos de marca y genéricos. 

6 Información farmacéutica OMS, 1992，6(4): 169. En los tres últimos años, se han comunicado a la OMS tres 
acontecimientos sin aparente relación entre sí consistentes en que muchos niños murieron después de haber tomado 
jarabes medicinales preparados localmente con el disolvente industrial tóxico dietilenglicol en lugar de con propilenglicol. 

7 El Grupo de Trabajo para Asia de la Iniciativa en pro de la Vacuna Infantil notificó que sólo tres de los 
10 países productores de vacunas en la región de Asia y el Pacífico tenían normas internacionalmente aceptables de 
producción y control de calidad de las vacunas, y mecanismos reguladores eficaces. Señaló asimismo que en algunos 
países rara vez se aplicaban los requisitos reglamentarios. «CVI Working Group Meeting on Asia Initiative, Rockfeller 
Archives Center, New York, July 28-30 1993: report.» 
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farmacéuticas cubran los costos de registro del producto mediante «derechos imponibles al usuario».1 

Esos costos finalmente se traspasan a los consumidores de productos farmacéuticos no solamente de los 

países desarrollados sino también de los países en desarrollo. La mayor parte de los países en desarrollo, 

dada la relativa pequenez de sus mercados farmacéuticos, no tienen uso bastante para imponer cargas 

importantes a la industria. No obstante, es fundamental que los pequeños servicios de reglamentación 

tengan personal suficiente para ocuparse de los aspectos administrativos y técnicos de un sistema eficaz de 

garantía de la calidad. 

Principios or ientadores para los pequeños servicios nacionales d e reglamentación 
farmacéut ica 

5. El marco jurídico y administrativo necesario para definir y controlar el mercado farmacéutico 

legítimo también debe estar ideado y equipado de modo que desaliente el comercio de productos ilegales.2 

Los principios orientadores de la OMS para los pequeños servicios nacionales de reglamentación farmacéu-

tica han sido preparados a fin de cumplir con ese objetivo.3 Hacen hincapié en la necesidad de definir el 

mercado interno legítimo recopilando un inventario completo de productos farmacéuticos y biológicos 

terminados, fabricantes, mayoristas y distribuidores, incluidos agentes importadores, de los sectores público 

y privado. El inventario sirve de base para crear un sistema oficial de registro (o de licencias), lo cual es 

prerrequisito para una aplicación eficaz. 

6. En la OMS se están examinando críticamente las bases jurídicas del control regulador tanto en los 

países en desarrollo como en los países desarrollados, con el fin de identificar las escapatorias que 

permiten fabricar, importar, exportar o distribuir productos farmacéuticos eludiendo los controles que 

representan las Prácticas Adecuadas de la OMS para la Fabricación de Productos Farmacéuticos, el 

sistema de licencias para productos y otros requisitos reglamentarios. 

7. El objetivo básico es ofrecer una base operacional para una aplicación eficaz de las decisiones 
reglamentarias. Ello depende, a su vez, de que haya: 

-capacidad para organizar, almacenar, recuperar y analizar los datos técnicos y administrativos que 

posea la autoridad central responsable de las licencias; 

- u n canal de información sobre los productos que se importarán en el marco del Sistema OMS de 

certificación de la calidad de los productos farmacéuticos objeto de comercio internacional; 

- u n a inspección por farmacéuticos cualificados, para velar por el cumplimiento de las prácticas 

adecuadas de fabricación y de las medidas reglamentarias sobre almacenamiento y distribución; y 

- u n laboratorio nacional eficiente de control de la calidad de los medicamentos. 

1 Véase, por ejemplo, Scrip: world pharmaceutical news, № 1798, 26 de febrero de 1993, p. 4，donde figura que, 
en un documento de trabajo sobre la financiación del futuro Organismo Europeo de Medicamentos, la Comisión 
Europea sugiere que el derecho normal a pagar por una solicitud completa de registro de un producto en el marco del 
procedimiento centralizado propuesto [por Comunidades Europeas] debería fijarse inicialmente en ECU 200 000 (aproxi-
madamente US$ 240 000). 

Véase también FDA backgrounder, 3 de agosto de 1993，sobre derechos a pagar por los usuarios. Los Estados 
Unidos han comenzado a imponer cargas por las presentaciones de nuevos medicamentos de venta con receta. De esa 
manera se recaudó un total de US$ 36 millones en 1993，y las cargas aumentarán progresivamente durante cinco años 
hasta alcanzar US$ 84 millones en 1997. 

2 Documento WHO/DMP/CFD/92. 
3 Principios orientadores para los pequeños servicios nacionales de reglamentación farmacéutica. En Comité de 

Expertos de la OMS en Especificaciones para las Preparaciones Farmacéuticas. 31° informe. Ginebra, Organización 
Mundial de la Salud, 1990 (OMS, Serie de Informes Técnicos, № 790，anexo 6). 
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Bases computador izadas d e datos para servicios d e reglamentación 

8. La administración eficaz de un sistema de registro requiere un sistema computadorizado de almace-

namiento y recuperación de datos. Con esa finalidad, la OMS ha desarrollado un paquete de programas 

modelo para computadoras de mesa. Está ideado para servir de apoyo al sistema de licencias para 

productos y para fabricantes y se ofrece gratuitamente en un formato que puede adaptarse con facilidad 

a las necesidades nacionales. Está orientado en particular a los aspectos farmacéuticos de la reglamenta-

ción y de la garantía de la calidad. Ofrece un instrumento administrativo a los farmacéuticos que se 

ocupan de la reglamentación y contiene varias bases de datos, incluida una copia completa de la sección 

de la lista consolidada de las Naciones Unidas de productos prohibidos, retirados, sometidos a restricciones 

rigurosas o no aprobados por los gobiernos, y un listado mundial de 76 000 nombres genéricos y sinónimos 

que facilita la traducción de éstos a las denominaciones comunes internacionales para las sustancias 

farmacéuticas (DCI).1 

Sistema O M S de certificación de la cal idad d e los productos farmacéuticos objeto d e 
comercio internaciorral 

9. Todo sistema completo de registro debe abarcar tanto los productos importados como los nacionales. 

El Sistema OMS de certificación de la calidad de los productos farmacéuticos objeto de comercio interna-

cional2 ofrece un cauce para el intercambio de información entre las autoridades competentes de los países 

importadores y exportadores sobre los productos farmacéuticos propuestos para la exportación. En la 

resolución WHA45.29 se aprobaron provisionalmente las directrices para la aplicación del Sistema y se 

están realizando evaluaciones ulteriores. 

Prácticas adecuadas d e fabricación 

10. La aplicación del Sistema de certificación depende de la revisión oportuna de las prácticas adecuadas 

de la OMS para la fabricación y la inspección de la calidad de los medicamentos.3 Es necesaria una 

actualización frecuente de esas prácticas debido a la rápida evolución de los métodos de síntesis química 

y biológica de los ingredientes activos. Por la resolución WHA47.11, la Asamblea de la Salud pretende 

acelerar la aprobación de las revisiones y enmiendas que se propongan, y con ese fin faculta al Consejo 

Ejecutivo para que apruebe las propuestas que se hagan en ulteriores informes de los comités de expertos 

de la OMS competentes, en lugar de que, como en la actualidad, se sometan a la Asamblea de la Salud 

para su adopción.4 Los mecanismos de consulta se mantendrán a otros respectos sin modificaciones. Las 

enmiendas técnicas propuestas de las prácticas de fabricación se preparan invariablemente en consulta con 

las autoridades nacionales de reglamentación farmacéutica y los órganos representativos de la industria 

farmacéutica. Luego se examinan en las conferencias internacionales bienales de organismos de reglamen-

tación farmacéutica (véase el párrafo 15) antes de presentarlas para su formalización al comité de expertos 

de la OMS competente. 

1 International nonproprietary names (INN) for pharmaceutical substances, cumulative list № 8 - Dénominations 

communes internationales (DCI) pour les substances pharmaceutiques, liste récapitulative № 8. Ginebra, Organización 
Mundial de la Salud, 1992. 

2 Sistema OMS de certificación de la calidad de los productos farmacéuticos objeto de comercio internacional. 
Comité de Expertos de la OMS en Especificaciones para las Preparaciones Farmacéuticas. 31° informe. Ginebra, 
Organización Mundial de la Salud, 1990 (OMS, Serie de Informes Técnicos, № 790, anexo 5). 

3 Ulteriormente denominadas «Prácticas Adecuadas para la Fabricación de Productos Farmacéuticos». Véase 
Comité de Expertos de la OMS en Especificaciones para las Preparaciones Farmacéuticas. 32° informe. Ginebra, 
Organización Mundial de la Salud, 1992 (OMS, Serie de Informes Técnicos, № 823，p. 2). 

4 Véase también el documento EB93/1994/REC/1, anexo 4. 
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Neces idades d e capacitación 

11. La OMS sigue patrocinando y respaldando programas de adiestramiento para personal de reglamen-

tación farmacéutica en los niveles nacional, regional e interregional, incluso para personal responsable del 

proceso de registro, inspectores farmacéuticos y personal de los laboratorios nacionales de control de la 

calidad de los medicamentos. Desde hace largo tiempo se colabora con la Federación Internacional de la 

Industria del Medicamento para formar inspectores que controlen la calidad durante el proceso de 

fabricación. 

12. La OMS también organiza, por invitación de la autoridad nacional y con la participación activa de 

inspectores locales, evaluaciones informales de la fabricación y una supervisión reglamentaria de determi-

nados productos. Esas evaluaciones, que se hicieron primero para asegurar la calidad de las vacunas 

distribuidas por el UNICEF,1 se realizan también ahora bajo la égida de la Iniciativa en pro de la Vacuna 

Infantil.2 Asimismo se está evaluando la fabricación de anticonceptivos orales en colaboración con el 

Programa Especial de Investigaciones, Desarrollo y Formación de Investigadores sobre Reproducción 

Humana. Como paso importante para asegurar la calidad de los productos en cuestión, esas intervencio-

nes no sólo mejoran las normas de control de la calidad, sino que también contribuyen a la formación de 

inspectores nacionales y promueven la armonización internacional de las normas de inspección. 

La garant ía d e la cal idad como responsabi l idad profesional 

13. La garantía de la calidad de los productos farmacéuticos forma parte de la formación profesional que 

recibe el farmacéutico. Sin embargo, en muchos países todavía no se reconoce plenamente la contribución 

potencial de los farmacéuticos al equipo sanitario y, en algunos, la profesión prácticamente no está 

representada. En un esfuerzo por definir el alcance y el potencial de los servicios farmacéuticos, la OMS 

ha organizado dos reuniones sobre la función del farmacéutico (Nueva Delhi, 1988，y Tokio, 1993).3 Sin 

una dotación suficiente de farmacéuticos calificados que trabaje en los servicios de reglamentación, en la 

industria farmacéutica y en la comunidad, subsistirán probablemente los motivos de inquietud expuestos 

en la resolución WHA41.16 acerca de los productos farmacéuticos indebidamente etiquetados, adulterados, 

falsificados o de calidad inferior a la norma. 

14. La resolución WHA47.12, sobre la función del farmacéutico en apoyo de la estrategia revisada de la 

OMS en materia de medicamentos,4 reconoce la función que desempeña el farmacéutico en el sistema 

asistencial de salud, especialmente en lo relativo a la garantía de la calidad de los medicamentos y la 

administración segura y eficaz de los mismos. 

II. A S P E C T O S N O R M A T I V O S 

Relac iones con los organismos nacionales d e reglamentación farmacéut ica 

15. La trayectoria de colaboración eficaz de la OMS con los organismos nacionales de reglamentación 

farmacéutica es producto de varias medidas multilaterales de carácter administrativo: 

1 Procedimiento para evaluar la aceptabilidad en principio de vacunas propuestas a organismos de las Naciones 
Unidas para empleo en programas de inmunización (revisión de 1988). Comité de Expertos de la OMS en Patrones 
Biológicos. 39° informe. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 1989 (OMS, Serie de Informes Técnicos, № 786， 
anexo 1). 

2 «Children's Vaccine Initiative, annual report of task force on quality control: assessment of regulatory pro-
cedures. Fifth meeting of the Management Advisory Committee, Cairo, 27-28 May 1993» (documento 
CVI/MAC-5/93.10). и 

3 Véase «The role of the pharmacist in the health care system. Report of a WHO consultative group. New Delhi, 
13-16 December 1988» (documento WHO/PHARM/DAP/90.1). 

4 Véase también el documento EB93/1994/REC/1, anexo 4. 
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_ nombramiento, dentro de cada organismo nacional, de un funcionario nacional de información (o 
de enlace) que asume la responsabilidad de recibir la información de la OMS relativa a la 
seguridad y eficacia de los productos farmacéuticos y biológicos y de actuar en consecuencia y que 
se encarga de mantener informada a la Organización acerca de las decisiones nacionales pertinen-
tes relativas a la reglamentación de estos productos cuando tales decisiones revisten interés e 
importancia internacionales; 

-institución de la Conferencia Internacional de Organismos de Reglamentación Farmacéutica, de 
periodicidad bienal, creada bajo la égida de la OMS en 1978 con los objetivos de promover la 
colaboración entre organismos nacionales, forjar un consenso en asuntos de interés mutuo, 
facilitar el intercambio oportuno y adecuado de información técnica y debatir problemas contem-
poráneos de interés internacional; 

-coordinación con la Conferencia Internacional sobre Armonización de los Requisitos Técnicos 
Aplicables al Registro de Sustancias Farmacéuticas para Uso Humano, establecida en 1991 como 
foro de debates entre representantes de los organismos de reglamentación de los Estados Miem-
bros de la Comunidad Europea, el Japón y los Estados Unidos de América y expertos de la 
industria farmacéutica en estos territorios, con el objetivo por parte de la OMS de celebrar 
consultas sobre la aplicabilidad mundial de las propuestas surgidas de la Conferencia en el ámbito 
más amplio de los Estados Miembros de la OMS. 

Cauces para el intercambio de información 

16. Un programa en el que la OMS tiene responsabilidades normativas a escala mundial no puede 
funcionar eficazmente sin cauces de comunicación eficientes con los organismos nacionales competentes 
y otras partes interesadas. 

17. En sus funciones normativas - especialmente en lo que respecta a la actualización de la Lista 
Modelo de Medicamentos Esenciales de la OMS y a la publicación de los requisitos y las especificaciones 
de farmacopea relativas a preparaciones farmacéuticas y biológicas específicas - la OMS sigue basándose 
en el respaldo de los tres comités de expertos interesados y sus informes se publican en OMS, Serie de 
Informes Técnicos. 

18. El intercambio de información con los organismos nacionales en relación con las decisiones naciona-
les de reglamentación, y especialmente con las de naturaleza restrictiva adoptadas por motivos de salubri-
dad pública, se produce con rapidez a través de la publicación mensual Noticias farmacéuticas de la OMS 
y, en casos de urgencia, mediante envíos especiales de WHO drug alert. Se registran en forma definitiva 
en la lista consolidada de las Naciones Unidas de productos prohibidos, retirados, sometidos a restricciones 
rigurosas o no aprobados por los gobiernos, y se está examinando la posibilidad de presentar la sección 
sobre productos farmacéuticos, juntamente con otro abundante material producido por la OMS, en 
CD-ROM para su lectura y transcripción mediante computadoras de mesa. 

19. En la publicación trimestral Información farmacéutica OMS se ofrece información de interés para los 
gobiernos y los prescriptores, así como comentarios y artículos explicativos sobre las actividades normati-
vas. Esta publicación sirve también para transmitir a sus abonados las listas de denominaciones comunes 
internacionales, como se pide en la resolución EB15.R7. Gran parte de la información contenida en esta 
publicación vuelve a aparecer en revistas editadas por organizaciones no gubernamentales y en boletines 
farmacológicos independientes. En total se distribuyen más de 6000 ejemplares de Información farmacéuti-
ca OMS en inglés, francés y español. Sin embargo, pese a los ingresos por suscripciones, dejará de 
publicarse en 1995, a menos que se consigan US$ 50 000 anuales para sufragar los gastos de imprenta. 

Normas y requisitos relativos a los productos farmacéuticos y biológicos 

20. Continúa la definición de normas de farmacopea y otros requisitos aplicables a los productos 
farmacéuticos y biológicos, que es una de las funciones constitucionales de la OMS. Esta labor, que 
permite establecer normas para controlar las preparaciones biológicas en el curso de su elaboración y para 
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ensayar todos los productos terminados en laboratorios nacionales de control de medicamentos, constituye 
la base de la Farmacopea Internacional y de los informes anuales del Comité de Expertos de la OMS en 
Patrones Biológicos. Ello se complementa ahora con una serie de pruebas rápidas que pueden llevar a 
cabo los farmacéuticos, sin necesidad de un complejo entorno de laboratorio, con objeto de verificar las 
sustancias farmacéuticas tanto de las materias primas como de las formas farmacéuticas definitivas. El 
objetivo es permitir que los farmacéuticos de cualquier nivel participen en primera fila, mediante sencillos 
controles analíticos, en la lucha contra la infiltración de productos de calidad inferior o ilegales en los 
canales de distribución. 

21. Es necesario que la publicación en una farmacopea de una monografía sobre una sustancia farmacéu-
tica o la publicación de requisitos para una sustancia biológica se complementen con el establecimiento de 
una sustancia internacional de referencia. Centros colaboradores de Dinamarca, los Estados Unidos de 
América, los Países Bajos, el Reino Unido y Suecia se ocupan de esta tarea. Los gastos colectivos exceden 
con mucho las asignaciones del presupuesto ordinario para el programa OMS sobre calidad, inocuidad y 
eficacia de medicamentos y vacunas. 

22. Estos laboratorios internacionales de patrones biológicos se ven sometidos a fuerte presión: como 
resultado del rápido desarrollo de procesos de síntesis asistidos biológicamente han tenido que responder 
al arduo desafío de establecer nuevos materiales de referencia internacionales para una serie de vacunas, 
anticuerpos monoclonales y productos de recombinación del ADN. 

Nuevos instrumentos normativos 

23. Con vistas a facilitar el movimiento internacional de las formas farmacéuticas definitivas de los 
medicamentos esenciales, se ha redactado una directriz sobre requisitos para autorizar la comercialización 
aplicables a productos farmacéuticos intercambiables (genéricos) de origen múltiple. El proyecto elaborado 
en dos reuniones consultivas celebradas en 1993 se ha distribuido a los organismos nacionales de reglamen-
tación farmacéutica y a las organizaciones no gubernamentales interesadas para que formulen observacio-
nes. Un aspecto novedoso de la directriz es la propuesta de que se designe un único producto de referen-
cia reconocido internacionalmente que sirva de base para verificar la bioequivalencia u otro criterio de 
intercambiabilidad clínica cuando así lo requiera la garantía de la calidad. Esto tiene como fin, por 
ejemplo, responder a la preocupación de que la biodisponibilidad de las formas farmacéuticas genéricas de 
algunos medicamentos antituberculosos de combinación fija sea poco de fiar y, en algunos casos, demasia-
do baja para asegurar una respuesta clínica adecuada. 

24. Organismos nacionales de reglamentación asociados desde hace tiempo al desarrollo de nuevos 
productos farmacéuticos reconocen ahora que los datos que sirven de base para aprobar la comercializa-
ción de tales productos necesitan ser validados mediante la aplicación de las prácticas clínicas y de 
laboratorio adecuadas de la OMS. La OMS ha publicado recientemente directrices para la formulación 
de normas mundiales que faciliten la aceptación por los organismos reglamentadores nacionales de datos 
clínicos reunidos en otra parte para apoyar la solicitud de registro de un producto. 

Medicamentos esenciales y modelo de información sobre prescripción de medicamentos 

25. Las reuniones bienales del Comité de Expertos de la OMS en Uso de Medicamentos Esenciales 
siguen constituyendo el mecanismo de revisión y actualización de la Lista Modelo de Medicamentos 
Esenciales. El formato básico de la lista permanece invariable. Sin embargo, la aparición constante de 
bacterias y parásitos resistentes a los medicamentos antimicrobianos de primera línea ha llevado a ampliar 
el concepto de «medicamentos antimicrobianos de reserva» estratégicos. Esta connotación, antes limitada 
a los fármacos antibacterianos, se ha ampliado ahora a algunos compuestos antipalúdicos de reciente 
introducción. 

26. Continúa la ampliación de la serie Modelo OMS de Información sobre Prescripción de Medicamen-
tos a todos los medicamentos incluidos en la lista modelo. La tarea se ha hecho más exigente ante la 



ANEXO 3 125 

necesidad de actualizar las tres publicaciones preparadas en un principio (sobre medicamentos utilizados 
en anestesia, enfermedades parasitarias y enfermedades micobacterianas, respectivamente) y de elaborar 
nuevos materiales. Se encuentran en fase de manuscrito final obras sobre enfermedades de transmisión 
sexual y enfermedades de la piel, y se preparan los borradores de otras. El libro sobre enfermedades 
parasitarias goza ya de reconocimiento internacional como fuente autorizada. 

Programa internacional de vigilancia de las reacciones adversas a los medicamentos 

27. Las actividades de este programa - en el que participan 41 centros nacionales de vigilancia farma-
céutica -siguen dirigidas desde un centro colaborador en Uppsala (Suecia) con personal y fondos facilita-
dos por el Gobierno sueco. 

28. Los informes sobre efectos notificados espontáneamente y presuntos efectos adversos graves son 
presentados por los centros participantes al centro colaborador, donde se usa la base de datos internacional 
tanto para dar aviso como para confirmar eventuales sospechas de relación causal entre la administración 
de un medicamento y las reacciones adversas. Tras 25 años de existencia, la eficacia operativa del centro 
colaborador y sus gastos de funcionamiento siguen viéndose comprometidos por el hecho de que los demás 
centros de vigilancia no acepten de forma colectiva un único sistema de terminología y clasificación como 
base para introducir datos en el sistema. 

29. Cada vez es mayor la participación de otros programas de la OMS en la vigilancia de la acción de 
los medicamentos antimicrobianos contra las enfermedades infecciosas y otras enfermedades transmisibles 
endémicas en los países en desarrollo. Están en curso estudios sobre el examen del uso de ivermectina en 
la comunidad para suprimir la oncocercosis; la biodisponibüidad de la rífampicina en los productos 
antituberculosos de combinación de dosis fija; y la aparición de resistencia a medicamentos antipalúdicos 
de reciente introducción，en particular a la artemisinina y a sus derivados. 

III. ASUNTOS QUE REQUIEREN ESPECIAL ATENCION DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD 

30. [En el presente párrafo se invitaba a la Asamblea Mundial de la Salud a que examinara el proyecto 
de resolución sobre aplicación de la estrategia revisada de la OMS en materia de medicamentos: revisión 
y enmienda de las Prácticas Adecuadas de la OMS para la Fabricación de Productos Farmacéuticos, 
recomendado en la resolución EB93.R6, y el proyecto de resolución sobre función del farmacéutico en 
apoyo de la estrategia revisada de la OMS en materia de medicamentos, recomendado en la resolución 
EB93.R12. Los textos recomendados fueron adoptados en las resoluciones WHA47.11 y WHA47.12, 
respectivamente.] 

PARTE B. USO RACIONAL DE LOS MEDICAMENTOS： 

PROGRAMA DE ACCION SOBRE MEDICAMENTOS ESENCIALES 

I. INTRODUCCION 

31. En 1984，la 37a Asamblea Mundial de la Salud adoptó la resolución WHA37.33 sobre uso racional 
de los medicamentos, en la que expresaba su inquietud ante la prescripción y la utilización inadecuadas de 
medicamentos y su convicción de que era necesario mejorar los conocimientos sobre las prácticas de 
utilización y prescripción, facilitar información farmacológica objetiva y completa al personal de salud y a 
la población en general y dar formación adecuada a los prescriptores. En la resolución se instaba a los 
Estados Miembros a que atendieran estas necesidades, fortalecieran la selección y la utilización de 
medicamentos y aplicaran políticas farmacéuticas amplias y racionales. Se pedía al Director General que 
siguiera prestando apoyo a nivel nacional, regional y mundial para estas actividades y que organizara una 
reunión de expertos de todas las partes interesadas en relación con este tema. 
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32. De conformidad con la resolución, la OMS convocó una Conferencia de Expertos sobre Uso Racio-

nal de los Medicamentos (Nairobi, 1985). El Director General presentó a la 39a Asamblea Mundial de la 

Salud (1986) un informe sobre dicha conferencia y sobre la estrategia revisada de la OMS en materia de 

medicamentos; ambos documentos fueron aprobados por la resolución WHA39.27.1 Los puntos más 

destacados de la estrategia eran: ayudar a los gobiernos a formular y aplicar políticas farmacéuticas 

nacionales y programas de acción sobre medicamentos esenciales; ampliar las funciones normativas; 

intensificar la difusión de información; mejorar el adiestramiento del personal de salud; y promover 

investigaciones en colaboración. 

33. En 1988，el Director General informó al Consejo Ejecutivo sobre los progresos realizados y los 

problemas encontrados en la ejecución de la nueva estrategia.2 En la resolución WHA41.16 sobre el uso 

racional de los medicamentos adoptada el mismo año se pedía, entre otras cosas, que el Director General 

aplicara los demás componentes de la estrategia revisada en materia de medicamentos y recabara fondos 

extrapresupuestarios que vinieran a sumarse a los ya consignados en el presupuesto ordinario para aquella 

actividad. 

34. En 1990，el Director General informó a la 43a Asamblea Mundial de la Salud sobre los progresos 

realizados en el Programa de Acción sobre Medicamentos Esenciales,3 responsable de poner en práctica 

los aspectos operacionales de la estrategia. Las estrategias del Programa habían ejercido un impacto 

positivo en la comprensión, la aceptación y la aplicación del concepto de medicamentos esenciales, pero 

era preciso mejorar los métodos de ejecución; las prioridades y los criterios del Programa diferían según 

la situación socioeconómica de cada país, pero la base conceptual era la misma en todos ellos; si bien se 

reconocía la generosa ayuda prestada inicialmente al Programa, se necesitaría un apoyo mayor en los años 

futuros. 

35. En 1992，el Director General informó a la 45a Asamblea Mundial de la Salud sobre la aplicación de 

la estrategia revisada en materia de medicamentos en un informe sobre los progresos realizados por el 

Programa de Acción sobre Medicamentos Esenciales4 y en otro sobre la inocuidad y eficacia de los 

productos farmacéuticos:5 las actividades se habían acelerado durante el bienio y la colaboración con los 

Estados Miembros se había fortalecido mediante la intensificación del apoyo a los países; sin embargo, la 

mitad de la población de los países en desarrollo carecían aún de acceso regular a los medicamentos 

esenciales más necesarios y el empeoramiento socioeconómico del mundo en desarrollo había dificultado 

los progresos. En el informe se llegaba a la conclusión de que el grado de cooperación era insuficiente 

para frenar el declive socioeconómico en los países en desarrollo; los Estados Miembros tendrían que 

intensificar sus esfuerzos significativamente para aprovechar al máximo la voluntad política y la energía 

actuales con miras al desarrollo de políticas farmacéuticas nacionales y a la aplicación de programas 

nacionales sobre medicamentos esenciales. 

II. ANALIS IS DE LA S I T U A C I O N 

U门 decen io d e innovaciones 

36. El presente informe es una puesta al día respecto a aquellos aspectos de la estrategia revisada de la 

OMS en materia de medicamentos que contribuyen al uso apropiado de éstos en todo el mundo. Se 

considera aquí el uso racional de los medicamentos en un sentido amplio que abarca su selección, adquisi-

ción, suministro y distribución, reglamentación, garantía de la calidad, producción, fînanciamiento, informa-

1 Véase también el documento WHA39/1986/REC/1, anexo 5. 
2 Documento EB81/1988/REC/1, anexo 6, apéndice. 
3 Documento WHA43/1990/REC/1, anexo 6. 
4 Documento WHA45/1992/REC/1, anexo 5. 
5 Documento WHA45/1992/REC/1, anexo 6. 
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ción y políticas educativas, incluido el desarrollo de recursos humanos. Estos aspectos del uso racional 
comprenden los elementos fundamentales de una política farmacéutica nacional de gran amplitud. 

37. Aunque el uso racional de los medicamentos forma parte de numerosos programas de la OMS de 
lucha contra las enfermedades, este informe se centra en las actividades del Programa de Acción de la 
OMS sobre Medicamentos Esenciales. En él se describe la importancia concedida al apoyo directo a los 
países y la promoción mundial que hace la OMS de las medidas favorables a un uso racional. Se habla 
asimismo del «trabajo de desarrollo» efectuado por el Programa y de la investigación operativa emprendi-
da sobre diversos problemas a nivel mundial y nacional, así como sobre los instrumentos técnicos y 
normativos que pueden utilizar los países para racionalizar su sector farmacéutico y promover el acceso 
equitativo a un suministro garantizado de medicamentos inocuos y eficaces. 

38. En 1981, año en que la OMS lanzó su Programa de Acción sobre Medicamentos Esenciales, el 
principal problema era la falta de medicamentos para el sector público, en especial para la atención 
primaria de salud. Aunque los países dedicaban entre el 20% y el 40% de sus exiguos presupuestos de 
salud a la importación de medicamentos, la mayoría de los habitantes de las zonas rurales y de las barria-
das pobres urbanas no tenían acceso a ellos. A todos los niveles del sistema de salud - ámbito nacional, 
hospital o centro de salud, paciente - numerosos países carecían de las cantidades necesarias de medica-
mentos. Al mismo tiempo, en las farmacias privadas había una gran oferta de medicamentos, que sin 
embargo eran inasequibles para la mayoría de la población. Desde el comienzo mismo del programa de 
acción de la OMS, el uso racional de los medicamentos se concibió como una necesidad capital; pero antes 
que eso había que garantizar la disponibilidad de los medicamentos más esenciales. Lo limitado de los 
recursos no bastaba por sí solo para explicar la escasez de medicamentos observada a todos los niveles; la 
escasa capacidad de los gobiernos en materia de desarrollo y aplicación de políticas y programas, la falta 
de empeño en el logro de esos objetivos y la carencia de conocimientos prácticos de gestión y la deficiente 
formación recibida por los farmacéuticos, médicos y otros agentes de salud acerca del uso racional de los 
medicamentos agravaban la situación. 

39. Los interrogantes eran fundamentalmente los siguientes: ¿Qué medicamentos deben adquirirse 
cuando se dispone de un presupuesto limitado? ¿Cómo hacerlos llegar a la periferia y a los pobres de las 
ciudades? ¿Cómo puede un país economizar parte de las limitadas divisas dedicadas a importar medica-
mentos y ampliar al mismo tiempo la cobertura farmacéutica? Una de las prioridades de la OMS, por 
tanto, era ayudar a los Estados Miembros a buscar métodos adecuados para garantizar el acceso a los 
medicamentos y reforzar al mismo tiempo el desarrollo de capacidades. 

40. El concepto de medicamentos esenciales era la respuesta básica a las principales dificultades 
surgidas. Las estrategias desarrolladas por la OMS mediante su Programa de Acción sobre Medicamentos 
Esenciales se centraban en ese concepto, promocionado como el instrumento más apropiado para aprove-
char al máximo los recursos en lo relativo a selección, adquisición, almacenamiento, distribución y uso de 
medicamentos; elaborando listas de medicamentos esenciales y estableciendo políticas farmacéuticas 
nacionales y programas de gestión adecuados a las necesidades sanitarias de las poblaciones, la consiguien-
te racionalización de la adquisición, el almacenamiento, la distribución y el uso de los medicamentos 
permitiría realizar importantes economías. Al principio la atención se centró fundamentalmente en el 
sector público y en el desarrollo de programas sobre medicamentos esenciales. Se trataba sobre todo de 
aprovechar mejor los recursos limitados de que se disponía. Las actividades centradas en el sector privado 
fueron escasas, aun cuando el concepto de medicamentos esenciales también era válido en gran medida 
para ese sector. 

41. Tras la Conferencia de Expertos de Nairobi, y una vez adoptada la estrategia revisada en materia de 
medicamentos, las actividades de la OMS cobraron mayor amplitud: las políticas farmacéuticas nacionales, 
si bien siempre habían figurado en el mandato del Programa de Acción, adquirieron una importancia aún 
mayor. El uso racional se convirtió en una preocupación fundamental; la OMS y otras entidades indagaron 
la naturaleza y la magnitud del uso indebido de los medicamentos, y los aspectos socioeconómicos del uso 
de medicamentos fueron objeto de una mayor atención. 
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42. A lo largo de los años ochenta, la labor de la OMS en el sector farmacéutico siguió consistiendo en 
apoyar directamente a los países; responder a las necesidades de éstos desarrollando y aplicando progra-
mas sobre medicamentos esenciales y políticas farmacéuticas nacionales; realizar investigaciones operativas 
sobre temas de interés mundial y nacional; desarrollar pautas y material didáctico; promocionar y defender 
los conceptos básicos del uso racional de los medicamentos a nivel mundial y nacional; y suministrar 
información normativa en apoyo del uso racional de los medicamentos. El énfasis que se puso en el acceso 
equitativo a la atención sanitaria en la Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de Salud 
(Almaty, 1978) ha seguido orientando en todo momento la labor de la OMS en ese sector. 

Progresos realizados 

43. Una idea ampliamente aceptada hoy en día es que el concepto de medicamentos esenciales redunda 
en interés de la salud pública. Uno de los principales logros de la labor y el liderazgo de la OMS ha sido 
el de conseguir que se incluyera ese concepto entre los puntos principales del «programa internacional de 
salud» de numerosas organizaciones de todo el mundo y se modificara el marco conceptual de la política 
farmacéutica en los países en desarrollo. La idea se ha ampliado hasta configurar una política que incluye 
ya todos los aspectos de un sistema farmacéutico nacional. El enfoque promovido por la OMS ha sido 
adoptado por organismos multilaterales y bilaterales y organizaciones no gubernamentales. Actualmente, 
las actividades encaminadas a mejorar la eficiencia del sistema de salud pública mediante la aplicación del 
concepto de medicamentos esenciales rara vez son cuestionadas. 

44. Los gobiernos han prestado una atención creciente al establecimiento de mecanismos para mejorar 
la disponibilidad de los medicamentos, y muchos de ellos han intentado racionalizar su sector farmacéutico. 
La mayoría de los países en desarrollo han elaborado para el sector público listas reducidas de medicamen-
tos designados por su denominación común internacional, y muchos de ellos han establecido programas 
nacionales sobre medicamentos esenciales, a menudo con el apoyo de donantes. 

45. A nivel mundial, la disponibilidad de medicamentos genéricos de bajo costo en el mercado interna-
cional y los servicios ofrecidos por organizaciones no lucrativas tales como International Dispensary 
Association, Equipment to Charity Hospital Overseas, y el centro de suministros del UNICEF en Copenha-
gue han estimulado la competencia y contribuido a abaratar los medicamentos. 

46. Los gobiernos, a menudo por razones de contención de costos, están ya más sensibilizados y han 
empezado a abordar los problemas relacionados con la prescripción y el uso irracionales de los medica-
mentos. El mundo universitario es más consciente de sus responsabilidades y de los peligros que encierra 
una formación inadecuada, y se observa una sensibilización creciente a la necesidad de estrategias adecua-
das para combatir el uso irracional de los medicamentos. También el público está más sensibilizado en ese 
sentido gracias al importante papel desempeñado por las asociaciones de consumidores en defensa del 
derecho del público a una mayor y mejor información sobre los medicamentos. 

47. Por último, ha ganado terreno la idea de una vasta política farmacéutica nacional, abarcadora del 
sector público y del privado. Se están aplicando políticas farmacéuticas nacionales en países muy distintos 
desde el punto de vista del desarrollo socioeconómico, como Australia, Filipinas, Malawi, y la República 
Arabe Siria. Se observa también una tendencia a la adopción de políticas subregionales, muestra de lo cual 
es el actual establecimiento de un marco para una política farmacéutica común por los países andinos. 

48. A pesar de estos avances, las estrategias proyectadas en los años ochenta no han logrado resolver 
algunos de los problemas, incluida la disponibilidad de mecanismos que financien la obtención de medica-
mentos. 

Limitaciones y problemas 

49. El acceso a los medicamentos esenciales sigue siendo limitado y contrario a la equidad en numerosos 
países, a pesar de los grandes esfuerzos realizados. La debilidad estructural del sector farmacéutico 
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público sigue dificultando el funcionamiento del sistema de salud. Aunque la adquisición y la distribución 
han mejorado en diversos países, la crisis económica y el proceso de ajuste estructural han puesto en 
peligro los progresos conseguidos. A menudo el presupuesto de los ministerios de salud para medicamen-
tos ha disminuido en términos reales, y aún no han sido plenamente aplicados y evaluados métodos 
alternativos de financiación, como la compartición de costos y las políticas fiscales favorables a los medica-
mentos esenciales. No siempre se ha logrado asegurar correctamente la equidad y el acceso a los medica-
mentos por parte de los indigentes y necesitados, sobre todo en sociedades donde los ingresos monetarios 
son muy limitados. 

50. Las capacidades de planificación, programación y presupuestación siguen siendo limitadas en muchos 
de los países menos adelantados; y escasea el personal capacitado para establecer y aplicar políticas 
farmacéuticas nacionales, incluidos los aspectos normativos. 

51. Algunos programas sobre medicamentos esenciales o de lucha contra las enfermedades con un 
componente de suministro de medicamentos no están suficientemente institucionalizados, ni plenamente 
coordinados con las políticas nacionales de salud, ni integrados en ellas. Siguen dependiendo por completo 
de los donantes, por lo que habrá que revisar las estrategias diseñadas en los años ochenta para asegurar 
su sostenibilidad a largo plazo. 

52. El uso inapropiado de los medicamentos suscita una gran preocupación, toda vez que entraña no sólo 
un derroche de recursos sino también la posibilidad - como ocurre por usar indebidamente los antibióti-
cos - de que aparezcan consecuencias graves a largo plazo para la salud pública. En numerosos países 
los prescriptores y el público no tienen acceso a información objetiva sobre el uso apropiado de los medica-
mentos, mientras las prácticas de comercialización siguen siendo motivo de inquietud. 

53. Es necesario fortalecer la cooperación y la coordinación entre todas las partes interesadas, dentro y 
fuera de la OMS, con miras a lograr un marco normativo común. 

54. Las mejoras de la reglamentación, mediante el fortalecimiento de los mecanismos de regulación y de 
garantía de la calidad de los medicamentos, constituyen una prioridad. Las consecuencias de la deficiente 
reglamentación actual son, entre otras, un aumento de los precios al por menor de los medicamentos, una 
concentración de la red de distribución en las poblaciones más importantes, un desplazamiento hacia 
medicamentos menos esenciales pero con un margen mayor de beneficio y un uso irracional de los medica-
mentos y los recursos en general. Todos esos factores dificultan el acceso a los medicamentos necesarios. 

55. Muchas de estas deficiencias están relacionadas con la lentitud de las innovaciones y con la aparición 
de nuevos problemas y desafíos. El sector farmacéutico forma parte de un contexto más amplio, y las 
limitaciones estructurales que padecen otros sectores en los países contribuyen al fracaso de numerosos 
programas y proyectos. El sector farmacéutico, además, padece un desequilibrio global: una «oferta» 
fuerte que influye en el consumo como no debería hacerlo, frente a una «demanda» constituida a menudo 
por unos prescriptores y un público insuficientemente informados. Ello es así en particular en los países 
en desarrollo, donde los recursos y el poder de negociación de la administración son a menudo limitados. 
Ese desequilibrio explica en gran medida la dificultad para aplicar políticas farmacéuticas racionales. 

56. En resumen, muchos países tienen que resolver el delicado problema de cómo aprovechar al 
máximo los limitados recursos disponibles para mejorar el acceso a los medicamentos más prioritarios, y 
de cómo utilizarlos racionalmente. Ello exige el establecimiento de nuevas prioridades y estrategias por 
todas las partes interesadas, en los países y a nivel mundial. Se requiere también un enfoque integrado: 
es preciso concebir una política farmacéutica nacional dentro del marco global de la política sanitaria 
nacional. Se examina a continuación el apoyo prestado por la OMS a los países para proyectar nuevas 
estrategias con arreglo a ese enfoque coordinado. 
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III. USO RACIONAL DE MEDICAMENTOS CON ARREGLO A UN MARCO NORMATIVO 

¿Por qué necesitan los países una política nacional sobre medicamentos? 

57. La actual escasez de medicamentos apropiados para las necesidades sanitarias, los problemas de 
financiación de los medicamentos y el extendido uso irracional de éstos no sólo se deben a dificultades 
financieras sino que reflejan también las prioridades y actitudes de los gobiernos, los prescriptores, los 
dispensadores, los consumidores y la industria farmacéutica. 

58. Una política farmacéutica nacional que abarque tanto el sector público como el privado reflejará las 
metas de mejorar el suministro y uso de los medicamentos, el orden de prioridad entre esas metas y las 
principales vías para alcanzarlas; se integrará en una política sanitaria nacional y brindará un marco para 
la acción. 

59. La reglamentación gubernamental del mercado farmacéutico es una necesidad para hacer realidad 
el uso apropiado de los medicamentos; los medicamentos no son un producto cualquiera y su comercializa-
ción difiere de la que tiene lugar en otros mercados. En primer lugar, son una necesidad básica para 
preservar la vida y aliviar el sufrimiento. Así pues, todo el mundo debería poder obtenerlos, con indepen-
dencia de su capacidad para pagarlos. Segundo, la necesidad de medicamentos es impredecible, como lo 
son las enfermedades, de modo que es imposible planificarlos en el presupuesto familiar. Esto es lo que 
ha llevado en los países desarrollados a la creación de seguros médicos. Tercero, un factor importante es 
la relativa falta de conocimientos que el consumidor tiene sobre los medicamentos; los fármacos de venta 
con receta son sustancias químicas complejas, y la mayoría de los consumidores no pueden calibrar la 
idoneidad y calidad de las medicinas, ni siquiera después de usarlas. Las propias características del 
mercado farmacéutico contribuyen a esa incertidumbre. Por último, los medicamentos son fabricados por 
una industria farmacéutica que se ve obligada a competir en un sistema que favorece la proliferación de 
productos. 

60. En vista de esos intereses conflictivos y de las poderosas fuerzas sociales y económicas en juego, y 
debido a las características peculiares de los medicamentos, es indispensable que el Estado defina los 
objetivos del uso racional y desarrolle una política en beneficio de la salud pública y del paciente. Debe 
impedir que se dependa por completo de la libre elección y el intercambio entre consumidores y proveedo-
res, sistema éste que no permite garantizar la cobertura universal ni la igualdad de acceso aun a los 
medicamentos más esenciales, ni tampoco su uso racional. Sólo una definición clara de los objetivos, la 
coordinación de los diferentes componentes del sistema y la cooperación de los distintos sectores implica-
dos 一 en particular los de salud, finanzas, comercio e industria - harán posible el logro de mejoras. 

Apoyo de la O M S al desarrollo de políticas farmacéuticas nacionales 

61. Cada país, por supuesto, tiene que establecer su propia política farmacéutica de acuerdo con su 
propia realidad política y económica y teniendo en cuenta sus propios problemas y posibilidades. La 
elección que haga reflejará sus valores sociales y su cultura. Sea cual sea el proceso seguido, deberá 
especificar sus metas y prioridades de acuerdo con la descripción y el análisis que de sus problemas en 
materia de medicamentos se hayan hecho. No obstante, se han definido algunos objetivos básicos que 
pueden resumirse en lo siguiente: 

-ofrecer medicamentos eficaces, seguros, de bajo costo y de buena calidad para cubrir las necesida-
des de toda la población (medicamentos esenciales); 

- velar por que todos los medicamentos sean usados racionalmente; y 

-desarrollar, cuando sea económica y técnicamente factible, una producción farmacéutica nacional 
favorable al crecimiento económico y a la estrategia de desarrollo global del país. 
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62. Para alcanzar esas metas, la política, cualquiera que sea, deberá abordar todos los aspectos del 

desarrollo, la fabricación, la financiación, la distribución y el uso de los medicamentos en los sectores 

público y privado. Una política así comprenderá: 

- u n a legislación que garantice la inocuidad, eficacia y calidad de los medicamentos y regule su 

producción, comercialización y distribución; 

- l a adquisición nacional, basada en una lista de medicamentos esenciales en el sector público; 

一 estrategias para mejorar la capacidad de costear los medicamentos en los sectores público y 

privado; 

- e l suministro de información farmacológica objetiva y medidas para formar mejor a prescriptores 

y consumidores por lo que respecta a la utilización racional de los medicamentos. 

63. La formulación de una amplia política farmacéutica nacional y la introducción de las reformas 
esenciales para alcanzar los objetivos son medidas que exigen una voluntad política y un compromiso 

inequívocos por parte de los gobiernos. Pero para formular adecuadamente una política es necesario 

también que se hayan considerado otros objetivos posibles; que los objetivos adoptados sean claros; que 

los medios para lograrlos sean conocidos, aplicables y aprobados por todas las partes interesadas; y que se 

midan los progresos y el costo de las actividades, al igual que sus efectos. La OMS puede cooperar y 

coopera ampliamente con los países en ese proceso. 

64. Deben examinarse las implicaciones de las diversas estrategias con todas las partes interesadas, 

incluidos los grupos profesionales, el personal sanitario, los consumidores, el personal docente en materia 

de salud y los fabricantes de productos farmacéuticos. Se tomarán plenamente en consideración sus 

opiniones y consejos para que la política tenga en cuenta las necesidades expresadas por las partes 

interesadas y las incite a participar en su ejecución. Una vez decidida la política farmacéutica nacional, es 

importante que quede reflejada en una declaración escrita, no sólo porque ello proporciona un marco 

completo y detallado para el desarrollo farmacéutico, sino también porque pone de manifiesto el compro-

miso total contraído por el ministerio de salud y el gobierno. 

65. De acuerdo con este planteamiento, el Programa de Acción de la OMS sobre Medicamentos 

Esenciales ha proporcionado en el último decenio apoyo operacional a Benin, Bhután, Colombia, Guinea, 

Kenya, Malawi, Mongolia, Myanmar, la República Acabe Siria y otros países para el diseño de amplias 

políticas farmacéuticas nacionales. La OMS coopera con más de 50 países en uno o más aspectos del 

sector farmacéutico. En algunos países la ayuda ha tenido como objetivo o punto de partida un aspecto 

técnico particular, pero cada vez más adopta un enfoque integrado de todo el sector farmacéutico en el 

marco de una política farmacéutica nacional. En diferentes epígrafes de las secciones siguientes se dan 

algunos ejemplos. 

66. La extensa participación de la Organización en ese apoyo operacional directo a los países le permite 

compartir su experiencia e información sobre las estrategias técnicas y normativas en los países y regiones, 

con lo que se amplía el acervo de conocimientos y se logra que los países aprovechen la experiencia 

adquirida en otras partes del mundo. Este enfoque de fertilización recíproca y transmisión en cadena se 

ha promovido y afianzado sistemáticamente en los dos últimos años mediante la celebración de una serie 

de reuniones regionales: para países de habla francesa y portuguesa de la Región de Africa (Cotonú, 

Benin, y Brazzaville，1993); para países andinos (Cartagena, Colombia, 1993); para países de la Región de 

Asia Sudoriental (Nueva Delhi, 1991 y 1993); para países francófonos de la Región de Europa (Grenoble, 

Francia, 1993); y para países de la Asociación de Naciones del Asia Sudoriental (ASEAN) (Yakarta, 1993). 

67. La ayuda prestada por la OMS a los países comprende sus actividades normativas, como las destina-

das a establecer denominaciones comunes internacionales, normas sobre garantía y control de la calidad, 

el modelo de información sobre prescripción de medicamentos y las directrices para crear pequeños 

organismos de reglamentación farmacéutica; de esta forma proporciona a los países una herramienta 
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indispensable en el desarrollo y aplicación a largo plazo de amplias políticas, estrategias y planes de acción 

nacionales en materia de medicamentos. 

IV. E L E M E N T O S F U N D A M E N T A L E S DE UNA POLITICA F A R M A C E U T I C A NACIONAL 

68. A continuación se exponen los elementos fundamentales de una política farmacéutica nacional; en 

ellos se han centrado la ayuda operacional de la OMS a los países y el componente «trabajo de desarrollo» 

del Programa. Se describen los principios en los que se basa su planteamiento técnico estructurado y se 

ofrecen ejemplos de actividades recientes. 

Selecc ión y adquisición d e medicamentos 

Prior idades farmacéut icas nacionales 

69. La piedra angular de todo sistema eficaz de abastecimiento farmacéutico es la selección de los 

medicamentos. La selección y las prioridades fijadas en materia de medicamentos influyen considerable-

mente en una serie de requisitos de orden fiscal, legislativo, administrativo y de control de la calidad, 

importantes para el sistema de suministro farmacéutico. En la adquisición de medicamentos, la existencia 

de gran número de productos repetidos que no son esenciales diluye en gran medida el poder adquisitivo. 

Si la elección se orienta a un número reducido de fármacos, puede mejorar mucho la eficiencia del proceso 

de adquisición, se obtienen descuentos comprando al por mayor y se facilita el análisis del control de la 

calidad. Pueden reducirse los gastos de gestión en almacenamiento, mantenimiento de registros y personal, 

ya que guardan relación directa con el número de fármacos diferentes que figuran en el inventario. Al 

disminuir el número de productos se facilita y simplifica considerablemente su distribución. Cuando sólo 

hay productos que satisfacen las necesidades reales de salud, el personal sanitario puede recetar y despa-

char fármacos de forma más eficiente y adecuada, se facilita la capacitación, sobre todo en los países 

donde a menudo las enfermeras y el personal paramédico recetan medicamentos, y se simplifica considera-

blemente la tarea de informar de forma objetiva acerca de la prescripción de medicamentos mediante 

formularios, manuales terapéuticos o guías para el tratamiento. 

70. En los países desarrollados suele haber listas de fármacos seleccionados en forma de formularios de 

hospital o consultorio y en los sistemas públicos y privados de reembolso. Una novedad es la utilización de 

esas listas como medio de adiestramiento. En muchos países en desarrollo, la priorización de determina-

dos fármacos constituye la base misma de la política farmacéutica nacional y de las estrategias para un uso 

racional. Más de 120 Estados Miembros han elaborado ya y ponen al día regularmente listas nacionales 

de medicamentos esenciales, muchos de ellos junto con la OMS. La mayoría utilizan estas listas principal-

mente para el sector público, pero algunos países, como Malawi, el Sudán y Zimbabwe, lo vienen haciendo 

además para el sector privado. Es probable 一 habida cuenta de la actual tendencia a que aumente la 

importancia del sector privado, se encarezcan los medicamentos y proliferen los productos comercializados 

a nivel mundial - que se apliquen criterios más rigurosos al registro de fármacos en un número creciente 

de países, en particular en aquellos donde los recursos en divisas están muy limitados. 

71. La Lista Modelo de Medicamentos Esenciales de la OMS, publicada por primera vez en 1977 y 

actualizada cada dos años por el Comité de Expertos,1 ha sido para muchos países un punto de partida 

muy útil para desarrollar, adaptar y actualizar su propia lista nacional en función de sus necesidades y 

circunstancias terapéuticas particulares. 

1 La séptima y última lista modelo publicada, que incluye unas 270 sustancias farmacéuticas, figura en Uso de 
medicamentos esenciales. Quinto informe del Comité de Expertos de la OMS. Ginebra, Organización Mundial de la 
Salud, 1992 (OMS, Serie de Informes Técnicos, № 825). 
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Adquisición racional 

72. Muchos países que no disponen de un sistema de compras centralizado pagan por los medicamentos 
precios muy superiores a los del mercado internacional y no aprovechan los descuentos por compra al por 
mayor. Al mismo tiempo, al ser las suyas unas infraestructuras de planificación deficientes no pueden 
calcular sus necesidades con exactitud y con suficiente antelación, y no saben cuáles son los mejores precios 
que pueden obtenerse en el mercado. Los estudios han demostrado que la adquisición es la esfera donde 
pueden realizarse las mayores mejoras y economías en el suministro de fármacos. Por ejemplo, si se 
clasifican los medicamentos por su valor, se observa que unos 25 a 30 productos esenciales absorben una 
parte importante de los gastos; esos productos, que en valor ocupan los primeros puestos de la lista, son 
los que más se ha de procurar obtener al mejor precio posible. 

73. Al colaborar con los países a mejorar su adquisición de medicamentos la OMS concede gran 
prioridad al desarrollo de recursos humanos mediante la celebración de seminarios nacionales y regionales, 
como la serie de talleres sobre este tema celebrados bajo los auspicios de la Zona Africana de Comercio 
Preferencial en 1991 y 1992 con apoyo de la OMS en Burundi, Kenya, Mozambique, la República Unida 
de Tanzania y Uganda, a los que asistieron 113 participantes de 14 países. Por otro lado, la OMS colabo-
ró, prestó apoyo técnico y participó en un seminario organizado por el Centro de Comercio Internacional 
y la UNCTAD/Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (Benin, 1992) sobre adquisición 
y comercio de medicamentos en la Comunidad Económica de los Estados del Africa Occidental para 
promover las relaciones entre países vecinos. 

74. El Centro de Comercio Internacional colabora con la OMS en otro aspecto de la adquisición. En 
marzo de 1992 apareció el primer número de un boletín mensual patrocinado conjuntamente, Pharma-
ceutical raw materials/essential drugs report, en la que se da información a los países en desarrollo acerca 
de los precios de compra de las materias primas necesarias para fabricar los medicamentos esenciales, con 
miras a mejorar las posibilidades de negociación de los importadores. 

75. Para estandarizar la adquisición de fármacos y la información sobre los mismos es indispensable 
utilizar las denominaciones comunes (genéricas) internacionales. Comprados por su nombre genérico, los 
medicamentos cuestan sensiblemente menos que los de nombre comercial. Además, ello puede contribuir 
a que se utilicen mejor los medicamentos y sirve para que prescriptores, dispensadores y público se 
familiaricen con una sola denominación común para cada sustancia activa. Cada vez son más los países 
donde la legislación obliga a incluir la denominación común internacional en todos los anuncios y envases 
de medicamentos. 

Suministro y logística 

76. En su apoyo operacional la OMS tiene como objetivo crear una amplia infraestructura logística y 
resolver problemas de suministro. Su apoyo técnico y financiero abarca la cuantificación de medicamentos, 
el mejoramiento de la producción local, la transferencia de tecnología, la creación de sistemas de almace-
namiento y control de inventarios y la gestión y distribución de medicamentos. En situaciones excepciona-
les, la OMS incluye en sus programas de ayuda a los países el suministro de medicamentos esenciales. 

77. En respuesta a la difícil situación económica por la que atraviesan muchos países, algunos donantes 
bilaterales proporcionan medicamentos como ayuda en especie. Durante el decenio, la OMS ha ayudado 
a algunos de esos países a definir y planificar sus necesidades globales, comprendidos el financiamiento por 
donantes del desarrollo de recursos humanos, las estructuras administrativas y docentes y la reglamenta-
ción. 

78. Para que un servicio sanitario funcione bien es imprescindible que se apliquen en los hospitales 
centrales y centros de salud prácticas apropiadas de almacenamiento e inventario de los medicamentos. 
En Argelia, Benin, Bhután, Guinea, Malawi y Myanmar se celebraron en 1992 cursos para funcionarios y 
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supervisores de salud sobre gestión de almacenes de medicamentos y control de inventarios a todos los 
niveles. El programa didáctico sobre gestión de almacenes preparado y utilizado en el Programa de 
Medicamentos Esenciales de Bhután ha beneficiado a otros países de la región, como las Maldivas y 
Myanmar. 

79. Después de compilar datos fidedignos sobre consumo utilizando la metodología del Programa de 
Acción de la OMS basada en estadísticas combinadas sobre morbilidad, tratamiento tipo y consumo 
anterior, los Gobiernos de Bhután y Burundi han incrementado en 1992 sus presupuestos para medicamen-
tos para atender mejor sus necesidades. 

Garantía de la calidad 

80. Sólo el gobierno puede asumir la responsabilidad de garantizar que los medicamentos que se 
fabrican, importan o distribuyen en el país tengan una calidad aceptable; ello pone de manifiesto la función 
que desempeña la política estatal en los sectores público y privado. La garantía de la calidad abarca el 
empleo de prácticas de fabricación adecuadas, el registro de los fármacos, una reglamentación eficaz, 
servicios e inspección para el control de la calidad y supervisión del suministro y almacenamiento de los 
medicamentos. 

81. La OMS coopera con los países tanto a nivel mundial como a nivel operativo nacional para velar por 
que sólo se vendan fármacos que sean inocuos, eficaces y de calidad aceptable. La OMS continúa desem-
peñando toda la gama de funciones normativas descritas en el informe del Director General a la 45a Asam-
blea Mundial de la Salud.1 

82. Como parte de las medidas adoptadas para reforzar los sistemas de garantía de la calidad de los 
medicamentos en los países en desarrollo y con la asistencia técnica de la Administración de Alimentos y 
Medicamentos de los Estados Unidos y la asistencia financiera de la Oficina de Salud de la ADI, la OMS 
evaluó en países importadores y exportadores la eficacia de su Sistema de certificación de la calidad de los 
productos farmacéuticos objeto de comercio internacional. Las actividades sobre el terreno han abarca-
do 15 países de Africa, las Américas, Asia Sudoriental, el Mediterráneo Oriental y el Pacífico Occidental. 
En 1994 se dispondrá de datos y de un informe completo. 

83. Al liberalizarse los mercados de productos farmacéuticos, los sistemas de control reglamentario de 
los medicamentos, de garantía de la calidad y de inspección exigían una atención urgente en muchos países 
en desarrollo. La OMS respondió a esas necesidades apoyando el desarrollo de los recursos humanos; 
presentando análisis y recomendaciones sobre reorganizaciones en los ministerios de salud; dando indica-
ciones sobre la aplicación de las directrices técnicas de la OMS; y prestando asistencia técnica, gestorial, 
administrativa y financiera. 

84. En el marco de la política farmacéutica nacional y dentro de un plan general acordado park el 
desarrollo del sector de medicamentos, se están estableciendo o reforzando los sistemas de registro en 
muchos países, entre ellos Benin, Filipinas, Gambia, Guinea, Maldivas, Mongolia, Myanmar y la República 
Unida de Tanzania. Ello implica crear un inventario normalizado inicial de productos comercializados, 
adoptar criterios de registro y aplicarlos a la evaluación de los productos antes de registrarlos. Cinco 
países de las Américas y del Mediterráneo Oriental están utilizando el primer módulo del conjunto de 
programas informáticos de la OMS para organismos de reglamentación farmacéutica. En esos países y en 
otros donde es necesario mejorar la reglamentación y la inspección se están patrocinando cursos sobre 
todos los aspectos de la reglamentación. 

85. La OMS proporciona también asesoramiento a los países sobre la viabilidad de crear laboratorios 
nacionales de control de la calidad de los medicamentos y sobre los recursos técnicos y financieros 
necesarios, como lo hizo a la República Unida de Tanzania en una misión de evaluación. Lo ideal sería 
que cada país tuviese los medios para controlar la calidad, pero algunos países tardarán algún tiempo en 
estar en condiciones de crear sus propios laboratorios. Mientras tanto, la OMS se centra en la creación 

1 Documento WHA45/1992/REC/1, anexo 5. 
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y mejoramiento de laboratorios regionales de control de la calidad, como el de Zimbabwe, y en la coopera-

ción con los países para establecer un mecanismo mediante el cual se puedan analizar muestras de medica-

mentos en un país vecino que tenga instalaciones para el control de la calidad. En noviembre de 1993 se 

celebró en el Niger una reunión para examinar las funciones y la gestión de cuatro laboratorios regionales 

de Africa (Camerún, Ghana, Niger y Zimbabwe). 

86. Pese a la preocupación ante las consecuencias sanitarias y económicas de la falsificación de medica-

mentos1 son muy pocos los datos fidedignos hechos públicos sobre la dimensión del problema. La OMS, 

a través de su Programa de Acción sobre Medicamentos Esenciales y en colaboración con la red francesa 

Réseau Médicaments et Développement, está realizando un estudio sobre la calidad de los medicamentos 

en el Mercado Farmacéutico Africano centrado especialmente en el problema de los medicamentos 

falsificados. Ya se dispone de un informe de la primera fase de las investigaciones, que abarca un análisis 

de las publicaciones y un cuestionario cumplimentado por 25 países.2 La primera fase de la investigación 

ha puesto de relieve la imposibilidad de obtener dato fidedigno alguno, sea independiente u oficial, acerca 

de la magnitud del problema. El examen de la prensa, especializada o general, llevó a la conclusión de 

que, aparte de unos pocos casos conocidos que siempre se citaban, la información publicada era vaga y 

había pocos estudios documentados acerca de la falsificación de medicamentos que permitieran determinar 

la naturaleza del problema, las vías de suministro y producción y las implicaciones financieras. Los 

estudios sobre el terreno en cinco países africanos están intentando elucidar la magnitud del problema. 

87. La garantía de la calidad de los medicamentos legítimos es también objeto de investigaciones 

operativas con arreglo al Programa de Acción. Un estudio longitudinal siguió durante 12 meses en 1991 

y 1992 los pasos, en la cadena de distribución, de 10 medicamentos potencialmente inestables, distribuidos 

en el Sudán. Otro estudio investigó en 1992 la estabilidad de los oxitócicos inyectables en climas tropica-

les.3 Los oxitócicos son medicamentos que pueden salvar vidas en el tratamiento y prevención de hemo-

rragias uterinas consecutivas a partos obstétricos. Investigaciones precedentes habían indicado ciertos 

problemas con respecto a su estabilidad en condiciones tropicales. Las pruebas de campo en Gambia, 

Malawi, el Sudán y Zimbabwe se completaron con análisis de laboratorio. La investigación estableció que 

la estabilidad de la oxitocina era superior a la de la ergometrina y la metilergometrina, conclusión de 

notable interés para la salud pública. En el caso de la ergometrina, se descubrió un procedimiento sencillo 

para determinar visualmente si la concentración de ingrediente activo es todavía suficiente. Están en curso 

otras pruebas de estabilidad de medicamentos esenciales. 

88. Si bien la garantía de la calidad es una necesidad y una responsabilidad de los gobiernos, debe 

reconocerse que muchos países en desarrollo aún no han podido establecer un sistema general y obligato-

rio de reglamentación farmacéutica. Diversos informes recibidos en el pasado bienio indicaban que las 

rigurosas normas de inocuidad e información vigentes en los países que poseen sistemas reglamentarios 

bien desarrollados no siempre se aplican a los medicamentos exportados. Incumbe a esos países la 

obligación de suprimir tal duplicidad de normas. 

Financiación 

89. En el nuevo contexto socioeconómico de una economía abierta de mercado muchos países están 

reexaminando sus políticas sanitarias y farmacéuticas con vistas a un uso más racional de los medicamentos 

y el máximo aprovechamiento de los recursos. Para la mayoría de los países, particularmente los países 

en desarrollo, los gastos en medicamentos constituyen el aspecto más crítico del financiamiento del sector 

sanitario. Si bien desde el punto de vista financiero dichos desembolsos no son el elemento de mayor peso 

en el presupuesto de salud (los salarios absorben un porcentaje mayor), son los de mayor relevancia e 

interés. 

1 Resolución WHA41.16. Véase también el informe de un taller mixto OMS/FIIM de 1992 sobre medicamentos 
falsificados (documento WHO/DMP/CFD/92). 

2 «Qualité des Médicaments sur le Marché pharmaceutique africain: Le problème de la contrefaçon». Paris, 
Réseau Médicaments et Développement, 1992 (documento inédito). 

3 «Stability of injectable oxytocics in tropical climates» (documento WHO/DAP/93.6). 
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90. Rápidos cambios económicos, políticos y sociales han tenido lugar en los últimos dos años en muchos 

países. Se está redefiniendo la función del gobierno en la atención de salud. Los cambios producidos en 

la estructura del mercado de medicamentos pueden modificar también la calidad y asequibilidad de la 

asistencia sanitaria. Es evidente la necesidad - probablemente una de las mayores prioridades en el 

sector sanitario de hoy - de comprender cómo los cambios económicos pueden afectar los objetivos que 

fijan los países a su política farmacéutica y de salud. 

91. La OMS ha elaborado una guía sobre los aspectos económicos del suministro y uso de medicamen-

tos1 que ofrece a gobiernos, instancias normativas y administradores un marco para analizar los aspectos 

económicos y financieros de las políticas farmacéuticas basadas en el concepto de medicamentos esenciales. 

Se encuentra en la etapa final de preparación un volumen complementario que facilita orientación 

pormenorizada para el desarrollo de estrategias económicas prácticas en el sector farmacéutico. 

92. Otro aspecto del apoyo de la OMS a los ministerios de salud para hacer frente a la nueva situación 

económica fue la organización, por la OPS y el Ministerio de Sanidad de Venezuela, de una conferencia 

para estudiar las ventajas económicas y sanitarias del concepto de medicamentos esenciales y la aplicación 

de amplias políticas farmacéuticas nacionales (Caracas, 1992). Se convino en la necesidad de dar un nuevo 

enfoque a la financiación de los medicamentos, teniendo siempre presente el objetivo final de lograr un 

suministro más equitativo y accesible. El nuevo contexto, se afirmó, exigía una competencia más efectiva 

y una mayor transparencia en el mercado. La conferencia recomendó la adopción de políticas de medica-

mentos genéricos como el punto central de la estrategia de medicamentos esenciales en América Latina. 

93. Dadas las difíciles circunstancias a que ha dado lugar la devaluación del franco CFA (aproximada-

mente un 50%), la OMS está suministrando apoyo técnico a los países en virtud del Programa de Acción 

con el fin de que los gobiernos adopten medidas que mitiguen el impacto sobre el suministro de medica-

mentos, mientras que a nivel mundial el objetivo es coordinar una serie de medidas también encaminadas 

a salvaguardar la disponibilidad y la asequibilidad de los medicamentos esenciales. 

94. Puesto que la presión económica sigue entorpeciendo en muchos países la obtención de fondos 

suficientes para el suministro de medicamentos a los servicios de salud, se recurre más a farmacias y 

dispensarios del sector privado, pero sus precios están a menudo fuera del alcance de una buena parte de 

la población. Muchos países están ensayando diversas vías para incrementar los fondos disponibles para 

medicamentos o para determinar cómo se gastan éstos, por ejemplo, a través de políticas fiscales que 

favorecen la producción y comercialización de los medicamentos esenciales. Debates recientes sobre la 

financiación del suministro de medicamentos se han centrado a menudo en la recuperación de costos o la 

compartición de costos - haciendo que los pacientes paguen los medicamentos cuando enferman - ， p e r o 

todavía se presta una atención insuficiente a mejorar el uso de los recursos existentes y a reducir los 

derroches que se producen en el sistema de suministro. 

95. Las decisiones en materia de financiación de medicamentos afectan a la disponibilidad de los mismos 

y a su utilización. El apoyo técnico a los países en este terreno puede ser fundamental, pero aún se 

requiere más información sobre las consecuencias a corto y a largo plazo de las diversas modalidades de 

financiación. A través de su Programa de Acción, la OMS respalda una serie de estudios al respecto; entre 

los temas examinados figuran la contribución del sector privado a la accesibilidad de los medicamentos en 

Africa, los efectos que en el uso de medicamentos tienen las formas de pago y el gasto individual y familiar 

en medicinas. 

96. La OMS también desempeña una importante función en la creación de instrumentos para el análisis 

y la investigación, así como de estrategias de «intervención», de modo que los países y las comunidades no 

sólo puedan sacar el mayor provecho del dinero gastado en medicamentos, sino que además aseguren que 

las decisiones en materia de financiación estén en consonancia con las metas de la salud pública. 

1 «Acceso a los medicamentos y financiación: análisis económico y financiero de base» (documento 
WHO/DAP/91.5). 
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Educación y capacitación 

97. La prescripción inadecuada de medicamentos por parte de médicos y personal sanitario, junto con 

su uso incorrecto por el público en general, son problemas que se extienden cada vez más en los sectores 

público y privado de los países desarrollados y en desarrollo. En el caso de los prescriptores, contribuyen 

a ello factores vinculados a la educación y la capacitación, tales como una instrucción farmacológica de 

orientación más teórica que práctica; informaciones obsoletas y falta de programas de educación continua; 

no saber evaluar las diversas fuentes de información en materia de prescripción o no tener esa informa-

ción; influencia en el personal joven de las prácticas prescriptivas deficientes del personal más antiguo. En 

el caso de los consumidores, los problemas radican en la falta de una educación escolar básica acerca del 

uso de los medicamentos: cómo actúan en el organismo y cómo, en lugar de curar, pueden ser dañinos; 

falta de campañas educativas culturalmente adaptadas acerca del uso adecuado de los medicamentos; 

publicidad de medicamentos de estilo agresivo y engañoso; y a menudo escasas dotes de comunicación en 

prescriptores y farmacéuticos, lo que entorpece la comprensión y contribuye a la inobservancia del 

tratamiento. 

98. La OMS procura mejorar la educación de prescriptores y administradores de diversos modos; por 

ejemplo, a nivel nacional, con programas globales de capacitación en el marco de la planificación y 

aplicación de los programas de medicamentos esenciales. A nivel mundial y regional, algunas de las 

actividades recientes han sido: 

- l a preparación, en cooperación con la Universidad de Groninga (Países Bajos), de un manual 

sobre los principios de la prescripción racional,1 que puede servir de base para cursos interactivos 

de farmacoterapia práctica (el manual pretende sobre todo enseñar a resolver problemas, más que 

a memorizar informaciones perecederas; fue ensayado en 1993 con grupos de estudiantes en siete 

escuelas de medicina de Australia, la India, Indonesia, Nepal, los Países Bajos, Nigeria y los 

Estados Unidos de América. Los tests estandarizados del rendimiento académico, efectuados 

antes, inmediatamente después y seis meses después del curso, indican un aprovechamiento 

considerable y mantenido, en comparación con los grupos de control; la publicación estará lista 

para una amplia distribución en el curso de 1994); 

_ cooperación con la Red Internacional para el Uso Racional de los Medicamentos en la organiza-

ción de cursos sobre uso racional de medicamentos que se celebraron en Indonesia en 1990, en 

Nepal en 1992 y en Zimbabwe en 1993 (a éste, muy concurrido, asistieron 42 participantes de 

19 países; un éxito similar concitó un curso celebrado en Ghana en 1994. El método, sumamente 

participative) y orientado a las cuestiones prácticas, abarca los problemas de uso de medicamentos, 

la organización y evaluación de intervenciones y los materiales y campañas de educación de 

público y prescriptores. Se distribuye entre los participantes una amplia documentación con las 

conferencias, notas didácticas y material visual, lo que les permite reproducir el curso en sus 

propios países); 

- l a organización, en colaboración con la Escuela de Farmacia de la Universidad Robert Gordon, 

Escocia, de un curso innovador sobre administración y uso racional de medicamentos, para 

responder a las necesidades del personal farmacéutico y sanitario de nivel medio de los países en 

desarrollo (el programa abarca la política y la legislación en materia de medicamentos y todos los 

aspectos de la gestión farmacéutica, incluido el suministro de formulario e información; el 

personal docente tiene una vasta experiencia en gestión de medicamentos en los países en 

desarrollo y funcionarios del Programa de Acción de la OMS participan como conferencistas 

invitados; la respuesta a los dos primeros cursos ha sido muy positiva y se ha recibido un número 

récord de solicitudes de inscripción para el curso de 1994); 

1 «Model guide to good prescribing» (documento WHO/DAP/91.12). 
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- colaboración también con la Universidad Robert Gordon en el diseño de un proyecto de «apren-
dizaje a distancia» sobre suministro y gestión de medicamentos, dedicado especialmente a los 
países en desarrollo, con la participación de la Commonwealth Pharmaceutical Association y la 
Commonwealth of Learning; 

-familiarización de los profesores de farmacología clínica y medicina interna de las 90 facultades 
de medicina y farmacia del Mediterráneo Oriental con el concepto de los medicamentos esencia-
les, a fin de promover la enseñanza universitaria del uso racional de medicamentos (un taller de 
tres días de duración en el que se debate el concepto de medicamentos esenciales, se exponen 
diversos métodos aplicables a la enseñanza de la farmacología, la terapéutica y la prescripción 
racional, se discuten los posibles cambios a introducir en los programas de estudio, y se preparan 
planes de acción. Se dispone de una extensa documentación y se brinda a quien lo desee un 
apoyo de seguimiento; para fines de 1993，el programa había cubierto más del 80% de las faculta-
des); 

-desarrollo, en colaboración con la Universidad La Trobe, de Australia, de material audiovisual 
prototipo destinado a ayudar a los estudiantes de medicina a determinar y evaluar las fuentes de 
información farmacológica, con especial referencia a los Criterios Eticos de la OMS para la 
Promoción de Medicamentos. 

99. En lo relativo a la educación del público, el Programa de Acción está orientado a elaborar en los 
distintos países materiales y estrategias minuciosamente verificados y culturalmente apropiados, tomando 
en cuenta los conocimientos de la población, sus actitudes y prácticas en el uso de medicamentos y las 
realidades nacionales en lo que respecta al suministro de medicamentos. La OMS ha contribuido a la 
investigación encaminada al desarrollo de dichos programas en países como Kenya, Malawi, Myanmar, 
Nepal, el Sudán, Tailandia y Zimbabwe, preparándose proyectos similares en la República Arabe Siria y 
el Yemen. Grandes campañas de educación popular, mediante la difusión de material impreso y a través 
de los medios de comunicación, están en curso en el marco del apoyo a Bolivia, Colombia y Filipinas. En 
la medida de lo posible, la OMS involucra a una amplia gama de otras organizaciones y entidades en dicho 
trabajo, con el fin de maximizar el impacto y difundir el material lo más posible. La contribución más 
amplia posible de las organizaciones de consumidores en los países donde éstas existen es particularmente 
importante. 

100. La educación efectiva del público en el uso racional de medicamentos no es fácil, sobre todo en los 
países en desarrollo. Todavía encuentra resistencia entre los prescriptores la idea de «responsabilizar» al 
consumidor; son escasos los recursos humanos y financieros para investigación y campañas de educación; 
las campañas son costosas y es preciso repetirlas; finalmente, poco se ha hecho para determinar en qué 
medida dicha educación es sostenible y cómo ha de evaluarse y seguirse. Sin embargo, es de vital impor-
tancia. Las expectativas del usuario pueden influir, e influyen, en las modalidades de prescripción, 
mientras que un diálogo razonado entre el paciente y el prescriptor es decisivo para hacer comprender el 
objetivo del medicamento y la manera de emplearlo. Por otra parte, más del 50% de los medicamentos 
se adquieren directamente en las farmacias y otros puntos de distribución, incluido el sector no oficial. Es 
de prever que esta proporción aumentará si continúa disminuyendo el papel del sector público. Es 
fundamental reconocer que la educación del público es esencial para el uso racional de los medicamentos 
y debe formar parte de la política general. La OMS, a través de su Programa de Acción, mediante el uso 
de materiales de divulgación y con el apoyo directo a los países, se esfuerza en promover este importante 
aspecto. 

Información 

101. Se ha descrito el medicamento como «una sustancia activa, más información». No obstante, en 
muchas partes del mundo la información es insuficiente o inadecuada para optar con pleno conocimiento 
de causa por un uso racional. En todo el mundo los médicos son objeto de intensas campañas publicitarias 
que promueven un producto determinado sin facilitarle al prescriptor toda la información necesaria para 
efectuar una comparación objetiva y establecer la prescripción óptima. El tema de la comercialización de 
fármacos se desarrolla en el anexo 4 del presente volumen. Contrasta en muchos países la plétora de 
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material publicitario con la penuria de información objetiva y comparable acerca de los medicamentos. 

Especialmente en el mundo en desarrollo, los prescriptores tienen escaso o ningún acceso a información 

farmacológica competente y actual, condición necesaria para una práctica clínica eficaz. 

102. De ahí que un elemento importante de la asistencia de la OMS a los países sea colaborar en la 

preparación de guías terapéuticas, formularios y regímenes de tratamiento, con los ministerios de salud, 

y con otras instituciones de desarrollo y asistencia. El material normativo de la OMS, como la serie 

Modelo OMS de Información sobre Prescripción de Medicamentos y las pautas de tratamiento elaboradas 

para programas como los de enfermedades diarreicas, infecciones respiratorias agudas, SIDA, tuberculosis 

y enfermedades de transmisión sexual, constituyen instrumentos muy valiosos para este trabajo. Una 

colaboración estrecha asegura la prevalencia del concepto de medicamentos esenciales en la selección de 

los medicamentos propuestos e inspira la elaboración de las pautas de tratamiento clínico. 

103. Entre las publicaciones que suministran información farmacológica a los países figuran Noticias 
farmacéuticas de la OMS y WHO Drug Alert, que contienen notificaciones de los Estados Miembros acerca 

de la reglamentación farmacéutica y la vigilancia de los productos comercializados, e Informaciones 
farmacéuticas de la OMS, que examina temas relacionados con el desarrollo y la reglamentación de 

medicamentos, incluidos los aspectos socioeconómicos y técnicos. La OMS colabora también estrechamen-

te con las Naciones Unidas en la confección de la Lista consolidada de productos prohibidos, retirados, 

sometidos a restricciones rigurosas o no aprobados por los gobiernos para su consumo y/o venta. 

104. Pese al valor de las funciones normativas de la OMS, las normas mundiales deben adaptarse al nivel 

local. La experiencia indica que, para que haya un interés genuino por aplicar pautas terapéuticas en un 

país y para que éstas respondan a las condiciones locales, deben formularse a nivel nacional, aunque 

basándose en la labor normativa de la OMS. Dicha elaboración debe contar con la participación de todos 

los grupos profesionales, tales como farmacéuticos, médicos, agentes de atención primaria de salud y 

especialistas de diversos sectores y organizaciones que no suelen compartir sus experiencias en su trabajo 

diario. Deben también realizarse a nivel nacional ensayos en el terreno y elaborarse planes para impulsar 

al máximo la difusión y el impacto de dichas pautas. La OMS promueve y apoya esta orientación integra-

da y cooperativa en el contexto de la política farmacéutica nacional. En el curso de dos seminarios 

(Kenya, 1993)，por ejemplo, un grupo procedió, con la asistencia técnica de la OMS, a actualizar provisio-

nalmente la lista nacional de medicamentos esenciales, mientras que otro grupo trabajó paralelamente con 

el apoyo de la ADI de los Estados Unidos, en la preparación de pautas de tratamiento clínico. Luego, 

ambos grupos se reunieron para asegurar que el material final fuese compatible y estuviera en consonancia 

con el proyecto de política nacional de medicamentos, que ha sido adoptado con posterioridad. 

105. Para que realmente sirvan para prescribir, las pautas terapéuticas han de estar respaldadas por un 

programa de capacitación apropiado. La OMS, con su apoyo a programas nacionales de medicamentos 

esenciales, facilita la aplicación integrada de la información y el adiestramiento. El personal de países que 

ya han preparado material en el que se aplica este criterio presta una ayuda técnica valiosa a otros países 

que se encuentran en una fase similar del proceso. 

106. Además de esa cooperación financiera y técnica con la OMS, los Estados Miembros pueden también 

elaborar pautas terapéuticas y listas de medicamentos esenciales basándose en las preparadas con otros 

países.1 

107. Otra fuente importante de información son los boletines farmacológicos. La OMS patrocina la 

participación de nacionales de países en desarrollo en los talleres organizados por la Sociedad Internacio-

nal de Boletines Farmacológicos para editores de publicaciones nuevas o proyectadas. También brinda 

apoyo técnico directo para el lanzamiento de boletines farmacológicos nacionales, de los cuales los 

ejemplos más recientes son los del Camerún y Filipinas. 

1 «National regional and international essential drugs lists, formularies and treatment guides» (documento 
WHO/DAP/94.2). 
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108. Ese apoyo no se limita al material impreso; en la mayoría de los países desarrollados los centros 
nacionales o regionales de información son fuente importante de datos para los prescriptores, y en algunos 
casos, para el público; son asimismo tan necesarios o más en los países en desarrollo, donde su impacto 
puede ser aún mayor. La OMS ha secundado el establecimiento de centros de información sobre medica-
mentos en las Regiones de Africa y el Pacífico Occidental y coopera con Bolivia, Filipinas y la República 
Arabe Libia, entre otros países, para fines análogos. 

109. Informar a los consumidores es otra necesidad acuciante que se irá probablemente agudizando a 
medida que decrezca el suministro de medicamentos en el sector público y los consumidores recurran al 
sector informal o compren medicamentos de venta libre sin receta. Se calcula que la automedicación 
absorbe ya más del 50% de los medicamentos consumidos en numerosos países y todo indica que la 
mayoría de los consumidores carecen de la información indispensable para comprarlos y utilizarlos 
adecuadamente. La estrategia de la OMS de apoyo a los países en materia de educación del público se 
trata en la sección relativa a educación y capacitación. 

110. El centro de documentación del Programa de Acción (que sigue siendo una fuente valiosísima de 
información y material de consulta para los Estados Miembros, otras organizaciones, el personal nacional, 
los investigadores y organizaciones no gubernamentales) cobró nuevo impulso en 1993 con la creación de 
una base de datos computadorizada que proporciona documentos básicos sobre todos los aspectos de las 
políticas y programa farmacéuticos. Distribuye gratuitamente más de 20 000 documentos al año，en su 
mayoría a los países en desarrollo. En 1994 saldrá la tercera edición de «Selected annotated bibliography 
on essential drugs», que está también disponible en disquete para computadora. 

V. FUNCION PROMOTORA DE LA OMS 

111. La OMS, a través de su Programa de Acción sobre Medicamentos Esenciales y sus programas de 
lucha contra las enfermedades, desempeña un papel puntero en la promoción del uso racional de los 
medicamentos, en particular mediante el concepto de los medicamentos esenciales, y de políticas farmacéu-
ticas nacionales amplias. 

112. El Boletín de medicamentos esenciales, que se publica en español, francés e inglés, sigue constituyendo 
la piedra angular de la estrategia de promoción e información que aplica el Programa de Acción. El 
Boletín, que cuenta con más de 200 000 lectores, presenta las novedades acaecidas en materia de uso 
racional de medicamentos y políticas farmacéuticas nacionales, investigación operativa, desarrollo de 
productos y evaluación. La política editorial es brindar un foro mundial que promueva un enfoque 
integrado de la política farmacéutica y de las medidas adoptadas para fomentar el uso racional. El Boletín 
alcanza un eco aún mayor gracias a su utilización para la enseñanza en instituciones de países tanto en 
desarrollo como desarrollados y a la reproducción frecuente de sus artículos en otras publicaciones. Una 
encuesta efectuada entre sus lectores probo que influía en las decisiones de carácter profesional de la 
mayoría de ellos y que contenía información que no se encontraba en otras publicaciones. El número de 
marzo/abril de 1992 de la revista de la OMS Salud Mundial, destinada a un público general, tuvo como 
tema principal los medicamentos esenciales, con artículos sobre las ventajas de la política farmacéutica, el 
abuso de medicamentos, la donación de medicamentos e iniciativas para la educación de los consumidores. 

113. El material audiovisual es muy eficaz y de uso cada vez más generalizado. En el Programa de 
Acción de la OMS se está preparando una serie de películas de vídeo sobre métodos regionales de aplicar 
el concepto de los medicamentos esenciales y de utilizar racionalmente los medicamentos. Las dos 
primeras, para Asia sudoriental (en inglés) y América Latina (en español e inglés), estarán a punto en 
1994. La serie constituirá un instrumento eficaz de promoción y adiestramiento y presentará conceptos 
fundamentales sobre medicamentos esenciales y uso racional al público general y a los profesionales. 
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VI. INVESTIGACION OPERATIVA 

114. Sorprende lo poco que se conoce acerca de las modalidades del uso de los medicamentos en 
diferentes partes del mundo o sobre los factores que influyen en la prescripción de medicamentos, que se 
traducen en el gasto de miles de millones de dólares y que tienen profundas consecuencias sociales, sanita-
rias y económicas. Se invierte relativamente poco en averiguar cómo se utilizan realmente los medicamen-
tos existentes, cuál es el impacto de la comercialización, la adquisición y otros factores sobre ese uso y cuál 
es la eficacia terapéutica y el costo de los nuevos medicamentos en comparación con los de aquellos que 
sustituyen. Pese a la labor pionera de algunas escuelas, se ha investigado poco lo que se enseña a los 
estudiantes de medicina y a los agentes de salud en materia de farmacoterapia y si éstos adquieren la 
capacitación necesaria para ejercer durante toda su vida como prescriptores en un sector cada vez más 
complejo. La limitada información disponible de países desarrollados y en desarrollo da a entender que 
en general los medicamentos no se obtienen ni utilizan en las mejores condiciones; parece además indicar 
que los métodos anticuados de capacitación y las divergencias entre la información farmacológica comercial 
y la no comercial contribuyen a un uso inadecuado, y que algunos prescriptores carecen por completo de 
información terapéutica objetiva. 

115. Se requiere información en aspectos clave que permita modificar e intervenir, con el fin de saber 
qué medidas serán eficaces, en qué circunstancias y por qué. La investigación operativa en el marco del 
Programa de Acción de la OMS se propone precisamente obtener esa información y ofrecer soluciones a 
los numerosos problemas con que tropiezan los países que quieren mejorar la disponibilidad y el uso de 
los medicamentos. Fortalecer tal investigación constituye un medio real de monitorear los cambios que 
se producen en la situación farmacéutica mundial, definir los problemas y ensayar soluciones. La investiga-
ción operativa contribuye con datos validados y confiables a la labor de desarrollo y apoyo a los países del 
Programa. Se está prestando mayor atención a la investigación operativa en los países, centrada en el uso 
racional de los medicamentos. Están en marcha proyectos de investigación en 21 países sobre cuestiones 
como la financiación de los medicamentos, la vigilancia de los precios, las prácticas de prescripción, cómo 
percibe y emplea la gente los medicamentos, la enseñanza de la farmacoterapia a los estudiantes de 
medicina, las inyecciones, los efectos de los talleres de formación, el suministro de medicamentos mediante 
botiquines y el impacto de las políticas de medicamentos esenciales. 

116. Se ha incluido un componente de investigación operativa en todos los programas nacionales de medi-
camentos esenciales iniciados con posterioridad a 1992, año en que se dio apoyo a 15 nuevos proyectos. 

117. El Programa de Acción ha aprovechado la experiencia en el apoyo a los países para elaborar 
métodos de investigación idóneos y estandarizados. Entre estos métodos figuran el estudio del uso de los 
medicamentos en la comunidad y en los centros de salud, la preparación de indicadores para vigilar los 
avances en la implementación de las políticas farmacéuticas nacionales y encuestas nacionales sobre el 
sector farmacéutico (no sólo para el Programa, sino también para las autoridades normativas, los adminis-
tradores y los organismos internacionales de cooperación). Los indicadores mencionados se utilizarán para 
establecer una base de datos para sucesivas ediciones actualizadas del World drug situation de la OMS. 

118. El Programa de Acción ha fomentado vigorosamente la aplicación práctica de los resultados de la 
investigación en los proyectos en curso, promoviendo en los ministerios de salud una mayor conciencia de 
la utilidad de la investigación operativa para resolver problemas y vigilar la implementación. Queda, no 
obstante, mucho por hacer; la investigación en los países tropieza todavía con muchos obstáculos, en 
particular, la falta de personal especializado, la lentitud en la adopción de decisiones por el gobierno y la 
insuficiente aplicación de los resultados de la investigación. De conformidad con la recomendación de una 
reunión consultiva sobre la investigación operativa en 1990，el Programa de Acción ha creado un sistema 
basado en técnicas modernas de tratamiento de datos que permite el procesado y recuperación de informa-
ción sobre todos los proyectos de investigación. 

119. El Programa de Acción tiene fuertes vínculos con universidades y redes como la Red Internacional 
para el Uso Racional de los Medicamentos y los grupos de investigación europeo y africano sobre utiliza-
ción de medicamentos. El grupo africano ha sido reactivado con apoyo de la OMS y es de esperar que 
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aumente el número de participantes y que pueda desempeñar mayor papel en el fortalecimiento de la 
capacidad de investigación en la Región africana. 

120. En los años noventa se ha dado mayor prioridad a la difusión de los resultados de la investigación, 
mediante reseñas en la prensa científica y por conducto de la nueva serie de investigación del Programa 
de Acción,1 a la que se está dando una distribución amplia y gratuita. 

VII. CONCLUSIONES Y PERSPECTIVAS 

121. Las dificultades con que se enfrenta el sector sanitario para asegurar el acceso a los medicamentos 
esenciales y el uso racional de los medicamentos son cada vez más complejas y surgen en un entorno que 
está cambiando rápidamente, lo que obliga a idear soluciones innovadoras adaptadas a cada región y país. 
Se describen seguidamente los puntos principales: 

Disponibilidad de recursos. A causa de la crisis económica mundial, el poder adquisitivo de los 
hogares ha disminuido en muchos países, especialmente en Africa. Este parece ser un factor que da 
pábulo a la malnutrición y a diversas enfermedades, como las infecciones respiratorias agudas, el 
cólera, la tuberculosis, el SIDA y las enfermedades de transmisión sexual, lo cual provoca una mayor 
demanda de servicios de salud y medicamentos. Agudiza aún más esa demanda el crecimiento 
demográfico en algunas regiones. Este agravamiento de la situación se produce en un momento en 
que la merma de los ingresos ha restado a las familias capacidad para comprar medicamentos y en 
que las políticas de ajuste estructural, al encarecer los medicamentos importados y reducir el gasto 
público, han agravado en muchos países la escasez de medicamentos en los servicios de salud. En 
consecuencia, crece la demanda al paso que los recursos, públicos o privados, menguan o quedan 
estables. Esta tendencia se mantendrá en muchos países en un futuro previsible, por lo que la OMS 
tiene el cometido de colaborar con los países para que se aproveche al máximo los limitados fondos 
públicos y el sector privado. 

Eficiencia técnica. En la mayoría de los países en desarrollo hay una gran escasez de personal de 
salud bien capacitado, especialmente en el nivel de atención primaria. Dado que la atención 
primaria de salud no se encuentra siempre plenamente desarrollada, el suministro de medicamentos 
en la periferia sigue constituyendo un problema importante. Muchos países padecen también inefi-
ciericia y desperdicio de recursos en los niveles secundario y terciario. En consecuencia, los servicios 
públicos de salud en numerosos países pobres no pueden satisfacer las necesidades de la población. 
Un adiestramiento adaptado a la situación nacional y la capacidad de gestión son vitales para 
asegurar el aprovechamiento óptimo de los recursos existentes en todos los niveles y la sostenibilidad 
de las políticas farmacéuticas nacionales. 

Ampliación del sector privado. En la mayoría de los países en desarrollo el sector privado está 
tomando a su cargo cada vez más el suministro de medicamentos, sea como resultado de una política 
estatal deliberada o por carencia de financiación en el sector público. Así pues, ha cambiado el 
perfil del sector farmacéutico con las repercusiones consiguientes sobre el acceso y el consumo de 
medicamentos. El Estado tiene con frecuencia escaso control sobre el sector privado y no puede 
hacer efectivas sus políticas. El marco legal es a menudo inadecuado y anticuado o no se puede 
hacer cumplir con el personal disponible. Los Estados Miembros han de adoptar las medidas 
oportunas para que el sector privado complemente al sector público y contribuya a los objetivos de 
la salud pública y al desarrollo nacional y para que las leyes y reglamentos se redacten y apliquen en 
armonía con estos objetivos. 

Financiación de los medicamentos. Aunque se están aplicando diferentes modalidades de financia-
ción de los medicamentos, muy en particular los sistemas de recuperación de costos o compartición 
de costos, poco se sabe acerca de su viabilidad a largo plazo y sus consecuencias para la salud 

DAP Research Series. 
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pública. Se necesitan esos datos con urgencia y se requiere proceder con cautela cuando se piensa 

en aplicar sistemas experimentales a nivel nacional. 

Información y educación. En la mayoría de los países los medicamentos de venta con receta y la 
automedicación se utilizan de una manera que dista mucho de ser racional. En muchos países en 
desarrollo, si no en la mayoría, la capacitación e información de los prescriptores es deficiente, no 
se educa a los consumidores y las prácticas de promoción de los medicamentos siguen siendo 
objetables. Es preciso que los ministerios de salud y educación, los círculos académicos, las organiza-
ciones de consumidores y la industria farmacéutica, la OMS y otras organizaciones de salud y 
desarrollo emprendan en sus respectivos campos de acción esfuerzos concertados para mejorar la 
información farmacológica y el uso de los medicamentos, así como las actividades de educación y 
capacitación correspondientes. 

Ayuda internacional. La actual situación farmacéutica mundial se caracteriza por el mayor interés 
que tienen las grandes organizaciones de desarrollo en apoyar el componente de los servicios de 
salud relativo a los medicamentos (el Banco Mundial, los bancos regionales de desarrollo, el PNUD, 
el UNICEF, la Unión Europea, organismos bilaterales, etc.). No obstante, la escasa coordinación, 
la ausencia de estrategias claras, la falta de una política coherente y la inexistencia en esas entidades 
de personal especializado llevan con frecuencia a una integración deficiente de la cooperación en 
materia de políticas farmacéuticas nacionales y a que se invierta poco en el establecimiento de un 
marco estructural apropiado para su implementación. Esto resta eficacia a la cooperación, aun 
cuando se refiera a una parte importante y creciente del mercado farmacéutico en un país. También 
las donaciones siguen causando problemas, sobre todo porque, como cada vez lo son más en especie, 
con frecuencia no responden a las necesidades. En ciertos casos, la ayuda puede incluso entrar en 
conflicto con la política farmacéutica pública general. Es necesario que todas las organizaciones 
estén de acuerdo en que la ayuda al sector farmacéutico esté en consonancia con la política farma-
céutica nacional; si todavía no se ha establecido un marco normativo, la OMS, como organismo 
responsable de la salud en el sistema de las Naciones Unidas, con su amplia experiencia en materia 
de apoyo al desarrollo de políticas farmacéuticas nacionales, tiene manifiestamente el mandato de 
brindar asesoramiento técnico y cooperación. 

Legislación y reglamentación. En muchos países los sistemas de control reglamentario para el sector 
farmacéutico son anticuados, o no existen, lo cual es causa de creciente preocupación a medida que 
cobra auge la economía de mercado libre. Los medicamentos no deben recibir el mismo tratamiento 
que cualquier otra mercancía y los gobiernos tienen la responsabilidad de reglamentar su importa-
ción, fabricación, distribución, mercadeo y utilización. La OMS coopera ya con los Estados en la 
actualización o elaboración de una legislación apropiada y aplicable. El control reglamentario es un 
elemento clave de toda política farmacéutica nacional, hecho que ha de ser reconocido por los 
gobiernos y por todos aquellos que contribuyen al desarrollo del sector farmacéutico. 

Garantía de la calidad de los medicamentos. Siguen siendo motivo de inquietud los medicamentos 
falsificados o que no se ajustan a las normas de calidad exigidas; es indispensable reforzar la colabo-
ración a nivel nacional e internacional para entender mejor la magnitud de los problemas y la 
manera de resolverlos. 

Investigación，vigilancia y evaluación. Se requieren investigaciones sobre los numerosos problemas 

relativos al suministro y uso de medicamentos, junto con una vigilancia y evaluación cuidadosas de 

los efectos de los diferentes enfoques, estrategias de intervención y políticas nacionales sobre la 

situación farmacéutica mundial. La OMS, con su apoyo a la investigación operativa y la elaboración 

de métodos para el análisis del sector farmacéutico, desempeña una función crucial. Se debe 

estimular a las instituciones académicas de todo el mundo a contribuir a las investigaciones en este 

campo de tan gran prioridad. 
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VIII. ASUNTOS QUE REQUIEREN ESPECIAL ATENCION DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD 

122. [En el presente párrafo se señalaban a la atención de la Asamblea de la Salud los progresos efectua-
dos y los esfuerzos de la OMS, los gobiernos y otras entidades por mejorar el acceso a los medicamentos 
esenciales y el uso racional de los medicamentos, en el marco de una política farmacéutica nacional.] Es 
necesario que todas las partes interesadas sigan trabajando para alcanzar todos los objetivos de una política 
farmacéutica nacional: acceso a medicamentos esenciales de buena calidad; uso racional de los medica-
mentos; recursos humanos suficientes; información y educación apropiadas de prescriptores y consumido-
res; y una legislación farmacéutica actualizada y practicable. 

123. Además, se requieren respuestas para los numerosos y nuevos problemas que surgen en un sector 
farmacéutico cada vez más complejo, en particular el impacto de las políticas de ajuste estructural y de la 
recesión económica, la participación cambiante de los sectores público y privado en la atención de salud, 
inclusive en el suministro de medicamentos, la evaluación de la viabilidad y los efectos a largo plazo de las 
nuevas estrategias de financiación y de otras intervenciones y el reforzamiento de la coordinación a nivel 
nacional e internacional para asegurar que las políticas y el aporte de los donantes secunde los objetivos 
de la salud pública. 

124. Los países, las organizaciones de ayuda, las organizaciones no gubernamentales y la industria 
farmacéutica deben tener presentes estos importantes problemas, así como la necesidad de movilizar los 
recursos y la acción de todas las partes interesadas para, reconociendo la función de liderazgo y coordina-
ción de la OMS, asegurar un mejor acceso a los medicamentos y el uso racional de éstos. 
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INTRODUCCION 

1. La reunión que se pedía en la resolución WHA45.30 fue organizada conjuntamente por la OMS y 
el CIOMS en Ginebra, del 5 al 7 de abril de 1993. En la reunión consultiva estaban representadas cada 
una de las partes interesadas, según se definen en la resolución. 

2. La OMS preparó documentos de trabajo. Diversos participantes, en particular representantes de la 
industria, de organismos de reglamentación y académicos y de los consumidores, prepararon documentos 
en los que se describían los resultados de estudios de interés o se exponían opiniones referentes a cuestio-
nes esenciales. Asimismo, se señaló a la atención de los participantes el informe de una reunión prelimi-
nar sobre el tema complementario del suministro y difusión de información farmacéutica «independiente». 
Durante 1994 estará disponible el texto íntegro de las deliberaciones de la reunión. 

3. El informe de la reunión consultiva (apéndice) refleja el espíritu de los debates. Se preparó sobre 
la base de las aportaciones realizadas durante la reunión y de las observaciones adicionales formuladas 
durante el proceso de redacción. Es un informe constructivo y con visión de futuro, centrado sobre todo 
en la aplicación de los criterios en los países en desarrollo. Sin insistir en las deficiencias del pasado, 
establece un compromiso conforme con lo acordado entre las partes y esboza tareas para el futuro. 
Asimismo, define un precepto ético primordial: el derecho a ser informado. 

1 Véase la resolución WHA47.16. 

- 1 4 5 -
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ACTIVIDADES FUTURAS 

4. Las recomendaciones de la reunión cubren un amplio campo. Guardan relación con la educación y 
la comunicación; las relaciones entre promoción y reglamentación, la formulación de políticas nacionales, 
y la colaboración internacional. Todas las partes interesadas parecen aceptar la validez de los criterios 
éticos de la OMS y están dispuestas a colaborar en la promoción de su aplicación. 

5. Se estimó en general que seguirán surgiendo problemas arduos; que las políticas y los programas de 
las partes interesadas también experimentarán cambios; y que los propios criterios éticos tendrán que ser 
adaptados a las nuevas circunstancias. Se reconoció que, para que los esfuerzos de colaboración en la 
promoción del uso de los criterios sean fructíferos, no sólo deberán ser esfuerzos concertados sino también 
sensibles a los cambios, y que habrá que darles tiempo para que actúen. 

6. Se reconoció a lo largo de la reunión consultiva que los progresos dependerán del liderazgo ofrecido 
por la OMS. La Organización ocupa una posición especialmente idónea para apreciar las necesidades y 
circunstancias de los organismos nacionales de reglamentación farmacéutica como parte de las políticas 
farmacéuticas nacionales y para seguir estimulando el diálogo sobre la mejor manera de integrar el control 
de la publicidad en el proceso de registro de los medicamentos. Ello debe lograrse sin menoscabo de la 
capacidad de cumplir otros objetivos vitales del proceso de registro, incluida la necesidad de garantizar la 
calidad de los productos y de prevenir el comercio de los que no se ajustan a las normas de calidad 
exigidas o han sido adulterados o falsificados. 

7. La OMS está fomentando ya la aplicación de los criterios éticos desde la perspectiva reglamentaria 
mediante: 

- l a promulgación de sus Principios orientadores para los pequeños servicios nacionales de regla-
mentación farmacéutica,1 y la preparación de un modelo de legislación y un modelo de paquete 
informático de registro de medicamentos, lo que brinda un medio para controlar la promoción de 
medicamentos mediante el establecimiento de una hoja de datos científicos aprobada; 

- e l desarrollo del Modelo OMS de información sobre prescripción de medicamentos, que es su 
sistema de intercambio de información sobre las decisiones de reglamentación nacional y su 
contribución a la Lista consolidada de las Naciones Unidas de productos cuyo consumo у/o venta 
han sido prohibidos, retirados, sometidos a restricciones rigurosas o no aprobados por los gobier-
nos; 

- e l ensayo sobre el terreno de las directrices recientemente preparadas para el uso del Sistema 
OMS de certificación de la calidad de los productos farmacéuticos objeto de comercio interna-
cional, en el que ya están previstos el intercambio de hojas de datos de medicamentos y el empleo 
de etiquetas aprobadas. 

8. La OMS sigue preocupada, sin embargo, por la escasez de información objetiva y autorizada dirigida 
a los prescriptores y a los pacientes y demás usuarios de productos farmacéuticos en numerosos países. 

9. La OMS está suministrando además información a los Estados Miembros acerca de las iniciativas 
nacionales de comparación del etiquetado de los productos farmacéuticos fabricados localmente, según 
tengan por destino el mercado nacional o su exportación a países en desarrollo. 

10. La siguiente declaración, efectuada, después de la reunión consultiva, en una reunión del Comité 
Internacional de Editores de Revistas Médicas (Chicago, agosto de 1993)，es estimulante: 

La mayoría de las revistas médicas incluyen publicidad; publicidad que genera ingresos para los propieta-
rios de esas publicaciones, pero hay que evitar que esos anuncios influyan en las decisiones editoriales. 

1 Comité de Expertos de la OMS en Especificaciones para las Preparaciones Farmacéuticas. 31° informe. Ginebra, 
Organización Mundial de la Salud, 1990 (OMS, Serie de Informes Técnicos, № 790，anexo 6). 
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Los editores deben asumir la plena responsabilidad de la política publicitaria, y los lectores han de poder 
distinguir fácilmente entre publicidad y texto. Se evitará siempre que se pueda la yuxtaposición de artícu-
los y publicidad sobre el mismo producto o tema. Por último, los editores deberán considerar la posibili-
dad. de publicar cualquier crítica contra esa publicidad} 

11. En el anexo 3 del presente volumen se abordan también las actividades y los progresos realizados en 
la aplicación de las recomendaciones formuladas en el informe de la reunión OMS/CIOMS sobre los 
criterios éticos. 

ASUNTOS QUE REQUIEREN ESPECIAL ATENCION DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD 

12. [En el presente párrafo se invitaba a la Asamblea Mundial de la Salud a que tomara nota de los 
progresos realizados en lo referente al fomento de los principios y la mejora de la aplicación de los 
criterios éticos de la OMS para la promoción de medicamentos, y se señalaban en particular a su atención 
las recomendaciones que figuran en el apéndice del presente informe.] 

Apéndice 

REUNION CONSULTIVA CIOMS/OMS 

CRITERIOS ETICOS DE LA OMS PARA LA PROMOCION DE MEDICAMENTOS 

Ginebra, 5 a 7 de abril de 1993 

III. 

ANTECEDENTES 

PREAMBULO 

TEMAS EN LOS QUE SE RECOMIENDA INTERVENIR EN EL FUTURO 

IV. 

A. Educación y comunicación 
B. Estudios relacionados con 丨os criterios éticos de la 

reglamentación y promoción farmacéuticas 
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I. ANTECEDENTES 

A la Reunión Consultiva CIOMS/OMS sobre los Criterios Eticos de la OMS para la Promoción de 
Medicamentos (Ginebra, 5 a 7 de abril de 1993) asistieron representantes de organismos nacionales de 

1 British medical journal, 1993，307: 795. 
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reglamentación farmacéutica, de la industria farmacéutica, de las profesiones sanitarias, de los defensores 
de los consumidores, de las editoriales de revistas científicas y de las secretarías de la OMS y del CIOMS. 

La reunión se celebró en respuesta a la resolución WHA45.30 (1992)，en la que se pedía a la OMS 
que convocase en colaboración con el CIOMS una reunión de las partes interesadas para examinar los 
métodos que podrían adoptarse para promover los principios incorporados en los criterios éticos de la 
OMS para la promoción de medicamentos. 

En su discurso de apertura el Director General de la OMS exhortó a los participantes a que procura-
sen facilitar con sus intervenciones el diálogo y el consenso. Si los participantes hubieran de centrarse en 
los síntomas de los problemas planteados por la promoción de medicamentos en lugar de abordar las 
causas subyacentes, se perdería una importante oportunidad. Sólo si se analizaban exhaustivamente esas 
causas y se hallaban soluciones apropiadas tendrían los resultados de esa reunión consultiva un interés 
duradero. 

El Presidente señaló a los participantes las principales tareas de la reunión: 

• examinar los problemas que plantean las prácticas de promoción inapropiadas cuando contravie-
nen los criterios éticos de la OMS para la promoción de medicamentos, con especial referencia 
a los países en desarrollo; 

• analizar qué otras medidas se requieren para comprender más a fondo la naturaleza de esos 
problemas, teniendo presente cómo varían éstos en función del desarrollo social, económico, 
comercial y sanitario de cada país; 

• examinar qué acciones concretas podrían emprenderse para remediar esos problemas, sin olvidar 
que se requerirían estrategias a corto, medio y largo plazo y teniendo en cuenta tanto las limita-
ciones como los valores de los países en desarrollo; 

• remitir al Director General un informe de las deliberaciones para que lo tenga en cuenta al 
adoptar nuevas medidas. 

II. PREAMBULO 

Los criterios éticos de la OMS para la promoción de medicamentos están basados en imperativos 
sanitarios que a su vez tienen un fundamento ético. El desarrollo de los servicios de salud pública parte 
de un valor fundamental que es la equidad, según la cual deberían facilitarse una cobertura y una asisten-
cia universales y de acuerdo con las necesidades. 

Un aspecto esencial de esos servicios es garantizar que los médicos y pacientes conocen cuáles son 
los tratamientos apropiados para sus necesidades y tienen acceso a esos tratamientos. Otros aspectos de 
interés se refieren a la naturaleza de esos servicios: 

• la reglamentación farmacéutica debe garantizar la calidad de los medicamentos y de la informa-
ción al respecto; 

• la promoción de los medicamentos debe ser coherente con su uso racional. 

La Asamblea de la Salud, en su resolución WHA41.17 (1988)，en la que se aprobaban los criterios 
éticos, instaba a los Estados Miembros 

1) a que tengan en cuenta dichos criterios al determinar las medidas que consideren apropiadas para 
que la promoción de medicamentos se ajuste al objetivo de mejorar la asistencia sanitaria mediante un 
uso racional de éstos; 
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2) a que vigilen e impongan, cuando proceda, el cumplimiento de las medidas que hayan deter-
minado. 

En 1992 la Asamblea de la Salud adoptó la resolución WHA45.30, en la que observaba con inquietud 
la escasez de la información de que disponía sobre los progresos realizados e instaba a los Estados 
Miembros a intensificar sus esfuerzos por que se aplicaran los principios incorporados en los criterios 
éticos. La labor de la reunión consultiva, por consiguiente, consistía en definir los obstáculos a la aplica-
ción de los criterios éticos. Se identificaron varios aspectos, a saber: la promoción inapropiada de los 
medicamentos; las limitaciones de la capacidad de los países en desarrollo para establecer sistemas de 
reglamentación y vigilancia farmacéutica; y la comunicación inadecuada de la existencia, el significado y los 
objetivos de los criterios éticos. 

Otra tarea consistía en examinar la posibilidad de establecer interacciones más constructivas entre 
las partes interesadas para respaldar los esfuerzos realizados por los países para que la promoción de 
medicamentos no se halle en contradicción con su uso racional; adoptar medidas basadas en los criterios 
éticos de la OMS cuando proceda, y vigilar y reforzar dichas medidas. 

Un punto de referencia crítico en relación con los criterios éticos es que deberían formar parte de 
una política farmacéutica nacional amplia, según lo define y recomienda la OMS: 

Para conseguir un suministro adecuado de medicamentos inocuos y eficaces de buena calidad^ los países 
deben tener una política farmacéutica que forme parte de su política sanitaria, y necesitan leyes y 
reglamentos apropiados que faciliten la aplicación de dicha política. 1  

Una política farmacéutica nacional de esa naturaleza tendría que comprender disposiciones para 
controlar la promoción de los medicamentos, difundir información independiente y fidedigna, y garantizar 
la calidad de los medicamentos disponibles. 

El derecho a la información se reveló como un aspecto de fundamental importancia. Los participan-
tes estuvieron de acuerdo en que un precepto ético inherente a los criterios éticos es que los pacientes y 
prescriptores tienen derecho a recibir información farmacéutica objetiva y fundada y que facilite orienta-
ciones específicas para el uso apropiado de los medicamentos y la vigilancia del tratamiento. Toda 
afirmación sobre un producto deberá ir moderada siempre por la mención de los efectos secundarios 
importantes, y las contraindicaciones, por advertencias, etc. La información debe facilitarse de manera que 
los pacientes puedan decidir si desean o no recibir el tratamiento. Este derecho a la información debe ser 
subrayado y protegido. 

El derecho a una información objetiva y equilibrada es un elemento esencial de toda política 
farmacéutica (y sanitaria) nacional, y para garantizarlo deberá crearse capacidad nacional de reglamenta-
ción, preferiblemente como parte de una política farmacéutica integrada, conforme a lo propuesto en los 
principios orientadores de la OMS para los pequeños servicios nacionales de reglamentación farmacéutica. 

Otro aspecto especialmente preocupante en el ámbito farmacéutico es la producción, promoción y 
distribución de medicamentos adulterados o falsificados. Los participantes instaron a la OMS a seguir 
colaborando con los Estados Miembros y otras partes para combatir este problema, a modo de continua-
ción del taller mixto FIIM/OMS sobre falsificación de medicamentos (Ginebra, 1 a 3 de abril de 1992). 

El espíritu y los debates de la reunión consultiva fueron reflejo del compromiso común de fomentar 
la contribución positiva de los medicamentos al bienestar de la población de todos los países, en especial 
la del mundo en desarrollo, y de velar por que esa contribución no se vea obstaculizada por una promoción 
inapropiada de los medicamentos. 

1 Pautas para establecer políticas farmacéuticas nacionales, Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 1988. 
Introducción. 
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III. TEMAS EN LOS QUE SE RECOMIENDA INTERVENIR EN EL FUTURO 

A. Educación y comunicación 

Los criterios éticos deberían difundirse ampliamente, comprenderse bien y aplicarse con miras al 
mejoramiento de la asistencia sanitaria mediante el uso racional de los medicamentos. La educación y la 
comunicación acerca de esos criterios son indispensables. 

1. Material para la educación del personal de salud y de otras partes apropiadas. El material didáctico 
sobre el uso racional de los medicamentos y los criterios éticos de la OMS es en la actualidad de utilidad 
y disponibilidad limitadas para los diversos destinatarios a los que es necesario llegar, en particular el 
personal de salud, el público general, los directores comerciales, los agentes de ventas y los medios de 
comunicación. 

2. Función de las universidades y otras instituciones docentes en la promoción del uso y de la eficacia 
de los criterios éticos. Las universidades ocupan una posición crucial en el empeño por que el personal 
de salud conozca mejor los criterios éticos. Así pues, la sensibilización sobre los problemas asociados a la 
promoción de los medicamentos y el desarrollo de la capacidad de evaluación crítica en lo relativo a la 
promoción farmacéutica y otras fuentes de información sobre los medicamentos debería ser parte integran-
te de la enseñanza universitaria y continua del personal de salud. Las universidades pueden emprender 
además investigaciones sobre temas pertinentes, como el grado de adecuación de la promoción de medica-
mentos a los criterios éticos de la OMS. 

3. Orientación para los prescriptores. El personal de salud que prescribe medicamentos carece a 
menudo de conocimientos actualizados sobre esos medicamentos y su uso racional. Se puede colaborar a 
nivel internacional para preparar y facilitar orientaciones destinadas a los prescriptores, por ejemplo 
ayudando a elaborar directrices terapéuticas que aporten información independiente y comparativa y que 
incluya explicaciones sobre los criterios éticos y sus aplicaciones para los prescriptores y otras partes 
interesadas. 

4. Funciones de intercambio de información sobre el material relacionado con los criterios éticos de 
la OMS y la promoción de medicamentos. Varios tipos de material podrían ser de utilidad para los países 
y organizaciones que están buscando modos más eficaces de aplicar los criterios éticos de la OMS: la 
legislación en vigor sobre la promoción de medicamentos; los códigos nacionales y de organizaciones sobre 
ética y promoción de medicamentos; el material disponible de los organismos de reglamentación farmacéu-
tica; y los programas de educación que promueven los criterios y fomentan la capacidad de evaluación 
crítica. Asimismo, la información sobre las medidas reglamentarias adoptadas por las autoridades naciona-
les podría ser de utilidad tanto para otros servicios de reglamentación como para las organizaciones 
nacionales e internacionales. A menudo este material está muy disperso y es de difícil acceso. 

Recomendaciones 

Dada la importancia decisiva que revisten la educación y la comunicación acerca de los criterios 
éticos de la OMS la reunión consultiva recomendó: 

• que la OMS, las universidades y otras partes interesadas preparen y difundan el material didáctico 

pertinente a nivel tanto nacional como internacional; 

• que la OMS alerte a los Estados Miembros sobre la importancia que tiene esa función para las 
universidades y otras instituciones docentes y colabore con ellas a la hora de elaborar programas 
educativos; 

• que la OMS asuma un papel directivo promoviendo la disponibilidad de directrices terapéuticas 
para los prescriptores, con inclusión de información independiente y comparativa que comprenda 
explicaciones sobre los criterios éticos; 
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• que la OMS, los servicios de reglamentación de los Estados Miembros, la Federación Internacio-
nal de la Industria del Medicamento (FIIM), la Federación Mundial de Fabricantes de Medica-
mentos de Libre Acceso (WFPMM), la Organización Internacional de Asociaciones de Consumi-
dores (IOCU), Acción Salud Internacional (HAI) y otras partes interesadas examinen la manera 
de establecer las funciones de intercambio de información sobre los criterios éticos de la OMS y 
la promoción de medicamentos, identificando ámbitos específicos en donde las partes interesadas 
puedan cumplir esas funciones. La OMS, por ejemplo, podría actuar como centro de intercambio 
de información sobre leyes y reglamentos. 

B. Estudios relacionados con los criterios éticos de la OMS y la reglamentación y 
promoción farmacéuticas 

Si bien muchos de los problemas relacionados con la promoción inapropiada se conocen bien, hay 
otros cuya comprensión se vería facilitada por nuevos estudios. La realización de estudios sobre la 
aplicación y vigilancia de los criterios éticos de la OMS también sería de utilidad. 

5. Aplicación y vigilancia en relación con los criterios éticos. En la resolución WHA41.17 se insta a los 
Estados Miembros a que tengan en cuenta los criterios éticos al determinar las medidas para que la 
promoción de medicamentos fomente el uso racional de éstos, y que vigilen e impongan esas medidas. La 
OMS y los Estados Miembros también se han mostrado preocupados por el limitado conocimiento y uso 
de los criterios. Así pues, están en juego tanto la vigilancia de la calidad de la promoción como la 
vigilancia de la aplicación de los criterios éticos de la OMS. 

6. Revisión periódica de los criterios éticos de la OMS. Los criterios éticos deberían ser revisados 
periódicamente y modificados según proceda. Ello debería hacerse juiciosamente, tras analizar detenida-
mente los criterios y su eficacia a nivel tanto internacional como nacional, así como los efectos de esa 
modificación en las correspondientes políticas de la OMS, los gobiernos y otras partes interesadas. 

7. Estudio del contenido，flujo y uso de la información relativa a los medicamentos. A menudo la 
calidad de la información relativa a los medicamentos no se ajusta a las necesidades de quienes deberían 
beneficiarse de ella. La gente necesita información farmacéutica precisa, independiente y comparativa. 
En ocasiones, sin embargo, la información es inapropiada, con independencia de cómo se distribuya, 
mientras que otras veces es adecuada pero no llega a quienes podrían usarla. O bien, el usuario potencial 
carece de la capacidad de asimilar la información y beneficiarse de ella. Estos problemas muestran la 
utilidad de un estudio sobre el flujo, contenido y uso de la información relacionada con los medicamentos. 

8. Formulación de una tipología de los países según su capacidad actual para reglamentar los medica-
mentos y controlar su promoción de forma apropiada. Los países en desarrollo difieren considerablemente 
en lo que se refiere a su capacidad al respecto. El establecimiento de una tipología que determine las 
características de los países en distintas fases en ese terreno y la secuencia de las medidas de desarrollo 
requeridas para aumentar la competencia brindaría un método analítico para entender mejor tales 
problemas. 

PecomG 门 daciones 

A fin de promover y realizar estudios apropiados para aplicar eficazmente los criterios éticos de la 
OMS la reunión consultiva recomendó: 

• que la OMS, en consulta con las partes interesadas, determine cómo proseguir la vigilancia de la 
aplicación de los criterios éticos, prosiga su labor de elaboración de indicadores de los resultados 
conseguidos en esta esfera, y estudie qué medidas correctivas deberían adoptarse en caso de 
inobservancia en lo relativo al contenido de los criterios éticos; 

• que la OMS, en consulta con las partes interesadas, revise periódicamente los criterios éticos; 
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• que la OMS, en consulta con las partes interesadas, examine la posibilidad de iniciar estudios 

sobre el contenido, flujo y uso de la información relacionada con los medicamentos; 

• que la OMS tome la iniciativa para formular una tipología de la capacidad actual de los países 

para reglamentar los medicamentos y controlar su promoción de forma apropiada, y emplee dicha 

tipología para estudiar el desarrollo de capacidad en ese terreno. 

C. Políticas y medidas nacionales 

Todo país debe disponer de su propia política farmacéutica nacional, a fin de asegurar un suministro 

adecuado de medicamentos inocuos y eficaces de buena calidad, con disposiciones legales y de procedi-

miento que garanticen un uso y una promoción adecuados de los medicamentos. Esas disposiciones 

entrañarán interacciones con otras partes interesadas, en particular las compañías farmacéuticas y sus 

asociaciones, los distribuidores, los profesionales de la salud, las asociaciones de consumidores y las 

universidades. 

9. Reglamentación，calidad y promoción de los medicamentos. Entre los aspectos fundamentales de 
toda política farmacéutica nacional figura la adopción de criterios responsables en materia de reglamenta-

ción farmacéutica, calidad de los medicamentos, calidad de la información, uso racional de los medicamen-

tos, suministro de medicamentos asequibles y promoción farmacéutica. Un elemento crucial de la política 

y la legislación nacionales es la capacidad para reglamentar y controlar el etiquetado de los medicamentos 

y la promoción farmacéutica mediante un sistema de homologación de productos. Otros componentes 

vitales de toda política farmacéutica nacional son el suministro de información independiente y de educa-

ción en materia de medicamentos; el desarrollo de capacidad de evaluación crítica en los profesionales de 

la salud y los consumidores; la vigilancia del nivel ético de la promoción farmacéutica, y la auditoría de la 

calidad del uso de los medicamentos. Así, los criterios éticos pasan a ser parte integrante de esas políticas 

farmacéuticas nacionales. 

10. Establecimiento de comités nacionales de política farmacéutica. Un comité nacional de política 
farmacéutica puede fortalecer la capacidad de formulación de políticas, procedimientos y programas 

conducentes a programas farmacéuticos nacionales responsables. Esos comités podrían actuar al principio 

como organismos ad hoc, que delegarían determinadas responsabilidades importantes en los órganos 

legalmente establecidos. Deberían participar en ellos todas las partes interesadas: gobierno, fabricantes, 

profesionales de la salud y consumidores. Es necesario estudiar también otros criterios estructurales en 

la formulación de políticas farmacéuticas. 

11. Establecimiento y fortalecimiento de las asociaciones de la industria farmacéutica nacional. Las 

asociaciones de la industria farmacéutica nacional deberían fomentar prácticas empresariales conformes 

con los criterios éticos de la OMS. 

12. Representantes médicos，simposios y otras reuniones. Los criterios éticos establecen directrices 

explícitas en lo relativo al adiestramiento y a la conducta ética aceptables de los representantes médicos 

y a la realización de simposios y otras reuniones para velar por que no tengan carácter promocional, sino 

educativo. 

13. Complementariedad de la autorreglamentación y la reglamentación nacional. La aplicación de los 

criterios éticos puede verse facilitada por la existencia de códigos de autorreglamentación y por una 

aplicación rigurosa de las sanciones oportunas. Un arreglo constructivo lo constituye a menudo la combi-

nación interactiva de la reglamentación por las propias compañías y la reglamentación nacional impuesta 

por las autoridades gubernamentales. Si una funciona sin la otra, es posible que no se obtengan los 

mejores resultados. Se reconoce la utilidad de los órganos autónomos para establecer normas éticas, 

revisar y autorizar el material publicitario y resolver reclamaciones. 



ANEXO 3 153 

R e c o m a 门 d a c i o n e s 

Dada la importancia que revisten las medidas nacionales relacionadas con los criterios éticos de la 
OMS la reunión consultiva recomendó: 

• que la OMS y todas las partes interesadas resalten la necesidad de que las políticas farmacéuticas 
nacionales incorporen y respalden los criterios éticos; 

• que los gobiernos estudien la posibilidad de establecer comités nacionales de política farma-
céutica; 

• que se creen asociaciones nacionales de la industria y que las asociaciones internacionales del 
sector ayuden a crearlas; 

• que la OMS, de común acuerdo con los Estados Miembros, los consumidores, la FIIM y otras 
asociaciones representativas de las compañías farmacéuticas, y las asociaciones médicas naciona-
les, proyecten maneras de abordar los problemas relacionados con los representantes de produc-
tos farmacéuticas y los simposios, incluido el ulterior desarrollo y la adopción de códigos sobre la 
formación y la conducta ética de esos representantes, así como normas para la organización de 
simposios, de manera que sean coherentes con los criterios éticos. 

D. Colaboración internacional 

Lais reglamentaciones, procedimientos y demás dispositivos 
uso racional de los medicamentos son indispensables, pero se 
internacional. Un aspecto que suscita importantes cuestiones es 
internacionales y otras partes interesadas respalden a través de 
de fomento de esos importantes esfuerzos. 

14. Función de la OMS. La OMS desempeña un papel fundamental colaborando con los Estados 
Miembros a establecer y fortalecer sus programas destinados a garantizar la calidad y el uso racional de 
los medicamentos. Los criterios éticos para la promoción de medicamentos representan un apoyo poten-
cial adicional para las políticas farmacéuticas nacionales, y su aplicación debería verse facilitada por la 
ulterior elaboración, por parte de la OMS, de indicadores de resultados, procedimientos de vigilancia y 
módulos didácticos. 

15. Políticas editoriales. Las publicaciones periódicas revisadas por homólogos han desempeñado un 
papel crucial al garantizar la integridad científica de los textos publicados. Los editores de revistas 
profesionales pueden contribuir aún más a racionalizar la asistencia sanitaria si además de publicar buenos 
trabajos científicos sobre los medicamentos velan también por que toda la publicidad sobre medicamentos 
que aparece en ellas sea conforme con los criterios éticos de la OMS. 

16. Relaciones entre asociaciones internacionales y nacionales. L a F I I M , la W F P M M y los órganos que 

representan a los fabricantes de productos genéricos pueden colaborar de forma decisiva en la labor 
internacional en pro de una promoción de medicamentos responsable y acorde con los criterios éticos de 
la OMS. 

17. Códigos de asociaciones internacionales y nacionales y de compañías locales. Los códigos que rigen 

la promoción de los medicamentos de manera coherente con los criterios éticos de la OMS y complemen-
tándolos representan una importante contribución a su aplicación. Es preciso que las partes interesadas 
se consulten entre sí para establecer, mantener y actualizar dichos códigos con miras a alcanzar los 
objetivos propuestos. 

18. Asociaciones internacionales，nacionales y locales de consumidores. Las asociaciones de consumido-

res pueden desempeñar un papel decisivo en este terreno, en particular dando a conocer los criterios éticos 

de ámbito nacional para la promoción del 
necesitan también aportaciones a nivel 
el de cómo lograr que las organizaciones 
su interacción las actividades nacionales 
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de la OMS, fomentando su uso, preparando material de formación teórica y práctica y vigilando su 
promoción. Las asociaciones internacionales y locales de consumidores pueden apoyarse mutuamente en 
esas tareas teniendo en cuenta las posibilidades de colaboración con todas las partes interesadas. 

19. Alianzas nacionales e internacionales de partes interesadas. En los últimos años han intensificado 
su colaboración las diversas partes interesadas en mejorar la asistencia sanitaria mediante el uso racional 
de los medicamentos. En adelante habrá que lograr que esas partes estrechen la cooperación en aras de 
una mayor comprensión y observancia de los criterios éticos de la OMS. 

Recomendaciones 

A nivel internacional pueden realizarse importantes contribuciones a favor de disposiciones destina-
das a promover los medicamentos y aplicar los criterios éticos de la OMS. Por consiguiente, la reunión 
consultiva recomendó: 

• que la OMS siga desempeñando un papel constructivo en este importante sector; 

• que las revistas científicas formulen directrices sobre publicidad, similares a las que sirven de 
orientación a los autores, para velar por la observancia de los criterios éticos; 

• que la FIIM, la WFPMM y demás órganos encaucen sus futuros esfuerzos y ejerzan una influen-
cia positiva en la formación y las actividades de asociaciones nacionales de compañías farmacéu-
ticas en sus respectivas esferas; 

• que la FIIM, la WFPMM, las asociaciones nacionales y las compañías locales sigan elaborando sus 
propios códigos relativos a la promoción de medicamentos de manera coherente con los criterios 
éticos de la OMS; 

• que las asociaciones internacionales, nacionales y locales de consumidores sigan desempeñando 
la importante función de colaborar con los gobiernos y la industria con miras a la adopción de 
medidas constructivas en relación con los criterios éticos de la OMS, en particular prosiguiendo 
sus estudios sobre la promoción y la vigilancia de la observancia de los criterios éticos y colabo-
rando para crear una conciencia crítica entre los consumidores; 

• que la OMS, el CIOMS y otras partes interesadas, incluidas las organizaciones de donantes, 
estudien la manera de lograr que la interacción entre esos intereses y recursos nacionales e 
internacionales sea más eficaz en lo que atañe a los criterios éticos de la OMS, entre otras cosas 
mediante, por ejemplo, la organización de reuniones regionales de estudio de este tema. 

IV. REFLEXIONES SOBRE LA REUNION CONSULTIVA 

La Asamblea de la Salud aprobó los criterios éticos de la OMS para la promoción de medicamentos 
con la esperanza de que fortalecieran la capacidad nacional e internacional para luchar contra la promo-
ción inapropiada de los medicamentos y favorecieran su uso racional. 

Sin embargo, la OMS y otras partes pertinentes han observado con preocupación que los criterios 
éticos de la OMS no han sido ampliamente difundidos y aplicados y que en la lucha contra la promoción 
inapropiada de los medicamentos han desempeñado un papel menor del previsto. En consecuencia, la 
Asamblea pidió a la OMS que convocase, en colaboración con el CIOMS, una reunión consultiva para 
examinar qué nuevas medidas podrían adoptarse para promover los principios incorporados en los criterios 
éticos. 
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Si bien la reunión consultiva se centró principalmente en los problemas con que tropiezan los países 
en desarrollo para ajustarse a los criterios éticos, se abordaron también las formas que adoptan esos 
mismos problemas en los países industrializados. 

Un problema subyacente en ese campo son las tensiones existentes entre la industria, los servicios 
gubernamentales de reglamentación y los defensores de los consumidores en torno a diversos aspectos, 
entre ellos la promoción de los medicamentos. Esas tensiones pueden tener efectos positivos, en el sentido 
de que todas las partes coinciden en su compromiso por el bienestar del público, aunque a menudo 
difieran sus perspectivas y procedimientos. 

Uno de los retos afrontados por la reunión consultiva fue el de sacar provecho de los compromisos 
comunes y los puntos fuertes de las partes interesadas e identificar los sectores en que podría haber 
consenso y colaboración. 

Todos los asistentes consideraron que la reunión consultiva fue un éxito por cuanto había propiciado 
un acuerdo sustancial entre los participantes en torno a cierto número de cuestiones y medidas a adoptar. 
Un precepto ético primordial (el del derecho a la información) y 19 recomendaciones de nuevas medidas 
constituyen la base del informe de la reunión. Las recomendaciones abarcan un amplio campo: educación 
y comunicación en relación con los criterios éticos de la OMS; estudios relacionados con los criterios y la 
reglamentación y promoción de los medicamentos; políticas y medidas nacionales; y colaboración interna-
cional. 

Este informe ha sido cuidadosamente elaborado sobre la base de las aportaciones realizadas durante 
la reunión y las observaciones adicionales formuladas por los participantes durante la redacción y el toque 
final del documento. 

Debe quedar claro, no obstante, que en este terreno la mayor parte del trabajo está aún por realizar. 
Las recomendaciones de la reunión consultiva delimitan el marco de trabajo. El Consejo Ejecutivo y la 
Asamblea de la Salud pueden adoptar las decisiones de política necesarias para que las recomendaciones 
lleguen a aplicarse, modificadas si lo consideran oportuno; entre esas decisiones cabe citar la importante 
medida de alentar a los Estados Miembros a que den su pleno apoyo a las recomendaciones. 

Es manifiesto que las partes pertinentes - servicios nacionales de reglamentación farmacéutica, 
industria, consumidores, profesionales de la salud, organizaciones internacionales, medios de comunicación 
profesionales y generales - están preparadas para colaborar con miras a una mayor eficacia en este 
sector. Pero esa colaboración no se producirá de forma automática y seguirán surgiendo serios obstáculos. 
Los criterios éticos de la OMS no tendrán carácter estático, como tampoco lo tendrán las políticas y los 
programas de las partes interesadas. La colaboración efectiva sólo se conseguirá si hay una atención 
concertada, persistencia en la prosecución de objetivos esenciales (como son la identificación de medidas 
y procedimientos de vigilancia y las investigaciones conexas) y una permanente disposición a actuar de 
común acuerdo. 

Estas medidas y relaciones se fundamentarán en una conciencia cada vez mayor de que todas las 
partes tienen una responsabilidad común, basada en principios éticos básicos, respecto al bienestar de los 
pacientes y al de la colectividad. 
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Fondo para la Gestión de 
Bienes Inmuebles1 

Informe del Director General 

[A47/24 - 25 de marzo de 1994] 

I. S I T U A C I O N DE LOS P R O Y E C T O S E M P R E N D I D O S ANTES DEL 31 DE MAYO DE 1994 

1. Oficina Regional para Africa 

1.1 Ya ha terminado la instalación de la nueva central telefónica de la Oficina Regional, que se encuen-

tra en pleno funcionamiento. A reserva de lo que arrojen las cuentas definitivas, se prevé que el proyecto 

costará alrededor de US$ 1 275 000 en lugar de los US$ 1 208 000 que se habían calculado inicialmente.2 

1.2 Ha terminado satisfactoriamente la primera fase de las obras para reemplazar las tuberías de agua 

de los apartamentos de la finca Djoué de la Oficina Regional. Debido a circunstancias locales se ha 

retrasado algo el comienzo de la segunda fase, pero habrá de estar terminada en 1994 sin que su coste 

rebase los US$ 135 000 que se habían calculado.3 

2. Oficina Regional para las Amér icas /Of ic ina Sanitaria Panamericana 

2.1 Ha terminado la renovación de los sistemas de emergencia sin rebasar los US$ 81 500 en que se 

había calculado la contribución del Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles.4 

2.2 Las obras iniciales para renovar la fachada de hormigón de la sala del Consejo de la Oficina Regio-

nal han revelado que el deterioro de la estructura interna es más grave de lo que se había previsto. Ello 

supondrá un costo adicional, con lo que la contribución del Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles 

tendría que ser de US$ 110 250 en vez de US$ 113 750, como se había calculado.5 

2.3 El tejado de la sala del Consejo se reemplazará una vez que hayan terminado las obras de la fachada. 
Se estima que la contribución del Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles será, como se había previsto, 
de US$ 20 000.5 “ 

1 Véase la resolución WHA47.25. 
2 Documento EB87/1991/REC/1, p. 89. 
3 Documento EB91/1993/REC/1, p. 40. 
4 Documento WHA43/1990/REC/1, p. 88. 
5 Documento EB89/1992/REC/1, p. 45. 

- 1 5 6 -



ANEXO 3 157 

3. Oficina Regional para Asia Sudoriental 

3.1 Han surgido algunas dificultades en el análisis de las ofertas recibidas para reemplazar los dos 
ascensores de la Oficina Regional para Asia Sudoriental. Una vez vencidas esas dificultades, es de esperar 
que se adjudique en breve la contrata. En principio, los costos no rebasarán el cálculo inicial de 
US$ 71 ООО.1 

3.2 Se han sometido a la aprobación de las autoridades locales diseños y planes arquitectónicos para la 
incorporación de un piso al edificio de la Oficina Regional. Una vez que hayan sido aprobados se abrirá 
una licitación. Se confía en que el costo del proyecto no supere el monto estimado de US$ 145 ООО.1 

3.3 Las especificaciones técnicas para el reemplazo de las instalaciones de acondicionamiento de aire de 
la Oficina Regional fueron examinadas por un consultor de ingeniería. Sobre la base de sus recomendacio-
nes se ha preparado un documento de licitación para que los abastecedores hagan ofertas precisas. La 
instalación del equipo estará en principio terminada en 1994 sin exceder el costo previsto de US$ 250 ООО.2 

4. Oficina Regional para Europa 

4.1 Se están estableciendo las especificaciones técnicas para mejorar los sistemas de seguridad de la 
Oficina Regional. Una vez terminada esa labor se abrirá una licitación. Es de esperar que las obras estén 
terminadas en 1994 por el costo previsto de US$ 150 ООО.3 

5. Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental 

5.1 Tras las conversaciones mantenidas con las autoridades locales, se está estudiando seriamente un 
proyecto de construcción conjunta de un edificio que sería compartido por el Ministerio de Cultura y la 
Oficina Regional de la OMS en Alejandría. Se mantendrá informada a la Asamblea Mundial de la Salud 
sobre la revisión de los planos y los costos. 

II. NECESIDADES PREVISIBLES PARA EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE 
JUNIO DE 1994 Y EL 31 DE MAYO DE 1995 

6. Sede 

6.1 El equipo de acondicionamiento de aire de la Sede lleva Freón 12 como gas refrigerante. Se sabe 
que ese gas es nocivo para el medio ambiente, por lo que algunos gobiernos han prohibido su uso. De 
acuerdo con la legislación local habrá que reemplazarlo lo antes posible por otro más inocuo. Además, 
cada vez será más difícil obtener Freón 12 a medida que cese su producción. El Director General estima 
que la OMS debería dar ejemplo en lo que se refiere a protección del medio reemplazando de inmediato 
la instalación sin esperar a que termine el plazo legal. En consecuencia, ha aprobado el proyecto corres-
pondiente financiado con cargo al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles según lo previsto en el 
párrafo 3(ii) de la resolución WHA23.14, y ha informado al respecto al Consejo Ejecutivo en su 93a reu-
nión. El costo previsto del proyecto es de Fr. s. 330 000, o US$ 231 000 al presente tipo de cambio. 

6.2 La carretera que bordea la fachada del edificio principal está construida todo a lo largo sobre un 
túnel que se usa para entrega y despacho de mercancías. La obra se hizo en 1962 según la resistencia de 
carga entonces necesaria y prevista. Con la introducción de vehículos de transporte más grandes, en 
particular los que llevan remolques, los requisitos de resistencia han cambiado considerablemente. 
Además, después de 30 años de uso se han producido infiltraciones de agua que contribuyen a debilitar la 

1 Documento EB89/1992/REC/1, p. 46. 
2 Documento EB91/1993/REC/1, p. 41. 
3 Documento EB91/1993/REC/1, p. 40. 
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estructura. En consecuencia, la OMS pidió un estudio a una empresa técnica local para saber si la 
resistencia de carga de la carretera seguía siendo suficiente. El informe de los técnicos revela que la 
estructura se ha debilitado en varios puntos y ya no satisface los requisitos de seguridad para el paso de 
vehículos pesados, por lo que recomienda que en el plazo de uno o dos años se tomen medidas para 
impedir un empeoramiento que haría peligrosa la carretera. Dada la naturaleza del problema y pese a las 
limitaciones financieras, el Director General considera que no puede demorarse más el fortalecimiento de 
la estructura subterránea. En consecuencia, presenta este proyecto para su aprobación, calculándose su 
costo en Fr. s. 1 500 000，o US$ 1 049 000 al actual tipo de cambio. 

7. Oficina Regional para las Américas 

7.1 El edificio que está utilizando la Coordinación del Programa en el Caribe (CPC) en Barbados data 
de 1793 y ya no cumple los requisitos mínimos de seguridad y duración. La CPC se ocupa de la coordina-
ción de los recursos de la OPS/OMS asignados a Barbados, el Caribe Oriental, las Antillas Francesas y la 
Guyana Francesa. Se ha estimado que, a la larga, será más rentable construir un edificio nuevo que hacer 
reparaciones estructurales importantes en el existente. El costo de las obras se estima en US$ 1 300 000; 
el Gobierno de Barbados donaría el terreno, y también correría con una parte de los gastos de construc-
ción. La contribución del Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles a este proyecto, un 25% del costo 
total, será de US$ 325 000. 

7.2 La Oficina del Representante de la OPS/OMS en México se encuentra en un local alquilado. El 
local y las instalaciones se consideran insuficientes, en particular para el gran centro de documentación que 
alberga. Es de temer además que el alquiler suba considerablemente cuando expire el contrato actual, en 
1995. Se considera que la construcción de un edificio nuevo no sólo resolvería los problemas actuales sino 
que representaría una inversión recuperable en un plazo de diez años. El costo previsto de las obras sería 
de US$ 1 000 000; el Gobierno de México donaría el terreno y compartiría los gastos de construcción. La 
contribución del Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles a este proyecto, un 25% del costo total, será 
de US$ 250 000. 

III. RESUMEN 

8. En resumen, y habida cuenta de las consideraciones que anteceden, la estimación de las necesidades 
que habrán de ser atendidas con cargo al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles en el periodo 
comprendido entre el 1 de junio de 1994 y el 31 de mayo de 1995 es como sigue: 
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US$ 

Costo adicional de las obras para renovar la fachada de hormigón de la Sala 

del Consejo de la Oficina Regional para las Américas 110 250] 

Sustitución del gas Freón en el sistema de acondicionamiento de aire 

de la Sede 231 ООО2 

Fortalecimiento de la estructura de apoyo de la carretera de acceso al edificio 

de la Sede 1 049 ООО2 

Construcción de una oficina para la Coordinación del Programa en el 

Caribe, Barbados, Región de las Américas 325 000 

Construcción de una oficina para el Representante de la OPS/OMS en 

México, Región de las Américas 250 000 

Total de las necesidades estimadas 1 965 2504 

Saldo líquido (cifra redondeada) del Fondo para la Gestión de Bienes 

Inmuebles en 31 de diciembre de 1993 (véase el apéndice) 244 ООО3 

Déficit que se proyecta enjugar con una asignación de la Asamblea 
de la Salud 1 721 2504 

IV. A S U N T O S QUE REQUIEREN ESPECIAL A T E N C I O N DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD 

9. [En el presente párrafo se invitaba a la Asamblea de la Salud a examinar un proyecto de resolución 

sobre el Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles recomendado en la resolución EB93.R15, cuyo texto 

se había revisado para tener en cuenta los cambios introducidos en las cifras que figuran en los párrafos 

dispositivos. El texto recomendado fue adoptado en la resolución WHA47.25.] 

1 Cifra indicativa de los gastos suplementarios que se han de costear con cargo al Fondo para la Gestión de Bienes 
Inmuebles. 

2 Cifra que resulta de la aplicación del tipo de cambio más reciente. 

4 Cantidades resultantes de los cambios indicados en las notas 1, 2 y 3. 



1 de enero de 1970 - Total 

31 de diciembre de 1 9 9o. 1 9 9 1 1992-1993 ( d e S j e 

1989 apertura) 

1. SALDO EL 1 DE ENERO - 2 892 234 5 922 950 -

2. INGRESOS 

Saldo del Fondo de Rotación para la Gestion de Bienes 
Inmuebles (resolución WHA23.14) 68 990 - - 68 990 

Asignaciones de ingresos ocasionales (resoluciones 
WHA23.15, WHA24.23, WHA25.38, WHA28.26, 
WHA29.28, WHA33.15, WHA34.12, WHA35.12, 
WHA36.17, WHA37.19, WHA39.5, WHA42.10) 17 115 436 17 115 436 

resoluciones WHA43.6, WHA44.29 - 5 798 750 - 5 798 750 

resolución WHA46.22 - - 145 000 145 000 

Transferencia con cargo a la parte II del Fondo de 
Operaciones (resolución WHA23.15) 1 128 414 - - 1 128 414 

Cobro de alquileres 5 674 083 856 474 775 431 7 305 988 

Intereses devengados 4 602 345 735 300 254 290 5 591 935 

Otros ingresos 1567 - - 1567 

Total ingresos 28 590 835 7 390 524 1 174 721 37 156 080 

Total: disponibilidades en el Fondo 28 590 835 10 282 758 7 097 671 -

OBLIGACIONES PENDIENTES Y PREVISTAS 
(véase la adición de este apéndice) 25 698 601 4 359 808 6 853 566" 36 911 975a 

4. SALDO EL 31 DE DICIEMBRE 2 892 234 5 922 950 244 105 244 105 

Apendice _>. 
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FONDO PARA LA GESTION DE BIENES INMUEBLES 

SITUACION EL 31 DE DICIEMBRE DE 1993 
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"Contando la reserva de US$ 1 781 187 para la Oficina Regional del Mediterráneo Oriental (ampliación del edificio de la Oficina Regional, resolución 
WHA43.6) a la espera de que se ultimen y aprueben los planos revisados. 
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Ad i c i ó n 

FONDO PARA LA GESTION DE INMUEBLES 

OBLIGACIONES CONTRAIDAS Y PREVISTAS DESDE LA APERTURA (1 DE ENERO DE 1970) 

HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 1993 

(en dólares de los Estados Unidos de América) 

Atenciones 

Autorización 

correspon-

diente 

(resolución/ 

decisión) 

Obligaciones 

1 enero 1970-

31 diciembre 

1989 

1992-1993 
1990-1991 

asignado reservado 
Total 

Obras de conservación, reparación y reforma de WHA23.14, 

viviendas para el personal párrafo 3(i) 

Oficina Regional para Africa 

Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental 

Obras importantes de reparación y reforma de los WHA23.14, 

actuales edificios de la Organización párrafo 3(ii) 

Sede: 

Reparaciones en curso 

Restablecimiento de la seguridad estructural del WHA35.12 y 

octavo piso del edificio principal WHA36.17 

Renovación del tejado del edificio de la Sede 

y las estructuras para instalaciones técnicas . . . . WHA39^ 

Transformación del octavo piso del edificio 

de la Sede WHA39.5 

Sustitución de la centralilla telefónica WHA42.10 

Oficina Regional para Africa 

Oficina Regional para las Américas 

Oficina Regional para Asia Sudoriental 

Oficina Regional para Europa 

Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental 

Oficina Regional para el Pacífico Occidental 

Adquisición de terrenos y obras de construcción o WHA23.14, 

ampliación de edificios párrafo 3(iii) 

Sede 

Edificio principal: 

Transferencia al Fondo para la Construcción 

del Edificio de la Sede para la liquidación 

parcial del litigio con la Compagnie 

française d'Entreprise WHA23.18 

Adquisición de terrenos WHA23.17 

Segundo edificio prefabricado WHA24.22 

Tercer edificio prefabricado WHA28.26 

Estudios arquitectónicos para la ampliación WHA24.22 y 

propuesta del edificio principal WHA25.38 

Reformas del edificio «V» WHA33.15 

Aparcamiento adicional WHA33.15 

Construcción de un edificio para instalar la 

cocina y el restaurante WHA36.17 

Oficina Regional para Africa 

Construcción de viviendas suplementarias para 

el personal WHA23.16 

Primera ampliación del edificio de la Oficina Regional WHA23.16 

Segunda ampliación del edificio de la Oficina Regional WHA28.26 

Adquisición de terrenos para viviendas suplementarias 

del personal WHA24.24 

Transformación de viviendas para el personal WHA34.12 

Construcción de un pequeño edificio para oficinas y 

viviendas del personal en Malabo (Guinea 

Ecuatorial) WHA34.12 

3 592 123 

145 806 

576 718 

15 613 
596 036 

19 636 

73 998 丨 8 3 8 8 7 5 

181 055 

3 737 929 592 331 615 672 73 998 5 019 930 

903 101 

363 193 

335 757 

L 527 073 

L 619 005 

59 220 

122 257 

428 053 

156 658 

892 922 

23 290 

2 071 272 

97 215 

108 250 

120 054 

536 426 

1 158 

128 461 

215 250 

326 217 

593 674 

15 267 

230 752 

196 091 

6 407 239 2 957 665 .263 602 

655 140 

1 000 095 

689 791 

1 799 575 

243 832 

102 658 

104 564 

2 728 844 

936 937 

751 585 

930 588 

13 517 

292 955 

599 287 

903 101 

363 193 

335 757 

1 550 363 

2 215 000 

1 716 220 

382 720 

799 280 

1 754 244 

157 816 

892 922 

442 110 11 070 616 

655 140 

1 000 095 

689 791 

1 799 575 

243 832 
102 658 
104 564 

2 728 844 

936 937 

751 585 

930 588 

13 517 

292 955 

599 287 
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Atenciones 

Autorización 

correspon-

diente 

(resolución/ 

decisión) 

Obligaciones 

1 enero 1970-

31 diciembre 

1989 

1992-1993 
1990-1991 

asignado reservado 
Total 

Tercera ampliación del edificio de la Oficina Regional WHA37.19 

Compra de cinco viviendas para el personal en Namibia WHA43.6 

Sustitución de la centralilla telefónica WHA44.29 

Oficina Regional para las Américas 

Construcción de la Oficina de Zona de Brasilia 

(contribución de la OMS) WHA25.39 

Construcción de un edificio para el Instituto de 

Alimentación y Nutrición del Caribe (contribución 

de la OMS) WHA35.12 

Oficina Regional para Asia Sudoriental 

Ampliación del edificio de la Oficina Regional WHA24.25 

Equipo de extinción de incendios y grupo electrógeno 

auxiliar WHA28.26 

Instalación de una nueva centralilla telefónica EB63(8) 

Ampliación del edificio de la Oficina Regional con 

inclusión del nuevo sistema de acondicionamiento 

de aire y de una subestación eléctrica WHA34.12 

Grupo electrógeno de reserva WHA35.12 

Incorporación de una planta al edificio de la Oficina 

Regional WHA45.9 

855 840 7 712 

353 740 

100 000 

300 000 

137 331 

63 172 

120 557 

673 497 

84 791 

611 
275 400 

6 098 138 902 

863 552 

354 351 

.275 400 

100 000 

300 000 

137 331 

63 172 

120 557 

673 497 

84 791 

145 000 

Oñcina Regional para Europa 

Renovación de los nuevos locales: WHA27.15 

Strandpromenaden 39 WHA29.28 

Strandpromenaden 33 EB63(8) 

Instalación de una nueva centralilla telefónica WHA29.28 

Estudio arquitectónico preliminar para la ampliación 

del edificio de la Oficina Regional WHA34.12 

Ascensor y aseos para impedidos en la Oficina 

Regional WHA34.12 

Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental 

Ampliación del edificio de la Oficina Regional WHA25.40 

Ampliación adicional del edificio de la Oficina 

Regional WHA38.9 

Estudio arquitectónico para la ampliación del edificio 

de la Oficina Regional WHA41.13 

Construcción de un anexo en la Oficina Regional . . . . WHA43.6 

Oñcina Regional para el Pacífico Occidental 

Instalación de equipo para detección y extinción de 

incendios WHA27.16 

Ampliación del edificio de la Oficina Regional WHA29.28 

Ampliación adicional del edificio de la Oficina 

Regional WHA33.15 

Construcción de un anexo en la Oficina Regional . . . . WHA43.6 

Total: Adquisición de terrenos y obras de construcción 

o ampliación de edificios 

TOTALí OBLIGACIONES CONTRAIDAS Y PREVISTAS 

93 213 - - 93 213 

91 546 - - 91 546 

190 000 - - 190 000 

63 707 - - 63 707 

38 102 - - 38 102 

39 634 - - 39 634 

190 000 - - 190 000 

10 000 - - 10 000 
• 50 241 549 572 1 781 187e 2 381 000e 

25 097 - • 25 097 

537 437 - - 537 437 

1 090 141 - 1 090 141 
- 398 119 706 414 • 1 104 533 

15 553 433 809 812 2 538 095 1 920 089 20 821 429 

25 698 601 4 359 808 4 417 369 2 436 197 36 911 975 

a Contando la reserva de US$ 1 781 187 a la espera de que se ultimen y aprueben los planos revisados. 
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Mr N. S. ZAHEDEE, Pharmacy Council of Bangladesh 
Mr M. K. CHOWDHURY, Bangladesh Pharmaceutical 

Society 
Mr A. MUKTADIR, Bangladesh Association of 

Pharmaceutical Industries 
Asesores 

Mr I. KARIM, Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
Mr S. AHSAN, First Secretary, Permanent Mission, 

Geneva 
Mr N. QUAUNINE, Second Secretary, Permanent 

Mission，Geneva 

BARBADOS 

Jefe de la delegación 

Mr С. V. WALKER, Minister of Health 

Delegadas 

Mrs A. HAYNES, Permanent Secretary, Ministry of 
Health 

Dr Beverly MILLER, Chief Medical Officer 

Jefe de la delegación 

M. D. VAN DAELE, Secrétaire général du Ministère 
de la Santé publique et de Г Environnement 

Jefe adjunto de la delegación 

M. A. REYN, Ambassadeur, Représentant permanent, 
Genève 

Delegado 

M. A. BERWAERTS, Inspecteur en chef, Directeur, 
Service des Relations internationales, Ministère de 
la Santé publique et de Г Environnement 

Suplentes 

M. J. DAMS, Directeur adjoint, Ministère de la 
Communauté flamande 

M. M. GEDOPT, Conseiller, Mission permanente, 
Genève 

Dr R. LONFILS，Médecin, Directeur, Ministère de la 
Communauté française 

M. G. MUYLLE, Premier Secrétaire, Mission perma-
nente, Genève 

Dr G. THIERS, Directeur de�Institut d'Hygiène et 
d'Epidémiologie 

M. J.-M. WAREGNE, Conseiller, Délégué de la 
Communauté française de Belgique en Suisse 

Asesores 

Professeur F. BARO，Directeur de Flnstitut St. 
Kamillus，Bierbeek 

Professeur L. EYCKMANS, Directeur de rinstitut de 
Médecine tropicale «Prince Léopold», Anvers 

Professeur A. LAURENT, Ecole de Santé publique, 
Université libre de Bruxelles 

Professeur C. THILLY，Ecole de Santé publique, 
Université libre de Bruxelles 

Professeur Gi丨berte REGINSTER, Institut d'Hygiène et 
de Médecine sociale, Université de Liège 

Dr W. VANDENBULCKE, Conseiller auprès de 
FAdministration générale de la Coopération au 
Développement 

Professeur Myriam MALENGREAU, Unité d’Epidé-
miologie，Biostatistiques et Planification sanitaire, 
Ecole de Santé publique, Bruxelles 

Jefe de la delegación 

Mr R. CAMPOS，Minister of Health and Sports 
Delegados 

Mr J. TAMER, Ambassador, Permanent 
Representative, Geneva 

Dr R. FIGUEROA, Senior Official, Ministry of Health 

Jefa de la delegación 

Dr Véronique LAWSON, Ministre de la Santé 
Delegados 

Dr P. DOSSOU-TOGBE, Directeur adjoint，Cabinet du 
Ministre de la Santé 

Professeur H. AGBOTON, Conseiller technique, 
Ministère de la Santé 

Delegados 

Dr J. Y. THINLEY, Ambassador, Permanent 
Representative, Geneva 

Dr S. NGEDUP, Secretary, Health Division, Ministry 
of Health and Education 

Mr Y. DORJI, Second Secretary, Permanent Mission, 
Geneva 

Suplente 

Mr К. TSETOP, Third Secretary, Permanent Mission, 
Geneva, 

Jefe de la delegación 

Dr. J. MONASTERIOS, Secretario Nacional de Salud 

Delegados 

Dr. G. SEOANE，Subsecretario de Salud 
Sr. I. ATAHUICHI, Vicepresidente del Consejo 

Nacional Popular de Salud 
Suplente 

Sra. R. CHAVEZ BUSTIOS, Consejera, Encargada de 
Negocios a.i., Misión Permanente, Ginebra 

BOSNIA Y HERZEGOVINA 

Jefe de la delegación 

Professor M. BEGANOVIC, Minister of Health 
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Delegados v , 

Dr Nezaheta RUZDIC 
Mr M. BIJEDIC, Ambassador, Permanent 

Representative, Geneva 

BOTSWANA 

Jefe de la delegación 

Mr В. К. TEMANE, Minister of Health 

Jefe adjunto de la delegación 

Dr E. T. MAGANU, Permanent Secretary, Ministry of 
Health 

Delegado 

Mr P. RAMOGAPI, Establishment Secretary, DLGSM 

Asesoras 

Mrs G. D. TEMANE, Asesor to the Minister of Health 
Mrs M. BALOSANG, Chief Health Education Officer 
Mrs G. MATHWARE, Executive Secretary to the 

Minister 

Jefe de la delegación 

Dr H. SANTILLO, Minister of Health 
Delegados 

Mr L. F. LAMPREIA, Ambassador, Permanent 
Representative, Geneva 

Mr G. V. SABOIA, Ambassador, Deputy Permanent 
Representative, Geneva 

Suplentes 

Mr A. F. de Sa BARBUDA，Minister-Counsellor, 
Permanent Mission, Geneva 

Dr A. A. MACIEL FILHO, Chief, Health Special 
Cabinet, Ministry of Health 

Dr I. de A. MOURA FE, President, Federal Council 
Medicine 

DrJ. D. CZAPSKI, Technical Director, National 
Federation of Health Services Institutions 

Dr A. A. M. MACHADO, President，Nátional 
Foundation of Health 

Dr Lair G. de M. RODRIGUES, General Coordinator, 
DTS/AIDS Programme, Ministry of Health 

Dr H. A. GIRADE, Officer-in-Charge, Programme for 
Children，Ministry of Health 

Mr L. G. de MORAES, Counsellor, Permanent 
Mission, Geneva 

Mr E. de M. HOSANNAH, First Secretary, Permanent 
Mission，Geneva 

Mr M. RONDO FILHO, Second Secretary, Specialized 
International Organizations Division, Ministry of 
Foreign Relations 

BRUNEI DARUSSALAM 

Jefe de la delegación 

Dr H. J. NOORDIN, Minister of Health 

Jefe adjunto de la delegación 

Dr H. I. SALLEH, Deputy Director of Health 

Delegado 

Mr H. A. ISMAIL, Administrative Officer 

Suplente 
DrJ. AL-SUFRI, Public Relations Officer 

Asesor 

Mr H. B. ABDULLAH，Second Secretary, Permanent 
Mission, Geneva 

BULGARIA 

Jefe de la delegación 

Dr T. GUGALOV, Minister of Health 

Delegados 

Mr V. DOBREV, Ambassador, Permanent 
Representative, Geneva 

Dr H. GERGINSKI, Deputy Minister of Health 
Suplentes 

Dr К. CHAMOV, Head，Health Policy and Internatio-
nal Cooperation Department, Ministry of Health 

Mr A. BALTOV, Counsellor, Permanent Mission, 
Geneva 

Dr Dora MIRCHEVA, Head, Liaison Office，Ministry 
of Health 

BURKINA FASO 

Jefe de la delegación 

M. С. DABIRE, Ministre de la Santé 
Delegados 

Dr M. SOMBIE，Directeur général de la Santé publique 
Dr Aguiratou SAWADOGO, Directrice des Services 

pharmaceutiques 

Jefe de la delegación 

M. J. MINANI, Ministre de la Santé publique 

Delegados 

Mme P. NSHIMIRIMANA, Ambassadeur，Représen-
tant permanent, Genève 

Dr D. NSHIMIRIMANA, Conseiller au Cabinet du 
-Ministre —— 
Suplente 

M. A. NEGAMIYE, Deuxième Conseiller, Mission 
permanente, Genève 

CABO VERDE 

Jefe de la delegación 

DrJ. MEDINA, Ministre de la Santé 
Delegados 

Mlle E. SANTOS, Directrice générale de la Pharmacie 
Dr I. CARVALHO, Directeur du Cabinet d'Etudes et 

de la Planification, Ministère de la Santé 

CAMBOYA 

Jefe de la delegación 

Dr T. CHHEA, Ministre de la Santé 

Delegado 

Dr S. OUM, Directeur du Centre national d’Hygiène et 
d'Epidémiologie 

CAMERÚN 

Jefe de la delegación 

Professeur J. MBEDE，Ministre de la Santé publique 

Delegados 

M. F.-X. NGOUBEYOU, Ambassadeur, Représentant 
permanent, Genève 
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Dr E. NGAPANA, Premier Conseiller technique, 
Ministère de la Santé publique 

Suplente 

Dr R. OWONA-ESSOMBA, Directeur de la Médecine 
préventive et rurale, Ministère de la Santé publique 

Jefa de la delegación 

Mrs D. MARLEAU, Minister of Health 
Delegados 

Mrs M. S. JEAN, Deputy Minister of Health 
Mr G. E. SHANNON, Ambassador, Permanent 

Representative, Geneva 

Suplentes 

Mr A. JUNEAU, Assistant Deputy Minister, Policy and 
Consultation Branch, Ministry of Health 

Mr P. DUBOIS, Minister, Deputy Permanent 
Representative，Geneva 

Dr J. LARIVIERE, Senior Medical Asesor, Internatio-
nal Affairs Directorate, Ministry of Health 

Asesores 

Mr G. WHITE, Assistant Deputy Minister, Department 
of Health, Newfoundland 

Dr D. PHILIPPON，Deputy Minister of Health, Alberta 
Mr J. L. AUSMAN, Counsellor, Permanent Mission, 

Geneva 
Mr J. MERCIER, Director of Studies and Indicators, 

Department of Health and Social Services, Quebec 
Ms K. MILLS, Canadian Nurses Association 
Mr B. MILLER, United Nations Affairs Division, 

Foreign Affairs 
Ms S. SCHOLLAR, Executive Assistant to the 

Minister 

CHILE 

Jefe de la delegación 

Dr. С. MASSAD, Ministro de Salud 

Delegados 

Sr. E. TIRONI, Embajador, Representante Permanente, 
Ginebra 

Dr. F. MUÑOZ，Subsecretario de Salud 
Suplentes 

Sr. J. L. ILABACA, Consejero, Misión Permanente, 
Ginebra 

Dr. F. RIVAS, Jefe, Oficina de Asuntos 
Internacionales, Ministerio de Salud 

Sr. R. HUME, Tercer Secretario, Misión Permanente, 
Ginebra 

CHINA 

Jefe de la delegación 

Mr SUN Longchun, Vice-Minister of Public Health 
Delegados 

Mr JIN Yongjian, Ambassador, Permanent 
Representative, Geneva 

Professor LI Shichuo, Director, Department of Foreign 
Affairs, Ministry of Public Health 

Suplentes 

Professor DAI Zhicheng, Director, Department of 
Health and Epidemic Prevention, Ministry of 
Public Health 

Dr ZHU Qingsheng, Director, Department of Planning 
and Finance, Ministry of Public Health 

Dr XU Zhanshan, Director, Anhui Provincial Health 
Department 

Professor WANG Yifei, President, Shanghai Second 
Medical University 

Professor LU Rushan, Director, Information Research 
Institute，Chinese Academy of Medical Sciences 

Dr HAN Tieru, Chief, Division of International 
Organizations, Department of Foreign Affairs, 
Ministry of Public Health 

Mr GAO Xishui, Chief, Division of Bilateral Relations, 
Department of Foreign Affairs, Ministry of Public 
Health 

Mr MU Xinyong, Secretary, Department of General 
Administration, State Council 

Mrs WU Jihong, Second Secretary, International 
Department, Ministry of Foreign Affairs 

Mrs HU Sixian, First Secretary, Permanent Mission, 
Geneva 

Asesores 

Dr QI Qingdong, Programme Officer, Division of 
International Organizations, Department of Foreign 
Affairs, Ministry of Public Health 

Mr DING Xiaoming, Programme Officer, Division of 
International Organizations, Department of Foreign 
Affairs, Ministry of Public Health 

Mrs WANG Xiaoyun, Programme Officer, Division of 
International Organizations, Department of Foreign 
Affairs, Ministry of Public Health 

Mr WANG Fuju, International Exchange Center, 
Ministry of Public Health 

Jefe de la delegación 

Mr M. CHRISTOPHIDES，Minister of Health 

Delegados 

Mr N. SYMEONIDES, Permanent Secretary, Ministry 
of Health 

Mr N. D. MACRIS, Ambassador, Permanent 
Representative, Geneva 

Suplentes 

Mrs L. MARKIDES, Counsellor，Permanent Mission, 
Geneva 

Dr Androulla AGROTIS, Senior Medical Officer, 
Ministry of Health 

Asesores 

Dr A. SIDERAS, Vice-President, Pancyprian Medical 
Association 

Mrs S. MICHAELIDOU, President, Pancyprian Nurses 
Association 

COLOMBIA 

Jefe de la delegación 

Dr. E. J. ALVARADO SANTANDER, Viceministro 
de Salud 

Delegados 

Sr. G. A. GONZALEZ, Embajador, Representante 
Permanente, Ginebra 

Sra. N. PARRA, Ministra Consejera, Misión Perma-
nente, Ginebra 
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Suplentes 

Sr. J. R. S ALAZAR, Primer Secretario, Misión 
Permanente, Ginebra 

Dr. L. С. OCHOA, Jefe, Servicio Seccional de Salud 
de Antioquia 

COMORAS 

Jefe de la delegación 

M. В. I. ATTOUMANE, Ministre de la Santé publique 

Delegado 

Dr O. ABOUBACAR, Secrétaire général, Ministère de 
la Santé publique 

Jefe de la delegación 

M. J.-R. EKOUNDZOLA, Ministre de la Santé et de la 
Population 

Delegado 

Dr C. ZITSAMELE, Directeur général de la Santé 
publique 

COSTA RICA 

Jefe de la delegación 

Dr. C. CASTRO CHARPENTIER, Ministro de Salud 

Delegados 

Sr. J. RHENAN SEGURA, Embajador, Representante 
Permanente Adjunto, Ginebra 

Sra. G. RODRIGUEZ, Primera Secretaria, Misión 
Permanente, Ginebra 

CÔTE D'IVOIRE 

Jefe de la delegación 

Professeur M. KAKOU GUIKAHUE, Ministre de la 
Santé publique et des Affaires sociales 

Jefe adjunto de la delegación 

M. K. KOUAME, Ambassadeur, Représentant 
permanent, Genève 

Delegado 

Professeur Y. G. LOUKOU, Directeur général des 
Service sanitaires et sociaux 

Suplentes 

Professeur A. YANGNI ANGATE, Ancien Doyen de 
la Faculté de Médecine de Г Université d'Abidjan 

M. S. SI A BI’ Premier Conseiller, Mission permanente, 
Genève 

M. C. ASSI, Conseiller technique chargé de la Com-
munication, Ministère de la Santé publique et des 
Affaires sociales 

M. K. ADJOUMANI, Conseiller, Mission permanente， 
Genève 

M. M. G. SERY, Conseiller, Mission permanente, 
Genève 

Jefe de la delegación 

Dr A. HEBRANG, Minister of Health 

Jefe adjunto de la delegación 

Dr Z. SKRABALO, Ambassador to the Swiss 
Federation 

Delegado 
» V V 

Dr M. ZUZUL, Ambassador, Permanent 
Representative, Geneva 

Suplente 

Dr Z. REINER, Deputy Minister of Health 
Asesores 

Dr V. TONKOVltí，Deputy Minister of Health 
Dr В. SKUPNJAK, Liaison Officer with WHO 
Mr N. MADEY, Minister Counsellor, Permanent 

Mission, Geneva 
Mr T. THÜR, Second Secretary, Permanent Mission, 

Geneva 

CUBA 

Jefe de la delegación 

Dr. J. ANTELO PEREZ, Viceministro Primero, 
Ministerio de Salud Pública 

Jefe adjunto de la delegación 

Sr. J. PEREZ NOVOA, Embajador, Representante 
Permanente, Ginebra 

Delegado 

Dr. J. ALVAREZ DUANY, Subdirector, Relaciones 
Internacionales, Ministerio de Salud Pública 

Suplentes 

Profesor C. ORDOÑEZ, Ministerio de Salud Pública 
Sra. A. M. LUETTGEN ROS, Especialista, Dirección 

de Asuntos Multilaterales, Ministerio de Relaciones 
Exteriores 

Dr. M. AVILA DIAZ, Dirección de Relaciones 
Internacionales, Ministerio de Salud Pública 

Sra. M. BAUTA, Consejera, Misión Permanente, 
Ginebra 

DINAMARCA 

Jefe de la delegación 

Mr J. VARDER, Permanent Secretary, Ministry of 
Health 

Delegadas 

Ms M. LAURIDSEN, Head of Division，Ministry of 
Health 

Ms M.-L. AXEN, Head of Section，Ministry of Health 
Suplentes 

Mr J. E. ESPER LARSEN, Ambassador, Permanent 
Representative, Geneva 

Mr P. GEBERT, Counsellor, Permanent Mission, 
Geneva 

Ms V. S. PEDERSEN, Head of Section, Ministry of 
Foreign Affairs 

Asesores 

Dr С. HUGOD, Deputy Chief Medical Officer, 
National Board of Health 

Mr О. K. CHRISTENSEN, Director-General, National 
Food Agency 

Mr L. PALLESEN, Director，State Serum Institute 
Ms K. RAVN, Chief Nursing Officer, National Board 

of Health 
Mr I. HAURUM, Deputy Director，Copenhagen Health 

Service 
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Jefe de la delegación 

Mr M. SAID SALAH’ Minister of Health and Social 
Affairs 

Delegado 

Dr A. MOHAMED HASSAN, Head, Health Education 
Department, Ministry of Health and Social Affairs 

ECUADOR 

Jefe de la delegación 

Dr. P. ABAD, Ministro de Salud Pública 
Delegado 

Sr. J. L. ROMAN, Subsecretario Administrativo 
Financiero, Ministerio de Salud Pública 

Srta. M. PARRA BOSSANO, Segunda Secretaria, 
Misión Permanente, Ginebra 

Jefe de la delegación 

Dr A. ABDEL FATTAH EL MAKHZANGI, Minister 
of Health 

Delegados 

Dr M. ZAHRAN, Ambassador, Permanent 
Representative, Geneva 

Dr A. M. A. HUSSEIN, Vice-Minister of Health for 
Research Studies 

Suplentes 

Dr Magda SHAHIN, Minister-Plenipotentiary, 
Permanent Mission，Geneva 

Dr M. I. MOHAMED, Under-Secretary for Advertising 
and Exportation 

Mr R. BEBARS, Counsellor, Permanent Mission, 
Geneva 

Dr A. S. MAREY，General Director of External Health 
Relations 

Dr H. KHALIL, Third Secretary, Permanent Mission, 
Geneva 

Ms A. EL ETR, Third Secretary, Permanent Mission, 
Geneva 

EL SALVADOR 

Jefe de la delegación 

Dr. G. ARGUETA, Viceministro de Salud Pública y 
Asistencia Social 

Jefe adjunto de la delegación 

Sr. С. E. MENDOZA, Embajador, Representante 
Permanente, Ginebra 

Suplentes 

Srta. M. ESCOBAR，Embajadora, Representante 
Permanente Adjunta, Ginebra 

Sra. S. R. GALLARDO, Agregada, Misión Perma-
nente, Ginebra 

EMIRATOS ARABES UNIDOS 

Jefe de la delegación 

Mr A. AL-BADI, Minister of Health 
Delegados 

Mr A. R. A. MAHMOOD, Ambassador, Permanent 
Representative, Geneva 

Dr S. AL QASSIMI, Under-Secretary, Ministry of 
Health 

Suplentes 

Dr M. HAMDAN, Director, Dental Services, Ministry 
of Health 

Dr N. KHORONFOL, Director, School Health 
Dr H. AL HOSANI, Ministry of Health 
Mr M. OMRAN, Counsellor, Permanent Mission, 

Geneva 
Mr A. RABIAA, Third Secretary, Permanent Mission， 

Geneva 
Mr N. KHALIFA, Ministry of Health 
Mr R. AL KUTBI, Ministry of Health 
Mr C. AL MUHAIRI, Ministry of Health 
Mr A. R. AMIRI, Ministry of Health 
Mr Y. HREIZ, Permanent Mission, Geneva 
Mr M. BIN OMARA, Permanent Mission, Geneva 
Mr K. AL-GHARBI，Ministry of Health 
Professor R. H. LEVEY 

Jefe de la delegación 

Dr H. MEHTSUN, Acting Minister 
Delegados 

Mr S. KIFLEYESUS, Head of Planning 
Dr T. FEKADU, Ministry of Health 

ESLOVAQUIA 

Jefe de la delegación 

Mr T. §AGÁT, Minister of Health 
Delegados v 

Mr J. KUBIS, Ambassador, Permanent Representative, 
Geneva 

Mrs M. ALEXANDROVÁ, Director-General, Foreign 
Relations Section, Ministry of Health 

Suplentes 

Mrs D. SKACKOVÁ, Foreign Relations Section， 
Ministry of Health 

Mrs E. KIMLIKOVÁ, Ministry of Foreign Affairs 
Mrs M. KRÁSNOHORSKÁ, Permament Mission, 

Geneva 
Mr M. IHNAT, Liaison Officer with WHO 
Mr I. gaSparovic 

ESLOVENIA 

Jefe de la delegación 

Dr В. VOLJÍ，Minister of Health 
Delegados 

Dr A. BEBLER, Ambassador, Permanent 
Representative, Geneva 

Dr Dunja PISKUR-KOSMAC, State Secretary, 
Ministry of Health 

Suplentes 

Dr J. ZAJEC, State Secretary, Ministry of Health 
Mr A. LOGAR, Counsellor, Deputy Permanent 

Representative, Geneva 
Dr Nina MAZI, Head, Liaison Office, Ministry of 

Health 
Dr Silvija ONuSlí, Director, International Relations, 

Ministry of Health 
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ESPAÑA 

Jefa de la delegación 

Dra. M. A. AMADOR MILLAN, Ministra de Sanidad 
y Consumo 

Delegados 

Sr. F. VALENZUELA, Embajador, Representante 
Permanente, Ginebra 

Sr. J. M. ROCHE MARQUEZ, Secretario General 
Técnico, Ministerio de Sanidad y Consumo 

Suplentes 

Sr. J. M. FREIRE, Director, Escuela Nacional de 
Sanidad 

Sr. A. PEREZ MARTINEZ, Subdirector General de 
Relaciones Internacionales, Ministerio de Sanidad 
y Consumo 

Dr. E. GIL LOPEZ, Subdirector General de 
Epidemiología, Promoción y Educación para la 
Salud，Ministerio de Sanidad y Consumo 

Sr. J. M. GONZALEZ DE LINARES, Consejero, 
Misión Permanente, Ginebra 

Dr. P. CABA MARTIN, Escuela Nacional de Sanidad 
Dr. A. ABAD, Consejero Técnico para Asuntos 

Internacionales, Ministerio de Sanidad y Consumo 
Sr. J. A. ONORBE DE LA TORRE, Subdirector 

General de Alta Inspección, Ministerio de Sanidad 
y Consumo 

Dr. J. R. LUIS-YAGÜE SANCHEZ, Vocal Asesor, 
Subsecretaría de Sanidad y Consumo 

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 

Jefa de la delegación 

Ms D. E. SHALALA, Secretary of Health and Human 
Services 

Jefe adjunto de la delegación 

Dr P. R. LEE, Assistant Secretary for Health，U.S. 
Public Health Service, Department of Health and 
Human Services 

Delegado 

Mr D. SPIEGEL, Ambassador, Permanent 
Representative, Geneva 

Suplentes 

Ms R. BELMONT, Associate Director for Multilateral 
Programs, Office of International Health, U.S. 
Public Health Service, Department of Health and 
Human Services 

DrJ. I. BOUFFORD, Principal Deputy Assistant 
Secretary for Health, U.S. Public Health Service, 
Department of Health and Human Services 

Mr N. A. BOYER’ Director, Health and Transportation 
Programs, Bureau of International Organization 
Affairs, Department of State 

DrJ. J. CLINTON, Administrator, Agency for Health 
Care Policy and Research, U.S. Public Health 
Service, Department of Health and Human Services 

Dr D. SATCHER，Director，Centers for Disease 
Control and Prevention, U.S. Public Health 
Service, Department of Health and Human Services 

Dr С. V. SUMA YA, Administrator, Health Resources 
and Services Administration, U.S. Public Health 
Service, Department of Health and Human Services 

Asesores 

Dr К. BERNARD, Associate Director for Medical and 
Scientific Affairs, Office of International Health, 
Department of Health and Human Services 

Mr J. R. CROOK, Legal Asesor, Permanent Mission, 
Geneva 

Dr N. DAULAIRE, Senior Policy Asesor on Popula-
tion and Health, Bureau for Policy and Program 
Coordination, Agency for International 
Development 

DrJ. H. DAVIS, Associate Director for International 
Health, Centers for Disease Control and 
Prevention, Department of Health and Human 
Services 

Mr P. D. E1CHER, Political Counsellor, Permanent 
Mission, Geneva 

Mrs D. GIBB, Human Resources Coordinator, Office 
of Health, Bureau for Global Programs, Field 
Support and Research, Agency for International 
Development 

Ms E. KIMBER, Second Secretary, Permanent 
Mission, Geneva 

Dr S. L. NIGHTINGALE, Associate Commissioner for 
Health Affairs, Food and Drug Administration, 
U.S. Public Health Service, Department of Health 
and Human Services 

Mr H. P. THOMPSON, International Health Attaché, 
Permanent Mission, Geneva 

Dr L. WEINTRAUB, International Resource Manage-
ment, Permanent Mission, Geneva 

Dr Elena V. RIOS, Medical Consultant, Office of 
State-wide Health Planning and Development, 
State of California 

Delegados 

Dr Katrin SALUVERE, Ministry of Social Affairs 
MrT. VILOSIUS, Ministry of Social Affairs 

Jefe de la delegación 

Dr A. TAMRAT, Vice-Minister, Ministry of Health 

Delegados 

MrT. HADGO, Head, Health Bureau Region I’ 
Ministry of Health 

Mr Y. IBRAHIM OMAR, Ambassador, Permanent 
Representative, Geneva 

Suplente 

Mr M. ZEWDIE MICHAEL, Counsellor, Permanent 
Mission, Geneva 

EX REPUBLICA YUGOSLAVA DE MACEDONIA 

Jefe de la delegación 

Professor J. TOFOSKI, Minister of Health 
Delegadas 

Mrs Biljana TASEVSKA, Chargé d'affaires a.i., 
Permanent Mission, Geneva 

Dr Violeta MALINSKA-PETRUSEVSKA, Under-
Secretary, Ministry of Health 

Suplente 

Mrs E. ANDREEVSKA Counsellor, Ministry of 
Foreign Relations 
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FEDERACION DE RUSIA 

Jefe de la delegación 

Professor E. A. NECAEV，Minister of Health and 
Medical Industry 

Delegados 

Mr A. I. KOLOSOVSKIJ, Ambassador, Permanent 
Representative, Geneva 

Dr M. N. SAVEL'EV, Chief, International Relations 
Board, Ministry of Health and Medical Industry 

Asesores 

Professor J. F. IS A KO V, Vice-President, Russian 
Academyvof Medical Sciences 

Mr V. V. LOSÍININ, Deputy Permanent 
Representative, Geneva 

Dr A. V. PAVLOV, Deputy Chief, International 
Relations Board, Ministry of Health and Medical 
Industry 

Mr V. M. LYKOV，Deputy Chief, International 
Relations Board, Ministry of Health and Medical 
Industry 

Mr S. V. SEMENOV, Vice-Chairman, the State 
Committee on Sanitary and Epidemiological 
Surveillance 

Mr A. I. SAVINYH, Chief, External Relations Board, 
the State Committee on Sanitary and 
Epidemiological Surveillance 

Dr L. I. MALYSEV, Counsellor, Permanent Mission， 
Geneva 

Mr A. O. PAHOMOV, Third Secretary, Permanent 
Mission, Geneva 

Mr О. V. MALJUGIN, Chief of Department, Russian 
Medical Academy of Postgraduate Education 

FIJI 

Jefe de la delegación 

Mr J. KAUKIMOCE, Minister for Health and Social 
Welfare, Minister for Housing, Urban 
Development and Environment 

Delegados 

Mr A. TUDRËU, Permanent Secretary for Health and 
Social Welfare 

Dr N. GONEYALI，Director of Hospital Services 

FILIPINAS 

Delegados 

Dr J. R. NAÑAGAS，Under-Secretary of Health for 
Hospitals and Facilities Services 

Miss L. R. BAUTISTA, Ambassador, Permanent 
Representative, Geneva 

Dr Linda L. MILAN, Assistant Secretary of Health 
Suplentes 

Dr J. A. PEREZ, Director, Health Intelligence Service 
in charge of Local Government Assistance and 
Monitoring Service 

Mr С. V. ESPEJO, Third Secretary, Permanent 
Mission, Geneva 

FINLANDIA 

Jefe de la delegación 

Mr J. HUUHTANEN, Minister of Social Affairs and 
Health 
(Jefe de la delegación del 4 al 6 de mayo) 

Jefe adjunto de la delegación 

Dr К. LEPPO, Director-General, Department of Social 
and Health Services, Ministry of Social Affairs and 
Health 
(Jefe de la delegación el 2 y el 3 y del 7 al 12 de 
mayo) 

Delegado 

Mr A. HYNNINEN, Ambassador, Permanent 
Representative, Geneva 

Suplentes 

Mrs L. OLLILA, Senior Counsellor for International 
Affairs，Ministry of Social Affairs and Health 

Dr T. MELKAS, Senior Medical Officer, Department 
for Promotion and Prevention, Ministry of Social 
Affairs and Health 

Mr R. FOMOELL, Director, Health Development 
Cooperation Group, National Research and 
Development Centre for Welfare and Health 

Mr H. HÀMÀLÀ, Counsellor, Ministry for Foreign 
Affairs 

MrJ. SORMUNEN, Second Secretary, Permanent 
Mission, Geneva 

Asesores 

Mr P. PERTTULA, Special Asesor to the Minister, 
Ministry of Social Affairs and Health 

Mr O. KEROLA, Director, Finnish Municipal Associa-
tion 

Ms M. ANTTILA, Director, Union of Health 
Professionals, TEHY 

Dr К. ALA-HARJA 
Dr H. KEMPPAINEN 
Mrs M. VEHKAOJA 
Mr P. ARAJÁRVI, Counsel to the Social Affairs and 

Health Committee 

FRANCIA 

Jefa de la delegación 

Mme S. VEIL, Ministre d'Etat, Ministre des Affaires 
sociales, de la Santé et de la Ville 

Delegados 

M. M. de BONNECORSE, Ambassadeur, Représentant 
permanent, Genève 

Professeur J.-F. GIRARD, Directeur général de la 
Santé, Ministère des Affaires sociales, de la Santé 
et de la Ville 

Suplentes 

M. A. LUNVEN, Ambassadeur, Coordonnateur pour la 
préparation du Sommet sur le SIDA, Ministère des 
Affaires étrangères 

M. C. LECOURTIER, Conseiller technique, Cabinet 
du Ministre d'Etat, Ministère des Affaires sociales, 
de la Santé et de la Ville 

M. J.-L. DURAND-DROUHIN, Directeur des Rela-
tions internationales, Ministère des Affaires 
sociales, de la Santé et de la Ville 

M. J. MANENT, Ministre conseiller, Mission perma-
nente, Genève 

M. P. BONNEVILLE, Premier Conseiller, Mission 
permanente, Genève 

M. J.-M. BRUNO, Sous-Directeur de la Santé et du 
Développement social, Ministère de la Coopération 
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M. С. GUILHOU, Direction des Nations Unies et des 
Organisations internationales, Ministère des 
Affaires étrangères 

Professeur M. MANCIAUX, Professeur de santé 
publique, Faculté de Médecine de Nancy 

Dr Maguy JEANFRANÇOÏS, Direction générale de la 
Santé，Ministère des Affaires sociales, de la Santé 
et de la Ville 

Dr J.-G. MOREAU, Ministère des Affaires sociales, de 
la Santé et de la Ville 

Dr Armelle GEORGE-GUITON, Médecin-inspecteur 
en chef, Direction générale de la Santé，Ministère 
des Affaires sociales, de la Santé et de la Ville 

Asesores 

M. R. SIMON, Chargé de mission, Division des 
Relations internationales, Ministère des Affaires 
sociales，de la Santé et de la Ville 

M. J.-M. LAURE, Sous-Directeur du Développement 
et de la Santé, Ministère de la Coopération 

M. B. LABORDERIE, Chef du Bureau Afrique 
centrale et Océan indien, Ministère de la Coopéra-
tion 

Dr Annette SABOURAUD, Présidente du réseau 
français des «villes-santé» de POMS, Rennes 

Mme M. SAMATE, Attachée, Mission permanente, 
Genève 

Mme M. PUYBASSET 
Mme A. TURSZ 
Dr B. MONTAVILLE, Conseiller, Santé et Affaires 

sociales 
Mme R. DENIAU, Agence du Médicament, Mission 

des Affaires européennes et internationales 
Mme F. BUHL, Directeur de la Communication et des 

Relations，Syndicat national de l'Industrie pharma-
ceutique 

Jefe de la delegación 

M. J. N’GOUA-BEKALE，Ministre de la Santé 
publique 

Delegado 

Dr T. ENGONGAH-BEKA, Conseiller du Ministre de 
la Santé publique chargé des relations internationa-
les 

Suplentes 

M. B. BAYI, Conseiller du Ministre de la Santé 
publique chargé de la planification 

Dr C. ATENDE, Directeur des Etablissements 
sanitaires et de la Médecine curative et du pro-
gramme national de lutte contre le SIDA 

M. N. MANVA, Premier Conseiller a.i.’ Mission 
permanente, Genève 

Jefe de la delegación 

Mr L. J. SONKO, Minister of Health and Social 
Welfare 

Delegados 

Mr L. SAMATEH, Permanent Secretary, Ministry of 
Health and Social Welfare 

Dr M. О. GEORGE, Director of Health Services 

GEORGIA 

Jefe de la delegación 

Dr A. DJORBENADZE, Minister of Health 
Delegados 

Dr T. KERESELIDZE，Liaison Officer 
Mr A. KHOMASSURIDZE 

GHANA 

Jefe de la delegación 

Mr S. G. OBIMPEH, Minister of Health 

Jefe adjunto de la delegación 

Mr К. AMOO-GOTTFRIED, Ambassador, Permanent 
Representative, Geneva 

Suplentes 

Dr N. A. ADAMAFIO，Director of Medical Services， 
Ministry of Health 

Dr A. ASAMOAH-BAAH, Director, Policy Planning, 
Monitoring and Education, Ministry of Health 

Asesores 

Mr F. POKU, Minister, Deputy Permanent 
Representative, Geneva 

Mr F. W. Y. EKAR, Counsellor, Permanent Mission, 
Geneva 

Jefe de la delegación 

M. F. IOANNIDES, Secrétaire d'Etat à la Santé, à la 
Prévoyance et à la Sécurité sociale 

Jefe adjunto de la delegación 

M. G. P. HELMIS, Ambassadeur, Représentant 
permanent, Genève 

Delegado 

M. J. N. BOUCAOURIS, Représentant permanent 
adjoint, Genève 

Suplentes 

Dr Meropi VIOLAKI-PARASKEVA, Directeur 
général de la Santé 

M. D. YANTAIS, Premier Conseiller, Mission 
permanente, Genève 

M. T. THEODOROU, Secrétaire d’Ambassade, 
Mission permanente, Genève 

Mme M. MALLIORI, Conseiller du Ministre de la 
Santé，de la Prévoyance et de la Sécurité sociale • 

Professeur A. SISSOURAS, Conseiller du Ministre de 
la Santé, de la Prévoyance et de la Sécurité sociale 

M. R. ZINZIUS, Administrateur, Conseil de FUnion 
européenne, Bruxelles 

GUATEMALA 

Jefe de la delegación 

Dr. G. HERNANDEZ POLANCO，Ministro de Salud 
Pública y Asistencia Social 

Delegados 

Sr. F. URRUELA, Embajador, Representante Perma-
nente, Ginebra 

Sr. G. D. SMITH DONNELL, Director Ejecutivo, 
Federación Centroamericana de Laboratorios 
Farmacéuticos 

Suplentes 

Sra. C. RODRIGUEZ DE FANKHAUSER, Ministro 
Consejero, Misión Permanente, Ginebra 
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Sr. J. C. CUESTAS GALVEZ, Primer Secretario, 
Misión Permanente, Ginebra 

Sra. A. PHEFUNCHAL, Segunda Secretaria, Misión 
Permanente, Ginebra 

Jefe de la delegación 

Professeur M. FOFANA，Ministre de la Santé publique 
et des Affaires sociales 

Delegados 

Dr M. SYLLA, Conseiller technique chargé de la 
coopération 

Professeur M. K. KONDE, Directeur national de la 
Santé publique 

GUINEA-BISSAU 

Jefa de la delegación 

Dr Henríqueta GODINHO GOMES, Minister of Public 
Health 

Delegados 

Dr A. P. J. DA SILVA, Director-General, Planning and 
International Cooperation 

Dr Clotilde F. DA SILVA，Director, Maternal and 
Child Health/Family Planning Department 

Suplente 

Dr V. F. GOMES, Director, Raoul Follereau National 
Hospital 

GUINEA ECUATORIAL 

Jefe de la delegación 

Dr. В. NGORE MBOYACO, Ministro de Sanidad y 
Medio Ambiente 

Delegado 

Dr. V. SIMA OYANA, Director General de Asistencia 
y Coordinación Hospitalaria 

Jefa de la delegación 

Ms G. TEIXEIRA, Senior Minister of Health 

Delegado 

Dr E. S AG ALA，Chief Medical Officer 

HAITI 

Jefe de la delegación 

Dr J. J. MOLIERE, Ministre de la Santé publique et de 
la Population 

Delegado 

Dr P. M. SAJOUS, Directeur général, Ministère de la 
Santé publique et de la Population 

HONDURAS 

Jefe de la delegación 

Dr. E. SAMAYOA, Ministro de Salud Pública 

Delegados 

Dr. J. С. ARITA，Director de la Región Sanitaria N" 1 
Sra. M. G. CARIAS ZAPATA, Consejera, Misión 

Permanente, Ginebra 
Suplente 

Srta. M. TURCIOS, Primera Secretaria, Misión 
Permanente, Ginebra 

HUNGRIA 

Jefe de la delegación 

Dr A. JÁVOR, Secretary of State, Ministry of Welfare 

Jefe adjunto de la delegación 

Dr G. BOYTHA, Ambassador, Permanent 
Representative, Geneva 

Delegado 

Dr M. FEHÉR，Deputy Secretary of State, Ministry of 
Welfare 

Suplentes 

Dr Erzsébet PODMANICZKY，Director，Department 
for International Relations, Ministry of Welfare 

Ms К. NOVÁK, Head of Division, Department for 
International Relations, Ministry of Welfare 

Mr Z. MARTINUSZ, Third Secretary, Permanent 
Mission, Geneva 

Asesora 

Dr Maríanna SZATMÁRI, Senior Ministerial 
Counsellor, Liaison Officer 

INDIA 

Jefe de la delegación 

Dr В. SHANKARANAND, Minister for Health and 
Family Welfare 

Delegados 

Mr I. CHAUDHURI, Additional Secretary, Ministry of 
Health and Family Welfare 

Dr A. K. MUKHERJEE, Director-General of Health 
Services 

Suplentes 

Mr M. SINGH, Counsellor, Permanent Mission, 
Geneva 

Mrs N. PRADHAN, Director, Ministry of Health and 
Family Welfare 

Mr T. S. TIRUMURTI, First Secretary, Permanent 
Mission, Geneva 

Mr D. PATNAIK, Third Secretary, Permanent Mission, 
Geneva 

Mr K. RAM, Ministry of Health and Family Welfare 

INDONESIA 

Jefe de la delegación 

Professor SUJUD1, Minister of Health 

Delegados 

Mr S. D. M. BROTODININGRAT, Ambassador, 
Permanent Representative, Geneva 

Dr S. L. LEIMENA, Director-General of Public 
Health, Department of Health 

Suplentes 

Dr H. M. ABEDNEGO，Director-General of Commu-
nicable Disease Control and Environmental Health 

Mr A. SILALAHI, Ambassador, Deputy Permanent 
Representative, Geneva 

Asesores 

Dr N. К. RAI, Head, Bureau of Planning, Department 
of Health 

Mr M. WIDODO, Minister-Counsellor, Permanent 
Mission, Geneva 

Dr A. SOEWANDONO, Bureau of Planning, 
Department of Health 
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Ms D. H. MOEHARIO，Second Secretary, Permanent 
Mission, Geneva 

Mr В. HEINDRASTO，Second Secretary, Permanent 
Mission, Geneva 

Ms R. SUMARTINI, Directorate for International 
Organizations, Department of Foreign Affairs 

Mrs К. SOEPARDJO ROESTAM, Chairperson, 
Presidium of the Indonesian Civil Servants' Wives 
Association 

Mrs E. S. Y. S. MEMET, Chairperson, Family Welfare 
Movement 

Mrs S. N. S. SUBRATA, Second Chairwoman, Family 
Welfare Movement 

Mr DARODJATUN, President Director of Biofarma 
Mr SOEMARGONO，Director, Rajawali Nusantara 

IRAN (REPUBLICA ISLAMICA DEL) 

Jefe de la delegación 

Dr A.-R. MARANDI, Minister of Health and Medical 
Education 

Delegados 

Mr S. NASSERI’ Ambassador, Permanent 
Representative, Geneva 

Dr H. M,A. ARDEKANI, Deputy Minister for Health 
Affairs, Ministry of Health and Medical Education 

Suplentes 

Dr M. H. NICKNAM, Director-General of Scientific 
Cooperation and International Relations, Ministry 
of Health and Medical Education 

DrM. AZMOUDEH, Director-General of Communica-
ble Diseases, Ministry of Health and Medical 
Education 

Asesores 

Dr Nahid E. ZANJANI, Senior Expert of Health 
Affairs 

Mr H. MOINI-MEIBODI, Second Secretary, Perma-
nent Mission, Geneva 

IRAQ 

Jefe de la delegación 

Dr O. M. MUBARAK, Minister of Health 

Delegados 

Dr N. H. A. AL-SHABANDAR, Director-General, 
Health Planning and Education, Ministry of Health 

Dr K. Z. HABIB，Head, International Organizations 
Department, Division of International Health, 
Ministry of Health 

Suplentes 

Mr M. A. HUSSEIN, Counsellor, Permanent Mission, 
Geneva 

Mr К. AL-KHERO, First Secretary, Permanent 
Mission, Geneva 

Mr M. SALMAN, First Secretary, Permanent Mission, 
Geneva 

IRLANDA. 

Jefe de la delegación 

Mr J. HURLEY, Secretary-General, Department of 
Health 

Delegados 

Mr J. SWIFT, Ambassador, Permanent Representative, 
Geneva 

Dr N. TIERNEY, Chief Medical Officer, Department 
of Health 

Suplentes 

Mr D. DENHAM，First Secretary, Permanent Mission, 
Geneva 

Ms N. 0，SULLIVAN，Assistant Principal Officer, 
Department of Health 

Mr B. TISDALL’ Attaché (Administrative Affairs), 
Permanent Mission, Geneva 

Jefe de la delegación 

Mr G. A. STEFÁNSSON, Minister of Health and 
Social Security 

Jefe adjunto de la delegación 

Mr P. SIGURDSSON, Secretary-General, Ministry of 
Health and Social Security 

Delegada 

Ms D. PÁLSDÓTTIR, Director, Ministry of Health and 
Social Security 

Suplentes 

Mr O. ÓLAFSSON, Director-General of Health 
MrG. MAGNÚSSON, Deputy Secretary-General, 

Ministry of Health and Social Security 

Asesores 

Mr K. JÓHANNSSON, Ambassador, Permanent 
Representative, Geneva 

Ms L. OLAFSDÓTTIR, Deputy Permanent 
Representative, Geneva 

Mr G. B. HELGASON，First Secretary, Permanent 
Mission, Geneva 

ISLAS SALOMON 

Jefe de la delegación 

Mr N. WAENA, Minister for Health and Medical 
Services 

Jefe adjunto de la delegación 

Mr A. PAUL, Member of Parliament 
Delegado 

Dr N. KERE, Permanent Secretary, Ministry of Health 
and Medical Services 

ISRAEL 

Delegados 

Dr Y. SHEMER, Assistant Director-General, Ministry 
of Health 

Mr I. LIOR, Ambassador, Permanent Representative, 
Geneva 

Mrs P. HERZOG, Deputy Director-General, Internatio-
nal Relations，Ministry of Health 
(Jefe de la delegación el 5 de mayo) 

Suplentes 

Dr Y. SEVER, Public Health Officer, Ministry of 
Health 

Dr A. LEVENTHAL, District Medical Officer 
Mr A. MILLO, Director，International Organizations 

Division, Ministry of Foreign Affairs 
Mrs S. FRANKEL, Counsellor, Permanent Mission, 

Geneva 
Mr S. NAVEH，Attaché, Permanent Mission, Geneva 
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Dr D. LEVANON, Public Health Officer, Ministry of 
Health 

ITALIA 

Jefa de la delegación 

Mme M. P. GARAVAGLIA, Ministre de la Santé 

Delegados 

M. G. BALDOCCI, Ambassadeur, Représentant 
permanent, Genève 

Mme M. di GENNARO, Directeur général, Bureau des 
Relations internationales, Ministère de la Santé 

Suplentes 

Professeur V. SILANO, Directeur général, Aliments et 
Nourriture, Ministère de la Santé 

Dr L. TOTI, Directeur général, Istituto Superiore di 
Sanità, Rome 

Dr G. MAJORI, Directeur, Département de Parasitolo-
gic, Istituto Superiore di Sanità, Rome 

Dr S. SQUARCIONE, Directeur, Maladies infectieu-
ses, Ministère de la Santé 

Professeur L. GIANNICO, Commissaire extraordi-
naire, Croix-Rouge italienne 

M. A. BALBONI, Ministre conseiller, Représentant 
permanent adjoint, Genève 

M. G. L. M ASCI A, Premier Conseiller, Mission 
permanente, Genève 

Dr F. CICOGNA, Bureau des Relations internationales, 
Ministère de la Santé 

M. E. ROCCO, Ministère de la Santé 
M. P. CORRITORE, Ministère de la Santé 
Professeur V. FATTORUSSO, Ministère de la Santé 
Dr F. ODDO, Ministère de la Santé 
Dr R. MASIRONI, Ministère de la Santé 
M. G. RIVA, Ministère des Affaires étrangères 
M. V. RACALBUTO, Ministère des Affaires 

étrangères 

JAMAHIRIYA ARABE LIBIA 

Jefe de la delegación 

Dr A. B. A. AL MAHMOUDI, Secretary, General 
People's Committee of Health and Social Security 

Delegados 

Mr H. I. TAMER，Deputy Secretary, General People's 
Committee of Health and Social Security 

Mr M. DROUJI, Minister-Plenipotentiary, Chargé 
d'affaires a.i.，Permanent Mission，Geneva 

Suplentes 

Dr A. R. JAIDY, Counsellor, General People's 
Committee of Health and Social Security 

Dr A. RAHIL MOHAMED, President, Arab Medical 
University 

Dr Mabrouka LEGNAIN, Counsellor, Permanent 
Mission, Geneva 

Mr D. ETOMI, Director, General People's Committee 
of Health and Social Security 

Mr M. EL ASWAD 
Mr R. DOKALI, General People's Bureau for Foreign 

Liaison and International Cooperation 

JAMAICA 

Jefe de la delegación 

Mr R. PIERCE, Ambassador, Permanent 
Representative, Geneva 

Delegadas 

Miss V. E. BETTON, Minister-Counsellor, Permanent 
Mission, Geneva 

Miss J. STEWART, First Secretary, Permanent 
Mission, Geneva 

JAPON 

Jefe de la delegación 

Mr К. OUCHI, Minister for Health and Welfare 

Delegados 

Mr M. ENDO, Ambassador, Permanent 
Representative, Geneva 

Dr E. NAKAMURA, Technical Asesor for Internatio-
nal Cooperation, Ministry of Health and Welfare 

Suplentes 

Mr N. OKAMITSU, Director-General, Minister's 
Secretariat, Ministry of Health and Welfare 

Dr S. OSAWA, Director-General, Statistics and 
Information Department, Minister's Secretariat, 
Ministry of Health and Welfare 

Mr S. NAITO, Minister, Permanent Mission, Geneva 
Mr H. SAKAI, Director, International Affairs Division, 

Minister's Secretariat, Ministry of Health and 
Welfare 

Mr K. TESHIMA, Director, Pharmaceutical and 
Cosmetics Division, Pharmaceutical Affairs 
Bureau，Ministry of Health and Welfare 

Mr T. ITO, Minister, Permanent Mission, Geneva 

Asesores 

Mr A. KITAMURA, Deputy Director, International 
Affairs Division，Ministry of Health and Welfare 

Dr J. SUZUKI, Deputy Director，International Affairs 
Division，Ministry of Health and Welfare 

Mr S. MATSUDA, First Secretary, Permanent Mission, 
Geneva 

Dr H. DOI, Deputy Director, International Affairs 
Division, Ministry of Health and Welfare 

Mr H. BETSUI，Deputy Director, International Affairs 
Division，Ministry of Health and Welfare 

Mr S. OTAKE, Specialized Agencies’ Administration 
Division, Multilateral Cooperation Department, 
Ministry of Foreign Affairs 

Dr К. MIYAGISHIMA, Health Administration 
Division, Department of Health Administration, 
National Institute of Public Health 

Mr S. UMEZAWA, Political Secretary to the Minister 
of Health and Welfare 

Mr J. SHIRAISHI, Administrative Secretary to the 
Minister of Health and Welfare 

Dr H. SUZUKI, Director, First Medical Cooperation 
Division, Medical Cooperation Department, Japan 
International Cooperation Agency 

JORDANIA 

Jefe de la delegación 

Dr A. R. MALHAS, Minister of Health 

Jefe adjunto de la delegación 

Dr H. OWEIS, Secretary-General, Jordan Medical 
Council 
(Jefe de la delegación el 9 de mayo) 

Delegado 
Dr Z. TEEF, Head, Information Centre 
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Suplentes 

Mr T. NAIM’ Head，Public Relations 
Dr К. TALHOUNI, Minister-Plenipotentiary, Perma-

nent Mission, Geneva 

KAZAJSTAN 

Delegados 

Mr A. DUJSEKEEV, Deputy Minister of Health 
DrJibek KARAGULOVA, Liaison Officer 

KENYA 

Jefe de la delegación 

Mr J. M. ANGATIA, Minister for Health 
Delegados 

Mr D. M. MBITI, Permanent Secretary, Ministry of 
Health 

Dr D. D. C. D. NANJIRA, Ambassador, Permanent 
Representative, Geneva 

Suplentes 

Professor G. B. A. OKELO, Director of Medical 
Services, Ministry of Health 

Mr E. M. B. H. OMBOGO-NDONG，A，Under-
Secretary (Administration), Ministry of Health 

Mrs T. M. ODUORI, Chief Nursing Officer, Ministry 
of Health 

Dr J. N. MWANZIA, Head, Primary Health Care, 
Ministry of Health 

Professor J. MEME, Director, Kenyatta National 
Hospital 

Professor H. P. OJIAMBO，Director, Centre for 
Information, Health Research and Development 

KIRGUISTAN 

Jefe de la delegación 

Mr N. KASIEV，Minister of Health 
Delegados 

Dr A. IMANBAEV, Head, WHO Information Centre 
for the Republics of Central Asia and Kyrgyzstan 

Dr В. DIMITROV, Chief, External Relations 
Department, Ministry of Health 

Suplente 

"Mr E. MAKEEV 

KIRIBATI 

Jefe de la delegación 

Mr I. TEBANIA，Minister of Health, Family Planning 
and Social Welfare 

Delegados 

Mr M. BEIABURE，Secretary for Health, Family 
Planning and Social Welfare 

Mrs T. BEIABURE, Principal of KGV/EBS， 
Government Secondary School 

KUWAIT 

Jefe de la delegación 

Dr A.-R. S. AL-MUHAILAN, Minister of Health 

Delegados 

Mr M. S. AL-SALLAL，Ambassador, Permanent 
Representative, Geneva 

Dr A. W. S. AL-FOUZAN，Consultant in Dermatology 

Suplentes 

Dr A. Y. AL-SAIF, Assistant Under-Secretary for 
Public Health Affairs 

Dr S. M. AL-KANDARI, Secretary-General, Kuwait 
Institute of Medical Specialization 

Mr A. K. AL-JAFAR, Assistant Under-Secretary for 
Administration and Legal Affairs 

Mr W. Y. AL-WAGAYYAN，Director of Minister's 
Office 

Mrs L. AL-MANSOOR 

Dr R. AL-RASHOUD, Director of Al-Jamra Region 

LESOTHO 
Jefe de la delegación 

Dr К. D. RADITAPOLE, Minister for Health 
Delegados 

Mr L. LECHESA，Principal Secretary, Ministry of 
Health 

Dr N. MAPETLA, Director of Health Services, 
Ministry of Health 

Suplentes 

Dr T. RAMATLAPENG，Director of Primary Health 
Care, Ministry of Health 

Mr M. PETLANE, Executive Secretary, Private Health 
Association 

Ms M. TIHELI, Chief Nursing Officer, Ministry of 
Health 

Jefe de la delegación 

Dr N. ZEMVALDIS, State Minister for Health 
Delegados 

Mr V. JUREVICUS, Assistant to the Prime Minister 
Mr J. PUPURS, Head of Department, Ministry of 

Health 
Suplentes 

Ms I. BUMBIERE, Assistant to the Minister for Health 
Ms S. KALNIETE, Chargé d'affaires a.i.，Permanent 

Mission, Geneva 
Ms L. Z. BERZINA Attaché, Permanent Mission, 

Geneva 

Jefe de la delegación 

M. M. HAMADE, Ministre de la Santé 

Jefe adjunto de la delegación 

M. A. EL KHAZEN, Ambassadeur, Représentant 
permanent, Genève 

Delegado 

Professeur F. BOUSTANY, Président de l'Ordre des 
Médecins 

Suplentes 

Dr M. A. KANAAN, Chef du Département de la Santé 
sociale 

Mlle M. ABI SAMRA, Conseiller 
M. H. CHAAR, Fonctionnaire d'administration 

Delegado 

Mr H. D. WILLIAMSON, Chargé d'affaires a.i.， 
Permanent Mission, Geneva 
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LITUANIA 

Jefe de la delegación 

Professor J. BREDIKIS, Minister of Health 
Delegados 

Dr A. VALAVICIUS，Head, Department for External 
Relations and Personnel, Ministry of Health 

Mr N. PRIELAIDA, Head, Permanent Mission, 
Geneva 

LUXEMBURG。 

Jefe de la delegación 

M. J. LAHURE, Ministre de la Santé 

Jefe adjunto de la delegación 

Dr Danielle HANSEN-KOENIG, Directeur de la Santé, 
Ministère de la Santé 
(Jefe de la delegación el 4 de mayo) 

Delegado 

M. P. PETERS, Ambassadeur, Représentant perma-
nent, Genève 

Suplentes 

M. M. REIMEN，Premier Conseiller du Gouvernement, 
Ministère de la Santé 

Dr N. RUME, Directeur adjoint de la Santé, Ministère 
de la Santé 

M. P. DUHR, Représentant permanent adjoint, Genève 
Mme A. SCHLEDER-LEUCK, Conseiller de direction 

première classe, Ministère de la Santé 
M. A. WEBER，Attaché, Mission permanente, Genève 

MADAGASCAR 

Jefe de la delegación 

Professeur D. S. ANDRIAMBAO, Ministre de la Santé 

Delegados 

DrJ.-R. ANDRIAMANJAKA, Directeur général du 
Ministère de la Santé 

Dr J. F. R. RAKOTOJAONA, Médecin-inspecteur de 
Maevatanana 

Suplentes 

M. J. S. RASON，Conseiller, Mission permanente, 
Genève 

M. K. ALLAOUIDINE, Attaché, Mission permanente, 
Genève 

Dr D. RAKOTOSON, Ambassade, Paris 

Jefe de la delegación 

Mr LEE Kim Sai, Minister of Health 

Jefe adjunto de la delegación 

Dr S. ABU BAKAR bin SULEIMAN, Director-
General of Health 

Delegado 

Mr H. SIRAJ, Ambassador, Permanent Representative, 
Geneva 

Suplentes 

Dr R. MAHATHEVAN，Director of Health Services, 
Pahang 

Dr A. SHUKOR, Director, Public Health Institute 
Miss R. RAML1，First Secretary, Permanent Mission, 

Geneva 

Mr M. K. M. LOH, Senior Private Secretary to the 
Minister of Health 

Jefe de la delegación 

Mr N. T. MIZERE, Principal Secretary, Ministry of 
Health 

Jefe adjunto de la delegación 

Dr W. О. О. SANG ALA, Chief of Health Services 

Delegada 

Mrs F. CHILIPAINE’ Principal Nursing Officer 

Suplentes 

Mrs J. MAKOZA, Deputy Controller of Nursing 
Services 

Dr D. S. NYANGULU, Controller, Preventive Health 
Services 

MALDIVAS 

Jefe de la delegación 

Mr A. ABDULLAH, Minister of Health and Welfare 

Delegados 

Ms A. M. DIDI, Deputy Director, Health Information 
and Research, Ministry of Health and Welfare 

Mr A. SALIH, Assistant Director, Human Resource 
Development, Ministry of Health and Welfare 

MALI 

Jefe de la delegación 

M. M. SIDIBE, Ministre de la Santé, de la Solidarité et 
des Personnes âgées 

Delegados 

Professeur A. Ag RHALY, Conseiller technique, 
Ministère de la Santé, de la Solidarité et des 
Personnes âgées 

Dr M. COULIBALY, Directeur national de la Santé 
publique 

MALTA 

Jefe de la delegación 

Professor J. RIZZO NAUDI, Parliamentary Secretary 
for Health 

Jefe adjunto de la delegación 

Dr A. VASSALLO, Chief Government Medical 
Officer 

Suplentes 

Mr M. VALENTINO, First Secretary, Chargé d'affai-
res a.i., Permanent Mission, Geneva 

Mr S. PULLICINO, Third Secretary, Permanent 
Mission, Geneva 

Asesores 

Dr P. ABELA HYZLER, Consultant, Department of 
Health 

Mr J. CAMILLERI, Private Secretary to the 
Parliamentary Secretary 

MARRUECOS 

Jefe de la delegación 

Professeur A. HAROUCHI, Ministre de la Santé 
publique 
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Delegados 

M. E. G. BENHIMA，Ambassadeur, Représentant 
permanent, Genève 

Dr A. ZAHI，Secrétaire général, Ministère de la Santé 
publique 

Suplentes 

M. J. MAHJOUR, Directeur de PEpidémiologie et des 
Programmes sanitaires, Ministère de la Santé 
publique 

Dr H. AHUARY, Directeur des Ressources humaines, 
Ministère de la Santé publique 

Professeur N. FIKRI BENBRAHIM, Chef de la 
Division de la Coopération avec les organisations 
internationales, Ministère de la Santé publique 

M. M. BENABLA, Chef du Cabinet du Ministre de la 
Santé publique 

Mlle F. BAROUDI, Secrétaire aux Affaires étrangères, 
Mission permanente, Genève 

MAURICIO 

Jefe de la delegación 

Mr J. R. FINETTE, Minister of Health 

Delegado 

Dr A. K. PURRAN，Chief Medical Officer 
Suplentes 

Mr D. G. NATH, Ambassador, Permanent 
Representative, Geneva 

Mr P. CURE, Minister-Counsellor 
MAURITANIA 

Jefe de la delegación 

M. M. OULD AMAR, Ministre de la Santé et des 
Affaires sociales 

Delegados 

Dr I. KANE, Directeur de la Protection sanitaire 
Dr M. YESLEM OULD CHEIKH BENANI，Chef du 

Service national de la Lutte contre la Tuberculose 
et la Lèpre 

MEXICO 

Jefe de la delegación 

Dr. J. KUMATE, Secretario de Salud 
Jefe adjunto de la delegación 

Dr. J. SEPULVEDA, Subsecretario de Coordinación y 
Desarrollo, Secretaría de Salud 

Delegado 

Dr. F. CHAVEZ PEON, Director de Asuntos 
Internacionales, Secretaría de Salud 

Suplentes 

Sra. D. JIMENEZ, Consejera, Misión Permanente, 
Ginebra 

Sra. S. GARCIA CEJA, Tercera Secretaria, Secretaría 
de Relaciones Exteriores 

MICRONESIA (ESTADOS FEDERADOS DE) 

Delegado . 

Dr E. K. PRETRICK, Secretary (Minister), Department 
of Health Services 

MONACO 

Delegada 

Dr Anne NEGRE, Médecin de santé publique, Direc-
tion de l'Action sanitaire et sociale 

MONGOLIA 

Jefe de la delegación 

Dr G. DASHZEVEG, Vice-Minister of Health 
Jefe adjunto de la delegación 

Mr S. YUMJAV, Ambassador, Permanent 
Representative, Geneva 

Delegado 

Mr D. BAYARSAIKHAN, Director-General, Health 
Economics and Cooperation Department, Ministry 
of Health 

MOZAMBIQUE 

Jefe de la delegación 

DrJ. M. IGREJAS CAMPOS, Deputy Minister of 
Health 

Delegados 

Mr M. I. MURARGY, Ambassador, Permanent 
Representative, Geneva 

Dr A. R. NOORMAHOMED, National Director of 
Health 

Suplente 

Mr J. F. M. TOMO, Director, Department of Interna-
tional Cooperation 

MYANMAR 

Jefe de la delegación 

Mr THAN NYUNT, Minister of Health 

Jefe adjunto de la delegación 

Mr TIN KYAW HLAING, Ambassador, Permanent 
Representative, Geneva 

Delegado 

Mr MYA THAN, Deputy Permanent Representative, 
Geneva 

Suplentes 

Professor MAUNG MAUNG WINT, Department of 
Medicine，Yangon General Hospital 

Mr AUNG KYWE, Director (Administration), 
Department of Health 

Dr MYINT HTWE，Chief, International Health 
Division, Ministry of Health 

Mr SOE AUNG, Personal Staff Officer, Ministry of 
Health 

Mr NYUNT SWE, Second Secretary, Permanent 
Mission, Geneva 

Mr TUN OHN, Second Secretary, Permanent Mission, 
Geneva 

Mr SOE HLAING, Second Secretary, Permanent 
Mission, Geneva 

Jefe de la delegación 

Dr N. IYAMBO，Minister of Health and Social 
Services 

Delegados 

Dr S. AMADHILA，Permanent Secretary, Ministry of 
Health and Social Services 

Mrs V. TJAPEPUA, Acting Deputy Director ofMCH/ 
FP Division, Ministry of Health and Social 
Services 
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Suplentes 

Ms A. M. LIMBO, PHC Coordinator of the Central 

Health Region, Ministry of Health and Social 

Services 

Mr M. LIKANDO, PHC Coordinator of the North East 

Health Region, Ministry of Health and Social 

Services 

NAURU 

Delegado 

Mr V. N. CLODUMAR, Minister of Finance 

NEPAL 

Jefe de la delegación 

Dr R. В. YADAV, Minister of Health 

Jefe adjunto de la delegación 

Mr J. UPADHYAY, Secretary, Ministry of Health 

Delegado 

Dr N. В. RANA, Senior Asesor, Ministry of Health 

Suplente 

Dr В. L. SHRESTHA, Director, Epidemiology and 

Disease Control Division，Department of Health 

Services 

Asesores 

Dr M. P. UPADHYAY, Director, B.P. Koirala Institute 

of Health Sciences 

Mr B. P. LACOUL, Chargé d'affaires a.i., Permanent 

Mission, Geneva 

Mr R. B. DHAKAL, Third Secretary, Permanent 

Mission, Geneva 

NICARAGUA 

Jefe de la delegación 

Dr. F. MUÑOZ, Viceministro de Salud 

Delegado 

Dr. A. SEVILLA SIERO, Embajador, Representante 

Permanente, Ginebra 

Suplentes 

Sr. J. NORORI, Director General de Cooperación 

Externa, Ministerio de Salud 

Dr. N. J. MIRANDA, Consejero, Misión Permanente, 

Ginebra 

Sr. A. PORTA，Primer Secretario, Misión Permanente, 

Ginebra 

Delegados 

M. M. KOULLOU, Ministre de la Santé publique 

Dr В. AMSAGANA MAINA, Secrétaire général, 

Ministère de la Santé publique 

Jefe de la delegación 

Dr S. D. TAFIDA, Minister of Health and Social 

Services, Federal Ministry of Health 

Delegados 

Dr О. F. A. ASHLEY-DEJO, Director Primary Health, 

Ministry of Health 

Dr S. SANI, Hospital Services, Ministry of Health 

Suplentes 

Dr M. KABIR, Ministry of Health 

Mr B. A. MUSA, First Secretary, Permanent Mission, 

Geneva 

NIUE 

Jefa de la delegación 

Mrs О. T. JACOBSEN, Minister for Health 

Delegado 

Dr F. SIPELI, Director of Health 

NORUEGA 

Jefe de la delegación 

Dr W. CHRISTIE, Minister of Health, Ministry of 

Health and Social Affairs 

Delegados 

Ms E. NORDB0, Secretary-General, Ministry of 

Health and Social Affairs 

Dr A. HAUGSB0, Assistant Health Director, 

Directorate of Health 

Suplentes 

Dr Anne ALVIK，Director-General of Health, 

Directorate of Health 

Dr P. WIUM, Chief Medical Asesor, Directorate of 

Health 

Asesores 

Mr B. SKCXjMO, Ambassador, Permanent 

Representative, Geneva 

MrJ. H. BERNHARDSEN, Minister, Permanent 

Mission, Geneva 

Ms B. VENNER，Asesor, Ministry of Social Affairs 

Mr A. LIBAKK, Political Asesor, Ministry of Health 

and Social Affairs 

Ms M. ANDREW, Deputy Assistant Director-General, 

Directorate of Health 

Ms A.-K. VALLE, Head of Division, Directorate of 

Health 

Mr 0 . VIDNES, Counsellor, Permanent Mission, 

Geneva 

Ms Â. E. В J ERKE, Second Secretary, Permanent 

Mission, Geneva 

Ms A.-K. NYGAARD，Director-General, Norwegian 

Association for Nurses 

Dr A. R. SEIM，Director, Health and Development 

International 

NUEVA ZELANDIA 

Jefe de la delegación 

Mr С. LOVELACE, Director-General, Ministry of 

Health 

(Jefe de la delegación del 2 al 5 de mayo) 

Jefe adjunto de la delegación 

Dr С. FEEK, Chief Asesor (Medical), Ministry of 

Health 

(Jefe de la delegación del 6 al 12 de mayo) 

Delegado 

Dr J. EASTWOOD, Group Director Programmes, 

Public Health Commission 

Suplentes 

Ms C. HOLLAND, Manager Maori Health, Ministry of 

Health 

Mr A. BISLEY, Ambassador, Permanent 

Representative, Geneva . 
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Ms С. FEARNLEY, Second Secretary, Permanent 

Mission, Geneva 

OMAN 

Jefe de la delegación 

Dr A. M. MOSSA，Minister of Health 

Delegados 

Dr A. A. Q. AL GHASSANI, Under-Secretary, Health 

Affairs, Ministry of Health 

Mr A. M. AL FARSI, Ambassador, Permanent 

Representative, Geneva 

Suplentes 

Dr A. J. M. SULEIMAN, Director-General Health 

Affairs, Ministry of Health 

Ms F. A. AL-GHAZALY, Director, External Relations, 

Ministry of Health 

Mr A. A. AL HABSI, Director-General Health 

Services, Ministry of Health 

PAISES B A J O S 

Delegados 

Ms H. d，ANCONA，Minister of Welfare, Health and 

Cultural Affairs 

Mr J. F. BODDENS HOSANG，Ambassador, Perma-

nent Representative, Geneva 

Professor B. SANGSTER, Director-General for Health, 

Ministry of Welfare, Health and Cultural Affairs 

Suplentes 

Dr G. M. VAN ETTEN，Director, General and 

International Health Policy Department, Ministry 

of Welfare, Health and Cultural Affairs 

Mr L. L. STOKVIS, Counsellor, Permanent Mission, 

Geneva 

Mr W. VAN REENEN, First Secretary, Permanent 

Mission, Geneva 

Ms M. M. W. STEGEMAN, Spearhead Programmes, 

Coordination and Technical Advice Department, 

Ministry of Foreign Affairs 

Ms M. А. С. M. MIDDELHOFF, International Health 

Affairs Division, Ministry of Welfare, Health and 

Cultural Affairs 

Ms C. E. F. LOBBEZOO, International Organizations 

Department, Ministry of Foreign Affairs 

Ms A. KIWITZ, International Health Affairs Division, 

Ministry of Welfare, Health and Cultural Affairs 

PAKISTAN 

Jefe de la delegación 

Mr R. I. RABBANI，Minister for Health, Government 

of Punjab, Lahore 

Jefe adjunto de la delegación 

Mr A. A. NASEEM，Secretary, Ministry of Health 

Delegado 

Professor N. M. SHAIKH, Director-General, Ministry 

of Health 

Suplente 

Dr S. A. ABBASI, Senator 

PANAMA 

Jefe de la delegación 

Dr. J. A. REMON，Ministro de Salud 

Delegados 

Dr. J. A. PAREDES, Director General de Salud 

Sra. L. VALLARINO，Embajadora, Representante 

Permanente, Ginebra 

PAPUA NUEVA GUINEA 

Delegado 

DrT. PYAKALYIA, Department of Health 

PARAGUAY 

Delegados 

Dr. A. VIDOVICH MORALES, Viceministre de Salud 

Pública y Bienestar Social 

Sr. R. GAUTO, Encargado de Negocios a.i., Misión 

Permanente, Ginebra 

PERU 

Jefe de la delegación 

Dr. E. YONG MOTTA, Viceministro de Salud 

Delegados 

Sr. J. URRUTIA, Embajador, Representante Perma-

nente, Ginebra 

Dr. P. A. MELONI, Director General de la Oficina de 

Financiamiento, Inversiones y Cooperación 

Externa, Ministerio de Salud 

Suplente 

Sra. R. TINCOPA, Tercera Secretaria, Misión Perma-

nente, Ginebra 

Asesores 

Dr. C. BAZAN-ZENDER, Asesor, Ministerio de Salud 

Sr. A. GARCIA, Consejero, Misión Permanente, 

Ginebra 

Sr. E. PEREZ DEL SOLAR, Tercer Secterario, Misión 

Permanente, Ginebra 

Jefe de la delegación 

Professor R. J. ZOCHOWSKI, Minister of Health and 

Social Welfare 

Jefe adjunto de la delegación 

Dr L. DEMBINSKI, Ambassador，Permanent 

Representative, Geneva 

Delegado 

Professor A. WOJTCZAK, Dean, Faculty of Social 

Medicine, Medical Centre for Postgraduate 

Education, Warsaw 

Suplentes 

Professor J. KOREWICKI, Head of the Second 

Cardiology Clinic, Institute of Cardiology, Warsaw 

Dr L. LUKASIK, Deputy Director，Department of the 

United Nations System, Ministry of Foreign Affairs 

Dr К. KUSZEWSKI, Director of the Cabinet, Ministry 

of Health and Social Welfare • 

Mrs B. BITNER, Deputy Director of the Cabinet, 

Ministry of Health and Social Welfare 

Dr P. MARCINIAK, First Secretary, Permanent 

Mission, Geneva 

Professor J. BOROWICZ, Asesor to the Minister, 

Ministry of Health and Social Welfare 
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PORTUGAL 

Jefe de la delegación 

Professeur P. MENDO, Ministre de la Santé 

Delegados 

M. Z. DA SILVA, Ambassadeur, Représentant 

permanent, Genève 

M. J. SILVEIRA RIBEIRO, Directeur du Cabinet du 

Ministre de la Santé 

Suplentes 

M. J. M. NUNES ABREU, Directeur général de la 

Santé 

Dr L. F. MAGAO, Directeur général du Département 

d'Etudes et de la Planification, Ministère de la 

Santé 

Professeur J. M. CALDEIRA DA SILVA, Directeur de 

l'Ecole nationale de Santé publique 

M. L. CRISTINA DE BARROS, Représentant 

permanent adjoint, Genève 

Mme L. DE GOUVEIA ARAUJO, Premier Secrétaire, 

Mission permanente, Genève 

M. A. SANTOS MARTINS, Conseiller de presse, 

Cabinet du Ministre de la Santé 

Mme D. ROGEIRO CRUZ, Chef de la Division de la 

Coopération technique 

Mme M. R. CABRITA, Mission permanente, Genève 

Mme M. R. MARQUES, Mission permanente, Genève 

Jefe de la delegación 

Mr H. S. AL-THANI, Minister of Public Health 

Delegados 

Mr F. A. AL-THANI’ Ambassador, Permanent 

Representative, Geneva 

Mr S. A. AL-JABER, Director, Office of the Minister 

Suplentes 

Dr К. A. AL-JABER, Director，Preventive Health 

Mr A. B. MANDANI, Chief of Finance 

REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA E 

IRLANDA DEL NORTE 

Jefa de la delegación 

Baroness CUMBERLEGE, Parliamentary Under-

Secretary of State for Health 

Jefe adjunto de la delegación 

Dr К. С. CALMAN, Chief Medical Officer, 

Department of Health 

(Jefe de la delegación el 2，el 3，el 5 y el 6 de 

mayo) 

Delegado 

DrJ. S. METTERS, Deputy Chief Medical Officer, 

Department of Health 

(Jefe de la delegación del 7 al 12 de mayo) 

Suplentes 

Mr N. C. R. WILLIAMS, Ambassador, Permanent 

Representative, Geneva 

Mrs Y. MOORES, Chief Nursing Officer, Department 

of Health 

Mr E. G. M. CHAPLIN, Deputy Permanent 

Representative, Geneva 

DrT. J. MEREDITH, Senior Medical Officer, Interna-

tional Relations Unit 

Miss D. DENNEHY, Nursing Officer, International 

Relations Unit, Department of Health 

Mr P. BURNS, Principal, International Relations Unit, 

Department of Health 

Asesores 

Miss A. BURNETT, Private Secretary to the 

Parliamentary Under-Secretary of State for Health 

Mr T. M. J. SIMMONS, First Secretary, Permanent 

Mission, Geneva 

Mr H. J. L. GIBBS, Higher Executive Officer, Interna-

tional Relations Unit, Department of Health 

Miss S. C. BOARDMAN, Third Secretary, Permanent 

Mission, Geneva 

Dr P. KEY, Senior Health and Population Asesor, 

Overseas Development Administration 

Mr B. A. THORPE, Section Head, International Health 

Services and Systems Section, Health and Popula-

tion Division, Overseas Development Administra-

tion 

Dr D. DANIELS, HIV/AIDS/STDS Programme 

Officer, Health and Population Division, Overseas 

Development Administration 

Dr D. NABARRO 

REPUBLICA A R A B E SIRIA 

Jefe de la delegación 

Dr M. К. BAATH, Ministre adjoint de la Santé 

Delegados 

Dr W. HAJ-HUSSEIN, Directeur des Relations 

internationales, Ministère de la Santé 

Dr A. JAMIL, Directeur de la Santé de Deir El Zôr 

Suplente 

Mlle S. CHEHABI, Premier Secrétaire, Mission 

permanente, Genève 

REPUBLICA CENTROAFRICANA 

Jefe de la delegación 

M. A. C. ZANE-FE TOUAM-BONA, Ministre de la 

Santé publique et de la Population 

Delegados 

Dr D. DOFARA, Directeur général de la Santé 

publique et de la Population 

M. A. SATOULOU-MALEYO, Directeur des Etudes 

et de la Planification 

REPUBLICA CHECA 

Jefe de la delegación 

Dr L. RUBÁS, Minister of Health 

Delegados 

Mr Z. VENERA，Chargé d'affaires a.i.，Permanent 

Mission，Geneva 

Mr O. TYPOLT, First Deputy Minister of Health 

Suplentes 

Dr M. BERÁNEK, Deputy Director of Department, 

Ministry of Foreign Affairs 

MR J. STÉPÁNEK, Second Secretary, Permanent 

Mission, Geneva 

Asesores 

Dr V. ALBRECHT, Liaison Officer 

Dr Ludmila LHOTSKA, National Institute of Public 

Health 
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REPUBLICA DE C O R E A 

Jefe de la delegación 

Mr Sang-Мок SUH, Minister of Health and Social 

Affairs 

Jefe adjunto de la delegación 

Mr Seung HO, Ambassador, Permanent 

Representative, Geneva 

Delegado 

Dr Dong-Mo RHIE，Director-General, Bureau of 

Public Health, Ministry of Health and Social 

Affairs 

Suplentes 

Mr Suk Jo LEE, Counsellor, Permanent Mission, 

Geneva 

Mr In Kook PARK, Director, United Nations Division, 

Ministry of Foreign Affairs 

Mr Byung Jo JUNG, Director, International 

Cooperation, Ministry of Health and Social Affairs 

Mr Gun Tae LEE, First Secretary, Permanent Mission, 

Geneva 

Asesores 
Mr Jeong Hoe HUH, Principal Secretary to the 

Minister of Health and Social Affairs 

Mr Young Sam MA, Assistant Director, United 

Nations Division II, Ministry of Foreign Affairs 

Dr Mo-Im KIM, Dean, College of Nursing, Yonsei 

University 

Mr Seok Young CHOI, First Secretary, Permanent 

Mission, Geneva 

REPUBLICA DEMOCRATICA POPULAR LAO 

Delegados 

Professeur V. RAJPHO, Ministre intérimaire de la 

Santé 

Dr S. OCK KINGSADA, Directeur adjoint, Cabinet du 

Ministre de la Santé 

REPUBLICA DE MOLDOVA 

Delegado 

Mr T. MOSNEAGA, Minister of Health 

REPUBLICA DOMINICANA 

Delegada 

Sra. A. BONETTI HERRERA, Ministra Consejera, 

Encargada de Negocios a.i.，Misión Permanente, 

Ginebra 

REPUBL ICA POPULAR DEMOCRATICA DE 

C O R E A 

Jefe de la delegación 

Mr RI Tcheul, Ambassador, Permanent Representative, 

Geneva 

Delegados 

Mr KANG Man Hwa，Deputy Director-General, 

Ministry of Public Health 

Mr РАК Chang Rim, Counsellor, Permanent Mission, 

Geneva 

Suplentes 

Mrs KIM Sung Ryen, Chief of Section, Ministry of 

Foreign Affairs 

Mr KIM Won Ho, Chief of Section, Health Adminis-

tration Research Institute 

Mr RI Gun Yong, Officer，Ministry of Public Health 

REPUBLICA UNIDA DE TANZANIA 

Jefe de la delegación 

Mr A. H. MAYAGILA, Minister for Health 

Delegados 

Mr A. M. SHOKA, Minister for Health, Zanzibar 

Mr R. M. SHIRIMA, Principal Secretary, Ministry of 

Health 

Suplentes 

Dr О. H. SHAURI, Principal Secretary, Ministry of 

Health, Zanzibar 

Mr E. E. E. MTANGO, Ambassador, Permanent 

Representative, Geneva 

Professor I. A. MTULIA, Chief Medical Officer, 

Ministry of Health 

Dr H. A. ATTAS, Director-General, Ministry of 

Health, Zanzibar 

Dr Fatma H. MRISHO, Assistant Chief Medical 

Officer 

Professor W. L. KILAMA, Director-General, National 

Institute for Medical Research 

Mrs E. M. MREMA，Counsellor, Permanent Mission， 

Geneva 

RUMANIA 

Jefe de la delegación 

Professeur I. MINCU, Ministre de la Santé 

Jefe adjunto de la delegación 

M. R. NEAGU, Ambassadeur, Représentant perma-

nent, Genève 

Delegado 

Dr D. FOENARU, Secrétaire d'Etat, Ministère de la 

Santé 

Suplentes 

M. M. FIRAN, Directeur général adjoint, Direction des 

Relations internationales, Ministère de la Santé 

Professeur C. A. HAVRILIUC, Chef du Bureau des 

relations avec FOMS 

M. G. VLAD, Premier Secrétaire, Ministère des 

Affaires étrangères 

M. T. GREBLA, Premier Secrétaire，Mission perma-

nente, Genève 

M. A. NICULESCU, Représentant permanent adjoint, 

Genève 

M. T. MIRCEA, Conseiller, Mission permanente, 

Genève 

RWANDA 

Jefe de la delegación 

Dr С. BIZIMUNGU, Ministre de la Santé 

Delegados 

M. A. KARAMAGE’ Ambassadeur, Représentant 

permanent, Genève 

M. E. NSABIMANA，Premier Conseiller, Mission 

permanente, Genève 

SAINT KITTS Y NEVIS 

Jefa de la delegación 

Ms С. V. MITCHAM, Minister of Health, Women's 

Affairs and Labour 
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Delegados 

Mr V. AMORY 

Mrs P. HOBSON, Permanent Secretary, Ministry of 

Health, Women's Affairs and Labour 

Suplente 

Mr E. BAILEY, Chief Secretary, Nevis 

Jefe de la delegación 

Mr SALA Vaimili II, Minister of Health 

Delegado 

Dr К. SEUSEU, Chief Public Health Officer, 

Department of Health 

SAN MARINO 

Jefe de la delegación 

Dr S. CANDUCCI, Ministre de la Santé et de la 

Sécurité sociale 

Delegados 

M. D. E. THOMAS, Ambassadeur, Représentant 

permanent, Genève 

Mme H. ZEILER, Conseiller, Mission permanente, 

Genève 

Suplentes 

Dr A. MORRI, Chirurgien-assistant, Hôpital d'Etat 

Dr P. MANCINI, Secrétaire particulier du Ministre de 

la Santé et de la Sécurité sociale 

M. L. SIMONCINI, Ministère de la Santé et de la 

Sécurité sociale 

Mme A ,M . BERNARDI, Ministère de la Santé et de la 

Sécurité sociale 

SANTA LUCIA 

Delegado 

Mr S. KING, Minister of Health, Broadcasting and 

Information 

SANTO TOME Y PRINCIPE 

Jefa de la delegación 

Dr Dulce F. BRAGANCA GOMES, Ministre de la 

Santé 

Delegado 

Dr A. S. MARQUES DE LIMA, Directeur des soins de 

santé 

Jefe de la delegación 

M. A. DIOP, Ministre de la Santé publique et de 

l'Action sociale 

Delegados -

M. O. DIOUF, Président de la Commission de la Santé 

à l'Assemblée nationale 

M. I. D. KA, Ambassadeur, Représentant permanent, 

Genève 

Suplentes 

Dr M. LOUME, Conseiller technique chargé de la 

santé publique, Ministère de la Santé publique et de 

l'Action sociale 

Mme M.-A. D1ATTA, Deuxième Conseiller, Mission 

permanente, Genève 

M. 1. NDIAYE, Ministre conseiller, Mission perma-

nente, Genève 

M. M. SANE, Secrétaire, Mission permanente, Genève 

SEYCHELLES 

Jefe de la delegación 

Mr R. ADAM, Minister of Health 

Delegados 

Dr С. SHAMLAYE, Special Asesor，Ministry of 

Health 

Mrs P. VIDOT, Director of Nursing, Ministry of 

Health 

SIERRA LEONA 

Jefe de la delegación 

Dr A. A. GIBRIL，Secretary of State for Health and 

Social Services 

Delegados 

Dr S. T. KAMARA, Chief Medical Officer 

Mr S. К. GERBER, Permanent Secretary 

SINGAPUR 

Jefa de la delegación • 

Dr Aline K. WONG, Minister of State for Health 

Delegados 

Mr К. KESAVAPANY, Ambassador, Permanent 

Representative, Geneva 

Dr В. VAITHINATHAN, Director, Training and 

Health Education Department, Ministry of Health 

Suplentes 

Miss TAN Y ее Woan, First Secretary, Permanent 

Mission, Geneva 

Mr CHEONG Kok Wah’ Third Secretary, Permanent 

Mission，Geneva 

SRI LANKA 

Jefa de la delegación 

Mrs R. H. RANAWEERA, Minister of Health and 

Women's Affairs 

Delegados 

Mr В. А. В. GOONETILLEKE, Ambassador, Perma-

nent Representative，Geneva 

Dr Susantha DE SILVA, Deputy Director-General 

(Planning), Ministry of Health and Women's 

Affairs 

Suplentes 

Dr Lalith MENDIS，Deputy Director-General 

(Laboratory Services), Ministry of Health and 

Women's Affairs 

Mr W. P. R. B. WICKREMASINGHE, Minister, 

Permanent Mission, Geneva 

Mr W. S. B. RANAWEERA, Private Secretary to the 

Minister of Health and Women's Affairs 

SUDAFRICA 

Jefe de la delegación 

Dr R. MGIJIMA, Secretary for Health，African 

National Congress 

Delegados 

Mr R. EKSTEEN, Ambassador, Permanent 

Representative，Geneva 
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D r S. S A M A N 

Suplentes 

D r J. H . O . P R E T O R I U S，D e p u t y D i r e c t o r Gene ra l， 

D e p a r t m e n t o f N a t i o n a l H e a l t h 

M r s P. D O N T S A , D e p a r t m e n t o f W e l f a r e 

D r A . N T S A L U B A 

Asesores 

D r G . G . W O L V A A R D T , C o u n s e l l o r , P e r m a n e n t 

M i s s i o n , G e n e v a 

M r F . H . L A N D , D e p a r t m e n t o f F o r e i g n A f f a i r s 

M s K . L U B E L W A N A 

M r H . J. D U T O I T , M i n i s t e r , P e r m a n e n t M i s s i o n , 

G e n e v a 

M r A . F . O B E R H O L Z E R ， T h i r d Sec re ta ry , P e r m a n e n t 

M i s s i o n , G e n e v a 

SUDAN 

Jefe de la delegación 

M r G . D E N G , M i n i s t e r o f H e a l t h 

Delegados 

D r M . A . A B U S A L A B , F i r s t U n d e r - S e c r e t a r y , 

M i n i s t r y o f H e a l t h 

M r A . A . S A H L O U L , A m b a s s a d o r , P e r m a n e n t 

R e p r e s e n t a t i v e , G e n e v a 

Suplentes 

D r A . I S M A I L , D i r e c t o r I n t e r n a t i o n a l R e l a t i o n s , 

M i n i s t r y o f H e a l t h 

M r A . H A S S A N , D e p u t y P e r m a n e n t Rep resen ta t i ve , 

G e n e v a 

M r M . A . E L K A R I B , C o u n s e l l o r , P e r m a n e n t M i s s i o n , 

G e n e v a 

M r A . D E N G , F i r s t Sec re ta r y , P e r m a n e n t M i s s i o n , 

G e n e v a 

M r M . Y . H A S S A N , S e c o n d Sec re ta ry , P e r m a n e n t 

M i s s i o n , G e n e v a 

SUECIA 

Jefe de la delegación 

M r В . K Ô N B E R G , M i n i s t e r o f H e a l t h a n d S o c i a l 
I n s u r a n c e , M i n i s t r y o f H e a l t h a n d Soc ia l A f f a i r s 

Jefe adjunto de la delegación 

M r С . O R T E N D A H L , D i r e c t o r - G e n e r a l , N a t i o n a l 

B o a r d o f H e a l t h a n d W e l f a r e 

Delegada 

M s I . P E T E R S S O N , A s s i s t a n t U n d e r - S e c r e t a r y , 

M i n i s t r y o f H e a l t h a n d S o c i a l A f f a i r s 

Suplentes 

M r L . N O R B E R G , A m b a s s a d o r , P e r m a n e n t 

R e p r e s e n t a t i v e , G e n e v a 

M r N . A . K A S T B E R G , C o u n s e l l o r , P e r m a n e n t 

M i s s i o n , G e n e v a 

M r P. A U G U S T S S O N , H e a d o f S e c t i o n , M i n i s t r y o f 

F o r e i g n A f f a i r s 

M r s К . M . W A S S B E R G , H e a d o f S e c t i o n , M i n i s t r y o f 

H e a l t h a n d S o c i a l A f f a i r s 

M r A . N O R D S T R O M , P r o g r a m m e O f f i c e r , S w e d i s h 

I n t e r n a t i o n a l D e v e l o p m e n t A u t h o r i t y ( S I D A ) 

M r s E . W A L L S T A M , D i r e c t o r , S w e d i s h I n t e r n a t i o n a l 

D e v e l o p m e n t A u t h o r i t y ( S I D A ) 

M r L . F R E I J , H e a d o f S e c t i o n , S w e d i s h A g e n c y f o r 

R e s e a r c h C o o p e r a t i o n w i t h D e v e l o p i n g C o u n t r i e s 

( S A R E C ) 

M r s B . S C H M I D T , A d m i n i s t r a t i v e D i r e c t o r , N a t i o n a l 

B o a r d o f H e a l t h and W e l f a r e 

Asesores 

Professor L . O . K A L L I N G S ， M i n i s t r y o f H e a l t h a n d 

S o c i a l A f f a i r s 

M r s L . L I N N E R G R E N - F L E C K , D i r e c t o r , N a t i o n a l 

B o a r d o f H e a l t h and W e l f a r e 

M r S. M I L L E R , Sen io r O f f i c e r , S w e d i s h A s s o c i a t i o n 

o f L o c a l A u t h o r i t i e s 

M r B . P E T T E R S S O N , Sen io r H e a l t h P r o m o t i o n 

A s e s o r 

M r s C . S V E N S S O N , P l a n n i n g O f f i c e r , F e d e r a t i o n o f 

S w e d i s h C o u n t y C o u n c i l s 

M r J. A H L M A R K , Press Secre ta ry 

SUIZA 

Jefe de la delegación 

Professeur T . Z E L T N E R , D i r e c t e u r de 丨’Office f édé ra l 

d e la Santé p u b l i q u e 

Jefe adjunto de la delegación 

M . C . D U N A N T , M i n i s t r e , Représen tan t p e r m a n e n t 

ad jo in t，Miss ion pe rmanen te , G e n è v e 

Delegado 

D r M . K E R K E R , Ressources h u m a i n e s , D i r e c t i o n de la 

C o o p é r a t i o n au D é v e l o p p e m e n t e t d e l ' A i d e 

h u m a n i t a i r e 

Suplentes 

D r S téphan ie Z O B R I S T , C h e f d u se rv i ce des A f f a i r e s 

in te rna t iona les , O f f i c e fédéra l de la Santé p u b l i q u e 

M . M . I T A , A d j o i n t s c i en t i f i que au se rv i ce des A f f a i r e s 

in te rna t iona les , O f f i c e fédéra l de la Santé p u b l i q u e 

D r R . B A L T E S , D i v i s i o n p r i n c i p a l e M é d e c i n e et 

Pha rmac ie , O f f i c e Fédéra l de la Santé p u b l i q u e 

M . A . G U Y O T , D i r e c t i o n des O r g a n i s a t i o n s i n t e r n a t i o -

nales 

M . S. N U N L I S T , Secréta i re , M i s s i o n p e r m a n e n t e , 

G e n è v e 

M m e M . B E R G E R , E x p e r t e , D i r e c t i o n de l a C o o p é r a -

t i o n au D é v e l o p p e m e n t et de I，Aide h u m a n i t a i r e 

SURINAME 

Jefe de la delegación 

D r R . M . K H U D A B U X , M i n i s t e r o f H e a l t h 

Jefe adjunto de la delegación 

M r P. R I T O E , C h i e f o f P l a n n i n g U n i t , M i n i s t r y o f 

H e a l t h 

Delegada 

M r s F . C . A M A N H , P o l i c y A s e s o r t o the M i n i s t r y o f 

H e a l t h 

SWAZILANDIA 

Jefe de la delegación 

D r D . V O N W I S S E L L , M i n i s t e r o f H e a l t h e 

Jefe adjunto de la delegación 

M r R . M . S H A B A L A L A , P r i n c i p a l Sec re ta ry , M i n i s t r y 

o f H e a l t h 

Delegada 

D r Q h i n g Q h i n g D L A M I N I , D e p u t y D i r e c t o r , H e a l t h 
Serv ices , M i n i s t r y o f H e a l t h 
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Suplentes 

D r S. S H O N G W E，M e d i c a l O f f i c e r i n Charge o f Pub l i c 
H e a l t h 

M r s N . N T O M B E L A， I n t e r n a t i o n a l B a b y F o o d A c t i o n 
N e t w o r k C o o r d i n a t o r 

TAILANDIA 

Jefe de la delegación 
D r A . O U R A I R A T , M i n i s t e r o f P u b l i c H e a l t h 

Jefe adjunto de la delegación 

D r U . S R I S A N G N A M , Depu t y M i n i s t e r o f P u b l i c 

H e a l t h 

Delegado 

M r T . B U N N A G , Ambassado r , Pe rmanen t 
Representa t ive , G e n e v a 

Suplentes 

D r P. P A W A B U T R , Permanent Secre tary , M i n i s t r y o f 
Pub l i c H e a l t h 

Pro fessor N . B H A M A R A P R A V A T I , Head , Cen te r f o r 
V a c c i n e D e v e l o p m e n t , M a h i d o l U n i v e r s i t y 

D r V . S A N G S I N G K E O , D i rec to r -Gene ra l , D e p a r t m e n t 

o f M e d i c a l Serv ices , M i n i s t r y o f P u b l i c H e a l t h 
D r S. D H A N V A R A C H O R N ， A s s i s t a n t Permanen t 

Secretary , M i n i s t r y o f Pub l i c H e a l t h 
D r S. C H U N H A R A S , D i r e c t o r , H e a l t h Sys tems 

Research Ins t i t u te 
M r S. Y A N G G R A T O K E , D e p u t y D i r e c t o r - G e n e r a l , 

D e p a r t m e n t o f C o m m u n i c a b l e Disease C o n t r o l , 
M i n i s t r y o f Pub l i c H e a l t h 

M r V . V A C H A R A T H I T , M i n i s t e r - C o u n s e l l o r , 

Permanen t M i s s i o n , G e n e v a 
M r M . C H A N J A R U P O R N , D i r e c t o r , Cen t ra l R e g i o n a l 

T r a i n i n g Cen t re f o r P r i m a r y H e a l t h Ca re 
D e v e l o p m e n t , M i n i s t r y o f Pub l i c H e a l t h 

D r P. S I R I P H A N T，D i r e c t o r , I n te rna t i ona l H e a l t h 

D i v i s i o n , M i n i s t r y o f Pub l i c H e a l t h 
M r I . B O O N P R A C O N G , F i rs t Secretary , Pe rmanen t 

M i s s i o n , G e n e v a 

TAYIKISTAN 

Delegado 

D r К . B A L I E V，S u p r e m e Sov ie t C o m m i t t e e o n Pub l i c 

Hea l th，Wel fa re，Env i ronment , W o m e n and the 

F a m i l y , C h i e f Phys i c i an o f the Cen t ra l R a y o n 

Hosp i t a l o f F a r h o r s k i j R a y o n 

TOGO 

Jefe de la delegación 

M . M . A . K U D Z U , M i n i s t r e de la Santé et de la 
P o p u l a t i o n 

Delegados 

D r V . D E V O , C o n s e i l l e r techn ique , M i n i s t è r e de la 
Santé et de la P o p u l a t i o n 

D r M . A . B O N N A H , D i rec teu r des Pharmac ies et 
Labo ra to i res 

Delegado 

D r S. T A P A , M i n i s t e r o f H e a l t h 

TRINIDAD Y TABAGO 

Jefe de la delegación 

M r T . S P E N C E R , A m b a s s a d o r , Permanen t 
Representa t i ve , G e n e v a 

Delegados 

M r s A . G O N Z A L E S , D e p u t y Permanen t 
Representa t i ve , G e n e v a 

M r L . P L A C I D E , F i r s t Secre ta ry , Pe rmanen t M i s s i o n , 
G e n e v a 

Suplente 

M r s D . H E N R Y , Second Secretary , Pe rmanen t 
M i s s i o n , Geneva 

Jefe de la delegación 

D r H . M，H E N N I，M i n i s t r e de la Santé p u b l i q u e 

Delegados 

M . M . E N N A C E U R，A m b a s s a d e u r , Représentant 
pe rmanen t , Genève 

Pro fesseur H . A C H O U R , D i r ec teu r généra l de la Santé , 
M i n i s t è r e de la Santé p u b l i q u e 

Suplentes 

D r M . S I D H O M , D i r e c t e u r des Soins de Santé de base, 

M i n i s t è r e de la Santé p u b l i q u e 
M m e R . B E N M A R Z O U K , C h e f du se rv i ce de l a 

C o o p é r a t i o n mu l t i l a t é ra l e 
M . A . A B B A S S I , D é p u t é 
M . M . B A A T I , Conse i l l e r , M i s s i o n pe rmanen te , 

G e n è v e 
M . H . T E B O U R B I , Secréta i re , M i s s i o n pe rmanen te , 

G e n è v e 

M m e F . D A B O U S S I , A t t achée 

TURQUIA 

Jefe de la delegación 

M r К . D I N C , M i n i s t e r o f H e a l t h 

Delegados 

M r В . C A N K O R E L，M i n i s t e r - C o u n s e l l o r , D e p u t y 
Permanen t Representan" ve ,J3eneva 

Pro fessor A . A . D E R V I S C X j L U , D i rec to r -Genera l， 

M o t h e r C h i l d H e a l t h a n d F a m i l y P l a n n i n g 

Suplentes 

Pro fessor M ü n e v v e r B E R T A N，D i r e c t o r , P u b l i c H e a l t h 
D e p a r t m e n t , F a c u l t y o f M e d i c i n e , Hacet tepe 
U n i v e r s i t y 

D r F . S A Y E K , D e p u t y D i r e c t o r - G e n e r a l ’ C u r a t i v e 
Serv ices , M i n i s t r y o f H e a l t h 

M r N . I N A N，D e p u t y D i r e c t o r - G e n e r a l o f 
Pharmaceu t i ca ls , M i n i s t r y o f H e a l t h 

M r B . M E T I N , D i r e c t o r , E x t e r n a l Re la t i ons , M i n i s t r y 
o f H e a l t h 

M r N . E G Ü Z , C o u n s e l l o r , Permanent M i s s i o n , G e n e v a 

M r s L . K . H I Z ^ P r e s s C o u n s e l l o r 
D r N . E M I R O G L U , C h i e f , I n fec t i ous Diseases 

D e p a r t m e n t , Genera l D i rec to ra te o f P r i m a r y H e a l t h 
Ca re , M i n i s t r y o f H e a l t h 

M r s B . G U L D E R E，S e c o n d Secretary , Pe rmanen t 
M i s s i o n , Geneva 

Jefe de la delegación 

M r A . P I T A , Permanen t Secretary f o r H e a l t h , Spor ts 
a n d H u m a n Resources D e v e l o p m e n t 

Delegada 

M r s A . H O M A S I , C h i e f N u r s i n g O f f i c e r , M i n i s t r y o f 
H e a l t h , Spor ts and H u m a n Resources D e v e l o p m e n t 
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UCRANIA 

Jefe de la delegación 

M r Y . S P I J E N K O , M i n i s t e r o f H e a l t h 

Delegados 

M r O . S L I P T C H E N K O , A m b a s s a d o r , P e r m a n e n t 

R e p r e s e n t a t i v e , G e n e v a 

M r M . D R A T C H ， C h i e f , D e p a r t m e n t o f I n t e r n a t i o n a l 

A f f a i r s , M i n i s t r y o f H e a l t h C a r e 

Suplentes 

M r M . P R O D A N T C H O U K , D i r e c t o r，N a t i o n a l 

I n s t i t u t e f o r H e a l t h 

M r Y . K O V A L , S e c o n d S e c r e t a r y , P e r m a n e n t M i s s i o n , 

G e n e v a 

Jefe de la delegación 

D r J . G . S. M A K U M B I , M i n i s t e r o f H e a l t h 

Delegados 

D r D . K I H U M U R O - A P U U L I , D i r e c t o r o f M e d i c a l 

S e r v i c e s 

D r S. O K W A R E , C o m m i s s i o n e r f o r M e d i c a l Se rv i ces 

URUGUAY 

Jefe de la delegación 

D r . G . G A R C I A C O S T A , M i n i s t r o d e S a l u d P ú b l i c a 

Delegados 

P r o f e s o r В . A . G R I L L O , D i r e c t o r d e C o o r d i n a c i ó n d e 

P r o y e c t o s I n t e r n a c i o n a l e s 

D r . J . M A C E D O , D i r e c t o r G e n e r a l d e la 

A d m i n i s t r a c i ó n d e los S e r v i c i o s d e S a l u d d e l 

E s t a d o 

Suplentes 

D r . J. C . S A L S A M E N D I , D i r e c t o r G e n e r a l d e l a S a l u d 

S r . M . B E R T H E T , E m b a j a d o r , Represen tan te P e r m a -

n e n t e , G i n e b r a 

D r . N . Y . C H A B E N , P r i m e r Sec re ta r i o , M i s i ó n 

P e r m a n e n t e , G i n e b r a 

UZBEKISTAN 

Delegado 

M r R . S U L T A N O V , F i r s t D e p u t y M i n i s t e r o f H e a l t h 

VANUATU 

Jefe de la delegación 

D r E . T A M B I S A R I , M i n i s t e r o f H e a l t h , E n v i r o n m e n t , 

P o p u l a t i o n a n d R i g h t s o f C h i l d r e n 

Delegado 

M r W . B U L E , S e c o n d Sec re ta r y , M i n i s t r y o f H e a l t h , 

E n v i r o n m e n t , P o p u l a t i o n a n d R i g h t s o f C h i l d r e n 

VENEZUELA 

Jefe de la delegación 

D r . С . W A L T E R , M i n i s t r o d e S a n i d a d y A s i s t e n c i a 

S o c i a l 

Delegados 

S r . A . T A R R E M U R Z I , Emba jado r，Represen tan te 

P e r m a n e n t e , G i n e b r a 

Sra . G . A R R A E Z H U R T A D O , C o n s e j e r a , M i s i ó n 

P e r m a n e n t e , G i n e b r a 

Suplentes 

D r . O . C A S T E J O N，A g r e g a d o C i e n t í f i c o , M i s i ó n 

Pe rmanen te , G i n e b r a 

Srta. M . C . V I A N A , A g r e g a d a C i e n t í f i c a , M i s i ó n 

Pe rmanen te , G i n e b r a 

VIET NAM 

Jefe de la delegación 

Pro fessor N G U Y E N V A N T H U O N G , V i c e - M i n i s t e r o f 

H e a l t h 

Delegado 

M r N G U Y E N L U O N G , A m b a s s a d o r , P e r m a n e n t 

Represen ta t i ve , G e n e v a 

Suplentes 

D r N G O V A N H O P , D i r e c t o r , D e p a r t m e n t o f I n te rna -

t i o n a l C o o p e r a t i o n , M i n i s t r y o f H e a l t h 

M r V U H U Y T A N , F i r s t Sec re ta ry , P e r m a n e n t 

M i s s i o n , G e n e v a 

M r s N G O T H I L I E N , S e c o n d Sec re ta ry , P e r m a n e n t 

M i s s i o n , G e n e v a 

Jefe de la delegación 

D r A . B A M A T R A F , V i c e - M i n i s t e r o f P u b l i c H e a l t h 

Delegados 

M r Y . H . G E G H M A N , Ambassado r，Permanen t 

Represen ta t i ve , G e n e v a 

M r H . O U N A L L A H , A s e s o r , D o n o r A g e n c y A f f a i r s , 

M i n i s t r y o f H e a l t h 

Suplentes 

D r К . A . R . A L - S A K K A F , C o u n s e l l o r , O f f i c e o f the 

M i n i s t e r , M i n i s t r y o f H e a l t h 

M r H . E L - J O U S H A 4 , G e n e r a l C o o r d i n a t o r , Y e m e n i 

C o u n c i l f o r M e d i c a l S p e c i a l i z a t i o n 

M r A . S. A L - S H A R A B Y , D e p u t y D i r e c t o r - G e n e r a l , 

O f f i c e o f the M i n i s t e r 

M r Y . Y . G H O B A R , S e c o n d Sec re ta ry , P e r m a n e n t 

M i s s i o n , G e n e v a 

ZAIRE 

Jefa de la delegación 

D r E k o t a - N s o m b e M B O Y O , M i n i s t r e d e l a Santé 

p u b l i q u e 

Delegados 

D r M . M . K A N K I E N Z A , D i r e c t e u r d e l ' I n s t i t u t 

na t i ona l d e R e c h e r c h e b i o m é d i c a l e 

D r E . G I N I , C o n s e i l l e r m é d i c a l , C a b i n e t d u M i n i s t r e d e 

la Santé p u b l i q u e 

Suplente 

M m e В . M A C K A K O , Secré ta i re d u M i n i s t r e d e la 

Santé p u b l i q u e 

Jefe de la delegación 

M r M . С . S A T A , M i n i s t e r o f H e a l t h 

Delegados 

D r К . K A L U M B A , D e p u t y M i n i s t e r o f H e a l t h 

D r К . K A M A N G A , P e r m a n e n t Sec re ta ry , M i n i s t r y o f 

H e a l t h 



187 47a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

Suplentes 

M r I . Z . C H A B A L A ， A m b a s s a d o r , P e r m a n e n t 
Represen ta t i ve , G e n e v a 

Pro fessor С . C H I N T U , Sen io r L e c t u r e r / C o n s u l t a n t , 
U n i v e r s i t y o f Zamb ia，Schoo l o f M e d i c i n e 

D r J. C . M A S A N G E , G r o u p M e d i c a l A s e s o r , Z a m b i a 
C o n s o l i d a t e d C o p p e r M i n e s , K i t w e 

D r G . S I L W A M B A , Z a m b i a C o n s o l i d a t e d C o p p e r 
M i n e s , K a l u l u s h i 

M s A . K A Z H I N G U , S e c o n d Secre ta ry , Pe rmanen t 
M i s s i o n , G e n e v a 

ZIMBABWE 

Jefe de la delegación 

D r T . J. S T A M P S , M i n i s t e r o f H e a l t h a n d C h i l d 

W e l f a r e 

Jefe adjunto de la delegación 

D r R . R . C H A T O R A , Secre tary f o r H e a l t h a n d C h i l d 

W e l f a r e 

Asesores 

M r T . A . Z I G O R A，D e p u t y Secre tary f o r H e a l t h a n d 

C h i l d W e l f a r e 

D r G . B A N G O , C i t y H e a l t h M e d i c a l O f f i c e r , C i t y o f 

B u l a w a y o 

M r M . C . H O V E , D e p u t y Pe rmanen t Rep resen ta t i ve , 

G e n e v a 

D r G . M . C H I P A R E , C o u n s e l l o r , Pe rmanen t M i s s i o n , 

G e n e v a 

M r B . S. M A U N G A N I D Z E , C o u n s e l l o r , P e r m a n e n t 

M i s s i o n , G e n e v a 

M r S. D . K H U M A L O , F i r s t Secre ta ry , P e r m a n e n t 

M i ss i on，Geneva 

M s J. N . N D A O N A ， F i r s t Secre ta ry , P e r m a n e n t 

M i ss i on，Geneva 

M r K . M U P E Z E N I , F i r s t Sec re ta ry , P e r m a n e n t 

M i s s i o n , G e n e v a 

M r M . C H I K O R O W O N D A , F i r s t Secre ta ry , P e r m a -

nen t M i s s i o n , G e n e v a 

D r В . N Y A T H I , D i r e c t o r o f H e a l t h Serv ices 

REPRESENTANTE DE UN MIEMBRO ASOCIADO 

PUERTO RICO 

Sra. S. I . M O R E N O M O R A L E S 

OBSERVADORES DE UN ESTADO NO MIEMBRO 

SANTA SEDE 

M o n s e ñ o r P. F . T A B E T , N u n c i o A p o s t ó l i c o , 

O b s e r v a d o r pe rmanen te , G i n e b r a 

M o n s e ñ o r C . P I E R R E , Conse je ro , M i s i ó n Permanen te , 

G i n e b r a 

M o n s e ñ o r C . V E L L A , C o o r d i n a d o r G e n e r a l de E t i ca , 

I n s t i t u t o C i e n t í f i c o , H o s p i t a l de San Ra fae l , M i l á n 

A b a d C . - M . C H A R L O T , C o n s e j e r o , C o n s e j o 

P o n t i f i c a l de S a l u d 

P r o f e s o r L . C A I M I 

Sra. M . I . P E R E Z 

OBSERVADORES 

ORDEN DE MALTA 

B a r ó n A . v o n B O S E L A G E R , H o s p i t a l a r i o de la O r d e n 

d e M a l t a 

C o n d e E . D E C A Z E S , E m b a j a d o r , D e l e g a d o Pe rma-

nente , G i n e b r a 

C o n d e G . D E P I E R R E D O N , C o o r d i n a d o r de las O b r a s 

d e la O r d e n 

D r . J. L A N G U I L L O N , A s e s o r t écn i co 

D r . C . R . F E D E L E , E m b a j a d o r , D e l e g a d o p e r m a n e n t e 

a d j u n t o 

D r . M . V E U T H E Y , C o n s e j e r o , M i s i ó n Pe rmanen te , 

G i n e b r a 

P r o f e s o r J. L A N G U I L L O N , A s e s o r t é c n i c o 

OBSERVADORES INVITADOS EN VIRTUD DE LO DISPUESTO EN LA 
RESOLUCION WHA27.37 

PALESTINA 

D r F. A R A F A T , P res iden t , Pa les t ine R e d Crescen t 

Soc ie t y 

M r N . R A M L A W 1，P e r m a n e n t O b s e r v e r , G e n e v a 

D r I . T A R A W I Y E H，V i c e - P r e s i d e n t , Pa les t ine R e d 

Crescen t Soc ie t y 

D r R . Z A N O U N 

M s H . A L - A Y Y O U B I 

M r J . M . O D E H 

D r В . S A M A R A 

M r R . K H O U R I 

M r T . A L - À D J O U R I 

D r A . H I D M I 



188 COMPOSICION DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD 

REPRESENTANTES DE LAS NACIONES UNIDAS 

Y DE ORGANIZACIONES AFINES 

Naciones Unidas 

Sra. M . K O H O N E N , O f i c i a l de D e r e c h o s H u m a n o s , 

C e n t r o de D e r e c h o s H u m a n o s 

Sr . S. K H M E L N I T S K I , O f i c i a l de Re lac iones 

E x t e r i o r e s y A s u n t o s ent re O r g a n i s m o s 

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 

S r . J. P. G R A N T , D i r e c t o r E j e c u t i v o 

D r . C . V O U M A R D , A s e s o r S u p e r i o r de S a l u d 

D r a . A . N O V E L L O , Represen tan te d e l D i r e c t o r 

E j e c u t i v o 

Sra . H . K H A T I B , O f i c i a l d e P r o g r a m a 

Organismo de Obras Públicas y Socorro de las 
Naciones Unidas para los Refugiados de 
Palestina en el Cercano Oriente 

D r . M . A B D E L M O U M E N E , D i r e c t o r de S a l u d 

Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo 

Sr . E . B O N E V , C o n s u l t o r S u p e r i o r , O f i c i n a E u r o p e a 

d e l P N U D , G i n e b r a 

Sra . C . D A V I S , D i r e c t o r a , I M P A C T ( I n i c i a t i v a 

I n t e r n a c i o n a l c o n t r a las D i scapac idades E v i t a b l e s ) 

D r . Y . N U Y E N S , C o o r d i n a d o r , C o n s e j o de 

I n v e s t i g a c i o n e s San i ta r ias pa ra e l D e s a r r o l l o 

Programa de las Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente 
S r . S. M I L A D , O f i c i a l de A s u n t o s C i e n t í f i c o s , R e g i s t r o 

I n t e r n a c i o n a l d e P r o d u c t o s Q u í m i c o s 

P o t e n c i a l m e n t e T ó x i c o s 

Sra . A . S U N D É N - B Y L É H N ， O f i c i a ! de A s u n t o s 

C i e n t í f i c o s，R e g i s t r o I n t e r n a c i o n a l de P r o d u c t o s 

Q u í m i c o s P o t e n c i a l m e n t e T ó x i c o s 

Sra . C . N Y G A R D , O f i c i n a R e g i o n a l para E u r o p a 

Programa Mundial de Alimentos 

Sr . В . G . K À S S , Je fe , O f i c i n a d e l P M A e n G i n e b r a 

Fondo de Población de las Naciones Unidas 

Sr . R . E L - H E N E I D I , D i r e c t o r , O f i c i n a E u r o p e a de 

E n l a c e d e l F N U A P 

Programa de las Naciones Unidas para la 
Fiscalización Internacional de Drogas 

Sr . G . P A P U L I , O f i c i a l S u p e r i o r responsab le d e la 

c o o r d i n a c i ó n i n t e r o r g a n i s m o s , O f i c i n a d e l D i r e c t o r 

E j e c u t i v o 

Oficina del Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Refugiados 

Sr. S. B E R G L U N D , O f i c i a l S u p e r i o r d e C o o p e r a c i ó n 

I n te ro rgan i zac iones 

D r . M . W . D U A L E H , C o o r d i n a d o r M é d i c o S u p e r i o r 

Organización de las Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación 

Sr. J. R . L U P I E N , D i r e c t o r , D i r e c c i ó n de P o l í t i c a 

A l i m e n t a r i a y N u t r i c i ó n 

Sr. A . P U R C E L L , O f i c i a l S u p e r i o r de En lace , O f i c i n a 

de En lace de la F A O en G i n e b r a 

Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura 
D r P. M A L H O T R A , O f i c i n a de E n l a c e 

Banco Mundial 

Sr. S. L U C U L E S C U , D i v i s i ó n de P o b l a c i ó n y 

Recursos H u m a n o s，D e p a r t a m e n t o de 

O p e r a c i o n e s en los Países, O f i c i n a R e g i o n a l para 

A f r i c a 

Sr. J. M A R T I N S，E s p e c i a l i s t a P r i n c i p a l en Sa lud , 

D i v i s i ó n de P o b l a c i ó n y Recursos H u m a n o s , 

D e p a r t a m e n t o de O p e r a c i o n e s en los Países, 

O f i c i n a R e g i o n a l pa ra A s i a O r i e n t a l y e l P a c í f i c o 

Sr. В . B E N T O N , C o o r d i n a d o r d e O n c o c e r c o s i s , 

D e p a r t a m e n t o de l Sahe l , O f i c i n a R e g i o n a l para 

A f r i c a 

Union Internacional de Telecomunicaciones 

Sr. T . R A S - W O R K , Je fe , U n i d a d de Re lac iones 

Ex te r i o res 

Organización Meteorológica Mundial 

Sr. К . J I N , O f i c i a l S u p e r i o r de R e l a c i o n e s Ex te rnas 

Organización de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo Industrial 

Sr. А . А К Р А , O f i c i a l responsab le , O f i c i n a de E n l a c e 

de la O N U D I en G i n e b r a 

Organismo Internacional de Energía Atómica 

Sra. M . S. O P E L Z , Jefa, O f i c i n a de l O I E A en G i n e b r a 

Sra. A . B . W E B S T E R , O f i c i n a d e l O I E A en G i n e b r a 

REPRESENTANTES DE OTRAS ORGANIZACIONES INTERGUBERNAMENTALES 

Comisión de las Comunidades Europeas 

Sr . J . -P. L E N G , E m b a j a d o r , Jefe de la D e l e g a c i ó n 

P e r m a n e n t e de la C o m i s i ó n de las C o m u n i d a d e s 

Eu ropeas，Gineb ra 

D r . A . B E R L I N , C o n s e j e r o de la D i r e c c i ó n de S a l u d y 

S e g u r i d a d , D i r e c c i ó n G e n e r a l d e E m p l e o , 

R e l a c i o n e s L a b o r a l e s y A s u n t o s Soc ia les 

Sr . В . M A T H I O U D A K I S , A d m i n i s t r a d o r Pr inc ipa l， 

D i r e c c i ó n G e n e r a l d e I n d u s t r i a 

Sr. С . D U F O U R , A g r e g a d o , D e l e g a c i ó n Permanen te de 

la C o m i s i ó n de las C o m u n i d a d e s Europeas , 

G i n e b r a 

Comité Internacional de Medicina Militar 

M . P. E I C H E N B E R G E R , M é d e c i n en c h e f de Fa r i née 

su isse，Dépar tement m i l i t a i r e fédéra l 



189 47a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

Consejo de Ministros de la Salud, Consejo de 
Cooperación de los Estados Arabes del Golfo 
D r A . R . A L - S W A I L E M ， E x e c u t i v e D i r e c t o r 

D r H . A . G A D A L L A 

M r A . H . A L Z A W A W l，P h a r m a c i s t 

M r R . I . A L M O U S A 

Liga de los Estados Arabes 
M . A . K A D R Y , Secréta i re généra l a d j o i n t à la L i g u e 

des Eta ts arabes 

M . N . A S K A L A N I , A m b a s s a d e u r , Représen tan t 

pe rmanen t , G e n è v e 

D r A . S A F W A T , D i r e c t e u r de la Santé et d e � E n v i r o n -

n e m e n t , L i g u e des Eta ts arabes 

D r H . H A M M O U D A ， D é p a r t e m e n t des A f f a i r e s 

soc ia les, L i g u e des Eta ts arabes 

D r O . E L H A J J E , M i s s i o n pe rmanen te , G e n è v e 

Organización de la Conferencia Islámica 
D r N . S. T A R Z I , A m b a s s a d e u r , O b s e r v a t e u r p e r m a -

nent , G e n è v e 

M . F. A D D A D I , C o n s e i l l e r 

Organización Internacional de Protección 
Civil 
Sr. S. Z N A I D I , Sec re ta r i o G e n e r a l 

Organización Internacional para las 
Migraciones 
D r . H . S I E M , D i rec to r，Serv i c ios M é d i c o s S r . P. 

S C H A T Z E R , Je fe , Re lac iones E x t e r i o r e s 

Secretaría del Commonwealth 
M r H . M A U D , C o m m o n w e a l t h D e p u t y Sec re ta ry -

G e n e r a l 

P ro fessor K . T H A I R U , M e d i c a l A d v i s e r 

D r H . M . B I C H A N , Ass i s tan t D i r e c t o r , H e a l t h 

D e p a r t m e n t 

M r H . W E E R A S I N G H E ， D r u g s A d v i s e r 

P ro fessor A . M . N H O N O L I R e g i o n a l Sec re ta ry , 

C o m m o n w e a l t h R e g i o n a l H e a l t h Secre ta r ia t f o r 

East , C e n t r a l a n d Sou the rn A f r i c a 

D r К . T . J O I N E R , E x e c u t i v e D i r e c t o r , W e s t A f r i c a n 

H e a l t h C o m m u n i t y 

Organización de la Unidad Africana 
M r A . B E N S I D , Permanen t O b s e r v e r 

M r A . F A R A G，M i n i s t e r - C o u n s e l l o r，G e n e v a O f f i c e 

M r M . C H A T T I , C o u n s e l l o r 

REPRESENTANTES DE ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES 

Academia Internacional de Medicina Legal y de 

Medicina Social 

Pro feso r L . R O C H E 

Alianza Internacional de Mujeres 

Sra. G . H A U P T E R 

D r a . K . D O H M E N 

Sra. M . P A L 

Sra. R . B O N N E R 

Asamblea Mundial de la Juventud 

Sr. G . L Y O N S 

Asociación de Institutos y Escuelas de Medicina 

Tropical en Europa 

Pro fesor L . E Y C K M A N S 

Asociación del Commonwealth sobre Minusvalías 

Mentales y Discapacidades del Desarrollo 

D r . V . R . P A N D U R A N G I 

D r . G . S U P R A M A N I A M 

D r . B . C . M U L L I C K 

D r . J . K . J A I N 

D r a . R . J A I N 

Asociación Farmacéutica del Commonwealth 

D r . J. N . B A N E R J E E 

Asociación Internacional contra la Fibrosis Cística/ 

Mucoviscidosis 

Sr. M . R . W E I B E L 

Sra. L . H E I D E T 

Asociación Internacional de Consultores en 

Lactancia 

Sra. G . B E C K E R 

Asociación Internacional de Epidemiología 

D r . R . - F . B E R N A R D 

Asociación Internacional de Ergonomía 

D r a . V . G O N I K 

Asociación Internacional de Informática Médica 

D r . V . G R I E S S E R 

Asociación Internacional de la Lepra 

D r . Y . Y U A S A 

Asociación Internacional de Logopedia y Foniatría 

D r . A . M U L L E R 

Asociación Internacional de Médicas 

D r a . D . W A R D 

D r a . V . J O R G E N S E N 

D r a . B . N E U F F E R 

Pro feso ra D . D O R I N G 

Asociación Internacional de Medicina Agrícola y 

Salud Rural 

Pro feso r M . E L B A T A W I 

Asociación Internacional de Médicos para la 

Prevención de la Guerra Nuclear 

D r . J. T H O R 

D r . G . M U T A L I K 

Sr. M . C H R I S T 

Dra . M . B R O D M A N N 

Sra. X . H A L L 

Asociación Internacional de Registros del Cáncer 

D r . L . R A Y M O N D 

Asociación Internacional de Técnicos de 

Laboratorios Médicos 

Sra. A . S C H R E I N E R 

Sra. M . H A A G 



190 COMPOSICION DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD 

Asociación Internacional Soroptimista 

Sra. N . K L O P F E N S T E I N 

Sra. I . S. N O R D B A C K 

Asociación Médica del Commonwealth 

Dr. J. HAVARD 

Sra. M . H A S L E G R A V E 
D r a . C . G A R C I A M O R E N O 

Asociación Médica Mundial 

D r . I . T . F I E L D 

Sr . A . O R O Z C O 
Sr. R . D E N N E T T 

Srta. i. B A L F E 

Asociación Mundial de las Grandes Metrópolis 

Sra. F E R R Y 

Asociación Mundial de Muchachas Scouts 

Sra. M . G R E U T E R 

Sra. I . U Y G U R 
Sra. L . S C H Ü R C H 
Sra. C . M E N Z I E S 

Sra. B . V O N D E R W E I D 

Asociación Mundial de Sociedades de Patología 
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Consejo de la Industria para el Desarrollo 

Sr. W . W . S I M O N S 
D r . C. A . S H I V E L Y 
D r . M . V A N S C H O T H O R S T 

Sra. C . V O N M A E R E S T E T T E N 

Consejo de Organizaciones Internacionales de las 

Ciencias Médicas 

Profesor J. H . B R Y A N T 

D r . Z . B A N K O W S K I 

Dr. J. C . S I I M 
Profesor M . A B D U S S A L A M 

C o n s e j o I n t e r n a c i o n a l d e B ienestar S o c i a l 
Sr. N . D A H L Q V I S T 

Consejo Internacional de Enfermeras 

Dra. M . M A D D E N S T Y L E S 

Sra. С . H O L L E R A N 
D r . T a k a O G U I S S O 

Sra. M. KINGMA 

Sra. F. A F F A R A 
Sr. G . T E S F A M I C A E L 
Sra. N . V A T R E 

Consejo Internacional de Mujeres 

Sra. P. H E R Z O G 

Dra . S. R O S H A N 

Consejo Internacional de Normalización en 

Hematología 

D r . P. B E R I S 

Consejo Internacional de Sociedades de Patología 

Profesor C . C . B E R D J I S 

Consejo Internacional para la Lucha contra los 

Trastornos por Carencia de Yodo 

D r . B. S. H E T Z E L 
D r . M . B E N M I L O U D 
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D r . M . H . P R O C T O R 
D r . C . D I E M 
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