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TERCERA SESION 

Miércoles, 4 de mayo de 1994，a las 9.45 horas 

Presidente: Sr. D. VAN DAELE (Bélgica) 

1. APLICACION DE RESOLUCIONES (INFORMES DEL DIRECTOR GENERAL SOBRE 
LOS PROGRESOS REALIZADOS): punto 19 del orden del día 

Mejoramiento de la cooperación técnica entre los países en desarrollo (resolución 
WHA43.9; documento A47/4) 

El Profesor MBEDE, representante del Consejo Ejecutivo, al presentar el tema dice que el informe 
del Director General (documento A47/4) tiene en cuenta la reunión consultiva interregional sobre la 
programación de la CITD en materia de salud, celebrada en Yakarta del 8 al 12 de febrero de 1993, en 
la que se formuló un método para integrar plenamente la cooperación técnica entre los países en desarro-
llo (CTPD) en el conjunto de las actividades de salud para todos que llevan a cabo los países en desarrollo 
y alentó a una más estrecha cooperación entre la OMS, el PNUD y otras organizaciones internacionales 
en materia de CITD. En el informe se señala que la situación en lo que respecta a la CTPD difiere de 
una región a otra de la OMS, ya que algunas incluyen a países desarrollados y en desarrollo. De ahí que 
algunas regiones prefieran utilizar la expresión «cooperación técnica entre los países (CTP) en el espíritu 
de la CTPD». En los debates del informe habidos en el Consejo Ejecutivo, varios miembros subrayaron 
la importancia de la CTPD y expresaron la esperanza de que se hiciera un mayor uso de ella. 

Había que buscar remedio al lento ritmo de progreso en la esfera de la salud, que se debe en parte 
a la falta de metodologías adecuadas. El Consejo habría deseado que se hiciera mayor hincapié en los 
objetivos de la CTPD, en su eficacia para aumentar la capacidad local y en ios medios por los que podía 
generar cambios a un costo razonable. El Consejo subrayó que, si bien la financiación necesaria había de 
proceder de los países mismos, la comunidad internacional y los organismos de desarrollo debían reconocer 
más abiertamente el valor de la CTPD. Se pidió el establecimiento de vínculos más estrechos con el 
PNUD, sobre todo en los países. 

Como resultado de los debates del Consejo Ejecutivo, se formularon varias enmiendas a las conclu-
siones y recomendaciones de la sección V del informe, en la que ahora se subraya que la CTPD es un 
instrumento importante para asegurar el desarrollo sostenible y fortalecer la capacidad nacional, y se 
destaca la necesidad de establecer métodos para mejorar el uso de la CTPD y la evaluación subsiguiente 
de los resultados. 

Al tomar nota del informe, la Asamblea puede, si lo estima oportuno, exhortar a que se adopten las 
medidas propuestas en la sección VI. 

El Dr. MUKHERJEE (India) señala que, de acuerdo con el informe del Director General, el 
principio implícito de que la iniciativa y la responsabilidad de la CTPD deben proceder de los propios 
países no se entiende suficientemente, así como tampoco el potencial de la CTPD para el desarrollo 
sanitario. En una reunión de ministros de salud de la Región de Asia Sudoriental, celebrada en Dhaka en 
noviembre de 1993，se debatieron en detalle esos asuntos y se reconoció que el compromiso político es 
esencial para asegurar que todas las partes cooperantes se beneficien. Los ministros reconocieron también 
que la CTPD en la esfera de la salud no debe adoptar un enfoque limitado, sino que ha de tener en cuenta 
muchos factores que contribuyen a la salud y que pueden desempeñar una importante función catalizadora 
- p o r ejemplo, la disponibilidad de agua y alimentos inocuos y la nutrición. 

Su país es partidario decidido de la CTPD y realiza varias importantes actividades bilaterales y 
multilaterales de CTPD, además de llevar adelante desde 1964 su propio programa de cooperación técnica 
y económica. El principal obstáculo para la puesta en práctica de la CTPD es la escasez de recursos 
financieros y el retraso en la planificación de actividades. La India ya está haciendo todo lo posible, con 
arreglo a sus limitados recursos, para prestar apoyo a otros países; el orador insta a las organizaciones 
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internacionales y a los países desarrollados a que amplíen su apoyo financiero mediante la constitución de 
comités de expertos en las distintas esferas pertinentes. 

El Profesor WANG Yifei (China) expresa su aprecio por el conciso documento, con sus útiles 
sugerencias para mejorar la CTPD, elemento principal y catalizador del progreso de los países en desarro-
llo mediante el intercambio de recursos. Desde 1978, la OMS ha realizado una gran y eficaz labor de 
coordinación y apoyo a países en desarrollo para que lleven a cabo la cooperación técnica interregional e 
interpaíses mediante el establecimiento de puntos focales, la ejecución de programas de cooperación y la 
concesión de becas. Sin embargo, como se señala en el informe, todavía existen muchos problemas en la 
aplicación de la CTPD y algunas esferas necesitan urgentes mejoras. Por esta razón, el orador apoya 
plenamente las conclusiones y recomendaciones del informe. 

El Sr. KIM Won Но (República Popular Democrática de Corea) dice que la CTPD es uno de los 
medios con los que los países en desarrollo pueden alcanzar la autosuficiencia individual y colectiva, 
además de ser un instrumento importante para un desarrollo sanitario sostenible y para la creación de 
capacidad institucional en los países en desarrollo. El orador, por consiguiente, considera muy importante 
que la CTPD prosiga y se amplíe, y expresa la esperanza de que la OMS aumente el apoyo que le presta 
y aliente la elaboración de mecanismos para una utilización y evaluación más eficaces de dicha coopera-
ción. 

El Dr. AVILA DIAZ (Cuba) dice que la CTPD es de vital importancia no sólo para los países que 
confrontan dificultades en el desarrollo de programas de salud, sino también para que la OMS alcance sus 
objetivos de salud para todos los países en un mundo qüe es cada vez más pobre a pesar de los progresos 
científicos y técnicos. Hay que tener en cuenta las características especiales de cada región, y cada país 
debe tener la determinación necesaria para asegurar que todos los recursos se usen en respuesta a las 
necesidades. Debe haber una ampliación e intercambio de experiencias con otros países de la región. Su 
país mantiene varios acuerdos de cooperación con otros grupos y países a fin de aunar experiencias y de 
orientarlas hacia intereses comunes en el sector de la salud, con miras a lograr un apoyo mutuo en la 
solución de problemas, que conduzca al establecimiento de relaciones más estrechas para hacer frente a 
numerosas dificultades. 

Como se afirma en el informe, los recursos financieros no siempre son suficientes para atender a las 
necesidades de los países, ni siempre se asignan de la manera más eficaz. De ahí que la mayoría de los 
países tropiecen con importantes problemas financieros; a este respecto, el orador estima muy importante 
identificar otras fuentes de financiación y crear los mecanismos pertinentes para allegar fondos. Sin 
embargo, debe recordarse que la responsabilidad financiera fundamental incumbe a los países mismos. El 
orador da las gracias a la OMS y a los países que han contribuido con recursos de todo tipo a la CTPD. 

El Sr. OCHOA (Colombia), señalando la falta de una metodología apropiada para la cooperación 
entre los países, dice que su país considera que hay cuatro puntos esenciales: los gobiernos deben tener 
la voluntad política, lo que implica una confianza recíproca entre las partes; hay que identificar las 
necesidades y aptitudes existentes en los países; debe establecerse claramente la función de las organizacio-
nes internacionales, y particularmente la función catalizadora y de apoyo financiero de la OMS; y, por 
último, los programas de cooperación deben ser parte integrante de los planes y programas regulares de 
cada país en el área de la salud. 

El Dr. VAN ETTEN (Países Bajos) sugiere que, vista la importante función que desempeñan las 
investigaciones sanitarias en la CTPD, se añada la frase «incluidos planes de investigaciones sanitarias» 
después de «planes de desarrollo sanitario» al final del primer subpárrafo del párrafo 50 del informe, que 
el orador respalda. 

El Dr. MEREDITH (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) dice que, si bien el informe 
fue revisado desde la reunión del Consejo Ejecutivo en enero, a su juicio debe centrarse todavía más en 
medir la eficacia de la cooperación técnica para el aumento de la capacidad local. Es importante que la 
CTPD dé lugar a cambios que sean asequibles y pertinentes a las necesidades de los países. 
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La Sra. ODUORI (Kenya) felicita al Director General рог su informe conciso y completo, y apoya 
plenamente sus conclusiones y recomendaciones. La oradora observa con aprecio la función que desempe-
ña la OMS en la movilización de recursos financieros y técnicos para la CTPD y, consciente de las graves 
dificultades económicas en que están sumidos muchos países en desarrollo, insta a la Organización a que 
prosiga y consolide sus esfuerzos en apoyo de la cooperación técnica entre las instituciones de los países 
en desarrollo, tanto a nivel interpaíses como a nivel regional. 

La oradora concluye reiterando el compromiso de su país con el espíritu de la cooperación técnica. 

El Dr. GEORGE (Gambia) dice que la CTPD permite una insustituible colaboración entre países 
en desarrollo que a menudo comparten los mismos problemas sanitarios, y que puede ser muy valiosa para 
subsanar los déficit de recursos humanos y de competencia técnica para la prestación de servicios sanita-
rios. Del informe se desprende claramente que el mecanismo para iniciar la CTPD en materia de salud 
no se entiende bien, está mal coordinado y no ha logrado arraigar bien, lo que se traduce en la pérdida de 
valiosas oportunidades; el orador insta a la OMS a que asuma una activa función de coordinación, sobre 
todo en los países, proporcionando la información pertinente y los mecanismos necesarios. La e^eriencia 
ha demostrado que los programas de colaboración que requieren la participación de múltiples organismos 
pueden entrañar problemas de competencias y de responsabilidad a nivel de país. 

Por último, vista la riqueza de recursos humanos existente en los países en desarrollo, insta a la 
OMS, a otros organismos y a esos países a que examinen nuevamente el tema de la financiación de los 
recursos humanos en relación con la CTPD. 

El Dr. KHOGA (Arabia Saudita) propone que en la sección «dentro de los países» del párrafo 50 
del informe se haga referencia a ciertos servicios, tales como la enseñanza permanente, los servicios de 
maternidad y las investigaciones sanitarias; la aplicación de la CTPD a dichos servicios dentro de una 
región contribuiría a asegurar un adecuado uso de los recursos. En la sección «dentro de la OMS» del 
mismo párrafo, le gustaría que se mencionara el hecho de centrar la atención en el intercambio de 
información entre los países en desarrollo y la necesidad de convocar reuniones regionales periódicas 
después de la Asamblea Mundial de la Salud, a fin de elaborar un plan que se presentaría a la siguiente 
Asamblea de la Salud. 

La Dra. DLAMINI (Swazilandia) dice que desde hace mucho se reconoce que la CTPD es una 
estrategia eficaz para alcanzar la meta de la salud para todos, pero que faltan los mecanismos para llevar 
a la práctica tal concepto. Por eso acoge con satisfacción la sección V del informe, en que se brindan ideas 
que pueden aplicarse en los países para fomentar la cooperación técnica entre los países en desarrollo. La 
OMS debe ayudar a los países proporcionándoles las pautas y recomendaciones claras que surgieron de los 
debates sostenidos en la reunión consultiva interregional celebrada en Yakarta en febrero de 1993. 

La oradora toma nota de las medidas recomendadas en la sección VI del informe del Director 
General y subraya que los países deben integrar el concepto de la CTPD en sus planes de desarrollo 
sanitario; pide asimismo que los Representantes de la OMS estén en condiciones de apoyar mejor a los 
países en asuntos relacionados con la CTPD. 

Finalmente, la oradora señala que en muchos países hay varios puntos focales para la CTPD en 
diferentes ministerios, e insta a que los puntos focales de los ministerios de salud cooperen con ellos. 

El Profesor KONDE (Guinea) cree que la CTPD es una importante estrategia para fortalecer el 
desarrollo sanitario en los países en desarrollo y que debe reforzarse mediante el intercambio de experien-
cias y giras de estudio; tal fue el caso de su propio país, que se benefició de la experiencia de Benin 
después del lanzamiento de la Iniciativa de Bamako en pro de la atención primaria de salud. Actualmente, 
muchos países africanos y asiáticos están sacando provecho de la e^eriencia de Guinea. Su país, que fue 
uno de ios primeros que se benefició del apoyo intensificado de la OMS, ha podido preparar y consolidar 
recursos de personal que, a su vez, están prestando asistencia a los países vecinos. Esta cooperación debe 
proseguir e intensificarse. 

El Profesor MANCIAUX (Francia) dice que respalda plenamente los aspectos descritos en el 
documento, pero le sorprende la poca importancia atribuida a la tecnología apropiada en la CTPD, a 
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diferencia de antes. Por consiguiente, propone que en el párrafo 50, después de la frase «en que se 
podrían utilizar los servicios de expertos de países similares», se añada «por ejemplo, en la esfera de la 
tecnología apropiada». 

El Dr. DHANVARACHORN (Tailandia) dice que los factores decisivos para fomentar la acción 
comunitaria en pro de la salud son el compromiso político sostenido, la descentralización, el fomento de 
la función de liderazgo del personal de atención sanitaria en todos los niveles, incluido el rural, y la mayor 
toma de conciencia, organización y liderazgo de la comunidad. En su país, la cooperación técnica entre 
los países en desarrollo se está traduciendo en la cooperación entre las aldeas en desarrollo, en el ámbito 
de un proyecto por el cual voluntarios de salud rurales pueden observar las actividades que se llevan a 
cabo en aldeas, provincias y países más desarrollados. Las ventajas de la cooperación técnica a nivel rural 
son las siguientes: la observación, por parte de los voluntarios que participan, de los problemas sanitarios 
existentes en aldeas similares a las suyas y de las soluciones que se han dado; la observación de soluciones 
prácticas; el uso de una forma natural de comunicación entre las aldeas, al mismo nivel; el fomento de 
acciones sanitarias en el nivel más bajo; la provisión por parte del Gobierno de un presupuesto para 
actividades; y el apoyo de la OMS al proyecto, con excelentes resultados. Las pequeñas desventajas del 
proyecto son que consume cierta proporción del presupuesto, ocupa el tiempo de los atareados maestros 
rurales y a veces entra en conflicto con los presupuestos de las aldeas. 

El Dr. JARDEL, Subdirector General, señala que los delegados han pedido más detalles y diferentes 
prioridades en el texto del documento A47/4. En particular, han pedido que se insista más en los medios 
de generar recursos para facilitar la cooperación técnica entre los países en desarrollo, en la necesidad de 
organizar más foros para el intercambio de información sobre dicha cooperación, y en el hecho de que 
debe integrarse en la programación de la planificación sanitaria nacional. Se han propuesto varias 
modificaciones al párrafo 50 de la sección VI del documento, a saber: mencionar la importancia de las 
investigaciones en la aplicación de la cooperación técnica, destacar las tecnologías apropiadas entre los 
campos de conocimientos que pueden utilizarse, e insistir aún más y con mayor detalle en la evaluación de 
la eficacia de los métodos para la cooperación técnica entre los países en desarrollo. Ha tomado nota 
asimismo de que hay que hacer más hincapié en el intercambio de experiencias y en la cooperación entre 
los puntos focales para la CTPD a nivel regional. Las sugerencias se incorporarán en el texto definitivo 
del documento. 

El Dr. AZMOUDEH (República Islámica del Irán) dice que la cooperación entre países vecinos les 
ayudará ciertamente a alcanzar sus objetivos. La información procedente de las regiones acerca de las 
necesidades de los países vecinos debe ser una de las bases de la labor de la OMS a la hora de planificar 
la cooperación técnica. 

El PRESIDENTE entiende que el Comité desea tomar nota del informe del Director General que 
figura en el documento A47/4 y expresa su apoyo a las medidas que en él se proponen. 

Así queda acordado. 

2. NOVENO PROGRAMA GENERAL DE TRABAJO PARA UN PERIODO DETERMINADO 
(1996-2001 INCLUSIVE)： EXAMEN DEL PROYECTO PRESENTADO POR EL 
CONSEJO EJECUTIVO: punto 18 del orden del día (documento A47/3) 
(continuación) 

El PRESIDENTE da lectura a tres enmiendas, propuestas en la primera sesión, a la resolución 
recomendada por el Consejo Ejecutivo en EB93.R8, que figura en el documento EB93/1994/REC/1. 
Finlandia, en nombre de los países nórdicos, propuso que al párrafo 4 se añadiera el siguiente subpárra-
fo (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;». Los Países Bajos propusieron el nuevo párrafo 5(2): «que establezca un orden 
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de prioridades perfectamente claro y refuerce la integración de los programas, empezando por el presu-
puesto por programas para el ejercicio 1996-1997;», y el nuevo párrafo 5(5): «que refuerce la coordina-
ción interorganismos en todos los programas pertinentes haciendo participar en el proceso a los organis-
mos apropiados». 

La Dra. VIOLAKI -PARASKEVA (Grecia) pide que se añada un párrafo en el preámbulo que rece 
como sigue: «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». Si no se han observado 
progresos en el Octavo Programa General de Trabajo, la OMS no puede pasar al Noveno Programa, como 
el Consejo Ejecutivo lo reconoció al incluir esa frase en el preámbulo de su propia resolución. 

Se aprueba el proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo en su resolución 
EB93.R8，con las enmiendas propuestas por Finlandia, Grecia y los Países Bajos. 

3. APLICACION DE RESOLUCIONES (INFORMES DEL DIRECTOR GENERAL SOBRE 
LOS PROGRESOS REALIZADOS): punto 19 del orden del día (reanudación) 

Salud y desarrollo (resolución WHA45.24; documento A47/5) 

El Profesor CALDEIRA DA SILVA, representante del Consejo Ejecutivo, presenta el informe sobre 
los progresos realizados en la aplicación de la resolución WHA45.24 sobre salud y desarrollo y dice que se 
ha concentrado la atención en la intolerable situación sanitaria de los grupos más vulnerables, lo que 
constituye una violación de sus derechos fundamentales a la salud como se proclama en la Constitución de 
la OMS. Ciertas políticas y estrategias del desarrollo económico no han sido suficientes para resolver los 
problemas de salud con los que se enfrentan esas poblaciones desfavorecidas; en muchos casos han 
provocado el deterioro del estado de salud y en otros han creado nuevas situaciones de vulnerabilidad. En 
respuesta a la resolución WHA45.24, el Director General ha establecido un Grupo Especial de Políticas 
de Salud y Desarrollo para el periodo 1993-1995. En diciembre de 1993 se reunió en Nueva York un 
sub炉upo del Grupo Especial y trazó el marco general de las cuestiones que deberán ser abordadas por el 
Grupo Especial así como una estrategia por fases del trabajo. 

En la resolución WHA45.24 se pide en particular que se examinen mecanismos de financiación 
alternativos que puedan ayudar a los países a evaluar la relación entre el estado de salud y las políticas de 
desarrollo económico. Ese tema será el punto central de un taller interregional sobre «la banca al servicio 
de la salud» que, copatrocinado por el Banco Mundial y con la participación de instituciones financieras 
nacionales, regionales e internacionales, se celebrará en junio de 1994. El Consejo Ejecutivo ha acogido 
con satisfacción el establecimiento del Grupo Especial que comprende eminentes personalidades en 
diversas disciplinas y que se estima está perfectamente equipado para promover cambios innovadores en 
el sector de la salud y el desarrollo. El Consejo estima que las actividades del Grupo Especial ejercerán 
un efecto positivo sobre la cooperación técnica. 

La salud y el desarrollo entrañan también el examen de la cuestión de la población y la enseñanza 
básica. Las inversiones en enseñanza y en otros aspectos de los recursos humanos no han recibido todavía 
la atención primordial que merecen; sin embargo, como se ha declarado en la reunión de Nueva York en 
diciembre de 1993，es la enseñanza lo que permitirá que la sociedad llegue a ser productiva. El desarrollo 
no es un derecho, es un valor que ha de construirse y conquistarse. El representante del Consejo Ejecutivo 
invita a la Asamblea de la Salud a tomar nota de los progresos realizados, aunque no se prevé ninguna 
actividad en el momento actual. 

El Dr. AVILA DIAZ (Cuba) dice que en 1992 el PNUD publicó un informe sobre desarrollo 
humano en el que se observaba un coeficiente Gini de 0,87 lo cual indicaba una desigualdad casi absoluta 
a medida que los ricos se hacen más ricos y los pobres más pobres. Esa cifra oculta la verdadera magnitud 
de la injusticia, pues se basa en indicadores per cápita para países ricos y pobres y no tiene en cuenta la 
gran desigualdad existente entre ricos y pobres dentro de cada país. 
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El desarrollo representa uno de los mayores desafíos con los que se enfrenta el mundo de hoy. La 
Región de ias Américas, por ejemplo, tiene la tasa de inflación más elevada, la mayor carga de endeuda-
miento y la mayor desigualdad en la distribución de los ingresos. En esa situación económica, se han 
aplicado políticas de ajuste neoliberal que han hecho más difícil la existencia sobre todo para los que 
tienen el nivel de vida más bajo. La privatización y los ajustes aplicados al sector de la salud han afectado 
a grandes sectores de la población, y especialmente a los grupos más vulnerables, empeorando sus condi-
ciones de salud, algo que va en contra de la resolución WHA45.24. Las actuales tendencias hegemónicas 
en los campos político y económico encuentran precisamente en el proceso de salud y enfermedad la 
expresión más negativa de sus consecuencias. Los nacidos a la sombra del subdesarrollo arrastran esa 
carga hasta los últimos momentos de su vida como si fuera un defecto genético. No es la calidad de la 
vida lo que corre peligro en los países en desarrollo, sino la vida misma. 

El Dr. Avila Díaz ve con agrado el interés que ha suscitado el tema de salud y desarrollo pero es 
importante reducir la disparidad entre el discurso y la acción. No se presta suficiente atención a las 
consecuencias sociales y humanas de los procesos de ajuste, que han aumentado la vulnerabilidad de 
grupos ya vulnerables. La distribución de la riqueza durante los años ochenta ha sido tan injusta que el 
periodo se ha denominado la década perdida; es preciso mejorar la equidad de manera que la década de 
los años noventa no sea la década sin esperanza. El desarrollo humano es un concepto amplio e integral 
pero se corre el riesgo de que ese concepto se convierta más en una moda que en una práctica, más en 
una consigna que en un proyecto de acción concreto. Cierto es que sin desarrollo no puede haber salud， 
pero sin salud tampoco hay desarrollo. 

El párrafo 5 del informe se refiere a una reunión entre países que se han dedicado durante años a 
mejorar el estado de salud de los grupos más vulnerables. Cuba, que es un país en desarrollo, no participó 
en esa reunión pero cuenta con una amplia experiencia en el desarrollo de sistemas de salud y de enseñan-
za, avalada por resultados concretos que podrían servir a la hora de evaluar esos temas. 

La Dra. VIOLAKI PARASKEVA (Grecia) dice que la Asamblea de la Salud acogió con satisfacción 
el establecimiento por el Director General del Grupo Especial de Políticas de Salud y Desarrollo para el 
periodo 1993-1995 y espera que esas actividades tengan un efecto positivo sobre la cooperación técnica. 
Se ha creado también una Comisión Mundial sobre la Salud de la Mujer y sugiere que sus actividades se 
mencionen en el informe sobre los progresos realizados en la aplicación de la resolución WHA45.24. 

El Dr. SAVELJEV (Federación de Rusia) dice que aunque ha transcurrido poco tiempo desde la 
adopción de la resolución WHA45.24, es posible observar ya ciertos progresos. Ve con agrado el estableci-
miento del Grupo Especial y espera que responda a las expectativas que ha despertado. El informe es 
correcto al afirmar que se han creado nuevos grupos vulnerables como resultado de los procesos políticos, 
sociales y económicos en diversos países. Esos grupos están también apareciendo en las Repúblicas de la 
antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y comprenden, entre otros, refugiados, personas que 
han sido obligadas a cambiar de residencia y otros que han sido discriminados sobre la base de, por 
ejemplo, el idioma. Su Gobierno está tratando de adoptar medidas para aliviar la situación en que viven 
esas personas y espera que la cooperación internacional pueda prestar asistencia en ese sector. 

El Dr. ASHLEY-DEJO (Nigeria) dice que, aunque se habla mucho del establecimiento de un 
equilibrio comercial equitativo entre el Norte y el Sur, son muy abundantes las pruebas de desequilibrio. 
Ese desequilibrio debe corregirse para poder abordar seriamente la cuestión de la vulnerabilidad. Los 
países en desarrollo no fijan el precio de los bienes que producen y reciben como pago por ellos una 
miseria, al tiempo que no tienen ninguna intervención para fijar los precios de los bienes que tienen que 
importar; esto les coloca en una situación económica de perpetua desventaja. 

El crecimiento demográfico es un problema adicional. La población de Nigeria, que cuenta ya con 
unos 90 millones de habitantes, está creciendo a un ritmo del 3,2% anual, absorbiendo los recursos sociales 
y económicos. Además, existe una constante migración de las zonas rurales a las urbanas y la gente que 
vive en la periferia de las grandes ciudades se encuentra en desventaja económica y es más vulnerable 
debido a la falta de servicios sociales. El crecimiento demográfico es por lo tanto un importante problema 
de salud pública ya que los programas de salud no llegan a provocar cambios en el modo o en el nivel de 
vida. 
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Señala igualmente a la atención de la Comisión el papel primordial de las mujeres. Son el centro de 
la vida familiar, por lo cual si las mujeres se encuentran económicamente en desventaja, el resto de la 
familia corre peligro. En algunas regiones de Nigeria las mujeres no tienen derecho a heredar, no se les 
permite tomar la palabra en reuniones y no tienen acceso al crédito. Esa situación crea ignorancia y 
pobreza y conduce a la malnutrición, a las enfermedades y a las desigualdades en la salud y el desarrollo. 
Por eso se acoge con satisfacción el Grupo Especial creado por el Director General y se espera que aborde 
alguno de esos problemas. 

El Senador GILES (Australia) interviene por invitación del PRESIDENTE y, en tanto que Presiden-
te de la Comisión Mundial sobre la Salud de la Mujer, informa a la Comisión de que la Comisión Mundial 
sobre la Salud de la Mujer fue establecida por el Director General en 1993 en respuesta a la resolu-
ción WHA45.25. La Comisión es un órgano multidisciplinario e independiente cuyo cometido es asesorar 
a la OMS y que se encarga de la promoción internacional de políticas y medidas relacionadas con la salud 
de la mujer. Sus 31 miembros proceden de organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, así 
como de entidades importantes del sistema de las Naciones Unidas, y cuenta con el apoyo de expertos de 
la OMS y de otras organizaciones de las Naciones Unidas. El mandato de la Comisión comprende la 
preparación de un plan mundial de acción sobre la salud de la mujer, en el que se insta a los Estados 
Miembros a que reúnan datos separados por sexo y promuevan la salud de las mujeres a la vez en los 
planos gubernamental y no gubernamental. La Comisión se reunió por primera vez del 13 al 15 de abril 
de 1994 en la sede de la OMS, con asistencia de más de 100 personas. Tiene un mandato de tres años y 
se reunirá por lo menos tres veces al año, siendo ia próxima reunión en Washington D.C. en agosto de 
1994. La Comisión participará estrechamente en la preparación en ios planos mundial, regional y nacional 
de la Cuarta Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Mujer. Se ha preparado un folleto destacando 
los problemas de la salud de la mujer titulado «La salud de la mujer: hacia un mundo mejor», que 
contiene orientaciones para el trabajo de la Comisión. Se trata de un manual excelente y será objeto de 
una amplía distribución. Otro material de base para la primera reunión comprende informes de reuniones 
interorganismos, interregionales y regionales en las Regiones de Europa, el Mediterráneo Oriental y las 
Américas, un informe sobre determinados países de la Región de Africa e informes acerca de las activida-
des sobre salud de la mujer en las Regiones de Asia Sudoriental y el Pacífico Occidental Ha tenido una 
buen acogida una cinta de vídeo titulada «El derecho de las mujeres a la salud», cinta que puede obtenerse 
solicitándola a la OMS. 

En el centro de las deliberaciones de la Comisión figura el derecho a la salud y el acceso, la equidad, 
la elección y la participación en relación con la salud, sin los cuales ese derecho no puede ni ejercerse ni 
disfrutarse. El folleto y la cinta de vídeo ilustran las realidades de la salud de la mujer desde la concepción 
a través de su vida y se examinan en ellos los efectos de los cambios y las tendencias mundiales sobre las 
diferentes aportaciones biológicas y fisiológicas de las mujeres. La hija prematura, con insuficiencia 
ponderal al nacer, de una madre adolescente mal alimentada, por ejemplo, es ya uno de los personajes más 
vulnerables y desfavorecidos del mundo. Si sobrevive a la infancia y a la adolescencia, su expectativa de 
vida y la calidad de la misma no serán probablemente mejores que la de incontables mujeres cuyas vidas 
terminaron o se volvieron intolerables por los partos frecuentes, la mala nutrición o la violencia o una 
combinación de esos y otros factores. 

Se han elegido seis sectores prioritarios como indicadores de las enfermedades y de la mala calidad 
de vida que padecen muchas mujeres. Son la nutrición, la salud reproductiva, las consecuencias sanitarias 
de la violencia, el envejecimiento, las condiciones relacionadas con el modo de vida y el medio ambiente 
laboral. La característica común de esos problemas es que revelan los efectos de la desigualdad, la falta 
de posibilidades de elección y la falta de control de la vida sobre el estado de salud de las mujeres en 
países desarrollados y en desarrollo. «La seguridad de la salud» no existe para muchas mujeres ni existe 
ningún mecanismo para explicar la disminución y el deterioro de la vida. 

Con objeto de abordar esos problemas, la Comisión ha acordado: formar subgrupos que se ocupen 
de política, promoción y aspectos normativos de la salud de la mujer; aprovechar y utilizar las energías 
técnicas y el trabajo actual sobre la salud de las mujeres en los programas de la OMS; utilizar la informa-
ción disponible en la OMS para describir los perfiles sanitarios de las mujeres en diferentes países; y 
emplear mecanismos nacionales que se ocupan de la salud de las mujeres, especialmente los comités 
nacionales y regionales, con objeto de garantizar que la cuestión sea abordada a fondo en la Cuarta 
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Conferencia Mundial sobre la Mujer. Se ha acordado que una estrategia por fases es esencial. Por eso, 
los miembros de la Comisión trabajarán en primer lugar sobre determinadas cuestiones y prepararán 
después un orden del día a medida que el trabajo de la Comisión adquiera el ritmo necesario. El objetivo 
de la Comisión cuenta con el apoyo sin reservas de sus miembros multidisciplinarios, el incalculable apoyo 
de la OMS y la buena voluntad de muchas organizaciones internacionales que ya han hecho una gran labor 
sobre la salud de la mujer. Para contribuir a mejorar la salud de las mujeres del mundo, dentro de un 
futuro previsible, la Comisión depende enteramente de la cooperación y el apoyo de los Estados Miembros 
de la OMS. Trabajando juntos será posible apreciar la diferencia que representará un mejor mundo para 
las mujeres, porque ése es su derecho y una condición previa de un mundo mejor para todos. 

El Dr. KHOGA (Arabia Saudita) dice que las prioridades establecidas en la resolución WHA45.24 
y enumeradas en los subpárrafos a), b), с) y d) del párrafo 3 del documento, están perfectamente fundadas 
y son indispensables; sin embargo, el párrafo debe también comprender las medidas para mejorar en todos 
los países la capacidad de lograr que la salud tenga repercusiones sobre las políticas relacionadas con 
diversos aspectos del desarrollo. Con ese fin, la Organización necesitará emprender proyectos conjuntos 
de adiestramiento para que el personal nacional conozca los resultados obtenidos en otras regiones en 
materia de desarrollo de la salud. La experiencia ha revelado que esos programas de adiestramiento del 
personal organizados por la OMS son muy útiles, pero no se aplican con la suficiente amplitud. 

La Dra. DLAMINI (Swazilandia) da las gracias al Director General por formar el Grupo Especial 
sobre Políticas de Salud y Desarrollo en respuesta a la resolución WHA25.44, y que se centra en la 
inaceptable situación sanitaria de grupos vulnerables del mundo tales como mujeres, niños y refugiados, en 
particular para abordar la intolerable situación del estado de salud de la mujer. La Dra. Dlamini acoge 
igualmente con satisfacción la respuesta del Director General a la resolución WHA45.25 al establecer la 
Comisión Mundial de la OMS sobre la Salud de la Mujer y egresa su apreciación por el informe que 
acaba de presentar el Presidente de dicha Comisión. El folleto de la Comisión sobre salud de la mujer 
debe ser objeto de una amplia distribución. Pese a los avances registrados en el desarrollo de la salud, las 
mujeres siguen marginadas, su estado de salud sigue siendo una vergüenza. Espera que todo el mundo 
preste el verdadero apoyo necesario para mejorar el estado de salud de la mujer en el mundo. El hecho 
de que los Ministros de Salud del Commonwealth hayan elegido la salud de la mujer como tema de su 
reunión del próximo año significa que todo el mundo se está sensibilizando ante este problema. 

La Sra. TIHELI (Lesotho) hace observar que en muchos países la introducción del pago por parte 
de los usuarios en un esfuerzo por reducir los gastos de salud, debido a los reajustes económicos, han 
provocado una menor accesibilidad a la atención de salud y especialmente de los pobres que más lo 
necesitan y ha afectado negativamente los progresos en esos países. Otras soluciones para reemplazar los 
subsidios de salud en los países desarrollados, como la Iniciativa de Bamako, no han aportado en la 
mayoría de los casos una mejora importante. La Sra. Tiheli acoge por lo tanto con satisfacción la inten-
ción de evaluar y analizar las políticas y las estrategias actuales para encontrar mejores soluciones que 
protejan a los grupos vulnerables. 

Por desgracia, en la mayoría de los países donde existen instituciones tradicionales éstas no se han 
utilizado para el desarrollo ni para mejorar el estado de salud de los grupos vulnerables. En Lesotho, con 
el apoyo del CIIP, y de instituciones tradicionales tales como las sociedades funerarias y grupos femeninos 
en el plano de las aldeas, se han emprendido proyectos generadores de ingresos, cuyos beneficios se 
utilizarán para adquirir vacunas. Las mujeres aportan pequeñas cantidades de dinero para pagar los gastos 
del parto y la asistencia a la madre durante los primeros diez días después del alumbramiento. 

La Sra. Tiheli subraya que la concesión de poder a las mujeres mediante el cambio de las leyes 
existentes discriminatorias contra las mujeres, dará a ese grupo vulnerable la oportunidad de asumir la 
responsabilidad de su propia salud y desarrollo. 

El Dr. RIVAS LARRAIN (Chile) dice que el complejo problema de la salud y el desarrollo presenta 
por lo menos tres aspectos importantes: la relación entre el desarrollo general del país y sus efectos sobre 
la situación sanitaria de la población; la importancia del buen o del mal estado de salud de la población 
para el proceso de desarrollo; y la influencia del sector de la salud sobre la economía nacional. 
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Por lo que se refiere al primer aspecto, un mejor crecimiento económico es innegablemente una 
condición previa para el desarrollo social, para aumentar el bienestar y para una mejor salud de la 
población pues va acompañado de un aumento de la oferta de bienes y de servicios. Sin embargo, el 
proceso económico en sí no garantiza un desarrollo equilibrado que ofrezca las mismas oportunidades para 
todos, porque el estado de desarrollo no es el mismo en todos los países y las desigualdades sociales 
pueden hacer que grandes sectores de la población sean descuidados o excluidos. Esa situación exige la 
intervención del Estado para reglamentar y redistribuir la riqueza nacional. Esas políticas sociales 
desempeñan un papel estratégico en un proceso equitativo de desarrollo. Desde otro punto de vista, la 
salud pública exige la intervención del Estado para reglamentar y fijar las normas de las actividades de 
salud, una tarea que ha de llevarse a cabo de acuerdo con la planificación estratégica en el marco de un 
plan nacional de desarrollo. 

La Dra. SZATMARI (Hungría) acoge con agrado el informe del Director General y pone de relieve 
que sólo puede lograrse el mejoramiento de la situación sanitaria de un país y la reducción del número de 
grupos vulnerables reforzando la autorresponsabilidad de los pueblos y los países. El medio fundamental 
para alcanzar ese objetivo es la enseñanza; su delegación, por lo tanto, subraya la importancia del subpá-
rrafo d) del párrafo 3 del documento A47/5 en el que se fíja el mandato del Grupo Especial sobre 
Políticas de Salud y Desarrollo. 

La Sra. HOLLAND (Nueva Zelandia) dice que en Nueva Zelandia, el grupo de población más 
vulnerable por lo que se refiere al estado de salud, es el de los maories y por eso Nueva Zelandia sugiere 
que el Grupo Especial incluya en su programa de trabajo actividades relacionadas con el Decenio Interna-
cional de las Poblaciones Indígenas. 

El objetivo de Nueva Zelandia consiste en tomar las medidas necesarias para que los maories tengan 
la oportunidad de alcanzar el mismo nivel de salud que el resto de la población. La salud de los maories 
se considera como un sector de desarrollo prioritario para los tres a cinco próximos años. Todos los 
responsables de los servicios de salud deberán elaborar estrategias que permitan lograr verdaderos 
beneficios en el estado de salud de los maories y presentar informes sobre la aplicación de esas medidas. 
Hasta ahora se han identificado tres estrategias principales: reforzar la capacidad de los servicios genera-
les de salud para responder a las necesidades de los maories; promover la autosuficiencia de los maories; 
y, lo que es más importante, favorecer el progreso económico del pueblo maorí. 

Las iniciativas actuales se ampliarán para alcanzar los objetivos. A plazo medio se insistirá sobre 
todo en que ios maories asuman la responsabilidad de su propia salud; los maories elegirán progresivamen-
te los sistemas y las estructuras que les convienen y el continuo desarrollo de los servicios de salud maories 
permitirá el establecimiento de mejores servicios de salud sobre bases familiar, comunitaria y pantribal. 
A largo plazo, la intención consiste en desarrollar servicios basados en la comunidad para lograr niños más 
sanos, mujeres más respetadas y estimadas y poder atender a los ancianos según las costumbres maories. 

La Dra. LAWSON (Benin) estima que los problemas de la salud de las mujeres han permanecido 
ocultados durante demasiado tiempo. La Comisión Mundial para la Salud de la Mujer es diferente de 
muchas otras por el compromiso de sus miembros en la acción. En los planos regional y mundial se han 
fijado objetivos prioritarios relativos al estado de salud de las mujeres. Todos los miembros de la Comi-
sión Mundial se han comprometido personal y colectivamente a actuar de manera eficaz en todos los 
planos para mejorar la salud de las mujeres. La Comisión ha seleccionado un número limitado de sectores 
en los que concentrar los esfuerzos al principio. Ella misma se ha comprometido a reunir más información 
sobre la salud de las adolescentes y de las mujeres en su propio país y región y a promover acciones 
efectivas y específicas en todos los sectores para lograr un mejoramiento real de la salud de las mujeres. 
Para ello pide la ayuda de la OMS y de otras organizaciones y de los Estados Miembros. 

La Dra. MILLER (Barbados) acoge con satisfacción la creación de un Grupo Especial sobre Políticas 
de Salud y Desarrollo y está de acuerdo con el delegado de Grecia sobre la necesidad de informar sobre 
los trabajos de la Comisión Mundial sobre Salud de las Mujeres. La Dra. Miller pide un nuevo informe 
sobre la aplicación de la resolución WHA45.24 sobre salud y desarrollo (particularmente sobre los trabajos 
del Grupo Especial) al Consejo Ejecutivo y a la 48a Asamblea Mundial de la Salud. 
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La Dra. HAMMAD, Asesora sobre Políticas de Salud y Desarrollo, Despacho del Director General, 
respondiendo a las observaciones formuladas por los delegados, dice que muchas de las cuestiones suscita-
das por los delegados de Cuba, la Arabia Saudita, Swazilandia, Lesotho, Chile, Hungría y Nueva Zelandia 
se tomarán en consideración y representarán una valiosa aportación a la tercera reunión del Grupo 
Especial que se celebrará en junio. En tanto que secretaria del Grupo Especial, velará por que las 
preocupaciones expresadas y los sectores prioritarios indicados por los delegados figuren en el orden del 
día. A medida que avancen los trabajos del Grupo Especial, se dispondrá sin duda de más información 
sobre las disparidades que existen en el plano de la salud entre los grupos vulnerables y los que disfrutan 
de mejor salud; se utilizarán indicadores para medir los progresos realizados. Se espera que el Grupo 
Especial podrá presentar un informe más completo en la próxima Asamblea de la Salud. 

El PRESIDENTE entiende que la Comisión desea tomar nota del informe que figura en el documen-
to A47/5. 

Así queda acordado. 

Nutrición del Lactante y del Niño Pequeño (informe sobre los progresos realizados; y 
estado de aplicación del Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la 
Leche Materna) (resoluciones WHA33.32 y EB93.R9; documento A47/6) 

El Profesor MBEDE, representante del Consejo Ejecutivo, presenta el tema y dice que el informe 
del Director General sobre los progresos realizados (documento A47/6) es el octavo de una serie de 
informes bienales sobre la nutrición del lactante y el niño pequeño y fue examinado por el Consejo 
Ejecutivo en su 93a reunión. En la parte I se resume brevemente la situación mundial actual acerca de la 
malnutrición entre los menores de cinco años, en particular la malnutrición proteinoenergética y por 
carencia de micronutrientes. La parte II, sobre la alimentación del lactante y del niño pequeño, está 
estructurada en varios temas: fomento de la lactancia natural; promoción de las prácticas adecuadas de 
destete basadas en la utilización de recursos alimentarios locales; reforzamiento de la enseñanza, el 
adiestramiento y la información acerca de la nutrición del lactante y del niño pequeño; promoción de la 
salud y de la situación social de la mujer; y comercialización y distribución apropiadas de los sucedáneos 
de la leche materna. 

El informe refleja la Declaración Mundial y Plan de Acción para la Nutrición sobre la que reposa el 
mantenimiento de la asistencia técnica de la OMS a los países. A raíz de la Conferencia Internacional 
sobre Nutrición celebrada en Roma en diciembre de 1992 la Asamblea Mundial de la Salud pidió, en mayo 
de 1993，que se reforzaran los medios de acción de la OMS en favor de la alimentación y la nutrición en 
todos los programas pertinentes. El reforzamiento de là capacidad de la OMS comprende las actividades 
del grupo de trabajo interprogramas sobre alimentación del lactante establecido en 1991 en el marco de 
un grupo mundial especial sobre nutrición. El informe del Director General sobre la situación y la 
evaluación contiene en particular información sobre las cuestiones siguientes: actividades desarrolladas por 
los Estados Miembros de la OMS, los consumidores, los grupos profesionales y otros órganos técnicos para 
fomentar y apoyar la lactancia natural, en particular con la aplicación de la iniciativa OMS/UNICEF de 
«hospitales amigos del niño» y otras actividades de formación conexas; la vigilancia de las tendencias de 
la prevalencia y de la duración de la lactancia natural incluyendo la reestructuración del banco mundial de 
datos de la OMS sobre la base de nuevos indicadores derivados de las familias y de encuestas sobre las 
prácticas de los servicios de salud que influyen en la lactancia natural; la lactancia natural exclusiva como 
medio ideal de alimentación del lactante y la necesidad de revisar el marco referencia acerca del creci-
miento en función de las curvas de crecimiento de los lactantes alimentados de acuerdo con las recomenda-
ciones de la OMS; los problemas de la salubridad de los alimentos en la alimentación del lactante y el niño 
pequeño y los aspectos económicos de la lactancia natural; y en fin, las medidas adoptadas desde 1991 en 
50 países y territorios y en la Comunidad Europea para poner en práctica el Código Internacional de 
Comercialización de los Sucedáneos de la Leche Materna. 

Algunos miembros del Consejo Ejecutivo han comentado con detalle el informe presentado ahora 
a la Comisión en el documento A47/6 y en particular los aspectos siguientes: protección de las mujeres 
trabajadoras en particular reforzando la adopción de una legislación apropiada de manera que las madres 

11 



A47/A/SR/4 

con un empleo remunerado puedan amamantar a sus hijos; la distribución gratuita o a bajo precio de 
productos sometidos al Código Internacional que no deben estar disponibles en ninguna parte en el 
sistema de atención de salud; y el término «sucedáneo de la leche materna» que debe reemplazar desde 
ahora la expresión «preparación para lactantes» en los textos de la OMS. Algunos miembros del Consejo 
se han preguntado si era oportuno concluir acuerdos voluntarios con los fabricantes de alimentos para 
lactantes como medio de poner en práctica el Código Internacional; otros han aprobado la adopción de 
esos acuerdos como una de las medidas útiles en función de las circunstancias. 

La versión anterior del informe del Director General se ha modificado para tener en cuenta las 
observaciones de los miembros del Consejo. Se ha facilitado información adicional sobre la forma en que 
los Estados Miembros están poniendo en práctica el Código, a la luz de las circunstancias nacionales, 
mediante la adopción de leyes y reglamentos o por otros medios apropiados. De igual modo la informa-
ción inicialmente facilitada a la 43a Asamblea Mundial de la Salud, en 1990, sobre las muestras y el 
suministro de productos sujetos al Código aparece en el informe actual. En su resolución EB93.R9, el 
Consejo Ejecutivo ha recomendado a la Asamblea de la Salud la adopción de una resolución sobre 
nutrición del lactante y del niño pequeño como se menciona en el párrafo 165 del documento A47/6. A 
ese respecto el Consejo estimó que era necesario subrayar tres puntos: velar por que no se hagan en 
ninguna parte del sistema asistencial donaciones de suministros gratuitos y subvencionados que están 
sujetos al Código; asociar el suministro de productos ^atuitos o a bajo precio sujetos al Código a las 
situaciones de emergencia y utilizar el término «sucedáneos de la leche materna» en lugar de «preparación 
para lactantes». Se agradecería conocer las opiniones de la Asamblea de la Salud sobre estas cuestiones. 

Dr. CICOGNA (Italia) da las gracias al Director General por su informe y observa que el párrafo 
2(2) de la resolución propuesta en la resolución EB93.R9 debe alinearse con el Artículo 6.6 del Código 
Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna y propone por lo tanto que se 
añada a ese párrafo después de las palabras «sucedáneos de la leche materna» la frase «distintos que los 
que se estipulan en los Artículos 6.6 y 6.7 del Código Internacional y se precisan en las directrices perti-
nentes de la OMS y en las resoluciones WHA39.28 y WHA45.34». 

Observando que el párrafo 2(3) de la misma resolución deja suponer que las donaciones sólo se 
permiten en el caso de operaciones de socorro en emergencias, lo cual no se dice en los Artículos 6.6 y 6.7 
del Código Internacional, propone alinear la resolución con el Código dividiendo el texto del párrafo en 
dos. El párrafo 2(3) diría: «ser sumamente prudentes al planificar, ejecutar o apoyar operaciones de 
socorro en emergencias protegiendo, promoviendo y apoyando la lactancia natural» y un nuevo párrafo 
2(4) diría: «para cerciorarse de que las donaciones de suministros gratuitos o subvencionados de prepara-
ciones para lactantes o de otros productos sujetos al Código Internacional fuera del sistema de atención 
de salud sólo se suministren según se estipula en el Artículo 6.7 del Código Internacional y si se cumplen 
todas las condiciones siguientes:», seguidos de los subpárrafos a), b) y c), como aparecen actualmente en 
el párrafo 2(3). 

Por último, en su opinión, el párrafo 2(l)d) no refleja adecuadamente los términos de la Declaración 
Mundial y Plan de Acción de la Conferencia Internacional sobre Nutrición, y debe enmendarse de manera 
que diga «promover prácticas seguras de destete fomentando el empleo de alimentos disponibles localmen-
te, salubres y en cantidad suficiente, a partir de los primeros cuatro a seis meses al tiempo que se insiste 
en la importancia de proseguir la lactancia natural». 

El Dr. WANG Yifei (China) dice que desde su adopción, en 1992, la Declaración Mundial sobre la 
Nutrición se ha convertido en el documento orientador que rige el apoyo de la OMS a los Estados 
Miembros. Atender las necesidades nutricionales de mujeres y niños se ha convertido en un elemento 
central del programa de la OMS. Durante los últimos años se han hecho grandes progresos en China, 
donde las nociones de maternidad sin riesgo y lactancia natural se han popularizado. El Ministerio de 
Salud Pública está preparando una directiva pidiendo que las instituciones de salud rechacen cualquier 
oferta de suministros gratuitos o a bajo precio de sucedáneos de la leche materna. Se espera que los 
trastornos carenciales quedarán eliminados para el año 2000. 

Propone que la OMS mejore la coordinación de todos sus programas sobre nutrición e intensifique 
la lucha contra la diarrea. La orientación sobre lactancia natural - cuya práctica está estrechamente 
ligada con las costumbres de diferentes países - debe hacerse de acuerdo con las necesidades de las 
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regiones de bajos ingresos o afectadas por desastres. La OMS debe también facilitar apoyo técnico y 
financiero a los Estados Miembros al formular y aplicar programas nacionales de acción y debe hacer un 
llamamiento a otros organismos de las Naciones Unidas para que cumplan sus compromisos en materia 
de nutrición. 

El Sr. O RTENDAHL (Suecia) dice que su país apoya enérgicamente la prohibición de la publicidad 
de sucedáneos de la leche materna con objeto de poner de manifiesto los peligros que representan para 
la salud de los niños las donaciones bien intencionadas de grandes cantidades de esos productos a los 
países de Europa oriental. Muchas de las nuevas economías de mercado en Africa y en Asia necesitan 
también una asistencia inmediata de la OMS para proteger la lactancia natural. 

El Código Internacional abarca un sector más amplio que el de las «preparaciones para lactantes» 
y hay que deplorar que en algunas declaraciones de la OMS se utilice todavía esa expresión, cuando sería 
más apropiado hablar de «sucedáneos de la leche materna». Suecia anima a la OMS a unirse a otros 
órganos importantes del sistema de las Naciones Unidas en la formulación de directrices para impedir que 
esos sucedáneos se distribuyan sin discernimiento a países que no conocen todavía los peligros que corren. 

Su delegación apoya sin reservas la resolución propuesta en la resolución EB93.R9. Suecia estima 
que solamente utilizando un lenguaje directo como ése será posible acabar con la práctica contraria, a la 
ética de permitir que las donaciones gratuitas impidan a los servicios de salud desempeñar su papel en la 
protección, el apoyo y ia promoción de la lactancia natural. La distribución de Suministros gratuitos debe 
prohibirse en todos los servicios de salud. 

La nutrición del lactante y el niño pequeño es un importante sector en el que la OMS puede ejercer 
su acción normativa; representa un terreno de ensayo para la función de la OMS. Es preciso adoptar 
nuevas medidas para garantizar el respeto del Código Internacional. Tal vez fuera posible llegar a una 
política enteramente conforme al Código si se pudiera estar seguro de los resultados de aplicación y de 
vigilancia; el proyecto de resolución ofrece el fundamento necesario para esa política. Sin embargo, la 
propuesta de la delegación italiana no es adoptable para Suecia. 

El Profesor MANCIAUX (Francia) subraya la importancia de la cuestión que se está discutiendo y 
la necesidad de prestar una gran atención a la redacción de un texto sobre ese tema. Francia apoya los 
principios enunciados por la OMS para fomentar la lactancia natural. Necesitan ser repetidos de cuando 
en cuando. El mejoramiento de la enseñanza y el adiestramiento son necesarios a ese respecto, así como 
la promoción de la salud y la situación social de las mujeres. Es preciso introducir una comercialización 
y distribución apropiadas de los sucedáneos de la leche materna. Conviene igualmente dar prioridad al 
adiestramiento del personal de salud que está mejorando, pero demasiado lentamente. 

Las recomendaciones del Código Internacional se han incorporado en una directiva europea que se 
está actualmente incluyendo en la legislación de los Estados Miembros de la Unión Europea. Cualquier 
cambio que la Asamblea de la Salud introdujera en el Código Internacional comprometería las disposicio-
nes adoptadas por la Unión Europea: por lo tanto es indispensable adoptar una política global en ese 
sector. 

En lo que se refiere al cuarto párrafo del preámbulo de la resolución propuesta por el Consejo 
Ejecutivo en su resolución EB93.R9, estima que no es adecuado hablar de la leche materna como «norma 
biológica» para alimentar a los lactantes, teniendo en cuenta la variabilidad de esa norma. Por eso 
propone que el texto francés de ese párrafo se enmiende en la forma siguiente: 

«Considérant la supériorité du lait maternel pour l'alimentation du nourrison et compte tenu du fait 
que toute autre pratique peut accroître les risques pour la santé du nourrisson et de la mère;» 
Por lo que se refiere al párrafo 2(l)d) de la parte dispositiva, estima que es inapropiado fijar una 

edad de «a partir de los seis meses aproximadamente» para introducir las prácticas de alimentación 
suplementaria, ya que el Código se refiere a un periodo de cuatro a seis meses. Por lo tanto sugiere que 
ese texto se sustituya por el siguiente «después de los primeros cuatro a seis meses de vida»，lo cual dejaría 
margen para maniobrar en vista de las diferentes costumbres en distintas regiones del mundo. 

La delegación de Francia apoya las propuestas formuladas por el delegado de Italia; está también en 
favor de continuar las evaluaciones periódicas de la aplicación del Código sobre una base bienal. 
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El Profesor ORDOÑEZ CANCELLER (Cuba) apoya el informe sobre nutrición del lactante y del 
niño pequeño. 

Desde que, en 1990, se inició el programa nacional de acción, Cuba ha garantizado la nutrición 
adecuada para madres y niños y la estrategia nacional se ha concentrado en fomentar la lactancia natural. 
En 1993 se fijó el objetivo nacional de alcanzar el 95,3% de nacidos vivos alimentados al pecho y los 
«centros centinelas» se han creado para vigilar las operaciones de alimentación y nutrición. Subraya los 
objetivos nacionales de aumentar la lactancia natural que empieza inmediatamente después del nacimiento 
con la cohabitación y el estrecho contacto entre la madre y el niño. La iniciativa de los «hospitales amigos 
del niño» se está aplicando con éxito y ha sido evaluada positivamente por expertos del UNICEF. Se están 
impartiendo cursos por la Federación de Mujeres Cubanas y el Ministerio de Salud. Los sucedáneos de 
la leche materna se ïacilitan sólo a los lactantes que no pueden alimentarse al pecho y están sujetos a una 
estrecha supervisión. 

La Sra. MILLS (Canadá) dice que su delegación observa complacida que se están haciendo progre-
sos en lo que se refiere a la nutrición del lactante y que una acción conjunta y completa ha dado resultados 
muy positivos. Elogia los constantes esfuerzos de la OMS para abordar las carencias específicamente 
nutricionales así como para mejorar la salud de las madres y su situación social. El Canadá apoya la 
resolución presentada por el Consejo Ejecutivo. 

La Sra. LAURIDSEN (Dinamarca) dice que su país ha apoyado la resolución desde un principio. 
Sin embargo sería conveniente examinar de manera más detenida las enmiendas propuestas por Italia y 
por Francia y para ello propone el establecimiento de un po de redacción sobre la resolución. 

Para evitar cualquier malentendido en relación con )bservaciones formuladas por el delegado de 
Francia, advierte que no será necesario introducir ninguna modificación en la ley de la Comunidad 
Europea, que ya está armonizada con el Código de ia OMS. 

El PRESIDENTE dice que la sugerencia de crear un grupo de trabajo se discutirá más tarde. 

La Dra. VIOLAKI -PARASKEVA (Grecia) dice que su delegación apoya el informe que figura en 
el documento A47/6, y se asombra de que 12 años después de estar discutiendo sobre los sucedáneos de 
la leche materna los debates se prolonguen todavía. Hay algunos puntos en el documento que necesitan 
ser aclarados tales como el número exacto de niños que son infectados con el VIH como consecuencia de 
la lactancia materna. 

Sugiere que el proyecto de resolución se examine durante la sesión de la tarde, de acuerdo con las 
propuestas formuladas por la delegada danesa con objeto de llegar a un consenso. 

El Dr. LOUME (Senegal) completa la información que figura en el documento A47/6, y precisa que 
en 1993 su país creó un grupo de trabajo multidisciplinario y multisectorial encargado de poner en práctica 
la política nacional de fomento de la lactancia natural. Dentro de poco va a celebrarse un taller nacional, 
seguido de un foro nacional para señalar la campaña a la atención del público y de las autoridades 
religiosas y tradicionales. En junio comenzarán las actividades de adiestramiento para profesionales de la 
salud desde profesores hasta agentes de salud comunitarios. 

Su Gobierno apoya la resolución propuesta por el Consejo Ejecutivo. Sin embargo no está de 
acuerdo con la enmienda propuesta por Italia. Es importante que la redacción sea muy clara con objeto 
de no dejar margen para posibles abusos. 

El Dr. TIERNEY (Irlanda) acoge con satisfacción el informe y apoya la iniciativa de promover la 
lactancia natural, que constituye la política oficial del Gobierno de Irlanda. Su delegación hace suyas las 
propuestas formuladas por los representantes de Francia y de Italia que permitirían armonizar el documen-
to con el Código Internacional y con el Plan de Acción sobre Nutrición. 

Se levanta la sesión a las 1230 horas. 
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