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SIGLAS 

Siglas empleadas en la documentación de la OMS: 

ACNUR - Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Oficina) 
AD' - Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional 
BIRF - Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (Banco Mundial) 
CAACTD - Comité Asesor sobre Aplicación de la Ciencia y la Tecnologfa al Desarrollo 
CAC - Comité Administrativo de Coordinación 
СCAAР - Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto 
CCIM - Comité Consultivo de Investigaciones Médicas 
CCNUEERA - Comité Científico de las Naciones Unidas para el Estudio de los Efectos de las 

Radiaciones Atómicas 
CEPA - Comisión Económica para Africa 
CEPAL - Comisión Económica para América Latina 
CEPAO - Comisión Económica para Asia Occidental 
СЕРЕ - Comisión Económica para Europa 
CESPAP - Comisión Económica y Social para Asia y el Pacifico 
CIDA - Organismo Canadiense de Desarrollo Internacional 
CIIC - Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer 
COICM - 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 
FNUAP - Fondo de las Naciones Unidas para Actividades en Materia de Población 
FNUFUID - Fondo de las Naciones Unidas para la Fiscalización del Uso Indebido de Drogas 
NORAD - Organismo Noruego de Desarrollo Internacional 
OACI - Organización de Aviación Civil Internacional 
OCDE - Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos 
OTEA - 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 
OMS - Organización Mundial de la Salud 
ONUDI - Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial 
OOPS - Organismo de Obras Públicas y Socorro a 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 
РMA - Programa Mundial de Alimentos 
PNUD - Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
PNUMA - Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
UIT - Unión Internacional de Telecomunicaciones 
UNCTAD - Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo 
UNDRO - Oficina del Coordinador de las Naciones Unidas para el Socorro en Casos de Desastre 
UNESCO - Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
UNICEF - Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
UNITAR - Instituto de Formación Profesional e Investigaciones de las Naciones Unidas 

Las denominaciones empleadas en este volumen y la forma en que aparecen presentados los 

datos que contiene no implican, de parte de la Secretaria de la Organización Mundial de la 

Salud, juicio alguno sobre la condición jurfdica de países, territorios, ciudades o zonas, o 

de sus autoridades, ni respecto del trazado de sus fronteras o limites. La denominación "país 
o zona" que figura en los títulos de los cuadros abarca a paises, territorios, ciudades o zonas. 
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INTRODUCCION 

La 37a Asamblea Mundial de la Salud se celebró en el Palais des Nations, Ginebra, del 7 

al 17 de mayo de 1984, de acuerdo con la decisión adoptada por el Consejo Ejecutivo en su 

72a reunión. Sus debates se publican en tres volúmenes que contienen, entre otras cosas, el 

material siguiente: 

Resoluciones y decisiones,1 y lista de participantes: documento WHA37/1984/REC/1 

Actas taquigráficas de las sesiones plenarias e informes de las comisiones: 

documento WHA37/1984/REC/2 

Actas resumidas de las comisiones: documento WHA37 /1984/REC/3 

� Las resoluciones, reproducidas en el orden en que se adoptaron, van acompañadas de refe- 

rencias a las correspondientes secciones del Manual de Resoluciones y Decisiones de la OMS y 

están clasificadas en el indice con arreglo al orden y división de materias. Esto se ha hecho 

para garantizar la continuidad con el Manual, cuyos Volúmenes I y II contienen la mayoría de 

las resoluciones adoptadas por la Asamblea de la Salud y el Consejo Ejecutivo entre 1948 y 1982. 

En la página XIII del Volumen II 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. 



RESOLUCIONEs 

WHАЗ7..1 Admisión de un nuevo Miembro: Islas Cook 

La 37a Asamblea Mundial de la Salud 

ADMITE a las Islas Cook 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 

oficial, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 79 de la Constitución. 

Man. Res., Vo1. II (5a ед.), 5.2.1.1 

WHА37.2 Admisión de un nuevo Miembro: Kiribati 

La 37a Asamblea Mundial de la Salud 

(3 
a 

sesíón plenaria, 8 de mayo de 1984) 

ADMITE a Kiribati como Miembro de la Organización Mundial de lа Salud, a reserva de que 

se deposite en poder del Secretario General de las Naciones Unidas el oportuno instrumento ofi- 
cial, de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 79 de la Constitución. 

Мan. Res., Vol. II (5a ed.), 5.2.1.1 (3 
a 

sesión plenaria, 8 de mayo de 1984) 

WHÀ37.3 Modificaciones del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud relativas a la 

elección de Miembros facultados para designar una persona que forme parte del 

Consejo Ejecutivo) 

La 37a Asamblea Mundial de la Salud, 

Considerando que la entrada en vigor de las reformas de los Artículos 24 y 25 de la Cons- 
titución, en virtud de las cuales el número de miembros del Consejo Ejecutivo aumenta de trein- 
ta a treinta y uno, exige la modificación de los Artículos 102, 103 y 104 del Reglamento Inte- 
rior de la Asamblea Mundial de la Salud, 

ADOPTA las siguientes modificaciones del Reglamento Interior de la Asamblea Mundial de la 
Salud: 

1 Véase el Anexo 1. 

- 1 - 



2 37а ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

Artículo 102 

Sustitúyase el texto actual por el siguiente: 

La Mesa de la Asamblea, teniendo en cuenta lo dispuesto en el Capitulo VI de la Cons- 
titución y en el Artículo 100 del presente Reglamento, las propuestas que los Miembros ha- 
yan hecho y las candidaturas presentadas por los miembros de la Mesa durante la sesión, 
procederá por votación secreta a la formación de una lista que comprenda como máximo quin - 
ce Miembros y como mínimo un número de Miembros igual al de puestos por cubrir, que se cо- 

municará a la Asamblea de la Salud por lo menos veinticuatro horas antes de que ésta se 

reúna para proceder a la elección anual de Miembros facultados para designar una persona 
que forme parte del Consejo 

Entre los Miembros de esa lista, la Mesa recomendará a la Asamblea de la Salud a aque- 

llos cuya elección contribuiría, en su opinión, a dar al Consejo una composición de conjun- 
to equilibrada. 

Los Miembros incluidos en dicha lista, con excepción de aquellos cuya elección contri- 
buiría, en opinión de la Mesa, a dar al Consejo una composición de conjunto equilibrada, 

podrán retirar de la lista sus candidaturas mediante notificación al Presidente, efectuada 

antes de que quede clausurada la jornada de trabajo del día precedente al de la elección 

anual por la Asamblea de la Salud de los Miembros facultados para designar una persona que 
forme parte del Consejo. Las retiradas de candidaturas se publicarán en el Diario de la 

Asamblea de la Salud y serán anunciadas por el Presidente antes de la votación. 

Artículo 103 

Suprímase la palabra "diez" en la primera frase. 

Artículo 104 

En la segunda frase, sustitúyase la palabra "diez1 por las palabras "a los ". 

Nan. Res., Vol. II (5 
a 

ed.), 3.1.2 (9 
a 

sesión plenaria, 11 de maya de 1934) 

WHA37.4 Informe financiero y estados de cuentas definitivos para el ejercicio 1 de enero de 

1982 - 31 de diciembre de 1983 e informes del Comisario de Cuentas a la Asamblea de 

la Salud 

La 37a Asamblea Mundial de la Salud, 

Vistos el informe financiero y los estados de cuentas definitivos para el ejercicio 1 de 

enero de 1982 - 31 de diciembre de 1983, as{ como los informes del Comisario de Cuentas a la 

Asamblea de la Salud;1 

Enterada del informe del Comité del Consejo Ejecutivo encargado de examinar ciertos asun- 

tos financieros antes de la 37a Asamblea Mundial de la Salud,2 

ACEPTA el informe financiero del Director General y los estados de cuentas definitivos 

para el ejercicio 1 de enero de 1982 - 31 de diciembre de 1983 y los informes del Comisario de 

Cuentas a la Asamblea de la Salud. 

Man. Res., Vol. II (5a ed.), 6.1.10.3 

1 Documento А37/8. 

2 
Documento А37/28. 

(11 
a 

sesión plenaria, 14 de mayo de 1984 - 

Comisión B, lег informe) 



RESOLUCIONES Y DECISIONES 3 

WНА37.5 Estado de la recaudación de las contribuciones señaladas y estado de los anticipos 

al Fondo de Operaciones 

La 37a Asamblea Mundial de la Salud 

1. TOMA NOTA del informe del Director General1 sobre el estado de la recaudación de lascontri- 

buciones señaladas y de los anticipos al Fondo de Operaciones en 9 de mayo de 1984; 

2. SEÑALA A LA ATENCION de los Estados Miembros la importancia de que el pago de las anuali- 

dades se haga lo antes posible dentro del año en que sean pagaderas, con el fin de que el pro- 

grama aprobado pueda llevarse a cabo segón lo previsto; 

3. INSTA a los Estados Miembros atrasados en el pago de sus contribuciones a que hagan un 

esfuerzo especial para liquidar dichos atrasos en 1984; 

4. PIDE al Director General que comunique las disposiciones de la presente resolución a los 

Estados Miembros atrasados en el pago de sus contribuciones y que señale a su atención las 

graves consecuencias de orden financiero que un nuevo retraso podría tener para la Organización. 

Man. Res., Vol. II (5a ed.), 6.1.2.4 (11 
a 

sesión plenaria, 14 de mayo de 1984 - 

Сошјsјбn В, ler informe) 

WHA37.6 Miembros con atrasos de contribuciones de importancia bastante para que resulte 

aplicable el Articulo 7 de la Constituciбn: Chad 

La 37a Asamblea Mundial de la Salud, 

Enterada de la recomendación del Consejo Ejecutivo relativa a la propuesta del Chad para 

el pago de sus contribuciones pendientes, mencionada en el informe del Director General al 

Consejo Ejecutivo sobre los Miembros con atrasos de contribuciones de importancia bastante para 
que resulte aplicable el Articulo 7 de la Constitución,2 

1. D$СIDE no suspender el derecho de voto del Chad; 

2. ACEPTA la propuesta del Chad para el pago de sus contribuciones pendientes, que consiste 

en la liquidación de las contribuciones adeudadas por el periodo de 1980 a 1984 inclusive, que 

ascienden a un total de US$ 111 775, en diez anualidades, la primera de las cuales, por valor 

de US$ 11 182, será pagadera en 1985 y las nueve restantes, por un valor de US$ 11 177 cada 

una, se harán efectivas en cada uno de los años 1986 a 1994, sin perjuicio de lo dispuesto en 

el Articulo 5.6 del Reglamento Financiero; 

3. DECIDE que, si el Chad satisface las condiciones antedichas, ya no será necesario que en 

futuras Asambleas se invoquen las disposiciones del párrafo 2 de la resolución WНА8.13 y que, 

no obstante lo dispuesto en el Articulo 5.8 del Reglamento Financiero, el pago de la anuali- 

dad correspondiente a 1985 de la contribución para el ejercicio 1984 -1985 y las contribucio- 

nes para ejercicios sucesivos se acrediten al ejercicio correspondiente; 

4. PIDE al Director General que transmita la presente resolución al Chad. 

Man. Res., Vol. II (5 
a 

ed.), 6.1.2.4) (11 
a 

sesión plenaria, 14 de mayo de 1984 - 

Сomisјбп В, leT informe) 

1 
Documento А37/9. 

2 
Documento ЕВ73/37. 



4 37a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

WHA37.7 Miembros con atrasos de contribuciones de importancia bastante para que resulte 
aplicable el Articulo 7 de la Constituciбn 

La 37a Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informe del Comité del Consejo Ejecutivo encargado de examinar ciertos asuntos 
financieros antes de la 37a Asamblea Mundial de la Salud sobre los Miembros con atrasos de con- 
tribuciones de importancia bastante para que resulte aplicable el Articulo 7 de la Constitu- 
ciбn;l 

Enterada de que las Comoras y Rumania tienen atrasos de contribuciones de importancia bas- 
tante para que, según lo dispuesto en el Articulo 7 de la Constitucidn, la Asamblea tenga que 
deliberar sobre la procedencia de suspender el derecho de voto de esos Miembros, 

1. MANIFIESTA su grave preocupaciбп ante el número de Miembros a los que en los últimos años 
se podría haber aplicado el Articulo 7 de la Constitución; 

2. RESUELVE no suspender el derecho de voto de las Comoras y Rumania; 

3. EXHORTA a estos Miembros a que intensifiquen los esfuerzos desplegados para regularizar 
su situaciбn; 

4. ESTIMA que en los años venideros la Asamblea de la Salud deberia decidir suspender auto- 

máticamente el derecho de voto de los Miembros a los que resulte aplicable el Articulo 7 de la 

Constitución, salvo en el caso particular en que el Miembro de que se trate haya comunicado la 

existencia de circunstancias excepcionales que justifiquen el mantenimiento del derecho de voto; 

5. PIDE al Director General que transmita la presente resolución a los Miembros interesados. 

Man. Res., Vol. II (5a ed.), 6.1.2.4 (11a sesidn plenaria, 14 de mayo de 1984 - 

Comisidn B, leT informe) 

WHA37.8 Contribucidn de San Vicente y las Granadinas 

La 37a Asamblea Mundial de la Salud, 

Enterada de que San Vicente y las Granadinas, Miembro de las Naciones Unidas, ha adquiri- 
do la calidad de Miembro de la Organización Mundial de la Salud al depositar el 2 de septiem- 
bre de 1983 un instrumento oficial de aceptacidn de la Constitucidn de la OMS en poder del $e- 
cretario General de las Naciones Unidas; 

Enterada de que la Asamblea General de las Naciones Unidas, por la resoluciбn 37125, ha 
fijado a San Vicente y las Granadinas una cuota de contribucidn del 0,01% aplicable de 1983 a 

1985; 

Habida cuenta del principio, establecido en la resoluciбn WHA8.5 y confirmado en la reso- 

luciбn WHA24.12, de que la última escala de cuotas de las Naciones Unidas debe servir de base 
para determinar la escala de contribuciones de la OMS; 

Considerando además que la 26e Asamblea Mundial de la Salud, en su resolución WHA26.21, 

manifestd su convencimiento de que la escala de contribuciones de la OMS debe amoldarse en to- 

do lo posible a la escala de cuotas de las Naciones Unidas, 

1 Documento A37/10. 



RESOLUCIONES Y DECISIONES 5 

RESUELVE: 

1) que se señale a San Vicente y las Granadinas una cuota de contribución del 0,01% pa- 
ra el segundo año del ejercicio 1982 -1983 y ejercicios sucesivos; 

2) que la cuota de contribución señalada a San Vicente y las Granadinas para 1983 se re- 

duzca a un noveno del 0,01 %. 

Man. Res., Vol. II (5a ed.), 6.1.2.2 (11a sesiбn plenaria, 14 de mayo de 1984 - 

Соmiѕјбв B, leT informe) 

WНA37.9 Contribución de Antigua y Barbuda 

La 37a Asamblea Mundial de la Salud, 

Enterada de que Antigua y Barbuda, Miembro de las Naciones Unidas, ha adquirido la cali- 

dad de Miembro de la Organización Mundial de la Salud al depositar el 12 de marzo de 1984 un 

instrumento oficial de aceptación de la Constitución de la OMS en poder del Secretario General 

de las Naciones Unidas; 

Enterada de que la Asamblea General de las Naciones Unidas, por la resolución 37125, ha 

fijado a Antigua y Barbuda una cuota de contribución del 0,01% aplicable de 1983 a 1985; 

Habida cuenta del principio, establecido en la resolución WНA8.5 y confirmado en la reso- 

luсión WНA24.12, de que la última escala de cuotas de las Naciones Unidas debe servir de base 

para determinar la escala de contribuciones de la OMS; 

Considerando además que la 26a Asamblea Mundial de la Salud, en su resolución WHA26.21, 

manifestó su convencimiento de que la escala de contribuciones de la OMS debe amoldarse en to- 

do lo posible a la escala de cuotas de las Naciones Unidas, 

RESUELVE: 

1) que se señale a Antigua y Barbuda una cuota de contribución del 0,01% para 1984 -1985 
y ejercicios sucesivos; 

2) que la parte de la cuota de contribución señalada para 1984 -1985 que corresponde al 
año 1984 se reduzca a un tercio del 0,01 %. 

Man. Res., Vol. II (5a ed.), 6.1.2.2 (lla sesión plenaria, 14 de mayo de 1984 - 

Comisión B, leT informe) 

WHA37.10 Contribución de las Islas Cook 

La 37а Asamblea Mundial de la Salud, 

Enterada de que las Islas Cook han adquirido la calidad de Miembro de la Organización; 

Habida cuenta de que la 22a Asamblea Mundial de la Salud decidió, en su resolución WHА22.6, 
que las contribuciones de los nuevos Miembros para los ejercicios de 1968 en adelante se cal - 

culen con arreglo a la práctica seguida por las Naciones Unidas respecto de la cuota de sus 

nuevos Miembros en el año de admisión, 



6 37а ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

RESUELVE: 

1) que la contribución de las Islas Cook para 1984 -1985 y ejercicios sucesivos se cal - 
cule con arreglo a la cuota que determine la Asamblea de la Salud, una vez que la Asam- 
blea General de las Naciones Unidas haya establecido la cuota correspondiente a ese pais; 

2) que provisionalmente se aplique a las Islas Cook una cuota de contribución del 0,01% 
para 1984 -1985 y ejercicios sucesivos, sin perjuicio de efectuar los reajustes a que hu- 
biere lugar cuando la Asamblea de la Salud fije la cuota definitiva; 

3) que la parte de la cuota de contribución señalada para 1984 -1985 correspondiente al 
año 1984 se reduzca a un tercio del 0,017.. 

Man. Res., Vol. II (5a ed.), 6.1.2.2 (11a sesión plenaria, 14 de mayo de 1984 - 

Comisión B, ter informe) 

WHA37.11 Contribución de Kiribati 

La 37а Asamblea Mundial de la Salud, 

Enterada de que Kiribati ha sido admitido como Miembro de la Organización; 

Habida cuenta de que la 22a Asamblea Mundial de la Salud decidió,ensu resolución WНA22.6, 
que las contribuciones de los nuevos Miembros para losejercicios de 1968 en adelante se calcu- 

len con arreglo a la práctica seguida por las Naciones Unidas respecto de la cuota de sus nue- 

vos Miembros en el año de admisión, 

RESUELVE: 

1) que la contribución de Kiribati para 1984 -1985 y ejercicios sucesivos se calcule con 

arreglo a la cuota que determine la Asamblea de la Salud, una vez que la Asamblea General 

de las Naciones Unidas haya establecido la cuota correspondiente a ese país; 

2) que provisionalmente se aplique a Kiribati una cuota de contribución del 0,01% para 

1984 -1985 y ejercicios sucesivos, sin perjuicio de efectuar los reajustes a que hubiere 

lugar cuando la Asamblea de la Salud fije la cuota definitiva; 

3) que la parte de la cuota de contribución señalada para 1984 -1985 correspondiente al 

año 1984 se reduzca a un tercio del 0,01 %. 

Man. Res., Vol. II (Sa ed.), 6.1.2.2 (11a sesión plenaria, 14 de mayo de 1984 - 

Comisión B, ler informe) 

WHA37.12 Inclusión de Argelia en la Región de Africa 

La 37a Asamblea Mundial de la Salud, 

Enterada de la petición hecha por el Gobierno de Argelia para que se incluya a ese pais 

en la Región de Africa, 

RESUELVE que Argelia forme parte de la Región de Africa. 

Man. Res., Vol. II (5a ed.), 4.1.3 
a 

(11 sesión plenaria, 14 de mayo de 1984) 
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WHA37.13 La dímensíón espiritual en la Estrategia mundial de salud para todos en el año 2000 

La 37a Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informe del Director General sobre la dimensiбn espiritual en la Estrategia mun- 

dial de salud para todos en el año 2000,1asi como la recomendaсiбn del Consejo Ejecutivo alres- 

pecto contenida en la resoluciбn ЕВ73.R3; 

Entendiendo que la dimensiбn espiritual entraña un fenбmeno que no es material por su na- 

turaleza sino que pertenece al reino de las ideas, especialmente de las ideas que ennoblecen, 

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

seres humanos, 

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

daciбn; 

2. HACE SUYAS las ideas contenidas en ese informe; 

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

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

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

4. RECONOCE que, si bien es posible aportar a las poblaciones el elemento material de la es- 

trategia, el elemento no material o espiritual es algo que debe surgir en las mismas poblacio- 
nes y comunidades de conformidad con sus caracteristicas sociales y culturales; 

5. ESTIMA que la realización de los ideales de salud que constituyen la base moral de la meta 
de la salud para todos en el año 2000 contribuirá por si misma al sentimiento de bienestar de 

las poblaciones; 

6. RECONOCE que la dimensión espiritual contribuye en gran medida a motivar a las poblaciones 

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

7. AFIRMA que las ideas ennoblecedoras no sólo han estimulado la acción sanitaria mundial si- 

no que han añadido a la salud, tal como viene definida en la Constitución de la OMS, una dimen- 

sión espiritual; 

8. INVITA a los Estados Miembros a que estudien la posibilidad de incluir en sus estrategias 

de salud para todos una dimensión espiritual, según la definición de la misma contenida en es- 

ta resolución y de conformidad con sus caracteristicas sociales y culturales. 

Man. Res., Vol. II (5a ed.), 1.1 (12a sesión plenaria, 15 de mayo de 1984 - 

Comisión A, leT informe) 

WHA37.14 Plan básico sobre necesidades prioritarias de salud de Centroamérica y Panamá 

La 37a Asamblea Mundial de la Salud, 

Enterada de la iniciativa de los Gobiernos de los paises de Centroamérica y Panamá, ex- 
presada en el "plan básico sobre necesidades prioritarias de salud" en esa subregión, que han 
elaborado conjuntamente y que colectivamente se han comprometido a ejecutar; 

� Documento ЕВ73/1984 /RЕС/1, Anexo 1. 
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Considerando que esa iniciativa reviste especial importancia para el desarrollo social y - 

para la solución de los problemas de salud, y como lazo de unión para fomentar el entendimien- 
to, la solidaridad y la paz entre los pueblos de Centroamérica y Panamá en una coyuntura par- 
ticularmente dificil de su historia; 

Habida cuenta de que esa iniciativa corresponde a los principios de solidaridad y coope- 
ración que orientan la acción de la OMS con miras al logro de la meta de la salud para todos, 

1. FELICITA a los Gobiernos de los paises de Centroamérica y Panamá por esa iniciativa; 

2. MANIFIESTA su completo apoyo a la iniciativa y a las medidas requeridas para aplicarla en 

forma adecuada; 

3. PIDE a los Estados Miembros de la OMS que apoyen eficazmente la iniciativa en toda la me- 

dida de sus posibilidades; 

4. RECOMIENDA al Director General que tome las medidas necesarias y busque todos los medios 

posibles para apoyar la ejecución de las actividades encaminadas a asegurar el éxito de la ini- 

ciativa; 

5. PIDE al Director General que presente a la 39a Asamblea Mundial de la Salud un informe 

sobre este asunto. 

Man. Res., Vol. II (5a ed.), 1.1 (12a sesión plenaria, 15 de mayo de 1984 - 

Comisión A, ler informe) 

WHА37.15 Aplicación de la estrategia de salud para todos 

La 37a Asamblea Mundial de la Salud, 

Tomando nota con satisfaccidn de las decisiones adoptadas por un grupo de Estados Miem- 
bros - los paises no alineados y otros paises en desarrollo - respecto a la aplicación de la 

estrategia de salud para todos en el año 2000;1 

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

i) aplicaciбn de la estrategia de salud para todos en el año 2000; 

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

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

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

Man. Res., Vol. II (5a ed.), 1.1 

1 Véase el Anexo 2. 

(12 
a 

sesión plenaria, 15 de mayo de 1984 - 
Comisión A, leT informe) 
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WHА37.16 Cooperación técnica entre los paises en desarrollo en apoyo a la meta de la salud 

para todos 

La 37a Asamblea Mundial de la Salud, 

Reiterando la convicción de que la cooperación técnica entre los paises en desarrollo 

(CTPD) constituye un importante vehículo para el desarrollo sanitario y la aplicación de las 

estrategias nacionales de salud; 

Habida cuenta de las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas en las que 

se estimula la cooperación técnica entre los paises en desarrollo y el apoyo que ese órgano ha 

dado a la Declaración y al Plan de Acción de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Coope- 

ración Técnica entre los Paises en Desarrollo, celebrada en Buenos Aires en 1978; 

Vista la resolución WHА30.43 en la que se exhorta a todos los paises a que colaboren en 

el logro de la meta de la salud para todos en el año 2000, yvista asimismo la resolución WHA32.30 

en la que la Asamblea hizo suya la Declaración de Alma -Ata de la Conferencia Internacional 

OMS /UNICEF sobre Atención Primaria de Salud; 

Habida cuenta de la resolución WHA31.41 en la que se pide el fortalecimiento de la coope- 

ración técnica entre los paises en desarrollo y una colaboración activa entre la OMS y los pai- 

ses en desarrollo para el fomento de dicha cooperación; 

Habiendo tomado nota de la resolución WHA35.24, en la que se felicita a los paises no ali- 

neados y otros paises en desarrollo por el compromiso político que han contraído respecto de 
la meta de la salud para todos; 

Observando con satisfacción que los ministros de salud de los paises no alineados y otros 
paises en desarrollo han adoptado un programa a plazo medio de CTPD en pro de la salud para 

todos (1984 -1989) y un plan inicial de acción de CTPD en pro de la salud para todos (1984 -1985), 

como contribución de los paises en desarrollo a la puesta en práctica del Séptimo Programa Ge- 
neral de Trabajo, 

1. ACOGE CON SATISFACCION la creación por los paises no alineados y otros paises en desarro- 
llo del programa a plazo medio (1984 -1989), juntamente con el plan inicial de accíón(1984- 1985), 
convencida de que esas iniciativas contribuirán a reforzar la aplicación de las estrategias sa- 
nitarias nacionales; 

2. PIDE a todos los Estados Miembros que den el máximo apoyo posible a este programa y plan 
de acción y a todos los demás programas y actividades pertinentes basados en la CTPD, y que 
hagan un uso óptimo de los recursos de la OMS, sobre todo en el ámbito nacional, para la rea- 
lización de actividades de CTPD; 

3. PIDE ESPECIALMENTE a los paises desarrollados que sigan prestando a los paises en desarro- 
llo, sobre todo a los menos adelantados de entre ellos, cooperación técnica y recursos finan- 
cieros por vías bilaterales y multilaterales, en particular por mediación de la OMS, para ayu- 
darles en la ejecución de esas actividades; 

4. ENCARECE a este respecto la importancia que tiene el fortalecer la cooperación multilate- 
ral institucionalizada dentro del marco de las prioridades establecidas por los paises en desa- 
rrollo, incluida la cooperación entre esos paises; 

5. PIDE al Director General que dé apoyo a esas actividades con los medios técnicos y finan- 
cieros de qué disponga, y que movilice apoyo técnico y financiero para el programa a plazo me- 
dio, el plan inicial de acción y otros programas y actividades de CTPD, fortaleciendo la cola- 
boración con los demás componentes del sistema de las Naciones Unidas y con otras organizacio- 
nes internacionales. 

Man. Res., Vol. II (5a ed.), 1.2.2.1; 1.1 (12a sesión plenaria, 15 de mayo de 1984 - 
Comisión A, leT informe) 
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WHA37.17 Vigilancia de los progresos realizados en la aplicación de las estrategias de salud 
para todos en el año 20001 

La 37a Asamblea Mundial de la Salud, 

Reafirmando las resoluciones WHA30.43, WHA34.36 y WHA35.23, relativas a la política, la 
estrategia y el plan de acción para alcanzar la meta de la salud para todos en el año 2000; 

Recordando la resolución WHA33.17 relativa a la concentración de las actividades de la 
Organización en el apoyo para alcanzar esa meta; 

Señalando que el logro del objetivo de la salud para todos en el año 2000 está intimaren- 
te relacionado con el desarrollo socioeconómico y la voluntad de preservar la paz mundial; 

Reconociendo el empeño de todos los países por contribuir plenamente al logro del objetivo 
de la salud para todos mediante el fortalecimiento de la autorresponsabilidad individual y co- 
lectiva, de la que es elemento esencial la cooperación técnica entre los países en desarrollo; 

Consciente de que la cooperación entre todos los países y el apoyo facilitado por los paí- 
ses desarrollados y por las organizaciones internacionales, basados en los principios de un 
nuevo orden económico internacional, pueden contribuir en medida considerable a que se utilicen 
más racionalmente los recursos disponibles; 

Reconociendo que la vigilancia y la evaluación son elementos fundamentales del proceso de 
gestión requerido para la aplicación de las estrategias, y que para la eficaz aplicación de la 
estrategia de salud para todos son indispensables el empeño y el ánimo decidido de los Estados 
Miembros, así como un espiritu de confianza mutua entre ellos; 

Considerando que sólo tres cuartas partes de los Estados Miembros han presentado oportuna- 
mente informes sobre los progresos realizados en la aplicación de sus estrategias nacionales; 

Enterada de los progresos logrados hasta la fecha en la aplicación de la Estrategia, pero 
consciente también de la magnitud de la tarea global y del tiempo relativamente corto que queda 
para alcanzar la meta colectivamente convenida de la salud para todos en el año 2000, 

1. INSTA a los Estados Miembros: 

1) a que aceleren la reorientación y las modificaciones de los sistemas de salud enfo- 

cándolos hacia la atención primaria, fortalezcan aún más la capacidad de gestión de sus 

sistemas de salud, en particular la producción, el análisis y la utilización de la infor- 

mación necesaria, e insistan en la educación continua del personal de salud para prestar 

apoyo a sus procesos de gestión sanitaria; 

2) a que atribuyan la más alta prioridad a la vigilancia y evaluación constantes de sus 
estrategias y asuman plena responsabilidad al respecto, en el plano individual como parte 
de su proceso de gestión para el desarrollo nacional de la salud, y en el plano colectivo 
en un espiritu de confianza mutua con el fin de determinar conjuntamente los factores que 
contribuyen a la aplicación de la Estrategia o la obstaculizan; 

3) a que perfeccionen aún más y actualicen en la medida necesaria sus estrategias y pla- 

nes de acción de salud para todos, con objetivos y metas claramente definidos y con una 

cantidad apropiada de recursos, y tomen las medidas correctivas necesarias para acelerar 

el ritmo de aplicación de esas estrategias; 

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

para todos; 

5) a que presten atención a la planificación y evaluación de programas de formación de 

personal que respondan a las necesidades de sus sistemas de salud; 

6) a que intensifiquen los esfuerzos para movilizar recursos nacionales y externos en 
apoyo de las actividades indispensables para aplicar las estrategias, garantizando que 

1 Véase el Anexo 3. 
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esos recursos están debidamente encaminados a los grupos insuficientemente atendidos o 

social y geográficamente desfavorecidos; 

7) a que utilicen en forma óptima los recursos de la OMS, orientándolos a las principa- 

les actividades necesarias para aplicar, vigilar y evaluar la estrategia nacional; 

8) a que examinen la conveniencia de promulgar legislación sanitaria en la que se incor- 

poren los principios básicos de la salud para todos; 

2. INSTA a los comités regionales: 

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

Miembros de las respectivas regiones en cuanto a la vigilancia y la evaluación de sus es- 

trategias nacionales; 

2) a que determinen los factores y problemas que facilitan u obstaculizan la aplicación 

de las estrategias nacionales en la región y promuevan la adopción de las medidas necesa- 

rias para estimular los factores positivos y resolver los problemas que representen un 

obstáculo; 

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

este proceso; 

4) a que lleven a cabo en 1985 una primera evaluación de la estrategia regional de con- 

formidad con el plan de acción para aplicar la Estrategia mundial de salud para todos; 

3. PIDE al Consejo Ejecutivo: 

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

tegia mundial, identificando los problemas y sectores que requieren la adopción de medidas 

por los Estados Miembros, individual y colectivamente; 

2) que participe activamente en los esfuerzos que despliega la Organización para ayudar 
a los Estados Miembros en la aplicación de las estrategias nacionales, asi como en las ac- 

tividades de vigilancia y evaluación; 

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

rrespondiente informe a la 39a Asamblea Mundial de la Salud en 1986, de conformidad con el 
plan de acción; 

4. PIDE al Director General: 

1) que utilice aún más los recursos de la Organización para acelerar y mejorar la apli- 
cación de la estrategia de salud para todos; 

2) que asegure la prestación de un apoyo intensivo, apropiado y debidamente orientado a 

los Estados Miembros para la aplicación, vigilancia y evaluación de la estrategia, espe- 

cialmente en los paises con mayores necesidades y que estén preparados para ello; 

3) que inste a los paises desarrollados a que presten con urgencia un apoyo técnico y 
económico adecuado a los paises en desarrollo sobre una base bilateral o por mediación de 
la OMS y otros organismos de las Naciones Unidas y organizaciones internacionales; 

4) que intensifique la cooperación técnica con los Estados Miembros para aumentar su ca- 
pacidad de gestión, en particular para la vigilancia y la evaluación, asi como para la pro- 
ducción, el análisis y la utilización de información de apoyo; 

5) que adopte las medidas oportunas para analizar los indicadores mundiales y estimular 
la creación de instrumentos para la medición de estos indicadores, de forma que sirvan de 
ayuda a los Estados Miembros en sus actividades de vigilancia de los progresos hacia las 
metas de la estrategia; 

6) que refuerce аún más la colaboración dentro del sistema de las Naciones Unidas y con 
otras organizaciones intergubernamentales, no gubernamentales y benéficas en sus respecti- 
vas esferas de competencia, con objeto de prestar a los países apoyo técnico y financiero 
para que puedan alcanzar la meta de la salud para todos. 

Мап. Res., Vol. II (5a ed.), 1.1 (12 
a 

sesión plenaria, 15 de mayo de 1984 - 

Comisión A, leT informe) 
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WНАЗ7.18 Prevención y lucha contra la avitaminosis A y la xeroftalmfa 

La 37a Asamblea Mundial de la Salud, 

Vistas las resoluciones WHA22.29, WHA25.55 y WHA28.54 relativas a la prevención de la 

ceguera; 

Consciente de los muchos y prolongados sufrimientos humanos y las cargas considerables 
que tanto para los individuos como para la sociedad impone la ceguera de origen nutricional; 

Considerando que, solamente en Asia, más de diez millones de niños sufren avitaminosis A 
y xeroftalmfa, que más de un millón de ellos pierden cada año la vista, que hasta un 70% de 

este número fallecen en las semanas que siguen a la aparición de su ceguera y que los restan- 
tes quedan para siempre ciegos; 

Consciente de que incluso los casos benignos de avitaminosis A y xeroftalmfa contribuyen 
a aumentar la morbilidad y la mortalidad de los niños pequeños en gran número de paises en 

desarrollo; 

Considerando que la avitaminosis A y la xeroftalmfa están muy extendidas en Africa, Asia 

y el Pacifico Occidental, asi como en determinadas zonas de las Américas; 

Enterada de que para la lucha contra la avitaminosis A y la хeroftalmia se dispone de téc- 

nicas inocuas, eficaces y relativamente baratas, como el fomento del consumo de productos lo- 

cales ricos en provitamina A, la distribución periódica masiva de fuertes dosis de vitamina A 
y el enriquecimiento de ciertos alimentos, 

1. DA LAS GRACIAS al Director General por su informe, en el que figuran los datos más recien- 
tes acerca de diversas tendencias mundiales y regionales del estado de nutrición y acerca de 
los indicadores pertinentes;1 

2. INSTA a todos los Estados Miembros a que atribuyan gran prioridad a la prevención y lucha 
contra la avitaminosis A y la xeroftalmia dondequiera que esos problemas se planteen, poniendo 
en práctica programas de nutrición adecuados dentro del marco de la atención primaria de salud; 

3. PIDE al Director General: 

1) que facilite toda la ayuda posible a los Estados Miembros siempre y cuando la solici- 
ten para que, habida cuenta de las circunstancias, las necesidades y los recursos naciona- 

les, puedan seleccionar los métodos más idóneos de prevención y lucha contra la avitamino- 

sis A y la xeroftalmia; 

2) que colabore con los Estados Miembros en la vigilancia de la incidencia y prevalencia 

de la avitaminosis A y la xeroftalmia; 

3) que prepare materiales apropiados que puedan adaptarse y utilizarse en los paises pa- 

ra capacitar a los agentes de salud y de desarrollo en la prevención de la avitaminosis A, 

sobre todo mediante la educación nutricional y el fomento de la producción de alimentos 
locales ricos en provitamina A, y para capacitar a ese personal en su diagnóstico temprano 
y tratamiento; 

4) que coordine con otras organizaciones intergubernamentales y con las organizaciones 

no gubernamentales competentes la iniciación y la gestión de actividades internacionales 
intensivas y en gran escala para combatir la avitaminosis A, en particular la movilización 

de los recursos financieros y de otro tipo necesarios para esas actividades; 

5) que informe a una ulterior Asamblea de la Salud acerca de los progresos realizados en 
este sector. 

Man. Res., Vol. II (5a ed.), 1.16.15; 1.11.1 

1 Véase el Anexo 5. 

(13 
a 

sesión plenaria, 16 de mayo de 1984 - 

Comisión A, 2° informe) 
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WHA37.19 Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles, y locales en la Sede 

La 37a Asamblea Mundial de la Salud, 

Vista la resolución EB73.R5 y visto el informe del Director General1 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 1984 y el 31 de mayo de 1985; 

Enterada de la información adicional facilitada por el Director General sobre los progre - 

sos realizados en la construcción en la Sede de un edificio en el que se instalarán la cocina 
y el restaurante, conforme a la autorización contenida en la resolución WHA36.17 de la 36а Asam- 

blea Mundial de la Salud, y en el restablecimiento de la seguridad estructural del octavo piso 

del edificio principal de la Sede; 

Tomando nota del estado del financiamiento de la ampliación ya terminada de los locales 

de la Sede autorizada por la 34a Asamblea Mundial de la Salud en su resolución WHA34.10; 

Reconociendo que ciertas estimaciones deben considerarse forzosamente provisionales a 
causa de la fluctuación de los tipos de cambio, 

1. AUTORIZA el financiamiento con cargo al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles de los 
gastos que se resumen en la parte V del informe del Director General, por el costo estimado de 
US$ 1 598 000; 

2. ASIGNA al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles, con cargo a la cuenta de ingresos 
ocasionales, la suma de US$ 805 000. 

Man. Res., Vol. II (5a ed.), 6.1.7; 6.3.2 (14a sesión plenaria, 17 de mayo de 1984 - 

Comisión 8,.2° informe) 

WHA37.20 Traslado de la Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental 

La 37a Asamblea Mundial de la Salud, 

Vistas las resoluciones WHА35.13 y WHА36,18, las demás resoluciones sobre este tema y el 
informe del Director General, 

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

2. PIDE al Director General que continúe aplicando lo dispuesto en la resolución WHA35.13. 

Man. Res., Vol. II (5a ed.), 4.2.5 (14а sesión plenaria, 17 de mayo de 1984 - 

Comisión B, 2° informe) 

WHA37.21 Reestructuración de las Discusiones Técnicas 

cas2 y vistas las recomendaciones formuladas al respecto por el Consejo Ejecutivo; 

La 37a-Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informe del Director General sobre la reestructuración de las Discusiones Тácni- 

1 
Documento EB73 /1984 /REC /1, Anexo 2. 

2 Documento EB73/1984/REC/1, Anexo 3. 



14 37а ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

Reconociendo que las Discusiones Técnicas siguen cumpliendo un útil propósito al ofrecer 
a los participantes una ocasión de intercambiar pareceres y experiencias en cuestiones técni- 

cas de interés mundial directamente relacionadas con los objetivos de la Organización, y cons- 

tituyen una valiosa ampliación de los debates sobre el programa celebrados en la Asamblea de 

la Salud propiamente dicha, 

1. DECIDE: 

1) que se continúen celebrando las Discusiones Técnicas y que tengan lugar cada año; 

2) que las futuras Discusiones Técnicas estén dedicadas a temas de interés esencial para 
el logro de la salud para todos en el ario 2000; 

3) que la duración de las Discusiones Técnicas siga siendo de una jornada y media; 

2. PIDE al Director General que en años venideros ensaye distintas disposiciones para la or- 

ganización, el calendario y los métodos de trabajo de las Discusiones Técnicas, según las in- 

dicaciones dadas en el informe del Director General. 

Man. Res., Vol II (5a ed.), 3.1.4 (14a sesión plenaria, 17 de mayo de 1984 - 

Comisión B, 2° informe) 

WHАЗ7.22 Actividades operacionales рака el desarrollo 

La 37a Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informe del Director General relativo a la colaboración dentro del sistema de las 

Naciones Unidas sobre asuntos generales,1 y en particular la resolución 38171 de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas sobre "Amplia revisión de política de las actividades operacio- 
nales para el desarrollo "; 

Plenamente consciente de la preocupación manifestada por los Estados Miembros en la Asam- 

blea General por que las actividades operacionales del sistema de las Naciones Unidas concuer- 

den con los planes, las prioridades y los objetivos nacionales de los paises beneficiarios y 

por que se mantenga el carácter multilateral de esas actividades, 

1. HACE SUYAS las políticas y los principios reflejados en la resolución 38171 de la Asam- 

blea General; 

2. CONFIRMA que esos principios y políticas de desarrollo se están aplicando en las activi- 

dades de cooperación técnica entre la OMS y sus Estados Miembros dentro del marco de la Estra- 

tegia mundial de salud para todos en el año 2000; 

3. REAFIRMA el principio capital de la determinación nacional en el empleo de los recursos 

disponibles por conducto de la OMS para asegurar el desarrollo sanitario nacional conforme a 

las estrategias establecidas con el fin de alcanzar la salud para todos en el año 2000. 

Man. Res., Vol. II (5а ed.), 7.1.1 

1 Documento А37/14. 
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sesión plenaria, 17 de mayo de 1984 - 

Comisiбn B, 20 informe) 



RESOLUCIONES Y DECISIONES 15 

WHA37.23 Uso indebido de estupefacientes y sustancias psicotrópicas 

La 37a Asamblea Mundial de la Salud, 

Habida cuenta de la resolución WHA33.27 sobre uso indebido de estupefacientes y sustan- 

cias psicotrópicas, adoptada por la 33a Asamblea Mundial de la Salud en mayo de 1980, y de la 

resolución ЕВ73.R11 sobre el mismo tema; 

Reconociendo el dramático incremento mundial de la drogadicción, particularmente a la co- 

caína, tanto más alarmante cuanto que son los jóvenes las víctimas principales de la narcode- 

pendencia; 

Considerando que los esfuerzos realizados por los diferentes paises para combatir y pre- 

venir la drogadicción han sido insuficientes y que la OMS, como organismo responsable de la 

salud de las poblaciones, tiene una importante función que desempeñar en la tarea de estimular 
a los paises para que sus esfuerzos resulten más eficaces; 

Enterada con satisfacción del desarrollo del programa mundial de la OMS sobre farmacode- 

pendencia, 

1. INVITA a los Estados Miembros a que apliquen en su totalidad la resolución WHA33.27 de 

mayo de 1980 y aûnen, sus esfuerzos para estudiar nuevos métodos de prevención y tratamiento de 

la drogadicción y mejorar 13 información sobre este problema; 

2. PIDE al Director General: 

1) que procure allegar recursos extrapresupuestarios que permitan a la OMS reforzar los 

sistemas de vigilancia epidemiológica en este campo; 

2) que continúe actuando en el espíritu de la resolución WHA33.27 y que informe a la 

Asamblea de la Salud sobre los progresos realizados en este sector. 

3) que incluya este tema en el orden del día de la 39 
a 
Asamblea Mundial de la Salud 

en 1986. 

Man. Res., Vol. II (5 ed.), 1.13.4.2 (14 
a 

sesión plenaria, 17 de mayo de 1984 - 

Comisión B, 2° informe) 

WHA37.24 Asistencia sanitaria a los refugiados y Personas desplazadas en Chipre 

La 37 
a 
Asamblea Mundial de la Salud, 

Consciente del principio de que la salud de todos los pueblos es fundamental para el lo- 

gro de la paz y de la seguridad; 

Habida cuenta de las resoluciones WHA28.47, WHA29.44, WHA30.26, WНАЭ1.25, WHA32.18, 
WHA33.22, WHA34.20, WHA35.18 y WHA36.22; 

Vistas todas las resoluciones pertinentes de la Asamblea General de las Naciones Unidas 
y del Consejo de Seguridad sobre Chipre; 

Considerando que la persistencia de los problemas de salud de los refugiados y las perso- 
nas desplazadas en Chipre exige el mantenimiento de la asistencia, 

1. TOMA NOTA con satisfacción de las informaciones facilitadas por el Director Generan sobre 
la asistencia sanitaria a los refugiados y personas desplazadas en Chipre; 

1 Documento А37/15. 
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2. MANIFIESTA su reconocimiento por todos los esfuerzos que despliega el Coordinador de la 

Asistencia Humanitaria de las Naciones Unidas a Chipre con el fin de obtener los fondos nece- 

sarios para las actividades de la Organización encaminadas a atender las necesidades de salud 

de la población de Chipre; 

3. PIDE al Director General que mantenga e intensifique la asistencia sanitaria prestada a 

los refugiados y a las personas desplazadas en Chipre, además de la que pueda facilitarse como 

parte de las actividades del Coordinador de la Asistencia Humanitaria de las Naciones Unidas a 

Chipre, y que informe sobre el particular a la 38а Asamblea Mundial de la Salud. 

Man. Res., Vol. II (5 
a 

ed.), 7.1.4.5 (14a sesión plenaria, 17 de mayo de 1984 - 

Çomisión B, 2° informe) 

WHA37.25 Asistencia medicosanitaria al Líbano 

La 37a Asamblea Mundial de la Salud, 

Vistas las resoluciones WHA29.40, WHA30.27, WHA31,26, WHA32.19, WHA33.23, WHA34.21, 
WHA35.19 y WHA36.23 sobre asistencia medicosanitaria al Libano; 

Vistas las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas 33146 del 20 de 

diciembre de 1978, 34135 del 14 de diciembre de 1979, 3585 del 5 de diciembre de 1980, 36205 
del 16 de diciembre de 1981, 37163 del 17 de diciembre de 1982 y 38220 del 20 de diciembre 
de 1983 sobre asistencia internacional para la reconstrucción y el desarrollo del Libano, en 

las que se pide a los organismos especializados y otros órganos de las Naciones Unidas que 

amplíen e intensifiquen sus programas de asistencia dentro del marco de las necesidades del 

Libano; 

Visto el informe del Director General1 sobre las medidas tomadas por la OMS, en coopera- 

ción con otras entidades internacionales, para la asistencia medicosanitaria de urgencia al 

Lfbano en 1982 -1983 y el primer trimestre de 1984; 

Consciente de la trágica situación creada por los últimos acontecimientos, que requiere 

la prestación de asistencia y socorros urgentes a las personas desplazadas de sus hogares y 

regiones; 

Habida cuenta de la asistencia medicosanitaria facilitada por la Organización al Líbano 

en 1983 -1984, 

1. DA LAS GRACIAS al Director General por los continuos esfuerzos que despliega para movili- 

zar asistencia medicosanitaria en favor del Líbano; 

2. DA LAS GRACIAS también a todos los organismos internacionales y órganos de las Naciones 

Unidas, así como a todas las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, por su coo- 

peración con la OMS a este respecto; 

3. ESTIMA que los problemas medicosanitarios planteados en el Líbano, que son cada vez más 

graves y han alcanzado últimamente un nivel critico, constituyen un motivo de grave preocupa- 

ción y, en consecuencia, exigen que se prosigan e intensifiquen considerablemente los progra- 

mas de asistencia medicosanitaria a ese país; 

4. PIDE al Director General que prosiga e intensifique considerablemente los programas de 

la Organización para asistencia y socorro medicosanitarios alLíbano y que, con este fin y en 

la mayor medida posible, asigne créditos con cargo al presupuesto ordinario y a otras fuentes 

de fondos; 

1 Documento А37/16. 
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5. EXHORTA a los organismos especializados y órganos de las Naciones Unidas, así como a to- 

das las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, a que intensifiquen su coopera- 

ción con la OMS en este sector, y en particular a que apliquen las recomendaciones formuladas 

en el informe sobre reconstrucción de los servicios de salud del Libano; 

6. EXHORTA también a los Estados Miembros a que aumenten su apoyo técnico y financiero para 

las operaciones de socorro y la reconstrucción de los servicios de salud del Libano en consul- 

ta con el Ministerio de Salud y Asuntos Sociales del Líbano; 

7. PIDE al Director General que informe a la 38a Asamblea Mundial de la Salud acerca de la 

aplicación de la presente resolución. 

Man. Res., Vol. II (5a ed.), 1.2.2.3 (14a sesíón plenaria, 17 de mayo de 1984 - 

Comisión В, 20 informe) 

WHA37.26 Situación sanitaria de la población árabe en los territorios árabes ocupados, 

incluida Palestina 

La 37а Asamblea Mundial de la Salud, 

Teniendo presente el principio enunciado en la Constitución de la OMS, según el cual la 

salud de todos los pueblos es fundamental para el logro de la paz y de la seguridad; 

Consciente de las responsabilidades que le incumben cuando se trata de conseguir las de- 

bidas condiciones de salud para todos los pueblos que se encuentran en situaciones excepciona- 

les, sobre todo las producidas por la ocupación extranjera y la implantación de asentamientos 

de tipo colonialista; 

Reafirmando el principio de que la adquisición de territorios por la fuerza es un acto 

inadmisible y de que cualquier ocupación de territorios por la fuerza afecta gravemente la si- 

tuación sanitaria, social, psicológica, mental y física de la población de los territorios ocu- 

pados, lo que sólo puede remedíarse poniendo término total e inmediato a dicha ocupación; 

Considerando que los Estados signatarios del Convenio de Ginebra de fecha 12 de agosto de 

1949 se comprometieron, en virtud del Articulo Uno de dicho documento, no sólo a respetar el 

Convenio, sino también a garantizar que fuera respetado en cualquier circunstancia; 

Habida cuenta de las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas 3858 del 
13 de diciembre de 1983 y 3879 del 15 de diciembre de 1983 y de todas las demás resoluciones 

de las Naciones Unidas relativas a las cuestiones de Palestina y el Oriente Medio; 

Teniendo presente la prolongada lucha que el pueblo palestino, dirigido por la Organiza - 

сión de Liberación de Palestina, su único representante legitimo, ha mantenido por sus dere- 

chos a la autodeterminación, al retorno a su patria y al establecimiento de su Estado indepen- 

diente en Palestina; 

Reiterando el apoyo expresado a esta lucha en numerosas resoluciones de las Naciones Uni- 
das y de otras instituciones y organizaciones internacionales, en las que se pide la retirada 

inmediata e incondicional de Israel de los territorios árabes ocupados, incluida Palestina; 

Tomando nota del informe del Comité Especial de Expertos;1 

1 Documento А37/13. 



18 37а ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

Teniendo en cuenta el derecho de los pueblos a organizarse para poder prestar por si mis- 
mos servicios sociales y de salud, 

1. REITERA las disposiciones de la resolución WHA36.27 y de las resoluciones anteriores per- 
tinentes de la Asamblea de la Salud; 

2. CONDENA a Israel por su continuada ocupación de los territorios árabes, incluida Palestina, 
y por sus constantes prácticas arbitrarias contra la población árabe; 

3. CONDENA a Israel por la continua implantación de asentamientos israelíes en los te- 
rritorios árabes ocupados, incluidos Palestina y el Golán, y por la explotación ilícita de las 
riquezas y los recursos naturales de los habitantes árabes de esos territorios, especialmente 

' la confiscación de las fuentes de agua y su desviación a efectos de ocupación y asentamiento, 
y exige que se ponga inmediatamente término a la creación de nuevos asentamientos y que se 
desmantelen los ya establecidos; 

4. ERIGE que se ponga inmediatamente término a la ocupación, la violencia y la opresión, con 
el fin de que el pueblo palestino pueda ejercer sus derechos nacionales inalienables, condi- 
ción previa para el establecimiento de un sistema sanitario y social que comprenda todas las 

instituciones necesarias para atender sus necesidades; 

5. CONDENA a Israel por su polftica que, como parte de su plan general de anexión de los te- 

rritorios ocupados, está encaminada a conseguir que la población árabe dependa del sistema de 
salud israelí mediante la paralización de los servicios de las instituciones sanitarias y so- 
ciales árabes; 

6. CONDENA a Israel por obstaculizar constantemente la aplicación de las disposiciones del 

párrafo 8.2) de la resolución WHA36.27, en que se pide que se establezcan tres centros médicos 
en los territorios árabes ocupados, incluida Palestina, supervisados directamente por la OMS; 

7. DA LAS GRACIAS al Director General por sus esfuerzos para aplicar las disposiciones del 

párrafo 8.2) de la resolución WHA36.27 y le pide que prosiga esos esfuerzos hasta que se dé 

pleno cumplimiento a esa resolución y que presente un informe sobre el particular a la 38а Asam- 

blea Mundial de la Salud; 

8. REAFIRMA el derecho del pueblo palestino a tener instituciones propias que presten servi- 

cios médicos y sociales y pide al Director General: 

1) que intensifique la colaboración y la coordinación con los Estados árabes interesa- 

dos y con la Organización de Liberación de Palestina en la prestación de toda la ayuda 

necesaria al pueblo palestino; 

2) que tome las medidas adecuadas para que la OMS participe en la ejecución del progra- 

ma de acción aprobado por la Conferencia Internacional sobre la Cuestión de Palestina, 

que se reunió en Ginebra el 29 de agosto de 1983; 

3) que vigile la situación sanitaria de la población árabe en los territorios ocupados, 

incluida Palestina, y que informe periódicamente al respecto a la Asamblea de la Salud; 

9. DA LAS GRACIAS al Comité Especial de Expertos por su informe y le pide que prosiga su ta- 

rea con respecto a todas las consecuencias de la ocupación y de las politices de las autorida- 

des israelíes de ocupación, así como de sus diversas prácticas que ejercen efectos negativos, 

tanto física como psicológicamente, en las condiciones de salud de los habitantes árabes en 

los territorios árabes ocupados, incluida Palestina, y que, en coordinación con los Estados 

árabes interesados y con la Organización de Liberación de Palestina, presente un informe a la 

38а Asamblea Mundial de la Salud. 

a 
Man. Res., Vol. II (5 ed.), 7.1.4.4 í14a sesión plenaria, 17 de mayo de 1984 - 

Comisión B, 2° informe) 
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WНАЗ7.27 Patrones y unidades internacionales para sustancias biológicas 

La 37a Asamblea Mundial de la Salud, 

Vistos los Artículos 2.u), 21.d) y e) y 23 de la Constitución; 

Vistas las resoluciones WНАЗ.8, WHA18.7 y WHA26.32, adoptadas por la Tercera Asamblea Mun- 

dial de la Salud, la 18a Asamblea Mundial de la Salud y la 26a Asamblea Mundial de la Salud, 

respectivamente, en las que se recomendaba la adopción de ciertos patrones y unidades interna- 

cionales para sustancias biológicas, 

I 

RECOMIENDA! 

1) que los Estados Miembros de la Organización reconozcan oficialmente los patrones in- 

ternacionales y las preparaciones de referencia y unidades internacionales para las sus- 

tancias biológicas que se enumeran en las dos listas reproducidas en el anexo de la pre- 

sente resolución,) que dejan sin efecto las listas recomendadas en las resoluciones 

WHA3.8, WHA18.7 y WHА26.32; 

2) que se citen en las farmacopeas nacionales pertinentes los referidos patrones y uni- 

dades o sus equivalentes; 

3) que, cuando así proceda, se reconozca en los reglamentos nacionales la validez de 

los citados patrones y unidades o de sus equivalentes; 

4) que en los países donde no haya farmacopeas o patrones nacionales, siempre que sea 

necesario indicar la actividad de un producto en la etiqueta del envase, ésta se exprese 

en unidades internacionales; 

II 

Teniendo presente además la necesidad de facilitar a los Estados Miembros del modo más rá- 

pido e idóneo esos patrones biológicos internacionales para contribuir a conseguir un grado 

aceptable de calidad de las sustancias biológicas empleadas en medicina; 

Persuadida del interés y la utilidad que tienen para la inspección nacional de los pro- 

ductos biológicos en los Estados Miembros esas unidades internacionales, así como las estable- 

cidas para un cierto número de preparaciones internacionales de referencia de sustancias bio- 

lógicas, 

1. AUTORIZA al Director General a que, cuando lo exijan las necesidades de los organismos re- 
guladores de los Estados Miembros, efectúe adiciones o sustituciones respecto de las prepara- 

ciones biológicas internacionales enunciadas, a reserva de que en cada caso se haya aplicado 

satisfactoriamente la metodología técnica hoy establecida para estudios y valoraciones en cola- 

boración internacional y se haya recabado el oportuno asesoramiento de los miembros del Cuadro 

de Expertos en Patrones Biológicos o de otros especialistas designados para ocuparse de la nor- 

malización de determinadas sustancias biológicas; 

2. PIDE al Director General que informe periódicamente a los Estados Miembros acerca del es- 
tablecimiento de esas preparaciones biológicas internacionales y de la definición de sus uni- 

dades internacionales; 

3. INVITA al Director General a que pida periódicamente a los Estados Miembros datos sobre el 

empleo de los patrones internacionales y de otras preparaciones biológicas para la inspección 
de sustancias biológicas en los países respectivos. 

Man. Res., Vol. II (5a ed.), 1.15.3.1 
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WBА37.28 Lucha por la liberación en Africa austral: ayuda a los Estados de primera linea, 
Lesotho y Swazilandia 

a 
La 37 Asamblea Mundial de la Salud, 

Considerando que los Estados de primera linea y Lesotho siguen sufriendo las consecuencias 
del bandolerismo armado y de la desestabilización política y económica practicados por el ré- 

gimen racista de Sudáfrica para obstaculizar el desarrollo económico y social de esos paises; 

Considerando que los Estados de primera linea y Lesotho han de aceptar enormes sacrificios 
para restablecer y desarrollar su infraestructura sanitaria, que ha sufrido las consecuencias 
de una desestabilización bélica que planea, dirige y lleva a cabo el régimen racista de Sudáfrica; 

Vistas igualmente las resoluciones AFR/RC31/R12 y AFR /RC32/R9 del Comité Regional para 
Africa, en las que se solicita el establecimiento de un programa especial de cooperación sani- 
taria con 13 República Popular de Angola; 

Teniendo presente que las repercusíanes de esos actos dе'desestabilización siguen obli- 
gando a los paises afectados a distraer grandes cantidades de recursos financieros y técnicos 
de sus programas nacionales de salud para dedicarlos a la defensa y la reconstrucción; 

Considerando además el apoyo en favor de los Estados de primera linea, Lesotho ySwazílaпdia 
que se ha reafirmado en muchas resoluciones de las Naciones Unidas, del movimiento de los paf - 
ses no alineados, de la Organización de la Unidad Africana y de otras organizaciones e insti- 
tuciones internacionales, 

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

2. RESUELVE que la OMS: 

1) siga adoptando a su debido tiempo medidas apropiadas para ayudar a los Estados de 
primera lfnea, Lesotho y Swazilandia a resolver los graves problemas sanitarios de los re- 
fugiados de Namibia y Sudáfrica; 

2) siga proporcionando a los pafses:que son o han sido objeto de la campafia de deserta 
bilización llevada a cabo por Sudáfrica asistencia sanitaria, personal de salud, рrodцс- 

tos farmacéuticos yayuda financiera para sus programas sanitarios nacionales y para los pro- 
gramas de salud especi ales que sean necesarios, como consecuencia de los actos de desasta 
bilización, para la reparación de los daños causados en sus infraestructuras sanitarias;. 

3. INSTA a los Estados Miembros a que, con arreglo a sus posibilidades, sigan proporcionando 
asistencia sanitaria suficiente a los Estados de primera lfnea (Angola, Botswana, Mozambique, 

República Unida de Tanzanfa, Zambia, y Zimbabwe) y a Lesotho y Swazilandia; 

4. PIDE al Director General: 

1) que, cuando sea necesario, utilice fondos del Programa del Director General para 
Actividades de Desarrollo con el fin de ayudar a los pafses interesados a resolver los 
problemas ocasionados por la presencia de refugiados de Namibia y Sudáfrica y por los 

actos de desestabilización, así como para costear la reparación de los daños causados en 

su infraestructura sanitaria; 

2) que informe a la 38a Asamblea Mundial de la Salud sobre los progresos realizados en 

el cumplimiento de la presente resolución. 

Man. Res., Vol. II (5 
a 

ed.), 1.2.2.2 
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WHA37.29 Asistencia medicosanitaria de urgencia a los paises de Africa afectados por la 

sequíay el hambre 

La 37a Asamblea Mundial de la Salud, 

Vista la resoluciбn WHA36.29 relativa a la sequía y el hambre en Africa; 

Vistas las resoluciones pertinentes de diversas reuniones en la cumbre de la Organizaciбn 
de la Unidad Africana; 

Vista la resoluciбn AFR /RC33/R8 del Comité Regional para Africa; 

Teniendo en cuenta la persistencia de la sequía y el hambre en numerosos paises africanos; 

Considerando que los paises afectados por la sequía no pueden superar las consecuencias de 
la misma a corto plazo y, al mismo tiempo, han de tomar medidas preventivas para nuevos perio- 
dos de sequía; 

Consciente de que la mayoría de los paises afectados por la sequía figuran entre los paí- 
ses menos adelantados; 

Enterada de los esfuerzos que siguen desplegando los gobiernos interesados para hacer fren- 
te a la sequía y a las consecuencias de la misma en sus paises; 

Enterada con satisfacción de los, esfuerzos desplegados por el Secretario General de las 

Naciones Unidas y por el Director General de la OМS con miras a la movilización rápida de re- 
cursos en beneficio de los países afectados, 

1. DA LAS GRACIAS al Director General por sus iniciativas destinadas a aportar un apoyo apro- 
piado a los países afectados por la sequía, el hambre y otras catástrofes naturales en Africa; 

2. EXHORTA a los Estados Miembros a que sigan prestando ayuda a los paises afectados; 

3. PIDE al Director General: 

1) que tome las medidas apropiadas para reforzar los mecanismos actuales de apoyo en co- 
laboración con los organismos interesados del sistema de las Naciones Unidas, los paises 
donantes y las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, con miras a mejorar el 
apoyo de la comunidad internacional a los paises afectados por la sequía y el hambre en 
Africa, de conformidad con la resolución WHA36.29; 

2) que presente a la 38а Asamblea Mundial de la Salud un informe sobre la labor realiza - 
da en cumplimiento de la presente resolución. 

Man. Res., Vol. II (5a ed.), 1.2.2.3 (14a sesidn plenaria, 17 de mayo de 1984 - 
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WHA37.30 Nutrición del lactante y del niño pequeño 

La 37a Asamblea Mundial de la Salud, 

Vistas las resoluciones WHA27.43, WHA31.47, WHA33.32, WHA34.22 y WHA35.26, que tratan de 
la nutrición del lactante y del niño pequeño; 

Persuadida de que la observancia del Código Internacional de Comercialización de Sucedá- 
neos de la Leche Materna es una de las importantes medidas necesarias para fomentar la alimen- 
tación sana del lactante y del niño pequeño; 

Habida cuenta del debate que tuvo lugar en la 36а Asamblea Mundial de la Salud sobre la 
alimentación del lactante y del niño pequeño, en el que se llegó a la conclusión de que en 
aquel momento habría sido prematuro revisar el Código Internacional; 

Visto el informe del Director General1 y tomando nota con interés de su contenido; 

Enterada de que en muchas regiones del mundo se siguen promoviendo para la alimentación 
de los lactantes gran número de productos que no son adecuados para ese fin y de que se pro- 
mueven algunos alimentos de lactantes para utilizarlos a una edad demasiado temprana, lo que • 

puede ser perjudicial para la salud del lactante y del niño pequeño, 

1. HACE SUYO el informe del Director General; 

2. INSTA a los Estados Miembros, a la OMS, a las organizaciones no gubernamentales y a to- 
das las demás partes interesadas a que sigan aplicando medidas para mejorar la alimentación 
del lactante y del niño pequeño, teniendo en cuenta sobre todo la posibilidad de utilizar ali- 
mentos de origen local; 

3. PIDE al Director General: 

1) que mantenga e intensifique la colaboración con los Estados Miembros en sus activi- 
dades de aplicación y vigilancia de la aplicación del Código Internacional de Comercia- 
lización de Sucedáneos de la Leche Materna como medida importante en el plano de los 

países; 

2) que dé asistencia a los Estados Miembros para analizar el problema de la promoción y 
utilización de productos que no son adecuados para la alimentación del lactante y del ni- 
ño pequeño y los medios de favorecer un uso adecuado de alimentos para lactantes; 

3) que presente a la 39 
a 
Asamblea Mundial de la Salud un informe sobre los progresos 

realizados en la aplicación de la presente resolución y que formule además recomendaciones 
sobre cualquier otra medida necesaria para mejorar aún más las buenas prácticas de alimen- 

tación del lactante y del niño pequeño. 

Man. Res., Vol. II (5 
a 

ed.), 1.12.1 (14 
a 

sesión plenaria, 17 de mayo de 1984 - 

Сошјsiбn A, 3eT informe) 

WHA37.31 Función de las universidades en las estrategias de salud para todos 

La 37a Asamblea Mundial de la Salud, 

Enterada con satísfaccíón de los resultados de las Discusiones Técnicas celebradas en la 
37a Asamblea Mundial de la Salud sobre "Función de las universidades en las estrategias de sa- 
lud para todos "; 

1 
Véase el Anexo 5. 
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Consciente de la importante misión que incumbe a las universidades y a otras institucio- 

nes de enseñanza superior, inclusive las escuelas para estudios médicos especializados, en 

la Estrategia mundial de salud para todos en el año 2000 y de la considerable contribución 

que el cumplimiento de esa misión puede aportar al progreso de la humanidad y a la justicia 

social; 

Consciente del prestigio de que gozan las universidades y de la influencia que ejercen en 

el desarrollo intelectual de los jóvenes y en la preparación de éstos para su misión en la so- 

ciedad, asf como en la formación de la opinión pública; 

Recordando la función de las universidades en la enseñanza y formación profesional en ma- 

teria de salud y en una gran diversidad de disciplinas sociales, económicas y técnicas rela- 

cionadas con ésta, as como sus notables contribuciones a la investigación en todos esos sec- 

tores; 

Habida cuenta de que las universidades intervienen cada vez más, por el mundo entero, en 

la solución de los problemas sociales y en la prestación de servicios a las comunidades donde 

están situadas; 

Convencida de que cada vez es más necesaria lacolaboración entre los ministerios y otrosór- 
ganos competentes y las universidades con objeto de abordar adecuadamente los problemas de sa- 

lud y los problemas socioeconómicos afines; 

Observando que los ministerios y otros órganos competentes y las universidades son cada 
vez más conscientes de los muchos recursos inexplotados que ofrecen las universidades y que 

podrían movilizarse para fomentar el desarrollo sanitario y socioeconómico, 

1. INSTA a los Estados Miembros: 

1) a que fomenten en universidades y otras instituciones de enseñanza superior la in- 
clusión de los conceptos sociales y técnicos de la salud para todos en la enseñanza y 
formación profesional de todas las categorías de estudiantes y posgraduados, y a que den 
a conocer esos conceptos a la población en general; 

2) a que apoyen a las universidades para que orienten la enseñanza y formación profe- 
sional de los agentes de salud y de materias afines hacia la consecución de la salud para 
todos; 

З) a que, siempre que sea posible, estimulen a los profesores de los departamentos uni- 
versitarios competentes para que intervengan en la preparación de las políticas de salud 
para todos y en la formulación y ejecución de las estrategias que permitan poner en prác- 
tica dichas políticas; 

2. INVITA a las universidades de todos los paises: 

1) a que hagan lo posible para conseguir que los estudiantes y los posgraduados de to- 

dos los establecimientos universitarios conozcan bien la meta de la salud para todos en 

el año 2000 y apoyen activamente las medidas que han de permitir alcanzarla; 

2) a que faciliten a estudiantes y posgraduados en las disciplinas de salud y materias 

afines el tipo de enseñanza y formación profesional que les prepare técnicamente y les 

sensibilice socialmente para satisfacer las necesidades sanitarias de las personas a cuyo 

servicio van a estar; 

3) a que realicen las investigaciones biomédicas, epidemiológicas, tecnológicas, socia- 

les, económicas y del comportamiento necesarias para preparar y poner en práctica las es- 

trategias de salud para todos; 

4) a que se presten a colaborar más estrechamente con los ministerios y otros órganos 

pertinentes en la preparación de políticas y en la formulación, ejесuсión y evaluación 

de las estrategias de salud para todos; 

5) a que se pongan a disposición de las comunidades en toda la medida de sus medios 

para el fomento de la salud y la prestación de asistencia sanitaria; 
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6) a que participen en dar a conocer al público en general qué medidas puede cada uno 
adoptar para promover su propia salud y la salud de la comunidad en que vive; 

3. PIDE al Director General: 

1) que publique un informe sobre las Discusiones Técnicаs y haga todo lo posible para 
distribuirlo ampliamente entre los ministerios pertinentes, universidades y otras insti- 
tuciones de enseñanza superior, y otras partes interesadas; 

2) que en todas las ocasiones que se le brinden ponga de manifiesto la defensa que la 

OMS hace de la función que incumbe a las universidades en las estrategias de salud para 

todos, así como de la colaboración que en este campo deben mantener los ministerios y 
otros órganos competentes y las universidades; 

3) que proporcione a los ministerios y otros órganos pertinentes y a las universidades 

la información necesaria para facilitar el que estas últimas puedan asumir sus funciones 

en las estrategias de salud para todos; 

4) que ayude a los ministerios y otros órganos pertinentes que lo soliciten a intensi- 

ficar la participación de las universidades en las actividades de desarrollo nacional de 
la salud; 

5) que acopie y difunda informaciones sobre la participación de las universidades en 
las estrategias de salud para todos y sobre los esfuerzos desplegados conjuntamente por 

los ministerios y otras órganos competentes y las universidades con ese fin; 

6) que establezca los mecanismos necesarios en la Sede y las oficinas regionales para 

asegurar que se adopten, coordinen, vigilen y evalúen todas las medidas apropiadas; 

7) que lleve a cabo las actividades mencionadas con los recursos disponibles y que dé 

cuenta de los progresos realizados en sus informes bienales a la Asamblea de la Salud. 

Man. Res., Vol. II (5а ed.), 1.8; 1.1 (14a sesión plenaria, 17 де mayo de 1984 - 

Comisión A, 3er informe) 

WHA37.32 Programa de acción sobre medicamentos y vacunas esenciales 

La 37а Asamblea Mundial de la Salud, 

Habida cuenta de las resoluciones anteriormente adoptadas por la Asamblea de la Salud 

sobre este asunto, y en particular la resolución WНАЭ5.27, en la que la Asamblea aprobó las 
principales lineas del programa de acción sobre medicamentos esenciales para los años venide- 
ros y el plan de acción para 1982 y 1983; 

Visto el informe del Consejo Ejecutivo1 relativo al programa de ассióп sobre medicamentos 

Ÿ vacunas esenciales; 

Enterada con satisfacción de que el programa está progresando de conformidad con las 

lineas aprobadas por la 35а Asamblea Mundial de la Salud; 

Enterada asimismo con satisfacción de que los Estados Miembros, los organismos de 

desarrollo, la industria farmacéutica y otros asociados en la ejecución del programa es- 

tán haciendo frente cada vez más al reto que éste representa; 

Agradeciendo particularmente la estrecha colaboración entre la OMS y el Fondo de las 

Naciones Unidas para la Infancia en la realización del programa; 

Reconociendo al mismo tiempo que hay cierto número de problemas importantes pendien- 

tes de solución, 

1 Documento ЕВ73 /1984 /RЕС /1, resolución ЕВ73.R15 y Anexo 
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1. HACE SUYO el informe del Consejo Ejecutivo; 

2. INSTA a los Estados Miembros: 

1) a que intensifiquen su acción con objeto de adoptar y aplicar unas politices far- 

macéuticas que sean conformes a las lineas aprobadas por la 35а Asamblea Mundial de 

la Salud en su resolución WHA35.27; 

2) a que intensifiquen la formación de personal con el fin de alcanzar los objeti- 

vos propuestos por el programa; 

3) a que refuercen la cooperación entre ellos para la ejecución del programa; 

3. INSTA a los comités regionales: 

1) a que estimulen a los Estados Miembros de sus respectivas regiones para que pres- 

ten apoyo al programa conforme a las lineas aprobadas por la 35a Asamblea Mundial de 

la Salud; 

2) a que consigan recursos adecuados para apoyar a los Estados Miembros en esta ta- 

rea, con cargo a los presupuestos por programas regionales; 

3) a que examinen periódicamente los progresos hechos en la ejecución del programa 
en sus respectivas regiones e informen al Consejo Ejecutivo sobre el particular; 

4. PIDE al Consejo Ejecutivo: 

1) que siga dé cerca los progresos realizados en la ejecución del programa; 

2) que estudie los principales problemas pendientes y que establezca principios pa- 

ra su.sol4ción; 

3) que informe periódicamente a la Asamblea de la Salud sobre los puntos anteriores; 

5. PIDE al Director General: 

1) que intensifique la cooperación técnica de la OMS con los Estados Miembros que 

lo deseen en la aplicación de politices farmacéuticas nacionales que sean conformes 
al programa; 

2) que facilite la cooperación técnica entre los paises para la ejecución del pro- 
grama y de los elementos específicos que lo componen; 

3) que promueva la acción coordinada, en particular las investigaciones, entre to- 

dos las que en el mundo entero están asociados en esta tarea con el fin de asegurar 
la ejecución más eficaz y eficiente del programa que sea posible; 

4) que vele por que se faciliten recursos suficientes para la ejecución del progra- 
ma y que obtenga fondos extrapresupuestarios para los programas de los paises en 

desarrollo; 

5) que vigile y evalúe constantemente el programa; 

6) que continúe informando periódicamente al Consejo Ejecutivo acerca de los progre- 
sos realizados y de los problemas que se hayan planteado. 

Man. Res., Vol. II (5a ed.), 1.15.2 (14a sesión plenaria, 17 de mayo de 1984 - 

Comisíón A, 40 informe) 

WHA37.33 Uso racional de los medicamentos 

Lа 37а Asamblea Mundial de la Salud, 

Vistas las resoluciones WHA24.56.y WHA31.32; 

Vistos los progresos realizados en la ejecución del programa de acción de la OMS sobre me- 
dicamentos y vacunas esenciales, el programa de la Organización sobre información farmacológica 
y otras actividades de la OMS en esta materia; 
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Inquieta ante la elevada proporción de los presupuestos de salud que se gasta en medica- 
mentos en muchos paises, en particular en los paises en desarrollo, con la consiguiente reduc- 
ción de los fondos aplicables a la prestación de una asistencia sanitaria adecuada a toda la 

población mediante la atención primaria de salud; 

Consciente de los problemas que plantean la prescripción y la utilización inadecuadas y ex- 
cesivas de medicamentos; 

Persuadida de la necesidad de ampliar los estudios, entre otras cosas, de farmacologia 

clínica, para facilitar el mejoramiento de las prácticas de prescripción, en lo que se refiere 

concretamente a los efectos, reacciones adversas y posibles interacciones entre medicamentos; 

Consciente de la necesidad de mejorar los conocimientos sobre las verdaderas prácticas de 

utilización y prescripción; 

Persuadida de la importancia que tiene la formación de personal de salud para asegurar la 

utilización y prescripción apropiadas de medicamentos; 

Consciente de la importancia que tiene una información farmacológica objetiva y completa 

para las autoridades sanitarias, los médicos, el personal farmacéutico, otros trabajadores de 

salud y la población en general; 

Persuadida de la necesidad existente de una información mejor acerca de los procedimientos 

y prácticas de comercialización de los medicamentos; 

Consciente de los progresos realizados por los comités locales de farmacologia y terapéu- 

tica establecidos en varios Estados Miembros; 

Enterada con satisfacción del interés cada vez mayor que los gobiernos, los servicios de 

registro, la industria farmacéutica, las organizaciones de pacientes y consumidores y los tra- 

bajadores de la salud manifiestan por la información relativa a los medicamentos y su comer- 

cialización; 

Convencida de la necesidad de establecer una cooperación entre todas las partes interesa- 

das, con el fin de que se pueda llegar a utilizar los medicamentos de una forma más racional, 

1. INSTA a los Estados Miembros: 

1) a que den su apoyo a la preparación y difusión de informaciones farmacológicas obje- 

tivas y completas; 

2) a que colaboren en el intercambio de informaciones relativas al uso y comercializa- 

ción de los medicamentos a través de programas bilaterales o multilaterales y de la OMS; 

3) a que fortalezcan la capacidad nacional de los paises en desarrollo en cuanto a la 

seleccíón y la utilización adecuada de medicamentos que cubran sus necesidades reales y 

en cuanto a la producción local y la inspección de la calidad de los medicamentos, siem- 

pre que sea factible; 

4) a que intensifiquen las actividades destinadas a introducir y aplicar politices far- 

macéuticas amplias y racionales; 

2. PIDE al Director General: 

1) que siga estimulando las actividades nacionales, regionales y mundiales dirigidas a 

mejorar el uso de los medicamentos y las prácticas de prescripción y a facilitar, tanto a 

los profesionales de la salud como a la población en general, una información farmacoló- 

gica objetiva y completa; 

2) a) que fomente entre los Estados Miembros el intercambio de información sobre medi- 

camentos, en particular acerca de las prácticas de registro y de comercialización; 
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b) que revise el mecanismo existente dentro de la OMS relacionado con la difusión 

de información objetiva acerca del uso apropiado de medicamentos esenciales y de otra 
índole, y que introduzca en ese mecanismo las mejoras adecuadas; 

3) que en el curso de 1985 organice una reunión de expertos de las partes interesadas, 

inclusive gobiernos, industrias farmacéuticas y organizaciones de pacientes y consumido- 
res, en la que se estudien los medios y métodos de asegurar el uso racional de los medi- 
camentos, en particular mediante mejores conocimientos y circulación de informaciones, y 

se examine la importancia de las prácticas de comercialización a este respecto, especial- 

mente en los paises en desarrollo; 

4) que presente a la 39a Asamblea Mundial de la Salud un informe sobre los resultados 
de la reunión de expertos y la aplicación de la presente resolución. 

Man. Res., Vol. II (5a ed.), 1.15.2 
a 

(14 sesión plenaria, 17 de mayo de 1984 - 

Comisión A, 4° informe) 



DECISIONES 

1) Composición de la Comisión de Credenciales 

La 37а Asamblea Mundial de la Salud estableció una Comisión de Credenciales compuesta por 
los delegados de los 12 Estados Miembros siguientes: Argentina, Egipto, Ghana, Guyana, Indonesia, 
Irlanda, Islandia, Jordania, Malasia, Polonia, Rwanda y Senegal. 

(1 
a 

sesión plenaria, 7 de mayo de 1984) 

2) Composición de la Comisión de Candidaturas 

La 37a Asamblea Mundial de la Salud eligió una Comisión de Candidaturas compuesta por los 
delegados de los 24 Estados Miembros siguientes: Alto Volta, Benin, Birmania, Bulgaria, Costa 
Rica, China, Djibouti, Emiratos Arabes Unidos, Estados Unidos de América, Etiopía, Francia, 
Guinea Ecuatorial, Jamaica, Japón, Mongolia, Nigeria, Рerú, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda 
del Norte, República Arabe Siria, Suecia, тúnеz, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, 
Venezuela y Zimbabwe. 

(1a sesión plenaria, 7 de mayo de 1984) 

3) Elección del Presidente Y de los Vicepresidentes de la 37a Asamblea Mundial de la Salud 

La 37a Asamblea Mundial de la Salud, después de haber examinado las recomendaciones de la 

Comisión de Candidaturas, eligió: 

Presidente: Dr. G. Soberóп Acevedo (Мéхiсо) 

Vicepresidentes: 

Sr. M. P. To Vadek (Papua Nueva Guinea), Dr. S. Н. Alwash (Iraq), Dr. M. 5hamsul Haq 
(Bangladesh), Sr. P. D. Boussoukou-Boumba (Congo), Dr, A. Grech (Malta) 

4) Elección de la Mesa de las comisiones principales 

La 37a Asamblea Mundial de la 

Comisión de Candidaturas, eligió a 

COМISION A: Presidente, Dr. 

COМISION B: Presidente, Dr. 

(2 
a 

sesión plenaria, 7 de mayo de 1984) 

Salud, después de haber examinado las recomendaciones de la 

los Presidentes de las comisiones principales: 

K. Al-Ajiouni (Jordania) 

N. Rosdahl (Dinamarca) 

- 28 - 

a 
(2 sesión plenaria, 7 de mayo de 1984) 
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Las comisiones principales eligieron después Vicepresidentes y Relatores: 

COMISION A: Vicepresidentes, Sr. i. Edwards (Caпadá) y Profesor F. Renger (República 

Democrática Alemana);1 
Relatora, Sra. K. M. Makhwade (Botswana) 

COMISION B: Vicepresidentes, Dr. E. Yacoub (Bahrein) y Dr. B. P. Kean (Australia); 

Relatora, Dra. S. da Costa (Indonesia)2 

a 
(1 sesión de la Comisión A y 1 

a 
y 2 

a 
sesiones 

de la Comisión B, 8 y 9 de mayo de 1984) 

5) Constitución de la Mesa de la Asamblea 

La 37a Asamblea Mundial de la Salud, después de haber examinado las recomendaciones de la 

Comisión de Candidaturas, eligió a los delegados de los 16 países siguientes para formar parte 

de la Mesa de la Asamblea: Botswana, Camerún, Cuba, Chile, China, Estados Unidos de América, 
Francia, India, Kenya, Kuwait, Nigeria, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Unión 
de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Uruguay, Yemen y Zimbabwe. 

(2 
a 

sesión plenaria, 7 de mayo de 1984) 

6) Adopción del orden del dia 

La 37a Asamblea Mundial de la Salud adoptó el orden del día provisional establecido por 
el Consejo Ejecutivo en su 73а reunión, previa supresión de dos puntos y adición de dos sub - 
puntos. 

(Зa sesión plenaria, 8 de mayo de 1984) 

7) Verificación de credenciales 

La 37a Asamblea Mundial dé la Salud reconoció la validez de las credenciales de las dele- 
gaciones siguientes: 

Miembros: 

Afganistán; Albania; Alemania, República Federal de; Alto Volta; Angola; Antigua y 
Barbuda; Arabia Saudita; Argelia; Argentina; Australia; Austria; Bahamas; Bahrein; 
Bangladesh; Barbados; Bélgica; Benin; Bhután; Birmania; Bolivia; Botswana; Brasil; Bulgaria; 
Burundi; Cabo Verde; Camerún; Canadá; Colombia; Comoras; Congo; Costa de Marfil; Costa 
Rica; Cuba; Chad; Checoslovaquia; Chile; China; Chipre; Dinamarca; Djibouti; Ecuador; 
Egipto; El Salvador; Emiratos Arabes Unidos; España; Estados Unidos de América; Etiopía; 
Fiji; Filipinas; Finlandia; Francia; Gabón; Gambia; Ghana; Grecia; Guatemala; Guinea; 
Guinea -Bissau; Guinea Ecuatorial; Guyana; Haiti; Honduras; Hungria; India; Indonesia; 
Irán (República Islámica del); Iraq; Irlanda; Islandia; Islas Cook; Islas Salomón; Israel; 
Italia; Jamahiriya Arabe Libia; Jamaica; Japón; Jordania; Kampuchea Democrática; Kenya; 

1 El Dr. K. -H. Lebentrau (República Democrática Alemana), propuesto por la Comisión de 
Candidaturas como Vicepresidente, no pudo aceptar su nombramiento y la Comisión A eligió en su 
lugar al Profesor F. Renger. 

2 
El Sr. B. Balakrishnan (India), propuesto por la Comisión de Candidaturas como Relator, 

no pudo aceptar su nombramiento y la Comisión B eligió en su lugar a la Dra. S. da Costa. 
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Kiribati;l Kuwait; Lesotho; Líbano; Liberia; Luxemburgo; Madagascar; Malasia; Malawi; 
Maldivas; Malí; Malta; Marruecos; Mauricio; Mauritania; México; Mónасо; Mongolia; 
Mozambique; Nepal; Nicaragua; Níger; Nigeria; Noruega; Nueva Zelandia; Omán; Paises Bajos; 
Pakistán; Раnamá; Papua Nueva Guinea; Paraguay; Perú; Polonia; Portugal; Qatar; Reino 
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte; República Arabe Siria; República Centroafricana; 
República de Corea; República Democrática Alemana; República Domínicana; República Popular 
Democrática de Corea; República Unida de Tanzanía; Rumania; Rwanda; Samoa; San Marino; 
Santo Tomé y Príncipe; Senegal; Seychelles; Sierra Leona; Singapur; Somalia; Sri Lanka; 
Sudán; Suecia; Suiza; Suriname; Swazilandia; Tailandia; Togo; Tonga; Trinidad y Tabago; 
Túnez; Turquía; Uganda; Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas; Uruguay; Venezuela; 
Viet Nam; Yemen; Yemen Democrático; Yugoslavia; Zaire; Zambia y Zimbabwe. 

Miembro Asociado: 

Namibia.2 

(5a, 12a y 14a sesiones plenarias, 9, 15 y 17 de mayo de 1984) 

Informe del Director General sobre las actividades de la OMS en 1982 -1983 

La 37a Asamblea Mundial de la Salud, después de examinar el informe del Director General 
sobre las actividades de la Organización en 1982 -1983,3 tomó nota con satisfacción de la forma 
en que se ha ejecutado el programa de la Organización para ese bienio. 

(10 
a 

sesión plenaria, 11 de mayo de 1984) 

9) Informes del Consejo Ejecutivo sobre sus 72 
a 

y 73 
a 

reuniones 
4 

La 37a Asamblea Mundial de la Salud, enterada de los informes del Consejo Ejecutivo sobre 
sus 72x5 y 73aб reuniones, aprobó los informes, felicitó al Consejo por la labor realizada, 
manifestó su aprecio 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 Consejo, en particular a aquellos cuyo mandato debía expirar inme- 
diatamente después de la clausura de la Asamblea. 

(10 
a 

sesión plenaria, 11 de mayo de 1984) 

10) Reglamento Financiero: atribuciones adicionales respecto de la intervención externa de 

las cuentas de la Organización Mundial de la Salud 

La 37a Asamblea Mundial de la Salud aprobó las modificaciones propuestas en el Reglamento 

Financiero relativas a las atribuciones adicionales respecto de la intervención externa de las 

cuentas de la Organización Mundial de la Salud, tal como figuran en el Anexo 10 del documento 

ЕВ73 /1984 /RЕС /1. 

(11 
a 

sesión plenaria, 14 de mayo de 1984) 

1 Admitido como Miembro de la OMS, a reserva de que se deposite el oportuno instrumento 

oficial de aceptación de la Constitución. 

2 
Credenciales aceptadas provisionalmente. 

Actividades de la OMS, 1982 -1983: Informe bienal del Director General. Ginebra, Orga- 

nización Mundial de la Salud, 1984. 

4 
Véase el documento А37/2. 

5 Documento ЕВ72 /1983 /RЕС /1. 

Documentos ЕВ73 /1984 /RЕС /1 y ЕB73 /1984/RЕС/2. 
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11) Elección de Miembгоs facultados para designar una persona que forme parte del Consejo 

Ejecutivo 

La 37a Asamblea Mundial de la Salud, después de examinar las recomendaciones de la Mesa 

de la Asamblea,- eligió a los Estados Miembros siguientes como Miembros facultados para desig- 

nar una persona que forme parte del Consejo Ejecutivo: Costa de Marfil, Egipto, Estados Unidos 

de América, Guinea, Guinea Ecuatorial, Hungria, Indonesia, Kenya, Reino Unido de Gran Bretaña 

e Irlanda del Norte, República de Corea y Tailandia. De conformidad con el Articulo 25 de la 

Constitución, Indonesia fue elegido por un periodo de un año solamente. 

(13a sesión plenaria, 16 de mayo de 1984) 

12) Informe anual del Comité Mixto de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas para 1982 

La 37a Asamblea Mundial de la Salud tomó nota de la situación de la Caja Común de Pensio- 

nes del Personal, según se desprende del informe anual del Comité Mixto de Pensiones del Perso- 

nal de las Naciones Unidas sobre el año 1982, de cuyo contenido le había dado cuenta el Direc- 

tor General.2 

(14 
a 

sesión plenaria, 17 de mayo de 1984) 

13) Nombramiento de representantes en el Comité de la Caja de Pensiones del Personal de la 0MS 

La 37a Asamblea Mundial de la Salud nombró al miembro del Consejo Ejecutivo designado por 

el Gobierno de la República de Corea miembro del Comité de la Caja de Pensiones del Personal de 

la OМS, y al miembro del Consejo Ejecutivo designado por el Gobierno de la Costa de Marfil 
miembro suplente del mismo Comité, ambos con un mandato de tres años. 

(14 
a 

sesión plenaria, 17 de mayo de 1984) 

14) Elección del pais en que ha de reunirse la 38 
a 
Asamblea Mundial de la Salud 

De conformidad con lo dispuesto en el Articulo 14 de la Constitución, la 37а Asamblea Mun- 
dial de la Salud decidió que la 38а Asamblea Mundial de la Salud se celebrase en Suiza. 

(14 
a 

sesión plenaria, 17 de mayo de 1984) 

� El informe de la Mesa de la Asamblea figura en el documento WHA37 /1984/REC/2. 
2 
Documento А37/19. 
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ANEXO 1 

ELECCION DE MIEMBROS FACULTADOS PARA DESIGNAR UNA PERSONA 

QUE FORME PARTE DEL CONSEJO EJECUTIVOI 

/e А37/3 - 2 de abril de l987 

Informe del Director General 

1. En 1976, la 29a Asamblea Mundial de la Salud adoptó la resolución W1А29.38,еn la que figu- 

raban reformas de los Artículos 24 y 25 de la Constitución de la Organízaсión.2 El 20 de enero 

de 1984 entraron en vigor dichas reformas, relativas a un aumento en una unidad (de 30 a 31) 

del número de miembros del Consejo Ejecutivo con objeto de permitir a por lo menos tres Estados 

Miembros de cada Región ser elegidos para designar una persona que forme 

texto de los articules reformados es el siguiente: 

parte del Consejo. El 

Articulo 24 

El Consejo estará integrado por treinta y una personas, designadas por igual 

número de Miembros. La Asamblea de la Salud, teniendo en cuenta una distribución 

geográfica equitativa, elegirá a los Miembros que tengan derecho a designar una 

persona para integrar el Consejo, quedando entendido que no podrá elegirse a menos 

de tres Miembros de cada una de las organizaciones regionales establecidas en cum- 
plimiento del Artfculo 44. Cada uno de los Miembros debe nombrar para el Consejo a 

una persona técnicamente capacitada en el campo de la salubridad, que podrá ser 

acompañada por suplentes y asesores. 

Articulo 25 

Los Miembros serán elegidos por un periodo de tres años y podrán ser reelegidos, 
con la salvedad de que entre los once elegidos en la primera reunión que celebre la 

Asamblea de la Salud después de entrar en vigor la presente reforma de la Constitu- 
ción, que aumenta de treinta a treinta y uno el número de puestos del Consejo, la 

duración del mandato del Miembro suplementario se reducirá, si fuese menester, en la 

medida necesaria para facilitar la elección anual de un Miembro, por lo menos, de 

cada una de las organizaciones regionales. 

2. La entrada en vigor de estas reformas tiene consecuencias de índole práctica que procede 

señalar a la atención de la Asamblea de la Salud. Algunas de esas consecuencias tienen que ver 
con las modalidades del procedimiento que la Asamblea deberá seguir para esa elección; otras 

obligan a modificar el Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud. 

2.1 En virtud de lo dispuesto en el nuevo Articulo 24, la Asamblea de la Salud ya no debe 

elegir este año 10 Estados Miembros como en el pasado, sino que debe elegir 11, con objeto de 

que el número total de miembros del Consejo ascienda a 31. Para mantener la composición del 

Consejo en 31 miembros, las elecciones habrán de seguir la secuencia de 11, 10, 10 en cada ci- 

clo de 3 años. No obstante, en 1984 (por la razón expuesta más adelante en el párrafo 2.3) só- 

lo se elegirán 10 Estados Miembros para un periodo de 3 años, mientras que el undécimo Estado 

1 Véase la resolución WHА37.3. 

г 
La Constitución, con estas reformas incorporadas, figura en OMS, Documentos Básicos, 

34a ed., 1984, p. 1. 
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Miembro será elegido solamente por 1 año, es decir, hasta 1985. De ese modo, en 1985 deberán 
cubrirse 11 puestos, en 1986 y 1987 10 puestos, en 1988 otra vez 11 puestos, y asi sucesiva- 
mente. 

2.2 Además, de conformidad con lo dispuesto en el nuevo Articulo 24, el Consejo debe contar 
con un minim° de 3 personas designadas por otros tantos Estados Miembros de cada región. Hasta 
ahora, cada una de las regiones de la Organización contaba cuando menos con 3 miembros del Con- 
sejo, salvo una, la Región de Asia Sudoriental, que sólo tenia 2. Por consiguiente, para sa- 

tisfacer los nuevos requisitos constitucionales y para que la citada Región cuente con 3 miem- 

bros del Consejo, la Asamblea de la Salud debe elegir este afio 2 Estados Miembros, y no 1 

solo, de la Región de Asia Sudoriental. 

2.3 Se plantea entonces, en razón de lo dispuesto en el nuevo Articulo 25, la cuestión de la 

duración del mandato de esos 2 Estados Miembros. Ese Articulo prevé, en efecto, la elección 
anual de 1 Estado Miembro, por lo menos, de cada una de.las organizaciones regionales, El man- 

dato de uno de los Estados Miembros de la Región de Asia Sudoriental que ha designado una per- 
sona para que forme parte del Consejo Ejecutivo, a saber Maldivas, expira este año (1984). El 

mandato del otro Estado Miembro de esa Región, Nepal, termina dentro de 2 años (1986). Para 

que se pueda establecer una rotación regular, es preciso que, provisionalmente, la Asamblea de 
la Salud designe, este af'o solamente, entre los 2 Estados Miembros elegidos de la Región de 

Asia Sudoriental aquel cuyo mandato se reducirá a 1 afio, en la inteligencia de que se aplicará 
al otro la duración normal de 3 años. Salvo acuerdo entre los dos paises mencionados, una so- 

lución apropiada seria decidir entre esos 2 paises por sorteo. Gracias a este procedimiento, 

en 1985 quedará vacante el puesto ocupado por 1 año solamente. En 1986 quedará igualmente va- 
cante el puesto del miembro del Consejo designado por Nepal. En 1987 quedará a su vez vacante 
el puesto ocupado por una duración normal, y asi sucesivamente. 



ANEXO 2 

ESTRATEGIA MUNDIAL DE SALUD PARA TODOS EN EL ANO 20001 

[37/INF.D0C./6 - 10 de mayo de 1987 

a) Carta, fechada el 9 de mayo de 1984, de la delegación de la India 

al Presidente de la 37a Asamblea Mundial de la Salud 

Misión Permanente de la India 

ante las Oficinas de las 

Naciones Unidas, 
Ginebra 

9 de mayo de 1984 

Excelent�simo señor: 

Tengo la honra de adjuntarle dos resoluciones adoptadas en la 8a Reunión de los Ministros 

de Salud de los Paises no Alineados y otros Paises en Desarrollo, celebrada el 9de mayode 1984. 
En esas resoluciones se expresa la determinación de esos paises de aplicar la estrategia de 

salud para todos en el año 2000 А.D. Este tema es objeto del punto 19 del orden del dia de la 

37а Asamblea Mundial de la Salud. . 

Mucho le agradeceríamos que dichas resoluciones se distribuyeran como documento de infor- 
maсión'de la 37a Asamblea Mundial de la Salud. 

Muy atentamente le saluda. 

(Firmado) B. Shankaranand 
Ministro de Salud 
Gobierno de la India 

b) Textos de las resoluciones 

1. APLICACION DE LA ESTRATEGIA DE SALUD PARA TODOS EN EL AÑO 2000 

La Octava Reunión de los Ministros de Salud de los Paises no Alineados y otros Paises en 
Desarrollo,_ . 

Teniendo presente la vinculación esencial que existe entre la salud, la calidad de la 
vida y el desarrollo socioeconómico; 

1 
Véase la resolución WHA37.15. 
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Vista la resolución adoptada por la Séptima Reunión de los Ministros de Salud de los 
Paises no Alineados sobre la aplicación de la Estrategia de salud para todos en el año 2000; 

Reiterando la importancia permanente de las decisiones de los paises no alineados y otros 
paises en desarrollo reconocida en la resolución WHA35.24; 

Refiriéndose a la Declaración adoptada en la Séptima Conferencia de los Jefes de Estado o 
de Gobierno de los Pafses no Alineados, celebrada en Nueva Delhi en marzo de 1983, y a los pá- 
rrafos pertinentes de la parte dispositiva de dicha Declaración que tratan del programa de ac- 
ción económica et' el sector de la salud; 

Señalando con satisfacción que los paises no alineados y otros paises en desarrollo han 
demostrado su voluntad política de aplicar para fines del presente siglo la Estrategia mundial 
de salud para todos por medio del criterio de la atención primaria de salud; 

Reafirmando que el logro de esta meta común requiere la utilización óptima de los recur- 

sos mundiales, una parte considerable de los cuales se gasta en la actualidad improductivamente 
en la carrera de armamentos y en conflictos militares cuando debería emplearse para acelerar 
los procesos de desarrollo socioeconómico; 

Consciente de la necesidad urgente de movilizar todos los recursos posibles - políticos; 

financieros, sociales y técnicos - para aplicar las estrategias nacionales encaminadas a al- 

canzar la meta de la salud para todos; 

Subrayando la función de la OМS en la promoción de ese proceso; 

Reconociendo que los progresos realizados hasta ahora en la aplicación de esas estrate- 

gias nacionales no son igualmente satisfactorios en todos los pa(ses; 

I. Exhorta a los paises no alineados y otros paises en desarrollo: 

a) a que establezcan sistemas apropiados para evaluar los aspectos positivos y las in- 

suficiencias de sus programas nacionales de salud; 

b) a que adopten medidas correctivas para eliminar los obstáculos y aumentar las apor- 

taciones dondequiera que sean necesarias; 

c) a que efectúen exámenes de la utilización de los recursos en los paises con el fin 

de evaluar la posición de sus sectores de salud en materia de recursos y de movilizar re- 

cursos tanto internos como externos para subsanar las deficiencias; 

d) a que velen por que en sus presupuestos nacionales se consignen recursos suficientes 

para los programas del sector de la salud y otros sectores relacionados con la salud; 

e) a que asignen una mayor proporción de esos recursos a los programas de prioridad re- 

conocida de los paises miembros, teniendo presente la necesidad de prevenir, combatir y 

erradicar las enfermedades transmisibles, reducir la mortalidad infantil, mejorar la sa- 

lud de la madre y el niño y aumentar los recursos humanos para la prestación de atención 

primaria de salud; 

2. Insta a los paises no alineados y otros paises en desarrollo a que establezcan mecanismos 

adecuados para facilitar la cooperación técnica entre ellos con miras a alcanzar los objetivos 

deseados; 

3. Agradece los esfuerzos desplegados por el Director General para ajustar la financiación 

del programa de la OMS a la Estrategia mundial de salud para todos; 

4. Pide al Director General que siga movilizando apoyo financiero y técnico para permitir a 
los pa ses no alineados y otros pafses en desarrollo aplicar eficazmente sus estrategias nacio- 

nales de salud. 

1 Documento WHA36 /1983 /REC /1, p. 65. 



ANEXO 2 39 

2. COOPERACION TECNICA ENTRE LOS PAISES NO ALINEADOS Y OTROS PAISES 

EN DESARROLLO CON EL FIN DE ALCANZAR LA META DE LA 

SALUD PARA TODOS EN EL AÑO 2000 

La Octava Reunión de los Ministros de Salud de los Paises no Alineados y otros Paises en 

Desarrollo, 

Vistas las decisiones adoptadas en la Quinta, la Sexta y la Séptima Conferencias de los 

Jefes de Estado y de Gobierno de los Paises no Alineados sobre cooperación entre los paises no 

alineados y otros pafses en desarrollo en el sector de la salud; 

Reafirmando las decisiones contenidas en la resolución sobre cooperación técnica entre los 

paises no alineados y otros paises en desarrollo,ladoptada en la Séptima Reunión de los Minis- 

tros de Salud de los Paises no Alineados, celebrada en Ginebra en mayo de 1983; 

Teniendo presentes las resoluciones WHA30.43, WHA34.36, WHA35.23 y WHA35.24 adoptadas por 

la Asamblea Mundial de la Salud; 

Persuadida de la importancia cada vez mayor de la cooperaсióп técnica entre los paises no 

alineados y otros paises en desarrollo con miras a alcanzar la meta de la salud para todos en 

el año 2000; 

Habida cuenta de las iniciativas tomadas por la Organización Mundial de la Salud, otras 

organizaciones internacionales y algunos grupos regionales de paises con el fin de promover la 

cooperación tanto bilateral como multilateral en el sector de la salud; 

Felicitándose de las medidas adoptadas por algunos paises para ofrecer facilidades a otros 

.pafses miembros y asignar específicamente fondos para fomentar la cooperación técnica entre 

ellos; 

Consciente de que la OMS debería intensificar su función catalizadora ayudando a los pai- 

ses no alineados y otros pafses en desarrollo a fomentar la cooperación técnica entre ellos; 

Reconociendo que hay lugar considerable para ampliar más esos programas y actividades en 

los planos interpafses, subregional, regional y mundial; 

Vistos el programa a plazo medio (1984 -1989) y el plan inicial de acción (1984 -1985) so- 

bre cooperación técnica entre los pafses en desarrollo con miras a alcanzar la salud para todos; 

1. Adopta el programa a plazo medio (1984 -1989) y el plan inicial de acción (1984 -1985) so- 

bre cooperación técnica entre los pafses en desarrollo con miras a alcanzar la salud para todos; 

2. Invita a los paises no alineados y otros paises en desarrollo a fomentar activamente la 

cooperación técnica entre ellos: 

a) incorporando a sus estrategias nacionales de salud los procedimientos incluidos en 
el programa a plazo medio; 

b) participando activamente en la ejecución del plan inicial de acción (1984 -1985); 

c) estableciendo y ejecutando otros programas y actividades pertinentes que puedan con- 
tribuir al fortalecimiento de la cooperación técnica entre los pafses en desarrollo y al 
logro de la meta social de la salud para todos; 

1 Documento WHА36 /1983/REС /1, p. 65. 
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d) estableciendo mecanismos interpaises, subregionales, regionales y mundiales que per- 
mitan identificar las necesidades y la capacidad de los paises miembros para aplicar sus 

estrategias nacionales de salud con miras a la cooperación técnica entre los paises en 

desarrollo; 

e) facilitando recursos técnicos y financieros para la ap"licacióп de los programas es 

tablecidos de mutuo acuerdo; 

f) haciendo un uso óptimo de los recursos de la OMS, en particular en el plano de los 

paises, para la ejecución de las actividades de CTPD. 



ANEXO 3 

INFORME SOBRE LA VIGILANCIA DE LOS PROGRESOS REALIZADOS EN LA 

APLICACION DE LAS ESTRATEGIAS DE SALUD PARA TODOs1 

1. INFORME DEL CONSEJO EJECUTIVO 

INDICE 

5,374 - 5 de marzo de 1987 

Página 

I. Introducción 41 

II. Progresos realizados en el plano de los paises, incluido el análisis de 

algunos indicadores mundiales 43 

III. Medidas regionales y mundiales en apoyo de la aplicación de las estrategias 55 

IV. Conclusiones y perspectivas 67 

APENDICE. Análisis de los 12 indicadores mundiales 70 

I. INTRODUCCION 

1. En 1979, la 32а Asamblea Mundial de la Salud lanzó la Estrategia mundial de salud para 

todos en el año 2000 e invitó a los Estados Miembros de la OMS a que actuaran tanto individual- 

mente, formulando políticas, estrategias y planes de acción nacionales para alcanzar esa meta, 

como colectivamente, formulando estrategias regionales y mundiales (resolución WHА32.30). 

2. La Estrategia mundial de salud para todos en el año 20002 fue aprobada por la 34а Asam- 

blea Mundial de la Salud en mayo de 1981 (resolución WHА34.36). Al aprobar la Estrategia mun- 
dial, la Asamblea de la Salud decidió además vigilar sus progresos y evaluar periódicamente su 

aplicación. Pidió al Consejo Ejecutivo que preparara un plan de acción para la inmediata apli 
cación, la vigilancia y la evaluación de la Estrategia. Invitó además a los Estados Miembros 
a que formularan o reforzaran, y aplicaran, sus estrategias de salud para todos y a que vigi- 
laran la marcha de las actividades y evaluaran su eficacia, utilizando a ese efecto los indi- 
cadores apropiados. 

3. En mayo de 1982, la 35a Asamblea Mundial de la Salud aprobó el Plan de acción para apli- 
car la Estrategia mundial de salud para todos3 (resolución WHА35.23). En la resolución se 
exhortaba a los Estados Miembros, a los comités regionales y al Director General a que cumplie- 
ran sus obligaciones en cuanto a la ejecución de las actividades que les incumben en la aplica- 
ción y vigilancia de la Estrategia. En la resolución se pedía además al Consejo Ejecutivo que 

1 Véase la resolución WHАЗ7.17. 

2 Estrategia mundial de salud para todos en el año 2000. Ginebra, Organización Mundial de 

la Salud, 1981 (Serie "Salud para Todos ", N° 3). 

Plan de acción para aplicar la Estrategia mundial de salud para todos. Ginebra, Organi- 
zación Mundial de la Salud, 1982 (Serie "Salud para Todos ", N° 7). 
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siguiera de cerca los progresos de la aplicación del plan de acción, de conformidad con lo dis- 
puesto en la resolución WHА34.36, y que informara a la Asamblea de la Salud sobre los progresos 
realizados y los problemas con que se tropezara. 

4. En el Plan de acción se invita a los Estados Miembros a que revisen, actualicen y formu- 
len según proceda sus políticas sanitarias nacionales, sus estrategias y sus planes de acción 
para la aplicación de las mismas, incluyendo en lo posible metas específicas; a que revisen y 
reorienten sus sistemas de salud cuando sea necesario; a que adopten medidas para fomentar y 
apoyar el establecimiento y la aplicación de sus estrategias, incluida la movilización de re- 
cursos; y a que introduzcan un proceso y establezcan los mecanismos necesarios para vigilar y 
evaluar sus estrategias, incluida la seleсcíón de los indicadores que deberán utilizarse con 
este fin. 

5. En el mismo Plan de acción se invita a los comités regionales a actualizar y adaptar sus 
estrategias regionales, en la medida en que sea necesario; a tener en cuenta la posibilidad de 
definir metas regionales basándose en las metas nacionales; a preparar planes regionales de 
acción; y a adoptar medidas de promoción y apoyo, entre ellas el fomento de la cooperación in- 
terpaises y la movilización de recursos. También se pide a los comités regionales que elijan 
los indicadores necesarios para vigilar y evaluar las estrategias regionales, que vigilen cada 
dos años los progresos realizados en la aplicación de las estrategias regionales y que evalúen 
cada seis años la eficacia de las estrategias regionales y las actualicen, en caso necesario, 
en relación con los preparativos de los Programas Generales de Trabajo de la OMS. 

6. En el Plan de acción se señalan también las medidas específicas que deberán adoptar el 
Consejo Ejecutivo, la Asamblea de la Salud y el Director General en apoyo de la арlicaсiбn de 
las estrategias. Se invita al Consejo Ejecutivo a que vigile cad-a dos años los progresos rea- 
lizados en la aplicación de la Estrategia, después del análisis de esos progresos practicado 
por los comités regionales; a que examine en años intermedios los informes sobre la aplicación 
de la Estrategia que presente el Director General conforme a lo dispuesto en la resolución 
WHА34.36; y a que evalúe cada seis años la eficacia de la Estrategia en relación con los pre- 
parativos de los Programas Generales de Trabajo, después de la evaluación efectuada por los 

comités regionales. 

7. Según el Plan, los Estados Miembros debían presentara los comités regionales en marzo 
de 1983 los primeros informes sobre los progresos realizados en la aplicación de sus estrate- 
gias, y en septiembre de 1983 los comités regionales debían llevar a cabo la vigilancia de los 
progresos realizados en la aplicación de las estrategias regionales. El Consejo Ejecutivo de- 

bía examinar en enero de 1984 los progresos realizados en la aplicación de la Estrategia mun- 
dial y presentar a la Asamblea de la Salud en mayo de 1984 un informe, incluidas en caso nece- 
sario las recomendaciones para la modificación del Plan mundial de acción. 

8. El presente informe mundial se ha preparado a partir de los seis informes regionales 

(que a su vez estuvieron basados en los informes nacionales) y de los datos pertinentes sumi- 
nistrados por la Secretaría, y refleja en consecuencia los progresos generales conseguidos en 
la aplicación de las estrategias de salud para todos enlos planos nacional, regionaly mundial. 

9. Habida cuenta del periodo de tiempo relativamente corto que ha transcurrido desde que se 

establecieron las estrategias de salud para todos, se consideró apropiado que, en esta etapa y 

en este primer informe sobre los progresos realizados, los paises centraran su atención en la 

vigilancia de la pertinencia de sus politices sanitarias con respecto al logro de la meta de 

la salud para todos y en los progresos realizados en su aplicación. Al evaluar los progresos, 
se ha puesto particular empeño en determinar la medida en que se han formulado ya las estrate- 

gias y en que éstas se están llevando a la práctica y en indicar en cada caso las razones o 

los factores que pueden haber facilitado o impedido los progresos. Además, se ha hecho un es- 

fuerzo para recoger información, en la medida de lo posible, sobre los 12 indicadores mundia- 

les aprobados por la Asamblea de la Salud. 

1 
Documentos AFR /RC33/12 (Africa), CD29/24 (Las Américas), SEA /RC36/14 (Asia Sudoriental), 

EUR /RC33 /10 ( Europa ),EM /RC30(83) /5(Mediterráneo Oriental) y WPR /RC34/7 (Pacifico Occidental). 
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10. Se prepararon un marco y un formato comunes para la vigilancia de las estrategias naciona- 

les, regionales y mundial.1 El documento, que tenía por objetivo fundamental facilitar a los 

países la vigilancia de los progresos realizados en la aplicación de sus estrategias nacionales, 

debía al mismo tiempo ayudarles a presentar los resultados de esa vigilancia de manera unifor- 

me, con el fin de que esos resultados pudieran utilizarse para preparar las síntesis regionales 

y mundial. El marco y el formato comunes fueron examinados y aprobados por los comités regio- 

nales en 1982, y se invitó a los Estados Miembros a que presentaran sus informes al correspon- 

diente director regional en marzo de 1983, de modo que pudieran refundirse en el plano regio - 

nal. En el cuadro que sigue puede verse que alrededor de tres cuartas partes de los Estados 

Miembros han enviado a su oficina regional los informes sobre los progresos realizados. Los in- 

formes regionales refundidos fueron enviados luego a la sede de la OMS con miras a la preparación 

del informe mundial. Los comités regionales revisaron sus informes regionales en septiembre y 

octubre de 1983 y sus observaciones y recomendaciones se han incorporado al informe mundial. 

Número de informes sobre los progresos realizados recibidos 

de los Estados Miembros, por regiones de la OMS2 

Región 

Número de informes 
Cobertura (%) 

Previstos Recibidos 

* 
Africa 44 37 84 

Las Américas 31 19 61 

Asia Sudoriental 11 11 100 

Europa 35 21 60 

Mediterráneo Oriental 23 22 96 

Pacífico Occidental 17 12 71 

* 
Todas las regiones 161 122 76 

Incluido un Miembro Asociado. 

II. PROGRESOS REALIZADOS EN EL PLANO DE LOS PAISES, INCLUIDO EL ANÁLISIS DE ALGUNOS INDICADO- 

RES MUNDIALES 

11. Como ya se ha indicado, en esta fase del proceso de vigilancia se insiste sobre todo en 

examinar la pertinencia de las políticas sanitarias nacionales con respecto al logro de la me- 

ta de la salud para todos y los progresos que se están realizando en la aplicación de las es- 

trategias nacionales con respecto a sus principales lineas de fuerza, incluido el estableci- 
miento de procesos de gestión apropiados para facilitar su aplicación.) 

Políticas sanitarias y compromiso politico 

12. La estrategia de salud para todos está basada en los siguientes principios fundamentales: 

la salud es un derecho humano fundamental; es necesaria una distribución equitativa de los re- 

cursos de salud que haga posible el acceso universal a la atención primaria de salud y a sus 

servicios de apoyo; debe subrayarse el derecho y el deber de la población de participar en su 

propia atención de salud; incumbe a los gobiernos la responsabilidad del estado de salud de la 

1 Marco y formato comunes para vigilar los progresos realizados en la aplicación de las 

estrategias de salud para todos en el año 2000 (documento DG0/82.1). 

2 A mediados de 1983 la OMS tenia 160 Miembros y 1 Miembro Asociado. 
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población y, por consiguiente, es indispensable un compromiso político en el escalón superior; 
la salud debe considerarse como parte integrante del desarrollo, y el logro de la salud para 
todos requiere los esfuerzos coordinados de muchos sectores sociales y económicos.l 

13. Se invitó a los paises a que examinaran la pertinencia de sus actuales politices sanita- 
rias nacionales con respecto a la meta de la salud para todos. 

14. Las respuestas indican que la gran mayoria de los paises que han enviado sus respuestas 
han examinado sus politicas sanitarias y que casi todos han estimado que éstas se hallan orien- 
tadas hacia el logro de la salud para todos. En algunos paises, el examen de la politica sa- 
nitaria constituía ya un proceso permanente años antes de la Declaración de Alma -Ata, mientras 
que muchos otros sólo recientemente han revisado y ajustado debidamente sus politicas sanita- 
rias, incorporando a las mismas los principios de la Declaración de Alma -Ata. En la constitu- 
ción de varios paises figura una cláusula que garantiza a todos los ciudadanos el derecho a la 

salud, y la mayorfa de los paises reconocen la responsabilidad que incumbe al gobierno en la 

protección de la salud de su población. 

15. En la política sanitaria actual de la mayorfa de los paises se reconoce que la salud es 

parte integrante del desarrollo y se subraya la importancia que tiene para la salud la acción 
intersectorial coordinada. En algunos paises es evidente un alto grado de apoyo político en 

favor de la salud, que se refleja en las declaraciones de los jefes de estado, el estableci- 
miento de organismos interministeriales de alto nivel para la salud, y la incorporación de ob- 
jetivos de politica sanitaria a los planes de desarrollo socioeconómico. De los 107 paises 
que suministraron información sobre el indicador mundial 1, 103 contestaron positivamente, 2 de- 
clararon haber recibido un apoyo parcial y solamente 2 respondieron negativamente.2 

16. Aunque en principio las actuales politices sanitarias nacionales se ajustan a la Declara- 
ción de Alma -Ata y están orientadas hacia el logro de la salud para todos, difieren en su con- 

tenido, en los medios con que fueron formuladas y en el grado de apoyo que reciben del gobierno. 
En algunos paises, las politicas expresan la necesidad de prestar mayor atención a ciertos gru- 
pos especiales (tales como las personas de edad o los impedidos) o a determinados grupos gel- 
gr"icos insuficientemente atendidos o totalmente desatendidos. Algunos paises de la Región 
de Europa han incluido entre las disposiciones de su politica general el derecho al acceso in- 
dividual a la asistencia médica, la vigilancia de la contaminación ambiental, el mejoramiento 

constante de las condiciones de vida, de vivienda y de trabajo y un mayor interés en las inves- 

tigaciones científicas de índole médica. Se subrayan el derecho de los individuos a la eдиса- 

ción y la información sanitarias y la participación de la población, como miembros individuales 
o como grupos. Todos los paises han insistido en el fortalecimiento de la atención primaria de 
salud y en la adopción de medidas de prevención para proteger la salud de la población. 

17. Muy pocos paises han realizado acciones concretas con el fin de adoptar disposiciones ju- 

rídicas apropiadas para dar efecto a sus politices. En la mayoria de los paises en desarrollo 

se observa una gran preocupación por las graves desigualdades que se registran en la distribu- 

ción de los recursos de salud. Algunos paises, en particular los menos adelantados de Africa, 

han señalado que no disponen de los medios necesarios para alcanzar la autorresponsabilidad. 

18. Es evidente que en los paises se ha logrado un alto grado de sensibilización política a la 

meta de la salud para todos. Sin embargo, las politicas sanitarias nacionales no indican de 

qué manera se conseguirá la equidad social en materia de salud, salvo en un corto número de 

paises en los que se han incluido en los planes de desarrollo socioeconómico medidas especiales 

para favorecer a los grupos desatendidos o desaventajados. 

19. El establecimiento de politicas sanitarias nacionales es un elemento permanente del proce- 

so de desarrollo de la salud y requiere algún sistema para la revisión periódica de las políti- 

cas sanitarias vigentes, el perfeccionamiento de las correspondientes medidas, la modificación 

del orden de prioridades y la identificación de metas y objetivos específicos para los grupos 

1 Estrategia mundial de salud para todos en el año 2000, op. cit., sección II, párrafo 9. 

2 
El indicador mundial 1 se define como el número de paises en que la salud para todos ha 

sido adoptada como politica en el más alto nivel oficial. 
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desaventajados, sobre la base de una major información y de los progresos que se estén reali- 

zando. Muy pocos paises han establecido mecanismos del tipo de los consejos intersectoriales 

encargados de revisar periódicamente loa progresos y de definir y fomentar la adopción de medi- 

das en otros sectores en apoyo de la salud. Los paises deberán seguir perfeccionando sus poli - 

ticas, en particular para conseguir una asignación más equitativa de los recursos de salud y 

otros afines. Los paises donde no se ha conseguido todavía un compromiso político de alto ni- 
vel deberán tratar de obtenerlo en el próximo futuro. 

Formulación de estrategias y planes de acción nacionales 

20. Se invita a los paises a que revisen sus estrategias sanitarias nacionales en función de 
sus politicas de salud, a que actualicen o formulen esas estrategias, si es necesario, con el 

fin de alcanzar objetivos claramente establecidos y, en lo posible metas especificas, y a que 

indiquen en lineas generales la acción que deberán emprender para alcanzar esos objetivos y 

metas. La aplicación de esas estrategias requiere la formulación de un plan bien definido pa- 

ra las principales acciones que deberán emprenderse, tales como la organización o reorientación 
de sistemas de salud basados en la atención primaria y la integración en esos sistemas de salud 

de programas de ámbito nacional en los que se aplique una tecnologia apropiada para la salud; 
el mejoramiento del apoyo a la infraestructura sanitaria, incluido el desarrollo de los recur- 
sos de personal; y las medidas adecuadas para conseguir la participación de las comunidades. 
En esos planes deberán indicarse el calendario de acción, las proyecciones y asignaciones de 

recursos y las responsabilidades para la ejecución de esas medidas.1 

21. Para evaluar el nivel de los progresos que se están realizando en el establecimiento de es- 

trategias y planes nacionales, se pidió a los gobiernos que informaran sobre el estado de for- 

mulación de sus estrategias y planes de acción nacionales y sobre la medida en que sus estrate- 
gias nacionales de salud forman parte integrante de su plan nacional de desarrollo socioeconó- 
mico. 

22. La mayoría de los paises han señalado que tienen en ejecución actividades permanentes re- 
lacionadas con la formulación de las estrategias nacionales. Algunos de ellos han formulado ya 

sus estrategias nacionales de salud para todos o están tratando de revisarlas y ajustarlas, in- 

corporándoles los principios de la Declaración de Alma -Ata. Un pequeño número de paises han 
señalado que sus estrategias se ajustan a esos principios desde hace muchos años (aun antes de 

la Conferencia de Alma -Ata) y que, por consiguiente, no es necesario ajustarlas. 

23. Son pocos los paises que han establecido planes a largo plazo para los dos decenios que 
faltan para el año 2000. Como ejemplos de esos planes cabe citar los siguientes: "Plan del 
desarrollo sanitario para los dos decenios prбximos" en China, "Estrategia y plan de асciбn 
para alcanzar la salud para todos los filipinos en el año 2000 ", "Plan de salud prospectivo a 

largo plazo para el año 2000 como parte de la estrategia nacional de desarrollo en la República 
de Corea" y "Plan de desarrollo sanitario a largo plazo" en Indonesia. En la mayoría de los 
paises, sin embargo, los planes se han formulado para un periodo de duraciбn media (cinco años), 
que corresponde generalmente al periodo del plan nacional de desarrollo socioeconбmico. Va- 
rios paises han notificado también que sus planes de salud forman parte integrante de sus pla- 
nes de desarrollo socioeconбmico. En algunos paises los planes nacionales de ассiбп son provi- 
sionales, en espera de su aprobaciбn oficial, o se están formulando todavía. Varios paises han 
notificado que no han formulado sus planes. 

24. En la mayoría de los casos, sin embargo, los planes nacionales son de índole muy general 
y en ellos se fijan objetivos amplios, se hace hincapié en los principales sectores priorita- 
rios, tales como el mejoramiento de los servicios basados en la comunidad, el mejoramiento de 
la salud de grupos de población específicos, o la lucha contra ciertas enfermedades, y se in- 
dican las principales estrategias centradas primordialmente en la ampliaciбn de los sistemas 
de salud basados en la atenсiбn primaria. En ellos no se incluyen metas especificas ni se pre- 
vé un calendario o una proyecсiбn de los recursos. Tampoco se presta suficiente atenсiбn a la 
definiciбn concreta de las acciones y las politicas propuestas y a las consecuencias de las 
distintas estrategias posibles para la salud. 

1 
Estrategia mundial de salud para todos en el año 2000, op. cit. 
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25. Aun en los casos en que, en principio, los planes de salud forman parte integrante de los 
planes de desarrollo socioeconómico, los vínculos entre los planes socioeconбmicos nacionales 
y los programas del sector de la salud y otros afines no están claramente definidos. Algunos de los paises desarrollados (Región de Europa) han dado gran importancia a los planes estable- 
cidos en apoyo de la salud en otros sectores, tales como los de vivienda, servicios sociales, 
reducciбn del desempleo y vigilancia del medio ambiente. En la mayoría de los países, sin em- 
bargo, los economistas y planificadores sanitarios no han prestado atención suficiente a la 
identificación de los aspectos de los planes de desarrollo que pueden fomentar o amenazar la 
salud. 

26. Al parecer, son pocos los paises que han establecido procesos de planificación apropiados 
como parte integrante de los procesos de gestiбn para el desarrollo de la salud. El proceso 
de planificación requiere una retroinformaciбп adecuada que permita ajustar y perfeccionar las 
metas y la asignación de los recursos. Es evidente que en la mayoría de los paises habrá que 
fortalecer los procedos de planificación y prestarles apoyo mediante el mejoramiento de los 

sistemas de información sanitaria y la formación de administradores. Habrá que establecer me- 
todologías adecuadas de planificación intersectorial y aplicarlas para poner de manifiesto los 
efectos de las distintas estrategias posibles en los programas de desarrollo integrado. 

Progresos realizados en la aplicación de las estrategias nacionales 

27. La estrategia de salud para todos se centra principalmente en el desarrollo de la infraes- 
tructura del sistema de salud, basada en la atención primaria, para la ejecución de programas 
nacionales que alcancen a la totalidad de la población. La estrategia incluye las medidas es- 
pecificas que deben adoptar los individuos y las familias en sus hogares, las comunidades, los 
servicios de salud de la periferia y de los escalones de apoyo, y otros sectores. Es indispen- 
sable un alto grado de participaciбn de la comunidad. El sector de la salud no puede por s1 

solo alcanzar la meta de la salud para todos; es de importancia capital, pues, una acción coor- 
dinada con los demás sectores, en particular con los sectores relacionados con la salud. Aun- 

que la estrategia parte de la base de que la autorresponsabilidad de los paises es necesaria 

para alcanzar la meta de la salud para todos, es posible que muchos paises no se encuentren to- 

davía en situación de alcanzar esa autorresponsabilidad y necesiten por tanto cooperar con otros 

paises y establecer mecanismos eficaces para ello, incluido el fomento de una corriente de re- 

cursos financieros y técnicos que vaya de los paises desarrollados a los países en desarrollo.1 

28. S610 han pasado dos años desde que fue aprobada la Estrategia mundial, y muchos paises es- 

tán formulando o ajustando sus estrategias nacionales y estableciendo los planes de acción ne- 

cesarios para su aрliсaciбn. Sin embargo, el proceso de revisíбn y fortalecimiento de los sis- 

temas de salud con miras a prestar servicios a un mayor número de personas se inició hace ya 

algunos años. No es, pues, demasiado temprano para examinar el estado de desarrollo en los pai- 

ses de algunos de los procesos clave considerados de importancia capital para alcanzar la meta 

de la salud para todos. 

Desarrollo de los sistemas de salud 

29. Los paises han reconocido que harán falta esfuerzos concertados para establecer sistemas 

de salud en los que la función central y el foco principal sea la atención primaria, de confor- 

midad con la Declaración de Alma -Ata y con las recomendaciones y los pormenores relativos a la 

atención primaria de salud contenidos en el informe de la Conferencia de Alma -Ata.2 La necesi- 

dad de una mayor cobertura de servicios, de una mejor coordinacíбn intersectorial e intrasecto- 

rial, de una descentralización administrativa y de una participación de las comunidades en la 

adopción de decisiones y en su aplicaciбn tiene importantes consecuencias para la organización 

de los sistemas de salud y para su gestiбn. Los sistemas nacionales de salud requieren capaci- 

dad para identificar los problemas y reconocer los grupos de medidas o las medidas prioritarias 

que deben adoptarse para resolver esos problemas. Cuando sea apropiado, habrá que proceder a 

una revisión sistemática de los actuales sistemas de prestación de asistencia sanitaria para 

definir la combinaciбn del sistema de prestaciбn de asistencia sanitaria más apropiada para al- 

Estrategia mundial de salud para todos en el año 2000, op. cit. 

2 
Alma -Ata 1978: Atención primaria de salud. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 

1978, reimpresión 1981 (Serie "Salud para Todos ", N° 1). 
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canzar la meta de la salud para todos; el contenido de los servicios que deban prestarse y las 

tecnologías que deban aplicarse en cada escalón; y los recursos físicos, materiales y humanos 

apropiados para prestar apoyo a cada esсal6n con el fin de conseguir una infraestructura bien 

coordinada, que empiece con la atención individual, familiar y comunitaria y contiщlе con el 

apoyo intermedio y central y con los escalones de envio de enfermos. 

30. Se pidió a los paises que suministraran información sobre la medida en que hubiesen revi- 

sado y ajustado sus sistemas de salud con miras a reflejar las características esenciales de 

esa clase de sistemas basados en la atención primaria de salud, incluidos los necesarios pro- 

gramas e infraestructuras de salud. 

31. Los informes indican que varios paises han iniciado actividades encaminadas a revisar sus 

sistemas de salud y definir la reorientaciбn necesaria. Otros paises han empezado a efectuar 

algunos de los cambios apropiados, tales como la reorganización de los escalones centrales de 

los ministerios de salud y la definición de la misión y las funciones de los escalones adminis- 

trativos intermedios, haciendo hincapié en una descentralización creciente de la autoridad y 

de las responsabilidades. Un pequeño número de países han revisado su actual legislación de sa- 

lud pública y han introducido revisiones en apoyo de los cambios que se consideran necesarios. 

32. Varios paises han adoptado medidas para definir con más precisión los escalones de los sis- 

temas de prestación de asistencia sanitaria, los vínculos y los mecanismos para el envio de en- 

fermos. En todos los casos se presta particular atención al fortalecimiento de los servicios 

de salud basados en la comunidad y de la correspondiente infraestructura sanitaria. Para con- 

seguir el fortalecimiento de esta última, muchos paises han introducido y adiestrado nue- 

vas categorías de personal de salud en el plano de la comunidad o han fortalecido la función 

y la capacidad técnica del personal existente, han establecido mecanismos oficiosos u oficiales 

para aumentar la autoridad de la administración sanitaria en el plano de la comunidad y en el 

plano intermedio y han suministrado recursos materiales y financieros adicionales para ampliar 

los servicios de salud basados en la comunidad. 

33. La mayoría de los paises en desarrollo reconocen la necesidad de fortalecer la capacidad 

para la gestión en su sistema de salud y algunos de ellos han emprendido actividades en esa 

dirección. Entre los ejemplos que se mencionan figuran: el mejoramiento de los sistemas de in- 

formación sanitaria con el fin de fortalecer los procesos de vigilancia y evaluación; la coor- 

dinación de las investigaciones y su reorientación hacia los sectores prioritarios; y el mejo- 

ramiento de los mecanismos de coordinación en los diferentes escalones, por ejemplo, el esta- 

blecimiento de consejos o comités de salud. Muy pocos paises han introducido verdaderas refor- 

mas administrativas, incluidas medidas legislativas, para descentralizar la autoridad adminis- 

trativa. 

34. Algunos paises, en particular los paises desarrollados, han señalado que no necesitan ajus- 
tar sus actuales sistemas de salud sino simplemente prestar mayor atención a los servicios no 

hospitalarios y a ciertos programas prioritarios tales como los de prevención y lucha contra las 

enfermedades que son causa de preocupación, reducción de las afecciones causantes de incapaci- 

dad y establecimiento de servicios para cubrir las zonas insuficientemente atendidas o los gru- 

pos de población especiales o desaventajados, en particular las personas de edad y los impedi- 

dos. Unos pocos paises han manifestado que sus sistemas de salud ya se ajustan a los princi- 

pios de la Declaración de Alma -Ata y que la cobertura de su población es satisfactoria. 

35. En general, y como resumen de los informes disponibles, puede decirse que la gran mayoría 
de los paises han reconocido la necesidad de reorientar sus sistemas de salud y de fortalecer su 
capacidad para la gestión, haciendo hincapié en el fortalecimiento y la ampliación de los servi- 
cios de atención primaria de salud. De los tipos de medidas aplicadas se desprende claramente 
que, por lo general, los paises han identificado lo que debe hacerse para ampliar y fortalecer 
sus sistemas de salud. 

36. La reorientación de los sistemas de salud existentes y establecidos es un proceso comple- 
jo, dinámico y a largo plazo, que requiere una retroinformación permanente y, en muchos secto- 
res, la práctica de ensayos para poder definir claramente las modificaciones que son necesarias 
y que serian eficaces o viables. Los paises no han suministrado mucha información sobre la 
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forma en que se están introduciendo esas modificaciones, ni acerca de las limitaciones y difi- 
cultades con que se tropieza en su introducción o de la medida en que algunas de esas modifica- 
ciones han sido eficaces. Es evidente, pues, la necesidad de fortalecer la capacidad de los 
paises para el acopio, el análisis y la utilización de información en apoyo del proceso de ges- 
tión para el desarrollo de la salud. En ese sector, los paises pueden aprender mucho unos de 
otros. También es evidente la necesidad de investigaciones sobre servicios de salud y de proce- 
dimientos y métodos sencillos, pragmáticos y eficaces que los paises puedan establecer y utili- 
zar para introducir las modificaciones oportunas en el sistema de salud. 

37. Las cuestiones relativas a la combinación apropiada de tecnologías sanitarias, en particu- 
lar para los elementos esenciales de la atención primaria de salud, y a la aplicación de un cri- 
terio equilibrado al empleo de esas tecnologías por medio de una infraestructura sanitaria bien 
definida que preste apoyo a la atención primaria siguen preocupando a los paises en sus esfuer- 
zos encaminados a desarrollar sus sistemas de salud. 

Participación de la comunidad 

38. Uno de los factores más dinámicos en el logro de la meta de la salud para todos es la par- 
ticipación activa de las comunidades en el proceso de desarrollo de la salud y en la promoción 
y la adopción de actitudes positivas hacia la salud por parte de la población de la región. 
La participación eficaz de la comunidad en la salud tiene muchas facetas. Requiere la parti- 
cipación de las comunidades en la identificación de las necesidades y en los procesos de pla- 
nificación y adopción de decisiones para el desarrollo de la salud; la comprensión por parte 
de las comunidades de la responsabilidad que les incumbe de aportar recursos para la salud y 
de velar por que los recursos disponibles se utilicen debidamente; y la adquisición y trans- 

misión de mejores conocimientos e informaciones acerca de la salud y las enfermedades con el 
fin de asumir la responsabilidad del mantenimiento de la salud y la prevención de las enfer- 
medades. Esa participación supone además la delegación de autoridad y la asignación de recur- 
sos a las comunidades, así como la formación de personal de salud que esté dispuesto a enta- 
blar diálogo con las comunidades y esté capacitado para ello. 

39. Se pidió a los países que suministraran información sobre los progresos que se están rea- 
lizando en la tarea de conseguir que las comunidades participen en la planificación y la apli- 
cación de sus estrategias nacionales de salud. 

40. La mayoría de los países reconocen la necesidad de la participación de la comunidad, que 

no es un elemento nuevo para muchos de ellos. De los 97 países que suministraron información 
sobre el indicador mundial 2, 78 respondieron afirmativamente, 2 señalaron una participación 
parcial, y 17 declararon que no había participación alguna.1 Donde la participación de la 

comunidad parece ser menor es en los países de las Américas (en el 27% de los países que han 

enviado su informe), mientras que según los informes recibidos es elevada en las regiones de 

Asia Sudoriental y de Europa (100% de los países que han enviado su informe). En algunos paí- 

ses vienen utilizándose desde hace muchos años distintos mecanismos y procedimientos para con- 
seguir una participación eficaz de la comunidad en los sectores de la salud y el desarrollo. 

41. El principio de la participación de la comunidad en todos los escalones del desarrollo de 
la salud se ha incorporado a muchas de las políticas nacionales de salud y a algunas de las 

políticas de desarrollo general. Algunos países aportan ejemplos de los procedimientos y me- 
canismos que se utilizan y fortalecen, en particular para conseguir la participación de la co- 

munidad en los procesos de adopción de decisiones. Entre esos mecanismos figuran el estable- 

cimiento de consejos nacionales de salud de los que forman parte miembros de la comunidad, y 

de comités o consejos de salud en el plano local con la participación activa de los dirigen- 

tes de la comunidad. En muchos paises va en aumento la función que desempeñan en cuestiones de 
salud muchas organizaciones no gubernamentales, agrupaciones profesionales y entidades de bene- 

ficencia (agrupaciones femeninas, asociaciones juveniles, sindicatos, asociaciones farmacéuti- 
cas, asociaciones médicas, asociaciones de consumidores, agrupaciones religiosas y comerciales, 

1 Indicador mundial 2: El número de países en que se han constituido o fortalecido meca- 
nismos para asociar a la población en la ejecución de las estrategias y en que esos mecanis- 
mos funcionan efectivamente. 
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la Cruz Roja o la Media Luna Roja, etc.), y se está comprobando la utilidad de esa participa- 

ción. Un pequeño número de paises han descentralizado realmente el poder y la autoridad para 

la gestión de los recursos de salud del gándolos al plano de la comunidad mediante las refor- 

mas administrativas apropiadas. En todos los casos en que se ha efectuado esta operación se 
ha comprobado un aumento de la eficacia de la participación de la comunidad. En algunos pai- 
ses ha mejorado el control de los recursos de salud en el plano de la comunidad - y la apor- 

tación de nuevos recursos -, por ejemplo en cuanto a la distribución de las camas de hospital 
disponibles en el escalón intermedio, a la financiación de la construcción de centros de sa- 

lus y a la gestión de las farmacias comunitarias. En otros paises, las comunidades aportan 
recursos en forma de materiales y de mano de obra y se ha dado adiestramiento a personal volun- 
tario que recibe apoyo tanto del sistema de salud como de las mismas comunidades. Estas últi- 
mas desempeñan una función importante en la selección de esos agentes de salud. 

42. Algunos paises han utilizado o ampliado la función de los mecanismos ya existentes para 
la participación de la comunidad, tales como los consejos de desarrollo en las aldeas y los 

consejos de la comunidad. Muy pocos han introducido realmente las reformas legislativas o ad- 

ministrativas necesarias para aumentar la eficacia de esos mecanismos. En unos pocos paises 
la participación de la comunidad se ha organizado en relación con ciertos problemas o proyectos 
de salud concretos tales como el abastecimiento de agua o el saneamiento básico, el mejoramien- 
to del medio ambiente y las campañas de inmunización. Esa participación, en general, ha sido 
intensiva pero esporádica y no se ha mantenido. 

43. Varios paises han notificado que no han adoptado ninguna medida digna de mención para au- 

mentar la participación de la comunidad y que no tienen una política bien definida al respecto. 

En algunos paises se están iniciando proyectos experimentales con el fin de adquirir práctica. 

44. En general, la mayoría de los paises, si no todos, reconocen y aceptan la necesidad de con- 

seguir que las comunidades participen en el sector de la salud y se están ensayando distintos 

procedimientos para conseguir esa partiсipaciбn en los diversos escalones del sistema de salud. 

Los informes aportan relativamente pocos datos sobre los procedimientos que resultan efi- 

caces y los que no lo son, y sobre la medida en que los paises han conseguido mantener la moti- 

vación y la participación. Apenas se da información sobre los esfuerzos desplegados para fo- 

mentar los conocimientos sobre salud mediante la información destinada a las comunidades con 
miras a aumentar su autosuficiencia y a inculcarles el sentimiento de su responsabilidad en 
cuanto a su situación sanitaria. Los informes no señalan las dificultades con que se tropieza 
en ese complejo y delicado sector ni la forma en que se están resolviendo algunas de esas di- 
ficultades. 

45. La experiencia de algunos paises parece indicar que es indispensable una verdadera des- 
centralización de la responsabilidad, la autoridad y los recursos y su traspaso al sistema de 

salud establecido en el plano de la comunidad. Es necesario que esas experiencias sean com- 
partidas con otros paises para poder examinar su relativa viabilidad en otras condiciones cul- 
turales, políticas y administrativas. 

46. Es evidente que habrá que consagrar muchos más esfuerzos al desarrollo de una educación 
eficaz y al establecimiento de estrategias de información adecuadas para persuadir a los in- 
dividuos, las familias y las comunidades de la necesidad de que asuman un mayor grado de res- 
ponsabilidad en cuanto a su propia salud. Los paises pueden aprender mucho unos de otros com- 
partiendo su experiencia, las técnicas y los materiales de que disponen en ese sector. 

Orientación y formación de los agentes de salud 

47. El sistema de prestación de servicios de salud requiere un empleo intensivo de personal 
y los recursos de personal de salud representan su activo más importante. El interés por la 
atención primaria de salud ha subrayado la necesidad de efectuar modificaciones cualitativas y 
cuantitativas en los recursos de personal de salud y de conseguir una mejor distribución geo- 
gráfica de esos recursos. Es necesario aplicar un criterio de conjunto a las actividades de 
planificación y desarrollo del personal de salud, basadas en los planes de revisiбn y reorien- 
tacióп de los sistemas de salud. Debe reorientarse y adiestrarse a los actuales agentes de sa- 
lud con el fin de ampliar y mejorar sus conocimientos técnicos y su capacidad, de modo que pue- 
dan desempeñar con eficacia sus nuevas funciones o sus funciones ampliadas, en particular en el 
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plano de la comunidad, y son necesarias nuevas categorías de agentes de salud que vengan a com- 
plementar las que ya existen en los sistemas de salud. También es necesario adoptar medidas 
para velar por que los futuros agentes de salud reciban una formación más apropiada a las fun- 
ciones que se espera que desempeñen dentro del sistema de salud. 

48. Se pidió a los paises que informaran sobre los progresos realizados en la orientación y 
el adiestramiento de los agentes de salud con miras al desempeño de sus funciones en la plani- 
ficación y aplicación de la estrategia. 

49. Los informes indican que, en general, este sector recibe gran atención en todos los paí- 
ses, aunque en diferentes grados. Al parecer, muchos paises han reconocido y aceptado la nece- 
sidad de reorientar y adiestrar a los agentes de salud de conformidad con la estrategia de la 
atención primaria y han emprendido actividades concretamente encaminadas a conseguir esa re- 
orientación. 

50. En gran número de paises en desarrollo se hace hincapié en la reorientación y el adies- 
tramiento de los agentes de salud en los servicios de salud de la comunidad. Muchos paises 
han introducido nuevas categorías de personal de salud en el plano de la comunidad y están 
ejecutando programas de formación destinados a esas nuevas categorías. Otros paises, también 
muy numerosos, han emprendido resueltamente actividades de formación o reorientación del per- 
sonal de salud que existe actualmente en la comunidad, por ejemplo, las parteras tradicionales, 

los curanderos y los agentes de salud de la comunidad. En algunos paises se ha estimulado y 

apoyado también la formaciбn de personal voluntario. 

51. Algunos paises han reconocido la evolución de las funciones propias del personal de enfer- 
mería y de categoría intermedia y han emprendido programas de formación con el fin de preparar 
a ese personal para el desempeño de sus nuevas funciones, más extensas que en el pasado. En 
varios paises se están examinando y revisando los programas de formación básica para esos agen- 

tes de salud, con el fin de ajustarlos a los principios de la atención primaria y de imprimir- 
les una orientación comunitaria. Los paises no han informado sobre las reformas administrati- 
vas o legislativas que han emprendido para dar carácter oficial a la ampliación o la modifica- 
ción de la misión y las funciones de ese personal dentro del sistema de salud. 

52. Algunos paises han reconocido la necesidad de modificar la formación de los médicos y de 
reorientar al actual personal médico hacia los servicios de salud de la comunidad. En unos 

pocos paises se han creado escuelas de medicina de la comunidad, mientras que en otros se es- 

tán fortaleciendo o estableciendo en las escuelas médicas facultades de medicina de la comuni- 
dad. Algunos paises desarrollados han subrayado en particular la necesidad de dar más forma- 

ción a los médicos en materia de educación sanitaria y de orientar su formación hacia la comu- 

nidad y la familia y no hacia los hospitales como se venia haciendo hasta ahora. 

53. En un pequeño número de paises se ha reconocido la necesidad de dar formación en materia 
de gestión y supervisiбn y se están organizando talleres y seminarios para mejorar la capaci- 
taciбn en esas técnicas, en particular para los agentes de salud del еsсalбn administrativo in- 
termedio. 

54. Muy pocos paises han mencionado la formulación de planes para el desarrollo de los recur- 

sos de personal de salud conforme a las necesidades de sus sistemas de salud. En sus activida- 

des de desarrollo de esa clase de recursos los paises no han tenido bastante en cuenta la fun- 

сión de las instituciones docentes y las necesidades en materia de preparación de profesores. 

55. Puede llegarse a la conclusión de que en la mayoría de los paises se ha aceptado el prin- 

cipio de mejorar y fortalecer la capacitación de los agentes de salud, que constituyen el prin- 

cipal recurso de los sistemas de salud. Son muy pocos los pafses que no han informado sobre 

alguna iniciativa particular en ese sector. Hasta ahora los esfuerzos se han centrado mucho 

más en la reorientación del personal que actualmente trabaja en los servicios de salud de la 

comunidad, o en la formación y la distribución de nuevas categorías de personal de salud en el 

plano de la comunidad, que en la aplicación de un criterio más de conjunto al desarrollo de los 

recursos de personal sobre la base de un examen de los sistemas y los planes de salud para la 

introducción de las modificaciones necesarias. 
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56. El establecimiento de sistemas de salud basados en la atención primaria tiene repercusio- 

nes de importancia para los recursos de personal de esos sistemas. Cada día se insiste más en 

la necesidad de que los agentes de salud trabajen en equipo, ароyándosе y complementándose mutua- 

mente, así como en la necesidad de su capacitación en materia de gestión y supervisión. Si no 

se definen con precisión las distintas funciones, pueden surgir conflictos o celos interprofe- 

sionales. Los paises no han suministrado información sobre reformas administrativas o legis- 

lativas en ese sector. Tampoco la han facilitado sobre los efectos de las medidas adoptadas 

en materia de formación en la práctica y las actitudes del personal de salud. LPuede decirse 

que se ha observado en ese personal una mayor orientación hacia la comunidad? LAсeptan los 

agentes de salud sus funciones y aportan información apropiada para que los individuos y las 

comunidades se sientan más autosuficientes y responsables en materia de salud, o siguen actuan- 

do como proveedores de atención de salud? ,Нa mejorado y se ha mantenido la motivación de los 

agentes de salud para seguir trabajando en los servicios de salud basados en la comunidad y en 

las zonas rurales? ,Сómo se están modificando las actitudes del personal de salud del nivel 

profesional superior y cómo se están resolviendo los conflictos interprofesionales? También 

debería prestarse atención al establecimiento de procedimientos y métodos de formación eficaces 

y a la preparación de material didáctico apropiado. Aunque la función y la participación de 

las instituciones docentes en apoyo de este proceso es de suma importancia, no se ha estable- 

cido todavía un diálogo eficaz con esas instituciones ni con los grupos profesionales con el 

fin de conseguir su apoyo para la ejecución de los planes de desarrollo de los recursos de per- 
sonal de salud. 

57. Es evidente la necesidad de una acción simultánea y más intensiva en muchos sectores, a 

saber: modificación de los planes de enseñanza básica del personal de salud; formación de pro- 
fesores bien preparados; rеorientación de los actuales agentes de salud para ampliar sus cono- 

cimientos teóríсos y prácticos y ajustarlos a sus nuevas funciones o a sus funciones modifica- 

das; y preparación de nuevas categorías de personal de salud. Para este proceso es indispen- 

sable analizar y definir de nuevo la función de cada categoric de personal de salud correspon- 
diente a cada escalón del sistema de atención de salud y en relación con cada miembro del gru- 
po de salud. 

Movilización de recursos materiales y financieros 

58. De la misma manera que la aplicación eficaz de la estrategia supone la movilización de to- 
dos los recursos humanos posibles, requiere también la movilización de todos los recursos fi- 
nancieros y materiales disponibles. Para ello es necesario que los recursos existentes se dis- 

tribuyan de manera más equitativa entre los paises y en el interior de los mismos y que se uti- 
licen de manera más eficaz. Al mismo tiempo, habrá que conseguir recursos adicionales para la 
salud. Por lo tanto, los paises deberán revisar la distribución de sus presupuestos nacionales, 
en particular las asignaciones destinadas al sector de la salud y a otros sectores con ella 
relacionados y reasignar los recursos actuales, en lo necesario, para la prestación de aten- 
ción primaria de salud, en particular a los grupos de población insuficientemente atendidos. 
Los paises deberán además estimar sus necesidades financieras para la aplicación de sus estra- 
tegias nacionales hasta el año 2000, identificar las actividades apropiadas para la aportación 
de apoyo externo y adoptar medidas eficaces para generar el apoyo necesario tanto de origen 
nacional como externo. 

59. Se pidió a los paises que informaran sobre los progresos realizados en cuanto a la movi- 
lización de recursos materiales y financieros. 

60. En general, los paises tropezaron con dificultades al tratar de medir el porcentaje de su 
PNB gastado en el sector de la salud; al parecer, muchos paises no han establecido todavía los 
mecanismos necesarios para estimar los recursos financieros gastados en salud. Sólo 63 de los 

122 paises que enviaron informes pudieron facilitar un porcentaje estimado del PNB gastado en 
salud, y más de la mitad de ellos gastaron menos del 5% en ese sector.1 Menos fueron todavía 
(50) los paises que pudieron dar el porcentaje de su presupuesto de salud dedicado a la aten- 

ción de salud local.2 Asi pues, para muchos paises resultó dificil analizar los gastos en sa- 

1 Indicador mundial 3: El número de paises en que se destina a la salud el 5% por lo 
menos del producto nacional bruto. 

2 
Indicador mundial 4: El número de paises en que se dedica una proporción razonable de 

los gastos nacionales en salud a la atenсióп de salud local. 
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lud y definir con precisión lo que se gasta en atención primaria. Ello se debe en parte a las 
actuales estructuras presupuestarias o a la inexistencia de procedimientos sencillos para el 
análisis de los presupuestos. 

61. Son pocos los paises que han emprendido o iniciado el examen de la distribución de su 
presupuesto de salud y han señalado la necesidad de aumentar la asignación de recursos finan- 
cieros a la atención primaria. La reasigпacióп de fondos o la modificación de su distribución 
en los actuales presupuestos de salud no ha resultado fácil ya que, por lo general, los pre- 
supuestos de salud no han aumentado en términos reales, o sólo en muy escasa medida, y es nece- 
sario seguir atendiendo los gastos que supone el apoyo a la actual estructura de atención de 
salud. Sin una reorientación fundamental de los sistemas de salud, en la mayoría de los paises 
en desarrollo será imposible modificar la distribución presupuestaria. 

62. Algunos paises, sin embargo, están desplegando esfuerzos para aumentar la asignación des- 
tinada a la atención primaria de salud, ya sea con cargo a los presupuestos de salud existen- 
tes, o bien dedicando a la atención primaria los recursos adicionales que se consiguen. Va- 
rios paises han preparado proyectos en colaboración con organismos bilaterales y multilatera- 
les para obtener subvenciones o préstamos con que establecer la infraestructura sanitaria para 
la atención primaria de salud, en particular en las zonas rurales insuficientemente atendidas 
y en las zonas urbanas marginales. En muchos paises desarrollados se manifiesta cierta preo- 
cupación ante el aumento constante de los gastos en salud, debido sobre todo a la utilización 
de técnologias de costo elevado. Por esta razón se dedica particular atención a las investi- 
gaciones sobre economía sanitaria, a la evaluación de las tecnologías disponibles, y a los es- 
tudios sobre la proporción entre costos y beneficios y sobre una mejor distribución de los re- 
cursos. También se está tratando de conseguir que aumenten las aportaciones de los individuos 
y las comunidades para su propia asistencia sanitaria. Algunospaises han empezado a aplicar o a 

interesarse por la aplicación de nuevos procedimientos de financiación para aumentar la efi- 
ciencia de los sistemas de prestación de atención de salud y de ejecución de estudios sobre la 

relación entre el costo y la eficacia de los diferentes modelos y tecnologías para atender las 
necesidades de su población en materia de salud. 

Muy pocos han realizado estudios sobre la utilización de y 

son menos todavía los que han preparado un plan general de sus necesidades en materia de re- 
cursos teniendo en cuenta los recursos nacionales disponibles y las proyecciones de recursos 
adicionales, tanto nacionales como de origen externo. 

64. Los tipos de proyectos de salud que algunos organismos bilaterales y multilaterales de 
financiación están estudiando con miras a prestarles apoyo indican cierta tendencia a encauzar 
los recursos adicionales hacia las poblaciones insuficientemente atendidas o hacia el fortale- 
cimiento de algunos componentes de la atención primaria de salud. Si esta tendencia persiste 
puede contribuir también a que se aumenten las asignaciones de los presupuestos nacionales des- 
tinadas a sufragar los gastos generales y de mantenimiento. Está por ver si esta evolución se 

traducirá en una distribución de recursos más equitativa. En la mayoría de los paises es ne- 
cesario conseguir una auténtica reorientación del sistema de prestación de atención de salud, 

en la que se dé más importancia a la asistencia fuera de los hospitales, al fortalecimiento de 
sus actividades en materia de prevención y fomento de la salud y al empleo de tecnologías real- 
mente necesarias y que estén a su alcance. 

65. También habrá que fortalecer los procesos de gestión en los sistemas de salud, en particu- 
lar el proceso de planificación, que debería basarse en la retrоinformación para que los paises 
pudieran definir más claramente sus prioridades, establecer sus presupuestos de salud por pro- 
gramas y no por partidas de gastos, y analizar y asignar sus recursos de conformidad con sus 
prioridades y sus objetivos. Es necesario que un mayor número de paises identifiquen sus ne- 
cesidades generales y preparen un plan para la movilización de los recursos, tanto nacionales 
como externos. 

Coordinación dentro del sector de la salud y con otros sectores interesados en el 

desarrollo de la salud 

66. Las estrategias de salud para todos requieren una mayor coordinación dentro del sector de 
la salud, en particular una colaboración entre las diversas instituciones que prestan servi- 
cios de salud y los organismos del gobierno, de la seguridad social y del sector privado, y 
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una coordinación - con el establecimiento de vínculos eficaces - entre los distintos escalo- 

nes de los sistemas de atención de salud. Puesto que se reconoce que la salud es parte inte- 

grante del proceso de desarrollo, la adopción de estrategias de desarrollo intersectorial no 

sólo es indispensable para alcanzar la meta de la salud para todos sino también para realizar 

progresos en todos los demás sectores y en la equidad social en general. Se exhorta a los 

paises a que ideen mecanismos y procedimientos para asegurar una cooperación adecuada y eficaz 

entre el sector de la salud y los demás sectores. 

67. El examen de los progresos realizados ha permitido comprobar que se están desplegando es- 

fuerzos, en mayor o menor medida, en esos sectores. En general, parece observarse en muchos 

paises una mayor conciencia de la necesidad de establecer una coordinación más eficaz dentro 

del sector de la salud y fuera del mismo, y se han iniciado esfuerzos encaminados a mejorar 

esa coordinación. Al parecer, la coordinación es relativamente más fácil de conseguir en los 

paises mas pequeños. 

68. Los paises han empezado a aplicar varios procedimientos, tales como el establecimiento de 

un mayor número de estructuras orgánicas apropiadas para el sistema de salud, incluida la de- 

finición de las funciones y las relaciones de los diferentes escalones del sistema de presta- 

ción de atención de salud; el mejoramiento de los vínculos y los mecanismos de envio entre los 

servicios de salud basados en la comunidad y los hospitales; y el establecimiento de consejos 

nacionales para el desarrollo de la salud en el que están representadas varias instituciones, 

incluido el sector privado. Algunos paises están unificando su sistema nacional de salud in- 

corporando las instituciones de la seguridad social a la estructura establecida para la pres- 

tación de servicios de salud en los casos en que esa participación ya es extensa o aumentán- 

dola con el fin de conseguir una mejor coordinación y de evitar la duplicación de servicios. 

No se ha suministrado información suficiente acerca de la medida en que se ha conseguido una 

coordinación eficaz, sobre todo entre los diferentes escalones del sistema de asistencia sani- 
taria y entre los programas especiales de salud. 

69. Muchos paises están estableciendo mecanismos para la aсcióп intersectorial en materia de 

salud, por ejemplo, el establecimiento en el escalón ministerial de comités intersectoriales 

para fomentar la salud o para ocuparse de determinados programas de acción sanitaria en cier- 

tos sectores como la higiene del medio, la nutrición, la población y el desarrollo rural. En 

los escalones intermedio y local se han establecido comités de aldea para el desarrollo y con- 

sejos o comités de aldea para la salud, de los que forman parte representantes de los distintos 

sectores y dirigentes de la comunidad. Un pequeño número de paises han establecido redes na- 

cionales para el desarrollo de la salud, pero no se ha comunicado nada acerca de su eficacia. 

De los informes se desprende que los esfuerzos encaminados a conseguir la coordinación inter- 

sectorial en el escalón intermedio y en las aldeas han sido más eficaces en los paises donde 

se han adoptado medidas administrativas o legislativas para reforzar la autoridad en esos es- 

calones. 

70. Los informes indican también un aumento de la conciencia y del reconocimiento de la nece- 
sidad de incorporar componentes de salud en los proyectos de desarrollo, sobre todo en los 
sectores de desarrollo agrícola e industrial. Cada vez se reconocen más las consecuencias que 
tiene para la salud el rápido proceso de urbanización y de desarrollo industrial, y algunos 
paises han adoptado medidas como el establecimiento de zonas para los proyectos industriales; 
disposiciones para limitar la migración urbana; y la vigilancia de la salud de la población en 
los lugares donde se han emprendido proyectos de desarrollo en gran escala, de construcción de 
sistemas de riego o de producción hidroeléctrica. Los proyectos que pueden tener efectos no- 
civos en la salud se vigilan con mayor atención y en los paises en desarrollo se empiezan a in- 
troducir normas de seguridad en relación con los proyectos industriales. 

71. No todos los paises han notificado progresos en la coordinación intersectorial. Para al- 
gunos ha resultado muy dificil conseguir la participación de otros sectores en el desarrollo 
de la salud o incluir un componente de salud en los proyectos de desarrollo emprendidos en zo- 
nas donde los servicios de salud son insuficientes o inexistentes. 

72. Muchos paises han introducido e institucionalizado distintos tipos de mecanismos, pero 
se ignora su grado de eficacia. En los casos en que parece haberse conseguido cierto nivel 
de coordinación en el sector de la salud se ha comprobado que ha habido una auténtica descen- 
tralización de la autoridad gracias a la adopción de medidas administrativas y legislativas. 
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Debe prestarse gran atención a la coordinación entre los diferentes escalones del sistema de 
prestación de atención de salud y las instituciones y entre las diferentes categorías de per- 
sonal de salud mediante una mejor definición de sus funciones y tareas. 

73. Los paises prestan cada vez más atención a los riesgos y consecuencias para la salud que 
suponen los proyectos de desarrollo, pero no en medida bastante para introducir el componente 
de la salud en los casos en que se establecen proyectos de esa clase para zonas hasta ahora 
insuficientemente atendidas. El sector de la salud deberá conseguir que los demás sectores 
intervengan, según un criterio selectivo, en el proceso de planificación conjunta de la salud. 
En las condiciones económicas que prevalecen en la mayoría de los países, la capacidad del sec- 
tor de la salud para conseguir una asignación suficiente de recursos para la atención primaria 
de salud es muy limitada, y la situación exige un diálogo y una colaboración más activos con 
los sectores de la economía nacional, con frecuencia más poderosos y más provistos de recursos. 
De manera análoga, habrá que intensificar los esfuerzos encaminados a movilizar el apoyo del 
sector privado y de las organizaciones no gubernamentales. 

Cooperación con otros países 

74. La estrategia de salud para todos subraya la necesidad de la cooperación interpaíses, ya 
que algunos países en desarrollo, y en particular los menos adelantados, en el estado actual 
de sus recursos de salud y de su desarrollo económico nunca podrían conseguir por si solos 
sus objetivos de salud. Es fundamental, pues, la cooperación entre los países en cuanto a la 
puesta en común de los recursos y a la transferencia de recursos técnicos y económicos de los 
países desarrollados en beneficio de los países en desarrollo. 

75. Se pidió a los países que suministraran información sobre la cooperación establecida con 
otros países en la aplicación de sus estrategias nacionales y sobre el volumen y los tipos de 
recursos recibidos u ofrecidos para el desarrollo de la salud. 

76. Todos los paises que enviaron informes al respecto manifestaron la necesidad de una coope- 
ración más eficaz entre los países, en particular en los sectores de formación, investigacio- 
nes, intercambio de ínformación y lucha contra las enfermedades transmisibles. Algunos se re- 
firieron a la necesidad de aumentar la corriente de recursos técnicos y económicos que va des - 
de los países desarrollados hacia los países más pobres. Hace falta información específica 
sobre el volumen real y la tendencia de la corriente de recursos que va desde los países desa- 
rrollados hacia los países en desarrollo. 

77. Los mecanismos que existen actualmente para la cooperación regional o geopolítica se han 
utilizado y en algunos casos se han fortalecido para la cooperación en asuntos de salud así 
como para la promoción de determinadas actividades de cooperación. Entre los ejemplos de esa 
clase de mecanismos figuran la Asociación de Naciones del Asia Sudoriental (ASEAN) y la Comi- 
sión del Pacífico Meridional, en la Región del Pacífico Occidental; el Consejo de Ministros 
Arabes de Salud y el Consejo de Ministros de Salud de los Países Arabes de la Zona del Golfo, 
en la Región del Medíterráneo Oriental; el Consejo Nórdico, el Consejo de Asistencia Económica 
Mutua, la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos y el Consejo de Europa, en la 

Región de Europa; la Cooperación Regional Sudasiática y la ASEAN enla Región de Asia Sudorien- 
tal; el Grupo de la Cuenca del Rio de la Plata, la Comunidad del Caribe, el Grupo Andino de pai- 

ses y la Reunión de Ministros de Salud de Centroamérica y Panamá, en la Región de las Américas; 

y la Comisión Económica de las Naciones Unidas para Africa, en la Región de Africa. En muchas 

regiones o subregiones, esos mecanismos se están utilizando para tratar de aumentar la corrien- 

te de recursos financieros que va desde los paises desarrollados o más ricos a los paises en 

desarrollo y menos acomodados, por ejemplo, en las Regiones del Mediterráneo Oriental y de 

Europa. El acuerdo entre los países nórdicos se ha modificado, conforme a los principios de 

la salud para todos, para poner de relieve las actividades sanitarias preventivas y de aten- 

ción primaria de salud. 

78. En la Región de Africa, la cooperación técnica entre los países en desarrollo desempeña 
una función cada vez más importante, en particular en lo que atañe a la fabricación y distri- 
bución de medicamentos esenciales y vacunas. En Lesotho se ha establecido una fábrica de pro- 
ductos farmacéuticos que suministra a Botswana, Malawi, Mozambique, Zambia y otros paises fár- 

macos que se expenden bajo su denominación común. Zimbabwe participa de manera análoga por 
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conducto de los Servicios Farmacéuticos Centroafricanos. Burundi, Rwanda y el Zaire se han 

unido en la Comunidad Económica de los Grandes Lagos para la producción y la inspección de me- 

dicamentos y vacunas esenciales. Los laboratorios de Etiopía, Ghana, Kenya, Madagascar, el 

Senegal y Zimbabwe actúan como centros colaboradores para la inspección de la calidad de las 

vacunas. En Kenya se han organizado cursillos en los que se utilizan los mecanismos de CTPD 

para que los países participantes puedan compartir su experiencia en cuanto a la distribución 

de medicamentos esenciales en las zonas rurales. 

79. En Asia Sudoriental, Africa y las Américas se han organizado reuniones especiales de mi- 

nistros de salud para promover y favorecer el consenso y la cooperación interpaises en impor- 

tantes asuntos de salud entre los paises de la Región y para promover la acción concertada con 

miras a la aplicación de las estrategias de salud para todos. Se han formulado cartas regio- 

nales de la salud en las Regiones de Asia Sudoriental, Africa y el Mediterráneo Oriental, y 

los paises de las Américas han establecido metas regionales, acción que la Región de Europa 

tiene en estudio. 

80. La cooperación interpaises en el sector de la salud es una tradición firmemente arraigada, 

en particular para la vigilancia de las enfermedades transmisibles y la lucha contra las mismas 

y en materia de formación. Esa cooperación se está ampliando actualmente con miras a fomen- 

tar actividades de las que se espera estimulen el desarrollo nacional de la salud sobre la ba- 

se de la atención primaria y que permitan emprender una acción eficaz para resolver los proble- 

mas de salud prioritarios que afectan a una gran mayoría de las poblaciones de los países en 

desarrollo. Para ello es indispensable compartir la información y los conocimientos técnicos 

y establecer mecanismos más eficaces para la difusión de la información. Sin embargo, sólo se 

conseguirá la verdadera equidad mediante la transferencia de recursos financieros desde los 

paises más ricos hacia los más pobres, en particular los países menos adelantados que carecen 

de los recursos necesarios para alcanzar la autorresponsabilidad y aun para mejorar sus actua- 

les servicios de salud. La vigilancia de esos recursos es importante para conocer las tenden- 

cias y para garantizar que se destinan a los problemas de salud prioritarios y a la atención 

primaria de salud para los grupos de población hasta ahora desatendidos o menos privilegiados. 

Sin embargo, debe insistirse sobre todo en la necesidad de mejorar la capacidad de los paises 

para alcanzar su autorresponsabilidad. 

III. MEDIDAS REGIONALES Y MUNDIALES EN APOYO DE LA APLICACION DE LAS ESTRATEGIAS 

81. En la Estrategia mundial se identifican las medidas internacionales que debe adoptar la 

OMS en apoyo de la acción de los paises encaminada a aplicar las estrategias de salud para to- 

dos. Se pide específicamente que los Programas Generales de Trabajo de la Organización se for- 

mulen de conformidad con la Estrategia y de acuerdo con las estructuras de la OMS en relación 

con sus funciones en apoyo de la Estrategia, según la decisión de la 33a Asamblea Mundial de 

la Salud (resolución W1А33.17). Se pide a la Organización que promueva y coordine la acción 

en apoyo de la Estrategia dentro del sistema de las Naciones Unidas, que movilice el apoyo de 

bancos, fondos y organismos multilaterales y bilaterales para la salud y que promueva la Estrate- 

gia a través de las organizaciones no gubernamentales y con el empleo de los medios de infor- 

mación. 

82. Se pide también a la 0MS que facilite la cooperación técnica entre sus Estados Miembros 

y que fomente la acción intersectorial en el plano internacional mediante el establecimiento 

de acuerdos bilaterales y multilaterales con otras organizaciones del sistema de las Naciones 

Unidas. Entre otros sectores en los que se considera conveniente la intervención de la OMS 

figuran la movilización internacional de las personas y los grupos que puedan prestar apoyo 

a la Estrategia y la coordinación de la trasnferencia internacional de recursos en apoyo de 

las estrategias de los paises en desarrollo. 

83. En esta sección se examinan las politices de salud de la OMS, las directrices de su pro- 

grama y sus funciones y estructuras, regionales y mundiales, con particular atención a su per- 

tinencia respecto al apoyo de estrategias nacionales. También se examinan las medidas adopta- 

das por los órganos deliberantes de la OMS y su Secretaria en apoyo de la Estrategia mundial 

conforme a lo establecido en el Plan de acción. 
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Políticas de salud, estrategias y directrices del programa de ámbito regional y mundial 

Pertinencia 

84. El proceso de formulación, actualización y adopción de las estrategias regionales y de la 

Estrategia mundial ha sido muy dinámico y se inició a raíz de la Declaración de Alma -Ata y de 

la adopción de la resolución WHA32.30 por la 32a Asamblea Mundial de la Salud en 1979. En todas 

las regiones se formularon estrategias regionales durante 1980, que fueron objeto de examen du- 
rante 1981 en función de la Estrategia mundial de salud para todos. El procedimiento aplicado 
para la formulación de las estrategias, las políticas y los planes de acción regionales ha va- 
riado muy poco entre las distintas regiones. 

85. El objetivo general de la estrategia regional de salud para todos en el año 2000 de la 

Región de Africal consiste en proveer de atención primaria de salud a todos los individuos, fa- 

milias y comunidades de la Región con su plena participación y en fortalecer la solidaridad re- 

gional por medio de la CTPD. Los objetivos específicos se centran en el establecimiento de 

sistemas de salud completos basados en la atención primaria, la promoción y utilización de tec- 

nologías apropiadas para la salud para los ocho elementos esenciales de la atención primaria y 

las actividades de promoción y apoyo. En la estrategia se identifican las principales medidas 

de índole política, económica y técnica que habrá que adoptar para alcanzar esos objetivos. 

86. La estrategia regional de la Región de las Américas,2 adoptada por el Comité Regional en 
octubre de 1980, sirve de pauta general para que los países de las Américan puedan conseguir 
la salud para todos en el año 2000. La meta de la salud para todos se define en función de las 

prioridades para los grupos humanos, la situación y la estructura sanitarias y los perfiles de 

bienestar. La principal estrategia adoptada para alcanzar esas metas es la de la atención pri- 

maria de salud. La estrategia incluye objetivos regionales y metas regionales mínimas, que re- 
flejan la realidad dentro de la Región. Se ha adoptado también un plan de acción para la ins- 

trumentación de las estrategias regionales de salud para todos en el año 20003 en el que se 

reafirman los objetivos y metas regionales. 

87. Las politicas sanitarias de la Región de Asia Sudoriental,4 según se recogen en la Carta 

de Salud y en las resoluciones del Comité Regional, también se orientan hacia el logro de la 

meta social de la salud para todos en el año 2000. Su objetivo es promover el desarrollo ar- 

monioso e integrado de la salud en todos los países de la Región con el fin de reducir las dis- 

paridades en el sector de la salud tanto entre los distintos países como en el interior de los 

mismos. La estrategia regional se ha perfeccionado y actualizado además en función de la Es- 

trategia mundial, cuyas principales metas se le han incorporado; sus objetivos, en lineas gene- 

rales, guardan relación con el mejoramiento de la situación sanitaria, de la prestación de 

servicios de salud y de la calidad de la vida. 

88. En la Región de Europa5 la estrategia regional tiene por objeto reorientar fundamentalmen- 

te las politicas sanitarias en tres sectores principales, a saber: promoción de estilos de vi- 

da sanos, reducción de las afecciones que pueden prevenirse y provisión de atención de salud 

adecuada, accesible y aceptable, basada en el desarrollo de la atención primaria. Están en es- 

tudio las metas regionales que, juntamente con un plan de acción regional debidamente revisado, 

se presentarán en la 34a reunión del Comité Regional en 1984. 

1 Regional strategy to achieve the social target of health for all by the year 2000 (docu- 

mento AFR /RC30 /3). 
2 
Salud para todos en el año 2000. Estrategias. Washington, Organización Panamericana de 

la Salud, 1980 (OPS, Documento Oficial No. 173). 

Salud para todos en el año 2000. Plan de acción para la instrumentación de las estrate- 

gias regionales. Washington, Organización Panamericana de la Salud, 1982 (0PS, Documento Ofi- 

cial No. 179). 

4 
Documentos SEA /HSD /43 Rev.1 y SEA/RC35/7. 

5 Documentos EUR/RC30/8 Rev.2 y EUR/RC32/8. 
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89. Los principales objetivos a largo plazo de la estrategia para la Región del Mediterráneo 

Oriental1 son conseguir la cobertura general de la población con la atención primaria de salud 

y aumentar la expectativa de vida hastE un mínimo de 65 años. La estrategia incluye objetivos 

específicos relativos a los ocho elementos esenciales de la atención primaria de salud, y en 

ella se identifican las principales medidas de apoyo, de índole política, económica y técnica. 

En la estrategia se da gran importancia a la generación y movilización de recursos y a la cola- 

boración interpaíses. 

90. En la Región del Pacífico Occidental,2 el Comité Regional ha adoptado una estrategia re- 

gional y un plan de acción para su aplicación. La estrategia regional se orienta principalmen- 

te hacia el establecimiento de sistemas de salud basados en la atención primaria, con particu- 

lar atención al mejoramiento del proceso de gestión, la reorientación y formación del personal 

de salud o relacionado con ésta, las investigaciones sobre tecnologías apropiadas y sistemas 

de prestación de аtепсióп de salud, los procedimientos prácticos de evaluación, el mejoramien- 

to de los sistemas de información, el intercambio de información y la movilización de recursos 

externos. 

91. En el plano mundial, después de adoptada la Estrategia mundial (resolución WHA34.36), la 

35а Asamblea Mundial de la Salud aprobó un plan de acción3 para aplicar la Estrategia y exhor- 

tó a los Estados Miembros, a los comités regionales y al Director General a que desplegaran 

actividades específicas en apoyo de la Estrategia (resolución WHA35.23). La Estrategia mundial 

parte del concepto de sistemas nacionales de salud basados en la atención primaria. Sus prin- 

cipales líneas de fuerza son el establecimiento de la infraestructura sanitaria, empezando con 

la atención primaria, para la ejecución de programas nacionales que alcancen a la totalidad de 

la población y en los que se utilicen tecnologías apropiadas. Es fundamental para la Estrate- 

gia un alto grado de participación de la comunidad, así como la coordinación dentro del sector 

de la salud y entre este y los demás sectores. 

92. En conclusión, puede afirmarse que todas las regiones han emprendido procesos dinámicos 

encaminados a formular y adoptar políticas y estrategias regionales apropiadas para el logro 

de la meta de la salud para todos. En tres regiones se han formulado cartas de salud regiona- 

les. Una región ha adoptado determinados objetivos regionales mínimos y en otras se está tra- 
tando de establecer metas especificas regionales. Esas estrategias regionales se ajustan a 

los principios de la Declaración de Alma -Ata, guardan estrecha relación con el logro de la meta 
de la salud para todos y sirven de apoyo para la aplicación de las estrategias nacionales de 

salud para todos. Todas las regiones han iniciado también procesos de planificación para la 

aplicación de sus estrategias, cuyos progresos se están revisando periódicamente. El proceso 
general ha vinculado entre sí a los Estados Miembros, la Secretaría y los órganos deliberantes 
de la Organización en su conjunto y constituye un punto de contacto común y permanente en la 

aplicación, la vigilancia, el perfeccionamiento y la evaluación de las estrategias en todos los 

escalones. 

Directrices dol programa 

93. El Sexto Programa General de Trabajo para el periodo 1978 -1983 fue ejecutado durante un 
periodo de transición caracterizado por grandes modificaciones de la política general en vir- 
tud de la resolución WHA30.43, en la que se definía la meta de la salud para todos en el año 
2000, y de la resolución WHА34.36,en la que se adoptó la Estrategia mundial de salud para to- 
dos en el año 2000. En consecuencia, el Programa fue revisado en todos los escalones y modi- 
ficado en mayor o menor grado para los periodos 1980 -1981 y 1982 -1983 con el fin de insistir 
en los sectores que debían permitir a los paises y a la OMS mejorar su capacidad para estable- 
cer y aplicar sus estrategias de salud para todos. 

94. Habida cuenta de esa evolución de la política general, el Consejo Ejecutivo, en su 65a re- 
unión, en enero de 1980, decidió que el Séptimo Programa General de Trabajo se centrara en la 

meta a largo plazo de la salud para todos y en la respuesta de la OMS a la Estrategia mundial 
establecida con el fin de alcanzar esta meta. 

1 Documentos EM/RC30/9 y EM/RC30(81)/7. 

2 Documentos WPR/RC31/15 y WPR/RC31/15, Anexo 2, Rev.l. 

3 
Plan de acción para aplicar la Estrategia mundial de salud para todos, op. cit. 
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95. El Séptimo Programa General de Trabajo,1 que fue aprobado por la 35а Asamblea Mundial de 

la Salud en su resolución WHA35.25, es el primero de los tres programas generales de trabajo 

de la OMS que han de llevarse a cabo antes de la fecha límite del año 2000. Las metas señala- 
das para el Séptimo Programa General de Trabajo son, pues, metas intermedias para el periodo 
1984 -1989 en relación con las metas a largo plazo para el año 2000. El Programa representa el 

apoyo de la OMS a las estrategias nacionales y regionales establecidas con el fin de alcanzar 

la salud para todos en el año 2000 y a la Estrategia mundial, que es la síntesis de esas estra- 

tegias nacionales y regionales. 

96. El Programa se preparó después de haberse celebrado extensas consultas en los planos 

nacional y regional de la Organización y, por consiguiente, constituye la respuesta de 

ésta a las necesidades individuales y colectivas de sus Estados Miembros en relación con 

la aplicación de las estrategias de salud para todos. Su principal objetivo es fomentar, 

coordinar y apoyar los esfuerzos que despliegan, individual y colectivamente, los Estados 
Miembros para aplicar la Estrategia mundial. El Programa comprende las cuestiones priorita- 
rias que requieren la acción de la OMS en el sector de la salud y en otros sectores pertinen- 

tes y tiene por objeto prestar apoyo al establecimiento de sistemas de salud completos, basa- 

dos en la atención primaria, para la ejecución de programas de salud en los que se emplee una 

tecnología apropiada, con un alto grado de participación de la comunidad. El Programa incluye 
objetivos y metas en apoyo del mejoramiento y desarrollo de la infraestructura de los sistemas 
de salud y de la ciencia y la tecnología sanitarias, y en él se identifican en términos genera- 

les los criterios aplicables para la acción de la OMS en los distintos sectores que la componen. 

97. Los principios fundamentales en los que se inspiró el presupuesto por programas para 
1982 -19832 fueron la aplicación de esfuerzos concertados para llevar a la práctica la estra- 
tegia de salud para todos mediante la acción individual y colectiva de los Estados Miembros; 
para suministrar información válida con este fin; para mejorar la capacidad de los Estados 
Miembros para absorber y aplicar esta información teniendo en cuenta sus circunstancias es- 
pecíficas; y para movilizar recursos nacionales e internacionales en apoyo de la acción de 
los países en desarrollo en esos sectores. 

98. Del examen de la medida en que dichos principios se llevaron a la práctica se derivó 
cierto número de importantes lecciones que fueron aplicadas a la preparación del presupuesto 
por programas para 1984 -1985, cuyos objetivos generales son los siguientes: 

- mejorar la capacidad de los países para establecer y aplicar una estrategia nacional de 

salud para todos en el año 2000 y fortalecer con este fin la infraestructura sanitaria; 

- fortalecer la capacidad de los países para identificar y absorber conocimientos cientí- 

ficos, técnicos, sociales y sobre comportamiento de interés para la situación sanitaria 
y socioeconómica nacional y, sobre la base de esos conocimientos, establecer una tecno- 

logía apropiada para la estrategia nacional; 

- fomentar las investigaciones encaminadas a obtener los nuevos conocimientos e instrumen- 

tos necesarios para la estrategia de salud para todos; 

- asegurar el aprovechamiento más eficaz y eficiente de todos los recursos disponibles en 

todo el mundo para la estrategia de salud para todos, sean de origen nacional, multina- 
cional, internacional, no gubernamental o voluntario. 

99. Puede llegarse a la conclusión de que las directrices del programa de la Organización 
guardan estrecha relación con la aplicación de las estrategias nacionales, regionales y mun- 

dial. La participación activa de los Estados Miembros en los planos nacional, regional y 

mundial ha sido un factor fundamental para conseguirlo. El logro de los objetivos fijados 

vendrá determinado en gran medida por la forma en que los gobiernos Miembros utilicen los re- 

cursos de la OMS y también por los procesos de vigilancia y evaluación empleados para la apli- 

cación de las estrategias nacionales, regionales y mundial. 

1 
Séptimo Programa General de Trabajo para el periodo 1984 -1989. Ginebra,Organización 

Mundial de la Salud, 1982 (Serie "Salud para Todos ", N° 8). 

2 Proyecto de presupuesto por programas para el ejercicio 1982 -1983 (documento РВ /82 -83). 

Proyecto de presupuesto por programas para el ejercicio 1984 -1985 (documento PB/84 -85). 
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Pertinencia de las funciones y estructuras de la OMS en relaciбn con la aplicación de la 

Estrategia 

100. En la Estrategia mundial de salud para todos se pedía que se siguiera reestructurando la 

Organización en los planos nacional, regional y mundial con el fin de que los comités regiona- 

les, el Consejo Ejecutivo, la Asamblea Mundial de la Salud y la Secretaria pudieran cumplir 

las obligaciones que les incumben de conformidad con lo dispuesto en la resoluciбn WHA33.17 re- 

lativa al estudio sobre las estructuras de la OMS en relaciбn con sus funciones. 

101. En las recomendaciones contenidas en el informe del Director General sobre dicho estudiol 

se subraya la necesidad de mejorar la correlación de las actividades de la Organizaciбn en los 

distintos escalones, de fortalecer los mecanismos para un diálogo permanente entre cada uno de 

los Estados Miembros y la Organización y de intensificar la acción de los comités regionales, 

sobre todo en sus funciones de vigilancia y control con respecto a la aplicaciбn de las políti- 

cas y estrategias regionales de salud para todos. Entre las recomendaciones figurantambíén la 

de fortalecer la función del Consejo Ejecutivo y de la Asamblea de la Salud en las actividades 
de la OMS y la de mejorar la correlación entre las actividades de sus órganos deliberantes. 

102. El examen de los informes regionales sobre la vigilancia de los progresos realizados en la 

aplicaciбn de las estrategias de salud para todos indica que se han desplegado considerables 

esfuerzos para llevar a efecto las decisiones de la Asamblea de la Salud contenidas en la re- 

soluciбn WHА33.17. Se han simplificado y fortalecido al mismo tiempo los procesos de gestión 

para el desarrollo del programa de la OMS, haciéndose hincapié en el mejoramiento de la coor- 

dinaciбn y de la gestiбn de las actividades de la OMS en los planos nacional, regional y mundial. 

103. Las regiones han adoptado distintos mecanismos para aplicar las recomendaciones. En to- 

das las regiones se han efectuado estudios o exámenes orgánicos de las estructuras existentes. 

Se han introducido modificaciones encaminadas a redistribuir las responsabilidades, mejorar la 

coordinación, fomentar la aplicaciбn de un criterio multidisciplinario al desarrollo del pro- 

grama y mejorar la vigilancia de las actividades de la OMS en colaboración. Se han adoptado 

medidas para fortalecer la función del coordinador de programas y representante de la OMS en 

los países mediante una mayor delegación de autoridad y responsabilidad, con el fin de mejorar 

la gestiбn y la vigilancia de las actividades de la OMS en ese plano, y las regiones han empren- 

dido ехámеnеs de las políticas y los programas conjuntamente con algunos paises Miembros, orga- 

nizando con este fin visitas a cargo de grupos multidisciplinarios. 

104. En todas las regiones se está intensificando la participaciбn de los Estados Miembros en 

la revisión de los programas interpaíses mediante el establecimiento de comités coordinadores/ 
consultivos de los que forman parte representantes de alto nivel del sector de la salud y otros 

sectores afines. También se están fortaleciendo los mecanismos para coordinar las investiga- 

ciones, la movílizaciбn y generación de recursos financieros y la cooperación entre los países 

en asuntos de salud. Igualmente se ha intensificado la utilización de expertos nacionales en 

las actividades en colaboración que se despliegan en las instituciones nacionales y regionales. 

105. En el plano mundial se han fortalecido o introducido varios mecanismos para mejorar la 

coordinación y participaciбn de los diferentes sectores de la Organización y de sus órganos de- 
liberantes en la evaluaciбn del desarrollo del programa. Se está prestando particular atención 

a la coordinación de las actividades en apoyo de la aplicaciбn de las estrategias nacionales y 

al mejoramiento de los vínculos entre los programas que versan sobre el establecimiento de la 

infraestructura del sistema de salud y los que tratan de ciencia y tecnologia de salud, así co- 

mo a su vigilancia y evaluaciбn eficaces. Se han adoptado procedimientos para mejorar la co- 

rrelación de las actividades de los comités regionales, el Consejo Ejecutivo y la Asamblea de 
la Salud. Varios grupos de trabajo y comités establecidos por el Consejo han procedido a un 

debate activo y a un examen en profundidad de las distintas actividades del programa. La Asam- 
blea ha empezado también a prestar más atenciбn a la aplicaciбn de sus principales resolucio- 

nes en relaciбn con las estrategias de salud para todos por parte de los Estados Miembros, los 

comités regionales, el Consejo Ejecutivo y la Secretaria. 

106. La Organización ha seguido fortaleciendo la coordinación con otras organizaciones del 
sistema de las Naciones Unidas, en particular el UNICEF, el FNUAP y el PNUD, en apoyo de las 

1 Documentos WHА33 /1980 /RЕС /1, Anexo 3, y ЕВ65/1980 /REС /1, Anexos 8 -10. 
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estrategias de salud para todos. También se están estableciendo mecanismos de coordinación 
con diversos organismos bilaterales y organizaciones no gubernamentales con el fin de obte- 
ner su apoyo para la aplicación de las estrategias nacionales. 

107. Se han adoptado varias medidas para conseguir que el apoyo de la OMS a la aplicación, 
vigilancia y evaluación de las estrategias de salud para todos en todos los sectores esté 
coordinado y sea eficaz, pero es mucho lo que queda todavía por hacer. El principal objeti- 
vo de las modificaciones introducidas en las estructuras y los mecanismos es facilitar a los 

Estados Miembros el apoyo máximo y más eficaz posible en la aplicación de sus estrategias 
nacionales. El elemento esencial de este proceso es la participación activa de los Estados 
Miembros, que han de orientar, coordinar, vigilar y evaluar las actividades de colaboración 
de la OMS en todos los escalones. Los Estados Miembros deberán además seguir mejorando los 

mecanismos de coordinación en el interior de sus propios países para poder garantizar la per- 

tinencia y el apoyo mutuo de su propia estrategia de desarrollo de la salud y de su coopera- 
ción técnica con la OMS y con los demás Estados Miembros de la OMS. 

El apoyo prestado por los órganos deliberantes de la OMS 

108. Los comités regionales, el Consejo Ejecutivo y la Asamblea de la Salud han prestado con - 

siderable apoyo para la formulación de las estrategias y los planes de acción regionales y 

mundiales y para la vigilancia de su aplicación desde que la meta de la salud para todos fue 

adoptada por la 30a Asamblea Mundial de la Salud en 1977 y desde que fue aprobada la Estrate- 
gia mundial en 1979. 

109. Todos los comités regionales (excepto en la Región del Mediterráneo Oriental, donde el 
Comité Regional no se reunió entre 1979 y 1983) han adoptado estrategias regionales de salud 
para todos. Los comités regionales para Africa, las Américas y el Pacífico Occidental han apro- 
bado planes de acción para aplicar las estrategias regionales. En las Regiones de Africa, Asia 
Sudoriental y el Mediterráneo Oriental se han formulado cartas de desarrollo de la salud. El 
Comité Regional para Europa ha revisado además un proyecto de metas regionales. Las comités 
regionales examinaron y aprobaron las contribuciones regionales al Séptimo Programa General de 
Trabajo (1984 -1989) y revisaron y aprobaron después el proyecto de presupuesto por programas 
para 1984 -1985, con el fin de dar efecto a la aplicación de las actividades de colaboración de 
la OMS en apoyo de las estrategias nacionales y regionales. 

110. Algunos comités regionales han desplegado además actividades especiales en apoyo de las 

estrategias regionales. El Comité Regional para Africa examinó y aprobó programas especiales 
de cooperación con Angola y el Chad, habida cuenta de las situaciones locales de esos países. 
En cuanto al "apartheid ", el Comité Regional adoptó la Declaración de Brazzaville a raíz de 
una Conferencia Internacional sobre el "Apartheid" y la Salud celebrada en 1981, y examinó la 
posibilidad de adoptar medidas con el fin de aplicar el plan de acción formulado en la Confe- 
rencia. El Comité Regional para las Américas adoptó un plan quinquenal para la mujer en la 
salud y el desarrollo, que fue integrado en el plan regional de aссióп. También fomentó una 
mayor cooperación entre el sector de la salud y el sector agrícola por medio de una serie de 

resoluciones que adoptó sobre el programa de salud animal. 

111. Los comités regionales han prestado además apoyo para la vigilancia de las estrategias, 
han examinado los primeros informes sobre los progresos realizados en la aplicación de las es- 
trategias nacionales y han aprobado resoluciones en las que se exhorta a los Estados Miembros 
a fortalecer sus mecanismos nacionales de vigilancia y evaluación de sus estrategias. 

112. En el plano mundial, la acción desplegada por el Consejo Ejecutivo y la Asamblea de la 

Salud en apoyo de las estrategias está coordinada y vinculada con las medidas adoptadas en el 
plano regional. En su 69a reunión, en 1982, el Consejo Ejecutivo terminó la elaboración del 

plan de acción para la aplicación de la Estrategia, preparó el Séptimo Programa General de Tra- 
bajo y examind las metas mundiales. También revisd el informe sobre la aportación internacional 

de recursos y las necesidades financieras de la Estrategia.) La 35а Asamblea Mundial de la Sa- 

lud examinó y aprobó el plan de acción para aplicar la Estrategia y las recomendaciones del Con- 

sejo sobre las metas mundiales. En su resolución W1А35.25, la Asamblea aprobó además el Sép- 

1 Documento ЕВ69 /1982 /REС /1, Anexo 1. 
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timo Programa General de Trabajo para el periodo 1984 -1989. Al examinar la cuestión de la apor- 

tación internacional de recursos para la Estrategia, la Asamblea pidió a los paises más acomo- 

dados que aportaran apoyo sostenido a los países que tienen estrategias de salud para todos 

bien definidas. En 1983, el Consejo, en su 71a reunión, y la 36a Asamblea Mundial de la Salud 

examinaron y aprobaron el proyecto de presupuesto por programas para 1984 -1985 y examinaron el 

informe del Director General sobre la aplicación de la Estrategia, de conformidad con lo dis- 

puesto en la resolución WHA34.36. 

113, Los órganos deliberantes de la OMS deberán seguir desempeñando su función directiva en la 

vigilancia y evaluación de la Estrategia y en la promoción de la acción necesaria en los pla- 

nos nacional, regional y mundial en apoyo de los esfuerzos desplegados por los Estados Miembros 

para alcanzar la meta de la salud para todos. En esa acción es de importancia capital la mo- 

vilizaciбn de recursos internos y externos para la salud y la cooperación entre los paises. 

El apoyo prestado por la Secretaría de la OMS 

114. Todas las actividades de la Organización se orientan cada vez más hacia el apoyo a los 

Estados Miembros en su tarea de preparar y aplicar sus estrategias de salud para todos. Se 

trata de un proceso gradual; a medida que avance la aplicación, los sectores que necesiten más 

apoyo se identificarán con más claridad y recibirán, por consiguiente, mayor atención en los 

programas de la OMS. Como se señala en el párrafo 93, el programa de la Organización en todos 

los escalones fue revisado y parcialmente modificado para los periodos 1980 -1981 y 1982 -1983 

con el fin de prestar mayor atención a los sectores que debían permitir mejorar la capacidad 

de los países y de la OMS para establecer y aplicar sus estrategias de salud para todos. En 

los informes del Director General sobre las actividades de la OMS en 1980 -19811 y 1982 -19832 

se describen pormenorizadamente las actividades de la Organización en los diferentes sectores 

de programa en apoyo de la estrategia de salud para todos en todos los escalones. 

115. En el plan de acción se incluye cierto número de actividades específicas que la Secreta- 
ria deberá desplegar en apoyo de la formulaciбn, aplicación, vigilancia y evaluación de la Es- 

trategia mundial. Entre los principales sectores a los que se refieren esas actividades figu- 

ran la promoción y difusión de información; el establecimiento y vigilancia de estrategias na- 
cionales; el apoyo de la acción de paises encaminada a establecer sistemas de salud, incluido 
el fortalecimiento de los procesos de gestión; la promoción y coordinación de la tecnologia y 

de las investigaciones en apoyo de la aplicación de las estrategias nacionales; la moviliza- 
ción de recursos externos para la salud; y la promoción de la cooperación interpaises y de la 

acción intersectorial en el plano internacional. Las actividades en esos sectores se han des- 
plegado en los diferentes escalones de la Secretaria. 

Promoción y difusión de información 

116. Una vez aprobada por la Asamblea Mundial de la Salud, la Estrategia mundial fue ampliamen- 
te difundida entre los Estados Miembros, otras organizaciones de las Naciones Unidas, organiza- 
ciones intergubernamentales y no gubernamentales y muchas otras instituciones. Se han prepara - 
do varias publicaciones3 en apoyo de la Estrategia para orientar y facilitar el establecimiento 
de estrategias nacionales, publicaciones que han sido distribuidas profusamente entre los Esta- 
dos Miembros, las instituciones de enseñanza y formación, personalidades interesadas y diversos 
organismos con el fin de conseguir su apoyo en favor de las estrategias. 

117. La Estrategia mundial se ha fomentado mediante contactos con los gobiernos, instituciones 
nacionales y regionales, organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales y agrupacio- 
nes de profesionales de la salud en los planos nacional e internacional. El Día Mundial de la 
Salud de 1983 se dedicó a la meta de la salud para todos, con el lema "Salud para todos en el 
año 2000: la "cuenta atrás" ha comenzado ". 

1 Actividades de la OMS, 1980 -1981: Informe bienal del Director General. Ginebra, Orga- 
nización Mundial de la Salud, 1982. 

2 
Actividades de la OMS, 1982 -1983: Informe bienal del Director General. Ginebra, Organi- 

zación Mundial de la Salud, 1984. 

3 
Organización Mundial de la Salud, Serie "Salud para Todos ", Nos 1 -7. 
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118. En el plano de las regiones, se han emprendido numerosas actividades para fomentar la es- 
trategia de salud para todos y se ha distribuido ampliamente informacíón técnica pertinente en- 
tre los paises Miembros. En la Región de las Américas se organizaron seminarios regionales a los 
que asistieron 250 miembros del personal de los paises en el máxima nivel político y administra- 
tivo del sector de la salud y de otros sectores y personal de la Organización, con el fin de 
darles orientación y de fomentar el conocimiento de las repercusiones de las estrategias na- 
cionales y regionales de salud para todos. La Oficina Regional para Asia Sudoriental organizó 
una reunión especial de ministros de salud de la Región para promover las estrategias e iden- 
tificar los sectores de aссión prioritarios. Todas las regiones prestan cada vez más atención 
a la necesidad de coordinar la producción y difusión de información técnica sobre salud. En 
la Región de Europa se hace hincapié en la producción de nuevos tipos de publicaciones sobre 
algunos programas de importancia capital, tales como la protección y promoción de la salud de 
grupos específicos de población. En la misma Regidn se fomenta la formulación de programas y 
planes de acción en sectores innovadores de la estrategia regional, que versan en particular 
sobre la promoción de un comportamiento sano y la motivación de los individuos para que reduz- 
can los riesgos provocados por sus propios hábitos. 

Establecimiento de estrategias nacionales de salud para todos 

119. Muy pocos países han pedido un apoyo intensivo de la OMS para la formulación de sus es- 
trategias nacionales. Se ha solicitado apoyo para algunos componentes determinados de dichas 
estrategias, tales como la formulación de planes nacionales de salud, la preparación de infor- 
mes sobre vigilancia, las actividades encaminadas a reorientar los recursos de personal de sa- 

lud y la preparación de proyectos con el fin de obtener apoyo externo. 

120. El Comité Mixto UNICEF/OMS de Política Sanitaria, habida cuenta del contenido de las es- 

trategias, ha acordado aportar conjuntamente apoyo sistemático a los paises donde exista un 
compromiso nacional claro y permanente de aplicar el criterio de la atención primaria de salud. 
El proceso de determinar los paises, de conseguir el compromiso oficial y de iniciar el esta- 
blecimiento de estrategias nacionales ha sido bastante lento. Misiones de consulta conjuntas 
del UNICEF y la OMS han visitado unos pocos paises con el fin de identificar los tipos de aс- 

ción que deben adoptarse para sustentar el criterio de la atención primaria de salud. 

121. Para apoyar la aplicación de las estrategias nacionales, la OMS ha colaborado con los pai- 

ses en el mejoramiento de ciertos sectores de importancia, tales como la organización y re- 

orientación de sistemas de salud basados en la atención primaria, incluido el fortalecimiento 
de los procesos de gestión; la orientación y formación del personal de salud; y la promoción 

de la participación de la comunidad y de la acción intersectorial en materia de salud. 

122. Se han preparado unas normas fundamentales1 para fortalecer los procesos de gestión en los 

sistemas nacionales de salud con el fin de ayudar a los países a traducir las estrategias y 

políticas nacionales en planes y programas de salud bien definidos. Se ha facilitado coopera- 

ción técnica a los países que la han solicitado para la formulación de planes nacionales de 

salud, el fortalecimiento de las estructuras y los procedimientos de planificación, la estima- 

ción de las necesidades de recursos y la definición de los sectores prioritarios para la coope- 

ración externa. En la mayoría de las regiones se presta apoyo a las actividades interpaíses 

y nacionales de formación en materia de gestión y planificación sanitarias. La Organización 

ha emprendido además varias actividades en colaboración, en el plano mundial, en apoyo de la 

reorientаción de los sistemas de salud y del fortalecimiento de los procesos de gestión en 

los sistemas de salud. Se han preparado dos publicaciones - "Sistemas nacionales de salud y 

su reorieпtacióп hacia la salud para todos: Pautas para una política"2 y "El sistema sanita- 

rio al servicio de la atención primaria de salud "3 (basada esta última en el material prepara - 

do para las Discusiones Técnicas celebradas durante la 34а Asamblea Mundial de la Salud en 1981 

1 Proceso de gestión para el desarrollo nacional de la salud: normas fundamentales. 

Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 1981 (Serie "Salud para Todos ", N° 5). 

2 Sistemas nacionales de salud y su reorientacidn hacia la salud para todos: Pautas para 

una política. Ginebra,1984 (Cuadernos de Salud Pública, N° 77). 

El sistema sanitario al servicio de la atención primaria de salud. Ginebra,Organización 
Mundial de la Salud, 1984 (Cuadernos de Salud Pública, N° 80). 
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y en el derivado de esas Discusiones) - que aparecerán en la serie Cuadernos de Salud Pública 
de la OMS y se distribuirán para su empleo en los planos nacional y regional. 

123. Se ha prestado apoyo a cierto número de actividades en colaboración dentro del sector 

de la orientación y formación de agentes de salud. En esas actividades se ha hecho hincapié 

en el apoyo a las instituciones nacionales y regionales donde se da formación teórica y prác- 

tica al personal de salud; en la promoción y el apoyo a la preparación de material didáctico, 
en particular para los agentes de atención primaria de salud; en el establecimiento y la eje - 

сución de programas de educación contínua; y en la revisión y reorieпtación de los planes de 

estudios. En 1984, las Discusiones Técnicas que se celebrarán en la 37а Asamblea Mundial de 

la Salud versarán sobre la "Función de las universidades en las estrategias de salud para to- 

dos". Se ha prestado también apoyo a los paises que lo han solicitado en el proceso de pla- 

nificación de los recursos de personal de salud. 

124. Como ya se ha señalado, los paises están ensayando varios mecanismos y procedimientos 
para facilitar una participación eficaz de la comunidad en la planificación y prestación de 

servicios de salud, y para estimular su interés y su responsabilidad por su propia salud. 

Se ha preparado un documento basado en la experiencia de países de todo el mundo con el fin 

de determinar los principales problemas y tendencias que se registran en la participación de 

la comunidad en el desarrollo de la salud.1 Este documento servirá de base para preparar los 
procedimientos y planes apropiados para estimular la participación de la comunidad en el sec- 

tor de la salud. Para 1983 y 1984 se previeron nuevas consultas técnicas sobre esta cuestión 
en los planos regional y mundial. 

125. Con el fin de apoyar el desarrollo de la acción intersectorial en materia de salud, la 

OMS está revisando los conceptos y las experiencias en lo que atañe a la aportación de otros 
sectores a la salud. Después de una encuesta sobre la contribución de otros sectores a 

la salud se organizó una reunión de consulta (India, 1982) para identificar los princi- 
pales factores de desarrollo social y económico que influyen en la salud; para averiguar la 

función de la acción intersectorial en colaboración en el desarrollo de la salud; para pres- 
tar apoyo a estrategias y mecanismos apropiados para fomentar, planear y ejecutar acciones 

intersectoriales en los distintos escalones; y para identificar las necesidades en materia de 
investigaciones orientadas hacia la acción. Con el fin de fortalecer el componente de salud 
de los proyectos de desarrollo rural integrado, se han efectuado evaluaciones de este compo- 

nente en varios países (Bangladesh, Nepal, Sri Lanka) en colaboración con la FAO y con el Cen- 

tro para el Desarrollo Rural Integrado para Asia y el Pacifico. Actualmente, la Oficina Regio - 
nal para Africa y el Centro para el Desarrollo Rural Integrado para Africa están desplegando 
actividades análogas. 

126. La Secretaría ha seguido desplegando sus numerosas actividades de colaboración en los 
paises en apoyo del fortalecimiento y el desarrollo de los componentes prioritarios de la 
atención primaria de salud. No se han establecido todavía procedimientos adecuados para la 
ejecución integrada de esos programas por medio de sistemas de salud basados en la atención 
primaria. Hacen falta pautas que ayuden a los países a organizar y poner en práctica los com- 

ponentes de salud prioritarios de manera integrada en todos los escalones del sistema de pres- 

tación de asistencia sanitaria. En las actividades de la Secretaria debería prestarse más in- 

terés a la acción educativa en apoyo de la participación de los individuos, las familias y las 

comunidades en su propia asistencia, en la prevención de los problemas de salud y en la reduc- 

ción de los riesgos creados por el propio comportamiento. 

Desarrollo de las investigaciones y de la tecnología 

127. Entre los sectores que se consideran apropiados para que en ellos la OMS preste su apoyo 
a la aplicación de la Estrategia mundial de salud para todos figuran los siguientes: la coor- 

dinación internacional de las investigaciones encaminadas a identificar y generar tecnología 
apropiada para la salud aplicable a los elementos esenciales de la atención primaria; la pro- 
moción y el desarrollo de las investigaciones sobre sistemas de salud, incluido el apoyo a las 

investigaciones de esta clase en los países; el fortalecimiento de las instituciones naciona- 
les de investigación; la promoción de la colaboración interpaíses; y las investigaciones y el 
desarrollo en relación con cuestiones específicas de importancia para la salud. 

1 Community involvement in health systems for primary health care (documento SHS /83.6). 
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128. Muchos países, sobre todo del mundo en desarrollo, no han establecido una organización na- 
cional eficaz para la gestión de las investigaciones sanitarias ni siquiera para articular una 
política en esa materia. En los escalones nacional e internacional se ha manifestado una preo- 
сuрaсión creciente por las disparidades que se observan entre los paises desarrollados y en 

desarrollo en materia de inversiones para las investigaciones y el desarrollo y ante la falta 

de actividades de investigación coordinadas en el plano mundial que sean de interés para la so- 

lución de los problemas universales de salud. Los esfuerzos de la OMS en los planos regional 
y mundial se orientan hacia el mejoramiento de la coordinación de las actividades de investiga- 
ción y hacia la identificación de las necesidades prioritarias en materia de investigación pa- 
ra los sistemas de salud basados en la atención primaria. En el plano regional, se ha proce- 

dido a revisar los mecanismos de coordinación de las investigaciones, que se están fortalecien- 
do mediante los comités consultivos de investigaciones médicas que operan en el plano regional. 
Entre los sectores que son objeto de mayor atención figuran los siguientes: la identificación 
de instituciones nacionales y regionales con el fin de establecer redes nacionales para la 

práctica de investigaciones operativas sobre cuestiones de interés; la promoción y formulación 
de políticas nacionales de salud en materia de investigaciones; y el establecimiento de víncu- 
los más eficaces entre las instituciones de investigación y los ministerios de salud. En el 

plano mundial, el Comité Consultivo de Investigaciones Médicas mundial y los programas especia- 

les de investigaciones de la Organización (el Programa Especial de Investigaciones y Enseñan- 

zas sobre Enfermedades Tropicales, el Programa Especial de Investigaciones, Desarrollo y Forma- 

ción de Investigadores sobre Reproducción Humana y el Programa de Lucha contra las Enfermeda- 

des Diarreicas) deberán dedicar mayor atención a las investigaciones operativas y a las inves- 

tigaciones sobre sistemas de salud y prestar apoyo al desarrollo de este tipo de investiga- 

ciones. 

129. Tanto en las oficinas regionales como en el plano mundial se está reuniendo y difundiendo 

información sobre tecnologías apropiadas para la atención primaria de salud. Se hace hincapié 

en el análisis y el desarrollo de tecnologías de diagnóstico apropiadas y de interés para la 

atención primaria. Tаmbién se ha prestado apoyo para el establecimiento de una tecnología de 

rehabilitación apropiada para el plano de la comunidad y a la adaptación de medios técnicos pa- 

ra los impedidos. Se están estableciendo vínculos con las universidades y las organizaciones 

no gubernamentales para crear y mejorar tecnologías, con particular referencia al escalón de la 

atención primaria. En la Región de Europa se presta gran atención a la evaluación de la per- 

tinencia de las costosas tecnologías empleadas en la Región, con miras a reorientar y raciona- 

lizar la utilización de tecnología en la atención de salud. Esta аcción será de utilidad para 

los países en desarrollo interesados en la introducción de esa clase de tecnologías en sus pro- 

pios sistemas de atención de salud. 

Movilización de recursos externos para la salud 

130. En la Estrategia mundial se proponen varias medidas relativas a la movilización de recur- 

sos financieros en el plano internacional. Entre ellas figuran una estimación del orden de 

magnitud de las necesidades financieras y materiales para la Estrategia, la promoción de trans- 

ferencias de recursos de los paises desarrollados en favor de los países en desarrollo que es- 

tén dispuestos a dedicar un volumen considerable de recursos adicionales a la salud, y un exa- 

men de la índole y la magnitud de esas transferencias con el fin de atender las necesidades de 

la Estrategia. En ésta se pide además que se fortalezca la capacidad de los países en desarro- 

llo para preparar propuestas con miras a su posible financiación a cargo de sus gobiernos y de 

recursos externos. El establecimiento de mecanismos regionales y mundiales para identificar 

las necesidades y facilitar la transferencia racional de recursos para la salud es también un 

elemento indispensable para la coordinación de la movilización de los recursos. 

131. En mayo de 1981, la 34a Asamblea Mundial de la Salud adoptó la resolución WHA34,37 sobre 
"Recursos destinados a las estrategias de salud para todos en el año 2000 ", en la que se insta 

a todos los Estados Miembros que estén en condiciones de hacerlo, a los organismos, programas 
y fondos del sistema de las Naciones Unidas, así como a otros órganos interesados, a que pro- 

porcionen apoyo financiero y de otra índole a los paises en desarrollo para la aplicación de 
estrategias nacionales de salud para todos en el año 2000. En la misma resolución se pide al 

Director General que adopte las medidas oportunas con objeto de determinar las necesidades de 

recursos externos en apoyo de estrategias bien definidas de salud para todos, y que preste a 

los paises en desarrollo el apoyo que necesiten en la preparación de propuestas para obtener 

recursos externos destinados a la salud. 
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132. En 1981 se efectuó un examen de los gastos de salud, de las necesidades financieras de la 

Estrategia de salud para todos en el año 2000 y de la aportación internacional de recursos pa- 

ra la Estrategia.1 Pese a las numerosas dificultades con que se tropieza en esas estimaciones, 

en el examen mencionado se señalaba que habla una enorme diferencia entre los fondos actualmen- 

te disponibles (US$ 2 a US$ Э por habitante) y lo que parece necesario para satisfacer las as- 

piraciones de todos los paises de conformidad con las resoluciones adoptadas sobre la salud 

para todos. Esta situación se aplica en particular a los paises en desarrollo más pobres, 

donde las necesidades son mayores. En el estudio se presentaban también estimaciones de las 

transferencias de recursos necesarias de los paises desarrollados en favor de los paises en 

desarrollo. 

133. En 1981 el Director General estableció un Grupo de Recursos de Salud para la Atención Pri- 

maria de Salud (GRS) con el fin de fomentar la racionalización de la aportación internacional 

de recursos para la Estrategia y de aumentar esa aportación si fuese necesario. También se re- 

conoció que la principal acción operativa para aplicar la Estrategia de salud para todos debla 

tener lugar en el plano de los paises, con el apoyo, si fuese necesario, de los demás Estados 

Miembros, de otros asociados en las actividades sanitarias y de la OMS en los planos regional 

y mundial. Se invitó a los paises a que efectuaran "ехámепes nacionales de la utilización de 

los recursos" como posible procedimiento para emprender la acción en el sector de la salud y 

atraer la colaboración externa. En 1980 -1981 se efectuaron exámenes de esta clase, a tftulo de 

ensayo, en unos cuantos paises (Benin, Ecuador, Gambia, Sri Lanka y Sudán), después de lo cual 

se establecieron unas pautas generales que fueron aplicadas ulteriormente en otros paises. 

134. Un "examen nacional de la utilización de los recursos" es un estudio efectuado por un país 

en desarrollo, enel que participan elministerio de salud, las autoridades de planificación y los 

departamentos de otros sectores, que tiene por objeto analizar las diversas aportaciones de re- 

cursos e identificar las necesidades, los recursos disponibles o previstos y las oportunidades 

para reasignar los recursos internos y movilizar recursos externos en relación con la salud 

para todos en general y con la atención primaria de salud en particular. Hasta ahora se han 

efectuado exámenes de esta clase en Gambia (1980), Sri Lanka, Benin, el Ecuador y el Sudán (1981), 
Nepal y Malawi (1982), y Bangladesh, Papua Nueva Guinea, el Yemen Democrático, el Yemen y Bhután 
(1983). Se habrá planeado la ejecución de esa clase de exámenes en Guinea- Bissau y Lesotho an- 
tes de fines de 1983 y en otros 10 paises en 1984. En general, esos exámenes se han finan- 

ciado con fondos externos (organismos bilaterales). En ellos se formulan propuestas o "ideas" 

sobre necesidades de recursos externos, y los paises pueden utilizarlos en las negociaciones 
encaminadas a obtener recursos para la salud de origen nacional y externo. Asi pues, el valor 

de esos estudios depende en realidad de la forma en que los utilicen los paises, en particular 

para atraer fondos hacia los proyectos que más los necesitan. Benin y Gambia, por ejemplo, 

utilizaron los resultados de sus estudios para presentar la situación del sector de la salud 

en una reunión de mesa redonda celebrada con los organismos de financiación interesados y con- 

siguieron asi apoyo para sus planes. 

135. Las oficinas regionales han seguido prestando apoyo a los pafses en la preparación de pro- 

yectos concretos con miras a obtener la cooperación externa en sectores prioritarios de la aten- 
ción primaria de salud, tales como la salud de la madre y el niño y la planificación de la fa- 

milia, la lucha contra las enfermedades diarreicas, el programa ampliado de inmunización, el 

abastecimiento de agua y el saneamiento, y el mejoramiento de la infraestructura material para 
la atención primaria de salud. Han aportado apoyo financiero para esos proyectos el FNUAP, el 

Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Fondo Arabe para el Desarrollo Еconó- 
mico y Social y varios donantes bilaterales. 

136. A pesar de la situación económica mundial, cada vez menos favorable, el actual nivel de 
las aportaciones de recursos procedentes de gran número de organismos bilaterales o multilate- 
rales se mantuvo durante 1981 y 1982, en apoyo de los programas y proyectos de salud encamina- 
dos a alcanzar la meta de la salud para todos en el año 2000. La Arabia Saudita, Australia, 
Dinamarca, los Estados Unidos de América, Italia, el Japón, Noruega, los Paises Bajos, la Repd- 
blica Federal de Alemania, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y Suecia figuran 
entre los principales contribuyentes, juntamente con el FNUAP, el UNICEF, el PNUD, el Programa 
del Golfo Arabe para las Organizaciones de Desarrollo de las Naciones Unidas (AGFUND) y la Fun- 
daсiбn de la Industria Japonesa de Construcciбn Naval. 

1 Véase el documento ЕB69/1982 /RЕС /1, Anexo 1. 
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137. Mientras que, por lo general, las actividades de la Organización enсaminadasa movilizar re- 
cursos externos en apoyo de la estrategia de salud para todos se han intensificado, es mucho 

lo que queda por hacer para racionalizar y utilizar de manera más eficiente los recursos nacio- 

nales para la salud. Una mayor aportación de recursos externos para la salud supone un mayor 
compromiso financiero por parte de los paises que deberán costear los gastos generales que aca- 

rrean las inversiones adicionales en la infraestructura sanitaria y mantener el nivel de opera- 

ciones cuando la financiación externa disminuya o llegue a su término. Sin un resuelto esfuer- 

zo en el plano nacional para asignar recursos a la atención primaria de salud, estudiar posibles 

maneras de financiar el sistema de salud, fomentar una mayor colaboración de los demás secto- 

res en la salud (en particular mediante la incorporación del componente sanitario en los pro- 

yectos de desarrollo) y fortalecer la gestión de los sistemas de salud con miras a aumentar su 

eficiencia y su eficacia, será muy dificil que los paises alcancen un grado satisfactorio de 

autorresponsabilidad. 

Promoción de la cooperación interpaises e internacional en el sector de la salud 

138. Se ha fomentado y favorecido en gran medida la cooperación interpaises y la coordinación 

con las demás organizaciones del sistema de las Naciones Unidas y con las organizaciones inter- 

gubernamentales y no gubernamentales en el establecimiento y la aplicación de la Estrategia. 

Esos esfuerzos se han desplegado en los planos nacional, regional y mundial, y en párrafos an- 

teriores del presente informe se han descrito los niveles y tipos de cooperación que los pai- 

ses han notificado. 

139. En el plano regional, se ha fomentado la cooperaciбn, en apoyo de las estrategias regiona- 

les, con las comisiones econбmicas regionales de las Naciones Unidas, los organismos regionales 

de сoopеrаcióп económica y las agrupaciones geopolíticas. Con la Comisión Económica para Africa 

se está estableciendo un plan quinquenal sobre los sectores prioritarios de colaboración, que 

incluye los medicamentos esenciales, la nutrición, el fomento de la función de las mujeres en 

el desarrollo, el abastecimiento de agua potable y el saneamiento, y la formación en materia de 

gestión. En las Américas, se están identificando los sectores de posible colaboración con la 

Comisión Económica para América Latina, el Banco Interamericano de Desarrollo y las oficinas 

regionales del UNICEF. En la Región de Asia Sudoriental, se está fomentando el apoyo a la Es- 

trategia por medio de la ASEAN y otras agrupaciones, una de las cuales ha establecido un grupo 

de estudio sobre actividades en materia de salud y población. Ya se han establecido estrechos 

vínculos con la Comisión Económica para Europa sobre cuestiones ambientales, accidentes dеl trá- 

fico y estadística, y se están intensificando los contactos con varias agrupaciones geopolíti- 

cas para fomentar la colaboración interpaises. La Comisión Económica y Social para Asia y el 

Pacifico, juntamente con el UNICEF y la OMS, patrocinó una reunión intergubernamental sobre sa- 

lud y desarrollo en la Región del Pacifico Occidental. 

140. En el plano mundial se han fortalecido y fomentado los contactos con las organizaciones 

del sistema de las Naciones Unidas, con las agrupaciones geopolíticas de paises que rebasan los 

limites regionales y con las organizaciones no gubernamentales interesadas. Se ha seguido pres- 

tando gran importancia a la coordinación dentro del sistema de las Naciones Unidas, en particu- 

lar a raiz de la resolución 3458 adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 

1979 titulada "La salud como parte integrante del desarrollo ".1 

141. El Director General presentó la Estrategia mundial al Consejo Económico y Social en 1981, 

y un informe sobre los progresos realizados en la aplicaciбn de la resolución 3458 de la Asam- 

blea General al Consejo Económico y Social en 1981 y a la Asamblea General en 1982. En 1984 

se presentará a dicho Consejo un nuevo informe sobre los progresos realizados. 

142. La OMS ha mantenido su plena participación en las actividades del Comité Administrativo 

de Coordinación (CAC) y sus бrganos subsidiarios. En el Comité Consultivo en Cuestiones Sustan- 

tivas (Asuntos de Programa) se acordó identificar un pequeño número de sectores para la pla- 

nificaciбn conjunta. Se efectuó una encuesta de base sobre las actividades que despliegan ac- 

tualmente otras organizaciones en apoyo de la atenciбn primaria de salud y esta información se 

dio a conocer a todas las organizaciones, invitándolas a identificar las actividades que po- 

drían fortalecerse o ampliarse. La reacсiбn ha sido satisfactoria y esta acción contribuye a 

Documento WЕA33 /1980 /REC /1, Anexo 4, Apéndice. 
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favorecer el intercambio de información y la colaboración en los programas. Por conducto del 

Comité Mixto UNICEF/OMS de Política Sanitaria se ha mantenido estrecha coordiпaciбn con el UNICEF 

para el desarrollo de actividades en apoyo de la atenciбn primaria de salud. Se han mantenido 

o fortalecido en apoyo de la Estrategia los contactos con distintas agrupaciones geopoliticas 

de paises que trascienden las fronteras regionales. En el plano mundial se han establecido 

contactos oficiales con el Grupo de los 77, los Países no Alineados, la Secretaria delCommonwealth, 

la Comunidad Económica Europea, el Consejo de Asistencia Económica Mutua, la Organizaciбn de la 

Conferencia Islámica y el Consejo de Ministros de Salud de los Estados del Golfo Arabe. Me- 

diante esos contactos se fomenta el apoyo politico y financiero a la Estrategia. 

143. El logro de la meta de la salud para todos en el año 2000 guarda estrecha relación con el de- 

sarrollo socioeconómico y con una voluntad resuelta en favor de la paz mundial. En respuesta 

a la petición de la 34а Asamblea Mundial de la Salud,1 de que se intensificara la contribución 

de la OMS al desarrollo socioeconómico de los paises y al mantenimiento y la promoción de la 

paz, el Director General estableció un comité internacional multidisciplinario compuesto de 

autoridades reconocidas del mundo científico, encargado de estudiar a fondo la amenaza que la 

guerra termonuclear supone para la vida y la salud de los pueblos del mundo. La conclusión 

contenida en el informe del Comité,2 que la 36а Asamblea Mundial de la Salud hizo suyo, es que, 

es imposible preparar servicios de salud que puedan hacer frente de una manera sistemática a 

la catástrofe que resultaría de una guerra nuclear y que las armas nucleares constituyen la 

mayor amenaza para la salud y el bienestar de la humanidad.3 La Asamblea de la Salud recomen - 

dб que la Organización, en cooperación con otros organismos de las Naciones Unidas, continuara 

la labor de recoger, analizar y publicar con regularidad reseñas de actividades y otros estu- 

dios acerca de los efectos de la guerra nuclear sobre la salud y los servicios de salud, mante- 

niendo informada a la Asamblea de la Salud. La Asamblea aprobó igualmente otro informe del Co- 

mité4 en el que se señalaba la necesidad de velar por que el crecimiento eсonбmico beneficie 

realmente a la población y por que los aspectos de salud sean tenidos en cuenta en la planifi- 

cación del desarrollo social y económico. 

144. Recientemente se ha hecho un estudio de las organizaciones no gubernamentales con miras a 

identificar las que tienen programas más directamente relacionados con la atención primaria de 

salud. La acción de la OMS tiende a fortalecer la colaboración con esas organizaciones en los 

paises en apoyo de las estrategias nacionales de salud para todos. En este proceso se han iden- 

tificado varias etapas. La OMS ha ayudado a reunir información sobre las organizaciones no gu- 
bernamentales que participan en actividades sanitarias o relacionadas con la salud. Ha presta - 
do luego apoyo a las reuniones de consulta celebradas entre los representantes de los gobiernos 
y los de las organizaciones en el plano nacional, con el fin de fomentar el entendimiento mutuo 
y las actividades de colaboración en apoyo de las estrategias nacionales. Varios paises han 

emprendido acciones de esta clase (Bolivia, India, Nigeria, Paises Bajos, Sri Lanka, Sudán y 

Tailandia). El apoyo de la OMS se ampliará en ese sector para fomentar el intercambio de in- 

formación y de experiencia entre los gobiernos y las organizaciones no gubernamentales, por una 
parte, y entre estas últimas, por otra, y para favorecer la aplicación de un criterio integrado 
al desarrollo de la salud en los paises. 

IV. CONCLUSIONES Y PERSPECTIVAS 

145. Las estrategias y los planes de аcciбn han sido objeto de atenciбn en los planos nacional, 
regional y mundial, y los Estados Miembros y la Secretaria han participado en su formulaсiбn y 
aplicación. Ahora es necesario intensificar la vigilancia del proceso de aplicaciбn. Se seña - 
la que alrededor de una cuarta parte de los Estados Miembros no han presentado sus informes so- 
bre los progresos realizados y que muchos de los informes presentados no son tan completos o 

1 
Resolución WНАЗ4.38 sobre "Funciбn del médico y de otros trabajadores sanitarios en el 

mantenimiento y en la promoción de la paz como primer factor del logro de la salud para todos ". 

2 
Efectos de la guerra nuclear sobre la salud y los servicios de salud: informe del Comi- 

té Internacional de Expertos en Ciencias Médicas y Salud Pública creado en cumplimiento de la 
resolución WHA34.38. Ginebra,Organización Mundial de la Salud, 1984. 

Véase la resoluciбn WHA36.28 (documento WHA36 /1983/REС /1, p. 25). 

4 
Contribución de la salud al desarrollo socioeconómico (documento А36/13). 
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precisos como seria de desear. En los planos regional y mundial, la sintesis y la recapitula- 
ción de la información disponible permite únicamente una evaluación muy general de los progre- 
sos que se están realizando. El presente informe adolece además de falta de información deta- 
llada y precisa sobre muchos de los aspectos importantes que son fundamentales para las estra- 
tegias nacionales e indica, finalmente, que la aplicación de la estrategia y su vigilancia no 
han progresado con la rapidez deseable. 

146. El marco y formato comunes han resultado útiles, en general, para facilitar la presenta - 
ciбn de los informes. Siп embargo, habida cuenta de las dificultades experimentadas por algu- 
nos paises en su aplicaciбn y en la aportacíбn de datos sobre los 12 indicadores mundiales adop- 
tados por la 34а Asamblea Mundial de la Salud, habrá que pulir y mejorar los instrumentos de 

vigilancia. Debería efectuarse un análisis de los problemas que se plantean en el plano nacio- 
nal en la interpretación de los indicadores y en el acopio y análisis de datos, con miras a me- 
jorar la vigilancia de la aplicación de las estrategias. También habrá que difundir notas ex- 
plicativas, claramente formuladas, para facilitar a los paises la utilización de los indicado- 
res mundiales. 

147. El principio de la plena participación nacional sobre una base multisectorial es la clave 

de la aplicación de la estrategia de salud para todos. En el informe se sеñаlа que, al parecer, 

se ha conseguido un alto grado de sensibilización política y que son muchos los paises que han 

emprendido el proceso de formulación de sus politices, estrategias y planes nacionales con el 

fin de alcanzar la meta de la salud para todos en el año 2000. Aunque las políticas sanitarias 

parecen orientadas hacia el logro de una mayor cobertura de la población mediante la atención 
primaria de salud, no está claro si esta orientacidn se refleja debidamente en las politices 
nacionales de desarrollo sociopolitico y еconбmico. La salud es tan sólo uno de los aspectos 
del desarrollo, y la equidad social sбlo puede conseguirse mediante la acción simultánea en mu- 
chos sectores. La información disponible no indica que en la asignaciбn de los recursos nacio- 
nales se dé gran prioridad a la salud, a pesar de haberse adoptado en el escalón politico su- 

premo las políticas nacionales de salud para todos en el año 2000. Se exhorta de nuevo a los 

Estados Miembros a que asuman plenamente la responsabilidad que les incumbe en la aplicaciбn 
de sus estrategias con el fin de alcanzar la meta aceptada universalmente de la salud para to- 

dos en el año 2000, y a que adopten las medidas necesarias para obtener el pleno apoyo de to- 
dos los sectores pertinentes. 

148. Son muchos los países que no han formulado todavía planes de acción pormenorizados con 
objetivos especificos, metas y una proyección de los recursos para el logro de esos objeti- 
vos. En principio esos planes deberían establecerse para un largo periodo de tiempo (hasta 
el año 2000) mientras que las metas deberían fijarse a corto plazo y a plazo medio. Todo ello 
supone un examen de los recursos disponibles, un análisis de las necesidades generales y un 
plan para la movilización de esos recursos de origen nacional y externo. Al parecer son muy 
pocos los países que han realizado esos trabajos y para la mayoría resulta difícil estimar 
los recursos que actualmente se destinan al sector de la salud. Es necesario un examen en 
profundidad para identificar las limitaciones existentes y las medidas concretas que deberían 
adoptarse para mejorar la utilización y distribución de los recursos existentes y para alle- 
gar recursos adicionales, en particular de otros sectores, en apoyo de la salud. 

149. Varios paises parecen esforzarse por revisar y reorientar sus sistemas de salud y por 

adiestrar al personal con miras a ampliar los servicios de atención primaria. La información 
disponible es insuficiente para evaluar la eficacia de esos esfuerzos en cuanto al mejora- 
miento de la cobertura de la población, así como las limitaciones o dificultades con que se 

tropieza cuando se intenta modificar los sistemas actuales. Hay varias cuestiones fundamen- 

tales que en gran parte siguen sin estar resueltas todavía. Entre ellas cabe mencionar las 

siguientes: el establecimiento de vínculos eficaces entre los diferentes escalones de los 

sistemas de atenсióп de salud, con el fin de que presten verdadero apoyo a la atención prima- 
ria; la coordinación eficaz de los programas técnicos, en particular los elementos esenciales 
de la atención primaria de salud cuya provisión corresponde a los sistemas de salud; la plani- 
ficación y formación de los recursos de personal conforme a las necesidades del sistema de sa- 

lud; y la modificación real de las actitudes y de las funciones de los agentes de salud en apo- 
yo de la meta de la equidad social. Es necesario fortalecer más la capacidad de los paisespa- 
ra establecer un proceso de gestión adecuado para el desarrollo de la salud, con inclusión del 
acopio, el análisis y la utilización de información en apoyo de ese proceso. Este es un sector 
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en el que la OMS debería intensificar su cooperación técnica, en particular con los Estados 

Miembros que estén plenamente resueltos a alcanzar la meta de la salud para todos. 

150. La experiencia de los países en la tarea de estimular un mayor grado de participación de 

la comunidad y de los demás sectores en el de la salud parece indicar la necesidad de una des- 

centralización y una delegación reales de la autoridad en favor de los escalones intermedio 

y local de la administración sanitaria y las comunidades. Algunos paises no han hecho nada, 

o casi nada, para suscitar la participación de las comunidades o han tropezado con dificulta- 

des al tratar de conseguir una participación eficaz de los demás sectores. LCuáles son las 

limitaciones de política general que es necesario resolver al respecto? Los países han sumi- 

nistrado poca información sobre los esfuerzos que han desplegado para mejorar la educación sa- 

nitaria de sus poblaciones. Sin una comprensión suficiente y una motivación sostenida por 

parte de los individuos, las familias y las comunidades en lo que atañe a sus propios proble- 

mas de salud, no es probable que se alcance la meta de la salud para todos. Es evidente que 

en esos sectores habrá que desplegar esfuerzos mucho más resueltos y que los países deben 

además compartir con los demás su experiencia, así como la tecnología y los recursos de que 

disponen. 

151. Los informes indican cierta tendencia hacia una mayor cooperación entre los países, en 

particular en la promoción de esfuerzos para estimular la acción nacional en materia de desa- 

rrollo sanitario en apoyo de la atención primaria y para abordar los problemas de salud prio- 

ritarios que afectan a gran número de los habitantes en los diversos paises. Compartir la in- 

formación y los conocimientos técnicos es importante, pero la transferencia de recursos finan- 

cieros de los países más ricos en favor de los más pobres, y en particular de los menos ade- 

lantados, es más fundamental todavía para que estos últimos puedan avanzar en medida conside- 

rable hacia el logro de la meta de la salud para todos. La información disponible no permite 

evaluar las tendencias en ese sector. La vigilancia de esos recursos será importante para 

observar esas tendencias y para asegurarse de que se dedican a la solución de los problemas 

de salud prioritarios y a la extensión de la atención primaria de salud para hacerla llegar a 

los grupos de población hasta ahora insuficientemente atendidos y menos privilegiados. 

152. La información suministrada sobre las medidas adoptadas en los planos nacional, regional 

y mundial en apoyo de las estrategias nacionales muestra que la Organización ha desempeñado 

hasta la fecha cumplidamente la función que le incumbía de establecer orientaciones para faci- 

litar el proceso de aplicación de las estrategias. Ahora es necesario desplegar resueltos es- 

fuerzos para llevar a la práctica estos principios en los países. La Organización debería in- 

tensificar el apoyo que presta a los países en su aplicación y mejorar y modificar esos prin- 

cipios en la medida en que haga falta sobre la base de la experiencia obtenida en el curso de 

su aplicación. No es menos evidente la necesidad de orientaciones en materia de investigacio- 

nes orientadas hacia un tipo de desarrollo de la salud conforme a las estrategias de salud pa- 

ra todos. La información suministrada sobre las medidas adoptadas en los planos regional y 

mundial en apoyo de las estrategias nacionales muestra que se están coordinando los esfuerzos 

de los Estados Miembros, de los órganos deliberantes de la OMS y de la Secretaría en el esta- 

blecimiento, la aplicación y la vigilancia de las estrategias de salud para todos. La parti- 

cipación de los órganos deliberantes en el examen y la reorientación del programa y de las fun- 

ciones de la OMS ha sido muy activa. Esos órganos deben seguir dedicando esfuerzos constantes 

y resueltos a los procesos de vigilancia y evaluación, como lo indican el examen de este infor- 

me sobre los progresos realizados y los debates y observaciones de los comités regionales. La 

OMS debеria también fortalecer más su función de coordinación de la acción sanitaria interna- 

cional con respecto a las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, con el fin de fa- 

cilitar, cuando proceda, la combinación de las actividades de cooperación técnica, primordial- 

mente en el plano nacional pero también en los planos regional y mundial, en apoyo de la apli- 

cación de las estrategias nacionales de salud para todos. 

153. Se estima que, pese a sus limitaciones, el proceso ha suministrado información útil sobre 
los esfuerzos desplegados por los gobiernos en la aplicación de sus estrategias nacionales de 
salud para todos en el año 2000. Lo que es más importante todavía en esta etapa es que se ha 

iniciado un proceso de vigilancia de los progresos en los planos nacional, regional y mundial. 
Mediante esfuerzos concertados para mejorar los sistemas de información nacionales, este pro- 

ceso puede en el futuro aportar datos más valiosos y apoyo más firme para el desarrollo de los 

procesos de gestión en los países y en la OMS. El mejoramiento de los datos facilitará además 
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el análisis de los factores que favorecen el desarrollo de las estrategias nacionales o que 
oponen obstáculos a ese desarrollo y permitirán identificar los sectores en los que una acción 
de apoyo o de desarrollo ha de favorecer y facilitar los procesos nacionales de desarrollo de 
lа salud. Nunca se insistirá bastante, pues, en subrayar la importancia de vigilar cuidadosa- 
mente los progresos realizados en los países y la necesidad de que los Estados Miembros asuman 
plenamente su responsabilidad en los procesos de vigilancia y evaluación y les reconozcan gran 
prioridad en apoyo de sus estrategias nacionales de salud para todos. 

Apéndice 

ANÁLISIS DE LOS 12 INDICADORES MUNDIALES 

1. El marco y el formato comunes utilizados por los administradores sanitarios nacionales pa- 
ra vigilar la aplicación de sus estrategias nacionales contenía una lista de los 12 indicado- 
res mundiales adoptados en la 34а Asamblea Mundial de la Salud, juntamente con la Estrategia 
mundial de salud para todos,1 con las definiciones pertinentes y los elementos que debían te- 
nerse en cuenta al preparar y presentar esos indicadores. Los indicadores mundiales fueron se- 
leccionados de una larga lista preparada por la 01S en respuesta a una petición del Consejo 
Ejecutivo.2 Además de los 12 indicadores mundiales, se instó a los países y regiones de la 
OMS a que eligieran y adoptaran indicadores nacionales y regionales apropiados a su situación 
específica. 

2. Los Estados Miembros que presentaron a sus respectivas oficinas regionales informes sobre 
los progresos realizados preparados de conformidad con el marco y el formato comunes fueron 

122, es decir, alrededor de las tres cuartas partes del total. En esta parte del informe se 

presentará principalmente la información suministrada por los Estados Miembros utilizando el 

marco y formato comunes. 

INDICADOR MUNDIAL 1 

З. El indicador mundial 1 ha sido definido como el número de países en que: "La salud para 

todos ha sido adoptada como política en el más alto nivel oficial ". 

4. Contestaron a esta pregunta 107 países, es decir el 88% de los que enviaron informes so- 

bre los progresos realizados; 103 de ellos contestaron afirmativamente, 2 notificaron que la 

salud para todos había sido adoptada parcialmente y 2 respondieron negativamente. 

INDICADOR MUNDIAL 2 

5. El indicador mundial 2 ha sido definido como el número de países en que: "Se han consti- 

tuido o fortalecido mecanismos para asociar a la población en la ejecución de las estrategias 

y esos mecanismos funcionan efectivamente ". 

6. Suministraron información sobre este indicador 97 países; 78 respondieron afirmativamente, 

2 señalaron una participación parcial y 17 declararon que no existía ninguna forma de parti- 

cipación. 

7. El cuadro siguiente muestra los resultados obtenidos, por regiones de la 01S: 

1 Estrategia mundial de salud para todos en el año 2000, op. cit., sección VII, párrafo 6. 

2 Preparación de indicadores para vigilar los progresos realizados en el logro de la sa- 

lud para todos en el año 2000. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 1981 (Serie "Salud 

para Todos ", N° 4). 
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Porcentaje de paises donde la población participa en la aplicación de la estrategia 

Región de la OMS 

Número de paises 

Con información 

disponible 

Con participación 

de la población 

Africa 25 23 92,0 
Las Américas 15 4 26,7 
Asia Sudoriental 10 10 100,0 

Europa 17 17 100,0 

Mediterráneo Oriental 20 15 75,0 
Pacifico Occidental 10 9 90,0 

Total 97 78 80,4 

8. Se adoptaron tres indicadores mundiales para evaluar la asignación y distribución de los 
recursos, a saber: 

- el producto nacional bruto por habitante (PNB); 

- el porcentaje del producto nacional bruto que se destina a la salud; 

- la proporción de los gastos nacionales en salud que se dedica a la atención de salud local. 

INDICADOR MUNDIAL 12 

9. El indicador mundial 12 se define como el número de paises en que: "El producto nacional 
bruto por habitante sobrepasa los US$ 500 ". 

10. Aportaron información cuantitativa 101 países. Algunos países notificaron el producto in- 

terior bruto (PIB) por habitante en lugar del PNB por habitante. Es importante señalar que de 
los 122 países que enviaron un informe sobre los progresos realizados, 21 no se hallaban en si- 
tuación de poder indicar un valor para este indicador. 

11. El cuadro siguiente muestra la distribución del PNB (PIB) por habitante, por regiones de 
la OMS. 



72 37а ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

Distribución del producto nacional bruto por habitante= 

PNB por habitante 
Número de países 

Total 
AFR AMR SEAR EUR EMR WPR 

Menos de $ 100 - - - - - - - 

$ 100- 199 3 - 4 - - - 7 

$ 200- 299 9 1 1 - 2 1 14 

$ 300- 399 5 - 1 - 3 - 9 

$ 400- 499 7 - - - 2 1 10 

$ 500- 999 9 4 2 - 1 3 19 

$ 1000 -1999 2 8 - 1 4 - 16 

$ 2000 -2999 1 - - 2 1 - 4 

$ 3000 -3999 - - - 1 - - 1 

$ 4000 -4999 - 1 - 2 2 - 5 

$ 5000 -5999 - - - 1 - - 1 

$ 6000 -6999 - - - - - - - 

$ 7000 -7999 - - - 1 - - 1 

$ 8000 -8999 - - - - - 1 1 

$ 9000-9999 - - - 2 - 1 3 

$ 10 000 o más - 2 - 4 4 - 10 

Total parcial 36 16 8 14 19 8 101 

Siп datos o con datos 

desechados 1 3 3 7 3 4 21 

No presentaron informe 7 12 - 14 1 5 39 

Total 44 31 11 35 23 17 161 

á 
Los países que no disponían de cifras sobre el PNB utilizaron el PIB y el PIB al costo 

de los factores de producción. 

12. Cuando se aplica el umbral de US$ 500, se observa que 61 paises tienen un PNB por habitan- 
te que sobrepasa el límite, es decir, alrededor del 607. de los paises que respondieron a la pregun- 

ta. En el cuadro cabe observar algunas variaciones regionales. Las cifras deben interpretarse 
con prudencia. Otras organizaciones internacionales publican actualmente información análoga 
con una cobertura mayor. Parece apropiado recomendar un mayor intercambio de información entre 
las autoridades sanitarias nacionales y el sector económico y financiero. 

INDICADOR MUNDIAL 3 

13. El indicador mundial з guarda estrecha relación con el precedente y se define como el nú- 

mero de países en que: "Se destina a la salud el 5% por lo menos del producto nacional bruto ". 

14. Algunos países han tropezado con dificultades al tratar de medir el porcentaje del produc- 

to nacional bruto que destinan a la salud. Como ya se ha señalado, no siempre se dispone de 

datos sobre el NB en relación con los últimos años. Al parecer, muchos países no han estable- 

cido todavía un mecanismo apropiado para estimar los recursos financieros que se dedican a la 

salud. Algunos países tuvieron en cuenta solamente los gastos efectuados por el estado y omi- 

tieron el sector privado, si lo había, o ignoraron las aportaciones de las comunidades o de las 

autoridades locales. Siп embargo, 63 paises comunicaron un porcentaje estimado. El cuadro si- 

guiente muestra la distribución de los Estados Miembros, por regiones, según el porcentaje del 

PNB destinado a la salud. 



ANEXO 3 73 

Porcentaje del producto nacional bruto destinado a la salud 

Porcentaje del PNB destinado 
a la salud 

Número de paises 
Total 

AFR AMR SEAR EUR EMR WPR- 

Menos de 1,0% - 1 - - - - 1 

1,0 -1,9% 1 1 2 - 4á - 8 

2,0 -2,9% 2 - 1 - 2á 1 6 

3,0-3,97v 3 3 - - 3 2 11 

4,0 -4,9% 4 2 1 lá 2 1 11 

5,0 -5,9% 2 1 - 7 1 1 12 

6,0 -6,9% 1 - - 1 - - 2 

7,0 -7,97. 1 - - 2 1 1 5 

8,0 -8,9% - 1 - 1 - 1 3 

9,0 -9,9% - - - 1 - - 1 

10,0% o más - 1 - 2 - - 3 

Total parcial 14 10 4 15 13 7 63 

Sin datos o con datos 

desechados 23 9 7 6 9 5 59 

No presentaron informe 7 12 - 14 1 5 39 

Total 44 31 11 35 23 17 161 

á 
Unicamente los gastos del estado en salud. 

b 
Incluidos los recursos que los paises en desarrollo recibieron de paises más ricos. 

15. El indicador fija un valor de referencia del 5 %. El cuadro siguiente muestra, por regio- 
nes de la OMS, el porcentaje de paises que destinan por lo menos el 5% de su PNB a la salud. 

Porcentaje de paises que dedican por lo menos el 5% de su FNB a la salud 

Región de la OMS 

Número de paises 

7. 
Que disponen de 

información 

Que dedican por 
lo menos el 5% del 

PNB a la salud 

Africa 14 4 28,6 
Las Américas 10 3 30,0 
Asia Sudoriental 4 - - 

Europa 15 14 93,3 
Mediterráneo Oriental 13 2 15,4 
Pacifico Occidental 7 3 42,9 

Total 63 26 41,3 
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16. Se dispone de información sobre 63 paises. De ellos, solamente 26 dedicaban más del 5% 

de su PNB a la salud. En el cuadro anterior pueden observarse las variaciones regionales. A 

causa del bajo porcentaje de respuestas recibidas y de las dificultades con que tropiezan los 

paises al tratar de estimar sus gastos en salud, no es posible en la presente etapa formular 

conclusiones generales. 

INDICADOR MUNDIAL 4 

17. El indicador mundial 4 se define como el número de paises en que: "Se dedica-una propor- 

ción razonable de los gastos nacionales en salud a la atención de salud local ". 

18. La formulaciбn del indicador supone que en cada pais se conozca el porcentaje de los gas- 

tos en salud que se dedican al plano local. En la presente etapa no es posible fijar una "pro - 

porciбn razonable" como valor de referencia, por lo que en el presente informe solamente se 

tiene en cuenta la distribuciбn del porcentaje indicada en el análisis nacional. Suministraron 

información acerca de este indicador 50 paises, como puede verse en el cuadro siguiente. 

Número de paises que suministraron información acerca del indicador mundial 4 

Número de paises 

Región de la OMS Que presentaron 
informes sobre 
los progresos 

Que informaron 

sobre el 

indicador 

Africa 37 14 37,8 

Las Américas 19 2 10,5 

Asia Sudoriental 11 6 54,5 

Europa 21 9 42,9 

Mediterráneo Oriental 22 11 50,0 

Pacifico Occidental 12 8 66,7 

Total 122 50 41,0 

19. El cuadro siguiente muestra la dístribución de los porcentajes del presupuesto de salud 

dedicados a la atención de salud local. Las observaciones formuladas antes sobre las dificul- 

tades con que tropiezan los paises al tratar de recoger y refundir datos sobre los gastos en 

salud son válidas igualmente para este indicador. 
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Porcentaje de los gastos nacionales en salud dedicados a la 

atención de salud local 

Porcentaje de los gastos 
nacionales en salud 

Número de paises 

Total 

AFR AMR SEAR EUR EMR WPR 

Menos del 10,0% 3 - - - 1 - 4 

10,0-19,97. 3 - - 2 1 - 6 

20,0 -29,9% 3 - 3 1 4 3 14 

30,0 -39,9% 2 - - 2 3 1 8 

40,0 -49,9% 2 1 1 2 1 2 9 

50,0 -59,9% 1 - - - - 2 3 

60,0-69,97. - 1 1 1 - - 3 

70,0% o más - - 1 1 1 - 3 

Total parcial 14 2 6 9 11 8 50 

Sin datos o con datos 
desechados 23 17 5 12 11 4 72 

No presentaron informe 7 12 - 14 1 5 39 

Total 44 31 11 35 23 17 161 

20. En ausencia de una definición precisa en el plano nacional del significado de la expresión 

"proporción razonable",noes posible calcular el indicador mundial como se había previsto. El 

cuadro anterior muestra que cerca de la mitad de los paises que respondieron dedican el 30% o 
más de sus gastos nacionales en salud a la atención local. 

INDICADOR MUNDIAL 5 

21. El indicador mundial 5 se define como el número de paises en que: "Los recursos están 

distribuidos equitativamente ". 

22. El material suministrado por los paises es bastante heterogéneo. Algunos paises contes- 

taron con un si o un no escuetos, otros formularon respuestas cuantitativas indicando el número 
de habitantes correspondientes a cada miembro de algunas profesiones de salud o a diversos ti- 

pos de instituciones. Sin unos criterios precisos para medir la equidad de la distribución de 

los recursos no es posible interpretar en el plano mundial la información suministrada. Debe- 

rían emprenderse lo antes posible estudios sobre ese aspecto de la estrategia, de modo que se 

dispusiera de algunas pautas antes de la preparación de los próximos informes sobre evaluación 

de 1985 y 1986. 

INDICADOR MUNDIAL 6 

23. El indicador mundial 6 se define en la Estrategia mundial como: "El número de paises en 

desarrollo con estrategias de salud para todos bien definidas, acompañadas de asignaciones de 
recursos explicitas, cuyas necesidades en materia de recursos externos reciben apoyo sostenido 
de paises más acomodados ". 

24. De los 161 Estados Miembros y Miembros Asociados (a mediados de 1983), 124 se consideran 

paises en desarrollo. Los 37 restantes, considerados como paises desarrollados, se encuentran 

en 3 regiones de la OMS,a saber, 2 en las Américas, 3еn el Pacifico Occidental y 32 en Europa. 

Sólo unas cuantas de las 124 contribuciones que se esperaban llegaron a las oficinas regiona- 

les. Como ya se ha señalado, los paises están todavia formulando sus estrategias nacionales y 
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las correspondientes asignaciones de recursos no se han fijado todavía completamente. Treinta 
y tres paises respondieron afirmativamente, pero en la presente etapa no es posible medir con 
precisión el grado en que se atienden las necesidades de apoyo externo. En la práctica, todos 
los paises en desarrollo reciben algún apoyo de otros paises; hace falta evaluar en qué medida 
este apoyo se ajusta a la estrategia nacional. 

INDICADOR MUNDIAL 7 

25. El indicador mundial 7 se define como el número de paises en que: "La atención primaria 
de salud está a disposición de toda la población y comprende por lo menos los elementos si- 
guientes: 

- agua potable en la vivienda, o a una distancia que no exceda de 15 mínutоs a pie, e ins- 

talaciones de saneamiento adecuadas en la vivienda o en su proximidad inmediata; 

- inmunización contra la difteria, el tétanos, la tos ferina, el sarampión, la poliomielitis 

y la tuberculosis; 

- atención de salud local, incluida la posibilidad de disponer de 20 medicamentos esenciales, 
por lo menos, a una distancia que pueda recorrerse a una hora de marcha o de transporte; 

- personal adiestrado para la asistencia durante el embarazo y el parto y para la asisten- 

cia a los niños, por lo menos durante el primer año de vida." 

26. El indicador mundial 7 comprende, pues, varios subindicadores relacionados con cada uno 

de los elementos enumerados y se desglosará a continuación de conformidad con los mismos. 

Subindicadores sobre higiene del medio 

27. Los paises notificaron datos relacionados con dos subindicadores, correspondientes a la 

disponibilidad de agua potable y de instalaciones de saneamiento adecuadas. 

a) Porcentaje de la población que dispone de agua potable en la vivienda o a una distancia 

que no excede de 15 minutos a pie 

28. Sesenta y dos paises suministraron información sobre la disponibilidad de agua potable. 

Algunos distinguieron entre zonas urbanas y rurales, pero este desglose no se ha incluido en 

el presente análisis. En el porvenir se estudiará la posibilidad de adoptar también ese des- 
glose. El cuadro siguiente muestra la distribución de la cobertura con agua potable por re- 

giones de la OMS, según los informes suministrados por los Estados Miembros de conformidad con 

el marco y formato comunes. 
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Agua potable en la vivienda o a una distancia que no excede de 

15 minutos a pie 

Proporción de la población 

que dispone de agua potable 

Número de países 
Total 

AFR AMR SEAR EUR EMR WPR 

Menos del 10,0% 1 - - - - - 1 

10,0 -19,9% 2 1 - - 1 - 4 

20,0 -29,9% 2 1 - - - 1 4 

30,0 -39,97 1 - - - 4 - 5 

4о,о -49,9% 1 1 - - - - 2 

50,0 -59,9% - 5 - - 1 - 6 

60,0 -69,9% 3 2 - - - - 5 

70,0 -79,97v 1 4 - - 2 - 7 

80,0 -89,9! - 2 - - 1 - 3 

90,0% o más 2 2 2 9 7 3 25 

Total parcial 13 18 2 9 16 4 62 

Sin datos o con datos 

desechados 24 1 9 12 6 8 60 

No presentaron informe 7 12 - 14 1 5 39 

Total 44 31 11 35 23 17 161 

b) Porcentaje de la población que dispone de instalaciones de saneamiento adecuadas en la 

vivienda o en su proximidad inmediata 

29. Sólo 52 paises aportaron cifras en el plano nacional en relación con este indicador. En 

este caso cabe aplicar las mismas observaciones formuladas en relación con el abastecimiento 

de agua potable, es decir, la necesidad de prever para el futuro un desglose entre las zonas 

urbanas y las rurales. Quince de esos 52 paises (un 29 %) señalaron una cobertura del 90% o más 

del total de la población соп- instalaciones de saneamiento adecuadas. El cuadro siguiente mues- 

tra la distribución de los paises, por regiones, según la cobertura. 
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Instalaciones de saneamiento adecuadas en la vivienda o en su proximidad inmediata 

Proporción de la población 
que dispone de instalaciones 

de saneamiento adecuadas 

Número de paises 

Total 
AFR AMR SEAR EUR EMR WPR 

Menos del 10,0% 2 1 - - 1 - 4 

1о,о -19,9% 3 3 - - 2 - 8 

20,0 -29,9% 2 3 - - 1 1 7 

30,0 -39,97 - 3 - - 1 1 5 

40,0 -49,9% 2 3 - - 1 - 6 

50,о -59,9% - - - - - - - 

60,0 -69,9% - 1 1 - 2 - 4 

70,0 -79,9% - - - - 2 - 2 

80,0 -89,97 - - - - - 1 1 

90,0% o más - - 1 8 5 1 15 

Total parcial 9 14 2 8 15 4 52 

Sin datos o con datos 

desechados 28 5 9 13 7 8 70 

No presentaron informe 7 12 - 14 1 5 39 

Total 44 31 11 35 23 17 161 

30. El número de paises que suministraron información en relación con los dos subindicadores 
mencionados es bajo. En la presente etapa no es posible explicar las razones de esta cobertura 

poco satisfactoria. Se espera que se puedan adoptar medidas en el plano de los paises para me- 

jorar el acopio de datos. 

Subíndicadores sobre inmunízación contra algunas enfermedades 

31. En relación con la inmunización contra la difteria, el tétanos, la tos ferina, el saram- 

pión, la poliomielitis y la tuberculosis, en el marco y formato comunes se definieron cuatro 

subindicadores, a saber: 

Proporción de lactantes de menos de 1 año de edad totalmente vacunados contra: 

- difteria, tétanos y tos ferina (3 dosis) 

- sarampión (1 dosis) 

- poliomielitis (3 dosis) 

- tuberculosis (1 dosis) 

32. La información suministrada por los paises que presentaron informes sobre los progresos 

realizados es bastante heterogénea. 0 no disponían de datos ajustados a las especificaciones 

del indicador o no los notificaron. Se obtuvieron las siguientes cifras mundiales. 
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Número de países que notificaron datos sobre inmunización 

Inmunización contra 

Número de países 

Que presentaron 
informe 

Que notificaron la 

cobertura de 

inmunización 

Difteria, tétanos y tos ferina 

Sarampión 
Poliomielitis 
Tuberculosis 

122 

122 

122 

122 

52 

43 

50 

29 

42,6 

35,2 

41,0 
23,8 

33. Los cuadros siguientes muestran la distribución de los países que presentaron informes so- 

bre los progresos realizados, según la cobertura de inmunización para cada uno de los cuatro 

grupos de enfermedades. 

Inmunización contra la difteria, el tétanos y la tos ferina 

Proporción de lactantes de 

menos de 1 año inmunizados 

Número de países 
Total 

AFR AMR SEAR EUR EMR WPR 

Menos del 10,0% 2 1 - - - - 3 

10,0-19,97, - 2 - - - - 2 

20,0 -29,9% 3 2 - - 1 - 6 

30,0 -39,9% 1 1 - - - - 2 

40,0 -49,9% 3 3 1 - 1 - 8 

50,0 -59,9% 1 2 - - 1 1 5 

60,0 -69,9% - 1 - - - - 1 

70,0 -79,9% - - - - 1 - 1 

80,0 -89,9% 1 2 - 3 4 - 10 

90,0% o más - 3 2 4 2 3 14 

Total parcial 11 17 3 7 10 4 S2 

Sin datos o con datos 

desechados 26 2 8 14 12 8 70 

No presentaron informe 7 12 - 14 1 5 39 

Total 44 31 11 35 23 17 161 
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Inmunización contra el sarampión 

Proporción de lactantes de 

menos de 1 año inmunizados 

Número de paises 

Total 
AFR AMR SEAR EUR EMR WPR 

Menos del 10,0% - 1 - - - - 1 

10,0 -19,9% 2 1 - - - - 3 

20,0 -29,9% 1 3 - - - - 4 

30,0 -39,9% 2 1 - - - 1 4 

40,0 -49,9% 1 1 - - 1 - 3 

50,0 -59,9% 1 3 - 1 3 1 9 

60,0 -69,9% 1 1 - - 3 - 5 

70,0 -79,9% - 1 - - 1 1 3 

80,0 -89,9% 1 2 - 2 1 - 6 

90,0% o más - _ 2 3 - - 5 

Total parcial 9 14 2 6 9 3 43 

Sin datos o con datos 

desechados 28 5 9 15 13 9 79 

No presentaron informe 7 12 - 14 1 5 39 

Total 44 31 11 35 23 17 161 

Inmunización contra la poliomielitis 

Proporción de lactantes de 
menos de 1 año inmunizados 

Número de paises 

Total 
AFR AMR SEAR EUR EMR WPR 

Menos del 10,0% 2 1 - - - - 3 

10,0 -19,9% - 1 - - - - 1 

20,0 -29,9% 4 2 - - 1 - 7 

30,0 -39,9% 1 2 - - - - 3 

40,0 -49,9% 2 2 1 - - 1 6 

50,0 -59,9% - - - - 1 - 1 

60,0 -69,9% - 1 - - 1 - 2 

70,0 -79,9% - - - 1 2 - 3 

80,0 -89,9% 1 5 - 2 3 1 12 

90,0% o más - 2 2 4 2 2 12 

Total parcial 10 16 3 7 10 4 50 

Sin datos o con datos 

desechados 27 3 8 14 12 8 72 

No presentaron informe 7 12 - 14 1 5 39 

Total 44 31 11 35 23 17 161 
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Inmunización contra la tuberculosis 

Proporción de lactantes de 

menos de 1 afeo inmunizados 

Número de paises 
Total 

AFR 
a 

AMR- SEAR EUR EMR WPR 

Menos del 10,0% - - - 2 - 2 

10,0 -19,9% 2 - - 1 - 3 

20,0 -29,9% - - - - - - 

30,0 -39,9% 2 - - - 1 3 

40,0 -49,9% 1 No hay 1 - - - 2 

50,0 -59,9% 1 datos - - 2 - 3 

60,0 -69,9% 2 - - - - 2 

70,0 -79,9% 1 - - 2 - 3 

80,0 -89,9% 2 - 4 - 1 7 

90,0% o más 1 2 - - 1 4 

Total parcial 12 No hay 3 4 7 3 29 

datos 

Sin datos o con datos 

desechados 25 19 8 17 15 9 93 

No presentaron informe 7 12 - 14 1 5 39 

Total 44 31 11 35 23 17 161 

á 
La información suministrada no permite tabular este indicador. 

Subindicadores sobre atención de salud local 

34. En principio, debla notificarse la proporción de la población que tiene acceso a la aten- 

ción de salud local, incluida la disponibilidad de 20 medicamentos esenciales, por lo menos, a 

una distancia que pueda recorrerse en una hora de marcha o de transporte. Suministraron infor- 

mación utilizable 45 países (cifra incompleta, puesto que no se dispone de información proce- 

dente de las Américas). El cuadro siguiente muestra los resultados obtenidos hasta el momento. 



82 37a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

Disponibilidad de atención de salud local 

Proporción de la población 
que dispone de atención de 

salud local 

Número de paises 

Total 
AFR 

a 
AMI- SEAR EUR EMR WPR 

Menos del 10,0% - - - - - - 

10,0 -19,9% - - - 3 - 3 

20,0 -29,9% 2 - - - - 2 

30,0 -39,9% 1 - - - - 1 

40,0 -49,9% 2 No hay - - - - 2 

50,0 -59,9% - datos - - 1 - 1 

60,0 -69,9% 1 - - - - 1 

70,0 -79,9% 3 - - 1 2 6 

80,0 -89,9% 1 - - 1 2 4 

90,0% o más 4 3 10 8 - 25 

Total parcial 14 No hay 3 10 14 4 45 

datos 

Sin datos o con datos 

desechados 23 19 8 11 8 8 77 

No presentaron informe 7 12 - 14 1 5 39 

Total 44 31 11 35 23 17 161 

á 
La información suministrada no permite tabular este indicador. 

35. En el cuadro anterior puede observarse que 25 paises indicaron que el 90% o más de la po- 
blación tiene acceso a la atención local con 20 medicamentos esenciales, por lo menos. De esos 
paises, 10 se encuentran en la Región de Europa. . 

Subindicadores sobre disponibilidad de personal adiestrado 

36. Se han definido dos subindicadores, a saber: 

- Proporción de mujeres asistidas durante el embarazo y el parto por personal adiestrado. 

- Proporción de lactantes de menos de 1 año atendidos por personal adiestrado. 

37. En los cuadros siguientes se recoge la información provisional. Aparte de la Región de 
las Américas, 37 paises suministraron información sobre asistencia a las mujeres embarazadas 
y 22 paises sobre cuidados a los lactantes de menos de 1 año de edad. En la presente etapa 
del análisis de los datos sería prematuro sacar conclusiones sobre las coberturas. Se deberá 

estudiar la razón por la que algunos paises no han respondido y proponer posibles remedios. 
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Disponibilidad de personal adiestrado para la asistencia a 

embarazos y partos 

Proporción de mujeres 
atendidas durante el 
embarazo y el parto 

Número de países 

Total 
AFR AMR2 SEAR EUR EMR WPR 

Menos del 10,0% 1 - - 2 - 3 

10,0 -19,9% - - - - - - 

20,0 -29,9% 2 - - - - 2 

30,0 -39,9% 2 - - - - 2 

40,0 -49,9% - No hay - - 1 - 1 

50,о -59,9% - datos - - 1 - 1 

60,0 -69,9% - - - 2 - 2 

70,0 -79,9% 1 - - - - 1 

80,0 -89,9% 2 1 - 1 1 5 

90,0% o más 4 2 10 4 - 20 

Total parcial 12 No hay 3 10 11 1 37 

datos 

Sin datos o con datos 

desechados 25 19 8 11 11 11 85 

No presentaron informe 7 12 - 14 1 5 39 

Total 44 31 11 35 23 17 161 

á 
La información suministrada no permite tabular este indicador. 

Disponibilidad de personal adiestrado para atender a los niños 

por lo menos durante el primer año de vida 

Proporción de niños de 

menos de 1 año que 

reciben asistencia 

Número de países 

Total 
AFRá AMRá SEAR EUR EMR WPR 

Menos del 10,0% - - 2 - 2 

l0,0 -19,9% - - - - - 

20,0 -29,9% - - 1 - 1 

30,0 -39,9% - - - - - 

40,0 -49,9% No hay No hay - - - 1 1 

50,0 -59,9% datos datos - - 1 - 1 

6о,о -69,9% - - - - - 

70,0 -79,9% - - - - - 

80,0 -89,9% 1 - - - 1 

90,0% o más 2 10 3 1 16 

Total parcial No hay No hay 3 10 7 2 22 

datos datos 

Sin datos o con datos 

desechados 37 19 8 11 15 10 l00 

No presentaron informe 7 12 - 14 1 5 39 

Total 44 31 11 35 23 17 161 

á 
La información suministrada no permite tabular este indicador. 



84 37a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

INDICADOR MUNDIAL 8 

38. El indicador mundial 8 se define como el número de paises en que: "El estado nutricional 
de los niños es satisfactorio, por cuanto: 

- el 90% por lo menos de los recién nacidos tienen un peso al nacer de 2500g, como mínimo; 

- el 90% por lo menos de los niños tienen un peso por edad que corresponde a las normas 
basadas en los valores de referencia establecidos en el Anexo 1 de la publicación titula - 
da Preparación de indicadores para vigilar los progresos realizados en el logro de la 

salud para todos en el año 2000 ".1 

39. Los dos subindicadores se presentan a continuación por separado. Cincuenta y dos paises 
suministraron información sobre el peso al nacer y solamente 14 sobre el peso por edad de los 

niños de menos de 5 años. Los cuadros siguientes presentan la distribución de los paises para 

cada uno de los dos subindicadores. La baja tasa de respuestas no permite extraer conclusio- 
nes válidas. 

Peso al nacer de 2500 g, como mínimo 

de recién nacidos con un peso 

al nacer de 2500 g, como mínimo 

Número de paises 
Total 

AFR AMR SEAR EUR EMR WPR 

Menos del 10,0% - - - - - - - 

10,0 -19,9% - - - - - - - 

20,0-29,97. - - - - - - - 

30,0 -39,9% - - - - - - - 

40,0 -49,9% - - - - - - - 

50,0 -59,9% - - 1 - 1 _ 2 

60,0 -69,9% _ - 1 - - - 1 

70,0 -79,9% 1 - 3 - - - 4 

80,0 -89,9% 9 - 1 - 3 - 13 

90,0% o más 1 1 1 17 7 5 32 

Total parcial 11 1 7 17 11 5 52 

Sin datos o con datos 

desechados 26 18 4 4 11 7 70 

No presentaron informe 7 12 - 14 1 5 39 

Total 44 31 11 35 23 17 161 

Op. cit. 
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Peso por edad de niños de menos de 5 años 

de niños de menos de 5 años 

que corresponden a los 

valores de referencia 

Número de paises 
Total 

AFR AMRá SEAR EUR EMR WPR 

Menos del 10,0% - - - - - - 

l0,0 -19,9% - - - - - 

20,0 -29,9% - - - - - - 

30,0 -39,9% - - - - - - 

40,0 -49,9% _ No hay - - 1 - 1 

50,0 -59,9% _ datos - - - - - 

60,0 -69,9% 1 - - - - 1 

70,0 -79,9% 1 - - 1 - 2 

80,0 -89,9% 1 - 1 - 1 3 

90,0% o más 1 - 4 1 1 7 

Total parcial 4 No hay _ 5 3 2 14 

Sin datos o con datos 
datos 

desechados 33 19 11 16 19 10 108 

No presentaron informe 7 12 - 14 1 5 39 

Total 44 31 11 35 23 17 161 

á 
La información suministrada no permite tabular este indicador. 

INDICADOR MUNDIAL 9 

40. El indicador mundial 9 se define como el número de países en que: "La tasa de mortalidad 
infantil para todos los subgrupos que pueden identificarse es inferior a 50 por 1000 nacidos 
vivos" 

41. La tasa de mortalidad infantil es el número de defunciones de lactantes de menos de 1 año 

por 1000 nacidos vivos en un alto determinado. Esa tasa se considera como un indicador sensi- 
ble de los efectos de los programas de salud y de la situación en materia de asistencia sani- 
taria. Se pidió a los Estados Miembros que, al vigilar la aplicación de sus estrategias nacio- 
nales, suministraran la información más reciente disponible en el plano nacional y también en 
relación cox los subgrupos de población identificados. 

42. De los 122 informes nacionales recibidos, 112 contienen información sobre mortalidad in- 
fantil en el plano nacional. El cuadro siguiente muestra la distribución por regiones de la 
OMS. En los informes nacionales sobre los progresos realizados no se indicaba, por lo gene- 
ral, si la tasa de mortalidad infantil se había podido calcular o si era una estimación. En 
el caso de algunos paises el periodo de referencia era antiguo, lo que probablemente refleja 
la dificultad con que tropiezan muchos paises en desarrollo cuando tratan de estimar este in- 
dicador. La mayoría de los países no aportaron datos separados sobre grupos de población 
identificados. Por consiguiente, en el presente análisis no es posible presentar márgenes de 
variaciбn ni señalar las discrepancias existentes dentro de un pais. 
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Mortalidad infantil 

Mortalidad infantil 
(defunciones de niños de 

menos de 1 año 

por 1000 nacidos vivos) 

Número de paises 

AFR AMR SEAR ЕUR EMR WPR 

Menos de 10,0 - - - 6 - - 6 

10,0-19,9 1 4 2 8 3 2 20 

20,0 -29,9 - 3 - 2 3 2 10 

30,0 -39,9 1 2 1 1 1 3 9 

40,0 -49,9 1 1 - - - 2 4 

50,0 -59,9 - 2 - - 1 - 3 

60,0 -69,9 - 1 - - 1 1 3 

70,0 -79,9 1 - - - - 1 2 

80,0 -89,9 1 4 - - 3 - 8 

90,0 -99,9 2 1 2 - 1 - 6 

100,0 -149,9 20 1 3 - 3 - 27 

150,0 -199,9 7 - - - 4 - 11 

200,0 o más 3 - - - - - 3 

Total parcial 37 19 8 17 20 11 112 

Sin datos o con datos - 

desechados - - 3 4 2 1 10 

No presentaron informe 7 12 - 14 1 5 39 

Total 44 31 11 35 23 17 161 

43. Con referencia al umbral mencionado para este indicador en la Estrategia mundial (es decir, 

50 defunciones de lactantes por 1000 nacidos vivos), 49 Estados Miembros de 112 (43,87) tienen 
una tasa de mortalidad infantil de menos de 50 defunciones por 1000 nacidos vivos. Se observan 

grandes variaciones entre las regiones de la OMS. El cuadro siguiente muestra el porcentaje de 

paises con una tasa de mortalidad infantil (TI') inferior a 50 defunciones por 1000 nacidos vi- 

vos. En la Región de Africa, el 81,1% de los paises que presentaron informe tienen una TMI su- 

perior a l00 defunciones de lactantes por 1000 nacidos vivos. 

Porcentaje de paises con una tasa de mortalidad infantil inferior a 50 por 1000 

Número de paises 

Región de la OMS 
Que notificaron 

su TMI 

Con una TMI inferior 

a 50 por 1000 

Africa 37 3 8,1 

Las Américas 19 10 52,6 

Asia Sudoriental 8 3 37,5 

Europa 17 17 100,0 

Mediterráneo Oriental 20 7 35,0 

Pacifico Occidental 11 9 81,8 

Total 112 49 43,8 
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44. Como se señala en algunos informes nacionales y regionales, deberían desplegarse esfuer- 

zos en colaboración con las oficinas nacionales del registro civil para mejorar la capacidad 
de los paises y/o aplicar otras posibles metodologías con el fin de obtener los datos necesa- 
rios para la elaboración de este indicador. 

INDICADOR MUNDIAL 10 

45. El indicador mundial 10 se define como el número de países en que: "La expectativa de 
vida al nacer es de más de 60 años ". 

46. Suministraron esta información 111 paises de un total de 122. No se dio. јndiсасiбп alguna 
de la forma en que se había calculado la expectativa de vida. En el caso de algunos países es 

posible que los valores nacionales sean algo anticuados. El cuadro siguiente muestra la dis- 

tribución de los países por regiones de la OMS. 

Expectativa de vida al nacer 

Expectativa de vida al nacer 

(en anos) 

Número de países 

Total 
AFR AMR SEAR EUR EMR WPR 

Menos de 40,0 2 - - - - - 2 

40,0 -49,9 24 - 2 - 5 - 31 

50,0 -59,9 8 4 4 - 6 3 25 

60,0 -69,9 1 10 3 2 5 5 26 

70,0 o más 1 4 1 15 3 3 27 

Total parcial 36 18 10 17 19 11 111 

Sin datos o con datos 
desechados 1 1 1 4 3 1 11 

No presentaron informe 7 12 - 14 1 5 39 

Total 44 31 11 35 23 17 161 

47. Con referencia al umbral fijado en 60 años, el cuadro siguiente muestra los resultados 

obtenidos en cada región de la OMS. 

Porcentaje de países con una expectativa de vida (e °) de más de 60 años 

Número de países 

Región de la OMS 
Con información 

disponible 

Con una e° de más 
de 60 años 

Africa 36 2 5,6 

Las Américas 18 14 77,8 

Asia Sudoriental 10 4 40,0 

Europa 17 17 100,0 

Mediterráneo Oriental 19 8 42,1 
Pacifico Occidental 11 8 72,7 

Total 111 53 47,7 
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48. De 111 paises, 53 tienen una expectativa de vida de más de 60 anos. En la Región de 

Africa sólo 2 paises han alcanzado ese nivel (5,67 de los paises que respondieron). 

INDICADOR MUNDIAL 11 

49. El indicador mundial 11 se define como el número de paises en que: "La tasa de alfabetis- 
mo de adultos para hombres y mujeres sobrepasa el 707 ". 

50. Es probable que en los progresos que se realicen hacia la salud para todos influya la 

educación. La tasa de alfabetismo de adultos se incluyó en la lista de indicadores mundiales 

como indicador de la contribución de la educación a la salud. Esa tasa se definió como el 

porcentaje de la población de 15 años y más que sabe leer y escribir en alguna lengua. 

51. De los 122 países que presentaron informes sobre los progresos realizados, 84 suministra- 

ron información cuantitativa sobre el alfabetismo de adultos. Así pues, el 31% de los países 

que enviaron informes sobre los progresos realizados no suministraron esa información. Ade- 

más, la mayoría de los países no presentaron cifras por separado para hombres y mujeres, con- 

trariamente a lo que se les pedía. El cuadro siguiente muestra la distribución de los países 

según su tasa de alfabetismo de adultos, por regiones de la OMS. 

Tasa de alfabetismo de adultos 

Tasa de alfabetismo 
de adultos 

Número de países 
Total 

AFR AMR SЕAR EUR EMR WPR 

Menos de 10,0% 3 - - - 1 - 4 

1о,о -19,97 3 - - - 3 - 6 

20,0 -29,9% 3 - - - 2 - 5 

30,0 -39,97 3 - 2 - - - 5 

40,о -49,97 2 3 - - 1 - 6 

50,0 -59,97 2 2 - - - - 4 

60,0 -69,97 1 - - - 5 - 6 

70,0 -79,97 4 3 2 - - 2 11 

80,0 -89,97 - 4 3 - 2 3 12 

90,0% o más - 6 2 14 1 2 25 

Total parcial 21 18 9 14 15 7 84 

Sin datos o con datos 

desechados 16 1 2 7 7 5 38 

No presentaron informe 7 12 - 14 1 5 39 

Total 44 31 11 35 23 17 161 
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52. La Estrategia mundial propuso para esa tasa un umbral del 70 %. El cuadro siguiente mues- 

tra el número de países que han alcanzado ese nivel, por regiones de la OMS. 

Porcentaje de países con una tasa de alfabetismo superior al 70% 

Número de países 

Región de la OMS 
Con información 

disponible 

Con más del 70% 

de alfabetismo 

Africa 21 4 19,0 

Las Américas 18 13 72,2 

Asia Sudoriental 9 7 77,8 

Europa 14 14 100,0 

Mediterráneo Oriental 15 3 20,0 

Pacífico Occidental 7 7 100,0 

Total 84 48 57,1 

53. Los países que no se encuentran todavía en situación de obtener y utilizar ese tipo de 

información deben fomentar la colaboración intersectorial con los servicios de educación y los 

servicios sociales para la obtenciбn y el intercambio de datos. En el ámbito internacional, pue- 

de ser necesaria la cooperación técnica de la UNESCO. 

DEBATE SOBRE LOS RESULTADOS 

54. Un Estado Miembro de cada 4 no enviб a tiempo su informe nacional sobre vigilancia de los 

progresos. Además, algunos de los informes recibidos no contenían las cifras nacionales soli- 

citadas para los indicadores mundiales adoptados por la Asamblea Mundial de la Salud. Es evi- 

dente, pues, que en relaciбn con ciertos indicadores esenciales los Estados Miembros no se ha- 

llaban en situaciбn de poder suministrar la información solicitada. 

55. En el curso de los debates habidos sobre el tema en las reuniones de los comités regiona- 

les de septiembre y octubre de 1983, los Estados Miembros adoptaron resoluciones en las que se 

propone que establezcan y mejoren colectivamente sus sistemas de vigilancia y evaluación y re- 

orienten y fortalezcan su apoyo informativo nacional. 

56. Entre las recomendaciones formuladas en esas reuniones, se pidió a la OMS que prestase mayor 

apoyo a los Estados Miembros en el establecimiento de mecanismos nacionales para obtener in- 

formación esencial. También se pidió la formación de personal nacional y de la OMS, en particu- 

lar en materia de gestión y apoyo de información. 

57. En el curso de los debates habidos en los comités regionales se examinó la pertinencia de 

los indicadores mundiales. En funciбn de esos debates cabria mejorar los mecanismos de acopio, 

análisis e interpretación de los indicadores mundiales para los informes de evaluación que de- 

berán presentarse en 1985 en los planos nacional y regional. 

58. Con el fin de medir las diferencias que existen en el interior de un pais, las autorida- 

des de salud deberán establecer mecanismos en los planos regional, provincial o de distrito 

para recoger información destinada a preparar indicadores cuantificados. Los mismos princi- 

pios podrían aplicarse igualmente a los diferentes grupos socioeconómicos de la población. 
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2. OBSERVACIONES DEL DIRECTOR GENERAL 

f37/5 - 5 de marzo de 198 

El Director General preparó a titulo extraoficial las observaciones que se adjuntan como 
Apéndice, para el debate que debía tener lugar en el Consejo Ejecutivo) acerca del informe so- 
bre la vigilancia de los progresos realizados en la aplicación de las estrategias de salud pa- 
ra todos. Por acuerdo del Consejo Ejecutivo, esas observaciones se señalan ahora a la aten- 
ción de la Asamblea de la Salud. 

Apéndice 

OBSERVACIONES DEL DIRECTOR GENERAL ACERCA DEL INFORME 
SOBRE LA VIGILANCIA DE LOS PROGRESOS REALIZADOS EN LA 

APLICACION DE LAS ESTRATEGIAS DE SALUD PARA TODOS 

gВ73/14 - 15 de diciembre de 19837 

I. INTRODUCCION 

1. En mayo de 1982, cuando la 35 
a 
Asamblea Mundial de la Salud aprobó el plan de acción para 

aplicar la Estrategia mundial de salud para todos, instó a los Estados Miembros, a los órganos 
deliberantes de la OMS y a la Secretaria a que adoptaran colectivamente las medidas necesarias 
para vigilar periódicamente los progresos realizados y evaluar su eficacia. Al aceptar el 
principio de someter a vigilancia sus esfuerzos y sus progresos hacia el logro de la meta de 
la salud para todos, los Estados Miembros tomaron una decisión acertada y valerosa. Gracias 
al proceso de vigilancia, podrán identificar los obstáculos con que tropieza la aplicación de 
sus estrategias, plantearse las cuestiones que requieren la adopción de medidas adicionales y 

formularse preguntas fundamentales al respecto. 

2. Emprender ese proceso requiere cierta dosis de valor. Pasar de las palabras a los hechos 
nunca es fácil. Al adoptar colectivamente la meta de la salud para todos en el año 2000 los 

gobiernos aceptaron implfcitamente lo que es necesario hacer para alcanzar esa meta. Existen 
unos principios básicos para facilitar el proceso, pero es imposible establecer un modelo uni- 
versal para la aplicación de esos principios. Cada país debe, pues, aplicar esos principios 
y descubrir, mediante la práctica, de qué manera cabe alcanzar esa meta. Las actividades de 

vigilancia son indispensables en los planos nacional, regional y mundial para determinar si es- 

tamos realizando progresos y también para plantear las cuestiones fundamentales. Cabe pregun- 

tarse, por ejemplo: Lpodemos realizar mejores progresos ?, Lpodemos aprender de la experiencia 

de los demás ?, i, qué obstáculos subsisten todavía en nuestro camino ?, Zqué supuestos han resul- 

tado erróneos? y iqué medidas correctivas es necesario adoptar? El proceso es de importancia 
primordial en cada país como instrumento para mejorar el desarrollo, el funcionamiento y la 

evaluación del correspondiente sistema nacional de salud. El desarrollo de la salud exige una 

acción intersectorial y, en consecuencia, la vigilancia de los progresos realizados en la 

aplicación de la Estrategia debe ser un proceso intersectoriel. Lo ideal seria desarrollar ese 

proceso de abajo arriba, de modo que los informes nacionales sobre vigilancia se establecieran 

sobre la base de las actividades intersectoriales de vigilancia desplegadas en todos los esca- 

lones de las estructuras de cada país. 

3. Los resultados de la vigilancia dependen de la seriedad con que se ejecuten esas tareas 

necesarias y de la importancia que se reconozca al conjunto del proceso. Si esa responsabili- 

.lad no se ejerce dentro del mismo espíritu con que fue asumida, la vigilancia pasará a conver- 

tirse en un gigantesco ejercicio de burocracia, una simple labor de acopio y compilación de 

"información" sobre un "cuestionario de la OMS" cada dos años. Si el proceso no se aplica con 

1 Los debates del Consejo se reflejan en las actas resumidas de su reunión; véase el docu- 
mento ЕВ73/1984/REС/2, pp. 75, 82, 94 y 153. 
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seriedad en el plano nacional, donde la ínformación se compila, se analiza yse utiliza para exa- 
minar los progresos realizados, para identificar las limitaciones existentes y para adoptar las 
medidas correctivas oportunas, carece de todo sentido puesto que no contribuirá realmente al 

desarrollo de las estrategias nacionales de salud para todos. Es importante que los gobiernos 

fortalezcan su capacidad para la vigilancia y determinen la mejor manera de debatir conjunta- 

mente los logros realizados, los problemas planteados y sus soluciones en el plano regional, 

por ejemplo en el seno de los comités regionales. 

II. EXAMEN DE LOS PROGRESOS REALIZADOS 

4. i,Que indica en la presente etapa el informe sobre los progresos realizados ?1 Del informe 
se desprende que se ha conseguido un alto nivel de sensibílízacíón política y que en una gran 

mayoría de los países que han preparado su informe existe la voluntad política de alcanzar la 

meta de la salud para todos. Se han formulado o se están formulando politices sanitarias na- 

cionales con el fin de conseguir la cobertura de toda la población con la atención primaria. 

Los paises están empezando a examinar sus propios sistemas nacionales de salud con la inten- 

ción de reorientarlos hacia el criterio de la atención primaria y de redistribuir los recursos 
para fortalecer sus servicios de salud basados en la comunidad. Se han emprendido importantes 
esfuerzos para adiestrar o reorientar al personal de salud hacia la atención primaria. El de- 

recho y el deber que incumben a la población de participar en el desarrollo de su propio siste- 

ma nacional de salud han sido reconocidos oficialmente en una gran mayoría de los paises que 

han enviado su informe, y en varios de ellos se están ensayando diversas medidas para conseguir 

esa participación. En un pequeño número de paises se han iniciado además esfuerzos encaminados 
a estimular a otros sectores afines a emprender una acción sanitaria intersectorial. También 
cabe observar cierta tendencia a intensificar la cooperación interpaises en materia de salud, 

en particular en cuanto a la puesta en común de la información y de los conocimientos técnicos 
y al establecimiento de acuerdos sobre los problemas de salud prioritarios. 

5. Aunque esos logros, conseguidos en tan poco tiempo, son realmente importantes, cabe tam- 

bién formular algunas observaciones sobre la relativa ausencia de progresos. Al parecer, son pocos 

los paises que han establecido, para aplicar sus estrategias, planes de acción bien definidos 

que incluyan metas y objetivos específicos, un calendario y datos sobre la proyección y asig- 
naciбn de recursos. Son menos todavía los paises que pueden evaluar la aportación de recur- 

sos de procedencia nacional y exterior en apoyo de sus estrategias. Todo ello hace suponer 

que los paises no disponen de información suficiente para respaldar sus procesos de planifica- 
ción y gestión o que no han mejorado la capacidad de gestión de sus sistemas de salud en medi- 

da suficiente para poder utilizar la información disponible. 

6. Aunque la tasa general de respuesta es satisfactoria (han enviado su informe 122 de los 

161 Estados Miembros), la información deja mucho que desear en lo que atañe a su calidad y por 

la falta de algunos datos. Cabe preguntarse también en qué medida los paises se han esforza- 

do realmente para revisar la información enviada a las oficinas regionales, o para dar a co- 

nocer esa ínformación a los que podrían utilizarla, o para identificar las verdaderas cues- 
tiones y limitaciones que se plantean en la aplicaсíбn de las estrategias nacionales con el 

fin de proponer medidas para resolverlas. i.Acaso los paises se han limitado a considerar sim- 
plemente el marco y formato comunes (documento DG0 /82.1) como "uno de tantos cuestionarios de 

la OMS "? 

7. ¿Han analizado seriamente esos informes los comités regionales? Las deliberaciones y 

conclusiones de algunos de ellos no permiten deducir cuáles son las limitaciones que se han 

observado en la aplicaciбn de las estrategias nacionales; ёqué cabe hacer para eliminarlas ?, 

bcuáles son las lagunas más graves y qué medidas correctivas y de apoyo deberían aplicarse? 
Tampoco nos dicen los debates qué lecciones de importancia se han derivado ni qué experiencia 

se ha adquirido que puedan compartir otros paises. 

8. En el plano mundial, la recopilación de los informes tiende a uniformar las observaciones 

y las conclusiones, lo que hace dificil dar cuenta de las grandes variaciones que se registran 

entre los paises y las regiones. Por otra parte, el contenido del informe no puede ser más 

especifico que el de los informes regionales y nacionales. 

1 

Véase la parte 1 del presente Anexo. 
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9. Cabe sin embargo formular una observación importante, a saber, la asombrosa falta de in- 
formación que permita analizar aunque sólo sea algunos de los aspectos fundamentales relacio- 
nados con la aplicación de las estrategias. En la etapa actual es dificil decir si esa infor- 
mación es inexistente en los paises o si no se han desplegado esfuerzos bastantes para reco- 
ger y analizar los datos existentes. Las lagunas que se observan en la información facili- 
tada por los paises sobre las cifras nacionales correspondientes a los 12 indicadores mundia- 
les por ellos elegidos de común acuerdo son un ejemplo de esas deficiencias. Algunos de los 

paises no pudieron suministrar informaсiбn sobre el indicador más importante de la situación 
sanitaria de su población: la tasa de mortalidad infantil. En un pequeño número de paises, 
los datos suministrados diferían de los que se derivan de otras fuentes oficiales. Pocos fue- 

ron los paises que pudieron suministrar información sobre la cobertura real de su población 
con ciertos componentes de la atención primaria de salud tales como el abastecimiento de agua, 

la asistencia a las madres durante el embarazo y la inmunización contra las seis enfermedades 
transmisibles (difteria, tétanos, tos ferina, sarampión, poliomielitis y tuberculosis). Al 
parecer, los paises han podido suministrar informaсiбn más completa sobre esos mismos indica- 
dores cuando los datos han sido recogidos especificamente por los correspondientes programas 
de la OMS, lo que plantea la cuestión de la validez y la fiabilidad de los datos. 

10. Otro punto de importancia fundamental es la información sobre los recursos disponibles 

actualmente para el sector de la salud, y en particular la información sobre los recursos fi- 

nancieros. Muchos paises tropezaron con graves dificultades al tratar de determinar la pro- 

porción de su PNB gastada en salud, y fueron todavia más los que no pudieron estimar el por- 
centaje de sus gastos nacionales en salud dedicado a la atención primaria. Aun algunos paises 

desarrollados fueron incapaces de suministrar esa información. Todo ello suscita varias pre- 

guntas. ¿Disponen las autoridades sanitarias nacionales de esa informaсiбn? Si no disponen 

de ella, ¿sobre qué base econбmica planifican los paises sus estrategias nacionales? ¿Cómo 

se definen los objetivos y metas nacionales? ¿Сóто toman sus decisiones los paises sobre la 

asignación de los recursos de salud, en particular sobre el aumento de recursos para la aten- 

ción primaria? Esas cuestiones resultan más complejas todavia cuando los paises deben además 

tener en cuenta la aportación de otros sectores relacionados con la salud. Este es un aspecto 

en el que la OMS deberá prestar mayor apoyo. 

III. PERSPECTIVAS PARA EL FUTURO 

11. ¿Debemos sentirnos optimistas o pesimistas en cuanto a las perspectivas de aplicaciбn de 
las estrategias de salud para todos? A pesar de sus limitaciones, podemos considerar que el 

proceso de vigilancia ha aportado información útil, aun en esa primera etapa, sobre los esfuer- 
zos que están desplegando los gobiernos en la aplicaciбn de sus estrategias nacionales. Lo que 

es más importante todavia, se ha puesto en marcha un proceso para la vigilancia de los progre- 
sos en los planos nacional, regional y mundial. Sin embargo, hacen falta esfuerzos mucho más 

concertados para mantener, y aun acelerar, el ritmo de las medidas encaminadas a aplicar las 

estrategias. 

12. La vigilancia de la aplicación y la evаluaciбп de la eficacia y de los efectos deben te- 

ner lugar no solamente en el plano de las grandes orientaciones sino también en los planos téc- 

nico y de gestión, y ambos tipos de acción deben estar vinculados entre si. La información es 

un elemento indispensable de la vigilancia y de la evaluación, que está además vinculado a los 

procesos de gestiбn para el desarrollo nacional de la salud. La información sobre los proble- 

mas y las tendencias en materia de salud es necesaria para que las autoridades y los adminis- 

tradores puedan establecer un orden de prioridad en la formulación de las políticas sanitarias 
nacionales. La información sobre la disponibilidad y distribuciбn de los recursos de salud es 

necesaria para poder identificar las variaciones, las lagunas y los reajustes necesarios para 

asegurar una distribuciбn equitativa y averiguar las necesidades adicionales de recursos. La 

información sobre el tipo de tecnologías y servicios disponibles y sobre los que se utilizan 

en la práctica es necesaria para conocer las lagunas que se registran en la cobertura de la po- 

blaciбn, determinar la reorientación del sistema de salud y evaluar la relaciбn entre costo y efi- 

cacia. Nunca se insistirá bastante, pues, en la necesidad de que tanto en los paises como en 

las actividades de la OMS en colaboraсiбn se preste atención prioritaria al fortalecimiento de 

la capacidad de los sistemas nacionales de salud para la gestiбn (con particular atención al 

establecimiento de procesos de planificación y gestiбn respaldados por un sistema de informa- 

сiбn adecuado y por un personal debidamente adiestrado). Se han establecido unos principios 
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fundamentales para el fortalecimiento del proceso de gestiбn de los sistemas de salud y para la 

evaluación de los programas de salud, principios que deben adaptarse según las necesidades y 
aplicarse eficazmente en el plano nacional. 

13. Es indudable que, en sus esfuerzos por aplicar sus estrategias nacionales, los paises ten- 
drán que ensayar a titulo experimental nuevas ideas y nuevos procedimientos, en particular los 

que tienen por objeto mejorar la cobertura de los grupos de población insuficientemente atendi- 
dos o desaventajados, aumentar la participaciбn de la comunidad, utilizar tecnologías más apro- 

piadas y rentables y fomentar una acсiбn intersectorial eficaz en materia de salud. Por lo ge- 

neral, los ministerios de salud carecen de la capacidad necesaria para efectuar investigacio- 

nes operativas en esos sectores y para orientar a sus administradores y personal de salud en 

la aplicaciбn de los resultados de esas investigaciones. Es necesario fortalecer la capacidad 

de los paises en materia de investigaciones y desarrollo sobre sistemas de salud y para ello 

hay que tener en cuenta la función y la posibilidad de fortalecer las instituciones nacionales 

y regionales competentes. Las investigaciones y el desarrollo, sin embargo, deben estar estre- 

chamente vinculados con los procesos de gestiбn para que puedan aplicarse inmediatamente las 

lecciones que se deriven de esas investigaciones y, además, para que los propios administrado- 

res de salud puedan identificar los sectores en los que hace falta adquirir nuevos conocimientos. 

14. Por diurno, los paises deben estudiar con atención cuáles son los aspectos en los que el 

apoyo de la OMS puede ser más dtil y de qué manera pueden utilizar mejor sus recursos en el 

plano nacional para el establecimiento y la aplicaciбn de las estrategias nacionales. El nuevo 

marco administrativo para la utilización óptima de los recursos de la OMS1 ofrece a los go- 

biernos una oportunidad para poner en práctica la estrategia de salud para todos. Este marco 
para la cooperación técnica entre la OMS y sus Estados Miembros se centra en el apoyo de la 

Organización a las políticas sanitarias nacionales que se ajustan a las políticas internaciona- 

les adoptadas en la OMS. Supone la práctica de exámenes de las politices y los programas rea- 

lizados con este fin conjuntamente por los gobiernos y la OMS, asi como unas respuestas cohe- 
rentes y coordinadas por parte de todos los demás escalones de la Organización a las necesida- 
des de los paises identificadas mediante ese proceso. El efecto global del conjunto de los 

recursos de la Organización - de índole política, moral, técnica y financiera - debe influir 

en el conjunto de las actividades nacionales de desarrollo de la salud. Es evidente que in- 
cumbe a los Estados Miembros y a los órganos deliberantes de la OMS la responsabilidad de ve- 
lar por que los principios fundamentales del nuevo marco administrativo sean escrupulosamente 

aplicados y de utilizar de manera óptima los medios que ofrece la OMS, orientando su apoyo ha- 
cia los sectores que han de contribuir a acelerar el desarrollo nacional de la salud. 

IV. CONCLUSION 

15. Cabe preguntarse si era demasiado pronto para emprender ese proceso de vigilancia cuyo 
objetivo era no solamente recoger información, sino identificar los progresos realizados y los 

problemas que dificultan la aplicación de las estrategias y que requieren atención particular. 
No puede considerarse que fuese demasiado pronto si se piensa que sólo nos quedan 16 anos para 
alcanzar la meta que nos fijamos nosotros mismos. Debemos identificar juntos los factores que 

facilitan o impiden el establecimiento de los sistemas nacionales de salud y los sectores en 
los que cabe emprender medidas de apoyo, desarrollo y rectificación para que los paises puedan 
avanzar más rápidamente hacia la salud para todos. También es necesario que aprendamos a me- 

jorar los procesos de vigilancia y evaluación de modo que nos suministren información útil en 

el plano nacional para evaluar los progresos y la eficacia de determinadas acciones en la apli- 

cación de las estrategias y, en el plano internacional, para que nos beneficiemos colectivamen- 
te de las experiencias de los paises y podamos modificar nuestras orientaciones si fuese nece- 

sario. En 1985 iniciaremos la primera evaluación de las estrategias de salud para todos. Es 

preciso, pues, adoptar ahora todas las medidas necesarias para fortalecer la capacidad de los 

'paises de modo que puedan evaluar sus sistemas de salud mediante un proceso sistemático que per- 

mita mejorar las actividadés en curso, fomentar una mejor planificación y aportar los datos ne- 

cesarios para evaluar los efectos de las estrategias y determinar la acción necesaria en todos 
los sectores gubernamentales, asi como en los diversos sectores internacionales. 

1 Marco administrativo para la utilizaciбn óptima de los recursos de la OMS en apoyo di- 
recto de los Estados Miembros (documento DG0/83.1). 
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PATRONES Y UNIDADES INTERNACIONALES PARA SUSTANCIAS BIOLOGICAS1 
LISTA I. PATRONES BIOLOСIСОS 

Pr epara с t бп 
U.I. рог 

ampolla 

mg/U.I. 

(si procede) 
Forma en que se facilita 

ANTIBIOTICOS (conservados en Londres) 

Anfotericina В 0,001064 Ampollas de 50 mg aproximadamente de 
anfotericina 8 (940 U.I. рот mg) 

Bacitractna 0,01351 Ampollas de 100 mg aproximadamente de 

bacitracina zinc (74 U.I. por mg) 

Clortetraciclina 0,001 Ampollas de 75 mg aproximadamente de 

clorhidrato de clortetraciclina 
(1000 U.I. por mg) 

Colistina 0,00004878 Ampollas de 75 mg aproximadamente de 
sulfato de colistina (20 500 U.I. 

рог mg) 

Dlhidroeatreptomlcina 0,001219 Ampollas de 200 mg aproximadamente de 
sulfato de dihidroeetreptomicina 
(820 U.I. рог mg) 

Eritromicina 0,001087 Ampollas de 75 mg aproximadamente de 

eritromicina A base (920 U.I. рог 

mg) 

Estreptomicina 78 500 Ampollas de 100 mg de sulfato de es- 
treptomicina 

Nistatina 0,0002059 Ampollas de 100 mg aproximadamente de 

nletatina (4855 U.I. рог mg) 

Novobiocina 0,0010Э1 Ampollas de 100 mg aproximadamente de 
novobiocina ácida (970 U.I. рог mg) 

Oleandomicina 0,001176 Ampollas de 75 mg aproximadamente de 

oleandonicina adicionada de cloro- 

formo (850 U.I. рог mg) 

Oxitet гас fcllne 0,0011364 Ampollas de 100 mg aproximadamente de 
oxitetracicling base dihidratada 

(880 U.I. por mg) 

Polimixfna В о,000119 Ampollas de 75 mg aproximadamente de 
sulfato de polimixina В purificado 

(8403 U.I. рот mg) 

Rolitetraciclina 0,001004 Ampollas de 100 mg aproximadamente de 
rolitetraciclina (996 U.I. por mg) 

Tetraciclfna 0,00101833 Ampollas de 75 mg aproximadamente de 

Clorhidrato de tetracicline 
(982 U.I. por mg) 

Vancomicina 0,000993 Ampollas de 50 mg aproximadamente de 
sulfato de vancomicina (1007 U.I. 

рог mg) 

ANTIВIOTICOS (conservados en Weybridge, Inglaterra) 

Higromicine В 0,0008928 Ampollas de 40 mg de higromicina В 
(1120 U.I. рог mg) 

T110610a 0,001 Ampollas de 40 mg de tilosina base 

(1000 U.I. рог mg) 

ANTICUERPOS (conservados en Copenhague) 

Antiestreptolisina 0 humana 2 160 Ampollas de 46 mg de suero humano 
desecado; se distribuye en voldme- 

nes de 10 ml de solución, con 

10 U.I. рог ml 

Antitoxina estafilocócica 01 equina 220 Ampollas de 93,7 mg de suero equino 

hiperinmune liofilizado 

Clostridium botulinum (tipo A): 500 Ampollas de 68,0 mg de suero equino 

hiperinmune desecado antitoxina equina 

Clostridium botulinum (tipo B): 500 Ampollas de 87,0 mg de suero equino 

hiperinmune desecado antitoxina equina 

Апо de establecimiento de los 

patrones (entre paréntesis, el peso 
del patrón anterior que contenta 

una U.I.) 

lar patrón, 1963 

lar patrón, 1953 (0,0182 mg) 

2° patrón, 1964 

lar patrón, 1953 (0,001 mg) 

2° patrón, 1969 

ar patró l n, 1968 

lar patrón, 1953 (0,001316 mg) 

2° patrón, 1966 

1az patrón, 1957 (0,001053 mg) 

2° Patrón, 1978 

1aг patrón, 1950 (0,001282 mg) 

2° patrón, 1958 
Ser patrón, 1980 

lСr patrón, 1963 (0,000333 mg) 

2° patrón 1982 

lar patrón, 1965 

ar patró l n, 1964 

1eГ patгóп, 1955 (0,00111 mg) 

2° patrón, 1966 

1ar ре[гоп, 1955 (0,000127 mg) 
2° patгóп, 1969 

ar l patrón, 1968 

lag patrón, 1957 (0,00101 mg) 

2° patrón, 1970 

1аг ра[гоп, 1963 

1e2 patrón 1966 

lar patrón, 1966 

ar patró l n, 1959 

1аг ра[гоп, 1934 (0,5000 mg) 

2° расгоп, 1938 (0,2376 mg) 

3eí раСгóп, 1982 

Cr 
patró l n, 1963 

lar patrón 1963 

1 Véаsе la resolución ЧНАЗ7.27. Las direcciones completas a las que puede solicitarse material de referencia internacional figuran en: 

sustanciaS Biológics.: Patrones, Preparaciones de Referencia y Reactivos de Referencia Internacionales, Ginebra, Organización Mundial de la 

Salud, 1984 (en preparación). Las dos listas del presente anexo contienen los patrones y las preparaciones de referencia establecidos hasta 

1982. 
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LISTA I. PATRONES BIOLOGICOS (cbntinuaciIn) 

Preparación - 

U.I. por 

ampolla 

mg /U.I. 

(si procede) 
Forma en que se facilita 

AHo de establecimiento de los 

patrones (entre paréntesis, el peso 

del patrón anterior que contenía 
una U.S.) 

ANTICUERPOS (conservados en Copenhague) (continuación) 

Cloatridium botulinum (tipo C): 1 000 - Ampollas de 80,0 mg de suero equino 

hiperinmune desecado 
leT patrón, 1963 

antitoxina equina 

Clostridium botulinum (tipo D): 1 000 - Ampollas de 12,1 mg de suero equino 

hiperinmune desecado 
ter patrón, 1963 

'antitoxina equina 

Clostridium botulinum (tipo E): 1 000 - Ampollas de 69,1 mg de suero equino 

hiperinmune desecado 
1 
eг 

patón, 1963 

antitoxina equina 

Clostridium botulinum (tipo F): 4 - Ampollas de 29,32 mg de suero hiper- 

inmune desecado de conejo 
le1 patrón, 1965 

Antitoxina de conejo 

Difteria: antitoxina equina - ' 0,0628 
(de material 

desecado en 

ampollas) 

Ampollas de 476 mg aproximadamente 

de suero equino hiperinmune dese - 

cado; distribuido en frascos de 

10 ml de una solución del suero 

desecado en 667 v/v de glicerina 

leг patrón, 19341 

(10 U.I. por ml) 

Disenteria: inmunosuero - 0,05 Frascos de 10 ml de solución salina 1 
ег 

patrón, 1928 

(Shiga) equino (de material 
desecado en 
ampollas) 

glicerinada al 66% v/v de suero 
equino hiperinmune desecado 
(200 U.I. por ml) 

Escarlatina: antitoxina 

estreptocócica equina 

10 000 0,049 Ampollas de 490 mg de suero equino 

hiperinmune desecado 

1er patrón, 1952 

Fiebre Q: inmunosuero bovino 1 000 0,1017 Ampollas de 101,7 mg de suero bovi- 

no desecado ( *12%) 

leГ patrón, 1953 

Gangrena gaseosa: antitoxina 50 0,2 Ampollas de 10,0 mg de suero equino 1ег patrón, 1935 (0,3575 mg) 

( Clostridium histolyticum) hiperinmune liofilizado 2 
0 

patrón, 1951 (0,2 mg) 

3er patrón, 1971 equina 

Gangrena gaseosa: antitoxina 1 100 - Ampollas de 91 mg de suero equino 1eг patrón, 1934 (0,2681 mg) 

( Clostridium nov�í)2 equina hiperinmune desecado 2° patrón, 1952 (0,1135 mg) 

Ser patrón, 1966 

Gangrena gaseosa: antitoxina 500 0,118 Ampollas de 59 mg del producto ob- 1eг patrón, 1934 (0,2377 mg) 
0 

( Clostridium septicum) equina tenido por desecación de ипа di- 

lución a 1/3 de suero equino hi- 
perinmune en solución salina 
amortiguadora de fosfatos 

2 patrón, 1947 (0,0974 mg) 

3eГ patrón, 1957 

Gangrena gaseosa: antitoxina - 0,1334 Frascos de 10 ml de solución sali- l° patrón, 1938 

(Clostridium sordellii) equina (de material 
desecado en 
ampollas) 

na glicerinada al 66% v/v de sue- 

ro equino hiperinmune desecado 

(20 U.I. por ml) 

Gangrena gaseosa: antitoxina 270 - Ampollas de 90,35 mg de suero equi- 1 
er 

patrón, 1931 (0,3220 mg) 
(Clostridium perfringens) no hiperinmune desecado 2° patrón, 1935 (0,2660 mg) 

3er patrón, 1943 (0,3477 mg) alfa)3 equina 
4° patrón, 1953 (0,1132 mg) 
5° patrón, 1963 

Poliomielitis: inmunosuero 

(tipo 1) s'(mico 

10 - Ampollas de 107,8 mg de suero sími- 
co hiperinmune desecado 

leг patrón, 1962 

Poliomielitis: inmunosuero 
(tipo 2) simico 

10 - Ampollas de 104,6 mg de suero símico 

hiperinmune desecado 
leг patrón, 1962 

Poliomielitia: inmunosuero 
(tipo 3) simico 

10 - Ampollas de 104,8 mg de suero simi- 
co hiperinmune desecado 

ter patrón 1962 

Rabia: inmunosuero equino 86,6 1,0 Ampollas de 86,6 mg aproximadamente 

de suero equino hiperinmune dese - 

cado (±5,3 %) 

leг patrón 1955 

Sífilis: suero humano 49 - Ampollas de 177,4 mg de suero huma- 
no desecado 

l° patrón 1958 

Suero antiponzoñoso Na a equino 300 2,69 Ampollas de 807 mg de suero equino 

polivalente (Naja y Hemachatus 

1er patrón, 1964 

ap.), purificado y desecado 

1 La historia del patrón no está del todo clara. Al parecer (Bull. Health Organ. L.o.N., 1935) existía un patrón desde 1922, pero no se 
tiene información sobre su definición. El patrón actual fue preparado en Copenhague en 1934 y es el primero cuyas unidades están claramente de- 

finidas. 

2 
Equivalente válido del sinónimo Clostridium oedematiens, que ha sido desechado por el Comité Internacional de Bacteriología Sistemática 

(Int. J. System. Bacteriol., 30: 225 (1980). 

Equivalente válido de Clostridium welchii perfringens (tipo A) - véase la nota anterior. 
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LISTA I. PATRONES BIOLOGICOS (continuación) 

Preparación 
U.I. рот 

ampolla 

mg /U.1. 

(si procede) 
Forma en que se facilita 

А4о de establecimiento de los 

patrones (entre paréntesis, el peso 
del patrón anterior que contenía 

una U.I.) 

ANTICUERPOS (conservados en Copenhague) (continuación) 

Tétanos: antitoxina equinal 

Toxoplasmosis: inmunosuero humano 

Viruela: inmunosuero humano 

ANTICUERPOS (conservados en Weybridge, 

Clostridium (eerfгinpens)beta: 
2 

antitoxina 

Clostridium (perfringens) 

épsilon:2 antitoxina 

Cólera porcino: inmunosuero porcino 

Erisipela porcina (mal rojo): 

suero anti -N 

Hepatitis canina: inmunosuero 

Moquillo canino: inmunosuero 

Suero anti- Brucella abortus bovino 

Suero anti -Salmonella pullorum 
(forma típica S) 

Suero anti -Salmonella pullorum 

(forma variante V) 

ANTIGENOS (conservados en Copenhague) 

Difteria: anatoxina adsorbida 

Difteria: anatoxina simple 

Difteria: toxina para la reacción 
de Schick 

Tétanos: anatoxina adsorbida 

Tétanos: anatoxina simple 

Tos ferina: vacuna 

Tuberculina antigua 

Tuberculina aviar (derivado 

proteínico purificado) (PPD) 

1 400 
( 1 000 equi- 
valenteq Lf 
para f10- 
culación) 

2 000 

1 000 

Inglaterra) 

5 000 

1 000 

1 000 

628 

1 000 

1 000 

1 000 

(agit.) 

1 000 
(F.C.) 

1 000 

1 000 

132 

200 

900 

340 

833 

46 

500 000 

0,03 

0,0000726 

Ampollas de 47 mg de suero equino 

hiperinmune liofilizado (1400 

U.I. por ampolla) 

Ampollas de 175,8 mg de una mezcla 
de sueros humanos liofilizados 

Ampollas de 84,3 mg de una mezcla 
de sueros humanos liofilizados 

Ampollas de 68,5 mg de suero equino 

hiperinmune desecado 

Ampollas de 65,7 mg de suero equino 

hiperinmune desecado 

Ampollas de 889,5 mg de suero 
porcino liofilizado 

Ampollas de 87,9 mg de suero equino 
hiperinmune desecado 

Ampollas de 79,6 mg de suero equino 

hiperinmune liofilizado 

Ampollas de 89,7 mg de suero equino 

hiperinmune liofilizado 

Ampollas de 95,52 mg de suero bovi- 

no liofilizado (1000 U.I. de ac- 

tividad aglutinante y 1000 U.I. 
de actividad de fijación del 

por ampolla) 

Ampollas de 83,8 mg de suero capri- 
no liofilizado preparado frente a 

una cepa natural inglesa típica 

(cepa 11) 

Ampollas de 81,4 mg de suero capri- 
no liofilizado preparado frente a 

una cepa variante americana 

Ampollas de 75 mg de agatoxina dif- 

térica adsorbida en hidróxido de 

aluminio (1,0 mg Al /ampolla) más 

poligelina (26 mg por ampolla) 

Ampollas de 21 mg de anatoxina dif- 

térica tratada con formol y lio- 

filizada 

Ampollas de 0,005 mg de toxina dif- 

térica purificada, 1 mg de albó- 

mina bovina y 2,74 mg de fosfatos 

amortiguadores 

Ampollas de 27,5 mg de una mezcla 
desecada de anatoxina tetánica 
(90 Lf /ampolla) adsorbida en hi- 
dróxido de aluminio (1 mg А13 +/ 

ampolla) y 22,5 mg de hemacel 

Ampollas de 25 mg de anatoxina te- 

tánica simple purificada рот al- 
cohol y adicionada de glicocola 

Ampollas de 25 mg de vacuna liofi- 

lizada 

Ampollas de 2 m1 de tuberculina 
antigua (90 000 U.I. por ml) 

Ampollas de 10 mg de PPD y 26,3 mg 

de sales 

er 
patrón, 1928 (0,3094 mg) 

2° patrón, 1969 

Cr 
patró n, 1967 

2° patrón, 1980 

let patrón, 1965 

ler 
patrón, 1954 

ler 
patrón, 1954 

ler 
patrón, 1963 

eT 
patró L n, 1954 

Cr 
patró n, 1967 

er 
patró n, 1967 

ler 
patrón, 1952 (0,091 mg) 

2° patrón, 1967 

1ег 
atrón, 1973 

IeГyatrón, 1973 

1e patrón+ 1955 (0,75 mg) 

2° patrón, 1978 

1951 (0,50 mg) 
ler 

patrón, 

2° patrón, 1975 

1954 
ler 

patrón, 

1еr patrón, 
1965 

2° patrón, 1981 

Cr 
patró n, 1951 

Cr 
patró I n, 1957 

2° patrón, 1980 

ler patrón, 1931 (0,0100 )l) 

2° patrón, 1935 (0,0100 pl) 
3er 

patrón, 1965 

)er 
patrón, 1954 

1 Este suero es también adecuado para la floculación. La proporción in vivo /in vitro es de 1,4; así pues, a los efectos prácticos puede de- 

cirse que la ampolla contiene 1000 equivalentes Lf. 

2 
Equivalentes válidos del sinónimo Cl. welchii ( perfringens) tipos B y D, que ha sido desechado por el Comité Internacional de Вacteriologfa 

Sistemática (Int. J. System. Bacteriol., 30: 225 (1980). 
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LISTA I. PATRONES BIOLOGICOS (continuaciбn) 

Preparación 
U.I. por 

ampolla 

mg /U. I. 

(si procede) 
Forma en que se facilita 

Año de establecimiento de los 

patrones (entre paréntesis, el peso 

del patrón anterior que contenía 

una U.I.) 

ANTIGENOS (conservados en Copenhague) continuacidn) 

Tuberculina de mamífero (derivado 
proteínico purificado) (PPD) 

ANTIGENOS (conservados en Weybridge, Inglaterra) 

500 000 

525 

1 000 

(conservados 

0,000028 

en Londres) 

en Copenhague) 

en Amsterdam) 

Ampollas de 10 mg de PPD preparado 

con una cepa humana y 4 mg de 

sales 

Ampollas de 525 mg de vacuna liofi- 

lizada obtenida de líquido alan- 

toideo de huevos infectados con 

cepas de virus de la enfermedad 
de Newcastle, tratado por formol, 

y adsorbida en hidróxido de alumi- 
nio 

Ampollas de 499 mg de vacuna dese - 

cada, derivada del Erysipelothrix 

or 
1 patrón, 1951 

eT l patrón, 1963 Enfermedad de Newcastle: vacuna 
inactivada 

Erisipela porcina: vacuna 

PRODUCTOS SANGUINEOS Y SUSTANCIAS AFINES 

er 
1 patrón, 1959 

eT patró 1 n, 1970 

2° patrón, 1976 

3e1 patrón, 1982 

rhusiopathiae tipo В, tratado por 

formol, y adsorbida en hidróxido 

• de aluminio 

Ampollas de 15 mg de un concentrado 

liofilizado de factor VIII de la 

coagulación sanguínea, humano 

Ampollas de 5,92 mg de un concentra - 
do liofilizado de factor IX de la 

coagulación sanguínea, humano 

Ampollas de 1 mg aproximadamente de 

extracto con 5 mg de lactosa, 

liofilizado 

Ampollas de 8,0 mg aproximadamente 
de heparina sódica, aislada de 

mucosa intestinal porcina, liofi- 

lizada 

Ampollas de aproximadamente 3,5 mg 

de trombina humana con 5 mg de 

sacarosa, liofilizada y parcial- 

mente purificada 

Ampollas de 139,91 mg de suero lio- 

filizado, extraído del cordón 

umbilical 

Ampollas de 5,94 mg de anticuerpos 
de carnero anti -Ig humana, liofi- 

lizados 

Ampollas de 9,23 mg de anticuerpos 
de carnero anti -IgG humana, lio- 

filizados (anti- cadena y) 

Ampollas de 4,47 mg de anticuerpos 
de carnero anti -IgN humana, lio- 

filizados 

Ampollas de 99,9 mg aproximadamente 
de material desecado derivado de 

1 ml de suero humano 

Ampollas de 83,0 mg aproximadamente 
de material desecado derivado de 
1 ml de suero humano 

Ampollas de 93,3 mg aproximadamente 
de material desecado derivado de 

1 ml de suero humano 

Ampollas de 39,0 mg de suero anti -c 

para la determinación de grupos 
sanguíneos, humano, liofilizado, 
diluido en suero АВ 

Ampollas de 30 mg aproximadamente 
de material desecado derivado de 

0,5 ml de una mezcla de sueros 

humanos 

Coagulación sanguínea, factor VIII, 

C, concentrado, humano 

Coagulación sanguínea, factor IX, 
humano 

Estreptoquinasa y estreptodornasa 

Estreptoquinasa 
Estreptodornasa 

Neparina porcina 

Trombina humana 

PRODUCTOS SANGUINEOS Y SUSTANCIAS AFINES 

3,9 

5,62 

3 100 
2 400 

1 370 

100 

(conservados 

lee patrón, 1976 

eT patró I n, 1964 

1eL patrón, 1942 (0,0077 mg) 

2° patrón, 1958 (0,0077 mg) 

Эeг patrón, 1973 

leГ patrón, 1975 

leL patrón, 1975 Alfafetoproteina humana 

PRODUCTOS SANGUINEOS Y SUSTANCIAS AFINES 

100 000 

(conservados 

eT patró l n, 1976 Conjugado de isotiocianato de 

fluoresceina y de anticuerpos 
de carnero anti -1g humana 

Conjugado de isotiocianato de 

fluoresceina y de anticuerpos de 

carnero anti -IgG humana (anti - 

cadena P) 

Conjugado de isotiocianato de 

fluoresceina y de anticuerpos de 

carnero anti -IgN humana 

Suero anti -A para la determinación 

de grupos sanguíneos, humano 

Suero anti -E para la determinación 

de grupos sanguíneos, humano 

Suero anti -A,B para la determinación 
de grupos sanguíneos, humano 

Suero anti -c incompleto para la de, 

terminación de grupos sanguíneos, 

humano 

Suero anti -Rho (anti -D) incompleto 
para la determinación de grupos 

sanguíneos, humano 

100 

100 

100 

470 

860 

400 

anti -A 

240 

anti -В 

64 

32 

or 
patró l n, 1981 

eT patró I n, 1977 

or 
patró 1 n, 1950 

2° patrón, 1981 

1eг patrón, 1950 

2° patrón, 1980 

3eL patrón, 1981 

leT patrón, 1981 

e1 l patrón, 1976 

et 
patró l n, 1966 



98 37а ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

LISTA I. PATRONES BIOLOGICOS (continuación) 

Preparación 
U.I. por 

ampolla P 

mg/U. I. 

(ai procede) P 
Forma en que se facilita 

Ato de establecimiento de los 

patrones (entre paréntesla, el peso 
del atron anterior p que contenía 

una U.I.) 

SUSTANCIAS ENDOCRINOLOGICAS Y AFINES (conservadas en Londres) 

Arginina vasopresina, para valo- 

ración biológica 
8,2 - Ampollas de 20 µg aproximadamente de 

acetato de péptido arginina vaao- 
preaina sintético, liofilizado, 
con 5 mg de albúmina humana y áci- 
do cítrico 

1ег pаtгón, 1978 

Corticotrofina (ACTH) porcina, 

para valoración biológica 
5,0 - Ampollas de 50 pg aproximadamente de 

corticotrofina purificada, liofi- 

1ег 
patrón, 1950 (1,00 mg) 

2° patrón, 1955 (0,88 mg) 

Tasada, de lóbulos anteriores de 

hipófisis de cerdo con 5 mg de 

lactosa 

ЭeL patrón, 1962 

Desmopresina 27 - Ampollas de 27 pg aproximadamente de 
1ег 

patrón, 1980 

1 -(3 -ácido mercaptopropióпico)-8- 
D- argininavasopreaina,l con 5 mg 

, 

FSH y LН(ICSН) urinaria humana, 
para valoración biológica 

de albúmina humana y ácido cítrico 

Ampollas de 1 mg aproximadamente de 

extracto de orina de mujeres pos - 

- 

1ег 
patrón, 1974 

actividad FSH 54,0 - menopáusicas, liofilizado, con 
(PSI) 5 mg de lactosa 

actividad LH(ICSH) 46,0 - 

(LH) 

Glucagóп porcino, para valoración 

ínmunológica 
1,49 - Ampollas de 1,5 mg aproximadamente 

de glucagón porcino, liofilizado, 

con 5 mg de lactosa y cloruro só- 
dico 

leT patrón, 1973 

Gonadotrofina coriónica humana, 

para valoración biológica 
5 300 - Ampollas de 2 mg aproximadamente de 

un extracto liofilizado de gona- 
dotrofina coriónica de orina hu- 
mana de embarazada, con 5 mg de 

lactosa 

1ег 
patrón, 1939 (0,1 mg) 

2° patrón, 1963 

Gonadotrofina "rica equina, para 1 600 - Ampollas de 0,8 mg aproximadamente 1e1 patrón, 1939 (0,25 mg) 
valoración biológica de extracto de suero de yeguas 

preñadas, liofilizado, con 5 mg 
de lactosa 

20 patrón, 1966 

Hormona del crecimiento bovina, 

para valoración biológica 
- 1,0 Ampollas de 30 mg aproximadamente 

de hormona del crecimiento dese - 
cada procedente de hipófisis bo- 

vina 

1ег 
patrón, 1955 

Hormona del crecimiento humana, para 
valoración inmunológica 

4,4 - Ampollas de 1,75 mg de hormona del 

crecimiento humana purificada, 
liofilizada, con 28,1 mg de mate- 

rial sólido total 

ler 
patrón, 1982 

Insulina bovina y porcina, para - 0,04167 Ampollas de 110 mg aproximadamente 
1ег 

patrón, 1925 (0,12500 mg) 

valoración biológica de insulina cocristalizada, pro- 

cedente de una mezcla de 527, de 

insulina bovina y de 487 de in- 

sulina porcina (24,0 U.I. por mg) 

20 patrón, 1935 (0,04550 mg) 

Ser patrón, 1952 (0,04082 mg) 

4° patrón, 1958 

Lisina vasopresina 7,7 - Ampollas de 29,4 pg aproximadamente 
de lisina vasopresina sintética 
liofilizada, tom 5 mg de albúmina 
y ácido citric° 

1ег patrón, 1978 

Oxitocina, para valoración biológica 12,5 - Ampollas de 21,4 pg aproximadamente 
de péptido oxitocina sintética de- 
secado, соп 5 mg de albúmina humana 
y ácido cítrico 

4° patrón, 19782 

Prolactina ovina, para valoración - 0,04545 Ampollas de 10 mg aproximadamente de 1:L patrón, 1939 (0,1 mg) 

biológica prolactina purificada y liofiliza- 

da de glándulas hipofisarias de 

oveja (22,0 U.I. por mg) 

2° patrón, 1962 

Quininogenaaa pancreática porcina 22,5 - Ampollas de 20 pg aproximadamente de 
quininogenasa pancreática porcina 
liofilizada, con 5 mg de albúmina 

humana 

l 1982 

Tirotrofina (hípofísaría (TSН)) 

bovina, para valoración biológica 

- 13,5 Ampollas de 10 comprimidos de 20 mg 

aproximadamente de una mezcla com- 

puesta de 1 parte de tirotrofina 
purificada de glándulas hipofisa- 
rias bovinas y 19 partes de lactosa 

Ter patrón, 1954 

1 Antes conocida por 1- dеsamiпо -8- D -argininavasopresina. 

2 
El primer patrón de oxitocina y vaaopresina, para valoración bíológíca,fue establecido en 1925, el segundo en 1942 y el tercero en 1957. 

Este patrón combinado se dejó de preparar en 1976, cuando se estableció un patrón especial de oxitocina, para valoración biológica. Como las uni- 

dadea de este patrón estaban basadas en las unidades de oxitocina del patrón combinado, se lo designó como 4° patrón. 
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LISтл I. РА1'&OBES BIOLOOTCOS (continuncibo) 

Ano de establecimiento de los 

Preparación 
U.I. por 

aTpol lа 

mg /U. I. 

(si procede) 
Forma en que se facilita 

patrones (entre paréntesiВ, el peso 
del patrón anterior que contenía 

una U.I.) 

OTRAS SUSTANCIAS (conservadas en Londr es) 

Аргох. 

200 U.I. 

por com- 

primido 

76,0 

1,0 

Ampollas de 2500 mg aproximadamente 

de polvo de hojas desecadas de 

Digitalis purpurea (0,01316 U.I. 

eT 1 patrón, 1926 (100,0 mg) 
2° patrón, 1936 (80,0 mg) 

er S patrón, 1949 

Digital 

Hialuronidasa bovina 

Vitamina D 

por mg) 

Ampollas de 10 comprimidos de 20 mg 

aproximadamente de hialuronidasa 

testicular de toro desecada, di- 

luida con lactosa (10 U.T. por mg) 

Frascos de 6 g aproximadamente de 

enluclón de vitamina D en acei- 

te vegetal (1000 U.I. рот g) 

eE 1 patrón, 1955 

I" patrón, 1931 (0,1 m ) 

«rgosterol irradiad 
2° patrón, 1949 

1 
La denominación común internacional de la vitamina 03 es colecalciferol. 
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LISTA II. PREPARACIONES BIOLOGICAS DE REFERENCIA 

Preparación 
U.I. por 

ampolla 

mg /u.I. 

(si procede) 
Forma en que se facilita 

Año de establecimiento de los 

patrones (entre paréntesis, el peso 

del patrón anterior que contenía 
una U.I.) 

ANTIBIOTICOS (conservados en Londres) 

Bencilpenicilina procaína en suspen- 

sión oleosa con monоstearato de 

aluminio 

Frascos de 10 ml aproximadamente de 

bencilpenicilina procaine en sus- 
pensión oleosa con monoatearato de 

aluminio (inyectable) 

Bleomicina, complejo А2/82 8 Я10 Ampollas de 5 mg de complejo de bleo- 

mic ina 

Canamicina 0,001232 Ampollas de 50 mg aproximadamente de 

sulfato de canamicina (812 U.I. 

por mg) 

Candicidina 0,0004766 Ampollas de 50 mg aproximadamente de 

candicidina (2098 U.I. рог mg) 

Capreomicina 0,001087 Ampollas de 80 mg aproximadamente de 

sulfato de capreomicina (920 U.I. 

por mg) 

Cefalotina 0,0010661 Ampollas de 50 mg aproximadamente de 

cefalotina sódica (938 U.I. por mg) 

Clindamicina 0,0011947 Ampollas de 50 mg aproximadamente de 

clorhidrato de clindamicina 
(837 U.I. рог mg) 

Colistina, metilsulfonato вádico де} р,00007874 Ampollas de 75 mg aproximadamente de 

metilsulfonato sódico de colistina 
(12 700 U.I. рог mg) 

Demet11c1ortetrac1c11na2 0,001 Ampollas de 80 mg aproximadamente de 

clorhidrato de demetilclortetraci - 
cline (1000 U.I. por mg) 

Doxiciclina р,0011494 Ampollas de 75 mg aproximadamente de 

hemihidrato hemietanolato de clot,- 

hidrato de doxiciclina (870 U.I. 
por mg) 

Espectinomicina 0,00149 Ampollas de 75 mg aproximadamente de 

pentahidrato de dihidrocloruro de 

espectinomicina (671 U.I. por mg) 

Espiramicina 0,000l25 Ampollas de 50 mg aproximadamente de 

espiramicina base (3200 U.I. 

por mg) 

Oentamicina 0,00156 Ampollas de 50 mg aproximadamente de 

sulfato de gentamicina (641 U,I. 

por mg) 

Gramicidina � 0,001 Ampollas de 55 mg aproximadamente de 

gramicidina (1000 U.I. por mg) 

Limeciclína 0,0010548 Ampollas de 100 mg aproximadamente de 
limeciclina (948 U.I. por mg) 

Lincomicina 0,0011351 Ampollas de 50 mg aproximadamente de 

clorhidrato de lincomicina 
(881 U.I. por mg) 

Metaciclina 0,001082 Ampollas de 50 mg aproximadamente de 

clorhidrato de metaciclina 

(924 U.I. por mg) 

Minociclina 0,0011587 Ampollas de 75 mg aproximadamente de 

clorhidrato de minociclina 
(863 U.I. por mg) 

Neomicina 0,0012903 Ampollas de 50 mg aproximadamente de 

sulfato de neomicina (775 U.I. 

рог mg) 

3 
Neomicina В 16 756 0,001492 Ampollas de 25 mg aproximadamente de 

sulfato de neomicina B (670 U.I. 

por mg) 

1a preparación de referencia, 1962 
2a preparación de referencia, 1966 

la preparación de referencia, 1980 

la preparación de referencia, 1959 

la preparactAn de referencia, 1978 

18 preparación de referencia, 1967 

la preparación de referencia, 1965 

l8 preparación de referencia, 1971 

la preparación de referencia, 1966 

la preparación de referencia, 1962 

la preparación de referencia, 1973 

la preparación de referencia, 1975 

la preparación de referencia, 1962 

l8 preparación de referencia, 1968 

18 preparación de referencia, 1966 

l8 preparación de 

(0,0010548 mg) 

2a preparación de 

la preparación de 

referencia, 1968 

referencia, 1971 

referencia, 1965 

la preparación de referencia, 1969 

la preparación de referencia, 1975 

la preparación de 

(0,00147 mg) 

2a preparación de 

la preparación de 

referencia, 1958 

referencia, 1974 

referencia, 1970 

1 En algunos paises este antibiótico es conocido con el nombre de "sulfometato de colistine" o "colistimetato ". 

2 La denominación común internacional de esta sustancia ha sido reemplazada por demeclociclina. 

3 
La denominación común internacional de esta sustancia es framicetina, 
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LISTA II. PREPARACIONES BIOLOGICAS DE REFERENCIA (continuación) 

Preparación 
U.I. por 

ampolla 

mg /U. I. 

(si procede) 
Forma en que se facilita 

ANTIBIOTICOS (conservados en Londres) (continuación 

Paromomicina 0,001333 Ampollas de 75 mg aproximadamente de 

sulfato de paromomicina (750 U.I. 

por mg) 

Rifamicina SV1 0,001127 Ampollas de 100 mg aproximadamente de 

rifamicina SV sódica (887 U.I. 

por mg) 

Tobramicina 0,0010142 Ampollas de 80 mg aproximadamente de 

tobramicina base (986 U.I. рот mg) 

Trlacetiloleandomlclna2 0,0012 Ampollas de 100 mg aproximadamente de 

triacetiloleandomicina (833 U.I. 

рог mg) 

Viomicina 0,0012285 Ampollas de 100 mg aproximadamente de 

sulfato de viomicina (814 U.I. 

por mg) 

ANTIEIOTICOS (conservados en Weybridge, Inglaterra) 

0,001 Ampollas de 85 mg de nísína Nisina 
(1000 U.I. por mg) 

I 

ANTICUERPOS (conservados en Copenhague) 

Artritis reumatoide: suero humano 

Difteria: antitoxina equina, para 

pruebas de floculacidn 

Fiebre amarilla: inmunosuero simico 

Fiebre tifoidea: inmunosuero equino 

Rubéola: inmunosuero humano 

Sarampión: inmunosuero humano 

Suero anti- leucocidina estafilocócica 
P -V equino 

100 

1 800 

equiva- 

lепtеа 

Lf 

143 

1 000 

10 

150 

ANTICUERPOS (conservados en Weybridge; Inglaterra) 

Enfermedad de Newcastle: inmunosuero 

Suero anti- Mycoplasme gallisepticum 

ANTICUERPOS (conservados en Londres) 

Suero anti -tiroglobulina humano 

ANTIGENOS (conservados en Copenhague) 

Rabia: vacuna 

0,5 

Ampollas de 17,1 mg de una mezcla de 
sueros humanos liofilizados 

Año de establecimiento de los 

patrones (entre paréntesis, el peso 

del patrón anterior que contenía 

una U.I.) 

Ampollas de 120,17 mg de suero equino 

hiperinmune purificado y liofilizado 

Ampollas de 71,5 mg aproximadamente 

de suero simico desecado 

Ampollas de 5 ml de suero equino 

hiperinmune desecado 

Ampollas de 145,95 mg de inmunoglobu- 
lina humana liofilizada 

Ampollas de 93,8 mg de suero humano 

desecado 

Ampollas de 53,5 mg de suero equino 
liofilizado 

La preparación de referencia, 1965 

la preparación de referencia, 1967 

la preparación de refencia, 1980 

la preparación de referencia, 1962 

la preparación de referencia, 1959 

(0,00137 mg) 

2a preparaciбn de referencia, 1969 

1а preparación de referencia, 1969 

la preparación de referencia, 1970 

la preparaciбn de referencia, 1935 

2� preparaciбn de referencia, 1938 
3a preparaciбn de referencia, 1945 
4a preparación de referencia, 1956 
5a preparación de referencia, 1971 

la preparación de referencia, 1962 

la preparación de referencia, 1952 

la preparación de referencia, 19663 
2a preparación de referencia, 1970 

la preparación de referencia, 1964 

la preparación de referencia, 1965 

320 Ampollas de 55,5 mg de suero liofili- 

zado de pollo 

la preparación de referencia, 

1 000 Ampollas de 55,6 mg de suero liofili- 

zado de pollo 

1a preparación de referencia, 

1 000 Ampollas de 44,3 mg aproximadamente 

de suero autoinmune liofilizado 

humano 

la preparación de referencia, 

10 Ampollas de 49,45 mg aproximadamente 

de vacuna antirrábica liofilizada 

preparada en células diploides hu- 

manas e inactivada con propiolactona 

la preparación de referencia, 

2a preparación de referencia, 

зa preparaciбn de referencia, 

ANTIGENOS (conservados en Weybridge, Inglaterra) 

Carbunco: esporovacuna 1,0 Ampollas con una suspensión liofili- 

zada de esporas de Bacillus 

anthracis, cepa 34 F2 (aproximada- 

mente 108 esporas cultivables por 

ampolla) 

1966 

1969 

1978 

19603 

19653 

1978 

1a preparacido de referencia, 1978 

1 
La denominación común internacional de esta sustancia es rifamicina. 

2 
La denominación camón internacional de esta sustancia ha sido reemplazada por troleandomicina. 

3 
No se establecieron unidades para esta preparación. 
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LISTA II. PREPARACIONES BIOLOGICAS DE REFERENCIA (continuación) 

Preparación 
U.I. por 

ampolla 
mg /U.I. 

(si procede) 
Forma en que se facilita 

Alo de establecimiento de los 

patrones (entre paréntesis, el peso 
del patrón anterior que contenía 

una U.I.) 

PRODUCTOS SANGUINEOS Y SUSTANCIAS AFINES (conservados en Copenhague) 

Glicoproteína PI específica del 

embarazo 

Ampollas de 45,16 mg de suero de-em- 

barazada purificado y liofilizado 

PRODUCTOS SANGUINEOS Y SUSTANCIAS AFINES (conservados en Londres) 

Ancrod 

Antígeno carcinoembrionario (ACE) 
humano 

Antitrombina III, plasma 

Coagulación sanguínea: actividades 

en el plasma relacionadas con el 

factor VIII 

Inmunoglobulina anti -D, humana 

Inmunoglobulina E "rica humana 
(IgE) 

Inmunoglobulinas G, A y M "ri- 
cas humanas (IgG, IgA e Igl) 

Plasmina, humana 

Tromboplastina bovina combinada 

Tromboplastina simple de conejo 

Tromboplastina humana combinada 

Uroquinasa humana 

55 

100 

0,9 

0,73 VIII:C 
0,87 VIII:RA8 

0,80 VIII R: 

RCof 
0,95 VIII C: 

Ag 

Э00 

5 000 

100 

(de cada 

una) 

10 

4 800 

PRODUCTOS SANGUINEOS Y SUSTANCIAS AFINES (conservados en Amsterdam) 

Componentes Clq, C4, C5, factor B 
del complemento del suero humano 

y complemento funcional entero 

CI50 

Inmunoglobulina anti -hepatitis A 

Inmunoglobulina anti -hepatitis B 

Proteínas de suero humano, para va- 

loración ínmunológica: albúmina; 
alfa -l- anta- tripaina; alfa -2 -ma- 

croglobulina; ceruloplasmina; 

complemento C3; transferrina 

100 

(de cada 

uno) 

100 

50 

100 

(de cada 

u4a) 

Ampollas de 16,90 mg de aocrod puri- 

ficado en lactosa y albómfna sérica 
humana 

Ampollas de 2,36 mg de antígeno car- 

cinoembrionario liofilizado 

Ampollas con el residuo liofilizado 
de 1 ml de plasma humano 

Ampollas con el residuo liofilizado 
de 1 ml de plasma humano 

Ampollas de 14,76 mg de inmunoglobu- 
lina humana (60 Ng de inmunoglobu- 
lina anti -D) 

Ampollas de 75 mg aproximadamente de 

residuo liofilizado de plasma hu- 

mano citratado 

Ampollas de 81 mg aproximadamente de 

residuo liofilizado de una mezcla 
de sueros humanos diluida (100 

U.I. de IgG, 100 U.I. de IgA y 

100 U.I. de IgM por ampolla) 

Ampollas de 1,0 ml aproximadamente 
de una solución de plasmina par - 
cialmente purificada en glicerol 
al 50% 

Ampollas con tromboplastina bovina 

liofilizada con plasma bovino, 

adsorbida con ВаSО4, CaCl2 y ce- 
falina. Indice internacional de 

sensibilidad = 1,0 

Ampollas con suspensión liofilizada 
de encéfalo de conejo. Indice 

internacional de sensibilidad = 
1,4 

Ampollas con suspensión liofilizada 
de encéfalo humano mezclado non 

factor V bovino, fibrinógeno bovi- 

no y cloruro de calcio. Indice 

internacional de sensibilidad = 

1,0 

Ampollas de 1,4 mg aproximadamente 

de uroquinasa de orina humana con 

5 mg de lactosa, parcialmente pu- 
rificada y liofilizada 

- Ampollas de 110,7 mg de residuo lio- 

filizado de 1,3 ml de suero humano 

Ampollas de inmunoglobulina anti -he- 
patitis A (plasma fraccionado, 

liofilizado) 

Ampollas de inmunoglobulina anti -he- 
patitis B (plasma fraccionado, 

liofilizado) 

Ampollas de 111,4 mg de material de- 

secado derivado de 1,3 ml de suero 

humano 

la preparación de referencia, 1982 

la preparación de referencia, 1976 

la preparación de referencia, 1975 

la preparación de referencia, 1978 

a 
1 preparación de referencia, 1982 

a 
1 preparación de referencia, 1976 

la preparación de referencia, 1973 

2 preparación de referencia, 1980 

la preparación de referencia, 1970 

la preparación de referencia, 1976 
2 preparación de referencia, 1982 

18 preparación de referencia, 1978 

la preparación de referencia, 1978 

2a preparación de referencia, 1982 

la preparación de referencia, 1976 

a 
1 preparación de referencia, 1968 

l preparación de referencia, 1980 y 

1982 

preparación de referencia, 1981 

1 preparación de referencia, 1977 

1 preparación de referencia 1977 
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LISTA II. PREPARACIONES BIOLOGICAS DE REFERENCIA (continuación) 

Ргерагвсlоп 
U.I. рот 

ampolla 
mg/U.I. 

(si procede) 
Forma en que se facilita 

Ado de establecimiento de los 

patrones (entre paréntesis, el peso 

del patrón anterior que contenía 

una U.I.) 

PRODUCTOS SANGUINE05 Y SUSTANCIAS AFINES (conservado 

Suero anti - factor nuclear (homogé- 

neo)1 humano 

SUSTANCIAS ENDOCRINOLOGICAS Y AFINES ( 

Calcitonina de salmón, para valora- 

ción biológica 

Calcitonina humana, para valoración 
biológica 

Calcitonina porcina, para valora- 
ción biológica 

Eritropoyetina humana, urinaria, 

para valoración biológica 

PSI y Lx(IСНН) hipofiaaria humana, 

para valoración biológica 
actividad FSH 

actividad LН(ICSH) 

Glucagón porcino, para valoración 

inmunológica 

Gonadorrelina (hormona liberadora 

de gonadotrofina), para valora- 

ción bioldgica 

Gonadotrofina coriónica humana, 
para valpracióq inmunológica 

Gonadotrofina coriónica, subunidad 
alfa, humana, para valoración 

inmunológica 

Gonadotrofina coriónica, subunidad 
beta, humana, para valoración 

inmunológica 

Hormona del crecimiento humana 

(ACC), para valoración inmuno- 

lógica 

Hormona paratiroides bovina, para 
valoración biológica 

Hormona paratiroides bovina, para 

valoración inmunológica 

Hormona paratiroidea humana, para 

valoración inmunológica 

Hormona tiroestimulante (hipofisa- 
ria (TSH)) humana, para valora- 
ción inmunológica 

Insulina humana, para valoración 
inmunológica 

100 

conservadas en 

80 

1,0 

1,0 

10,0 

10,0 
(F3H) 
25,0 
(LI) 

1,49 

31 

650 

70 

70 

0,350 

200 

2,0 

0,1 

0,150 

Э,0 

e en Amsterdam 

0,186 

Londres) 

) (continuación) 

Ampollas de 1,9 mg aproximadamente de 
residuo liofilizado de 0,2 ml de 
una mezcla de sueros humanos 

(18,6 mg ± 5,8%) 

Ampollas de 20 pg aproximadamente de 
preparación вintética purificada 

de calcitonina de вalmóп, liofili- 

zada, con 2 mg de manitol 

Ampollas de 8,5 pg aproximadamente 
de péptido calcitonina humana в£n- 

tético, liofilizado, con 10 mg de 

manitol 

Ampollas de 10 pg aproximadamente de 

calcitonina porcina purificada, 
liofilizada, con 5 mg de manitol 

Ampollas de 2 mg aproximadamente de 

un extracto de orina humana liofi- 
lizado, con 3 mg de cloruro de 

• sodio 

Ampollas de 500 pg aproximadamente 
de extracto de hipófisis humanas, 
liofilizado, con 1,25 mg de lac- 

tosa 

Ampollas de 1,5 mg aproximadamente 

de glucagón porcino, liofilizado, 
con 5 mg de lactosa y cloruro 

sódico 

Ampollas con el residuo liofilizado 
de una solución de 50 pg aproxi- 
madamente de acetato de gonado- 
rrelina, 2,5 mg de lactosa y 

0,5 mg de albúmina de plasma 
humano 

Ampollas de 70 pg aproximadamente 
de gonadotrofina coriónica humana 
muy purificada, liofilizada, con 
5 mg de albúmina humana 

Ampollas de 70 pg aproximadamente 
de gonadotrofina coriónica, sub - 
unidad alfa, muy purificada, lio- 

filizada, con 5 mg de albúmina 
humana 

Ampollas de 70 pg aproximadamente 
de gonadotrofina coriónica, sub - 

unidad beta, muy purificada, 
liofilizada, con 5 mg de albúmina 
humana 

Ampollas de 175 pg aproximadamente 
de hormona del crecimiento huma- 

na purificada, liofilizada, con 

5 mg de sacarosa y sales amorti- 

guadoras 

Ampollas de 0,6 mg aproximadamente 

de extracto liofilizado de para- 

tiroides bovinas en ácido triclo- 

roacético, con 5 mg de lactosa 

Ampollas de 1 pg aproximadamente de 

isohormona I purificada, liofili- 

zada, extraída de paratiroides 

bovinas, con 200 pg de albúmina 
humana y 1 mg de lactosa 

Ampollas de 50 ng aproximadamente 

de hormona purificada, liofiliza- 

da, con 250 pg de albúmina de 
suero humano y 1,25 mg de lactosa 

Ampollas de 46 pg aproximadamente 

de extracto liofilizado de hormo- 

na tiroestimulante de hipófisis 

humanas, con 1 mg de albúmina hu- 

mana y 5 mg de lactosa 

Ampollas de 130 pg aproximadamente 

de insulina humana cristalizada, 

liofilizada, con 5 mg de sacarosa 

a 
1 pгeperación de referencia, 1970 

la preparación de referencia, 1974 

la preparación de referencia, 1978 

la preparación de referencia, 1974 

la preparación de referencia, 1965 

(1,45 mg) 

2 preparación de referencia, 1970 

1a 
preparación de referencia, 1974 

2 preparación de referencia, 1980 

la preparación de referencia, 1974 

a 
1 preparación de referencia, 1980 

la preparación de referencia, 1975 

a 
l preparación de referencia, 1975 

la preparación de referencia, 1975 

la preparación de referencia, 1968 

la preparación de referencia, 1974 

la preparación de referencia, 1974 

la preparación de referencia, 1981 

la preparación de referencia, 1974 

la preparación de referencia, 1974 

1 
E1 Director del National Institute for Biological Standards and Control, Hampstead, Londres NWS FRB (Inglaterra), puede facilitar suero 

perteneciente al mismo lote que esta preparación internacional de referencia. 
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LISTA II. PREPARACIONES BIOLOGICAS DE REFERENCIA (continuación) 

Preparación 
U.I. por 

ampolla 

mg/U. I. 
(si procede) 

Forma en que se facilita 

Ato de establecimiento de los 

patrones (entre paréntesis, e1 peso 
del patrón anterior que contenta 

una U.I. ) 

SUSTANCIAS ENDOCRINOLOGICAS Y AFINES (conservadas en 

0,000850 

Londres) (continuación) 

Ampollas de 850 Ng aproximadamente 
de lactdgeno placentario purifi- 

cado, liofilizado, con 5 mg de 

manitol 

la preparación de referencia, 1977 Lactdgeno placentario, humano, para 

valoración inmunológica 

LH(ICSH) hipofisaria humana, para 

valoración inmunológica 
77 Ampollas de 11,6 yg aproximadamente 

de extracto liofilizado de hormona 
luteinizante procedente de hipófi- 
sis humanas, con 1 mg de аlbdmina 

humana, 5 mg de lactosa y 1 mg de 

cloruro de sodio 

la preparación de referencia, 1974 

Prolactine humana, para valoración 

inmunológica 

0,65 Ampollas de 20 pg aproximadamente de 
prolactina hipofisaria humana muy 
purificada, liofilizada, con 1 mg 
de albdmina humana y 5 mg de 

lactosa 

la preparación de referencia, 1978 

Renina humana, para valoración bio- 

lógica 

0,1 Ampollas de 0,27 mg aproximadamente 

de extracto purificado de renioa, 

liofilizado, procedente de niflones 

humanos, con 5 mg de lactosa y 
sales amortiguadoras 

1a preparación de referencia, 1974 

Tetracosáctido, para valoración bio- 

lógica 

490 Ampollas de 490 Ng aproximadamente 
de tetracosSctido sintético con 

1a preparación de referencia, 1981 

20 mg de manitol 

OTRAS SUSTANCIAS (conservadas en Londres) 

Interferdn de leucocitos humanos 5 000 Ampollas de interferdn de leucocitos 

humanos, liofilizado 

la preparación de referencia, 1978 

Interferdn de pollo 80 Ampollas de interferdn de pollo, 

liofilizado 

la preparación de referencia, 1978 

OTRAS SUSTANCIAS (conservadas ee Bethesda, Estados Unidos de América) 

Interferón de conejo 10 000 Ampollas de interfe'dn de conejo, 

liofilizado 

la preparación de referencia, 1978 

Interferdn de fibroblastes humanos 10 000 Ampollas de interferdn de fibroblas- 

tos humanos, liofilizado 

la preparación de referencia, 1978 

Interferdn de ratón 12 000 Ampollas de interferiln de ratón, 

liofilizado 

la preparación de referencia, 1978 
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INTRODUCCION 

1. Las actividades que se describen en el presente informe son parte de un programa más vas- 
to de promoción de la salud de la familia como componente de la atención primaria de salud. 
Este sector del programa general, centrado en las necesidades sanitarias de las madres y los ni- 
ños y en la planificación de la familia, incluido el mejoramiento de la alimentación del lac- 
tante y del niño pequeño y de la salud y la nutrición del conjunto de la familia, ha sido de- 
signado como elemento esencial de la estrategia de salud para todos en el año 2000. 

2. El término malnutrición abarca diversas enfermedades, cada una con su propia etiología re- 
lativa a un determinado nutriente o combinación de nutrientes. Esas enfermedades son resulta - 

. do de un desequilibrio metabólico, en el plano celular, entre los nutrientes y la energia sumi- 
nistrados y los que el organismo necesita para mantenerse, funcionar y desarrollarse. La mal- 
nutrición puede prevenirse modificando o eliminando totalmente los factores que oponen obstácu- 
los'a la aportación normal de nutrientes y de energia a la célula en cualquiera de las diversas 
etapas, desde la absorción de los alimentos hasta su aprovechamiento final por el organismo. 
También es posible tratar la malnutrición aumentando la aportación de nutrientes y de energia 
(en los casos de deficiencia) o reduciendo esa aportación (en los casos de exceso). La malnu- 
trición puede provocarse a titulo experimental en modelos animales y presenta características 
antropométricas, clínicas y bioquímicas claramente determinadas. 

3. La primera reacción del organismo frente al desequilibrio de nutrientes y energía es la 

adaptación. Sin embargo, en los casos de desequilibrio grave o prolongado esa adaptación es 
insuficiente. Es entonces cuando la malnutrición se convierte en un problema médico, tanto 
por sí misma como en conjunción con otras enfermedades estrechamente relacionadas con ella. 

4. Hay varios factores de salud y ajenos a la salud que oponen obstáculos a la aportación de 
nutrientes y de energía en condiciones de malnutrición. Aunque la disponibilidad de alimentos 
es indiscutiblemente causa de grave preocupación, la malnutrición no es sinónimo de consumo de 
alimentos en cantidad insuficiente, ni es una consecuencia inevitable de ese consumo insufi- 
ciente. Un factor fundamental es la capacidad del individuo para aprovechar plenamente los 
alimentos que consume, cualquiera que sea su cantidad. La infección y la enfermedad dificultan 
ese proceso; cuando los alimentos son escasos, la mayor necesidad de energía agrava los efectos 
de la malnutrición =y la situación puede empeorar aún si el individuo enfermo pierde el apetito. 
Las personas malnutridas son más susceptibles a la infección y a la enfermedad, y así es como 
se establece un círculo vicioso. 

5. La prevención, la detección y el tratamiento de la malnutrición requieren no solamente la 
identificación de los factores causantes de la afección, sino también la localización con cier- 
to grado de precisión de los grupos de población malnutridos, su situación geográfica y los 
factores epidemiológicos asociados. Unicamentesobreesta base es posible planear estrategias 
de nutrición eficaces. 

6. Aunque la malnutrición causada por una alimentación excesiva constituye una grave amenaza 
para la salud y la supervivencia de las personas de edad, las formas de malnutrición más gra- 
ves y más generalizadas en el mundo actual guardan relación con alguna o algunas de las cinco 

deficiencias siguientes: de proteína, de energía, de hierro, de yodo y de vitamina A. Dentro 
de su programa general de nutrición en la atención primaria de salud, la OMS ha asignado la 

máxima prioridad a la acción encaminada a apoyar los esfuerzos desplegados por los paises para 

reducir y eliminar esas cinco deficiencias. Sus actividades al respecto consisten en: 

1) fomentar en todos los escalones una conciencia clara de la prevalencia de esas defi- 
ciencias y de sus efectos en la salud de los grupos vulnerables; 

2) establecer mejores métodos de prevención, detección y lucha, y pautas para su apli- 

cación; y 

3) prestar apoyo técnico y de otra clase a los países con miras a fortalecer su capaci- 

dad en materia de nutríción, incluidas la definición de los problemas y la formulación y 

ejecución de programas, en colaboración con el UNICEF, el FNUAP, la FAO y otros órganos y 

organizaciones del sistema de las Naciones Unidas y con el apoyo de distintos organismos 

bilaterales de desarrollo. 
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7. Sobre la base de esa concepción de la malnutrición y de la correspondiente acción de la 

OMS, esta Parte I del presente informe contiene información actualizada sobre algunas tenden- 

cias mundiales y regionales en cuanto a la situación nutricional de las mujeres, los lactantes 

y los niños pequeños; en la Parte II se reseñan algunas de las medidas prácticas adoptadas des - 

de 1982 por la OMS y sus Estados Miembros, con miras a establecer políticas y ejecutar progra- 

mas de acción en relación con los múltiples factores que obstaculizan la aportación de los nu- 

trientes y de la energía que son necesarios para asegurar la conservación, el funcionamiento 

y el crecimiento correctos de los lactantes y los niños pequeños. 

Parte I 

INFORMACION ACTUALIZADA SOBRE ALGUNAS TENDENCIAS MUNDIALES Y REGIONALES 

EN CUANTO A LA SITUACION NUTRICIONAL 

8. Sobre la base de los resultados iniciales de numerosas actividades de observación y vigi- 

lancia desplegadas recientemente en los paises, en mayo de 1983 se presentó a la 36а Asamblea 

Mundial de la Salud información relativa, entre otras cosas, a la malnutrición aguda, la insu- 

ficiencia ponderal al nacer, el bocio, la deficiencia de vitamina A y la anemia en los pafses 

en desarrollo de Africa, las Américas y Asia.1 Los datos brutos notificados en aquella fecha 

debían contribuir a establecer un punto de partida para poder observar cualquier modifi- 

cación de la situación nutricional y hablan de ayudar a localizar los sectores que requerían 

apoyo y ассión especiales. En el informe de 1983 se llegaba a la conclusión de que es necesa- 

rio reunir datos adicionales, sobre una base longitudinal, para poder orientar debidamente las 

estrategias nacionales hacia el mejoramiento de la situación nutricional de los grupos más ne- 

cesitados. 

9. La iпformacióп que sigue sobre la incidencia de insuficiencia ponderal al nacer, las ten - 

dencias en la prevalencia de la malnutrición proteínoenergética entre los niños de menos de 5 años 

y la prevalencia de la anemia nutricional, la deficiencia de yodo y la deficiencia de vitamina A 

forma parte de la acción permanente de la OMS encaminada a compilar y analizar datos sobre los 

principales aspectos de la situación regional y mundial en materia de nutrición. Se espera 

que esta información ayude a la Organización y sus Estados Miembros en su acción encaminada a 

evaluar las necesidades, a formular políticas apropiadas y a ejecutar, por medio de la aten - 

сión primaria de salud, los programas de acción pertinentes con miras a atender esas necesida- 

des en materia nutricional. 

INCIDENCIA DE INSUFICIENCIA PONDERAL AL NACER, POR REGIONES GEOGRAFICAS2 

10. La insuficiencia ponderal al nacer es el indicador más significativo del riesgo que afec- 

ta a la supervivencia y al crecimiento y desarrollo sanos, y es importante, por lo tanto, co- 

mo orientación para determinar el nivel de atención que necesita cada lactante. Dado que el 

peso al nacer viene condicionado por la salud y el estado nutricional de la madre, la propor- 

ción de lactantes con insuficiencia ponderal al nacer sirve además de indice de la situación 

sanitaria general de las madres y las comunidades. En particular, refleja las deficiencias 

de las mujeres embarazadas en materia de salud y nutrición, los nacimientos demasiado seguidos, 

la excesiva carga de trabajo durante el embarazo y la insuficiencia de los cuidados prenatales. 

La insuficiencia ponderal al nacer es, pues, un indicador del estado sanitario y de la calidad 

de la vida que sigue mereciendo particular atención, sobre todo en lo que atañe a las medidas 

encaminadas a reducir la morbilidad y la mortalidad de lactantes. De aquí la decisión de la 

Asamblea de la Salud de incluirla entre los indicadores para vigilar los progresos realizados 

en el logro de la salud para todos.3 

11. El uso de ese indicador plantea algunos problemas prácticos. Por ejemplo, mientras que 

en los países desarrollados se pesa a la mayoría de los lactantes al nacer, una encuesta re- 

1 Documento А36/7, Parte I. 

2 
Todas las referencias que se hacen en este contexto a las regiones geográficas se ajus- 

tan al uso corriente én las Naciones Unidas. Véase Demographic indicators of countries: 

estimates and projections as assessed in 1980, Nueva York, Naciones Unidas, 1982 (ST/ESA/SER.A/82). 

Preparación de indicadores para vigilar los progresos realizados en el logro de la sa- 

lud para todos en el año 2000. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 1981 (Serie "Salud 

para Todos ", N° 4). 
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cientel mostró que en el mundo en desarrollo solamente un tercio de los nacimientos, aproxi- 
madamente, tiene lugar en instituciones (por ejemplo, hospitales o maternidades), donde es 
probable que se proceda sistemáticamente a pesar a los recién nacidos. En algunos paises la 

proporción es inferior a un quinto de todos los nacimientos. Y aun en los casos en que las 
instituciones llevan un registro de los pesos al nacer, los datos raramente se cotejan en el 

plano nacional. Cuando la mayoría de los nacimientos tienen lugar fuera de las instituciones 
sanitarias, las estadísticas de casos de insuficiencia ponderal al nacer calculado sobre la 

base de los partos atendidos en las instituciones pueden presentar considerables desviaciones, 
sin que sea posible cerciorarse de la dirección ni de la magnitud de las mismas. 

12. La última encuesta mundial sobre la incidencia de insuficiencia ponderal al nacer (peso 
inferior a 2500 g)2 preparada por la OMS estuvo basada en la información disponible hasta 
1979.3 El Cuadro 1 contiene los datos actualizados de esta encuesta, por regiones geográficas, 
expresándose las informaciones antiguas y nuevas en términos tanto del número estimado de na- 
cimientos como del porcentaje de recién nacidos con insuficiencia ponderal. Para facilitar 
las comparaciones con la encuesta anterior, se ha incluido además el porcentaje estimado para 
1979 de lactantes con insuficiencia ponderal (véase igualmente la Figura 1). 

13. La última investigación, realizada a fines de 1983, permitió obtener nuevos datos sobre 
90 países: hasta entonces no se había conseguido información alguna acerca de 18 de ellos (in- 
cluidos 14 países en desarrollo). La incidencia estimada de insuficiencia ponderal al nacer, 
en el plano mundial y en la mayoría de las regiones, es más baja en 1982 que en 1979; es difí- 
cil determinar si esta diferencia es resultado de un mejoramiento real de la situación o de 
una mayor disponibilidad y fiabilidad de la información. Las estimaciones precedentes sólo se 
modificaron cuando el tamaño de la muestra y su representatividad, así como la fiabilidad ge- 
neral de las nuevas observaciones, parecían justificar el cambio. Si los nuevos datos no mos- 
traban una tendencia clara se mantuvieron sin modificación alguna las estimaciones precedentes. 

Estimaciones y tendencias mundiales 

14. El número total de nacidos vivos, un 85% de los cuales aproximadamente tienen lugar en 
paises en desarrollo, pasó de 122,3 millones en 1979 a 127,4 millones en 1982,4 mientras que 
el número total de recién nacidos con insuficiencia ponderal en los mismos años disminuyó, se- 
gún las estimaciones, pasando de 20,6 millones a 20,3 millones. Asi pues, la proporción mun- 
dial estimada de recién nacidos con insuficiencia ponderal disminuyó,pasando de un 17% en 1979 
a un 16% en 1982. En los paises en desarrollo exclusivamente, la proporción de recién nacidos 
con insuficiencia ponderal disminuyó durante el mismo periodo pasando de un 18% a un 17 %, con 
considerables variaciones entre las distintas regiones geográficas y aun dentro de las mismas 
(variaciones que van desde un 31% en Asia sudcentral y un 19% en el conjunto de Asia, hasta un 
14% en Africa, un 10% en América Latina y un 7% tanto en Europa como en América del Norte). 

Estimaciones y tendencias por regiones 

15. Africa. La proporción de recién nacidos con insuficiencia ponderal disminuyó para el con- 

junto de Africa pasando de un 15% a un 14 %, siendo las mejoras más importantes que se regis- 

traron en ese continente los cambios habidos en Africa septentrional (de un 13% a un 10 %) y en 

Africa meridional (de un 15% a un 12 %). No se tienen pruebas de modificaciones considerables 

en la mayor parte de Africa occidental y Africa oriental, mientras que la escasez de nuevos 

datos relativos a los paises de Africa central se han traducido en una modificación muy pequeña 

y solamente con respecto a un país. 

1 
Estimación de la OMS basada en datos de distintas procedencias. 

2 
Dado que en la mayoría de los informes no se especifica la edad gestacional al nacer, 

el limite de 2500 g incluye tanto a los recién nacidos a término o prematuros realmente mal - 

nutridos como a los prematuros de peso apropiado para su edad gestacional. Algunos estudios 

indican que los partos prematuros en los paises en desarrollo no representan más de un 25% del 

número total de recién nacidos con insuficiencia ponderal. 

The incidence of low birth weight: a critical review of available information - 

Fréquence de l'insuffisance pondérale à la naissance: étude critique des données. World 

Health Statistics Quarterly - Rapport trimestriel de Statistiques sanitaires mondiales, 

33: 197 -224 (1980). 

� Estimación de la División de Población de las Naciones Unidas. 
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CUADRO 1. ESTIMACION DEL NUMERO DE NACIDOS VIVOS Y DE RECIEN NACIDOS 
CON INSUFICIENCIA PONDERAL (1982) Y PROPORCION ESTIMADA 

DE RECIEN NACIDOS CON INSUFICIENCIA PONDERAL (1979 Y 1982) 

Recién nacidos con insuficiencia ponderal 

Región 

Nacidos vivos 

(en millares) 

1982 (en millares) 

1982 

7. 

1979 1982 

Africa 23 148 3 233 15 14 

Africa septentrional 4 814 495 13 10 

Africa occidental 7 278 1 256 17 17 

Africa oriental 6 930 922 14 13 

Africa central 2 554 398 15 16 

Africa meridional 1 372 162 15 12 

América del Norte 4 402 299 7 7 

América Latina 12 490 1 259 11 10 

América central 
(continente) 3 669 448 15 12 

Caribe 867 102 13 12 

América del Sur tropical 7 033 647 9 9 

América del Sur templada 921 62 8 7 

Asia 74 885 14 601 20 19 

Asia sudoccidental 4 080 302 16 7 

Asia sudcentral 35 311 10 798 31 31 

Asia sudoriental 12 336 2 088 18 17 

Asia oriental 23 158 1 413 6 6 

Europa 6 857 455 8 7 

Europa septentrional 1 010 61 6 6 

Europa occidental 1 819 105 6 6 

Europa oriental 1 855 140 8 8 

Europa meridional 2 173 149 9 7 

Осеап�а 507 59 12 12 

Unión deRepúblicas Socialistas 
Soviéticas 5 111 409 8 8 

Mundo 127 400 20 300 17 16 

Paises desarrollados 18 200 1 250 7 7 

Paises en desarrollo 109 200 19 050 18 17 

Nota: Todos los cálculos se efectuaron antes de redondear las cantidades. 

Fuente: Nacidos vivos: División de Población de las Naciones Unidas; proporción de insufi- 
ciencia ponderal al nacer: OMS, sobre la base de datos de diversas procedencias. 
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PREVALENCIA DE LACTANTES CON INSUFICIENCIA PONDERAL AL NACER, POR PAISES, 1982 
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16. América del Norte. Sólo hubo ligeras mejoras en las tasas del Canadá y los Estados Unidos 
de América, que ya eran bajas, mejoras que no justifican la modificación de las estimaciones 

correspondientes a 1979. 

17. América Latina. La proporción general de recién nacidos con insuficiencia ponderal pasó 

de un 11% a un 10% y, sobre la base de datos nacionales, hay pruebas de mejoras reales en algu- 

nos paises, por ejemplo Cuba, Panamá, el Uruguay y Venezuela. 

18. Asia. Aunque la incidencia general de insuficiencia ponderal al nacer ha pasado de un 

20% a un 19 %, no parece que la situación se haya modificado en los pafses más poblados 

(Bangladesh, India y Pakistán), donde las tasas (del 30% al 50 %) figuran entre las más altas 

del mundo. Las tasas bajas que se registran en algunos paises de Asia sudoccidental, acerca 

de los cuales no se disponía antes de información, reducen la estimación para esta subregión a 

un 7 %. Los cambios más notables en Asia sudoriental se produjeron en Singapur y Tailandia. 

La proporción de recién nacidos con insuficiencia ponderal en Asia oriental permaneció inva- 

riable, con una tasa muy baja, del 6 %. 

19. Europa. En esta región la incidencia general disminuyó, pasando de un 8% a un 7 %, aunque 

también esta disminución puede atribuirse en parte a una mayor disponibilidad y fiabilidad de 

la información, sobre todo en relación con un gran país. Se registraron muy pocos cambios en 

los paises donde las tasas ya eran bajas (menos de un 5 %) en 1979, y tampoco se observaron mo- 

dificaciones considerables en Europa oriental. 

20. En conclusión, el peso al nacer como medida del resultado del periodo de la vida humana 

en que el crecimiento y el desarrollo son más rápidos - es decir, el periodo intrauterino - 

es el indicador más significativo de las posibilidades de supervivencia y de crecimiento y 

desarrollo sanos de un recién nacido. También es un instrumento útil para medir el desarrollo 

sanitario y socioeconómico general. Entre los factores asociados al resultado del embarazo en 

cuanto al peso al nacer figuran los siguientes: edad gestacional; estado nutricional, edad, 

estatura y peso de la madre; intervalo entre dos embarazos sucesivos; paridad; situación socio - 

еconómiса; instrucción; hábito de fumar; y morbilidad materna durante el embarazo. 

21. Como ocurre con muchos otros problemas de salud, es de prever que la reducción del número 

de casos de insuficiencia ponderal al nacer se produzca como resultado de un desarrollo socio - 

económico equilibrado y, en particular, de la extensión de una atención de salud apropiada que 

beneficie a los grupos más expuestos. Sin embargo, no quiere decir esto que el sector de la 

salud no tenga la posibilidad de intervenir de manera inmediata para reducir la incidencia de 

insuficiencia ponderal al nacer, por ejemplo mediante la prevención y el tratamiento de las 

enfermedades durante el embarazo y la promoción de una ingesta alimentaria apropiada como fun- 

ción de la producción de energía, combinada con una reducción de la carga de trabajo. Sin em- 

bargo, sólo son válidas en tanto que se consiga superar dos principales limitaciones: la di- 

ficultad de llegar a las poblaciones expuestas y de conseguir su participación; y la falta de 

tecnología apropiada para la aplicación eficaz de los conocimientos cientfficos en las condi- 

ciones prevalentes. 

22. El criterio de la atención primaria de salud ofrece la mejor oportunidad para hacer exten- 

sivo a las poblaciones rurales y periurbanas insuficientemente atendidas el sistema de apoyo 

indispensable para reducir el problema de la insuficiencia ponderal al nacer y para limitar 

sus consecuencias.1 

1 En una reunión de consulta patrocinada por la OMS en Ginebra en mayo de 1982 se prepara- 

ron pautas sobre la alimentación de los lactantes con insuficiencia ponderal al nacer y de los 

lactantes prematuros en diferentes condiciones socioeconómicas. Entre esas pautas figuraban 

ciertos aspectos del problema tales como las сaracteristicas fisiológicas de los recién nacidos 
con insuficiencia ponderal; sus necesidades nutricionales; los métodos y tecnologías de alimen- 
tación disponibles y las ventajas de la lactancia natural; el apoyo a la madre de un recién na- 
cido con insuficiencia ponderal; y el establecimiento de bancos de leche, así como la necesi- 
dad de establecer tecnologías apropiadas con este fin en los paises en desarrollo. 
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COMPARACION DE LAS TENDENCIAS EN LA PREVALENCIA DE MALNUTRICION PROTEINOENERGETICA ENTRE LOS 
NIÑOS DE MENOS DE 5 AÑOS DE EDAD, POR REGIONES GEOGRÁFICAS (1963 -1983) 

23. Un peso al nacer de 2500 g como mínimo y el logro de un crecimiento adecuado expresado por 
la relación entre el peso y la edad constituyen uno de los 12 puntos incluidos en la breve lis- 
ta de indicadores para la vigilancia y evaluación mundiales de la Estrategia mundial de salud 
para todos en el año 2000.1 Los progresos realizados hacia el logro de esas y otras metas son 

objeto de evaluación y notificación a cargo de la OMS y de sus Estados Miembros en los planos 
nacional, regional y mundial. En este contexto es de considerable interés la información so- 
bre las tendencias recientes, que ha de permitir evaluar las tendencias actuales y futuras. 

24. En el Cuadro 2 se comparan los porcentajes y las cifras brutas estimados de niños malnu- 

tridos de menos de 5 años en los paises en desarrollo, por regiones, para dos periodos, 1963- 

1973 y 1973 -1983. Las tendencias en la prevalencia de la malnutrición proteinoenergética (МРЕ) 
se estimaron comparando los resultados de varias encuestas realizadas durante el primer perio- 
do con otras encuestas análogas ejecutadas durante el segundo. Se tropezó COI ciertas dificul- 
tades, entre ellas el hecho de que las encuestas fueron realizadas en momentos diferentes du- 

rante los dos periodos. Los intervalos entre las encuestas eran irregulares y el limitado nú- 
mero de datos nacionales, asf como las variaciones entre muestras y lugares de encuesta, hicie- 
ron dificil estimar con precisión las tendencias. 

25. El número total de casos medidos en el primero de los dos decenios señalados fue relativa- 
mente pequeño: unos 52 000 niños en 29 paises. La información correspondiente al segundo de- 

cenio fue algo mejor, ya que incluyó la medición de 93 000 niños en 43 paises. Sin embargo, 

en los dos decenios no siempre se estudiaron los mismos paises, y la mayoría de las encuestas 

más fidedignas sobre muestras nacionales fueron realizadas durante el segundo decenio. Es evi- 

dente, pues, que sobre esta base sólo cabe hacer una estimación muy aproximada de las tenden- 
cias. 

26. A causa de la frecuencia con que se la utiliza en las encuestas epidemiológicas para de- 
terminar la prevalencia de la uPE, la relación peso por edad fue empleada como indicador de 
comparación. Antes de mediados del decenio de 1970 eran pocas las encuestas en que se utili- 
zaba la relación peso por talla (para medir la delgadez o la emaciación) o la relación talla 
por edad (para medir la cortedad de talla o el retraso del crecimiento) como indicadores de mal- 

nutrición, aunque actualmente se reconoce que la relación peso por edad es una combinación de 
esos dos indicadores más especfficos. 

27. Una reciente comparación de los datos relativos a la malnutrición en el plano mundial2 

mostró que el bajo peso por edad era casi siempre un reflejo aproximado de la proporción de ni- 

ños con baja estatura por edad, particularmente en los grupos de edad de más de 2 años. Ello 

hace pensar que el retraso del crecimiento es la forma dominante de malnutrición, y que una ma- 

yor proporción de los niños de bajo peso por edad sufrirá de este retraso antes que de emacia- 

ción, contrariamente a la imagen de la malnutrición que difunden los medios de información. 

Sin embargo, esta tendencia no excluye la posibilidad de que las modificaciones del porcenta- 
je de niños con bajo peso por edad puedan traducirse en modificaciones en el peso por talla o 

en la talla por edad, o en ambas relaciones.3 La distribución geográfica del bajo peso por 
edad o de la malnutrición aguda en lactantes de 1 año se indica en la Figura 2. 

1 Estrategia mundial de salud para todos en el año 2000. Ginebra, Organización Mundial 

de la Salud, 1981 (Serie "Salud para Todos ", N° 3), p. 81. 

2 
Keller, W. y Fillmore, C. M. Prevalence of protein - energy malnutrition - Prévalence de 

la malnutrition protéine -énergétique. World Health Statistics Quarterly - Rapport trimestriel 

de Statistiques sanitaires mondiales, 36: 129 -167 (1983). 

3 
Véase el Cuadro 1 (Estimación de la prevalencia y del número de casos de deficiencia nu- 

tricional en paises en desarrollo, por regiones) en el documento А36/7, p. 8. 
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CUADRO 2 

CUADRO 2. ESTIMACION DE LA PREVALENCIA DE MALNUTRICION PROTEINOENERGETICA (MPE), 

POR REGIONES, DETERMINADA COMO PORCENTAJE DE NINOS CON BAJO PESO POR EDADI 

1963 -1973 1973 -1983 

Africa 

Se procedió a la medición de 5576 nidos en las encuestas 

realizadas en Burundi, Costa de Marfil, Jamahiriya Arabe 

Libia, Malawi, República Unida de Tапzan(а, Sudán, Togo, 

Túnez y Uganda: 

Se procedió a la medición de 45 084 nidos en las encuestas 

realizadas en Alto Volta, Camerún,* Egipto, Etiopía, Ghana, 
Guinea -Bissau,° Leaotho, Liberia,* Madagascar, Nigeria, 

Sierra Leona,* Togo,° Túnez,° Uganda y Zaire: 

Edad: 0 malnutridoe: 18,6% Edad: 0 malnutridos: 15,1% 

1 40,5% 1 35,2% 

2 36,7% 2 29,9% 

3 31,4% 3 23,9% 

4 28,1% 4 23,87, 

Promedio - 
71,1% Promedio 25,6% 

Número bruto de malnutridos: 19,9 millones Número bruto de malnutridos: 21,9 millones 

Be procedió a la medición de 8440 nidos en las encuestas 

realizadas en Belice, Bolivia, Brasil, Colombia,* Costa 

Rica,* Dominica, Hаitf,* Honduras, Jamaica,* Nicaragua y 

' República Dominicana:* 

Las Américaab- 

Se procedió a la medición de 20 720 nines en las encuestas 

realizadas en Barbados,° Colombia,* Costa Rica,* El Salvador, 

Guatemala, Guyana,* Наft(, Honduras, Islas Turcos y Caicos, 

Jamaica,. Nicaragua, Panamá, San Vicente y las Granadinas 

y Trinidad y Tabago: 

Edad: 0 malnutridos: 15,0% Edad: 0 malnutridos: 9,8% 

1 32,9% 1 21,97, 

2 27,8% 2 21,3% 

3 25,3% 3 17,9% 

4 27,67, 4 17,9% 

Promedio . 
25,9% Promedio 17,7% 

Número bruto de malnutridos: 10,8 millones Número bruto de malnutridos: 8,6 millones 

Be procedió a la medicidn de 37 050 ni8os.en•las encuestas 

realizadas en Filipinas, India,* Repdblica Islámica del 

Irán, Yemen y Yemen Democrático: 

Se procedió a la medición de 25 673 nidos en las encuestas 
realizadas en Bangladesh,* Birmania, India, Indonesia, 

Jordania, Malasia, Nepal,° Repdblica Islámica del Irán, 

Sri Lanka," Yemen y Yemen Democrático: 

Edad 0 Malsutridos: 24,9% Едад: 0 malmutridos: 25,9% 

;1� 62,8% 1 60,07, 

2 66,1% 2 - 61,4% 

3 54,2% 3 60,2% 

4 45,3% 4 62,5% 

�Promedio 50,6% Promedio 54,0% 

'Número bruto де malnutridos: 94,8 millones Número bruto de malsutridos: 114,6 millones 

loe as-(aЁ 

Se procedió a la medición de 787 nidos en una encuesta rea' 

lizada en las. Islas Salomón: 

Se procedió a la medición de 1519 nidos en las encuestas 
realizadas en Kiribati, Papua Nueva Guinea y Samoa: 

Edad: 0 malnutridos: 15,6% Edad: 0 malnutridos: 3,9% 

1 26,8% 1 21,7% 

2 20,3% 2 17,3% 

3 23,4% 3 5,6% 

4 24,0% 4 9,0% 

Promedio 22,0% Promedio 

Número bruto de malnutridos: 0,5 millones Número bruto de malnutridos: 0,3 millones 

11,5% 

Estimación del ndmero total y del porcentaje de sidoa malnutridos de menos de 5 aims de edad en paises en desa- 

rrollo de las regiones mencionadas: 

1963 -1973: 125,9 millones (42,7 %) 1973 -1983: 145,4 millones (42,3 %) 

Nota: Las cifras de población de nidos de menos de 5 ajos fueron tomadas de Demographic indicators of countries: 

estimates and projections as assessed in 1980. Nueva York, Naciones Unidas, 1982 (ST /ESA /SER.A /82). 

á 
Definido como menos de dos desviaciones estándar por debajo de la mediana de la población de referencia del United 

States National Center for Health Statistics. 

6 
Con exclusión de Argentina, Chile, Paraguay y toda América del Norte. 

Con exclusión de China, Hong Kong, Japón, Mongolia, República de Corea, República Popular Democrática de Corea y la 

URSS; estimación ponderada para la India. 

= Con exclusión de Australia y Nueva Zelandia. 

* 
Encuestas nacionales. 



FIG. 2 

PREVALENCIA DE MALNUTRITION AGUDA (EMACIACION) EN LACTANTES DE 1 AÑO DE EDAD, POR PAISES DE ORIGEN DEL INFORME 
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28. Al tratar de medir la prevalencia de 'РЕ no es posible decir con certeza si las mejoras 

observadas (en forma de disminución del porcentaje de niños con bajo peso por edad) son el re- 

sultado de una disminución general del número de niños que padecen emaciaсión, de un aumento 

global de la talla de los niños o acaso de una combinación de los dos factores. Lo mismo po- 

dría decirse si se detectara un aumento del porcentaje de niños malnutridos, según la relación 

peso por edad. Aun en el supuesto de que el porcentaje de niños de bajo peso por edad perma- 

neciera aproximadamente invariable durante un periodo determinado, sería igualmente posible 
que hubiese aumentado la emaciaсión al tiempo que disminuía el retraso del crecimiento, o vice- 
versa. A pesar de sus evidentes inconvenientes, la relación peso por edad ha seguido siendo 
el indicador de malnutrición más consistentemente utilizado en el estudio de los datos de las 

encuestas durante los últimos veinte años. Por consiguiente, en el presente contexto, los 

términos "malnutrición" y "malnutrido" se refieren exclusivamente a los niños con bajo peso por 

edad. 

29. Cuando se trata de determinar las tendencias en materia de malnutrición es indispensable, 

además de emplear el mismo indicador o los mismos indicadores para la comparación de datos, 

utilizar también el mismo límite para distinguir entre los niños malnutridos y los que no pa- 

decen malnutrición. Además, dado que hay una fluctuación considerable en el porcentaje de ni -' 

ños malnutridos en las diferentes edades, es necesario desglosar los datos por grupos de edad 

de 1 año. 

30. Cuando los datos procedentes de las Américas (con exclusión de Argentina, Chile, Paraguay 

y la totalidad de América del Norte) fueron reducidos a un promedio por grupo de edad, cada 

grupo mostró cierta tendencia al mejoramiento; es decir que entre 1973 y 1983 se encontraron 

proporcionalmente menos niños malnutridos, sobre la base del bajo peso por edad, que en- 

tre 1963 y 1973. La misma tendencia se observó en Africa (véase el Cuadro 2). Sin embargo, 

mientras que es posible que en las Américas se haya conseguido alguna mejora en cuanto a dis- 

minución del número absoluto de niños malnutridos, en Africa las cifras absolutas permanecie- 

ron considerablemente constantes durante ese periodo como resultado de un aumento general de 

la población. 

31. El tamaño de la muestra nacional es demasiado pequeña para poder formular una observación 

general sobre las tendencias de la МРЕ en Oceanía (con exclusión de Australia y Nueva Zelandia), 

aunque, según las encuestas analizadas, es muy posible que la МРЕ esté disminuyendo en esa re- 

gión. Cuando se estableció el promedio de los datos correspondientes a Asia (con exclusión 

de China, Hong Kong, Japón, Mongolia, República de Corea, República Popular Democrática de Corea 

y la URSS, y utilizando datos ponderados para la India), no pareció que prosiguiera la tenden- 
cia a la mejora en cuanto a prevalencia de la МРЕ. En cifras absolutas, la situación parece 

haberse agravado. 

32. En conclusión, el problema de la malnutrición entre los niños no ha empeorado, al pare- 

cer, en los países en desarrollo de las regiones examinadas, si ese problema se expresa en 
porcentajes basados en la relación peso por edad. En cambio, el aumento de la población 

ocurrido durante los últimos veinte años parece haberse traducido en un número absoluto de ni- 

ños malnutridos de menos de 5 años de edad ligeramente mayor de lo que era diez años atrás 

por regla general. Esas observaciones de conjunto no excluyen, por supuesto, ejemplos de pai- 

ses donde se ha registrado una reducción considerable del número de niños malnutridos tanto 
en porcentaje como en cifras absolutas, como ocurre, por ejemplo, en Bangladesh, Colombia y 

Costa Rica. 

33. Es interesante señalar la analogía entre la presente estimación mundial y el primer in- 
tento que hizo la OMS en 1974 de utilizar indicadores para establecer una visión global de la 

situación en materia de malnutrición proteinoenergética.1 Aunque en el estudio anterior se uti- 

lizaron varios indicadores y grupos de edad, se estimaba todavía que no eran más de 100 millo- 
nes los niños malnutridos, sobre la base de los datos recogidos entre 1963 y 1973, incluidos 

1 Bengoa, J. M. y Donoso, G. Prevalence of protein -calorie malnutrition, 1963 -1973. PAG 
Bulletin, Vol. IV, No. 1, 1974. 
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los paises de Sudámerica templada. En el futuro quizá sea posible obtener estimaciones más 
precisas de las tendencias, que arrojen más luz sobre los tipos de malnutrición, mediante un 

mayor uso de indicadores más específicos, como el peso por talla y la talla por edad. En la 

etapa actual, sin embargo, la información basada en la relación peso por edad por sí sola ya 
da una idea bastante clara de la gravedad de la situación mundial, de su evolución a lo largo 
del tiempo y de la magnitud del problema que debe abordarse para realizar verdaderos progresos 
en la prevención y la lucha contra la malnutrición entre los niños de menos de 5 años. 

DEFICIENCIAS ESPECIFICAS EN MATERIA DE NUTRICION 

34. Aunque ciertos signos permiten considerar que la situación mundial está mejorando un poco 
en términos relativos, las cifras absolutas de personas que padecen anemia nutricional, en 
particular anemia ferropéпica, bocio endémico y deficiencia de vitamina A sugieren rotundamen- 
te la necesidad de redoblar las medidas de prevención y tratamiento en todos los escalones. 
La conclusión se impone tanto más si se piensa que se han establecido ya tecnologías relativa- 
mente baratas - y que se aplican con eficacia en los países - para luchar contra el bocio y 
la deficiencia de vitamina A. La lucha contra la anemia ferropénica es más difícil y, sin em- 
bargo, no deja de ser alentador pensar en la contribución que los sistemas de salud organiza- 
dos conforme a los principios de la atención primaria pueden aportar al aumento de la eficacia 
de los programas de lucha contra la anemia. 

Prevalencia de la anemia nutricional entre las mujeres de los países en desarrollo 

35. La anemia nutricional afecta a todos los grupos de edad y a ambos sexos, incluidos los ni- 
os de edad preescolar, que son extremadamente vulnerables. El problema es particularmente 
agudo en el caso de las mujeres, sin embargo, y contribuye en medida considerable a la morbili- 
dad y mortalidad maternas. Se estima que la anemia nutricional) afecta a cerca de dos tercios 
de las mujeres embarazadas y a la mitad de las mujeres no embarazadas de lospaíses en desarrollo. 

36. En la publicación World Healthstatistics Quarterly - Rapport trimestriel de Statistiques 
sanitaires mondiales2 se publicó un estudio basado en la información disponible hasta 1978 so- 
bre la prevalencia de anemia entre las mujeres de los países en desarrollo. La actualización 
de esta información, emprendida a fines de 1983, ha tendido a confirmar simplemente el status 
quo. Así, en general, la actual prevalencia de anemia nutricional entre las mujeres de edad 
fecunda en los países en desarrollo es la misma notificada para 1978: la mitad de esas muje- 
res - 290 millones de un total estimado de 580 millones de mujeres en 19823- padecen anemia 
causada por deficiencia de uno o más nutrientes esenciales (principalmente hierro, mds folato 
durante el embarazo). 

37. En 1984, la situación en el mundo en desarrollo es la siguiente, región por región: 

- en Africa, el 63% de los 19,1 millones de mujeres embarazadas y el 40% de los 94,4 millo- 
nes de mujeres no embarazadas están anémicas; 

- en Asia, el 65% de los 44,3 millones de mujeres embarazadas y el 57% de los 325,1 millo- 
nes de mujeres no embarazadas (con exclusión de China) están anémicas; 

- en las Américas, el 30% de los 10,3 millones de mujeres embarazadas y el 15% de los 
83,2 millones de mujeres no embarazadas están anémicas. 

1 Concentraciones de hemoglobina por debajo de las cuales la anemia es probable a nivel 
del mar entre las mujeres adultas, no embarazadas (12 g/100 ml) y embarazadas (11 g/100 m1). 
(Véase OMS, Serie de Informes Técnicos, No 503, 1972.) 

2 Royston, E. The prevalence of nutritional anaemia in women in developing countries: 
a critical review of available information - La prévalence de l'anémie nutritionnelle chez 
les femmes des pays en développement : Etude critique des données. World Health Statistics 
Quarterly - Rapport trimestriel de Statistiques sanitaires mondiales, 35: 52 -91 (1982). 

Estímaсión de la OMS basada en datos demográficos de las Naciones Unidas (con exclusión 
de China). 
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38. En términos generales, los progresos realizados en la lucha contra la anemia han sido has- 

ta ahora mucho menos satisfactorios que en el caso, por ejemplo, de la lucha contra la defi- 

ciencia de vitamina A o contra el bocio endémico. Este hecho obedece a varias razones, a saber: 

1) aunque el contenido de hierro de la mayoría de las dietas es suficiente, la tasa de absor- 

ción real es baja; 2) la insuficiencia dedos medios de lucha hasta ahora disponibles, así co- 

mo de las medidas encaminadas a conseguir una modificación de las dietas; y 3) con referencia 

a la distribución de tabletas de hierro, la dificultad de llegar a los grupos vulnerables y de 

conseguir su cooperación en los programas de prevención, habida cuenta de la larga duración del 

tratamiento y de la frecuencia con que se producen efectos secundarios. Aunque en muchos pai- 

ses se ha iniciado la lucha contra la anemia ferropénica mediante la distribución masiva de ta- 

bletas de hierro, son muy pocos al parecer los programas de esta clase que han resultado efi- 

caces.1 

39. Los recientes ensayos sobre el terreno de enriquecimiento de los alimentos con hierro, eje- 

cutados en Guatemala, la India y Tailandia, aunque no son concluyentes parecen indicar el cami- 

no hacia una nueva modalidad eficaz de suplementación con hierro de la dieta de la población 

general. Pero la anemia no es solamente una cuestión de falta de hierro en la dieta, aunque 

ello puede ser también un problema. Es necesario además tratar de eliminar los obstáculos a 

la absorción del hierro que surgen en el organismo como resultado de los desequilibrios alimen- 

tarios generales, y de compensar los efectos de las pérdidas de hierro debidas, por ejemplo, a 

los parásitos y a los embarazos demasiado frecuentes.. 

40. Es necesario multiplicar considerablemente las actividades de investigación y desarrollo 
si se quiere conseguir que la suplementación con hierro y otras iniciativas obren efectos apre- 

ciables en la lucha contra la anemia. El descubrimiento de preparaciones de hierr.o`de efectos 

prolongados, para consumo oral, exentas de efectos secundarios, constituiría un gran adelanto 

en este sector, y la industria farmacéutica está trabajando activamente en la investigación y 
el desarrollo de esa clase de preparados. De manera análoga, el descubrimiento de un procedi- 

miento sencillo para determinar las concentraciones criticas de hemoglobina, en particular un 
sistema cuyo empleo pudiera generalizarse entre las distintas categorfas de personal de los 

sistemas de salud basados en el criterio de la atепcióп primaria, facilitaría en gran medida 
la localización de los enfermos de anemia. Los métodos actuales son poco fiables o resultan 
demasiado complicados o costosos para que su empleo pueda generalizarse, sobre todo en los pai- 

ses en desarrollo.2 

Enfermedades relacionadas: con la deficiencia de yodo 

41. La deficiencia de yodo es el principal factor causante del bocio endémico, epidemiológica - 
mente.asociado al cretinismo, 'a la sordomudez y a la deficiencia mental. La prevalencia y gra- 
vedad del bocio entre las mujeres reviste particular importancia a causa del peligro de creti- 
nismo que entraña para la descendencia. 

42. La incidencia y la distribución mundial del bocio endémico están bien documentadas; la en- 

fermedad afecta a más de 200 millones de personas.3 Mientras que en América del Norte, Centro - 
amêrica y Europa ha dejado de constituir un problema de importancia para la salud pública, no 
puede decirse lo mismo de ciertas partes de América del Sur, en particular Bolivia, el Ecuador y 
el Perú. El bocio endémico sigue siendo una enfermedad grave y difundida en Africa y en varios 
paises de Asia y el Pacifico. 

1 Los problemas que plantea la distribución masiva de tabletas de hierro, asf como sus po- 
sibles efectos en la lucha contra la anemia emprendida por los sistemas de salud organizados 
conforme a los principios de la atención primaria, figuraron entre los temas debatidos en un sim- 
posio organizado por la OMS en el contexto del IV Congreso Asiático sobre Nutrición, que se ce- 

lebró en Bangkok en noviembre de 1983. 

2 
Una de esas técnicas para evaluar las concentraciones criticas de hemoglobina fue des- 

arrollada por el Instituto de Alimentación y Nutrición del Caribe (OPS /OMS) y ensayada sobre el 
terreno por agentes de salud de la comunidad en un país de la Región de las Américas. Un orga- 
nismo bilateral de desarrollo se ha declarado dispuesto a prestar asistencia para la producción 
industrial en masa del instrumento de medición empleado en esa técnica. 

DeMaeyer, E. M., Lowenstein, F. W. y Thilly, C. H. La lucha contra el bocio endémico. 
Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 1979. 
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43. Existen técnicas sencillas y baratas, de eficacia demostrada, para combatir la deficien- 
cia de yodo. No requieren el empleo de una tecnología complicada y pueden utilizarse en cual- 
quier lugar del mundo. Por más modestos que sean los programas de lucha contra el bocio en- 
démico, tanto por su alcance como por su costo, su ejecución eficaz es sólo en parte un pro - 
blema médico. Otra dimensión importante es la voluntad política de mejorar la situación sani- 
taria de la totalidad de la población y de superar los diversos obstáculos geográficos, есоnó- 
micos y administrativos relativos a la elección y distribución de vehículos prácticos para la 
сomplementación con yodo. 

44. Los comités regionales han reconocido la necesidad de que la OMS fomente activamente pro- 
gramas de lucha en los países donde la deficiencia de yodo sigue constituyendo una amenaza pa- 
ra la salud pública. Los gobiernos de las regiones afectadas están ejecutando programas de 
esta clase, con el apoyo de la OMS y del UNICEF, incluido su Programa Mixto de Fomento de la 

Nutrición en Sudamérica (véanse los párrafos 52 -55). 

Deficiencia de vitamina A 

45. La xeroftalmia, enfermedad de los ojos causada por la deficiencia de vitamina A, puede 
conducir en sus formas graves a la ceguera nutricional por reblandecimiento de la córnea (que - 
ratomalacia) y a la destrucción del ojo. La tasa de mortalidad entre casi un millón de ni- 
ños de edad preescolar que, según las estimaciones, pierden la vista cada año a causa de la 

xeroftalmia es muy alta (del 60% al 70 %). Aun los casos leves de xerоlfalmía contribuyen a un 
aumento de la morbilidad y la mortalidad en los niños pequeños. La enfermedad se observa en 
varios paises en desarrollo de Africa, Asia y el Pacífico Occidental, con focos aislados en el 
Caribe y América Latina. 

46. Como en el caso del bocio endémico, se dispone de técnicas sencillas y relativamente poco 
costosas para combatir la deficiencia de vitamina A, en particular mediante la distribución 
periódica en masa de grandes dosis de vitamina A y el enriquecimiento de ciertos alimentos. Sin 
embargo, los obstáculos ambientales y de organización que dificultan la administración de su- 

plementos de vitamina A son análogos y no menos difíciles de salvar en la práctica. 

47. La información recibida recientemente de tres de los países más poblados - Bangladesh, 

India e Indonesia - entre los que tienen en ejecución programas de lucha contra la xeroftalmia 
ofrece ejemplos alentadores de lo que puede conseguirse mediante programas de lucha concentra- 
dos. Los datos recientes de Bangladesh muestran que el programa de distribución de vitamina A 
ha alcanzado al 80% de la población expuesta. El Instituto Nacional de Nutrición de la India 

notifica que el programa nacional de distribución ha permitido reducir considerablemente la 

prevalencia de xeroftalmia y ceguera nutricional entre los niños de edad preescolar. Análogas 

tendencias se han observado recientemente en Indonesia, en las provincias de Aceh, Bali y Java 
Central y en la isla de Lombok, donde el programa nacional es objeto de estrecha supervisión, 
En cambio, la prevalencia de xeroftalmia ha permanecido estable al parecer, e incluso ha aumen- 
tado en algunos casos, en las provincias donde no se ejecuta el programa. 

48. En Indonesia se está ensayando además la posibilidad de enriquecer el glutamato monosódi- 
co con palmitato de retinol con el fin de aportar a la dieta familiar una fuente adicional de 
vitamina A fácilmente disponible y consumible. En algunos paises de Centroamérica sigue en 
ejecución con gran eficacia un programa de enriquecimiento del azúcar con vitamina A que seini- 
ció en 1975. 

Parte II 

ALIMENTACION DEL LACTANTE Y DEL NIÑO PEQUEÑO 

49. El presente informe es el tercero de los que han sido preparados de conformidad con lo 

dispuesto en la resolución WHA33.32, en la que se pide al Director General que presente a la 

Asamblea de la Salud, por primera vez en 1981 y subsiguientemente en los años pares, un infor- 

me sobre las medidas adoptadas por la OMS para fomentar la lactancia natural y mejorar la ali- 

mentación del lactante y del niño poqueño. 
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50. Lo mismo que los precedentes,1 el presente informe está estructurado en torno a los cinco 

temas siguientes: 

- fomento y apoyo de la lactancia natural; 

- promoción y apoyo de prácticas apropiadas y oportunas de alimentación complementaria (des- 

tete) mediante el uso de recursos alimentarios locales; 

- fortalecimiento de la educación, la enseñanza y la información sobre la alimentación del 

lactante y del niño pequeño; 

- incremento del apoyo en favor del mejoramiento de la salud y la condición social de la 

mujer en relación con lá alimentación del lactante y del niño pequeño; 

- comercialización y distribución adecuadas de los sucedáneos de la leche materna. 

Se presenta información sobre la comercialización y distribución apropiadas de sucedáneos de 

la leche materna de conformidad con el Articulo 11.7 del Código Internacional de Comercializa- 
ción de Sucedáneos de la Leche Materna,2 en el que se dispone que se presente un informe a la 

Asamblea de la Salud los años pares sobre la situación en lo que se refiere a su aplicaсiбn. 

51. La información relativa a la aplicaçión del Código Internacional está limitada a los 

nuevos hechos ocurridos desde la preparación de la parte correspondiente del informe que el 
Director General presentó al Consejo Ejecutivo en enero de 1983 y a la 36а Asamblea Mundial 
de la Salud en mayo de 1983.3 Esa información, por lo tanto, deberá leerse en función de 
aquel informe y de la sección VI del informe presentado a la 35а Asamblea Mundial de la Sa- 
lud.4 En su conjunto, los tres informes ofrecen una visión general de las medidas que han 
adoptado unos 130 países y territorios, en todas las regiones de la OMS, para dar efecto al 
Código Internacional desde que éste fue adoptado en mayo de 1981. 

Programa Mixto OMSjUNICEF de Fomento de la Nutrición 

52. Con posterioridad a la presentación del último informe sobre la situación en mayo de 1982, 
el Gobierno de Italia formuló un ofrecimiento en firme de US$ 85,3 millones, que ha permitido 
a la OMS y al UNICEF organizar el Programa Mixto de Fomento de la Nutrición, que es un plan 
quinquenal para aumentar el apoyo a las actividades nacionales encaminadas a organizar en va- 
rios paises en desarrollo programas de nutrición dentro de la atención primaria de salud. 

53. El Programa, centrado primordialmente en la atención primaria de salud, tiene como princi- 
pales objetivos la reducción de la morbilidad y la mortalidad de lactantes, la promoción del 
crecimiento y desarrollo de los niños y el mejoramiento de la nutrición materna. Se trata de 

alcanzar esos objetivos mediante el fortalecimiento de la capacidad de los paises para resol- 

ver sus problemas, una mayor colaboración entre todos los sectores nacionales y los organismos 
internacionales pertinentes, una mayor prioridad a las familias de bajos ingresos con mujeres 
y niños, y una mejor .difusión de la información existente. El mecanismo de evaluación incor- 
porado al programa tiene por objeto facilitar la modificación de las actividades del proyecto 
actual según un criterio flexible y simplificar la evaluación de sus efectos. 

54. Están en ejecuciбn o se han planeado proyectos nacionales apoyados por el programa en 
Angola, Birmania, Dominica, Etiopía, Haiti, Mali, Mozambique, Nepal, Nicaragua, el Niger, el 
Perd, la República Unida de Tanzania, San Vicente y las Granadinas, Somalia y el Sudán; y para 
la lucha contra el bocio endémico en Bolivia, el Ecuador y el Perd. Todos esos proyectos for- 
man parte integrante de los planes de desarrollo nacional, incluidos los programas de salud y 
nutrición, de los paises mencionados. Aunque las actividades del proyecto corresponden primor- 
dialmente al sector de la salud, participan también otros sectores afines, por ejemplo los de 
agricultura, educacidn y desarrollo de la comunidad. 

1 
Presentados a la 34а Asamblea Mundial de la Salud en mayo de 1981 (documento А34/7) y 

a la 35а Asamblea Mundial de la Salud en mayo de 1982 (documento WHA35 /1982 /REС /1, Anexo 5). 

2 
Véase: documento WHA34 /1981 /REС /1, Anexo 3; y Código Internacional de Comercialización 

de Sucedáneos de la Leche Materna, Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 1981. 

3 
Documentos ЕB71/21 y A36/7, Parte III, respectivamente. 

Documento WHA35 /1982 /REС /1, Anexo 5, p. 90. 
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55. En el presente informe, las actividades del Programa Mixto se reseñarán bajo los corres- 
pondientes epígrafes. 

FOMENTO Y APOYO DE LA LACTANCIA NATURAL 

Talleres 

56. La OMS sigue prestando asistencia a los gobiernos patrocinando la organización de talle- 
res nacionales, regionales e interregionales en los que participa y que tienen por objeto pro- 
teger la lactancia natural en donde se practique, y fomentar dicha práctica en los lugares en 
donde está cayendo en desuso. Se ha comprobado la utilidad de esos talleres como medio para 
contribuir a señalar a la atención de las autoridades la importancia de la lactancia natural 
por cuanto contribuye directamente a la ejecución eficaz de las politices sobre alimentación 
y nutrición, al mejoramiento de la salud de la madre y el niño y al apoyo de los objetivos de 
planificación de la familia. Se ha comprobado igualmente que esos talleres son un medio suma- 
mente eficaz para imbuir mejor a las autoridades de la importancia de una información precisa 
y actualizada sobre las prácticas de alimentación como requisito previo para la formulación de 
políticas bien fundamentadas en esos sectores. Los talleres facilitan además a las personas 
que participan más directamente en ellos - personal de salud de todos los escalones de la 

atención primaria, con inclusión, en particular, de enfermeras y parteras, así como de nutrió - 
logos, pediatras, especialistas en obstetricia, autoridades de planificación y administración 
sanitaria, sociólogos, especialistas en educación sanitaria y legisladores - valiosas oportu- 
nidades para intercambiar pareceres, aprender de la experiencia de los demás y, según los ca- 
sos, recibir adiestramiento en las técnicas de vigilancia y control de la alimentación de los 
lactantes. Más adelante se analizan esos diversos aspectos de la función que desempeñan los 
talleres como medio para fomentar y apoyar la lactancia natural. 

Cooperación con los diversos grupos interesados 

57. Habida cuenta de la importante contribución que pueden aportar a la promociónade la lac- 
tancia natural las organizaciones no gubernamentales, incluidas las agrupaciones de consumido- 
res, así como los organismos bilaterales de desarrollo y otras organizaciones del sistema de 
las Naciones Unidas, la OMS colabora en todo lo posible con esas corporaciones. Asi, por ejem - 
plo, conjuntamente con el UNICEF y con la Liga de la Leche Internacional, copatrocinó una con- 
ferencia internacional sobre apoyo dele comunidad para la alimentación del lactante y del niño pe. 
queño (Kingston, noviembre de 1982) en la que se habló de la necesidad de conseguir el apoyo 
de la comunidad para las madres y de fortalecer las agrupaciones activas de la comunidad. 

58. La OMS colaboró asimismo con la Asociación Internacional de Pediatría en la organización 
de un simposio internacional (Ankara, noviembre de 1982) que versó sobre toda una serie de 
cuestiones, incluidos los factores y las tendencias que influyen en la lactancia natural, el 

destete precoz y sus consecuencias, la lactación y la fecundidad, el llamado "síndrome de la 

insuficiencia de leche" y la aplicación del Código Internacional de Comercialización de Suce- 
dáneos de la Leche Materna. La reunión tenía por objeto preparar una serie de pautas de 
orientación para la acción de las asociaciones nacionales de pediatría. 

Vigilancia de la lactancia natural 

59. En varios paises se ha aplicado con éxito, con miras a sentar una base sólida para una 
acción eficaz, una metodología simplificada que ha establecido la OMS para determinar las mo- 

dalidades de alimentación del lactante y del niño pequeño,l con módulos optativos para el aco- 

pio de información sobre prácticas anticonceptivas, enfermedades diarreicas, infecciones de las 
vías respiratorias e inmunización. Las experiencias y los problemas planteados en un ensayo 
previo de esta metodología en Jamaica, el Paraguay, Portugal y Sri Lanka fueron examinados por 

un grupo de expertos de varias disciplinas en una reunión de evaluación que se celebró en 

Jamaica, en mayo de 1982, con el fin de perfeccionar la metodología. Los resultados obtenidos 
en los estudios realizados en esos cuatro paises se resumen en el Cuadro 3. 

1 Documento MCH/BF/SUR/81.1. 
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CUADRO 3. PORCENTAJE DE LACTANTES ALIMENTADOS AL PECHO, POR EDADES, EN ZONAS 

URBANAS Y RURALES DE ALGUNOS PAISES 

Pais 

zonas urbanas 

Jamaica 
zonas rurales 

Paraguay 

zonas urbanas 

zonas rurales 

zonas urbanas 

Portugal 

zonas rurales 

zonas urbanas 

Sri Lanka 
zonas rurales 

Edad en meses 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

- - 96 91 95 50 F---61-----1 1--- 41----4 

95 100 100 93 93 м-- 84---1 1-- - 61----1 

97 80 73 70 47 70 53 67 37 50 30 27 - 

100 97 90 90 80 93 97 77 73 77 80 53 - 

76 51 56 35 32 14 21 13 9 5 3 2 

78 64 51 29 39 34 18 23 22 12 22 15 

96 95 93 82 80 73 68 70 57 52 61 59 50 

100 98 96 95 92 89 95 93 90 92 82 84 89 

60. Sobre la base de la evaluación de la experiencia obtenida en esos cuatro paises se modifi- 
сó la metodologfa, prestándose particular atención al procedimiento de selección de las mues- 

tras y a las instrucciones de organización. También se añadió al texto principal una sección 

sobre análisis de datos. Puesta ya en aplicación la metodologfa revisada, los principales in- 

vestigadores nacionales volvieron a reunirse en Ginebra, en noviembre -diciembre de 1983, con el 

fin de establecer un modelo común para la presentación de informes y de fijar pautas para la 

preparación del informe de conjunto sobre los resultados nacionales. 

61. Se ha previsto la celebración de una serie de talleres regionales de formación para perso- 
nal de los ministerios nacionales de salud con el fin de acelerar y facilitar la aplicación de 
la metodologfa de la OMS en las Regiones de Africa, Asia Sudoriental y el Mediterráneo Oriental. 
Estas reuniones se celebrarían en Abidjan, en noviembre de 1982, para participantes del Alto 
Volta, el Congo, la Costa de Marfil, Madagascar, Mali, el Niger y el Zaire; en Manama, en fe- 
brero -marzo de 1983, para participantes de Bahrein, Egipto, Jordania, Kuwait, Qatar, Somalia, 
el Sudán y el Yemen; y en Colombo, a fines de 1984, para participantes de Birmania, la India, 
Maldivas, Nepal, Sri Lanka y Tailandia. 

62. Los programas de esos talleres incluyen ejercicios sobre fijación de objetivos; elección 
de métodos de encuesta y desarrollo de la misma; especificación y tratamiento de datos, inclui- 
do el uso de tecnología de microcomputadora apropiada; principios de muestreo con particular 
referencia a las técnïcas de muestreo en racimo; y análisis y notificación de datos. Además, 
los participantes ejecutan una "miniencuesta" en la ciudad donde se organiza el taller. 

63. Esos talleres regionales han estimulado el establecimiento en varios paises de sistemas 
de vigilancia de la alimentación de los lactantes y han ofrecido considerables oportunidades 
de colaboración entre investigadores. Conforme al espíritu de la CTPD, son cada vez más nume- 
rosos los investigadores nacionales que actúan como consultores para ayudar a organizar 
y evaluar encuestas en otros paises. 

64. Entre los países que actualmente están adaptando la metodología de la OMS a las necesida- 
des de la vigilancia en el plano nacional figuran Bahrein, Botswana, el Brasil, China, el Ecuador, 
la Jamahiriya Arabe Libia, Kenya, Kuwait, Lesotho, Malawi, Mauricio, Rumania, el Togo, Uganda 
y Zambia. 
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Modo de alimentación y morbilidad y mortalidad de lactantes 

65. Son pocos los estudios sistemáticos que se han emprendido sobre la relación entre las 
prácticas de alimentación de los lactantes y su morbilidad y mortalidad. Hace falta informa- 

ción más precisa para orientación de las autoridades y del personal de salud en la tarea de fo- 

mentar mejores prácticas de alimentación del lactante y del niño pequeño, como parte de las ac- 

tividades sistemáticas de salud. En colaboración con la Universidad de Pelotas (Brasil) y de 
la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres, la OMS está preparando actualmente un 
protocolo para la ejecución de estudios cruzados sobre la mortalidad de lactantes en relación 
con las prácticas de alimentación y con los factores ambientales y socioeconómicos: 

66. En junio de 1982 se emprendió en Turquía un estudio en profundidad sobre la relación en- 
tre el modo de alimentación y la morbilidad por enfermedades de las vies respiratorias. La 

segunda fase del estudio consistirá en un examen de la función de los visitadores de planifica- 
ción de la familia y las enfermeras y parteras en la promoción de la lactancia natural como in- 
tervención profiláctica. El componente retrospectivo del estudio corre a cargo del Hospital de 
Pediatría Hacettepe, de Ankara, donde se realizan minuciosas entrevistas con los padres o los 

responsables de todos los lactantes a los que se ha diagnosticado gastroenteritis o bronconeu- 
monía. El componente prospectivo se desarrolla entre la población de bajos ingresos de dos zo- 

nas periurbanas. 

67. Mientras que los estudios realizados en paises en desarrollo han mostrado que la mortali- 

dad y la morbilidad son más altas entre los lactantes alimentados con biberón que entre los que 
se alimentan al pecho, la situación es más compleja en los paises industrializados, donde las 
preparaciones para lactantes son fáciles de obtener a precios relativamente bajos y donde las 

condiciones de saneamiento, en general, son mejores, incluido el abastecimiento de agua potable. 

Los resultados de algunos estudios realizados recientemente en parses industrializados sugie- 
ren que los lactantes alimentados al pecho presentan una incidencia más baja de morbilidad que 
los lactantes alimentados artificialmente; en otros estudios, en cambio, las diferencias no apa- 

recen claramente. Esos y otros estudios análogos han sido objeto de examen y debate en un do- 

cumento preparado en 1982 por la Oficina Regional para Europa.1 En dicho documento se llega a 

la conclusión de que, aunque la mayoriа de los estudios ejecutados en paises industrializados 

parecen mostrar una incidencia más elevada de algunas enfermedades entre los niños no alimenta- 

dos al pecho, incluidas las enfermedades del tracto gastrointestinal y del sistema respirato- 

rio, la mayoría de dichos estudios adolecen también de cierto número de deficiencias metodoló- 

gicas. Con la asistencia de expertos de varios paises de la Región se está preparando actual- 

mente un modelo más apropiado para ese tipo de investigación. 

Otros ejemplos de acción en el plano nacional 

68. En los precedentes informes presentados a la Asamblea de la Salud sobre alimentación y nu- 

trición del lactante y del niño pequeño se reseñan numerosos ejemplos de medidas adoptadas en 

el plano nacional para promover y apoyar la lactancia natural (véanse también los párrafos 

132 -216). Las siguientes actividades dan idea de la gran diversidad de iniciativas que es- 

tán adoptando muchos gobiernos en todas las regiones. 

69. En la Región de Africa, la índole multidisciplinaria de los talleres nacionales sobre ali- 

mentación del lactante y del niño pequeño organizados en 1982 y 1983 por los Gobiernos del Congo, 

Malawi, la República Centroafricana, Rwanda, Uganda y el Zaire facilitó en gran medida el esta- 

blecimiento y la aplicación de varias propuestas concretas relativas, por ejemplo, a las prácti- 

cas apropiadas de alimentación, a la revisión de los códigos laborales nacionales en lo que 

respecta a las mujeres y los niños, y a la adaptación del Código Internacional de Comercializa- 

ción de Sucedáneos de la Leche Materna a las circunstancias nacionales. 

70. En la Región de las Américas, la Argentina ha establecido un grupo especial encargado de pro- 

mover y coordinar la vigilancia de la lactancia natural en varias regiones. En Costa Rica es- 

tá en ejecución un programa de establecimiento de bancos de leche para lactantes que no tienen 

1 Evensen, S. Relationship between infant morbidity and breast - feeding versus artificial 

feeding in industrialized countries: a review of the literature. Copenhague, Oficina Regio - 

nal de la OMS para Europa, 1983 (documento ICP /NUT 010/6, Rev.1). 
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otra posibilidad de alimentarse con leche humana. La OPS y la OMS colaboran con la comisión 
nacional establecida en Guatemala para fomentar la lactancia natural en la organización de ta- 

lleres para la formación de personal de salud en materia de alimentación del lactante y del ni- 

ño pequeño. 

71. En México se han emprendido encuestas sobre las actitudes de los médicos y las madres en 

relación con la lactancia natural, y los resultados obtenidos se han utilizado para establecer 

programas de acción. En el Canadá, el Gobierno Federal encargó una encuesta en mayo de 19.82 con 
el objetivo, entre otros, de evaluar los efectos de las campañas nacionales y provinciales de 

promoción de la lactancia natural. La proporción media nacional de madres que empiezan a criar 
a sus hijos al pecho es actualmente de 70% y, aunque la duración de la lactancia es inferior 
al periodo recomendado, representa aun así un aumento sobre la proporción de diez años (25%, 

con una mayoría de madres que dejaban de amamantar a sus hijos al cabo de dos o tres meses). 

72. Entre las medidas adoptadas en Nicaragua para fomentar la lactancia natural figuran la 

educación sanitaria de las madres, el adiestramiento de los equipos de salud en materia de aten- 

ción primaria, farmacia y enfermería, y la educación del público en general por conducto de los 

medios de información. En Trinidad y Tabago, y como parte de la estrategia y el plan de acción, 

nacionales para el fomento de la lactancia natural, se ha empezado a adiestrar al personal de 
salud de todas las categorías en las técnicas de promoción de la lactancia natural, y todos 
los grandes hospitales del país han asignado a especialistas de obstetricia la responsabilidad 
de esas actividades como parte de las que se desarrollan sistemáticamente en los servicios de 

asistencia prenatal. 

73. En los Estados Unidos de América, los objetivos fijados para 1990 en materia de salud in- 

cluyen un aumento del 60% en la proporción de mujeres que estén alimentando a sus hijos al pe- 

cho en el momento de ser dadas de alta del hospital (hasta llegar a un 75 %) y a los 6 meses 

de edad del niño (hasta un 35 %). Entre las medidas adoptadas en el plano nacional para fomen- 
tar la lactancia natural cabe citar las siguientes: legislación sobre el empleo femenino (por 

ejemplo, establecimiento de horarios de trabajo flexible y a tiempo parcial); incentivos a los 

empresarios para que establezcan guarderías en los centros de trabajo; y dos programas de ali- 

mentación suplementaria suministrada por el Departamento de Agricultura, en los que las madres 

lactantes reciben una mayor variedad y cantidad de alimentos durante un periodo más largo que 

las madres que no amamantan a sus hijos. 

74. Entre las actividades pertinentes de la Región de Asia Sudoriental figuran las que se des- 

pliegan en la India, donde el Gobierno ha aconsejado a los médicos y demás personal de salud 
de sus hospitales que fomenten la lactancia natural, instruyendo a las mujeres sobre sus venta- 

jas y sobre los efectos nocivos del empleo de sucedáneos de la leche materna, y que favorezcan 

la instalación del recién nacido en la misma habitación que su madre. Además, la radio y la 

televisión nacionales han lanzado un programa de protección y promoción de la lactancia natu- 
ral cuyas emisiones prepara el Ministerio de Asistencia Social. 

75. En la Región de Europa, habida cuenta de la importante influencia que el personal de en- 
fermería y parteria ejerce en las prácticas de alimentación de los lactantes, la Oficina Irlan- 
desa de Educación Sanitaria organizó, con el apoyo de la OMS, un seminario nacional para la 
formación de los profesores de enfermería (Wexford, agosto de 1982) con miras a fomentar mejo- 
res prácticas de alimentación y a organizar un plan de acción y preparar material audiovisual 
para el adiestramiento de enfermeras y parteras en esa materia. 

76. Debido a que la proporción de madres que amamantan a sus hijos va en disminución 

en Polonia por razones entre las cuales figura - según creen las autoridades nacionales - la 

saturación del mercado con sucedáneos de la leche materna, el Instituto Nacional de Investiga- 
ciones para la Madre y el Niño de Varsovia ha organizado con la ayuda de los medios de in- 

formación un programa para informar a las madres sobre las ventajas de la lactancia natural. 
Está en estudio un plan de observación y vigilancia de las modalidades de alimentación. 

77. La OMS presta apoyo a las investigaciones que ha emprendido el Instituto de Salud 
de la Madre y el Niño de Bucarest sobre las modalidades de alimentación del lactante y 

del niño pequeño. Esas investigaciones forman parte de un plan quinquenal de acción encamina - 
do a determinar la prevalencia y la duración de la lactancia natural, la época de destete y 

el tipo de alimentos de destete utilizados. Se trata igualmente de identificar indicadores de 
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la salud de los niños en relación con las prácticas de alimentación de los lactantes y de des- 
cubrir las lagunas que existen en los conocimientos sobre nutrición y salud del lactante y del 
niño pequeño, en preparación de una futura estrategia nacional de educación sanitaria. 

78. En la Región del Mediterráneo Oriental, después de la celebración del taller regional que 
el Gobierno de Bahrein hospedó en febrero -marzo de 1983 (véase el párrafo 61), se están organi- 
zando en la Región varias encuestas sobre prevalencia y duración de la lactancia natural y sobre 
las modalidades de destete y su relación con la incidencia de enfermedades diarreicas. El 
Gobierno de Djibouti ha publicado pautas para la promoción de la lactancia natural en los esta- 
blecimientos de salud (véase el párrafo 187). El programa especial conjunto (Salamatak) para 
la preparación de materiales de educación sanitaria en la zona del Golfo se ha utilizado pa- 
ra fomentar la lactancia natural en los Emiratos Arabes Unidos. Se están desplegando en coor- 
dinación actividades nacionales de fomento de la lactancia natural y apoyo de las prácticas 
correctas de destete por conducto de los medios de información y mediante la organización de 
demostraciones especiales en los centros de salud de la madre y el niño. 

79. En la Región del Pacifico Occidental, el Gobierno de China trata de invertir la tendencia 
que se observa en algunas grandes ciudades, donde la proporción de madres que amamantan a sus 
hijos ha descendido hasta llegar a un 20% o un 30 %. Se ha llevado a cabo una reforma de los 
procedimientos que se aplican en las instituciones sanitarias yloshospitales en general, donde 
se ha abandonado la práctica sistemática de administrar glucosa liquida o leche de vaca a los 
recién nacidos, de 6 a 8 horas después del parto, y donde ya no se impide a las madres dar el 
pecho a sus hijos durante las primeras 24 -36 horas de vida. 

80. En octubre de 1982 se celebró en Shanghai, con el apoyo de la OMS, un taller nacional al 
que asistieron 50 especialistas y planificadores de toda China. El taller tenia por objeto 
actualizar la información disponible sobre las últimas novedades científicas en relación con 
la lactancia natural, en particular sobre la función que ésta desempeña en la regulación de la 
fecundidad, la inmunidad, la nutrición y la vinculación psicoemotiva. El plan de acción esta- 
blecido en el curso del taller incluye una encuesta nacional sobre lactancia natural y fecun- 
didad, la creación de una red nacional interregional de instituciones colaboradoras, la prepa- 
ración de pautas sobre las prácticas de atención de salud que más probablemente han de mejorar 
el rendimiento de la lactancia natural, y un estudio sobre los factores que influyen en la ali- 
mentación de los lactantes. En marzo de 1983 la OMS prestó apoyo a un segundo taller sobre 
vigilancia de la alimentación del lactante y del niño pequeño. 

81. En 1982 -1983 se organizó y ejecutó en Filipinas un programa completo de educación sobre 
alimentación de los lactantes, en el que participaron funcionarios del Ministerio de Salud, 
agentes de salud en general y representantes de organizaciones no gubernamentales. El progra- 
ma incluía una encuesta sobre los conocimientos y las actitudes que prevalecen entre los miem- 
bros del personal de salud, y una serie de seminarios de formación para agentes de salud de 
todas las categorías sobre la mejor manera de fomentar las prácticas correctas de alimentación 
del lactante y del niño pequeño. 

82. En la República de Corea la OMS presta apoyo a la ejecución de un programa de educación e 

información, de un año de duración (septiembre de 1983 - agosto de 1984), cuyo objetivo es fomen- 

tar la lactancia natural. Se encarga de la ejecución del programa, en nombre del Gobierno, 
la Alianza de Ciudadanos de Corea para la Protección del Consumidor, organización no guberna- 

mental afiliada a la Organización Internacional de Uniones de Consumidores. Entre sus objeti- 
vos figuran los de dar a conocer mejor al público en general, a través de los medios de . 

información, la importancia de la lactancia natural; preparar materiales para la información 
y educación del público sobre la lactancia natural y un manual para la formación del personal 
encargado de fomentar esa práctica; y la organización de cursos para ese personal en todos los 

sectores pertinentes. 

83. La OMS prestó apoyo al Instituto Nacional de Nutrición de Viet Nam para la organización 
de un taller nacional de tres días de duración sobre lactancia natural, que tuvo lugar en agos- 
to de 1983, y para una encuesta sobre esa práctica, de dos semanas de duración, que se ejecutó 

antes de celebrarse el taller. 
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PROMOCION Y APOYO DE PRACTICAS APROPIADAS Y OPORTUNAS DE ALIMENTACION COMPLEMENTARIA (DESTETE) 

MEDIANTE EL USO DE RECURSOS ALIMENTARIOS LOCALES 

84. La malnutrición y la mala salud de lactantes y niños de corta edad siguen constituyendo 
problemas importantes de salud pública para muchos grupos de la población del mundo. Pese a 

la información cada vez más amplia de que se dispone sobre la epidemiología de los problemas 

de salud infantil, especialmente los que se producen más o menos durante el periodo y el pro- 
ceso de destete, escasean los conocimientos exactos sobre la naturaleza, la magnitud y la ac- 

ción combinada de los diversos factores. 

85. Asi, aunque el periodo de destete, durante el cual se producen importantes cambios en la 

alimentación y las prácticas de higiene infantil, se ha identificado como la fase más crítica 

para la salud del niño, es relativamente poca la información detallada de que se dispone sobre 

los factores sociales determinantes de las prácticas de puericultura y alimentación del lactan- 

te. Esos factores influyen en las decisiones de la familia y la comunidad respecto a la aten- 

ción y el estimulo del niño y, a falta de indicaciones más precisas, seguirá siendo dificil 

para los planificadores sanitarios formular estrategias apropiadas con el fin de mejorar el 
estado de nutrición y de salud de los lactantes y los niños pequeños. 

86. En los últimos años la OMS ha emprendido o apoyado investigaciones para identificar y 

analizar los distintos determinantes de las prácticas de alimentación y cuidado de lactantes y 

niños pequeños. Del 5 al 9 de diciembre de 1983 se celebró en Ginebra una reunión con los si- 

guientes fines: examinar el estado de los conocimientos en ese sector, así como también los 

resultados de la investigación; analizar los criterios en que se ha basado el estudio de los 

fenómenos afines, identificando al mismo tiempo los métodos y técnicas que ofrezcan las mayo- 

res posibilidades de hacer aumentar los conocimientos; y preparar pautas adecuadas de estable- 

cimiento de protocolos para el estudio de los factores domésticos que determinan los tipos de 

comportamiento observados. 

87. En la reunión participaron unos 30 economistas, psicólogos sociales, antropólogos, nutri- 

cionistas, pediatras y otros representantes de las ciencias sociales у naturales, que en su ma- 

yoría se dedican a investigaciones relacionadas con esta materia. Las pautas de encuestas pre- 

paradas еn esa reunión con objeto de que los países las apliquen antes de emprender actividades 
especificas de salud y nutrición se publicarán juntamente con el informe final y con documen- 

tación escogida sobre antecedentes e investigaciones. Además, como parte del componente de in- 

vestigación (4 años) del Programa Mixto OMS/UNICEF de Fomento de la Nutrición (véanse los pá- 

rrafos 52 -55) está previsto ampliar esas pautas, adaptarlas a las necesidades de los paises, 
organizar seminarios didácticos sobre su aplicación para reducir al mínimo los problemas del 
destete y prestar apoyo a centros regionales y nacionales para que evalúen los resultados. 

(Para información más completa sobre prácticas de destete, véanse también los párrafos 

100 y 101.) 

Ejemplos de actividades nacionales 

88. En vista de la necesidad de encuestas nacionales que permitan determinar el estado nutri- 
cional de ciertos grupos de población, el Ministerio de Salud de Ghana ha emprendido trabajos 
de ese tipo junto con la Comisión Nacional FAO /OMS/OUA de Alimentos y Nutrición para Africa, 
establecida en Accra. Se dedica atención particular al problema de la deficiencia de vitami- 
na A en grupos escogidos, particularmente en la mitad norte del país. Otro ejemplo de acción 
cooperativa entre el Gobierno y la OMS es la preparación de un proyecto de alimentos y nutri- 
ción que se llevará a cabo en la región septentrional bajo la dirección del Ministerio de Fi- 
nanzas y Planificación Económica. 

89. El Gobierno de Sierra Leona, además de las medidas adoptadas para vigilar el cumplimiento 
del Código Internacional y proteger y promover la lactancia natural, está reactivando la pro- 
ducción de un alimento de destete rico en proteínas y bien tolerado por casi todos los lactan- 
tes y niños pequeños; hasta ahora, ese alimento se ha producido en cantidades muy pequeñas de- 
bido a la falta de materias primas y de maquinaria apropiada. 



126 37а ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

90. Entre otros ejemplos de actividades nacionales en la Región de Africa pueden citarse las 
siguientes: una campaña minuciosa de información desplegada durante un año en la Costa de 
Marfil por todos los medios disponibles de comunicación para transmitir al público mensajes 
relativos a prácticas apropiadas de alimentación de lactantes y niños pequeños; actividades 
diversas de investigación relacionada con esta materia en Botswana, Etiopía, Kenya, Madagascar, 
Mauricio, Nigeria, el Senegal, Zambia y el Zaire; y preparación de pautas sobre prácticas 
apropiadas de destete en Guinea, Mozambique, Uganda y Zimbabwe. 

91. En Colombia se ha emprendido con ayuda de la 0PS y la OMS un proyecto para examinar las 
modalidades actuales de alimentación de los niños desde el nacimiento hasta los 36 meses de 
edad, los factores asociados de tipo socioeconómico, cultural y biológico y la relación entre 
las prácticas alimentarias y el estado nutricional. El objeto que se persigue es identificar 
problemas específicos inherentes a las modalidades de alimentación que podrían mitigarse me- 
diante una acción en la comunidad (sea individualmente, sea por conducto de los servicios de 
atención primaria de salud) y establecer métodos sencillos de evaluación de esas modalidades. 

92. En algunas ciudades importantes de China se desarrollan programas de dieta planificada en 
guarderías y jardines de infancia escogidos, consistentes en seleccionar cuidadosamente los 
alimentos para que se ajusten a las necesidades de los niños de diferentes edades. Al mismo 
tiempo, los sectores de fabricación y suministro han de observar estrictamente los principios 
y reglamentos estatales de higiene de los alimentos en lo que respecta a producción, envasado 
y publicidad. Se están preparando normas apropiadas sobre alimentos y nutrición para salva- 
guardar la salud de los lactantes y niños pequeños del país. 

FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION, LA ENSEÑANZA Y LA INFORMACION SOBRE LA ALIMENTACION DEL LAC- 
TANTE Y DEL NIÑO PEQUEÑO 

93. Uno de los principios básicos de la atención primaria de salud es la participación de la 
comunidad en todas las etapas. Para que esa participación sea consciente, es preciso que la 
población tenga fácil acceso a la información pertinente sobre su situación sanitaria y sobre 
la forma en que puede contribuir a mejorarla.1 

94. En vista de la creciente necesidad de material educativo e informativo apropiado sobre 
protección de la salud, lactancia natural y salud y nutrición de la madre y el niño, la OMS es- 
tá preparando materiales de ese tipo para adaptación y uso a nivel nacional por planificadores 
sanitarios y agentes de salud y también por determinados grupos (por ejemplo, organizaciones 
femeninas) y particulares. 

95. Están preparándose, con destino a administradores sanitarios, autoridades normativas y 
agentes de salud, pautas sobre política. de lactancia natural en el sistema de asistencia sani- 
taria, en particular indicaciones prácticas sobre la manera de iniciar y mantener una lactan- 
cia natural satisfactoria desde el periodo perinatal hasta el destete. Las pautas comprenden 
asimismo recomendaciones para el caso de problemas especiales, por ejemplo, de los partos con 
cesárea, enfermedad materna, ictericia neonatal y nacimientos prematuros, y también algunos 
problemas más corrientes asociados con la lactancia natural. 

96. La OMS sigue preparando y perfeccionando material didáctico utilizable con ocasión del es- 

tablecimiento de servicios nacionales de vigilancia de la salud de lactantes en los sistemas 

de salud basados en la atención primaria. La metodología básica de la OMS (véaseel párrafo59) 

es objeto de una segunda revisión y pronto estará disponible en forma nueva y ampliada, con 

secciones sobre preparación de cuestionarios y empleo de tecnología apropiada de microcomputa- 

dora; para facilitar la manipulación y el análisis de datos con esos fines se están preparando 

series de programas de microcomputadora. En colaboración con la Escuela de Medicina Tropical 

de Liverpool (Inglaterra) se está elaborando un manual para introducir métodos de vigilancia 

nacional en los programas de enseñanza y una serie de diapositivas en relación con los temas 

de estudio y los ejercicios propuestos. También se están preparando medios auxiliares de ense- 

fianza teórica y práctica para facilitar la organización de actividades docentes nacionales sin 

necesidad de apoyo de consultores externos. 

1 Alma -Ata, 1978. Atención primaria de salud. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 

1978, reimpresión 1981 (Serie "Salud para Todos ", N° 1) p. 87. 
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97. En 1983 la OMS preparó, en parte con fondos facilitados por el OSDI y el SAREC (Organismo 

Sueco de Investigaciones y Cooperación con los Paises en Desarrollo), un folleto de propaganda 
ilustrado sobre la mujer y la lactancia natural. El folleto trata de algunos factores destaca- 
dos que afectan a la mujer lactante, por ejemplo, volumen de trabajo y distribución del tiempo, 

estructura de la familia, disponibilidad de información, prácticas de asistencia sanitaria y 
salud de la mujer en general, derechos de la mujer, medidas de apoyo social, y función de la mu- 

jer y de las organizaciones femeninas en el fomento de la lactancia natural y en la mejora de 
las condiciones que afectan a la vida de la mujer, como medio de hacer la lactancia natural más 
factible y gratificante. 

98. La OMS y el UNICEF han tomado una nueva iniciativa de información pública sobre alimenta- 
ción y cuidado de lactantes y niños de corta edad. Se trata de la preparación y la amplia di- 

fusión de atractivos calendarios de pared a todo color. En el de 1983, bajo el lema "La lac- 

tancia natural es lo moderno", se representaban madres y niños de muchas nacionalidades y gru- 

pos étnicos, con breves mensajes que destacaban la idoneidad, el carácter natural, la comodi- 

dad, etc. de la lactancia natural. El calendario de 1984 ( "Salud desde el principio ") se am- 

plió a 12 esferas de acción interdependientes en salud de la madre y el niño, a saber: espacia - 
miento de las gestaciones, atención durante el embarazo, nutrición durante el embarazo, inmuniza= 
ción de la madre, lactancia natural, vigilancia del crecimiento, destete, inmunización del niño, 

higiene, cuerpo activo -mente sana, agua salubre y limpia, y salud del niño, riqueza del mañana. 

Cada tema va ilustrado con una fotografía hecha especialmente para el calendario y, al igual 

que en el año anterior, se incluye un breve mensaje educativo para cada mes. 

99. En 1983 se prepararon versiones del calendario en español, francés e inglés, y en 1984 se 

introdujo una versión árabe. El calendario se ha enviado para distribución a ministerios de 

salud, dispensarios de atención maternoinfantil y planificación de la familia, y organizaciones 

no gubernamentales de todo el mundo. 

100. En 1980, como parte de sus actividades prácticas de investigación y desarrollo en materia 

de nutrición, la OMS empezó a preparar una serie de materiales que facilitarán el estudio del 

proceso de destete a agentes de salud y otro personal de paises en desarrollo. Fruto de esa 

labor ha sido la publicación, junto con el Departamento de Nutrición Humana de la Escuela de 

Higiene y Medicina Tropical de Londres, del primer proyecto de un documento titulado Studying 

weaning: a guide for workers in health, welfare and development programmes.1 La gufa se divi- 

de en diez secciones y comprende una relación de los conocimientos existentes sobre el proce- 

so de destete, indicaciones sobre preparación de estudios al respecto, datos de que debe dis- 

ponerse y manera de obtenerlos. Actualmente se procede a revisar la gufa atendiendo a las ob- 

servaciones formuladas por especialistas en la materia durante el análisis critico que de ella 
se hizo. 

101. En 1983, el Centro Internacional de Investigaciones sobre la Mujer, con sede en Washington, 
preparó, por encargo de la OMS, un documento sobre la mujer y el proceso de destete. En 61 se 

analiza el amplio marco en que se encuadra el destete para la mujer y se resumen gran parte de 
las publicaciones existentes sobre los efectos que tienen el trabajo femenino y la función de 

madre en la nutrición de lactantes y niños de corta edad. 

102. Como parte del Programa Mixto OMS/UNICEF de Fomento de la Nutrición (véanse los párrafos 
52 -55) se ha emprendido un análisis de los materiales de enseñanza y aprendizaje existentes en 
el mundo sobre nutrición y otros temas afines. El objeto de ese análisis es evaluar dichos 

materiales e identificar los que podrían ser fácilmente agrupados y distribuidos como elemen- 
tos básicos para adaptación local y uso en programas de enseñanza y otras actividades educati- 

vas en los paises que participan en el Programa. El análisis abarca muchos temas, en particu- 

lar nutrición materna, identificación en el hogar y en los dispensarios de niños expuestos a 

riesgo y métodos de destete. Se procura muy en particular localizar materiales escritos en 
idiomas distintos del inglés y también los preparados para uso por analfabetos. 

1 Documento NUT /83.1. 
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103. Los materiales escogidos servirán para completar los diversos módulos de enseñanza in- 

cluidos en las pautas de la OMS,1 que versan sobre temas como los siguientes: medición y vi- 

gilancia del crecimiento y la nutrición del niño; fomento y protección de la lactancia natu- 

ral; asesoramiento sobre alimentación de niños de corta edad; atención nutricional a la madre; 

detección, tratamiento y prevención de deficiencias nutricionales comunes; y atención nutri- 

cional en casos de diarrea y otras infecciones frecuentes. 

104. Como medio auxiliar adicional de enseñanza y aprendizaje, la OMS aplica la técnica ges- 

torial de preparación de flujogramas a la detección y solución de problemas nutricionales espe- 

cíficos. Esos medios, ideados para facilitar la adopción de decisiones, se han utilizado con 

éxito para formar al personal de salud en otras materias. Una vez definido el problema se pre- 

sentan varias opciones para facilitar el establecimiento de relaciones de causa a efecto con- 

ducentes a una solución. Los flujogramas serán objeto de ensayo práctico en 1984 y, una vez 

revisados en consecuencia, se procederá a su distríbución. 

Ejemplos de actividades nacionales 

105. En Etiopía se han preparado carpetas de material educativo sobre alimentación apropiada 

de lactantes y niños pequeños para el público y para maestros, agentes de salud y otros auxi- 

liares de la comunidad. Además, se ha traducido al amárico y distribuido el folleto de la OMS 

sobre lactancia natural (véase el párrafo 113) y está casi terminada la revisión del programa 

de enseñanza para agentes de salud sobre alimentación de lactantes y niños de corta edad. 

106. En relación con un proyecto que recibe apoyo de la FAO en Somalia para la participación 

de la mujer en el desarrollo agrícola y rural, se ha preparado en somalí una versión debida- 

mente adaptada del manual sobre alimentación de lactantes y niños de corta edad.2 La primera 

edición de ese manual se publicó en 1971 para el antiguo Grupo Asesor sobre Proteínas (GAP) 

del sistema de las Naciones Unidas, bajo el patrocinio de la OMS, el UNICEF, la FAO y el Banco 

Mundial (véase también el párrafo 192). 

107. En Zimbabwe, con ocasión del examen que se hizo del Código Internacional para adaptarlo 

a las condiciones locales (véanse los párrafos 147 y 148), el comité interministerial estable- 

cido por el Gobierno estimó que era necesario estudiar el material educativo ya existente en 

el país sobre alimentación de lactantes y niños de corta edad. Un subcomité encargado de des- 

plazarse a las provincias y formular recomendaciones señaló que la mayor parte de los materia- 

les provenían de fabricantes de preparaciones para alimentación de lactantes y, por consiguien- 

te, tenían carácter publicitario, que todo el material estaba en inglés y que los educadores 

de nutrición carecían de material didáctico auxiliar. En consecuencia, se decidió que el Mi- 

nisterio de Salud se encargara de preparar material educativo más adecuado para promover la 

lactancia natural, las buenas prácticas de destete, etc.; la única dificultad era la falta de 

dibujantes en el personal del Ministerio. 

108. En la Argentina, la OPS presta apoyo a un grupo especial del país que tiene el cometido 

de promover y coordinar la vigilancia de la lactancia natural; a tal efecto, la OPS prepara 

manuales de enseñanza sobre atención clínica y fomento de dicha lactancia. 

109. El centro de intercambio informativo sobre alimentación de lactantes y nutriciбn materna, 

correspondiente a un proyecto de la Asociaciбn Americana de Salud Pública costeado por la Ofi- 

cina de Nutrición de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, acopia 

informaciones sobre alimentación de lactantes y nutrición materna para difundirlas entre auto- 

ridades, profesionales de la salud, planificadores de programas, investigadores y otros grupos o 

particulares interesados. A este respecto son de destacar dos publicaciones. Una es un infor- 

me semestral basado en informaciбn obtenida directamente de los gobiernos, de documentos y de 

1 Organización Mundial de la Salud. Pautas para capacitar en nutrición a trabajadores 
comunitarios de salud. Ginebra, 1981 (OMS, Publicaciones en Offset, No 59). Edición revisada 
en preparación. 

2 
Cameron, M. y Hofvander, Y. Manual on feeding infants and young children, 3a ed., 

Oxford, Oxford University Press, 1983 (patrocinado por el Subcomité de Nutrición del CAC). 
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artículos de revistas sobre la situación actual de los programas de apoyo a la lactancia natu- 

ral, políticas y legislación sobre trabajo de la mujer, alimentación suplementaria, servicios 
de educaciбn pública y salud, y comercјalizaciбn de sucedáneos de la leche materna. El primer 

número (junio de 1983) contenía información sobre 103 paises. La segunda publicación es un bo- 

letín titulado Madres y niños que sale tres veces al año en español, francés e inglés. 

110. En 1983 se publicaron en Bulgaria libros y folletos sobre lactancia natural y se celebró 
una conferencia nacional sobre el particular. La prensa, la radio y la televisiбn han venido 
facilitando informaciones sobre la lactancia natural y sobre el uso apropiado de fórmulas pa- 
ra alimentación de lactantes. Está previsto destacar la importancia de la lactancia natural 

en los planes de estudios superiores de medicina. 

111. En Francia se están preparando dos circulares de información, una para personal de salas 

de maternidad y otra para el de salud de la madre y el niño, en las que se destacarán las dis- 
posiciones pertinentes del Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche 
Materna. Además, se ha preparado un folleto para las madres sobre lactancia natural y, como 

primer paso en el desarrollo de una estrategia nacional de la especialidad, se han emprendido 
estudios determinativos de la frecuencia y la duración de la lactancia natural y de los facto- 
res psicológicos y socioeconómicos que en ella influyen. 

112. Un addéndum al código noruego de aplicaciбn voluntaria sobre comercialización de sucedá- 
neos de la leche materna (véase el párrafo 176) contiene información detallada sobre extremos 
como los siguientes: ventajas de la lactancia natural y propiedades de la leche materna; nu- 
trición de la madre; preparación para la lactancia natural y mantenimiento de ésta; problemas 
relacionados con la alimentación mixta y con la reanudación de la lactancia natural; y prepa- 
raciбn y uso apropiados de sucedáneos de la leche materna. 

113. La Dirección de Salud de Portugal, de acuerdo con la OMS, ha preparado un folleto sobre 
lactancia natural (Aleitamento materno: a alimentaçáo perfeita de seu filho) basado en el tex- 
to y las ilustraciones de otro folleto de la OMS que se publicб por primera vez en 1980 y que 
ahora existe en amárico,l grabe, dari,2 francés, inglés, portugués, pushtu2 y urdu.3 

114. En Túnez, el comité nacional encargado de estudiar los problemas de alimentación de lac- 
tantes y de adaptar a las condiciones del país el Código Internacional de Comercializaciбn de 
Sucedáneos de la Leche Materna (véase el párrafo 193) prosigue la labor que inició en 1980, 
cuando fue creado. Además de las actividades de educaciбn de la madre, difusiбn de instruccio- 
nes por los medios de información y formación e información del personal de salud, el comité 
ha distribuido el Código Internacional en los Ministerios de Economía y de Finanzas, así como 
entre farmacéuticos, médicos y clínicas privadas. En la reciente reforma de la función pública 
se ha previsto una prolongación de la licencia de maternidad a 8 semanas con posibilidad, a 

petición, de obtener 16 semanas más a mitad de sueldo. 

115. En China se dedica especial atención a la labor informativa y educativa sobre nutrición 
utilizando al efecto películas, diapositivas, carteles, revistas y libros que difunden el cono- 
cimiento de los principos de alimentación y bienestar de lactantes y niños. En colaboración 
con la OMS, el UNICEF, el FNUAP y otros organismos internacionales, está previsto intensificar 
esas actividades en los próximos años, de manera que para 1985 el 80% de las madres amamanten 
a sus hijos durante los cuatro primeros meses. 

116. A raíz de la reciente adopción por la Asamblea Mundial de la Salud de resoluciones relati- 
vas a alimentación y nutrición de lactantes y niños pequeños, el Ministerio de Salud de la Jamahiriya 
Arabe Libia señaló oficialmente a las secretarias de salud de los 25 municipios del país la ne- 
cesidad de promover activamente la lactancia natural y evitar el uso innecesario de sucedáneos 
de la leche materna. Se ha preparado y distribuido un folleto sobre alimentación de lactantes, 
junto con la versión en árabe del folleto de la OMS sobre ese tema y el Código Internacional 
(véase el párrafo 113). 

1 En Etiopía. 

2 
En el Afganistán. 

3 
En el Pakistán. 
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INCREMENTO DEL APOYO EN FAVOR DEL MEJORAMIENTO DE LA SALUD Y LA CONDICION SOCIAL DE LA MUJER 
EN RELACION CON LA ALIMENTACION DEL LACTANTE Y DEL NIÑO PEQUERO 

117. Algunas actividades recientes, a menudo emprendidas en común por la OМS y el UNICEF, en- 
caminadas a la obtención de apoyo para el mejoramiento de la salud y la condición social de la 
mujer se han concentrado en el logro de tres objetivos principales: 1) mejorar el conocimiento 
y la comprensión de la manera en que la mujer se ve afectada por factores tales como los valo- 
res socioculturales, la distribución del trabajo y las limitaciones económicas, el propio es- 
tado de salud y nutrición, las características de la reproducción y las estructuras familia- 
res; 2) conseguir que las organizaciones femeninas participen más en el fomento de "prácticas 
adecuadas de alimentación de lactantes y niños pequeños, como parte de la atención primaria de 
salud; y 3) promover a escala nacional y comunitaria la adopción de medidas de apoyo a la mu- 

, jer y la familia. 

118. A su vez, las actividades de ese programa han contribuido a que la OMS enfoque con un cri- 

terio más amplio la función de la mujer en la salud y el desarrollo, con arreglo a un plan que 
tiene por objeto difundir el conocimiento de los siguientes extremos: necesidades y problemas 
sanitarios específicos de la mujer; función de la mujer como prestadora de atención de salud; y 

forma en que la mujer influye en la salud y el desarrollo y puede verse afectada por éstos, 

particularmente en lo que respecta a su situación socioeconómica y cultural. 

Medidas de apoyo social 

119. El fomento de medidas sociales adecuadas de apoyo a la mujer en el cumplimiento de sus 

múltiples cometidos, especialmente en relación con sus funciones como madre y como miembro de 

la fuerza de trabajo, facilita el empeño general por proteger y mejorar la salud de la madre 
y de las personas que de ésta dependen. En este campo, la labor de la OMS comprende activida- 

dades educativas y de promoción y la prestación de apoyo a los estudios adecuados que se reali- 

cen a escala nacional. Se concede atención particular a la influencia que los cometidos de la 

mujer ejercen en la alimentación y el cuidado de lactantes y niños de corta edad (véase el pá- 

rrafo 126). 

120. En 1983 la OMS patrocinó el establecimiento de una metodología de encuesta con vistas a 
analizar y evaluar en los paises la eficacia de las medidas, oficiales o no, de apoyo social a 

la mujer y a buscar nuevas soluciones cuando dichas medidas no existan o sean inadecuadas. La 

metodología está concebida de manera que tanto la mujer como las organizaciones femeninas par- 

ticipen en la investigación y el análisis de los problemas que las afectan. 

121. Esa metodología se está aplicando por primera vez en Kenya, con apoyo de la OMS; la enti- 

dad encargada es el grupo nacional de información sobre lactancia natural, que depende del 

Ministerio de Sаlud. El grupo tiene los siguientes cometidos: descubrir los problemas de lac- 

tancia natural, alimentación suplementaria y cuidado del niño con que tropiezan las madres 
trabajadoras; determinar las medidas de apoyo social y económico, tanto tradicionales como mo- 

dernas, que ya se aplican a la mujer; averiguar cómo se podrían resolver, a juicio de las mu- 

jeres y de sus empleadores, los problemas localizados; y formular recomendaciones para que los 

organismos públicos y privados presten mayor apoyo a la mujer trabajadora. En febrero de 1984 

se distribuyó entre los miembros del grupo y entre otros interesados el proyecto de informe de 

ese estudio sobre el terreno, pero no las recomendaciones de política y de otra fndole, que ac- 

tualmente se encuentran en preparación. Antes de que termine el año se dispondrá del informe 

completo, en el que se resumen las respuestas de unas 1100 mujeres de 15 a 59 años de edad que 

realizaban distintos trabajos en cuatro zonas destinadas a cultivos comerciales. 

122. En la misma Región de Africa se han emprendido estudios sobre las necesidades y los pro- 

blemas de organización de la atención diurna en aldeas de Ghana, Liberia y Nigeria, con el fin 

de que la mujer pueda disponer de más tiempo y ocuparse mejor de la nutrición y el desarrollo 

social de sus hijos. En noviembre de 1982 la OMS y el UNICEF organizaron en Nairobi una reu- 

nión sobre atención diurna; la OMS preparó al efecto dos documentos en offset: A report on 

alternative approaches to day care for children) y Annotated bibliography on day care for 

children.2 

1 Documento мСч /DС /81.1. 

2 Documento МС1 /DС /82.1. 



ANEXO 5 131 

123. Conforme a lo solicitado por la Asamblea de la Salud en 1980,1 la OMS sigue analizando la 
legislación promulgada por distintos paises para facilitar y apoyar la lactancia natural, es- 
pecialmente en el caso de las madres trabajadoras. Los textos apropiados se reseñan regular- 
mente en la publicación trimestral International Digest of Health Legislation. 

124. A escala más amplia, la OMS ha colaborado con la OIT en la preparación y la publicación 
de un estudio sobre las leyes vigentes en 129 países sobre protección de la maternidad.2 Los 

fondos necesarios fueron facilitados parcialmente por el FNUAP, el OSDI y el SAREC. En la par- 
te de la introducción preparada por la OMS, relativa a las necesidades de salud y nutrición de 
la mujer trabajadora, se destaca que es preciso ampliar el alcance de las leyes sobre protección 
de la maternidad, tanto en lo que respecta a población cubierta como a prestaciones, en parti- 
cular la prolongación de las licencias de maternidad, el aumento del tiempo concedido para 
amamantamiento y la mejora de las instalaciones correspondientes. Se insiste en el importante 
papel que desempeñan esas leyes para el fomento de la salud y la prevención dentro del marco 
de la atención primaria. Se insiste en la conveniencia de considerar el costo de esas medidas 
en relación con los beneficios de orden social y económico que pueden reportar al individuo, 
a la familia y a la sociedad en general, en términos de reducción de la mortalidad materna y 
de lactantes y niños. 

125. La OMS colabora con la División de la Mujer y el Desarrollo, de la Secretaria de la Commonwealth, 
en la preparación de un marco de referencia para que las autoridades puedan calcular la rela- 
ción costo /beneficio de las medidas de apoyo social a la mujer. Bajo el patrocinio de la OMS, 
algunos especialistas en economía aplicada a la salud y en el estudio de la situación económi- 
ca y laboral de la mujer se reunieron en Londres en noviembre de 1983 para examinar el mate- 
rial disponible sobre esa materia y llegaron a la conclusión de que era posible y conveniente 
realizar esos cálculos de costo /beneficio, aunque se necesitaban para ello definiciones más 
precisas; esas definiciones se recogerán en un documento expositivo que ha de preparar ulte- 
riormente la Secretaría de la Commonwealth en cooperación con la OMS y el UNICEF. 

126. El Programa Mixto OMS /UNICEF de Fomento de la Nutrición (véanse los párrafos 52 -55) tiene 

un componente especffico sobre la mujer, en el que se destacan las necesidades de ésta y de 
las personas que de ella dependen. A este respecto se promueven las actividades nacionales, 
en particular las generadoras de ingresos para la mujer, como medio de conseguir que la fami- 
lia y la comunidad puedan atender mejor sus necesidades en materia de salud y nutrición. En- 

tre otros aspectos que se destacan figuran el desarrollo de una tecnologfa apropiada de mani- 

pulación, preparación y almacenamiento de alimentos; el estudio de soluciones a los problemas 
de puericultura; y la educación sobre nutrición familiar. Con estos elementos del Programa 

Mixto se trata de llegar a una buena transacción entre las responsabilidades de la mujer como 
madre y su participación en un mayor número de actividades económicas directas, de manera que 
sea lo más plenamente posible un elemento productivo en el proceso de desarrollo. 

127. En distintos párrafos del presente informe se reseñan otros trabajos en esta esfera, por 
ejemplo el documento sobre la mujer y el proceso de destete (párrafo 101), el folleto de propa- 
ganda ilustrado sobre la mujer y la lactancia natural (párrafo 97) y los calendarios de pared 
preparados por la OMS y el UNICEF para 1983 y 1984 sobre temas de salud de la madre y el niño 
(párrafos 98 y 99). 

COMERCIALIZACION Y DISТRIBUCION ADECUADAS DE LOS SUCEDÁNEOS DE LA LECHE MAТЕRNА 

128. La protección y el fomento de la lactancia natural son aspectos importantes de las medi- 
das de salud y nutrición, así como de otras de carácter social, necesarias para promover el 
buen crecimiento y desarrollo de lactantes y niños. Como una de esas medidas cabe citar la 
adopción por la 34а Asamblea Mundial de la Salud, en mayo de 1981, del Código Internacional de 

1 Resolución WHA33.32, párrafo 6.6). 

2 Oficina Internacional del Trabajo. Maternity benefits in the 80s: an ILO global survey. 
Ginebra, 1984. 
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Comercializacíón de Sucedáneos de la Leche Materna con carácter de reсomendaсíón; en la reso- 
luсión se insta, entre otras cosas, a los Estados Miembros a que incorporen el Código Interna- 
cional a la legislación o los reglamentos nacionales o lo apliquen mediante otras medidas apro- 
piadas, a que asocien a todas las demás partes interesadas en el cumplimiento del Código y a 
que vigilen el cumplimiento de lo estipulado en éste.l 

129. En el Código Internacional (Articulo 11.7) se prevé que el Director General presente a la 

Asamblea de la Salud en los años pares los oportunos informes sobre el cumplimiento de las 
disposiciones que contiene. Por otra parte, la Asamblea pidió al Director General que la in- 
formara en mayo de 1983 "sobre el cumplimiento y la aplicación del Código en los planos nacio- 
nal, regional y mundial "; y que, "basándose en las conclusiones del informe sobre la situación, 
formulase propuestas, si fuere necesario, para la revisión del texto del Código y para la adop- 

ción de las medidas que su efectiva aplicación requiera ".2 

130. Habida cuenta de lo que antecede, el Director General informó a la 35a Asamblea Mundial 
de la Salud en mayo de 1982 sobre las medidas adoptadas por los Estados Miembros para dar efec- 

to al Código Internacional, y a la 36a Asamblea Mundial de la Salud en mayo de 1983 sobre el 

cumplimiento de las disposiciones de dicho instrumento. En este último informe se concluye 
afirmando que, habida cuenta de las noticias recibidas de los Estados Miembros sobre el cumpli- 
miento del Código desde la adopción de éste y a falta de sugerencias sobre modificaciones, hu- 

biera sido prematuro en ese momento proponer una revisión de la forma o el contenido del Códi- 
go. La Asamblea de la Salud aprobó por unanimidad esa conclusión y tomó nota del informe del 
Director General. 

131. En este segundo informe bienal a la Asamblea de la Salud sobre el cumplimiento del Código 
desde su adopción se presenta a continuación un resumen, de las informaciones facilitadas en su 
mayor parte por los Estados Miembros sobre las medidas que están adoptando para dar efecto al 

Código. La información se presenta por regiones, en orden alfabético de países o territorios, 
y se limita a los hechos ocurridos desde la preparación del informe del Director General a la 
Збa Asamblea Mundial de la Salud. En consecuencia, esta información debe leerse con este últi- 
mo informe y con el anterior informe bienal presentado a la 35а Asamblea Mundial de la Salud 
(véanse las oportunas referencias en el párrafo 51). Los tres informes juntos ofrecen una vi- 

sión general de las medidas adoptadas por unos 130 paises y territorios individualmente y, a 

veces, colectivamente por conducto de foros regionales e interregionales, para dar cumplimiento 
a los principios y alcanzar los objetivos del Código Internacional. 

Región de Africa 

132. El Gobierno de Benin proyecta incorporar el Código Internacional a la legislación nacional 
sobre alimentos, ampliando su ley básica en la materia a que el Código se refiere. Entretanto, 

no permite la propaganda de sucedáneos de la leche materna dirigida al público en general. 

133. En Etiopía se ha prohibido la publicidad de sucedáneos de la leche materna en los medios 
de información. 

134. El Código de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna promulgado en Kenya,l se 

Califica en el prefacio de ese instrumento como "esencialmente una adopción" del Código Inter- 
nacional y se aplica a la calidad y la disponibilidad de sucedáneos, biberones y tetinas, así 

como a la información al respecto. Como mensaje, señala la conveniencia de que las madres ali- 

menten a sus hijos exclusivamente al pecho durante 4 -6 meses, siempre y cuando el crecimiento 
y desarrollo del niño sean satisfactorios, y que sigan haeiéndolo en lo posible otros 4-6 meses 
a partir de la introducción de alimentos complementarios. El Código destaca entre otras cosas 
que el Ministerio de Salud debe vigilar la aplicación de sus disposiciones pero, al mismo tiem- 

po, menciona las responsabilidades que incumben a fabricantes, organizaciones no gubernamenta- 
les, grupos profesionales, instituciones e individuos. 

1 Resolución WНАЗ4.22. 
2 

International Digest of Health Legislation, 34: 779 -784 (1983). 
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135. En Liberia, un comité interministerial ha recomendado que el fomento de la lactancia na- 

tural se considere como un componente importante del proyecto de plan nacional de alimentación 
y nutrición. Ese proyecto, una vez sometido a todas las partes interesadas para que formulen 

sus observaciones, y una vez aprobado oficialmente por las autoridades competentes, pasará a 

formar parte del plan nacional de desarrollo. 

136. El Ministerio de Salud y Asistencia Social ha preparado un proyecto de ley nacional que 

se ajusta a los principios enunciados en el Código Internacional. El proyecto se sometió al 

precitado comité interministerial para que formulara observaciones, que se están ahora exami- 

nando para ultimar esa legislación. 

137. Se está revisando el material didáctico existente sobre promoción de la lactancia natural 
y se prepara otro nuevo; en 1982 se emprendió una campaña de radio y televisión, en la que co- 

laboró el Ministerio de Información, para fomentar la lactancia natural. Se ha restringido la 

publicidad de sucedáneos de la leche materna a través de esos medios informativos. 

138. Como parte de su colaboración con el Gobierno de Malawi, en diciembre de 1982 la OMS envió 
a un pediatra y a un jurista para que participaran en un taller nacional de una semana sobre 

alimentación de lactantes y niños pequeños, que comprendía debates sobre medidas nacionales 

apropiadas para dar efecto al Código Internacional.1 

139. En Mali, a fin de facilitar la preparación de leyes para dar efecto al Código Internacio- 
nal, se resolvió establecer un comité interministerial encargado de adaptar ese instrumento a 

las condiciones locales. El comité recomendó que durante 1983 se realizara una encuesta sobre 
lactancia natural en zonas tanto rurales como urbanas. Los resultados de la encuesta se some 
terán a debate y luego se adoptarán de común acuerdo medidas adaptadas a las condiciones impe- 
rantes en el país. 

140. Habida cuenta de las recomendaciones formuladas en un taller sobre alimentación de lactan- 
tes y niños pequeños organizado en abril de 1982, el Gobierno de Rwanda estableció un comité 
encargado de preparar legislación basada enteramente en el Código Internacional; los cambios 
que se introduzcan tendrán el único objeto de ajustar las disposiciones de que se trate a las 
condiciones sociales y económicas del país. 

141. En Santo Tomé y Principe se ha prohibido la propaganda de sucedáneos de la leche materna. 

142. El Ministerio de Salud de Sierra Leona ha adoptado medidas restrictivas sobre la publicidad 
de fórmulas para lactantes que no se ajusten a lo dispuesto en el Código Internacional ni al 
contenido actual de las enseñanzas sobre el particular. El Código se publicará como aviso ofi- 
cial, lo que dará carácter obligatorio a sus disposiciones para importadores y distribuidores 
de alimentos destinados a lactantes. Se utilizan los medios de información pública para cam- 
pañas educativas sobre alimentación de lactantes y está previsto formar un comité de ocho pro- 
fesionales del Ministerio de Salud y del Departamento Juridic° para vigilar la aplicación del 
Código Internacional. 

143. En el Togo se ha realizado una encuesta sobre productos especificamente destinados a la 
alimentación de lactantes y niños pequeños, habiéndose descubierto que en los centros urbanos 
es indiscriminada la venta de dichos productos, que a veces se almacenan en condiciones inade- 
cuadas. Habida cuenta de esos resultados, es probable que se implanten medidas para reglamen- 
tar las condiciones de almacenamiento y venta de fórmulas para lactantes y niños pequeños.2 

144. Entre las medidas adoptadas para aplicar el Código Internacional en Uganda cabe citar un 
seminario organizado en marzo de 1983 por la sección nacional de la Unión Interparlamentaria, 
la OMS y el UNICEF con el fin de dar a conocer a los parlamentarios, a las autoridades norma- 
tivas y al público en general los problemas de nutrición infantil, y más particularmente la im- 
portancia de la lactancia natural y de las buenas prácticas de destete. Como complemento de 

1 International Digest of Health Legislation, 34: 175 -178 (1983). 
2 
Véanse los párrafos 217 -220, relativos al almacenamiento de productos destinados especí- 

ficamente a la alimentación de lactantes y niños pequeños, sobre todo en paises tropicales. 
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esa actividad se programó para julio del mismo año un taller intersectorial encargado de elabo- 
rar un código nacional de comercialización, junto con los reglamentos necesarios para aplicar - 
lo. Algunos de los reglamentos dependerán de la Oficina Jurídica de Normalización y otros co- 
rresponderán al ámbito de la ley sobre productos lácteos o de la ley sobre publicidad. Para 
últimos de 1983 estaba previsto realizar una encuesta nacional para estudiar las prácticas ac- 
tuales de lactancia y destete, como primer paso hacia la preparación de un código y unos re- 
glamentos adecuados. 

145. A raíz de la adopción del Código Internacional, el Gobierno de la República Unida de 

Tanzania encargó a la secretaría de la Comisión Nacional de Control de Alimentos que preparara 
un código sobre fabricación y comercialización de fórmulas para lactantes y otros alimentos 
destinados a ese mismo grupo o a niños de corta edad. El Presidente de la Comisión solicitó 
asistencia técnica de la OMS para evaluar, entre otras cosas, las necesidades nacionales de su- 
cedáneos de la leche materna y determinar el tipo de acción que podrfa ser precisa en el país 
para dar efecto al Código Internacional. En enero de 1983, la OMS facilitó por dos semanas los 
servicios de dos asesores temporeros, un nutricionista y un especialista en derecho internacional. 

146. En Zambia se ha ultimado un código nacional de comercialización que habrá de ser presenta - 
do a las autoridades competentes. Algunas secciones del código que no requieren promulgación 
por ley se aplican ya en la red nacional de centros de salud de la madre y el niño. 

147. En Zimbabwe, como parte de los preparativos del taller interregional previsto para enero 
de 1983 sobre aplicación del Código Internacional (véase el párrafo 107), se invitó a un repre- 

sentante de la División Jurídica de la Secretaria de la Commonwealth para que examinara la situa- 

ción y formulara recomendaciones sobre los aspectos jurídicos de la adopción del Código y so- 
bre la adaptación de la legislación existente. 

148. En el mismo país se sometió al Ministerio de Justicia un proyecto de código nacional sobre 
comercialización de sucedáneos de la leche materna para que asesorara sobre la mejor manera de 

promulgarlo. Por otra parte, se ha recabado la opinión de ministerios, organizaciones no gu- 

bernamentales y fabricantes sobre la conveniencia de reformar la legislación vigente por dispo- 

sición oficial o de hacer que el Parlamento adopte una nueva ley, antes de formular recomenda- 

ciones definitivas al Ministerio de Salud. Entretanto, el Ministerio ha preparado pautas que 
se distribuirán entre el personal de salud, instituciones y fabricantes. También se han estable- 

cido y difundido criterios sobre suministro de sucedáneos de la leche materna. 

Región de las Américas 

149. En el Canadá, los editores de revistas y la industria de alimentos para lactantes han de- 
cidido de común acuerdo poner término a la publicidad de sucedáneos de la leche materna en los 
medios de información. La publicidad entre profesionales de salud, aunque menos inquietante, 
sigue planteando todavía algunos problemas. El 9 de diciembre de 1983 se publicaron reglamen- 
tos revisados sobre aspectos tales como la calidad y el etiquetado de los "sucedáneos de la 

leche materna" (fórmulas para lactantes).1 

150. Como parte de la encuesta ordenada por el Gobierno Federal para evaluar los programas de 
promoción de la lactancia natural (véase el párrafo 71), se tratótambién de determinar hasta qué 
punto está extendida la práctica de regalar a las madres muestras de fórmulas para lactantes. 
Al parecer, en los hospitales se ha adoptado cierto criterio selectivo. Alrededor del 70% de 
las madres lactantes interrogadas declararon haber recibido muestras de ese tipo, aunque las 

variaciones de una región a otra eran considerables (el porcentaje mínimo era del 50 %). La 

comparación entre el grupo de mujeres que habían recibido muestras y el grupo que no las ha- 

bía recibido reveló que en el primero era tres veces más alta la proporción de mujeres que ha- 
bían puesto término a la lactancia en el primer mes. Los resultados de esa encuesta se están 

señalando a la atención de los profesionales e instituciones competentes de salud. 

151. Inspirándose en el Código Internacional, un grupo técnico de Costa Rica elaboró un código 

nacional de comercialización de sucedáneos de la leche materna que luego fue aprobado por el 

Ministerio de Salud. Actualmente, el Departamento Jurídico del Ministerio lo examina con vis- 

tas a su incorporación a la legislación nacional. 

1 International Digest of Health Legislation, 35: 81 -87 (1984). 
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152. En diciembre de 1982 se celebró, con participación de autoridades de salud de Dominica, 

Granada, San Vicente y las Granadinas y las Islas Turcos y Caicos, y en colaboración con el 

Instituto de Alimentación y Nutrición del Caribe, una reunión consultiva regional sobre esta- 

blecimiento de legislación relativa a la comercialización y distribución apropiadas de sucedá- 

neos de la leche materna. 

153. En abril de 1983, el Ministerio de Salud Pública del Ecuador preparó un proyecto de regla- 

mento sobre comercialización de alimentos para lactantes y para niños de menos de 1 año de 

edad. El reglamento, que abarca sucedáneos de la leche materna, productos dietéticos y suple- 

mentos para destete, había de entrar en vigor durante el segundo semestre del arto. 

154. Entre otras cosas, el reglamento dispone que se obtenga la aprobación oficial de las au- 

toridades sanitarias para las campañas publicitarias y la comercialización de esos productos. 

Las etiquetas, en español, han de decir claramente que los sucedáneos no reemplazan la leche 

materna y han de ser preparados siguiendo estrictamente las instrucciones. Queda prohibido el 

uso de términos tales como "humanizada" y "maternizada ", así como de representaciones gráficas 

que den a entender que el producto de que se trata reemplaza la leche materna y es tan bueno 

como ésta. La propaganda de sucedáneos de la leche materna se podrá dirigir únicamente a los 

pediatras y sólo podrá hacerse en publicaciones сíentificas; queda prohibida toda publicidad 

de alcance general. 

155. En Guatemala, el Departamento Jurídico de la Administración General de Servicios de Salud 

ha aprobado un proyecto de código de comercialización de sucedáneos de la leche materna, y la 

Comisión Nacional de Lactancia Natural lo ha sometido a la consideración de la Presidencia de 

la República. 

156. En Nicaragua, la vigilancia del cumplimiento de la ley de diciembre de 19811 sobre fomen- 

to de la lactancia natural depende de las autoridades de información pública, en coordinación 
con el Ministerio de Salud Pública. As{ se comprobó que en diciembre de 1982 no había publi- 
cidad de sucedáneos de la leche materna. La vigilancia del uso, la composición, el precio y 
la distribución de esos sucedáneos (considerados como suministros médicos) dependen del Comité 
Intersectorial de Productos Farmacéuticos; por su parte, el Instituto Nacional de Higiene y 
Epidemiología se ocupa de verificar la calidad de los productos importados y de las existencias 
que tienen almacenadadas tanto los detallistas como los grandes distribuidores. 

157. También en Nicaragua, como complemento del decreto de diciembre de 1981 sobre promoción 
de la lactancia natural, se está preparando un código nacional ajustado a los principios y los 

fines del Código Internacional. 

158. En los Estados Unidos de América, por decisión voluntaria de los principales fabricantes 

de fórmulas para lactantes, están en vigor algunos de los requisitos específicos enunciados en 
el Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna. Por ejemplo, 

no se hace publicidad de fórmulas para lactantes en los medios de información pública. Cada 

uno de los tres principales fabricantes tiene sus propias normas de conducta en lo que a comer- 
cialización de fórmulas para lactantes se refiere, y los tres han manifestado que aplicarán el 
Código Internacional en sus operaciones comerciales con paises en desarrollo y vigilarán sus 
propias prácticas en los paises industrializados. 

159. El Gobierno de los Estados Unidos de América señaló que no había adoptado medidas legisla- 

tivas sobre las disposiciones del Código por los siguientes motivos: muchas de ellas han sido 

ya aceptadas voluntariamente; algunas son inadecuadas en las circunstancias económicas y socia- 
les imperantes, que son distintas de las existentes en los paises en desarrollo, a quienes es- 

tá en particular destinado el Código; y algunas disposiciones jurídicas y constitucionales del 

país significan un obstáculo para la aplicación. El Gobierno estima que toda medida para apli- 
car compulsivamente una disposición del Código serfa inapropiada en el contexto de la legisla- 
ción y la política nacionales y no tiene ninguna objeción a que los fabricantes nacionales res- 
peten voluntariamente determinadas claúsulas del Código, pero no dará fuerza de ley a ninguna 
disposición incompatible con la política establecida. 

1 International Digest of Health Legislation, 33: 41 -42 (1982). 
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160. En cuanto a modificar las etiquetas, los fabricantes de los Estados Unidos de América han 
adoptado símbolos y pictogramas para completar las instrucciones sobre preparación adecuada e 

higiénica; en todas las etiquetas de fórmulas concentradas para lactantes la industria pone un 
símbolo universal de dilución, que tiene los mismos colores y se coloca siempre en el mismo si- 

tio con el fin de que a los padres analfabetos o de lengua distinta de la inglesa les sea más 

fácil comprender la buena preparación de la fórmula. El material informativo facilitado a los 

profesionales de salud se prepara en español e inglés y, a petición, también en otros idiomas, 
por ejemplo el khmer y el vietnamita. En ese material se subrayan las ventajas de la lactancia 

natural y el modo de practicarla, y se instruye a los padres sobre la preparación adecuada de 
fórmulas para lactantes. 

161. Tаmbiéп en relación con esto, la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados 
Unidos de América (FDA) y la Comisión de Inocuidad de los Productos de Consumo anunciaron en 

diciembre de 1983 la adopción de medidasl para reducir al nivel más bajo posible la cantidad 

de nitrosaminas que se encuentren en las tetinas de biberón2 y en los chupetes. Las observa- 

ciones demuestran que las nitrosaminas, formadas durante el proceso de fabricación, pueden pa- 

sar a la leche u otros alimentos, o también ser ingeridas por contacto directo con la saliva.3 

Según lo dispuesto por la FDA, a partir del 1 de enero de 1985 el nivel de nitrosaminas en las 

tetinas habrá de ser inferior a diez partes por mil millones. 

162. Por la Resolución N° 5, dell6 de julio de 1982, el Ministerio de Sanidad y Asistencia So- 
cial de Venezuela adoptó los requisitos a que han de ajustarse las fórmulas para lactantes.4 
La superioridad de la leche materna se deberá indicar en recipientes, envoltorios, etiquetas 
y prospectos, así como en leyendas y anuncios de fórmulas para lactantes, añadiendo además que 
éstas sólo deberán usarse en lugar de la leche materna por indicación médica. Queda prohibida 
en recipientes, envoltorios, etc. toda palabra o ilustración que trate de influir en las ma- 
dres para que usen esos productos en detrimento de la lactancia natural o que promueva su con- 
sumo de manera caprichosa y sin supervisión médica. 

163. La publicidad de fórmulas para lactantes en los medios de información debe limitarse a 
campañas educativas y debe ser aprobada de antemano por la División de Higiene de los Alimen- 
tos del Ministerio de Sanidad y Asistencia Social. El material informativo destinado a perso- 
nal médico o paramédico habrá de tener carácter científico. Por último, queda prohibida la 

promoción de la venta y el consumo de fórmulas para lactantes por medios tales como ofertas a 

precios reducidos, carteles, distribución de muestras y, en general, regalos. Sin embargo, 
pueden enviarse muestras al personal médico y paramédico. 

Comunidad del Caribe 

164. La OMS subvencionó la participación de varios representantes de organismos medicolegales 

regionales y facilitó un experto para la reunión que celebró en noviembre de 1982 el Comité 

Permanente de Asuntos Medicolegales de la Comunidad del Caribe (CARICOM).5 El Comité examinó 

el Código Internacional y recomendó a los Estados Miembros diversos modos de aplicarlo. 

Región de Asia Sudoriental 

165. Por Orden del 19 de diciembre de 1983, el Gobierno de la India adoptó el Código Nacional 

Indio para la Protección y el Fomento de la Lactancia Natural6 como "una de las medidas que 
el 

1 Federal Register, 27 de diciembre de 1983, Vol. 48, No 249, pp. 56988 -56990 y 57014- 

57017. Véase International Digest of Health Legislation, 35: 367 (1984). 

2 
Las tetinas están incluidas en el ámbito de aplicación del Articulo 2 del Código Interna- 

cional. 

Las nitrosaminas, que son cancerígenas para los animales, existen en pequeña cantidad en 

muchos alimentos y se pueden formar en el tracto gastrointestinal humano. 

4 
International Digest of Health Legislation, 34: 96 -97 (1983). 

5 Miembros de la CARICOM: Antigua y Barbuda, Barbados, Belice, Dominica, Granada, Guyana, 

Jamaica, Montserrat, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas y 

Trinidad y Tabago. 

International Digest of Health Legislation, 35: 359 -366 (1984). 
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Gobierno debe tomar para proteger y promover el crecimiento y desarrollo sanos de los lactantes 

y los niños pequeños ". Muy parecida a la versión del Código Internacional en forma de regla - 

mento,1 la versión del código nacional fue transmitida a todos los interesados, incluidos los 

funcionarios de los gobiernos central y estatales, y se publicó en la Gaceta de la India para 

conocimiento general. 

166. En Sri Lanka el 8 de febrero de 1983 se publicó la Directiva No 44,2 en la que se pres- 

cribe que "todos los fabricantes y/o los expendedores de alimentos lácteos infantiles, alimen- 

tos infantiles, biberones y tetinas y válvulas para biberones se atendrán" en 1â comercializa- 

ción de esos productos a lo dispuesto en el código nacional. Aparte de las secciones relati- 

vas, entre otras cosas, a la publicidad y la promoción de ventas, el etiquetado, las muestras 

y los suministros, el material docente, los sistemas de asistencia sanitaria, los empleados 

de las compañías, la fijación de precios y la inspección de la calidad y los requisitos nutri- 

cionales, el código desaprueba la venta de biberones de plástico. 

Región de Europa 

167. En Argelia, la producción local o la importación de suçedáneos de la leche materna debe 

sujetarse a las normas sobre la composición de la leche contenidas en las leyes nacionales pro- 

mulgadas hace más de diez años. Los procedimientos de importación vigentes comprenden ofertas 

de licitación internacional, en las que se prescriben no sólo las cantidades y los métodos de 

envasado y expedición, sino asimismo la composición química del producto y se requiere del fa- 

bricante que facilite información acerca de los resultados de los análisis efectuados. La pro- 

paganda comercial de sucedáneos de la leche materna está prohibida y con el monopolio estatal 

del comercio exterior se ha eliminado el uso de marcas comerciales extranjeras. 

168. En Austria, los sucedáneos de la leche materna se consideran como alimentos dietéticos y 

están sujetos a la reglamentación sobre alimentos. En colaboración con la industria de alimen- 

tos infantiles y con los pediatras, el Ministerio Federal de Salud ha redactado un acuerdo de 
carácter voluntario que trata de la publicidad y del suministro de muestras de productos. El 

proyecto de este acuerdo apareció en marzo de 1983. 

169. El Gobierno de Bulgaria ha proporcionado información relativa a los requisitos del Códi- 
go Internacional a la industria Láctea estatal, a los productores y distribuidores de alimen- 
tos infantiles y al Instituto Nacional de Educación Sanitaria. 

170. En Dinamarca se han celebrado prolongadas discusiones entre las autoridades nacionales 

(Consejo Nacional de Salud y Ministerios del Interior y de Asuntos Exteriores), representantes 

de sindicatos de trabajadores sanitarios, asociaciones de consumidores y la Asociación de Pro- 
ductores Daneses de Productos Dietéticos (SEDAN) con respecto a la adaptación del Código Inter- 
nacional a las condiciones nacionales. El Ministerio del Interior anunció el 2 de febrero de 

1984 la concertación de un acuerdo voluntario con la SEDAN en el que se establece, entre otras 
cosas, la supresión de los anuncios de sucedáneos de la leche materna destinados al público en 

general y una modificación de las prácticas de etiquetado de los productos, en particular la 

supresión de las ilustraciones que representan niños y la inclusión de una recomendación rela- 
tiva a la procedencia de consultar al personal de salud antes de usar un sucedáneo de la leche 
materna. Además, la industria de alimentos infantiles ha comunicado que se atendrá a los tér- 
minos del acuerdo nacional con respecto a sus prácticas de comercialización en el extranjero. 
Este acuerdo entró en vigor el 1 de marzo de 1984, estando prevista su evaluación al cabo de 
un año de vigencia. 

1 Véase la versión en forma de reglamento del Código Internacional de Comercialización 
de Sucedáneos de la Leche Materna en el documento А34/8. La versión original del Código In- 
ternacional fue presentada al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea Mundial de la Salud en enero 
y mayo de 1981, respectivamente, como reglamento y como recomendación. El Código fue adopta - 
do en la segunda de estas formas, en el sentido del Articulo 23 de la Constitución de la OMS, 
el 21 de mayo de 1981. Véanse las explicaciones sobre las repercusiones jurídicas de ambas 
formas del Código en el documento WHA34 /1981 /REC /1, Anexo 3. 

2 
International Digest of Health Legislation, 34: 784 -787 (1983). 
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171. Sobre un asunto afín, la SEDAN ha informado al Ministerio del Interior de que las compañías 

afiliadas no tienen el propósito de extender ni intensificar la comercialización de alimentos 
para destete fabricados a base de cereales; esta decisión permite esperar que se atenúe el ries- 
go de una interrupción precoz de la lactancia natural. 

172. En la República Federal de Alemania, el Código Internacional ha sido remitido a la Asocia- 

ción Alemana de Hospitales y a la Sociedad Alemana de Ginecología y Obstetricia con objeto de 
que sirva para asesorar a los miembros de estas asociaciones en lo que respecta a su responsa- 

bilidad como trabajadores sanitarios y miembros del sistema de asistencia sanitaria, especial - 

mente en el suministro de información. 

173. La aplicación del Código Internacional sigue siendo en Irlanda parte integrante de la se- 

rie de medidas de investigación, educación, ecología y regulación que tienen por objetivos pri- 

mordiales un aumento del número de madres que dan el pecho a sus niños y el mantenimiento de 

un alto nivel de lactancia natural. Hay indicios de que el porcentaje de madres que crían al 
pecho al ser dadas de alta de la maternidad ha aumentado por encima del 327. que se había re- 
gistrado durante la encuesta nacional llevada a cabo en 1981. 

174. El 21 de diciembre de 1982 se adoptó en la República de Irlanda un Código de Prácticas de 

Comercialización de las Preparaciones para Lactantes que está basado en los principios y el 

objetivo del Código Internacional y que refleja las condiciones legales, epidemiológicas, so- 

ciales y económicas relacionadas con el uso y la comercialización de las preparaciones para 

lactantes ea el país. Es fruto de las conversaciones entre el Departamento de Salud y los fa- 

bricantes de alimentos infantiles con sede en Irlanda y de consultas con un gran número de 

personas, organizaciones y grupos de especial competencia en materia de alimentación y asisten- 

cia infantiles. Caracteriza a este Código la creación de un comité encargado de vigilar su 

aplicación, compuesto de expertos en alimentación y asistencia infantiles que son designados por 

sus respectivas organizaciones, de funcionarios del Departamento de Salud y de la Oficina de 

Еduсación Sanitaria y de representantes de la industria de alimentos infantiles. 

175. Las principales funciones del Comité de Vigilancia son examinar las infracciones reales 

o supuestas del Código y revisar éste en función de lа experiencia de su aplicación y de cual- 

quier dato pertinente aducido. Por la aplicación del Código ha de velar el personal médico y 

paramédico destinado en servicios de salud de la comunidad'y en hospitales del sistema de aten- 

ción primaria de salud, el cual informará debidamente al Comité de Vigilancia.' Los particula- 

res pueden asimismo señalar los casos oportunos. 

176. El Gobierno de Noruega y los dos fabricantes nacionales de preparaciones para lactantes 

firmaron el 6 de abril de 1983 un código de aplicación voluntaria sobre comercialización de su- 

cedáneos de la leche materna. Han entrado asimismo en vigor las normas para las prácticas de 

alimentación higiénica de los lactantes que hablan sido adoptadas en reuniones celebradas entre 

la Dirección de Salud y los representantes de los cinco principales sindicatos de trabajadores 

de Noruega. Entre ambos, esos dos acuerdos abarcan todas las disposiciones del Código Interna- 

cional, con algunos reajustes hechos para tener en cuenta las circunstancias nacionales. 

177. Al cabo de un año de su aplicación en Portugal, se modificó en agosto de 1983 el código 

nacional de comercialización de sucedáneos de la leche maternal con el fin de eliminar el sumi- 

nistro de muestras y de nuevas preparaciones a los médicos y los servicios de salud. La versión 

revisada apareció como Anexo 1 al folleto de información Nutrigao em Pediatria (Nutrición en 

pediatría) publicado a fines de 1983 por la Dirección General de Salud y destinado a los profe- 

sionales de la salud y al público en general. Uno de los problemas que quedan pendientes es el 

de los anuncios en la televisión y otros medios de artículos tales como los biberones. 

178. En Suecia se promulgó el 2 de mayo de 1983 un reglamento2 para la orientación del personal 

de salud y de asistencia médica en lo que hace a la aplicación del Código Internacional, en 

particular respecto a los lactantes de hasta 6 meses de edad. Este reglamento comprende sec- 

ciones relativas a la información y a la educación sobre alimentación infantil, a los sistemas 

1 International Digest of Health Legislation, 35: 94 -96 (1984). 

2 
International Digest of Health Legzislation, 34: 787 -791 (1983). 
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de salud y de asistencia médica y al personal de asistencia sanitaria y médica. Por otra parte, 
el Consejo Nacional de Salud y Asistencia Social, previa consulta con el Consejo Nacional para 
Politices de Consumo y con la Administración Nacional de Alimentos, ha formulado recomendacio- 
nes de carácter general acerca de la aplicación del Código Internacional en Suecia. 

179. En el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte entró en vigor el 2 de agosto de 

1983 un código de prácticas de comercialización de alimentos infantiles, preparado por la Fe- 
deración de Fabricantes de Alimentos en consulta con el Departamento de Salud y el Ministerio 
de Agricultura, Pesca y Alimentación. El Código lleva aneja una circular complementaria sobre 
salud para orientación del personal profesional de salud. Está formándose un comité de vigilan- 
cia, compuesto de ocho miembros que serán designados por el Gobierno entre las profesiones sa- 

nitarias y las asociaciones de consumidores y de cuatro miembros designados por la citada Fede- 
ración, que se encargará de vigilar el cumplimiento del código de prácticas. 

Comunidad Econбmica Europea (CEE) 

180. La Dirección General del Mercado Interior y de Asuntos Industriales de la Comisión de las 

Comunidades Europeas habrá de adoptar en principio una decisión final en un futuro próximo sobre 
la versión revisada de un código industrial de prácticas de comercialización de sucedáneos de 
la leche materna en la CEE, que fue presentado por la Asociación de Industrias de Alimentos 
Dietéticos de la CEE (IDACE) el 5 de septiembre de 1983. 

181. Un representante de la Comísión anunciб1 el 29 de noviembre de 1983 que la Comisión 
estaba a punto de terminar su serie de consultas sobre el asunto de los sucedáneos de la leche 
materna con las partes interesadas, incluidos los Estados Miembros de la CEE y el Comité Con- 
sultivo sobre Alimentos, en el que hay representantes de la agricultura, el comercio, los con- 
sumidores, la industria y los sindicatos. Gracias a estas consultas la Comisión podrá presen- 
tar en un futuro próximo al Consejo, compuesto de representantes de los diez Estados Miembros,2 
un proyecto de directiva sobre la composición y el etiquetado de las preparaciones para lactan- 
tes y los alimentos lácteos complementarios con arreglo a lo declarado durante un debate que 
hubo al respecto en el Parlamento Europeo en abril de 1983 (véase más adelante). La Comisión 
estaba asimismo efectuando una evaluación de otros asuntos relacionados con la alimentación 
infantil y tenia el propósito de presentar sus conclusiones al mismo tiempo que el proyecto. 

182. El Parlamento Europeo adoptó el 11 de abril de 1983, por 133 votos a favor y 23 en contra,3 
una resolución preparada por el Comité sobre Desarrollo y Cooperación acerca del Código Inter- 
nacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna. Esta resolución aludía a otra 
anteriormente adoptada sobre el mismo tema por el Parlamento en octubre de 1981 y recordaba que 
la Comisión de las Comunidades Europeas habla encomendado al Parlamento que redactara una pro- 
puesta de directiva que permitiese conseguir la aplicación uniforme del Código Internacional en 
los Estados Miembros de la Comunidad. Pedía entre otras cosas a la Comísión que redactase la 
propuesta correspondiente a esa directiva, que presentase al Parlamento un informe anual sobre 
la aplicación y el cumplimiento del Código Internacional en la Comunidad y en las empresas con 
sede en la Comunidad que operan en otros lugares del mundo, y que hiciera cuanto estuviera ra- 
zonablemente a su alcance por lograr que las empresas instaladas en los Estados Miembros de la 
Comunidad que actúan en los paises en desarrollo den cumplimiento a las disposiciones del Códi- 
go Internacional o a los códigos y leyes nacionales vigentes en esos paises. 

Consultas oficiosas con la industria de alimentos infantiles 

183. La Oficina Regional de la OMS para Europa convocó en Copenhague el 7 de diciembre de 1983 
una consulta oficiosa con diez representantes de la industria europea de alimentos infantiles. 
La principal finalidad de la reunión era ofrecer una oportunidad de diálogo entre la OMS y los 
fabricantes de estos alimentos en lo que respecta a los problemas de nutrición planteados en la 
Región. El tema principal fue el del Código Internacional y su aplicación por los fabricantes 

1 Official Journal of the European Communities, Ñ C 14, 19 de enero de 1984, p. 18. 

2 Bélgica, Dinamarca, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Paises Bajos, Reino 
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y República Federal de Alemania. 

3 
International Digest of Health Legislation, 34: 679 (1983). 
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y distribuidores de sucedáneos de la leche materna. Se presentó en forma de documento y se exa- 

minó detalladamente un proyecto de plan modelo para la evaluación de las estrategias de comer- 
cialización de alimentos infantiles, que había sido preparado por la Oficina en respuesta a una 
solicitud general de apoyo técnico en la materia hecha por el Comité Regional. Otros temas 
examinados fueron las preparaciones de alimentos lácteos complementarios y la exportación de 
sucedáneos de la leche materna a paises en desarrollo. 

184. Se acordó que los fabricantes representados en la consulta examinarían el proyecto de plan 
modelo y enviarían sus observaciones al respecto a la Oficina Regional a fines de marzo de 1984; 

que el Secretario General de la Secretaria Internacional de las Industrias de Alimentos Dieté- 
ticos (ISDI) harta en lo sucesivo las veces de agente de enlace entre la industria de alimentos 

infantiles y la Oficina Regional; y que seria conveniente celebrar por lo menos durante unos 

años, de preferencia en otoño, reuniones anuales oficiosas entre la industria y la Oficina. 

Región del Mediterráneo Oriental 

185. La reunión propuesta en el Afganistán de representantes de los Ministerios de Salud Pública, 

Educación, Justicia, Comercio e Información, así como de otros órganos oficiales competentes 

y de personal de la OMS y del UNICEF destinado en elpais, se celebró a fines de 1982 bajo los 

auspicios del Comité Estatal de Planificación. En la reunión se formularon planes para la pre- 

paración de un proyecto de código nacional de comercialización de sucedáneos de la leche mater- 

na por el Ministerio de Salud Pública, en cooperación con los Ministerios de Justicia y Comer- 

cio en particular. 

186. A raíz de la adopción del Código Internacional se creó en Chipre un comité presidido por 

el Director del Departamento de Servicios Médicos y de Salud, encargado de estudiar el Código 

y de adaptar sus disposiciones a las circunstancias nacionales. Este comité, compuesto de pe- 

diatras, especialistas en obstetricia y ginecologfa, otros trabajadores sanitarios y represen- 

tantes de los fabricantes, ha hecho cierto número de recomendaciones que están siendo estudia- 
das por las autoridades gubernamentales competentes. Entretanto, se ha pedido a los funciona- 

rios médicos de distrito y a los visitadores sanitarios que tomen medidas apropiadas para esti- 
mular la lactancia natural y destacar sus ventajas, recalcando al mismo tiempo los inconvenien- 
tes de los sucedáneos de la leche materna. 

187. El Gobierno de Djibouti publicó en octubre de 1981 unas instrucciones1 que tienen por fi- 

nalidad orientar a las personas encargadas de los servicios de salud en lo que hace al fomento 

de la lactancia natural. En ellas se trata, entre otras cosas, de la información y la educa- 

ción que ha de darse a las mujeres embarazadas y a las madres acerca de las ventajas y de las 

formas apropiadas de comenzar y continuar la lactancia natural; de las necesidades nutri- 

cionales de la madre, insistiendo en particular en complementar la dieta materna en lugar de 

alimentar al niño con sucedáneos de la leche de la madre; y del uso de alimentos complementa- 

rios adecuados dados con una taza o una cuchara y evitando el biberón mientras se sigue dando 

el pecho al niño hasta que cumple 1 аñо. En las instrucciones se prohibe también en los dis- 

pensarios y demás servicios de salud cualquier anuncio que redunde en detrimento de la lactan- 

cia natural y sugiera que es preferible la alimentación con biberón. 

188. El Gobierno de la República Islámica del Irán ejerce actualmente el monopolio en cuanto a 

la importación y distribución de sucedáneos de la leche materna y ha reducido el número de mar- 

cas disponibles en el mercado nacional. El clero favorece la lactancia natural, cosa que se 

hace también mediante la publicación de folletos y las emisiones de programas educativos en la 

radio y la televisión nacionales. 

189. En todos los envases de preparaciones para lactantes comercializadas en Israel ha de haber 

una nota en hebreo que diga lo siguiente: "Aviso importante: la leche de la madre es el me- 

jor alimento para los lactantes. Cuando no baste la leche materna, o cuando sea imposible ama- 

mantar al niño, debe darle el alimento infantil apropiado ". Hace muchos años que no se autori- 

za en Israel el empleo de términos tales como "humanizados ", "maternalizados ", etc. referidos a 

los alimentos para lactantes. No se permite que figuren en los envases ilustraciones represen- 

tando a niños. 

1 International Digest of Health Legislation, 34: 94-96 (1983). 
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190. En Jordania, el comité técnico del Ministerio de Salud que se ha constituido para estu- 

diar los diversos aspectos de la alimentación del lactante y del niño pequeño está terminando 
unas especificaciones completas sobre preparaciones para lactantes y otros alimentos para lac- 
tantes y niños pequeños hasta la edad de З años. Abarcan, entre otras cosas, las recomendacio- 
nes pertinentes de la OMS (Código Internacional) y las de la Comisión del Codex Alimentarius. El 

comité exige que los fabricantes e importadores de preparaciones para lactantes inscriban en 
el registro del Ministerio de Salud sus productos, que sólo serán autorizados si se ajustan a 

las especificaciones. También ha fijado los precios para estos productos. 

191. Se ha redactado en Qatar un código nacional de comercialización de sucedáneos de la 

leche materna que, entre otras cosas, supedita la obtención de preparaciones para lactantes a 

una receta médica y establece la obligatoriedad de la inscripción de los comerciantes en el 

registro del Centro de Inspección e Investigaciones de Alimentos como requisito previo para 
ser autorizados a vender preparaciones para lactantes. 

192. En Somalia se ha traducido el Código Internacional al somalí y se ha reproducido el texto 

como Anexo 4 a la versión local y debidamente adaptada delmanual sobre alimentación de lactan- 

tes y niños pequeños inicialmente preparado por el Grupo Consultivo de las Naciones Unidas so- 

bre Proteínas en 1971 y revisado en 1976 (véase asimismo el párrafo 106). 

193. En Túnez, las disposiciones de la Ley N° 83 -24,1 del 4 de marzo de 1983, resultan aplica- 

bles a la inspección de la calidad, la comercialización y la información relativa al empleo de 

sucedáneos de la leche materna y productos afines, y a la comercialización de biberones y te- 

tinas. Entre otras cosas, la ley prohibe la publicidad de sucedáneos de la leche materna y la 

distribución de muestras de estos sucedáneos y de utensilios y artículos de tal naturaleza que 

puedan favorecer el uso de estos productos o de biberones; las demostraciones de alimentación 

artificial, salvo a cargo del personal de salud; y los donativos o ventas a precio reducido de 

productos objeto de la ley, excepto a las instituciones de asistencia infantil. Por lo que se 

refiere al etiquetado, los envases deben llevar un aviso enmarcado en que se ponga de relieve 

la superioridad de la leche materna, aparte de facilitar la información sobre cómo preparar los 
productos debidamente e indicar las desventajas del uso inapropiado. Toda la información debe 

estar escrita en grabe. Se ha previsto que la ley entre en vigor dentro del año siguiente a su 
promulgación. 

Consejo de Ministros de Salud de los Países Arabes de la Zona del Golfo2 

194. En febrero de 1983 la Secretaria General del Consejo de Ministros de Salud de los Paises 

Arabes de la Zona del Golfo convocó en Riyadh una reunión con objeto de estudiar la aplicación 

del Código Internacional. Se solicitó de la OMS que proporcionara apoyo técnico para esta reu- 

nión, durante la cual se examinaron detalladamente las disposiciones del Código y se hicieron 
varias sugerencias para modificarlo con el fin de adaptarlo a las particulares necesidades de 
los distintos países miembros. 

195. Basándose en las recomendaciones hechas en la reunión, la Secretaría General estableció 
un comité encargado de estudiar el Código Internacional y de preparar un proyecto común de ley 
para dar efecto a sus disposiciones. El proyecto de ley,3 que sólo se aparta en pequeños deta- 
lles del texto del Código Internacional, fue aprobado por los Ministros de Salud de los países 
árabes de la Zona del Golfo en su 16a reunión, en enero de 1984. 

Región del Pacífico Occidental 

196. El 2 de mayo de 1983 los Ministerios Federales de Salud y de la Industria Primaria de 
Australia aprobaron el Código Australiano de Prácticas de Comercialización de las Preparaciones 

1 International Digest of Health Legislation, 35: 96 -98 (1984). 

2 Arabia Saudita, Bahrein, Emiratos Arabes Unidos, Iraq, Kuwait, Omán y Qatar. La Ley Fe- 
deral N° 4/1983 de los Emiratos Arabes Unidos sobre farmacéuticos y farmacias prohibe en su 
Capítulo XV la publicidad de los alimentos para lactantes; véase International Digest of Health 
Legislation, 35: 139 -141 (1984). 

3 
Véase International Digest of Health Legislation, 35, N° 3, 1984 (en prensa). 
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para Lactantes. En el Código Australiano se da cumplimiento a los preceptos del Código Inter- 
nacional, con una o dos modificaciones necesarias para atenerse a la legislación nacional exis- 
tente. Además, el Comité de Normas Alimentarias del Consejo Nacional de Investigaciones Sani- 
tarias y Médicas está incorporando los Artículos 9.1, 9.2 y 9.4 del Código Internacional a las 
disposiciones sobre etiquetado de un proyecto de reglamento australiano sobre preparaciones 
para lactantes y se han celebrado conversaciones con las autoridades sanitarias estatales acer- 
ca de las responsabilidades de sus servicios de salud con respecto al Código. 

197. En Brunei Darussalam los servicios médicos y sanitarios están dando a conocer mejor al 
público las ventajas de la lactancia natural gracias a los medios de información (radio y tele- 
visión) y mediante folletos, carteles, seminarios y exposiciones. El Código Internacional se 

cumple siempre que se ajusta a las circunstancias nacionales. Aunque no hay legislación nacio- 
nal relativa a la comercialización de los sucedáneos de la leche materna, se ha suprimido su 

publicidad en los medios de información. No se distribuyen muestras de leche gratuita en las 

clínicas. 

198. El Director de los Servicios de Salud Pública y Sociales de Guam está verificando el cum- 

plimiento en el territorio de las normas del Código Internacional, con miras a recomendar medi- 

das encaminadas a subsanar cualquier deficiencia o problema sanitario existente y está revisan - 

do los programas de ayuda educativa para la lactancia natural con el fin de que tengan una efi- 

cacia máxima. 

199. El Departamento de Servicios Urbanos de Hong Kong ha advertido a todos los importadores 

de alimentos infantiles de la necesidad de obtener del fabricante y de la autoridad competente 

del país de origen un documento que certifique que cada remesa de alimentos infantiles importa- 

dos está manufacturada de conformidad con las normas y prácticas del Codex Alimentarius que re- 

sulten aplicables, yen conformidad con las disposiciones del Código Internacional sobre etique- 

tado (Artículo 9). 

200. En Malasia, el Ministerio de Salud publicó el Día Mundial de la Salud de 1983 una versión 

revisada del "Código de ética y normas profesionales en materia de publicidad, información so- 

bre productos y servicios de asesoramiento sobre preparaciones para lactantes ", que había sido 

aprobado inicialmente en junio de 1980. 

201. Nueva Zelandia ha comunicado que ha aceptado sin reservas el Código Internacional. Indi- 

cando que prefiere dar al asunto un enfoque regional, el Ministro de Salud ha escrito a otros 

ministros de salud del Pacifico meridional invitándoles a que hagan lo mismo. Se ha previsto 

la firma de una declaración legal de aceptación mediante acuerdo voluntario con las empresas 

que comercializan y exportan estos productos. El Ministro de Salud comunicó en abril de 1983 

que estaba adoptándose el Código Internacional con una disposición suplementaria en virtud de 

la cual se crea un grupo de vigilancia compuesto de representantes del gobierno, de las profe- 

siones sanitarias, de las organizaciones no gubernamentales y de la industria, encargado de 

interpretar cualquier parte del Código que pueda causar dificultades. Los exportadores de su- 

cеdánеos de la leche materna accederán a adherirse al código nacional del pais de destino o, a 

falta de tal instrumento, al Cбdigo Internacional. 

202. El Gobierno de la República de Corea estimula la autorreglamentación a cargo de la indus- 

tria con el fin de aplicar el Código Internacional. El Ministerio de Salud y de Asuntos Socia- 

les ha transmitido sus recomendaciones sobre protección y fomento de la lactancia natural, 

acompañadas de una traducción del Código, a todos los interesados, en particular los fabrican- 

tes de alimentos infantiles y las asociaciones de beneficencia. 

203. Las autoridades sanitarias nacionales de Samoa se han reunido con el representante de una 

gran empresa de sucedáneos de la leche materna para ver la forma de amoldar las prácticas de 

comercialización a determinadas disposiciones del Código Internacional, en particular las re- 

lativas al personal de salud y al contenido de las etiquetas de los productos. 



ANEXO 5 143 

Medidas adoptadas en los planos mundial, regional e interregional con respecto a la aplicación 

del Código Internacional 

204. Además de las versiones en los seis idiomas oficiales de la OMS, el Código Internacional 

ha sido traducido a los siguientes: alemán, coreano, danés, dari,1 holandés, japonés, noruego, 
portugués, pushtu,1 somali (véase el párrafo 192) y sueco. Excepción hecha de la traducción 
al alemán, realizada por la Oficina Regional de la OMS para Europa a petición del UNICEF (para 
su empleo por sus comités nacionales en Europa), todas estas traducciones, que no tienen carác- 
ter oficial, fueron hechas fuera de la Organización por los gobiernos, el UNICEF, organizacio- 
nes no gubernamentales, fabricantes de alimentos infantiles y otras entidades. 

205. La OMS sigue recogiendo información sobre leyes, reglamentos y demás medidas relativas a 
la comercialización de los sucedáneos de la leche materna, de conformidad con la petición for- 
mulada por la Asamblea Mundial de la Salud en 1980.2 Las medidas de alcance nacional publica- 
das en el International Digest of Health Legislation durante el periodo abarcado por el presen- 

te informe son las adoptadas en el Cаnаdá, Djibouti, Kenya, Nigeria, el Perú, Portugal, Sri 

Lanka, Suecia, Túnez y Venezuela.3 También aparecen regularmente en esa рublicacidn artículos 
sobre temas afines, como la higiene de los alimentos y los aspectos nutricionales de la alimen- 

tación de lactantes y niños pequeños. 

206. Con la ayuda del UNICEF, la OMS preparó una compilación mundial sin carácter oficial de 
textos legislativos y otros textos pertinentes, entre ellos códigos de conducta referentes a 

la comercialización y el etiquetado de alimentos infantiles y sus normas de calidad. Esta 

compilación, que abarca cerca de 70 paises, contiene directivas de la Comunidad Europea, ma- 
teriales procedentes del Parlamento Europeo y de la Comisión del Codex Alimentarius y diversos 

trabajos de organizaciones no gubernamentales y de la industria de alimentos infantiles. Ade- 

más de aparecer en el Digest cuando procede, esta información se comparte directamente, a soli- 

citud de los interesados, con las autoridades competentes de los paises deseosos de beneficiar- 

se de un intercambio de información sobre leyes, reglamentos y demás medidas concernientes a la 

comercialización y distribución de alimentos infantiles, incluidos los sucedáneos de la leche 

materna. 

207. La OMS y el UNICEF han confeccionado también un manual de hojas sueltas, que no tiene ca- 

rácter oficial y que ha de servir para suministrar a los abogados, administradores y demás per- 

sonas interesadas información y documentación básica sobre la preparación, adopción y aplica- 

ción del Código Internacional y como medio para favorecer una comprensión mejor del Código y 

de la forma en que los distintos paises pueden dar efecto a sus disposiciones teniendo en cuen- 

ta las circunstancias nacionales. 

Consultas oficiosas sobre la aplicación del Código Internacional de Comercialización de 

Sucedáneos de la Leche Materna 

208. En junio de 1982 se celebró en Ginebra una consulta oficiosa con un grupo internacional 

de abogados a los que, por estar familiarizados con una amplia serie de paises y de sistemas 

jurídicos, se invitó a considerar diferentes estrategias aplicables al cumplimiento del Códi- 

go Internacional. Los participantes en la reunión prepararon entre otras cosas un "marco ge- 

neral para la elaboración de medidas nacionales que permitan dar efecto al Código Internacio- 

nal de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna ". Con arreglo a este marco se divi- 

de el Código en nueve partes principales y se expone cierto número de posibles disposiciones 

de carácter compulsivo o no compulsivo (estatutos, decretos, reglamentos, códigos de ética, 

acuerdos voluntarios y normas) que los gobiernos pueden tomar para dar efecto a cada una de 

esas partes. 

1 En el Afganistán. 
2 
Resolución WНА33.32, párrafo 5.2). 

3 
Véanse las menciones especificas a estos y otros textos reproducidos en dicha publica- 

ción en los precedentes párrafos relativos a cada país. 
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209. La Oficina Regional para Europa organizó en noviembre de 1982 en Copenhague una reunión 
oficiosa semejante en la que participaron representantes de 11 Estados Miembros de la Región. 
En la reunión se trataron los asuntos siguientes: disposiciones legales más adecuadas para 
dar cumplimiento a las diversas cláusulas del Código Internacional; forma de conseguir un en- 
foque coordinado e intersectorial en la aplicación y vigilancia del Código; función de las or- 
ganizaciones intergubernamentales, tanto internacionales como regionales; cometido de las or- 
ganizaciones no gubernamentales; y posibilidad de establecer una legíslación modelo para gru- 
pos específicos de paises. El informe sobre esta reunión se ha publicado con el titulo 
" Strategies for the legal implementation of the International Code of Marketing of Breast -milk 
Substitutes". 

La Commonwealth 

210. En la Séptima Reunión de Ministros de Salud de la Commonwealth (Ottawa, 2 -8 de octubre de 

1983), dedicada a asuntos medicolegales, se dio considerable relieve a la cuestión de la apli- 
cación del Código Internacional. Los participantes recordaron los orígenes del Código y exa- 
minaron el grado en que los países miembros1 lo habían adoptado. En ciertos casos, aunque no 
se haya adoptado el Código en sí, se han dictado disposiciones encaminadas a aplicar alguna de 
sus cláusulas, como por ejemplo la prohibición absoluta de la publicidad, la prohibición a las 

instituciones de salud de que acepten muestras, o el requisito de que los biberones no se ven - 
dan más que con receta. 

211. Los participantes destacaron la importancia que tiene para su efectivo cumplimiento la 

adopción del Código por todos los paises, que es la forma de garantizar la calidad de los pro- 
ductos comercializados con arreglo a las disposiciones del Código. En la reunión se recomendó 
a los países que aún no habían adoptado el Código Internacional que lo hicieran cuanto antes y 

a la comisión de la Secretaría de la Commonwealth que informase sobre los asuntos medicosocia- 
les y legales y sus consecuencias, con el fin de crear en la Commonwealth un mecanismo encar- 
gado de mantenerse al corriente de los acontecimientos en la materia y de informar en la reu- 
nión de países miembros convocada para 1984 antes de la Asamblea Mundial de la Salud. 

Taller interregional Secretaría de la Commonwealth /OMS /UNICEF 

212. La OMS copatrocinó, con la Secretaría de la Commonwealth y el UNICEF, un taller sobre los 

problemas medicosociales y legales planteados por la aplicación del Código Internacional de Su- 
cedáneos de la Leche Materna (véase también el párrafo 147). En esta reunión multisectorial, 

celebrada en Harare del 17 al 21 de enero de 1983, participaron diez países miembros2 de la 

Commonwealth. Basándose en las detenidas encuestas hechas en los distintos países por dos 

consultores y también en los informes presentados por los representantes de cada país, se lle- 

gó a la opinión general de que el Código Internacional había conseguido llamar la atención so- 

bre los problemas de la alimentación de lactantes y niños pequeños. Aunque el ritmo de su 

adоpсián por los países puede haber resultado más lento de lo inicialmente previsto, se han 

conseguido sin embargo ventajas secundarias de importancia. 

213. Muchos participantes en la reunión consideraron que, siempre que proceda, debe recurrirse 

a la legislación vigente para dar efecto al Código Internacional con el fin de acelerar el pro- 

ceso de su aplicación, además de que cabe utilizar las estructuras administrativas existentes 

para reforzar las diversas disposiciones del Código. Se examinaron y revisaron dos ejemplos 

de legislación modelo susceptibles de adaptación en cada país. En cuanto al ámbito de aplica- 

ción del Código Internacional, la mayoría de los participantes africanos insistieron enérgica- 

mente en que debería ampliarse a fin de abarcar los alimentos de destete, ya que en la Región 

de Africa es en el momento de la ablасtación cuando se plantean por vez primera los principa- 

les problemas de malnutrición de los lactantes y niños pequeños. El informe sobre el taller 

se presentó a la Conferencia de Ministros de Justicia de la Commonwealth en febrero de 1983. 

1 Treinta y seis de los cuales son Estados Miembros de la OMS (marzo de 1984). Véase 

International Digest of Health Legislation, 34: 943 -944 (1983). 

2 Bangladesh, Kenya, Lesotho, Malasia, Malawi, Papua Nueva Guinea, República Unida de 

Tanzanía, Sri Lanka, Trinidad y Tabago y Zimbabwe, todos ellos Estados Miembros de la OMS. 
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Cooperación con todas las partes interesadas en la aplicación y la vigilancia del Código 
Internacional 

214. Además de apoyar a los Estados Miembros, la Asamblea de la Salud pidió al Director Gene- 

ral, en el párrafo 5.2) de la parte dispositiva de la resolución WHA34.22, "que ofrezca su me- 

diación para mantener la cooperación con todas las partes interesadas en la aplicación y la 

vigilancia del Código Internacional en los planos nacional, regional y mundial ". 

215. En consecuencia, la OMS ha mantenido estrecho contacto con los grupos profesionales, las 

instituciones y los individuos interesados, pero particularmente con los fabricantes y distri- 

buidores de productos que caen dentro del ámbito del Código, y con las organizaciones no guber- 
namentales que se han esforzado por promover prácticas apropiadas de alimentación de lactantes 

y niños pequeños. Varios fabricantes de preparaciones para lactantes, por ejemplo, en su afán 
por "asegurar que su conducta en todos los planos resulte conforme" a los principios y el obje- 

tivo del Código Internacional (Articulo 11.3), han solicitado el parecer de la Secretaria tan- 
to sobre politica general de comercialización como sobre puntos concretos, por ejemplo, el eti- 

quetado de los productos (véase el párrafo 209 concerniente a las consultas oficiosas celebra- 
das con fabricantes de preparaciones para lactantes en la Región de Europa). 

216. Al mismo tiempo, cierto número de organizaciones no gubernamentales siguen manteniendo a 
la OMS al corriente de sus numerosas actividades tendentes a mejorar la nutrición de los lac- 
tantes y los niños pequeños, por ejemplo, el patrocinio de conferencias regionales e interre- 
gionales que tienen por objeto promover la lactancia natural y el apoyo a los esfuerzos desple- 
gados por los paises para dar efecto al Código Internacional, en conformidad con su Articulo 11.4.. 

VALOR NUTRITIVO E INOCUIDAD DE LOS PRODUCTOS ESPECIFICAMENТE DESTINADOS A LA ALIMENTACION DEL 
LACTANTE Y DEL NIÑO PEQUEÑO 

217. En cumplimiento de las resoluciones WHA33.32 y WHA34.23 de la Asamblea de la Salud, se han 
adoptado distintas medidas que tienen por objeto evaluar los cambios que se producen a lo largo 
de un periodo de tiempo a causa de las distintas condiciones climáticas, sobre todo en los pai- 
ses tropicales, y a consecuencia de las condiciones reales de almacenamiento, en la calidad, el 
valor nutritivo y la inocuidad de los productos específicamente destinados a la alimentación 
del lactante y del niño pequeño. 

218. Entre esas medidas merece citarse la convocación en octubre de 1981 de una consulta ofi- 

ciosa que tuvo por objeto revisar la información entonces existente en la materia y sugerir 

otras fuentes posibles de datos, asi como los elementos que procede incluir en un proyecto de 

protocolo para estudios de laboratorio; y asimismo un informe redactado por un consultor de la 

OMS sobre las condiciones observadas en tres paises de clima tropical o subtropical - Filipinas, 
la India y Trinidad y Tabago - durante el periodo comprendido entre octubre de 1982 y enero de 

1983. En mayo de 1983 se presentó a la Asamblea de la Salud un resumen de las principales con- 
clusiones de los consultores) y el informe completo está ahora a disposición de los interesa - 
dos.2 

219. El Gobierno de Suiza ha manifestado el deseo de hacer un donativo para contribuir a finan- 
ciar estudios de laboratorio en colaboración con instituciones nacionales de investigaciбn com- 
petentes en la materia. Están ultimándose los acuerdos necesarios a estos efectos. Proporcio- 
na las muestras de productos necesarias para los ensayos la industria de alimentos infantiles, 
que participó también en la mencionada reunión de octubre de 1981, suministró información per- 
tinente sobre la base de un cuestionario enviado a los distintos fabricantes de preparaciones 
para lactantes y formuló observaciones sobre los aspectos técnicos de los estudios de labora- 
torio planeados. 

1 Véase el documento А36/7, Parte II. 

2 Documento NUТ /83.4. 
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220. A este respecto, dos consultores visitaron nueve países de la Región de Africa (Benin, 
Саmеrúп, Etiopía, Kenya, Lesotho, Nigeria, Senegal, Sierra Leona y Zaire) con el fin de deter- 
minar los temas de encuesta adecuados y los métodos aplicables en la Región, teniendo en 
cuenta las circunstancias prevalecientes en cada país y los oportunos requisitos del Codex 
Alimentarius. 

CONCLUSION 

221. Desde la fundación de la OMS, han figurado entre sus principales prioridades la nutrición 
de los lactantes y los niños pequeños y algunas cuestiones afines, como la protección y el fo- 
mento de la lactancia natural, la promoción de prácticas adecuadas de destete y la nutrición y 
la salud de las mujeres. 

222. El concepto de la salud como algo continuo - el legado acumulado de salud de la madre, 
del lactante, del niño y del adolescente -, cada vez más admitido internacionalmente, ha con- 
tribuido en los últimos años a que se comprenda mejor la importancia que tienen en la vida del 
individuo el estado de nutrición y la alimentación durante la infancia. Cada vez se comprende 
mejor, pues, la relación entre el modo de alimentación infantil, el espaciamiento de los naci- 
mientos, las deficiencias de la nutrición y la salud de la mujer durante el embarazo y el par- 
to; el peso al nacer y las probabilidades de supervivencia del lactante y su vulnerabilidad a 

la enfermedad; y la forma en que todos estos, factores influyen en la salud del niño, del ado- 
lescente y del adulto. 

223. En las numerosas resoluciones adoptadas año tras año por la Asamblea Mundial de la Salud 
y los comités regionales en relación con la salud de la madre y el niño, la alimentación del 
lactante y del niño pequeño, y la preparación y ejecución de politices y planes nacionales e 

internacionales de alimentación y nutrición, se ha señalado insistentemente que la malnutri- 
ción generalizada es no sólo un grave problema de por si, sino asimismo un impedimento para el 
logro de los objetivos socioeconómicos nacionales e internacionales. En esas resoluciones se 
reconoce asimismo que la disponibilidad de alimentos, aunque de por si importante, no es una 
garantía contra la malnutrición, porque en ésta influyen un gran número de factores sanitarios, 
ambientales y sociales. 

224. Los amplios debates habidos en las recientes reuniones de los comités regionales y en ca- 
da Asamblea Mundial de la Salud desde 1980 sobre el tema de la alimentación y nutrición del 
lactante y del niño pequeño, así como la información resumida en los informes del Director Ge- 
neral (véanse los párrafos 49 -51), indican la existencia de un enfoque general y completo de 
la cuestión de la salud y la nutrición de la madre y el niño. El caudal sin precedentes de 

información acerca de las medidas adoptadas en aplicación del Código Internacional de Comercia- 
lización de Sucedáneos de la Leche Materna en unos 130 paises y territorios de todas las re- 

giones demuestra que, tanto en el plano nacional como en el internacional, el grado de compren- 

sión de la importancia y la interdependencia de esas cuestiones ha aumentado desde 1979. Tam- 
bién demuestra de manera concluyente que todos los Estados Miembros están dando efecto al Có- 
digo Internacional como parte de sus esfuerzos más amplios encaminados a resolver los proble- 
mas de salud y de nutrición de los lactantes y los niños pequeños, y los de la salud y la con- 

dición social de las mujeres y las familias. 

225. Es ciertamente alentadora la evolución registrada en un lapso relativamente breve de tiem- 

po; cinco años después de la Reunión °NS/UNICEF de 1979 sobre la Alimentación del Lactante y 

del Niño Pequefol cabe decir con convencimiento que se han hecho en este campo verdaderos pro - 

gresos, especialmente en lo tocante a una mayor comprensión por parte del público de la impor- 

tancia de una nutrición apropiada durante el embarazo y la lactación, de la lactancia natural 

y del destete apropiado. Por supuesto que la comprensión de un problema, aunque requisito in- 

dispensable para la acción, no puede sustituir a ésta. 

226. El establecimiento de estrategias nacionales de salud para todos y la adopción dms'_ crite- 

rio de la atención primaria de salud para aplicarlas son la clave del éxito a este respecto. 

Muestran la dirección que ha de seguirse e indican los medios que han de usarse. Precisamente 

1 Véase el documento WHA33 /1980/REС/1, Anexo 6. 
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porque no se trata exclusivamente de estrategias nacionales de los gobiernos, sino de estrate- 

gias nacionales supeditadas a la acción de todos los grupos de la sociedad, empezando por la 

familia y la comunidad, y porque la atención primaria de salud consiste en hacer accesible la 

asistencia esencial a los individuos y familias de la comunidad por medio de su participación, 

las esperanzas más inmediatas de conseguir las mejoras necesarias en el estado de salud y de 
nutrición de las mujeres, los lactantes y los niños pequeños radican en la rápida y plena rea- 

lización de las estrategias nacionales en todos los paises. 

227. Gracias a su programa general de nutrición como parte de la atención primaria de salud, 

la OMS sigue sosteniendo los esfuerzos nacionales encaminados a reducir y eliminar las cinco 

deficiencias principales de nutrición - de proteínas, energía, hierro, yodo y vitamina A - 

con las que están relacionadas todas las formas más graves y generalizadas de malnutrición en 
el mundo de hoy. El enfoque del problema por la OMS se funda entre otras cosas en estimular 
la compresión de la prevalencia de estas deficiencias y sus efectos en la salud, prestar apoyo 
técnico a los paises para la utilización de las técnicas existentes y preparar mejores métodos 
de prevención, detección y lucha. El presente informe tiene por finalidad favorecer ese enfo- 

que poniendo de relieve algunas tendencias mundiales y regionales en cuanto al estado de nu- 
trición, así como algunas de las medidas prácticas que se están aplicando para combatir los 
múltiples factores causantes de la malnutrición entre los grupos de población vulnerables. 
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ra el Desarrollo 

Sra. C. FUNES- NOPPEN, Primera Secretaria, 

Misión Permanente de Bélgica ante la Ofi- 
cina de las Naciones Unidas y los orga- 

nismos especializados con sede en Ginebra 

Profesor A. LAFONTAINE, Director Honorario, 

Instituto de Higiene y Epidemiología, 

Bruselas 

Asesores 

Sr. D. SAUER, Jefe de Gabinete, Ministerio 

de Salud Pública y Bienestar de la Fa- 

milia 
Profesor J. CEULEERS, Jefe de Gabinete del 

Ministro de Política Sanitaria de la Co- 

munidad (Ejecutivo Flamenco) 

Sr. G. LEENEN, Secretario, Oficina del Se- 

cretario de Estado para Salud Pública y 

Medio Ambiente 

1 El 10 de mayo. 

2 Jefe de la delegación del 7 al 9 de ma- 

yo y a partir del 11 de mayo. 

Jefe Adjunto de la delegación del 7 al 

9 de mayo y a partir del 11 de mayo. 

Dr. G. PEETERS, Encargado de Misión, Ofici- 
na del Ministro de Política Sanitaria de 
la Comunidad Flamenca 

Sr. J. RAES, Agregado de Prensa, Oficina de 
del Ministro de la Comunidad Flamenca 

Profesor R. BECKERS, Director General, Ad- 
ministración de Salud Pública, Ministerio 
de Salud Pública y Bienestar de la Familia 

Dr. G. CLAUS, Director General de Salud 
Pública, Ministerio de la Comunidad Fla- 
menca 

Sr. K. GUTSCHOVEN, Administración Sanitaria, 

Ministerio de la Comunidad Flamenca 
Profesor F. BARO, Facultad de Medicina, 

Universidad Católica de Lovaina 
Sra. I. BORLEE- GRIMÉE, Escuela de Salud 

Pública, Universidad Católica de Lovaina 
Profesor L. EYCKMANS, Director, Instituto 

de Medicina Tropical Príncipe Leopoldo, 
Amberes 

Profesor W. J. EYLENBOSCH, Sección de Epi- 
demiología y Medicina Social, Universi- 
dad de Amberes 

Profesor A. LAURENT, Presidente, Escuela 
de Salud Pública, Universidad Libre de 
Bruselas 

Dra. G. M. REGINSTER, Instituto de Higiene 
y Medicina Social, Universidad de Lieja 

Profesor A. DE SCHAEPDRYVER, Vicedecano, 
Facultad de Medicina, Universidad de 

Gante 
Profesor C. H. THILLY, Escuela de Salud Pú- 

blica, Universidad Libre de Bruselas 
Dr. M. E. F. TORFS, Escuela de Salud Públi- 

ca, Universidad Católica de Lovaina 
Profesor K. VUYLSTEEK, Facultad de Medici- 

na, Universidad de Gante 
Sr. J. ORENBUCH, Director, Centro de Estu- 

dios sobre Cambios Sociales, Instituto 
de Sociología, Universidad Libre de 
Bruselas 

Sr. L. D'AES, Segundo Secretario, Misión 
Permanente de Bélgica ante la Oficina de 
las Naciones Unidas y los organismos es- 

pecializados con sede en Ginebra 
Profesora A. M. DEPOORTER, Universidad Li- 

bre de Bruselas (Sección Flamenca) 
Dra. M. DECORTIS- CONSTANT, Directora, Ins- 

tituto Provincial de Enseñanzas Paramé- 
dicas Superiores, Lieja 

Sr. J. CORDEIRO, Oficial de Formación de 
Personal 

BENIN 

Delegados 
Sr. P. ARPO, Ministro de Salud Pública 

(Jefe de la delegación) 

Dr. F. DJROLO, Responsable de la División 
de Relaciones Internacionales, Dirección 

de Estudios y Planificación, Ministerio 

de Salud Pública 
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Dr. L. MEDJI, Vicedecano, Facultad de Cien- 

cias de la Salud, Universidad Nacional 

BRU TAN 

Delegados 
Dr. T. YOUNTAN, Director de Servicios de 

Salud (Jefe de la delegación) 

Dr. P. W. SAMDUP, Superintendente de Ser- 
vicios de Salud 

BIRMANIA 

Delegados 
Sr. TUN WAI, Ministro de Salud (Jefe de la 

delegación) 

Sr. MAUNG MAUNG GYI, Embajador, Represen- 
tante Permanente de la República Socia- 

lista de la Unión Birmana ante la Ofici- 

na de las Naciones Unidas y otras organi- 

zaciones internacionales con sede en 

Ginebra (Jefe Adjunto de la delegación) 

Dr. PE THEIN, Director General, Departamen- 

to de Salud, Ministerio de Salud 

Suplentes 

Dr. TIN 00, Director General, Departamento 
de Educación Médica, Ministerio de Salud 

Dr. TIN AUNG SWE, Rector, Instituto de Me- 

dicina II, Rangún 

Dr. THEIN DAN, Director Adjunto (Forma- 

ción), Departamento de Salud, Ministerio 
de Salud 

Sr. TIN NYUNT, Ayudante PersonaldelMinis- 
tro de Salud 

BOLIVIA 

Delegados 
Dr. J. TORRES GOITIA, Ministro de Previ- 

sión Social y Salud Pública (Jefe de la 

delegacíón) 

Sr. A. CRESPO, Embajador, Representante 

Permanente de la República de Bolivia 

ante la Oficina de las Naciones Unidas 

y otras organizaciones internacionales 

con sede en Ginebra 

Sra. A. C. LORENZ, Ministra Consejera, Mi- 
sión Permanente de la República de Bolivia 

ante la Oficina de las Naciones Unidas y 

otras organizaciones internacionales con 
sede en Ginebra 

Suplente 
Sra. S. SALAZAR, Consejera 

BOTSWANA 

Delegados 
Sr. L. H. MAKGEKGENENE, Ministro de Salud 

(Jefe de la delegación) 

Dr. D. B. SEBINA, Secretario Permanente de 

Salud (Jefe Adjunto de la delegación) 

Dr. E. T. MAGANU, Médico Principal de Sa- 

lud, Ministerio de Salud 

Suplente 

Sra. K. M. MAKIWADE, Directora de Servicios 

de Enfermería, Ministerio de Salud 

BRASIL 

Delegados 
Dr. W. MENDES ARCOVERDE, Ministro de Salud 

(Jefe de la delegación) 

Dr. G M. BONOW, Secretario de Salud y Me- 

dio Ambiente, Estado de Rio Grande do Sul 

(Jefe Adjunto de la delegación) 

Sra. V. RUMJANEK CAVES, Coordinadora de 

Asuntos Internacionales, Ministerio de 

Salud 

Suplentes 

Sr. F. CUMPLIDO, Ministro de Asuntos Comer- 

ciales, Misión Permanente del Brasil an- 

te la Oficina de las Naciones Unidas y 

organizaciones 
sede en Ginebra 

Sr. G. VERGNE SABOIA, Consejero, Misión 
Permanente del Brasil ante la Oficina de 

las Naciones Unidas y otras organizacio- 

nes internacionales con sede en Ginebra 
Sr. C. DE MEZO, Secretario, Мisíón Perma- 
nente del Brasil ante la Oficina de las 

Naciones Unidas y otras organizaciones 

internacionales con sede en Ginebra 
Sr. E. A. CASCIANO, Secretario, Ministerio 

de Relaciones Exteriores 

BULGARIA 

Delegados 
Profesor R. POPIVANOV, Ministro de Salud 

Pública (Jefe de la delegación) 

Dr. M. MILEV, Viceministro de Salud Pública 

Profesor I. NICOLOV, Director, Instituto 

Científico de Radiología y Radiobiologia 

Asesores 
Dr. N. VASSILEVSKI, Director, Departamento 

de Relaciones Internacionales, Ministe- 
rio de Salud Pública 

Dra. S. BATCIVAROVA, Médica Jefa, Ministe- 
rio de Salud Pública 

Dr. L. IVANOV, Instituto de Medicina Social 
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Sr. S. STEFANOV, Departamento de Economía, 
Ministerio de Asuntos Exteriores 

Sr. K. PRAMOV, Tercer Secretario, Misión 
Permanente de la República Popular de 
Bulgaria ante la Oficina de las Naciones 
Unidas y otras organizaciones internacio- 
nales con sede en Ginebra 

BURUNDI 

Delegados 
Dr. F. NSABIMANA, Ministro de Salud Públi- 

ca (Jefe de la delegación) 
Sr. T. NSANZE, Embajador, Representante 
Permanente de la República de Burundi 
ante la Oficina de las Naciones Unidas y 
los organismos especializados con sede 
en Ginebra (Jefe Adjunto de la delega- 

ción) 
Dr. P. MPITABAKANA, Director General de 

Salud Pública 

Suplentes 
Sr. B. SEBURYAMO, Primer Consejero, Misión 

Permanente de la República de Burundi 

ante la Oficina de las Naciones Unidas y 

los organismos especializados con sede 

en Ginebra 
Sr. P. NDAYEGAMIYE, Segundo Consejero, Mi- 

sión Permanente de la República de Burundi 

ante la Oficina de las Naciones Unidas y 

los organismos especializados con sede 

en Ginebra 

CABO VERDE 

Delegados 
Dr. I. F. GRITO GIMES, Ministro de Salud y 

Asuntos Sociales (Jefe de la delegación) 

Dr. J. DE D. LISBOA RAMOS, Secretario Ge- 

neral, Ministerio de Salud Pública y 

Asuntos Sociales 
Dr. D. L. R. DANTAS DOS REIS, Jefe de Clí- 

nica, Hospital Agostinho Neto, Praia 

C AME RUN 

Delegados 
Profesor V. A. NGU, Ministro de Salud Pú- 

blica (Jefe de la delegación) 

Sr. D. YONG, Representante Permanente Ad- 

junto de la República del Camerún ante 

la Oficina de las Naciones Unidas en 

Ginebra y los organismos especializados 

con sede en Suiza 

Dr. S. ATANGANA, Primer Asesor Técnico, 

Ministerio de Salud Pública 

Suplentes 
Dr. P. C. MAFIAMBA, Director de Medicina 

Preventiva e Higiene Pública, Ministerio 
de Salud Pública 

Dra. G. MARTIN, Profesora, Centro Univer- 
sitario de Ciencias de la Salud 

CANADA 

Delegados 
Sra. M. BEGIN, Ministra de Salud y Bienes- 

tar Nacionales (Jefa de la delegación), 
reemplazada a partir del 10 de mayo por: 

Sr. R. MACLELLAN, Diputado y Secretario 
del Parlamento 

Sr. J. A. BEESLEY, Embajador, Representante 
Permanente del Canadá ante la Oficina de 
las Naciones Unidas y otras organizacio- 
nes internacionales con sede en Ginebra, 

Dra. M. M. LAW, Viceministra Adjunta, De- 
partamento de Salud y Bienestar Naciona- 
les 

Suplentes 

Sr. F. TANGUAY, Ministro Consejero, Repre- 
sentante Permanente Adjunto del Canadá 
ante la Oficina de las Naciones Unidas y 
otras organizaciones internacionales con 
sede en Ginebra 

Dr. B. HALLIDAY, Miembro del Parlamento 
Sr. R. EDWARDS, Ministro Adjunto de Salud, 
Provincia de Manitoba 

Sr. R. DE BURGER, Viceministro Adjunto de 
Salud, Servicios Preventivos, Departa- 
mento de Salud, Provincia de Colombia 
Británica 

Asesores 

Dr. C. W. L. JEANES, Jefe, Dívisión de Sa- 
lud y Población, Organismo Canadiense de 

Desarrollo Internacional 
Sra. M. STOUT, Asesora del Ministro de Sa- 

lud y Bienestar Nacionales 
Dr. J. R. LARIVIÈRE, Asesor Médico Princi- 

pal, Asuntos Intergubernamentales e In- 
ternacionales, Departamento de Salud y 

Bienestar Sociales 
Sra. J. CARON, División de Asuntos de las 

Naciones Unidas, Departamento de Asuntos 
Exteriores 

Dr. G. RIVARD, Viceministro Adjunto, Servi- 
cios de Salud, Departamento de Asuntos 
Sociales, Provincia de Quebec 

Dr. G. HURTEAU, Decano, Facultad de Cien- 
cias de la Salud, Universidad de Ottawa 

Sr. R. J. ROCHON, Consejero, Misión Perma- 
nente del Canadá ante la Oficina de las 

Naciones Unidas y otras organizaciones 
internacionales con sede en Ginebra 

Sra. M. L. COTE, Asesora del Ministro de 
Salud y Bienestar Nacionales 
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COLOMBIA 

Delegados 
Dr. J. ARIAS RAMIREZ, Ministro de Salud 

(Jefe de la delegación) 
Sr. H. CHARRY- SAMPER, Embajador, Represen- 

tante Permanente de Colombia ante la Ofi- 
cina de las Naciones Unidas y los orga- 

nismos especializados con sede en Ginebra 

(Jefe Adjunto de la delegación) 

Profesor J. E. OSPINA, Director, Instituto 

Nacional de Cáncer 

Suplentes 

Profesor L. F. SANCHEZ TORRES, Rector, Uni- 

versidad Nacional 

Sr. C. AREVALO YEPES, Tercer Secretario, 

Misión Permanente de Colombia ante la 

Oficina de las Naciones Unidas y los or- 

ganismos especializados con sede en 

Ginebra 

COMORAS 

Delegados 

Sr. M. MOUMINI, Ministro de Salud Pública y 

Poblaciones (Jefe de la delegación) 

Dr. A. ZAÏDOU, Director de Servicios Вisi- 

cos de Salud 

CONGO 

Delegados 

Sr. P. D. BOUSSOUKOU- BOUMBA, Ministro de 

Salud y Asuntos Sociales (Jefe de la de- 

legación) 
Sra. H. KINIONGONO, Directora de Asuntos So- 

ciales, Ministerio de Salud y Asuntos So- 

ciales 

Sr. E. MBALOULA, Director de Estudios y 
Planificación, Ministerio de Salud y 

Asuntos Sociales 

Suplentes 
Sr. J. -F. OPA, Director, Laboratorio Nacio- 

nal de Salud Pública, Ministerio de Salud 
y Asuntos Sociales 

Dr. K. KINZOUNZA, Director, Escuela Nacio- 

nal de Administración y Magistratura, 

Brazzaville 

COSTA DE MARFIL 

Delegados 
Profesor A. DJEDJE MADY, Ministro de Salud 

Pública y Población (Jefe de la delega- 

ción) 

Sr. A. TRAORE, Embajador, Representante 
Permanente de la República de la Costa de 
Marfil ante la Oficina de las Naciones 
Unidas y los organismos especializados 
con sede en Ginebra (Jefe Adjunto de la 

delegación) 
Dr. I. KONE, Director de Relaciones Inter- 
nacionales y Regionales, Ministerio de 
Salud Pública y Población 

Suplentes 
Profesor G. GUESSENND KOUADIO, Director de 

Estudios, Instituto Nacional de Salud Рú- 

blica, Abidjan 

Profesor K. F. EKRA, Consejero, Misión Per - 

manente de la República de la Costa de 

Marfil ante la Oficina de las Naciones 
Unidas y los organismos especializados 
con sede en Ginebra 

COSТA RICA 

Delegados 
Dr. J. JARAMILLO, Ministro de Salud (Jefe 

de la delegación) 

Sr. E. SOLEY SOLER, Embajador, Represen- 

tante Permanente de la República de Costa 
Rica ante la Oficina de las Naciones Uni- 
das y otras organizaciones internaciona- 
les con sede en Ginebra 

Dr. O. ALFARO, Director General de Salud, 

Ministerio de Salud 

Suplentes 
Dr. G. VOLIO, Presidente Ejecutivo, Insti- 

tuto Mixto de Ayuda Social 
Sr. L. C. DELGADO, Ministro Consejero, Mi- 

sión Permanente de la República de Costa 
Rica ante la Oficina de las Naciones Uni- 
das y otras organizaciones internaciona- 
les con sede en Ginebra 

Sr. J. RHENAN SEGURA, Consejero, Misión 
Permanente de la República de Costa Rica 
ante la Oficina de las Naciones Unidas y 

otras organizaciones internacionales con 
sede en Ginebra 

Sra. A. DE CABARRUS, Consejera, Misión Per- 

manente de la República de Costa Rica an- 

te la Oficina de las Naciones Unidas y 
otras organizaciones internacionales con 

sede en Ginebra 

CUBA 

Delegados 
Profesor J. M. DIEGO COBELO, Viceministro 

de Salud Pública (Jefe de la delegación) 
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Sr. C. LECHUGA HEVIA, Embajador, Represen- 
tante Permanente de la República de Cuba 
ante la Oficina de las Naciones Unidas en 
Ginebra y otras organizaciones interna- 
cionales con sede en Suiza 

Profesor J. R. MENCHACA MONTANO, Director 
de Relaciones Internacionales, Ministerio 
de Salud Pública 

Suplentes 
Sra. J. T. GARCIA LORENZO, Jefa de Depar- 

tamento, Ministerio de Relaciones Exte- 
riores 

Dr. G. MONTALVO, Jefe, Dirección de Rela- 

ciones Internacionales, Ministerio de Sa- 

lud Pública 

Sra. A. M. LUETTGEN DE LECHUGA, Segunda Se- 

cretaria, Misión Permanente de la Repú- 
blica de Cuba ante la Oficina de las Na- 

ciones Unidas en Ginebra y otras organi- 

zaciones internacionales con sede en 

Suiza 
Sra. A. I. OTERO, Dirección de Organismos 

Internacionales, Ministerio de Relacio- 

nes Exteriores 

Asesores 

Sr. J. P. GARCIA SILVA, Asesor, Ministerio 
de Salud Pública 

Profesor C. ORDOÑEZ CARCELLER, Ministerio 
de Salud Pública 

CHAD 

Delegados 
Dr. W. H. AMOULA, Director de Salud Públi- 

ca, Ministerio de Salud Pública (Jefe de 
la delegación) 

Sr. O. D. KHAYAR, Secretario General, Uni- 
versidad del Chad 

CHECOSLOVAQUIA 

Delegados 
Profesor J. PROKOPEC, Ministro de Salud de 

la República Socialista Checoslovaca 

(Jefe de la delegación) 
Profesor E. МАТЕJIL`ЕК, Ministro de Salud 

de la República Socialista Eslovaca (Jefe 
Adjunto de la delegación)1 

Dra. E. KLIVAROVA, Directora, Departamento 
de Relaciones Exteriores, Ministerio de 

Salud Pública de la República Socialista 
Checoslovaca 

Suplentes 
Dr. K. GECIK, Director, Secretaria del Mi- 

nisterio de Salud de la República Socia- 
lista Eslovaca 

1 Jefe de la delegación a partir del 14 

de mayo. 

Sr. J. BRATKO, Ministerio Federal de Asun- 
tos Exteriores 

Sr. J. JIRUSÉK, Tercer Secretario, Misión 
Permanente de la República Socialista 
Checoslovaca ante la Oficina de las Na- 
ciones Unidas y otras organizaciones in- 

ternacionales con sede en Ginebra 

CHILE 

Delegados 

Sr. W. CHINCHON, Ministro de Salud (Jefe 
de la delegación) 

Dr. J. M. BORGOÑO, Jefe, Oficina de Asuntos 
Internacionales, Ministerio de Salud 

Sr. J. BUSTOS, Ministro Consejero, Repre- 
sentante Permanente Adjunto de Chile 
ante la Oficina de las Naciones Unidas 
en Ginebra y otras organizaciones inter- 
nacionales con sede en Suiza 

Suplentes 

Sr. F. PEREZ, Consejero, Misión Permanente 
de Chile ante la Oficina de las Naciones 
Unidas en Ginebra y otras organizaciones 
internacionales con sede en Suiza 

Sr. P. BARROS, Primer Secretario, Misión 
Permanente de Chile ante la Oficina de 
las Naciones Unidas en Ginebra y otras 
organizaciones internacionales con sede 
en Suiza 

CHINA 

Delegados 

Sr. TAN Yunhe, Ministro Adjunto de Salud 
Pública (Jefe de la delegación) 

Dr. XU Shouren, Director, Oficina de Asun- 
tos Exteriores, Ministerio de Salud Pú- 
blica 

Sr. ZHI Junbo, Director Adjunto, Oficina 
General, Ministerio de Salud Pública 

Suplentes 
Dr. TIAN Sui, Jefe, División de Formación 

de Posgrado en Ciencias Médicas y Educa- 
ción, Ministerio de Salud Pública 

Sr. SONG Lianzhong, Jefe, División de Pla- 
nificación y Finanzas, Ministerio de Sa- 
lud Pública 

Sra. ZHEN Yun, Primera Secretaria, Depar- 
tamento de Organizaciones Internaciona- 
les, Ministerio de Asuntos Exteriores 

Sr. CAO Yonglin, Jefe Adjunto, División de 

Organizaciones Internacionales, Oficina 
de Asuntos Exteriores, Ministerio de Sa- 

lud Pública 
Sra. CHELA Haihua, Segunda Secretaria, Mi- 

sión Permanente de la República Popular 
de China ante la Oficina de las Naciones 
Unidas en Ginebra y otras organizaciones 
internacionales con sede en Suiza 
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Asesores 
Profesor MAO Shoubai, Director, Instituto 

de Enfermedades Parasitarias de Shanghai 

Sr. QUAN Zhengfu, Jefe Adjunto, División 

de Cooperación Técnica, Oficina de Asun- 

tos Exteriores, Ministerio de Salud Pú- 

blica 
Sr. DING Xiaoming, División de Enlace, 

Oficina de Asuntos Exteriores, Ministe- 
rio de Salud Pública 

CHIPRE 

Delegados 
Dr. C. PELECANOS, Ministro de Salud (Jefe 

de la delegación) 

Sr. A. NICOLAIDES, Embajador, Representan- 

te Permanente de Chipre ante la Oficina 
de las Naciones Unidas en Ginebra y los 
organismos especializados con sede en 
Suiza (Jefe Adjunto de la delegación) 

Dr. A. MARKIDES, Director de Servicios Mé- 
dicos y de Salud Pública, Ministerio de 
Salud 

Suplentes 

Sr. E. KKOLOS, Director de Servicios Farma- 

céuticos, Ministerio de Salud 
Sr. A. PIRISHIS, Consejero, Representante 

Permanente Adjunto de Chipre ante la Ofi- 
cina de las Naciones Unidas en Ginebra y 
los organismos especializados con sede 

en Suiza 

DINAMARCA 

Delegados 
Dr. S. K. SФRENSEN, Director General, Con- 

sejo Nacional de Salud (Jefe de la dele- 

gación) 

Sr. G. A. LUSTRUP, Secretario Permanente 

Adjunto, Ministerio del Interior 

Dr. N. ROSDAHL, Director General Adjunto, 

Consejo Nacional de Saludl 

Suplentes 
Sra. E. LUND, Jefa de División, Ministerio 

del Interior 

Sr. E. FIIL, Jefe de División, Ministerio 

de Asuntos Exteriores 

Sr. J. MOLDE, Primer Secretario, Misión 

Permanente de Dinamarca ante la Oficina 

de las Naciones Unidas y otras organiza- 

ciones internacionales con sede en 

Ginebra 
Srta. I. M. MADSEN, Jefa de Enfermerfa, 

Consejo Nacional de Salud 

1 Jefe de la delegación a partir del 12 

de mayo. 

Sr. C. LUNDSTEDT, Oficial Médico de Salud, 

Consejo Nacional de Salud 

Sr. J. JФRGENSEN, Jefe de Sección, Minis- 

terio del Interior 

Srta. M. K. NIELSEN, Jefa de Sección, Mi- 

nisterio de Asuntos Exteriores 

Asesores 
Sr. K. REPSDORPH, Embajador, Representante 

Permanente de Dinamarca ante la Oficina 
de las Naciones Unidas y otras organiza- 

ciones internacionales con sede en 
Ginebra 

Dr. J. C. SIIM, Director, State Serum 
Institute, Copenhague 

Sr. J. тФRNING, Director, State Serum 
Institute, Copenhague 

DJIBOUTI 

Delegados 
Sr. M. ADABO KAKO, Ministro de Salud Pû- 
blica y Asuntos Sociales (Jefe de la 
delegación) 

Dr. A. E. ADOU, Coordinador Nacional de 
Atención Primaria de Salud, Ministerio 
de Salud Pública 

ECUADOR 

Delegados 
Dr. L. SARRAZIN, Ministro de Salud Pûblica 

(Jefe de la delegación) 

Dr. C. TRONCOSO, Director Técnico, Subse- 
cretarfa de Salud, Ministerio de Salud 
Pública (Jefe Adjunto de la delegación) 

Dr. E. RODRIGUEZ, Director de Relaciones 
Internacionales, Ministerio de Salud 
Pública 

EGIPTO 

Delegados 
Dr. M. S. ZAKI, Ministro de Salud (Jefe de 

la delegación) 
Sr. S. AL FARARGUI, Embajador, Represen- 

tante Permanente de la República Arabe 
de Egipto ante lа Oficina de las Nacio- 
nes Unidas y los organismos especiali- 
zados con sede en Ginebra (Jefe Adjunto 
de la delegación) 

Dr. A. A. EL GAMAL, Jefe, Sección de Asun- 
tos de Medicina Preventiva, Ministerio 
de Salud 

Suplentes 

Dr. I. BASSIOUNI, Director, Departamento 
Central de Desarrollo e Investigaciones, 
Ministerio de Salud 
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Dr. H. S. HELMY, Director, Departamento 
General de Relaciones Médicas Exterio- 
res, Ministerio de Salud 

Dr. Н. EL BERMAWI, Director, Departamento 
General de Asuntos de Planificación, 
Ministerio de Salud 

Dr. Н. AMER, Director General, Departamen- 
to de Prevención de Enfermedades Trans- 
misibles, Ministerio de Salud 

Asesores 
Sr. M. BADR, Consejero, Mísión Permanente 

de la República Arabe de Egipto ante la 
Oficina de las Naciones Unidas y los 
organismos especializados con sede en 
.Ginebra 

Sr. I. A. HASSAN, Consejero, Mísión Perma- 
nente de la República Arabe de Egipto 
ante la Oficina de las Naciones Unidas y 
los organismos especializados con sede 
en Ginebra 

Srta. W. BASSIM, Segunda Secretaria, Mi- 
sión Permanente de la República Arabe de 
Egipto ante la Oficina de las Naciones 
Unidas y los organismos especializados 
con sede en Ginebra 

Sr. A. HELMY, Tercer Secretario, Misión 
Permanente de la Repdblica Arabe de 
Egipto ante la Oficina de las Naciones 
Unidas y los organismos especializados 
con sede en Ginebra 

EL SALVADOR 

Delegados 
Dr. N. E. CARDENAS, Ministro de Salud Pu- 
blica y Asistencia Social (Jefe de la 

delegación) 
Dr. A. GONZALEZ, Embajador, Representante 

Permanente Adjunto de la República de 
El Salvador ante la Oficina de las Na- 

ciones Unidas y otras organizaciones 
internacionales con sede en Ginebra 

Dr. J. G. TRABANINO, Consejo Consultivo 
de Relaciones Exteriores, Ministerio de 
Salud Públicа y Asistencia Social 

Suplentes 

Dr. R. R. HUEZO MELARA, Ministro Conseje- 
ro, Representante Permanente Adjunto de 
la República de El Salvador ante la Ofi- 

cina de las Naciones Unidas y otras or- 
ganizaciones internacionales con sede 
en Ginebra 

Sr. C. A. BARAHONA, Primer Secretario, Mi- 

sión Permanente de la República de 
El Salvador ante la Oficina de las Na- 

ciones Unidas y otras organizaciones in- 

ternacionales con sede en Ginebra 

EMIRATOS ARABES UNIDOS 

Delegados 
Sr. H. AL- MADFA, Ministro de Salud (Jefe 

de la delegación) 
Dr. S. AL- QASSIMI, Subsecretario, Ministe- 

rio de Salud 
Dr. A. R. JAFFAR, Subsecretario Auxiliar, 
Ministerio de Salud 

Suplentes 
Dr. F. AL- QASSIMI, Subsecretario Auxiliar, 
Ministerio de Salud 

Dr. A. -W. AL- MUHAIDEB, Subsecretario Auxi- 
liar, Ministerio de Salud 

Dr. M. H. ABDULLA, Director de Servicios 
Odontológicos y Planificación, Ministe- 
rio de Salud 

Sr. E. K. AL- MUHAIRI, Director, Departa- 
mento de Salud Mundial y Relaciones In- 
ternacionales, Ministerio de Salud 

Sr. E. ABU- HUMADE, Dirección de Finanzas, 
Ministerio de Salud 

Sr. Y. HUREIZ, Misión Permanente de los 
Emiratos Arabes Unidos ante la Oficina 
de las Naciones Unidas y los organismos 
especializados con sede en Ginebra 

ESPAÑA 

Delegados 

Profesor E. LLUCH, Ministro de Sanidad y 
Consumo (Jefe de la delegación) 

Sr. P. SABANDO, Subsecretario, Ministerio 
de Sanidad y Consumo (Jefe Adjunto de la 

delegación) 

Profesor E. NAJERA, Director General de 
Salud Pública, Ministerio de Sanidad y 
Consumo 

Suplentes 

Sr. J. PELEGRI, Secretario General (Asun- 
tos Técnicos), Ministerio de Sanidad y 
Consumo 

Sr. J. ARTIGAS, Director del Gabinete del 
Ministro de Sanidad y Consumo 

Sr. J. I. NAVARRO, Ministro Plenipotencia- 
rio, Representante Permanente Adjunto de 

España ante la Oficina de las Naciones 
Unidas en Ginebra y otras organizaciones 
internacionales con sede en Suiza 

Sr. F. MONFORTE, Subdirector General de 

Cooperación con las Organizaciones In- 
ternacionales de Desarrollo, Ministerio 
de Asuntos Exteriores 

Asesores 
Sr. A. DE LA SERNA, Embajador, Represen- 

tante Permanente de España ante la Ofi- 
cina de las Naciones Unidas en Ginebra 
y otras organizaciones internacionales 
con sede en Suiza 
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Dr. A. DEL RIO, Asesor Ejecutivo del Mi- 

nistro de Sanidad y Consumo 
Sr. L. NAGORE, Consejero, Misión Permanen- 

te de España ante la Oficina de las Na- 
ciones Unidas en Ginebra y otras organi- 

zaciones internacionales con sede en 
Suiza 

Sr. J. C. GARCIA HERRERA, Consejero (Asun- 

tos Financieros), Misión Permanente de 

España ante la Oficina de las Naciones 
Unidas en Ginebra y otras organizaciones 

internacionales con sede en Suiza 

Sr. A. RUIZ SECCHI, Director del Gabinete 
de la Presidencia del Gobierno 

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 

Delegados 
Dr. C. E. KOOP, Director General del Servi- 

cio de Salud Pública de los Estados Uni- 
dos y Director, Oficina de Salud Inter- 
nacional, Departamento de Salud y Servi- 
cios Humanos (Jefe de la delegación) 

Sr. G. P. CARMEN, Embajador, Representan- 
te Permanente de los Estados Unidos an- 

te la Oficina de las Naciones Unidas y 

otras organizaciones internacionales 
con sede en Ginebra (Jefe Adjunto de la 

delegación) 

Dr. T. E. MALONE, Director Adjunto, Ins- 

titutos Nacionales de Salud, Departa- 
mento de Salud y Servicios Humanos 

Suplentes 

Dr. J. O. MASON, Director, Centros de Lu- 

cha contra las Enfermedades, Departamen- 

to de Salud y Servicios Humanos 

Sr. N. A. BOYER, Director de Programas de 

Salud y Estupefacientes, Oficina de 

Asuntos de Organizaciones Internaciona- 

les, Departamento de Estado 

Asesores 
Sr. W. C. BARTLEY, Agregado para Salud In- 

ternacional, Misión Permanente de los 

Estados Unidos ante la Oficina de las 

Naciones Unidas y otras organizaciones 
internacionales con sede en Ginebra 

Srta. R. BELMONT, Directora Adjunta de 

Programas Multilaterales, Oficina de Sa- 
lud Internacional, Departamento de Salud 

y Servicios Humanos 

Dr. R. GRAHAM, Administrador, Administra- 

ción de Servicios y Recursos de Salud, 

Departamento de Salud y Servicios Huma- 

nos 

Dr. S. L. NIGHTINGALE, Comisionado Adjun- 

to para Asuntos de Salud, Administra- 

ción de Alimentos y Medicamentos, Depar- 

tamento de Salud y Servicios Humanos 

Dr. J. SARN, Director de Salud y Pobla- 

сión, Agencia de los Estados Unidos pa- 
ra el Desarrollo Internacional 

Sr. M. Н. VAN HEUVEN, Representante Perma- 

nente Adjunto de los Estados Unidos an- 

te la Oficina de las Naciones Unidas y 

otras organizaciones internacionales 
con sede en Ginebra ' 

Sr. S. R. BOND, Consejero Jurídico, Mi- 
sión Permanente de los Estados Unidos 
ante la Oficina de las Naciones Unidas 
y otras organizaciones internacionales 
con sede en Ginebra 

Sr. R. D. FLACK, Consejero Político, Mi- 
sión Permanente de los Estados Unidos 
ante la Oficina de las Naciones Unidas 
y otras organizaciones internacionales 
con sede en Ginebra 

Srta. J. A. GREGG, Segunda Secretaria, Mi- 

sión Permanente de los Estados Unidos 
ante la Oficina de las Naciones Unidas 
y otras organizaciones internacionales 
con sede en Ginebra 

ETIOPIA 

Delegados 
Dr. G. TSEHAY, Ministro de Salud (Jefe de 

la delegación) 

Sr. G. -E. TEKA, Oficina de Planifi- 

cación y Programación, Ministerio de 

Salud (Jefe Adjunto de la delegación)1 

Dr. ZEIN AHMED, Decano Adjunto y Profesor 

Auxiliar, Colegio de Ciencias Médicas, 

Gondar, Universidad de Addis Abeba 

Suplente 

Sr. K. SHENKORU, Segundo Secretario, Mi- 

sión Permanente de Etiopía ante la Ofi- 

cina de las Naciones Unidas en Ginebra 

FIJI 

Delegado 
Dr. T. M. BIUMAIWAI, Secretario Permanen- 

te de Salud y Bienestar Social 

FILIPINAS 

Delegados 
Dr. A. N. ACOSTA, Ministro Adjunto de Sa- 

lud (Jefe de la delegación) 

1 Jefe de la delegación a partir del 14 
de mayo. 
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Sr. H. J. BRILLANTES, Embajador, Represen- 
tante Permanente de Filipinas ante la 
Oficina de las Naciones Unidas y otras 
organizaciones internacionales con sede 
en Ginebra 

Dr. F. SÁNCHEZ, Decano, Colegio de Medici- 
na, Universidad del Este 

Suplente 

Sra. V. SISANTE- BAТAСLAN, Tercera Secreta- 
ria, Misión Permanente de Filipinas an- 
te la Oficina de las Naciones Unidas y 
otras organizaciones internacionales 
con sede en Ginebra 

FINLANDIA 

Delegados 
Dra. E. KUUSKOSKI- VIKATMAA, Ministra de 
Asuntos Sociales y Salud (Jefa de la de- 

legación) 

Dr. M. RUOKOLA, Director General, Consejo 

Nacional de Salud (Jefe Adjunto de la 

delegación)I 
Dr. K. LEPPO, Director, Departamento de 

Planificación y Evaluación, Consejo Na- 
cional de Salud 

Suplentes 

Dr. M. MURTOMAA, Director Interino, Depar- 
tamento de Fomento de la y la Sa- 

lud, Consejo Nacional de Salud 
Sr. R. KARKKKINEN, Consejero Gubernamen- 

tal, Ministerio de Asuntos Sociales y 
Salud 

Sra. L. OLLILA, Secretaria de Asuntos In- 
ternacionales, Ministerio de Asuntos So- 
ciales y Salud 

Sra. T. RAIVIO, Primera Secretaria, Misión 

Permanente de Finlandia ante la Oficina 

de las Naciones Unidas y otras organiza- 

ciones internacionales con sede en 

Ginebra 

Sra. P. LUOSTARINEN, Agregada, Ministerio 
de Asuntos Exteriores 

Sr. A. MYKKANEN, Secretario Politico del 

Ministro de Asuntos Sociales y Salud 

FRANCIA 

Delegados 
Sr. E. HERVÉ, Secretario de Estado para la 

Salud (Jefe de la delegación) 

1 Jefe de la delegación a partir del 10 

de mayo. 
2 

El 9 y el 10 de mayo. 

Profesor J. ROUX, Director General de Sa- 
lud, Secretaria de Estado para la Sa- 
lud3 

Sr. M. BROCHARD, Consejero de Asuntos 
Exteriores, Ministerio de Relaciones 
Exteriores 

Suplentes 
Srta. P. DEBEY, Encargada de Misión, Mi- 
nisterio de Relaciones Exteriores (Ser- 
vicio de Cooperación y Desarrollo, Di- 
rección de Políticas) 

Sra. J. T. DE LA BATUT, Encargada de Mi- 
sión, Ministerio de Relaciones Exterio- 
res (Dirección de Asuntos de las Nacio- 
nes Unidas y las organizaciones inter- 
nacionales) 

Dr. В. FLOURY, Encargado de Misión, Mi- 
nisterio de Relaciones Exteriores (Sub- 
dirección de Salud y Asuntos Sociales, 
Servicio de Cooperación y Desarrollo) 

Sr. J. -P. DAVIN, Encargado de Misión, Mi- 
nisterio de Asuntos Sociales y Solidari- 
dad Nacional (División de Relaciones In- 
ternacionales) 

Dr. G. MARTIN- BOUYER, Consejero Técnico, 
Dirección General de Salud, Secretaría 
de Estado para la Salud 

Profesor J. MONNIER, Universidad de 
Toulouse 

Asesores 
Sr. J. DANGOUMAU, Director de Farmacia y 
Medicamentos, Secretaría de Estado para 
la Salud 

Sr. J. -M. MOMAL, Segundo Consejero, Misión 
Permanente de Francia ante la Oficina de 
las Naciones Unidas en Ginebra y los or- 
ganismos especializados con sede en Suiza 

Sr. J. -D. LEROY, Jefe, División de Rela- 
ciones Internacionales, Ministerio de 
Asuntos Sociales y Solidaridad Nacional 

Profesor M. ATTISSO, Farmacéutico Jefe, 
Hospital Regional, Montpellier 

Profesor R. SENAULT, Departamento de Higie- 
ne y Medicina Social, Facultad de Medi- 
cina, Nancy 

Profesor M. GENTILINI, Facultad de Medici- 
na, Pitié- Salpêtrière, Paris 

Sr. J. -P. PICARD, Director, Escuela Nacio- 
nal de Salud Pública, Rennes 

Dr. M. BRODIN, Centro Internacional de 

Desarrollo Social y Medicina Comunita- 
ria, Bordeaux 

Sr. T. BURKARD, Jefe, Oficina de Formación, 

Dirección de Proyectos de Desarrollo, Mi- 

nisterio de Relaciones Exteriores 

3 
Jefe de la delegación el 7 y el 8 de 

mayo y a partir del 11 de mayo. 
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Sra. M. D. CAMPION, Jefa, Oficina de Asun- 

tos Comunitarios e Internacionales, Di- 

rección de Farmacia y Medicamentos, Se- 

cretaría de Estado para la Salud 

Sr. J. M. COHEN- SOLAL, Encargado de Misión 
ante la Secretaría de Estado para la Sa- 

lud 

Srta. C. CAMBY, Agregada, Misión Permanen- 
te de Francia ante la Oficina de las 

Naciones Unidas en Ginebra y los orga- 

nismos especializados con sede en Suiza 

GABON 

Delegados 
Dr. J. -P. OKIAS, Ministro de Salud Pública 

y Población (Jefe de la delegación) 

Dr. L. ADANDÉ MENEST, Inspector General 

de Salud Рúbliса, Ministerio de Salud 
Pública y Población (Jefe Adjunto de la 

delegación) 

Sr. M. IBOUMBA, Director General de Salud 
Pública, Ministerio de Salud Pública y 
Población 

Suplentes 
Sr. J. R. ODZAGA, Embajador, Representante 
Permanente de la República Gabonesa ante 
la Oficina de las Naciones Unidas y otras 
organizaciones internacionales con sede 
en Ginebra 

Sr. F. M'BONDOUKWE, Director de Suminis- 
tros Farmacéuticos Nacionales, Inspec- 
tor de Farmacias 

Asesores 
Dr. A. IBUMBE -KING, Jefe de Sección, Hos- 
pital Pediátrico Owendo 

Sr. D. AKEREY RASSAGUIZA, Asesor del Mi- 
nistro de Salud Pública y Población 

Dr. B. N'NANG, Asesor del Ministro de Sa- 
lud Pública y Población 

Dr. B. OBIANG OSSOUBITA, Inspector General 
de Medicina del Trabajo, Ministerio de 

Trabajo y Empleo 
Sr. J. -B. NGOUNANGO, Agregado, Oficina del 
Ministro de Salud Pública y Población 

Sr. T. MOUSSOUNDA, Primer Consejero, Mi- 
sión Permanente de la República Gabonesa 
ante la Oficina de las Naciones Unidas y 
otras organizaciones internacionales con 
sede en Ginebra 

Sr. J. OBOUNOU MноGO, Segundo Consejero, 
Мisión Permanente de la República 
Gabonesa ante la Oficina de las Naciones 
Unidas y otras organizaciones interna- 
cionales con sede en Ginebra 

Sr. M. NZE EKOME, Segundo Consejero, Mi- 
sión Permanente de la República Gabonesa 
ante la Oficina de las Naciones Unidas y 
otras organizaciones internacionales con 
sede en Ginebra 

Sr. F. ITOUMBA, Segundo Consejero, Мisiбn 

Permanente de la República Gabonesa ante 

la Oficina de las Naciones Unidas y otras 

organizaciones internacionales con sede 

en Ginebra 

GAMBIA 

Delegados 
Sr. M. C. JALLOW, Ministro de Salud, Tra- 

bajo y Bienestar Social (Jefe de la de- 

legación) 

Sr. S. A. NJAI, Secretario Permanente, Mi- 
nisterio de Salud, Trabajo y Bienestar 
Social 

Dr. A. B. H. NJIE, Subdirector de Servi- 
cios Médicos, Ministerio de Salud, Tra- 
bajo y Bienestar Social 

GHANA 

Delegados 
Sr. E. G. TANCE, Secretario de Salud, Mi- 
nisterio de Salud (Jefe de la delegación) 

Sr. S. E. QUARM, Embajador, Representante 
Permanente de la República de Ghana ante 
la Oficina de las Naciones Unidas en 
Ginebra y los organismos especializados 
con sede en Suiza (Jefe Adjunto de la 
delegación) 

Dr. Y. ABOAGYE-ATTA, Director de Servicios 
Médicos, Ministerio de Salud 

Suplente 
Dr. K. WARD -BREW, Director de Cooperación 

Sanitaria Internacional, Ministerio de 
Salud 

Asesor 
Sr. L. K. CHRISTIAN, Primer Secretario, 
Misión Permanente de la República de 
Ghana ante la Oficina de las Naciones 
Unidas en Ginebra y los organismos espe- 
cializados con sede en Suiza 

GRECIA 

Delegados 
Sr. I. FLOROS, Secretario de Estado, Mi- 
nisterio de Salud y Asistencia Social 
(Jefe de la delegación) 

Profesor J. PAPAVASSILIOU, Presidente, 
Consejo Central de Salud (Jefe Adjunto 
de la delegación) 

Sr. A. PETROPOULOS, Embajador, Represen- 
tante Permanente de Grecia ante la Ofi- 
cina de las Naciones Unidas en Ginebra y 
los organismos especializados con sede 
en Suiza 
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Suplentes 
Dr. K. SFANGOS, Vicepresidente, Consejo 

Central de Salud 
Dr. A. PHILALITHIS, Miembro del Comité 

Ejecutivo, Consejo Central de Salud 
Sra. J. PANOPOULOU, Miembro del Comité 
Ejecutivo, Consejo Central de Salud 

Dr. M. POTHOS, Director, División de Rela- 
ciones Públicas Internacionales, Minis- 
terio de Salud y Asistencia Social 

Sr. C. IVRAKIS, Primer Consejero, Repre- 
sentante Permanente Adjunto de Grecia 
ante la Oficina de las Naciones Unidas 
en Ginebra y los organismos especiali- 

zados con sede en Suiza 

Asesores 
Profesor D. TRICHOPOULOS, Director, Depar- 

tamento de Higiene y Epidemiología, Uni- 
versidad de Atenas 

Sr. S. BEYS- KAMNAROKOS, Consejero (Prensa), 

Misión Permanente de Grecia ante la Ofi- 

cina de las Naciones Unidas en Ginebra 
y los organismos especializados con sede 

en Suiza 
Sr. M. DELONAKIS, Consejero 

GUATEMALA 

Delegados 
Dr. R. RIVERA ALVAREZ, Ministro de Salud 

Pública y Asistencia Social (Jefe de la 

delegación) 
Sra. N. CONTRERAS -SARAVIA, Ministra Conse- 

jera, Misión Permanente de Guatemala an- 
te la Oficina de las Naciones Unidas y 

los organismos especializados con sede 

en Ginebra 
Dr. M. BEHAR, Asesor Científico, Misión 

Permanente de Guatemala ante la Oficina 

de las Naciones Unidas y los organismos 

especializados con sede en Ginebra 

GUINEA 

Delegados 
Profesor M. K. BAH, Ministro de Salud (Jefe 

de la delegación) 

Dr. M. SYLLA, Médico Jefe Adjunto, Centro 

Hospitalario de la Universidad de Donka 
Dr. M. CONTE, Director Regional de Salud, 

Coyah, Ministerio de Salud 

GUINEA -BISSAU 

Delegados 

Dr. P. C. DE MEDINA, Secretario General, 

Ministerio de Salud y Asuntos Sociales 

(Jefe de la delegación) 

Dr. P. J. ALVES, Director, Hospital Nacio- 
nal (Jefe Adjunto de la delegación)1 

Dr. J. C. GONÇALVES, Ministerio de Salud y 
Asuntos Sociales 

GUINEA ECUATORIAL 

Delegado 
Dr. D. V. NSUE MILANG, Director General de 

Coordinación Hospitalaria, Ministerio de 

Salud 

GUYANA 

Delegados 
Sr. C. B. PHILADELPHIA, Secretario Perma- 
nente, Ministerio de Salud y Bienestar 
Público (Jefe de la delegación) 

Dra. E. DENBOW, Cirujana Principal, Minis- 

terio de Salud y Bienestar Público 

HAITI 

Delegados 
Dr. R. GERMAIN, Ministro de Salud Pública 

y Población (Jefe de la delegación) 

Dr. V. PEAN, Jefe, Laboratorios de Hospital 

de la Universidad del Estado 
Dr. F. MILORD, Jefe, Oficina Técnica del 

Ministro de Salud Pública y Población 

HONDURAS 

Delegados 
Dr. R. LOPEZ LAGOS, Viceministro de Salud 
Pública (Jefe de la delegación) 

Sr. J. M. RITTER ARITA, Ministro Consejero, 
Misión Permanente de la República de 
Honduras ante la Oficina de las Naciones 
Unidas en Ginebra y otras organizaciones 
internacionales con sede en Suiza 

HUNGRIA 

Delegados 
Profesor E. SCHULTHEISZ, Ministro de Salud 

(Jefe de la delegación) 
Dr. L. SÁNDOR, Jefe, Departamento de Rela- 

ciones Internacionales, Ministerio de 
Salud (Jefe Adjunto de la delegación) 

Profesor I. FORGACS, Vicerrector y Direc- 
tor, Instituto de Medicina Social, Escue- 
la de Medicina de Posgrado, Budapest 

1 Jefe de la delegación a partir del 12 

de mayo. 
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Suplentes 

Dra, Z. JAKAB, Jefa, Sección de Organiza- 

ciones Internacionales, Departamento de 

Relaciones Internacionales, Ministerio 

de Salud 

Sra. E. OLASZ, Primera Secretaria, Ministe- 

rio de Asuntos Exteriores 

Asesores 

Dr. L. ELIÁS, Consejero Ministerial, Minis- 

terio de Salud 

Sr. I. KIS, Primer Secretario, Misión Per- 

manente de la República Popular Húngara 

ante la Oficina de las Naciones Unidas y 

otras organizaciones internacionales con 

sede en Ginebra 

INDIA 

Delegados 
Sr. B. SHANKARANAND, Ministro de la Unión 

de Salud y Bienestar de la Familia (Jefe 

de la delegación) 

Sr. C. R. VAIDYANATHAN, Secretario, Minis- 

terio de Salud y Bienestar de la Familia 

(Jefe Adjunto de la delegación)1 

Sr. M. DUBEY, Embajador, Representante Per- 

manente de la India ante la Oficina de 

las Naciones Unidas y otras organizacio- 

nes internacionales con sede en Ginebra 

Suplentes 
Sr. P. P. CHAUHAN, Secretario Adjunto, Mi- 

nisterio de Salud y Bienestar de la Fa- 
milia 

Dr. D. B. BISHT, Director General de Ser- 

vicios de Salud, Ministerio de Salud y 

Bienestar de la Familia 
Sr. N. S. BAKSHI, Director de Servicios de 

Salud de la Comunidad y Secretario Par- 

ticular del Ministro de la Unión de Sa- 

lud y Bienestar de la Familia 

Asesores 
Sr. B. BALAKRISHNAN, Primer Secretario, 
Misión Permanente de la India ante la 

Oficina de las Naciones Unidas y otras 

organizaciones internacionales con sede 

en Ginebra 
Sra. L. PURI, Primera Secretaria, Misión 

Permanente de la India ante la Oficina 
de las Naciones Unidas y otras organiza- 

ciones internacionales con sede en 

Ginebra 

1 Jefe de la delegación a partir del 14 

de mayo. 

INDONESIA 

Delegados 
Dr. S. SURYANINGRAT, Ministro de Salud 

(Jefe de la delegación) 

Dr. M. ISA, Director General de Atención 

Médica, Ministerio de Salud 
Dr. I. B. MANTRA, Director de Educación 

Sanitaria, Ministerio de Salud 

Suplente 

Dra. S. DA COSTA, Jefa, Centro de Datos 
Sanitarios, Oficina de Planificación, 
Ministerio de Salud 

Asesores 

Sr. I. DARSA, Embajador, Representante Per - 
manente de la República de Indonesia ante 
la Oficina de las Naciones Unidas y otras 
organizaciones internacionales con sede 
en Ginebra 

Dr. W. B. WANANDI, Asesor Técnico del Mi- 
nistro de Salud 

Sr. N. WISNOEMOERTI, Consejero, Misión Per- 
manente de la República de Indonesia an- 
te la Oficina de las Naciones Unidas y 
otras organizaciones internacionales con 
sede en Ginebra 

Srta. R. TANZIL, Tercera Secretaria, Misión 
Permanente de la República de Indonesia 
ante la Oficina de las Naciones Unidas y 
otras organizaciones internacionales con 
sede en Ginebra 

IRAN (REPUBLICA ISLAMICA DEL) 

Delegados 
Dr. H. MANAFI, Ministro de Salud (Jefe de 

la delegación) 
Dr. A. MARANDI, Subsecretario de Asuntos 

de Salud, Ministerio de Salud (Jefe 
Adjunto de la delegación) 

Dr. B. SADRIZADEH, Director General, De- 

partamento de Salud de la Familia, Mi- 
nisterio de Salud2 

Suplentes 

Sr. M. A. ABBASSI TEHRANI, Director Gene- 
ral, Departamento de Relaciones Interna- 
cionales, Ministerio de Salud 

Dr. H. VAKIL, Experto en Educación Médica, 
Ministerio de Salud 

Asesores 
Sr. N. KAZEMI- KAMYAB, Embajador, Represen- 
tante Permanente de la República Islámi- 
ca del Irán ante la Oficina de las Na- 
ciones Unidas y otras organizaciones in- 
ternacionales con sede en Ginebra 

2 
Jefe de la delegación a partir del 15 

de mayo. 
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Dr. M. MOIN NAJAFABADI, Profesor Auxiliar 
de Medicina, Universidad de Teherán; 
Miembro de la Comisión de Salud de la 

Asamblea Consultiva Islámica 
Dr. H. MALEK AFZALI, Profesor Auxiliar de 

Bioestadfstica, Escuela de Salud Públi- 

ca, Universidad de Teherán 
Sr. F. SHAIABI, Primer Secretario, Misión 

Permanente de la República Islámica del 
Irán ante la Oficina de las Naciones 
Unidas y otras organizaciones interna- 
cionales con sede en Ginebra 

Sr. A. SHAFII, Segundo Secretario, Misión 
Permanente de la República Islámica del 
Irán ante la Oficina de las Naciones 

Unidas y otras organizaciones interna- 
cionales con sede en Ginebra 

Sr. J. ZAHIRNIA, Segundo Secretario, Mi- 

sión Permanente de la República Islámica 
del Irán ante la Oficina de las Naciones 
Unidas y otras organizaciones interna- 

cionales con sede en Ginebra 
Sr. M. A. KALAMI, Agregado, Misión Perma- 

nente de la República Islámica del Irán 

ante la Oficina de las Naciones Unidas 

y otras organizaciones internacionales 
con sede en Ginebra 

Sr. H. MOTTALLEBI, Agregado, Misión Perma- 
nente de la República Islámica del Irán 

ante la Oficina de las Naciones Unidas 
y otras organizaciones internacionales 
con sede en Ginebra 

IRAQ 

Delegados 

Dr. S. H. ALWASH, Ministro de Salud (Jefe 

de la delegación) 

Dr. A. H. AL- TAWEEL, Presidente de la Fun- 

dación General para Educación y Forma- 

ción Sanitarias, Ministerio de Salud 

Sr. I. MAIBOUB, Ministro Plenipotenciario, 

Encargado de Negocios, Misión Permanente 

de la República del Iraq ante la Oficina 

de las Naciones Unidas en Ginebra y los 

organismos especializados con sede en 

Suiza 

Suplentes 

Dr. M. AL- NAJJAR, Director General de Re- 

laciones Sanitarias, Ministerio de Salud 

Dr. A. HASSOUN, Director de Asuntos Sani- 

tarios Internacionales, Ministerio de 

Salud 

Sr. N. AL- BADRAN, Ministro Plenipotencia- 

rio, Misión Permanente de la República 

del Iraq ante la Oficina de las Naciones 

Unidas en Ginebra y los organismos espe- 

cializados con sede en Suiza 

Dr. S. S. MORKAS, Director General Adjunto 

de Medicina Preventiva e Higiene del Me- 

dio, Ministerio de Salud 

Asesores 

Profesor S. AL- TIKRITI, Profesor de Medi- 
cina Comunitaria, Colegio de Medicina, 
Universidad de Baghdad 

Dr. B. MAJEED, Ministerio de Salud 
Dr. A. JOMARD, Primer Secretario, Misión 

Permanente de la República del Iraq ante 
la Oficina de las Naciones Unidas en 

Ginebra y los organismos especializados 
con sede en Suiza 

IRLANDA 

Delegados 
Dr. J. H. WALSH, Médico Jefe Adjunto, De- 
partamento de Salud (Jefe de la delega- 
ción) 

Sr. F. N. HAYES, Embajador, Representante 
Permanente de Irlanda ante la Oficina de 
las Naciones Unidas y los organismos es- 
pecializados con sede en Ginebra 

Sr. J. D. BIGGAR, Primer Secretario, Misión 
Permanente de Irlanda ante la Oficina de 
las Naciones Unidas y los organismos es- 
pecializados con sede en Ginebra 

Asesores 

Profesor B. LEONARD, Departamento de Farma- 
cología, Colegio Universitario, Galway 

Sr. M. LYONS, Suboficial Principal, Depar- 
tamento de Salud 

Sr. M. GRADDOCK, Agregado, Misión Permanen- 
te de Irlanda ante la Oficina de las Na- 
ciones Unidas y los organismos especia- 
lizados con sede en Ginebra 

ISLANDIA 

Delegados 
Dr. P. SIGURDSSON, Secretario General, Mi- 

nisterio de Salud y Seguridad Social 

(Jefe de la delegación) 

Sr. A. GRIMSSON, Jefe, Asuntos Sanitarios 

Internacionales, Ministerio de Salud y 

Seguridad Social (Jefe Adjunto de la de- 

legación)1 

Sr. V. ARSAELSSON, Ministro Consejero, Re- 

presentante Permanente Adjunto de 

Islandia ante la Oficina de las Naciones 

Unidas y otras organizaciones interna- 

cionales con sede en Ginebra 

Suplentes 
Dr. G. MAGNÚSSON, Oficial Médico Jefe Ad- 

junto, Ministerio de Salud y Seguridad 

Social 
Profesor J. HALLGRIMSSON, Profesor de Me- 

dicina, Universidad de Islandia 

1 Jefe de la delegación a partir del 12 

de mayo. 
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Asesor 

Sr. H. HAFSTEIN, Embajador, Representante 

Permanente de Islandia ante la Oficina 

de las Naciones Unidas y otras organiza- 

ciones internacionales con sede en 

Ginebra 

ISLAS COOK 

Delegados 
Sr. T. SIMIONA, Ministro de Salud y Agri- 

cultura (Jefe de la delegación) 

Dr. G. KOTEKA, Secretario de Salud, Minis- 

terio de Salud 

ISLAS SALOMON 

Delegado 
Dr. P. OGATUTI, Subsecretario de Salud, Mi- 

nisterio de Servicios Sanitarios у Médicos 

ISRAEL 

Delegados 
Sr. E. SHOSTAK, Ministro de Salud (Jefe de 

la delegación) 
Profesor B. MIDAN, Director General, Mi- 

nisterio de Salud (Jefe Adjunto de la 

delegación)2 
Sr. E. DOWEK, Embajador, Representante 
Permanente de Israel ante la Oficina de 

las Naciones Unidas y los organismos es- 

pecializados con sede en Ginebra3 

Suplentes 
Profesor B. LUNENFELD, Consejero de Rela- 

ciones Exteriores, Ministerio de Saludo 
Sr. M. YEDID, Subdirector, División de Or- 
ganizaciones Internacionales, Ministerio 

de Asuntos Exteriores 
Profesor M. PRYWES, Cátedra de Educación 

Médica, Facultad de Ciencias de la Salud, 

Universidad Ben Gurion del Negev 

Las Islas Cook adquirieron la calidad 

de Miembro de la OMS al depositar un instru- 

mento oficial de aceptación de la Constitu- 

ción en poder del Secretario General de las 

Naciones Unidas el 9 de mayo de 1984 (véase 

la resolución WHA37.1). 
2 

Jefe de la delegación el 12 de mayo. 

Jefe Adjunto de la delegación el 12 

de mayo, Jefe de la delegación a partir del 

14 de mayo. 

4 
Jefe Adjunto de la delegación a partir 

del 14 de mayo. 

Profesor A. M. DAVIES, Director, Escuela 

de Salud Pública, Universidad Hebrea de 

Jerusalén 
Sr. D. DANIELI, Primer Secretario, Misión 
Permanente de Israel ante la Oficina de 

las Naciones Unidas y los organismos es- 
pecializados con sede en Ginebra 

ITALIA 

Delegados 
Sr. C. DEGAN, Ministro de Salud (Jefe de 

la delegación) 
Profesor V. A. DI LEO, Director, Oficina 

de Relaciones Internacionales, Ministe- 
rio de Salud (Jefe Adjunto de la delega- 
ción) 

Profesor L. GIANNICO, Director General de 
Salud Pública, Ministerio de Salud5 

Suplentes 
Profesor D. POGGIOLINI, Director General 

del Servicio Farmacéutico, Ministerio de 
Salud 

Sr. L. POLIT', Director General, Servicios 
de Alimentos y Nutrición, Ministerio de 

Salud 
Profesor F. POCCHIARI, Director General, 

Istituto Superiore di Sanità 
Profesor B. PACCAGNELLA, Director, Institu- 

to de Higiene, Universidad de Padua 

Sr. E. DE MAIO, Consejero, Misión Permanen- 
te de Italia ante la Oficina de las Na- 

ciones Unidas y otras organizaciones in- 

ternacionales con sede en Ginebra 
Sr. F. FORMICA, Segundo Secretario, Misión 

Permanente de Italia ante la Oficina de 
las Naciones Unidas y otras organizacio- 
nes internacionales con sede en Ginebra 

Dr. G. BERTOLASO, Departamento de Coopera- 
ción para el Desarrollo, Ministerio de 
Asuntos Exteriores 

Dra. S. CASTORINA, Oficina de Relaciones 
Internacionales, Ministerio de Salud 

Dra. M. MARLETTA, Oficina de Relaciones In- 

ternacionales, Ministerio de Salud 
Sr. A. PAGANINI, Departamento de Coopera- 

ción para el Desarrollo, Ministerio de 

Asuntos Exteriores 
Dra. M. DI GENNARO, Departamento de Coope- 

ración para el Desarrollo, Ministerio de 
Asuntos Exteriores 

Sr. E. ROCCO, Oficina de Relaciones Inter- 
nacionales, Ministerio de Salud 

Asesores 

Dr. F. L. ODDO, Asesor Técnico, Oficina de 

Relaciones Internacionales, Ministerio de 
Salud 

5 Jefe Adjunto de la delegación a partir 
del 10 de mayo. 
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Dr. V. FATTORUSSO, Ministerio de Salud 
Profesor G. LOJACONO, Director, Servicio de 

Seguridad Social, Instituto de Estudios 
de Programación Económica 

Dr. G. SТERLICCHIO, Jefe de Gabinete del 
Ministro de Salud 

JAMAHIRIYA ARABE LIBIA 

Delegados 

Profesor M. LENGHI, Secretario, Comité Po- 

pular General de Salud (Jefe de la dele- 

gación) 
Profesor A. M. ZLITNI, Secretario, Comité 

Popular General de Educación 
Profesor B. SAGHER, Consejero de Asuntos 

Sanitarios, Misión Permanente de la 

Jamahiriya Arabe Libia Popular y Socia- 
lista ante la Oficina de las Naciones 

Unidas en Ginebra y los organismos es- 

pecializados con sede en Suiza 

Suplentes 

Dr. A. GEBREEL, Director General de Aten- 

ción de Salud Pública, Secretaria de 

Salud 

Dr. A. SHARIF, Director de la Media Luna 

Roja Libia 
Sr. S. SHEBANI, Representante Permanente 

de la Jamahiriya Arabe Libia Popular y 

Socialista ante la Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura en Paris 

Sr. K. NAAS, Secretaria de Educación 

Asesores 
Sr. D. M. TUMI, Secretaria de Salud 

Sr. M. DUAIA, Secretaria de Salud 

JAMAICA 

Delegados 
Dr. K. BAUGH, Ministro de Salud (Jefe de 

la delegación) 

Sr. К. G. A. HILL, Embajador, Representan- 

te Permanente de Jamaica ante la Oficina 

de las Naciones Unidas y los organismos 

especializados con sede en Ginebra 

Sra. C. E. PARKER, Directora de Finanzas, 

Ministerio de Salud 

Asesoras 

Srta. C. CLAYTON, Ministra Consejera, Mi- 

sión Permanente de Jamaica ante la Ofi- 

cina de las Naciones Unidas y los orga- 

nismos especializados con sede en Ginebra 

Srta. V. E. BETTON, Primera Secretaria, Mí- 
sióп Permanente de Jamaica ante la Ofi- 
cina de las Naciones Unidas y los orga- 
nismos especializados con sede en Ginebra 

JAPON 

Delegados 
Sr. K. CHIBA, Embajador Extraordinario y 
Plenipotenciario, Representante Perma- 
nente del Japón ante la Oficina de las 
Naciones Unidas y otras organizaciones 
internacionales con sede en Ginebra 
(Jefe de la delegación) 

Sr. M. YAMASHITA, Viceministro de Salud y 
Asistencia Social 

Dr. E. NAKAMURA, Director General, Depar- 
tamento de Estadística e Información, 
Ministerio de Salud y Asistencia Social 

Suplentes 
Dr. A. GUNJI, Director, División de Sus- 

tancias Biológicas y Antibióticos, Ofi- 
cina de Asuntos Farmacéuticos, Ministe- 
rio de Salud y Asistencia Social 

Sr. H. SATO, Consejero, Misión Permanente 
del Japón ante la Oficina de las Nacio- 
nes Unidas y otras organizaciones inter- 
nacionales con sede en Ginebra 

Sr. H. ASAHI, Primer Secretario, Misión 
Permanente del Japón ante la Oficina de 
las Naciones Unidas y otras organizacio- 
nes internacionales con sede en Ginebra 

Dr. N. KOINUMA, Director Adjunto, División 
de Asuntos Internacionales, Secretaría 
del Ministro, Ministerio de Salud y 

Asistencia Social 

Asesores 
Sr. N'. IGUCHI, Segundo Secretario, Misión 
Permanente del Japón ante la Oficina de 
las Naciones Unidas y otras organizacio- 
nes internacionales con sede en Ginebra 

Sr. M. TOMIZAWA, Oficial Médico y Director 
Adjunto, División de Servicios de Salud 
de la Comunidad, Oficina de Salud Рúbli- 
ca, Ministerio de Salud y Asistencia 
Social 

Sr. S. TAKAHASHI, Director Adjunto, Divi- 
sión de Organismos Especializados, Des- 
pacho de las Naciones Unidas, Ministerio 
de Asuntos Exteriores 

Sr. T. HAYASHI, Segundo Secretario, Emba- 

jada del Japón en Austria 
Dr. T. KONDO, Oficial Médico y Director 

Adjunto, División de Estadística Sanita- 
ria, Departamento de Estadística e In- 

formación, Secretaría del Ministro, 

Ministerio de Salud y Asistencia Social 
Dr. J. YAMAMOTO, Asesor Temporero, Divi- 

sión de Asuntos Internacionales, Secre- 
taría del Ministro, Ministerio de Salud 

y Asistencia Social 
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JORDANIA 

Delegados 
Dr. K. AL- AJLOUNI, Ministro de Salud (Jefe 

de la delegación) 
Dr. Y. M. ISSA, Director, Departamento de 

Asuntos Administrativos y Financieros, 
Ministerio de Salud 

Dr. H. OWEIS, Jefe, Departamento de Admi- 
nistraсíón Hospitalaria, Ministerio de 

Salud 

Suplentes 

Sr. Н. МUНAISEN, Ministro Plenipotencia- 
rio, Misión Permanente del Reino 
Hachemita de Jordania ante la Oficina de 

las Naciones Unidas en Ginebra y los 
organismos especializados con sede en 

Suiza 
Dr. S. HIJAZI, Decano, Facultad de Medici- 

na, Universidad Yarmouk, Irbid 
Dr. K. SHAKER, Director, Centro de Educa- 

ción Мёdica, Universidad de Jordania 

Asesor 
Dr. M. MA'ABREH, Jefe, División de Enfer- 

medades del Tórax, Ministerio de Salud 

KAMPUCHEA DEMOCRATICA 

Delegados 
Profesor THIOUNN THOEUN, Ministro de Salud 

(Jefe de la delegación) 

Profesor CHHAY HAN CHENG, Ministerio de 

Salud (Jefe Adjunto de la delegación) 

Sr. KHEK SYSODA, Embajador 

Suplentes 
Sr. NGO НАС TEAM, Embajador, Representante 

Permanente de Kampuchea Democrática ante 

la Oficina de las Naciones Unidas en 

Ginebra y otras organizaciones interna- 

cionales con sede en Suiza 

Dr. YO ENG HORN 
Dr. OUM NAL 

Sra. THIOUNN MALATEVI, Ministerio de Salud 

Dr. THACH KIM SUA 
Sra. POC MONA, Primera Secretaria, Delega- 

ción Permanente de Kampuchea Democrática 

ante la Oficina de las Naciones Unidas 

en Ginebra y otras organizaciones inter- 

nacionales con sede en Suiza 

Sr. VAR LOEUNG 

Sr. ТЕР DARING 

KENYA 

Delegados 
Sr. K. M'MBIJJEWE, Ministro de Salud (Jefe 

de la delegación) 

Sr. J. A. K. KIPSANAI, Secretario Perma- 
nente, Ministerio de Salud 

Dr. W. KOINANGE, Director de Servicios 
Médicos, Ministerio de Salud 

Suplentes 

Profesor D. GATE', Colegio de Ciencias de 

la Salud, Universidad, de Nairobi 

Sra. М. МАТI, Enfermera Jefa Adjunta, 

Hospital Nacional Kenyatta, Nairobi 

KUWAIT 

Delegados 
Dr. A. R. AL- AWADI, Ministro de Salud 

Pública y Ministro de Planificación 

(Jefe de la delegación) 

Dr. A. AL -SAIF, Jefe, División de Relacio- 

nes Sanitarias Internacionales y Jefe 

Adjunto, División de Medicina Preventi- 

va, Ministerio de Salud Pública 

Dr. A. K. KARAM, Director, Departamento de 

Hospitales de Distrito, Ministerio de 

Salud Pública 

Suplentes 
Sr. M. TAWFIQ, Asesor Jurídico, Ministerio 

de Salud Pública 

Dr. A. ALREFAI, Secretario General, Uni- 

versidad de Kuwait 

Sr. A. Y. AL- JASMI, Oficial de Investiga- 

ciones, Ministerio de Salud Pública 

Asesores 
Sr. N. AL- NAKHILAN, Oficial de Investiga- 

ciones, Ministerio de Salud Pública 

Srta. B. AL- SНAMALI, Oficial de Investiga- 

ciones, Ministerio de Salud Pública 

Srta. M. M. AL- ROUMI, Oficial de Investi- 

gaciones, Ministerio de Salud Pública 

LESOTHO 

Delegados 
Sr. P. LEHLOENYA, Ministro de Salud (Jefe 

de la delegación) 

Sr. V. T. NDOBE, Secretario Permanente, 

Ministerio de Salud (Jefe Adjunto de la 

delegación) 

Dra. A. P. MARUPING, Directora de Servi- 

cios de Salud, Ministerio de Salud 

Suplente 
Sra. N. T. BOROTHO, Oficial Superior de 

Planificación, Ministerio de Salud 

LIBANO 

Delegados 
Sr. J. ABI- SALEN, Director General de 

Salud Pública (Jefe de la delegación) 
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Dr. N. M. KRONFOL, Asesor Especial del 

Ministro de Salud Pública 

Sr. i. DIMACHKIE,Primer Secretario, Repre- 

sentante Permanente Adjunto de la Repú- 

blica del Líbano ante la Oficina de las 

Naciones Unidas en Ginebra y los orga- 

nismos especializados con sede en Suiza 

Suplente 
Sr. N. FATTAL, Secretario de Embajada, 

Misión Permanente de la República del 

Líbano ante la Oficina de las Naciones 

Unidas en Ginebra y los organismos espe- 

cializados con sede en Suiza 

LIBERIA 

Delegados 

Sra. M. K. BELLEH, Ministra de Salud y 

Asistencia Social (Jefa de la delega- 

ción) 

Dr. I. CAMANOR, Médico Jefe Adjunto, 

Ministerio de Salud y Asistencia Social 

Dr. J. N. TOGнA 

Suplentes 
Sra. E. BOWEN -CARR, Consejera, Encargada 

de Negocios Interina, Misión Permanente 

de la República de Liberia ante la Ofi- 

cina de las Naciones Unidas en Ginebra 

Dr. A. HANSON, Director de Investigaciones 

Biomédicas (Parasitología) 

LUXEMBURGO 

Delegados 
Sr. E. KRIEPS, Ministro de Salud (Jefe de 

la delegación) 

Dr. E. J. P. DUHR, Director de Salud, 

Ministerio de Salud (Jefe Adjunto de la 

delegación)1 

Sr. J. RETTEL, Embajador, Representante 

Permanente del Gran Ducado de Luxemburgo 

ante la Oficina de las Naciones Unidas 

en Ginebra 

Suplentes 
Dr. J. KOHL, Director Adjunto 

Ministerio de Salud 

Dra. D. HANSEN- KOENIG, Médica 

sión de Medicina Preventiva 

Ministerio de Salud 

Sr. J. -L. WOLZFELD, Consejero, Represen- 

tante Permanente Adjunto del Gran Ducado 

de Luxemburgo ante la Oficina de las 

Naciones Unidas en Ginebra 

de Salud, 

Jefa, Divi- 

y Social, 

1 Jefe de la delegación a partir del 11 

de mayo. 

MADAGASCAR 

Delegados 

Profesor E. ANDRIAMAMPIHANTONA, Secretario 
General, Ministerio de Salud (Jefe de la 

delegación) 

Sr. J. RASOLOFONIRINA, Jefe, Sección de 
Relaciones Internacionales, Ministerio 
de Salud 

Dra. C. R. RATOMAHENINA, Suboficial Médi- 
са, Centro de Suministros de Prótesis, 
Ministerio' de Salud 

MALASIA 

Delegados 

Sr. CHIN Hon Ngian, Ministro de Salud 

(Jefe de la delegación) 

Sr. A. FAIZ, Embajador, Representante Per- 

manente de Malasia ante la Oficina de 
las Naciones Unidas y otras organizacio- 

nes internacionales con sede en Ginebra 

(Jefe Adjunto de la delegación) 
Dr. GURMUKH SINGH, Director de Servicios 
Médicos y Sanitarios, Ministerio de 
Salud 

Suplentes 
Dr. C. MOHAMMED NOOR, Director de Servi- 

cios Médicos y Sanitarios, Trengganu 
Dr. TAN Koon San, Representante Permanente 
Adjunto de Malasia ante la Oficina de 
las Naciones Unidas y otras organizacio- 
nes internacionales con sede en Ginebra 

Sr. M. RADII, Segundo Secretario, Misión . 

Permanente de Malasia ante la Oficina de 
las Naciones Unidas y otras organizacio- 
nes internacionales con sede en Ginebra 

MALAWI 

Delegados 
Sr. D. S. KATOPOLA, Ministro de Salud 

(Jefe de la delegación) 

Sr. R. N. L. NKOMBA, Secretario Principal 

de Salud, Ministerio de Salud (Jefe 

Adjunto de la delegación) 

Dr. M. C. CHIRAMBO, Médico Jefe, Ministe- 

rio de Salud 

Suplente 

Srta. L. KADZAMIRA, Enfermera Jefa, Minis- 

terio de Salud 

MALDIVAS 

Delegados 
Sr. A. JAMEEL, Ministro de Salud (Jefe de 

la delegación) 
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Srta. H. RAZEE, Subsecretaria Auxiliar, 

Ministerio de Salud 

MALI 

Delegados 
Dr. N. TRAORE, Ministro de Salud Pública y 

Asuntos Sociales (Jefe de la delegación) 

Dr. G. TRAORE, Director Nacional de Salud 

Pública, Ministerio de Salud Pública y 

Asuntos Sociales 

Sr. S. DOUCOURE, Agregado de Gabinete ante 

el Ministro de Salud Pública y Asuntos 

Sociales 

Suplentes 
Dr. A. N. DIALLO, Subjefe de Clínica, Es- 

cuela de Medicina y Farmacia, Bamako 

Dr. S. A. KONARÉ, Jefe, División de Epide- 

miología y Servicios Preventivos, Minis- 

terio de Salud Pública y Asuntos Sociales 

MALTA 

Delegados 
Dr. V. MORAN, Ministro de Salud y Medio 

Ambiente (Jefe de la delegación) 

Dr. A. GRECH, Médico Jefe, Ministerio de 

Salud (Jefe Adjunto de la delegación) 

Sr. E. C. FARRUGIA, Consejero, Representan- 

te Permanente Adjunto de la República de 

Malta ante la Oficina de las Naciones 

Unidas y los organismos especializados 
con sede en Ginebra 

Suplentes 
Dr. J. GRECH ATTARD, Asesor, Ministerio de 

Salud 

Sr. J. CARUANA, Asesor, Ministerio de Salud 

Profesor E. SCICLUNA, Departamento de Estu- 

dios Administrativos, Universidad de Malta 

MARRUECOS 

Delegados 
Profesor R. RAHHALI, Ministro de Salud Pú- 

blica (Jefe de la delegación) 
Sr. A. SKALLI, Embajador, Representante 
Permanente del Reino de Marruecos ante 
la Oficina de las Naciones Unidas en 
Ginebra y los organismos especializados 
con sede en Suiza (Jefe Adjunto de la 

delegación) 

Sr. O. JENNANE, Secretario General, Minis- 
terio de Salud Рúbliса 

Suplentes 

Sr. M. FERAA, Inspector General, Ministe- 
rio de Salud Pública 

Dr. N. FIKRI- BENBRAHIM, Jefe, División de 

Epidemiología y Director de Relaciones 
Exteriores, Ministerio de Salud Pública 

Dr. A. EL MANSOURI, Médico Jefe, Provincia 
de Marrakesh 

Profesor M. D. ARCHANE, Médico de las 
Reales Fuerzas Armadas 

Profesor A. JOUHARI- OUARAINI, Director de 
la Oficina del Ministro de Salud Pública 

Sr. O. HILALE, Primer Secretario, Misión 

Permanente del Reino de Marruecos ante 
la Oficina de las Naciones Unidas en 

Ginebra y los organismos especializados 

con sede en Suiza 
Dr. M. AKHMISSE, Médico Jefe, Prefectura 
Médica de Casablanca -Anfa 

MAURICIO 

Delegados 

Sr. R. PURRYAG, Ministro de Salud (Jefe de 
la delegación) 

Sr. D. RAMYEAD, Secretario Permanente, Mi- 
nisterio de Salud 

MAURITANIA 

Delegados 
Sr. M. M. OULD DEI, Ministro de Salud y 
Trabajo (Jefe de la delegación) 

Dr. M. M. OULD HACEN, Asesor Técnico, Mi- 
nisterio de Salud y Trabajo 

Dr. M. BA, Director de Salud Pública, Mi- 
nisterio de Salud y Trabajo 

MEXICO 

Delegados 
Dr. G. SOBERON ACEVEDO, Secretario de Sa- 

lubridad y Asistencia Social (Jefe de la 
delegación) 

Dr. M. QUIJANO, Director de Asuntos Inter- 
nacionales, Secretaria de Salubridad y 
Asistencia Social (Jefe Adjunto de la 

delegación) 
Dr. B. SEPULVEDA, Secretario, Consejo de 

Salubridad General, Secretaria de Salu- 
bridad y Asistencia Social 

Suplentes 

Dr. F. HERRERA- LASSO, Director de Enseñan - 
za e Investigaciones, Secretarfa de Sa- 

lubridad y Asistencia Social 
Dra. B. R. ORDOFÍEZ, Directora, División de 

Epidemiología, Secretaria de Salubridad 
y Asistencia Social 

Dr. A. DE WIT, Subdirector Médico, Insti- 
tuto de Seguridad Social al Servicio de 
los Trabajadores del Estado 
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Dr. O. RIVERO SERRANO, Rector, Universidad 
Autónoma Nacional de México 

Profesor A. PIÑEYRO, Rector, Universidad 
Autónoma de Nuevo León 

Dr. A. GOMEZ RODRIGUEZ, Director, Escuela 
de Estudios de Posgrado, Universidad de 
Guadalajara 

Srta. 0. Q;ARRIDO -RUIZ, Tercera Secretaria, 
Misión Permanente de México ante la Ofi- 
cina de las Naciones Unidas en Ginebra y 
otras organizaciones internacionales con 
sede en Suiza 

MONACO 

Delegados 
Dr. E. BOERI, Asesor Тécnico, Delegado 

Permanente del Principado de Мónаco ante 
las Organizaciones Internacionales de 
Salud (Jefe de la delegación) 

Sr. D. -L. GASTAUD, Director, Asuntos Sani- 
tarios y Sociales, Ministerio de Estado 

MONGOLIA 

Delegados 
Sr. D. NYAM -OSOR, Ministro de Salud Рúbli- 
ca (Jefe de la delegación) 

Dr. Z. JADAMBA, Jefe, Departamento de Rela- 
ciones Exteriores, Ministerio de Salud 
Pública 

Sr. T. ZORIGTBAATAR, Agregado, Misión Per- 

manente de la República Popular Mongola 

ante la Oficina de las Naciones Unidas y 

otras organizaciones internacionales con 

sede en Ginebra 

MOZAMBIQUE 

Delegados 
Dr. P. M. MOÇUМВI, Ministro de Salud (Jefe 

de la delegación) 

Dr. A. J. R. CABRAL, Director de Medicina 

Preventiva, Ministerio de Salud 

NEPAL 

Delegados 
Sr. N. D. BHATTA, Ministro de Salud, Indus- 

tria y Comercio (Jefe de la delegación) 

Dr. D. N. REGMI, Director General de Servi- 

cios de Salud, Ministerio de Saludl 

Dr. K. B. SINGH, Jefe, Proyecto Ampliado 

de Inmunización, Ministerio de Salud 

1 Jefe de la delegación a partir del 14 

de mayo. 

Suplente 
Sr. P. L. SHRESТНA, Encargado de Negocios, 

Primer Secretario, Misión Permanente del 
Reino de Nepal ante la Oficina de las 
Naciones Unidas y otras organizaciones 
internacionales con sede en Ginebra 

NICARAGUA 

Delegados 
Sra. L. GUIDO, Ministra de Salud (Jefa de 

la delegación) 

Sr. G. A. VARGAS, Embajador, Representante 
Permanente de Nicaragua ante la Oficina 
de las Naciones Unidas y otras organiza- 

ciones internacionales con sede en 

Ginebra 
Dr. P. CASTELLON, Director de Relaciones- 

Internacionales, Ministerio de Salud 

Suplente 

Sr. A. M. BARRIOS, Jefe del Gabinete ante 
la Ministra de Salud 

NIGER 

Delegados 
Dr. A. MOUDI, Ministro de Salud Pública y 
Asuntos Sociales (Jefe de la delegación) 

Dr. L. LOCO, Director Adjunto de Higiene y 

Medicina Móvil, Ministerio de Salud Pú- 
blica y Asuntos Sociales 

Dr. I. SOFO, Director Departamental Adjun- 
to de Salud, Niamey, Ministerio de Salud 
Рública y Asuntos Sociales 

NIGERIA 

Delegados 
Sr. P. S. KOSHONI, Ministro Federal de Sa- 

lud (Jefe de la delegación) 

Sr. D. MOHAMMAD, Secretario Permanente, 

Ministerio Federal de Salud (Jefe Adjun- 

to de la delegación) 

Dr. C. T. 0. CHIORI, Consultor Jefe, 

Dirección de Servicios Médicos y Forma - 

сión, Ministerio Federal de Salud 

Suplentes 

Dr. G. WILLIAMS, Consultor Jefe, Dirección 

de Servicios de Salud Pública, Ministe- 

rio Federal de Salud 

Sr. N. E. ONYENANU, Secretario Principal 

(Relaciones Estatales y Exteriores), Mi- 

nisterio Federal de Salud 



COMPOSICION DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD 171 

Asesores 

Sr. O. O. GEORGE, Primer Consejero, Misión 
Permanente de la República Federal de 
Nigeria ante la Oficina de las Naciones 
Unidas y otras organizaciones interna- 

cionales con sede en Ginebra 
Sr. A. U. ABUBAKAR, Segundo Secretario, 
Misión Permanente de la República Fede- 

ral de Nigeria ante la Oficina de las 

Naciones Unidas y otras organizaciones 

internacionales con sede en Ginebra 
Sr. C. V. UDEDIBIA, Segundo Secretario, 

Misión Permanente de la República Fede- 

ral de Nigeria ante la Oficina de las 

Naciones Unidas y otras organizaciones 

internacionales con sede en Ginebra 
Profesor T. A. I. GRILLO, Facultad de Cien- 

cias de la Salud, Universidad de Ife 

NORUEGA 

Delegados 

Dra. A. N. HEIBERG, Secretaria de Estado, 

Ministerio de Asuntos Sociales (Jefa de 

la delegación) 

Dr. T. MORK, Director General de Servicios 
de Salud, Dirección de Salud (Jefe Adjun- 

to de la delegación)1 
Dr. O. T. CHRISTIANSEN, Director Adjunto, 

Dirección de Salud 

Suplente 

Sr. В. S. UTHEIM, Ministro Consejero, Re- 

presentante Permanente Adjunto de Noruega 
ante la Oficina de las Naciones Unidas y 

otras organizaciones internacionales con 

sede en Ginebra 

Asesores 

Sra. G. VANDESKOG, Jefa de División, Minis- 

terio de Asuntos Sociales 
Dra. A. ALVIK, Directora Médica Adjunta de 

Condado, Condado de Akershus 
Sra. M. BERGGRAV, Ejecutiva Principal, Or- 
ganismo Noruego de Desarrollo Interna- 
cional 

Sr. Н. F. LEHNE, Segundo Secretario, Misión 

Permanente de Noruega ante la Oficina de 

las Naciones Unidas y otras organizacio- 

nes internacionales con sede en Ginebra 
Profesor В. A. WAALER, Rector, Universidad 

de Oslo 

Sra. N. H. JAKOBSEN, Universidad de Troms� 

1 Jefe de la delegación a partir del 1l 

de mayo. 

NUEVA ZELANDIA 

Delegados 

Dr. R. BARKER, Director General de Salud, 
Departamento de Salud (Jefe de la de- 

legación) 

Srta. A. WARNER, Subdirectora, División de 

Enfermería, Departamento de Salud 
Profesor C. J. HEATH, Decano Asociado para 
Estudios Universitarios, Facultad de Me- 
dicina, Universidad de Otago, Dunedin 

Suplentes 
Sr. R. E. B. PEREN, Embajador, Represen- 

tante Permanente de Nueva Zelandia ante 
la Oficina de las Naciones Unidas en 
Ginebra 

Sr. B. LINEHAM, Consejero, Representante 
Permanente Adjunto de Nueva Zelandia an- 
te la Oficina de las Naciones Unidas en 
Ginebra 

Srta. H. RIDDELL, Tercera Secretaria, Mi- 
sión Permanente de Nueva Zelandia ante 
la Oficina de las Naciones Unidas en 
Ginebra 

OMAN 

Delegados 
Dr. M. AL- KHADURI, Ministro de Salud (Jefe 

de la delegación) 
Dr. A. A. K. AL-GIASSANY, Director, Depar- 

tamento de Medicina Preventiva, Ministe- 
rio de Salud2 

Sr. M. AL- ZARRAFY, Primer Secretario, Mi- 
sión Permanente de la Sultania de Omán 
ante la Oficina de las Naciones Unidas 
en Ginebra 

Suplente 
Sr. Z. AL- MANTHRI, Oficial Administrativo, 
Oficina del Ministro, Ministerio de Salud 

Asesores 

Dr. A. R. FERGANY, Asesor en Asuntos Sani- 
tarios, Ministerio de Salud 

Sr. S. AL- MISKARY, Consejero, Misión Per- 
manente de la Sultanfa de Omáп ante la 

Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra 

PAISES ВAJOS 

Delegados 
Sr. J. P. VAN DER REYDEN, Secretario de 

Estado para Asistencia Social, Salud y 

Asuntos Culturales (Jefe de la delegación) 

2 
Jefe de la delegación a partir del 14 

de mayo. 
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Dr. J. VAN LINDEN, Director General de Sa- 

lud, Ministerio de Asistencia Social, 
Salud y Asuntos Culturales 

Sr. F. ZANDVLIET, Jefe, Oficina de Personal 
de Asuntos Sanitarios Internacionales, 
Ministerio de Asistencia Social, Salud 

y Asuntos Culturales 

Suplentes 

Dr. J. A. C. DE ROCK VAN LEEUWEN, Asesor 

del Director General de Salud, Ministe- 

rio de Asistencia Social, Salud y Asun- 

tos Culturales 

Dr. C. I. PANNENBORG, Jefe, Planificación 

Sanitaria Estratégica, Oficina de Perso- 

nal de Desarrollo de Políticas, Ministe- 

rio de Asistencia Social, Salud y Asun- 

tos Culturales 

Srta. M. A. VAN DRUNEN LITTEL, Departamen- 

to de Organizaciones Internacionales, 
Ministerio de Asuntos Exteriores 

Sr. K. G. WIT, Departamento de Cooperación 
para el Desarrollo, Ministerio de Asun- 

tos Exteriores 

Sr. L. J. VAN DEN DOOL, Primer Secretario, 

Misión Permanente del Reino de los Paises 

Bajos ante la Oficina de las Naciones 

Unidas y otras organizaciones internacio- 

nales con sede en Ginebra 

Asesores 

Sr. R. J. VAN SCHAIK, Embajador, Represen- 

tante Permanente del Reino de los Pafses 

Bajos ante la Oficina de las Naciones 

Unidas y otras organizaciones internacio- 

nales con sede en Ginebra 
Dr. H. COHEN, Director General, Instituto 

Nacional de Salud Pública e Higiene del 

Medio, Bilthoven, Ministerio de Asisten- 

cia Social, Salud y Asuntos Culturales 

Sr. R. J. SAMSON, Director Jefe, Sección 

de Protección de la Salud, Ministerio de 

Asistencia Social, Salud y Asuntos Cul- 

turales 

PAKISTAN 

Delegados 
Profesor B. JAZBI, Ministro de Salud, Edu- 

cación Especial y Asistencia Social (Je- 

fe de la delegación) 

Dr. M. PAL, Director General de Salud, Mi- 

nisterio de Salud 

Dr. M. A. NAUBAHAR, Director General Adjun- 

to de Salud, Ministerio de Salud 

Asesores 
Sr. K. NIAZ, Primer Secretario, Misión Per- 

manente de la República Islámica del 

Pakistán ante la Oficina de las Naciones 

Unidas y los organismos especializados 

con sede en Ginebra 

Sr. B. KHAN, Misión Permanente de la Repú- 
blica Islámica del Pakistán ante la Ofi- 
cina de las Naciones Unidas y los orga- 

nismos especializados con sede en Ginebra 

PANAMA 

Delegados 
Dr. A. E. CALVO SUCRE, Ministro de Salud 

(Jefe de la delegación) 

Dra. L. DE ILLUECA, Directora, Escuela de 

Enfermería, Universidad de Panamá 
Dr. E. A. GARCIA GARCIA, Director General 

de Salud, Ministerio de Salud 

Suplentes 
Dr. B. V. PERALTA, Vicedecano, Facultad de 

Medicina, Universidad de Panamá 
Dr. A. LUNA, Asesor, Subdirección de la Ca- 

ja de Seguro Social 
Dr. J. MEDRANO VALDERRAMA, Embajador, Re- 

presentante Permanente de Panamá ante la 
Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra 

Sra. I. AIZPURUA PEREZ, Primera Consejera, 
Misión Permanente de Panamá ante la Ofi- 
cina de las Naciones Unidas en Ginebra 

Asesores 

Sra. R. DECEREGA, Consejera, Representante 

Permanente Adjunta de Panamá ante la Ofi- 

cina de las Naciones Unidas en Ginebra 
Sr. O. FERRER -ANGUIZOLA, Embajador, Repre- 

sentante Permanente Adjunto de Panamá 
ante la Oficina de las Naciones Unidas 
en Ginebra 

Dr. R. E. GRAJALES ROBLES, Consejero (Asun- 

tos Cientfficos), Misión Permanente de 

Panamá ante la Oficina de las Naciones 

Unidas en Ginebra 

Srta. M. CHELA, Consejera, Misión Permanen- 
te de Рaпаmá ante la Oficina de las Na- 

ciones Unidas en Ginebra 

Sr. L. AGUIRRE -GALLARDO, Tercer Secretario, 
Misión Permanente de Panamá ante la Ofi- 
cina de las Naciones Unidas en Ginebra 

Sra. C. VASQUEZ, Agregada (Asuntos Cienti- 

ficos), Misión Permanente de Panamá ante 
la Oficina de las Naciones Unidas en 
Ginebra 

Sra. C. HERNANDEZ, Agregada, Misión Perma- 
nente de Panamá ante la Oficina de las 

Naciones Unidas en Ginebra 
Sra. Z. DE CALVO, Ministerio de Salud 

PAPUA NUEVA GUINEA 

Delegados 
Sr. M. P. TO VADEK, Ministro de Salud (Je- 

fe de la delegación) 
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Dr. L. SIALIS, Coordinador, Administración 

de Servicios de Salud, Departamento de 

Salud (Jefe Adjunto de la delegación) 

Sr. P. EAРАЕА, Subsecretario, División de 

Salud, Departamento del Altiplano Occi- 

dental 

PARAGUAY 

Delegados 
Dr. A. GODOY JIMENEZ, Ministro de Salud 

Pública y Bienestar Social (Jefe de la 

delegación) 

Dr. J. E. ALDERETE ARIAS, Director General 
de Salud, Ministerio de Salud Pública y 

Bienestar Social 
Dr. A. AVILA ORTIZ, Gerente, Centro Médico 

Nacional, Ministerio de Salud Pública y 

Bienestar Social 

PERU 

Delegados 
Dr. J. FRANCO -PONCE, Ministro de Salud 

(Jefe de la delegación) 
Sr. R. VILLARAN KOECHLIN, Embajador, Re- 

presentante Permanente del Perú ante la 

Oficina de las Naciones Unidas y otras 
organizaciones internacionales con sede 
en Ginebra (Jefe Adjunto de la dеlegасión) 

Dr. J. DE VINATEA COLLINS, Director General 
de Intercambios Internacionales, Minis- 
terio de Salud 

Suplentes 
Dr. J. M. SOTELO FIGUEIREDO, Director Ge- 

neral de Servicios de Salud, Ministerio 
de Salud 

Sr. A. THORNBERRY, Segundo Secretario, Mi- 

• sión Permanente del Perú ante la Oficina 
de las Naciones Unidas y otras organiza- 

ciones internacionales con sede en Ginebra 
Srta. N. PANTOJA, Segunda Secretaria, Mi- 

sión Permanente del Perú ante la Oficina 
de las Naciones Unidas y otras organiza- 

ciones internacionales con sede en Ginebra 

POLONIA 

Delegados 
Dr. T. SZELACHOWSKI, Ministro de Salud y 

Asistencia Social (Jefe de la delegación) 

Profesor W. RUDOWSKI, Director, Instituto 

de Hematología, Varsovia 

Profesor J. SZCZERBAN, Director Adjunto, 

Instituto de Cirugía, Varsovia 

Suplentes 
Profesor J. NAUMAN, Jefe, Instituto de Bio- 

química, Centro de Formación Médica de 

Posgrado, Varsovia 

Profesor J. INDULSKI, Director, Instituto 

de Medicina del Trabajo en la Industria 

Textil y Quimiсa, ódz 

Asesores 

Sra. I. GtOWACKA, Directora Adjunta, Depar- 

tamento de Relaciones Internacionales, 

Ministerio de Salud y Asistencia Social 

Sra. B. BITNER, Departamento de Relaciones 

Internacionales, Ministerio de Salud y 

Asistencia Social 

Sr. T. STROJWAS, Primer Secretario, Misión 

Permanente de la República Popular Pola- 

ca ante la Oficina de las Naciones Uni- 

das y otras organizaciones internaciona- 

les con sede en Ginebra 

PORTUGAL 

Delegados 
Sr. F. REINO, Embajador, Representante Per- 

manente de Portugal ante la Oficina de 

las Naciones Unidas y otras organizacio- 

nes internacionales con sede en Ginebra 

(Jefe de la delegación) 

Sr. J. RITTO, Ministro Plenipotenciario, 
Subdirector General de Cooperación, Mi- 
nisterio de Asuntos Exteriores 

Dr. A. BARREIROS SANTOS, Secretaria de Es- 
tado para la Emigración 

Suplentes 
Dr. M. M. DE J. PINHO DA SILVA, Director, 

Servicios de Salud de Macao 
Sr. A. PINTO DE LEMOS, Consejero (Asuntos 

Económicos), Misión Permanente de Portugal 
ante la Oficina de las Naciones Unidas 
y otras organizaciones internacionales 

con sede en Ginebra 

Sr. M. JORDAO, Agregado (Asuntos Sociales 

y Laborales), Misión Permanente de 
Portugal ante la Oficina de las Naciones 

Unidas y otras organizaciones internacio- 

nales con sede en Ginebra 

QATAR 

Delegados 
Sr. K. AL -NANA, Ministro de Salud Pública 

(Jefe de la delegación) 

Sr. A. AL- ASSIRY, Subsecretario Auxiliar 

de Administración y Finanzas, Ministe- 
rio de Salud Pública 

Dr. K. AL- JABER, Director de Medicina Pre- 

ventiva, Ministerio de Salud Pública 
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Suplentes 

Sr. M. ABU- ALFAIN, Director, Oficina del 

Ministro de Salud Pública 
Dr. J. AJAD, Asesor Juridico, Ministerio 

de Salud Pública 

REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA E 
IRLANDA DEL NORTE 

Delegados 
Sr. K. CLAREE, Ministro de Estado para la 

Salud (Jefe de la delegación)1 
Dr. E. L. HARRIS, Jere Médico Adjunto, De- 

partamento de Salud y Seguridad Social 
(Jefe Adjunto de la delegación)2 

Dr. J. J. A. REID, Médico Jefe, Departa- 
mento Escocés del Interior y de Salud 

Suplentes 

Dr. R. M. OLIVER, Asesor Médico Jefe, Ad- 
ministración de Desarrollo de Ultramar;. 
Médico Jefe Principal, Departamento de 

Salud y Seguridad Social 
Sra. A. WARBURTON, Embajadora, Represen- 

tante Permanente del Reino Unido ante la 

Oficina de las Naciones Unidas y otras 
organizaciones internacionales con sede 

en Ginebra 
Sra. A. B. POOLE, Enfermera Jefa, Departa- 
mento de Salud y Seguridad Social 

Sr. I. G. GILVERT, Subsecretario, Jefe, 

División de Relaciones Internacionales, 
Departamento de Salud y Seguridad Social 

Sr. G. LUPTON, Subsecretario, División de 

Relaciones Internacionales, Departamen- 
to de Salud y Seguridad Social 

Asesores 
Sr. D. J. MOSS, Consejero, Representante 

Permanente Adjunto del Reino Unido ante 
la Oficina de las Naciones Unidas у 
otras organizaciones internacionales 

con sede en Ginebra 

Dr. P. A. HYZLER, Médico Principal, Depar- 
tamento de Salud y Seguridad Social 

Dr. D. PEREIRA GRAY, Profesor, Departamen- 

to de Práctica General, Universidad de 

Exeter 
Profesora J. MIXER, Oficial Principal, Di- 

visión de Relaciones Internacionales, 

Departamento de Salud y Seguridad Social 

Sr. R. NAYSMITH, Subsecretario Particular 

del Ministro de Estado para la Salud, 

Departamento de Salud y Seguridad Social 

1 El 9 y el 10 de mayo. 

2 
Jefe de la delegación el 7 y el 8 

de mayo y a partir del 11 de mayo. 

Sr. A. R. MICHAEL, Segundo Secretario, Mi- 
sión Permanente del Reino Unido ante la 

Oficina de las Naciones Unidas y otras 
organizaciones internacionales con sede 
en Ginebra 

Sr. R. W. KYLES, Tercer Secretario, Misión 
Permanente del Reino Unido ante la Ofi- 
cina de las Naciones Unidas y otras or- 
ganizaciones internacionales con sede 
en Ginebra 

REPUBLICA ARABE SIRIA 

Delegados 
Dr. G. RIFAI, Ministro de Salud (Jefe de 

la delegación) 

Dr. M. BAATH, Viceministro de Salud 
Dr. W. HUSSEIN, Director de Relaciones In- 

ternacionales, Ministerio de Salud 

Suplente 

Dr. A. DAOUDY, Embajador, Representante 
Permanente de la República Arabe Siria 
ante la Oficina de las Naciones Unidas 
y los organismos especializados con se- 
de en Ginebra 

REPÚBLICA CENTROAFRICANA 

Delegados 
Sr. X. -S. YANGONGO, Ministro de Salud Pú- 
blica y Asuntos Sociales (Jefe de la de- 

legación) 

Sr. N. KOMBOT- NAGUEMON, Embajador, Repre- 

sentante Permanente de la República 
Centroafricana ante la Oficina de las 

Naciones Unidas en Ginebra y los orga- 

nismos especializados con sede en Suiza 
(Jefe Adjunto de la delegación) 

Dr. S. FEIKOUMON, Secretario General de 

Salud Pública, Ministerio de Salud Pú- 
blica y Asuntos Sociales 

REPUBLICA DE COREA 

Delegados 
Sra. Chung Rye KIM, Ministra de Salud y 
Asuntos Sociales (Jefa de la delegación) 

Sr. Sang Yong PARK, Embajador, Observador 

Permanente de la República de Corea an- 

te la Oficina de las Naciones Unidas y 

Delegado Permanente ante otras organiza- 
ciones internacionales con sede en Gine- 
bra (Jefe Adjunto de la delegación) 

Dr. Sung Woo LEE, Director General, Ofici- 

na de Asuntos Médicos, Ministerio de Sa- 

lud y Asuntos Sociales 
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Suplentes 

Sr. Jong Ku AHN, Director, División de 
Organizaciones Internacionales, Ministe- 
rio de Asuntos Exteriores 

Sr. Hong Suk 'WANG, Director, División de 

Asuntos Internacionales, Ministerio de 

Salud y Asuntos Sociales 
Sr. Seock Jeong EOM, Segundo Secretario, 
Oficina del Observador Permanente de la 

República de Corea ante la Oficina de 
las Naciones Unidas y Delegación Perma- 

nente ante otras organizaciones inter- 
nacionales con sede en Ginebra 

Sr. Sang Yun CHUNG, Secretario del Minis- 

tro, División de Asuntos Internaciona- 
les, Ministerio de Salud y Asuntos So- 
ciales 

REPUBLICA DEMOCRÁTICA ALEMANA 

Delegados 
Profesor L. MECKLINGER, Ministro de Salud 

(Jefe de la delegación) 

Dr. R. MÜLLER, Ministro Adjunto de Salud 
(Jefe Adjunto de la delegación)1 

Dr. K. -H. LEBENTRAU, Jefe de División, De- 

partamento de Relaciones Internaciona- 
les, Ministerio de Salud 

Suplentes 

Sr. H. HASCHKE, Consejero, Representante 
Permanente Adjunto de la República De- 
mocrática Alemana ante la Oficina de 

las Naciones Unidas y otras organizacio- 

nes internacionales con sede en Ginebra 
Profesor F. RENGER, Director Emérito, Clí- 

nica Médica "Theodor Brugsch ", Universi- 

dad Humboldt, Berlin 

Sr. F. WEGMARSHAUS, Jefe Adjunto de Divi- 

sión, Departamento de Relaciones Inter- 
nacionales, Ministerio de Salud 

Sra. C. WOLF, Segunda Secretaria, Divi- 
sión de Organizaciones Económicas Inter- 
nacionales, Ministerio de Asuntos Exte- 

riores 

Dr. H. BRAMER, Asesor Científico, Misión 

Permanente de la República Democrática 
Alemana ante la Oficina de las Naciones 

Unidas y otras organizaciones interna- 
cionales con sede en Ginebra 

Sra. K. ADAMCZYK, Asesora Científica, 
Centro de Asuntos de la OMS, Ministerio 
de Salud 

1 Jefe de la delegación a partir del 
15 de mayo. 

REPUBLICA DOMINICANA 

Delegados 
Dr. T. MEJIA- RICART, Embajador, Represen- 

tante Permanente de la República Domini- 

cana ante la Oficina de las Naciones Uni- 

das y otras organizaciones con sede en 

Ginebra (Jefe de la delegación) 

Sra. М. ALFONSECA BURSZTEJN- LAVIGNE, Minis- 

tra Consejera, Misión Permanente de la 

República Dominicana ante la Oficina de 

las Naciones Unidas y otras organizacio- 

nes con sede en Ginebra 
Sra. A. BONETTI HERRERA, Primera Secretaria, 

Misión Permanente de la Republica Domini- 

cana ante la Oficina de las Naciones Uni- 

das y otras organizaciones con sede en 

Ginebra 

REPUBLICA POPULAR DEMOCRAT 'CA DE COREA 

Delegados 
Dr. KIM Yong Ik, Viceministro de Salud Pú- 

blica (Jefe de la delegación) 

Sr. SIN Hyon Rim, Ministro, Observador Per- 

manente Adjunto de la República Popular 

Democrática de Corea ante la Oficina de 

las Naciones Unidas y Delegado Permanente 

Adjunto ante otras organizaciones inter- 

nacionales con sede en Ginebra 

Dr. KIM Won Ho, Jefe de Sección, Instituto 

de Investigaciones de Organización Sani- 

taria, Ministerio de Salud Pública 

Suplentes 
Sr. KWON Sung Yon, Departamento de Rela- 
ciones Exteriores, Ministerio de Salud 
Pública 

Sr. HWANG Yong 'wan,Tercer Secretario, Ofi- 
cina del Observador Permanente de la Re- 
pública Popular Democrática de Corea an- 
te la Oficina de las Naciones Unidas y 
Delegación Permanente ante otras organi- 
zaciones internacionales con sede en 

Ginebra 

REPUBLICA UNIDA DE TANZANIA 

Delegados 
Dr. A. CHIDUO, Ministro de Salud (Jefe de 

la delegación) 

Sr. M. MAKAME, Ministro de Salud, Zanzíbar 
(Jefe Adjunto de la delegación) 

Dr. W. -K. CHAGULA, Embajador Extraordina- 
rio y Plenipotenciario, Representante 
Permanente de la República Unida de 
Tanzania ante la Oficina de las Naciones 
Unidas en Ginebra 
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Suplentes 

Dr. A. Y. MGENI, Director, Servicios Pre- 
ventivos y Promotores de Salud, Ministe- 
rio de Salud 

Profesor W. MAKENE, Decano, Facultad de Me- 

dicina, Universidad de Dar es Salaam 
Dr. M. I. HASSAN, Director de Servicios de 

Salud, Ministerio de Salud 

Sr. S. J. ASIAN, Consejero, Misión Perma- 
nente de la República Unida de Tanzania 
ante la Oficina de las Naciones Unidas en 

Ginebra 

RUMANIA 

Delegados 
Sr. I. DATCU, Embajador, Representante Per- 
manente de la República Socialista de 
Rumania ante la Oficina de las Naciones 
Unidas y los organismos especializados 

con sede en Ginebra (Jefe de la delega- 

ción) 

Sr. T. MELESCANU, Consejero, Misión Perma- 

nente de la República Socialista de 

Rumania ante la Oficina de las Naciones 

Unidas y los organismos especializados 

con sede en Ginebra (Jefe Adjunto de la 

delegación) 
Sr. P. BÁLOIU, Primer Secretario, Misión 
Permanente de la República Socialista de 
Rumania ante la Oficina de las Naciones 

Unidas y los organismos especializados 

con sede en Ginebra 

Suplente 
Sr. M. BICHIR, Primer Secretario, Misión 

Permanente de la República Socialista de 

Rumania ante la Oficina de las Naciones 

Unidas y los organismos especializados 

con sede en Ginebra 

RWANDA 

Delegados 
Dr. F. MUGANZA, Ministro de Salud Pública 

y Asuntos Sociales (Jefe de la delega- 

ción) 

Dr. J. -B. RWASINE, Director General de Far- 

macias, Ministerio de Salud Pública y 

Asuntos Socíales 

Dr. J. -B. KANYAMUPIRA, Director Médico, 

Centro Universitario de Salud Pública, 

Butare 

SAMOA 

Delegados 
Sr. L. LAVEA, Ministro de Salud (Jefe de la 

delegación) 

Dr. G. SCHUSTER, Director General Interino 
de Salud, Ministerio de Salud 

Sra. N. GALUMALEMANA LAVEA, Subdirectora de 
Educación 

SAN MARINO 

Delegados 

Dra. E. ROSSI, Ministra de Salud y Seguri- 
dad Social (Jefa de la delegación) 

Dr. D. MANZAROLI, Vicedirector del Hospital 
del Estado 

Dr. N. SIMETOVIC, Jefe Adjunto, Hospital 
del Estado 

Suplentes 

Sr. D. E. ТНOMAS, Ministro Plenipotencia- 
rio, Observador Permanente de la Repúbli- 
ca de San Marino ante la Oficina de las 

Naciones Unidas y Delegado Permanente an- 

te otras organizaciones internacionales 
con sede en Suiza 

Dr. D. DE BENEDETTI, Ministro Plenipoten- 

ciario, Observador Permanente Adjunto de 

la República de San Marino ante la Ofici- 

na de las Naciones Unidas y Delegado Per- 
manente Adjunto ante otras organizaciones 
internacionales con sede en Suiza 

SANTO TOME Y PRINCIPE 

Delegados 
Dr. F. J. H. SEQUEIRA, Ministro de Salud y 

Deportes (Jefe de la delegación) 

Dr. A. S. M. DE LIMA, Director de Asisten- 
cia Médica, Ministerio de Salud y Deportes 

Dra. J. AFONSO NOBRE DOS RAMOS, Directora, 

Centro Nacional de Educación Sanitaria, 
Ministerio de Salud y Deportes 

SENEGAL 

Delegados 

Sr. M. DIOP, Ministro de Salud Pública 
(Jefe de la delegación) 

Sr. A. SENE, Embajador, Representante Per- 
manente de la República del Senegal ante 
la Oficina de las Naciones Unidas y los 

organismos especializados con sede en 

Ginebra (Jefe Adjunto de la delegación) 
Sr. M. C. FALL, Presidente, Comisión de la 

Asamblea Nacional para Asuntos Sanita- 
rios y Sociales 

Suplentes 

Sr. М. G. LO, Asesor Técnico, Oficina del 
Ministro de Salud Pública 

Profesor 0. SYLLA, Asesor Técnico, Oficina 
del Ministro de Salud Рúbliсa 
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Sr. I. SY, Primer Consejero, Misión Perma- 

nente de la República del Senegal ante 
la Oficina de las Naciones Unidas y los 

organismos especializados con sede en 

Ginebra 

Sr. S. C. KONATE, Segundo Consejero, Mi- 

sión Permanente de la República del 

Senegal ante la Oficina de las Naciones 

Unidas y los organismos especializados 

con sede en Ginebra 

Sr. M. M. NDIAYE, Secretario de Embajada, 

Misión Permanente de la República del 

Senegal ante la Oficina de las Naciones 

Unidas y los organismos especializados 

con sede en Ginebra 

SEYCHELLES 

Delegados 
Dr. K. S. CHETTY, Médico Principal, Divi- 

sión de Salud de la Comunidad, Ministe- 

rio de Salud (Jefe de la delegación) 

Sra. P. REVERÁ, Subsecretaria, Ministerio 

de Salud 

SIERRA LEONA 

Delegados 
Dr. F. SUKU- TAMBA, Ministro de Salud (Jefe 

de la delegación) 

Dra. B. WILLIAMS, Médica Jefa, Ministerio 

de Salud 

SINGAPUR 

Delegados 

Dr. S. S. DEVI, Director Adjunto de Servi- 

cios Médicos (Atención Primaria y Educa- 

ción Sanitaria), Ministerio de Salud 

(Jefe de la delegaciôn) 

Profesor LEE Hin -Peng, Departamento de 

Medicina Social y Salud Pública, Facul- 

tad de Medicina, Universidad Nacional 

Sr. CHEW Tai Soo, Embajador, Representante 

Permanente de la República de Singapur 

ante la Oficina de las Naciones Unidas y 

los organismos especializados con sede 

en Ginebra 

Suplentes 
Sr. S. MOKANASIVAM, Primer Secretario, 

Misión Permanente de la República de 

Singapur ante la Oficina de las Naciones 

Unidas y los organismos especializados 

con sede en Ginebra 
Sr. Y. RAHMAN, Tercer Secretario, Misión 

Permanente de la República de Singapur 

ante la Oficina de las Naciones Unidas y 

los organismos especializados con sede 

en Ginebra 

SOMALIA 

Delegados 

Dr. ABDIRASHID SHEIKH AHMED, Ministro Ad- 

junto de Salud (Jefe de la delegación) 

Sr. A. S. OSMAN, Embajador, Representante 

Permanente de la República Democrática 

Somalí ante la Oficina de las Naciones 

Unidas en Ginebra y los organismos es- 

pecializados con sede en Suiza (Jefe 

Adjunto de la delegación) 

Dr. K. M. SUFI, Asesor del Ministro de 

Salud 

Suplentes 

Dr. A. SHERIF ABRAS, Asesor en Salud de la 

Madre y el Niño y en Nutrición, Ministe- 
rio de Salud 

Dr. H. BARRE MUSSE, Director, Departamento 
de Equipo Médico y Medicamentos, Minis- 
terio de Salud 

Dr. A. K. SHIRE, Director, Departamento de 

Medicina Curativa, Ministerio de Salud 
Sra. F. ENO- НASSAN, Segunda Consejera, 
Misión Permanente de la República Demo- 
crática Somali ante la Oficina de las 

Naciones Unidas en Ginebra y los orga- 
nismos especializados con sede en Suiza 

Sr. A. M. NAJIB, Tercer Consejero, Misión 
Permanente de la República Democrática 

Somalí ante la Oficina de las Naciones 
Unidas en Ginebra y los organismos espe- 
cializados con sede en Suiza 

SRI LANKA 

Delegados 

Dr. R. ATAPATTU, Ministro de Salud (Jefe 

de la delegación) 

Sr. L. PANAMBALANA, Secretario, Ministerio 
de Salud 

Dr. M. FERNANDO, Director General de Ser- 

vicios de Salud, Ministerio de Salud 

Suplente 
Sr. P. KARIYAWASAM, Tercer Secretario, Mi- 

sión Permanente de la República Socia- 
lista Democrática de Sri Lanka ante la 

Oficina de las Naciones Unidas y otras 
organizaciones internacionales con sede 

en Ginebra 

SUDAN 

Delegados 
Dr. A. S. S. EISA, Ministro de Salud (Jefe 

de la delegación) 

Dr. M. S. AL SARRAG, Comisionado paraAsun- 
tos Sanitarios, Ministerio de Salud (Je- 

fe Adjunto de la delegación) 
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Sr. I. A. O. HAMRA, Embajador, Represen- 
tante Permanente Adjunto de la República 
Democrática del Sudán ante la Oficina 
de las Naciones Unidas en Ginebra y los 
organismos especializados con sede en 
Suiza 

Suplentes 

Sr. Y. ISМAIL, Ministro Plenipotenciario, 
Misión Permanente de la República Demo- 
crática del Sudán ante la Oficina de las 
Naciones Unidas en Ginebra y los orga- 

nismos especializados con sede en Suiza 
Dr. Z. A. NUR, Director General Interino 

de Salud Internacional, Ministerio de 
Salud 

Sr. М. I. BABIKER, Representante Permanen- 
te de la República Democrática del Sudán 
ante la Oficina de las Naciones Unidas 
en Ginebra y los organismos especializa- 
dos con sede en Suiza 

Sr. Y. ABDELGALIL, Segundo Secretario, Mi- 

siбn Permanente de la República Democrá- 
tica del Sudán ante la Oficina de las 

Naciones Unidas en Ginebra y los orga- 

nismos especializados con sede en Suiza 

SUECIA 

Delegados 
Sra. G. SIGURDSEN, Ministra de Salud y 

Asuntos Sociales (Jefa de la delegación) 
Dra. B. WESTERHOLM, Directora General,Con- 

sejo Nacional de Salud y Asistencia So- 
cial (Jefa Adjunta de la delegación)1 

Dr. G. DAHLGREN, Jefe de Departamento, Mi- 

nisterio de Salud y Asuntos Sociales 

Suplentes 
Dr. H. V. EWERLйF, Embajador, Representan- 

te Permanente de Suecia ante la Oficina 

de las Naciones Unidas y otras organi- 

zaciones internacionales con sede en 

Ginebra 
Dr. V. FALK, Jefe de Departamento, Consejo 

Nacional de Salud y Asistencia Social 

Srta. A. -C. FILIPSSON, Jefa de Sección, 

Ministerio de Salud y Asuntos Sociales 

Sr. C. -J. GROTH, Ministro Plenipotencia- 
rio, Representante Permanente Adjunto de 

Suecia ante la Oficina de las Naciones 

Unidas y otras organizaciones interna- 

cionales con sede en Ginebra 

Sra. K. OLDFELT- HJERTONSSON, Jefa de 

Secciбn, Ministerio de Asuntos Exterio- 

res 

Sr. H. M. RAHM, Jefe de la Secretaria In- 

ternacional, Ministerio de Salud y Asun- 

tos Sociales 

1 Jefa de la delegación a partir del 

9 de mayo. 

Sra. J. C. REGNELL, Jefa de Sección, Orga- 
nismo Sueco de Desarrollo Internacional 

Dr. A. t1SLUND, Primer Secretario, Мisión 
Permanente de Suecia ante la Oficina de 
las Naciones Unidas y otras organizacio- 
nes internacionales con sede en Ginebra 

Asesor 
Sr. H. WESTLING, Vicecanciller, Universi- 

dad de Lund 

SUIZA 

Delegados 

Profesor B. A. ROOS, Director, Oficina Fe- 
deral de Salud Pública (Jefe de la dele- 
gación) 

Sr. J. -P. VETTOVAGLIA, Ministro, Jefe Ad- 
junto de la Misión Permanente de Suiza 
ante las organizaciones internacionales 
con sede en Ginebra (Jefe Adjunto de la 
delegación) 

Dra. I. CORNAZ, Auxiliar Científica, Di- 
rección de Cooperación para el Desarro- 
llo y la Ayuda Humanitaria, Departamento 
Federal de Asuntos Exteriores 

Suplentes 
Dr. J. SCHEURER, Auxiliar Científico, Ofi- 

cina Federal de Salud Pública 
Sr. J. E. BARTLOME, Colaborador Diplomáti- 

co, Dirección de Organizaciones Interna- 
cionales, Departamento Federal de Asun- 
tos Exteriores 

Srta. S. BORNAND, Especialista, Oficina 
Federal de Salud Pública 

Dr. W. FLURY, Jefe, Sección Médíca, Ofici- 
na Intercantonal de Inspección de Medi- 
camentos 

Asesores 

Dr. J. MARTIN, Médico Cantonal Adjunto, 
Vaud 

Profesor H. ROHR, Decano, Facultad de Me- 
dicina, Basilea 

suRINArIЕ 

Delegados 

Dr. R. E. VAN TRIKT, Ministro de Salud y 
Medio Ambiente (Jefe de la delegación) 

Dr. H. TJON JAW CHONG, Director Interino 
de Salud, Ministerio de Salud 

Dr. W. VAN KANTEN, Director, Instituto de 

Ciencias Biomédicas, Universidad de 

Suriname 
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SWAZILANDIA 

Delegados 

S. A. R. Principe PHIWOKWAKHE, Ministro 

de Salud (Jefe de la delegación) 

Sr. H. B. MALAZA, Secretario Principal 

Interino, Ministerio de Salud (Jefe Ad- 

junto de la delegación) 

Dr. Z. M. DLAMINI, Director de Servicios 

Médicos, Ministerio de Salud 

Suplente 

Dra. R. TSHABALALA, Médica Principal, Mi- 

nisterio de Salud 

TAILANDIA 

Delegados 
Sr. M. BUNNAG, Ministro de Salud Pública 

(Jefe dq la delegación) 

Dr. A. NONDASUTA, Secretario Permanente, 

Ministerio de Salud Pública 
Dr. N. BHAMARAPRAVATI, Rector, Universidad 

Mahídol 

Suplentes 
Sr. C. CHINDAWONGSE, Ministro Consejero, 

Representante Permanente Adjunto de 

Tailandia ante la Oficina de las Naciones 

Unidas en Ginebra y los organismos espe- 

cializados con sede en Suiza 

Dr. D. BOONYOEN, Director, División de Pla- 

nificación Sanitaria, Oficina del Secre- 

tario Permanente, Ministerio de Salud 
Pública 

TOGO 

Delegados 

Sr. H. BODJONA, Ministro de Salud Pública y 

Asuntos Sociales (Jefe de la delegación) 

Dr. В. L. SOUSSOU, Jefe Interino de Servi- 

cios Médicos, Médico Jefe, Servicio Médi- 

cо y Cardiológico, Hospital Universita- 

rio, Lomé 

TONGA 

Delegado 
Dr. S. TAPA, Ministro de Salud 

TRINIDAD Y TABACO 

Delegados 
Dr. N. CONNELL, Ministro de Salud y Medio 
Ambiente (Jefe de la delegación) 

Sr. L. E. WILLIAMS, Embajador, Representan- 

te Permanente de la República de Trinidad 

y Tabago ante la Oficina de las Naciones 

Unidas en Ginebra y los organismos espe- 

cializados con sede en Europa (Jefe Ad- 

junto de la delegación)1 
Dra. E. S. M. QUAMINA, Médica Jefa, Minis- 

terio de Salud y Medio Ambiente 

Suplentes 

Sr. L. BROWN, Oficial Administrativo, Mi- 

nisterio de Salud y Medio Ambiente 
Sr. O. ALI, Representante Permanente Ad- 

junto de la República de Trinidad y 
Tabago ante la Oficina de las Naciones 
Unidas en Ginebra y los organismos espe- 

cializados con sede en Europa 
Sra. J. E. GEORGE, Consejera, Misión Perma- 

nente de la República de Trinidad y 

Tabago ante la Oficina de las Naciones 
Unidas en Ginebra y los organismos espe- 
cializados con sede en Europa 

TUNE Z 

Delegados 

Profesor Souad LYACOUBI- OUACHI, Ministro 
de Salud Pública (Jefe de la delegación) 

Sr. F. MEBAZAA, Embajador, Representante 
Permanente de Túnez ante la Oficina de 
las Naciones Unidas y los organismos 
especializados con sede en Ginebra (Jefe 
Adjunto de la delegación) 

Sr. M. FEKIH, Director, Servicio de Farma- 
cia y Drogas, Ministerio de Salud Pd- 
blica 

Suplentes 
Sra. J. DAGHFOUS, Directora de Cooperación 
Internacional, Ministerio de Salud Pú- 
blica 

Profesor B. 

cional de 

Profesor H. 

Medicina, 
Profesor A. 
Medicina, 

HAMZA, Director, 

Salud del Niño 

BEN AYED, Decano 
Тúпег 
SELLAMI, Decano, 

Sfax 

Instituto Na- 

, Facultad de 

Facultad de 

Asesores 
Sr. K. EL HAFDHI, Ministro Plenipotencia- 

rio, Representante Permanente Adjunto 
de Тúпег ante la Oficina de las Naciones 
Unidas y los organismos especializados 
con sede en Ginebra 

Sr. I. LEJRI, Consejero, Misión Permanente 
de Тúпег ante la Oficina de las Naciones 
Unidas y los organismos especializados 
con sede en Ginebra 

1 Jefe de la delegación a partir del 

12 de mayo. 
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Srta. R. BEN LAHBIB, Jefa de Sección, 

Direcciбn de Cooperación Internacional, 
Ministerio de Salud Pública 

Profesor H. SAIED, Inspector General Médi- 
co, Ministerio de Salud Pública 

Sr. H. BEN SOLTANE, Agregado de Gabinete, 
Ministerio de Salud Pública 

Sr. M. TLILI, Agregado, Misión Permanente 
de Túnez ante la Oficina de las Naciones 

Unidas y los organismos especializados 

con sede en Ginebra 

TURQUTA 

Delegados 

Sr. I. TURKMEN, Embajador, Representante 
Permanente de Turqufa ante la Oficina de 
las Naciones Unidas en Ginebra y otras 
organizaciones internacionales con sede 
en Suiza (Jefe de la delegación) 

Dr. E. AKER, Subsecretario de Estado, 
Ministerio de Salud y Asistencia Social 
(Jefe Adjunto de la delegación) 

Profesor O. OZTÜRК, Director, Departamento 
de Psiquiatrfa, Universidad Hacettepe, 
Ankara 

Suplentes 
Profesora M. BERTAN, Asesora en Proyectos 

Sanitarios y Relaciones Internacionales, 
Ministerio de Salud y Asistencia Social 

Sr. E. APAKAN, Consejero, Misión Permanen- 
te de Turquía ante la Oficina de las 
Naciones Unidas en Ginebra y otras orga- 
nizaciones internacionales con sede en 
Suiza 

Sr. H. GOGUS, Primer Secretario, Misión 

Permanente de Turqufa ante la Oficina de 

las Naciones Unidas en Ginebra y otras 
organizaciones internacionales con sede 

en Suiza 

UGANDA 

Delegados 
Dr. E. R. NKWASIBWE, Ministro de Salud 

(Jefe de la delegación) 

Dr. S. ETYONO, Director Interino de Servi- 

cios Médicos, Ministerio de Salud 

Profesor R. OWOR, Decano, Escuela de Medi- 

cina Makerere 

Suplentes 
Dr. S. I. OKWARE, Subdirector de Servicios 

Médicos, Ministerio de Salud 

Dr. J. T. KAKITAHI, Director de Servicios 

de Nutrición; Profesor Principal, Escue- 

la de Medicina Makerere 

UNION DE REPUBLICAS SOCIALISTAS SOVIETICAS 

Delegados 
Dr. S. P. BURENKOV, Ministro de Salud de 

la URSS (Jefe de la delegación) 
Profesor Ju. F. ISAKOV, Ministro Adjunto 

de Salud de la URSS 
Sr. M. D. SYTENKO, Embajador, Representan- 

te Permanente de la URSS ante la Oficina 
de las Naciones Unidas y otras organiza- 
ciones internacionales con sede en 
Ginebra 

Asesores 
Dr. E. V. KOSENKO, Jefe, Consejo de Rela- 

ciones Exteriores, Ministerio de Salud 
de la URSS 

Dr. A. M. GLOTOV, Jefe Adjunto, Consejo de 
Relaciones Exteriores, Ministerio de 

Salud de la URSS 

Sr. K. S. DIANOV, Consejero Jurídico, 
Ministerio de Salud de la URSS 

Dr. V. I. OSIPOV, Jefe Adjunto, Departa- 
mento de Coordinación de Investigacio- 
nes, Academia de Ciencias Mêdicas de la 

URSS 

Sr. V. V. FEDOROV, Consejero, Misión Per- 
manente de la URSS ante la Oficina de 
las Naciones Unidas y otras organizacio- 
nes internacionales con sede en Ginebra 

Sr. D. A. SOKOLOV, Consejero, Departamento 
de Organizaciones Económicas Internacio- 
nales, Ministerio de Asuntos Exteriores 
de la URSS 

Dr. M. N. SAVEL'EV, Director, Departamento 

de Salud Internacional, Instituto Nacio- 
nal Semasko de Higiene Social y Adminis- 
tración de Salud Pública, Ministerio de 
Salud de la URSS 

Dr. E. V. GALAHOV, Jefe de Servicio, De- 

partamento de Servicios Exteriores de 

Salud, Instituto Nacional Semasko de Hi- 

giene Social y Administración de Salud 
Pública, Ministerio de Salud de la URSS 

Dr. A. I. SAVINYH, Inspector Principal, 
Consejo de Relaciones Exteriores, Minis- 
terio de Salud de la URSS 

Sr. V. V. PUSHKAR, Inspector Principal, 

Consejo de Relaciones Exteriores, Minis- 
terio de Salud de la URSS 

Profesor F. E. VARTANIAN, Vicerrector del 

Instituto Central de la Orden de Lenin 
de Formación Médica Avanzada, Ministerio 
de Salud de la URSS 

URUGUAY 

Delegados 

Sr.. L. A. GIVOGRE, Ministro de Salud 

Pública (Jefe de la delegación) 
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Dr. Н. MAY SOÑORA, Director de Servicios 
Médicos de Montevideo, Ministerio de 

Salud Pública 

Dr. J. MEYER -LONG, Segundo Secretario, 

Misión Permanente de la República 
Oriental del Uruguay ante la Oficina de 
las Naciones Unidas y los organismos 
especializados con sede en Ginebra 

VENEZUELA 

Delegados 
Dr. L. M. MANZANILLA, Ministro de Sanidad 

y Asistencia Social (Jefe de la delega- 

ción) 

Dr. F. E. BELLO, Director General de 

Salud, Ministerio de Sanidad y Asisten- 

cia Social 

Sr. A. LOPEZ OLIVER, Embajador, Represen- 
tante Permanente de la República de 
Venezuela ante la Oficina de las Nacio- 
nes Unidas y otras organizaciones inter- 
nacionales con sede en Ginebra 

Suplente 
Dra. M. E. RUESTA DE FURTER, Primera Se- 

cretaria, Misión Permanente de la 
RepúЫica de Venezuela ante la Oficina 
de las Naciones Unidas y otras organiza- 

ciones internacionales con sede en 

Ginebra 

Asesor 
Dr. H. SUAREZ, Primer Secretario, Misión 

Permanente de la RepúЫica de Venezuela 
ante la Oficina de las Naciones Unidas y 
otras organizaciones internacionales con 
sede en Ginebra 

VIET NAM 

Delegados 
• Sr. NGUYEN DUY CUING, Viceministro de Sa- 

lud (Jefe de la delegación) 
Profesor ТRUING CÔNG TRUNG, Rector, Escue- 

la de Medicina, Ciudad Ho Chi Minh 
Dr. NGUYEN VAN DONG, Director Adjunto, 

Departamento de Relaciones Internaciona- 
les, Ministerio de Salud 

Asesores 

Sra. CHAU HOI NGO, Segunda Secretaria, 

Misión Permanente de la RерúЫ ica Socia- 
lista de Viet Nam ante la Oficina de las 
Naciones Unidas y otras organizaciones 
internacionales con sede en Ginebra 

Sr. VU HUY TAN, Tercer Secretario, Misión 
Permanente de la RepúЫica Socialista de 
Viet Nam ante la Oficina de las Naciones 
Unidas y otras organizaciones interna- 
cionales con sede en Ginebra 

YEMEN 

Delegados 
Dr. M. AL- KABAB, Ministro de Salud (Jefe 

de la delegación) 

Sr. H. M. AL- MAGBALY, Embajador, Represen- 
tante Permanente de la República Arabe 
del Yemen ante la Oficina de las Nacio- 
nes Unidas en Ginebra y los organismos 
especializados con sede en Europa 

Dr. A. AL- HAMMAMI, Director General de 
Servicios Médicos y Sanitarios, Ministe- 
rio de Salud 

Suplentes 

Sr. K. AL- SAKKAF, Director, Departamento 
de Relaciones Sanitarias Internaciona- 
les, Ministerio de Salud 

Dr. A. W. AL- GORVANI, Director, Centro 
Yemenita -Sueco, Ministerio de Salud 

YEMEN DEMOCRATICO 

Delegados 
Dr. A. O. AL- SALLAMI, Viceministro Adjunto 

de Asuntos Farmacéuticos, Ministerio de 

Salud Pública (Jefe de la delegación) 

Sr. J. J. RAHMATULLAH, Director General, 
Departamento de Planificación y Estadis- 
tica, Ministerio de Salud Pública 

Sr. S. FARES, Ministro Plenipotenciario, 
Misión Permanente de la RepúЫica Demo- 
crática Popular del Yemen ante la Ofici- 
na de las Naciones Unidas en Ginebra y 
los organismos especializados con sede 
en Suiza 

YUGOSLAVIA 

Delegados 
Profesor D. JAKOVLJEVIC, Miembro del Con- 

sejo Ejecutivo Federal; Presidente del 
Comité Federal de Trabajo, Salud y Asis- 
tencia Social (Jefe de la delegación) 

Sr. K. VIDAS, Embajador, Representante 
Permanente de la RерúЫ ica Federativa 
Socialista de Yugoslavia ante la Oficina 
de las Naciones Unidas y las organiza- 
ciones internacionales con sede en 
Ginebra (Jefe Adjunto de la delegación) 

Dr. M. RADMILOVIC, Miembro del Consejo 
Ejecutivo de la Asamblea de la RepGblica 
Socialista de Croacia; Presidente del 
Comité de Salud y Asistencia Social de 
la RерúЫ ica Socialista de Croacia 
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Suplentes 

Srta. Z. ILIC, Consejera, Misión Permanen- 
te de la República Federativa Socialista 
de Yugoslavia ante la Oficina de las 
Naciones Unidas y las organizaciones 
internacionales con sede en Ginebra 

Sr. D. BOBAREVIC, Jefe del Grupo de Coope- 
ración Internacional en Asuntos de Salud 
y Asistencia Social, Comité Federal de 
Trabajo, Salud y Asistencia Social 

ZAIRE 

Delegados 
Dr. M. TSHIBASSU, Comisionado de Estado 

para Salud Pública (Jefe de la delega- 
ción) 

Sr. K. -N. MUКАИВА, Embajador, Representan- 
te Permanente de la República del Zaire 
ante la Oficina de las Naciones Unidas 
en Ginebra y los organismos especializa- 
dos con sede en Suiza (Jefe Adjunto de 
la delegación) 

Dr. R. KALISA, Asesor Principal, Oficina 
del Comisionado de Estado para Salud 
Pública 

Suplentes 
Dr. K. KABANBA NKAMANY, Director, Centro 

Nacional de Planificación de la Nutri- 
ción Humana, Departamento de Salud 
Pública 

Sr. F. B. KIBIKONDA, Director Nacional de 

Farmacias, Medicamentos y Laboratorios, 
Departamento de Salud Pública 

Sra. E. ESAKI- KABЕУА, Primera Secretaria, 
Misión Permanente de la República del 
Zaire ante la Oficina de las Naciones 
Unidas en Ginebra y los organismos espe- 
cializados con sede en Suiza 

Sr. G. OSIL, Segundo Secretario, Misión 
Permanente de la RерúЫ ica del Zaire 
ante la Oficina de las Naciones Unidas 
en Ginebra y los organismos especializa- 
dos con sede en Suiza 

ZAMBIA 

Delegados 
Sr. M. M. TAMBATAMBA, Ministro de Salud 

(Jefe de la delegación) 
Dr. E. K. NJELESANI, Director de Servicios 
Médicos, Ministerio de Salud 

Sra. H. K. MATANDA, Enfermera Jefa, Minis- 
terio de Salud 

ZIMBABWE 

Delegados 
Dr. S. T. SEKERAMAYI, Ministro de Salud 

(Jefe de la delegación) 
Dr. 0. S. CHIDEDE, Secretarlo de Salud, 
Ministerio de Salud (Jefe Adjunto de la 

delegación) 
Dra. D. HOLLANDER, Adjunta, 

Servicios de Salud Mental y Psiquiatría, 
Ministerio de Salud 

Suplente 
Dra. R. J. NDLOVU, Coordinadora de Forma- 

ción Sanitaria, Ministerio de Salud 

REPRESENTANTES DE UN MIEMBRO ASOCIADO 

NAMIBIA 

Sr. G. TOWO- ATANGANA, Consejero, Consejo de 

las Naciones Unidas para Namibia 

Dr. I. INDONGO, Secretario de Salud y Asis- 

tencia Social 

Sra. K. GARVEY- MWAZI, Oficial de Gestión de 

Programas, Consejo de las Naciones Unidas 
para Namibia 
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OBSERVADORES INVITADOS EN VIRTUD DE LO DISPUESTO EN EL 

ARTICULO Э DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA ASAMBLEA 

BRUNEI DARUSSALAM 

Sr. A. A. UMAR, Ministro de Educación ySalud 
Sr. A. A. CHUCHU, Secretario Permanente In- 

terino, Ministerio de Educación y Salud 

Dr. D. HUSSAIN, Director Adjunto de Servi- 

cios Médicos y Sanitarios, Ministerio de 

Educación y Salud 

KIRIBATII 

Sr. B. TETAEKA, Ministro de Salud y Planifi- 
cación de la Familia 

Sr. P. T. TIMEON, Subsecretario Principal, 
Ministerio de Asuntos Exteriores 

OBSERVADORES DE UN ESTADO NO MIEMBRO 

SANTA SEDE 

Monseñor G. BERTELLO, Consejero, Misión Per- 
manente de la Santa Sede ante la Oficina 
de las Naciones Unidas y los organismos 

especializados con sede en Ginebra 

Dr. J. BONNEMAIN, Misión Permanente de la 

Santa Sede ante la Oficina de las Nacio- 

nes Unidas y los organismos especializa- 
dos con sede en Ginebra 

OBSERVADORES 

ORDEN DE MALTA 

Dr. O. FALCO, Embajador, Delegado Permanente 
de la Orden Soberana de Malta ante las or- 

ganizaciones internacionales con sede en 

Ginebra 
Conde G. DE PIERREDON, Hospitalario de la 

Orden de Malta 

Conde E. DECAZES, Embajador, Delegado Perma- 
nente Adjunto de la Orden Soberana de Malta 
ante las organizaciones internacionales 
con sede en Ginebra 

Sr. R. VILLARD DE THOIRE, Consejero, Delega- 

ción Permanente de la Orden Soberana de 
Malta ante las organizaciones internaciona- 
les con sede en Ginebra 

Profesor J. LANGUILLON, Asesor Técnico, Comi- 
té Internacional de la Orden Soberana de 
Malta para la Ayuda a los Leprosos 

Dr. C. R. FEDELE, Asesor Jurídico Técnico, 
Delegación Permanente de la Orden Soberana 
de Malta ante las organizaciones internacio- 
nales con sede en Ginebra 

1 Admitido como Miembro de la OMS, a re- 

serva de que se deposite en poder del Secre- 
tario General de las Naciones Unidas el opor- 
tuno instrumento oficial de aceptación de la 

Constitución (resolución WHA37.2). 
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OBSERVADORES INVITADOS EN VIRTUD DE LO DISPUESTO 
EN LA RESOLUCION WHA27.37 

CONGRESO NACIONAL AFRICANO 

Dr. P. MFELANG, Secretarlo de Salud 

CONGRESO PANAFRICANISTA DE AZANIA 

Sr. S. SIMANI, Coordinador Jefe de Servicios 

Médicos 

Naciones Unidas 

ORGANIZACION DE LIBERACIOP? DE PALESTINA 

Dr. F. ARAFAT, Presidente de la Sociedad de 
la Media Luna Roja Palestina 

Sr. N. RAMLAOUI, Observador Permanente de la 

Organización de Liberación de Palestina an- 
te la Oficina de las Naciones Unidas en 

Ginebra 

Dr. A. BASHIR 
Srta. H. AYOUBI 
Sr. R. KHOURI 

MIEMBROS DEL COMITE ESPECIAL DE EXPERTOS ENCARGADO DE 
ESTUDIAR LAS CONDICIONES DE SALUD DE LA POBLACION 
DE LOS TERRITORIOS OCUPADOS EN EL ORIENTE MEDIO 

Dr. T. TONESCU (Presidente) 
Dr. SOEJOGA 
Dr. Madiou TOURE 

REPRESENTANTES DE LAS NACIONES UNIDAS Y DE ORGANISMOS AFINES 

Sr. W. H. TARZI, Adjunto del Director Ge- 
neral de la Oficina de las Naciones Uni- 
das en Ginebra y Director, Relaciones 
Externas y Asuntos entre Organismos 

Sr. T. S. ZOUPANOS, Adjunto del Director 
de Relaciones Externas y Asuntos entre 

Organismos 
Sr. V. LISSITSKY, Oficial de Relaciones 
Externas y Asuntos entre Organismos 

Sra. A. DJERMAKOYE, Oficial de Relaciones 

Externas y Asuntos entre Organismos 

Sr. H. ANSAR -KHAN, Oficial de Enlace, Cen- 

tro contra el "Apartheid ", Ginebra 

Dr. E. OTEIZA, Director, Instituto de In- 

vestigaciones de las Naciones Unidas para 

el Desarrollo Social 

Sr. R. SOURIA, Oficial de Coordinación, 

Oficina del Coordinador de las Naciones 

Unidas para el Socorro en Casos de Desas- 

tre 

Sr. R. LEIGH, Oficial de Políticas de Pro- 

gramas y Evaluación, Programa de Volunta- 

rios de las Naciones Unidas 

Dr. J. PACE, Jefe, Sección de Procedimien- 

tos Especiales, Centro de Derechos Huma- 

nos, Ginebra 
Sr. A. Н. GAHAM, Oficial de Derechos Huma- 

nos, Centro de Derechos Humanos, Ginebra 

Sr. I. BITTER, Centro de Derechos Humanos, 
Ginebra 

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 

Sr. I. D. FALL, Jefe, Servicios de Apoyo a 

Políticas y Programas, Oficina del UNICEF 
para Europa 

Sra. M. L. CARDWELL, Oficial de Informes, 
Servicios de Apoyo a Políticas y Progra- 
mas, Oficina del UNICEF para Europa 

Sr. R. GOODALL, Asesor, Sección de Medica- 
mentos Esenciales, División de Desarrollo 
y Planificación de Programas, Sede del 
UNICEF, Nueva York 

Organismo de Obras Públicas y Socorro a los 
Refugiados de Palestina en el Cercano 
Oriente (Naciones Unidas) 

Dr. H. J. H. HIDDLESTONE, Director de Sa- 
lud y Coordinador de Programas de la OMS 

Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo 

Sr. P. BOURGOIS, Administrador Auxiliar del 
PNUD y Director, Oficina Europea 

Sr. I. HOLMSTROM, Oficial Principal de Re- 
laciones Externas, Oficina Europea del 
PNUD 
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Programa de las Naciones Unidas para el 

Medio Ambiente 

Dr. L. PIEKARSKI 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre 

Comercio y Desarrollo 

Sra. A. VON WARTENSLEBEN, Jefa, Servicio 

Asesor sobre Transferencia de Tecnología, 

División de Tecnología 

Organización de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo Industrial 

Sr. S. -P. PADOLECCHIA, Auxiliar del Repre- 
sentante Especial del Director Ejecutivo 
en Ginebra 

Sra. A. TCHEKNAVORIAN- ASENBAUER, Jefa, Ser- 

vicio de Industrias Farmacéuticas, Sec- 

ción de Industrias Químicas 

Fondo de las Naciones Unidas para la 

Fiscalización del Uso Indebido de Drogas 

Sr. H. EMBLAD, Subdirector Ejecutivo 

Fondo de las Naciones Unidas para Actividades 
en Materia de Población 

Sr. B. MUNTASSER, Oficial Superior de En- 
lace, Oficina de Ginebra 

Sr. P. SCHATZER, Oficial de Relaciones Ex- 
ternas, Oficina de Ginebra 

Sr. G. PEREZ ARGUELLO, Oficial Asociado de 
Enlace, Oficina de Ginebra 

Oficina del Alto Comisionado de las Naciones 

Unidas para los Refugiados 

Sr. A. J. F. SIMMANCE, Director Adjunto, 

División de Asistencia 
Sra. G. SAGARRA, Oficial de Cooperación 
Técnica entre Organismos, División de 
Asistencia 

Organización Internacional del Trabajo 

Dr. M. MOKRANE, Servicio de Seguridad e 

Higiene del Trabajo 
Sra. A. SETH -MANI, Oficina del Asesor en 
Asuntos entre Organismos 

Sr. A. LAHLOU, Oficina Regional para los 
Estados Arabes 

Organización de las Naciones Unidas para la 

Agricultura y la Alimentación 

Sr. S. AKBIL, Representante de la FAO ante 
las organizaciones de las Naciones Uni- 
das en Ginebra 

Srta. B. М. JENNINGS, Oficina del Represen- 
tante de la FAO ante las organizaciones 
de las Naciones Unidas en Ginebra 

Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura 

Sra. J. WYNTER, Jefa, Oficina de Enlace de 
la UNESCO en Ginebra 

Sr. M. A. DIAS, Director, División de Edu- 

cación Superior y Formación de Personal 

Banco Internacional de Reconstrucción y 
Fomento (Banco Mundial) 

Sr. L. P. CHATENAY, Representante del Banco 
Mundial ante las organizaciones de las 

Naciones Unidas, Ginebra 

Organización Mundial de la Propiedad 
Intelectual 

Sr. A. ILARDI, Oficial Jurídico Superior, 
Sección de Derecho sobre la Propiedad 
Intelectual, División de la Propiedad 
Intelectual 

Organismo Internacional de Energía Atómica 

Sra. М. S. OPELZ, Jefa, Oficina del OIEA en 
Ginebra 

Srta. A. WEBSTER, Oficina del OIEA en 
Ginebra 

REPRESENTANTES DE OTRAS ORGANIZACIONES INTERGUBERNAMENTALES 

Comisión de las Comunidades Europeas 

Sr. C. DUFOUR, Agregado, Delegación Perma- 
nente de la Comisión de las Comunidades 
Europeas ante la Oficina de las Naciones 
Unidas y otras organizaciones internacio- 
nales con sede en Ginebra 

Sr. J. P. DERISBOURG 

Comité Intergubernamental para las 
Migraciones 

Dr. C. SCHOU, Médico Jefe 
Sr. H. HABENICHT, Jefe, Departamento de 

Planificación, Enlace e Investigaciones 

Comité Internacional de Medicina y Farmacia 
Militares 

Dr. M. COOLS 

Consejo de Ministros de Salud de los Países 
Arabes de la Zona del Golfo 

Dr. J. M. AASNI, Secretario General 

Liga de los Estados Arabes 

Sr. M. EL -MAY, Embajador, Observador Per- 
manente de la Liga de los Estados Arabes 
ante la Oficina de las Naciones Unidas 
en Ginebra 
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Dr. F. EL- GERBI, Director, Departamento de 
Salud y Protección del Medio, Liga Arabe, 
Túnez 

Dr. B. SAHARA, Departamento de Salud y 
Protección del Medio, Liga Arabe, Túnez 

Sr. O. EL- HAJJE, Agregado (Asuntos Jurídi- 
cos y Sociales), Delegación Permanente 
de La Liga de los Estados Arabes ante la 

Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra 
Sr. A. S. BEN HADID, Primer Secretario 

(Asuntos de Información y Cultura), De- 
iegación Permanente de la Liga de los 

Estados Arabes ante la Oficina de las 

Naciones Unidas en Ginebra 
Sr. A. ALAIMI, Liga de los Estados Arabes, 

Tdnez 

Organización de la Unidad Africana 

Sr. L. ALLOUAN, Embajador, Subsecretario 
General 

Dr. O. MUNTASSER, Embajador, Observador 
Permanente de la Organización de la Uni- 

dad Africana ante la Oficina de las Na- 
ciones Unidas en Ginebra 

Dr. M. H. RAJABALLY, Director, División de 

Salud y Nutrición 

Srta. D. RAMASAWMY, Consejera, Delegación 
Permanente de la Organización de la Uni- 
dad Africana ante la Oficina de las Na- 
ciones Unidas en Ginebra 

Sr. A. FARAG, Consejero, Delegación Perma- 
nente de la Organización de la Unidad 
Africana ante la Oficina de las Naciones 
Unidas en Ginebra 

Organización Internacional de Protección 
Civil 

Dr. M. M. BIDI, Secretario General 
Sr. M. MERHARI, Subsecretario General 

Secretaría de la Commonwealth 

Sir Kenneth STUART 
Sr. M. MALHOUTRA 
Sr. K. G. MATHER 
Profesor P. 0. FASAN 
Profesor A. M. NHONOLI 
Dr. J. N. BANERJEE 
Sr. Y. ALI 

Sra. A. ВАNERJЕЕ 
Profesor K. THAIRU 

REPRESENTANTES DE ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES 
QUE MANTIENEN RELACIONES OFICIALES CON LA OMS 

Asociación Internacional contra la Lepra 

Profesor M. F. LECHAT 

Asociación Internacional de Logopedia y 
Foniatria 

Dr. A. MULLER 

Asociación Internacional de Lucha contra la 

Mucoviscidosis 

Sra. L. HEIDET 

Asociación Internacional de Médicas 

Dra. A. -M. SCHINDLER 

Asociación Internacional de Medicina Agríco- 

la y Salud Rural 

Profesor P. MACUCH 

Asocíación Internacional de Medicina y Acci- 

dentes del Tráfico 

Dr. R. ANDRÉASSON 

Asociación Internacional de Registros del 

Cáncer 

Profesor G. RIOTTON 

Asociación Internacional de.Sociologia 

Profesor H. -U. DEPPE 

Asociación Internacional de Técnicos de 

Laboratorios Médicos 

Dr. A. McIINN 

Asociación Internacional para la Protección 

contra las Radiaciones 

Profesor G. BRESSON 

Asociación Mundial Veterinaria 

Dr. J. R. PRIETO 

Comisión Electrotécnica Internacional 

Sr. J. -P. BRITONS DIAS 

Comisión Médica Cristiana 

Dr. E. R. RAM 

Dra. C. DE SWEEMER 
Dr. R. AMONOO- LARTSON 

Comisión Permanente y Asociación Internacio- 

nal para la Medicina del Trabajo 

Profesora P. REY 
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Comité Internacional Católico de Enfermeras 

Srta. A. DE ВАЕТS 

Comité Internacional de la Cruz Roja 

Dr. R. RUSSBACH 
Sr. M. VEUTHEY 
Sr. A. D. MICHELI 
Sr. J. DE COURTEN 
Sr. J. HOEi'LIGER 

Sr. J.-М. ВОRNЕТ 
Sr. A. PASQUIER 
Sr. T. GERMOND 
Sr. M. MARTIN 

Comité Internacional de Normalización en 

Hematología 

Dr. H. COHEN 

Confederación Mundial de Fisioterapia 

Srta. E. M. McKAY 

Consejo de Organizaciones Internacionales 
de las Ciencias Médicas 

Dr. Z. BANKOWSKI 

Consejo Internacional de Asistencia Social 

Sra. C. B. KELLY 

Consejo Internacional de Enfermeras 

Srta. C. HOLLERAN 

Dra. D. KREBS 

Dra. G. STYLES 

Sra. I. ANDERSEN 

Consejo Internacional de Mujeres 

Sra. P. HERZOG 

Dra. A. DENYS 

Consejo Internacional de Uniones Científicas 

Dr. R. MORF 

Consejo Internacional sobre el Alcoholismo 

y las Toxicomanías 

Sr. A. TONGUE 

Dra. E. TONGUE 

Federación Dental Internacional 

Dr. J. E. AHLBERG 

Federación Internacional de Asociaciones de 

Estudiantes de Medicina 

Sr. U. HAENNI 

Federación Internacional de Ginecología y 

Obstetricia 

Profesor H. LUDWIG 

Federación Internacional de Higiene y Medi- 

cina Preventiva y Social 

Profesor G. A. CANAPERIA 

Profesor R. SENAULТ 

Dr. E. МUSIL 

Federación Internacional de Hospitales 

Profesor P. NUL - JENSEN 

Federación Internacional de 1а Industria 
del Medicamento 

Dr. R. ARNOLD 
Srta. M. CONE 

Dr. P. APPENZELLER 
Sr. P. BELFORD 
Sr. R. BURCHARDT 

> 

Dr. H. DESARMENIEN 
Sr. V. ENGMAN 
Sr. F. FOWLKES 

Dr. U. FREY 
Profesor M. HODIN 
Sr. J. KINGHAM 
Profesor K. KLYN 
Sr. G. MAILLARD 
Sr. В. MORGAN 

Sr. O. H. NOVOTNY 

Sr. S. NYLEN 

Dr. M. PHILIPPE 

Dr. C. G. ROEPNACK 
Dr. J. C. SANDERS 
Sra. A. VILA 
Sr. J. МAТTHEWS 

Federación Internacional de Organizaciones 
de Registros Médicos 

Sra. R. BONNER 

Federación Internacional de Planificación 
de la Familia 

Dra. P. SENANAYAKE 

Federación Internacional de Química Clínica 

Dr. A. DEOM 

Federación Internacional de Sociedades de 

Fertilidad 

Dr. P. SТЕРТОЕ 

Federación Internacional de Sociedades de 

Oftalmología 

Dr. A. FRANCESCHEТТI 

Federación Internacional de Sociedades para 

el Estudio de la Esclerosis en Placas 

Srta. В. A. DE RHAM 
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Federación Internacional de Trabajadores de 

la Química, de la Energfa e Industrias 
Diversas 

Sr. С. LEVINSON 

Sra. A. RICE 

Sr. D. WARBURTON 

Federación Internacional Farmacéutica 

Dr. C. FEDELE 

Dr. P. BLANC 

Federación Mundial de Asociaciones de Cen- 
tros de Toxicología Clínica y Centros de 

Tratamiento de Envenenamientos 

Dra. M. GOVAERST 
Profesor L. ROCHE 

Federación Mundial de Asociaciones de Salud 
Pública 

Profesor G. A. CANAPERIA 
Dr. W. H. IcBEATI 
Dra. S. RESSLER 
Sr. A. C. VAN PERNIS 

Dr. Y. OSMAN 
Sr. A. BIERBRIER 
Dr. Sung Woo LEE 

Dr. U. FREY 

Dr. R. SТEFFEN 
Dr. M. DAVIES 
Dr. D. SAMPOERNO 

Sra. S. ВREМS 
Sra. G. GIBBONS 
Dr. D. FRENCH 

Dr. C. KORCZAK 
Dr. A. BOНM 

Federación Mundial de Asociaciones pro 
Naciones Unidas 

Dr. J. RAYAPUDI 

Sr. A. BAL 

Dr. A. BAL 
Dra. M. VIOLAKI- PARASKEVA 

Federación Mundial de Fabricantes de Medica- 
mentos de Marcas Registradas 

Sr. H. W. BACH 

Dr. K. REESE 

Sr. J. P. WELLS 

Sr. H. W. MUNROE 

Federación Mundial de Hemofilia 

Dra. L. FULOP- ASZODI 

Federación Mundial de Veteranos de Guerra 

Sr. S. WOURGAFT 

Sr. V. MARTIN 

Federación Mundial. para la Enseñanza de la 

Medicina 

Profesor H. J. WALTON 
Sr. C. ENGEL 

Dr. G. LEE 

Dr. R. RAZAVI 

Profesor M. WARNER 

Dr. A. GUNN 
Sr. P. PAGE 

Profesor A. SCНМIDТ 

Dra. A. YONKE 

Federación Mundial para la Salud Mental 

Dr. S. FLACHE 

Sr. D. DEANE 

Fundación Aga Khan 

Dr. R. G. WILSON 

Liga de Sociedades de la Cruz Roja y de la 

Media Luna Roja 

Dr. A. KISELEV 

Srta. M. ESNARD . 

Dr. J. LEIKOLA 

Srta. M. IcTP.NNEY 

Srta. М. L. ROBINSON 
Dr. H. ZIELINSKI 

Medicus lundi Iпterпationalis (Organización 
Internacional de Cooperación para la Asis- 
tencia de Salud) 

Sr. P. D. M. SLEIJFFERS 

Sra. Н. G. B. BESSON 
Srta. М. S. COLLIN 

Srta. G. FREMER 

Dr. F. T. B. PULS 

Dr. J. W. STEINBART 
Sr. H. E. M. DE BOK 
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Profesor G. DOGO 
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Profesor R. SENAULT 
Sr. P. HINDSON 
Dr. E. BERTHET 
Sr. D. SIGAUDÈS Dr. A. ENGLUND 
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Dr. A. KHALID BIN SARAN 
Profesor A. LAFONTAINE 
Dr. D. G. MAKUТO 
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MESA DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD Y COMPOSICION DE SUS COMISIONES 

Presidente: 
Dr. G. SOВERON ACEVEDO (México) 

Vicepresidentes: 
Sr. М. P. TO VADEK (Papua Nueva Guinea) 
Dr. S. Н. ALWASH (Iraq) 

Dr. M. SHAMSUL HAQ (Bangladesh) 

Sr. P. D. BOUSSOUKOU-BОUMBА (Congo) 
Dr. A. GRECH (Malta) 

Secretario: 

Dr. H. MAHLER, Director General 

Comisión de Credenciales 

La Comisión de Credenciales estuvo formada 
por delegados de los siguientes Estados Miem- 
bros: Argentina, Egipto, Ghana, Guyana, 

Indonesia, Irlanda, Islandia, Jordania, 
Malasia, Polonia, Rwanda, Senegal. 

Presidente: Sr. E. G. TANOH (Ghana) 

Vicepresidente: Sr. TAN Kim n San (Malasia) 

Relator: Sr. A. GRIMSSON (Islandia) 
Secretarlo: Sr. D. DEVLIN, Oficina del 

Asesor Juridic° 

Comisión de Candidaturas 

La Comisión de Candidaturas estuvo formada 

por delegados de los siguientes Estados Miem- 
bros: Alto Volta, Benin, Birmania, Bulgaria, 

Costa Rica, China, Djibouti, Emiratos Arabes 

Unidos, Estados Unidos de América, Etiopía, 
Francia, Guinea Ecuatorial, Jamaica, Japón, 

Mongolia, Nigeria, Perú, Reino Unido de Gran 

Bretaña e Irlanda del Norte, República Arabe 

Siria, Suecia, Túnez, Unión de Repúblicas 
Socialistas Soviéticas, Venezuela, Zimbabwe. 

Presidente: Dr. O. S. CHIDEDE (Zimbabwe) 
Secretario: Dr. H. MAHLER, Director General 

Mesa de la Asamblea 

La Mesa de la Asamblea estuvo formada por 
el Presidente y los Vicepresidentes de la 

Asamblea de la Salud, los Presidentes de 
las comisiones principales y los delegados 
de los siguientes Estados Miembros: Botswana, 
Camerún, Cuba, Chile, China, Estados Unidos 
de América, Francia, India, Kenya, Kuwait, 

Nigeria, Reino Unido de Gran Bretaña e 

Irlanda del Norte, Unión de Repúblicas 
Socialistas Soviéticas, Uruguay, Yemen, 
Zimbabwe. 

Presidente: Dr. G. SOBERON ACEVEDO (México), 
Presidente de la Asamblea de la Salud 

Secretario: Dr. H. MAHLER, Director General 

COMISIONES PRINCIPALES 

En virtud de lo dispuesto en el Articulo 35 
del Reglamento Interior de la Asamblea de la 

Salud, cada delegación estuvo representada 
por uno de sus miembros en cada una de las 

comisiones principales. 

Comisión A 

Presidente: Dr. K. AL- AJLOUNI (Jordania) 

Vicepresidentes: Sr. R. EDWARDS (Canadá) y 

Profesor F. RENGER (República Democrática 
Alemana) 

Relatora: Sra. K. M. MAKHWADE (Botswana) 
Secretario: Dr. D. K. RAY, Científico, 

Planificación de Personal de Salud 

Comisión B 

Presidente: Dr. N. ROSDAHL (Dinamarca) 
Vicepresidentes: Dr. E. YACOUB (Bahrein) y 

Dr. В. P. KEAN (Australia) 
Relatora: Dra. S. DA COSTA (Indonesia) 
Secretario: Sr. I. CHRISTENSEN, Oficial 
Administrativo 
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