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4 1
a

 ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

PRIMER INFORME DE LA. COMISION A 

A propuesta de la Comisión de Candidaturas el 
Democrática Alemana) y el Sr. G. Perdomo (Colombia) 
Than (Birmania) Relator. La Comisión A celebró sus 
y 10 de mayo de 1988 bajo la presidencia del Profesor A. R. Y. Abdul Razak (Kuwait) , del 
Profesor H. Huyoff (República Democrática Alemana) y del Dr. G. Perdomo (Colombia). 

Profesor H. Huyoff (República 
fueron elegidos Vicepresidentes y U Mya 
seis primeras sesiones los días 3, 6, 9 

Se decidió recomendar a la 41 Asamblea Mundial de la Salud la adopción de las 
resoluciones que se acompañan sobre los siguientes puntos del orden del día: 

21. Programa Especial de Investigaciones, Desarrollo y 
sobre Reproducción Humana (informe sobre la marcha 

Punto 1 del orden 
del día suplementario 

20. Nutrición del lactante 

Resolución de Apertura 
ejercicio 1988-1989. 

y del niño pequeño. 

Formación de Investigadores 
del programa) 

de Créditos revisada para el 

1

 Documento A41/24. 



Punto 21 del orden del día 

PROGRAMA ESPECIAL DE INVESTIGACIONES, DESARROLLO Y FORMACION 
DE INVESTIGADORES SOBRE REPRODUCCION HUMANA 

La 4 1
a

 Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informe del Director General sobre la marcha del Programa Especial de In-
vestigaciones ,Desarrollo y Formación de Investigadores sobre Reproducción Humana, 

1. SUSCRIBE las orientaciones de política general dadas por el Director General, prestando 
particular atención a la función del Programa en: 

a) la evaluación continuada de las tecnologías existentes y la aceleración del de-
sarrollo de nuevas tecnologías de regulación de la fecundidad; 

b) el aumento de la autorresponsabilidad nacional en las investigaciones sobre todos 
los aspectos de la reproducción humana en los países en desarrollo para atender sus 
necesidades especificas de atención primaria de salud; 

c) el fomento de la cooperación científica y técnica entre países desarrollados y en 
desarrollo, y entre estos últimos； 

d) la coordinación de la labor mundial de investigación en materia de higiene de la 

reproducción; 

e) el fomento de prácticas éticas en el sector de las investigaciones sobre repro-
ducción humana para proteger la salud y los derechos del individuo en diferentes 
contextos sociales y culturales； 

2. REAFIRMA la estrecha relación existente entre la planificación de la familia, la salud 
y el desarrollo, y la necesidad de integrar las actividades de planificación de la familia 
en las de salud de la madre y el niño； 

3. SUBRAYA la importancia de asegurar la aplicación rápida y amplia de los resultados de 
las investigaciones apoyadas por el Programa en las estrategias y los programas nacionales 
de salud de los países； 

4. APRUEBA que el Banco Mundial, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y 
el Fondo de Población de las Naciones Unidas sean copatrocinadores del Programa, según se 
señala en el informe del Director General； 

5. INSTA a los Estados Miembros a contribuir o a incrementar sus contribuciones al Programa 

para acelerar el logro de sus objetivos en el nivel aprobado. 



Punto 1 del orden del día suplementario 

RESOLUCION DE APERTURA DE CREDITOS REVISADA 
PARA EL EJERCICIO 1988-1989 

La 4 1
a

 Asamblea Mundial de la Salud, 

Vistas la propuesta del Director General y la 
que se asigne una suma adicional de US$ 13 961 000 
disponibles en 31 de diciembre de 1986 para contribuir a la financiación del presupuesto por 
programas aprobado para 1988-1989； 

recomendación del Consejo Ejecutivo de 
con cargo a los ingresos ocasionales 

Vista asimismo la propuesta del Director General de que se reduzca en US$ 25 millones 
la cuantía del presupuesto efectivo para el ejercicio 1988-1989, 

DECIDE enmendar la Resolución de Apertura de Créditos para el ejercicio 1988-1989 
(resolución WHA40.37) de manera que su texto sea el siguiente : 

"RESUELVE abrir para el ejercicio 1988-1989 un crédito de US$ 679 590 300, 
repartido como sigue : 

A . 
Sección Asignación de los créditos Importe 

US$ 

1. Dirección, coordinación y gestión 74 433 700 
2. Infraestructura de los sistemas de salud 192 970 000 
3. Ciencia y tecnología de la salud: promoción de 

la salud 110 239 600 
4. Ciencia y tecnología de la salud: prevención y 

110 239 600 

lucha contra las enfermedades 86 223 900 
5. Apoyo al programa 145 112 800 

Presupuesto efectivo 608 980 000 

6. Transferencia al Fondo de Iguala de ！ Impuestos ... 59 000 000 
7. Reserva no repartida 11 610 300 

Total 679 590 300 

B. De conformidad con las disposiciones del Reglamento Financiero, se librarán 
las cantidades necesarias para atender el pago de las obligaciones contraídas 
entre el 1 de enero de 1988 y el 31 de diciembre de 1989, sin que su importe pueda 
exceder de los créditos abiertos en el párrafo A . A pesar de lo dispuesto en el 
presente párrafo, el Director General limitará las obligaciones que hayan de con-
traerse durante el ejercicio 1988-1989 al importe de los créditos de las seccio-
nes 1-6. 

C. A pesar de lo dispuesto en el párrafo 4.5 del Reglamento Financiero, el 
Director General podrá efectuar transferencias de créditos entre secciones del 
presupuesto efectivo, siempre que el importe de las transferencias efectuadas con 
cargo a una sección no exceda del 10% de la dotación de ésta; respecto de la 
sección 1, dicho porcentaje se establecerá descontando la consignación de los 
Programas del Director General y de los Directores Regionales para Actividades de 
Desarrollo (US$ 10 163 000). El Director General podrá además cargar en las 
secciones del presupuesto efectivo utilizadas para costear los gastos de los 
Programas del Director General y de los Directores Regionales para Actividades de 



Desarrollo cantidades que no excedan de la consignación de dichos programas. Todas 
esas transferencias constarán en el informe financiero correspondiente a 1988-1989. 
Cualquier otra transferencia que sea necesaria habrá de hacerse con sujeción a las 
disposiciones del párrafo 4.5 del Reglamento Financiero. 

D. El importe de los créditos abiertos en el párrafo A se cubrirá con las contri-
buciones de los Miembros, una vez deducidas las siguientes cantidades : 

US$ 

i) reembolso de gastos de apoyo a programas por el 
Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo, por un importe aproximado de 4 ООО 000 

ii) ingresos ocasionales, por un importe de 38 961 000 

42 961 000 

El importe de las contribuciones señaladas a los Miembros asciende, en conse-
cuencia, a US$ 636 629 300. No obstante lo dispuesto en el párrafo 5.3 del Regla-
mento Financiero, la primera anualidad de las contribuciones pagaderas por los 
Miembros será de US$ 325 438 350 y la segunda anualidad de las contribuciones pa-
gaderas por los Miembros será de US$ 311 190 950. Para calcular la contribución 
pagadera por cada Miembro se deducirán del importe de la contribución que se le 
haya señalado las cantidades abonadas en su favor en el Fondo de Iguala de Im-
puestos ； e n el caso de los Miembros que gravan con impuestos los sueldos perci-
bidos de la OMS por los funcionarios de ésta, los abonos se reducirán en la 
cuantía previsible de los correspondientes reembolsos pagaderos por la Organiza-
ción a ese personal.
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Punto 20 del orden del día 

NUTRICION DEL LACTANTE Y DEL NIÑO PEQUEÑO 

La 4 1
a

 Asamblea Mundial de la Salud, 

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

Vistas las resoluciones WHA33.32, WHA34.22 y WHA39.28 sobre alimentación y 
nutrición del lactante y del niño pequeño, y las resoluciones WHA37.18 y WHA39.31 sobre 
prevención y lucha contra la carencia de vitamina A y la xeroftalmía, y sobre 
trastornos causados por la carencia de yodo； 

Inquieta ante la continua tendencia a prescindir de la lactancia natural en muchos 
países e interesada en que se identifiquen y eliminen los obstáculos que se oponen a la 
lactancia natural； 

Consciente de que la buena nutrición de los lactantes y niños pequeños se vería fa-
vorecida por más intervenciones de envergadura en los planos nacional, comunitario y fa-
miliar , 

1. ELOGIA a los gobiernos, las organizaciones femeninas, las asociaciones 
profesionales, las agrupaciones de consumidores y otras de tipo no gubernamental, así 
como a la industria de la alimentación, por su labor de promoción de la nutrición 
apropiada de lactantes y niños pequeños, y les anima a apoyar, en colaboración con 
la OMS, los esfuerzos de los países por desarrollar programas de nutrición coordinados 
y emprender una acción práctica a escala nacional con el fin de mejorar la salud y la 
nutrición de mujeres y niños； 

2. INSTA a los Estados Miembros : 

1) a que desarrollen o fomenten programas nacionales de nutrición con objeto de 
mejorar el estado de salud y nutrición de sus poblaciones, especialmente el de los 
lactantes y los niños pequeños； 

2) a que adopten prácticas y métodos compatibles con la finalidad y los 
principios del Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche 
Materna, en caso de que aún no lo hayan hecho； 

3. PIDE al Director General que siga colaborando con los Estados Miembros por 
conducto de las oficinas regionales de la OMS y en colaboración con otros organismos 
del sistema de las Naciones Unidas, en particular la FAO y el UNICEF: 

1) en la determinación y el análisis de los principales problemas nutricionales y 
dietéticos, la elaboración de estrategias nacionales para atacar esos problemas, 
la aplicación de dichas estrategias y la vigilancia y la evaluación de su 
eficacia; 

2) en el establecimiento de sistemas eficaces de vigilancia del estado 
nutricional para tener debidamente en cuenta todas las principales variables que 
en conjunto lo determinan; 



3) en la recopilación, el análisis, la gestión y el uso de la información que hayan 
obtenido sobre el estado nutricional de sus poblaciones； 

4) en la vigilancia, conjuntamente con otros indicadores de salud de la madre y el 
niño, de los cambios de la prevalencia y la duración de la lactancia natural exclusiva 
y con suplementos a fin de mejorar las tasas de lactancia natural； 

5) en la formulación de recomendaciones sobre dieta, en particular sobre la ali-
mentación suplementaria oportuna y las prácticas correctas de destete que sean ade-
cuadas a las circunstancias nacionales； 

6) en la prestación de asistencia jurídica y técnica, a petición de los Estados 
Miembros, para la redacción y aplicación de códigos nacionales de comercialización de 
sucedáneos de la leche materna o de otros instrumentos análogos； 

7) en la preparación y ejecución de estudios en colaboración que evalúen el efecto de 
las medidas adoptadas para fomentar la lactancia natural y mejorar la nutrición 
infantil en los Estados Miembros. 


