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SEPTIMA SESION 

Viernes, 24 de mayo de 1996，a las 9.00 horas 

Presidente: Profesor B. SANGSTER (Países Bajos) 

1_ PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES: 
punto 18 del orden del dia 

Erradicación de la viruela: destrucción de las reservas de virus variólico: punto 18.1 
del orden del día (resolución EB97.R24; documento A49/5) 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a considerar el informe del Director General (documento 

A49/5) y la resolución recomendada en la resolución EB97.R24, en la que el Consejo Ejecutivo propone que 

la Asamblea de la Salud autorice la destrucción de las reservas que quedan de virus variólico y otro material 

variólico infeccioso el 30 de junio de 1999. Sugiere que, si la Comisión está de acuerdo, en el párrafo 

dispositivo de la resolución, las palabras «las secuencias del» se sustituyan por «el» para eliminar posibles 

ambigüedades. La frase en cuestión quedaría así: «... virus variólico, incluidos todos los virus del alastrim, 

el ADN genómico viral, las muestras clínicas y otro material que contenga virus variólico infeccioso...». 

Así queda acordado. 

El Dr. ANTELO PEREZ, representante del Consejo Ejecutivo, dice que, desde la declaración de 

erradicación de la viruela, proclamada en mayo de 1980，sólo dos laboratorios tienen reservas de virus 

variólico: los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (Atlanta, Estados Unidos de América), y 

el Centro Estatal de Investigaciones Virológicas y Biotecnológicas de Rusia (Koltsovo, Federación de Rusia). 

El Comité Especial de Ortopoxvirosis ha recomendado repetidamente que se destruyan esas reservas, ya que 

se dispone de información suficiente de material no infeccioso para responder a cualquier interrogante futuro, 

y las consecuencias de un escape de virus variólico infeccioso serían devastadoras ahora que una proporción 

creciente de la población ha dejado de estar inmunizada. El Consejo Ejecutivo examinó la cuestión en su 

97a reunión, en la que adoptó la resolución EB97.R24, en la que se recomienda que la Asamblea de la Salud 

adopte una resolución que estipule que todas las reservas que queden de virus variólico se destruyan el 30 

de junio de 1999. Entretanto, la OMS debe tratar de llegar a un consenso más amplio en la comunidad 

científica y hacer un sondeo de opiniones fuera de esa comunidad. 

El Dr. ADAMS (Australia) sostiene que es demasiado peligroso mantener reservas de virus variólico 

infeccioso, ya que ningún menor de 16 años tiene inmunidad alguna contra la viruela. Además, se han 

emprendido todas las investigaciones genómicas necesarias. Por lo tanto, apoya la resolución recomendada 

por el Consejo Ejecutivo, y espera que sea aprobada por unanimidad. 

El Sr. ISLAM (Bangladesh) dice que, habida cuenta de los numerosos problemas de salud con que se 

enfrenta la comunidad internacional, entre ellos el cáncer, el SIDA, la tuberculosis y el cólera，parece carente 

de sentido retrasar la destrucción total de virus variólico. El Sr. Islam también apoya la resolución recomen-

dada y espera que la Asamblea de la Salud llegue a un consenso a ese respecto. 

El Dr. WASISTO (Indonesia) está de acuerdo en que cualquier fuga de virus variólico sería muy grave 

y en que ya está registrada toda la información necesaria acerca del virus. Por consiguiente, apoya la 

resolución recomendada. 

El Sr. CHAUHAN (India), apoyando la resolución recomendada, dice que las reservas que queden de 

virus variólico deben destruirse, pero que los fragmentos clonados de ADN del genoma de virus variólico, 
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que no son infecciosos, deben almacenarse en los dos laboratorios mencionados en la resolución recomenda-

da, y éstos pasarán a ser los depositarios internacionales responsables del almacenamiento, del mantenimien-

to, de la distribución y de la vigilancia. 

El Dr. AVILA DIAZ (Cuba) dice que el mundo no puede considerar que la viruela esté completamente 

erradicada mientras no se hayan destruido las reservas que quedan de virus variólico. Ha habido ya un 

retraso suficiente. Por lo tanto, apoya la resolución recomendada y espera que ésta asegure que de una vez 

por todas se fije una fecha para la destrucción del virus. 

El Dr. AL -MUHAILAN (Kuwait) apoya la resolución recomendada. Sin embargo, tal vez sería 

prudente colaborar con los órganos de las Naciones Unidas que se ocupan del control de las armas biológicas 

para asegurar que ningún otro país mantenga secretamente reservas de virus variólico. 

El Dr. ABDULUADI (Jamahiriya Arabe Libia) apoya la resolución recomendada. Es imperativo fijar 

una fecha para la destrucción del virus variólico a fin de prevenir cualquier riesgo de reaparición accidental 

de la enfermedad. 

La Dra. BOUFFORD (Estados Unidos de América) dice que en un estudio científico y normativo de 

dos años de duración realizado en su país se llega a una conclusión favorable a la destrucción del virus 

variólico. El Consejo Ejecutivo ha examinado el asunto en profundidad y ha llegado a un consenso acerca 

de la fecha de destrucción, en 1999. Por lo tanto, apoya la resolución recomendada y espera que la comuni-

dad internacional se comprometa firmemente a observar esa fecha. 

El Sr. PARK (República de Corea) expresa su apoyo a la resolución recomendada. Sin embargo, las 

recomendaciones anteriores sobre el tema no se han aplicado plenamente. Por consiguiente, insta al Director 

General a supervisar la destrucción de las reservas que quedan de virus variólico a fin de asegurar que 

ninguna otra institución conserve extraoficialmente reservas, y a informar al respecto al Consejo Ejecutivo 

y a la Asamblea de la Salud. 

El Dr. MARANDI (República Islámica del Irán) expresa su apoyo a la resolución recomendada, pero 

insta a la OMS a dar una garantía de que no haya virus variólico almacenado en ningún lugar que no sean 

los dos laboratorios mencionados en el texto. 

El Dr. MAJORI (Italia), hablando en nombre de los países de la Unión Europea, el Dr. KHAI MINGH 

(Myanmar), el Profesor PICO (Argentina), el Dr. WILLIAMS (Islas Cook), hablando en nombre de los 

pequeños países insulares del Pacífico, el Dr. MAHMOOD (Malasia), el Dr. LOSSEV (Federación de Rusia) 

y el Dr. GREEN (Israel) apoyan la resolución recomendada por el Consejo Ejecutivo. 

El Dr. ANTELO PEREZ, representante del Consejo Ejecutivo, da las gracias a la Comisión por su 

apoyo unánime a la resolución recomendada por el Consejo Ejecutivo. 

El DIRECTOR GENERAL asegura a la Comisión que la OMS, junto con los correspondientes centros 

colaboradores de la OMS, velará por que el virus variólico se destruya en la fecha fijada y por que no haya 

reservas del virus almacenadas en otros laboratorios. 

Se aprueba la resolución recomendada por el Consejo Ejecutivo en la resolución EB97.R24. 
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Enfermedades infecciosas nuevas, emergentes y reemergentes, y revisión del 
Reglamento Sanitario Internacional: punto 18.2 del orden del día (resoluciones WHA48.7 
y WHA48.13; documentos A49/6 y A49/6 Add.1) 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a considerar el siguiente proyecto de resolución, titulado 

«Enfermedades infecciosas nuevas, emergentes y reemergentes: programa especial sobre el paludismo», 

propuesto por las delegaciones de Gambia, Mozambique, Myanmar y Namibia. El proyecto anterior titulado 

«Enfermedades infecciosas nuevas, emergentes y reemergentes: prevención y lucha contra el paludismo» ha 

sido retirado. 

La 49a Asamblea Mundial de la Salud, 

Enterada con inquietud de que la situación del paludismo en el mundo es grave y de que el 

paludismo sigue siendo una importante prioridad mundial, con una incidencia anual de entre 300 y 500 

millones de casos clínicos, correspondiendo a los países africanos al sur del Sahara más del 90% de la 

carga mundial de morbilidad; 

Alarmada por la cifra de aproximadamente un millón de vidas que se cobra el paludismo entre 

los menores de cinco años y por la extensión y la intensificación de la resistencia a muchos medica-

mentos antipaiúdicos; 

Profundamente preocupada por las recientes epidemias de paludismo que se han producido, en 

particular en Africa, como consecuencia de disturbios o de cambios ecológicos de importancia y de 

movimientos de refugiados y desplazamiento de poblaciones; 

Observando con pesar que la respuesta de la OMS es insuficiente para afrontar la explosiva 

situación, pero reconociendo no obstante los intensos esfuerzos desplegados por el personal técnico de 

la Organización pese a los recursos limitados disponibles para ese fin; 

Recordando las resoluciones WHA38.24, WHA42.30 y WHA46.32, así como las resoluciones 

1994/34 y 1995/63 del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, en las que se pedía que 

se aumentaran los recursos para la acción preventiva y la intensificación de la lucha contra el paludis-

mo en los países en desarrollo, sobre todo en Africa, y se instaba a la OMS, como organismo principal 

en la esfera de la acción sanitaria internacional, a seguir proporcionando, asesoramiento técnico y 

apoyo a las estrategias y los planes de trabajo acordados para combatir el paludismo en colaboración 

con los organismos y programas interesados de las Naciones Unidas; 

Reconociendo que cualquier otra demora en la intensificación de la lucha contra el paludismo 

costará otros millones de vidas más y pondrá a la Organización en una situación insostenible como 

líder de la acción sanitaria internacional en la lucha contra las enfermedades, 

1. INSTA a los Estados Miembros a que tomen medidas para participar plenamente en un programa 

de acción restablecido contra el paludismo, centrándose en los medios de prevención y control de la 

enfermedad; 

2. INSTA a los comités regionales a que velen por que el programa se aplique enérgicamente en 

sus respectivas regiones y por que, con ese fin, se preparen planes regionales de acción y se asignen 

recursos suficientes al programa, y posteriormente en los presupuestos regionales por programas; 

3. PIDE al Director General que estudie la posibilidad de establecer un programa especial sobre el 

paludismo; 

4. PIDE ASIMISMO al Director General que intensifique sus esfuerzos encaminados a aumentar 

los recursos extrapresupuestarios para la cuenta especial para actividades antipalúdicas sobre la base de 

un plan de acción para la intensificación del programa y que presente al Consejo Ejecutivo, en su 99a 

reunión, un informe sobre los progresos realizados, incluida la asignación de recursos adicionales. 
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La Sra. HERZOG, representante del Consejo Ejecutivo, presenta el punto diciendo que en la resolución 

WHA48.13 se insta a la Organización a mejorar el reconocimiento de las enfermedades infecciosas nuevas, 

emergentes y reemergentes, así como la respuesta a las mismas, y a elaborar planes para mejorar la vigilancia 

nacional e internacional y reforzar la investigación. En 1995 se celebró una serie de reuniones y el Director 

General estableció una nueva División de Vigilancia y Control de Enfermedades Emergentes y otras Enfer-

medades Transmisibles cuyo plan de acción entró en vigor en enero de 1996. 

Con respecto a la revisión del Reglamento Sanitario Internacional (resolución WHA48.7), la oradora 

dice que en diciembre de 1995 se celebró una consulta sobre la respuesta internacional a las epidemias 

recientes y la aplicación del Reglamento. Las recomendaciones de la consulta serán examinadas por el 

Comité de Vigilancia Internacional de Enfermedades Transmisibles durante sus deliberaciones para revisar 

el Reglamento, y las conclusiones de éste se comunicarán a la Asamblea de la Salud en un futuro próximo. 

El Dr. MAHMOOD (Malasia) se felicita del establecimiento de la División de Vigilancia y Control de 

Enfermedades Emergentes y otras Enfermedades Transmisibles y de la revisión del Reglamento Sanitario 

Internacional y dice que hay una necesidad urgente de fortalecer la capacidad nacional e internacional de 

vigilancia, prevención y control de enfermedades transmisibles para dar una respuesta oportuna y eficaz a las 

enfermedades que representan problemas de salud pública nuevos, emergentes y reemergentes. Se insta a la 

OMS a prestar apoyo técnico para desarrollar esa capacidad y a coordinar eficazmente el intercambio de 

información sobre la vigilancia utilizando la moderna tecnología de la información. 

El Dr. KILIMA (República Unida de Tanzania) dice que, en su país, el paludismo es una causa 

importante de enfermedad y representa hasta el 31% de la carga nacional de morbilidad. El orador apoya 

la resolución y hace hincapié en que el programa especial sobre el paludismo debe mantener una pequeña 

plantilla de personal en la Sede, pero debe estar plenamente autorizado para administrar los recursos. Debe 

haber una utilización mínima de recursos fuera del sector previsto. Los países deben tener planes bien 

formulados a nivel nacional para permitir un seguimiento apropiado y asegurar que los recursos se utilicen 

en la lucha contra el paludismo. 

El Sr. CHAUHAN (India), acogiendo con beneplácito el establecimiento de la nueva División, dice que 

la emergencia de enfermedades nuevas y el repentino resurgimiento de algunas viejas han desorganizado los 

planes de lucha contra la morbilidad en algunos países en desarrollo. Por ejemplo, mientras que la India 

luchaba contra el VIH/SIDA, la incidencia de enfermedades cardiovasculares, cáncer y afecciones diarreicas 

y respiratorias aumentó, el paludismo y la tuberculosis revistieron formas más virulentas y hubo un brote 

repentino de peste. El orador presenta brevemente algunos de los muchos proyectos de lucha contra la 

morbilidad emprendidos en la India e insta a la OMS a prestar más apoyo técnico a los países y a fomentar 

la investigación para encontrar nuevos métodos de prevención y lucha contra la morbilidad viables y eficaces 

en relación con sus costos. Habida cuenta del descubrimiento de nuevos agentes patógenos y del acceso a 

nuevas tecnologías de intervención, es preciso actualizar el Reglamento Sanitario Internacional. La India 

apoya el proyecto de resolución relativo al programa especial sobre el paludismo. 

El Dr. BROOKMAN -AMISSAH (Ghana) advierte que la moda y la publicidad asociadas con las 

enfermedades nuevas puede desviar los recursos y la atención de los viejos problemas que siguen constitu-

yendo una carga en muchos países en desarrollo; se necesitan recursos nuevos y no una mera reasignación 

de recursos viejos. La evolución de la situación exige una revisión crítica de las estrategias de lucha contra 

la morbilidad y de erradicación de enfermedades. En el pasado, en las actividades de lucha contra la 

morbilidad se tendía a prestar demasiado poca atención al fortalecimiento de la capacidad y al desarrollo de 

aptitudes y conocimientos especializados a nivel local; la mayor parte de los países no han formado a un 

número suficiente de expertos en la lucha contra la morbilidad. Además, hay muy pocos incentivos para que 

los científicos locales permanezcan en sus propios países. Para refrenar la morbilidad es importante que se 

preste más atención a esas cuestiones. 
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La Sra. SAARINEN (Finlandia) dice que, mientras que apoya el proyecto de resolución y reconoce los 

graves problemas de salud pública que plantea el paludismo en muchos países en desarrollo, Finlandia no 

desea ver más programas verticales. Preferiría que los conocimientos especializados y el apoyo técnico del 

programa reforzado contra el paludismo se distribuyeran de forma eficiente entre las estructuras de atención 

primaria de salud a nivel comunitario. 

El Dr. MARQUES DE LIMA (Santo Tomé y Príncipe) dice que su delegación desearía estar incluida 

entre las copatrocinadoras del proyecto de resolución. 

El Dr. MUKIWA (Malawi) y el Dr. MAPETLA (Lesotho) apoyan el proyecto de resolución. 

El Dr. SHONGWE (Swazilandia), apoyando el proyecto de resolución，dice que deberían asignarse más 

recursos a los países de Africa donde el paludismo constituye una grave amenaza para la salud y el desarro-

llo, y que debería ponerse más empeño en reforzar el apoyo de la sede de la OMS a nivel de país. 

La Dra. MOORE (Estados Unidos de América) apoya los esfuerzos mundiales que está desplegando 

eficazmente la OMS para abordar los problemas que plantean las enfermedades infecciosas emergentes y 

reemergentes. La oradora encomia a la nueva División de Vigilancia y Control de las Enfermedades 

Emergentes y otras Enfermedades Transmisibles por su atenta consideración del papel de la OMS en esa 

esfera, teniendo presentes, por una parte, los recursos excepcionales y las virtudes de la Organización, y, por 

la otra, sus actuales limitaciones de recursos. La OMS está desempeñando una función de liderazgo apropia-

da definiendo los problemas, desarrollando una política y un marco para una respuesta de salud pública 

mundial eficaz y promoviendo una acción mundial coordinada. También está haciendo participar en sus 

esfuerzos a muchos interlocutores apropiados. Además, sería importante la coordinación con otros programas 

de la OMS, como el Programa Mundial contra la Tuberculosis. Sería necesario prestar mucha atención al 

papel de la Organización en la aplicación, porque su participación en algunas actividades tal vez no sea 

viable, ni siquiera apropiada. La nueva División ya está fortaleciendo el papel de los centros colaboradores 

de la OMS, que ayudarán a ampliar la función y el alcance de la OMS sin recurrir de forma apreciable a sus 

propios recursos. Los Estados Unidos están preocupados porque a las actividades de la División se ha 

asignado menos del 1% del presupuesto ordinario de la OMS, pero son optimistas acerca de la continuación 

de los progresos en este sector. 

Con respecto a la revisión del Reglamento Sanitario Internacional, la oradora se felicita de los progre-

sos realizados en la definición de síndromes clínicos que se incluirán en el Reglamento. Será importante no 

sólo llegar a un consenso a ese respecto, sino también velar por que se disponga de recursos de laboratorio 

y otros y por que éstos se coordinen según sea necesario conforme al Reglamento revisado. Deben buscarse 

medios eficaces para abordar las consecuencias negativas, por ejemplo, para el comercio y el turismo, en los 

países que comuniquen una enfermedad de notificación obligatoria. La oradora encomia a la Organización 

por poner a disposición su Weekly epidemiological record - Relevé épidémiologique hebdomadaire no sólo 

en forma impresa, sino también por Internet. 

Los Estados Unidos dan prioridad a la función de la OMS en la lucha eficaz contra el paludismo y 

esperan que la unidad o el programa especial responsable operen de forma creíble y eficaz desde donde 

quiera que se encuentren en la estructura orgánica de la OMS. La oradora hace suyas las observaciones 

formuladas anteriormente sobre la concentración de las actividades antipalúdicas a nivel regional, nacional 

y local. 

El Sr. KAMUGISHA (Uganda) apoya plenamente el proyecto de resolución y los esfuerzos de la OMS 

para respaldar las actividades nacionales e internacionales de lucha contra las enfermedades emergentes y 

transmisibles, inclusive las de vigilancia y control de epidemias. 

La Sra. JEAN (Canadá) dice que la OMS debe dar máxima prioridad a la lucha contra las enfermeda-

des transmisibles, en particular a la vigilancia de la morbilidad; el Canadá está dispuesto a colaborar con la 

Organización y compartir su propia experiencia a ese respecto. La oradora insta a la OMS a asignar más 
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recursos a ese sector cuando prepare su presupuesto por programas para 1998-1999. El Canadá apoya 

plenamente los objetivos del proyecto de resolución, pero cree que sería mejor un enfoque integrado de la 

lucha contra las enfermedades transmisibles y espera que esta idea se tenga en cuenta a la hora de decidir la 

mejor manera de ejecutar las actividades de lucha contra el paludismo. 

El Dr. LOSSEV (Federación de Rusia) apoya el plan de acción de la nueva División; sus actividades 

deben coordinarse estrechamente con las de la División de Operaciones de Emergencia y Acción Humanita-

ria. También considera esencial que se apoye a la OMS en la revisión del Reglamento Sanitario Internacio-

nal teniendo presente la amenaza cada vez mayor de las enfermedades infecciosas nuevas y emergentes. Por 

último, apoya los objetivos del proyecto de resolución. 

La Dra. VIOLAKI -PARASKEVA (Grecia) propone tres enmiendas del proyecto de resolución. En el 

primer párrafo del preámbulo propone que después de «una importante prioridad mundial,» se inserte 

«esencial para el logro de la salud para todos，》. Segundo，propone que al final del párrafo 1 se añadan las 

palabras «，y recomienda que la lucha antipalúdica se lleve a cabo como parte integrante de la atención 

primaria de salud en los sistemas nacionales». Tercero, propone que el párrafo 4 se divida en dos subpárra-

fos，que se inserte «1)» antes de las palabras «que intensifique sus esfuerzos...» y que se añada un nuevo 

subpárrafo que diga lo siguiente: «2) que fortalezca el programa de formación en paludismo a nivel de país, 

regional y mundial». 

El Dr. RABESON (Madagascar) dice que en su país el paludismo es una de las principales causas de 

morbilidad y mortalidad. Apoya el proyecto de resolución y la revisión del Reglamento Sanitario Interna-

cional. 

El Dr. GAYE (Senegal) dice que la lucha contra las enfermedades infecciosas es una de las prioridades 

de su país. Acoge con beneplácito el establecimiento de la División de Vigilancia y Control de Enfermeda-

des Emergentes y otras Enfermedades Transmisibles y apoya plenamente el proyecto de resolución. 

El Dr. WINT (Jamaica) encomia la respuesta pronta y apropiada de la OMS al desafío de las enferme-

dades infecciosas nuevas, emergentes y reemergentes descrita en el documento A49/6, pero con respecto a 

la revisión urgentemente necesaria del Reglamento Sanitario Internacional dice que le preocupa que no se 

hayan fijado plazos para terminarla e insta al Director General a mantener a la Asamblea de la Salud al 

corriente de los progresos realizados. Apoya el proyecto de resolución; el programa especial debe tener en 

cuenta las preocupaciones y necesidades de los países que han erradicado el paludismo, pero que siguen 

enfrentando el reto de permanecer exentos de la enfermedad. 

El Dr. ABDULHADI (Jamahiriya Arabe Libia) dice que el resurgimiento del paludismo obedece a 

varios factores. Uno de ellos, no mencionado hasta el momento, es la amenaza que, para los países que han 

hecho ingentes esfuerzos y han alcanzado considerables resultados en la lucha contra la enfermedad, constitu-

yen los países que no han adoptado políticas semejantes. Se trata de un problema regional antes que 

nacional. Propone que en el párrafo 2，las palabras «planes regionales de acción» se sustituyan por «planes 

de acción regionales y subregionales». De esa manera se alentará a las oficinas regionales de la OMS a 

reunir información y establecer programas que habiliten a grupos de países vecinos a adoptar medidas de 

forma conjunta. 

La Profesora BERTAN (Turquía) se felicita de la prioridad que se da a las enfermedades infecciosas 

nuevas, emergentes y reemergentes y del establecimiento de la nueva División. La OMS debe seguir 

ofreciendo orientación técnica y apoyo a los Estados Miembros en el establecimiento de sistemas de vigilan-

cia eficaces, el fortalecimiento de los laboratorios de referencia nacionales y regionales, y la creación de la 

infraestructura necesaria, incluidos los recursos humanos. Se debe alentar a los países a coordinar sus 
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actividades de lucha contra la morbilidad a nivel interregional, regional y subregional. Por conducto de sus 

centros colaboradores, la OMS podría prestar apoyo directo cuando fuera necesario facilitando asesoramiento 

experto y fortaleciendo la infraestructura con equipos e instructores en caso de emergencia. Turquía cree 

firmemente en la necesidad de revisar el Reglamento Sanitario Internacional y apoya el proyecto de resolu-

ción relativo al programa especial sobre el paludismo. 

El Dr. MOREL (Brasil) dice que el paludismo representa un grave problema para su país, especialmen-

te en la zona del Amazonas. Propone que el párrafo 1 del proyecto de resolución se enmiende añadiendo al 

final «，incluidas las actividades de investigación y de adiestramiento necesarias para alcanzar esas metas». 

El Dr. AL-AWADI (Kuwait) expresa apoyo a las enmiendas del proyecto de resolución propuestas por 

los delegados de Grecia y la Jamahiriya Arabe Libia. 

El problema de las enfermedades infecciosas nuevas, emergentes y reemergentes se mantendrá en el 

orden del día de la OMS durante algún tiempo todavía debido al mal uso de los antibióticos por los médicos 

y al hecho de que la Organización no haya prestado suficiente atención a algunas de las enfermedades en 

cuestión. Los programas que se concentran en un número limitado de enfermedades deben estar descentrali-

zados y aplicarse a nivel de país, con el apoyo de las oficinas regionales. El papel de la Sede debe limitarse 

a la vigilancia. La victoria contra la viruela y la dracunculosis puede repetirse en varias otras esferas y la 

Organización debe canalizar sus energías para lograr esos objetivos alcanzables. 

El Dr. MAHJOUR (Marruecos) ve con agrado la creación de la nueva División y la propuesta revisión 

del Reglamento Sanitario Internacional. Apoya el proyecto de resolución con la enmienda propuesta por el 

delegado de la Jamahiriya Arabe Libia. 

El Profesor PICO (Argentina), encomiando la labor de la OMS para contener y combatir las enferme-

dades infecciosas, pregunta si no sería preferible, y más acorde con el objetivo de reestructurar la Organiza-

ción y mejorar su eficiencia, ampliar los recursos de la División de Lucha contra las Enfermedades Tropica-

les antes que crear un programa especial sobre el paludismo, como se propone en el proyecto de resolución. 

La Argentina reconoce la importancia del paludismo como problema de salud pública, pero considera que 

hay incoherencia entre los esfuerzos para racionalizar la labor de la Organización y el propuesto estableci-

miento de una nueva estructura. 

El Dr. IYAMBO (Namibia) dice que en muchos países en desarrollo el paludismo constituye un gran 

obstáculo para el desarrollo económico y social sostenible y，como se señala en el proyecto de resolución, 

cualquier atraso ulterior en la intensificación de la lucha contra el mismo costaría millones de vidas más. 

Los países donde la enfermedad no es endémica también están expuestos a riesgos a través del turismo y los 

movimientos poblacionales voluntarios e involuntarios. Ve con agrado el interés creciente que muestran las 

organizaciones internacionales, gubernamentales y no gubernamentales por los programas de lucha antipalúdi-

ca. Es de esperar que el componente de reforma del sector sanitario de la iniciativa especial para la recupe-

ración económica de Africa, emprendida en el marco del sistema de las Naciones Unidas, y las actividades 

de lucha contra enfermedades tales como el paludismo tengan pleno apoyo de todos los países. Aunque la 

OMS ha desempeñado un papel decisivo en la formulación de la Estrategia Mundial de Lucha contra el 

Paludismo, aprobada en la Conferencia Ministerial sobre el Paludismo, en 1992，si la Organización no 

responde eficazmente a las epidemias de paludismo podrían adoptarse medidas para establecer fuera de ella 

un programa copatrocinado de lucha contra esta y otras enfermedades. 

Propone que el párrafo 3 del proyecto de resolución se enmiende para que diga lo siguiente: 

PIDE al Director General que establezca un programa especial sobre el paludismo tomando en 

consideración todas las modalidades viables de un programa semejante. 

El Dr. PIYA SIRIPHANT (Tailandia) expresa su apoyo al proyecto de resolución, pero propone que 

en el párrafo 2 se haga más hincapié en la necesidad de una estrecha cooperación interregional. 
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El Dr. CHERAGHCHI (República Islámica del Irán) opina que la Estrategia Mundial de Lucha contra 

el Paludismo debería apoyarse más firmemente en la comunidad y la familia. El fomento de la capacidad 

en la esfera de los recursos humanos para la lucha antipalúdica es de importancia decisiva y deberían 

establecerse y desarrollarse centros y actividades regionales de capacitación. Deben fomentarse las reuniones 

entre países vecinos en materia de lucha contra el paludismo. 

El fortalecimiento de los sistemas de vigilancia es un componente esencial de todo programa integrado 

de lucha contra las enfermedades emergentes y reemergentes. La experiencia de la República Islámica del 

Irán muestra que la integración de los programas de lucha contra la morbilidad en los sistemas de atención 

primaria de salud mejoran la sostenibilidad de dichos programas. 

El Sr. VOIGTLÀNDER (Alemania), a propósito de las enfermedades infecciosas emergentes, señala 

a la atención las encefalopatías espongiformes transmisibles, entre ellas la encefalopatía espongiforme bovina 

y la enfermedad de Creutzfeldt - Jakob. El posible vínculo entre ambas es un asunto muy serio que requiere 

una gran cantidad de investigaciones científicas. Por lo tanto, sugiere que se reconsidere la cuestión de la 

dotación de personal de la unidad de veterinaria de salud pública de la OMS, que se ha reducido al mínimo. 

Alemania está apoyando activamente programas antipalúdicos en varios países de Africa y Asia y 

procurará establecer una colaboración aún más estrecha a ese respecto en el futuro. Por lo tanto, apoya el 

proyecto de resolución. 

La Profesora MASSOUGBODJI (Benin) dice que la acción antipalúdica intensificada de la OMS es 

especialmente conveniente dada la resistencia química desarrollada por un parásito que se cobra millones de 

vidas por año. El trabajo del equipo colombiano que está investigando la vacuna antipalúdica merece mayor 

respaldo de la OMS. La oradora apoya el proyecto de resolución. 

La Dra. VIOLAKI -PARASKEVA (Grecia) se felicita del establecimiento de la nueva División y de 

su pronta respuesta a la crisis de la encefalopatía espongiforme bovina en forma de orientaciones científicas 

para los Estados Miembros de la OMS. Grecia apoya firmemente el Programa de Lucha contra las Zoonosis 

en el Mediterráneo y pide que se vele por el mantenimiento y fortalecimiento del liderazgo de la OMS en 

la lucha contra las zoonosis y en la salud pública veterinaria. 

El Sr. GARCIA (España) se une al delegado de la Argentina para pedir más información sobre la 

posición del propuesto programa especial sobre el paludismo en la estructura existente de la OMS. 

Apoya la recomendación de los delegados de Alemania y Grecia de que se fortalezca la unidad de 

veterinaria de salud pública. 

El Dr. MAJORI (Italia) celebra el establecimiento de una nueva División y opina que la OMS debe 

seguir sirviendo de foro multidisciplinario para debatir asuntos de salud pública relacionados con enfermeda-

des comunes a los seres humanos y los animales. 

Gran parte de la contribución voluntaria de Italia a la OMS se utiliza para la lucha antipalúdica, por 

lo que el orador apoya toda medida encaminada a fortalecer el programa en general y la capacidad en 

particular. 

El Dr. HENDERSON, Subdirector General, da las gracias a los delegados por sus observaciones y 

sugerencias sobre la prevención y lucha contra varias enfermedades, entre ellas el paludismo, la tuberculosis 

y la fílariasis linfática. La Secretaría se propone presentar en la sesión de enero de 1997 del Consejo 

Ejecutivo un informe completo sobre la respuesta de la OMS al paludismo. Entretanto, intensificará las 

medidas existentes en ese terreno. 

A finales del decenio de 1980 había una División de Lucha contra el Paludismo. En el marco del 

proceso de reestructuración, tres divisiones que existían por separado 一 Lucha contra el Paludismo, Otras 

Enfermedades Parasitarias y Biología de los Vectores y Lucha Antivectorial - se han amalgamado en 
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interés de la eficiencia y para que la lucha antipalúdica esté a cargo de la Division de Lucha contra las 

Enfermedades Tropicales, que dedica el 70% de sus recursos a esa actividad. En la enmienda propuesta рог 

el delegado de Namibia se pide al Director General que establezca un programa especial sobre el paludismo. 

Aparte de las aparentes diferencias de opinión expresadas en la Comisión sobre el grado de integración de 

dichos esfuerzos, no parece apropiado dar instrucciones al Director General sobre la manera de administrar 

la Organización. El orador considera que el texto original del proyecto de resolución podría adoptarse por 

consenso. 

El Dr. HEYMANN, División de Vigilancia y Control de Enfermedades Emergentes y otras Enfermeda-

des Transmisibles, asegura a los delegados que la declaración de la misión de su División, que se ha 

traducido en un plan de actividades bienales que se está ejecutando en estrecha colaboración con las oficinas 

regionales, proporcionará una firme base internacional y nacional para la detección, la prevención y el control 

de todas las enfermedades transmisibles. Utilizando el ejemplo de enfermedades emergentes como la 

hepatitis C，la fiebre amarilla, el cólera, la peste，la meningitis, la fiebre de Ebola y la recientemente 

identificada variante de la enfermedad de Creutzfeldt - Jakob, la División llamará la atención sobre el 

debilitamiento de la infraestructura de detección y lucha contra las enfermedades transmisibles y sobre la 

amenaza que representa la propagación implacable de la resistencia a los antimicrobianos. 

Si se renuevan los esfuerzos en esos sectores se asegurará que los países estén en mejores condiciones 

de detectar brotes de enfermedades poco comunes y de hacerles frente sin demora. La nueva División 

colaborará estrechamente con la División de Operaciones de Emergencia y Acción Humanitaria para poder 

prestar asistencia técnica en respuesta a brotes de alcance internacional. Al incluir la veterinaria de salud 

pública en la nueva División, el Director General también ha asegurado el fortalecimiento de la estructura 

de vigilancia y control de las enfermedades zoonóticas. 

El Profesor PICO (Argentina) señala que la respuesta que recibió a su pregunta sobre la posición de 

la lucha antipalúdica en la División de Lucha contra las Enfermedades Tropicales fue que, en efecto, abarca 

el 70% de las actividades de esa División. En ese caso, ¿por qué debería crearse un nuevo programa? 

Reitera que debería reforzarse el programa existente y a éste deberían dársele los recursos necesarios para que 

cumpla con sus objetivos declarados. La Argentina reconoce plenamente la importancia del paludismo, pero 

en interés de una mayor eficiencia institucional no deberían duplicarse los esfuerzos. 

El Dr. IYAMBO (Namibia) observa que el proyecto de resolución ya es una fórmula conciliatoria. El 

paludismo es una carga pesada en Africa y en otros países en desarrollo y, mientras que el orador reconoce 

los esfuerzos realizados por la OMS por conducto de los programas existentes, esas actividades no son 

eficaces en Africa. Ello obedece en parte a la falta de fondos. Sin embargo, todos los fondos obtenidos 

deben utilizarse para actividades y no para establecer una pesada estructura en la Sede. Los programas y 

acciones deben ser visibles en los lugares donde están los problemas y no deben ejecutarse verticalmente sino 

incorporarse en la atención primaria de salud. Dada la urgencia del problema sobre el terreno, no está 

dispuesto a retirar la enmienda. 

El Sr. GARCIA (España) dice que, aunque todos coinciden en que la acción antipalúdica de la OMS 

debería intensificarse, parece haber un problema orgánico para establecer el mandato. Sugiere que el 

párrafo 3 del proyecto de resolución se suprima y que en el párrafo 4 se inserte una referencia al hecho de 

que las actividades antipalúdicas intensificadas deben desplegarse en el marco de la División de Lucha contra 

las Enfermedades Tropicales. 

El Sr. TOPPING, Asesor Jurídico, señala que la Asamblea de la Salud es un órgano legislativo 

normativo y no está facultado para dar al Director General instrucciones sobre las estructuras administrativas 

de la Secretaría. En segundo lugar, del texto del quinto párrafo del preámbulo se desprende claramente que 

las actividades antipalúdicas de la OMS forman parte de un programa general en el marco del sistema de las 
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Naciones Unidas. El empleo de la expresión «programa especial» en el párrafo 3 indica que sería un 

programa copatrocinado en el cual se unificarían las actividades de muchos programas. Un programa 

especial de esa naturaleza podrá establecerse únicamente con el acuerdo de las demás organizaciones 

involucradas; todavía no se ha llegado a ese acuerdo. Por lo tanto, sería inapropiado que la Asamblea de la 

Salud adoptara la enmienda propuesta por el delegado de Namibia, ya sea que se refiera a un programa 

copatrocinado o a un programa interno de la OMS. 

El DIRECTOR GENERAL está de acuerdo con el delegado de Namibia y otros oradores en que el 

programa sobre el paludismo debe reforzarse a nivel mundial, regional y nacional. En algunas regiones, los 

programas antipalúdicos han sido reforzados y algunos han sido descentralizados hacia los países, lo que ha 

dado lugar a una disminución significativa del número de casos e incluso a la erradicación. La eliminación 

o la erradicación del paludismo, empero, también implican una disminución de la población de mosquitos 

Anopheles. Por lo tanto, el programa antipalúdico de la OMS comprende no sólo actividades en el marco 

de la División de Lucha contra las Enfermedades Tropicales, sino también aspectos relacionados con la 

higiene del medio, la tecnología de la salud y el Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre 

Enfermedades Tropicales. En consulta con los Directores Regionales, el Director General está fortaleciendo 

y racionalizando la estructura interna, movilizando recursos de diversas divisiones. Al mismo tiempo, se 

deberá intensificar el apoyo a las regiones, ya sea mediante la reasignación de recursos o mediante la 

cooperación directa con los países. Para que el programa sea eficiente, se utilizarán instrumentos nuevos y 

eficaces en relación con sus costos, como mosquiteros impregnados con insecticida; se necesitan investigacio-

nes sobre nuevos medicamentos y sobre vacunas eficaces en relación con sus costos; y se requieren nuevos 

mecanismos para la incorporación eficaz de las actividades antipalúdicas en la atención primaria a nivel de 

país. El Director General establecerá un grupo especial interno encargado de revisar el programa de lucha 

contra el paludismo de la OMS y presentará al Consejo Ejecutivo en su 99a reunión un informe sobre los 

progresos realizados y una propuesta presupuestaria concreta para 1998 -1999，que presentará subsiguiente-

mente a la 50a Asamblea Mundial de la Salud. 

Recuerda que la lucha contra la lepra figuró inicialmente entre las actividades de lucha contra otras 

enfermedades bacterianas y luego debió trasladarse a la División de Lucha contra las Enfermedades Tropica-

les; las investigaciones sobre la lepra se realizaron en el marco del Programa Especial de Investigaciones y 

Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales. La integración de estas actividades permitió obtener resultados 

significativos que dieron lugar prácticamente a la eliminación de la lepra en algunos países. Para acelerar 

la lucha, el Director General estableció un programa de acción para la eliminación de la lepra. El estableci-

miento de un programa especial o «programa de acción» depende también del grado de éxito de las activida-

des, y se decide con el asesoramiento del Consejo Ejecutivo. 

Informa al delegado de Alemania que se están considerando medidas apropiadas para establecer un 

sistema de vigilancia mundial de los agentes causantes de la encefalopatía espongiforme bovina y de la 

variante recientemente identificada de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob. 

El Dr. ANTELO PEREZ, representante del Consejo Ejecutivo, señala que la enmienda del proyecto de 

resolución propuesta por el delegado de Namibia deberá examinarse considerando sus repercusiones para las 

demás organizaciones del sistema de las Naciones Unidas que participarían en el programa. Podría recomen-

darse que el Consejo Ejecutivo estudie la mejor manera de aplicar un programa especial, que comprendería 

todas las actividades y las relaciones con otros organismos del sistema de las Naciones Unidas. 

El PRESIDENTE observa que se ha facilitado información sobre la autoridad de la Asamblea de la 

Salud y sobre los aspectos técnicos de los programas especiales, y el Director General y el representante del 

Consejo Ejecutivo se han comprometido personalmente a intensificar la lucha antipalúdica. Espera que el 

delegado de Namibia tendrá ahora confianza en que el programa antipalúdico recibirá suficiente atención y 

tal vez podría considerar la posibilidad de retirar su propuesta de enmienda. 

El Dr. IYAMBO (Namibia) dice que está dispuesto a retirar su propuesta dado que el Director General 

se ha comprometido a ocuparse del asunto y a informar al respecto al Consejo Ejecutivo y a la 50a Asamblea 

11 



A49/A/SR/7 

Mundial de la Salud. Una vez que se haya revisado el programa se tendrá una imagen más clara y se 

informará mejor a la Asamblea de la Salud. 

El PRESIDENTE pregunta si puede dar por entendido que la Comisión desea tomar nota del informe. 

Así queda decidido. 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a aprobar el proyecto de resolución con las enmiendas propues-

tas por el Brasil, Grecia y la Jamahiriya Arabe Libia. 

Se aprueba el proyecto de resolución en su forma enmendada. 

2. APLICACION DE RESOLUCIONES (INFORMES DEL DIRECTOR GENERAL SOBRE 
LOS PROGRESOS REALIZADOS): punto 17 del orden del día (documento A49/4) 
(continuación) 

Salud ocupacional (resoluciones WHA33.31 y EB97.R6) (continuación) 

El Dr. MAHMOOD (Malasia) informa que Malasia está atravesando un periodo de rápida industrializa-

ción; a medida que disminuye el empleo en la agricultura, la silvicultura y las actividades pesqueras, aumenta 

el empleo en la industria manufacturera, los servicios y la construcción. La participación de la mujer en la 

fuerza de trabajo aumentó de un 42% en 1980 a un 46% en 1993，con un aumento del 16% al 30,8% en el 

sector manufacturero. El Ministerio de Salud facilitará orientación en materia de vigilancia de las enferme-

dades ocupacionales, atención primaria de salud, formulación de normas de salud ocupacional, y un apoyo 

adecuado para la formación y el desarrollo de recursos humanos, así como para las investigaciones en esa 

esfera. Se ha organizado un seminario nacional sobre la seguridad y la salud de los trabajadores para 

sensibilizar acerca de la salud y la seguridad ocupacionales entre los agentes de salud. Las prácticas 

laborales actuales se harán más transparentes para permitir la verificación. La estrategia mundial de salud 

ocupacional para todos de la OMS fomentará una mayor participación del sector sanitario en esta esfera. El 

orador apoya la resolución recomendada por el Consejo Ejecutivo en la resolución RB97.R6. 

La Dra. K IMAMBO (República Unida de Tanzania) dice que, en su país, la salud ocupacional figura 

entre las prioridades de la reforma sanitaria. En vista de la aparición de pequeñas industrias formales e 

informales, es esencial que las comunidades estén informadas sobre el uso de ropa protectora y la manipula-

ción de material peligroso. Las condiciones de trabajo en la mayor parte de los lugares son terribles y 

representan un peligro real para la salud de los trabajadores. Aunque las zonas urbanas son las más afecta-

das, no deben olvidarse los problemas de salud ocupacional en las zonas rurales. La oradora apoya la 

resolución recomendada. 

El Dr. LOSSEV (Federación de Rusia) observa que las enfermedades en el ámbito laboral son peijudi-

ciales desde un punto de vista tanto sanitario como económico; se felicita de la importancia que se da a los 

aspectos preventivos en la estrategia mundial de salud ocupacional para todos. La iniciativa ha llegado en 

el momento oportuno para los países que están en un proceso de transición hacia economías de mercado 

libre. Una estrategia de atención sanitaria para todos los trabajadores requerirá una infraestructura de 

servicios médicos en la que intervengan todos los interlocutores sociales. Además, la salud ocupacional y 

la seguridad en el trabajo se incluirán en todos los programas de capacitación. Por lo tanto, será apropiado 

incluir una referencia al UNICEF y al PNUMA en el párrafo 3(2) de la resolución recomendada. 

El Dr. MAHJOUR (Marruecos) dice que，reconociendo la importancia de la salud ocupacional, 

Marruecos ha iniciado en 1990 un programa nacional de salud ocupacional con la participación de los 

ministerios de salud, empleo e industria y con el apoyo de la OMS. El programa opera a nivel regional y 
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se propone reducir los riesgos sanitarios de los trabajadores y de los profesionales de la salud mediante la 

vigilancia epidemiológica de las enfermedades ocupacionales, la enseñanza, la difusión de información y la 

comunicación encaminada a la sensibilización de los trabajadores, y mediante la prestación de servicios 

médicos de buena calidad en el ámbito laboral. Marruecos apoya vivamente la resolución recomendada por 

el Consejo Ejecutivo y espera que la OMS, en colaboración con otras organizaciones pertinentes de las 

Naciones Unidas, vele por su desarrollo ulterior en el futuro. 

El Dr. ADAMS (Australia) expresa apoyo por la resolución recomendada, pero sugiere que el párra-

fo 3(3) se enmiende para que diga lo siguiente: 

que aliente a los Estados Miembros a que elaboren planes de estudios y de adiestramiento actualizados 

para desarrollar recursos humanos de salud ocupacional, incluidos tanto los profesionales de higiene 

y seguridad en el trabajo (médicos, ergónomos, enfermeras e higienistas de salud ocupacional y otros 

expertos en ese campo) como los profesionales responsables del diseño y de la gestión del lugar de 

trabajo (arquitectos, ingenieros y administradores), y a que les den el correspondiente apoyo. 

El Dr. VAN ETTEN (Países Bajos) considera la estrategia descrita en el informe como un paso 

importante hacia una política integral de salud ocupacional. La colaboración propuesta con otras organizacio-

nes representa un enfoque pragmático bien acogido. Los Países Bajos apoyan, pues, la resolución recomen-

dada, pero desearían ver que los niños se consideraran como un grupo de alto riesgo específico, por lo que 

propone añadir al final del párrafo 2 las palabras «，entre ellos los menores que trabajen». 

El Dr. AVILA DIAZ (Cuba) dice que su país ha introducido una legislación sobre salud ocupacional. 

El concepto de atención primaria de salud basada en el médico de familia y la enfermera se ha hecho 

extensivo al lugar de trabajo, concentrándose en la promoción de la salud y la atención preventiva. El 

Instituto de Medicina del Trabajo de Cuba patrocina programas de investigaciones y enseñanzas y ha sido 

designado centro colaborador de la OMS. Fomentando una mayor cooperación entre sus centros colaborado-

res, la OMS promoverá una estrategia verdaderamente mundial de salud ocupacional para todos. Cuba apoya 

la resolución recomendada. 

El Dr. FARSHAD (República Islámica del Irán) dice que la participación de los trabajadores en un 

programa de salud ocupacional es útil para alcanzar los objetivos deseados. El Irán ha aplicado estrategias 

nacionales para prestar asistencia sanitaria a los obreros fabriles. Con respecto a las situaciones laborales 

rurales domésticas de pequeña escala, la salud ocupacional está cubierta por la atención primaria. Se ha 

inspeccionado una gran proporción de lugares de trabajo, se han evaluado los factores de riesgo y todos los 

trabajadores considerados expuestos a riesgos se someten a exámenes anuales. El Irán apoya la resolución 

recomendada, pero desearía que se introdujeran varias otras cuestiones; para combatir y prevenir la contami-

nación y el deterioro del ecosistema, los países tendrán que cooperar en actividades de salud ocupacional y 

ambiental. Los países que producen nuevas sustancias químicas deben tener en cuenta sus efectos nocivos 

en el medio laboral y deben informar adecuadamente a todos los interesados. En todas las fábricas y minas 

debe haber un inspector de salud ocupacional capacitado. La asistencia sanitaria ocupacional de los emplea-

dos de pequeñas industrias, en particular en las zonas rurales, sería más eficaz si formara parte de los 

servicios de atención primaria de salud. Por último, la atención de salud ocupacional debe hacerse extensiva 

a los empleados de oficina y maestros, a las fuerzas armadas y a las amas de casa. 

El Dr. BELLAMY (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) acoge con beneplácito la 

propuesta estrategia mundial de salud ocupacional para todos como componente importante de la estrategia 

de salud para todos. Debe prestarse especial atención al carácter cambiante de la morbilidad relacionada con 

el trabajo, a las nuevas oportunidades de promoción de la salud y prevención de la morbilidad y la mortali-

dad relacionadas con el trabajo, así como a las responsabilidades de los empleadores. Apoya la resolución 

recomendada e insta a los Estados Miembros a idear programas nacionales basados en la estrategia mundial. 

Las referencias del párrafo 1 a la elaboración de normas de salud ocupacional basadas en la evaluación 
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científica de los riesgos, la formación en materia de salud ocupacional, la investigación y la colaboración 

entre las organizaciones revisten un interés especial. 

El Profesor GRANGAUD (Argelia) apoya la resolución recomendada. La importancia que se da a un 

enfoque intersectorial coincide con la estrategia de aplicación de políticas sanitarias de su país. 

El Dr. BERLIN, Comisión Europea, dice que la Comisión Europea ha instituido un amplio programa 

de salud y seguridad en el trabajo. La legislación de la Unión Europea se basa en tres principios clave: 

prevención, responsabilidad del empleador y participación del trabajador. Durante algún tiempo, la Comisión 

Europea ha cooperado activamente en los programas de la OMS en ese sector y ahora está prestando 

asistencia a varios países de Europa central y oriental. 

En relación con la enmienda de la resolución propuesta por la delegada de Grecia, sugiere que la 

Comisión podrá, si lo estima oportuno, insertar las palabras «de la participación de los trabajadores» después 

de «enfoque multidisciplinario». Esa enmienda apoyaría las sugerencias de los delegados de Bulgaria y la 

República Islámica del Irán. Apoya el llamamiento de varios delegados a la participación de epidemiólogos, 

ergónomos e higienistas industriales. 

El Sr. CHAUDRY (Pakistán) dice que su país está emprendiendo iniciativas para mejorar las normas 

de salud ocupacional, incluido el establecimiento de un organismo de protección del medio ambiente y 

formación, investigación y legislación en materia de salud ocupacional. El Pakistán encomia a la OMS por 

sus actividades de vanguardia en materia de salud ocupacional y apoya la resolución recomendada. 

La Sra. MOLAPO (Lesotho) también apoya la resolución, que es muy oportuna. Entre los trabajadores 

de Lesotho hay una morbilidad elevada resultante de las malas condiciones laborales, en particular en las 

minas de un país vecino. 

El Dr. FEDOTOV，Organización Internacional del Trabajo, señala que la OIT y la OMS son los dos 

organismos especializados de las Naciones Unidas interesados directamente en la salud ocupacional. Ambas 

organizaciones comparten una definición común de salud ocupacional y coordinan con éxito sus actividades, 

en particular en el marco del Comité Mixto OIT/OMS sobre Higiene del Trabajo. Esa cooperación es muy 

importante para establecer un enfoque multidisciplinario e intersectorial de la salud ocupacional. El centro 

de la acción de la OIT es la formulación de instrumentos internacionales (convenios y recomendaciones) y 

de un marco legislativo para el desarrollo de políticas y programas nacionales de salud ocupacional, así como 

una infraestructura tripartita para la práctica de la salud ocupacional. La OMS está a favor de un enfoque 

de atención primaria de salud para alcanzar a las poblaciones de trabajadores y ha establecido programas 

regionales y la Estrategia Mundial de Salud para Todos. La OMS también promueve la integración de los 

servicios de salud ocupacional dentro de los servicios de atención primaria. Ambas organizaciones conside-

ran que estos servicios forman parte de una infraestructura de protección de la salud de los trabajadores a 

nivel de país. Ambas organizaciones suscriben los principios de equidad, asequibilidad y accesibilidad 

sociales，prevención primaria, asignación de deberes y responsabilidades, reconocimiento de valores éticos 

y desarrollo comunitario sostenible. Con sus programas complementarios pueden llegar a un vasto público 

a nivel nacional, desde los ministerios de gobierno hasta las organizaciones de empleadores y trabajadores. 

Por lo tanto, la OIT cooperará con la OMS en la aplicación de su nueva y poderosa estrategia mundial de 

salud ocupacional para todos. 

El Profesor CAILLARD, Comisión Internacional de Medicina del Trabajo, hablando por invitación del 

PRESIDENTE, dice que la Comisión Internacional de Medicina del Trabajo, la principal organización no 

gubernamental encargada de la salud ocupacional，tiene ya 2000 miembros. En el mundo del trabajo se están 

produciendo cambios de largo alcance, en particular en los países de reciente industrialización y en los que 

todavía están en proceso de industrialización. Por consiguiente, se están reafirmando los objetivos fijados 

por la Comisión Internacional hace 80 años, es decir que el desarrollo económico vaya acompañado de 

medidas encaminadas a proteger la salud de los trabajadores y el medio ambiente. La población mundial de 
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trabajadores es de más de 2400 millones, y muchos de estos trabajadores serán víctimas de enfermedades y 

accidentes durante la celebración de la Asamblea de la Salud. El objetivo de las estrategias de salud 

ocupacional debe ser el de prevenir accidentes y enfermedades asociados con la actividad productiva y prestar 

la asistencia sanitaria curativa necesaria que permita a los individuos mantener su capacidad de trabajo. Es 

necesario difundir una cultura de prevención que también proteja el medio ambiente. La elaboración y 

aplicación de una estrategia mundial de salud ocupacional para todos implicará además fortalecer la eficacia 

de muchos otros programas, como los de abuso de tabaco, salud reproductiva y enfermedades transmisibles. 

La Comisión Internacional de Medicina del Trabajo，que representa a los principales interlocutores del sector 

en todo el mundo, aprueba la estrategia mundial de salud ocupacional para todos de la OMS y procurará 

velar por que ésta llegue a un vasto público y se mantenga a la altura de las necesidades de salud ocupacio-

nal emergentes en todo el mundo. 

La Sra. HERZOG, representante del Consejo Ejecutivo, dice que los oradores han reconocido la 

importancia de la salud ocupacional y que las enmiendas propuestas refuerzan la resolución recomendada por 

el Consejo Ejecutivo. La cooperación entre la OMS y la OIT es muy alentadora. 

El Dr. NAPALKOV, Subdirector General, da las gracias a los delegados por su apoyo a la estrategia 

mundial de salud ocupacional para todos y acoge con beneplácito las enmiendas propuestas. Está de acuerdo 

en que es necesario reforzar el enfoque regional en una estrategia mundial y en que también debe hacerse 

especial hincapié en la epidemiología y la higiene industrial. Por último, debe tenerse presente que el texto 

completo de la estrategia mundial comprende muchos puntos que no se ven reflejados en el breve documento 

presentado a la Asamblea de la Salud. 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a aprobar la resolución recomendada por el Consejo Ejecutivo 

en la resolución EB97.R6，con las enmiendas propuestas por los delegados de Australia, Grecia y los Países 

Bajos. 

Se aprueba la resolución recomendada por el Consejo Ejecutivo en la resolución EB97.R6, en su 

forma enmendada. 

Prevención y lucha contra 丨os trastornos causados por 丨a carencia de yodo 
(resoluciones WHA43.2 y EB97.R9) 

El Dr. ANTELO PEREZ, representante del Consejo Ejecutivo, informa a la Comisión de que, en su 

97a reunión, el Consejo Ejecutivo examinó el informe del Director General sobre la prevención y lucha 

contra los trastornos causados por la carencia de yodo (documento A49/4，sección VII)，preparado de 

conformidad con la resolución WHA43.2. El Consejo Ejecutivo observó que, aunque la carencia de yodo 

sigue siendo un problema de grandes dimensiones mundiales, considerando en particular las lesiones cerebra-

les prevenibles, el cretinismo y la reducción de la capacidad de aprendizaje que causa, hay signos muy claros 

de que está disminuyendo gracias a la acción mundial concertada de yodación de la sal. Varios miembros 

observaron que la eliminación de los trastornos causados por la carencia de yodo será uno de los triunfos de 

salud pública del siglo, comparable con la erradicación de la viruela y de la poliomielitis. El Consejo tomó 

nota de los progresos realizados, pero subrayó la necesidad de intensificar los esfuerzos de prevención y 

lucha. La OMS seguirá desempeñando un papel líder en el mantenimiento del programa y en la garantía de 

una vigilancia eficaz. También se señaló la necesidad de una coordinación continua con las actividades del 

UNICEF. 

Después de un breve debate, que comprendió una declaración del Consejo Internacional para la Lucha 

contra los Trastornos por Carencia de Yodo (CILTCY), el Consejo Ejecutivo adoptó la resolución EB97.R9, 

en la que recomienda una resolución para que la adopte la Asamblea de la Salud. 
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El Dr. BOUANGA (Congo) aprueba la estrategia de lucha contra la carencia de yodo, que causa 

muchos trastornos en todas las regiones del Congo, incluso a pesar de haberse establecido un programa de 

lucha. 

El Sr. GARCIA (España) apoya la resolución recomendada por el Consejo Ejecutivo. No obstante, 

desea proponer que en el párrafo 3 las palabras «velen por» se sustituyan por las palabras «incrementen sus 

esfuerzos para asegurar». 

El Dr. DRAME (Guinea) apoya la resolución recomendada sobre los trastornos por carencia de yodo, 

que constituyen un grave problema de salud pública en su país. Gracias al apoyo de la OMS y otros 

asociados, en Guinea se adoptó una legislación sobre el consumo de sal yodada y se elaboró un plan 

quinquenal de erradicación. 

El Dr. ADAMS (Australia) dice que la eliminación de los trastornos por carencia de yodo, a los que 

hace sólo tres años estaban expuestos aproximadamente 1500 millones de personas, figurará junto con la 

erradicación de la viruela, la poliomielitis y la lepra como otro notable logro mundial. Unos 750 millones 

de personas sufren de bocio y 43 millones tienen lesiones cerebrales relacionadas con la carencia de yodo. 

El aumento espectacular del consumo de sal yodada en los últimos años significa que, si se mantiene el 

impulso actual，los trastornos por carencia de yodo podrán eliminarse completamente para comienzos del 

próximo siglo. Es preciso felicitar a la OMS, al UNICEF y al CILTCY por sus esfuerzos verdaderamente 

notables. Su delegación apoya plenamente la resolución recomendada. 

La Dra. VIOLAKI -PARASKEVA (Grecia) apoya la resolución recomendada por el Consejo, pero 

propone que en el párrafo 3，después de las palabras «INSTA a los Estados Miembros», se añada un nuevo 

subpárrafo que diga lo siguiente: «a que atribuyan una alta prioridad a la prevención y lucha contra los 

trastornos causados por la carencia de yodo, dondequiera que existan, mediante programas de nutrición 

apropiados como parte de la atención primaria de salud»; el texto existente pasará a ser subpárrafo 2. La 

oradora también propone que el párrafo 4(3) se enmiende para que diga «que movilice recursos técnicos y 

financieros adicionales que permitan a los Estados Miembros en los que los trastornos causados por la 

carencia de yodo sigan siendo un problema importante adiestrar a los agentes de salud y de desarrollo en la 

pronta identificación y el tratamiento de los trastornos causados por la carencia de yodo y elaborar o ampliar 

los programas apropiados de salud pública de carácter preventivo para la eliminación de esos trastornos». 

El Sr. RIXIN (Bhután) dice que los trastornos por carencia de yodo podrán eliminarse para el 

año 2000，pero sólo si se acelera la aplicación del programa y se aumentan los recursos. Insta a la OMS a 

seguir persiguiendo vigorosamente la meta de la eliminación, en colaboración con el UNICEF, el CILTCY 

y otras organizaciones. Por lo tanto, apoya plenamente la resolución recomendada por el Consejo. 

El Sr. Y'ONIENE (Zaire) expresa un firme apoyo a la resolución que tiene ante sí la Comisión, 

señalando que la comercialización de sal no yodada está prohibida en el Zaire desde 1995. 

El Dr. MARQUES DE LIMA (Santo Tomé y Príncipe) dice que los trastornos por carencia de yodo 

son un importante problema de salud pública y que las lesiones cerebrales asociadas constituyen un obstáculo 

para el desarrollo económico y social. Con la ayuda del UNICEF, su país ha preparado una legislación sobre 

la yodación de la sal que ha sido aprobada ya por el Gobierno. Así pues, se espera que en el futuro toda la 

sal importada para el consumo estará yodada. Apoya la resolución recomendada por el Consejo Ejecutivo, 

pero propone que se inserte un párrafo por el que se invite a los Estados Miembros en los que los trastornos 

por carencia de yodo constituyan un problema importante a redactar una legislación si todavía no lo han 

hecho. 

El Sr. AHSAN (Bangladesh) expresa agradecimiento por la orientación estratégica y otras actividades 

emprendidas por la OMS para prevenir y combatir los trastornos por carencia de yodo. Gracias a la intro-
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ducción y comercialización de sal yodada en todo el país, ha sido posible reducir considerablemente la 

incidencia de trastornos por carencia de yodo en Bangladesh. El Gobierno ha emprendido con éxito un gran 

programa de sensibilización del público para popularizar el consumo de este producto. Lamentablemente, 

cuesta más que la sal normal, lo que desalienta su uso en los sectores más pobres de la población. 

El objetivo de eliminar los trastornos por carencia de yodo para el año 2000 podrá alcanzarse si los 

gobiernos nacionales reciben suficiente apoyo financiero y técnico. Su Gobierno considera alentador el 

hecho de que se haya reconocido, entre otras cosas, la necesidad de una importante aceleración de las 

actividades y del apoyo en los países del sur de Asia. Respalda la resolución recomendada. 

La Dra. AKIN (Turquía) lamenta el hecho de que, aunque los trastornos por carencia de yodo constitu-

yen un grave problema de salud en muchos países, todavía no se le ha prestado la atención que merecen, 

pese a que el problema se puede resolver aplicando un método de bajo costo，como es la yodación de la sal. 

Los obstáculos para la eliminación de los trastornos por carencia de yodo no sólo son de orden legislativo; 

el más importante es la falta de conciencia del público. En Turquía, por razones económicas, se consumen 

grandes cantidades de sal no refinada. Se necesitará una firme iniciativa nacional, apoyada por diferentes 

sectores y por las organizaciones internacionales, para eliminar los trastornos por carencia de yodo para el 

año 2000. La oradora apoya la resolución recomendada. 

El Sr. AFZAL (Pakistán) dice que en su país se ha emprendido un programa integral para eliminar los 

trastornos por carencia de yodo y se está aplicando un programa muy intensivo de educación sanitaria 

utilizando todos los canales de comunicación para inducir al público a consumir sal yodada; una encuesta 

reciente ha mostrado que casi el 30% de las familias están utilizando el producto, y esa proporción aumenta 

todos los meses. Desea que conste en acta el agradecimiento del Pakistán por el apoyo de la OMS y del 

UNICEF a ese respecto. Su Gobierno está considerando la posibilidad de introducir una legislación encami-

nada a alentar al sector privado a producir y comercializar sal yodada. Toda orientación que la OMS desee 

facilitar a este respecto será bien recibida. De cualquier manera, apoya la resolución recomendada. 

El Dr. MZIGE (República Unida de Tanzania) dice que su país da gran importancia a la cuestión de 

los micronutrientes y apoya la resolución que tiene ante sí la Comisión. Toda medida adoptada de conformi-

dad con esa resolución debe integrarse en otras iniciativas sobre carencia de micronutrientes. La República 

Unida de Tanzania ha adoptado una legislación en virtud de la cual es ilegal importar para consumo humano 

o animal sal no yodada. Aproximadamente el 40% de la población del país sufre de carencia de yodo. 

El Profesor GRANGAUD (Argelia) dice que su país produce y comercializa sal yodada desde 1967; 

en noviembre de 1995，el 92% de las familias argelinas consumían el producto yodado, y las que no lo 

hacían podían consumirlo fácilmente. Es evidente que el consumo depende de la información del consumi-

dor. Apoya la resolución recomendada y sugiere que entre las actividades mencionadas en el párrafo 3 se 

incluyan esfuerzos para sensibilizar al público. 

El Dr. MAHMOOD (Malasia) apoya la resolución WHA43.2, por la que se insta a la comunidad 

mundial a eliminar los trastornos por carencia de yodo para el año 2000. Sin embargo, es motivo de 

preocupación que, pese a la disponibilidad de varios métodos de lucha, los trastornos por carencia de yodo 

sigan siendo un problema en muchos países. Malasia adoptó una estrategia doble que consiste en el suminis-

tro de sal yodada y, en las zonas remotas, el abastecimiento local de agua yodada. 

La Dra. MTSHALI (Sudáfrica) encomia a la OMS y al UNICEF por sus esfuerzos para eliminar los 

trastornos por carencia de yodo en el año 2000. Sudáfrica ha introducido recientemente una legislación sobre 

la yodación de la sal en el marco de su programa integral de nutrición centrado en los trastornos relacionados 

con micronutrientes. La oradora insta a la OMS y a los Estados Miembros a introducir un mecanismo para 

vigilar y prevenir la exportación de sal no yodada a los países que carezcan de legislación al respecto. 

Apoya la resolución recomendada. 
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El Dr. AL-JABER (Qatar) dice que en su país sigue habiendo casos de trastornos por carencia de 

yodo, especialmente entre los niños, debido al contenido de pescado de la dieta. Propone que entre las 

actividades enumeradas en el párrafo 3 de la resolución recomendada, que su delegación apoya plenamente, 

se añada una referencia a la educación tomando en cuenta las diferencias culturales. 

Se levanta la sesión a las 12.35 horas. 
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